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Prólogo
En septiembre de 2009, el Programa de Ciencias Básicas e Ingeniería (SC
%(6 GHOD2¿FLQD5HJLRQDOGH&LHQFLDGHOD81(6&2SDUD$PpULFD/DWLQD
y el Caribe, organizó, junto a la Facultad de Ciencias de la Universidad de la
República (UDELAR) y el auspicio de la Academia de Ciencias de los Países
en Desarrollo (TWAS), la Organización de Estados Americanos (OEA), el
Instituto de Física Teórica Abdous Salam (ICTP), e instituciones como Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), el Programa de Desarrollo de las
Ciencias Básicas (PEDECIBA) y la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (DICYT) de Uruguay, la 6HJXQGD(VFXHODGH3RVJUDGR,EHURDPHULFDQDGH$VWURELRORJtD'HO%LJ%DQJDODVFLYLOL]DFLRQHV.
Esta importante escuela de posgrado, que reunió casi una veintena de
destacados profesores de renombre internacional y más de 60 estudiantes representando a 15 países de Iberoamérica coincidió con la celebración de un
conjunto de aniversarios que conmemoraron importantes hitos en la historia
de la ciencia. Éstos últimos cambiaron para siempre nuestra visión del universo y de la vida en él.
Por un lado, se cumplieron 400 años desde que Galileo Galilei utilizó por
primera vez el telescopio para observar el cielo, y también 400 años desde la
publicación de $VWURQRPtD1RYD, por Johannes Kepler, en donde se propuso
acertadamente, la audaz hipótesis que los planetas orbitan en forma elíptica. En un solo año nuestra posición en el cosmos cambió para siempre. En
1609, Galileo descubrió que nuestra luna tenía cráteres y montañas, nuestro
sol manchas que variaban su tamaño con el tiempo, que la llamada Vía Láctea estaba conformada en realidad por millones de estrellas. Galileo descuEULy FRQ VX ÀDPDQWH WHOHVFRSLR TXH -~SLWHU WHQtD FXDWUR OXQDV RUELWDQGR D
su alrededor y Saturno anillos. Estas observaciones publicadas en su Siderius
Nuncius (El Mensajero Sideral) demostraron contundentemente que la visión
Aristotélica del mundo, dominante por más de dos mil años, era completamente incorrecta.
(O FRVPRV FRQFHELGR DVt SRU ¿JXUDV GH OD WDOOD GH &RSpUQLFR *DOLOHR
Kepler y más tarde Newton, detallaba con mayor precisión la descripción del
universo. Galileo desarrolla el método experimental y con él nace la ciencia
moderna, desencadenando la Revolución Copernicana. Una nueva manera de
articular la visión de la naturaleza que persistió sin cambios hasta principios
del siglo XX. En solo cuatro siglos, nuestro conocimiento del cosmos en que
vivimos expandió sus fronteras hasta límites jamás imaginados.
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Términos como Big Bang, agujeros negros, materia oscura, exoplanetas,
cuásares, pulsares, suelen poblar las noticias habituales de los periódicos. Vivimos en una época en donde nuestro conocimiento y tecnología disponible
nos permite comenzar a especular acerca de la vida en otros mundos.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, siguiendo una propuesta de la Unión Astronómica Internacional declaró al
2009 como Año Internacional de la Astronomía. Un año especial en el cual la
UNESCO, en cooperación con otras organizaciones, ha apoyado actividades
para que los habitantes del planeta Tierra, en especial los jóvenes, adquieran
más consciencia acerca de las maravillas del universo en el cual estamos insertos.
Debemos señalar que durante el 2009, también, se celebraron 200 años
desde que Jean Baptiste Lamarck editó su libro 3KLORVRSKLD =RRORJLFD en
donde expone una primera teoría de evolución, ese mismo año nace Charles
Darwin, quien con la publicación de ³(O2ULJHQGHODV(VSHFLHV´ exactamente
50 años después revolucionó completamente la biología proponiendo un mecanismo de evolución por selección natural y estableciendo un paradigma que
permanece vigente hasta nuestros días.
La poderosa visión de Darwin sirvió para fundamentar y articular hallazgos en la paleontología, ecología, genética de poblaciones, biología molecular, biología del desarrollo, genómica y hasta fundamentar los principios de la
sociobiología.
El paradigma de la selección natural explica con un mismo mecanismo
ODQDWXUDOH]DGHODYLGDTXHVHPDQL¿HVWDHQGLVWLQWRVQLYHOHVGHRUJDQL]DFLyQ
del molecular al social. Nuevamente, otra mente brillante, la de Darwin, produce un cambio fundamental de nuestra visión de la naturaleza. Desde entonces nuestra percepción de la vida como fenómeno natural adquiere una noción
mucho más sutil y totalizadora.
No hay duda, que estos aniversarios que vinculan los 400 años del uso del
telescopio para observar el universo y los 150 años de la teoría de evolución
por selección natural, encierran las claves para un próximo gran descubrimiento que cambiará substancialmente nuestra manera de percibir el universo: “el
descubrimiento de la primera evidencia que existe vida en otros mundos”.
No podemos dejar de mencionar que hace 40 años el comandante Neil
Armstrong fue el primer miembro de la especie Homo sapiens, que pisó la
VXSHU¿FLH GH RWUR PXQGR OD /XQD 3DUDIUDVHiQGROR GH¿QLWLYDPHQWH IXH XQ
pequeño paso para un hombre pero un gran salto para nuestra humanidad…

ix

Finalmente, también durante el 2009, se cumplieron 10 años desde la
3ULPHUD(VFXHOD,EHURDPHULFDQDGH$VWURELRORJtD. Esta fue oportunamente
organizada en la ciudad de Caracas, por Julián Chela-Flores, Guillermo A.
Lemarchand y el desaparecido pionero de los estudios de origen de la vida,
Joan Oró. En aquella oportunidad también se había contado con el apoyo de
la UNESCO, el Centro de Física Teórica de Trieste y la Academia de Ciencias
de los Países en Desarrollo.
Una década después, muchos de los estudiantes de aquella primera esFXHOD, concurrieron a la segunda escuela en carácter de “profesores”, otros se
encuentra dirigiendo ya sus propios grupos de investigación y algunos han
llegado a la dirección de centros de investigación en la región. Estos hechos
muestran tibiamente los resultados invisibles que se pueden generar, en el
largo plazo, en una reunión con las características de la escuela de posgraGRRUJDQL]DGDSRUQXHVWUD2¿FLQD5HJLRQDOGH&LHQFLDGHOD81(6&2SDUD
América Latina y el Caribe.
Es para mí un verdadero honor, presentar la publicación de las clases de la
6HJXQGD(VFXHODGH3RVJUDGR,EHURDPHULFDQDGH$VWURELRORJtD e inaugurar
con este volumen la nueva colección “Tópicos Especiales en Ciencias Básicas
e Ingeniería”. Esta nueva serie, bajo el formato de libro de texto, compilará
cada una de las escuelas de posgrado que el Programa de Ciencias Básicas e
,QJHQLHUtDGHQXHVWUDR¿FLQDRUJDQL]DDQXDOPHQWH
&RQ¿DPRVTXHHVWHWLSRGHSURJUDPDVTXHLPSOHPHQWDQXHVWUDR¿FLQD
regional de ciencias, permita establecer estrechos vínculos con la comunidad
FLHQWt¿FD\XWLOL]DULQIRUPDFLRQHVREWHQLGDVJUDFLDVDODODERUFLHQWt¿FDHQOD
creación de nuevas capacidades en los países.
Por medio de ellas se hace hincapié en las conexiones y el fortalecimiento
de los centros de excelencia existentes, especialmente en el Sur, así como en el
fortalecimiento de la participación de las mujeres y los jóvenes. Se promueve,
también, la estrecha colaboración interdisciplinaria y una cultura de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles que es un objetivo primordial de
nuestra organización.
Jorge Grandi,
Director
2¿FLQD5HJLRQDOGH&LHQFLDGHOD81(6&2
para América Latina y el Caribe
Montevideo, noviembre de 2010.
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Prefacio

En 1999, el Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam (ICTP), el
Centro Internacional para Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB), ambos localizados en Trieste (Italia) y el Rectorado de la Universidad Simón
Bolívar de Venezuela (USB), bajo la dirección de Julián Chela-Flores, G.A.
Lemarchand y Joan Oró, organizaron la 3ULPHUD(VFXHOD,EHURDPHULFDQDGH
$VWURELRORJtD (28 de noviembre – 8 de diciembre, Caracas, Venezuela). El
evento contó con el auspicio de la Academia de Ciencias de los Países en Desarrollo (TWAS), UNESCO, NASA y la Agencia Espacial Europea (J. ChelaFlores, G. A. Lemarchand y J.Oró, eds., $VWURELRORJ\2ULJLQVIURPWKH%LJ
%DQJWR&LYLOLVDWLRQ, Kluwer Academic Pub., 2000).
Esta primera escuela de graduados fue un verdadero éxito y muchos de
los estudiantes que participaron en ella, una década después se encuentran
liderando grupos de investigación de avanzada, relacionados con la Astrobiología.
Con motivo de celebrarse el Año Internacional de la Astronomía (IYA
2009) y el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin (Darwin 200), la
2¿FLQD5HJLRQDOGH&LHQFLDGHOD81(6&2SDUD$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH
y la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, asumieron la
responsabilidad de organizar la 6HJXQGD (VFXHOD ,EHURDPHULFDQD GH$VWURELRORJtD'HO%LJ%DQJDODV&LYLOL]DFLRQHV, entre el 7 y 12 de septiembre de
2009, en la ciudad de Montevideo, Uruguay.
La segunda escuela contó con el patrocinio de la Organización de Estados Americanos (OEA), TWAS, ICTP, el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) y de tres prestigiosas instituciones del Uruguay: el Programa de
Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), la Comisión Sectorial de
,QYHVWLJDFLyQ&LHQWt¿FDGHOD8QLYHUVLGDGGHOD5HS~EOLFD\OD'LUHFFLyQGH
Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (DICYT) del Ministerio
de Educación y Cultura (MEC).
Se considera a la astrobiología como el estudio de los orígenes, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Sus áreas de investigación
incluyen el desarrollo de conceptos fundamentales acerca de la vida y entornos habitables que ayudan a reconocer biosferas extraterrestres que podrían
llegar a ser muy distintas a la de la Tierra. La astrobiología abarca la búsqueda
de exoplanetas potencialmente habitados, la exploración de Marte y los pla-
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netas exteriores y sus satélites, y las investigaciones teóricas y experimentales
acerca de los orígenes y la evolución temprana de la vida, los procesos que
pueden afectar el desarrollo de la vida como los impactos o las radiaciones, así
como el potencial de la vida para adaptarse a los retos del futuro de la Tierra.
La búsqueda de vida en el universo es una línea de investigación interdisciplinaria que combina conocimientos de física, astronomía, biología, geología, ciencias de la atmósfera, hidrología, ingeniería, ecología, ciencias cogniWLYDVVRFLRORJtD\¿ORVRItD
Durante la segunda escuela de graduados, los estudiantes participantes
WXYLHURQODSRVLELOLGDGGHHVWDUHQFRQWDFWRFRQFLHQWt¿FRVUHJLRQDOHVHLQWHUnacionales, expertos en temas de vanguardia relacionados con la astrobiología
y con colegas de distintos lugares de Iberoamérica.
Durante una semana, alrededor de 70 estudiantes, pertenecientes a 14
países, participaron junto a 16 profesores provenientes de Argentina, Brasil,
España, Estados Unidos, México y Uruguay. Las temáticas abordadas incluyeron los siguientes tópicos: (1) Introducción a las nuevas teorías sobre el
origen y la evolución del universo; (2) estudios sobre la evolución química de
QXHVWUDJDOD[LD  E~VTXHGDGHHVWUHOODVTXHVHLGHQWL¿FDQFRPRDQiORJRV
solares; (4) origen y evolución de sistemas planetarios; (5) búsqueda de exoplanetas; (6) evolución de atmósferas planetarias y signos de biomarcadores;
(7) impactos de cuerpos menores y su papel en la evolución de la vida en la
Tierra; (8) zonas de habitabilidad en sistemas extrasolares; (9) cosmoquímica,
evolución y el origen de la vida en la Tierra; (10) la búsqueda de vida en el
Sistema Solar; (11) bases biológicas para el estudio de la evolución de la vida
HQHOXQLYHUVR  HOHVWXGLRGHDPELHQWHVH[WUHPRVSDUDODYLGD([WUHPy¿los; (13) origen y evolución de sistemas cognitivos; (13) búsqueda de señales
H[WUDWHUUHVWUHVDUWL¿FLDOHV HQORVUDQJRVGHUDGLR\ySWLFR 3UR\HFWR6(7,
(14) vida media de las civilizaciones tecnológicas en la galaxia y (15) las
LPSOLFDQFLDV¿ORVy¿FDVGHODE~VTXHGDGHYLGDH[WUDWHUUHVWUH
Además de las clases magistrales y las profundas discusiones entre estudiantes y profesores, en forma simultánea a la HVFXHOD se realizaron un conjunto de actividades complementarias que tuvieron un gran impacto. Por un lado,
se organizó la presentación de trabajos originales de investigación, en formato
de posters acompañados de presentaciones breves, para que los estudiantes
tuvieran la oportunidad de mostrar y compartir con sus colegas. Por otro, se
organizaron cuatro conferencias públicas a saber: (1) ³9LGDHQHO8QLYHUVR´
por el destacado biólogo mexicano Antonio Lazcano, realizada en el Palacio
de la Intendencia Municipal de Montevideo; (2) ³(O2ULJHQGHO8QLYHUVR´ por
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el físico brasilero Martín Makler, en el Planetario de la Ciudad de Montevideo, (3) ³(OGHVFXEULPLHQWRGHORVSODQHWDVH[WUDVRODUHV\QRFLRQHVGHODYLGD
HQDPELHQWHVH[WUHPRV´ por Álvaro Giménez y Ricardo Amils, del Centro de
Astrobiología de Madrid, en el ámbito del Centro Cultural de España y (4)
³/DE~VTXHGDGHLQWHOLJHQFLDVH[WUDWHUUHVWUHV´ una teleconferencia de Frank
D. Drake desde EEUU, dictada en el aula magna de la Facultad de Ciencias
(UDELAR). Un nutrido público asistió a cada una de las cuatro conferencias,
indicando el alto interés general en estas temáticas.
Finalmente, en coordinación con las respectivas Inspecciones de Astronomía y Biología de Enseñanza Secundaria, las Asociaciones de Profesores
de Astronomía y de Biología del Uruguay, y el Sector de Educación de la
2¿FLQDGHOD81(6&2HQ0RQWHYLGHRVHRUJDQL]yXQ³7DOOHUVREUH9LGDHQ
HO8QLYHUVRSDUD'RFHQWHVGH&LHQFLDV´. En él participaron más de doscientos
profesores y maestros de ciencias de todo el Uruguay y algunos representantes
de Argentina, Brasil y Colombia. Su objetivo fue mostrar diferentes abordajes
que pudieran enriquecer las actividades de enseñanza de todas las ciencias,
utilizando la atracción natural sobre los jóvenes, que genera la búsqueda de
vida en el Universo.
En este volumen se publica la mayoría de las clases magistrales desarrolladas durante la segunda escuela de astrobiología. La edición preparada por
cada uno de los autores, sintetiza muy bien los contenidos vertidos durante las
distintas presentaciones realizadas. Sin embargo, debido a las nutridas agendas de algunos de los profesores que participaron, no ha sido posible incluir
las clases magistrales correspondientes a Ricardo Amils ,QWHUpVDVWURELROyJLFR GH ORV DPELHQWHV WHUUHVWUHV H[WUHPRV HO FDVR GHO 5tR 7LQWR , Frank D.
Drake 6(7,HQORV(VWDGRV8QLGRV , Álvaro Giménez 3ODQHWDVH[WUDVRODUHV
ODE~VTXHGDGHRWURVPXQGRVKDELWDEOHV , Martín Makler $OTXLPLDFyVPLFD
GHO%LJ%DQJDORULJHQGHORVHOHPHQWRVTXtPLFRV , y Felisa Wolf-Simon (Los
PLFURELRV\ODVFXDWURHVWUDWHJLDVEiVLFDVSDUDODYLGDHQOD7LHUUD 
Para subsanar parte de estas carencias, hemos añadido un capítulo sobre
búsquedas de exoplanetas, escrito por Andrea Sánchez, astrónoma de la Universidad de la República e integrante del Comité de Organización Local de la
Segunda Escuela Iberoamericana de Astrobiología.
A lo largo de las distintas presentaciones, una interesante dialéctica fue
establecida, entre aquellos estudiantes y profesores de formación en ciencias
biológicas y otros en ciencias físicas y astronómicas. Los primeros argumentaban sobre la alta improbabilidad de que la vida en otros mundos desarrolle
inteligencia. Los segundos consideraban, dada las escalas cósmicas, con tiem-
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SRVX¿FLHQWHHQXQDPELHQWHDGHFXDGRWDUGHRWHPSUDQRODYLGDHQFRQWUDUtD
los caminos para desarrollar civilizaciones tecnológicas. Luego, éstas podrían
eventualmente ser detectadas a través de observaciones astronómicas. Este
tipo de debates se vienen repitiendo desde la época del Alfred Wallace (18231913), co-descubridor de la teoría de evolución por selección natural.
Dada su pertinencia, nos pareció apropiado incluir, en este volumen, por
primera vez en español, la transcripción de un debate que sobre este mismo
WHPD HQWDEODURQ RSRUWXQDPHQWH GRV FHOHEULGDGHV FLHQWt¿FDV GHO VLJOR ;;
Ernst Mayr (1904-2005) biólogo evolucionista, profesor de zoología de la
Universidad de Harvard y Carl Sagan (1934-1996), profesor de astronomía de
la Universidad de Cornell. Este debate fue organizado, originalmente, por uno
de nosotros (GAL) y fue publicado, en las páginas de %LRDVWURQRP\1HZV en
el año 1995. Agradecemos a 7KH 3ODQHWDU\ 6RFLHW\ (Pasadena, EEUU) por
habernos cedido los derechos para incluir la versión completa de este debate
en español.
Cuando este volumen ya estaba camino a la imprenta, uno de los profesores de la escuela, resultó ser la responsable del descubrimiento astrobiológico
más importante de la década. La Dra. Felisa Wolf-Simon, del Instituto de Astrobiología de la NASA y de la Universidad de Arizona, condujo una investigación cuyos resultados están cambiando las nociones tradicionales acerca
de los límites de la vida en la Tierra. De los elefantes a las bacterias, todas las
formas de vida en la Tierra dependen de los mismos seis elementos: oxígeno,
carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El paradigma aceptado asuPtDTXHODTXtPLFDGHODYLGDHVWDQHVSHFt¿FDTXHFXDOTXLHUFDPELRHQHOOD
también cambiaría la estabilidad molecular y la reactividad, lo que impediría
su propia continuidad. Felisa y su equipo encontraron una cepa bacteriana llamada GFAJ-1, que puede sustituir el fósforo en sus propias moléculas de ADN
por el arsénico, un legendario veneno. El fósforo, en forma de compuestos de
fosfatos, constituye la columna vertebral de las hebras de ADN y el ARN, así
como ATP y NAD, dos moléculas clave para la transferencia de energía en
una celda. Por otra parte el arsénico se encuentra justo debajo del fósforo en
la tabla periódica y tiene propiedades químicas similares. De hecho, su gran
toxicidad para las personas y la mayoría de las formas de vida, surge cuando
las células intentan utilizar arsénico en lugar de fósforo.
La primera consecuencia de este trabajo muestra que es posible encontrar formas de vida muy diferentes a las que conocemos. La cepa GFAJ-1, al
desarrollarse en un ambiente inhibido de fósforo y rico en arsénico, fue capaz
de sustituir todo el fósforo presente en la molécula de su ADN por arsénico
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y garantizar con esta sustitución, su crecimiento y multiplicación. Este descubrimiento abre nuevas ventanas de investigación para encontrar formas de
vida muy distintas a las conocidas, tanto en ambientes extremos terrestres
como en ambientes extraterrestres. Las implicaciones de este descubrimiento
son enormes.
Es con gran placer, anunciar que durante el verano boreal del año 2011,
el Prof. Jordi Gutiérrez, de la Universidad Politécnica de Catalunya, tendrá la
responsabilidad de coordinar la organización de la Tercera Escuela Iberoamericana de Astrobiología, que se desarrollará en la ciudad de Barcelona.
Teniendo en cuenta lo sucedido en las dos oportunidades precedentes, estamos convencidos que esta tercera escuela, será sin duda alguna muy exitosa.
Se garantizará, así, la creciente participación Iberoamericana, en un área de
vanguardia de la ciencia, como es la astrobiología.

Guillermo A. Lemarchand
Gonzalo Tancredi
Editores
Montevideo, diciembre de 2010
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Capítulo 1

El debate entre Ernst Mayr y
Carl Sagan acerca de la probabilidad
de vida inteligente en el universo
1

Resumen: Durante la Segunda Escuela Iberoamericana de Posgrado en
Astrobiología, se suscitaron interesantes debates acerca de la probabilidad
de existencia de seres inteligentes extraterrestres en el universo, entre
los expertos del área biológica y del área física. Por esta razón, resulta
apropiado reproducir por primera vez en español un debate sobre el mismo
tema desarrollado entre Ernst Mayr y Carl Sagan en el año 1995. Dicho
debate había sido organizado por Guillermo A. Lemarchand y publicado en
las páginas de dos números consecutivos de Bioastronomy News. Aquí se
reproduce el debate completo, incluyendo la introducción original.
Abstract: During the Second Iberoamerican Graduate School on
Astrobiology interesting debates, between the experts from the biological
and physical backgrounds, arose about the probability of the existence
of extraterrestrial intelligent beings in the universe. For this reason, it is
DSSURSULDWHWRUHSURGXFH±IRUWKH¿UVWWLPHLQ6SDQLVKWKHGHEDWHRQWKH
subject conducted, in 1995, between Carl Sagan and Ernst Mayr. This debate
was organized by Guillermo A. Lemarchand and published in the pages of
two consecutive numbers of Bioastronomy News. Here we reproduce the
complete debate, including its original introduction.
1

Este debate fue organizado y editado originalmente en inglés por Guillermo A. Lemarchand (GAL) en el año 1995. Apareció por primera vez en dos números sucesivos de
Bioastronomy News: Newsletter of the International Astronomical Union Commission 51,
vol. 7 (3) y (4), 1995, publicado en EEUU por The Planetary Society (www.planetary.
org). En 1996 el debate también fue reproducido en forma completa en The Planetary
Report, vol. XVI (3): 4-13, May/June 1996. Por el tipo de discusiones que tuvieron
lugar entre profesores y estudiantes, a lo largo de la Segunda Escuela Iberoamericana
de AstrobiologíaVHFRQVLGHUyPX\DSURSLDGRUHSURGXFLUHVWHGHEDWHHQWUHGRV¿JXUDV
emblemáticas de la ciencia del siglo XX como Ernest Mayr y Carl Sagan. Los argumentos
esgrimidos hace 15 años, siguen representando muy bien las diferentes posiciones sobre
la posibilidad de vida inteligente en el universo que asumen los representantes de las ciencias biológicas y físicas respectivamente. Esta es la primera vez que se publica el texto en
lengua castellana. Agradecemos a The Planetary Society (Pasadena) por habernos dado la
autorización de traducirlo y reproducirlo en las páginas de este libro. GAL
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1.

Guillermo A. Lemarchand

Introducción

Desde que los primeros seres humanos levantaron la vista hacia los cielos,
comenzaron a proyectar en ellos los fantasmas de sus mentes soñadoras. Si es
TXHH[LVWHDOJ~QKLORFRQGXFWRUTXHXQHDORVDQWLJXRV¿OyVRIRVJULHJRV\DORV
PRGHUQRVFLHQWt¿FRVHVSDFLDOHVHVODLQFHUWLGXPEUHDFHUFDGHODSOXUDOLGDG
de los mundos habitados en el universo. El vasto y antiguo cosmos que se
despliega ante nosotros, se escapa más allá del entendimiento humano común
\QRVKDFHUHÀH[LRQDUDFHUFDGHOVLJQL¿FDGR~OWLPRGHODH[TXLVLWDYLGDTXH
ÀRUHFHHQQXHVWURGHOLFDGRSODQHWDD]XO
A través del desarrollo de la tecnología y nuestro entendimiento acerca
de las leyes de la naturaleza, la humanidad se encuentra por primera vez en la
historia, en una posición única capaz de corroborar o refutar mediante pruebas
experimentales, la hipótesis acerca de la existencia de civilizaciones tecnológicas de origen extraterrestre. El programa SETI (Search for Extraterrestrial
Intelligence) que nuestra civilización humana ha comenzado a desarrollar desde principios de la década del sesenta, en el sentido más profundo, es una búsqueda acerca de nuestros orígenes, para determinar qué posición ocupamos en
la historia de la vida y el universo.
Asumimos que la vida es una consecuencia natural de las leyes físicas
que actúan en ambientes propicios, y esta secuencia de procesos físicos –como
sucedió en la Tierra– puede ocurrir en otros lugares (Principio de Mediocridad).
Los defensores de SETI argumentan que nuestra galaxia tiene cientos
de miles de millones de estrellas, y que vivimos en un universo con miles de
millones de galaxias, por lo que la vida debiera ser un acontecimiento común
en este ámbito cósmico. Debe haber muchos planetas habitables, cada uno
de ellos refugiando a su camada de seres vivos. Algunos de estos mundos
habrían de desarrollar la inteligencia, la capacidad tecnológica e interés en
comunicarse con otras criaturas inteligentes. Por medio de las ondas electromagnéticas, es posible establecer contacto a través de distancias interestelares
e intercambiar información y sabiduría con el resto de los vecinos cósmicos.
En estos instantes, alguna de las hipotéticas civilizaciones tecnológicas de
RULJHQH[WUDWHUUHVWUHSRGUtDHVWDUWUDQVPLWLHQGRXQDGHWHUPLQDGD¿UPDHOHFtromagnética que seríamos capaces de reconocer a través de nuestras observaciones astronómicas.
Pero debido a que aún no hemos podido encontrar una sola evidencia
FRQFUHWDGHLQWHOLJHQFLDH[WUDWHUUHVWUHKDVXUJLGRXQDEDWDOOD¿ORVy¿FDHQWUH
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los que podrían ser llamados optimistas del contacto con civilizaciones extraterrestres- que por lo general se adhieren a la visión ortodoxa de SETI - y los
proponentes de la hipótesis de la singularidad, la cual sugiere que la Tierra es,
probablemente, el único planeta en el cual la vida ha desarrollado una inteligencia superior capaz de generar tecnologías que permitirían la comunicación
interestelar.
$TXt VH SUHVHQWDQ DPERV ODGRV GHO GHEDWH ¿ORVy¿FR \ FLHQWt¿FR 3ULmero, uno de los más prominentes especialistas en evolución del siglo XX,
Ernst Mayr (1904-2005), del Museo de Zoología Comparada la Universidad
de Harvard, presenta los principales argumentos de la hipótesis de unicidad.
Mayr destaca que, la historia de la vida en la Tierra, presenta hechos acerca
de la unicidad de la secuencia de eventos que permitió que la vida desarrolle
la inteligencia. Deduce que la probabilidad de repetición de dichos eventos
es despreciable lo que introduce un verdadero problema para SETI. Por otro
lado, Carl Sagan (1934-1996) profesor del Departamento de Astronomía y
Director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell,
responde a los argumentos de Mayr y expresa la visión optimista.
¿Cuál de las dos posiciones será la más apetecible para su paladar? Continúe leyendo y decida por usted mismo.
Guillermo A. Lemarchand
Editor, Bioastronomy News
Junio de 1995
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2.

Ernst Mayr

Es muy improbable que el proyecto SETI tenga
éxito

Por Ernst Mayr

¿Cuál es la probabilidad de éxito del programa de búsqueda de
inteligencia extraterrestre?
La respuesta a este interrogante depende de una serie de probabilidades. Hace
unos años hice un análisis detallado de este problema en una publicación en
alemán (Mayr 1992) y basada en ella, intentaré presentar aquí los hallazgos
esenciales de dicha investigación. Mi metodología consiste en formular una
serie de preguntas que analizan las probabilidades de éxito.

¿Cuán probable es que exista vida en otro lugar del universo?
Hasta los críticos más escépticos del proyecto SETI responderían a esta pregunta con optimismo. Las moléculas necesarias para el origen de la vida, tales
FRPRDPLQRiFLGRV\iFLGRVQXFOHtGRVKDQVLGRLGHQWL¿FDGDVHQHOSROYRFyVmico, junto con otras macromoléculas, por lo tanto parecería bastante concebible que la vida pudiese originarse en algún otro lugar del universo.
Por otro lado, algunos de los modernos escenarios sobre el origen de la
vida proponen un inicio a partir de moléculas aún más simples –un comienzo
que hace que un origen de la vida independiente y múltiple sea un escenario
aún más probable. Sin embargo, un escenario de origen de la vida independiente y múltiple, presumiblemente, resultaría en seres vivientes drásticamente diferentes a los de la Tierra.

¿En qué lugar podría esperarse encontrar vida como tal?
Obviamente, sólo en planetas. A pesar de que hasta hoy tenemos conocimiento certero sólo de los nueve planetas de nuestro sistema solar2, no hay razón
2

NOTA DEL EDITOR: en el momento en que se escribió este artículo solo se habían
descubierto planetas alrededor de “pulsares”. La primera evidencia de planetas alrededor
de estrellas tipo solar, aparecieron apenas unos meses después de la primera publicación
GHHVWHDUWtFXOR(QQRYLHPEUHGH\DVHKDEtDQFRQ¿UPDGRHOGHVFXEULPLHQWRGH
planetas extrasolares o exoplanetas.
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alguna para dudar de que en todas las galaxias deba haber millones sino miles
de millones de planetas. El número exacto, por ejemplo, para nuestra propia
galaxia, sólo podríamos intentar adivinarlo.

¿Cuántos de estos planetas podrían haber sido adecuados para el
origen de la vida?
Evidentemente, existen grandes restricciones para la posibilidad de que la
vida pueda originarse y mantenerse en un planeta. Éste debe contar con una
temperatura promedio favorable; la variación estacional no debe ser muy extrema; el planeta debe estar a una distancia apropiada de su estrella central;
debe tener una masa adecuada para que su gravedad sea capaz de mantener
una atmósfera; la atmósfera debe tener una composición química adecuada
para albergar formas de vida primitiva; debe tener la consistencia necesaria
para proteger la nueva vida de la radiación ultravioleta y de otras radiaciones
dañinas; y debe existir agua en dicho planeta. En otras palabras, todas las
condiciones ambientales deben ser las adecuadas para propiciar el origen y el
mantenimiento de la vida.
Solo uno de los nueve planetas de nuestro sistema solar tuvo la combinación adecuada de estos factores. Seguramente esto fue sólo una casualidad.

¿Qué fracción de planetas de otros sistemas solares tendrán una
combinación igualmente adecuada de factores ambientales?
¿Será uno en 10, o uno en 100, o uno en 1.000.000?
El número que se elija dependerá del propio optimismo. Siempre resulta difícil extrapolar a partir de un solo caso conocido. Este número es, sin embargo,
de suma importancia cuando se considera el limitado número de planetas que
puede ser alcanzado a través de cualquiera de los proyectos de observación
SETI que se desarrollan en la actualidad.

¿Qué porcentaje de planetas en los cuales se ha originado la vida
producirán vida inteligente?
La respuesta que podrían dar los físicos, en su conjunto a esta pregunta, sería completamente diferente a la que darían los biólogos. Los físicos todavía
tienden a pensar más determinísticamente que los biólogos. Tienden a decir:
si la vida se ha originado en algún lado, también desarrollará inteligencia a su
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Ernst Mayr

debido tiempo. El biólogo, por otro lado, está impresionado por la improbabilidad de tal desarrollo.
La vida en la Tierra se originó alrededor de 3.800 millones de años atrás,
pero la inteligencia avanzada no se desarrolló hasta hace cerca de medio millón de años atrás. Si la Tierra hubiese sido temporalmente enfriada o calentada en demasía durante esos 3.800 millones de años, la inteligencia nunca se
habría desarrollado.
Al responder esta pregunta, uno debe ser consciente del hecho de que la
evolución nunca se mueve en una línea recta hacia un objetivo (“inteligencia”)
como sucede durante un proceso químico o como resultado de una ley de la
física. Las vías evolutivas son altamente complejas y se asemejan más a las
bifurcaciones de las ramas de un árbol.
Después del origen de la vida, es decir, hace 3.800 millones de años, la
vida en la Tierra estuvo conformada durante más de 2.000 millones de años
únicamente por procariotas, simples células, sin un núcleo organizado. Estas
bacterias y sus parientes desarrollaron seguramente 50 a 100 linajes diferentes
(algunos quizás muy diferentes) pero, en este tiempo enormemente extenso,
ninguna de ellas conllevó a la inteligencia. Debido a un único evento sorprendente que aún hoy está sólo parcialmente explicado, hace unos 1.800 millones
de años, se originó la primera célula eucariota, una criatura con un núcleo bien
organizado y otras características de organismos “superiores”. Del rico mundo
de los protistas (formados por una sola célula) se originaron eventualmente
tres grupos de organismos multicelulares: hongos, plantas y animales. Pero
ninguna de las millones de especies de hongos y plantas fue capaz de producir
inteligencia.
/RVDQLPDOHV PHWD]RRV VHUDPL¿FDURQHQORVSHUtRGRVGHO3UHFiPEULFR
\HO&iPEULFRHQDOLQDMHV ¿ORV 6yORXQRGHHOORVHOGHORVcordados, conllevó eventualmente a la inteligencia genuina. Los cordados son un
JUXSRDQWLJXR\ELHQGLYHUVL¿FDGRSHURVyORXQRGHVXVQXPHURVRVOLQDMHVHO
de los vertebrados, produjo eventualmente la inteligencia. Entre los vertebraGRVHYROXFLRQDURQXQDVHULHFRPSOHWDGHJUXSRV±WLSRVGHSHFHVDQ¿ELRV
reptiles, aves y mamíferos. Nuevamente, sólo un linaje, el de los mamíferos,
condujo a la inteligencia. Los mamíferos tuvieron una larga historia evolutiva
que comenzó en el Período Triásico, hace más de 200 millones de años, pero
fue en la última parte del Período Triásico -15 a 20 millones de años atrásque la inteligencia superior se originó en uno de alrededor de 24 órdenes de
mamíferos.
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La elaboración del cerebro de los homínidos comenzó hace menos de 3
millones de años, y la de la corteza del Homo sapiens ocurrió hace solamente
300.000 años. Nada demuestra la improbabilidad del origen de la inteligencia
VXSHULRUPHMRUTXHORVPLOORQHVGHOLQDMHV¿ORJHQpWLFRVTXHQRORJUDURQFRQseguirla.

¿Cuántas especies han existido desde el origen de la vida?
Este número es motivo de especulación, tal como lo es el número de planetas
en nuestra galaxia. Pero si hay 30 millones de especies vivientes, y si la expectativa de vida de una especie es de cerca de 100.000 años, entonces uno puede
postular que ha habido miles de millones, quizás 50.000 millones de especies
desde el origen de la vida. Sólo una de éstas adquirió el tipo de inteligencia
necesaria para establecer una civilización.
Es difícil proporcionar un número exacto porque el rango de variación,
tanto en el origen de las especies como en su expectativa de vida, es enorme.
Las especies populosas, usualmente halladas por los paleontólogos, ampliamente difundidas y de larga duración geológica (millones de años), son probablemente excepcionales, más que típicas.

¿Por qué la inteligencia superior es tan poco común?
Las adaptaciones que son favorecidas por la selección, como los ojos o la
bioluminiscencia, se originan en la evolución independientemente innumerables veces. La inteligencia superior se ha originado sólo una vez, en los
seres humanos. Sólo se me ocurren dos posibles razones que explicarían esta
singularidad. Una es que la inteligencia superior no es favorecida en absoluto
por la selección natural, contrariamente a lo que esperaríamos. De hecho, todos los otros tipos de organismos vivos, millones de especies, viven bien sin
inteligencia superior.
La otra razón posible para la singularidad de la inteligencia es que es
extraordinariamente difícil adquirirla. Es posible detectar cierto grado de inteligencia sólo en algunos animales de sangre caliente (aves y mamíferos), lo
cual no es sorprendente ya que el cerebro requiere energías extremadamente
altas. Pero aún así existe un gran paso desde “cierto grado de inteligencia” a
“inteligencia superior”.
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El linaje homínido se separó del chimpancé hace cerca de 5 millones de
años, pero el gran cerebro del hombre moderno fue adquirido hace menos
GHDxRV&RPRVXJLULyXQFLHQWt¿FR 6WDQOH\ VHUHTXLULyXQD
emancipación total de la vida arbórea para hacer que los brazos de las madres
HVWXYLHVHQGLVSRQLEOHVSDUDFDUJDUORVEHEpVLQGHIHQVRVGXUDQWHODVHWDSDV¿nales de la formación cerebral. Tan solo un 6 por ciento de las formas de vida
dentro de la línea homínida, desarrollaron un cerebro grande que facilitó el
surgimiento de la inteligencia superior. Parece que se requiere una compleja
combinación de circunstancias improbables y favorables para producir la inteligencia superior (Mayr 1994).

¿Cuánta inteligencia se necesita para producir una civilización?
Como se mencionó anteriormente, es posible detectar rudimentos de inteligencia en aves (cuervos, loros) y en mamíferos no homínidos (carnívoros,
GHO¿QHVPRQRVVLPLRV\PiV SHURQLQJXQRGHHVWRVQLYHOHVGHLQWHOLJHQFLD
alcanza para fundar una civilización.

¿Toda civilización es capaz de mandar señales al espacio y de
recibirlas?
La respuesta es claramente no. En los últimos 10.000 años han habido al menos 20 civilizaciones en la Tierra, desde la del Valle del Indo, Sumeria, y otras
civilizaciones del Oriente cercano, hasta Egipto, Grecia, y toda la serie de
civilizaciones europeas, así como los Mayas, los Aztecas, los Incas y las tantas
civilizaciones chinas e indias. Sólo una de éstas alcanzó un nivel tecnológico
TXHOHKDSRVLELOLWDGRHQYLDUVHxDOHVDUWL¿FLDOHVDOHVSDFLR\UHFLELUODV

¿Estarán los órganos sensitivos de los seres extraterrestres
adaptados para recibir nuestras señales electrónicas?
Esto no es para nada seguro. Aún en la Tierra muchos grupos de animales
están especializados para estímulos olfativos o químicos, y no reaccionarían
a señales electrónicas. Ni las plantas ni los hongos son capaces de recibir señales electrónicas. Aunque hubiera organismos avanzados en algún planeta,
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sería bastante improbable que hayan desarrollado los mismos órganos sensitivos que nosotros.

¿Por cuánto tiempo puede una civilización recibir señales?
Todas las civilizaciones tienen una duración limitada. Trataré de enfatizar la
importancia de este punto contando una pequeña fábula.
Asumamos que existen seres realmente inteligentes en otro planeta en
nuestra galaxia. Hace mil millones de años sus astrónomos descubrieron la
Tierra y llegaron a la conclusión de que este planeta podría tener las condicioQHVSURSLFLDVSDUDSURGXFLULQWHOLJHQFLD3DUDYHUL¿FDUHVWRPDQGDURQVHxDOHV
a la Tierra durante mil millones de años sin tener una sola respuesta. Finalmente, en el año 1800 (de nuestro calendario) decidieron mandar señales durante
100 años más. Para el año 1900, no habían obtenido ninguna respuesta, por lo
que concluyeron que seguramente no había vida inteligente en la Tierra.
Esto muestra que aún si hubiera miles de civilizaciones en el universo, la
probabilidad de establecer una comunicación exitosa sería muy estrecha debido a la corta duración de la “ventana abierta” de comunicación.
Uno no debe olvidar que el rango de los sistemas de observación radioastronómica y óptica de SETI es muy limitado, teniendo la capacidad de detectar
señales de una intensidad que sólo podrían originarse en parte de nuestra gaOD[LD(OKHFKRGHTXHKD\DXQQ~PHURFDVLLQ¿QLWRGHJDOD[LDVDGLFLRQDOHVHQ
el universo, es irrelevante en lo que concierne a los proyectos SETI.

Conclusiones: Una improbabilidad de dimensiones astronómicas
¿Qué conclusiones debemos sacar de estas consideraciones? No menos de
seis de las ocho condiciones necesarias para el éxito de los programas de observación SETI son muy poco probables. Cuando multiplicamos estas seis
probabilidades tan bajas obtenemos una improbabilidad de dimensiones astronómicas.
No obstante: ¿por qué hay tantos defensores del proyecto SETI? Cuando
uno observa sus profesiones, encuentra que se trata casi exclusivamente de
astrónomos, físicos e ingenieros. Simplemente no son conscientes del hecho
de que el éxito de cualquier proyecto SETI no es una cuestión de leyes físicas
y capacidades tecnológicas, sino que es esencialmente un tema de factores
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biológicos y sociológicos. Estos, obviamente, no han sido tenidos en cuenta
en los cálculos del éxito posible de cualquier proyecto SETI.
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La Abundancia de planetas que albergan vida

Por Carl Sagan

Vivimos en una época de notable exploración y descubrimiento. La mitad de
las estrellas cercanas, similares al Sol, disponen de discos circumestelares de
gas y polvo, equivalentes al que tuvo la nebulosa solar de la cual se formó
nuestro planeta hace 4.600 millones de años. Por medio de una técnica inesperada –residuos de los retardos temporales de las señales de radio– hemos
descubierto dos planetas similares a la Tierra alrededor del pulsar B1257+12.
Recientemente, también fueron detectados astrométricamente, planetas de la
masa de Júpiter alrededor de las estrella 51 Pegasi, 70 Virginis y 47 Ursae
Majoris.
Una nueva gama de técnicas utilizadas desde la Tierra o el espacio –incluyendo la astrometría, la espectrofotometría, la medición de las velocidades
radiales, el uso de óptica adaptativa e interferometría- parecen estar a punto de
detectar nuevos planetas jovianos, si es que existen, alrededor de las estrellas
más cercanas.
Al menos una propuesta (El Proyecto FRESIP: Frecuencia de Planetas
Interiores del Tamaño de la Tierra, un sistema espectrofotométrico montado
en el espacio) promete detectar planetas terrestres con mayor facilidad que los
MRYLDQRV'HQRH[LVWLUXQDLQWHUUXSFLyQHQHO¿QDQFLDPLHQWRSUREDEOHPHQWH
estaremos entrando en una era dorada en el estudio de los planetas de otras
estrellas de la Vía Láctea3.
No obstante, un planeta de masa terrestre, no tiene porqué ser un planeta
terrestre. Consideremos el ejemplo alternativo de Venus. Pero existen medios
por los cuales, incluso desde la posición estratégica de la Tierra, podemos investigar este tema. Podemos buscar el patrón espectral del agua que se requiere para sostener océanos. Podemos buscar oxígeno y ozono en la atmósfera
planetaria.
Podemos buscar moléculas como el metano, en un desequilibrio termodinámico con el oxígeno, tal que sólo pueda ser producido por la vida. De hecho, todas estas pruebas fueron realizadas exitosamente por la misión Galileo
3

NOTA DEL EDITOR: Esta frase de Carl Sagan, escrita originalmente en 1995, se ha tornado en una realidad tangible mediante la implementación de proyectos de la envergadura
del telescopio espacial KEPLER.
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en sus encuentros cercanos con la Tierra en 1990 y 1992 al retomar su camino
hacia Júpiter (Sagan et al., 1993).
Las mejores estimaciones sobre el número y espaciado de planetas de
masa terrestre en los sistemas planetarios en etapas tempranas de formación,
como informó George Wetherill, en la primer conferencia internacional sobre zonas de habitabilidad circumestelares (Doyle, 1995), combinados con
las mejores estimaciones actuales acerca de la estabilidad de océanos a largo
plazo en una variedad de planetas (como informó James Kasting en la misma
conferencia), sugieren que existen entre uno y dos planetas terrestres alrededor
de cada estrella de tipo solar. Las estrellas mucho más masivas que el Sol, son
comparativamente más escasas y envejecen rápido. Se espera que las estrellas
comparativamente menos masivas que el Sol tengan planetas terrestres, pero
ORVSODQHWDVTXHVRQVX¿FLHQWHPHQWHFiOLGRVSDUDODYLGDSRVLEOHPHQWHHVWpQ
anclados por fuerzas de marea, haciendo que una cara esté siempre apuntando
hacia su estrella central. Sin embargo, en estos mundos, los vientos podrían
llegar a redistribuir el calor de un hemisferio al otro, y su habitabilidad potencial recién está siendo motivo de estudio y análisis.
No obstante, la mayoría de la evidencia actual sugiere la existencia de un
gran número de planetas distribuidos a través de la Vía Láctea con abundante
agua líquida estable durante miles de millones de años. Algunos serán apropiados para la vida –nuestro tipo de vida, de carbono y agua líquida– durante
miles de millones de años menos que la Tierra, algunos durante miles de millones de años más. Y, por supuesto, la Vía Láctea es una entre un sinnúmero,
quizás cien mil millones, de galaxias.

¿La inteligencia necesariamente evolucionaría en un mundo
habitado?
A partir de las estadísticas de los cráteres lunares, calibrados por muestras
traídas a través de las misiones Apolo, sabemos que la Tierra sufrió, hace
aproximadamente 4.000 millones de años, un bombardeo infernal de grandes
\SHTXHxRVPXQGRVSURYHQLHQWHVGHVGHHOHVSDFLR(VWHJROSHWHRIXHORVX¿cientemente severo como para arrastrar atmósferas y océanos enteros hacia
el espacio exterior. Antiguamente, la totalidad de la corteza Terrestre estaba
constituida por un océano de magma. Claramente, este no fue un terreno fértil
para la vida.
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Sin embargo, poco después –Mayr adopta el número de 3.800 millones
de años atrás– surgieron los primeros organismos (de acuerdo con la evidencia
fósil). Presumiblemente, el origen de la vida debe haber ocurrido poco antes
de esto. Tan pronto las condiciones se hicieron favorables, la vida comenzó
en nuestro planeta a una velocidad sorprendente. He usado este hecho (Sagan
1974) para argumentar que el origen de la vida debe ser una circunstancia altamente probable. Ni bien las condiciones ambientales lo permiten, ¡entonces
la vida aparece!
Ahora bien, reconozco que esto es a lo sumo un argumento de plausibilidad y poco más que una extrapolación a partir de un único ejemplo. Pero lo
mejor que podemos hacer es restringimos a los datos.

¿Es posible aplicar un análisis similar a la evolución de la
inteligencia?
La Tierra es un planeta rebosante de vida, cuyo ambiente está en constante
cambio, desde hace 2.000 millones de años dispone de una atmósfera rica en
R[tJHQRDWUDYHVyODHOHJDQWHGLYHUVL¿FDFLyQTXH0D\UUHVXPLyDQWHULRUPHQte – y en donde durante casi 4.000 millones de años no emergió nada que se
parezca ni remotamente a una civilización tecnológica.
En los comienzos de estos debates (por ejemplo, Simpson 1964), los autores argumentaban que se requería un gran número de pasos individualmente
improbables para producir algo muy similar a un ser humano, un “humanoide”; que las probabilidades de que tal hecho ocurriera en otro planeta eran
nulas; y que por lo tanto la probabilidad de la existencia de vida inteligente
era cercana a cero. Pero claramente cuando hablamos de inteligencia extraterrestre, no estamos hablando (a pesar de Star Trek) de humanos o humanoides.
Estamos hablando del equivalente funcional de los humanos –es decir, cualquier criatura capaz de construir y operar radiotelescopios. Podrían vivir en la
tierra o en el mar o el aire. Podrían tener químicas, formas, tamaños, colores,
extremidades y opiniones inimaginables. No estamos pensando que sigan la
ruta particular que condujo a la evolución de los humanos. Debe haber muchos caminos evolutivos, cada uno improbable, pero la suma del número de
caminos hacia la inteligencia puede ser, sin embargo, substancial.
En la presentación de Mayr, hay incluso un eco del artículo de Simpson
(1964) “La no prevalencia de humanoides”. Pero el argumento básico es,
creo, aceptable para todos nosotros. La evolución es oportunista y no pre-
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visiva. No “planea” desarrollar la inteligencia en unos miles de millones de
años en el futuro. Responde a contingencias de corto plazo. Aun así, tal como
sucede en otros campos, es mejor ser inteligente que ser estúpido, y se puede
percibir una tendencia general hacia la inteligencia en los registros fósiles. En
algunos mundos, la presión de la selección hacia la inteligencia puede ser más
alta; en otros, más baja.
Si consideramos las estadísticas de nuestro propio caso –y tomamos un
tiempo típico desde el origen de un sistema planetario al desarrollo de una
civilización tecnológica de 4.600 millones de años– ¿qué sigue? No esperaríaPRVTXHODVFLYLOL]DFLRQHVHQPXQGRVGLVWLQWRVHYROXFLRQDUDQHQXQSDVR¿MR
Algunas alcanzarían la inteligencia tecnológica más rápido, otras más lento, y
“sin lugar a dudas” algunas nunca. Pero la Vía Láctea está atiborrada de estrellas de segunda y tercera generación (es decir, aquellas que poseen elementos
pesados) tan antiguas como 10.000 millones de años.
Imaginemos dos curvas: La primera es la escala temporal probable hacia
la evolución de la inteligencia tecnológica. Comienza en valores muy bajos; y
HQXQRVSRFRVPLOHVGHPLOORQHVGHDxRVSRGUtDWHQHUXQYDORUVLJQL¿FDWLYRHQ
5.000 millones de años, alcanza el 50 por ciento. La segunda curva representa
las edades de las estrellas tipo solar, algunas de las cuales son muy jóvenes
–están naciendo ahora mismo– mientras que otras tienen 10.000 millones de
años de edad.
Si convolucionamos estas dos curvas, encontramos que hay una probabilidad de civilizaciones tecnológicas en planetas de estrellas de edades muy
diferentes –no mucha en las demasiado jóvenes, pero más y más en las de
mayor edad. El caso más probable es que el proyecto SETI detecte primero
una civilización considerablemente más avanzada que la nuestra. Para cada
una de esas civilizaciones, habrá habido decenas de miles de millones, o más,
de especies adicionales. El número de sucesos improbables que haya tenido
que ser concatenado para que esas especies pudieran evolucionar es enorme, y
quizás existan miembros de cada una de esas especies que se enorgullecen de
ser los únicos seres inteligentes de todo el universo.
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¿Las civilizaciones necesariamente desarrollarían la tecnología
para SETI?
Es perfectamente posible imaginar civilizaciones de poetas o (quizás) guerreros de la Edad de Bronce que nunca se tropezaron con las ecuaciones de James
C. Maxwell y los receptores de radio. Pero serían sustituidas por la selección
natural. La Tierra se encuentra rodeada de una población de asteroides y cometas que hacen que ocasionalmente el planeta se vea golpeado por uno lo
VX¿FLHQWHPHQWHJUDQGHFRPRSDUDSURYRFDUGDxRVVXEVWDQFLDOHV(OHSLVRGLR
más famoso es el evento K-T (el impacto de un objeto cercano a la Tierra que
RFXUULyDO¿QDOGHOSHUtRGR&UHWiFLFR\FRPLHQ]RVGHO7HUFLDULR PLOORQHV
de años atrás, el cual extinguió a los dinosaurios y muchas otras especies en
la Tierra. Pero la probabilidad de que ocurra un impacto capaz de destruir una
civilización es de uno en 2.000 en el próximo siglo.
Ya está claro que necesitamos elaborar medios de detección y seguimiento de objetos cercanos a la Tierra, así como los medios para su intercepción y
destrucción. Si fallamos en esta tarea, simplemente seremos destruidos.
Las civilizaciones del Valle del Indo, Sumeria, Egipcia y Griega, así
FRPRRWUDVQRWXYLHURQTXHHQIUHQWDUHVWDFULVLVSRUTXHQRYLYLHURQORVX¿ciente. Cualquier civilización duradera, terrestre o extraterrestre, debe haberse
HQIUHQWDGRFRQHVWHSHOLJUR2WURVVLVWHPDVVRODUHVWHQGUiQÀXMRVGHFRPHWDV\
asteroides más o menos intensos, pero en casi todos los casos los peligros han
de ser substanciales para la supervivencia de la especie.
La radiotelemetría, el monitoreo por radar de asteroides, y el concepto
del espectro electromagnético es parte fundamental de cualquier tecnología
temprana necesaria para lidiar con semejante amenaza. Por ende, cualquier
civilización duradera se verá forzada, por selección natural, a desarrollar una
tecnología apropiada similar a la utilizada en las observaciones de SETI. Por
supuesto que no existe ninguna necesidad de tener órganos sensitivos que
“vean” en la región de radio. Simplemente alcanza con la física.
Como la perturbación y la colisión en los cinturones de asteroides y cometas es perpetua, la amenaza de asteroides y cometas es igualmente perpetua, y no existe ningún momento en el que la tecnología pueda ser retirada.
A la vez, un programa de observación SETI representa una pequeña fracFLyQGHOFRVWRTXHVLJQL¿FDOLGLDUFRQODDPHQD]DGHORVFRPHWDV\DVWHURLGHV
Por lo tanto, no es para nada cierto que SETI sea “muy limitado, alcanzando
VyORXQDSDUWHGHQXHVWUDJDOD[LD´'HH[LVWLUWUDQVPLVRUHVORVX¿FLHQWHPHQWH
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potentes, podríamos usar utilizar las actuales observaciones de los programas
SETI para analizar la información de galaxias distantes. Como las transmisiones extraterrestres más probables de detectar serían las correspondientes
a las civilizaciones más antiguas, podríamos esperar que estas sean también
OR VX¿FLHQWHPHQWH SRWHQWHV FRPR SDUD VHU GHWHFWDGDV SRU QXHVWURV DFWXDOHV
receptores y analizadores espectrales. Esta ha sido una de las estrategias aplicadas en los proyectos META (Mega Channel Extra Terrestrial Assay) de la
Universidad de Harvard y del IAR en Argentina.

¿Es el programa SETI una fantasía de los físicos?
Mayr ha sugerido repetidamente que los proponentes de SETI son casi exclusivamente físicos y astrónomos, mientras que los biólogos tienen una visión
más profunda y acertada. Como las tecnologías implicadas están relacionadas
con las ciencias físicas, es razonable que los astrónomos, físicos e ingenieros
desempeñen un papel principal en los programas de investigación SETI. Pero
en 1982, cuando realicé una petición internacional publicada en la prestigiosa
revista ScienceXUJLHQGRODUHVSHWDELOLGDGGH6(7,QRWXYHGL¿FXOWDGDOJXQD
HQORJUDUTXHOD¿UPDUDQGLVWLQJXLGRVELyORJRV\ELRTXtPLFRVLQFOXLGRV'Dvid Baltimore, Melvin Calvin, Francis Crick, Manfred Eigen, Thomas Eisner,
Stephen Jay Gould, Matthew Meselson, Linus Pauling, David Raup, y Edward O. Wilson. En mis tempranas especulaciones sobre estos asuntos, fui
muy entusiasmado por mi mentor en biología, H.J. Muller, Premio Nobel de
Genética. La petición publicada proponía que, en lugar de especular sobre el
tema, refutáramos la hipótesis mediante las observaciones:
“(VXQiQLPHQXHVWUDFRQYLFFLyQGHTXHOD~QLFDSUXHEDVLJQL¿FDWLYDGH
la existencia de inteligencia extraterrestre es experimental. Ningún argumento a priori sobre la materia puede ser concluyente ni puede ser usado como
sustituto de un programa observacional.”
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4.

Ernst Mayr

Discusión

Ernst Mayr:
Entiendo completamente que la naturaleza de nuestro objeto de estudio nos
permite solamente estimar probabilidades. No hay discrepancia alguna entre
Carl Sagan y yo en cuanto a la existencia de grandes números de planetas en
nuestra galaxia y en galaxias cercanas. El asunto, como fue enfatizado correctamente por Sagan, es la probabilidad de la evolución de una inteligencia
superior y consecuentemente de una civilización tecnológica en un mundo
habitado.
Una vez que tenemos vida (y casi seguramente será muy distinta de la
vida en la Tierra), ¿cuál es la probabilidad de que desarrolle un linaje con
inteligencia superior? En la Tierra, de los millones de linajes de organismos y
quizás 50.000 millones de eventos de especialización, sólo uno condujo a la
inteligencia superior; esto me hace creer en su absoluta improbabilidad.
Sagan adopta el principio “más listo es mejor” pero la vida en la Tierra
UHIXWDHVWDD¿UPDFLyQ(QWUHWRGDVODVIRUPDVGHYLGDQLORVSURFDULRWDVQLORV
protistas, hongos o plantas han necesitado desarrollar la inteligencia, como lo
KDEUtDQKHFKRVLIXHVH³PHMRU´(QORVPiVGH¿ORVGHDQLPDOHVODLQWHOLgencia evolucionó sólo en uno (cordados) y con ciertas dudas también en los
cefalópodos. Y en las miles de subdivisiones de los cordados, la inteligencia
superior se desarrolló en un sólo caso, los primates, e incluso allí en una pequeña subdivisión. Esto no demuestra la supuesta inevitabilidad del desarrollo
de la inteligencia superior porque “es mejor ser listo”.
Sagan aplica un enfoque físico a este problema. Construye dos curvas
lineales, ambas basadas en un pensamiento estrictamente determinista. Tal
pensamiento es a menudo legítimo para los fenómenos físicos, pero es bastante inapropiado para eventos evolutivos o procesos sociales como el origen de
las civilizaciones.
El argumento de que los extraterrestres, si perteneciesen a una civilización longeva, se verían forzados por la selección natural a desarrollar un saber
tecnológico para enfrentar el peligro de los impactos cometarios es totalmente
irrealista. ¿Cómo serían seleccionados los sobrevivientes de impactos previos
para desarrollar el saber de la tecnología electrónica necesaria? Asimismo, el
caso de la Tierra muestra cuán improbable es el origen de cualquier civiliza-
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ción a menos que la inteligencia superior se desarrolle primero. La Tierra asimismo muestra que las civilizaciones tienen inevitablemente corta duración.
Es una cuestión de sentido común que la existencia de inteligencia extraterrestre no puede ser establecida por argumentos a priori. Pero esto no
MXVWL¿FDHOSUR\HFWR6(7,\DTXHSXHGHVHUGHPRVWUDGRTXHHOp[LWRGHXQ
SURJUDPDREVHUYDFLRQDOHVWDQLPSUREDEOHTXHSXHGHSDUD¿QHVSUiFWLFRVVHU
considerado cero.
En suma, no tengo la impresión de que los argumentos de Sagan hayan
refutado los míos al grado de debilitarlos.

Carl Sagan
¿Es oportuno basarse en la vida en la Tierra? La esencia del argumento del
Profesor Mayr es básicamente recorrer los varios factores de la ecuación de
Drake (ver Shklovskii y Sagan, 1966) y asignarle valores cualitativos a cada
uno. Él y yo estamos de acuerdo en que es esperable que las probabilidades
de abundancia de planetas y orígenes de la vida sean altos. Enfatizo que los
últimos resultados (Doyle 1995) sugieren uno o incluso dos planetas tipo TieUUDFRQDEXQGDQWHDJXDOtTXLGDVXSHU¿FLDOSRUFDGDVLVWHPDSODQHWDULRHQOD
galaxia.
Donde Mayr y yo discrepamos es en los últimos factores de la ecuación
de Drake, especialmente en aquellos que atañen la probabilidad de la evolución de la inteligencia y las civilizaciones tecnológicas.
Mayr argumenta que los procariotas y protistas no han “evolucionado
hacia la inteligencia”. A pesar del gran respeto que le tengo al Profesor Mayr,
debo objetar: los procariotas y los protistas son nuestros ancestros. Por lo tanto, han evolucionado hacia la inteligencia, junto con la mayoría del resto de la
hermosa diversidad de la vida en la Tierra.
Por un lado, cuando destaca la pequeña fracción de especies que tienen
inteligencia tecnológica, Mayr argumenta a favor de la relevancia de la vida
en la Tierra en el problema de la inteligencia extraterrestre. Pero por otro lado,
desprecia el ejemplo de la vida en la Tierra cuando ignora el hecho de que
la inteligencia ha surgido aquí cuando nuestro planeta tiene otros cinco mil
millones de años más de evolución por delante. Si fuera legítimo extrapolar
desde el único ejemplo que tenemos frente a nosotros de la vida planetaria, se
deduciría lo siguiente:
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1. Hay enormes cantidades de planetas tipo Tierra, cada uno colmado
de enormes cantidades de especies, y
2. En mucho menos del tiempo de evolución estelar en cada sistema
planetario, al menos una de esas especies va a desarrollar inteligencia superior y tecnología.
Alternativamente, podríamos argumentar que es inapropiado extrapolar
a partir de un sólo ejemplo. Pero entonces el argumento de uno en 50.000 millones de Mayr colapsa. Se me ocurre que él no puede plantearlo de la manera
que le conviene según el caso. Con respecto a la evolución de la tecnología,
cabe destacar que los chimpancés y los bonobos tienen cultura y tecnología.
No sólo usan herramientas sino que también las elaboran a propósito para su
uso futuro (ver Sagan and Druyan, 1992). De hecho, el bonobo Kanzi ha descubierto cómo manufacturar herramientas de piedra.
Es cierto, como destaca Mayr, que de las principales civilizaciones humanas, sólo una ha desarrollado la tecnología de la radiocomunicación. Pero esto
dice muy poco acerca de la probabilidad que tiene una civilización humana de
desarrollar tal tecnología. La misma civilización con radiotelescopios ha estado también a la vanguardia de la tecnología armamentista. Si, por ejemplo,
la civilización de Europa occidental no hubiese destruido completamente a la
civilización Azteca, ¿estos últimos habrían desarrollado radiotelescopios en el
transcurso de siglos o milenios? Ya tenían un calendario astronómico superior
al de los conquistadores.
Civilizaciones y especies apenas más capaces podrían tener la habilidad
GHHOLPLQDUODFRPSHWHQFLD3HURHVWRQRVLJQL¿FDTXHODFRPSHWHQFLDQRKXbiese podido desarrollar capacidades comparables de no haber sido perturbados.
Mayr asegura que las plantas no reciben señales “electrónicas”. Asumo
TXHDORTXHVHUH¿HUHVRQVHxDOHV³HOHFWURPDJQpWLFDV´3HURODVSODQWDVORKDcen. Su existencia fundamental depende de recibir radiación electromagnética
del Sol. La fotosíntesis y el fototropismo se pueden encontrar no sólo en las
plantas más simples sino también en los protistas.
Todas las estrellas emiten luz visible, y las estrellas tipo solar emiten la
mayoría de la radiación electromagnética en la parte visible del espectro. La
percepción de la luz es una manera mucho más efectiva de comprender el
ambiente a cierta distancia; ciertamente mucho más potente que los rastros
olfativos. Es difícil imaginar una civilización tecnológica competente que no
preste la debida atención a sus principales medios de examinar el mundo ex-
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terior. Incluso si usaran principalmente luz visible, ultravioleta, o infrarroja,
la física es exactamente la misma que la de las ondas de radio; la diferencia es
simplemente una cuestión de longitud de onda.
No insisto en que los argumentos anteriores sean convincentes, pero tampoco lo son los opuestos. No hemos podido investigar aún la evolución de
biosferas en una gran gama de planetas. No hemos observado muchos casos
de lo que es posible y lo que no. Hasta que no tengamos tal experiencia –o
detectemos inteligencia extraterrestre- estaremos ciertamente envueltos en la
incertidumbre.
La idea de que podamos, por medio de argumentos a priori, excluir la
posibilidad de vida inteligente en los posibles planetas de las 400 mil millones
de estrellas en la Vía Láctea me suena rara. Me recuerda a la gran cantidad de
presunciones humanas que nos ubicaban en el centro del universo, o que nos
diferenciaban no sólo en grado sino también en esencia del resto de la vida en
OD7LHUUDRLQFOXVRD¿UPDEDQTXHHOXQLYHUVRIXHKHFKRHQQXHVWUREHQH¿FLR
(Sagan, 1994). Comenzando con Copérnico, se ha mostrado que cada una de
estas presunciones resulta carente de fundamentos.
En el caso de la inteligencia extraterrestre, admitamos nuestra ignorancia,
pongamos a un lado los argumentos a priori y usemos la tecnología que tenemos la suerte de haber desarrollado para tratar de encontrar la respuesta. Esto
es, pienso, lo que Charles Darwin –quien se convirtió de la religión ortodoxa
a la biología evolutiva por el peso de evidencias observacionales– hubiera
defendido.
Ernst Mayr
Como todo con lo que lidiamos son probabilidades, la mayoría de ellas extrapoladas de una muestra de uno, permítanme hacer unas pocas observaciones
con respecto a la respuesta de Carl Sagan:
(1) No tenemos evidencia alguna del enorme número de planetas tipo
Tierra “cada uno colmado de enormes cantidades de especies.”
(2) Hay un mundo de diferencias entre plantas fotosintéticas y una civilización que desarrolla las teorías necesarias y la instrumentación para la
comunicación electrónica.
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 6DJDQD¿UPD³1RKHPRVSRGLGRLQYHVWLJDUD~QODHYROXFLyQGHELRVferas en una gran gama de planetas”, la verdad es que no la hemos investigado
en ningún planeta fuera de la Tierra.
(4) No estoy hablando de la posibilidad de vida inteligente; estoy hablando de la probabilidad de establecer un contacto con los medios disponibles.
Ninguno de los argumentos de Sagan ha debilitado mi argumento de que ésta
es prácticamente nula. Ésta no es una presunción, sino un cálculo serio de
probabilidades. La respuesta negativa que seguramente tendremos no nos dirá
nada acerca de la posibilidad de la inteligencia extraterrestre en algún lugar.

Carl Sagan
Saqué la conclusión tentativa de que otros planetas tipo terrestres tienen millones de especies de vida en ellos, del mismo conjunto de datos que conduce
al Profesor Mayr a concluir que no hay civilizaciones técnicas extraterrestres.
Mayr ahora concede (su observación 4) que puede haber inteligencia extraterrestre. ¿Quizás grandes números de planetas habitados por vida inteligente?
Pero él duda acerca de si esta inteligencia puede haber desarrollado los medios
necesarios para comunicaciones interestelares a través de ondas electromagnéticas. Como he enfatizado, no existe forma convincente alguna de evaluar
este interrogante excepto, buscando transmisiones de radio interestelares. Eso
es lo que estamos haciendo.
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en Iberoamérica
Guillermo A. Lemarchand
Resumen. El trabajo se divide en tres secciones: en la primera se describe
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Introducción al concepto de pluralidad de mundos
habitados: del paradigma aristotélico al nacimiento
de la ciencia moderna

Las raíces del pensamiento acerca de la pluralidad de mundos habitados, se
UHPRQWDDODDQWLJXD*UHFLD8QRGHVXVPiVGHVWDFDGRVGHIHQVRUHVIXH(SLFXUR D& TXLHQGHVDUUROOyFLHUWDVLGHDVEDVDGDVHQ/HXFLSR VLJOR
9D& \'HPyFULWR D& GRQGHSRVWXODEDTXH  ODPDWHULDHVWi
compuesta por átomos, (2) el presente estado de la naturaleza es resultado de
un largo proceso evolutivo y (3) la vida existe en todas partes en el Universo.
(QXQDFDUWDTXH(SLFXUROHHVFULELHUDD+HURGRWR %DLOH\ VHSXHGHHQFRQWUDUHOVLJXLHQWHIUDJPHQWRTXHGHPXHVWUDODFRQYLFFLyQSOXUDOLVWDGHHVWD
escuela de pensamiento:
³«KD\LQ¿QLWRVPXQGRVFRPRHOQXHVWUR\GLVWLQWRVDOpO/RViWRPRVTXH
VRQLQ¿QLWRVHQQ~PHUR«QDFHQHQODVSURIXQGLGDGHVGHOHVSDFLR'HEHPRV
DVXPLUTXHXQQ~PHUR¿QLWRGHiWRPRVIRUPDQORVPXQGRVFRPRHOQXHVWUR
WDPELpQDTXHOORVPXQGRVGLVWLQWRVDOQXHVWUR\DTXHOORVTXHQRSHUWHQHFHQD
QLQJXQDGHHVWDVFDWHJRUtDV3RUORWDQWRQRH[LVWHQLQJ~QREVWiFXORSDUDOD
H[LVWHQFLDGHXQQ~PHURLQ¿QLWRGHRWURVPXQGRV«'HEHPRVFUHHUTXHHQ
WRGRVORVPXQGRVKD\FULDWXUDVYLYLHQWHVSODQWDV\RWUDVFRVDVTXHHQFRQWUDPRVHQQXHVWURSURSLRPXQGR´
Siglos más tarde, el historiador Plutarco (46-120 d.C.) desarrolló el priPHUHVER]RGHORTXHDFWXDOPHQWHVHGH¿QHFRPR3ULQFLSLRGH0HGLRFULGDG
+RHUQHU 3ODQWHyODWHVLVGHODSOXUDOLGDGGHPXQGRVKDELWDGRVEDVDGR
en las siguientes cuatro premisas: (1) la Tierra no ocupa ninguna posición
privilegiada en el universo; (2) la Tierra y los cuerpos pesados no constituyen
HOFHQWURGHOXQLYHUVRVHJ~QSRVWXODHOSDUDGLJPDDULVWRWpOLFR\HVWiQGLVWULEXLGRVKRPRJpQHDPHQWHSRUXQDPHQWHVXSHULRU  OD/XQDHVORVX¿FLHQWHmente parecida a la Tierra como para sustentar vida y (4) si no existiera vida
en la Luna no tendría sentido su propia existencia.
6HGHEHGHVWDFDUTXHWRGDVHVWDVHVSHFXODFLRQHV¿ORVy¿FDVWXYLHURQOXJDU
en un ambiente en donde el paradigma aristotélico era hegemónico y donde la
sola idea de existencia de otros mundos similares a la Tierra contradecía sus
propios cimientos. Para Aristóteles (384-322 a.C.) y sus seguidores el HOHPHQWRWLHUUD ocupaba el centro del universo y era seguido secuencialmente por los
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elementos DJXD, DLUHIXHJR y pWHU. En este paradigma, cada elemento tenía
OD QDWXUDOH]D GH PRYHUVH VLHPSUH HQ GLUHFFLyQ GH VX HVIHUD GH SHUWHQHQFLD
Por esta razón, simplemente no era posible encontrar el elemento tierra en los
FLHORV\DTXHGHH[LVWLUGHEHUtDPDQLIHVWDUPRYLPLHQWRVYLROHQWRVHQGLUHFción al centro del universo (la Tierra) y este hecho no era observado. Por lo
tanto, para los aristotélicos era imposible concebir la sola existencia de otros
mundos habitados.

Fig. 1 - Manuscrito de Nicolás Copérnico en donde plantea el primer modelo heliocéntrico del sistema
VRODU)RWR*XLOOHUPR$/HPDUFKDQGWRPDGDHQOD&ROHFFLyQGH/LEURV5DURVGHOD8QLYHUVLGDGGH&Rlorado en Boulder.
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Con el advenimiento del nuevo paradigma copernicano, nuevas ideas acerca
de la pluralidad de mundos habitados comenzaron a surgir. Sin duda uno de
VXV PiV DXGDFHV GHIHQVRUHV IXH *LRUGDQR %UXQR   FX\D SDVLyQ
SRUORVQXHYRV\RVDGRVFRQRFLPLHQWRVHUDHVFDVDPHQWHPiVOLPLWDGDTXHOD
LQ¿QLWXGGHOXQLYHUVRTXHUHFODPDED(QSXEOLFD'HOLQ¿QLWRXQLYHUVR\
VXVPXQGRV, texto del cual se extrajo el siguiente diálogo:
“%XUTXLR¢$VtSXHVTXHORVRWURVPXQGRVHVWiQKDELWDGRVFRPRHVWH"
)UDFDVWRULR 6L QR HV DVt \ GH PHMRU PRGR SRU OR PHQRV LJXDOPHQWH SRUTXH HV LPSRVLEOH TXH XQ HVStULWX UDFLRQDO \ XQ WDQWR GHVSLHUWR
SXHGD LPDJLQDU TXH FDUH]FDQ GH SDUHFLGRV \ PHMRUHV KDELWDQWHV LQQXPHUDEOHV PXQGRV TXH VH UHYHODQ WDQ PDJQt¿FRV R PiV TXH HVWH ORV FXDOHV R VRQ VROHV R QR UHFLEHQ PHQRV TXH HO 6RO ORV GLYLQtVLPRV \ IHFXQGRV
UD\RV TXH WDQWR QRV UHYHODQ OD IHOLFLGDG GH VX SURSLR VXMHWR \ IXHQWH FRPR
KDFHQ GLFKRVRV D ORV FLUFXQVWDQWHV TXH SDUWLFLSDQ GH WDO IXHU]D GLIXQGLGD 6RQ SXHV LQ¿QLWRV ORV LQQXPHUDEOHV \ SULQFLSDOHV PLHPEURV GHO XQLYHUVR TXH WLHQHQ LJXDO URVWUR DVSHFWR SUHUURJDWLYDV IXHU]DV \ HIHFWR´
(OGHIHEUHURGHHQ5RPDOD,QTXLVLFLyQWUDVODGyD%UXQRDVX
OXJDUGHHMHFXFLyQ6XFULPHQKHUHMtD(QWUHVXVFUHHQFLDV¿JXUDEDQTXHOD
7LHUUDQRHUDHOFHQWURGHOXQLYHUVRKDEtDXQLQ¿QLWRQ~PHURGHPXQGRV\OD
YLGDH[LVWtDHQHOORV«/DVHQWHQFLDGHEHUtDVHUTXHPDGRHQODKRJXHUD
Ante tan horroroso espectáculo, Galileo Galilei (1584-1642), se maniIHVWy PiV SUXGHQWH \ HQ VX ³&DUWD VREUH ODV PDQFKDV VRODUHV´ escribió lo
siguiente:
³(VSRVLEOHFUHHUHQODSUREDELOLGDGGHTXHH[LVWDQVHUHVYLYLHQWHV\YHJHWDOHV HQ OD /XQD \ ORV SODQHWDV FX\DV FDUDFWHUtVWLFDV QR VROR ORV KDJDQ
GLVWLQWRV D ORV WHUUHVWUHV VLQR VXPDPHQWH GLIHUHQWHV GH DTXHOORV TXH SXHGH
LPDJLQDUQXHVWUDVDOYDMHLPDJLQDFLyQ3RUPLSDUWHQRSXHGRD¿UPDURQHJDUGLFKDSRVLELOLGDG'HMRHVWDGHFLVLyQDKRPEUHVPiVHUXGLWRVTXH\R´
(Q-RKDQHV.HSOHU  UHGDFWDXQSHTXHxRWH[WRHQUHVSXHVWDDORVVRUSUHQGHQWHVGHVFXEULPLHQWRVTXH*DOLOHRKDEtDUHDOL]DGRFRQVX
WHOHVFRSLRGHQWURGHVXVSiJLQDVVHHQFXHQWUDHOVLJXLHQWHSiUUDIR
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Fig. 2 - Carátula del libro ³(O0HQVDMHUR6LGHUDO´ escrito por Galileo Galilei (1610) en donde comunica
VXVGHVFXEULPLHQWRVFRQHOWHOHVFRSLR)RWR*XLOOHUPR$/HPDUFKDQGWRPDGDHQOD&ROHFFLyQGH/LEURV
Raros de la Universidad de Colorado en Boulder.

³«$VtSXHVHVWiFODURTXHQXHVWUD/XQDHVSDUDORVTXHHVWDPRVHQOD
7LHUUD\QRSDUDORVGHPiVJORERVPLHQWUDVTXHHVDVFXDWUROXQLWDVTXHVH
KDOODQHQ-~SLWHUQRVRQSDUDQRVRWURVVLQRTXHORVFXHUSRVTXHRUELWDQVLUYHQUHVSHFWLYDPHQWHDFDGDXQRGHVXVJORERVSODQHWDULRV\DVXVKDELWDQWHV
'HHVWDVFRQVLGHUDFLRQHVFRQFOXLPRVTXHHVPX\JUDQGHODSUREDELOLGDGGH
TXH H[LVWDQ KDELWDQWHV HQ -~SLWHU DOJR TXH WDPELpQ SHQVDED 7\FKR %UDKH
EDViQGRVHH[FOXVLYDPHQWHHQODHQRUPLGDGGHHVHJORER´
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Fig. 3 - 3RUWDGDGHGRVOLEURVTXHHMHUFLHURQXQDSRGHURVDLQÀXHQFLDHQODGLVFXVLyQVREUHODSOXUDOLGDGGH
mundos habitados: &RQYHUVDFLRQHVVREUHOD3OXUDOLGDGGH0XQGRVSRU%GH)RQWHQHOOH  \0XQGRV
&HOHVWLDOHV'HVFXEULPLHQWRV\FRQMHWXUDVFRQFHUQLHQWHVDORVKDELWDQWHVSODQWDV\SURGXFFLRQHVGHORV
PXQGRVHQORVSODQHWDVSRU&+X\JHQV  )RWR*XLOOHUPR$/HPDUFKDQGWRPDGDHQOD&ROHFFLyQGH
Libros Raros de la Universidad de Colorado en Boulder.

En los siglos sucesivos las discusiones comenzaron a incorporar argumentos
FDGDYH]PiVVR¿VWLFDGRV /HPDUFKDQG &RQHODGYHQLPLHQWRGH
la 7HRUtDGH(YROXFLyQ basada en el SULQFLSLRGH6HOHFFLyQ1DWXUDO y desarroOODGDLQGHSHQGLHQWHPHQWHSRU&KDUOHV'DUZLQ  \$OIUHG5:DOODFH  ODGLVFXVLyQDFHUFDGHODSOXUDOLGDGGHPXQGRVKDELWDGRVHQ
HOXQLYHUVRDGTXLHUHXQDQXHYDGLPHQVLyQ6LELHQ'DUZLQQXQFDPHQFLRQy
HQVXVHVFULWRVODSRVLELOLGDGGHYLGDIXHUDGHOD7LHUUD:DOODFH  
mantuvo una posición muy escéptica en cuanto a la posibilidad de vida extraterrestre, en particular la vida inteligente, intentando imponer una visión de
universo más antropocentrista. En sus escritos utilizó el mismo tipo de línea
argumental basada en la improbabilidad estadística de repetición de la serie de
HYHQWRVTXHSHUPLWLHURQDWUDYpVGHODVHOHFFLyQQDWXUDOHOVXUJLPLHQWRGHOD
inteligencia y la civilización. Décadas después otros dos destacados biólogos
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HYROXFLRQLVWDV(UQVW0D\U  \*HRUJH*6LPSVRQ  
usaron argumentos similares para despreciar las posibilidades de vida inteligente en otros mundos.
Se necesitó esperar hasta mediados del siglo XX, para llevar estas pioQHUDVGLVFXVLRQHV¿ORVy¿FDVDOWHUUHQRGHODFLHQFLDPRGHUQD\FRPHQ]DUSRU
primera vez, a plantear experimentos y observaciones destinadas a encontrar
ODVSULPHUDVHYLGHQFLDVGHTXHODYLGDHVXQIHQyPHQRGHFDUDFWHUtVWLFDVXQLversales.

2.

Una nueva ciencia en busca de identidad

/D E~VTXHGD GH YLGD HQ HO XQLYHUVR ±FRPR UDPD GH OD FLHQFLD  KD YHQLGR
H[WHQGLHQGR VX FDPSR GH DSOLFDFLyQ \ GHVDUUROOR GXUDQWH ODV ~OWLPDV GpFDGDV(QFRQVHFXHQFLDKDQVXUJLGRDWUDYpVGHORVDxRVXQDPXOWLSOLFLGDGGH
WpUPLQRVSDUDGHVFULELUVXVP~OWLSOHVIDFHWDVGHHVWXGLR3DODEUDVWDOHVFRPR
DVWURELRORJtDFRVPRELRORJtDH[RELRORJtD[HQRELRORJtDyELRDVWURQRPtD han
venido usándose indistintamente, para describir las actividades vinculadas a
ORVHVWXGLRVGHORULJHQGHODYLGDHQOD7LHUUD\VXE~VTXHGDHQHOUHVWRGHO
XQLYHUVR(ODOFDQFH\DSOLFDFLyQGHVXVGLVWLQWRVVLJQL¿FDGRVVHVXHOHVXSHUSRQHU\FRQIXQGLU¢&XiOHVHQWRQFHVHOWpUPLQRPiVDGHFXDGRSDUDGHVFULELU
HVWDDFWLYLGDG"/DUHVSXHVWDGHSHQGHUiGHTXLpQUHVSRQGD0XFKRVGHHVWDV
GHQRPLQDFLRQHVWLHQHQFDVLXQVLJORGHDQWLJHGDG /HPDUFKDQG (QOR
TXHVLJXHVHSUHVHQWDUiXQDYHUVLyQDFWXDOL]DGDGHXQWUDEDMRSUHYLR /HPDUchand 2000).
El término ³DVWURELRORJtD´IXHDFXxDGRSRUYH]SULPHUDHQODOLWHUDWXUD
académica, en una serie de artículos especializados escritos por René BertheORW  \OXHJRFRPSLODGRVHQXQYROXPHQSXEOLFDGRRULJLQDOPHQWH
HQIUDQFpV %HUWKHORW 
(QHVWRVWUDEDMRV%HUWKHORWFRQVLGHUDTXHODDVWURELRORJtDUHVSRQGHDXQD
etapa intermedia en el desarrollo del pensamiento humano sobre el mundo,
entre las sociedades de recolectores-cazadores y la ciencia moderna, por lo
TXHRFXSDUtDHOOXJDUDVLJQDGRDODPHWDItVLFDHQHOHVTXHPDGH&RPWH(Q
esta concepción, la astrobiología es una combinación de la creencia en las
regularidades astronómicas y en una interpretación animista o vitalista, de
WRGRVORVIHQyPHQRV(QGH¿QLWLYDFRQVLGHUDDODDVWURELRORJtDFRPRORTXH
FRP~QPHQWHOODPDUtDPRVDVWURORJtD3DUD%HUWKHORWHODYDQFHGHODDVWURELRORJtDVHSURGXMRHQUHODFLyQFRQHOGHVDUUROORGHODDJULFXOWXUDTXHKDOOHYDGR
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al reconocimiento de la periodicidad de las estaciones y la creación de un calendario sistemático basado en el movimiento ordenado de las estrellas.
Posiblemente, si a mediados de la década del noventa, los responsables
de la NASA hubieran encontrado estas citas originales de Berthelot, jamás huELHUDQDVRFLDGRDOWpUPLQRDVWURELRORJtDFRQHOSURJUDPDGHE~VTXHGDGHYLGD
HQHOXQLYHUVRTXHGHVDUUROOyODDJHQFLDHVSDFLDOGH((88GHVGHHQWRQFHV
/DKLVWRULDGHODFLHQFLDPXHVWUDODLQWHQFLyQGHGH¿QLU\FLUFXQVFULELU
constantemente las áreas emergentes de investigación. Cuando la existencia
de vegetación en Marte parecía posible, el astrónomo soviético, Gavriil AdriaQRYLFK7LNKRY  VXJLULyHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODDVWURERWiQLFD, un
FDPSR TXH FRPELQDOD DVWURQRPtD \ OD ERWiQLFD GHVWLQDGR D WUDWDU GH FRPprender las propiedades ópticas de los ecosistemas terrestres y de la hipotética
vegetación marciana.
(QLQDXJXUyOD³6HFFLyQGH$VWURERWiQLFDGHOD$FDGHPLDGH&LHQFLDVGHOD5HS~EOLFDGH.D]DMVWiQ´GHODH[8QLyQ6RYLpWLFD(QFRPLHQza a utilizar en sus publicaciones también el término DVWURELRORJtD como una
generalización del estudio de la biología terrestre al de los sistemas vivientes
en otros mundos.
(QXQDFRQIHUHQFLDGHOD6RFLHGDG,QWHUSODQHWDULD%ULWiQLFDUHDOL]DGDHQ
HOItVLFR\¿OyVRIRGHODFLHQFLDLUODQGpV-RKQ'%HUQDO  
DPSOLyVXVHVSHFXODFLRQHVVREUHHORULJHQGHODYLGDHQHOXQLYHUVRD¿UPDQGR
TXH³ODELRORJtDGHOIXWXURQRHVWDUtDOLPLWDGDDOD7LHUUD´\pVWDDEDUFDUtD
XQHVSHFWURPXFKtVLPRPiVDPSOLRWUDQVIRUPiQGRVHHQXQDYHUGDGHUDcosPRELRORJtDEste ha sido tal vez uno de los primeros términos utilizados, por
XQ FLHQWt¿FR GH IDPD LQWHUQDFLRQDO SDUD GHVFULELU XQ FDPSR TXH HVWXGLDUtD
las posibilidades de actividades biológicas y de la vida más allá de nuestro
planeta.
(QHODVWUyQRPR2WWR6WUXYH  DFXxyHQIRUPDLQGHSHQdiente la palabra DVWURELRORJtD, con el objeto de describir el estudio amplio de
ODYLGDIXHUDGHOD7LHUUD6WUXYHWDPELpQVHGHVHPSHxyFRPRHOSULPHUGLUHFtor del Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO) de los EEUU. En
QRYLHPEUHGHWXYRODUHVSRQVDELOLGDGGHRUJDQL]DUOD&RQIHUHQFLDGH
Green Bank, destinada a determinar la posibilidad de detectar evidencias de
vida inteligente en el universo y donde se presentó por primera vez la llamada
(FXDFLyQGH'UDNHGHVWLQDGDDGHWHUPLQDUHOSRVLEOHQ~PHURGHFLYLOL]DFLRnes tecnológicas en la galaxia.
3RUHQWRQFHVHOWpUPLQRDVWURELRORJtDFRPHQ]DEDDSRSXODUL]DUVH)ODYLR
$3HUHLUD  GHOD6RFLHGDG%UDVLOHUD,QWHUSODQHWDULD RUJDQL]DFLyQKHU-
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mana de la tradicional Sociedad Interplanetaria Británica) publicó en Brasil,
un libro en portugués sobre astrobiología, posiblemente el primero dedicado
DODDFHSFLyQPRGHUQDGHHVWDWHPiWLFD$ODxRVLJXLHQWHHQMXQLRGH
$OEHUW*:LOVRQGLUHFWRUGHO2EVHUYDWRULR/RZHOORUJDQL]yHOSULPHU³6LPSRVLR$PHULFDQRGH$VWURELRORJtD´
$¿QDOHVGHODGpFDGDGHOFLQFXHQWDH[LVWtDQHQ((88GRVJUDQGHVJUXSRVGHGHVWDFDGRVFLHQWt¿FRVTXHWHQtDQODUHVSRQVDELOLGDGGHFRRUGLQDUODV
LQYHVWLJDFLRQHV GHQWUR GHO FDPSR GH OD ³YLGD H[WUDWHUUHVWUH´ (O SULPHUR GH
ellos era el 3DQHOVREUH9LGD([WUDWHUUHVWUHGHO&RPLWp1DFLRQDOGH%LRDVWURQiXWLFDSHUWHQHFLHQWHDOD-XQWDGHODV)XHU]DV$UPDGDV estaba presidido
SRU0HOYLQ&DOYLQ  \FRQWDEDFRQODSDUWLFLSDFLyQGH&DUO6DJDQ
 (OVHJXQGRJUXSRFRQIRUPDEDHO3DQHOVREUH9LGD([WUDWHUUHVWUHGHOD$FDGHPLD1DFLRQDOGH&LHQFLDVTXHIXHSUHVLGLGRSRUHOGHVWDFDGR
ELyORJR\JHQHWLVWD-RVKXD/HGHUEHUJ  'XUDQWHHVRVGtDVODVWHPiWLFDVHUDQGRPLQDGDVSRUODE~VTXHGDGHYLGDHQ0DUWH\HOGHVDUUROORGH
los dispositivos de abordo, destinados a las primeras sondas planetarias. Esta
DFWLYLGDGFLHQWt¿FDHUD±HQDTXHOODpSRFD±GHQRPLQDGDJHQpULFDPHQWHFRPR
%LRDVWURQiXWLFD.
/HGHUEHUJ  SXEOLFyXQDUWtFXORVHPLQDOHQHOTXHDFXxyHOWpUPLQR
H[RELRORJtDSDUDGHVFULELUORTXHOODPy³ODELRORJtDGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUH´
$xRVPiVWDUGHWDPELpQLQWURGXFHHOWpUPLQRHVRELRORJtDHQUHIHUHQFLDDOD
ELRORJtDGHODSURSLD7LHUUD6HJ~Q/HGHUEHUJ³(OREMHWLYRSULPRUGLDOGHOD
investigación exobiológica es comparar los diversos modelos de evolución
TXtPLFDGHORVSODQHWDVKDFLHQGRKLQFDSLpHQDTXHOODVFDUDFWHUtVWLFDVGRPLQDQWHVTXHHVWiQSUHVHQWHVHQFDGDXQRGHHOORV´
(QIHEUHURGHVHRUJDQL]yHOSULPHUVLPSRVLRLQWHUQDFLRQDOVREUH
exobiología en el ámbito del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA
En el prólogo de las actas de la reunión, sus editores Mamikunian y Briggs
  HVFULELHURQ ³/D ELRORJtD IXHUD GHO HQWRUQR WHUUHVWUH KD VLGR GH¿QLGDFRPRH[RELRORJtDSRUHOSURIHVRU-RVKXD/HGHUEHUJGHOD8QLYHUVLGDGGH
6WDQIRUGPLHQWUDVTXHRWURVSUH¿HUHQHOWpUPLQRFRVPRELRORJtDSDUDUHIHULUVH
al estudio de las biologías presentes en el sistema solar, la galaxia, e incluso
ORVVLVWHPDVH[WUDJDOiFWLFRV´
(Q*HRUJH*6LPSVRQFDUDFWHUL]yHQIRUPDPX\¿ORVDHOXVR\
abuso de la expresión H[RELRORJtDTXHOHUHVXOWDEDSRUORPHQRVPX\FXULRVD
VLVHWLHQHHQFXHQWDHOKHFKRTXHHVWD³FLHQFLD´WRGDYtDWHQtDTXHGHPRVWUDU
TXHVXREMHWRGHHVWXGLRH[LVWtDUHDOPHQWH6LPSVRQQRFRPSDUWtDODHXIRULD
GHDOJXQRVGHVXVFROHJDVH[RELyORJRVDTXLHQHVFRQVLGHUDEDTXHODDFWLYLGDG
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TXH GHVHPSHxDEDQ ORV HVWDED WUDQVIRUPDQGR UiSLGDPHQWH HQ ³H[ELyORJRV´
6LPSVRQ 
(Q*LOYHUW/HYLQDQDOL]yGLVWLQWRVWpUPLQRVHPSOHDGRVHQHOSDVDGRSDUDGH¿QLUODE~VTXHGDGHELRORJtDVGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUH)LQDOPHQWH
OOHJDDODFRQFOXVLyQTXHHOWpUPLQRPiVDGHFXDGRSDUDGH¿QLUODDFWLYLGDG
debía ser [HQRELRORJtD /HYLQ 
$¿QDOHVGHODGpFDGDGHORVFLQFXHQWDFRQHOLQFUHPHQWRH[SRQHQFLDO
GHODVHQVLELOLGDGGHORVHTXLSRVUDGLRDVWURQyPLFRVVHSURSRQHVXXVRSDUD
GHWHFWDUVHxDOHVHOHFWURPDJQpWLFDVGHKLSRWpWLFDVFLYLOL]DFLRQHVH[WUDWHUUHVWUHV
&RFFRQL\0RUULVRQ (Q)UDQN''UDNHOOHYyDFDERHOSULPHU
experimento, utilizando las instalaciones del NRAO. Desde entonces, el objeWLYRGHHVWRVSUR\HFWRVKDVLGRODGHWHFFLyQGHVHxDOHVDUWL¿FLDOHVSURYHQLHQWHV
de estrellas cercanas, utilizando los telescopios de radio disponibles en todo
HOPXQGR(OGHVFXEULPLHQWRGHXQDVHxDOTXHQRSXGLHUDVHUDVRFLDGDDXQD
IXHQWH GH RULJHQ QDWXUDO HVWDUtD LQGLFDQGR OD H[LVWHQFLD GH YLGD LQWHOLJHQWH
PiVDOOiGHOD7LHUUD'XUDQWHORVDxRVVHVHQWDVHRULJLQDURQYDULRVWUDEDMRV
FLHQWt¿FRVOLEURV\UHXQLRQHVDFDGpPLFDVGHVWLQDGDVDGHVDUUROODUODVPHWRGRORJtDVPiVDSURSLDGDVGHGHWHFFLyQTXHIXHURQSRUHQWRQFHVFDWHJRUL]DGDV
EDMRHOOHPDGH³&RPXQLFDFLyQ,QWHUHVWHODU´ +RHUQHU&DPHURQ
.DSODQ&DPHURQ\3RQQDPSHUXPD 
(QFRQHO¿QGHRUJDQL]DUXQDUHXQLyQLQWHUQDFLRQDOVREUHHOSUREOHPDGHODVFLYLOL]DFLRQHVH[WUDWHUUHVWUHVHOSURIHVRU5XGROI3HVHNDFXxyHO
acrónimo CETISDUDGH¿QLUORVSURJUDPDVGH&RPXQLFDFLyQFRQ,QWHOLJHQFLDV
Extra Terrestres. La elección estaba relacionada también con el hecho bien
FRQRFLGRTXH&HWLHQLQJOpVHVHOJHQLWLYRGH&HWXV ODIDPLOLDDODFXDOSHUWHQHFHQORVGHO¿QHV /RVSULPHURVLQWHQWRVGHFRPXQLFDFLyQHQWUHHVSHFLHV
VHKDEtDQKHFKRHQODGpFDGDGHOFLQFXHQWDFRQORVGHO¿QHV3RURWUDSDUWH
XQDGHODVHVWUHOODVTXHKDEtDVLGRREVHUYDGDSRU)UDQN'UDNHHQVXSUR\HFWR
2=0$IXHSUHFLVDPHQWH7DX&HWL Por estas razones, los participantes de la
&RQIHUHQFLDGH*UHHQ%DQNVHFRPHQ]DURQDFRQVLGHUDUDVtPLVPRVFRPR
³0LHPEURVGHOD2UGHQGHO'HOItQ´
(OGHPD\RGHGXUDQWHODVpSWLPDVHVLyQGHOD$FDGHPLD,QWHUQDFLRQDOGH$VWURQiXWLFD ,$$ 3HVHNSURSXVR³&(7,´FRPRHOWHPDGHXQ
VLPSRVLRGHWUHVGtDVGH,$$'HVSXpVGHYDULDVUHXQLRQHV\ODFRQIRUPDFLyQ
GHXQFRPLWpLQWHUQDFLRQDOGHRUJDQL]DFLyQHOSURJUDPDUHFRPHQGDGRIXHHO
siguiente: (1) Perspectivas astronómicas de la vida; (2) Origen de la vida en
OD7LHUUD\E~VTXHGDGHYLGDHQHO6LVWHPD6RODU  (YROXFLyQGHODLQWHOLgencia; (4) Evolución de sociedades tecnológicas; (5) Sitios potenciales para
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Fig. 4 - &RPR HMHPSOR GHO LQWHUpV S~EOLFR DFHUFD GH OD E~VTXHGD GH YLGD LQWHOLJHQWH HQ HO XQLYHUVR OD
81(6&2SXEOLFDXQGHWDOODGRDUWtFXORVREUHODFRPXQLFDFLyQLQWHUHVWHODUHQXQQ~PHURGH(O&RUUHRHQ
HQHURGH

OD E~VTXHGD GH LQWHOLJHQFLD H[WUDWHUUHVWUH  $GTXLVLFLyQ \ SURFHVDPLHQWR
GH ODV VHxDOHV   &(7, \ VX LPSDFWR HQ OD +XPDQLGDG \   3HUVSHFWLYDV
\UHFRPHQGDFLRQHVSDUDIXWXUDVLQYHVWLJDFLRQHV8QDREVHUYDFLyQFXLGDGRVD
PXHVWUDTXHFDVLFLQFXHQWDDxRVGHVSXpVODVUHXQLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVFRQservan la misma agenda.
)LQDOPHQWHHO&RPLWp2UJDQL]DGRU&(7,GHOD,$$FDQFHOyODFRQIHUHQFLDSUHYLVWD\GHFLGLyRUJDQL]DUXQDVHVLyQGHPHGLRGtD³&(7,UHXQLyQGH
UHYLVLyQGXUDQWHHO&RQJUHVRGHOD)HGHUDFLyQ$VWURQiXWLFD,QWHUQDFLRQDOHQ
9LHQD  'XUDQWHODVGLYHUVDVUHXQLRQHVGHODVGLVWLQWDVRUJDQL]DFLRQHV
LQWHUQDFLRQDOHVTXHWXYLHURQOXJDUHQWUH\ODWHPiWLFD³&RPXQLFDFLyQ,QWHUHVWHODU´IXHUHHPSOD]DGDSRUHODFUyQLPR³&(7,´
(OVLPSRVLRDQWHULRUIXHVXVWLWXLGRSRUXQDFRQIHUHQFLDVRYLpWLFRQRUWHamericana sobre CETI celebrada en Byurakan entre el 5-11 de septiembre de
/DPLVPDVHRUJDQL]yHQFRQPHPRUDFLyQDOGpFLPRDQLYHUVDULRGHOD
&RQIHUHQFLDGH*UHHQ%DQN/DUHXQLyQVHFHOHEUyDODYLVWDGHOPRQWH$UDUDW HQ HO 2EVHUYDWRULR$VWURItVLFR %\XUDNDQ HQ OD H[ 5HS~EOLFD 6RYLpWLFD
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GH$UPHQLD )XHSDWURFLQDGRSRUODV$FDGHPLDVGH&LHQFLDVGHORV(VWDGRV
Unidos y de la Unión Soviética. Así como en Green Bank, el principio orgaQL]DGRU GH OD FRQIHUHQFLDIXH OD (FXDFLyQ GH 'UDNH 6DJDQ   (Q XQD
IRUPDXRWUDSRUHVWRVGtDVVHFRQVLGHUDEDDOD(FXDFLyQGH'UDNHFRPROD
base epistemológica de la investigación CETI.
Después de una serie de talleres organizados por la NASA, a mediados
GHORVDxRVVHWHQWDDOJXQRVH[SHUWRVWHPLHURQTXHXQKLSRWpWLFRPHQVDMHH[WUDWHUUHVWUHGHXQDVRFLHGDGDYDQ]DGDSRGUtDKDFHUSHUGHUODIHHQODFDSDFLGDG
de la raza humana y eventualmente privar de la iniciativa para hacer nuevos
descubrimientos, o generar consecuencias negativas para la humanidad (MoUULVRQHWDO 3HVHDTXHVLVHUHFLELHUDXQPHQVDMHQRH[LVWLUtDQLQJXQD
obligación de responder, los organizadores de estos talleres decidieron cambiar la sigla de comunicación con inteligencias extraterrestres (CETI) a la
GH%~VTXHGDGH,QWHOLJHQFLDV([WUD7HUUHVWUHV 6(7, 'HVGHHQWRQFHVHVWH
término se viene utilizando ampliamente.
(QORVDxRVRFKHQWDFRQHO¿QGHREWHQHUDOJ~QDSR\RLQVWLWXFLRQDOGH
ODVDXWRULGDGHVGHOD1$6$\GHO&RQJUHVRGH((88HOSUR\HFWR6(7,IXH
rebautizado con el nombre SETI MOP (Proyecto de observación en microondas). Una década después, por razones similares, la sigla se volvió a reempla]DUSRU+506 5HOHYDPLHQWRGH0LFURRQGDVHQ$OWD5HVROXFLyQ &RQHVWH
FDPELRVHHOLPLQyGH¿QLWLYDPHQWHODSDODEUD6(7,(OSUR\HFWR+506GHOD
1$6$LQYROXFUDEDXQSURJUDPDGHREVHUYDFLyQGHGLH]DxRV\XQDLQYHUVLyQ
TXHVXSHUDEDDPSOLDPHQWHORVFLHQPLOORQHVGHGyODUHV&RPHQ]yDIXQFLRQDU
HOGHRFWXEUHGHFRQPHPRUDQGRHOTXLQWRFHQWHQDULRGHOGHVFXEULPLHQWRGH$PpULFD)LQDOPHQWHHQHO&RQJUHVRGH((88FDQFHOyWRGD
SDUWLFLSDFLyQGHOD1$6$HQFXDOTXLHUSURJUDPD6(7,
/DVLJOD6(7,SXHGHLQWURGXFLUFLHUWDFRQIXVLyQDOOHJR\DTXH±SRUHO
PRPHQWR±QRVHGLVSRQHGHQLQJXQDWHFQRORJtDTXHSHUPLWDGHWHFWDU³LQWHOLJHQFLDV´HQIRUPDGLUHFWDDWUDYpVGHGLVWDQFLDVLQWHUHVWHODUHV/R~QLFRTXHVH
SXHGHKDFHUHVLQWHQWDUGHWHFWDUPDQLIHVWDFLRQHVGHDFWLYLGDGHVWHFQROyJLFDV
6LHQHOPHGLRGHORFpDQRVHHQFRQWUDUDÀRWDQGRXQDERWHOODFRQXQPHQVDMH
HQVXLQWHULRUHVSRVLEOHTXHQRVHSXGLHUDHQWHQGHUHOVLJQL¿FDGRGHOPHQVDMH
SHURFRQWRGDFHUWH]DVHSRGUtDLQIHULUTXHXQVHULQWHOLJHQWHIDEULFyODERWHOOD
y colocó un mensaje en ella.
3RSSHUFRQVLGHUDEDTXHODSULQFLSDODFWLYLGDGFLHQWt¿FDFRQVLVWHHQIDOVDU
WHRUtDV3RUORWDQWRFRQHO¿QGHSRQHUDSUXHEDODKLSyWHVLVRULJLQDOGHTXH
H[LVWHYLGDLQWHOLJHQWHHQHOXQLYHUVRODHVWUDWHJLDTXHVHHVWiGHVDUUROODQGR
HV GLVHxDU XQD E~VTXHGD H[KDXVWLYD GH$FWLYLGDGHV7HFQROyJLFDV GH RULJHQ
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([WUDWHUUHVWUH /HPDUFKDQG    SURSXVR XWLOL]DU OD VLJOD HQ LQJOpV
SETTA 6HDUFKIRU([WUD7HUUHVWULDO7HFKQRORJLFDO$FWLYLWLHV SDUDGH¿QLUHQ
IRUPDPiVSUHFLVDHOWLSRGHLQYHVWLJDFLyQTXHVHOOHYDDFDER
La participación activa de la Unión Astronómica Internacional (UAI) en
ODE~VTXHGDGHYLGDH[WUDWHUUHVWUHIXHLQLFLDGDFRQHOSDWURFLQLRGHODUHXQLyQ
conjunta de varias comisiones durante la XVII Asamblea General de MonWUHDOHQ$OOtVHRUJDQL]yXQVLPSRVLRGHQRPLQDGR³(VWUDWHJLDVSDUDOD
%~VTXHGDGH9LGDHQHO8QLYHUVR´ 3DSDJLDQQLV (VWDUHXQLyQWHUPLQy
con una sesión abierta celebrada en el gran auditorio de la Universidad de
Montreal. Allí asistieron más de 1000 astrónomos y parte del auditorio siguió
las presentaciones de pie.
7UDVHOp[LWRGHODUHXQLyQGH0RQWUHDOHQGXUDQWH;9,,,$VDPblea General de la Unión Astronómica Internacional (IAU) realizada en Patras (Grecia), se creó la Comisión 51. La misma recibió la denominación de
%LRDVWURQRPtD E~VTXHGDDVWURQyPLFDGHODYLGD±ELRV±HQHOXQLYHUVR \VH
HVWDEOHFLy SDUD FRQVROLGDU HO HVIXHU]R LQWHUQDFLRQDO HQ OD E~VTXHGD GH YLGD
H[WUDWHUUHVWUH'HVGHHQWRQFHVOD&RPLVLyQKDRUJDQL]DGRFRQIHUHQFLDV
internacionales sobre %LRDVWURQRPtD (ver detalles en Lemarchand 2000).
Junto con la IAU, la Sociedad Internacional para los Estudios sobre el
2ULJHQGHOD9LGD ,662/ KDGHVHPSHxDGRXQSDSHOIXQGDPHQWDOHQODSURmoción y articulación de los trabajos vinculados al origen de la vida en la
7LHUUD\VXSRVLEOHH[LVWHQFLDHQRWURVPXQGRV&DGDWUHVDxRVRUJDQL]DFRQIHUHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVFRQXQDFUHFLHQWHSDUWLFLSDFLyQGHUHSUHVHQWDQWHVGH
Iberoamérica.
'HVSXpV GHO DQXQFLR GHO GHVFXEULPLHQWR GHO PHWHRULWR$/+ HQ
 GRQGH VH HVSHFXODED DFHUFD GH OD SRVLELOLGDG GH EDFWHULDV GH RULJHQ
marciano, la NASA puso en marcha un ambicioso Programa de Astrobiología. Este inyectó decenas de millones de dólares al sistema de investigación
\GHVDUUROORORJUDQGRTXHHQSRFRVDxRVODFRPXQLGDGGHFLHQWt¿FRVTXHVH
dedicaban a la exobilogía, bioastronomía, etc. se multiplicaran varios órdenes
de magnitud.
En su acepción moderna la DVWURELRORJtDHVGH¿QLGDFRPRHOHVWXGLRGH
ORVRUtJHQHVHYROXFLyQGLVWULEXFLyQ\IXWXURGHODYLGDHQHOXQLYHUVR3DUDVX
GHVDUUROORVHUHTXLHUHQFRQFHSWRVIXQGDPHQWDOHVDFHUFDGHODYLGD\HQWRUQRV
KDELWDEOHVTXHD\XGDQDUHFRQRFHUELRVIHUDVTXHSXGLHUDQVHUPX\GLIHUHQWHV
GH ODV QXHVWUDV /D DVWURELRORJtD DEDUFD OD E~VTXHGD GH SODQHWDV SRWHQFLDOmente habitados más allá de nuestro Sistema Solar, la exploración de Marte y
los planetas exteriores, y las investigaciones de laboratorio sobre los orígenes
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y la evolución temprana de la vida, así como estudios sobre el potencial de
ODYLGDSDUDDGDSWDUVHDORVUHWRVGHOIXWXURWDQWRHQOD7LHUUDFRPRHQHOHVpacio. Es una investigación netamente interdisciplinaria y para su desarrollo
es necesario combinar los saberes de la biología molecular, la ecología, la
FLHQFLDSODQHWDULDDVWURQRPtDFLHQFLDVGHODLQIRUPDFLyQWHFQRORJtDVGHH[SORUDFLyQHVSDFLDO\RWUDVGLVFLSOLQDVD¿QHV/DDVWURELRORJtDSURPXHYHXQD
FRPSUHQVLyQPiVDPSOLDHLQWHJUDGRUDGHORVIHQyPHQRVELROyJLFRVSODQHWDrios y cósmicos.

Fig. 5 - 3URI0LFKDHO'3DSDJLDQQLV  GLUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWRGH$VWURQRPtDGHOD8QLYHUVLGDGGH%RVWRQ\IXQGDGRUGHOD&RPLVLyQGH%LRDVWURQRPtDGHOD8QLyQ$VWURQyPLFD,QWHUQDFLRQDO
)RWR*XLOOHUPR$/HPDUFKDQG F 

3.

Algunos hitos en el desarrollo de la astrobiología en
Iberoamérica

Durante el 2010 se está celebrando, en diversos países de América Latina, el
ELFHQWHQDULRGHVXLQGHSHQGHQFLD(VFXULRVRTXHDOJXQRVGHORVSDWULRWDVTXH
SDUWLFLSDURQHQGLFKRSURFHVRIXHUDQWDPELpQORVSULPHURVHQHVSHFXODU±HQ
HVWDVODWLWXGHV±DFHUFDGHODYLGDHQRWURVPXQGRV8QRGHHOORVIXH0DQXHO
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Moreno (1782-1857), político y médico argentino, hermano menor de Mariano Moreno, prócer de la Revolución de Mayo.
Manuel Moreno apoyó la Revolución de Mayo y ejerció cargos menores
GHSHQGLHQWHVGHOD3ULPHUD-XQWD(QDFRPSDxyHQVXPLVLyQGLSORPiWLFDD*UDQ%UHWDxDD0DULDQRSHURpVWHPXULyHQDOWDPDUSRUXQDLQWR[LFDFLyQ
FRQXQPHGLFDPHQWRTXHOHDGPLQLVWUyPDOHOFDSLWiQGHOEDUFR$OOOHJDUD
Londres permaneció sin una misión clara, aprovechando el tiempo en estudiar y escribir su 9LGD\0HPRULDVGH0DULDQR0RUHQR. Regresó a Buenos
$LUHVHQ\IXHQRPEUDGRVHFUHWDULRGHO6HJXQGR7ULXQYLUDWRTXHHVWDED
GRPLQDGRSRUOD/RJLD/DXWDURDODTXHVHLQFRUSRUy'XUDQWHODVVHVLRQHV
GHOD$VDPEOHDGHO$xR;,,,GHIHQGLy¿UPHPHQWHGHVGHODSUHQVDODIRUPD
republicana de gobierno.

Fig. 6 - Manuel Moreno (1782-1857), político y médico argentino, hermano del prócer de la Revolución
GH0D\R  0DULDQR0RUHQR  )XQGyHO'HSDUWDPHQWRGH0HGLFLQDGHOD8QLYHUVLGDG
de Buenos Aires y en sus textos en la Gazeta de Buenos Ayres especuló acerca del origen de la vida en la
Tierra y en otros mundos.

$xRVPiVWDUGHIXQGyHO'HSDUWDPHQWRGH0HGLFLQDGHOD8QLYHUVLGDG
GH%XHQRV$LUHV'HVGHGLFWyODFiWHGUDGHTXtPLFDGHODXQLYHUVLGDG
VLHQGRHOSULPHURHQGDUFODVHVS~EOLFDVGHHVDGLVFLSOLQDHQHOSDtVKHFKR
TXHOHYDOLyHOPRWHGH³'RQÏ[LGR´(QVXVHVFULWRVHQ/D*D]HWD discutió
acerca del origen de la vida en la Tierra y de la posible existencia de vida en
otros mundos.
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2WUR GHVWDFDGR SDWULRWD ULRSODWHQVH TXH HVSHFXOy DFHUFD GH OD YLGD HQ
RWURV PXQGRV IXH 9LFHQWH )LGHO /ySH]   (Q FDUWDV SDUWLFXODUHV
comentando la obra &RVPRVGH$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW F GLVFXWHHORULJHQGHOYXOFDQLVPR\DFHUFDGHODSRVLELOLGDGTXHpVWH~OWLPRHVWp
SUHVHQWHHQRWURVPXQGRVFRPRIXHQWHGHJHQHUDFLyQGHYLGD
(VELHQFRQRFLGRTXHSDUWHGHOWUDEDMRGHFDPSRGH&KDUOHV'DUZLQTXH
le permitió –como naturalista– concebir y desarrollar la teoría del origen de
ODVHVSHFLHVIXHUHDOL]DGRHQ$PpULFDGHO6XU(QVXUHFRUULGRFRQHO%HDJOH
tuvo la oportunidad de recorrer las pampas argentinas, la cordillera de los Andes, el desierto de Atacama y las islas Galápagos.
(QDJRVWRGH0DUWHWXYRXQDFHUFDPLHQWRRUELWDODOD7LHUUD'DYLG 7RRG SURIHVRU GH DVWURQRPtD GHO$UPKHVW &ROOHJH GH ((88 SURSXVR
±SRUHQWRQFHV±GHWHFWDUVHxDOHVUDGLRIyQLFDVHPLWLGDVSRUKLSRWpWLFRVKDELWDQWHVPDUFLDQRV'LFKDVVHxDOHVSRGUtDQHVWDUVLHQGRGLULJLGDVKDFLDOD7LHUUD
DSURYHFKDQGRODFRLQFLGHQFLDGHTXHHQHVHPRPHQWRODGLVWDQFLDHQWUHDPERVSODQHWDVVHUtDPtQLPD7RGGLQLFLyXQDFDPSDxDLQWHUQDFLRQDOSDUDTXH
los grandes transmisores de radio, instalados en todo el mundo, cesaran de
transmitir durante 5 minutos, en cada hora, para apuntar todos los receptores
KDFLD 0DUWH VLQ OD LQWHUIHUHQFLD GH ODV VHxDOHV GH RULJHQ WHUUHVWUH (O  GH
DJRVWRGHHOSHULyGLFRThe 1HZ<RUN7LPHVLQIRUPyTXHHO3URI7RGG
había tenido una conversación con el Embajador Pueyrredon, representante
DUJHQWLQRHQ:DVKLQJWRQ\TXHOD$UJHQWLQDVHKDEtDFRPSURPHWLGRDTXHVXV
PiVSRGHURVRVWUDQVPLVRUHVKLFLHUDQVLOHQFLRGHUDGLRGHDFXHUGRDOHVTXHPD
presentado. Aparentemente, Brasil se habría sumado también a dicha iniciativa. Este es el antecedente histórico más antiguo de un verdadero proyecto
SETI de carácter internacional y de la participación de América Latina en el
mismo.
(O JUDQ SUHFXUVRU GH OD FLHQFLD ELROyJLFD HQ 0p[LFR$OIRQVR / +HUUHUD  IXHUHFRQRFLGRSRUVXVJUDQGHVPpULWRVHQP~OWLSOHVLQVWLWXFLRQHVFLHQWt¿FDVPXQGLDOHVJDQDGRUGHODV3DOPDV$FDGpPLFDVGH)UDQFLD
\HO~QLFRPH[LFDQRPLHPEURGHOD$FDGHPLDGHO/LQFHL de Roma al lado de
RWURVFLHQWt¿FRVFRPR(LQVWHLQ1HZWRQ\2KP+HUUHUDGHVHPSHxyXQSDSHO
IXQGDPHQWDOHQLQWURGXFLUQXHYDVWHRUtDVDFHUFDGHORULJHQGHODYLGD'Hsarrolló la teoría de la plasmogenia para explicar el origen de la vida; en ella
GHVWDFDORVSURFHVRVGHIRUPDFLyQGHOSURWRSODVPDFRPSXHVWRIXQGDPHQWDO
SDUDTXHVHPDQLIHVWDUDQODVSULPHUDVIRUPDVGHYLGD +HUUHUD 
En sus investigaciones también demostró la síntesis abiótica de compuestos
RUJiQLFRVVLQHPEDUJRQROOHJyDGH¿QLUFRPSOHWDPHQWHORVOtPLWHVHQWUHOD
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PDWHULDYLYD\ODPDWHULDLQDQLPDGD)XHHOSULPHUELyORJRGHODUHJLyQHQ
publicar un artículo sobre el origen de la vida en la prestigiosa revista Science
+HUUHUD 
6LQHPEDUJRHOFLHQWt¿FRLEHURDPHULFDQRTXHVHFRQVDJUyFRPRH[SHUWR
PXQGLDOHQWHPDVGHRULJHQGHODYLGD\³H[RELRORJtD´IXH-RDQ2Uy 
 (QIXQGyHO'HSDUWDPHQWRGH&LHQFLDV%LRItVLFDVHQOD8QLYHUVLGDGGH+RXVWRQGRQGHHVWXGLyHOPHWDEROLVPRGHOiFLGRIyUPLFRHQORVWHMLGRVDQLPDOHVLQYHVWLJDFLRQHVTXHVHUtDQFODYHSDUDHOHVWXGLRVREUHHORULJHQ
de la vida y la interpretación de la ausencia de vida en el planeta Marte. Se lo
FRQVLGHUDFRPRXQRGHORVIXQGDGRUHVGHODFRVPRTXtPLFDRUJiQLFD$OFDQ]y
IDPD PXQGLDO FXDQGR HQ OD 1DYLGDG GH  HQFHUUDGR HQ VX ODERUDWRULR
descubrió la síntesis de la adenina, una de las moléculas más importantes para
OD YLGD /D SDUDGRMD GH VX GHVFXEULPLHQWR IXH TXH HVWD VXVWDQFLD SXGR VHU
sintetizada a partir del ácido cianhídrico, uno de los productos más venenoVRV 2Uy \ .LPEDOO   'RV DxRV PiV WDUGH SXEOLFy VX DUWtFXOR VHPLQDO
DFHUFDGHOSDSHOTXHWXYLHURQORVFRPHWDVHQHORULJHQGHODYLGDHQOD7LHUUD
2Uy   (Q  SDUWLFLSy GHO 3ULPHU 6LPSRVLR ,QWHUQDFLRQDO GH ([Rbiología organizado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA
0DPLNXQLDQ\%ULJJV 'HVGHHQWRQFHVGHVDUUROOyYDULRVSURJUDPDVGH
investigación espacial de la NASA, como en el proyecto Apolo para el análisis
de las rocas y otras muestras de material de la Luna, y en el proyecto Viking,
encargándose del desarrollo de un instrumento para el análisis molecular de
ODDWPyVIHUD\ODPDWHULDGHODVXSHU¿FLHGHOSODQHWD0DUWH(QMXQWRD
-XOLiQ&KHOD)ORUHV\HODXWRUGLULJLHURQOD3ULPHUD(VFXHOD,EHURDPHULFDQD
GH$VWURELRORJtD &KHOD)ORUHVHWDO 
(QVHIXQGDHO,QVWLWXWR$UJHQWLQRGH5DGLRDVWURQRPtD ,$5 VX
SULPHUGLUHFWRUIXH&DUORV0DUtD9DUVDYVN\  XQDVWURItVLFRGHOD
8QLYHUVLGDGGH+DUYDUG(QSXEOLFDHOSULPHUOLEURGHXQFLHQWt¿FRODWLQRDPHULFDQR VREUH E~VTXHGD GH YLGD LQWHOLJHQWH HQ HO XQLYHUVR 9DUVDYVN\
  (VFULWR HQ XQ HVWLOR DPHQR HO OLEUR HMHUFLy XQD SRGHURVD LQÀXHQFLD
HQYDULDVJHQHUDFLRQHVGHMyYHQHVFLHQWt¿FRV'HQWURGHOJUXSRIXQGDGRUGHO
,$5VHHQFRQWUDEDQWDPELpQGRVMyYHQHVUDGLRDVWUyQRPRVTXHGHVHPSHxDUtDQ
XQ SDSHO IXQGDPHQWDO HQ HO SRVWHULRU GHVDUUROOR GH OD E~VTXHGD GH YLGD
extraterrestreHQODUHJLyQ)HUQDQGR5D~O&RORPE  \9DOHQWtQ
%RULDNRII  
$SULQFLSLRVGHODGpFDGDGHOVHWHQWDHO3URI5D~O2QGDU]DGHOD8QLYHUsidad Nacional Autónoma de México, organizó un simposio sobre origen de
ODYLGDHQGRQGHSDUWLFLSDURQHQWUHRWURV¿JXUDVGHODWDOODGH6WDQOH\0LOOHU
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Joan Oró, Carl Sagan, Cyril Ponnamperuma. Allí, Alicia Negrón Mendoza,
FRQRFLyD3RQQDPSHUXPD\VHIXHDWUDEDMDUFRQpOREWHQLHQGRHOSULPHUGRFtorado de América Latina en un tema vinculado al origen de la vida.
(Q$QWRQLR/D]FDQR$UDXMR$OIUHGR%DUUHUD\-XDQ/XLV&LIXHQ
$OIUHGR%DUUHUD\-XDQ/XLV&LIXHQWHVOOHYDURQD$OHNVDQGU,2SDULQ  D0p[LFR\RUJDQL]DURQXQ
VLPSRVLRLQWHUQDFLRQDOHQVXKRQRU /D]FDQR\%DUUHGD 
3DUD$QWRQLR/D]FDQR\DWHQtDVXFXUVRXQLYHUVLWDULRGH³2ULJHQ
GHODYLGD´KDEtDSXEOLFDGRXQWH[WRTXHIXHWUDGXFLGRDYDULRVLGLRPDV /D]FDQR \VHHQFRQWUDEDWUDEDMDQGRFRQ6WDQOH\0LOOHU\-RDQ2Uy6LQ
GXGDDSDUWLUGHHQWRQFHV³7RxR´VHWUDQVIRUPyHQXQSLODUIXQGDPHQWDOHQ
el cual se apoyaron los estudios sobre origen de la vida en México. El trabajo
GH³7RxR´SURPRYLyODIRUPDFLyQGHGHFHQDVGHGRFWRUDQGRV\H[SHUWRVLQternacionales de origen mexicano en esta temática. Merced al reconocimiento
LQWHUQDFLRQDOORJUDGRVHGHVHPSHxyHQGRVRSRUWXQLGDGHVFRPR3UHVLGHQWH
de la Sociedad Internacional sobre Estudios del Origen de la Vida (ISSOL).
(Q  HO LQJHQLHUR DUJHQWLQR 9DOHQWtQ %RULDNRII XQR GH ORV IXQGDGRUHVGHO,$5UHVXHOYHODPDQHUDGHUHJLVWUDULPiJHQHVHQIRUPDWRGHí
r.p.m. para el disco interestelar de las naves Voyager I y II. Colaborando de
HVWDPDQHUDHQHOGLVHxRGHXQPHQVDMHLQWHUHVWHODUGHVWLQDGRDXQDKLSRWpWLFD
FLYLOL]DFLyQH[WUDWHUUHVWUH8QDIRWRGHOSURSLR%RULDNRIIIXHLQFOXLGDGHQWUR
del contenido de los discos de las naves 9R\DJHULPDJHQTXHVHSHUSHWXDUiHQ
ORVFRQ¿QHVGHOPHGLRLQWHUHVWHODUSRUDOPHQRVXQRVGRVFLHQWRVPLODxRV«
(QODSULPDYHUDGHXQJUXSRGHSURIHVRUHVGHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV)tVLFDV\0DWHPiWLFDVGHOD8QLYHUVLGDGGH&KLOHRUJDQL]DURQXQFXUVR
VREUHHOHQIRTXHFLHQWt¿FRGHODE~VTXHGDGHYLGDLQWHOLJHQWHHQHOXQLYHUVR
TXHVHGHVDUUROOyHQ6DQWLDJRGH&KLOH &DPSXVDQR 3RVLEOHPHQWHHVWH
IXHHOSULPHUFXUVRIRUPDOGHFDUiFWHUXQLYHUVLWDULRVREUHYLGDHQHOXQLYHUVR
dictado en la región.
(QMXQLRGHODUHFLpQIRUPDGD&RPLVLyQGH%LRDVWURQRPtDGH
la Unión Astronómica Internacional (IAU) organizó en la ciudad de Boston el
SULPHUVLPSRVLRR¿FLDOGHOD,$8GHGLFDGRDORVHVWXGLRVGHE~VTXHGDGHYLGD
en el universo. El astrónomo nacido en Uruguay y nacionalizado argentino,
)pOL[ 0LUDEHO SDUWLFLSy HQ GLFKD UHXQLyQ \ SURPRYLy OD SRVLELOLGDG GH FRPHQ]DUDUHDOL]DULQYHVWLJDFLRQHVUDGLRDVWURQyPLFDVGHE~VTXHGDGHVHxDOHV
GH RULJHQ H[WUDWHUUHVWUH GHVGH HO KHPLVIHULR VXU 0LUDEHO  $xRV PiV
WDUGH³5D~O´&RORPEVHUtDGHVLJQDGRFRPRSUHVLGHQWHGHOD&RPLVLyQGH
la IAU.
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Fig. 7 - *UXSRGHMyYHQHVHVWXGLDQWHVGHItVLFDMXQWRD5%UXFH&URZHVSHFLDOLVWDHQ6(7,GHOD1$6$
GXUDQWHODRUJDQL]DFLyQGHODV-RUQDGDV,QWHUGLVFLSOLQDULDVVREUHOD9LGD,QWHOLJHQWHHQHO8QLYHUVR)DFXOWDGGH&LHQFLDV([DFWDV\1DWXUDOHVGHOD8QLYHUVLGDGGH%XHQRV$LUHVGLFLHPEUHGH)RWR*$
/HPDUFKDQG F 

(QGLFLHPEUHGHXQ JUXSR GH HQWXVLDVWDV HVWXGLDQWHV GH ItVLFD GH
OD )DFXOWDG GH &LHQFLDV ([DFWDV \ 1DWXUDOHV )&(1  GH OD 8QLYHUVLGDG GH
Buenos Aires, organizaron las 3ULPHUDV -RUQDGDV ,QWHUGLVFLSOLQDULDV VREUH
9LGD,QWHOLJHQWHHQHO8QLYHUVR /HPDUFKDQG (OHYHQWRVHGHVDUUROOy
durante tres días consecutivos y contó con la participación de más de una
YHLQWHQDGHHVSHFLDOLVWDVHQWUHORVTXHVHGHVWDFDEDQ5REHUW%UXFH&URZ HVSHFLDOLVWDHQWHPDVGH6(7,GHOD1$6$ )pOL[0LUDEHO UDGLRDVWUyQRPRGHO
2EVHUYDWRULRGH$UHFLERHQ3XHUWR5LFR 0LJXHOÈQJHO9LUDVRUR ItVLFRGHOD
8QLYHUVLGDGGH5RPD\PiVWDUGHGLUHFWRUGHO,&73&HQWURGH)tVLFD7HyULFD
GH 7ULHVWH  )HUQDQGR 5 &RORPE 'LUHFWRU GHO ,$5  *UHJRULR .OLPRYVN\
HSLVWHPyORJR \ GHFDQR GH OD )&(1 $OGR$UPDQGR &RFFD MXULVWD GH UHnombre internacional, especialista en derecho del espacio). Durante la reunión
SDUWLFLSDURQFHUFDGHHVWXGLDQWHV\S~EOLFRJHQHUDOTXHFROPDURQHODXOD
PDJQDGHOD)&(1
/DV³MRUQDGDV´IDFLOLWDURQOD¿UPDGHXQFRQYHQLRGHFRRSHUDFLyQHQWUHHO
Instituto Argentino de Radioastronomía y 7KH3ODQHWDU\6RFLHW\ para la conVROLGDFLyQGHXQSURJUDPDREVHUYDFLRQDOGH6(7,GHVGHHOKHPLVIHULRVXU
(OGHRFWXEUHGHFRPHQ]DURQODVSULPHUDVREVHUYDFLRQHV6(7,
GHVGH HO ,$5 &RORPE \ /HPDUFKDQG   (O JUXSR GH LQYHVWLJDFLyQ OLGHUDGRSRU³5D~O´&RORPEHVWDEDLQWHJUDGRSRU0DUtD&ULVWLQD0DUWtQ\HO
DXWRU8QDxRGHVSXpVVHKDEtDWUDQVIRUPDGRHQHOSUR\HFWRPiVLPSRUWDQWH
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UHDOL]DGRKDVWDHQWRQFHVHQHOKHPLVIHULRVXU /HPDUFKDQG&RORPEHW
DO 
0LHQWUDV ODV DQWHQDV GHO ,$5 VH HQFRQWUDEDQ UDVWUHDQGR VHxDOHV DUWL¿ciales de origen extraterrestre alrededor de las estrellas cercanas del hemisIHULR VXU HQ  VH RUJDQL]y HQ %XHQRV$LUHV XQ VHPLQDULR SDUD GLVFXWLU
ORVDVSHFWRVUDGLDVWURQyPLFRVVRFLDOHV\MXUtGLFRVGHODGHWHFFLyQGHVHxDOHV
HOHFWURPDJQpWLFDVGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUH &RFFD  /DUHXQLyQHVWXYR
coordinada por el destacado jurista internacional Aldo Armando Cocca, uno
GHORVDXWRUHVGHO7UDWDGRGHO(VSDFLR  \GHOD/XQD\RWURV2EMHWRV&HOHVWHV  6XREMHWLYRIXHGLVFXWLUORVDOFDQFHVGHXQSURWRFRORLQWHUQDFLRQDOTXHVHHVWDEDHODERUDQGRGHQWURGHOiPELWRGHO,QVWLWXWR,QWHUQDFLRQDOGH
Derecho Espacial (IISL), la Academia Internacional de Astronáutica (IAA),
OD8QLyQ$VWURQyPLFD,QWHUQDFLRQDO ,$8 \OD)HGHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH
$VWURQiXWLFD ,)$ 

Fig. 8 - 'HL]TXLHUGDDGHUHFKD<7HU]LDQ'LUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWRGH$VWURQRPtDGHOD8QLYHUVLGDG
de Cornell; Carl Sagan, Director del Laboratorio de Estudios Planetarios de la Universidad de Cornell y
3UHVLGHQWHGH7KH3ODQHWDU\6RFLHW\\*XLOOHUPR$/HPDUFKDQG F 

(Q HQHUR GH  HO DXWRU YLVLWy HO SURJUDPD 6(7, TXH HVWDED IXQFLRQDQGRGHVGHOD8QLYHUVLGDGGH+DUYDUG\HVWDEOHFLyODVEDVHVSDUDODHODERUDFLyQGHXQFRQYHQLRTXHUHGDFWyXQDVVHPDQDVGHVSXpVHQODVHGHGHThe
3ODQHWDU\6RFLHW\ 736 HQ3DVDGHQD&DOLIRUQLD(QRFWXEUHGHGXUDQWH
XQDFRQIHUHQFLDLQWHUQDFLRQDOVREUHE~VTXHGDGHLQWHOLJHQFLDVH[WUDWHUUHVWUHV
organizada por TPS en el Centro de Ciencias de Ontario (Canadá), su presiGHQWH&DUO6DJDQ\HOGLUHFWRUGHO,$5)HUQDQGR5&RORPEDQXQFLDURQOD
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¿UPDGHXQFRQYHQLRGHFRRSHUDFLyQHQWUHHO&RQVHMR1DFLRQDOGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQWt¿FDV\7HFQROyJLFDV &21,&(7 GH$UJHQWLQD\7KH3ODQHWDU\
6RFLHW\, para la construcción de una réplica de un analizador espectral de 8,4
PLOORQHVGHFDQDOHVFRQXQDUHVROXFLyQHVSHFWUDOGH+HUW]SRUFDQDOTXH
se encontraba en operación en el radiotelescopio de 26 m de la Universidad
GH+DUYDUG

Fig. 9 - )HUQDQGR5&RORPE\&DUO6DJDQGXUDQWHOD¿UPDGHO&RQYHQLRHQWUH7KH3ODQHWDU\6RFLHW\\HO
,QVWLWXWR$UJHQWLQRGH5DGLRDVWURQRPtDHQHO0XVHRGH&LHQFLDVGH2QWDULRHQ&DQDGiHQRFWXEUHGH
)RWR*XLOOHUPR$/HPDUFKDQG

'RVLQJHQLHURVDUJHQWLQRV(GXDUGR+XUUHOO\-XDQ&DUORV2ODOGHSHUPDQHFLHURQSRUXQDxRHQOD8QLYHUVLGDGGH+DUYDUGEDMRODGLUHFFLyQGHO3URI
3DXO +RURZLW] FRQVWUX\HQGR HO DQDOL]DGRU HVSHFWUDO GHQRPLQDGR 0(7$ ,,
(Megachannel Extra Terrestrial Assay).
)LQDOPHQWHDODVGHODPDxDQDGHXQVROHDGRGHRFWXEUHGH
HOSUR\HFWR0(7$,,HUDLQDXJXUDGRHQOD$UJHQWLQDSRU/RXLV)ULHGPDQ GLUHFWRUHMHFXWLYRGH736 \)HUQDQGR5&RORPETXLHQHVDSXQWDURQODDQWHQD
II del IAR hacia la constelación de la Cruz del Sur. A partir de entonces, por
primera vez en la historia de la humanidad, se disponía de un programa de
E~VTXHGD GH VHxDOHV GH RULJHQ H[WUDWHUUHVWUH TXH REVHUYDED FRQVWDQWHPHQWH
WRGRHOFLHORDFFHVLEOHGHVGHOD7LHUUD(OKHPLVIHULRQRUWHHUDUHOHYDGRGHVGH
HOUDGLRWHOHVFRSLRGHOD8QLYHUVLGDGGH+DUYDUGHQ2DN5LGJH\HOKHPLVIHULR
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sur desde el IAR. El sistema argentino observó sistemáticamente todo el cielo
GHOKHPLVIHULRVXUHQWUHGHFOLQDFLRQHVGHo\oHQGLYHUVDVIUHFXHQFLDV
GXUDQWHPiVGHXQDGpFDGD /HPDUFKDQGHWDO 

Fig. 10 - /RVLQJHQLHURVDUJHQWLQRV-XDQ&DUORV2ODOGH\((GXDUGR+XUUHOOHQODVLQVWDODFLRQHVGHOODERUDWRULR/\PDQHQOD8QLYHUVLGDGGH+DUYDUGSRQLHQGRDSXQWRHODQDOL]DGRUHVSHFWUDOGHPLOORQHVGH
FDQDOHVGHVWLQDGRDO,$5EDMRODGLUHFFLyQGHO3URI3DXO+RURZLW]

0LHQWUDVWDQWRPX\FHUFDGHDOOtHQOD)DFXOWDGGH&LHQFLDVGHOD8QLYHUVLGDGGHOD5HS~EOLFDHQ0RQWHYLGHR8UXJXD\-XOLR$)HUQiQGH]XQHVpecialista internacional en cometas, junto con un nutrido conjunto de expertos
LQWHUQDFLRQDOHVHQGLYHUVDVGLVFLSOLQDVRUJDQL]yHQPDU]RGHXQFLFOR
GHFRQIHUHQFLDV³9LGD\&RVPRV8QHQIRTXHLQWHUGLVFLSOLQDULR´ )HUQiQGH]
 \OXHJRHQIHEUHURGHXQDHVFXHODGHSRVJUDGR³9LGD\&RVPRV
1XHYDVUHÀH[LRQHV´ )HUQiQGH]\0L]UDML $PERVHYHQWRVJHQHUDURQ
XQD JUDQ HIHUYHVFHQFLD HQWUH HVWXGLDQWHV \ GRFHQWHV \ VLUYLHURQ GH PRGHOR
SDUDODRUJDQL]DFLyQGHODTXHVHUtDSRVWHULRUPHQWHOD(VFXHOD,EHURDPHULFDna de Astrobiología.
(QWUH  \  HO ItVLFR YHQH]RODQR -XOLiQ &KHOD )ORUHV FRPHQ]y
a trabajar junto a Cyril Ponnamperuma en el ICTP, allí organizaron tres conIHUHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHVVREUHHYROXFLyQTXtPLFD\H[RELRORJtD/XHJRGHO
IDOOHFLPLHQWRGH3RQQDPHUXPD-XOLiQ&KHOD)ORUHVFRQWLQXyFRQODWUDGLFLyQ
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Fig. 11 - 8QFRQMXQWRGHSURIHVRUHVGHOD(VFXHOD9LGD\&RVPRV,, 0RQWHYLGHR 'HL]TDGHU
Ricardo Erlich, actual Ministro de Educación y Cultura de Uruguay, Guillermo A. Lemarchand, EduarGR0L]UDML/XLV(OEHUW-XOLR$)HUQiQGH]\*RQ]DOR7DQFUHGL)RWR*XLOOHUPR$/HPDUFKDQG

LQLFLDGD \ RUJDQL]y HQWUH  \  FXDWUR FRQIHUHQFLDV LQWHUQDFLRQDOHV
PiV &KHOD)ORUHV GHVHPSHxy XQ SDSHO IXQGDPHQWDO HQ SURPRYHU OD  SDUWLFLSDFLyQGHMyYHQHVFLHQWt¿FRVGH$PpULFD/DWLQDMXQWRDGHVWDFDGtVLPDV¿JXUDVHQHOFDPSRGHODH[RELRORJtD\DVWURELRORJtDLQWHUQDFLRQDO(Q
co-dirigió junto a Joan Oró y el autor, la Primera Escuela Iberoamericana de
$VWURELRORJtD &KHOD)ORUHVHWDO 
(QVHFUHDHQ(VSDxDHO&HQWURGH$VWURELRORJtDGH0DGULG &$% 
Su origen se remonta a la propuesta presentada a la NASA por un grupo de
FLHQWt¿FRV HVSDxROHV \ QRUWHDPHULFDQRV OLGHUDGRV SRU -XDQ 3pUH]0HUFDGHU
para unirse al entonces recién creado NASA Astrobiology Institute (NAI).
Después de un minucioso análisis y evaluación de la propuesta y tras un inWHUFDPELRGHFDUWDVDQLYHOGH*RELHUQRHO&$%IXHLQWHJUDGRHQHO1$,HQ
abril de 2000, convirtiéndose de esta manera en el primer Miembro Asociado
DO1$,IXHUDGH(VWDGRV8QLGRV(ORWURFHQWUR0LHPEUR$VRFLDGRGHO1$,HV
GHVGHHO$XVWUDOLDQ&HQWHUIRU$VWURELRORJ\
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(O&$%IXHFUHDGRFRPRFHQWURPL[WRHQWUHHO&RQVHMR6XSHULRUGH,QYHVWLJDFLRQHV &LHQWt¿FDV &6,&  \ HO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 7HFQRORJtD$Hroespacial (INTA), y con el apoyo de la Comunidad Autónoma de Madrid
&$0 (OHQWRQFHVSUHVLGHQWHGHO,17$\6HFUHWDULRGH(VWDGRGH'HIHQVD
3HGUR0RUHQpV\HOSUHVLGHQWHGHO&6,&&pVDU1RPEHOD¿UPDURQHOGH
QRYLHPEUHGHHODFXHUGRGHFRQVWLWXFLyQVREUHODEDVHGHODFXHUGRGH
FRRSHUDFLyQ HQWUH DPEDV LQVWLWXFLRQHV GH  VLHQGR GLUHFWRU JHQHUDO GHO
,17$HOSURIHVRU(PLOLR9DUHOD6XREMHWLYRLQLFLDOIXHHVWDEOHFHUXQHQWRUQR
investigador verdaderamente transdisciplinar para el desarrollo de la nueva
FLHQFLDGHODDVWURELRORJtDFRQXQDQXHYD\HVSHFt¿FDFRQWULEXFLyQGHXQD
PHWRGRORJtDFRP~QEDVDGDHQODVWHRUtDVGHFRPSOHMLGDG\HQODDSOLFDFLyQ
GHOPpWRGRFLHQWt¿FRDOD9LGD

Fig. 12 - $¿FKH GH FRQYRFDWRULD SDUD OD 3ULPHUD (VFXHOD ,EHURDPHULFDQD GH $VWURELRORJtD &DUDFDV
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'XUDQWHXQDUHXQLyQFHOHEUDGDHQHO&HQWURGH)tVLFD7HyULFDGH7ULHVWH
HQEDMRHOOLGHUD]JRGH-XOLiQ&KHOD)ORUHV\FRQHODSR\RGH-RDQ2Uy
\HODXWRUVHFRPHQ]yDSODQL¿FDUODRUJDQL]DFLyQGHOD3ULPHUD(VFXHOD,EHroamericana de Posgrado en Astrobiología. La misma se desarrolló en el Instituto de Estudios Avanzados, en el predio de la Universidad Simón Bolívar, en
ODFLXGDGGH&DUDFDV 9HQH]XHOD HQQRYLHPEUHGH/D(VFXHODHVWXYR
¿QDQFLDGDSRUHO,&73OD81(6&2HO&HQWUR,QWHUQDFLRQDOGH,QJHQLHUtD*Hnética y Biotecnología de Trieste, la NASA, la Universidad Simón Bolívar, la
Agencia Espacial Europea, el SETI Institute, The Planetary Society, el Centro
/DWLQRDPHULFDQRGH)tVLFDOD5HG/DWLQRDPHULFDQDGH%LRORJtDOD$FDGHPLD
GH&LHQFLDVGH$PpULFD/DWLQDODV)XQGDFLRQHV-RDQ2Uy\$OEHUWR9ROOPHU\
HO&ROHJLR(PLO)ULHGPDQ/DHVFXHODFRQWyFRQODSDUWLFLSDFLyQGHXQDYHLQWHQDGHSURIHVRUHVHQVXPD\RUtDGHRULJHQLEHURDPHULFDQR\HOLGLRPDR¿FLDO
IXHHOHVSDxRO(VWHKHFKRJHQHUyXQDDOWtVLPDVLQHUJLD\SDUWLFLSDFLyQHQWUH
ORVHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHV &KHOD)ORUHVHWDO 

Fig. 13 - &RGLUHFWRUHVGHOD3ULPHUD(VFXHOD,EHURDPHULFDQDGH$VWURELRORJtD'HL]TDGHU*XLOOHUPR$
/HPDUFKDQG-XOLiQ&KHOD)ORUHVXQDHVWXGLDQWH-RDQ2Uy)RWR*$/HPDUFKDQG &DUDFDV 
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Fig. 14 - Participantes de la Primera Escuela Iberoamericana de Astrobiología (Caracas,
 

Durante la reunión se propuso la posibilidad de crear una Red Iberoamericana de Astrobiología para promover los estudios en la región, la elaboraFLyQGHXQOLEURGHWH[WRXQLYHUVLWDULRHQHVSDxRODFHUFDGHODWHPiWLFDGHYLGD
HQHOXQLYHUVR\RWUDVDFFLRQHVVLPLODUHVWHQGLHQWHVDOIRUWDOHFLPLHQWRGHOD
FRRSHUDFLyQ6XU6XUHQHVWDÀRUHFLHQWHUDPDGHODFLHQFLD
Originalmente, se había convenido organizar la Segunda Escuela de AsWURELRORJtDHQODFLXGDGGH2D[DFD 0p[LFR HQHODxRHQFRLQFLGHQFLD
con la reunión trienal de ISSOL. Sin embargo, problemas organizativos impidieron concretar dicha iniciativa.
(QHODxRPHUFHGDOHPSUHQGLPLHQWRGH*XVWDYR3RUWRGH0HOOR
se organizó en la Universidad de Río de Janeiro, un taller sobre Astrobiología
TXHFRQWyFRQODSDUWLFLSDFLyQGHXQFHQWHQDUGHFLHQWt¿FRV\HVWXGLDQWHVGH
varias ramas de la ciencia. A principios del 2008, en la Universidad de San Pablo se organizó también un exitoso seminario internacional acerca del Origen
de la Vida en la Tierra y en el Universo.
Rápidamente en Chile y Colombia comenzaron a surgir iniciativas similares y aparecieron los primeros grupos de investigación en temas vinculados
a la astrobiología.
'XUDQWHHODxRVHFHOHEUDURQXQDVHULHGHHYHQWRVPX\VLJQL¿FDWLYRVSDUDODDVWURELRORJtD$xR,QWHUQDFLRQDOGHOD$VWURQRPtDFXDUWR
centenario de las primeras observaciones telescópicas de Galileo Galilei y de
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la publicación de las leyes de Kepler en su libro $VWURQRPtD1RYD; bicentenario de la publicación de la primera teoría de evolución de J. B. Lamarck
\GHOQDFLPLHQWRGH&KDUOHV'DUZLQVHVTXLFHQWHQDULRGHODSXEOLFDFLyQGHO
³2ULJHQGHODV(VSHFLHV´DQLYHUVDULRGHOD2¿FLQD5HJLRQDOGH&LHQFLDGH
la UNESCO para América Latina y el Caribe; el cincuentenario de la publiFDFLyQGHOSULPHUDUWtFXORFLHQWt¿FRGH6(7,SRU*&RFFRQL\30RUULVRQ\
del artículo sobre síntesis de moléculas orgánicas en la Tierra primitiva, por
6WDQOH\0LOOHU\+DUROG8UH\\ORVDxRVGHOD3ULPHUD(VFXHOD,EHURDPHricana de Astrobiología.
(Q HVWH FRQWH[WR OD 2¿FLQD 5HJLRQDO GH &LHQFLD GH OD 81(6&2 SDUD
$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH HQ FRRSHUDFLyQ FRQ OD )DFXOWDG GH &LHQFLDV GH
OD8QLYHUVLGDGGHOD5HS~EOLFDRUJDQL]DURQOD6HJXQGD(VFXHOD,EHURDPHULFDQDGH$VWURELRORJtD'HO%LJ%DQJDODV&LYLOL]DFLRQHV en la ciudad de
0RQWHYLGHRHQWUHHO\GHVHSWLHPEUHGH(OHYHQWRIXHSDWURFLQDGR
SRUOD2UJDQL]DFLyQGH(VWDGRV$PHULFDQRV 2($ HO&HQWURGH)tVLFD7Hyrica Abdous Salam de Trieste (ICTP), la Academia de Ciencias de los Países
HQ'HVDUUROOR 7:$6 HO,QVWLWXWR$UJHQWLQRGH5DGLRDVWURQRPtD ,$5 HO
Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA) y la Dirección de
,QQRYDFLyQ&LHQFLD\7HFQRORJtDSDUDHO'HVDUUROOR ',&<7 GHO8UXJXD\
En la misma, participaron alrededor de 70 estudiantes graduados, representando a 16 países de América Latina y el Caribe y una destacada planta de
SURIHVRUHVGHUHQRPEUHLQWHUQDFLRQDO,QFOXVRVHFRQWyFRQXQDFODVHPDJLVWUDOGHOSLRQHUR)UDQN'UDNHDWUDYpVGHXQDWHOHFRQIHUHQFLDVLPXOWiQHDFRQ
&DOLIRUQLD
$O LJXDO TXH OR VXFHGLGR GXUDQWH OD SULPHUD HVFXHOD VH YROYLy D UHSHWLUXQDJUDQVLQHUJLD\SDUWLFLSDFLyQHQWUHWRGRVORVHVWXGLDQWHV\SURIHVRUHV
6HRUJDQL]DURQFRQIHUHQFLDVS~EOLFDV\XQWDOOHUGHPDHVWURV\SURIHVRUHVGH
FLHQFLDVGHO0(5&2685TXHOOHJyDFRQWDUFRQODSDUWLFLSDFLyQGHPiVGH
SURIHVRUHV
)LQDOPHQWHVHFRQYLQRTXHOD7HUFHUD(VFXHOD,EHURDPHULFDQDGH$VWURELRORJtDIXHUDRUJDQL]DGDHQODFLXGDGGH%DUFHORQDHQHOYHUDQRERUHDOGH
6XRUJDQL]DFLyQHVWDUiEDMRODWXWHODGHO3URI-RUGL*XWLpUUH]
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Fig. 15 - /RVSURIHVRUHVGXUDQWHODVHVLyQGHFODXVXUDGHOD6HJXQGD(VFXHOD,EHURDPHULFDQDGH$VWURELRORJtD 0RQWHYLGHR 'HL]TDGHUÈOYDUR*LPpQH](GXDUGR0L]UDML-XOLR$)HUQiQGH]$OLFLD
0DVVDULQL$QWtJRQD6HJXUD5LFDUGR$PLOV3LEHUQDW)HOLVD:ROI6LPRQ*XLOOHUPR$/HPDUFKDQG-RUGL
Gutiérrez, César Bertucci, Marcelo Guzmán, Antonio Lazcano, atrás de espalda, Gonzalo Tancredi. No se
encuentran en la imagen, Martín Makler y Gustavo Porto de Mello.

4.

Epílogo

/RVVHJXLGRUHVFRQWHPSRUiQHRVGHODVLGHDVGH(SLFXURPDQWLHQHQHQFRP~Q
QRVRORVXFRQYLFFLyQGHTXHQRHVWDPRVVRORVHQHOXQLYHUVRVLQRWDPELpQ
XQD FRPSUHVLyQPX\ ¿QD DFHUFD GHO PDUDYLOORVR IHQyPHQR GH OD YLGD \ GH
la necesidad de garantizar su continuidad. Los Epicureanos modernos somos
FRQVFLHQWHVTXHHVLPSUHVFLQGLEOHKDFHUTXHHO~OWLPRIDFWRUGHOD(FXDFLyQ
GH'UDNHVHDORPiVORQJHYRSRVLEOH3DUDIUDVHDQGRD-RDQ2UyGHEHPRVUHÀH[LRQDUVREUHWUHVSULQFLSLRVpWLFRVTXHVHGHULYDQGLUHFWDPHQWHGHXQPHMRU
FRQRFLPLHQWRGHOFRVPRV\GHODFRPSUHQVLyQGHORVPHFDQLVPRVTXHRULJLnaron la vida en la Tierra:
+XPLOGDG La vida proviene de simples moléculas
)UDWHUQLGDG Toda vida en la Tierra, y el +RPRVDSLHQV como parte de
HOODWLHQHXQRULJHQJHQpWLFRFRP~QTXHQRVGHPDQGDVROLGDULGDG
&RRSHUDFLyQ Necesitamos compartir los recursos limitados de nuestro
SODQHWDHQXQDIRUPDVRVWHQLEOHSDUDJDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDGGHODYLGDHQ
nuestro mundo.
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Capítulo 3

La Zona Habitable Galáctica
Jordi L. Gutiérrez1
Resumen La zona habitable galáctica (GHZ) constituye una extensión
QDWXUDO GH OD ]RQD KDELWDEOH HVWHODU GH¿QLGD KDFH \D WLHPSR /D *DOD[LD
HVXQDHVWUXFWXUDGHXQDFRPSOHMLGDGH[WUDRUGLQDULDHQODTXHVHSXHGHQ
GDU GLYHUVRV IHQyPHQRV DVWURQyPLFRV FDSDFHV GH DIHFWDU VHQVLEOHPHQWH
DO GHVDUUROOR GH OD YLGD FRPSOHMD /D PHWDOLFLGDG HQWHQGLGD FRPR OD
DEXQGDQFLDGHHOHPHQWRVGLVWLQWRVGHOKLGUyJHQR\GHOKHOLR GHVHPSHxDXQ
SDSHOIXQGDPHQWDOSRUXQDSDUWHSRUVXSDSHOHVHQFLDOHQODIRUPDFLyQGH
SODQHWDVGHWLSRWHUUHVWUH\SRURWUDDOVHULPSUHVFLQGLEOHSDUDODDSDULFLyQ
\GHVDUUROORGHODYLGD2WURVHIHFWRVFRPRORVGHELGRVDODVVXSHUQRYDV\
ORVHVWDOOLGRVGHUD\RVJDPPDVRQHQODDFWXDOLGDGGLItFLOHVGHHYDOXDUSHUR
HVSUREDEOHTXHSXHGDQFDXVDUH[WLQFLRQHVPDVLYDVHQFDVRGHSURGXFLUVH
HQ ODV LQPHGLDFLRQHV GH XQ SODQHWD KDELWDGR$ OR ODUJR GH HVWH FDStWXOR
VH HVWXGLDUiQ ORV LQJUHGLHQWHV QHFHVDULRV SDUD DQDOL]DU D SULPHU RUGHQ OD
H[WHQVLyQ\HYROXFLyQWHPSRUDOGHOD*+=
Abstract The Galactic Habitable Zone (GHZ) constitutes a natural
H[WHQVLRQ RI WKH VWHOODU KDELWDEOH ]RQH GH¿QHG ORQJ DJR ,Q WKH *DOD[\
²DQH[WUDRUGLQDULO\FRPSOH[VWUXFWXUH²VHYHUDODVWURQRPLFDOSKHQRPHQD
FDSDEOHRIKDYLQJVLJQL¿FDQWHIIHFWVRQWKHGHYHORSPHQWFRPSOH[OLIHFDQ
be found. Metalicity (understood as the abundance of chemical elements
GLIIHUHQW RI K\GURJHQ DQG KHOLXP  SOD\V D IXQGDPHQWDO UROH RQ WKH RQH
KDQGEHFDXVHLWLVHVVHQWLDOIRUWKHIRUPDWLRQRIWHUUHVWULDOSODQHWVRQWKH
RWKHUEHFDXVHLWLVQHFHVVDU\IRUWKHRULJLQDQGGHYHORSPHQWRIOLIH2WKHU
HIIHFWVQRZDGD\VGLI¿FXOWWRDFFRXQWIRUDVWKRVHGXHWRVXSHUQRYDHDQG
JDPPDUD\EXUVWVFRXOGSURGXFHPDVVH[WLQFWLRQVLIWKH\RFFXUUHGLQWKH
YLFLQLW\RIDQLQKDELWHGSODQHW7KHLQSXWVUHTXLUHGWRDQDO\]HWR¿UVWRUGHU
WKHH[WHQVLRQDQGWHPSRUDOHYROXWLRQRIWKH*+=ZLOOEHVWXGLHGDORQJWKLV
FKDSWHU

Jordi Gutierrez (

)

'HSDUWDPHQW GH )tVLFD $SOLFDGD (VFROD 3ROLWqFQLFD 6XSHULRU GH &DVWHOOGHIHOV 8QLYHUVLWDW
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Introducción

3DUDHQFRQWUDUYLGDFRPSOHMDHQQXHVWUDJDOD[LDSUHFLVDPRVLQGLFDGRUHVTXH
GHWHUPLQHQ GyQGH EXVFDU 8Q SULPHU SDVR HQ HVWD GLUHFFLyQ QRV LQGLFD TXH
ORVSODQHWDVGHWLSRWHUUHVWUHHQyUELWDDOUHGHGRUGHHVWUHOODVGHWLSRVRODU YHU
FRQWULEXFLyQ GH 3RUWR GH 0HOOR  VRQ EXHQRV FDQGLGDWRV 6LQ HPEDUJR D~Q
QRKHPRVSRGLGRGHWHFWDUQLQJ~QVLVWHPDGHHVWHWLSRGHELGRDVHVJRVHQODV
observaciones.
/DLGHDTXHDPHQXGRVXE\DFHHQHOHVWXGLRGHOD*+=HVHQFLHUWRPRGR
ODGHOD7LHUUD5DUDSUHVHQWDGDHQHOOLEURKRPyQLPRSRU:DUG\%URZQOHH
 /DKLSyWHVLVFRQODTXHWUDEDMDQORVDXWRUHVHVTXHODYLGDDHVFDODPLFURELDQDHVSUREDEOHPHQWHPX\DEXQGDQWHSHURHQFDPELRODYLGDFRPSOHMD
±DTXHOODUHOHYDQWHSDUDODFRPXQLFDFLyQLQWHUHVWHODU±HVSRUHOFRQWUDULRPX\
escasa.
$OJXQRV GH ORV ULHVJRV D ODUJR SOD]R DIURQWDGRV SRU OD YLGD FRPSOHMD
HVWiQ UHODFLRQDGRV FRQ HYHQWRV DVWURItVLFRV SRU HMHPSOR VXSHUQRYDV  FX\D
GLVWULEXFLyQHVWiSURIXQGDPHQWHLQÀXHQFLDGDSRUODHVWUXFWXUDJDOiFWLFD ODV
VXSHUQRYDVVRQPiVIUHFXHQWHVHQODUHJLyQGHOEXOERJDOiFWLFR\HQORVEUDzos).
1XHVWURREMHWLYRVHUiGDUXQUHSDVRGHORVSRVLEOHVULHVJRVUHODFLRQDGRV
FRQREMHWRVDVWURItVLFRV\HVER]DUXQPRGHORTXHSHUPLWDGHWHUPLQDUODVUHgiones de la Galaxia2PiVVHJXUDVSDUDODYLGD1DWXUDOPHQWHSDUDGH¿QLUTXp
HVXQDUHJLyQVHJXUDSDUDODYLGDQRVFHQWUDUHPRVHQHO~QLFRHMHPSORGHYLGD
TXHFRQRFHPRVODWHUUHVWUH3RUHOORQRFDEHGXGDGHTXHVHWHQGUiXQFLHUWR
VHVJRKDFLDODVFRQGLFLRQHVTXHSUHYDOHFHQHQQXHVWUDUHJLyQGHOD*DOD[LD
(QQXHVWURDFWXDOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRHVWRHVORPi[LPRDORTXHSRGHPRV
DVSLUDUVLQWUDQVJUHGLUORVOtPLWHVGHODFLHQFLD
5HVXOWDPX\GLItFLOFXDQWL¿FDUHVWRVULHVJRVSRUORTXHHOHVWXGLRGHOD
*+=VHHQFXHQWUDHQVXLQIDQFLDWHPSUDQD1RREVWDQWHHVWDGL¿FXOWDGLQFOXVR PRGHORV PX\ VLPSOHV QRV SXHGHQ RIUHFHU LQIRUPDFLyQ LQWHUHVDQWH \ OD
infancia es con frecuencia una de las fases más entretenidas de la vida.
$ORODUJRGHWRGDODH[SRVLFLyQVHLQWHQWDUiFRPXQLFDUODVLQFHUWLGXPEUHVTXHD~QH[LVWHQ TXHGHKHFKRVRQPXFKRPiVDEXQGDQWHVTXHODVFHUWLGXPEUHVVLHVTXHSRVHHPRVDOJXQD (VDORODUJRGHODH[SORUDFLyQGHHVWDV

 /D*DOD[LDFRQPD\~VFXODHVQXHVWUDJDOD[LD DPHQXGRQRPEUDGD9tD/iFWHDDXQTXH
pVWDFRQVWLWX\HWDQVyORXQDSDUWHGHHOOD &XDQGRVHKDEODGHRWUDVJDOD[LDVVHGHQRWDQ
HQPLQ~VFXOD
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LQFHUWLGXPEUHV±TXHGLVPLQXLUiQHQHOIXWXUR±TXHSRGUHPRVDSUHQGHUVREUH
ODGLVWULEXFLyQJDOiFWLFDGHODYLGDFRPSOHMD

2.

Fenómenos astrofísicos relevantes

/RVIHQyPHQRVVREUHORVTXHFHQWUDUHPRVQXHVWUDDWHQFLyQVRQODHYROXFLyQ
de la metalicidad3JDOiFWLFDODVVXSHUQRYDV\ORVHVWDOOLGRVGHUD\RVJDPPD
las nubes moleculares densas, encuentros cercanos con estrellas, rayos cósmiFRV\ODSURSLDHVWUXFWXUDGHOD*DOD[LD$XQTXHVHWUDWDUiQSRUVHSDUDGRQR
FDEHGXGDGHTXHPXFKRVGHHVWRVIHQyPHQRVVHKDOODQtQWLPDPHQWHOLJDGRV
a lo largo del texto se resaltarán algunas de sus interrelaciones.
$ORODUJRGHVXKLVWRULDOD7LHUUDKDH[SHULPHQWDGRJUDQGHVH[WLQFLRQHV
\YDULDVGRFHQDVGHH[WLQFLRQHVPHQRUHV/RFLHUWRHVTXHFRQWDPRVFRQPX\
SRFRVGDWRVTXHH[SOLTXHQHORULJHQ\GLQiPLFDGHODVH[WLQFLRQHV VDOYRGHOD
VH[WDJUDQH[WLQFLyQODDFWXDOGHRULJHQDQWURSRJpQLFR \FDEHODSRVLELOLGDG
GHTXHDOJXQDVGHHOODVKD\DQVLGRFDXVDGDVSRUIHQyPHQRVDVWURItVLFRV

3.

Estructura, dinámica y evolución química de la
Galaxia

/D*DOD[LDFRQVWDGHEXOER ODUHJLyQFHQWUDOGHXQRVNSFGHGLiPHWUR GLVFR HQHOTXHVHHQFXHQWUDQORVEUD]RVHVSLUDOHV\ODEDUUDFHQWUDO \XQKDOR
GHIRUPDDSUR[LPDGDPHQWHHVIpULFDFRQVWLWXLGRSRUORVREMHWRVPiVDQWLJXRV
GHQXHVWURVLVWHPDHVWHODU\TXHFRQWLHQHDOEXOER\DOGLVFR 
En el centro galáctico se tiene una buena ilustración de una zona inhabiWDEOHGHOD*DOD[LD\DTXHDOOtVHDVLHQWDXQDJXMHURQHJURVXSHUPDVLYRFX\DV
HPLVLRQHVGHDOWDHQHUJtD\VXPHUDJUDYHGDGKDFHQTXHODYLGDFRPSOHMDHQ
VXVLQPHGLDFLRQHVVHDLPSRVLEOH DOPHQRVWDOFRPRODFRQRFHPRV 
El disco consta de dos estructuras claramente diferenciadas: el disco
JUXHVRGHEDMDPHWDOLFLGDGSURPHGLR\HGDGHOHYDGD\HOGLVFRGHOJDGR±DO
FXDOSHUWHQHFHHO6RO±GHPHWDOLFLGDGPiVDOWD\HGDGPHQRU(QHOGLVFRVH
HQFXHQWUDQORVEUD]RVHVSLUDOHVHOOXJDUGRQGHVHIRUPDQHVWUHOODVHQOD*DOD[LD$XQTXHVRQFODUDPHQWHGLVFHUQLEOHVVHWUDWD~QLFDPHQWHGHRQGDVGH
 (QDVWURItVLFDWRGRVORVHOHPHQWRVGLVWLQWRVGHOKLGUyJHQR\GHOKHOLRVHDJUXSDQEDMR
HOWpUPLQRPHWDOHV3RUFRQVLJXLHQWHODPHWDOLFLGDGHVODDEXQGDQFLDGHPHWDOHVHQXQ
medio (ya sea la atmósfera de una estrella, el medio interestelar, una nube molecular...).
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GHQVLGDGGHPDWHULDHQHVWDV]RQDVGHGHQVLGDGORFDOHOHYDGDHVGRQGHVHIRUPDQODVQHEXORVDVHQFX\RVLQWHULRUHVQDFHQODVHVWUHOODV3HURHVRQRLPSOLFD
TXHHQWUHORVEUD]RVQRH[LVWDQDGDGHKHFKRODGHQVLGDGGHHVWUHOODV\JDVHV
SUiFWLFDPHQWHFRQVWDQWHDORODUJRGHWRGRHOGLVFRFRQVyORXQDGHSHQGHQFLD
radial (la densidad disminuye hacia el exterior de la Galaxia), y no azimutal.
/D*DOD[LDSRVHHXQWRWDOGHFXDWUREUD]RVDGHPiVGHXQDEDUUDFHQWUDO
TXHODFRQYLHUWHHQXQDJDOD[LDGHWLSR6%ER6%F(QODDFWXDOLGDGHO6ROVH
HQFXHQWUDHQHOHVSDFLRVLWXDGRHQWUHGRVEUD]RV HOGH3HUVHR\HOGH6DJLWDULR&DULQD KHFKRTXHDOJXQRVKDQLQWHUSUHWDGRFRPRXQIDFWRUHVHQFLDOHQOD
habitabilidad de la Tierra.
/DSRVLFLyQGHO6ROHQQXHVWUD*DOD[LDORVLW~DFHUFDGHOFtUFXORGHFRURWDFLyQ )HUQiQGH]HWDO'LDV\/pSLQH HQHOFXDOODYHORFLGDG
DQJXODUGHORVEUD]RVHVSLUDOHVHVLJXDODODYHORFLGDGDQJXODURUELWDOGHODVHVWUHOODV VXSRQLHQGRTXHGHVFULEDQyUELWDVFLUFXODUHV 6HKDSRVWXODGRTXHGLFKDSUR[LPLGDGHVXQIDFWRULPSRUWDQWHHQODKDELWDELOLGDGGHOD7LHUUD\DTXH
KDFHPXFKRPHQRVIUHFXHQWHVORVSDVRVGHQXHVWURVLVWHPDSRUHOLQWHULRUGH
ORVEUD]RVHVSLUDOHVGRQGHVHGDQODPD\RUSDUWHGHVXSHUQRYDVJUDYLWDWRULDV
y donde se encuentran casi todas las nubes moleculares gigantes. Diversos auWRUHV /HLWFK\9DVLVKW*LHV\+HOVHO KDQUHODFLRQDGRORVSDVRV
GHO6RODWUDYpVGHORVEUD]RVHVSLUDOHVFRQSHUWXUEDFLRQHVFOLPiWLFDVSHURXQ
HVWXGLRUHFLHQWHGH2YHUKROWHWDO  FRQXQPRGHORJDOiFWLFRPiVUH¿QDGRDSXQWDDTXHQRH[LVWHWDOFRUUHODFLyQHQWUHFOLPD\EUD]RVHVSLUDOHV
(O UDGLR GHO FtUFXOR GH FRURWDFLyQ HV GH XQRV  NSF $P{UHV HW DO
 PLHQWUDVTXHHOGHO6ROHVGHNSF8QHIHFWRGHOFtUFXORGHFRURWDFLyQHVODDSDULFLyQGHXQDUHJLyQFRQXQDGHQVLGDGDQyPDODPHQWHEDMDGHJDV
YLVLEOHHVSHFLDOPHQWHSRUVXGp¿FLWHQ+, TXHDFW~DFRPRXQDEDUUHUDSDUD
HOWUDQVSRUWHUDGLDOGHPHWDOHV3DUDTXHWDOHVWUXFWXUDH[LVWDHVSUHFLVRTXH
ODVRQGDVGHGHQVLGDGHVSLUDOHVVHDQHVWDEOHVDORODUJRGHSHUtRGRVGHWLHPSR
extensos.
(QODDFWXDOLGDGQRGLVSRQHPRVGHPRGHORVGLQiPLFRVDXWRFRQVLVWHQWHV
GHOD*DOD[LDSRUORTXHHQHVWHDVSHFWRKD\TXHOLPLWDUVHDXQDVLPXODFLyQ
VLPSOHGHODHVWUXFWXUDGHQXHVWURVLVWHPDHVWHODU/RVEUD]RVHVSLUDOHV\ODEDUUDFHQWUDOVHSXHGHQVLPXODUGHXQDIRUPDEDVWDQWHJURVHUDDMXVWDQGRFXUYDV
VLPSOHVFRPRODHVSLUDO %LQQH\\7UHPDLQH
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Fig. 1 - 5HSUHVHQWDFLyQDUWtVWLFDGHOD*DOD[LDGRQGHVHDSUHFLDODRULHQWDFLyQ\H[WHQVLyQGHODEDUUDFHQWUDO
LPDJHQFRUWHVtD1$6$-3/&DO7HFK 

donde r es la distancia al centro de la Galaxia, y F es el azimut. La constante
NHVWiUHODFLRQDGDFRQHOiQJXORGHDSHUWXUDPGHODHVSLUDO

y

$SDUHFHFRQHVWHPRGHORHOSUREOHPDGHTXHHOiQJXORGHDSHUWXUDGHODHVSLral no es constante en las galaxias.
([LVWHQDOJXQDVDOWHUQDWLYDVHQODOLWHUDWXUD8QDPX\UHFLHQWH\TXHSHUmite simular de forma natural la existencia de la barra es (Ringermacher y
0HDG
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GRQGH$%\1VRQSDUiPHWURVDMXVWDEOHVHOSULPHURQRVSURSRUFLRQDODHVFDODGHOVLVWHPDPLHQWUDVTXHODFRPELQDFLyQGH%\1QRVGDQXQiQJXORGH
DSHUWXUDYDULDEOHPX\VLPLODUDOHQFRQWUDGRHQJDOD[LDVHVSLUDOHVUHDOHV
(OSRWHQFLDOJUDYLWDWRULRGHOD*DOD[LD\VXGLVWULEXFLyQGHPDVDVHSXHGHQREWHQHUGH'HKQHQ\%LQQH\  TXHSURSRUFLRQDQH[SUHVLRQHVDQDOtWLFDV VLPSOHV SHUR SUHFLVDV  GH OD GLVWULEXFLyQ GH PDVD HQ HO GLVFR GH OD
*DOD[LD\GHOSRWHQFLDOJUDYLWDWRULR(VWRSHUPLWHREWHQHUODFXUYDGHURWDFLyQ
GHOGLVFRJDOiFWLFRFRQEXHQDDSUR[LPDFLyQ
1RH[LVWHWDPSRFRXQPRGHORFRPSOHWRTXHQRVSHUPLWDGHVFULELUODIRUPDFLyQ\HYROXFLyQTXtPLFDGHOD*DOD[LD8QRGHORVPRGHORVPiVH[LWRVRV
HV HO GH &KLDSSLQL HW DO    HQ HVWRV WUDEDMRV VH SRVWXOD TXH OD
*DOD[LDVHIRUPyDORODUJRGHGRVIDVHVVHSDUDGDVGHDFUHFLyQGHJDVLQWHUJDOiFWLFRODSULPHUDIRUPyHOKDORHOEXOER\HOGLVFRJUXHVRPLHQWUDVTXH
en la segunda se formó el disco delgado. El ritmo de acreción en ambas fases
GLVPLQX\HGHIRUPDH[SRQHQFLDOFRQHOWLHPSRGHPRGRTXHODGHQVLGDGGH
gas S evoluciona como

donde r es la distancia al centro de la Galaxia, tHOWLHPSRTT y TDORVWLHPSRV
FDUDFWHUtVWLFRVGHDFUHFLyQGHPDWHULDSDUDIRUPDUHOKDOR\HOGLVFRJUXHVR\
SDUDIRUPDUHOGLVFRGHOJDGRUHVSHFWLYDPHQWH\Wmax es el instante de máximo
ULWPR GH DFUHFLyQ VREUH HO GLVFR GHOJDGR TXH FRUUHVSRQGH FRQ HO ¿Q GH OD
DFUHFLyQVREUHHOKDOREXOER\GLVFRJUXHVR $\%VRQSDUiPHWURVTXHVH
¿MDQH[LJLHQGRTXHHOPRGHORUHSURGX]FDODGHQVLGDGGHJDVREVHUYDGRHQOD
actualidad (cuando t, la edad de la Galaxia, es de unos 13 Gyr).
3DUDVHJXLUODHYROXFLyQTXtPLFDGHOJDVVHQHFHVLWDVDEHUFXiQWRGHpVWH
VHWUDQVIRUPDHQHVWUHOODVSRUXQLGDGGHWLHPSRGHWHUPLQDUFXiOVHUiODGLVtribución de masa de las estrellas formadas, y analizar cuál será la evolución
GHHVWDVHVWUHOODV WLHPSRGHYLGDUHVXOWDGR¿QDOGHODHYROXFLyQDEXQGDQFLDV
TXtPLFDV GHO JDV H[SXOVDGR SRU ODV HVWUHOODV  9HDPRV FDGD XQR GH HVWRV
DVSHFWRVSRUVHSDUDGRGHORVTXHFDEHGHVWDFDUTXHWRGDYtDHVWiQVXMHWRVD
DPSOLDVLQFHUWLGXPEUHV
La tasa de formación estelar (Star Formation Rate 6)5  SUHGLFH TXp
IUDFFLyQGHOJDVVHWUDQVIRUPDUiHQHVWUHOODVSRUFDGDXQLGDGGHWLHPSR([LVWHQGLYHUVRVPRGHORVSDUDOD6)5SHURXQRSDUWLFXODUPHQWHDSURSLDGRSDUD
HVWXGLRVGHHYROXFLyQTXtPLFDHVHOGH+HUQTXLVW\6SULQJHO  HQHOTXH
OD6)5YLHQHGDGDSRU
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donde 7M y 7,VRQUHVSHFWLYDPHQWHODGHQVLGDGGHPDVD\GHHQHUJtDRVFXUD
en unidades de densidad crítica del Universo, H0 la constante de Hubble (70
km s±0SF± \HVOD6)5HQHORULJHQGHOD*DOD[LD/RVDXWRUHV
D¿UPDQTXHHOHUURUPi[LPRHQHVWD6)5HVGHXQ
/DIRUPDFLyQHVWHODUQRVHSURGXFHFRQLJXDOLQWHQVLGDGHQWRGRHOGLVFR
JDOiFWLFRVLQRTXHVHFRQFHQWUDHQHOERUGHGHDWDTXHGHORVEUD]RVHVSLUDOHV
PRWLYRSRUHOTXHHVWRVVRQWDQFRQVSLFXRV
La función de masas iniciales (Initial Mass Function ,0)  GHVFULEH
FyPRVHGLVWULEX\HODPDVDTXHSDVDGHJDVLQWHUHVWHODUDIRUPDUHVWUHOODV/D
SUHVFULSFLyQPiVHPSOHDGDHVODGH6DOSHWHU

donde ADGRSWDXQYDORUGHR\X0 es un factor de normalización. Así,
HO Q~PHUR GH HVWUHOODV HQ XQ UDQJR GH PDVDV HVSHFt¿FR VH SXHGH H[SUHVDU
como

(VWD ,0) HV YiOLGD ~QLFDPHQWH SDUD HVWUHOODV IRUPDGDV D SDUWLU GH JDV
FRQXQD=PD\RUTXH^10±±±. Las estrellas con metalicidad menor (las de
SREODFLyQ,,, GHEHUtDQVHJXLUXQD,0)PX\GLVWLQWDFRQXQDSUHSRQGHUDQFLD
muy marcada de estrellas de algunos cientos de masas solares, o tal vez seguir
XQDGLVWULEXFLyQELPRGDOFRQSLFRVD^10 M~ y ^100 M~ (Nakamura y Umemura, 2001).
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/D,0)GH6DOSHWHUPXHVWUDTXHODVHVWUHOODVGHEDMDPDVDVRQPXFKRPiV
IUHFXHQWHVTXHODVGHPDVDHOHYDGD/DVHVWUHOODVFRQPDVDVXSHULRUDXQDV
PDVDVVRODUHVDFDEDQVXYLGDH[SORWDQGRFRPRVXSHUQRYDV YHUXQSRFRPiV
DEDMR PLHQWUDVTXHODVTXHHVWiQHQWUH\PDVDVVRODUHVIRUPDUiQXQD
QHEXORVD SODQHWDULD ±TXH contaminará HO PHGLR LQWHUHVWHODU FRQ PHWDOHV± \
una enana blanca.
(QXQPRGHORGH*+=HQHOTXHVHGHVHHHVWXGLDUODHYROXFLyQGHXQJUDQ
Q~PHURGHHVWUHOODVGHPDVDEDMDHLQWHUPHGLDVHSXHGHQHPSOHDUODVH[SUHVLRQHVGHHYROXFLyQHVWHODUVLQWpWLFDGH+XUOH\HWDO  FRQHOODVVHSXHGH
VHJXLUFRQQRWDEOHSUHFLVLyQODHYROXFLyQHVWHODUGHHVWRVREMHWRVVLQQHFHVLGDG
GHFRPSOHMRVFyGLJRVQXPpULFRVTXHGHWHUPLQHQHOHVWDGRHYROXWLYRGHFDGD
XQDGHODVHVWUHOODVSRUVHSDUDGR3DUDGHWHUPLQDUHOHQULTXHFLPLHQWRGHPHWDOHVSRUSDUWHGHHVWDVHVWUHOODVVHSXHGHXVDUODVWDEODVGH0DULJRHWDO  
DXQTXHFRQHOLQFRQYHQLHQWHGHTXHVRORFRQWHPSODQHVWUHOODVKDVWDPDVDV
VRODUHVRGHYDQGHQ+RHN\*URHQZHJHQ  TXHFXEUHWRGRHOUDQJRGH
masas de interés.
([LVWHQ GLYHUVRV WUDEDMRV VREUH OD FRPSRVLFLyQ GH OD PDWHULD H\HFWDGD SRU ODV VXSHUQRYDV SHUR XQR GH ORV PiV HPSOHDGRV HV HO GH:RRVOH\ \
:HDYHU   TXH SURSRUFLRQD OD QXFOHRVtQWHVLV GH HVWUHOODV HQWUH  \ 
PDVDVVRODUHVSDUDYDULDVPHWDOLFLGDGHVGLVWLQWDV/DQXFOHRVtQWHVLVGHELGDD
ODVVXSHUQRYDVWHUPRQXFOHDUHVVHSXHGHREWHQHUGH7KLHOHPDQQHWDO  
6XUHOHYDQFLDTXHGDGHPDQL¿HVWRVLVHFRQVLGHUDTXHDSUR[LPDGDPHQWHGRV
WHUFLRVGHOKLHUURGHOD*DOD[LDVHKDIRUPDGRHQODH[SORVLyQGHVXSHUQRYDV
termonucleares.

4.

Metalicidad y formación planetaria

$XQTXHHVREYLRTXHH[LVWHUHODFLyQHQWUHODDEXQGDQFLDGHPHWDOHV\ODH[LVWHQFLDGHSODQHWDVWHUUHVWUHVODIRUPDH[DFWDGHGLFKDUHODFLyQHVWiOHMRVGHVHU
HYLGHQWH+DVWDHOPRPHQWRODFDSDFLGDGGHQXHVWURVWHOHVFRSLRVSURYRFDXQ
VHVJRLQQHJDEOHHQHOWLSRGHSODQHWDVIiFLOPHQWHGHWHFWDEOHVREMHWRVGHPDVD
HOHYDGDDGLVWDQFLDVPRGHUDGDVRLQFOXVRSHTXHxDVGHODHVWUHOODFHQWUDO(VR
QRVLJQL¿FDTXHHVWHWLSRGHREMHWRV JLJDQWHFDOLHQWH VHDHOPiVFRP~QHQOD
*DOD[LDVLQRVyORTXHVRQORVTXHSRGHPRVGHWHFWDU
1RFDEHGXGDGHTXHH[LVWHXQDFRUUHODFLyQHQWUHODPHWDOLFLGDGGHXQD
HVWUHOODHQDQD\ODSUREDELOLGDGGHTXHDOEHUJXHSODQHWDVJLJDQWHVSHURODLQWHUSUHWDFLyQGHHVWHKHFKRQRHVHYLGHQWH*RQ]iOH]  D¿UPDTXHVHWUDWD
GHXQDQHFHVLGDGLQWUtQVHFD\TXHWRGDVODVHVWUHOODVFRQSODQHWDVVRQDQyPD-
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ODVWDQWRSRUORTXHVHUH¿HUHDVXDEXQGDQFLDGHPHWDOHVFRPRDVXVSURSLHGDGHVFLQHPiWLFDV3RUHOFRQWUDULR+D\ZRRG  RIUHFHXQDH[SOLFDFLyQ
DOWHUQDWLYDPiVVDWLVIDFWRULD SRUHVWDUPiVFHUFDQDDODVREVHUYDFLRQHV TXH
ODVHVWUHOODVGHDOWDPHWDOLFLGDGFRQSODQHWDVJLJDQWHVSURYLHQHQGHOGLVFRLQWHUQR\TXHODSUHVHQFLDGHHVRVSODQHWDVVHGHEHDODPD\RUDEXQGDQFLDGH+2
en la región donde se formaron las estrellas.
$OJXQDV HVWUHOODV FRQ SODQHWDV SHUWHQHFHQ DO GLVFR JUXHVR TXH HV PiV
DQWLJXRTXHHOGLVFRGHOJDGRDOTXHSHUWHQHFHHO6RO ORTXHVHUtDXQDSUXHED
GHTXHODIRUPDFLyQGHSODQHWDVVHUHPRQWDDpSRFDVPX\FHUFDQDVDODIRUmación de la Galaxia. Si los modelos de formación galáctica son correctos,
ODVHVWUHOODVPiVDQWLJXDVGHOGLVFRJUXHVRVHIRUPDURQ*\UGHVSXpVGHO
nacimiento de la Galaxia.
2EVHUYDFLRQHVUHFLHQWHV <DVXLHWDO LQGLFDQTXHORVGLVFRVSURWRSODQHWDULRVHQHVWUHOODVVLWXDGDVHQHOERUGHH[WHULRUGHOD*DOD[LD DXQRV
NSFGHOFHQWUR WLHQHQXQDYLGDPXFKRPiVFRUWDTXHHQODYHFLQGDGVRODU/D
GLIHUHQFLDHVGHDOUHGHGRUGHXQIDFWRUDXQTXHHOPHFDQLVPRLPSOLFDGRWRGDYtDHVWiHQGLVFXVLyQ(VWDSRGUtDVHUXQDH[SOLFDFLyQQDWXUDODODFRUUHODFLyQ
HQWUHPHWDOLFLGDGGHODHVWUHOODODH[LVWHQFLDGHSODQHWDVJLJDQWHVPDVLYRV\
VXVVHPLHMHVPD\RUHVDPD\RUPHWDOLFLGDGPD\RUORQJHYLGDGGHOGLVFRPiV
WLHPSRGLVSRQLEOHSDUDTXHXQSODQHWDJLJDQWHDFUHWHPDVDHLQWHUDFFLRQHFRQ
el gas y migre hacia la estrella.
/LQHZHDYHU   KD FXDQWL¿FDGR ORV HIHFWRV GH OD PHWDOLFLGDG HQ OD
SUREDELOLGDGGHIRUPDU\FRQVHUYDUSODQHWDVGHWLSRWHUUHVWUH(ODXWRUVXSRQH
TXHODSUREDELOLGDGGHIRUPDUSODQHWDVDXPHQWDOLQHDOPHQWHFRQOD=\XVD
ODUHODFLyQREVHUYDGDHQWUH>)H+@4\ODPDVDGHORVSODQHWDVH[WUDVRODUHVGH
WLSRJLJDQWHFDOLHQWHSDUDGHWHUPLQDUTXpIUDFFLyQGHHVWUHOODVSXHGHIRUPDU
WLHUUDV\HQTXpIUDFFLyQGHGLFKDVHVWUHOODVODPLJUDFLyQGHXQSODQHWDJLJDQWH
GHVWUX\HORVSODQHWDVWHUUHVWUHV/RVUHVXOWDGRVLPSOLFDQTXHDSDUWLUGHOD=
VRODUORVSODQHWDVWHUUHVWUHVVRQGHVWUXLGRVSRUORVJLJDQWHVJDVHRVRVGXUDQWH
VXPLJUDFLyQHQODPD\RUtDGHORVVLVWHPDVH[RSODQHWDULRV
3DUHFHTXHODPDVDGHORVSODQHWDVWHUUHVWUHVFUHFH DOJRPiVUiSLGRTXH
OLQHDOPHQWH FRQODPDVDGHOGLVFRSURWRSODQHWDULRGHELGRDODVLQWHUDFFLRQHV
entre los embriones. Así, como existe una cierta correlación entre la masa
GH OD HVWUHOOD \ OD GHO GLVFR TXH OD URGHD HV GH HVSHUDU TXH HQ HVWUHOODV GH
EDMD PDVD ORV SODQHWDV IRUPDGRV VHDQ WDPELpQ GH EDMD PDVD 5D\PRQG HW
DO   VL ELHQ VH FRQRFHQ HMHPSORV GH HVWUHOODV GH EDMD PDVD URGHDGDV
 (QDVWURItVLFD>;<@ ORJ10 ;< ±ORJ10 ;< ~GRQGH;H<VRQGRVHOHPHQWRVTXtPLFRV
FXDOHVTXLHUD\ORVVXEtQGLFHVVHUH¿HUHQDODHVWUHOOD VtPEROR ) y al Sol (símbolo ~).
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SRU GLVFRV PDVLYRV 2WUD SURSLHGDG GHO GLVFR TXH DIHFWD D ORV SODQHWDV GH
WLSRWHUUHVWUHHVODGHSHQGHQFLDUDGLDOGHODGHQVLGDGGHPDWHULDSDUDGLVFRV
FRQGHSHQGHQFLDVIXHUWHVORVSODQHWDVWHUUHVWUHVVHIRUPDQPiVUiSLGDPHQWH
\PiVFHUFDGHODHVWUHOODVRQPiVULFRVHQKLHUUR\SRVHDQPHQRVYROiWLOHV
(Raymond et al. 2005a)
/DSUHVHQFLDGHXQSODQHWDGHWLSR-~SLWHUFDOLHQWH RJLJDQWHFDOLHQWH VH
H[SOLFDSRUIHQyPHQRVGHPLJUDFLyQGHVGHGLVWDQFLDVPXFKRPD\RUHV DOJXQDVXQLGDGHVDVWURQyPLFDV DODVREVHUYDGDVHQODDFWXDOLGDG(QSULQFLSLRHQ
XQVLVWHPDSODQHWDULR\DIRUPDGR HQHOTXHSUiFWLFDPHQWHWRGDODPDVDGHO
GLVFRVHKDDFUHWDGRHQIRUPDGHSODQHWDVRVHKDGLVSHUVDGR ODPLJUDFLyQ
GHXQSODQHWDJLJDQWHKDVWDODVFHUFDQtDVGHODHVWUHOODFHQWUDOLPSOLFDODGHVWUXFFLyQRH\HFFLyQGHORVSODQHWDVH[LVWHQWHVHQOD]RQDKDELWDEOH6LQHPEDUJRODPLJUDFLyQGHXQSODQHWDJLJDQWHHQXQGLVFRSURWRSODQHWDULRLQGXFH
ODFLUFXODUL]DFLyQGHHPEULRQHVVLWXDGRVHQyUELWDVPiVDOHMDGDVIDFLOLWDQGR
DVtODIRUPDFLyQGHQXHYRVSODQHWDVTXHGHRWUDIRUPDQRKXELHUDQH[LVWLGR
$UPLWDJH5D\PRQGHWDO DXQTXHODH¿FLHQFLDGHIRUPDFLyQVH
UHGXFHQRWDEOHPHQWH3RURWUDSDUWHODVLQWHUDFFLRQHVJUDYLWDWRULDVGHOJLJDQWH
SXHGHQWDPELpQRFDVLRQDUODIRUPDFLyQGHSODQHWDVGHWLSRWHUUHVWUHPX\FHUFD
GHODHVWUHOOD/DKDELWDELOLGDGRODHVWDELOLGDGRUELWDOGHHVWHWLSRGHSODQHWDV
D~QQRKDQVLGRFRPSOHWDPHQWHH[SORUDGDV 5D\PRQGHWDOE 

5.

Supernovas y estallidos gamma

([LVWHQGRVWLSRVIXQGDPHQWDOHVGHVXSHUQRYDODVJUDYLWDWRULDV GHWLSRVHVSHFWUDOHV,,,E\,F \ODVWHUPRQXFOHDUHV GHWLSR,D /DVVXSHUQRYDVJUDYLWDWRULDVUHSUHVHQWDQODH[SORVLyQGHHVWUHOODVPDVLYDV PiVGHXQDVPDVDVVRODUHV PLHQWUDVTXHODVWHUPRQXFOHDUHVVRQODH[SORVLyQGHXQDHQDQDEODQFDGH
FDUERQRR[tJHQR ORVUHVWRVGHHVWUHOODVGHHQWUH\XQDVPDVDVVRODUHV 
en un sistema binario.
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODKDELWDELOLGDGJDOiFWLFDODVVXSHUQRYDVGHVHPSHxDQGRVSDSHOHV3RUXQDSDUWH±FRPRVHFRPHQWyXQSRFRPiVDUULED±
FRQWDPLQDQHOPHGLRLQWHUHVWHODUFRQHOHPHQWRVSHVDGRV FRPRSRUHMHPSORHO
KLHUUR VLHQGRSRUHOORORVJUDQGHVPRWRUHVGHODHYROXFLyQTXtPLFDGHOD
*DOD[LDMXQWRFRQODVHVWUHOODV$*%\6$*%5SRURWUDODHQRUPHHQHUJtD
 /DVHVWUHOODV$*%SRUAsymptotic Giant BranchHQLQJOpVVRQHVWUHOODVJLJDQWHVURMDV
TXHFRUUHVSRQGHQDXQHVWDGRHYROXWLYRWDUGtRGHHVWUHOODVGHPDVDLQWHUPHGLD D
M~). Las SAGB, o Super AGB, son estrellas en el rango de masa de 7 a 12 M~ TXHDOFDQzan la fusión de carbono.
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OLEHUDGDGXUDQWHVXH[SORVLyQSXHGHDIHFWDUDSODQHWDVUHODWLYDPHQWHFHUFDQRV
PHQRVGHXQRVSF 9DPRVDWUDWDUFRQDOJRPiVGHGHWDOOHFDGDXQDGH
estas facetas.
/DQXFOHRVtQWHVLVGHODVVXSHUQRYDVGHSHQGHHQJUDQPHGLGDGHVXWLSR
/DV GH WLSR WHUPRQXFOHDU VRQ ODV SULQFLSDOHV IXHQWHV GH HOHPHQWRV GHO SLFR
GHOKLHUUR )H&R1LIXQGDPHQWDOPHQWH (VWDVVXSHUQRYDVVHSURGXFHQHQ
VLVWHPDVELQDULRVUHODWLYDPHQWHYLHMRVHQORVTXHXQDHQDQDEODQFDGHFDUERQRR[tJHQRDFUHWDPDWHULDGHVXFRPSDxHUD&XDQGRVHVXSHUDHOOtPLWHGH
&KDQGUDVHNKDUODSUHVLyQGHORVHOHFWURQHVGHJHQHUDGRVHVLQFDSD]GHVRSRUWDUHOSHVRGHODHVWUHOODTXHHPSLH]DDFRQWUDHUVH'LFKDFRQWUDFFLyQSURYRFD
ODLJQLFLyQH[SORVLYDGHOFDUERQRSURGXFLpQGRVHDVtDOUHGHGRUGHPDVDV
VRODUHVGHHOHPHQWRVGHOSLFRGHOKLHUURDGHPiVGHHOHPHQWRVGHPDVDLQWHUmedia (Ca, Si, Mn, Zn, entre otros).
/RV SURJHQLWRUHV GH ODV VXSHUQRYDV JUDYLWDWRULDV VRQ HVWUHOODV PDVLYDV
TXHVHHQFXHQWUDQ~QLFDPHQWHHQUHJLRQHVGHIRUPDFLyQHVWHODUDFWLYD SXHV
VX YLGD HV PX\ FRUWD VLHPSUH LQIHULRU D XQRV  PLOORQHV GH DxRV  3RU OR
WDQWRHVWHWLSRGHVXSHUQRYDVVHDVRFLDDORVEUD]RVHVSLUDOHVGHOD*DOD[LD
1RHVpVWHHOFDVRGHODVVXSHUQRYDVWHUPRQXFOHDUHVTXHVHIRUPDQDSDUWLU
GHVLVWHPDVELQDULRVGHHOHYDGDHGDG DXQTXHUHFLHQWHPHQWHVHKDDSXQWDGR
ODH[LVWHQFLDGHGRVSREODFLRQHVGHHGDGHVGLVWLQWDVTXHGDQOXJDUDHVWHWLSR
GHVXSHUQRYDV0DQXFFLHWDO \VXGLVWULEXFLyQHVLQGHSHQGLHQWHGHORV
brazos.
6H REVHUYD XQD FODUD FRQFHQWUDFLyQ HQ HO Q~PHUR GH VXSHUQRYDV KDFLD
HO FHQWUR GH ODV JDOD[LDV HVSLUDOHV (O PRWLYR HV VLPSOH OD GHQVLGDG HVWHODU
HVPD\RUHQODVUHJLRQHVFHUFDQDVDOFHQWURTXHHQODVPiVDOHMDGDV5HFLHQWHPHQWH%RLVVLHU\3UDQW]RV  KDQDQDOL]DGRHOFDWiORJRGH$VLDJRGH
VXSHUQRYDV %DUERQHWDO \KDQGHWHUPLQDGRDMXVWHVHPStULFRVDODWDVD
GHVXSHUQRYDV \DODIUHFXHQFLDUHODWLYDGHORVGLVWLQWRVWLSRV HQIXQFLyQGH
la distancia al centro de las galaxias, de su luminosidad y de la metalicidad
local.
/D HPLVLyQ LQLFLDO GH ODV VXSHUQRYDV FRQVLVWH HQ XQ ÀDVK GH 89 \ UD\RV;EODQGRVTXHSXHGHQWHQHUHIHFWRVVXVWDQFLDOHVVREUHXQDDWPyVIHUDGH
WLSRWHUUHVWUH6HKDREVHUYDGRTXHORVHVWDOOLGRVGHDOWDHQHUJtD SRUHMHPSOR
GHWRQDFLRQHV GH DUPDV QXFOHDUHV HQ HO HVSDFLR  FUHDQ y[LGRV GH QLWUyJHQR
NOx (sobre todo NO y NO2 TXHFDWDOL]DQODGLVRFLDFLyQGHOR]RQR(VWXGLRV
GHWDOODGRVGHODGHQVLGDGGHR]RQRSRU5XGHUPDQ\&KDPEHUODLQ  FRQ¿UPDQDVLPLVPRXQDHVWUHFKDUHODFLyQHQWUHODGHQVLGDGGH12[\HOSHULRGR
VRODUGHDxRV
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5XGHUPDQ  HQXQWUDEDMRSLRQHURTXHQRREVWDQWHSDVyFDVLLQDGvertido, estudió los efectos de la radiación gamma y de los rayos cósmicos
SURGXFLGRVSRUVXSHUQRYDVVREUHODFDSDGHR]RQR(QHVWHWUDEDMRVHGDXQD
HVWLPDFLyQVLPSOH DXQTXHQRPX\SUHFLVD GHODFDQWLGDGGHR]RQRSHUGLGD

donde

HVODUD]yQGHDEXQGDQFLDGHy[LGRVGHQLWUyJHQRSUHYLDDODH[SORVLyQ FRQ
HOVXEtQGLFH \WUDVHOOD VLQVXEtQGLFH 3RVWHULRUPHQWH(OOLV\6FKUDPP
 &UXW]HQ\%UKO  H[WHQGLHURQHOHVWXGLRFRQPHMRUHVPRGHORV
TXtPLFRV GH OD DWPyVIHUD GHWHUPLQDQGR TXH HQ ODV UHJLRQHV HFXDWRULDOHV OD
FDSDGHR]RQRVHUHGXFLUtDHQXQGLVPLQXFLyQTXHDXPHQWDUtDKDVWDHO
 HQ ODV UHJLRQHV SRODUHV (Q DxRV UHFLHQWHV %7KRPDV \$ / 0HORWW
KDQUH¿QDGRFRQVLGHUDEOHPHQWHORVPRGHORVDXQTXHFXDOLWDWLYDPHQWHHOHVFHQDULRFRQWLQ~DVLHQGRHOPLVPR/DUHGXFFLyQHQODDEXQGDQFLDGHR]RQR
SXHGHGXUDUYDULRVDxRV\$GHPiVHOGLy[LGRGHQLWUyJHQRHVXQJDVGHDOWD
RSDFLGDGORTXHSRGUtDUHGXFLUODLUUDGLDFLyQVRODUHQHOYLVLEOHDxDGLHQGR
XQQXHYRIDFWRUTXHFRQWULEXLUtDDGHVHVWDELOL]DUODELRVIHUD 7KRPDV 
*HKUHOVHWDO  PXHVWUDQTXHXQDVXSHUQRYDVLWXDGDDPHQRVGHSF
UHGXFLUtDODFDSDGHR]RQRWHUUHVWUHHQXQ±
Niveles elevados de NO2SXHGHQTXHGDUUHJLVWUDGRVHQHOKLHORDQWiUWLFRSHUHQQHHQIRUPDGHDQRPDOtDVHQODDEXQGDQFLDGHOLyQQLWUDWR ,O\XGLQ
 (ODXPHQWRGHQLWUDWRVFDXVDGRSRUORVÀDUHVVRODUHVGH\
GHHQRUPHLQWHQVLGDG UHSUHVHQWDQXQDUHIHUHQFLDH[FHOHQWHSDUDDQDOL]DUORV
SRVLEOHVDXPHQWRVGHELGRVDVXSHUQRYDVFHUFDQDV$GHPiVHOEDMRWLHPSRGH
residencia del NO2HQODDWPyVIHUD XQRVDxRV SHUPLWLUtDGDWDUHOHYHQWR
FRQJUDQSUHFLVLyQ
/DH[SORVLyQGHXQDVXSHUQRYDFHUFDQD DPHQRVGHSF FRPSULPLUtD
ODKHOLRVIHUDKDVWDDSUR[LPDGDPHQWH$8 )LHOGVHWDO VXSRQLHQGR
TXH ODV SURSLHGDGHV GHO YLHQWR VRODU VHDQ FRPSDUDEOHV D ODV REVHUYDGDV HQ
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ODDFWXDOLGDG(QHVWDVFRQGLFLRQHVOD7LHUUDHVWDUtDVXMHWDDXQFRQVLGHUDEOH
ERPEDUGHRSRUUD\RVFyVPLFRV\DTXHODUHPDQHQWHGHVXSHUQRYDHVWDUtDPX\
FHUFD\ODKHOLRVIHUDQRVHUtDXQDSURWHFFLyQHIHFWLYD(VWHWLSRGHH[SORVLRQHV
FHUFDQDV SURGXFLUtD DGHPiV OD GHSRVLFLyQ GH LVyWRSRV LQXVXDOHV HQ QXHVWUR
SODQHWDpVWHSRGUtDVHUHOFDVRGHOHVWUDWRULFRHQ60)H XQLVyWRSRUDGLRDFWLYR
del hierro cuya vida media es de 2,62o0,04r106DxRV KDOODGRHQODFRUWH]D
RFHiQLFDGHKDFHPLOORQHVGHDxRV .QLHHWDO \FX\RRULJHQVHHQFXHQWUDPX\SUREDEOHPHQWHHQXQDVXSHUQRYDFHUFDQD HQWUHXQRV
\XQRVSF 1RREVWDQWH%DVXHWDO  D¿UPDQTXHODUHODFLyQ
3
+H4+HGHHVRVPLVPRVHVWUDWRVSRGUtDLQGLFDUTXHHO60)HVHKDSURGXFLGRHQ
PLFURPHWHRULWRVSRUODDFFLyQGHORVUD\RVFyVPLFRV\SRUWDQWRODDFXPXODción de 60)HLQGLFDUtDWDQVRORXQLQFUHPHQWRHQODGHQVLGDGGHPHWHRURLGHV
HQHOHQWRUQRGHOD7LHUUD3DUDDFDEDUGHFRPSOLFDUODVLWXDFLyQ)LWRXVVLHW
DO  QRKDQSRGLGRKDOODU60)HHQPXHVWUDVGHORVHVWUDWRVGH.QLHHWDO
 
&DVLHOGHODHQHUJtDOLEHUDGDSRUXQDVXSHUQRYDJUDYLWDWRULD 53
HUJ HVFDSDHQIRUPDGHXQDVSDUWtFXODVVXPDPHQWHVXWLOHVORVQHXWULQRVFX\D
LQWHUDFFLyQFRQODPDWHULDHVPLQ~VFXOD1RREVWDQWH&ROODU  SURSXVR
TXH OD LQJHQWH HQHUJtD WUDQVSRUWDGD SRU GLFKRV QHXWULQRV SRGUtD GDU OXJDU D
PXWDFLRQHVFDOFXOyTXHHOQ~PHURGHIRFRVPDOLJQRVSRUNLORJUDPRVHSRGtD
GHWHUPLQDUSRUPHGLRGH

donde dHVODGLVWDQFLDKDVWDODVXSHUQRYDPHGLGDHQSDUVHFV&RVVDLUW\0DUVKDOO  \&ROODU  HQWDEODURQXQDGLVSXWDVREUHODYHURVLPLOLWXGGH
HVWHUHVXOWDGR$XQTXH&ROODU  D¿UPDEDTXHODVLWXDFLyQQRVHUHVROYHUtDKDVWDKDFHUH[SHULPHQWRVFRQFpOXODVYLYDVWDOH[SHULPHQWRQRKDVLGR
realizado todavía.
/RVHVWDOOLGRVGHUD\RVJDPPD *5%VSRUVXVVLJODVHQLQJOpV±gamma
ray bursts± VHGLYLGHQHQHYHQWRVFRUWRV GXUDFLyQLQIHULRUDGRVVHJXQGRV \
ODUJRV GHPiVGHGRVVHJXQGRV TXHUHSUHVHQWDQODJUDQPD\RUtD/RV*5%V
ODUJRVSDUHFHQHVWDUUHODFLRQDGDVFRQODH[SORVLyQGHVXSHUQRYDGHSURJHQLWRUHVPX\PDVLYRVHQJDOD[LDVUHODWLYDPHQWHMyYHQHV\GHEDMDPHWDOLFLGDG :RRVOH\\+HJHU GHPDQHUDTXHpVWHHVXQULHVJRTXHYDGLVPLQX\HQGR
FRQHOWLHPSR DPHGLGDTXHDXPHQWDODDEXQGDQFLDGHPHWDOHVHQOD*DOD[LD
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)UXFKWHUHWDO6WDQHNHWDO 'XUDQWHVXPi[LPRGHHPLVLyQORV
*5%VODUJRVSXHGHQVHUORVREMHWRVPiVEULOODQWHVGHOFLHORJDPPD6HFUHH
TXHORVUD\RVJDPPDVHHPLWHQLQWHQVDPHQWHFROLPDGRVDXQTXHODVHQHUJtDV
LPSOLFDGDVVRQLQPHQVDVSXHVVHHQFXHQWUDQDHQRUPHVGLVWDQFLDV
5HVXOWDPXFKRPiVGLItFLOH[SOLFDUHORULJHQGHORV*5%VFRUWRVDXQTXH
VHHVSHFXODFRQTXHVHWUDWDUtDGHVLVWHPDVGREOHVIRUPDGRVSRUGRVHVWUHOODV
GHQHXWURQHVRXQDHVWUHOODGHQHXWURQHV\XQDJXMHURQHJUR&XDQGRGRVREMHWRVWDQPDVLYRV\FRPSDFWRVRUELWDQXQRDOUHGHGRUGHORWURHPLWHQFRQVLGHUDEOHVFDQWLGDGHVGHHQHUJtDHQIRUPDGHUDGLDFLyQJUDYLWDWRULD&RQHOWLHPSR
YDULRVFLHQWRVGHPLOORQHVGHDxRVRXQRVSRFRVPLOHVGHPLOORQHVGHDxRV
GHSHQGLHQGRGHORVSDUiPHWURVRUELWDOHVLQLFLDOHVGHOVLVWHPDDPERVREMHWRV
SXHGHQOOHJDUDFRDOHVFHUGDQGROXJDUDO*5%FRUWR
En todo caso, la incidencia de la radiación gamma de un GRB cercano
UHSUHVHQWDUtDXQULHVJRPX\LPSRUWDQWHSDUDODKDELWDELOLGDGGHXQSODQHWDGH
WLSR WHUUHVWUH FRPR PXHVWUD HO LQFUHPHQWR HQ HO HVWDGR GH LRQL]DFLyQ GH OD
LRQRVIHUDWUDVODH[SORVLyQGHDOJXQRV*5%V FRPRHO0DHGDHWDO
 RFRPRPXHVWUDHOKHFKRGHTXHODHPLVLyQySWLFDGH*5%%IXH
YLVLEOHDVLPSOHYLVWDDXQTXHDFDHFLyDXQFRUULPLHQWRDOURMRGH] HV
GHFLUDXQRV0SFGHGLVWDQFLD&RPRODLQPHQVDPD\RUtDGHORV*5%V
HVWH~OWLPRWXYROXJDUHQXQHQWRUQRGHEDMDPHWDOLFLGDG XQDJDOD[LDHQDQD\
SRFROXPLQRVD 
3UREDEOHPHQWHODVH[SORVLRQHVGHVXSHUQRYD\GH*5%VVRQFDSDFHVGH
JHQHUDUEXUEXMDVGHEDMDGHQVLGDGHQHOPHGLRLQWHUHVWHODUVLPLODUHVDODVTXH
VHHQFXHQWUDQHQODVSUR[LPLGDGHVGHO6RO 0Dt]$SHOOiQL]%HQtWH]HW
DO:KHHOHU\6FDOR (VWDVEXUEXMDVVRQUHOHYDQWHVGHELGRDTXH
ODGLVPLQXFLyQHQODGHQVLGDGGHKLGUyJHQRDXPHQWDODH[SRVLFLyQ89HVSHFLDOPHQWHVLXQSODQHWDKDELWDGRVHHQFXHQWUDHQODVSUR[LPLGDGHVGHXQDDVRFLDFLyQ2% %HQtWH]HWDO HQODVTXHHQXQLQWHUYDORFRUWRGHWLHPSRVH
SXHGHQSURGXFLUYDULDVVXSHUQRYDV6HKDSURSXHVWR *HKUHOV\&KHQ 
TXHODVXSHUQRYDTXHGLROXJDUD*HPLQJDXQDGHODVHVWUHOODVGHQHXWURQHV
PiVFHUFDQDV XQRV±SF IXHODTXHFDXVyODEXUEXMDGHOPHGLRLQWHUHVWHODUORFDOFRQVXDOWDWHPSHUDWXUD 6 . \EDMDGHQVLGDG r10± cm±).
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Rayos cósmicos

/RVUD\RVFyVPLFRV &5V VRQSDUWtFXODVGHDOWDHQHUJtDSUREDEOHPHQWHRULJLQDGDVHQUHVWRVGHVXSHUQRYDVTXHSDUHFHQSURYHQLUGHWRGDVODVGLUHFFLRQHV GHELGR D ORV HIHFWRV GHO FDPSR PDJQpWLFR JDOiFWLFR YHU )HUUDUL \
6]XV]NLHZLF]SDUDXQDUHYLVLyQ (QVXPD\RUtDVRQSURWRQHVRSDUWtFXODVDOIDDXQTXHDSUR[LPDGDPHQWHXQXQRSRUFLHQWRVRQSDUWtFXODVGHPD\RU
PDVD LQFOXLGRVQ~FOHRVGHKLHUUR FX\DJUDQHQHUJtDORVKDFHPX\GDxLQRV
6XHVSHFWURGHHQHUJtDYDGHVGHXQRVSRFRVNH9KDVWDDOJXQRV15 H9VLELHQ
VHKDQGHWHFWDGRXQRVSRFRVUD\RVFyVPLFRVGHHQHUJtDPXFKRPD\RU KDVWD
1021H9 
/DDWPyVIHUDGHOD7LHUUD\VXPDJQHWRVIHUDDFW~DQFRPRHVFXGRVPX\
HIHFWLYRVFRQWUDHVWHWLSRGHUDGLDFLyQ1RREVWDQWHODLQWHUDFFLyQGHORV&5V
FRQODVPROpFXODVGHODDOWDDWPyVIHUDSURGXFHFDVFDGDVGHSDUWtFXODVVHFXQGDULDV FDSDFHV GH SHQHWUDU OD DWPyVIHUD KDVWD OD VXSHU¿FLH GH OD 7LHUUD 6H
HVWLPDTXHHQWUHXQ\XQGHODGRVLVGHUDGLDFLyQDQXDOHQODVXSHU¿FLH
de la Tierra se debe a esta causa.
([LVWHXQDPRGXODFLyQGHOÀXMRGHUD\RVFyVPLFRVFRQJUXHQWHFRQODIDVH
de actividad solar. Cuando el Sol está en su fase más activa, la heliosfera se
FRQYLHUWHHQXQHVFXGRPX\HIHFWLYRFRQWUDORV&5VPLHQWUDVTXHHQHOPtQLPRGHDFWLYLGDGVRODUVHSURGXFHXQLQFUHPHQWRFRQVLGHUDEOHGHOÀXMRGH&5V
SRUHOGHELOLWDPLHQWRGHVXFDPSRPDJQpWLFR
2FDVLRQDOPHQWHHOFDPSRPDJQpWLFRGHOD7LHUUDGLVPLQX\HVXLQWHQVLGDG
KDVWDGHVDSDUHFHU\UHDSDUHFHFDPELDGRGHSRODULGDG'XUDQWHHVWRVFDPELRV
OD7LHUUDHVWiPHQRVSURWHJLGDGHHVWHWLSRGHUDGLDFLyQORTXHFRPELQDGRFRQ
XQLQFUHPHQWRGHODLQWHQVLGDGGH&5VSRGUtDGDUOXJDUDWDVDVGHPXWDFLyQ
muy elevadas.
En 2005, análisis realizados sobre la biodiversidad de los géneros mariQRV FX\RUHJLVWURIyVLOHVPiVFRPSOHWR DORODUJRGHOIDQHUR]RLFRPRVWUDURQ
ODH[LVWHQFLDGHXQDYDULDFLyQFtFOLFDHQDTXHOODFRQXQSHULRGRGHXQRV
PLOORQHVGHDxRV 5RKGH\0XOOHU TXHIXHFRQ¿UPDGDSRVWHULRUPHQWH
SRU0HORWW  HPSOHDQGRXQDEDVHGHGDWRVGLVWLQWDORTXHFDVLGHVFDUWD
ODSRVLELOLGDGGHDOJ~QVHVJRRDUWHIDFWRHVWDGtVWLFR
([LVWHXQJUDQQ~PHURGHFDXVDVSRWHQFLDOHVSDUDHVWDSHULRGLFLGDGSHUR
0HGYHGHY\0HORWW  PRVWUDURQTXHXQDFDXVDDVWURQyPLFDH[SOLFDWDQWRODH[WHQVLyQGHOSHULRGRFRPRODSRVLFLyQGHORVSLFRVGHDPERVODFRUUHVSRQGHQFLDHVWDQHOHYDGDTXHODSUREDELOLGDGGHTXHVHGHEDDOD]DUHVGHXQD
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entre varios miles. El mecanismo es el siguiente: a lo largo de su órbita en
WRUQRGHOFHQWURJDOiFWLFRHO6ROUHDOL]DH[FXUVLRQHVGHFDVLSFSRUHQFLPD\SRUGHEDMRGHOSODQRGHOGLVFR&XDQGRVXSRVLFLyQHVWiSRUHQFLPDGHO
SODQRJDOiFWLFRHO6ROVHYHH[SXHVWRDXQÀXMRGHUD\RVFyVPLFRVFDVLYHFHV
PD\RUTXHHQODDFWXDOLGDGFXDQGRHVWDPRVPX\FHUFDGHOSODQR(OPRWLYRHV
TXHHQHOKHPLVIHULRQRUWHJDOiFWLFRVHHQFXHQWUDHOF~PXORGH9LUJRKDFLDHO
TXHFDHHOJUXSRORFDODXQDYHORFLGDGGHXQRVNPV\HVWRFRPSULPHOD
PDJQHWRVIHUDGHOD*DOD[LDSHUPLWLHQGRTXHORVUD\RVFyVPLFRVLQWHUJDOiFWLFRVDXPHQWHQVXÀXMRVREUHHOVLVWHPDVRODU(QFDPELRSRUGHEDMRGHOSODQR
JDOiFWLFRVHSURGXFHXQDGLVPLQXFLyQGHOÀXMRGHUD\RVFyVPLFRV
6LELHQHOHIHFWRGHGLFKRLQFUHPHQWRHQHOÀXMRGHUD\RVFyVPLFRVQR
SURGXFH HIHFWRV D FRUWR SOD]R D OR ODUJR GH FLHQWRV GH PLOHV R XQRV SRFRV
PLOORQHVGHDxRVVXHIHFWRDFXPXODGRSXHGHVHUVX¿FLHQWHSDUDDIHFWDUQRWDblemente a la biodiversidad.
'XUDQWHPXFKRWLHPSRVHKDHVSHFXODGRFRQODSRVLEOHUHODFLyQHQWUHHO
ÀXMRGHUD\RVFyVPLFRV\HOFOLPDWHUUHVWUH/DFRQ¿UPDFLyQGHOHIHFWRFOLPiWLFRGHODYDULDFLyQHQODDFWLYLGDGVRODU HQFLFORVGHDxRV UHSUHVHQWyXQ
HVSDOGDUD]RHVHQFLDOSDUDHVWDWHRUtD6HJ~QODWHRUtDPiVDFHSWDGDORVUD\RV
FyVPLFRVLQWHUDFFLRQDQFRQODVPROpFXODVGHODDOWDDWPyVIHUD\ODVLRQL]DQ
HVWDVPROpFXODVLRQL]DGDVVHFRQYLHUWHQHQSUHFXUVRUHVGHQXFOHDFLyQSDUDODV
JRWDVGHDJXDTXHIRUPDQODVQXEHV .LUNE\RIUHFHXQDUHYLVLyQPX\
FRPSOHWD 3RUWDQWRVHFUHHTXHORV&5VLQWHUYLHQHQGHIRUPDHVHQFLDOHQHO
RULJHQGHODIRUPDFLyQGHQXEHVDEDMDDOWXUD(VGHHVSHUDUTXHXQDXPHQWRHQ
HOÀXMRGH&5VFDXVHWDPELpQXQDXPHQWRGHODFXELHUWDQXERVDFRQHYLGHQWHV
efectos en el clima. No obstante, todavía existen incertidumbres considerables
HQHVWDWHRUtD YHUSRUHMHPSOR&DUVODZ )XWXURVH[SHULPHQWRV\PiV
REVHUYDFLRQHVHQODDOWDDWPyVIHUDDFODUDUiQHOSDQRUDPD

7.

Encuentros con estrellas cercanas

La densidad estelar en el disco y bulbo galácticos es, con mucho, excesivaPHQWHEDMDFRPRSDUDTXHVHGHEDWHQHUHQFXHQWDODSRVLELOLGDGGHFKRTXH
GLUHFWRHQWUHGRVHVWUHOODV QRDVtHQHQWRUQRVPiVGHQVRVFRPRORVF~PXORV
globulares, donde las estrellas blue straggler SDUHFHQRULJLQDUVHHQODFROLVLyQ
entre dos estrellas).
3RUHOFRQWUDULRHOSDVRGHXQDHVWUHOODSRUODYHFLQGDGGHRWUDGHEHVHU
XQIHQyPHQRUHODWLYDPHQWHFRP~QHQHVSHFLDOHQODVUHJLRQHVGHPD\RUGHQ-
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VLGDGHVWHODU'LFKRDFHUFDPLHQWRSRGUtDGHVHVWDELOL]DUORVQ~FOHRVFRPHWDULRV
de la nube de Oort de la estrella y generar una intensa lluvia de cometas, con el
FRQVLJXLHQWHULHVJRGHLPSDFWR7DOIHQyPHQRSXGRDFDHFHUDO¿QDOGHOHRFHQR
)DUOH\ HW DO   FRPR SRGUtD LQGLFDU OD IRUPDFLyQ GH DOJXQRV JUDQGHV
FUiWHUHVHQOD7LHUUDHQHVWDpSRFDDVtFRPRODDFXPXODFLyQGHLVyWRSRVGH
RULJHQH[WUDWHUUHVWUHHQVHGLPHQWRVFRHWiQHRVQRREVWDQWHHVWDLQWHUSUHWDFLyQ
KDVLGRGLVFXWLGDSRU7DJOH\&ODH\V  
(QSULQFLSLRHVWHULHVJRHVPD\RUHQHOEXOERSRUGRVPRWLYRVFRPR\D
VHKDFRPHQWDGRODGHQVLGDGHVWHODUHVPD\RUDOOtSHURDGHPiVODHOHYDGDPHtalicidad facilitaría la formación de abundantes cometas, y con ello de nubes
GH2RUWPX\SREODGDV3RURWUDSDUWHWDPELpQKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHORV
DFHUFDPLHQWRVIUHFXHQWHVGHRWUDVHVWUHOODVSRGUtDGLVJUHJDUHQXQWLHPSRUHODWLYDPHQWHFRUWRODQXEHGH2RUW\DVtHVWHULHVJRSRGUtDTXHGDUFLUFXQVFULWR
a la infancia de las estrellas de dicha región.
7DOHVWLSRVGHLQWHUDFFLyQVRQPXFKRPHQRVIUHFXHQWHVHQHOGLVFRJDOiFtico, como demuestra la existencia de nuestra nube de Oort y del cinturón de
.XLSHUSHURQRSRUHOORVRQLPSRVLEOHV%~VTXHGDVUHFLHQWHVGHHVWUHOODVTXH
SXHGDQLQWHUDFFLRQDUFRQQXHVWUDQXEHGH2RUWQRKDQRIUHFLGRQLQJ~QFDQGLGDWR *DUFtD6iQFKH]HWDO)URJHO\*RXOG 

8.

Un esquema para computar la GHZ

/D*+=FRPRFXDOTXLHUDQiOLVLVGHULHVJRVVyORVHSXHGHGH¿QLUHQWpUPLQRV
GHSUREDELOLGDGHVHQHVWHFDVRODSUREDELOLGDGTXHQRVRFXSDHVODGHVXSHUYLYHQFLDGHODELRVIHUDGXUDQWHSHULRGRVGHORUGHQGH*\U/DPDQHUDPiV
VLPSOHGHFDOFXODUGLFKDSUREDELOLGDGFRQVLVWHHQVXSRQHUTXHORVGLIHUHQWHV
IHQyPHQRVLQYROXFUDGRV VXSHUQRYDVFHUFDQDVIRUPDFLyQGHJLJDQWHVFDOLHQWHV\GHWLHUUDV VRQLQGHSHQGLHQWHV /LQHZHDYHUHWDO GHPDQHUDTXH

OD6)5HPSOHDGDSXHGHVHUODGH+HUQTXLVW\6SULQJHO  \DFLWDGDDQWHULRUPHQWHSHURH[LVWHQGLYHUVDVSUHVFULSFLRQHVDOWHUQDWLYDVXWLOL]DEOHV
El término PSNHYDO~DODSUREDELOLGDGGHTXHORVRUJDQLVPRVFRPSOHMRV
GHXQSODQHWDVHDQHOLPLQDGRVSRUODDFFLyQGHXQDVXSHUQRYDFHUFDQD3DUD
FDOFXODUODORVDXWRUHVLQWHJUDQODWDVDGHVXSHUQRYDVSDUDFDGDUDGLRJDODFWRFpQWULFR\ODQRUPDOL]DQDODPLVPDFDQWLGDGFDOFXODGDSDUDODVFHUFDQtDV
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GHO6RO6LHVWDUD]yQHVLQIHULRUDFRQVLGHUDQTXHPSN  \SRUHOORODV
VXSHUQRYDVQRVHUtDQXQULHVJR PLHQWUDVTXHVLODUD]yQVXSHUD HVGHFLUHO
FXiGUXSOHGHODHQFRQWUDGDHQODVFHUFDQtDVGHOD7LHUUD HQWRQFHVPSN \OD
YLGDFRPSOHMDHVLQYLDEOHHQHVDUHJLyQJDOiFWLFD
(QQXHVWURSODQHWDVHKDQQHFHVLWDGRXQRVPLOORQHVGHDxRVSDUD
TXHDSDUH]FDQRUJDQLVPRVFRPSOHMRV DXQTXHHVWULFWDPHQWHKDEODQGRHO)DQHUR]RLFRLQGLFDVyORODDSDULFLyQGHRUJDQLVPRVIiFLOPHQWHIRVLOL]DEOHV /LQHZHDYHUHWDO  DGRSWDQHVWHYDORUFRPRODGXUDFLyQWtSLFDSDUDHOGHVDUUROORGHRUJDQLVPRVFRPSOHMRV\GHWHUPLQDQODSUREDELOLGDGGHVXDSDULFLyQ
LQWHJUDQGRXQDGLVWULEXFLyQQRUPDOGHPHGLDPLOORQHVGHDxRV\GLVSHUVLyQPLOORQHVGHDxRVeVWHHVHOWpUPLQRPevol GHOD~OWLPDHFXDFLyQ
/LQHZHDYHU  GDXQDHVWLPDFLyQGHODSUREDELOLGDGSDUDTXHXQVLVWHPDDOEHUJXHSODQHWDVWHUUHVWUHV

donde PFEHVODSUREDELOLGDGGHIRUPDUSODQHWDVWHUUHVWUHV\PDEHVODSUREDELOLGDGGHTXHJLJDQWHVHQPLJUDFLyQORVGHVWUX\DQXQDYH]IRUPDGRV$PEDV
FDQWLGDGHVGHSHQGHQGHOD=GHODHVWUHOOD

siendo NHJ(Z) y N(Z)HOQ~PHURGHHVWUHOODVTXHWLHQHQJLJDQWHVFDOLHQWHV\HO
Q~PHURGHHVWUHOODVWRWDOHQXQLQWHUYDORGHPHWDOLFLGDG(VWRVQ~PHURVYLHQHQ
GHWHUPLQDGRVSRUODVREVHUYDFLRQHV
(VWDSUREDELOLGDGH[FOX\HODH[LVWHQFLDGHSODQHWDVWHUUHVWUHVHQVLVWHPDV
GRQGHH[LVWDXQJLJDQWHFHUFDQRDODHVWUHOODFRPRVHKDYLVWRDOJRPiVDUULED
ODVLWXDFLyQQRHVQLPXFKRPHQRVWDQFODUD\SUREDEOHPHQWHSHUPDQHFHUi
DVtKDVWDTXHODVREVHUYDFLRQHVFRQ¿UPHQXQDXRWUDSRVLELOLGDG([LVWHVLQ
HPEDUJRXQDPSOLRPDUJHQGHPHMRUDHQODHYDOXDFLyQGHHVWDSUREDELOLGDG
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XVDQGRODVREVHUYDFLRQHVGHVLVWHPDVSODQHWDULRVH[WUDVRODUHV\ODVVLPXODFLRQHVQXPpULFDVGLVSRQLEOHVHQODOLWHUDWXUD
&RPELQDQGRHVWDVSUREDELOLGDGHVFRQXQPRGHORGHHYROXFLyQTXtPLFD
GHOD*DOD[LD )HQQHU\*LEVRQ HVWRVDXWRUHVOOHJDQDODFRQFOXVLyQGH
TXHOD*+=WLHQHIRUPDGHDQLOOR\TXHHVWHDQLOOR FX\RUDGLRLQLFLDOHUDGH
XQRVNSF VHKDLGRHQVDQFKDQGRFRQHOWLHPSR(QODDFWXDOLGDGVX*+=
VHH[WLHQGHGHVGHXQRVNSFKDVWDXQRVNSF YHU)LJXUD 

Fig. 2 - /D]RQDKDELWDEOHJDOiFWLFDVHJ~Q/LQHZHDYHUHWDO  /DVUHJLRQHVKDELWDEOHVVHHQFXHQWUDQ
URGHDGDVSRUFXUYDVEODQFDV(QOD¿JXUDGHDUULEDVHH[LJHXQDPHGLDGHPLOORQHVGHDxRVSDUDOD
DSDULFLyQGHYLGDFRPSOHMDPLHQWUDVTXHHQODGHDEDMRVHHOLPLQDGLFKDUHVWULFFLyQ LPiJHQHVFRUWHVtDGHO
3URI/LQHZHDYHU 
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3UDQW]RV  UHDOL]DXQHVWXGLRDQiORJRDOGH/LQHZHDYHUHWDO  
FRQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHV\REWLHQHUHVXOWDGRVFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWRV\D
TXHSDUDpOOD*+=RFXSDHVHQFLDOPHQWHWRGDOD*DOD[LD )LJXUD (QHVWH
WUDEDMRVHDGRSWDXQDSUREDELOLGDGFRQVWDQWHGHIRUPDUSODQHWDVGHWLSRWHUUHVWUHEDVDGDHQVLPXODFLRQHVQXPpULFDVDEDMD=ORVSRFRVPHWDOHVH[LVWHQWHVQRSHUPLWHQIRUPDUSODQHWDVJLJDQWHV\DFDEDQIRUPDQGRDOJXQRVSODQHWDV
GHWLSRWHUUHVWUH(QSDUWLFXODUVHWRPDPFE VLQGHSHQGHQFLDFRQODPHWDOLFLGDG3RURWUDSDUWHXWLOL]DODSUREDELOLGDGGH)LVFKHU\9DOHQWL  SDUD
DOEHUJDUSODQHWDVJLJDQWHV

TXHGDXQDFRQWULEXFLyQPXFKRPiVUHGXFLGDTXHODGH/LQHZHDYHU  
3RUORGHPiVPDQWLHQHODIRUPDGH/LQHZHDYHU  SDUDPHEDXQTXHSRVLEOHPHQWH VHD GHPDVLDGR UHVWULFWLYD DVt FRPR OD SUREDELOLGDG GH TXH XQD
VXSHUQRYDSURGX]FDHIHFWRVDGYHUVRVVREUHSODQHWDVFHUFDQRVGH/LQHZHDYHU
)HQQHU \ *LEVRQ   DVLPLVPR VLQ GHMDU GH FRQVLGHUDU TXH HV WDPELpQ
excesivamente restrictivo.

Fig. 3 - /D*+=VHJ~Q3UDQW]RV  $ODL]TXLHUGDVHPXHVWUDODVFXUYDVGHSUREDELOLGDGGHVXSHUYLYHQFLDSDUDSODQHWDVGHWLSRWHUUHVWUH$ODGHUHFKDVHFRQYROXFLRQDHVWDSUREDELOLGDGFRQODGHQVLGDGWRWDO
GHHVWUHOODVHQOD*DOD[LD\SRUORWDQWRVHREWLHQHODGHQVLGDGGHHVWUHOODVFRQSODQHWDVKDELWDEOHVSRUVHUHV
YLYRVFRPSOHMRV LPDJHQFRUWHVtD3URI3UDQW]RV 
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Recientemente, Sundin (2006) ha evaluado el efecto de la barra central en
ODH[WHQVLyQ\FRPSOHMLGDGWRSROyJLFDGHOD*+= HQWHQGLGDFRPRODUHJLyQ
FHUFDQD DO FtUFXOR GH FRURWDFLyQ  6XV FRQFOXVLRQHV SUHOLPLQDUHV DSXQWDQ D
TXHSXHVWRTXHODEDUUDFHQWUDOGHODVJDOD[LDVWLHQGHDFUHFHUKDVWDHOFtUFXOR
de corotación, cada vez menos estrellas estarán en la zona habitable de la Galaxia. Meneses-Goytia et al. (2010) han realizado un análisis más avanzado e
LQWHUHVDQWHGHHVWHPLVPRSUREOHPD EDVDGRHQXQDQiOLVLVDQiORJRDOGH/LQHZHDYHUHWDO KDOODQGRTXHHQUHDOLGDGOD*+=VHH[WLHQGHDORODUJR
GHODPD\RUSDUWHGHOD*DOD[LDHLQFOXVRKDVWDUHJLRQHVPX\H[WHUQDV

9.

Ejercicios
 &RQVLGHUHXQPRGHORPX\VLPSOL¿FDGRGH*DOD[LDFRPRXQFLOLQGUR
PX\SODQR GHUDGLRSF\DOWXUDSF HQHOFXDOWRGDVODV
HVWUHOODV HVWiQ GLVWULEXLGDV GH PDQHUD XQLIRUPH SRU VX LQWHULRU 6L
HQSURPHGLRFDGDDxRVHVWDOODQGRVVXSHUQRYDVHQOD*DOD[LD
HYDO~HHOQ~PHURGHHOODVTXHKDEUiQVXFHGLGRDSFRPHQRVGHO
6ROHQORVPLOORQHVGHDxRVGHVXH[LVWHQFLD¢&XiQWRVIRFRV
PDOLJQRV KDEUiQ SURGXFLGR VHJ~Q &ROODU  " ¢&yPR SRGUtD
PHMRUDUHVWHPRGHOR"
 Calcular la razón entre PHJGH/LQHZHDYHU DTXtHVWDSUREDELOLGDG
se denota PDE FRQODGH)LVKHU\9DOHQWL  -XVWL¿TXHHQWRQFHV
ORV UHVXOWDGRV GH 3UDQW]RV   SDUD OD H[WHQVLyQ GH OD *+=
3XHGHFDOFXODUPHJGH/LQHZHDYHU  XVDQGRORVGDWRVGHKWWS
H[RSODQHWHX
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Capítulo 4

Estrellas astrobiológicamente interesantes:
criterios modernos para la habitabilidad
Gustavo F. Porto de Mello1
Resumen La existencia de vida basada en la química de carbono y océanos
de agua líquida depende esencialmente de propiedades planetarias como
masa, distancia a la estrella huésped, composición química, presencia de
campos magnéticos, estabilidad climática, características atmosféricas y
estabilidad contra catástrofes de tipo planetario. Otros factores fundamenWDOHVTXHLQÀX\HQHQODH[LVWHQFLDGHYLGDVRQODVSURSLHGDGHVHVWHODUHV
como masa, edad, metalicidad, estado de actividad de alta energía y la órbita galáctica. Las principales propiedades estelares consideradas como más
favorables para la evolución y mantenimiento de vida a largo plazo pueden
ser bien restringidas con el conocimiento actual.
El factor más importante que gobierna la habitabilidad planetaria, se pienVDHVODSUHVHQFLDGHDJXDOtTXLGDHQODVXSHU¿FLHSODQHWDULDHVWDELOL]DGD
en escalas de miles de millones de años por el cambio de gases de efecto
invernadero entre la corteza y el océano, bajo procesos de intemperismo y
actividad geológica (tectónica de placas).
Discutimos de manera comprehensiva las restricciones actuales y el estado del arte para la selección de estrellas astrobiológicamente interesantes
entre las estrellas del disco Galáctico. Ponemos un énfasis particular en las
estrellas de tipo solar favorables a la presencia por largas escalas de tiempo
de planetas terrestres en la zona de habitabilidad continua canónica. Estos
planetas serán sobre todo los candidatos propuestos de las futuras misiones espaciales dedicadas a la detección remota de vida fotosintética por la
presencia de atmósferas de composición fuera de equilibrio, detectable por
biomarcadores en el infrarrojo térmico.
/DPDVD\FRPSRVLFLyQTXtPLFDHVWHODUHV¿MDQODSUREDELOLGDGGHIRUPDción planetaria y la escala de tiempo de oxigenación de la atmósfera. Esta
última, se cree, es un ingrediente crítico para la evolución de vida compleMD/DPDVDHVWHODUWDPELpQLQÀX\HSUREDEOHPHQWHHQODSRVLFLyQRUELWDO
de los planetas y por lo tanto la ubicación de la zona de habitabilidad.
Gustavo F. Porto de Mello ( )
Observatório do Valongo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ladeira do Pedro Antonio,
43, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20080-090, Brasil
gustavo@astro.ufrj.br
Lemarchand, G.A. y Tancredi, G (eds.), Astrobiología: del Big Bang a las Civilizaciones, Tópicos Especiales en Ciencias Básicas e Ingeniería, vol. 1, 77 - 106, © 2010 UNESCO-Montevideo.
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/DPXOWLSOLFLGDGHVWHODUHVRWURIDFWRULPSRUWDQWHTXH¿MDODSUREDELOLGDG
GHIRUPDFLyQSODQHWDULD\VXHVWDELOLGDGRUELWDOHLQÀX\HHQODHVWDELOLGDG
climática a largo plazo por la presencia de perturbaciones gravitacionales
de la estrella compañera. Se ha reconocido últimamente que el nivel estelar
de actividad cromosférica tiene un impacto apreciable en el tiempo de vida
de biósferas, ya que estrellas de pequeña masa poseen una fase prolongada
de emisiones de alta energía que pueden amenazar la presencia o retrasar
el establecimiento de la habitabilidad planetaria. La composición química
estelar, además, probablemente determina en algún grado la composición
química planetaria, que va a afectar algunas propiedades planetarias cruciales tales como la actividad geológica, la razón manto-núcleo, la acción
de placas tectónicas y la presencia de campos magnéticos.
Por último, la órbita galáctica estelar puede, aunque todavía especulativaPHQWHLQÀXLUHQODKDELWDELOLGDGDODUJRSOD]RH[SRQLHQGRELyVIHUDVDOD
proximidad de brazos espirales y nubes moleculares gigantes, objetos masivos capaces de perturbar la nube cometaria de Oort y disparar episodios
de extinción en masa por impactos, así como el bombardeo radiativo violento por supernovas de tipo-II. Se demuestra que, bajo tales restricciones,
aproximadamente el 7% de las estrellas de la población Galáctica del disco
pueden ser consideradas óptimas candidatas para la astrobiología.
Abstract The existence of life based on carbon chemistry and water oceans
UHOLHVFKLHÀ\XSRQSODQHWDU\SURSHUWLHVVXFKDVPDVVGLVWDQFHIURPKRVW
VWDUFKHPLFDOFRPSRVLWLRQSUHVHQFHRIPDJQHWLF¿HOGVFOLPDWHVWDELOLW\
atmospheric characteristics and stability against global catastrophes. Other
PDMRU IDFWRUV LQÀXHQFLQJ WKH H[LVWHQFH RI OLIH DUH WKH VWHOODU SURSHUWLHV
such as mass, age, metallicity, high-energy activity state and the galactic orbit. The main stellar properties thought to be more conducive to the
evolution and long term maintenance of life can be well constrained with
present knowledge. The main factor governing planetary habitability is
thought to be the presence of liquid water on the surface, stabilized over
billions of years by crust-ocean exchanges of greenhouse gases through
weathering processes and geologic activity (plate tectonics). We discuss
in a comprehensive way up-to-date, state-of-the-art criteria for the selection of astrobiologically interesting stars in the Galactic disk population.
Special emphasis is placed on solar-type stars conducive to the long term
presence of terrestrial planets inside the canonical continuously habitable
zone. Such planets are the proposed main targets of the planned space missions aimed at remotely detecting photosynthetic life by the presence of
a non-equilibrium atmospheric composition, detectable by biosignatures
LQWKHWKHUPDOLQIUDUHG7KHVWHOODUPDVVDQGFKHPLFDOFRPSRVLWLRQ¿[WKH
probability of planetary formation and the timescale for the oxygenation of
the atmosphere, the latter thought to be a critical ingredient for the evoluWLRQRIFRPSOH[OLIH7KHVWHOODUPDVVLVDOVRSUREDEO\LQÀXHQWLDORQWKHRUbital position of planets and therefore their placement inside the habitable
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zone. Multiplicity is another important factor governing the probability of
SODQHWDU\ IRUPDWLRQ DQG WKHLU RUELWDO VWDELOLW\ DV ZHOO DV LQÀXHQFLQJ WKH
long term stability of climate by the presence of gravitational perturbations
of the companion star. The stellar degree of chromospheric activity has
been also lately recognized as having an important impact on the lifetime
of biospheres, since low mass stars possess a prolonged phase of enhanced
high energy emissions which may threaten, or at least delay the onset of
habitability of planets. Moreover, the stellar chemical composition, probably determines to some degree the planetary chemical composition, which
will affect many crucial planetary properties such as geologic activity, the
mantle-core mass ratio, the action of plate tectonics and the presence of a
PDJQHWLF¿HOG/DVWO\WKHVWHOODUJDODFWLFRUELWPD\DOWKRXJKVWLOOVSHFXODWLYHO\LQÀXHQFHORQJWHUPKDELWDELOLW\E\H[SRVLQJELRVSKHUHVWRWKHSUR[imity of spiral arms and giant molecular clouds, massive objects capable
of disrupting the Oort cloud and triggering episodes of mass extinction by
impacts, as well as violent radiative bombardment by type-II supernovae.
We show that approximately 7% of the stellar population of the galactic
disk may be considered optimal targets for astrobiology, in the light of
these criteria.

1.

Introdución: el concepto de habitabilidad

La existencia y mantenimiento de la vida compleja, tal como la conocemos
en el planeta Tierra, está basada en un grupo de propiedades razonablemente
bien establecidas por el estado del arte de la Ciencia. Entre las más esenciales,
se encuentra una estrella de larga vida, de tipo solar, dentro de restriccioQHVGH¿QLGDVGHPDVD\OXPLQRVLGDG\WDPELpQSUREDEOHPHQWHGHFRQWHQLGR
metálico (con abundancia de elementos químicos más pesados que el helio).
Otra propiedad considerada esencial es contar con un planeta rocoso, también
denominado terrestre, con gran calor interno, y capaz de sostener agua líquida
HQVXVXSHU¿FLHSRUHVFDODVGHWLHPSRGHPLOHVGHPLOORQHVGHDxRV'LFKR
planeta también debe ser capaz de sostener una actividad tectónica por períodos geológicamente importantes, en una escala de miles de millones de años,
así como mantener la acción estable de un campo magnético, que proteja la
VXSHU¿FLHSODQHWDULDGHSDUWtFXODVHQHUJpWLFDVELROyJLFDPHQWHGDxLQDV2WUDV
propiedades fundamentales son una atmósfera de composición CO2–H2O–N2,
operando un ciclo carbonato-silicato de estabilización climática tras la tectónica de placas, acoplado a la actividad volcánica (Kasting, 1996; Franck et
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al., 1999, 2000a,b; Kasting and Catling, 2003). Por último, son necesarios los
ingredientes fundamentales de la química de cadenas de carbono, océanos de
agua líquida y la estabilidad de largo plazo. La exigencia de estos atributos
tiene origen en nuestro conocimiento inmediato de la evolución de la vida en
la Tierra, pero sin embargo deben orientar la búsqueda de vida en otras partes,
aunque no más que como un punto de partida para la discusión cuantitativa.
Una motivación inmediata para la discusión de estas restricciones planetarias y estelares es el hecho de que ciertas misiones espaciales se encuentran
DFWXDOPHQWHHQODIDVHGHSODQL¿FDFLyQ\TXHSRGUiQHQORVSUy[LPRVR
20 años, ser capaces de detectar la presencia de planetas terrestres en la zona
de habitabilidad de estrellas cercanas al Sol. Es teóricamente posible, desde
el espacio, anular interferometricamente la radiación de las estrellas en el infrarrojo térmico, entre 1 y 10 micrones, revelando así la presencia de planetas
que normalmente estarían abrumados en la luz estelar. Ejemplos de posibles
sondas direccionadas a estos resultados son el Terrestrial Planet Finder de la
NASA (Lawson et al. 2004) y la misión Darwin de la ESA (http://ast.star.rl.ac.
uk/darwin/).
El infrarrojo térmico ofrece la posibilidad de explorar mejor el contraste
existente entre planeta y estrella. La espectroscopía de estos planetas podrá
revelar potencialmente la presencia de absorciones atmosféricas características de la presencia de océanos extensos de agua y de vida fotosintética, principalmente tras la detección de vapor de agua, metano y ozono. La selección
de estrellas candidatas para estos proyectos deberá estar basada en nuestro
conocimiento actual de las condiciones atmosféricas óptimas para la evolución de la vida en planetas terrestres hasta el punto en que la atmósfera esté
PDVLYDPHQWHPRGL¿FDGDSRUODDFFLyQELRTXtPLFDGHODELRVIHUD±SXQWRHQ
que la propia biosfera de la Tierra ha estado desde aproximadamente los últimos 2000 millones de años (Segura et al. 2003).
(QODDXURUDGHODFLHQFLDVLJOR;;,HQODFXDOODDVWURQRPtD¿JXUDGH
manera muy expresiva, la continuidad de la investigación de los exoplanetas,
\ODSODQL¿FDGDH[SORUDFLyQUHPRWDGHSODQHWDVGHWLSRWHUUHVWUHVHJXUDPHQWH
VHSUHVHQWDUiQFRPRWySLFRVGHGHVWDTXHHQODDJHQGDFLHQWt¿FDGHODVGpFDGDV
siguientes (Tarter 2001). El desarrollo de la tecnología de la interferometría
espacial representa, en el momento, el método más accesible, y tecnológiFDPHQWHPiVSURPHWHGRUGHHVWDEOHFHUGHPDQHUDGH¿QLWLYDODSUHVHQFLDGH
vida fuera del ámbito de la Tierra. De hecho, no es una fantasía excesiva de la
imaginación pensar que, a lo mejor, será más fácil y práctico en el futuro más
inmediato detectar biósferas exoplanetarias que hayan sufrido la acción bio-
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química prolongada de una biósfera, que, por ejemplo, una misión, tripulada
o no, a Marte o Europa para la exploración in situ de una biosfera mantenida
por microorganismos, pero incapaz de alterar el medio ambiente a punto de
afectar la evolución termodinámica del planeta o satélite huésped.
/DHVWDELOLGDGDODUJRSOD]RHVPXFKRPiVGLItFLOGHGH¿QLU+D\HYLGHQcias seguras de que la vida terrestre ha sido sometida a extinciones en masa de
gran escala, que en un par de veces han puesto en jaque la propia existencia
de vida compleja, aunque sea muy probable que la vida microbiana no haya
VLGRDPHQD]DGDGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDHQODKLVWRULDWHUUHVWUH(MHPSORVELHQ
estudiados son la extinción de la transición entre el Cretáceo y el Terciario,
KDFHPLOORQHVGHDxRVSDUDODFXDOH[LVWHIXHUWHHYLGHQFLDGHTXHXQLPpacto cometario sea el culpable (Alvarez et al. 1980). En el caso de un impacto
de cuerpos más grandes que 10 km, aproximadamente, la cantidad de energía
V~ELWDPHQWHLQ\HFWDGDHQHOFRQMXQWRKLGUyVIHUDDWPyVIHUDHVVX¿FLHQWHSDUD
llevar a una catástrofe de carácter global. La consecuencia más inmediata es
la transferencia hacia la alta atmósfera de gran cantidad de polvo, que tiene un
HIHFWRGUiVWLFRVREUHODOOHJDGDGHODOX]VRODUDODVXSHU¿FLH3RUXQLQWHUYDOR
de muchos meses o años la fotosíntesis se hace imposible o marginal, causando la muerte de plantas que a su vez lleva a la disrupción de toda la cadena
alimenticia.
/DPiVH[WHQVLYDGHWRGDVODVH[WLQFLRQHVHQORTXHVHUH¿HUHDOLPSDFWR
global sobre la biósfera, ha sido la de la transición entre el Pérmico y el Triásico, en la cual el 96% de las especies desaparecieron. Ésta fue posiblemente
GLVSDUDGDSRUHUXSFLRQHVYROFiQLFDVPDVLYDVFRQFRQFXUUHQWHVÀXMRVGHODYD
que impulsaron la concentración de gases de efecto invernadero a niveles muy
altos, calentando la Tierra globalmente, causando estragos inmensos en el clima, y bajando la concentración de oxígeno a niveles casi anóxicos (Benton &
Twichet 2003). Por otro lado, hay sugerencias de que la extinción del Pérmico-Triásico también ha sido causada por un impacto extraterrestre (Becker et
al. 2004), y sin embargo los dos eventos pueden haber co-existido (Courtillot
2002). La controversia sobre la importancia de causas endógenas o exógenas
en eventos de extinción en masa sigue siendo un tema de debate entre astroItVLFRVSDOHRQWyORJRV\FLHQWt¿FRVSODQHWDULRV\KDVWDKDVLGRVXJHULGRTXH
súper erupciones pueden ser una restricción más aguda para la supervivencia a
largo plazo de biósferas y civilizaciones que los impactos, ya que su intervalo
de ocurrencia puede ser más corto que el de los impactos medianos (Rampino
2002). De todas maneras, hay abundante evidencia de catástrofes pasadas con
duro impacto sobre la biósfera, y sin embargo la vida terrestre puede sobre-
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YLYLU\KDGHKHFKRVREUHYLYLGRDHVWRVHYHQWRV8QDPDQHUDGHGH¿QLUOD
estabilidad a largo plazo es tomar la evidencia terrestre como representativa
y considerar que una biosfera debe ser capaz de soportar daños recurrentes de
esta naturaleza por un tiempo del orden de magnitud de la edad de Tierra.

2.

Habitabilidad: restricciones generales

Todo el tema de la habitabilidad está basado en un ambiente radiativo favoraEOHSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHDJXDOtTXLGDHQVXSHU¿FLHVSODQHWDULDV3RGHPRV
considerar esta restricción como la número uno, y ella corresponde casi exclusivamente a propiedades estelares. La restricción número dos sería planetaria
y corresponde a la capacidad del planeta de, sometido a un ambiente radiativo
favorable, efectivamente ser capaz de mantener océanos de agua líquida por
sus propias propiedades de masa, composición química y distancia orbital.
Estrellas adecuadas, por tanto, ponen a disposición a su alrededor la llamada zona de habitabilidad continua, en la cual un planeta, también adecuado,
podrá mantener la presencia de agua líquida por períodos de tiempo compatibles con el desarrollo de vida compleja. La interacción de la radiación
estelar y la estabilidad climática parece estar fundamentalmente conectada a
un ciclo geológico homeostático llamado carbonato-silicato, tras un mecanismo de retroalimentación (feedback) en el cual la concentración atmosférica
del gas más importante del efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2),
YDUtDLQYHUVDPHQWHFRQ OD WHPSHUDWXUD VXSHU¿FLDO SODQHWDULD .DVWLQJ HW DO
1993, Franck et al., 2000a, b). Estos gases, esencialmente el CO2, el metano
y el vapor de agua, tienen la propiedad de ser casi transparentes al pasaje de
UDGLDFLyQHQHOYLVLEOHSHUREORTXHDQFRQH¿FLHQFLDHOUHWRUQRGHUDGLDFLyQHQ
el infrarrojo, producto de la termalización de la radiación solar después de su
LQWHUDFFLyQFRQODVXSHU¿FLHSODQHWDULD
Este proceso implica una reacción de la concentración de dióxido de carbono a la radiación estelar entrante, primero provocando un intemperismo
más acentuado, el cual a su vez secuestra una fracción más grande de dióxido
GHFDUERQRKDFLDDIXHUDGHODDWPyVIHUD(QHVWHVHQWLGRVLPSOL¿FDGDPHQWH
la concentración de CO2 disminuye en la proporción exacta para oponerse al
DXPHQWRGHOÀXMRUDGLDWLYR/RVDVSHFWRVHVHQFLDOHVGHOSURFHVRQRVRQWRGDvía, íntegramente conocidos, pero se pueden describir así: una concentración
inicial de CO2 en la atmósfera es responsable por una temperatura planetaria
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VXSHU¿FLDO/DDFWLYLGDGYROFiQLFDHSLVyGLFDPHQWHLQ\HFWDPiV&22, lo que
WLHQHFRPRHIHFWRDXPHQWDUODWHPSHUDWXUDVXSHU¿FLDOeVWRSRUFRQVHFXHQcia, hace más intenso el intemperismo, principalmente la erosión de rocas,
por acción directa de la temperatura o por un aumento de la pluviosidad. Esto
expone a la atmósfera material rocoso virgen (silicatos), que interactúa con la
concentración más grande de dióxido de carbono tras reacciones de oxidación,
en las cuales el CO2 es removido de la atmósfera combinándose en sedimentos
de minerales carbonados (en una primera aproximación, este proceso es una
conversión de CaSiO3 en CaCO3, de donde viene el nombre del ciclo) que son
transportados para los océanos. Una vez allí, los nuevos sedimentos serán depositados en el lecho oceánico, hasta que, en algún momento, el movimiento
de las placas tectónicas transporta el material sedimentario hacia una zona de
subducción, donde será disuelto en el magma del manto terrestre. Los minerales que contienen carbono son disueltos, y el gas es una vez más libre para, a
través de los volcanes, regresar a la atmósfera, cerrando el ciclo.
$VtÀXMRVUDGLDWLYRVPiVLQWHQVRVGHVSOD]DQHOHTXLOLEULRGHWHPSHUDWXUD
hacia valores más altos, lo que naturalmente tiene efecto sobre la remoción de
dióxido de carbono de la atmósfera, disminuyendo la temperatura. Por otro
lado, si la actividad volcánica disminuye, y la reposición de dióxido en la
atmósfera decrece, esto disminuye la temperatura y hace que disminuya también el intemperismo, y así la concentración de dióxido de carbono podrá
volver a crecer cuando reanude la actividad volcánica.
Un aspecto esencial de la teoría es que un planeta, para ser habitable a
ODUJR SOD]R QHFHVLWD XQ FDORU LQWHUQR VX¿FLHQWHPHQWH JUDQGH SDUD VRVWHQHU
actividad volcánica por miles de millones de años. Por consiguiente, las tres
YDULDEOHV±HODSRUWHUDGLDWLYRODWHPSHUDWXUDVXSHU¿FLDO\ODFRQFHQWUDFLyQGH
CO2– tienden a mantener un estado de equilibrio. Esta homeostasis depende
de la composición de la atmósfera y de la manutención de procesos de intemperismo por la tectónica de placas.
Existen algunos efectos desestabilizadores que trabajan contra el ciclo
carbonato-silicato, obstaculizando su perfecta actuación. En la atmósfera, juntamente con el dióxido de carbono, que tiene una concentración constante
en cortos períodos de tiempo, el vapor de agua es también un gas de efecto
invernadero, pero con una concentración altamente variable. Un aumento de
temperatura tiene como efecto un aumento de evaporación de agua de los
océanos, lo que hace aumentar la concentración de vapor de agua en la atmósfera, promoviendo la formación de nubes. Las nubes de vapor de agua
generalmente actúan en la dirección de aumentar el efecto invernadero, lo que

84

Gustavo F. Porto de Mello

introduce un bucle de retroalimentación positiva, de manera que un aumento
de temperatura que sería compensado por la remoción de dióxido de carbono de la atmósfera es desequilibrado por un exceso de vapor de agua en la
atmosfera, lo que de hecho constituye en uno de los limites de habitabilidad
que vamos discutir más adelante. Por otro lado, hay un efecto secundario de
la presencia de nubes de vapor de agua, que es aumentar el albedo planetario,
lo que disminuye la absorción directa de radiación y por consecuencia la temperatura de equilibrio.

Fig. 1 – Ilustración del mecanismo del ciclo carbonato-silicato de actuación para el mantenimiento de la
WHPSHUDWXUDVXSHU¿FLDOGHOD7LHUUDGHQWURGHORVOtPLWHVGHH[LVWHQFLDGHDJXDOtTXLGD

El otro efecto desestabilizador importante proviene de la propiedad del
CO2 de, sometido a una temperatura muy baja, formar nubes en altitud. Dichas
QXEHV VRQ H[WUHPDGDPHQWH UHÀHFWRUDV GH UDGLDFLyQ 3RU OR WDQWR H[LVWH XQ
punto límite en el equilibrio del efecto invernadero en el cual una temperatura
excesivamente baja resulta en un aumento de las concentraciones de dióxido
GHFDUERQRTXHOOHYDDODIRUPDFLyQGHQXEHVUHÀHFWRUDVODVFXDOHVLPSLGHQ
el aporte radiativo, enfriando el planeta. La consecuente disminución de la
temperatura impulsa la formación de aún más nubes de CO2, lo que pone al
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planeta en una situación de glaciación ilimitada, reduciendo la temperatura
a un punto en el cual el planeta es incapaz de sostener la presencia de agua
líquida.

Fig. 2±(OOtPLWHItVLFRGHOD]RQDGHKDELWDELOLGDG¿MDGRSRUODSULPHUDIRUPDFLyQGHQXEHVGH&22. En las
abscisas, la presión parcial de CO2 en la atmósfera, en las ordenadas, la altitud. El aumento de la concentración de CO2 provoca la condensación a una presión de un bar, cuando la presión atmosférica equivale a
la presión de saturación.

Podemos resumir así la teoría esencial de la estabilidad climática: el límiWHLQWHUQRGHKDELWDELOLGDGHVWi¿MDGRSRUXQGHVHTXLOLEULRHQWUHHODXPHQWRGH
temperatura y la presencia de vapor de agua en la atmósfera. Este límite queda
violado si la concentración de vapor de agua sobrepasa un punto en el cual la
estratosfera, normalmente muy seca, se hace húmeda. Las moléculas de agua
en la estratosfera son fácilmente disociadas por la radiación ultravioleta del
Sol y el hidrógeno es perdido hacia el espacio. Este proceso implica la pérdida
de los océanos en una escala de tiempo de algunos centenares de millones de
DxRV(OOtPLWHH[WHUQRHVWi¿MDGRSRUODIRUPDFLyQGHQXEHVGHGLy[LGRGH
carbono que enfrían el planeta por la disminución de su albedo, lo que tiene
como consecuencia la promoción de más nubes en un bucle de retroalimentaFLyQSRVLWLYDTXHFRQJHODODVXSHU¿FLH
Modelos radiativos de la atmósfera, aunque sometidos a una serie de
VLPSOL¿FDFLRQHV VRQ FDSDFHV GH HVWLPDU ODV GLVWDQFLDV OtPLWH GH OD ]RQD GH
habitabilidad, como una función de la luminosidad estelar y la composición
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atmosférica del planeta (Kasting et al., 1993; Franck et al., 2000a,b). Las incertidumbres son distintas entre los casos de los límites internos y externos.
Los puntos de partida de los modelos son planetas de dimensiones no muy
distintas a los de la Tierra, con una atmósfera de H2O-N2-CO2 y una presión
barométrica alrededor de un bar (una atmósfera). Variando el aporte radiativo
sobre el planeta, lo que equivale a una variación de distancia, es matemáticamente posible hacer predicciones sobre el mantenimiento de agua líquida en la
VXSHU¿FLHFRQGLFLRQDGRDXQDWHPSHUDWXUDHQWUHoC y 100oC.
Para el caso interno, los modelos consideran el punto de temperatura en
el cual la saturación de vapor de agua en la tropósfera ya no puede ser contenida en la tropopausa. La consecuencia de ésto es la presencia de agua en la
estratósfera y la pérdida de hidrógeno hacia el espacio, tras el rompimiento de
PROpFXODVGHDJXDSRUODDFFLyQXOWUDYLROHWDGHO6RO(VWHOtPLWHGHÀXMRUDGLDtivo corresponde a 10% más que la presente luminosidad solar, o Seff ~ 1,10,
donde SeffHVGH¿QLGRFRPRHOHTXLYDOHQWHOXPLQRVRGHO6RODFWXDO(QWpUPLnos de distancia, SeffaHTXLYDOHD8$XQSRFRPiVFHUFDGHO6RO
actual que la distancia de la Tierra. Este límite, que llamaremos de estratósfera
húmeda, es probablemente excesivamente pesimista, ya que no considera los
efectos moderadores de las nubes de vapor de agua.
Por otro lado, el planeta Venus casi seguramente nunca ha estado dentro
de la zona de habitabilidad, ya que todas las evidencias sugieren que el mismo
ha sido formado húmedo, y ha perdido gran parte de su contenido de agua por
estar fuera del límite operativo del efecto invernadero estable. El Sol de edad
cero era ~70% menos luminoso que el actual, y por el criterio de Seff = 1,10,
esta distancia equivalía, en la época, a 0,79 UA, un poco más que la distancia
de Venus al Sol, que es de 0,70 UA. Por lo tanto, según este análisis, Venus
nunca ha estado dentro de la zona de habitabilidad. Los modelos predicen
TXHSDUDXQÀXMR6eff ~ 1,40 los océanos se evaporan completamente, y esta
distancia corresponde a 0,84 UA para la luminosidad presente del Sol. El misPRYDORUSDUDHO6ROGHHGDGFHURHV8$ORTXHFRQ¿UPDSDUDXQFDVR
más optimista, que Venus, a lo mejor, estaba en el borde de la zona interna de
habitabilidad y ha perdido sus océanos por la imposibilidad de operar un ciclo
carbonato-silicato estable.
(OOtPLWHH[WHUQRSDUDODKDELWDELOLGDGHV¿MDGRSRUORVPLVPRVPRGHORV
calculándose el punto donde un aumento de la concentración del dióxido de
carbono en la atmósfera ya no tiene consecuencia sobre la actuación del efecto invernadero, una vez que la atmósfera ya se hizo completamente opaca a
ODUDGLDFLyQLQIUDUURMDUHHPLWLGDSRUODVXSHU¿FLHSODQHWDULDKDFLDHOHVSDFLR
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Fig. 3 – Los límites físicos internos de la zona de habitabilidad, el efecto invernadero húmedo, y el efecto
invernadero descontrolado. En el primero se obtiene Seff = 1,10, y en el segundo Seff = 1,41.

Este punto corresponde al llamado efecto invernadero máximo, y vale para un
equivalente radiativo de Seff = 0,36, y a una distancia de 1,67 UA para el Sol
DFWXDO(QHVWHOtPLWHRSWLPLVWD0DUWHDXQDGLVWDQFLDGH8$GHO6ROVH
encuentra actualmente dentro de la zona de habitabilidad. Pero, para el Sol
de edad cero, el límite de distancia sería de 1,40 UA, y Marte estaría un poco
fuera de la zona de habitabilidad en la etapa de formación del Sistema Solar.
Éste es un límite probablemente optimista ya que ignora el efecto de la formaFLyQGHQXEHVGHGLy[LGRGHFDUERQRTXHUHÀHMDQUDGLDFLyQVRODUGLUHFWDPHQWH
de vuelta hacia el espacio en alturas elevadas, contribuyendo al enfriamiento.
Por otro lado, hay evidencia de que Marte tuvo cantidades apreciables de agua
líquida en el pasado, lo que es un argumento a favor de esta visión optimista
de que Marte haya estado dentro de la zona de habitabilidad hasta hace ~3000
millones de años. Imponer un Marte “húmedo” en el pasado resulta en un
valor límite un poco más moderado, de Seff = 0,32.
2WUR OtPLWH LQWHUHVDQWH VH REWHQGUtD DO FRQVLGHUDU D TXp ÀXMR UDGLDWLYR
ocurre la primera condensación de nubes de dióxido de carbono, y los modelos sugieren que este valor sería alrededor de Seff XQDGLVWDQFLDGH
8$SDUDHO6RODFWXDO\GH8$SDUDHO6ROGHHGDGFHURSRQLHQGR
a Marte fuera de la zona de habitabilidad desde el principio de la evolución
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solar. Este valor, a su vez, es probablemente pesimista ya que ignora el hecho
de que la formación de nubes de dióxido de carbono tiene no solamente el
HIHFWRGHDXPHQWDUHODOEHGRSODQHWDULR\GLVPLQXLUODWHPSHUDWXUDVXSHU¿FLDO
VLQRWDPELpQGHUHÀHMDUSDUWHGHODUDGLDFLyQLQIUDUURMDGHYXHOWDKDFLDODVXSHU¿FLH\FDOHQWDUDVtHOSODQHWD6LQHPEDUJR.DVWLQJHWDO  VXJLHUHQ
que la formación de nubes de dióxido de carbono en las partes más frías de
la atmósfera, alrededor de los polos, podría tener efectos importantes sobre el
clima mucho antes que la cobertura de nubes se hiciese global. El límite más
¿DEOHVHHQFXHQWUDSUREDEOHPHQWHHQWUHHVWRVGRVFDVRV

Fig. 4 – Límites de la zona de habitabilidad en el Sistema Solar, El cuadro con línea contínua simplemente
muestra los límites donde el agua líquida podría existir por simples efectos de temperatura. El cuadro punteado muestra los límites actuales de la zona de habitabilidad, por la restricción “pesimista” del texto.

Pero hay sugerencias de que el límite externo puede estar considerablePHQWHPiVOHMRVGHODHVWUHOODKXpVSHGDXQYDORUGHÀXMRGH6eff ~ 0,2, lo que
corresponde, para el Sol actual, a una distancia tan grande como 2,4 UA, y
de 2,0 UA para el Sol de edad cero. Este valor depende considerablemente de
los detalles teóricos de la formación de nubes de dióxido de carbono (Forget
& Pierrehumbert 1997, Mischna et al. 2000), y puede ser considerado un límite externo máximo optimista para la zona de habitabilidad. Dichos límites
son interesantes porque subrayan el hecho de que la incapacidad de Marte de
haber mantenido su habitabilidad está más conectada con propiedades intrínsecas del planeta, en este caso su pequeña masa, que con su posición dentro de
la zona de habitabilidad.
Un aspecto teórico importante de los cálculos de habitabilidad es la posibilidad de hacer un planeta habitable de “partida frío”, como se dice coloquialmente. La idea sería que, aunque un planeta estuviera inicialmente fuera del
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límite externo de la zona de habitabilidad, e inicialmente congelado y sin agua
OtTXLGDHQVXVXSHU¿FLHFRQHODXPHQWRGHODOXPLQRVLGDGHVWHODUVHUtDSRVLEOH
que el planeta en algún momento lograse ingresar en la zona y, con el aumento
GHWHPSHUDWXUDVHKLFLHUDSRVLEOHODSUHVHQFLDGHDJXDOtTXLGDVXSHU¿FLDOHPpezando así una era tardía de habitabilidad. Los modelos (Kasting et al. 1993)
sugieren que esto no sería posible, ya que la posición inicial del planeta fuera
de la zona de habitabilidad cubriría la atmósfera con nubes de CO2, muy reÀHFWRUDV\HOSODQHWDGHVDUUROODUtDXQDVXSHU¿FLHKHODGD\PX\UHÀHFWRUD(Q
HVWHFDVRORVFiOFXORVVXJLHUHQTXHXQDXPHQWRGHÀXMRUDGLDWLYRLQJUHVDQWH
sería devuelto al espacio y el planeta no lograría “descongelarse”.
Utilizando nuestro Sistema Solar como ejemplo, podemos estimar el ancho de la zona de habitabilidad continua entre los casos descritos –uno optimista y otro pesimista– considerando para cada uno de ellos un par de valores
de distancia, interno y externo. Para el caso optimista, tomamos como límites
ORVÀXMRVUDGLDWLYRVGHSpUGLGDWRWDOGHRFpDQRV\GHHIHFWRLQYHUQDGHURPi[Lmo, respectivamente, para los límites interior y exterior. El Sol de edad cero
tenía una luminosidad de ~70% del Sol actual, y siendo los límites numéricos
respectivos de Seff = 1,41 y 0,36, las distancias de los límites interno y externo serían de 0,70 y 1,40 UA para la edad solar cero. Los límites presentes
serían 0,84 y 1,67 UA, y, aceptando la imposibilidad de poner un planeta de
“partida frío”, vemos que la zona de habitabilidad se redujo 0,14 UA en los
últimos 4.600 millones de años. En este caso, vemos que Venus estaba en el
límite interior de la zona de habitabilidad inicial, y no tuvo la posibilidad de
PDQWHQHUVHKDELWDEOHHQFXDQWRTXH0DUWHDXQDGLVWDQFLDGH8$GHO
Sol, estaba un poco más afuera del límite exterior, en la formación del Sistema Solar. Algunos autores rescatan la posibilidad de un Marte húmedo en el
pasado, lanzando la hipótesis de que gases adicionales de efecto invernadero
pueden haber calentado Marte hasta un punto superior al de los impuestos por
los modelos aquí descritos.
(Q HO FDVR SHVLPLVWD VH WRPDQ ORV YDORUHV GH ÀXMRV UDGLDWLYRV SDUD OD
estratósfera húmeda y para la primera condensación de nubes de dióxido de
carbono de Seff \UHVSHFWLYDPHQWH\VHOOHJDDYDORUHVGHGLVWDQFLD
GH\8$SDUDORVOtPLWHVLQWHUQR\H[WHUQRSDUDHO6ROGHHGDGFHUR\
XQOtPLWHLQWHUQRDFWXDOGH8$3RUHVWDUD]yQOD7LHUUDHVWDUtDPX\FHUFD
de desplazarse hacia afuera de la zona de habitabilidad y empezar un proceso
de pérdida de océanos, en principio lentamente. Bajo esta interpretación, ni
Marte ni Venus han estado jamás en el interior de la zona de habitabilidad.
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Está claro que estos límites, desde el punto de vista puramente estelar,
están restringidos no solamente por la masa y la luminosidad inicial de la
estrella huésped del sistema planetario, sino que también por el tiempo de evolución de las estrellas, ya que la zona de habitabilidad es una zona geométrica
dinámica que se desplaza hacia la parte externa del sistema con el aumento
inevitable de la radiación estelar tras su evolución.

3.

Zonas de habitabilidad planetarias

/D]RQDGHKDELWDELOLGDGFRQWLQXDSXHGHVHUGH¿QLGDFRPROD]RQDGHOLPLWDGD
por el rango de distancias desde la estrella huésped, en un sistema planetario,
HQODVFXDOHVODSUHVHQFLDGHDJXDOtTXLGDHQODVXSHU¿FLHSODQHWDULDHVWiDVHgurada por un tiempo mínimo de algunos miles de millones de años –lo que
VHVXSRQHQHFHVDULRSDUDODHYROXFLyQGHODYLGDFRPSOHMD\ODPRGL¿FDFLyQ
masiva de la composición y el equilibrio termodinámico de la atmósfera por
la acción de la vida misma.
Esta zona se encuentra supuestamente alrededor de estrellas de clase esSHFWUDO)IUtDVKDVWDODHVWUHOODVGHFODVH.PHGLDQDV +XDQJ.DVWLQJ
et al., 1993; Franck et al., 2000a,b). El motivo principal de ésto es el tiempo
de vida de la estrella, que es fuertemente dependiente de su masa. Estrellas de
clase F más calientes y de gran masa evolucionan completamente en menos de
PLOORQHVGHDxRVSDUDXQDPDVDPD\RUTXHODPDVDGHO6RO .LP
et al. 2002, Yi et al. 2003). Si tuviéramos una estrella como ésta en lugar del
Sol, la vida estaría extinta por la inhabitabilidad de la Tierra para una edad de
la biosfera de 2800 millones de años, una época en la historia de la vida en la
Tierra en que la atmósfera no estaba completamente oxigenada, y la vida compleja todavía no había aparecido. Estrellas de clase F, así, poseen zonas de habitabilidad más anchas que la solar, pero éstas evolucionan con gran velocidad
mientras la estrella cambia su luminosidad hacia el estado de subgigante. Un
tiempo crítico considerado para la evolución de una biosfera compleja ha sido
VXJHULGRSRU&DWOLQJHWDO  VHJ~QORVFXDOHVXQDSUHVLyQSDUFLDOGHR[tgeno mínima de 1000 o 10000 Pa es necesaria para permitir la acumulación
relevante de biomasa, y este tiempo de oxigenación es de ~4000 millones de
años (Blair-Hegdes et al. 2004), comparable a los propios tiempos de evolución estelar. Esta restricción impone el límite superior de masa de las estrellas
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habitables en la zona de las estrellas F menos masivas, ya que sus compañeras
PiVPDVLYDVHYROXFLRQDQHQXQWLHPSRVX¿FLHQWHPHQWHUiSLGRSDUDLPSOLFDU
un tiempo de oxigenación superior al tiempo de vida de la biósfera, aunque
suministren condiciones favorables por algunos miles de millones de años.
6LLPSRQHPRVHOOtPLWHGHR[LJHQDFLyQ\YLGDFRPSOHMDSDUDGH¿QLUSODQHWDV
habitables detectables, el límite superior de masa estelar estaría alrededor de
1,2 o 1,3 masas solares.
Por otro lado, planetas alrededor de estrellas de menor masa, de clase espectral K o M, disponen de una zona de habitabilidad de muy larga duración.
Una estrella K de 0,7 masas solares vive casi 29.000 millones de años en la
secuencia principal, fase de vida estable donde las estrellas queman hidrógeno
en su núcleo de manera casi estática. Dichas estrellas no ofrecen problemas
de corta duración de la biósfera, pero su baja luminosidad impone otro límite también crítico. La zona de habitabilidad debe estar necesariamente muy
cerca de la estrella, para compensar su baja luminosidad. Una estrella de 0,7
PDVDVVRODUHVWLHQHQRPiVTXHGHODOXPLQRVLGDGVRODUORTXHUHVXOWDHQ
una zona de habitabilidad con la mitad de la distancia a la estrella, y también
más angosta. Este hecho tiene como consecuencia que los efectos de marea
gravitacionales sean mucho más fuertes en estas estrellas que en el caso del
Sol, con su zona de habitabilidad más grande. Estas fuerzas de marea tienen
como efecto el frenado de la rotación planetaria en escalas de tiempo cortas
(Dole 1964), ya que el efecto de marea depende de la tercera potencia de la
distancia. Planetas alrededor de estrellas de masa inferior a 0,7 masas solares,
aproximadamente, tienen el efecto de marea tan fuerte que la rotación del planeta se hace igual al período de revolución del planeta alrededor de la estrella
en 3000 millones de años, un tiempo comparable al tiempo de oxigenación de
la atmósfera.
Un planeta de rotación comparable al período de revolución, de decenas
de días o más, sometería el hemisferio iluminado por la estrella a una temperatura extremamente alta, mientras que el otro hemisferio estaría permanentemente helado. Hay un factor que posiblemente pueda mitigar estos problemas.
Se trata de un factor dinámico, y consiste en que el planeta no necesitaría estar
con un hemisferio enfrentado a la estrella, sino que podría hallarse en una llamada resonancia, en la cual el período de rotación correspondería a una fracción del período de revolución. Un ejemplo de esto es Mercurio, que gira tres
veces alrededor de su eje mientras gira dos veces alrededor del Sol. Aunque
consideremos esta posibilidad, este efecto impediría la reducción del período
GHURWDFLyQSRUXQIDFWRUGHQRPiVGHGRVRPHQRVORTXHVHUtDLQVX¿FLHQWH
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Fig. 5 – Zona de habitabilidad continua para diversas masas estelares, basadas en los límites “pesimistas”
discutidas en el texto. Los cuadros continuos señalan los límites actuales. Modelos geodinámicos permiten
una extensión de los límites externos a distancias más grandes en las fases iniciales de evolución estelar.

Fig. 6 – Zonas de frenado de marea para un tiempo de 3000 millones de años, para estrellas de metalicidad
solar y distintas masas. Estrellas de masa superior a 0,7 masas solares tienen su zona de habitabilidad libre
de problemas de frenado por alrededor de 3000 millones de años. El efecto de cambiar la metalicidad (y
por consecuencia la luminosidad) de la estrella por un factor dos está ilustrado.
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para impedir un daño climático intenso. Asimismo, mucho antes de que el
planeta llegara a un frenado completo de marea, el daño climático sería seguramente considerable. Algunos resultados (Joshi et al. 1997) sugieren que un
SODQHWDGHDWPyVIHUDVX¿FLHQWHPHQWHPDVLYDSRGUtDPDQWHQHUVXWHPSHUDWXUD
bastante distribuida por medio de la circulación de masa entre los hemisferios,
el iluminado y el oscuro. Pero para que este efecto resulte, serían necesarias
atmósferas extremadamente más densas que la terrestre, lo que pone en duda
su habitabilidad. Tales consideraciones, de manera conservadora, imponen un
límite de masa inferior de aproximadamente 0,70 masas solares para que una
estrella posea una zona de habitabilidad continua por 3000 o 4000 millones
de años.
Otro aspecto posiblemente relevante cerca de las estrellas de menor masa,
de clase K y M, es su prolongada fase de emisiones de alta energía, rayos-X y
XOWUDYLROHWDH[WUHPR *GHOHWDO5LEDVHWDO 7RGDVODVHVWUHOODV
de masa similar a la solar atraviesan fases iniciales de emisiones magnéticas
mucho más intensas que las que la Tierra experimenta hoy. Pero, para masas
estelares no muy distintas de la solar, la duración de esta fase es muy corta, no
más que pocas decenas de millones de años. Este período es comparable a la
fase de estabilización de masas y órbitas planetarias, y si algún efecto se hizo
importante, fue en las muy incipientes fases de evolución de la Tierra. Sin embargo, dicha fase es mucho más larga en estrellas de masa inferior a la solar,
posiblemente alcanzando alrededor de 1000 millones de años o más (Lammer
HWDO*ULHVVPHLHUHWDO (VWDIDVHDVLPLVPRVHDFRPSDxDFRQXQ
viento estelar de partículas cargadas y de alta energía hasta miles de veces más
LQWHQVRTXHHOSUHVHQWHYLHQWRVRODU8QYLHQWRVX¿FLHQWHPHQWHLQWHQVRSXHGH
RSULPLUHOFDPSRPDJQpWLFRSODQHWDULRWDQFHUFDGHODVXSHU¿FLHTXHODDWPyVfera se hace un obstáculo físico, y un proceso de erosión atmosférica puede
llegar a provocar la remoción de material volátil del planeta, con la pérdida
completa o drástica reducción de la atmósfera y los océanos del mismo. Un
proceso similar, se cree, ha victimado a Marte en el principio de la evolución
del Sistema Solar, ya que este planeta no dispone de un campo magnético
protector como la Tierra. Los cálculos sugieren que incluso un planeta como
la Tierra podría potencialmente perder sus volátiles si fuese sometido al viento
estelar intenso y prolongado de la zona de habitabilidad de una estrella de pequeña masa. La baja rotación de planetas con una rotación frenada resultaría
en un campo magnético todavía más débil que el normal, disminuyendo la
protección precisamente cuando ella fuera más necesaria. Así, es razonable
considerar estrellas de masas correspondientes a enanas M o enanas K de tipos
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más fríos y de baja masa como objetos considerablemente menos interesantes
astrobiologicamente que estrellas de tipo más similar al del Sol.
Dichas cuestiones siguen en la frontera del debate actual sobre habitabilidad, y tienen seguramente un impacto importante sobre la discusión astrobiológica general. Estrellas de pequeña masa son mucho más numerosas que
estrellas de tipo solar. De hecho, aproximadamente 10% de las estrellas en
la Vía Láctea pueden ser consideradas similares al Sol, mientras alrededor de
80% corresponden a las enanas M y enanas K frías. El hecho de que planetas
con masa comparable a la de la Tierra estén siendo descubiertos en estrellas
M, favorecidas, por su masa menor, por el método de detección por velocidades radiales, aumentó el interés teórico en investigar más profundamente los
límites de las zonas de habitabilidad de estrellas de pequeña masa, y pueden
esperarse cambios considerables en este tema para los próximos años.
Aceptando, por el momento, límites más conservadores, el intervalo de
masa óptimo para considerar la habitabilidad planetaria bajo restricciones estrictamente conocidas, sugiere que estrellas cuyas masas se encuentren entre
0,7 y 1,2 masas solares son astrobiologicamente las más interesantes. Estos
límites pueden ser algo relajados para estrellas de masas menores si éstas poseen metalicidad menor que la solar, ya que, para una misma masa, dichas
estrellas son más luminosas y tienen zonas de habitabilidad más anchas y
distantes. Para estrellas de clase F, masas más grandes pueden ser relevantes
si uno acepta la posibilidad de evolución de la biosfera más rápida que en el
caso de la Tierra.

4.

Estrellas binarias o múltiples

Es todavía controversial el hecho de que estrellas binarias o múltiples deban
ser consideradas candidatas de segunda clase para poseer planetas habitables
GHWLSRWHUUHVWUH/DHVWDELOLGDGGLQiPLFDGHSODQHWDVHVSRVLEOHHQFRQ¿JXUDFLRQHVHVSHFt¿FDVHQHVWUHOODVTXHVHDQSDUWHGHXQVLVWHPDP~OWLSOH
El primer caso de zona de habitabilidad en estrellas múltiples corresponde al caso llamado externo. El planeta está, en una primera aproximación, en
XQDVLWXDFLyQHVWDEOHVLVXGLVWDQFLDDOFHQWURGHPDVDGHOVLVWHPDHVVX¿FLHQtemente más grande que la separación entre las estrellas. En el caso interno,
ODGLVWDQFLDGHOSODQHWDDVXHVWUHOODKXpVSHGGHEHVHUVX¿FLHQWHPHQWHPHQRU

Capítulo 4 - Estrellas astrobiológicamente interesantes:



que la separación entre las estrellas. Estos resultados son muy dependientes de
particularidades geométricas entre las órbitas planetarias y las estelares (Pendleton and Black 1993; Holmann & Wiegert 1999; Quintana et al. 2002). Los
casos más estables ocurren cuando las órbitas de los planetas y las estrellas
son coplanares, y sus sentidos de revolución son idénticos. Fuertes inestabiliGDGHVVHKDFHQSUHVHQWHVHQFDVRVGHFRSODQDULGDGLQIHULRUDSDUDHOFDVR
interno. El sentido de rotación es menos crítico.
En estrellas binarias cuya órbita posee una excentricidad apreciable, la
excitación de resonancias entre la excentricidad de la órbita planetaria y su
ángulo de inclinación con el plano de la órbita estelar lleva a valores muy altos
de excentricidad en la órbita planetaria, que ponen en peligro la estabilidad
FOLPiWLFDDXQTXHSRVLEOHPHQWHQRVRQORVX¿FLHQWHPHQWHGUiVWLFRVSDUDLPposibilitar la habitabilidad (Darren & Pollack 2002).
Es sabido que el proceso de formación y evolución dinámica en discos
protoplanetarios, así como el proceso de condensación de planetesimales, son
probablemente distintos en un sistema binario, en comparación con aquellos
en estrellas aisladas, haciendo que la presencia de una estrella compañera en
un sistema estelar esté básicamente en contra de la estabilidad planetaria dentro de zonas habitables. La probabilidad de condensación de planetesimales
es fuertemente restringida por la inclinación entre las órbitas del disco y del
sistema. Para inclinaciones grandes, la estabilidad orbital es fuertemente limitada (Quintana et al., 2002). También, la excitación de resonancias entre
la excentricidad y la inclinación orbital disco-binaria produce excentricidades importantes en las órbitas de los planetesimales. Excentricidades grandes
producen grandes velocidades de impacto durante las colisiones de planetesimales, que se cree son esenciales para la constitución de planetas. Los cálcuORVQXPpULFRVVXJLHUHQTXHYHORFLGDGHVH[FHVLYDVGL¿FXOWDQRELHQLPSLGHQ
completamente, la condensación de planetas.
Así, aunque no haya razones teóricas claras para considerar estrellas múltiples o binarias enteramente inadecuadas en términos de interés astrobiológico, el conocimiento presente establece que análisis individuales de cada caso
pueden ser necesarios para determinar con certeza si un determinado sistema
estelar múltiple ofrece estabilidad dinámica a largo plazo en las zonas de habitabilidad de las estrellas componentes.
Un efecto que se superpone a la inestabilidad dinámica general de excentricidades y distancias orbitales planetarias en sistemas múltiples es el hecho
de que aunque un planeta pueda permanecer miles de millones de años en
órbitas estables, hay términos de corto período provocados por perturbaciones
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impuestas por la estrella compañera. Para períodos orbitales del orden de un
siglo o menos (Michtchenko & Porto de Mello 2009), las oscilaciones en la
distancia orbital pueden llegar a ser fácilmente 100 veces más intensas que las
sufridas por la órbita de la Tierra. Puesto que estas oscilaciones están asociadas a los ciclos de largo período que impulsan las grandes eras glaciales en
la Tierra (los llamados ciclos de Kroll-Milankovitch), es razonable suponer
que estrellas múltiples con períodos más cortos ofrezcan un medio ambiente
considerablemente menos estable climáticamente que estrellas aisladas como
el Sol.



,QÀXHQFLDGHODHYROXFLyQTXtPLFDGHJDOD[LDVVREUH
propiedades estelares y planetarias

Diversas consideraciones recientes han implicado que algunos detalles de la
HYROXFLyQ TXtPLFD GH OD *DOD[LD WHQJDQ XQD LQÀXHQFLD LPSRUWDQWH HQ SURpiedades estelares y planetarias directamente vinculados a su habitabilidad.
Esta evolución cambia, tras la acción de supernovas en escalas de tiempo de
muchos miles de millones de años, la composición química del medio interesWHODU/DVHVWUHOODVIRUPDGDVHQFDGDJHQHUDFLyQUHÀHMDQODFRPSRVLFLyQTXtmica de su época de formación; la proporción de elementos pesados o metales
ha cambiado por un factor de casi cien mil desde los comienzos de la vida de
la galaxia hasta el presente. La proporción de metales en un disco protoplanetario, o su metalicidad, está directamente vinculada con la probabilidad de
formar planetas, lo que está claramente establecido por observaciones, por lo
menos para planetas gigantes gaseosos (Santos et al., 2003, 2004; Fischer and
9DOHQWL $XQTXHORVGHWDOOHVGHOSURFHVRGHIRUPDFLyQSODQHWDULDSHUmanezcan esencialmente desconocidos, los resultados preliminares sugieren
un fuerte vínculo entre la presencia de metales y de planetas.
La masa de un planeta terrestre debe ser superior a un cierto mínimo para
JDUDQWL]DUQRVRODPHQWHODSUHVHQFLDGHRFpDQRVHQODVXSHU¿FLHVLQRODSURSLD
supervivencia de la atmósfera. Modelos teóricos sugieren que la masa planetaria mínima debe ser superior a algunas veces la masa de Marte para que el
planeta sea capaz de prevenir la erosión C, N y O de su atmósfera en escalas
de tiempo de algunos miles de millones de años. Los resultados de Kasting
et al. (1993) y Franck et al (1999, 2000ab) también sugieren que la zona de

Capítulo 4 - Estrellas astrobiológicamente interesantes:

97

Fig. 7 – Tiempos de vida para estrellas de distintas masas y metalicidad solar. Las luminosidades iniciales
están en los puntos de partida de las trayectorias evolutivas (en masas solares: líneas discontinuas). En
las abscisas se muestra el logaritmo de la temperatura, en las ordenadas, el de la luminosidad. Las barras
corresponden a un aumento de luminosidad de un factor dos (caso pesimista discutido en el texto), la barra
contra el eje izquierdo inferior indica un factor cuatro (caso optimista). Las edades para llegar a un factor
dos de aumento de luminosidad desde la edad cero están señaladas al lado de las trayectorias.

habitabilidad de planetas de masa más grande que la de la Tierra es más ancha,
y una vez más la masa planetaria probable debe estar vinculada al contenido
PHWiOLFRGHOVLVWHPD )LVFKHUDQG9DOHQWL 3RURWURODGRSDUHFHLQWHUHsante hallar una masa máxima para un planeta habitable. Un límite razonable
parece ser algunas masas terrestres, ya que para valores superiores que este,
un planeta puede retener una masa relativa de material volátil tan grande que
puede llegar a ser totalmente recubierto por océanos (Ward and Brownlee,
2000; Léger et al., 2004). Este hecho puede evitar el cerramiento de ciclo carERQDWRVLOLFDWRSRUODDXVHQFLDGHOLQWHPSHULVPRVXSHU¿FLDODXQTXH)UDQFNHW
al. (2003) sostienen que una razón océanos-tierra más grande dejan el planeta
PiVUHVLVWHQWHDYDULDFLRQHVGHÀXMRUDGLDWLYRDVtFRPRDLPSDFWRV
¿Cuán típico debe ser el Sol en lo que respecta a su composición química?
Algunos resultados apuntan a que el Sol puede ser una estrella considerable-
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mente rica en metales para su edad, lo que lo hace quizás una de las primeras
estrellas en la Galaxia a llegar a niveles de composición química adecuadas
para mantener una biosfera compleja (Rocha-Pinto and Maciel, 1996). En
esta interpretación, la Tierra puede bien pertenecer a una generación precoz de
planetas habitables en la Galaxia.
La metalicidad también desempeña un papel fundamental en otro punto
conectado directamente con propiedades planetarias de habitabilidad. El calor
interno de la Tierra depende, en gran parte, de la desintegración radiactiva
de isótopos inestables, como 40K, U, 238U y 232Th. Su abundancia relativa
en la Galaxia es sintetizada por procesos de captura de neutrones en estrellas
masivas o moderadamente masivas. González et al. (2001) ha sugerido, según
modelos de evolución química de nuestra Galaxia, que la abundancia relativa
de estos radioisótopos con relación al hierro (el elemento utilizado para representar el contenido bruto de metales en la Galaxia), está decreciendo con el
tiempo y que futuros planetas terrestres van a generar menos calor radiogénico
que la Tierra. Este hecho tiene consecuencias para su habitabilidad de largo
plazo, pues el calor interno es la fuente de la convección del manto y la tectónica de placas en la Tierra, procesos directamente responsables por la mantenimiento del ciclo carbonato-silicato y el efecto invernadero homeostático.
Estos mismos autores han propuesto, aunque especulativamente, que existe
XQD DQFKD SHUR GH¿QLGD ³YHQWDQD FyVPLFD´ SDUD OD IRUPDFLyQ GH SODQHWDV
terrestres adecuados en la Galaxia, y que generaciones pasadas y futuras de
planetas terrestres pueden ser menos favorables a la mantenimiento de vida
compleja que la Tierra.
Otro punto muy relevante para la geofísica planetaria es el hecho de que
estrellas menos ricas en metales que el Sol tienen una proporción de magnesio
y silicio con respecto al hierro más alta que el Sol, de acuerdo con resultados
conocidos de la evolución química de la Galaxia (Edvardsson et al. 1993).
Este hecho puede implicar que planetas terrestres hipotéticos en estrellas de
menor metalicidad tengan una proporción distinta entre el manto, principalmente compuesto de rocas basadas en Mg-Si, y el núcleo, esencialmente compuesto de hierro y níquel. Esta proporción puede producir distintas propiedades de convección en el manto, con efectos sobre el ciclo carbonato-silicato
y el funcionamiento del efecto invernadero. También puede generar distintos
mecanismos de creación del campo magnético planetario, con consecuencias
sobre la protección de la atmósfera contra partículas energéticas; y la proporción del contenido de isótopos radiogénicos en relación a la masa total.
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Vemos así que detalles de composición química estelar, y sus efectos
VREUHODIRUPDFLyQGHSODQHWDV\VXVSURSLHGDGHVWLHQHQLQÀXHQFLDSODXVLEOHH
importante sobre la habitabilidad. Dentro de los límites bastante angostos del
conocimiento actual, es razonable suponer que distintas épocas de formación
GHVLVWHPDVSODQHWDULRVUHÀHMDQGRGLVWLQWDVFRPSRVLFLRQHVTXtPLFDVOOHYHQ
a propiedades planetarias distintas en lo que respecta a habitabilidad, y que
muchas de ellas pueden ser desfavorables frente a nuestra experiencia directa
en la Tierra.

6.

Órbitas galácticas

La órbita de una estrella alrededor de la Galaxia es un factor relevante, aunque muy poco mencionado, en relación al mantenimiento de la habitabilidad
de un planeta. Estas cuestiones están despertando más interés una vez que se
reconoció que la habitabilidad planetaria en un contexto más general debe
estar conectada con el medio ambiente más allá del sistema planetario, lo que
equivale a considerarse su entorno en la Galaxia y en el Universo, o sea, como
parte integrante de grupos y aglomerados galácticos. La principal motivación
para este nuevo enfoque se origina de dos temas, y el primero de ellos ha sido
discutido en la sección anterior. El segundo tiene que ver con la importancia
GHODSRVLFLyQHVSHFt¿FDGHXQDHVWUHOOD\VXSODQHWDHQHODPELHQWHJDOiFWLFR
lo que podría, bajo interpretaciones recientes, ofrecer peligro a largo plazo de
HYHQWRVFDWDVWUy¿FRVFRQSRWHQFLDOGHSURYRFDUH[WLQFLRQHVHQPDVD
El Sol ocupa una posición particular en la Galaxia. Su órbita galáctica es
mucho más circular que la media de las estrellas de su vecindad (Porto de MeOORHWDO ORTXHVLJQL¿FDTXHODYHORFLGDGUHODWLYDGHO6ROHQUHODFLyQD
los brazos espirales sufre pocos cambios en la órbita. Lo más notable, sin embargo, es que el Sol está muy cerca del llamado radio de co-rotación (Balázs,
2000; Lépine et al., 2001), en el cual las estrellas se mueven alrededor de la
Galaxia con casi la misma velocidad de las ondas de densidad que constituyen
los brazos espirales galácticos. Estas ondas son perturbaciones gravitacionales que barren el disco galáctico provocando sobredensidades locales. Estas
sobredensidades, a su vez, facilitan la condensación de las nubes moleculares
gigantes, objetos inmensos y con masa de centenares o miles de veces la masa
del Sol. La vecindad de las nubes moleculares gigantes es el sitio más propicio
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para el proceso de formación estelar a partir de condensaciones locales en las
regiones más densas de las nubes. Puesto que el Sol se mueve con una velocidad casi idéntica a la de las ondas de sobredensidad, los encuentros del Sol
con los brazos espirales, mientras éste sigue su órbita en el disco galáctico,
son minimizados.
La proximidad de una estrella a los brazos espirales hace más probable
que ésta se someta a la explosión cercana de una supernova –la violentísima
H[SORVLyQTXHVHxDODHO¿QGHODYLGDGHODVHVWUHOODVGHJUDQPDVD5DGLDFLRnes biológicamente letales, como rayos-X y gama, resultan de este tipo de
explosión, y tienen un efecto devastador sobre la biosfera a distancias inferiores a 10 parsecs (Gehrels et al. 2003). No sólo la radiación directa de la explosión resultaría peligrosa, sino también radiaciones como la del ultravioleta
extremo, que en realidad se puede termalizar en la atmósfera, pero destruye
FRPSOHWDPHQWHODFDSDGHR]RQRGHMDQGRODVXSHU¿FLHWHUUHVWUHH[SXHVWDDORV
rayos UV del propio Sol.
Encuentros puramente gravitacionales, cercanos, con objetos muy masivos presentes en los brazos espirales, como las nubes moleculares gigantes y
regiones de concentración de formación estelar, perturbarían la Nube Cometaria de Oort (Clube and Napier, 1982), un repositorio de cometas ubicado a
una gran distancia del Sol, casi en el medio interestelar. Cometas con órbitas
así perturbadas pueden caer en dirección al Sistema Solar interior y, con una
componente inicial de momento angular muy baja, pueden desarrollar velocidades relativas muy grandes con respeto a los planetas internos. Impactos
resultantes de tales episodios de bombardeo han sido sugeridos como causas
de extinciones en masa en el pasado. De hecho, Leitch & Vasisht (2001) sostienen que una correlación entre pasajes del Sol por los brazos espirales están
bien correlacionadas con episodios de extinción en masa desde el Cámbrico.
Este tema es, probablemente, más complejo que la discusión presentada.
Las estrellas pueden adelantarse o retrasarse con respeto a la rotación de los
brazos espirales, dependiendo de sus componentes relativas de velocidad rotacional más grandes o más pequeñas, respectivamente. Por un lado, con velocidades muy distintas respeto a los brazos, las estrellas los atraviesan con más
frecuencia, pero lo hacen más rápidamente. Por otro lado, estrellas con bajas
componentes de velocidad atraviesan los brazos infrecuentemente, como es
el caso del Sol, pero el proceso de travesía consume un tiempo más largo. No
está todavía claro qué proceso prevalece: Porto de Mello et al. (2009) han sugerido, integrando órbitas estelares de la vecindad solar en un modelo dinámico tridimensional, que el hecho de que el Sol posea una pequeña componente
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vertical de velocidad, sumado a la posición cerca del radio de co-rotación,
obliga al Sol a cruzar los brazos espirales siempre cerca de la parte más densa
del disco. Estos cálculos muestran que en realidad el Sol tarda más tiempo
atravesando los brazos que la mayoría de las estrellas cercanas. Estrellas con
órbitas menos circulares y componentes de velocidad vertical más acentuada
pasan menos tiempo en la proximidad de brazos espirales, y se exponen menos a sus peligros hipotéticos.
Es importante notar que, según Lépine et al. (2003), debido a la interacción resonante de las estrellas con los campos gravitacionales de las ondas de
densidad, las órbitas estelares pueden desviarse distancias de hasta algunos
NLORSDUVHFVGHVXVFRQ¿JXUDFLRQHVLQLFLDOHVHQHVFDODVGHWLHPSRGHPLOPLllones de años o menos. En esta visión, la historia particular de travesías de
EUD]RVHVSLUDOHVGHFDGDHVWUHOODSXHGHHVWDUFRQVLGHUDEOHPHQWHLQÀXHQFLDGD
por efectos aleatorios, introduciendo un elemento estocástico en el análisis de
la importancia astrobiológica de las órbitas galácticas estelares.

7.

Conclusión: seleccionando estrellas habitables

Esfuerzos recientes de seleccionar estrellas en la Galaxia en términos de su
interés astrobiológico, muchos de ellos buscando restricciones relativas a los
programas SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence), no siempre han
LQFOXLGR %ODLUHWDO+HQU\HWDO WRGRVORVFULWHULRVDTXtGHVFULtos. Entre los más completos (Turnbull & Tarter 2003ab, Porto de Mello et al.
2006), se destaca la exploración completa del catálogo Hipparcos (European
Space Agency, 1997) de paralajes, cuyas medidas posibilitaron determinaciones de luminosidad estelar con errores de 2% o menos. La aplicación completa
de restricciones de luminosidades, multiplicidad, metalicidades, edades estelares y órbitas galácticas representa el estado del arte de nuestro conocimiento del concepto de habitabilidad entendido en el ámbito planetario, estelar y
galáctico.
Aunque sigue habiendo dudas fundamentales sobre los factores que permiten la existencia de biósferas complejas a largo plazo, quizás una dosis de
optimismo pueda ser permitida al predecir que las próximas décadas serán
testigo de progresos considerables en este campo. Alrededor del 10% de las
estrellas del disco galáctico pueden ser consideradas similares al Sol, pero, de
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éstas, solamente ~7% poseen propiedades de masa, metalicidad, multiplicidad,
luminosidad y edad efectivamente similares de las del Sol. Si consideramos
las estrellas que son realmente similares, incluyendo en la discusión las órbitas galácticas, no más del ~2 % pueden ser consideradas análogas solares.

Fig. 8 – El límite temporal de habitabilidad de la Tierra medido por la bioproductividad. La necesidad de
disminuir la concentración de dióxido de carbono en la Tierra para mantener la temperatura hará imposible
el proceso de fotosíntesis en el futuro, terminando con la biosfera.

Como temas frontera que claramente necesitan más estudios, subrayamos: el papel de la metalicidad estelar en el proceso de formación planetaria, y
su importancia para el proceso de fraccionamiento en la condensación de planetas terrestres; la relevancia de la evolución química de la Galaxia y la época
de formación de la estrella huésped para sus propiedades de habitabilidad; y
la cuestión de las órbitas estelares como posibles factores de protección contra
extinciones en masa provocadas por fenómenos galácticos.
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Capítulo 5

Planetas Extrasolares
Andrea Sánchez Saldías1
Resumen En este capítulo se analizará el conocimiento que se tiene
hasta la fecha acerca de planetas que giran en torno a estrellas diferentes
a nuestro Sol (planetas extrasolares). Se verán en forma comparativa los
distintos métodos de detección y la tecnología necesaria en cada caso, así
como las misiones presentes y futuras para su búsqueda. Se compararán
sus características con las de nuestro Sistema Solar, el desafío que eso
implica para los modelos de formación del mismo, y posibles explicaciones
DO UHVSHFWR 6L ELHQ VH SURSRUFLRQD DO ¿QDO GHO FDStWXOR OD ELEOLRJUDItD
correspondiente, se sugiere como fuente básica de datos la Enciclopedia de
Planetas Extrasolares (http://exoplanet.eu/)

Abstract In this chapter we will analyse what is thus far known about
planets orbiting stars different from our Sun (extrasolar planets). The
different detection methods and the technology needed in each case will
be studied comparatively, as well as the current and future missions aimed
at their detection. Their characteristics will be compared to those of our
Solar System, considering as well the challenges they pose to its formation
models and possible explanations for them. Although the bibliography is
provided at the end of this chapter, The Extrasolar Planets Encyclopaedia
(http://exoplanet.eu/) is strongly recommended as a basic data source.
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Andrea Sánchez-Saldías

Introducción

La II Escuela Iberoamericana de Astrobiología se enmarca en una serie de
onomásticos, y si bien todos ellos son relevantes, tal vez el más publicitado a
nivel mundial fue la declaración de Naciones Unidas del año 2009 como Año
Internacional de la Astronomía. Este reconocimiento correspondió al cumplimiento de los 400 años de las primeras observaciones telescópicas realizadas por Galileo Galilei (1564-1642). Como claro exponente del ‘hombre
renacentista’ Galileo incursionó en varias áreas del conocimiento, en aspectos
teóricos y experimentales, pero la relevancia de sus trabajos es complementada con lo que puede considerarse los comienzos de la aplicación del método
FLHQWt¿FR6RQSRUWRGRVFRQRFLGDVODVFRQVHFXHQFLDVTXHHQODVRFLHGDGGHVX
época y particularmente en las autoridades de la Iglesia Católica, tuvieron las
publicaciones de algunos de sus trabajos donde se daban una serie de pruebas
observacionales de que la Tierra no podía ser el centro del Sistema Solar y
que describía una órbita alrededor del Sol. El 21 de junio de 1633, tras abjurar
públicamente de sus ideas, es condenado a arresto domiciliario hasta el día de
su muerte.
Pero un contemporáneo de Galileo, tal vez de manera más conceptual y
VLQHYLGHQFLDVFLHQWt¿FDVFRQFUHWDVSHURFRQXQDYLVLyQWUHPHQGDPHQWHDPplia para su época, fue más allá en el desafío al saber convencional y aceptado.
Giordano Bruno (1548-1600) había expresado en 1584: “Existen innumerables soles e innumerables tierras, todas ellas rotando en torno a sus soles, en
la misma forma que lo hacen los siete planetas de nuestro sistema. Sólo vemos
los soles, porque son los cuerpos más grandes y más luminosos, pero sus planetas resultan invisibles al ser pequeños y poco luminosos. Los innumerables
mundos en el Universo no son peores ni están más deshabitados que nuestra
Tierra.” A pesar de su condición de sacerdote católico, o tal vez a causa de
ella, en el mes febrero del 1600, tras 8 años de arresto y un proceso de juicio
llevado a cabo por Roberto Belarmino (quien después dirigiría el proceso a
Galileo), se lo sentenció como ‘herético y obstinado’. Se le expulsa de la iglesia y sus trabajos son quemados en la plaza pública. Se le condena a pagar el
precio que la inquisición tenía reservado para quienes no se retractaban: Giordano Bruno muere quemado vivo en la hoguera el 17 de febrero de 1600.
En 1995 Michel Mayor y Didier Queloz (Mayor y Queloz, 1995) descubren desde el Observatorio de Ginebra, el primer sistema planetario fuera de
nuestro Sistema Solar, alrededor de la estrella 51Pegasi. Habían transcurrido
FDVL  DxRV GHVGH OD PXHUWH GH *LRUGDQR %UXQR SHUR  ¿QDOPHQWH KDEtD
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FRPHQ]DGRXQDE~VTXHGDTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWD¿ORVy¿FRQRVDFHUFDXQ
paso más a responder nuestra eterna pregunta sobre la vida en el Universo:
¿estamos solos?
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDFLHQWt¿FRWHFQROyJLFRHVHOFRPLHQ]RGHXQDQXHva rama en el estudio de las Ciencias Planetarias.
A esta búsqueda y sus resultados hasta el día de hoy está dedicado este
capítulo.

2.

Nuestro Sistema Solar

Antes de comenzar a analizar los métodos de detección de planetas extrasolares, brevemente describiremos un escenario planetario muy estudiado y
con un modelo de formación acorde a las características observadas: nuestro
Sistema Solar.
Nuestro Sol concentra el 99,9 % de la masa del Sistema pero solo el 2%
del momento angular.
Cada planeta está aislado en el espacio, con distancias cada vez mayores
entre sí a medida que nos alejamos del Sol.
Las órbitas son cuasi-circulares y cuasi-coplanares y los planetas rotan en
la misma dirección que el Sol. En la región planetaria existen dos zonas bien
diferenciadas, la de los planetas terrestres o Sistema Solar interior (Mercurio,
Venus, Tierra y Marte), que se caracterizan por ser rocosos, densos, no muy
masivos (el mayor tiene una masa de 6 × 1024 kg), pequeños y con pocos o
ningún satélite. Más allá de las 5 Unidades Astronómicas (1 UA es la distancia media entre la Tierra y el Sol), nos encontramos en la zona de los planetas
jovianos o Sistema Solar exterior. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son planetas esencialmente gaseosos, poco densos, muy masivos (la masa de Júpiter
es 1,9×1027 kg.), de gran tamaño y con muchos satélites. Todas estas características se explican por un modelo de formación a partir de una nebulosa solar
primitiva, que al girar se fue aplanando hasta tener forma de disco (Figura 1 a,
b). En el centro se formó el Sol (Figura 1 c) y como subproducto los planetas
a través de un proceso de acreción donde podemos señalar algunos estadíos
importantes, como la formación de planetesimales (objetos de hasta unos 100
km de diámetro de formas irregulares) que por atracción gravitatoria dan lugar
a embriones planetarios (objetos de algunos cientos de km que conviven en su
]RQDFRQREMHWRVVLPLODUHV SDUD¿QDOPHQWHIRUPDUPlanetas (objetos esféricos
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que giran en torno al Sol y que lograron limpiar los remanentes de la formaFLyQHQVX]RQDGHLQÀXHQFLDJUDYLWDWRULD  )LJXUDGHI

Fig. 1 - Proceso de formación del Sistema Solar. Cortesía Gonzalo Tancredi

Los planetas del Sistema Solar exterior se formaron en condiciones de
temperatura tales que el agua se encuentra en forma de hielo, más allá de una
línea imaginaria entre 4 y 5 UA conocida como la ‘línea de nieve’, por lo cual
ORJUDURQDFUHWDUHVWHPDWHULDODXPHQWDQGRVXH¿FLHQFLDJUDYLWDWRULD\FDSWXUDU
rápidamente gran parte del gas de la nebulosa protosolar. Esto explica que las
colisiones a baja velocidad de material rocoso, del tipo de silicatos, seguido
por un proceso de acreción relativamente lento haya dado lugar a planetas sólidos y menos masivos más cerca del Sol y un proceso de acreción acelerada
con aporte de hielo y gas de la nebulosa haya dado lugar a planetas masivos
y gaseosos más lejos de nuestra estrella. Los primeros reportes de planetas
extrasolares, y sus características físicas y dinámicas tales como masa, composición, períodos de traslación y distancia a la estrella, resultaron todo un
desafío a este modelo tan consistente hasta ese momento.
Una última acotación a la formación de sistemas planetarios, es la relacionada con el límite superior de masa de los compañeros estelares. Como
criterio de orden astrofísico se considera que un planeta debe tener una masa
inferior a 13 masas de Júpiter (MJ) dado que por encima de ese valor nos
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enfrentamos a un objeto sub-estelar, que no es capaz de sostener reacciones
nucleares como las estrellas, pero puede fusionar Deuterio en lo que se conoce
como la ‘quema del Deuterio’. A estos objetos se les denomina enanas marrones, y podemos considerar como ejemplo a Gliese229B, que se encuentra a 19
años luz de la Tierra y tiene más de 20 MJ.

3.

Métodos de detección de planetas extrasolares

La observación directa, es decir la detección de fotones provenientes directaPHQWHGHOSODQHWDHVPX\GL¿FXOWRVDGHELGRDODUHODFLyQGHEULOORVHQWUHOD
estrella central y el/los planetas. Si observáramos el Sistema Solar desde una
distancia de 5 parsec (1 pc equivale a 202.265 UA) el Sol sería 109 veces más
brillante que Júpiter en longitudes de onda correspondientes al visible, y si
bien la relación mejora en el infra-rojo con un valor de 105 veces, nuestro planeta más masivo no sería detectado y podría llegarse a la conclusión errónea
que nuestro Sol no tiene planetas a su alrededor. Es por este motivo que los
métodos más exitosos han sido en un principio los métodos indirectos, aunque
esta tendencia está cambiando a medida que mejoran las técnicas de detección
y la tecnología asociada a ellas.

3.1. Determinación de la velocidad radial
La medida de las variaciones de velocidad radial de una estrella deducidas
del corrimiento de las líneas espectrales en forma periódica hacia el rojo y el
azul permiten deducir que esa estrella está experimentando un movimiento
de tipo trompo, generado por la presencia de un perturbador planetario en la
medida que el sistema se mueve en torno al centro de masas (Figura 2). Esto
se corresponde con el efecto Doppler, pero señalamos una vez más que esto
permite medir la variación de velocidad solamente en la línea de mira del
observador.
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Fig. 2 - Corrimiento Doppler periódico de las líneas espectrales. Imagen reproducida con autorización de
Lemarchand, (1992).

Si consideramos un planeta de masa MP en una órbita circular de radio
a en torno a una estrella de masa M*, ambos se moverán en torno al centro de
masa del sistema. Si igualamos la fuerza gravitatoria con la fuerza centrípeta
(asumiendo que la masa del planeta es mucho menor que la de la estrella), la
máxima velocidad radial de la estrella está dada por la ecuación

V2 = G (MP sin i)2

(1)

donde G es la constante de gravitación universal, e i es la inclinación del plano
orbital del planeta, es decir el ángulo que forma la normal al plano orbital del
planeta respecto a la línea de visual del observador entre la Tierra y la estrella.
También es posible determinar el período P, que corresponde al tiempo en que
el planeta completa una órbita en torno a la estrella.
El problema que presenta el método de determinación de la velocidad radial es que no es posible determinar la masa del planeta sino que ésta siempre
se encuentra ponderada por el factor de sin i, por lo cual lo que es posible obtener es una masa mínima para el compañero planetario. Si la órbita es circular,
ODJUi¿FDGHODYHORFLGDGUDGLDOVHFRUUHVSRQGHUiFRQXQDVLQXVRLGHSHURHV
posible determinar de la forma de la curva de variación de velocidad radial la
excentricidad de la órbita.
Esta técnica es la más efectiva para encontrar planetas masivos orbitando
cerca de estrellas de tipo solar (tipos espectrales G y K).
Como los primeros descubrimientos estuvieron asociados a búsquedas de
planetas en torno a estrellas similares al Sol, esto introdujo un sesgo observa-
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FLRQDOGRQGHODJUDQPD\RUtDGHORVSODQHWDVHQFRQWUDGRVGHVD¿DEDQWDQWRODV
características físicas de nuestro Sistema Solar como el modelo de formación
antes descripto.

3.2. Tránsitos
Este método consiste en observar fotométricamente la estrella, es decir medir
HOÀXMRGHLQWHQVLGDGGHOX]TXHUHFLELPRVGHHOOD\GHWHFWDUVXWLOHVFDPELRV
en la intensidad cuando un planeta orbita por delante de ella. En la situación
óptima la inclinación orbital i del planeta será cercana a 90 grados y para
planetas cercanos a la estrella se verá en un período de tiempo razonable un
‘eclipse’ periódico debido al tránsito. Cuanto mayor sea el planeta, mayor será
la caída en la intensidad, y con este método es posible determinar el ángulo de
inclinación i, el radio del planeta y el radio de la estrella. Si se cuenta con una
cobertura observacional de tiempo prolongado es posible además conocer el
período del planeta y con métodos espectroscópicos determinar la presencia
de atmósfera e incluso de sus componentes.

Fig. 3 - Disminución de la intensidad de la estrella debido al pasaje de un planeta.
Imagen reproducida con autorización de Lemarchand, (1992).

La primera publicación reportando un tránsito planetario (Charbonneau et. al,
2000) corresponde al planeta HD 209458 b, el cual se encuentra a 0,046 UA
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de la estrella y tiene un período de 3,5 días (Henry et. al, 2000). El radio tentativo para el planeta es 1,32 RJ (Knutson et al., 2007) lo cual nuevamente nos
conduce a un planeta de composición gaseosa y muy grande para su distancia
relativa a la estrella y comparado con los de nuestro Sistema Solar. De hecho
surgió una denominación técnica para planetas con masas iguales o mayores a
las de Júpiter, composición gaseosa y período orbital menor a tres días: ‘Júpiter calientes’ o ‘hot Jupiters’
Si trasladáramos esta situación a nuestro Sistema Solar, una ocultación
del Sol por la Tierra tendría una caída de 0,008% y una duración de 13 horas,
mientras que si el planeta eclipsante fuera Júpiter la profundidad sería del 1%
y una duración de 30 horas .
En el año 2006 se puso en órbita el telescopio CoRoT (Convexión, Rotación y Tránsitos- de Europa y Brasil), destinado precisamente a la búsqueda
de planetas extrasolares por el método de tránsitos y en el 2009 se reportó el
hallazgo del planeta CoRoT 7b, primer planeta rocoso descubierto por este
método. El período es de 20,4 horas, la distancia a la estrella es de 0,0167
UA, la masa es del orden de 5 a 11 masas terrestres y el radio es de 1,7 radios
terrestres (Leger et al, 2009), (Queloz et al. 2009)
Por otra parte los avances tecnológicos en fotometría han permitido que
OD VRQGD .(3/(5 1$6$  ODQ]DGD HQ  WHQJD VHQVLELOLGDG VX¿FLHQWH
como para detectar planetas del tamaño de la Tierra.

3.2.1.Espectroscopía en tránsitos
Un complemento para el método de detección u observación de tránsitos, es la
observación espectroscópica en diferentes longitudes de onda, lo cual permite
inferir la presencia de líneas de absorción correspondientes a la presencia de
atmósfera en el planeta. El primer reporte (Charbonneau et al., 2002) se basó
en datos tomados por el Telescopio Espacial Hubble en 600 nanómetros (nm)
del planeta HD 209458 antes mencionado, donde se encontraron las líneas de
absorción del sodio que habían sido predichas por los modelos teóricos de los
‘Júpiter calientes’ (Sudarsky et al., 2003).
La búsqueda se extendió a las regiones del infra-rojo (IR) donde se encontraron líneas de absorción de CO, H20 y CH4. Cabe destacar la importancia
que para la potencial habitabilidad planetaria tienen estas moléculas, aunque
los ‘Júpiter calientes’ no cumplen con otros requisitos indispensables para la
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existencia de vida. Se ha extendido la región del espectro en que se observa,
por ejemplo al ultravioleta (UV) y se han llevado a cabo estudios y detecciones que dan indicios de posibles estructuras de las atmósferas, por ejemplo la
presencia de nubes (Deming et al., 2005; Kosinen et al., 2010)

3.3. Astrometría de precisión
La detección de planetas en torno a estrellas mediante astrometría implica tener datos observacionales muy precisos de la posición de la estrella. Podemos
GH¿QLUHOPRYLPLHQWRSURSLRGHXQDHVWUHOODFRPRODPHGLGDGHOFDPELRGHVX
posición en el cielo a lo largo del tiempo, y permite determinar la velocidad
transversal de la estrella con respecto a la Tierra. En 1916 E. E. Barnard descubrió la estrella con mayor movimiento propio (10,3 segundos de arco/año)
y en 1969, Piet van de Kamp culmina más de 25 años de trabajo astrométrico
con el anuncio de dos planetas de tipo Júpiter en órbitas circulares de 12 y 26
años. Si bien errores en el método utilizado llevaron a concluir que ese anuncio era incorrecto, lo que podemos señalar de este antecedente histórico es la
idea central de que la posición de la estrella varía con el tiempo en el caso de
tener compañeros planetarios, pero que se requiere un tiempo de observación
prolongado.
Si consideramos el movimiento de la estrella y el planeta respecto a su
centro de masa, la variación de la posición de la estrella se puede calcular
como:

aE= ap MP/ME

(2)

donde MP y ME son las masas del planeta y la estrella y aE y ap son las distancias
al centro de masa de la estrella y el planeta respectivamente. A partir de esta
ecuación podemos ver que este método favorece la detección de planetas masivos distantes de la estrella. Asimismo, permite determinar la masa absoluta y
la inclinación del plano orbital del planeta, y dado que lo que se observa es la
variación angular, el efecto es más notorio en estrellas cercanas y siendo más
propicios hasta una distancia de algunos parsecs de la Tierra. En este momento
no se dispone de la precisión necesaria para aplicar exitosamente este método
y detectar un número apreciable de planetas, pero la situación seguramente
cambiará drásticamente a partir del 2012 en que se pondrá en órbita la misión
GAIA (ESA: Agencia Espacial Europea), cuyo objetivo es medir distancias y
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movimientos de 109 estrellas con una resolución de 10-20 micro segundos de
arco (para enfatizar la resolución de esta misión recordemos que la estrella de
Barnard tenía una variación de 10 segundos de arco/ por año)

 0LFUROHQWL¿FDGR
La teoría de la Relatividad General predice que la luz de un objeto fuente
puede ser desviada debido a su interacción con la masa de otro objeto que se
encuentra entre la fuente y el observador, haciendo variar su magnitud aparente durante el evento. Por analogía con fenómenos ópticos, a este fenómeno
se le llamó lente gravitacional, y cuando hablamos de detección de objetos
de masas del orden de estrellas o planetas, independientemente de lo débil
TXHSXHGDVHUVXLQWHQVLGDGHOIHQyPHQRVHGHQRPLQDPLFUROHQWL¿FDGR'RV
campañas de búsqueda se destacan en la utilización de este método: OGLE
(Optical Gravitational Lensing Experiment, Observatorio de las Campanas,
Chile, operado por la Carnegie Institution de Washington) (Abe, 2004) y MOA
(Microlensing Observations in Astrophysics, Japón/Nueva Zelandia) (Bond
et al., 2002)
Un reporte muy interesante (Gaudi et al., 2008) consistió en la comunicación del hallazgo de un sistema múltiple con planetas de 0,71 MJ y 0,27 MJ
y órbitas a una distancia a la estrella de ~ 2,3 y ~ 4,6UA. La estrella es de 0,5
Msol y se encuentra a una distancia de 1,5 kpc de la Tierra. Los autores señalan
que ‘2006-BLG-109Lb, c es como un sistema a escala de nuestro Sistema SoODUHQORTXHUH¿HUHDODUHODFLyQGHPDVDVGHGLVWDQFLDDODHVWUHOOD\FRQXQD
temperatura de equilibrio de los planetas similar a Júpiter y Saturno’

3.5. Observación directa
Como señalamos al principio, la observación directa —es decir capturar la luz
HQHOUDQJRGHOYLVLEOHRHO,5UHÀHMDGDSRUHOSODQHWDHQWRUQRDVXHVWUHOOD²HV
WUHPHQGDPHQWHGL¿FXOWRVRGHELGRDODUHODFLyQGHEULOORSODQHWDHVWUHOOD6LQ
embargo, en los últimos años ha sido exitosa la búsqueda de gigantes gaseosos
en órbitas lejanas a estrellas jóvenes (tipo espectral A). Los resultados más
notorios son los descubrimientos de planetas en torno a Fomalhaut, HR 8779
y Beta Pictoris (Kalas et al. 2008, Marois et al. 2008, Lagrange et al. 2010)

Todas estas estrellas son de tipo A y se encuentran a una distancia de la
Tierra del orden de 40 pc.
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Fig. 4 - Observación directa de un planeta extrasolar. Imagen reproducida con autorización de Lemarchand, (1992).

3.6.

Medición de los retardos en las señales de los
púlsares

Mide retardos temporales en la señal emitida por objetos no estrictamente
estelares (fuera de la secuencia principal), como púlsares, enanas blancas pulsantes y sub-enanas pulsantes tipo B.
Este método permitió la detección del primer sistema planetario extrasolar en torno a un púlsar en 1990 (Wolszczan & Frail 1992), y hasta 2010 ha
permitido detectar un total de 10 planetas alrededor de 6 púlsares. No obstante, esta metodología no se ha consolidado como un pilar fundamental en la
búsqueda de planetas del tipo terrestre dentro de las zonas de habitabilidad.
Los especialistas consideran que las hostiles condiciones ambientales alrededor de dichos planetas los hacen poco probables para el surgimiento y desarrollo de la vida.
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El desafío al modelo de formación de nuestro
Sistema Solar
4.1. Planetas masivos y gaseosos cercanos a su estrella.

Se han descubierto muchos planetas del tamaño y masa de Júpiter (y superiores) muy cerca de la estrella central. Esto contradice la hipótesis de la ‘línea
de hielo’.
Pero, como la primera técnica utilizada fue la de detección por variación
de la velocidad radial y la misma sigue siendo ampliamente utilizada (ver Sección 2.1), cuando la resolución es baja, solamente es posible detectar planetas
gigantes y el efecto es más notorio cuando los planetas están más cerca de la
estrella. Esto introdujo al principio un sesgo observacional que generaba la
impresión que la distribución de masas planetarias en nuestro Sistema Solar
era la excepción y no la regla.
El mecanismo de migración explica este tipo de escenarios. Los planetas
gigantes se formarían más allá de las respectivas líneas de hielo y luego migrarían hacia el interior. Este tipo de desplazamiento del planeta hacia la estrella
VHFRQRFHFRPRPLJUDFLyQGHWLSR,,6LXQSODQHWDHVVX¿FLHQWHPHQWHPDVLYR
(del orden de 10 masas terrestres o más) al terminar su formación, limpia la
zona del disco a su alrededor, pero en este proceso se da una interacción continua con el disco circundante.
Si consideramos la masa de un pequeño anillo de gas es exterior a la órbita del planeta, éste girará más despacio en torno a la estrella y por intercambio
de cantidad de movimiento el planeta acelerará el gas enviándolo hacia afuera,
mientras que él se enlentece.
Si por el contrario, analizamos el mismo proceso pero para un anillo de
gas interior al planeta, ahora éste frenará el gas enviándolo hacia adentro,
pero el planeta se acelera. Si esta interacción con el interior y el exterior fuera
lineal, el planeta compensaría el cambio en su cantidad de movimiento con
la región interior y exterior. Pero como la zona externa de gas es mayor, el
resultado neto es que el planeta experimenta un torque que lo frena en cada
interacción y comienza a describir un movimiento espiral hacia la estrella
(Raymond et al., 2006; Trilling et al., 2002). Cabe destacar que escenarios de
migración planetaria han sido ampliamente estudiados para nuestro propio
Sistema Solar, i.e. (Tsiganis et. al, 2005; Levison y Morbidelli, 2003)
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Recientemente, Howard et al. (2010) realizaron un estudio de la tasa de
aparición de planetas extrasolares cercanos a su estrella (con períodos orbitales menores que 50 días) basándose en mediciones Doppler de 166 estrellas
de tipo solar. En este estudio se encontró que la región de exoplanetas con
masas entre 5 y 30 masas terrestres y período orbital inferior a 50 días está
bien poblada, lo cual nuevamente entra en contradicción con las predicciones
teóricas. La extrapolación de una ley de potencias que ajustó las mediciones
predice que el 23% de las estrellas de tipo solar albergan planetas de masa
terrestre (0,5 – 2,0 MTierra) en órbitas cercanas.

4.2. Planetas alrededor de estrellas enanas de tipo M
Las estrellas de tipo espectral M son estrellas ‘frías’ y pequeñas, pero constituyen el 70 % de las estrellas en la vecindad solar (Tarter et al. 2007). Su rango
de masas está entre 0,5 MSOL y 0,1 MSOL, por lo cual son poco brillantes. Sin
embargo, los programas de búsqueda de planetas extrasolares han comenzado
a incluírlas entre sus objetivos por motivos relacionados con la larga vida de
estas estrellas y la ubicación relativa de la línea de hielo (concepto que describimos en la sección 1)

4.3. La metalicidad de la estrella
Un aspecto que puede estar relacionado con la migración planetaria es que
la mayoría de los gigantes gaseosos se han encontrado en estrellas de considerable metalicidad, es decir que la relación [Fe/H] es del orden de 0,2 o
mayor (Marcy et al., 2005; Sozzetti et al., 2009). Una explicación posible es
que debido a la migración hacia la estrella, planetas menos masivos y rocosos
no puedan haber frenado su movimiento hacia el interior y terminaran colisionando con la estrella, enriqueciéndola en materiales pesados (Israelian et
al., 2001) mientras que los ‘Júpiter calientes’ detuvieron su migración a corta
distancia la estrella central. El otro escenario es que la condición para que se
formen planetas es un disco enriquecido en materiales pesados (aquellos que
no son hidrógeno ni helio), lo que lleva a que la propia estrella tenga una metalicidad importante (Fischer y Valenti, 2005). Cabe destacar que la relación
causa-efecto es opuesta en estas dos explicaciones.
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Conclusiones

En los 15 años que han transcurrido desde el reporte de Mayor y Queloz de
un planeta en torno a una estrella que no es nuestro Sol, y mediante la aplicaFLyQGHOGHOPpWRGRFLHQWt¿FRKR\VDEHPRVTXHHOVXHxRGH*LRUGDQR%UXQR
es una realidad. Se han detectado mas de 500 planetas extrasolares, algunos
formando sistemas múltiples.
El avance continuo, tanto de herramientas que posibilitan modelos teóricos (por ejemplo software y hardware), como tecnológicos (telecomunicaciones, poder de resolución de los instrumentos, redes de almacenamiento
de datos) ha posibilitado el uso de distintos métodos desde la Tierra y desde
misiones en órbita. Esto ha posibilitado que a las detecciones de inhóspitos
planetas gaseosos cercanos a su estrella les hayan sucedido reportes de planetas rocosos, cada vez más parecidos a la Tierra. Durante la redacción de este
texto, el 29 de Setiembre de 2010, se reporta el descubrimiento de Gliese581g
(Vogt et al., 2010), el primer planeta de tamaño del orden del nuestro, con graYHGDGVX¿FLHQWHSDUDSRVHHUDWPyVIHUD\GHQWURGHORTXHVHFRQVLGHUDOD]RQD
GHKDELWDELOLGDGFRQODSRVLELOLGDGGHDJXDOtTXLGDHQVXVXSHU¿FLH3RFRV
días más tarde, el 11 de octubre de 2010, un investigador de otro equipo de
búsqueda, cuestiona la existencia de ese planeta asociando el error a la interpretación de los datos utilizados en los que faltaba incluir medidas del presente año (Kerr, 2010). Como es fácil concluir, no solamente es importante contar
con una cantidad relevante de datos, sino que las interpretaciones son también
polémicas. El debate respecto a la existencia de Gliese 581g continúa.
Los análisis de atmósferas que ya han comenzado y que siguen perfeccionándose nos dirán si en algún planeta existen trazas de vida; un exceso de
oxígeno puede indicar la presencia de análogos a las algas verde-azules que
llevaron a nuestra Tierra a tener el 21% de oxígeno que tiene hoy nuestra
atmósfera. Lo mismo puede ocurrir con el metano o con otros compuestos
químicos asociados a actividad biológica (ver capítulo de A. Segura). Puede
ser que esa vida sea lo que consideramos simple o primitiva en nuestra evolución, es también posible que haya tomado otros caminos evolutivos y rutas
metabólicas. Eventualmente puede haber desarrollado la capacidad de comunicarse, lo que implicaría un complejo sistema nervioso asociado a lo que
denominamos inteligencia. En cualquier caso, independientemente de que las
generaciones venideras sean capaces de detectar vida o no en otros planetas,
el conocimiento que se irá adquiriendo será enorme y en el camino aprenderemos mucho más de nosotros mismos y de nuestro planeta.
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“A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no.
En cualquiera de los dos casos la conclusión es asombrosa.”
Carl Sagan (1934-1996)

Referencias
Abe, F. et al. Search for Low-Mass Exoplanets by Gravitational Microlensing at High
0DJQL¿FDWLRQScience, vol. 305: 1264 – 1266, 2004.
Bond, I. et al. Study by MOA of extrasolar planets in gravitational microlensing events of high
PDJQL¿FDWLRQMNRAS, vol. 333: 71, 2002.
Borucki, W. et al. Kepler’s Optical Phase Curve of the Exoplanet HAT-P-7b, Science, vol. 325:
709, 2009.
Brown, T., Charbonneau, D., Ronald L., Gilliland, R., Noyes, R. y Burrows, A. HST TimeSeries Photometry of the Transiting Planet of HD 209458, Astrophysical Journal, vol.
552: 699, 2001.
Butler, R., Vogt, S., Marcy, G., Debra, A., Fischer, D., Wright, J., Henry, G., Laughlin,
G y Lissauer, J. A Neptune-Mass Planet Orbiting the Nearby M Dwarf GJ 436,
Astrophysical Journal, vol. 617: 580. 2004.
Charbonneau, D., Brown, T., Noyes, R. y Gilliland, R. Detection of an Extrasolar Planet
Atmosphere, ApJ, vol 568: 377, 2002.
Charbonneau, D., Brown, T., Latham, D. y Mayor, M. Detection of Planetary Transits Across
a Sun-like Star, Astrophysical Journal Letters, vol.529: 45, 2000.
Deming, D., Brown, T., Charbonneau, D., Harrington, J. y Richardson, L. A new search for
carbon monoxide absorption in the transmission spectrum of the extrasolar planet HD
209458b, Astrophysical Journal, vol.622: 1149, 2005.
Fischer, D. y Valenti, J. The Planet-Metallicity Correlation. Astrophysical Journal vol.
622:1102, 2005.
Gaudi, et al. Discovery of a Jupiter/Saturn Analog with Gravitational Microlensing. Science,
vol. 319: 927, 2008.
Henry, G., Marcy, G., Butler, P. y Vogt, S. A transiting “51-Peg-like” planet, Astrophysical
Journal Letters, vol. 529: 41, 2000.
Howard, A.W. et al. The Occurrence and Mass Distribution of Close-in Super-Earths, Neptunes
and Jupiters, Science, vol. 330: 653, 2010.
Israelian, G., Santos, N., Mayor, M. y Rebolo, R. Evidence for planet engulfment by the star
HD82943, Nature, vol. 411: 163, 2001.
Kalas P. et al. Optical images of an exosolar planet 25 light years from Earth, Science, vol.
322:1345, 2008.
Kerr, R. First Goldilocks Exoplanet may not exist. Science, vol. 330:433.2010

122

Andrea Sánchez-Saldías

Knutson, H., Charbonneau, D., Noyes, R., Brown, T. y Gilliland, R. Using stellar limbGDUNHQLQJ WR UH¿QH WKH SURSHUWLHV RI +' E Astrophysical Journal, vol. 655:
564, 2007.
Koskinen, T. et al. Characterizing the thermosphere of HD209458b with UV transit
observations. Astrophysical Journal, vol. 723: 116, 2010.
Lagrange, A-M. et al. A giant planet imaged in the disk of the young star Beta Pictoris. Science,
vol. 329: 57, 2010.
Léger, A. et al. Transiting exoplanets from the CoRoT space mission, Astronomy and
Astrophysics, vol. 506: 287, 2009.
Lemarchand, G. A., El llamado de las estrellas, Buenos Aires, Lugar Editorial, 1992.
Levison H. y Morbidelli, A. The formation of the Kuiper belt by the outward transport of
bodies during Neptune’s migration. Nature, vol. 426: 419, 2003.
Marois C. et al. Direct imaging of multiple planets orbiting the star HR 8799. Science, vol.
322: 1348, 2008.
Marcy, G., Butler, R., Fischer, D., Vogt, S., Wright, J., Tinney, C. y Jones, H. Observed
Properties of Exoplanets: Masses, Orbits, and Metallicities. Progress of Theoretical
Physics Supplement, vol. 158, 2005
Mayor, M. y Queloz, D. Jupiter-Mass Companion to a Solar-Type Star, Nature, vol. 378: 355,
1995.
Nakajima, T., Oppenheimer, B., Kulkarny, S., Golimowsky, D., Mathews, K. y Durrance,
S. Discovery of a cool brown dwarf. Nature, vol. 378: 463. 1995
Pal, A. et al. HAT-P-7b: An extremely hot massive planet transiting a bright star in the Kepler
¿HOGAstrophysical Journal, vol. 680: 1450, 2009.
Queloz, D. et al. The CoRoT-7 planetary system: two orbiting super-Earths. Astronomy and
Astrophysics, vol. 506: 303-319. 2009
Raymond, S., Mandell, A., y Steinn S. Exotic Earths: Forming Habitable Worlds with Giant
Planet Migration. Science, vol. 313:1413. 2006.
Sozzetti, A. et al. On the Frequency of Gas Giant Planets in the Metal-Poor Regime. Proceedings
of the International Astronomical Union, vol. 5: 416. 2009.
Sudarsky, D., Burrows, A. y Hubeny, I. Theoretical Spectra and Atmospheres of Extrasolar
Giant Planets, Astrophysical Journal, vol.588: 1121, 2003.
Tarter, J.C. et al. A re-appraisalof the habitability of planets around M dwarf stars. Astrobiology,
vol.7: 30, 2007.
Trilling, D., Lunine, J. y Benz, W. Orbital migration and the frequency of giant planet
formation. Astronomy and Astrophysics vol. 394: 241, 2002.
Tsiganis, K., Gomes, R., Morbidelli, A. y Levison, H. Origin of the orbital architecture of the
giant planets of the Solar System, Nature vol. 435: 459, 2005.
Vogt, S., Butler, P., Rivera, E., Haghighipour, N., Henry, G. y Williamson, M. The LickCarnegie Exoplanet Survey: A 3.1MT Planet in the Habitable Zone of the Nearby M3V
Star Gliese 581. Astrophysical Journal (en prensa), 2010.
Wolszczan, A. y Frail, D. A planetary system around the millisecond pulsar PSR1257+ 12,
Nature, vol. 355: 145, 1992.

Capítulo 6

Cometas y su relevancia para el origen y
desarrollo de la vida
Julio Ángel Fernández1
Resumen: Los cometas son los cuerpos más primitivos del Sistema Solar
que se conocen. Su origen se remonta a la formación del propio Sistema
Solar, en el disco protoplanetario de polvo y gas que rodeaba al naciente Sol.
En dicho disco se formaron, por condensación y posterior aglomeración de
granos, pequeños cuerpos sólidos -denominados planetesimales- que por
posterior acreción formaron los planetas. Los planetesimales formados en
la región planetaria exterior resultaron ricos en hielo de agua y compuestos
de carbono. El hielo en el interior de cuerpos formados a partir de estos
planetesimales se pudo haber derretido dando origen a océanos subterráneos
que en algunos casos se pueden haber preservado hasta el presente. Ya que
la vida está asociada a la presencia de agua líquida y compuestos ricos en
carbono, los cometas y otros objetos ricos en hielo como los satélites de los
planetas gigantes y los objetos transneptunianos, aparecen como objetos
interesantes para la búsqueda de vida, o al menos ambientes prebióticos
más allá de la Tierra. Incluso los cometas pudieron haber aportado a
través de impactos los ingredientes necesarios a la Tierra primitiva para la
emergencia de la vida.
Abstract: Comets are the most primitive objects known in the solar system.
Their origin dates back to the formation of the solar system itself, in the
protoplanetary disk of dust and gas that surrounded the nascent Sun. In
such a disk, small solid bodies -called planetesimals- formed what, by later
accretion, grew to planets. The planetesimals formed in the outer planetary
region turned out to be rich in water ice and carbon compunds. The water
ice in the interior of bodies formed with these planetesimals could have
melted, giving rise to underground oceans that, in some cases, could
have been preserved until the present time. Since life is associated to the
presence of liquid water and carbon-rich compounds, comets and other icerich objects, like satellites of the giant planets and transneptunian objects,
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appear as interesting candidates for the search for life or, at least, prebiotic
environments beyond the Earth. Comets could have even supplied through
impacts the necessary ingredients to the primitive Earth for the emergence
of life.

1.

La formación del Sistema Solar. El concepto de
“línea de nieve”

Para entender la relevancia de los cometas dentro de contextos astronómicos, cosmogónicos y de emergencia de vida, debemos comenzar analizando
brevemente las teorías de formación del Sistema Solar y de otros sistemas
planetarios.
El Sistema Solar se formó a partir de la contracción gravitacional de una
nube de polvo y gas, similar a las que se observan actualmente en otras regiones de nuestra galaxia y de otras galaxias. Las observaciones muestran que
una estrella no se forma aislada sino en grupos formando lo que se denomina
un cúmulo de estrellas (Figura 1). Las nubes moleculares en donde se forman
nuevas estrellas tienen temperaturas muy bajas del orden de T 10 K y densidades del orden de n ~ 102 moléculas H2 cm-3, llegando en las regiones más
densas hasta n ~ 104-5 moléculas H2 cm-3 (ver, p. ej., Blitz 1993). Es justamente
en las zonas más densas donde la materia puede contraerse en protoestrellas,
cuando la autogravedad de una región densa supera a la presión de gas que se
opone a la contracción, es decir cuando:
Autogravedad > Presión térmica
que se traduce en la condición para la masa mínima MJ que puede colapsar
de:

(1)
donde MJ se conoce como la masa de Jeans. Si sustituimos en esta ecuación
los valores numéricos de temperatura y densidad indicados más arriba obtenemos: MJ 1MSolar. Es decir, el colapso gravitacional se produce justamente
para masas típicas del orden de la del Sol (MSolar).
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Fig. 1 - El cúmulo del Trapecio en la nebulosa de Orión (NASA-Hubble Space Telescope).

El telescopio espacial Hubble mostró impresionantes imágenes de estrellas en formación rodeadas de discos de polvo y gas (Figura 2), conocidos
como discos protoplanetarios, en donde presumiblemente con el tiempo se
formarán planetas (p. ej. Beckwith & Sargent 1993). Presumimos que nuestro
propio Sistema Solar se formó en una forma similar. Es interesante notar que
en las nubes moleculares gigantes, donde se forman estrellas, se han detectado
una gran cantidad de moléculas orgánicas que luego se van a incorporar a los
cuerpos que se formen en esas regiones.
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Fig. 2 - Imágenes del Telescopio Espacial Hubble de 2 discos protoplanetarios en la nebulosa de Orión
iluminados en sus zonas centrales por la luz proveniente de sus estrellas jóvenes (McCaughrean & O’Dell
1996).

Se encuentra que la vida media de los discos protoplanetarios es de unos
~ 10 DxRV(OJDVFLUFXQGDQWHHVEDUULGRSRUHOIXHUWHÀXMRGHUDGLDFLyQ89GH
estrellas cercanas calientes de los tipos O y B, y/o por fuertes vientos estelares
desde la estrella central (Hollenbach et al. 2000). La relativa corta vida de los
discos protoplanetarios indica que los planetas se deben formar rápidamente,
en caso contrario el material del disco se dispersaría, dejando a la estrella central sin planetas, o con planetas muy pequeños. Estas observaciones sugieren
que en nuestro Sistema Solar los planetas gigantes gaseosos Júpiter y Saturno tuvieron que formarse rápidamente para capturar sus extensas envolturas
gaseosas de hidrógeno y helio, posiblemente en escalas de tiempo de ~< 107
años.
Podemos resumir la formación del Sistema Solar en las etapas que se
muestran en Figura 3. A partir del colapso de una nube de gas y polvo, denominada nebulosa solar, se forma el protosol rodeado de un disco achatado
producto de su rotación alrededor del protosol (Figura 3a). La mayor densidad dentro del disco permite la condensación en granos y su posterior acreción
hasta formar multitud de pequeños cuerpos del tamaño de algunos km denominados planetesimales (Figura 3b). Los planetesimales continuan creciendo
por colisiones mutuas hasta dejar unos pocos planetas aislados entre sí en
órbitas cuasi circulares y coplanares (Figura 3c). Los planetas desvían los planetesimales residuales por perturbaciones gravitacionales hacia las regiones
interiores cercanas al Sol y hacia el exterior (Figura 3d)
4
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Fig. 3 - Las distintas etapas de la formación del Sistema Solar y la dispersión del material residual: (a)
Colapso gravitacional de la nube de gas y polvo en el protosol y el disco protoplanetario; (b) formación
en el disco de planetesimales de tamaño típico de algunos km; (c) acumulación de planetesimales en un
número reducido de embriones planetarios; (d) crecimiento oligárquico en unos pocos planetas masivos
y dispersión de los planetesimales residuales por interacciones gravitacionales con los planetas formados
(Fernández 2005).

1.1.

Condensación de los diferentes materiales en función
de la distancia heliocéntrica

Las temperaturas en el disco protoplanetario eran muy elevadas en las zonas
próximas al Sol, entre aproximadamente 300 y 1000 Kelvin en la zona donde
se formaron los planetas terrestres, lo que no permitió que el agua condensara.
Sólo los materiales más refractarios, como el Fe, Ni, y diversos óxidos metálicos y silicatos, condensaron en esa zona y constituyeron la materia prima de
los planetas terrestres. Los materiales más volátiles como el agua y compuesWRVFDUERQRVRVVHLQFRUSRUDURQDSRVWHULRULJUDFLDVDOÀXMRGHPDWHULDOGHVGH
zonas exteriores más frías del disco protoplanetario. Gracias a este material
ODYLGDÀRUHFLyHQOD7LHUUD6LQHODJXD\ODPDWHULDRUJiQLFDQXHVWURSODQHWD
hubiera permanecido como un cuerpo rocoso totalmente árido.
En la zona del cinturón asteroidal, las temperaturas del disco eran lo su¿FLHQWHPHQWHEDMDV ~< 250 Kelvin) como para que el agua condensara, apor-
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tando entonces más materia prima sólida a los planetesimales allí formados y
con una composición rica en agua. Ese borde de transición en el disco protoplanetario entre la condensación y no condensación del agua se denomina la
línea de nieve. Los planetas gigantes se formaron muy rápidamente al disponer en su entorno de mayor cantidad de material sólido gracias a la condensación del vapor de agua. Una vez que sus núcleos sólidos crecieron hasta masas
varias veces superiores a la de la Tierra, pudieron capturar gravitacionalmente
grandes cantidades de H y He de la nebulosa solar. Los fuertes campos gravitacionales de los planetas gigantes dispersaron los planetesimales residuales
ricos en hielo, parte de esos planetesimales alcanzaron la zona de los planetas
terrestres de composición rocosa, dotándolo de una capa exterior rica en agua
y compuestos orgánicos (p. ej. Chyba 1987, Ip & Fernández 1988). No se
puede pues dejar de señalar la potencial relevancia de este proceso para el
desarrollo de la vida en la Tierra.

1.2.

La edad de la Tierra y del Sistema Solar

El método más preciso para datar la antigüedad de la Tierra y del Sistema Solar (asumiendo que la formación fue simultánea) es el basado en el decaimiento radioactivo de ciertos isótopos de larga vida (ver Tabla 1). Se han datado
hasta el momento con este método rocas terrestres, lunares y meteoritos. Los
resultados muestran que la edad del Sistema Solar es de unos 4600 millones
de años. En comparación, los registros más antiguos de fósiles es de unos
3500 millones de años y hay indicios de que la vida ya estaba presente en la
Tierra hace 3800 millones de años (Schidlowski 1988).

Tabla 19LGDVPHGLDVGHDOJXQRVLVyWRSRVGHXVRFRP~QHQJHRFURQRORJtD

Padre
40

K

Hijo(s) estable(s)
40

Ar, 40Ca

87

87

Rb

232

Th

208

Sr
4

Pb, He

9LGDPHGLDW1/2 (Gyr)
1,25
48,8
14

235

207

Pb, 4He

0,704

238

206

Pb, 4He

4,47

U
U
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Los cometas provienen de las poblaciones residuales ricas en hielo (formados
más allá de la línea de nieve) que permanecieron luego de la formación de
los planetas en ciertos nichos estables del Sistema Solar. Sus apariciones son
en algunos casos espectaculares pues muestran una cabellera o coma y dos o
más colas dirigidas en la dirección opuesta al Sol (Figura 4). No es de extrañar entonces que los cometas hayan despertado la atención y el temor de la
gente desde la más remota antigüedad. Para una revisión histórica se pueden
consultar los libros de Bailey et al. (1990) y Yeomans (1991). En épocas más
recientes estos objetos comenzaron a ser analizados desde otro punto de vista:
no como mensajeros de la destrucción, sino como los que pudieron proporcionar los materiales básicos para el surgimiento de la vida en la Tierra (ver el
trabajo pionero de Oró 1961).

Fig. 4 - Imagen CCD del cometa C/2000 WM1 (LINEAR) obtenida con el Telscopio Centurión de 46 cm
del Observatorio Astronómico de Los Molinos (cortesía Raúl Salvo y Santiago Roland, OALM).

2.1.

Características de sus órbitas

Al contrario de las órbitas de los planetas que son casi circulares y coplanares,
los cometas se mueven en general en órbitas muy excéntricas con períodos
orbitales muy variados, que van desde algunos años hasta millones de años, e
LQFOLQDFLRQHVPX\GLYHUVDVGHD/DDPSOLWXGGHVXyUELWDHVWiGH¿QLGD
por el semieje mayor a, que está relacionado a su período orbital a través de
la 3ra Ley de Kepler: P=a3/2 (P en años, a en UA2). Otros elementos son la
2

La unidad astronómica (UA) es la distancia media Tierra-Sol = km
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excentricidad eTXHGH¿QHODIRUPDGHODyUELWD\ODLQFOLQDFLyQi con respecto
al plano de la eclíptica (Figura 5). La distancia al perihelio qQRVGH¿QHOD
distancia de mínimo acercamiento al Sol y está dada por: q=a(1– e).

Fig. 5 - Elementos orbitales (tomado de Fernández 2005).

Un parámetro importante de la órbita de un cometa es su energía orbital E que
está dada por

(2)

donde G es la constante de gravitación universal y MSolar la masa del Sol. Expresaremos la energía por la variable más conveniente x 1/a, que es la inversa del semieje mayor de la órbita. Referida a esta variable, tendremos que una
órbita elíptica tiene una energía x > 0, una órbita parabólica x = 0, mientras
que una órbita hiperbólica x < 0.
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 &ODVL¿FDFLyQGHFRPHWDV
7UDGLFLRQDOPHQWH VH KDQ FODVL¿FDGR ORV FRPHWDV GH DFXHUGR D VXV SHUtRGRV
orbitales en tres tipos:
1) Cometas de largo período (P > 200 años)
2) Cometas tipo Halley (20 < P < 200 años)
3) Cometas de la Familia de Júpiter (P < 20 años)
Los cometas de largo período (CLP) muestran órbitas con inclinaciones
aleatorias entre 0° y 180°, los cometas de tipo Halley muestran también órbitas con todas las inclinaciones en el rango (0° , 180°) aunque hay un neto predominio de órbitas directas (es decir, con inclinaciones i < 90°), mientras que
los cometas de la Familia de Júpiter (CFJ) tienen inclinaciones típicas bajas (i
<
30°). Debemos aclarar que los límites establecidos son convencionales. No
~
REVWDQWHORVWLSRVGH¿QLGRVFDUDFWHUL]DQEDVWDQWHELHQDSREODFLRQHVFRPHtarias procedentes de distintas fuentes.

3.

Los grandes reservorios cometarios: la nube de
Oort y el cinturón transneptuniano

En 1950 el astrónomo holandés Jan H. Oort notó que una gran proporción de
CLPs tenían energías en el estrecho rango 0 < x < 100 (en unidades de 10-6
UA-1) (o sea, semiejes mayores a > 104 UA) (Figura 6). Esa gran concentración de cometas en órbitas cuasiparabólicas indicaba que a distancias superiores a las 104 UA existía una población de cometas muy numerosa, que Oort
(1950) estimó en 1011. En honor a este astrónomo esta población de cometas se
denominó Nube de Oort. Es de destacar en Figura 6 el muy pequeño número
de cometas con órbitas originales hiperbólicas (x < 0), lo que sugiere que los
cometas son miembros del Sistema Solar y no provienen del espacio interestelar. Por órbitas originales entendemos aquellas que tienen los cometas antes de
LQJUHVDUDODUHJLyQSODQHWDULD\VHUSHUWXUEDGRVSRUORVSODQHWDVTXHPRGL¿FDQ
sus órbitas. Si los cometas fueran intrusos provenientes del espacio interestelar, tendríamos que observar que sus órbitas originales son hiperbólicas.

132

Julio Ángel Fernández

Fig. 6 - Distribución de las energías orbitales de cometas de largo período con energías x < 500 × 10-6 UA-1
(semiejes mayores a > 2000 UA). La muestra de cometas fue extraída del catálogo de Marsden & Williams
(2008).

La nube de Oort se formó con aquellos planetesimales ricos en hielo que
fueron desviados por las perturbaciones de los planetas gigantes hacia órbitas
cuasiparabólicas (distancias >~104 UA). A esas distancias están sujetos a las
perturbaciones de estrellas cercanas (Oort 1950) y a la fuerza de marea del
disco galáctico (p. ej. Torbett 1986), las cuales cambian esencialmente las
distancias perihélicas y las inclinaciones de sus órbitas. Esto último explicaría
porqué los cometas, aun habiéndose formado en el disco protoplanetario en
órbitas de pequeñas inclinaciones, han adquirido con el tiempo una distribución espacial esférica en la nube de Oort.
Los astrónomos Kenneth E. Edgeworth y Gerard Kuiper también especularon que más allá de Neptuno debió permanecer un cinturón de numerosos
objetos pequeños que, dadas las bajas densidades en esas distantes regiones,
no pudieron aglomerarse en un planeta único (Edgeworth 1949; Kuiper 1951).
Más adelante, el autor de esta nota (Fernández 1980) sugirió que objetos de
ese cinturón, por entonces hipotético, eran la fuente de los CFJs. Finalmente,
después de varios años de búsquedas infructuosas, en 1992 David Jewitt y
Jane Luu descubrieron el primer objeto de ese cinturón, denominado 1992
QB1 (Jewitt & Luu 1993). En la actualidad el número de objetos transneptunianos descubiertos sobrepasa el millar. En realidad, Plutón -descubierto en
1930- se considera hoy como el primer objeto descubierto de ese cinturón.
De acuerdo a la nueva nomenclatura aprobada por la Asamblea General de la

Capítulo 6 - Cometas y su relevancia para el origen y desarrollo de la vida

133

8QLyQ$VWURQyPLFD,QWHUQDFLRQDOHQ3OXWyQHVGH¿QLGRFRPRXQ¶SODneta enano’ o plutoide.

Fig. 7 - Esquema que muestra la distribución de las diferentes poblaciones de objetos ricos en hielos del
Sistema Solar, yendo desde los cometas de la Familia de Júpiter, Centauros, objetos transneptunianos, hasta
ODQXEHGH2RUW/DVÀHFKDVFXUYDGDVUHSUHVHQWDQODYtDGHLQJUHVRDODUHJLyQSODQHWDULDGHFRPHWDVGHOD
nube de Oort. Los círculos concéntricos punteados indican distancias en UA (Fernández 2005).

Las distintas poblaciones de pequeños cuerpos del Sistema Solar se
muestran en Figura 7. Debido a las perturbaciones de estrellas cercanas y la
fuerza de marea del disco galáctico, algunos cometas de la nube de Oort son
inyectados en la región planetaria, pudiendo en ese caso ser detectados desde
OD7LHUUD&RPRVHYHHQOD¿JXUDORVFRPHWDVGHODV]RQDVH[WHULRUHVGHOD
nube de Oort pueden ser inyectados directamente en las vecindades del Sol
donde pueden eventualmente ser detectados como nuevos. Las perturbaciones
planetarias también pueden atraer algunos objetos del cinturón transneptuniano (o cinturón de Edgeworth-Kuiper) hacia la región planetaria. Mientras se
encuentran en la región de los planetas gigantes, en su tránsito hacia la región
planetaria interior, se denominan Centauros$TXHOORVTXH¿QDOPHQWHOOHJDQD
las cercanías de Júpiter y son transferidos a la región planetaria interior pasan
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a denominarse cometas de la Familia de Júpiter (Levison & Duncan 1997). En
la región fuente (el cinturón transneptuniano) los objetos tiene bajas inclinaciones y esta propiedad se mantiene en los Centauros y CFJs.

4.

El núcleo cometario

Los núcleos sólidos de la mayoría de los cometas observados tienen tamaños
entre algunas décimas km y ~10 km. El material cometario parece ser muy poroso y frágil, como lo sugieren las frecuentes fragmentaciones observadas de
núcleos cometarios. La densidad media estimada es de apenas 0,4 g cm-3 (Sosa
& Fernández 2009). Es posible que en vez de un núcleo fuertemente consolidado, se tenga un aglomerado de partículas y fragmentos de distinto tamaño
con muy poca cohesión interna, modelo denominado de “pila de escombros”
(o “rubble pile”) (Weissman 1986) (Figura 8). La alta porosidad y débil consistencia sugieren que el material cometario nunca ha sido compactado por altas presiones ni cocinado en interiores calientes. Sin embargo, como veremos
más adelante, la situación puede ser distinta en objetos más grandes.

Fig. 8 - Imágenes de los cometas 1P/Halley (superior izquierda) (ESA/Max-Planck-Institut für Aeronomie), 19P/Borrelly (superior derecha) (NASA/JPL), 9P/Tempel 1 (inferior izquierda) (NASA/JPL) y 81P/
Wild 2 (inferior derecha) (NASA/JPL), tomadas desde sondas espaciales a corta distancia. En el panel
de la derecha se presenta el modelo del núcleo cometario de Weissman (1986) de la ’pila de escombros’
(’rubble-pile’).
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Composición química

Las proporciones de los distintos elementos en el material cometario parecen
ser similares a las del Sol, con las únicas excepciones del hidrógeno, helio y
posiblemente neón, que están fuertemente empobrecidos en los cometas. Aún
así, si bien el hidrógeno no está presente como elemento, lo está a través de
diversos compuestos hidrogenados, el más abundante de los cuales es el agua.
Otros compuestos ricos en los elementos químicamente activos más abundantes en el universo: C, H, O y N, son también abundantes en los cometas. Las
proporciones de las distintas moléculas gaseosas observadas en las comas de
los cometas se muestran en Tabla 2. En cantidades aun menores se detectaron
otras moléculas de interés biológico: HNCO, HC3N, OCS, H2CS, NH2CHO,
HCOOH, HCOOCH3, CH3CHO, HNC, C2H2, C2H6.

Tabla 2 - Abundancias relativas de especies moleculares en cometas

Molécula

Fracción de masa

H2O

~ 100

CO

~ 7-8

CO2

~3

H2CO (formaldehido)

~ 0-5

NH3

~ 1-2

HCN
CH3OH (metanol)

<
~

0,02-0,1
~ 1-5

El agua y demás volátiles se encuentran congelados en el núcleo cometario
mezclado con partículas de polvo constituidas por materiales refractarios como
los silicatos, y compuestos orgánicos de los elementos C, H, O y N (“partículas CHON”) no volátiles. Sólo cuando el cometa se acerca al Sol es que el
agua y los volátiles se subliman arrastrando consigo las partículas de polvo.
Una vez liberadas, estas partículas están sujetas a la presión de la radiación
solar que las proyecta en la dirección opuesta al Sol dando forma a la cola de
polvo. La radiación solar también ioniza las moléculas y los iones formados,
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en particular los más abundantes CO+ y N2+, son también proyectados en la
dirección opuesta al Sol en este caso por el viento solar.

4.2.

Contribución de material cometario a la masa de los
planetas terrestres en sus últimas etapas de formación

Como dijimos anteriormente, los planetas gigantes recién formados dispersaron los objetos residuales de sus zonas de formación. Parte de esos objetos de
naturaleza cometaria fueron a parar a la región de los planetas terrestres compuestos por material refractario (silicatos, óxidos metálicos, hierro, níquel),
dotándolos de una capa exterior rica en agua y otras sustancias volátiles. En la
Tabla 3 se muestran estimaciones de varios autores de la cantidad de material
cometario que atrapó la Tierra primitiva y en qué período de tiempo.
Tabla 3 - Materia cometaria atrapada por la Tierra

Materia cometaria (g)

Tiempo (años)

Referencia

2,0 × 1014-18

2,0 ×109

Oró (1961)

Acreción tardía

Whipple (1976)

Acreción tardía

Sill & Wilkening (1978)

25-26

1,0 × 10

3,5 ×1021
23

9

4,5 ×10

Chang (1979)

2,0 × 1022

4,5 ×109

Pollack & Yung (1980)

1,0 × 1023

2,0 ×109

Oró et al. (1980)

1,0 × 1024-25

1,0 ×109

Delsemme (1984, 1991)

6,0 × 1024-25

1,0 ×109

Ip & Fernández (1988)

23-26

9

7,0 × 10

1,0 × 10

4,5 ×10

Chyba et al. (1990)

3,0 × 1024-25

algunos 108

24-25

7

4,5 × 10

algunos 10

Fernández & Ip (1997)
Brunini & Fernández (1999)

(*) Los valores citados antes de 1997 fueron tomados de la Tabla de Oró & Lazcano (1997).

La mayoría de los resultados de Tabla 3 sugerirían que el material cometario
SURYHQLHQWH GH OD UHJLyQ GH ORV SODQHWDV JLJDQWHV IXH VX¿FLHQWH FRPR SDUD
abastecer a todos los océanos terrestres, más el agua contenida en la atmósfera, corteza y manto, estimada en ~3×1024 g. Yendo aun más lejos, podríamos
especular que sin esta contribución la Tierra hubiera permanecido como un
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objeto árido y sin vida. Sin embargo el cociente de isótopos de deuterio e hidrógeno (D/H) observado en 3 cometas mostró ser un factor ~2 mayor que el
observado en los océanos terrestres (Figura 9), lo cual indica que los cometas
no pudieron ser los contribuyentes principales.

Fig. 9 - Distribucón del cociente de isótopos D/H en una muestra de meteoritos del tipo de las condritas
carbonosas (tomado de Robert 2003). Se indican también los valores correspondientes al agua oceánica y
los valores medidos en los cometas 1P/Halley, C/1995 O1 (Hale-Bopp) y C/1996 B2 (Hyakutake) (Fernández 2005).

9HPRVWDPELpQHQOD)LJXUDTXHKD\XQDEXHQDFRUUHVSRQGHQFLDGHO
cociente D/H de los océanos terrestres con el observado en el tipo de meteoritos denominados condritas que provienen de cinturón de asteroides y corresponden a fragmentos producidos en colisiones mutuas de asteroides. El
empobrecimiento en deuterio en el agua de las condritas se explicaría si el
hielo en el disco protoplanetario hubiera pasado por fases de sublimación/
recondensación, como presumiblemente fue el caso en la región del disco
protoplanetario próximo a la línea de nieve donde se formaron las condritas
(parte exterior del cinturón de asteroides). Las moléculas de agua sublimadas
enriquecidas en deuterio (que responden a la fórmula HDO) en la fase gaseosa pueden intercambiar el deuterio con el hidrógeno nebular en moléculas de
agua de esta manera (Delsemme 1999):
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HDO + H2 Q H2O + HD
Es decir que quedará como producto moléculas de agua común e hidrógeno enriquecido en deuterio. El agua empobrecida en deuterio se recondensó
o incorporó a las moléculas de los minerales formando silicatos hidratados.
Con esta materia prima conteniendo agua empobrecida en deuterio se formaron los asteroides de la parte exterior del cinturón.
Por lo dicho antes, se puede presumir que la mayor parte del agua terrestre provino del material carbonoso hidratado, empobrecido en deuterio,
del cinturón asteroidal exterior y, en una proporción menor, de los cometas
(Morbidelli et al. 2000).

5.

¿Agua líquida en el interior de cuerpos ricos en
hielo?

Como dijimos, los cometas parecen tener un material poroso poco o nada
procesado, esto es por lo menos válido en los cometas observados que son
objetos en general muy pequeños (diámetros típicos ~<10 km). La pregunta
es si en cometas más grandes, u otros objetos ricos en hielo como los objetos
transneptunianos, o los satélites mayores de los planetas gigantes, no pudieron
DOFDQ]DUVHODVWHPSHUDWXUDV\SUHVLRQHVVX¿FLHQWHVSDUDHOGHUUHWLPLHQWRGHO
hielo interior generando un medio acuático (Figura 10). La fuente de energía
primordial pudo haber sido el decaimiento de algún radioisótopo de corta vida
como el 26Al, presente en el disco protoplanetario, que decae en 26Mg en apenas 7,4 × 105 años. Si Q es la tasa de producción de energía, el calor producido
a una distancia r del centro del núcleo elevará la temperatura con respecto a la
GHODVXSHU¿FLHSRUXQDFDQWLGDGGDGDSRU

(3)
donde RN es el radio del núcleo cometario, R su densidad y K la conductividad térmica del material.
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Fig. 10 - +LSRWpWLFRQ~FOHRGHDJXDOtTXLGDGHXQQ~FOHRFRPHWDULR6HJUD¿FDQWDPELpQODSUHVLyQGHYDSRU
PS y la temperatura T computadas en función de la distancia r al centro (Wallis 1980).

Considerando valores apropiados para los diversos parámetros físicos de
ec.(3), Wallis (1980) concluye que un cometa de radio RN 10 km pudo haber
alcanzado en el interior las temperaturas y presiones necesarias para fundir el
hielo. Sin embargo, Podolak & Prialnik (1997) consideran que la conductividad que adoptó Wallis, correspondiente al hielo amorfo y poroso, es demasiado pequeña. De acuerdo a estos autores, un incremento de temperatura en el
interior del núcleo llevaría a un cambio de fase del hielo amorfo a cristalino
con el consiguiente aumento de la conductividad térmica. Por consiguiente,
DOGLIXQGLUVHPiVH¿FLHQWHPHQWHHOFDORUKDFLDHOH[WHULRUQXQFDVHORJUDURQ
ODVWHPSHUDWXUDVVX¿FLHQWHVSDUDGHUUHWLUHOKLHORHQHOLQWHULRUGHOQ~FOHRFRmetario.
El análisis anterior parece descartar la existencia pasada o presente de
ambientes de agua líquida en el interior de pequeños cometas. Sin embargo,
la situación puede haber sido distinta en objetos ricos en hielo más grandes,
digamos del orden de varios centenares de km de diámetro. Estos objetos son
muy abundantes en el cinturón transneptuniano, y hay incluso varios satélites
de planetas gigantes de estas características. Como veremos a continuación,
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estos últimos tienen una fuente de energía adicional que es la proveniente de
las mareas que levantan el planeta central y otros satélites.

5.1.

¿Océanos subterráneos en Europa?

Si la presencia pasada o presente de agua líquida en cometas gigantes o ’planetas enanos’ no pasa por el momento de una mera especulación teórica, en
objetos como los satélites de Júpiter, Europa y Ganímedes, las evidencias observacionales sugieren fuertemente la existencia de un océano interior, especialmente en el caso de Europa cuyo diámetro es de 3140 km (algo menor que
HOGHOD/XQD (QHIHFWRVXVXSHU¿FLHDSDUHFHFRPRH[WUHPDGDPHQWHOLVDFRQ
pocos cráteres de impacto como ha sido develado por las impresionantes imágenes de la sonda espacial Galileo de la NASA (Figura 11), lo que indica que
ODVKXHOODVGHSDVDGDVFROLVLRQHVKDQVLGRERUUDGDVDOUHFLFODUVHODVXSHU¿FLH
<DTXHFDUHFHGHDJHQWHVHURVLRQDQWHVFRPRDJXDVXSHU¿FLDORDWPyVIHUDOD
~QLFDIRUPDGHH[SOLFDUODUHQRYDFLyQGHVXVXSHU¿FLHHVSRUFULRYXOFDQLVPR
es decir derrames de un líquido interior a baja temperatura. El único candidato
obvio es el agua. Debemos notar, no obstante, que el derrame podría ser de
KLHOR FDOHQWDGR TXH ÀX\H SRU FRQYHFFLyQ HQ HVWDGR GH SODVWLFLGDG SHUR VLQ
OOHJDUDGHUUHWLUVH(VLQWHUHVDQWHREVHUYDUHQODVXSHU¿FLHGH(XURSDJULHWDV
TXHHQWUHWHMHQVXVXSHU¿FLHSRUGRQGHÀX\HHOPDWHULDOGHVGHHOLQWHULRUKDFLD
ODVXSHU¿FLH/DIXHQWHGHFDORUTXHPDQWLHQHODDFWLYLGDGHQ(XURSDVRQODV
mareas levantadas por Júpiter y por lo otros satélites mayores del planeta que
deforman el material interior de Europa produciendo fricción interna que genera calor.

5.2.

¿Océanos subterráneos en Encelado?

Un descubrimiento sorprendente de la sonda espacial Cassini es la presencia
de actividad en el diminuto satélite de Saturno Encelado (diámetro ~500 km).
Efectivamente, se han observado géiseres en donde el material eyectado a
cientos de km de altura consiste de partículas de hielo, vapor de agua y otros
gases como CO2, N2, CH4, NH3,DFHWLOHQR\SURSDQR )LJXUD /DVXSHU¿FLH
de Encelado se asemeja mucho a la de Europa. Es muy lisa, con pocos cráteres
\FRQH[WHQVDVJULHWDVORTXHUHÀHMDXQDFRQWLQXDUHPRGHODFLyQSRUHOPDWHULDO
TXHÀX\HGHVGHHOLQWHULRU
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Fig. 11 - /DVXSHU¿FLHGH(XURSDHVOLVDFRQSRFRVFUiWHUHV\XQH[WHQVRHQWUHWHMLGRGHIUDFWXUDV L]TXLHUda). Imagen ampliada de una región de 100km × 140km de Europa que sugiere fenómenos de criovolcanismo (derecha) (Fuente:NASA).

Como en el caso de Europa, la fuente de calor interna que mantiene esta
actividad es la fricción del material interno por las mareas levantadas por Saturno y por el vecino satélite Dione cuyo efecto se refuerza por encontrarse en
la resonancia 2:1 con Encelado (es decir, por cada 2 revoluciones de Encelado,
Dione completa una). Es también posible que este calor haya derretido el hielo
interior manteniendo un océano subterráneo en Encelado.

6.

El futuro cercano: nuevas misiones espaciales

Ya hemos aprendido mucho acerca de la composición química y la estructura física de los cometas, pero aun nos falta un buen camino por recorrer
para conocer cabalmente su naturaleza y su posible relevancia para la vida.
Jugará un papel clave para este objetivo la exploración in situ de algunos de
estos objetos, como es el caso de la misión Rosetta de la Agencia Espacial
Europea (ESA) que tiene previsto un encuentro tipo rendezvous (a baja velocidad) con el cometa de la familia de Júpiter 67P/Churyumov-Gerasimenko
en mayo/2014. Al cabo de una larga travesía que comenzó en 2004, la sonda
espacial se colocará en órbita en torno al cometa para obtener mapas detaOODGRVGHVXVXSHU¿FLH\GHODQDYHPDGUHGHVFHQGHUiXQSHTXHxRPyGXOR
llamado Philae, para extraer muestras del suelo. La sonda continuará en órbita
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en torno al cometa hasta un poco después de su pasaje por el perihelio, dando
¿QDODPLVLyQHQGLFLHPEUH3RUSULPHUDYH]WHQGUHPRVXQLQYHQWDULR
FRPSOHWRGHODVVXVWDQFLDVSUHVHQWHVHQODVXSHU¿FLHGHOFRPHWDLQFOX\HQGR
por supuesto las moléculas orgánicas.

Fig. 12 - /DVXSHU¿FLHGH(QFHODGRPXHVWUDSRFRVFUiWHUHV\H[WHQVDVJULHWDV GHUHFKD 6HKDGHWHFWDGR
actividad en forma de emisión de gases (derecha) (Fuente: NASA).

En el futuro habrá seguramente misiones espaciales a los objetos que se
sospechan que tengan océanos subterráneos, empezando por Europa y Encelado. Está planteada una misión internacional para el 2020, denominada
Europa Jupiter System Mission (EJSM) en la cual participarían las mayores
agencias espaciales (NASA de EEUU, ESA de Europa, JAXA de Japón y FKA
de Rusia). La misión se enfocaría en el estudio de Europa y Ganímedes y la
existencia de océanos subterráneos. La posibilidad de explorar esos océanos
dependerá no sólo de que efectivamente existan, sino además de que estén lo
VX¿FLHQWHPHQWHFHUFDGHODVXSHU¿FLHSDUDTXHVHDWpFQLFDPHQWHYLDEOHSHUIRrar la corteza hasta alcanzarlos.
Sin duda, aún nos queda mucho para explorar antes de poder concluir
si la vida se desarrolló en el Sistema Solar en otro lugar que no sea la Tierra.
Cometas gigantes u objetos transneptunianos >~ 100 km pueden ser objetos interesantes para buscar huellas de antiguos océanos que se volvieron a congelar
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una vez que la fuente de energía se agotó. Se podría ir más lejos y especular si
objetos aún mayores (diámetros >~ 1000 km), los denominados ’planetas enanos’ como Plutón, Eris. Makemake o Haumea, no podrían haber preservado
en su interior agua líquida hasta el presente.

Fig. 13 - ,PSUHVLyQDUWtVWLFDTXHPXHVWUDDOPyGXORGHGHVFHQVR3KLODHSRVDQGRHQODVXSHU¿FLHGHO
núcleo (derecha) (Fuente: ESA).

Tendremos que esperar a futuras misiones espaciales, como la New Horizons de la NASA prevista para sobrevolar Plutón en 2015 a menos de 10000
NPGHVXVXSHU¿FLHSDUDWUDWDUGHUHVSRQGHUHVWDLQWHUURJDQWH<DTXHODYLGD
está íntimamente asociada a la presencia de agua líquida, no se puede entonces
ignorar la relevancia de encontrar en otros cuerpos del Sistema Solar, fuera de
OD7LHUUDDJXDOtTXLGDHQIRUPDHVWDEOHQRHQODVXSHU¿FLHFRPRHQQXHVWUR
planeta, sino en capas subterráneas.
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Ejercicios
 ¿De qué forma la presencia de una población de cometas y otros
objetos ricos en hielos puede afectar la discusión del concepto de
“zona habitable” alrededor de un sistema planetario?
 ¿Qué requisitos deberían cumplirse para que otras estrellas estuvieran
rodeadas de nubes de cometas orbitando a grandes distancias
formando una estructura del tipo de nube de Oort?
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Capítulo 7
El rol de los impactos en la historia del Sistema
Solar
Gonzalo Tancredi1
Resumen Desde la etapa temprana de formación del Sistema Solar hasta el
presente los impactos entre sus componentes han jugado un rol importante.
Se analizará la relevancia de los impactos en diversas etapas de la evolución
de nuestro sistema planetario, con especial énfasis en las consecuencias
que han tenido para nuestro planeta; como ser:
 Acreción de planetesimales para la formación de la Tierra y la Luna.
 El bombardeo tardío.
 Los mega-impactos y las extinciones masivas.
 La frecuencia de impactos en el presente: sus consecuencias,
prevención y mitigación.
Abstract Since the early formation of the Solar System and up to the
present, the impacts among its components have played an important
role. The relevance of the impacts in different stages of the evolution
of our planetary system will be analysed, with special emphasis in the
consequences they have brought to our planet, such as:
 Accretion of planetesimals for the formation of the Earth and the
Moon
 The late bombardment
 The mega-impacts and mass extinctions
 The frequency of impacts in the present: their consequences, prevention
and mitigation.
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La mecánica de los impactos

Fig. 1 - Copia de una página del libro Siderius Nuncius de Galileo Galilei donde se muestran dibujos de
cráteres lunares.

(O HVWXGLR GH ORV FUiWHUHV GH LPSDFWR WLHQH XQ LQLFLR ELHQ GH¿QLGR HO DxR
1610, cuando Galileo Galilei hace las primeras observaciones telescópicas de
OD/XQDHLGHQWL¿FDODSUHVHQFLDGHGHSUHVLRQHVFLUFXODUHVHQODVXSHU¿FLH/D
Figura 1 es copia de una página del libro Siderius Nuncius, donde sobre el
terminador se observa una depresión con borde elevado, para la que Galileo
pudo estimar su altura.
Las primeras consideraciones sobre el origen de los cráteres lunares fueron hechas por R. Hooke en 1665, que llegó a especular sobre el origen de
impacto de los mismos, por la analogía con la observación de proyectiles impactando arcilla; pero desestimó dicha hipótesis en base a la falta de objetos
en el espacio que pudieran producir dicha colisión.
El primer análisis comparativo de cráteres terrestres y lunares fue hecho por J. H. Schröter en 1791. A falta de hipótesis alternativas plausibles,
Schröter concluyó que los cráteres lunares, al igual que los terrestres conocidos a la fecha, debían tener un origen volcánico.
En 1893, el geólogo G. K. Gilbert, a partir de la caracterización de los
FUiWHUHVOXQDUHV\GHVXFODVL¿FDFLyQPRUIROyJLFDFRQFOX\yTXHORVFUiWHUHV
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debían ser producto de la colisiones. Gilbert estableció la siguiente progresión
PRUIROyJLFDGHWDPDxRGHORVFUiWHUHV
 &UiWHUHVSHTXHxRVFRQIRUPDGHWD]RQHVVLPSOHV
 Cráteres con pico central y terrazas
 Cráteres de diferentes edades: frescos con bordes pronunciados,
viejos y degradados
Si bien Gilbert analizó el famoso cráter Meteor de Arizona, concluyó que
debía tener un origen volcánico. No fue hasta 1906 que M. Barringer presentó
fuertes argumentos a favor del origen de impacto de este cráter. Se trató pues
del primer cráter de impacto reconocido en la Tierra. El interés de Barringer
en relación al cráter fue económico, ya que consideró que debería haber una
gigantesca masa de hierro proveniente del meteorito enterrada bajo el suelo.
Invirtió grandes sumas en la prospección al interior del cráter sin ningún éxito.
A partir de consideraciones físicas relativas a la mecánica del impacto, se comenzó a reconocer que los proyectiles necesarios para producir un cráter son
mucho menores que el volumen de material del blanco expulsado y que las
altas temperaturas generadas en el momento impacto, vaporizarían la mayor
parte del material del proyectil.
A principios del siglo XX, varios investigadores concluyeron que un impacto de alta velocidad se asemeja a una explosión (entre otros Öpik 1916).
(VWRVLJQL¿FyXQSDVRPX\LPSRUWDQWHSDUDHOHQWHQGLPLHQWRGHODPHFiQLFD
de los impactos, ya que los resultados experimentales desarrollados principalmente a nivel militar podían ser aplicados al estudio de la formación de
cráteres de impacto.
La energía del impacto es equivalente a la energía cinética del proyectil
en el instante de la colisión. Para un proyectil de masa m, radio r y densidad
R, impactando a una velocidad v, se puede calcular como

Si las unidades son en el sistema mks, la energía estará dada en Joules.
Pero en base a la analogía con los procesos explosivos, se usa como unidad
de energía las toneladas de TNT, cuya equivalencia es: 1 ton TNT = 4,18 x
109 Joules.
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La velocidad de impacto mínima, despreciando el efecto de frenado de
ODDWPyVIHUDVHFRUUHVSRQGHFRQODYHORFLGDGGHHVFDSHHQODVXSHU¿FLHGHO
planeta; para el caso de la Tierra es de 11 km/s. A esto se debe sumar la velocidad relativa orbital del proyectil respecto al planeta. La máxima velocidad
que pueda alcanzar un proyectil impactando en la Tierra corresponde a un
cometa de largo período cuya órbita heliocéntrica es parabólica y retrógrada;
la velocidad de impacto sería de 78 km/s, o sea una energía 50 veces superior
que la correspondiente a la velocidad de impacto mínima. Los asteroides en
órbitas que se acercan a la Tierra (Near-Earth Asteroids – NEAs) tienen velocidades de impacto típicamente en el rango de 12 a 25 km/s; mientras que las
velocidades de los cometas son generalmente superiores. Un asteroide rocoso
de 1 km de diámetro a una velocidad de 12 km/s depositaría una energía de ~
1020 J, lo que equivale a ~20,000 Mega-tons de TNT. Como comparación la
mayor bomba atómica que se ha detonado tuvo una energía de ~50 Mega-tons
(URSS, 1961). El reciente terremoto ocurrido en Maule, Chile (27 de Febrero
2010), de 8,8 en la escala Richter, liberó una energía de ~200 Mega-tons de
TNT.
6REUHODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;XQQXHYRDYDQFHVLJQL¿FDWLYRUHSUHVHQWyODREVHUYDFLyQFHUFDQDGHODVXSHU¿FLHGHRWURVPLHPEURVGHO6LVWHma Solar, a través de sondas espaciales: Marte y sus satélites, satélites de los
SODQHWDVJLJDQWHV0HUFXULR9HQXV\¿QDOPHQWHYDULRVDVWHURLGHV\FRPHWDV
7RGDVODVVXSHU¿FLHVPXHVWUDQKXHOODVGHLPSDFWRVLHQGRODFUDWHUL]DFLyQHO
principal proceso geológico común que experimentan todos los cuerpos de los
sistemas planetarios.
A partir del análisis comparativo de las estructuras de impacto en las
VXSHU¿FLHVSODQHWDULDVLQFOX\HQGRORVPLFURLPSDFWRVUHJLVWUDGRVHQODVVXSHU¿FLHVGHVDWpOLWHVDUWL¿FLDOHVVHSXHGHHODERUDUODVLJXLHQWHVHFXHQFLDPRUIROyJLFDGHFUiWHUHVVHJ~QVXWDPDxR YHU)LJXUD 
Hoyo de impacto l Cráter Simple tipo tazón l Cráter con pico central
l Cráter con anillo central l Cuenca de impacto con multi-anillos
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Fig. 2 - Secuencia de estructuras de impacto

En la Tabla 1 se comparan diversos parámetros relativos a las tres estructuras de impacto más relevantes en el Sistema Solar.
Tabla 1 - Diferencias entre la morfología de los tres principalels tipos de cráteres: simples, complejos y
con anillo central

Tipo

Simples

Complejos

Anillo central

Forma

Forma de tazón

Fondo del cráter
Fondo del cráter
plano. Pico central. plano. Anillo central.
Paredes en terrazas Paredes en terrazas

Material

Poco material
fundido

Algo de material
fundido

Mayor proporción de
material fundido

Razón
profundidad /
diámetro (d/D)

d/D ~ 0,2

d/D mucho menor
y dependiente del
diámetro

d/D ~ 0. Anillo
central de diámetro
mitad del cráter

7DPDxR

3HTXHxRVFUiWHUHV

Grandes cráteres

Muy grandes cráteres

7DPDxRSDUDHO
caso de impacto
en la Luna

< 15km

30-200 km

> 300km

152

Gonzalo Tancredi

Fig. 3 - Etapas en la formación de un cráter simple. Serie de diagramas de secciones de corte mostrando el
desarrollo progresivo de un cráter simple con forma de tazón formado en un blanco estructurado en capas
horizontales (adaptado de French 1998).
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Fig. 4 - Etapas en la formación de un cráter complejo. Serie de diagramas de secciones de corte mostrando
el desarrollo progresivo de un cráter complejo con pico central en un blanco estructurado en capas horizontales. Nótese que las etapas a) y b) hasta la formación del cráter transitorio son comunes a los cráteres
simples y complejos. (adaptado de French 1998).
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A continuación se listan algunas características comunes a los diferentes cráteres de impacto:
 El proceso de formación de un cráter se asemeja al de una explosión
subterránea de poca profundidad, como es el caso de test nucleares.
Los cráteres son el producto de explosiones de fuentes puntuales.
 Los impactos oblicuos forman cráteres circulares, aún con ángulos
de impacto hasta de 15º con el plano horizontal.
 El borde del cráter, si no esta muy erosionado, se presenta levantado
respecto al terreno y tiene una estratigrafía inversa respecto al
subsuelo circundante.
 En cráteres jóvenes, se puede observar un manto de eyecta que se
extiende en forma continua hasta aproximadamente un radio del
cráter.
 El piso del cráter está constituido por rocas pulverizadas que forman
un material tipo brecha (breccia), formado por una mezcla de
diferentes rocas del lugar.
 Los minerales del cráter presentan rastros de haber sufrido procesos
GH PHWDPRU¿VPR GH FKRTXH R LPSDFWR FDUDFWHUL]DGR SRU ODV DOWDV
presiones y temperaturas experimentadas en un corto lapso de tiempo.
Los minerales de cuarzo sometidos a condiciones de presión superior a
algunos GPa comienzan a sufrir transformaciones estructurales donde
aparecen minerales como la Coesita y la Shistovita, y estructuras con
deformaciones planares (Planar Deformation Features – PDFs).
 El pasaje de las ondas de choque a través de la roca forma estructuras
de forma cónica (shatter cones), con huellas que salen radiantes
GHVGHHOYpUWLFHGHOFRQR3XHGHQWHQHUWDPDxRVGHFPDYDULRVP
 En las inmediaciones del cráter y aún a grandes distancias
GHSHQGLHQGRGHOWDPDxRGHOFUiWHU VHSXHGHQHQFRQWUDUSHTXHxDV
piezas de aspecto tipo gota de un material de vidrioso, denominadas
tectitas.
El proceso de formación de la estructura del cráter de impacto se puede dividir
en tres etapas (ver Figuras 3 y 4):
1. &RQWDFWRGHOSUR\HFWLOFRQODVXSHU¿FLH\FRPSUHVLyQGHORVPDWHULDles
2. Excavación del cráter, donde se dan los procesos de eyección de maWHULDOIXQGLGRGHODURFDPHWDPRU¿VPRGHFKRTXH\IUDFWXUDFLyQGH
la roca bajo el lugar de impacto. Nótese que estas dos etapas, hasta la
formación del cráter transitorio, son comunes a los crátreres simples y
complejos (Figuras 3 y 4 a y b).
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3. 0RGL¿FDFLyQ\FRODSVRGHOFUiWHU6HFRPSOHWDODFDtGDGHOPDWHULDO
eyectado, parte del material vuelve a caer hacia el interior del cráter.
'HSHQGLHQGRGHOWDPDxRGHOFUiWHU\GHODJUDYHGDGORFDOVHSURGXFH
un rebote elástico que lleva a la formación del pico central o anillos en
grandes cráteres. Se pueden formar hasta cráteres secundarios como
producto de la caída de grandes piezas de material eyectado.
Otro proceso a considerar como consecuencia de un impacto es la generación de ondas sísmicas. Al igual que en los terremotos, los impactos generan
RQGDVGHFXHUSR\VXSHU¿FLDOHVTXHYLDMDQDWUDYpVGHOLQWHULRUGHOSODQHWD(Q
mega-impactos las ondas pueden viajar a través de todo el planeta y producirse el efecto de enfocamiento de ondas en las antípodas del punto de impacto.
Lo que puede generar importantes distorsiones en el terreno y, se ha especuODGRTXHSXHGHSURGXFLUODDSDULFLyQGHÀXMRVGHPDJPD0HUFXULRSUHVHQWD
una gigantesca cuenca de impacto de más de 1500 km de diámetro, la cuenca
Caloris. En las antípodas se ubica una amplia zona de terreno con surcos y
elevaciones de apariencia desordenada, conocido como Terreno Caótico. En
Marte hay evidencias de que en las antípodas de grandes cráteres como Hellas
Planitia se ubican volcanes de grandes proporciones como Alba Mons.
(Q HO FDVR GH SHTXHxRV FXHUSRV FRPR DVWHURLGHV \ FRPHWDV ODV FRQsecuencias de reiterados impactos pueden ser varias, en orden creciente de
energía del proyectil:
 3HTXHxRVKR\RV\FUiWHUHVTXHSXOYHUL]DQHOPDWHULDOGHODVXSHU¿FLH
SURGXFLHQGRXQD¿QDFDSDGHSROYRGHQRPLQDGDUHJROLWR
 Impactos que produce grietas y la fracturación del interior del objeto,
pudiendo afectar a todo el cuerpo.
 Fragmentación total del cuerpo y reacumulación de la mayor parte
de la masa original.
 &ROLVLyQ FDWDVWUy¿FD GLVUXSWLYD FXDQGR HO PD\RU IUDJPHQWR QR
alcanza el 50% de la masa original del cuerpo blanco.
Por tanto, podremos encontrar dentro de la población de asteroides objetos
con una variedad de estructuras internas como ser (Figura 5):
 2EMHWRVPRQROtWLFRVFRQFUiWHUHVHQVXVXSHU¿FLH
 Objetos con grandes fracturas internas
 Objetos reacumulados como “pilas de escombros” (rubble piles),
formado por piezas de cientos de m a km
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 2EMHWRVDJORPHUDGRVGHSLH]DVPiVSHTXHxDVGHWDQVRORXQRVSRFRV
m o menores (pile of sand). El caso del asteroide Itokawa, visitado
por la sonda Hayabusa, podría ser un ejemplo de este tipo.
Luego de esta revisión sobre la mecánica de impactos, se analizará algunos
eventos en la historia del Sistema Solar donde los impactos han jugado un rol
relevante.

Fig. 5 - 0RGHORVGHHVWUXFWXUDLQWHUQDGHDVWHURLGHVD 6yOLGRFRQFUiWHUHVVXSHU¿FLDOHVE 6yOLGRFRQ
JUDQGHVIUDFWXUDVLQWHUQDVF 3LODGHHVFRPEURVFXELHUWDSRUSROYRG $JORPHUDGRGHSHTXHxDVURFDV

2.

La formación de la Tierra y la Luna

Al momento de plantearse las hipótesis sobre el origen de la Luna, debemos
tomar en cuenta una serie de datos relevantes sobre nuestro satélite; a saber:
 La Tierra tiene un núcleo de hierro grande, pero la Luna no.
 La Tierra tiene un densidad de 5,5 gr/cm3, pero la densidad de la
Luna es 3,3 gr/cm3.
 La Luna tiene la misma razón de isótopos de Oxígeno que la Tierra;
mientras que las rocas de Marte y los meteoritos provenientes de otras
partes del Sistema Solar tienen una razón de isótopos de Oxígeno
diferente.
 La razón (masa del satélite)/(masa del planeta) es la mas alta del
Sistema Solar.
 El sistema Tierra-Luna presenta un alto valor de momento angular.
Se han manejado diversas hipótesis sobre el origen de la Luna. Pasamos a describir las hipótesis más relevantes con los problemas que cada una presenta:
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 Fisión de una proto-Tierra en rápida rotación
Problemas: no hay evidencia de rotación rápida; la órbita de la Luna
no está en el plano ecuatorial de la Tierra.
 Captura de la Luna que se formó en otra parte del Sistema Solar
Problemas: la similitud isotópica no es compatible con regiones de
formación diferentes; es difícil alcanzar la presente órbita estable a
partir de la captura.
 Condensación simultánea con la Tierra
Problema: diferencia de composición química entre Tierra y Luna
 Gigantesco impacto: impacto de una proto-Tierra con un embrión
planetario (Hartmann and Davis, 1975) (ver esquema de la Fig. 6).
 La colisión ocurrió luego de la diferenciación del interior de la
Tierra, lo que explica las diferencias en la composición química entre
OD 7LHUUD \ OD /XQD (O LPSDFWR FDOHQWy HO PDWHULDO VX¿FLHQWH SDUD
fundirlo, lo que es consistente con un “mar de magma” que fue el
material que acretó para formar la Luna. La colisión no fue de frente,
generando el alto momento angular del sistema Tierra-Luna. Canup
(2004) ha logrado simular numéricamente el proceso de origen de la
Luna, usando los siguientes parámetros para el modelo:






3.

Impacto con un ángulo ~ 45º
Velocidad del impactor menor a 4 km/s
Masa del impactor entre 0,11 a 0,14 masas de la Tierra
95% masa de la Tierra volvió a acretarse luego del impacto
La mayor parte de la masa de la Luna proviene del impactor

El bombardeo tardío intenso

/DVXSHU¿FLHGHOD/XQDSUHVHQWDGRVWLSRVGHWHUUHQRVGUDPiWLFDPHQWHGLIHrentes (Figura 7):
 =RQDVDOWDV\FODUDVFRQWHUUHQRVPRQWDxRVRV\UHSOHWRVGHFUiWHUHV
Son denominados Terra (plural de Terrae)
 Zonas bajas y oscuras, del orden de ~ 3 km más bajas que las zonas
DOWDVODVVXSHU¿FLHVVRQPiVVXDYHV6RQGHQRPLQDGDVMaria (plural
de Mare 6RQFXHQFDVLQXQGDGDVGHÀXMRVGHODYDFRPSXHVWDSRU
basaltos volcánicos. Las Maria tiene ~200 veces menos cráteres que
las zonas altas.
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Fig. 6 - Esquema de la formación del sistema Tierra-Luna a partir de la colisión de un planetesimal del
WDPDxRGH0DUWHFRQODSURWR7LHUUD

La formación de las Maria se explica como producto de gigantescos
impactos que quebraron la corteza y produjeron grandes cuencas que fueron
inundadas por lava.
Un avance importante para la caracterización de los dos tipos de zonas
VLJQL¿FyODWRPDGHPXHVWUDVSRUODVPLVLRQHV$SROOR6HDQDOL]DURQURFDVGH
los dos tipos de terrenos. El análisis radioactivo de las rocas mostró que las
0DULDWLHQHQHGDGHVHQWUH*D JLJDDxRV*D [9DxRV \ORV
Terra edades entre 3,8-4,0 Ga.
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Otra pieza de información han sido los meteoritos lunares recolectados
HQOD7LHUUD/DVHGDGHVREWHQLGDVFRQ¿UPDQTXHHVWRVYDORUHVVRQUHSUHVHQtativos de la mayor parte de la Luna.

Fig.7 - Fotografía de la cara visible de la Luna donde se muestran las zonas altas y claras (Terrae) y las
zonas bajas y oscuras (Mare). Imagen cortesía de S. Roland tomada desde el Observatorio Astronómico
Los Molinos (Montevideo, Uruguay)

El conteo de cráteres permite establecer además edades relativas entre
GLYHUVDVUHJLRQHVGHODVXSHU¿FLHOXQDUORTXHOXHJRVHSXHGHWUDQVIRUPDUHQ
edades absolutas luego de la datación de las muestras.
De estos análisis se puede concluir que el material fundido de las grandes
cuencas se agrupa en dos edades: la región de Imbrium con edades de 3,85Ga,
y la región de Nectaris con edades entre 3,9-3,92 Ga. Por otra parte, la corteza
GHODV]RQDVDOWDVVROLGL¿FyDa*D
/DSUHVHQFLDGHHVWRVGRVWLSRVGHVXSHU¿FLHVFRQPX\GLIHUHQWHVQLYHOHV
de craterización ha llevado a plantear la hipótesis de que la región interior
del Sistema Solar sufrió un intenso proceso de craterización luego de que los
planetas terrestres ya estuvieran formados y que se haya originado la Luna
(Figura 8). A este proceso se le conoce cono el Intenso Bombardeo Tardío
(Late Heavy Bombardment – LHB). La primer pregunta que surge es si el
/+%VHWUDWDGHO¿QDOGHOSURFHVRGHDFUHFLyQGHORVSODQHWDVWHUUHVWUHVRGH
XQHYHQWRFDWDFOtVPLFRFLHQWRVGHPLOORQHVGHDxRVSRVWHULRUDOD¿QDOL]DFLyQ
GHODDFUHFLyQ/DKLSyWHVLVGHODEUXSWR¿QDOGHOSURFHVRGHDFUHFLyQGHORV
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planetas terrestres (Hartmann 1975) se considera poco plausible; porque la
Luna hubiera acretado una mayor masa. Por tanto se favorece la hipótesis de
TXHVHSURGXMRXQSLFRHQODWDVDGHLPSDFWRDORVa0D PHJDDxRV
Ma = 1x106DxRV OXHJRGHODIRUPDFLyQGHOVLVWHPD/XQD7LHUUD 7HUDHWDO
1974). Para tener un pico se requiere que haya habido un aumento repentino
en la población de potenciales impactores.
Se han ensayado cuatro escenarios para explicar este evento:
 La fragmentación de un asteroide (Zappala et al 1998). Se ha
descartado esta propuesta ya que se hubiera requerido de un asteroide
de masa 1000 veces la masa del mayor de los asteroides Ceres.
 La existencia de una población de objetos co-orbitales con la Luna
(Cuk y Gladman 2009), que hayan sobrevivido luego de la formación
del satélite. Es dinámicamente muy inviable que una población
numerosa pueda sobrevivir por escalas de tiempo de cientos de
PLOORQHVGHDxRV
 La existencia de un quinto planeta que alcanzó una inestabilidad
dinámica tardía, generando perturbaciones en el cinturón de asteroides
(Chambers 2007).
 (O DXPHQWR GHO ÀXMR GH FRPHWDV SURYHQLHQWHV GHO 6LVWHPD 6RODU
exterior (Wetherill 1975), ocasionado por la migración de los planetas
gigantes (Levison et al. 2001, Gomes et al. 2005). El modelo Nice
(Gomes et al. 2005) simula el proceso de acreción tardía del Sistema
Solar exterior. En algunas simulaciones se observó que la migración
de los planetas gigantes condujo a una inestabilidad dinámica que
afecto a los 4 planetas gigantes, luego de varios cientos de millones
GH DxRV SRVWHULRUHV DO LQLFLR GHO SURFHVR (VD LQHVWDELOLGDG OOHYy D
un rápido desplazamiento de los planetas más exteriores y a una
eyección de numerosos planetesimales hacia la región interior del
Sistema Solar.
Las causas del bombardeo tardío y la variación de la tasa de impacto en
ORVSULPHURVFLHQWRVPLOORQHVGHDxRVOXHJRGHODIRUPDFLyQGHO6LVWHPD6RODU
VRQWHPDVTXHWRGDYtDQRWLHQHQXQDUHVSXHVWDGH¿QLWLYDVLELHQHOPRGHOR
Nice logra explicar varias de las características del evento.

4.

Efectos ambientales de los impactos

Se analizarán diversos momentos en la historia de la Tierra donde los impactos han tenido consecuencias relevantes en varios ecosistemas.

Capítulo 7 - El rol de los impactos en la historia del Sistema Solar

4.1.

161

En el Hadeano

Asumiendo la tasa de impacto en la Luna en el período del LHB, se hubieran
generado en la Tierra durante ese período más de 22.000 cráteres de diámetro
mayor a 20 km, cerca de 40 cuencas de impacto de más de 1.000km de diámeWUR\YDULDVFXHQFDVGHLPSDFWRPD\RUHVDNP/RVGDxRVDPELHQWDOHV
VHULRV KXELHUDQ RFXUULGR FDGD a DxRV 3RU WDQWR ODV FRQGLFLRQHV SDUD HO
desarrollo de la vida en esas épocas tempranas fueron muy hostiles.
En épocas posteriores al LHB la tasa de impacto tuvo una reducción susWDQFLDO\FRQWLQ~DWHQLHQGRXQGHFDLPLHQWROHQWR/DLGHQWL¿FDFLyQGHFUiWHUHVHQODVXSHU¿FLHGHOD7LHUUDVHYHGL¿FXOWDGDSRUSURFHVRVFRPR
 Cobertura de agua en los Océanos.
 Tectónica de placas que produce la destrucción de corteza y
generación de nueva.
 Erosión
&RPRFRQVHFXHQFLDGHHVWRVSURFHVRVORVFUiWHUHVPiVDQWLJXRVLGHQWL¿FDGRV
en la Tierra no superan los 2,4 Ga, siendo la mayor parte más jóvenes de 1
*D([LVWHQGHORUGHQGHFUiWHUHVGHLPSDFWRFRQ¿UPDGRVHQOD7LHUUD\
más de 800 estructuras de impacto posibles que requieren mayor estudio. En
OD)LJXUDVHSUHVHQWDXQPDSDFRQODXELFDFLyQGHORVFUiWHUHVFRQ¿UPDdos y más probables de la Tierra. Existe una fuerte asimetría entre cráteres
LGHQWL¿FDGRVHQHO+HPLVIHULR1RUWH\6XURPiVSUHFLVDPHQWHHQWUHFUiWHUHV
ubicados en países desarrollados y subdesarrollados.

4.2.

Extinciones masivas

Los gigantescos impactos se han considerado como una de las posibles causas
de extinción masivas en la Tierra. Pero no son los únicos fenómenos que se
han considerado como posibles causas de extinciones. Se presenta un listado
no exhaustivo de posibles causas: impactos, erupciones volcánicas masivas,
cambios climáticos, cambios en los niveles de los océanos, efecto invernadero
pronunciado, actividad del Sol, explosiones de supernova cercanas, explosiones de rayos gamma, pasaje del Sol por los brazos espirales de la Galaxia,
etc.
En la Figura 10 se muestra la intensidad de las extinciones, medida como
el porcentaje de géneros extintos respecto a un período inmediato anterior, en
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función del tiempo (columna de la izquierda). Si bien la extinción más relevante ocurrió en el límite entre el Pérmico y Triásico (P-T) (hace 250 millones
GH DxRV  FXDQGR PiV GHO  GH ODV HVSHFLHV GHVDSDUHFLHURQ OD H[WLQFLyQ
más conocida y mejor estudiada es la del Cretásico-Terciario (K-T) ocurrida
KDFHPLOORQHVGHDxRV(OOtPLWH&UHWiFLFR7HUFLDULRGLYLGHOD³(UDGHORV
Dinosaurios” de la “Era de los Mamíferos“.
Se han manejado varias alternativas para explicar las causas de esta extinción. Entre ellas destacamos:
 Impacto de un asteroide o cometa
 Impactos múltiples
 Las erupciones volcánicas masivas (Deccan traps)
La hipótesis sobre la extinción causada por un gigantesco impacto fue propuesta inicialmente por Álvarez et al (1980). Los autores encontraron en la
capa de arcilla que separa K-T una concentración anómala de Iridio. El Iridio
es un elemento poco abundante en la corteza terrestre ya que es un elemento
VLGHUy¿OR\SRUWDQWRVHIXHKDFLDHOQ~FOHRWHUUHVWUHHQHOSURFHVRGHGLIHUHQciación de la Tierra. Mientras que es un elemento abundante en asteroides y
cometas no diferenciados. Esa alta concentración de Iridio en la capa límite
fue encontrada en diversas partes del planeta, lo que hizo suponer que hubo un
depósito global de materiales con altas concentraciones de este elemento en
forma simultánea en todo el planeta. La explicación dada por los autores fue
que un gigantesco impacto produjo un inmenso cráter y la eyección de grandes cantidades de polvo a la atmósfera, formado por la mezcla de material de
ODVXSHU¿FLHWHUUHVWUH\GHOREMHWRLPSDFWRU(VWHSROYRIXHDUUDVWUDGRSRUORV
vientos estratosféricos a todo el planeta y fue depositándose en forma global.
Las grandes concentraciones de aerosoles llevaron a una fuerte absorción de la
OX]VRODULPSLGLHQGRTXHODUDGLDFLyQOOHJDUDDODVXSHU¿FLH/DVWHPSHUDWXUDV
bajaron y se cortó el proceso de fotosíntesis, lo que condujo a la desaparición
GHJUDQSDUWHGHODÀRUD6LHQGRpVWDODEDVHGHODFDGHQDDOLPHQWLFLDHVWR
trajo como consecuencia la extinción de gran parte de la fauna, especialmente
los grandes animales de la época: los dinosaurios. Solo pudieron sobrevivir
DOJXQDVHVSHFLHVGHDQLPDOHVSHTXHxRVTXHSXGLHURQDGDSWDUVHDODVFRQGLFLRQHVDGYHUVDVHQWUHHOORVORVPDPtIHURVGHOWDPDxRGHURHGRUHVTXHH[LVWtDQ
previos al impacto.
Además de las altas concentraciones de Iridio en la capa límite K-T hay
otros indicios de una gigantesca colisión ocurrida hace 65 Ma. Como ser:
grandes desplazamientos de materiales como producto de un megatsunami
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observados en la región del Caribe y el este de los Estados Unidos, cuarzo con
PHWDPRU¿VPRGHLPSDFWR\WHFWLWDVKDOODGDVHQHO&DULEH
Finalmente en 1991 se logró ubicar un cráter subterráneo que tendría la
HGDGFRUUHVSRQGLHQWHDOHYHQWR\HOWDPDxRVX¿FLHQWHFRPRSDUDSURGXFLUXQD
catástrofe a escala global (Hildebrand et al. 1991). El cráter conocido como
Chicxulub se ubica bajo la península de Yucatán (México). Tiene un diámetro
de 200 km y se pudo detectar gracias a un mapa de anomalías gravimétricas y
magnéticas, donde se puede observar la estructura circular del mismo. A nivel
GHVXSHU¿FLHHO~QLFRUDVWURTXHVHSXHGHREVHUYDUHVODGLVWULEXFLyQFLUFXODU
de cenotes (pozos naturales de aguas), que marcarían el borde del cráter (Pope
et al. 1996). Los cenotes han sido utilizados desde la época de los Mayas para
la provisión de agua fresca.
Si bien la hipótesis del impacto como causa de la extinción K-T es una de
las más aceptadas a nivel de la comunicad académica, hay algunos autores que
han cuestionado varios aspectos de la misma. Por ejemplo, Keller et al (2004)

Fig. 8 - 7DVDGHLPSDFWRHQOD7LHUUD/DOtQHDOOHQDUHSUHVHQWDXQGHFDLPLHQWRH[SRQHQFLDOHQHOÀXMRGH
impactores, y la trayectoria punteada representa el incremento temporal ocurrido durante el LHB. Las
edades de las principales cuencas de impacto de la Luna están indicadas (adaptado de Koebert, 2003 y de
Tajika, 2008).
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han planteado que el cráter de Chixculub antecede al límite KT en algunos
FLHQWRVGHPLOHVGHDxRV
Se ha planteado como alternativa la ocurrencia de múltiples impactos
ocurridos en una corta escala de tiempo geológico que hubieran sumado los
HIHFWRVFDWDVWUy¿FRV 0XOOHQ (QWUHORVFUiWHUHVTXHVHKDQLGHQWL¿FDGR
con una edad posible en el entorno de los 65 Ma se reconocen: Boltysh en
Ucrania, Silverpit en el Mar del Norte y Shiva en el Océano Indico.
Como alternativa a la hipótesis de uno o más impactos, se ha propuesto
que erupciones volcánicas persistentes por un prolongado período de tiempo
y de grandes proporciones liberaron grandes cantidades de gases tóxicos y
cenizas a la atmósfera, lo que ocasionó las extinciones masivas (Duncan y
Pyle, 1988). En la ubicación de la actual India, se encuentran los denominados
Deccan traps (trappa – escalera en sueco), que corresponden a una gigantesca
provincia ígnea con una edad consistente con los 65 Ma del límite K-T. Las
Deccan Traps consisten de varias capas de inundaciones de lava volcánica,
de más de 2000m de espesor y que se extiende por más de 500.000 km2. Llama la atención que si uno toma en cuenta la deriva de las placas tectónicas y
ubica al cráter de Chixulub y a los Deccan traps en la posición que hubieran
HVWDGRKDFH0DxRVORVSXQWRVVHHQFXHQWUDQFDVLGLDPHWUDOPHQWHRSXHVWRV
(Figura 11). Esto ha llevado a manejar la propuesta de que las gigantescas
erupciones volcánicas que generaron los Deccan traps sean el producto del
enfocamiento en las antípodas de la onda de choque generada a partir del
impacto que produjo el cráter de Chicxulub. Este efecto hubiera producido
GHVSOD]DPLHQWRVPDJPiWLFRVTXHKXELHUDQVXELGRDODVXSHU¿FLHJHQHUDQGR
las gigantescas provincias volcánicas.
El caso de la extinción K-T no está cerrado, y menos aún el de las otras
extinciones masivas. En varias de ellas existen cráteres candidatos a ser asociados como causa de la extinción así como otras provincias volcánicas correspondientes a similares edades.
También se da la situación inversa, la existencia de gigantescos cráteres
o erupciones volcánicas masivas sin una aparente extinción masiva asociada,
ORTXHKDOOHYDGRDFRQVLGHUDUTXHODYLQFXODFLyQHQWUHHYHQWRVFDWDVWUy¿FRV
extremos y extinciones no es lineal y pueda ser un fenómeno multi-casual.
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Impactos recientes

Existen varios ejemplos de eventos colisionales recientes en la Tierra y otros
planetas del Sistema Solar.
El evento Tunguska
El evento Tunguska fue la explosión de un meteoro ocurrida en las riveras del
río Podkamennaya Tunguska localizado en 61ºN,102ºE, pasadas las 7 am del
30 de junio de 1908, en la estepa siberiana (ver por ej. Sánchez Bettucci et al.
2009). El evento fue registrado por varios sismógrafos y barómetros en Asia y
(XURSD/RVWHVWLJRVD¿UPDURQYHUFROXPQDVGHIXHJRVXUFDQGRHOFLHOR6Xbieron las aguas de ríos, arroyos y lagos (Merril, 1928). 2000 km² de taiga de
Tunguska quedaron devastados, ocho millones de árboles fueron aplastados
(Longo et al. 2005, Figura 12a). En los días posteriores al evento, las noches
en toda Europa tuvieron un brillo inusual, producto de la dispersión de la luz
por el polvo depositado en la atmósfera.
Kulik (1927), quién tomara las primeras un fotografías de la devastación
(Figura 12b), sugirió que se trataba del impacto de un agregado de meteoros

Fig. 9 - 0DSDGHODXELFDFLyQGHFUiWHUHVFRQ¿UPDGRV\PiVSUREDEOHVGHOD7LHUUD8ELFDFLyQ\WDPDxRV
de los cráteres tomados de The Earth Impact Database (http://www.unb.ca/passc/ImpactDatabase/)
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de hierro y roca. Sin embargo, no se han encontrado fragmentos mayores ni
evidencias de cráteres. Este hecho ha llevado a una discusión en la comunidad
académica en cuanto a que el objeto impactor fuera un asteroide o un cometa,
ya que se ha supuesto que este último se podría haber desintegrado más fácilmente en la atmósfera. En la última década se han hecho varias expediciones
para estudiar la zona. Se ubicó una depresión conocida como Lago Cheko, la
cual algunos autores consideran pueda asociarse a un cráter de impacto producido en el momento de la colisión (Gasperini et al. 2007, ver discusión en
Sánchez Bettucci et al. 2009).
Recientes simulaciones numéricas del ingreso del bólido en la atmósfera
y su destrucción usando supercomputadoras en Sandia Lab han permitido reducir los valores de energías necesarias para causar los fenómenos registrados
(Boslough y Crawford 2008). Según estos resultados la energía cinética del
impactor estuvo entre 3 y 5 M TNT, correspondiente a un asteroide de 40 m
de diámetro.
El cráter de Carancas
El 15/9/2007 a las 11:45 hora local del Perú (16:45 TU) en la Comunidad
de Carancas, Distrito de Desaguadero, Provincia de Puno, Perú se observa a
pleno día un bólido cruzando el cielo de E a W, que deja atrás una estela de
humo (Tancredi et al. 2009). Se oyen además explosiones de larga duración
TXHURPSHQORVYLGULRVGHYDULDV¿QFDV6HREVHUYDDGLVWDQFLDXQDH[SORVLyQ
y la formación de una columna de humo. En el lugar de donde provenía la
columna de humo se observó la formación de un cráter.
Al llegar hasta el lugar, los pobladores observan que el cráter contiene
agua en su interior y despide olores molestos (Figura 13). Se recogen varias
piezas de material no típico de la zona del cráter. Las piezas recogidas fueron
analizadas en varios laboratorios, concluyendo que se trata de un meteorito
condrítico tipo H4/5. El cráter formado tiene un diámetro de 13,5m, y una
profundidad de por lo menos 2,4m. Su estructura corresponde a un cráter de
explosión por impacto y no a un hoyo de penetración. El material eyectado del
cráter alcanza distancias de más de 300m. Se desconoce si puede haber una
masa grande al interior del cráter. Hay registros desde estaciones de infrasonido en La Paz (70 km del lugar) y Asunción (1600 km) de la onda de choque
producida por el bólido en la atmósfera, así como registros sísmicos desde
YDULDVHVWDFLRQHVVLVPRJUi¿FDVHQ3HU~\%ROLYLDGHODRQGDVtVPLFDSURGXFWR
del impacto y de la onda de presión atmosférica.
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Fig. 10 - 7DVDVGHH[WLQFLyQGHJpQHURVGXUDQWHHO)DQHUR]RLFR6HFRPSDUDFRQFUiWHUHVGHLPSDFWR HOWDPDxRGHORVFtUFXORVHVSURSRUFLRQDODOGLiPHWURGHOFUiWHU 
y los principales eventos volcánicos: grandes provincias ígneas (Large Igneous Province – LIPs) e inundaciones de basalto continentales (Continental Food Basalts –
CFBs) (adaptado de Keller, 2005 y de Glikson, 2009)
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Resumimos algunas de las características más notables de este evento
(Tancredi et al. 2009):
 La masa inicial del meteoroide antes de ingresar a la atmósfera era
entre 7 y 12 toneladas métricas, lo que corresponde a un diámetro
entre 1,6 y 2 m. La velocidad inicial fue en el rango de 12 a 17 km/s,
y la energía cinética entre 0,1 y 0,4 kT TNT. La órbita heliocéntrica
es compatible con las órbitas conocidas de Near-Earth Asteroids.
 6HUHJLVWUySRUSULPHUDYH]HQOD7LHUUDODVHxDOVtVPLFDSURGXFWRGH
XQDFROLVLyQHQODVXSHU¿FLHGHQXHVWURSODQHWD
 El análisis petrológico de minerales presentes en el material
H\HFWDGRLQGLFDQQLYHOHVGHPHWDPRU¿VPRGHLPSDFWRFRPSDWLEOHV
con presiones pico en el punto de impacto de por lo menos algunos
GPa.
 La energía del impacto fue estimada por varios métodos independientes
usando diferentes conjuntos de datos, incluyendo: la explosión
registrada por las estaciones infrasónicas y sísmicas, los efectos de la
onda de sobrepresión atmosférica sobre testigos y la distribución del
material eyectado. Todas las estimaciones son coincidentes con una
energía de impacto en el rango de ~1– 3 tons TNT.
 /DYHORFLGDGGHLPSDFWRHQODVXSHU¿FLHIXHVXSHULRUDaNPVH
inferior a 6 km/s. El cráter se formó como consecuencia de un evento
de impacto de hiper velocidad (velocidades de impacto superiores
a la velocidad del sonido en el material del blanco). La masa del
impactor estuvo en el rango 0,3 de 3 ton, con un diámetro entre 0,6
y 1,1m.
 $SHVDUGHODVLJQL¿FDWLYDDEODFLyQVXIULGDSRUHOPHWHRURLGHHQVX
SDVR SRU OD DWPyVIHUD pVWH QR VH GHVWUX\y FDWDVWUy¿FDPHQWH QL VH
GLVSHUVyLPSDFWDQGRHQVXSHU¿FLHFRPRXQREMHWRPRQROtWLFR
 1R KD\ LQGLFDFLRQHV GH TXH KXELHUD IUDJPHQWRV GH JUDQ WDPDxR
dentro del cráter.
 Los problemas de salud reportados por los pobladores y los medios
de prensa fueron tremendamente exagerados.
Un evento como el ocurrido en Carancas está en contradicción con la
idea muy difundida de que un meteoroide de unos pocos metros de diámetro
QRVREUHYLYHDOSDVDMHSRUODDWPyVIHUDVLQOOHJDUDLPSDFWDUHQODVXSHU¿FLH
y producir un cráter. Tampoco esta en acuerdo con los modelos de entrada de
meteoroides rocosos. Por tanto, ha sido necesario ensayar ideas alternativas
o considerar que el uso de parámetros promedios en los modelos puede no
lograr representar la variedad de situaciones que se pueden plantear.
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Colisiones contra Júpiter
La densidad espacial de cometas, en cualquier instante, tiene su máximo en
las inmediaciones donde se ubique el planeta Júpiter (Tancredi y Lindaren,
1992). Esto se debe a que los cometas de corto período tienden a concentrar
sus afelios a la distancia de este planeta y éste controla el movimiento de los
cometas a través de frecuentes encuentros. Este hallazgo motivó búsquedas de
cometas en la vecindad de Júpiter (Tancredi y Lindgren, 1994). En 1993, en
conocimiento de estos resultados, G. y C. Shoemaker junto a D. Levy apuntaron por primera vez su telescopio de búsquedas de NEAs a las inmediaciones
de Júpiter. Allí descubrieron un objeto inusual, no era una traza dejada por un
objeto puntual ni un cometa con su característica coma (IAUC 5725). Se trataba de un tren de más de una decena de núcleos cometarios. Un cometa había
sido capturado temporariamente en una órbita tipo satélite entorno a Júpiter.
'XUDQWHXQSDVDMHDXQDGLVWDQFLDLQIHULRUDOOtPLWHGH5RFKHHQHODxRHO
cometa fue fracturado y sus fragmentos se fueron separando, formando el tren
de núcleos observados. Entre los días 16 y 22 de julio de 1994, 21 impactos
de núcleos cometarios fueron registrados contra Júpiter, dejando marcas en la
atmósfera del planeta que, en algunos casos, superaron en diámetro a nuestra
Tierra y perduraron por semanas.
La tasa de impacto de objetos entre 0,5 y 1 km de diámetro contra Júpiter
KDVLGRHVWLPDGDHQHORUGHQGHXQHYHQWRFDGD±DxRV =DKQOHHWDO
2003)

Fig. 11 - Paleomapa de la Tierra para el momento del evento K-T (66 Ma). Mapa proporcionado por el
PaleoMap Project (Scotese 2003) y adaptado para mostrar la ubicación del cráter de Chicxulub y los Deccan Traps.
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No obstante, el descubrimiento de recientes colisiones de nuevos objetos
contra Júpiter ha hecho rever esta estimación, considerándose que la tasa de
impactos pueda ser entre 5 y 10 veces más frecuentes (Sánchez-Lavega et al.
2010).

5.

La frecuencia de impactos en el presente y su
prevención

El reconocimiento de que la extinción de los dinosaurios pudo tener como causa más probable la colisión de un asteroide o un cometa despertó, a partir de la
década de los ’90, un interés por el descubrimiento de los objetos cercanos a la
Tierra: Near Earth Objects (NEOs). Dentro de éstos, la población mayoritaria
HVGH1($VORVTXHVHGH¿QHQFRPRREMHWRVFRQGLVWDQFLDSHULKpOLFDLQIHULRU
D8QLGDGHV$VWURQyPLFDV(VWHDXPHQWRGHLQWHUpVHQODFODVL¿FDFLyQ\
caracterización de NEAs queda evidenciado en el dramático incremento que
ha tenido la tasa de descubrimiento (Figura 14). Actualmente la población de
NEAs descubiertos asciende a más de 7000 objetos, pero de ellos poco más
de 800 son mayores a 1 km de diámetro. Gracias a los esfuerzos de programas

Fig. 12 - a) Mapa de la dirección y extensión de los árboles caídos. En los ejes inclinados se muestra la
latitud y longitud correspondiente. b) Foto tomada por L. Kulik en 1929. (Imágenes cedidas por Tunguska
Page of Bologna University: http://www.th.bo.infn.it/tunguska/)
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GHE~VTXHGDTXHVH¿MDURQHOREMHWLYRGHGHVFXEULUHOGHORVDVWHURLGHV
SRWHQFLDOPHQWHSHOLJURVRVDQWHVGHODxRHQHOSUHVHQWH  VHHVWLPD
que solamente resta por descubrir menos del 20% de los asteroides mayores
de 1km que pueden impactar la Tierra. Ninguno de los asteroides descubiertos
HQHVHUDQJRGHWDPDxRVWLHQHSRVLELOLGDGHVGHLPSDFWDUQXHVWURSODQHWDHQ
ORVSUy[LPRVDxRV/DHYROXFLyQGLQiPLFDIXWXUDHVLPSRVLEOHGHSUHGHFLU
con la exactitud necesaria para determinar las probabilidad de colisión dado
el carácter caótico del movimiento de estos objetos; ya que se encuentran sometidos a frecuentes encuentros cercanos con los planetas, especialmente la
Tierra y en algunos casos Júpiter, que generan inestabilidades en sus órbitas
(Tancredi, 1999).
A partir de la combinación de diversas fuentes de datos, se ha podido estimar la distribución cumulativa de NEAs en función de diversos parámetros
FRPRPDJQLWXGDEVROXWDWDPDxRRHQHUJtDGHLPSDFWR )LJXUD /RTXH
se puede traducir en una frecuencia de impacto y compararlo con alguno de
los eventos conocidos antes descriptos.
3DUDHOULHVJRTXHVLJQL¿FDODOOHJDGDGHDVWHURLGHVDOD7LHUUDVHSXHGH
KDFHUHOVLJXLHQWHRUGHQDPLHQWR SDUDHOFiOFXORGHOWDPDxRGHOLPSDFWRUVH
asume un asteroide con velocidad de impacto de 17 km/s y densidad 3 gr/cm3,
un cometa generalmente impactará a velocidades mayores, lo que implica un
WDPDxRPHQRUGHOLPSDFWRUSDUDXQDHQHUJtDGDGD 
 Bólidos con energías menores a 1 MT, con un diámetro del
LPSDFWRUP1RSURGXFHQJHQHUDOPHQWHFUiWHUHVHQODVXSHU¿FLH
VRODPHQWHXQJUDQGHVSOLHJXHOXPLQRVRHQHOFLHORVLQGDxRVDQLYHO
VXSHU¿FLDO
 3HTXHxRVLPSDFWRVFRQHQHUJtDV07 HYHQWRFODVH Tunguska),
con un diámetro del impactor <65m. Pueden producir cráteres de hasta
aNP/RVGDxRVVRQVLPLODUHVDXQDJUDQERPEDQXFOHDUSXGLHQGR

Fig. 13 - Foto del cráter de Carancas (Trancredi et al., 2009)
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GHVWUXLUXQiUHDHTXLYDOHQWHDXQDFLXGDGGHWDPDxRPHGLDQR(VWH
tipo de eventos se producirían con una frecuencia de pocos cientos
GHDxRV(OULHVJRHVPHQRUTXHHOGHELGRDRWURVGHVDVWUHVQDWXUDOHV
como terremotos, huracanes, erupciones, etc..
 Catástrofes locales (~10,000 MT), con un diámetro del impactor
<500m. Pueden producir cráteres de ~10 km. Un impacto de este
RUGHQ SRGUtD GHVWUXLU XQ iUHD HTXLYDOHQWH D XQ SHTXHxR SDtV (O
intervalo de tiempo promedio entre este tipo de impactos en la Tierra
HVGHaDxRV(OULHVJRHVPRGHUDGRUHVSHFWRDRWURVGHVDVWUHV
naturales.
 Grandes catástrofes regionales (< 1 millón MT), con un diámetro del
impactor <2,5km. Pueden producir cráteres de unas pocas decenas
de km. Un impacto de este orden destruiría un continente, pero
sus consecuencias se verían a escala global. El intervalo de tiempo
promedio entre este tipo de impactos es de unos pocos millones de
DxRV(OULHVJRHVFRPSDUDEOHDOGHRWURVGHVDVWUHVQDWXUDOHV
 Catástrofe global (> 1 millón MT), con un diámetro del impactor
!NP3XHGHQSURGXFLUFUiWHUHVGH!NP/RVGDxRVDPELHQWDOHV
producidos por un impacto de este orden son de escala global,
peligrando el desarrollo de la civilización. El intervalo de tiempo
SURPHGLR HQWUH HVWH WLSR GH LPSDFWRV HV GH  PLOORQHV GH DxRV
El riesgo que implica este tipo de eventos, promediado en largos
períodos de tiempo y a escala global, es mayor que cualquier otro
desastre natural.

Fig. 14 - Evolución del número de descubrimiento de Near-Earth Asteroids desde 1980 al presente. Datos
tomados de NEAs Discovery Statistics (http://neo.jpl.nasa.gov/stats/)
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Por tanto, las acciones de mitigación y prevención frente a un posible
GHVDVWUHRFDVLRQDGRSRUHOLPSDFWRGHXQDVWHURLGHVHMXVWL¿FDQ~QLFDPHQWH
en los tres últimos casos. La destrucción total del impactor es una opción inYLDEOHSRUODVHQRUPHVHQHUJtDVQHFHVDULDVSDUDXQDGHVWUXFFLyQFDWDVWUy¿FD\
ORVULHVJRVTXHLPSOLFDUtDODJHQHUDFLyQGHXQDSREODFLyQGHQXHYRVSHTXHxRV
impactores en órbitas similares al original. Se favorecen las opciones de deÀH[LyQGHODVWHURLGHHQXQDyUELWDQRFROLVLRQDQWH/DVDFFLRQHVDWRPDUGHSHQderán fuertemente del intervalo de tiempo que habría entre la caracterización
de asteroide potencialmente impactor y el momento del impacto. Cuanto más
JUDQGHVHDHVWHLQWHUYDORHVPHQRUODHQHUJtDQHFHVDULDSDUDODGHÀH[LyQ/DV
opciones que involucran el uso de tecnología nuclear presentan riesgos que
podrían ser comparables al propio impacto del asteroide. Recientemente se
han ideado algunas alternativas no-nucleares que pueden ser potencialmente

Fig. 15 - Distribución cumulativa de NEAs en función de diversos parámetros como: magnitud absoluta,
WDPDxRRHQHUJtDGHLPSDFWR6HFRQVLGHUDXQDOH\SRWHQFLDOFRPREXHQDMXVWHDORVGDWRVREVHUYDGRV
(NASA’s NEO Report, 2007). También se muestra la frecuencia de impacto y la comparación con alguno
de los eventos de impacto.
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PX\IDYRUDEOHVSDUDORJUDUXQDGHÀH[LyQHQLQWHUYDORVGHWLHPSRGHSUHYLVLyQ
GHPHVHVDDxRV YHUSRUHM1$6$¶V1(25HSRUW FRPRVHU
 Remolcador asteroidal (Asteroid Tugboat): se colocaría una sonda
espacial amarrada al asteroide y lo empujaría en una nueva órbita
 Ablación solar: se colocaría una pantalla gigante cercana al asteroide
TXHUHÀHMDUtDODOX]VRODUFRQFHQWUiQGRODHQXQSXQWRGHODVXSHU¿FLH
alcanzando grandes temperaturas que ocasionarían la ablación del
PDWHULDOVXSHU¿FLDO
 Tractor gravitacional: la atracción gravitatoria mutua entre el asteroide
y una sonda espacial cercana que esté intentando continuamente
alejarse del asteroide, produciría un desplazamiento del asteroide
hacia una nueva órbita.

6.

Conclusiones

Los impactos han jugado un rol fundamental tanto en el proceso de formación
GHQXHVWURSODQHWDFRPRHQDIHFWDUHOGHVDUUROORGHODYLGDHQVXVXSHU¿FLH
6LELHQODWDVDGHFROLVLRQHVHQWUHSHTXHxRVFXHUSRVGHO6LVWHPD6RODU\ORV
SODQHWDVKDGLVPLQXLGRGUiVWLFDPHQWHHQORV~OWLPRVPLOPLOORQHVGHDxRV
todavía existe una población de objetos que pueden llegar a impactarlos. Ha
habido ejemplos recientes de impactos tanto contra nuestro planeta como en
forma más dramática contra Júpiter. La población de asteroides cercanos a la
7LHUUD 1($V TXHSXHGHVLJQL¿FDUXQSRWHQFLDOULHVJRSDUDODYLGDHQQXHVWUR
planeta se estima en 1000 objetos, de los cuales cerca del 80% se han descuELHUWRHQORV~OWLPRVDxRV6LELHQQLQJXQRGHORVREMHWRVFRQRFLGRVUHSUHVHQWD
un riesgo de impacto en el próximo siglo, se deben continuar los esfuerzos
para desarrollar acciones de mitigación y prevención segura ante un evento
que tarde o temprano va a ocurrir.
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Capítulo 8
La búsqueda de vida en Titán
César Bertucci1
Resumen &RQ XQD DWPyVIHUD GHQVD ULFD HQ QLWUyJHQR \ XQD VXSHU¿FLH
KHODGDPRGL¿FDGDSRUFXUVRVGHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVOtTXLGRV7LWiQHV
XQRGHORVFXHUSRVGHO6LVWHPD6RODUPiVDWUDFWLYRVGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
astrobiológico. Desde 2004, la nave espacial Cassini realiza un relevamiento
remoto e ‘in situ’ (gracias a la sonda Huygens) de las propiedades
TXtPLFDV\ItVLFDVGHODDWPyVIHUD\ODVXSHU¿FLHGH7LWiQ(QHVWHFDStWXOR
SDVDUHPRVUHYLVWDDODVREVHUYDFLRQHVPiVUHOHYDQWHV\VXVLPSOLFDQFLDV
H[RELROyJLFDV(QSDUWLFXODUHVWXGLDUHPRVODPDQHUDHQODTXHHOPHWDQR\
el etano siguen una especie de ciclo similar al del agua en la Tierra, con sus
fuentes y sumideros: ¿puede este ambiente sin embargo ser propicio para
HOVXUJLPLHQWRGHIRUPDVGHYLGDGHWLSRWHUUHVWUH"$QWHHOKHFKRGHTXHOD
SUHVHQFLDGHDJXDOtTXLGDSXHGDVHUXQDUHVWULFFLyQLPSRUWDQWHSDUDODYLGD
GLVFXWLUHPRVODSRVLELOLGDGGHTXHH[LVWDQUHVHUYRULRVGHDJXDOtTXLGDSRU
GHEDMRGHOKLHORVXSHU¿FLDO
Abstract With a dense, nitrogen-rich atmosphere and an icy crust carved by
RUJDQLFOLTXLGÀRZV7LWDQLVRQHRIWKHPRVWDVWURELRORJLFDOO\LQWHUHVWLQJ
places in the solar system. Since 2004, the Cassini spacecraft has carried
out remote and ‘in situ’ (through the Huygens probe) observations of the
chemical and physical properties of the atmosphere and surface of Titan.
In this chapter, the most relevant observations and their exobiological
LPSOLFDWLRQVZLOOEHUHYLHZHG,QSDUWLFXODUZHZLOOVWXG\WKHZD\LQZKLFK
PHWKDQHDQGHWKDQHDUHLQYROYHGLQDF\FOHVLPLODUWRWKHZDWHUF\FOHRQ
Earth: could this environment be suitable for terrestrial-like life forms?
6LQFHWKHSUHVHQFHRIOLTXLGZDWHUFRXOGEHDVWURQJFRQVWUDLQWIRUOLIHWKH
SRVVLELOLW\RIWKHH[LVWHQFHRIOLTXLGZDWHUUHVHUYRLUVEHORZWKHLF\FUXVW
ZLOOEHGLVFXVVHG
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1. Introducción: Titán antes de Cassini
'HVFXELHUWDHQSRUHODVWUyQRPR&KULVWLDDQ+X\JHQV7LWiQHVHOVHJXQGRVDWpOLWHPiVJUDQGHGHOVLVWHPDVRODU\HO~QLFRGRWDGRGHXQDDWPyVIHUD
ópticamente densa.
/DSULPHUDHYLGHQFLDVREUHODSUHVHQFLDGHXQDDWPyVIHUDHQWRUQRD7LWiQ
IXHREWHQLGDSRU.XLSHU  TXLHQGHWHFWyPHWDQR &+4) espectroscópicamente a partir de observaciones desde la Tierra. Observaciones posteriores
revelaron la presencia de otros hidrocarburos como el etano (C2H6) y el acetileno (NH3) (Danielson et al., 1973). En particular, la presencia de C2H6 fue
LQWHUSUHWDGDFRPRSURGXFWRGHODIRWRTXtPLFDGHO&+4 (Strobel et al. 1974).
6LQ HPEDUJR WRGDYtD QR VH VDEtD VL 7LWiQ SRVHtD XQD DWPyVIHUD WHQXH
compuesta en su mayoría por CH4RXQDPXFKRPiVGHQVDFRPSXHVWDSULQcipalmente por un elemento espectroscópicamente inerte como el nitrógeno
(N2) (Hunten, 1973). Esta incógnita recién se develó cuando en noviembre de
ODQDYH9R\DJHUVREUHYROy7LWiQ\VXVLQVWUXPHQWRVUHPRWRVGHWHFWDron una atmósfera compuesta en su mayoría por N2, seguido de CH4 (Lindal
et al. 1983).
Tabla 1 - 3ULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGH7LWiQ

Radio
*UDYHGDGHQODVXSHU¿FLH
Densidad
Distancia media a Saturno
Período orbital

2575 km
1,35 m s-2 (0,14 veces el valor en la Tierra)
1,88 kg dm-3 (0,34 veces el valor en la Tierra)
20,2 Radios de Saturno (~ 1,2 x 106 km)
~16 días

/D SUHVHQFLD GH KLGURFDUEXURV \ QLWULORV HQ OD HVWUDWyVIHUD FRQ¿UPDURQ
ODLGHDTXHHO&+4 con el N2, estaban siendo convertidos en hidrocarburos y
QLWULORVPiVFRPSOHMRVSRUDFFLyQGHODIRWyOLVLVFRQHOFRQVLJXLHQWHHVFDSH
de hidrógeno.
La corta vida del CH4DWPRVIpULFRGHDFXHUGRDPRGHORVIRWRTXtPLFRV
(Yung et al. 1984) llevó a postular la presencia de fuentes, especialmente
VXEVXSHU¿FLDOHV8QUHVHUYRULRVXEVXSHU¿FLDOGH&+4OtTXLGRGRVyUGHQHVGH
PDJQLWXGPiVDEXQGDQWHTXHHODWPRVIpULFR\FRQWHQLHQGRHWDQR &2H6), proGXFWRPiVLQPHGLDWRGHODIRWyOLVLVGHO&+4, fue postulado por Flasar et al.
(1983):

&DStWXOR/DE~VTXHGDGHYLGDHQ7LWiQ
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2CH4 + hN l C2H6 + 2H*
Por otro lado, observaciones milimétricas iban en contra de la idea de
RFpDQRVVXSHU¿FLDOHVSHURUHYHODEDQODSUHVHQFLDGHXQDVXSHU¿FLHFXELHUWD
de hielo de agua (Lellouch et al. 2004). Pasarían alrededor de 25 años antes
GHTXHRWUDVRQGD&DVVLQLSXGLHUDUHDOL]DUPHGLFLRQHVHQFHUFDQtDVGH7LWiQ

2. La misión Cassini/Huygens
Lanzada desde Cabo Cañaveral en octubre de 1997, la nave espacial CassiQLVHLQVHUWyHQyUELWDDOUHGHGRUGH6DWXUQRD¿QHVGHMXQLRGH'HVGH
HVHHQWRQFHV&DVVLQLKDUHDOL]DGRPiVGHyUELWDVDOUHGHGRUGHOSODQHWD
Recientemente, NASA aprobó la extensión de la misión hasta el 2017, con
ORFXDOKDVWDHVHHQWRQFHVVHKDEUiHVWXGLDGRDOSODQHWDGXUDQWHFDVLPHGLR
período orbital (dos períodos estacionales).
La misión Cassini tiene como principal objetivo el estudio de Saturno y
VXVLVWHPDGHDQLOORV\OXQDV$VLPLVPRHOHVWXGLRGHODDWPyVIHUDODVXSHU¿FLH\HOLQWHULRUGH7LWiQHVXQREMHWLYRFHQWUDOGHODPLVLyQ$HVWH¿QVHSUHYLy
la exploración in situ llevada a cabo por la sonda Huygens así como también
XQDFHQWHQDGHSDVDMHVRUELWDOHV RµÀ\E\V¶ SRUSDUWHGHORUELWDGRUDWUDYpVGH
la alta atmósfera y su entorno de plasma, a altitudes tan bajas como 880 km.
El orbitador Cassini
Con un peso de casi 6 toneladas y un largo de casi 7 metros, la nave espacial
Cassini consta de 6 instrumentos para la observación remota en distintos rangos del espectro electromagnético:







Subsistema de radio - RSS.
Radar.
Espectrómetro infrarrojo - CIRS.
Espectrómetro de mapeo visible e infrarrojo - VIMS.
Subsistema de imagen - ISS.
Espectrógrafo de imagen ultravioleta - UVIS.
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$pVWRVVHOHVXPDQLQVWUXPHQWRVTXHFDUDFWHUL]DQORVFDPSRVHOHFWURmagnéticos y las partículas:







Magnetómetro - MAG.
Instrumento de ondas de plasma y radio - RPWS.
Espectrómetro de Plasma - CAPS.
Analizador de polvo cósmico - CDA.
Espectrómetro de masa de iones y neutros - INMS.
,QVWUXPHQWRGHLPiJHQHVPDJQHWRVIpULFDV0,0,

Huygens
Por otro lado, la sonda Huygens, de 300 kg de peso y protegida por un escudo
WpUPLFRGXUDQWHVXHQWUDGDHQ7LWiQOOHYDEDDERUGRLQVWUXPHQWRVGHVWLQDGRV
DFDUDFWHUL]DUODVSURSLHGDGHVItVLFDVTXtPLFDVGHODDWPyVIHUD\ODVXSHU¿FLH
GH7LWiQGXUDQWH\GHVSXpVGHVXGHVFHQVR
 ,QVWUXPHQWRGHHVWUXFWXUDDWPRVIpULFD+$6,SDTXHWHTXHLQFOX\H
un acelerómetro para conocer la densidad atmosférica, medir vientos,
\ HYHQWXDOPHQWH HO YDLYpQ DO ÀRWDU VREUH XQD KLSRWpWLFD VXSHU¿FLH
OtTXLGDXQVHQVRUGHSUHVLyQ\WHPSHUDWXUD\XQDQDOL]DGRUGHODV
SURSLHGDGHVHOpFWULFDVGHODVXSHU¿FLH
 ([SHULPHQWR GH YLHQWR 'RSSOHU  ':( ,QVWUXPHQWR TXH SHUPLWLy
medir la intensidad de los vientos a partir del corrimiento Doppler de
la frecuencia de la onda de radio enviada desde Huygens a Cassini.
 Radiómetro espectral y de imagen - DISR: Instrumento destinado
DPHGLUODLQWHQVLGDGGHODUDGLDFLyQVRODU\DWRPDULPiJHQHVGHOD
VXSHU¿FLHGH7LWiQGXUDQWHHOGHVFHQVR\XQDYH]HQODVXSHU¿FLH
 Colector de aerosoles y pirolisador - ACP: Los aerosoles recolectados
D WUDYpV GH ¿OWURV D GLVWLQWDV DOWXUDV VRQ FDOHQWDGRV HQ KRUQRV TXH
YDSRUL]DQ ORV YROiWLOHV \ GHVFRPSRQHQ ORV PDWHULDOHV RUJiQLFRV
complejos.
 Cromatógrafo de gas y espectrómetro de masa - GCMS: Un analizador
TXtPLFRGHJDVTXHLGHQWL¿FD\PLGHFRQFHQWUDFLRQHVTXtPLFDVHQOD
DWPyVIHUDGH7LWiQDSDUWLUGHPXHVWUDVWRPDGDVGXUDQWHHOGHVFHQVR
El espectrómetro de masa provee las masas moleculares de los
diferentes gases. El Cromatógrafo de gases permite la separación de
las especies moleculares e isotópicas. Durante el descenso, GCMS
analiza productos de pirólisis provenientes del ACP. Finalmente
*&06 PLGH OD FRPSRVLFLyQ TXtPLFD GH OD VXSHU¿FLH GH 7LWiQ DO
calentar el material en contacto con la sonda.
 3DTXHWHGHFLHQFLDGHVXSHU¿FLH663FRQIRUPDGRSRUXQDVRQGD
DF~VWLFDXQDFHOHUyPHWUR\XQVHQVRUGHLQFOLQDFLyQ

&DStWXOR/DE~VTXHGDGHYLGDHQ7LWiQ
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(O GHVFHQVR GH +X\JHQV VREUH OD VXSHU¿FLH GH 7LWiQ WXYR OXJDU HO 
de enero de 2005. Durante la primera etapa del descenso, Huygens atravesó
la alta atmósfera a velocidades inicialmente hipersónicas (Mach ~ 25  TXH
fueron disminuyendo producto del rozamiento atmosférico con su escudo térmico hasta menos de 1400 km/h a 180km de altitud, experimentando fuerzas
de hasta 12 g 28QDYH]TXHODYHORFLGDGKDEtDGHFUHFLGRDMach = 1,4 (290
km/h a 160 km de altitud) la parte posterior del escudo térmico fue removido
\HOSDUDFDtGDVSULQFLSDOGHPiVGHPHWURVGHGLiPHWURIXHGHVSOHJDGR(O
HVFXGRWpUPLFRIXHUHPRYLGRVHJXQGRVPiVWDUGH\PLQXWRVPiVWDUGH
de su despliegue, el paracaídas principal fue soltado, dejando su función a un
SDUDFDtGDVPiVSHTXHxRGHPGHGLiPHWURD¿QGHDVHJXUDUVHTXHODVRQGD
OOHJDUDDODVXSHU¿FLHPLQXWRVDQWHVGHTXH&DVVLQLSDVDUDSRUGHEDMRGHO
horizonte. El lapso de tiempo transcurrido desde la entrada en la atmósfera
hasta el aterrizaje fue de 2 horas, 27 minutos y 50 segundos.
+X\JHQVLPSDFWyFRQODVXSHU¿FLHGH7LWiQDXQDYHORFLGDGGHDSUR[LPDGDPHQWHNPK8QDYH]VREUHODVXSHU¿FLHODVEDWHUtDVDERUGRGXUDURQ
PXFKRPiVWLHPSRTXHHOHVSHUDGRORFXDOSHUPLWLyD+X\JHQVFRQWLQXDUIXQcionando durante varias horas después del aterrizaje (Lebreton, et al., 2009).

3.

Titán vista por Cassini/Huygens
3.1

Propiedades químicas y físicas de la atmósfera de
Titán

Composición química de la atmósfera de Titán
Las mediciones de Huygens obtenidas durante el descenso (Raulin, et al.,
 SHUPLWLHURQWHQHUXQLQYHQWDULREDVWDQWHSUHFLVRGHORVHOHPHQWRVTXtPLFRVSUHVHQWHVHQODDWPyVIHUDGH7LWiQ(QWUHORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVHQcontramos al N2 con un 98%, seguido del CH4 con un 1,4% y del H2, con un
(QWUHORVKLGURFDUEXURV¿JXUDQHOHWDQR &2H6) con un 0,001 % y el acetileno (C2H2 FRQXQ7DPELpQVHHQFXHQWUDQFRPSXHVWRVRUJiQLFRV
QLWURJHQDGRVFRPRHOiFLGRFLDQKtGULFR +&1 FRQXQ
 $FHOHUDFLyQJUDYLWDWRULDVREUHODVXSHU¿FLHGHOD7LHUUDNPV-2.
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Llama la atención la total ausencia de oxígeno, lo cual redunda en una
DWPyVIHUDIXHUWHPHQWHUHGXFWRUD/RVFRPSXHVWRVR[LJHQDGRVPiVDEXQGDQtes son el dióxido de carbono (CO2) con 1,6 10-7 % y el agua (H2O), con un
exiguo 4 10-8 %.
(QFRQVHFXHQFLDODDWPyVIHUDGH7LWiQVHDVHPHMDDODGHOD7LHUUDHQOD
presencia mayoritaria de N2 DXQTXH FRPR YHUHPRV HO UDQJR GH SUHVLRQHV
\ WHPSHUDWXUDV UHLQDQWHV HQ 7LWiQ JHQHUDQ XQD TXtPLFD PX\ GLIHUHQWH D OD
terrestre.
'HWHUPLQDQGRHOSHU¿OGHGHQVLGDGSUHVLyQ\WHPSHUDWXUDFRQ+$6,
5HVXOWDLQWHUHVDQWHYHUGHTXpPDQHUDVHGHGXMHURQODVSURSLHGDGHVWHUPRGLQiPLFDVPiVUHOHYDQWHVGHODDWPyVIHUDGH7LWiQDSDUWLUGHODVPHGLFLRQHVGH
Huygens. En particular, el instrumento HASI se encargó de medir durante la
primera etapa del descenso, y de manera indirecta, la densidad atmosférica en
función de la altitud R(z). En efecto, el acelerómetro a bordo de HASI midió
la velocidad vertical en función del tiempo v y la desaceleración debida al
UR]DPLHQWRFRQODDWPyVIHUDGH7LWiQ

Luego, utilizando esta expresión y conociendo mH (masa de la sonda), $
(sección transversal), y CD(z) FRH¿FLHQWH GH UR]DPLHQWR DHURGLQiPLFR GHSHQGLHQWHGHOFDPLQROLEUHGHODVPROpFXODV\HOQ~PHURGH0DFK HVSRVLEOH
despejar R(z).
Una vez obtenida R(z)REWHQHPRVHOSHU¿OGHSUHVLyQp(z) en función de
ODDOWLWXGLQWHJUDQGRODHFXDFLyQGHHTXLOLEULRKLGURVWiWLFR
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Donde g(z) es la aceleración gravitacional en función de la altitud. FinalPHQWHHOSHU¿OGHWHPSHUDWXUDT(z)VHREWLHQHDVXPLHQGRTXHVHWUDWDGHXQ
JDVLGHDOXQDDSUR[LPDFLyQYiOLGDSRUHQFLPDGHNPGHDOWLWXG

donde R es la constante de los gases para una atmósfera compuesta mayormente por N2.
Después de la apertura del paracaídas, y la separación de la cubierta térmica (altura ~155 km), HASI utilizó otros sensores para medir p(z) y T(z) de
manera directa. Por debajo de la tropopausa (~40 km) se utiliza una ecuación
de estado de un gas real en la derivación de R(z) a partir de p(z) y T(z).
/RVSHU¿OHVp(z), T(z), R(z) obtenidos por HASI representan las primeras
PHGLFLRQHVLQVLWXGHODVSURSLHGDGHVGHODDWPyVIHUDGH7LWiQ(QSDUWLFXODU
la curva T(z) permite diferenciar claramente las distintas capas de la atmósIHUDODWURSyVIHUDTXHYDGHVGHODVXSHU¿FLHKDVWDDSUR[LPDGDPHQWHNP
²OXJDUGRQGHVHLGHQWL¿FDODWURSRSDXVD . ²ODHVWUDWyVIHUDTXHVH
H[WLHQGHKDVWDDSUR[LPDGDPHQWHNP . \ODPHVRSDXVDTXHVHXELFDUtDDDSUR[LPDGDPHQWHNP a. 6REUHODVXSHU¿FLHORVYDORUHVGH
p, T, R son, respectivamente, 1470 mbar, 93,7 K y ~5 kg m-3.

3.2

El ciclo del metano

(QODVFRQGLFLRQHVGHSUHVLyQ\WHPSHUDWXUDTXHVHHQFXHQWUD7LWiQHO&+4
FRQGHQVDFRPRORKDFHHODJXDHQOD7LHUUDPLHQWUDVTXHHO+2 no condensa,
DOLJXDOTXHHO&22WHUUHVWUH(VWRKDOOHYDGRDSODQWHDUTXHHO&+4 sigue un
ciclo similar al del agua en la Tierra (Lunine y Atreya, 2008, Lunine y Lorenz,
  DXQTXH FRQ DXVHQFLD GH YDVWRV RFpDQRV GH &+4 como sucede con el
agua en la Tierra. Sin embargo, el Radar de Cassini ha detectado en las zonas
SRODUHVIRUPDFLRQHVTXHSRGUtDQVHUODJRVGHPHWDQR\HWDQR\FX\RVWDPDxRV
van del orden del kilómetro al del los cientos de kilómetros.
Por otro lado, el instrumento DISR a bordo de Huygens detectó durante
el descenso formas dendríticas de tamaños del orden de los cientos de kilómeWURVVREUHXQWHUUHQRUHODWLYDPHQWHMRYHQVXJLULHQGRTXHPDWHULDOHVOtTXLGRV
escurrieron recientemente, probablemente a causa de lluvias torrenciales esSRUiGLFDV 7RPDVNRHWDO /RRFDVLRQDOGHODVOOXYLDVDEDMDVODWLWXGHV
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parece deberse a la baja cantidad de radiación proveniente del sol (1/1000 de
la radiación solar interceptada a 1 UA). En el mismo sentido, GCMS indica
TXHHO&+4 llega a nivel de saturación a 8 km, permitiendo la presencia de
nubes y, eventualmente, de lluvia.
8QDYH]HQODVXSHU¿FLH+X\JHQV*&06GHWHFWyODSUHVHQFLDGH&+4
FRQGHQVDGRHQODVXSHU¿FLHFHUFDQDDODVRQGD HQXQDKXPHGDGDPELHQWHGHO
45%, Niemann et al. 2005) donde se observaron rocas redondeadas (Tomasko
et al. 2005).
$GHPiV REVHUYDFLRQHV HVSHFWURVFySLFDV PRVWUDURQ JUDQGHV iUHDV GH
PDWHULDOHVQROtTXLGRVHLPiJHQHVGHUDGDUUHYHODURQTXHODVYDVWDVUHJLRQHV
ecuatoriales oscuras eran en realidad dunas de “arena” compuesta de hielo de
DJXD\PDWHULDOHVRUJiQLFRV /RUHQ]HWDO 
Respecto a la fuente de la atmósfera, las observaciones de Huygens suJLHUHQTXHpVWDVHSURGXFHSRUODOLEHUDFLyQGH12 débilmente atrapado en la
FRUWH]D (VWR KDFH SHQVDU TXH OD DWPyVIHUD SULPRUGLDO GH7LWiQ SXGR KDEHU
consistido de amonio (NH3 TXHSRUIRWyOLVLVSXGRKDEHUVHWUDQVIRUPDGRHQ
N 2.
En resumen, las principales diferencias entre el ciclo del CH4HQ7LWiQ\
el ciclo del agua en la Tierra son las siguientes:
1) Las temperaturas en Titán son mucho más bajas y por lo tanto el CH4
y el C2H6 son el elemento líquido.
2) Titán no posee un océano global.
3) El cociente entre la capacidad de calor latente y la energía solar
disponible es mucho mayor en Titán que en la Tierra.
  /DWURSRSDXVDGH7LWiQQRHVPXFKRPDVIUtDTXHODVXSHU¿FLHSHUmitiendo que el metano suba hasta la estratósfera donde es rápidamente destruido por los rayos ultravioletas.
Un sistema de dos celdas transportaría el metano desde las regiones ecuatoriaOHVGRQGHVHVLW~DQODVGXQDVGHPDWHULDORUJiQLFRKDFLDODVUHJLRQHVSRODUHV
GRQGHSURYHHUtDGHOtTXLGRDORVODJRV(QHOHFXDGRUGRQGHH[LVWHXQDKXPHGDGUHODWLYDGHOVHIRUPDUtDQQXEHVGHPHWDQRTXHGHVHQFDGHQDUtDQ
IXHUWHVOOXYLDVHURVLRQDQGRODVXSHU¿FLH/DSpUGLGDGHPHWDQRSRUIRWyOLVLVYD
DWHUPLQDUSRUQRVHUFRPSHQVDGDSRUODVIXHQWHVVXSHU¿FLDOHV\VHHVSHUDTXH
¿QDOPHQWHHOFLFORWHUPLQDUi
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2WUDIRUPDGHHVWXGLDUODTXtPLFDRUJiQLFDHQ7LWiQFRQVLVWHHQVLPXODU
SURFHVRVHQODERUDWRULR(QWUHORVSURGXFWRVREWHQLGRV¿JXUDQVyOLGRVRUJiQLFRVOODPDGRV³WKROLQV´TXHVHVXSRQHQVRQHTXLYDOHQWHVDORVDHURVROHVHQFRQWUDGRVHQ7LWiQ
/DFRPSRVLFLyQPROHFXODUGHORVWKROLQVGH7LWiQHVSRFRFRQRFLGDVLQ
HPEDUJRVHVDEHTXHHVWiQKHFKRVGHPDFURPROpFXODVGHHVWUXFWXUDLUUHJXODU
TXH SUREDEOHPHQWH IRUPDQ XQ Q~FOHR TXH HVWi UHFXELHUWR SRU XQD FDSD GH
FRPSRQHQWHVYROiWLOHVFRQGHQVDGRV(VWDHVWUXFWXUDSRGUtDH[SOLFDUODDXVHQFLDGHYROiWLOHVGLIHUHQWHVDO&+4 en la estratósfera y la formación de depósitos
GHRUJiQLFRVHQODVXSHU¿FLH SRUHMHPSORHQODVGXQDV SRUVHGLPHQWDFLyQGH
HVWRVDHURVROHV$SHVDUGHTXH+X\JHQV',65QRREVHUYyWKROLQVHQHOVLWLR
GHDWHUUL]DMHGHWHFWyHIHFWLYDPHQWHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVFRQGHQVDGRV

3.3.

En busca del agua

8QDGHODVPD\RUHVLQFyJQLWDVUHVSHFWRDODFRPSRVLFLyQTXtPLFD\HVWUXFWXUDOGH7LWiQHVODQDWXUDOH]DGHVXFRUWH]D\VXLQWHULRU(QSDUWLFXODUQRV
SUHJXQWDPRVVLHODJXDOtTXLGDXQDUHVWULFFLyQLPSRUWDQWHSDUDODYLGD\YLUWXDOPHQWHDXVHQWHVREUHODVXSHU¿FLHSRUSHUtRGRVSURORQJDGRVSRGUtDH[LVWLU
GHPDQHUDSHUPDQHQWHSRUGHEDMRGHODFDSDGHKLHORVXSHU¿FLDO(QHIHFWR
GLVWLQWRVPRGHORVSUHGLFHQTXHHOKLHORGHDJXDSXHGHWUDQVIRUPDUVHHQOtTXLdo a profundidades del orden de los 100 km, dando lugar a una capa acuosa
VXEFRUWLFDOSHURREYLDPHQWHUHVXOWDLPSRVLEOHFRQ¿UPDUGHPDQHUDGLUHFWD
dichas predicciones.
Ahora bien, veamos cómo a partir de las mediciones de Cassini se busca
REWHQHULQIRUPDFLyQDFHUFDGHODHVWUXFWXUDLQWHUQDGH7LWiQ\VLHQHIHFWR
H[LVWHQFXHUSRVDFXRVRVFRQGXFWRUHVEDMRVXVXSHU¿FLH
Estimación del número de Love de Titán mediante las mediciones de
&DVVLQL566
La información acerca de los interiores planetarios puede ser obtenida a partir
GHPHGLFLRQHVJHRGpVLFDVGHSDUiPHWURVJOREDOHVFRPRHOFDPSRJUDYLWDWRULR
y las variaciones en la rotación del cuerpo.
Estas propiedades pueden ser calculadas a partir de experimentos de raGLRFRPRORVTXHOOHYDDERUGR&DVVLQLHQORVTXHVHEXVFDPHGLUHOGHVSOD]Dmiento frecuencial Doppler de las ondas de radio entre la Tierra y el orbitador,
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producto de las perturbaciones del campo gravitatorio del cuerpo —en este
FDVR7LWiQ8QRGHORVSDUiPHWURVPiVUHOHYDQWHVSDUDLQWHQWDUUHVROYHUHOSUREOHPDGHODSUHVHQFLDGHOtTXLGRVHQHOLQWHULRUGHXQFXHUSRHVHOQ~PHURGH
Love de marea (usualmente representado por k2), relacionado con la variación
temporal del término cuadrupolar de la expansión del campo gravitatorio en
armónicos esféricos.
(QHIHFWRUHFLHQWHVPRGHORVGHOLQWHULRUGH7LWiQLQFOX\HQGRVLPXODFLRQHVGHODHYROXFLyQWpUPLFDSUHGLFHQTXHHVWDOXQDDOEHUJDXQRFpDQRGHDJXD
\DPRQLRVXEVXSHU¿FLDO(QSULQFLSLRODPHGLFLyQGHN2HVSRVLEOHSRUTXHORV
momentos cuadrupolares varían periódicamente con el período de rotación
GHELGRDODH[FHQWULFLGDGGHODyUELWDGH7LWiQ
Hasta el momento, las mediciones de Cassini RSS han permitido deterPLQDUORVFRH¿FLHQWHVGHJUDGRFRQEDVWDQWHSUHFLVLyQSHUPLWLHQGRD¿UPDU
TXHHOLQWHULRUGH7LWiQHVWiPX\FHUFDGHOHTXLOLEULRKLGURVWiWLFR(VWRSRGUtD
LUHQFRQWUDGHODKLSyWHVLVGHTXHH[LVWHXQFDPSRPDJQpWLFRLQWUtQVHFRJHQHUDGRHQHOLQWHULRUGHODOXQD YROYHUHPRVDHVWHWHPDPiVDGHODQWH 
6LQHPEDUJRHOQ~PHURGHSDVDMHVGH&DVVLQLFHUFDGH7LWiQGHGLFDGRVD
566 KDVWDDKRUDVHFXHQWDVyORFRQ HVLQVX¿FLHQWHSDUDGHWHUPLQDUN2PiV
DOOiGHORVHUURUHV\SRUFRQVLJXLHQWHODFXHVWLyQGHOODSUHVHQFLDGHXQRFpDQR
VLJXHDELHUWD 5DSSDSRUWHWDO (VWRVPLVPRVPRGHORVLQGLFDQTXHVH
UHTXLHUHQDOPHQRVSDVDMHVSDUDKDFHUWDOGHWHUPLQDFLyQ
3RURWURODGRODURWDFLyQQRVLQFUyQLFDGH7LWiQQRKDVLGRGHPRVWUDGD
KDVWDHOPRPHQWR6LpVWDH[LVWLHUDLPSOLFDUtDTXHH[LVWHXQRFpDQROtTXLGR
bajo una corteza poco espesa. Si no existe, sólo la determinación de k2 permiWLUiGHGXFLUODSUHVHQFLDGHWDORFpDQR
2WUDPDQHUDGHGHWHFWDUDJXDVXEVXSHU¿FLDO
Campo magnético inducido
8QRVHSUHJXQWDTXpWLHQHTXHYHUHOFDPSRPDJQpWLFRFRQHODJXDXQHOHmento neutro. Pues bien, el agua salada es un buen conductor y por lo tanto es
capaz de albergar corrientes.
$GLIHUHQFLDGHOD7LHUUDR6DWXUQR7LWiQQRSRVHHXQFDPSRPDJQpWLFR
intrínseco capaz de generar una magnetósfera propia (M7LWiQ = momento bipolar magnético < 2x1021 Gauss cm3, contra MTierra ~ 7,9 1025 Gauss cm3 para la
Tierra). Esta propiedad permite sin embargo, una forma alternativa de deducir
ODSUHVHQFLDGHXQFXHUSRFRQGXFWRUVXEVXSHU¿FLDOTXHFRQVLVWHHQPHGLUHO
campo magnético de inducción BindJHQHUDGRDOH[SRQHUODVXSHU¿FLHGH7LWiQ
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a un campo magnético externo (en este caso, el de Saturno, Bsat TXHVHDYDriable en el tiempo.
3DUDHOORYHDPRVODIRUPDHQODTXH7LWiQLQWHUDFW~DFRQHOSODVPDGH
6DWXUQR7LWiQRUELWD6DWXUQRDXQDGLVWDQFLDGHUDGLRVSODQHWDULRV HOUDGLR
de Saturno mide 60.330 km) con un período de aproximadamente 16 días.
(VWR VLW~D DO VDWpOLWH GHQWUR GH OD PDJQHWyVIHUD GHO SODQHWD HV GHFLU OD UHgión dominada por el campo magnético y el plasma planetarios y cuyo límite
externo es la llamada ‘magnetopausa’ (Figura 1). Ahora bien, el plasma y el
campo magnético rotan en sentido directo con el planeta una vez cada 11
KRUDV SRU OR TXH7LWiQ HVWi H[SXHVWR D XQ µYLHQWR¶ GH SODVPD PDJQHWL]DGR
TXHÀX\HFRQXQDYHORFLGDGGHORUGHQGHNPV(QDXVHQFLDGHXQFDPSR
PDJQpWLFRFDSD]GHJHQHUDUXQREVWiFXORHVWHYLHQWRLQWHUDFW~DGLUHFWDPHQWH
FRQODDWPyVIHUDGH7LWiQTXHLRQL]DGDHQVXVFDSDVVXSHULRUHVSRUDFFLyQGH
la radiación solar da lugar a una ionósfera del lado diurno. En consecuencia,
HOWLSRGHLQWHUDFFLyQGHSHQGHUiGHOiQJXORTXHIRUPDQHOÀXMRGHSODVPDGH
Saturno (siempre tangente a la órbita) y la dirección de los fotones solares. Ese
iQJXORHVHOWLHPSRORFDOGH7LWiQUHVSHFWRD6DWXUQR 6/7 0HGLGRHQKRUDV
HVWHiQJXORYDOHFXDQGR7LWiQHVWiGHWUiVGH6DWXUQRFXDQGRHVWi
DO2HVWHFXDQGRHVWiHQWUH6DWXUQR\HO6RO\FXDQGRVHVLW~DDO
Este del planeta.
(QODUHJLyQFHUFDQDD6/7ODGLUHFFLyQGHOÀXMRGHSODVPDGH6Dturno y la dirección de la radiación ionizante son antiparalelas. En esta geometría, el campo externo puede penetrar (difusión) las capas de la atmósfera poco
LRQL]DGD GH 7LWiQ KHPLVIHULR QRFWXUQR  KDVWD VX VXSHU¿FLH \ PiV DOOi 'H
H[LVWLUHQWRQFHVXQFXHUSRFRQGXFWRUVXEWHUUiQHRFXDOTXLHUYDULDFLyQWHPSRral de BsatJHQHUDUiXQFDPSRHOpFWULFRLQGXFLGREindVHJ~QODOH\GH)DUDGD\

(1)
TXHDVXYH]JHQHUDUiXQFDPSRPDJQpWLFRLQGXFLGRVXVFHSWLEOHGHVHUPHGLGR
por el magnetómetro de Cassini.
$KRUD ELHQ HQ FHUFDQtDV GH 7LWiQ \ HQ WRGR PRPHQWR &DVVLQL 0$*
PHGLUiODVXSHUSRVLFLyQGHWUHVFDPSRVGHGLVWLQWRRULJHQ

(2)

Btotal = Bsat + Bind + Bint
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donde BsatHVHOFDPSRGH6DWXUQRTXHHQYXHOYH\VHDSLODHQIUHQWHGH7LWiQ
FRPRUHVXOWDGRGHODLQWHUDFFLyQFRQODLRQyVIHUDGH7LWiQ FDPSRYDULDEOH 
Bind es el campo magnético inducido por la presencia de un hipotético cuerpo
DFXRVRVXEVXSHU¿FLDO WDPELpQYDULDEOH \Bint es el campo magnético intrínVHFRJHQHUDGRHQHOQ~FOHR

Fig. 1(VTXHPDTXHUHSUHVHQWDODPDJQHWyVIHUDGH6DWXUQR UHJLyQGHQWURGHODFXUYDURMDODPDJQHWRSDXVD \7LWiQTXHHQyUELWDDUDGLRVSODQHWDULRVVHHQIUHQWDDOSODVPDGHODPDJQHWyVIHUDTXHURWDFRQ
HOSODQHWD ÀHFKDVFHOHVWHV /DGLUHFFLyQGHOSODVPDLQFLGHQWH\ODGHORVIRWRQHVVRODUHV ÀHFKDVGRUDGDV 
va variando a lo largo de la órbita y es función del tiempo local de saturno (SLT). Así, las dos direcciones
son antiparalelas a 06:00 SLT y paralelas a 18:00 SLT.
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Fig. 2 - (VTXHPDTXHGHVFULEHODJHRPHWUtDGHODLQWHUDFFLyQHQWUHHOFDPSRPDJQpWLFRGH6DWXUQR\7LWiQ
DKRUDVGHWLHPSRORFDO 6/7 (QHVWHVHFWRUGHODyUELWDGH7LWiQHOSODVPDPDJQHWRVIpULFRTXH
transporta el campo magnético del planeta incide en el hemisferio diurno, donde la ionósfera (en amarillo)
LPSLGHTXHBsatOOHJXHDODVXSHU¿FLH(QHVWDFRQ¿JXUDFLyQVHPLGHHOFDPSRLQWUtQVHFRGH7LWDQBint, si
HVTXHSRVHHXQR

$¿QGHGHVSHMDUBind, a partir de Btotal es necesario primero calcular Bint, por
PiVSHTXHxRTXHVHD3DUDHOOR\DVXPLHQGRTXHBintHVFRQVWDQWHVHLQWHQWDUi
KDFHUTXH&DVVLQLVREUHYXHOHXQDUHJLyQGRQGHBsat y Bint ~ 0. Esta región es
ODEDMDLRQyVIHUDGH7LWiQ SRUGHEDMRGHNPGHDOWLWXG HQODSRUFLyQGHOD
órbita donde el plasma de Saturno incide sobre el hemisferio diurno. Debido
DODDOWDFRQGXFWLYLGDGGHODLRQyVIHUDTXHVHLQWHUSRQHBsat VHYHUiLPSRVLbilitado de penetrarla, dejando esta región libre de campo externo. Al mismo
WLHPSRHOKHFKRGHTXHBsatQROOHJXHDODVXSHU¿FLHLPSOLFDUiODQRJHQHUDción de Bind, mediante inducción. Por lo tanto, a 18:00 hs SLT tendremos Btotal
y Bint y entonces podremos utilizar este valor en la ecuación (2) para obtener
BindUHDOL]DQGRODPHGLFLyQHQHOVHFWRUGHODyUELWDGH7LWiQGRQGHHVPi[LPR
HVGHFLUDOUHGHGRUGH6/7HQHOKHPLVIHULRQRFWXUQR&DEHDFODUDUTXH
el término restante, BsatSXHGHVHUPHGLGROHMRVGH7LWiQGRQGHVHVDWLVIDFHOD
aproximación Btotal y Bsat.
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Fig. 3 - (VTXHPDTXHGHVFULEHODJHRPHWUtDGHODLQWHUDFFLyQHQWUHHOFDPSRPDJQpWLFRGH6DWXUQR\7LWiQ
DKRUDVGHWLHPSRORFDO 6/7 (QHVWHVHFWRUGHODyUELWDGH7LWiQHOSODVPDPDJQHWRVIpULFRTXH
transporta el campo magnético del planeta incide en el hemisferio nocturno, donde la ausencia de ionósfera
HQDPDULOOR SHUPLWHTXHBsatOOHJXHDODVXSHU¿FLH\VHDFDSD]GHJHQHUDUXQFDPSRLQGXFLGRVLH[LVWHXQ
conductor en su interior.

+DVWDDKRUD&DVVLQLKDHQFRQWUDGRHYLGHQFLDGHTXHHOFDPSRPDJQpWLFRGH
6DWXUQRSHQHWUDKDVWDODVXSHU¿FLHGH7LWiQ6LQHPEDUJRODJHRPHWUtDRUELWDO
no ha permitido hasta el momento hacer mediciones fehacientes de Bint ni de
Bind6HHVSHUDTXHHQMXQLRGH&DVVLQLYXHOHDXQDDOWLWXGGHNPSRU
GHEDMRGHODLRQyVIHUDGH7LWiQD\SXHGDDVtGHWHUPLQDUBint como paso
previo a una medición de Bind.

4.

Vida en Titán: ¿Una bioquímica basada en
hidrocarburos?

&RPRVHHVSHUDEDODVRQGD+X\JHQVQRSXGRLGHQWL¿FDUVLJQRVGHYLGDPDFURVFySLFDHQ7LWiQGXUDQWHVX GHVFHQVR \ VX SHUPDQHQFLD HQ ODVXSHU¿FLH
6LQHPEDUJRODDXVHQFLDGHpVWDQRVHSXHGHGHVFDUWDUGH¿QLWLYDPHQWH3RU
supuesto, tampoco se puede descartar la presencia de vida microscópica.
3DUDXQDYLGDGHWLSRWHUUHVWUHODDXVHQFLDGHDJXDOtTXLGDVREUHODVXSHU¿FLHGH7LWiQHVXQIDFWRUIXHUWHPHQWHOLPLWDQWH6DEHPRVELHQTXHHQOD
Tierra, el agua es el solvente por excelencia, producto de una estructura polar
TXHODYXHOYHWDPELpQHVHQFLDOSDUDODYLGD6LQHPEDUJRORVKiELWDWVSDUDOD
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YLGDHQ7LWiQSXHGHQVHUVROYHQWHVQRSRODUHVFRPRHOPHWDQR\HOHWDQROtTXLGRHLQFOXVRpVWRVSRGUtDQIRUPDUHPXOVLRQHVFRQSHTXHxDVJRWDVGHDJXD
OtTXLGDORFXDOOOHYDUtDDXQDDLVODFLyQ'DUZLQLDQD/DYLGDHQWDODPELHQWH
DFXRVRHVWDUtDVXSHGLWDGDDODVPLVPDVUHVWULFFLRQHVTXHODTXHVHGHVDUUROOD
HQHODJXD$GHPiVWUDEDMRVHQODERUDWRULRPXHVWUDQTXHODVJRWDVGHDJXDHQ
solventes hidrocarburíferos son compartimientos celulares para la evolución
7DZ¿NDQG*ULI¿WKV 
(VHQHVHVHQWLGRTXHODE~VTXHGDGHXQKLSRWpWLFRFXHUSRDFXRVRVXEVXSHU¿FLDOSUREDEOHPHQWHHQULTXHFLGRFRQPDWHULDORUJiQLFRUHVXOWDSULRULWDULR
SDUD&DVVLQL(VWHKiELWDWVHUtDFLHUWDPHQWHPiVµEHQLJQR¶SDUDXQDYLGDGH
WLSRWHUUHVWUH 5DXOLQ 3RURWURODGRFiOFXORVGHODHQHUJtDGLVSRQLEOH
HQUHVHUYRULRVLQWHUQRVVHUtDQPDUJLQDOPHQWHVX¿FLHQWHVSDUDPDQWHQHUXQVLVtema viviente (Fortes, 2000).
Un aspecto relacionado con la posibilidad de vida de tipo terrestre en
7LWiQ HV HO HVWXGLR GHO RULJHQ GHO &+4 HQ VX VXSHU¿FLH \ DWPyVIHUD &RPR
PHQFLRQD5DXOLQ  YDULRVDXWRUHVKDQHVSHFXODGRFRQHOKHFKRGHTXH
éste sea producto de actividad biológica. Ahora bien, las observaciones en la
7LHUUDPXHVWUDQTXHHVWRLPSOLFDUtDXQDSUHVHQFLDLPSRUWDQWHGHLVyWRSRVOLvianos del carbono, como 12C respecto a otros como el 13C (los valores típicos
de 12C/13&VHVLW~DQSRUHQFLPDGH /DVPHGLFLRQHVGH+X\JHQV*&06
indican un valor para 12C/13&GH 1LHPDQQHWDO ORFXDOLQGLFDTXH
DO PHQRV SDUD ORV YDORUHV WHUUHVWUHV HO PHWDQR HQ 7LWiQ QR VHUtD GH RULJHQ
biológico.
¢3HUR TXp KD\ GH ODV IRUPDV GH YLGD QR WHUUHVWUHV" /DV REVHUYDFLRQHV
GH&DVVLQL+X\JHQVPXHVWUDQTXH7LWiQSXHGHSURYHHUXQDPELHQWHFDSD]GH
JHQHUDUXQDTXtPLFDSUHELyWLFDHLQFOXVRXQDELRTXtPLFDEDVDGDHQKLGURFDUEXURV$KRUDELHQDQWHVTXHQDGDVHUtDQHFHVDULRXQHOHPHQWROtTXLGRHVWDEOH
\DTXHODIDVHOtTXLGDIDFLOLWDODVUHDFFLRQHVTXtPLFDV(QWDQWRVROYHQWHXQ
OtTXLGRSHUPLWHTXHORVUHDFWLYRVGLVXHOWRVVHHQFXHQWUHQDWDVDVPiVDOWDVTXH
en un sólido.
%HQQHUHWDO  VHSUHJXQWDQSRUTXpQRXVDUGLUHFWDPHQWHORVKLGURFDUEXURVOtTXLGRVHQ7LWiQFRPRXQVROYHQWHSDUDODYLGD'HKHFKRORVVROYHQWHVRUJiQLFRVSUHVHQWDQDOJXQDVYHQWDMDVUHVSHFWRGHODJXDGHVGHHOSXQWR
de vista biológico. Veamos algunas de ellas:
 /D H[SHULHQFLD PXHVWUD TXH OD UHDFWLYLGDG RUJiQLFD HQ VROYHQWHV
RUJiQLFRVQRHVPHQRUTXHHQDJXDGHKHFKRVHSLHQVDTXHPXFKDV
enzimas catalizan reacciones teniendo sitios activos no acuosos.
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 /RV VROYHQWHV RUJiQLFRV SUHVHQWDUtDQ FRQGLFLRQHV PiV IDYRUDEOHV
para el armado de estructuras supramoleculares a partir de puentes
GHKLGUyJHQRTXHHQHODJXD$VtHQXQPHGLRVROYHQWHGH&+4 una
IRUPDKLSRWpWLFDGHYLGDSRGUtDXVDUPiVSXHQWHVGHKLGUyJHQRD¿Q
GHWHQHUODIXHU]DVX¿FLHQWHSDUDODVEDMDVWHPSHUDWXUDVUHLQDQWHVHQ
7LWiQ
 2WUR DVSHFWR LQWHUHVDQWH GH ORV KLGURFDUEXURV HV TXH pVWRV SXHGHQ
ser hidrocarburofóbicos cuando se asocian a moléculas polares,
generando así separación en fases, un elemento importante para
ORJUDUDLVODFLyQ'DUZLQLDQD%HQQHUHWDOPHQFLRQDQFRPRHMHPSOR
el caso del acetonitrilo (C2H3N/CH3CN) y hexano (C6H14).
 /D UHDFWLYLGDG GHO DJXD KDFH TXH VH GHVWUX\DQ HVSHFLHV RUJiQLFDV
hidrolíticamente inestables. Así, una hipotética forma de vida
viviendo en un océano de hidrocarburos no debería preocuparse
tanto por la deaminación3 hidrolítica de sus nucleobases, y podría
JXLDU UHDFWLYLGDG PiV IiFLOPHQWH TXH OD YLGD HQ HO DJXD (VWR HV
VDELGR SRU ORV TXtPLFRV RUJiQLFRV TXLHQHV SUH¿HUHQ VROYHQWHV QR
DFXRVRVDODJXDFRPRPHGLRSDUDOOHYDUDFDERUHDFFLRQHVRUJiQLFDV
en laboratorio.
(QUHVXPHQ\QXHYDPHQWHFLWDQGRD%HQQHUHWDO  7LWiQUH~QHFULWHULRV
mínimos para la vida:
 'HVHTXLOLEULRWHUPRGLQiPLFR
 3RVHHDEXQGDQWHVKHWHURiWRPRV\PROpFXODVTXHFRQWLHQHQFDUERQR
 6XWHPSHUDWXUDHVVX¿FLHQWHPHQWHEDMDSDUDSHUPLWLUXQDPSOLRUDQJR
de enlaces, covalentes y no covalentes.
 $GHPiVRIUHFHRWURVUHFXUVRV~WLOHVSDUDFDWiOLVLVQHFHVDULDVSDUDOD
YLGDLQFOX\HQGRPHWDOHV\VXSHU¿FLHV
6LQHPEDUJRDVHJXUDUGHTXHODYLGDHPHUJLyRH[LVWHDOOtHVWRGDYtDSUHPDWXUR3RURWURODGRFRPRFRPHQWD/XQLQH  ODSUHVHQFLDGHYLGDHQ7LWiQ
demostraría un origen biológico independiente del terrestre y por lo tanto el
KHFKRGHTXHODYLGDVHUtDPiVFRP~QGHORTXHLPDJLQDPRV
Por ahora, sólo tenemos a Cassini/Huygens para intentar contestar algunas preguntas periféricas. Lamentablemente, el atractivo de otra luna alrede3

/RVFDPELRVTXtPLFRVPiVFRPXQHVGHXQDEDVHVRQODGHSXULQDFLyQ\GHDPLnación. En la depurinación, una purina se pierde del ADN al romperse el enlace
HQWUHODEDVH\HOD]~FDU$OUHSOLFDUVHHO$'1LQFRUSRUDUiXQDEDVHDOD]DU/D
deaminación es la eliminación de un grupo amino de una base.

&DStWXOR/DE~VTXHGDGHYLGDHQ7LWiQ
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GRUGHXQSODQHWDJLJDQWHFRPR(XURSDSXGRPiVTXHODVSRVLELOLGDGHVGH
YROYHUD7LWiQGHQWURGHORVSODQHVGH1$6$\OD$JHQFLD(VSDFLDO(XURSHD
6LQHPEDUJRQRFDEHGXGDTXHODVREVHUYDFLRQHVGH&DVVLQL+X\JHQVGDUiQ
lugar a numerosos estudios en el campo de la astrobiología en el futuro.
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Capítulo 9
Las huellas de la vida: caracterización remota de
mundos habitables y habitados
Antígona Segura1
Resumen Este capítulo revisa los elementos con los que contamos para
caracterizar planetas habitables. En este momento se encuentran en el
espacio instrumentos capaces de detectar planetas de tamaño similar al
nuestro girando alrededor de otras estrellas. En la siguiente década una
nueva generación de instrumentos nos permitirá caracterizar mundos
potencialmente habitables a partir de su espectro. Para diseñar esas misiones
e interpretar sus posibles resultados necesitamos aprender a distinguir un
mundo habitado de uno que no lo es. Nuestra primera aproximación es
HVWXGLDUHOPXQGRKDELWDGRTXHFRQRFHPRV'HHVWDIRUPDKHPRVGH¿QLGR
las “bioseñales”, características generadas por la vida que pueden ser
GHWHFWDGDVGHPDQHUDUHPRWD3DUDLGHQWL¿FDUODVGHEHPRVWRPDUHQFXHQWD
el contexto geológico en el que se encuentran. Entre las bioseñales que
KHPRVLGHQWL¿FDGRKDVWDDKRUDVHHQFXHQWUDQHOR[tJHQR\VXGHULYDGRHO
ozono. También podríamos detectar la absorción generada por pigmentos
fotosintéticos. Uno de los problemas que debemos resolver es determinar
cuáles serían las bioseñales para planetas habitados donde la atmósfera está
compuesta de bióxido de carbono y nitrógeno.
Abstract In this chapter the means currently available to characterize
habitable planets are reviewed. Nowadays, several instruments in space
are capable of detecting Earth-size planets around other stars. In the next
decade, a new generation of instruments will allow the characterization of
potentially habitable worlds based on their spectra. The design of those
missions and the interpretation of their results depends on our knowing how
WRGLVWLQJXLVKDKDELWDEOHSODQHWIURPRQHWKDWLVQRW$¿UVWDSSUR[LPDWLRQ
is the study of the only inhabited world yet known. Those features produced
E\OLIHZKLFKFDQEHUHPRWHO\GHWHFWHGDUHGH¿QHGDV³ELRVLJQDWXUHV´,Q
Antígona Segura (

)

Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito
Exterior C.U. A.Postal 70-543 04510, México D.F., México
Virtual Planetary Laboratory
NASA Astrobiology Institute
antigona@nucleares.unam.mx

Lemarchand, G.A. y Tancredi, G (eds.), Astrobiología: del Big Bang a las Civilizaciones, Tópicos Especiales en Ciencias Básicas e Ingeniería, vol. 1, 195 - 222, © 2010 UNESCO-Montevideo.

196

Antígona Segura

order to identify them, the geologic context has to be taken into account.
$PRQJ WKH ELRVLJQDWXUHV LGHQWL¿HG WKHUH LV R[\JHQ DQG LWV E\SURGXFW
ozone. The absorption generated by photosynthetic pigments could also
be detected. One of the problems yet to be solved is the determination
of biosignatures in inhabited planets whose atmospheres are composed of
carbon dioxide and nitrogen.

1.

Introducción

La búsqueda de vida en planetas alrededor de otras estrellas se inició en 1959
cuando Cocconi y Morrison (1959) publicaron un artículo donde proponían
que era posible detectar señales provenientes de una civilización extraterrestre
utilizando un radiotelescopio. De manera independiente, en ese mismo año,
Frank Drake inició el Proyecto Ozma usando el radiotelescopio de Green
Bank.
En ese entonces poco sabíamos de las propiedades de planetas alrededor
de otras estrellas, por lo que la búsqueda de vida en otros mundos sólo era
posible si una civilización tecnológica estaba enviando una señal que nos indicara su presencia.
En 1995 Mayor y Queloz detectaron el primer planeta en órbita alrededor
de una estrella similar al Sol. Una estrella “similar al Sol” tiene una masa entre
0,5 y 2 veces la masa solar (M). Los planetas alrededor de otras estrellas son
llamados exoplanetas. A la fecha se han encontrado cerca de 500 exoplanetas
(http://exoplanet.eu/), lo que nos ha permitido realizar las primeras estadísticas sobre la frecuencia y características de estos cuerpos.
Hasta ahora la mayoría de los planetas detectados son similares a Júpiter,
es decir planetas gaseosos cientos de veces más masivos que la Tierra. Esto
se debe a nuestras limitaciones tecnológicas, pues los planetas menos masivos
VRQPiVGLItFLOHVGHGHWHFWDUSHURHVWDVOLPLWDFLRQHVVHPRGL¿FDUiQVXVWDQcialmente gracias a una nueva generación de instrumentos. Kepler, lanzado
en marzo de 2009, es el primer telescopio capaz de detectar mundos potencialmente habitables. Para la siguiente década las agencias espaciales de los
Estados Unidos (NASA) y de Europa (ESA), planean construir instrumentos
capaces de caracterizar mundos habitables. Las misiones Darwin y Terrestrial
Planet Finder (Buscador de Planetas Terrestres) serán capaces de obtener el
espectro de planetas potencialmente habitables, a partir de los cuales esperamos determinar cuáles mundos se encuentran habitados.
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3DUDOOHYDUDFDERHVWDHPSUHVDVHUHTXLHUHTXHORVFLHQWt¿FRVGHWHUPLnemos qué características debe tener un planeta habitable y cuáles son las
VHxDOHVGHODYLGDTXHSRGHPRVGHWHFWDUGHPDQHUDUHPRWD/D¿QDOLGDGGH
este capítulo es comprender qué requiere un mundo para ser habitable y cómo
podremos detectar vida en planetas alrededor de otras estrellas a partir de lo
que conocemos de la vida en la Tierra.

2.

La Tierra como planeta habitable

Si bien sólo tenemos un ejemplo de vida, basado en carbono y agua, la variedad de mundos que nos rodea puede ayudarnos a comprender cuál es la
diferencia entre un mundo habitable y uno que no lo es. En 1993, Carl Sagan
y varios colegas publicaron los resultados de un experimento en el que la Tierra fue observada con la sonda Galileo como un planeta más. Observado así,
nuestro mundo posee tres características relevantes según los resultados del
experimento:
1. Oxígeno (O2) gaseoso abundante.
2. Metano (CH4) atmosférico en desequilibrio termodinámico extremo.
3LJPHQWRVXSHU¿FLDODPSOLDPHQWHGLVWULEXLGRFRQXQDDEVRUFLyQPDUcada en el límite rojo del espectro visible.
Cada una de estas características está relacionada con el hecho de que
nuestro planeta se encuentra habitado.

2.1.

Oxígeno

Hace 4×109 años, la atmósfera de nuestro planeta estaba compuesta principalmente por bióxido de carbono (CO2) y nitrógeno (N2). En ese entonces se producían cantidades mínimas de oxígeno debido a la separación de moléculas
de agua por radiación ultravioleta (fotólisis). Las evidencias geológicas nos
indican que hace unos 2,5×109 años el oxígeno comenzó a elevarse hasta alcanzar el 21% de concentración en la atmósfera terrestre. Los detalles de este
proceso aún siguen en debate pero lo que sí es seguro es que quienes produ-
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jeron el oxígeno atmosférico fueron microorganismos fotosintéticos llamados
cianobacterias.

2.2.

Metano

En la troposfera terrestre el metano se destruye por la siguiente cadena de
reacciones químicas:
O2 + hN (L < 290 nm) l O + O
O 2 + O l O3
O3 + hN (L < 310 nm) l O2 + O(1D)
O(1D) + H2O l 2 OH
CH4 + OH l CH3 + H2O
CH3 + O2 + M l CH2O2 + M l … l CO (o CO2) + H2O

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Una vez que el metano es destruido por este mecanismo no existe una
reacción química que lo restituya a la atmósfera. Si la producción de este compuesto desapareciera, todo el metano atmosférico sería destruido en unos 10 a
12 años. Actualmente se producen 5,35×1014 gr/año de metano (Houghton et
al. 1994) que mantienen una concentración promedio de 1,6 partes por millón
por volumen (ppmv). Las fuentes no biológicas representan menos del 5% de
la producción total de CH4, por lo que prácticamente es la vida quien produce
el metano presente en la atmósfera.

 3LJPHQWRVXSHU¿FLDO
Las mediciones de la sonda Galileo mostraron una clara diferencia entre el
HVSHFWUR UHÀHMDGR HQWUH  \  PLFUDV SRU OD VXSHU¿FLH GHO$PD]RQDV \ HO
desierto de Atacama.
/DUHÀHFWDQFLDGHOGHVLHUWRWLHQHXQDGHSHQGHQFLDOLQHDOFRQODORQJLWXG
de onda, mientras que la selva del Amazonas presenta una absorción marcada
HQWUHODV\PLFUDV(VWDDEVRUFLyQHVSURGXFLGDSRUODFORUR¿ODXQR
de los pigmentos usados por las plantas para recolectar fotones.

2.4.

Generalizando nuestro mundo habitable

El experimento realizado por la sonda Galileo nos muestra que la Tierra presenta al menos tres características que son producto de la vida y que pueden
ser detectadas remotamente. La comparación del espectro de nuestro planeta
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con mundos similares, nos muestra cómo diferenciar un mundo habitable de
uno que no lo es. Las Figs. 1 y 2 presentan los espectros de Venus, Marte y la
Tierra en el visible (VIS) y cercano infrarrojo (NIR) y en el infrarrojo (MIR).
En el visible y cercano infrarrojo (Figura 1) los espectros de Venus y Marte
están dominados por el bióxido de carbono, mientras que en el espectro terrestre el que produce la mayor parte de las bandas de absorción es el vapor de
DJXDDWPRVIpULFR/DWHQXHDWPyVIHUDGH0DUWHSHUPLWHUHFLELUODOX]UHÀHMDGD
GLUHFWDPHQWHSRUODVXSHU¿FLHGHOSODQHWDFRPSXHVWDSULQFLSDOPHQWHSRUy[Ldos de hierro.
En el infrarrojo medio (Figura 2) el espectro de Venus presenta la absorción de dióxido de azufre (SO2), un compuesto que se diluye fácilmente en
agua, por lo que su presencia nos indica que el agua es escasa en ese planeta.
En el espectro de la Tierra el metano terrestre produce una señal muy débil,
sin embargo el derivado del oxígeno, el ozono (reacciones 1 y 2), muestra una
banda de absorción prominente en las 9,6 Mm. Marte tiene un espectro dominado por el CO2 con trazas de agua.

Fig. 1 - Espectros sintéticos de Venus, Tierra y Marte en el visible e infrarrojo cercano generados por el
Virtual Planetary Laboratory (VPL) (Fuente: V.S. Meadows, U. Washington).
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Fig. 2 - Espectros sintéticos de Venus, Tierra y Marte en el infrarrojo medio generados por el Virtual Planetary Laboratory (VPL) (Fuente: V.S. Meadows, U. Washington).

La combinación de la información de ambas regiones del espectro (visible e infrarrojo) nos permite deducir algunas de las propiedades de los tres
planetas. Los tres mundos contienen agua y bióxido de carbono, sin embargo las concentraciones de estos compuestos son muy distintas. El bióxido de
carbono indica que los tres planetas tienen atmósfera, aunque la de Marte es
muy tenue y la de Venus muy seca. Sólo la Tierra posee una atmósfera y agua
abundante, lo cual la distingue como un mundo habitable, mientras que el O2
nos indica que es un mundo habitado. El vapor de agua de la atmósfera terresWUHSURYLHQHGHXQDIXHQWHFRQWLQXDHODJXDOtTXLGDHQODVXSHU¿FLH3DUDTXH
KD\DDJXDOtTXLGDHOSODQHWDGHEHWHQHUXQDWHPSHUDWXUD\SUHVLyQVXSHU¿FLDOHV
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GHQWURGHFLHUWRUDQJR/DWHPSHUDWXUDVXSHU¿FLDOGHOSODQHWDHVSURGXFWRGH
una combinación entre la energía recibida por la estrella alrededor de la cual
gira y el efecto invernadero producido por la atmósfera.
El efecto invernadero se produce cuando una atmósfera es transparente
a la luz de la región visible del espectro pero es opaca a la luz infrarroja. Así
la luz visible proveniente de la estrella atraviesa la atmósfera y calienta la
VXSHU¿FLHGHOSODQHWD(OSODQHWDUHHPLWHODHQHUJtDHQHOLQIUDUURMRSHURpVWD
es reabsorbida por la atmósfera, calentándola. Los principales gases de invernadero en la Tierra son el CO2, H2O y CH43DUDTXHODWHPSHUDWXUDVXSHU¿FLDO
de un planeta se mantenga por arriba del punto de congelación del agua se
requiere entonces, una combinación adecuada entre la atmósfera con gases
de invernadero y la energía recibida de la estrella. Esta última depende de la
luminosidad de la estrella y de la distancia entre el planeta y la estrella.
La presión para mantener agua líquida también es aportada por la atmósfera, así pues, este es un requisito indispensable para que un planeta tenga una
VXSHU¿FLH KDELWDEOH 3DUD FRQVHUYDU XQD DWPyVIHUD SODQHWDULD VH QHFHVLWD HO
reciclaje de corteza. Esto se debe a que, el bióxido de carbono se combina con
el vapor de agua formando ácido carbónico (H2CO3) el cual ataca las rocas de
silicatos liberando iones de calcio (Ca2+), bicarbonato (HCO3¯) y sílice (SO2).
Estos compuestos son utilizados en la formación de rocas carbonatadas. De
esta manera el bióxido de carbono queda atrapado en la corteza planetaria y
es removido de la atmósfera. La única forma de liberar el bióxido de carbono
es calentando los carbonatos, eso sucede cuando la corteza se destruye como
parte del movimiento de las placas tectónicas. Cuando una parte de la corteza
VHKXQGHKDFLDHOPDQWRVHIXQGH\SDUWHGHHVHPDWHULDOUHJUHVDDODVXSHU¿FLH
a través del vulcanismo. Así el bióxido de carbono es liberado de nuevo a la
atmósfera. Este proceso es llamado el ciclo de cabonato-silicato y, en nuestro
planeta, recicla todo el CO2 contenido en la atmósfera y océanos en alrededor
de 0,5 millones de años (Kasting y Catling, 2003). En nuestro Sistema Solar,
la Tierra es el único planeta que presenta placas tectónicas activas, es decir,
es el único que recicla su atmósfera. La tectónica de placas necesita que el
LQWHULRUGHOSODQHWDWHQJDFDORUVX¿FLHQWHSDUDTXHKD\D]RQDVGHFRQYHFFLyQ
en el manto que generen la salida de nuevo material y empujen la corteza del
planeta. El agua contenida en la corteza es fundamental en este proceso, pues
UHGXFHODYLVFRVLGDG\SHUPLWHXQH¿FLHQWHWUDQVSRUWHGHOFDORUTXHSURYLHQH
del manto.
La cantidad de calor que puede retener el interior de un planeta, aumenta
con el tamaño de éste. Además, un planeta masivo ayuda a que la atmósfera no
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se escape al espacio, como sucedió en Marte. Si bien no hay muchos modelos
detallados sobre el tamaño que un planeta debe tener para presentar placas
tectónicas activas, se considera en general que el mínimo es de 1 M. El límite máximo para el tamaño del planeta está determinado por la capacidad de
retención de su atmósfera. Un planeta muy masivo agregaría una atmósfera
enorme, tal como los planetas gaseosos de nuestro Sistema Solar. En este caso
la masa máxima que puede tener un planeta para no convertirse en un gigante
gaseoso es de 10 M.

3.

Habitabilidad planetaria

A partir de lo que hemos aprendido de nuestro planeta podemos decir que las
características de un planeta habitable son:
1. 5HFLEHVX¿FLHQWHHQHUJtDGHO6ROSDUDTXHVXDWPyVIHUDSXHGDPDQWHQHUODWHPSHUDWXUDVXSHU¿FLDOSRUDUULEDGHOSXQWRGHFRQJHODFLyQ
del agua.
2. La atmósfera mantiene la presión requerida para que el agua esté líquida.
3. Contiene agua.
4. Dinámica de placas tectónicas que reciclan la atmósfera.
5. Tiene la masa adecuada para retener su atmósfera y mantener la dinámica de placas tectónicas.
Las tecnologías actuales nos permiten determinar la masa y radio planetarios y la distancia entre la estrella y su planeta. La energía recibida por
el planeta puede ser calculada fácilmente conociendo la luminosidad de la
estrella alrededor de la cual gira y la distancia entre dicha estrella y su planeta. En un futuro tendremos nuevos instrumentos que nos permitirán medir el
HVSHFWURUHÀHMDGR\HPLWLGRSRUXQSODQHWDGHIRUPDTXHSRGUHPRVFRQRFHU
la composición de su atmósfera —si es que la tiene—, algunas características
GHVXVXSHU¿FLH\GHWHFWDUYLGDVLpVWDSURGXFHXQDVHxDOJOREDO/DUD]yQGH
este requerimiento es que nuestros instrumentos sólo podrán medir el espectro
promediado del disco, es decir, una combinación de todas las características
presentes en el hemisferio observado del planeta. A diferencia del experimento con la sonda Galileo, en el que podíamos distinguir el desierto de Atacama
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de la selva del Amazonas, en un espectro promediado veríamos ambas suSHU¿FLHV FRPELQDGDV VLQ SRVLELOLGDG DOJXQD GH GHWHUPLQDU GH TXp ]RQD GHO
planeta proviene cada característica. En este caso particular, esto limitaría la
SRVLELOLGDGGHREVHUYDUODDEVRUFLyQSURGXFLGDSRUODFORUR¿OD\HQJHQHUDO
cualquier característica que no esté distribuida ampliamente en el hemisferio
observado.
Bajo las limitaciones de nuestra tecnología, un mundo como el satélite de
Júpiter, Europa, estaría descartado como mundo habitable, pues su espectro no
nos da información alguna sobre su habitabilidad y mucho menos de estar haELWDGR$ORODUJRGHHVWHWH[WRVHFRQVLGHUDUiVyORODKDELWDELOLGDGVXSHU¿FLDO
de los planetas pues nos estamos concentrando en determinar de forma remota
la presencia de vida. Si la vida no produce una característica observable en el
espectro de un planeta, entonces no tenemos otra forma de encontrarla.

3.1.

La vida como la conocemos

La mayor generalización que podemos hacer sobre la vida de nuestro planeta
es que:
1.
2.
3.
4.

Está basada en la química del carbono.
Necesita agua para trasportar y concentrar nutrientes.
Su fuente principal de energía es el Sol (fotosíntesis)
Para funcionar utiliza compuestos para realizar sus procesos (metabolismo) generando productos de desecho.

El punto 4 es el más importante para la detección remota de vida pues
en algunos casos no hay ningún otro mecanismo natural para producir los
compuestos que resultan como deshecho de los procesos de la vida, como el
clorometano (CH3Cl); y en otros casos los compuestos que la vida desecha
también son producidos por otros fenómenos pero con mucha menor abundancia (CH4). Es esta observación la que sustenta la posibilidad de detectar
vida en forma remota.

4.

Bioseñales: caracterización de planetas habitables

La Tierra nos ha dado la primera lección sobre la caracterización de un mundo habitable. En principio, la presencia de una atmósfera y agua abundante

204

Antígona Segura

pueden ser determinadas a partir del espectro del planeta. Combinando esto
con la distancia entre la estrella y el planeta y el tamaño de éste, podremos
determinar si un mundo es habitable.
La presencia de vida en el planeta requiere de la detección de bioseñales. Las bioseñales son características que pueden ser detectadas de manera
remota y cuya abundancia o presencia sólo pueden ser producidas por la vida
'HV0DUDLVHWDO 0HDGRZV  LGHQWL¿FDWUHVWLSRVGHELRVHxDOHV
DWPRVIpULFDVVXSHU¿FLDOHV\WHPSRUDOHV(QHVWHWH[WRQRVHQIRFDUHPRVDODV
ELRVHxDOHVPiVHVWXGLDGDVTXHVRQODVDWPRVIpULFDV\VXSHU¿FLDOHV/DVELRVHñales temporales estarían relacionadas a cambios estacionales en la biomasa o
algún otro proceso de la vida a nivel planetario como la respiración. En el caso
de la Tierra el CO2 y el CH4 cambian periódicamente debido a los procesos
ELROyJLFRVGHORVRUJDQLVPRVHQODVXSHU¿FLHWHUUHVWUH

4.1.

Bioseñales atmosféricas

La vida en la Tierra produce una gran variedad de compuestos que son liberados a la atmósfera. Algunos como el metano y el bióxido de carbono, son
también producidos por procesos geológicos, y otros, como el oxígeno y el
óxido nitroso son producidos únicamente por la vida. La mejor bioseñal sería
una simultánea de dos compuestos producidos por la vida, por ejemplo el metano y el oxígeno (DesMarais et al. 2002). Puesto que en la Tierra presente son
HVWRVGRVFRPSXHVWRVORVTXHSXHGHQVHULGHQWL¿FDGRVHQHOHVSHFWURWHUUHVWUH
y por lo tanto ser utilizados para la detección remota de vida, a continuación
los analizaremos con más detalle.

4.1.1.

El caso del oxígeno

La vida existió en la Tierra unos mil millones de años antes de que el oxígeno
comenzara a elevarse en la atmósfera de nuestro planeta (p. ej. Catling y Claire, 2005), por lo que es posible que la vida surja en otros planetas sin que se
desarrolle una atmósfera rica en oxígeno. Pero en el caso de que se detectara
oxígeno en un exoplaneta ¿sería posible que éste fuera producido por un proceso no biológico? De hecho sí. Marte por ejemplo contiene 1,3×10-3 partes
por volumen de O2 en su atmósfera producido por la fotólisis de CO2 (Carleton
y Traub, 1972), sin embargo, si detectáramos un planeta así sería descartado
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como planeta habitable por su evidente falta de agua. También es posible que
un planeta desarrolle una atmósfera rica en O2 producto de la fotólisis del
agua. Para ello se requiere que el planeta esté en el límite interno de la zona
GHKDELWDELOLGDG\TXHVHHQFXHQWUHHQXQSURFHVRGHHYDSRUDFLyQFDWDVWUy¿FD
producido por un efecto invernadero húmedo o el caso extremo, un efecto
invernadero descontrolado. De suceder esto, el O2 estaría presente sólo por un
corto periodo geológico (del orden de 108 años) y el planeta resultaría “sospechoso” por encontrarse en el límite interno de la zona de habitabilidad.
Simulaciones numéricas han mostrado que un planeta en la zona de habitabilidad, con agua y una atmósfera rica en CO2 contendría oxígeno producido
por la fotolisis de agua y CO2 en cantidades mínimas que no serían detectaEOHV HQ VX HVSHFWUR 6HJXUD HW DO   (VWR VLJQL¿FD TXH VL GHWHFWiUDPRV
un planeta en la zona de habitabilidad de su estrella y el planeta mostrara en
su espectro la presencia de agua, bióxido de carbono y oxígeno, este último
compuesto sólo podría provenir de procesos biológicos.

4.1.2.

El caso del metano

La presencia simultánea de metano y oxígeno se considera una buena bioseñal
debido a que, como vimos anteriormente, el O2 promueve la destrucción del
metano y por lo tanto se requiere la producción continua y abundante de éste
para que pueda sobrevivir en una atmósfera rica en oxígeno. Sin embargo, esta
propiedad no es necesariamente generalizable a planetas alrededor de otras estrellas, donde radiación ultravioleta (UV) destruye menos ozono, produciendo
menos O(1D) y por lo tanto menos OH (ver reacciones 2 a 4). En las siguientes
secciones revisaremos el caso particular de las estrellas denominadas enanas
M, donde el metano puede ser abundante en una atmósfera rica en oxígeno.
El otro problema con el metano se presenta cuando retrocedemos en el
tiempo, durante la época en la que nuestro planeta poseía una atmósfera con
abundante CO2. En este caso una producción reducida de metano (similar a
ODTXHVHSURGXFHDELyWLFDPHQWHKR\HQGtD HVVX¿FLHQWHSDUDTXHHVWHFRPpuesto sea detectable en el espectro terrestre. Durante este periodo, el principal proceso de destrucción del CH4 atmosférico fue la fotólisis, por lo que
su abundancia dependió de la luz ultravioleta recibida por el planeta. Por lo
tanto, en un planeta con una atmósfera rica en CO2 sería difícil discernir si el
metano proviene de fuentes biológicas o geológicas pues hasta el momento
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desconocemos cuáles son los límites posibles para la producción de metano
proveniente de cada una de estas fuentes.
Algo que parece evidente a partir de los casos de estos dos compuestos
es la necesidad de analizar el espectro terrestre no sólo en el presente sino en
distintas etapas de su evolución.

4.1.3.

La Tierra en el tiempo

La Figura 3 muestra el espectro de la Tierra en tres etapas distintas: el Arqueano (3,8×109 - 2,5×109 años), el Proterozoico medio (1,5×109 - 1×109 años) y
el presente.

Fig. 3 - Espectro terrestre en tres diferentes etapas: Arqueano (línea negra continua), Proterozoico medio
(línea gris) y Presente (línea discontinua) (Fuente: Segura et al. 2003, 2005 y 2007).

Tabla 1. Composición atmosférica de la Tierra usada para simular tres períodos geológicos

Periodo

CO2
Abundancia por
volumen

O2
(cm-2)

CH4
Flujo suSHU¿FLDOb

Abundancia
por volumen

Arcaicoc

2,00×10-1

1,67×10-13
2,13×10-3

3,63×1019

6,79×1014

0,033

4,1×10-5

Proterozoico
Medio

3,35×10-4

2,10×10-2

4,65×1023

7,16×1018

8,300

1,0×10-4

Presente

3,35×10-4

2,10×10-1

4,65×1024

8,61×1018

1,000

1,6×10-6

Todas las atmósferas tienen 1 bar de presión atmosférica.
Para el Arcaico la cantidad de O2YDUtDGHODVXSHU¿FLH PtQLPRSUHVHQWDGRHQODWDEOD DORVNPODDOWXUDPiVDOWDDOFDQ]DGDSRUHO
modelo (valor máximo en la tabla). Para el Proterozoico Medio y el Presente la abundancia de O2 es constante en toda la atmósfera (0-65
km)

a
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Abundancia
por volumena

O3
(cm-2)

)OXMRVXSHU¿FLDOQRUPDOL]DGRDOÀXMRHQHOSUHVHQWH é14 gr/año, Houghton et al. 1995).

b
c

En este caso se uso la radiación de la estrella EK Draconis (ver texto)
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La Tabla 1 lista la composición de la atmósfera terrestre en cada uno de estos
periodos. Para el Arqueano se utilizó la radiación de la estrella similar al Sol,
EK Draconis (HD 129333, tipo espectral G1,5V). EK Dra es una estrella joven que, al igual que se piensa sucedió con nuestro sol, emite mayor radiación
en el UV que una estrella con sus mismas características pero más vieja. Esta
radiación proviene de la interacción del campo magnético de la estrella con
una zona de la atmósfera estelar llamada cromosfera. Las estrellas presentan
campos magnéticos más intensos en las etapas inmediatamente posteriores
a su formación, por lo que la actividad cromosférica es mayor al inicio de la
vida de la estrella. La emisión UV de EK Dra es un límite superior de la cantidad de radiación que pudo haber recibido nuestra atmósfera en épocas tempranas (más detalles en Segura et al., 2007). Durante el Arqueano el espectro de
nuestro planeta estaba dominado por el CO2, particularmente en el infrarrojo
medio, donde cualquier posible absorción de ozono (9,7 Mm) se vería opacada
por dos prominentes bandas del CO2. Tanto en el infrarrojo como en el visiEOHSXHGHDSUHFLDUVHODDEVRUFLyQGHODJXD\HOPHWDQR(QHOFDVRJUD¿FDGR
HOPHWDQRSUHVHQWHHQODDWPyVIHUDHVSURGXFLGRSRUXQÀXMRVXSHU¿FLDOGH
1,6×1013 gr/año de metano, similar a la producción abiótica de este compuesto
en el presente. Es muy probable que ya hubiera producción de metano biológico hace unos 3000 millones de años (p. ej. Kasting y Catling, 2003) pero
éste no resultaría una buena bioseñal dado que, observado en otro planeta, no
podríamos saber cuál es la fuente de dicho compuesto. El oxígeno y ozono
presentes en la atmósfera del Arqueano (Tabla 1) son producto de la fotólisis
del agua y no producen una señal detectable en el espectro. En el Proterozoico
medio ya se hace presente la absorción del O2 y el O3, así como también la del
CH4 (Segura et al. 2003), éste sería el periodo ideal para la detección de vida
en la Tierra pues contiene dos bioseñales. En el presente la absorción del CH4
es muy débil, pero la presencia de agua y oxígeno (u ozono) serían un buen
indicativo de la presencia de vida.

4.1.4.Bioseñales atmosféricas en planetas alrededor de
otras estrellas.
La radiación UV determina en gran medida la abundancia de los compuestos atmosféricos, por lo tanto es importante estudiar cómo varían las concentraciones de los compuestos producidos biológicamente con la radiación
UV que incide en un planeta. Dependiendo del tipo espectral de la estrella,
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su radiación UV puede ser más o menos intensa. Estrellas más masivas que
el Sol (tipo espectral F) emiten mayor cantidad de radiación UV que el Sol
(tipo espectral G) y a su vez el Sol emite más radiación UV que estrellas
menos masivas que él (tipo espectral K). Cuando analizamos a las estrellas
más pequeñas, de tipo espectral M, también llamadas enanas rojas, las cosas
cambian. El UV recibido por un planeta en la zona de habitabilidad de una
enana M puede ser comparable al que recibe la Tierra alrededor del Sol. Esto
se debe a que la mayor parte de la energía del interior estelar es transmitida
por convección. Los movimientos convectivos del plasma producen fuertes
campos magnéticos que interactúan con la cromosfera estelar generando lo
que se llama actividad estelar. Uno de los resultados de esta actividad es la
emisión de radiación UV. En el caso de las enanas M este proceso va más allá
de sus etapas iniciales, pues entre más pequeña es la estrella más grande es la
región convectiva en su interior. Así, una enana M puede permanecer activa
por largo tiempo. La Figura 4 muestra la comparación entre la radiación UV
que recibiría un planeta en la zona de habitabilidad de una estrella F, una estrella G (el Sol) y dos estrellas M. Una de las estrellas M fue obtenida de un
modelo que sólo representa la emisión de la fotosfera estelar, el otro espectro
es de AD Leonis, una de las estrellas M más activas que se conocen.
La Figura 5 presenta las bandas más relevantes de los espectros de la
Tierra alrededor de estrellas con diferentes tipos espectrales. Las características de las estrellas y sus planetas se encuentran resumidas en la Tabla 2. Las
bandas de absorción del agua y el oxígeno prácticamente no varían de un planeta a otro por lo que sólo se presentan las bandas del metano, ozono, óxido
nitroso y bióxido de carbono. El ozono producido en cada planeta depende de
la radiación ultravioleta proveniente de su estrella. De manera directa puede
decirse que mayor radiación ultravioleta produce más ozono (Tabla 2), sin
embargo mayor abundancia de O3 no implica una banda de absorción mayor
en el espectro planetario. En la Figura 5 puede apreciarse que la banda de O3
con menor absorción es justamente la del planeta alrededor de la estrella F, el
que contiene mayor abundancia de O3 (Tabla 2). Esto se debe a la estructura de
temperatura de la atmósfera, que en el caso del planeta alrededor de la estrella
F presenta una zona caliente (^340 K) en su estratosfera alrededor de los 50
km, producida por la absorción de O3. Como comparación, la temperatura
máxima alcanzada en la estratosfera por la Tierra alrededor del Sol es de ^270
K. Las estratosferas de los planetas simulados alrededor de las otras estrellas
(K y M) se encuentran por debajo de esta temperatura. En general, la detección
de los compuestos en el IR depende no sólo de su abundancia sino también
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Fig. 4 - Radiación ultravioleta que recibe un planeta en la zona habitable de una estrella tipo F, una estrella G, una estrella M activa y una estrella M no activa (Fuente M. Cohen, U. California, Berkeley).
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muestra una estructura de emisión para los planetas alrededor de las estrellas F
y G, lo que indica zonas calientes en la estratosfera de estos planetas.

Fig. 5 - Bandas prominentes de CH4, N2O, O3, y CO2 en el infrarrojo cercano (panel superior) y el infrarrojo
medio (panel inferior) en espectros de planetas como la Tierra alrededor de estrellas F, G, K y M. El espectro
en el infrarrojo medio está normalizado a un cuerpo negro con temperatura de 288 K. Clave: planeta alrededor de la estrella F: línea negra continua; planeta alrededor de la estrella G: línea negra discontinua; planeta
alrededor de la estrella K: línea gris claro; planeta alrededor de la estrella M(AD Leo): línea gris obscuro;
planeta alrededor de la estrella M(3100K): punto-raya negra. (Fuente: Segura et al. 2003 y 2005).
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Tabla 2. Características de estrellas con diferentes tipos espectrales y planetas habitables simulados alrededor de ellas

Estrella
Nombre

Tipo espectral

Planeta
Luminosidad (L)

Semieje mayor (UA)

Profundidad
de columna
(cm-2)

Abundancia de compuestos biogénicos

O3

CH4

N2O

CH3Cl

G2V

1

1

8,4r1018

1,6r10-6

3,0r10-7

5,0r10-10

S Bootis

F2V

3,2

1,69

1,6r1019

1,4r10-6

2,6r10-7

4,5r10-10

E Eridani

K2V

0,27

0,53

6,6r1018

5,4r10-6

5,9r10-7

1,6r10-9

AD Leo

M4V

2,3r10-2

0,16

4,4r1018

4,6r10-4

1,3r10-6

1,4r10-6

Modelo

M5V

4,4r10-3

0,07

1,2r1018

5,0r10-4

1,2r10-3

5,4r10-7
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GHOSHU¿OGHWHPSHUDWXUDGHODDWPyVIHUD8QDSULPHUDDSUR[LPDFLyQDOSHU¿O
de temperatura puede obtenerse de la banda de CO2 (15 Mm), que en su centro
La absorción del metano y óxido nitroso es evidente sólo para los planetas alrededor de las estrellas M en donde la abundancia de OH es menor que
la de la Tierra en cinco órdenes de magnitud. Esto se debe a que la fotolisis de
O3 disminuye con respecto a los planetas alrededor de las otras estrellas que
reciben mayor radiación UV en las longitudes de onda que fotolizan el ozono
(170-350nm). Esto implica una menor producción de O1D y por ello una disminución en la cantidad de OH (reacciones 3 y 4). Para el caso de la estrella
M no activa (Teff . ODUDGLDFLyQ89HVWDQEDMDTXHVHUHTXLULy¿MDU
la cantidad de metano en su planeta para evitar un problema numérico en los
PRGHORV(OÀXMRVXSHU¿FLDOGHPHWDQRUHTXHULGRSDUDSURGXFLUSSPYHQ
el planeta de la estrella M no activa es 0,21 veces el de la Tierra alrededor del
Sol.

 %LRVHxDOHVVXSHU¿FLDOHV
/DVXSHU¿FLHGHOSODQHWDLQFLGHGLUHFWDPHQWHHQVXUHÀHFWLYLGDGSRUORTXH
sus efectos pueden ser medidos en la región visible del espectro. Como límites
extremos tenemos al hielo —cuyo albedo es cercano a 1— y el océano, con un
albedo de alrededor de 0,05. De esta manera, un planeta cubierto de hielo será
mucho más brillante que uno cubierto de agua líquida. Los organismos vivos
SXHGHQPRGL¿FDUODUHÀHFWLYLGDGGHXQSODQHWDDOFXEULUXQDSDUWHGHODVXSHU¿FLH(VWHHVHOFDVRGHODVSODQWDVWHUUHVWUHV&RPRYLPRVHQHOH[SHULPHQWR
de la sonda Galileo, las plantas tienen una absorción que inicia (o termina) alrededor de los 0,7 MP(OSXQWRGHLQÀH[LyQGHOHVSHFWURGHELGRDODDEVRUFLyQ
GHODFORUR¿ODHVOODPDGRHOERUGHURMR UHGHGJH GHODFORUR¿OD
Kiang et al. (2007a) exploraron las posibles razones por las que los organismos que realizan fotosíntesis oxigénica producen un borde rojo y utili]DQDODFORUR¿ODFRPRSLJPHQWRSULQFLSDOSDUDFRQYHUWLUIRWRQHVHQHQHUJtD
química. En general, los organismos fotosintéticos usan una gran variedad de
pigmentos, cada uno de ellos con picos de absorción que pueden ir de los 0,4
a los 1,07 MP/DVSODQWDVHQODVXSHU¿FLHXVDQODFORUR¿OD\ORVFDURWHQRLGHV
que absorben entre las 0,40 y 0,72 Mm. Las bacterias en cambio, utilizan bacWHULRFORUR¿ODVTXHDEVRUEHQHQWUHODV\Mm.
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Los organismos que producen oxígeno (fotosíntesis oxigénica) utilizan
fotones con longitudes de onda entre 0,40 y 0,72 Mm. Esto tiene implicaciones
para la búsqueda de oxígeno en planetas habitables alrededor de otras estrellas, pues si la estrella no tiene muchos fotones en esta región del espectro
(como sucede con las estrellas M), es menos probable que se desarrollen organismos que produzcan oxígeno —que es considerada una de las principales
bioseñales atmosféricas.
El estudio de una gran variedad de plantas mostró que: (1) su borde rojo
se encuentra entre las dos bandas de absorción del O2 (0,688 y 0,761 Mm), y
(2) su máximo de absorción coincide con el máximo de fotones provenientes
GHO 6RO TXH OOHJDQ D OD VXSHU¿FLH WHUUHVWUH  Mm). En base a estas observaciones Kiang et al. (2007b) proponen que los organismos fotosintéticos
que habiten planetas alrededor de otras estrellas podrían usar pigmentos para
absorber en los rangos de longitud de onda donde la estrella emita mayor
cantidad de fotones. Así en el caso de los organismos en un planeta alrededor de una estrella F, las plantas podrían tener colores que van del morado al
infrarrojo, mientras que en planetas alrededor de estrellas M los organismos
fotosintéticos tendrían mayor cantidad de fotones en la región infrarroja del
espectro electromagnético.

4.3.

Detectabilidad de las bioseñales

En las Figuras 1, 2 y 3 se presentan espectros de planetas en alta resolución
que permiten ver claramente todas las bandas de absorción debidas a varios
de los compuestos atmosféricos. En todos los casos la atmósfera se encuentra
libre de nubes. En realidad, los instrumentos para la caracterización de exoplanetas tendrán una baja resolución (Figura 6), lo que limitará la detección
de las bioseñales. Otro problema es que los instrumentos no lograrán resolver
espacialmente el planeta; lo que detectarán será un promedio de la luz emitida
por todo un hemisferio del planeta.
Tinetti et al. (2006a) realizaron un estudio sobre la variación del espectro
promediado del disco de la Tierra en diferentes condiciones de iluminación y
geometría. Sus resultados muestran que el mayor problema para la caracteri]DFLyQGHODDWPyVIHUD\VXSHU¿FLHSODQHWDULDVVRQODVQXEHVTXHGLVPLQX\HQ
OD FROXPQD DWPRVIpULFD REVHUYDGD GHELGR D VX DOWD UHÀHFWLYLGDG /DV YDULDFLRQHV HQ OD OX] UHÀHMDGD SRU HO SODQHWD GXUDQWH VX URWDFLyQ GLDULD SRGUtDQ
LQGLFDUFDUDFWHUtVWLFDVVXSHU¿FLDOHVDXQTXHODVQXEHVWDPELpQDIHFWDUtDQHVWDV
observaciones, ya que presentan sus propios patrones de rotación (Ford et al.,
2001).
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Fig. 6 - Bandas prominentes de CH4, N2O, O3, y CO2 en espectros de planetas como la Tierra alrededor de
estrellas F, G, K y M con las resoluciones planeadas para TPF y Darwin: 70 para el visible e infrarrojo cercano (panel superior) y 25 para el infrarrojo medio (panel inferior). El espectro en el infrarrojo medio está
normalizado a un cuerpo negro con temperatura de 288 K. Clave: planeta alrededor de la estrella F: línea
negra continua; planeta alrededor de la estrella G: línea negra discontinua; planeta alrededor de la estrella
K: línea gris claro; planeta alrededor de la estrella M (AD Leo): línea gris obscuro; planeta alrededor de la
estrella M(3100K): punto-raya negra. (Fuente: Segura et al. 2003 y 2005).
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(QHOFDVRGHOERUGHURMR\ODDEVRUFLyQGHODFORUR¿ODVDEHPRVTXHHVWDV
señales son fácilmente distinguibles cuando el instrumento apunta a una zona
con alta densidad de plantas (Sagan et al. 1993). Sin embargo, esto no es algo
que podremos hacer con planetas extrasolares donde contaremos con información promediada del disco planetario. En este sentido las observaciones del
brillo de la Tierra (Earthshine) son particularmente útiles. El brillo de la Tierra
HVHOUHÀHMRGHODOX]GHQXHVWURSODQHWDHQODUHJLyQRVFXUDGHOD/XQD(O
DQiOLVLVGHHVWHUHÀHMRKDSHUPLWLGRFDOLEUDUPRGHORVQXPpULFRVTXHSURGXFHQ
espectros sintéticos promediados del disco de la Tierra y analizar la detectaELOLGDGGHOERUGHURMRGHODFORUR¿OD 7LQHWWLHWDODE0RQWDxpV
Rodríguez et al., 2006). A partir de su modelo, Tinetti et al. (2006b) concluyen
que la plantas pueden incrementar el albedo de un planeta hasta en un 50%, y
TXHHOERUGHURMRGHODFORUR¿ODSXHGHVHUGHWHFWDEOHEDMRFLHUWDVFRQGLFLRQHV
de geometría e iluminación o bien si las plantas cubren al menos el 20% de la
VXSHU¿FLHREVHUYDGD\ODDWPyVIHUDVHHQFXHQWUDOLEUHGHQXEHV
La caracterización de mundos habitables presenta además el reto de distinguir entre posibles falsos positivos y falsos negativos. La Tierra, por ejemplo, no habría sido reconocida como un mundo habitado (aunque sí habitable)
durante sus primeros dos mil millones de años. Hasta la fecha ninguno de
los compuestos que se piensa estuvieron presentes en su atmósfera durante
esa época resulta una buena bioseñal. Éste sería el caso de un falso negativo.
En el otro extremo se encuentran aquellos planetas no habitados donde un
proceso no biológico genere una característica semejante a una bioseñal. Esto
VXFHGHUtDHQXQSODQHWDFX\DDJXDVHHYDSRUDUDGHPDQHUDFDWDVWUy¿FDFRPR
se piensa que sucedió en Venus (ver Sec. El caso del oxígeno), donde se generaría una gran cantidad de O2 por la fotolisis del agua y sin la intervención de
ningún proceso biológico (Segura et al., 2007).
Un caso interesante sería el de un planeta completamente congelado que
se hallara dentro de la zona de habitabilidad. La Tierra ha pasado al menos
tres periodos de glaciación global a los que se les denomina “Tierra Bola de
Nieve” (Snowball Earth). Se cree que estos periodos duraron unas decenas de
millones de años o menos (http://www.snowballearth.org). Estos eventos son
geológicamente cortos en duración debido a que la acumulación de CO2 en la
atmósfera acaba revirtiendo la glaciación. Durante estas épocas es posible la
acumulación en la atmósfera de O2/O3 generados por procesos abióticos (Segura et al., 2007). Un planeta como éste presentaría además señales de vapor
de agua y CO2 en su atmósfera. Sería posible determinar que un planeta está
FRQJHODGRJOREDOPHQWHGHELGRDODDOWDUHÀHFWLYLGDGGHOKLHORHQHOHVSHFWUR

Capítulo 9 - Las huellas de la vida: ...

217

visible y la determinación de la temperatura efectiva del planeta usando la
emisión en el infrarrojo medio. Sin embargo, no podría determinarse si se trata
de un planeta congelado que no está habitado o, como sucedió en la Tierra, un
planeta habitado que pasa por una glaciación global.

4.3.1. Caracterización de planetas por fotometría
Otra forma de estudiar remotamente un exoplaneta es midiendo su luz con
¿OWURVGHEDQGDDQFKDSRUODUJRVSHULRGRVGHWLHPSR'LFKRV¿OWURVUHFROHFWDQ
la luz de regiones determinadas del espectro electromagnético, por ejemplo
HO¿OWUR8HQHOVLVWHPDGH-RKQVRQ&RXVLQVTXHPLGHODOX]HPLWLGDSRUXQ
objeto entre los 0,315Mm y los 0,385Mm. En este caso lo que se mide es la
DPSOLWXGGHODVYDULDFLRQHVWHPSRUDOHVHQXQRRYDULRV¿OWURV
Los planetas exhiben variaciones temporales que contienen información
DFHUFDGHODVXSHU¿FLHGHXQDUHJLyQFRPELQDGDFRQVXVFDUDFWHUtVWLFDVDWmosféricas y posiblemente incluya bioseñales locales (Ford et al. 2001, Seager et al 2005, Montañés-Rodríguez et al. 2006). Dos de las variaciones temSRUDOHVPiVVLJQL¿FDWLYDVHQXQSODQHWDVRQGHELGDVDVXIDVH GtDQRFKH R
a cambios estacionales (si el planeta tiene una oblicuidad diferente de cero).
El contraste entre las temperaturas de día y de noche indica la presencia o
ausencia de atmósfera. En el caso de la Tierra y Venus la variación es mínima,
mientras que Marte y Mercurio tienen drásticos cambios de temperatura entre
ORVKHPLVIHULRVGLXUQR\QRFWXUQR$VtORVFDPELRVGLXUQRVVHUHÀHMDUtDQHQ
OD DPSOLWXG GH OD LQWHQVLGDG GHO ÀXMR HPLWLGR HQ HO LQIUDUURMR PHGLR (Q HO
caso de la Tierra, esta amplitud sería pequeña (Ford et al. 2001), mientras que
en un planeta como Marte, la variación sería mucho mayor. La variabilidad
fotométrica temporal de un planeta puede ser usada para inferir la presencia
GHSDWURQHVYDULDEOHVHQODVXSHU¿FLHGHXQSODQHWDHVWRHVQXEHV 3DOOpHWDO
2008). La rotación de un planeta puede ser determinada con una exactitud del
2%. A partir de esta medición se pueden analizar las curvas de luz para estuGLDUSURSLHGDGHVUHJLRQDOHVGHODVXSHU¿FLHRODDWPyVIHUDGHOSODQHWD 3DOOp
et al. 2008).
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Búsqueda de mundos habitables
5.1.

Las misiones

Hasta la fecha (septiembre del 2009) se han encontrado cerca de 500 planetas
y la lista crece mes con mes. La mayoría de ellos son planetas similares a Júpiter (Udry y Santos, 2007) y por lo tanto no son considerados como posibles
planetas habitables. La razón por la que no se han detectado planetas más
pequeños es puramente tecnológica, pues las simulaciones de formación de
sistemas planetarios nos indican que puede haber planetas terrestres en la zona
de habitabilidad de sus estrellas. El mayor problema para detectar planetas tipo
terrestre es el brillo de la estrella, que es 1010–1011 veces en el visible y 106–107
YHFHVHQHOLQIUDUURMRPHGLRPD\RUTXHODOX]UHÀHMDGDSRUHOSODQHWD$HVWR
se le agrega la separación angular de los sistemas estrella-planeta, que es de
0,1 segundos de arco para un número limitado de estrellas en la vecindad solar
(un radio de ~20 pc alrededor del Sol). La combinación de estas dos condiciones hace que la detección de planetas con masas alrededor de las 10 M esté
limitada a estrellas de baja masa (tipo espectral M, ~0,5 M~). La detección de
exoplanetas terrestres requiere instrumentos en el espacio. Actualmente hay
GRVPLVLRQHVHQyUELWDSDUDOOHYDUDFDERHVWH¿Q&R5R7\.HSOHU$PEDV
utilizan el llamado método de tránsito que consiste en detectar cambios en la
luminosidad de la estrella debidos al paso de un planeta frente a ella.
CoRoT es un telescopio de 27 cm que fue lanzado en diciembre del 2006.
Sus objetivos son el estudio de oscilaciones estelares (sismología estelar) y la
detección de planetas extrasolares alrededor de estrellas de tipos espectrales K
y M (Bordé et al., 2003). La misión es administrada por el Centro Nacional de
Estudios Espaciales de Francia y en ella participaron varios países de Europa
y Brasil.
Kepler es una misión de la NASA que consiste en un telescopio espacial
de 95 cm que fue lanzado el 6 de marzo de 2009 (Basri et al., 2005). Kepler
gira alrededor del Sol observando siempre la misma región de la galaxia buscando planetas en unas 100,000 estrellas. Este instrumento tendrá la capacidad de detectar planetas del tamaño de la Tierra y más grandes usando el
método de tránsito.
Misiones subsecuentes serán necesarias para determinar si los planetas
encontrados por CoRoT y Kepler pueden ser habitables. Actualmente se encuentran bajo estudio dos misiones, Darwin —de la Agencia Espacial Europea
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(darwin.esa.int)— y Terrestrial Planet Finder (TPF) —de la NASA (planeWTXHVWMSOQDVDJRY73) ² FX\D ¿QDOLGDG HV FDUDFWHUL]DU H[RSODQHWDV WLSR
terrestre. Darwin consistirá en un interferómetro en el infrarrojo (6-20 Mm)
que usará la técnica de interferometría de anulación para “ocultar” la luz de la
estrella y observar planetas a su alrededor. Será capaz de obtener el espectro
del planeta observado con una resolución L/$L q 25 y una relación señal/ruido de 10 (Cockell et al. 2009). La misión TPF consiste en dos instrumentos,
uno será similar a Darwin, llamado TPF-I (Lawson y Dooley, 2005). El otro
instrumento, TPF-C, será un coronógrafo que obtendrá espectros de los planetas observados la región visible y del cercano infrarrojo (0,5-1,1 Mm). La
resolución planeada para TPF-C es de L/$L = 70 con una relación señal/ruido
de entre 5 y 10 (Levin et al. 2006).

 &RPHQWDULRV¿QDOHV
El estudio de los planetas rocosos y algunos satélites de nuestro Sistema Solar
nos muestra cómo funcionan los planetas y cuáles son los compuestos químicos que son producidos por procesos geológicos y atmosféricos. La comparación de los mundos no habitados con la Tierra es el primer paso para comprender el tipo de señales que podríamos esperar de un exoplaneta habitable.
Las conclusiones más relevantes a las que hemos llegado a partir de las
bioseñales producidas por nuestro planeta son:
1. Los organismos unicelulares son capaces de generar bioseñales distribuidas globalmente y por lo tanto potencialmente detectables con
instrumentos en órbita alrededor de nuestro planeta.
2. El oxígeno en el espectro visible y el ozono en el infrarrojo medio, resultan excelentes bioseñales. Para un planeta en la zona de habitabilidad de su estrella, con agua y una atmósfera de CO2-N2, la producción
de oxígeno y ozono por procesos abióticos es mínima y no genera una
señal en el espectro del planeta.
3. Los pigmentos de los organismos fotosintéticos podrían originar una
ELRVHxDO VL FXEUHQ DO PHQRV HO  GH OD VXSHU¿FLH REVHUYDGD /D
zona del espectro electromagnético en la que pueden absorber los pigmentos fotosintéticos depende de la cantidad de fotones proveniente
de la estrella alrededor de la cual gira el planeta.
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4. $SDUWLUGHODVYDULDFLRQHVWHPSRUDOHVGHODOX]UHÀHMDGDSRUHOSODQHWD
se puede determinar la presencia de una atmósfera densa y el periodo
de rotación del planeta.
5. Las nubes son el mayor reto a enfrentar en el análisis de espectros de
planetas pues limitan la columna atmosférica observable.
6. La radiación ultravioleta recibida por el planeta domina buena parte
de la química atmosférica.
7. En el infrarrojo medio las señales generadas por los compuestos de
la atmósfera planetaria dependen no sólo de su abundancia si no tamELpQGHOSHU¿OGHWHPSHUDWXUDGHODDWPyVIHUD
8. La detección simultánea de dos bioseñales, por ejemplo O2/O3 y CH4
o N2O, sería una evidencia convincente de la presencia de vida en un
planeta.
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Capítulo 10
El camino desde la química prebiótica hacia los
ciclos metabólicos
Marcelo I. Guzmán1
Resumen Se presentan los principios necesarios para entender el origen de
ODYLGD\VHGLVFXWH\FRQWUDVWDODGH¿QLFLyQGHYLGDGHOD1$6$6HUHYLVD
HOSUREOHPDGHODFRHYROXFLyQJHRTXtPLFD\ELRTXtPLFDHQQXHVWURSODQHWD
FRPRSDVRSUHYLRDODSUHVHQWDFLyQGHWUHVWLSRVGHPRGHORVH[SHULPHQWDOHV
SDUD H[SOLFDU HO RULJHQ GH OD YLGD (OORV VRQ   HO PXQGR GHO$51  
HO PRGHOR GH OD FRPSDUWLPHQWDOL]DFLyQ \ FUHDFLyQ GH SURWRFpOXODV \  
HO PHWDEROLVPR SUHELyWLFR HQ DXVHQFLD GH HQ]LPDV 6H WUDWDUi HO SRVLEOH
RULJHQ DELyWLFR GH ODV UXWDV PHWDEyOLFDV XQLYHUVDOHV SRVLELOLWDGDV SRU
catalizadores como sulfuros de hierro y minerales semiconductores (por ej.
sulfuro de zinc). Se aborda el modelo de las fuentes hidrotermales de baja
SURIXQGLGDGFRPRHODPELHQWHTXHSRGUtDKDEHUVRVWHQLGRHVWDVUHDFFLRQHV
\ SRU PHGLR GH ODV FXDOHV ODV SULPHUDV IRUPDV GH YLGD TXH SREODURQ OD
7LHUUD¿MDURQGLy[LGRGHFDUERQR
Abstract The basic concepts necessary to understand the origin of life
DUH SUHVHQWHG WRJHWKHU ZLWK D GLVFXVVLRQ DERXW WKH GLI¿FXOWLHV WKDW WKH
RSHUDWLRQDO GH¿QLWLRQ RI OLIH IURP 1$6$ LPSOLHV$IWHU LQWURGXFLQJ WKH
HPHUJHQFH RI ELRORJ\ IURP JHRFKHPLVWU\ RQ (DUWK WKUHH H[SHULPHQWDO
PRGHOVWRH[SODLQWKHRULJLQRIOLIHDUHGLVFXVVHG WKH$51ZRUOG 
the compartmentalization in protocells approach, and 3) the non-enzymatic
prebiotic metabolism model. Catalysis in mineral surfaces is suggested as the
main mechanism for the possible origin of the central metabolic pathways
in universal metabolism. Candidate catalysts are sulphide minerals (i.e.,
iron sulphide) and semiconductor minerals (i.e., zinc sulphide). A shallowwater hydrothermal vent system is presented as a model environment where
WKH ¿UVW PLFURRUJDQLVPV RQ (DUWK XVHG WKHVH QRQHQ]\PDWLF FKHPLFDO
UHDFWLRQVDVDSLRQHHUPHFKDQLVPIRUFDUERQGLR[LGH¿[DWLRQ
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Marcelo I. Guzmán

Introducción

(QHVWHFDStWXORVHSUHVHQWDXQDUHVHxDTXHUHVXPHORVSULQFLSLRVQHFHVDULRV
para el origen de la vida, para refrescar al lector los elementos necesarios para
HQWHQGHUODGL¿FXOWDGGHOSUREOHPDTXHVHDERUGD6HUHYLVDQDOJXQRVGHORV
H[SHULPHQWRV\WHRUtDVSDUDHORULJHQGHODVPROpFXODVGHODYLGD&RPRSDVR
SUHYLRDODSUHVHQWDFLyQGHDOJXQRVGHORVPRGHORVFRQRFLGRVVREUHHORULJHQ
GHODYLGDVHGLVFXWH\FRQWUDVWDODGH¿QLFLyQGHYLGDGHOD1$6$7UDWDUHPRV
GHLUGHVHQWUDxDQGRFyPRVHIRUPDURQ\RULJLQDURQODVSURWRFpOXODV$O¿QDO
VHKDFHHVSHFLDOPHQFLyQDOPRGHORGHORULJHQGHODYLGDDSDUWLUGHOPHWDERlismo en ausencia de enzimas.
&RPR SXQWR GH SDUWLGD HV QHFHVDULR DVXPLU OD GL¿FXOWDG GHO SUREOHPD
TXHH[DPLQDPRV\ODLPSOLFDQFLDGHOKHFKRGHTXHQDGLHFRQRFHFRQFHUWH]D
FyPR\GyQGHVHRULJLQyODYLGD(QVHJXQGRWpUPLQRUHVXOWDGLItFLOGH¿QLUD
ORVVLVWHPDVYLYRVDXQTXHSRUORJHQHUDOVHDFHSWDTXHODYLGDTXHFRQRFHPRVHQOD7LHUUDHVHOUHVXOWDGRGHODHYROXFLyQSRUVHOHFFLyQQDWXUDO R'DUZLQLDQD /RVVLVWHPDVYLYRVTXHDSDUHFLHURQPiVWDUGHVHRULJLQDURQGHRWURV
presentes con anterioridad en el proceso evolutivo. Así, los procariotas y los
eucariotas se originaron independientemente en el árbol evolutivo. Además,
VHDVXPHJHQHUDOPHQWHTXHODVIRUPDVGHYLGDFRQRFLGDVRH[WLQWDVGHVFLHQGHQGHSRUORPHQRVXQDFpOXODTXHVHRULJLQyDSDUWLUGHPDWHULDLQDQLPDGD
JUDFLDVDXQDHYROXFLyQTXtPLFD\SUHYLDDODELROyJLFDHQOD7LHUUDXRWUD
SDUWHGHOXQLYHUVR/DVSULPHUDVFpOXODVHVWXYLHURQSUHFHGLGDVSRUDOJ~QWLSR
GHHVWUXFWXUDVLPLODUDODTXHHQFRQWUDPRVHQODVFpOXODVHQODDFWXDOLGDGTXH
QRHUDQFpOXODVHQVtSHURTXHVHDVHPHMDEDQPXFKRDHOODV(VWDVHVWUXFWXUDV
VHOODPDQHQJHQHUDOSURWRFpOXODV
3RUHOGHVFRQRFLPLHQWRDFHUFDGHFyPRHUDQHVWDVKLSRWpWLFDVSURWRFpOXODV\VXVHVWUXFWXUDVVHDVXPHTXHHVWDEDQKHFKDVGHODVFXDWURELRPROpFXODV
TXHVHHQFXHQWUDQHQXQDFpOXODHQODDFWXDOLGDGORVSROLQXFOHyWLGRVGH$'1\
$51ODVSURWHtQDVORVOtSLGRV\ORVSROLVDFiULGRV
8QD FpOXOD PXHVWUD FXDWUR QLYHOHV GH FRPSOHMLGDG HQ VX RUJDQL]DFLyQ
3RUHMHPSORHOQ~FOHRFHOXODUHVXQDRUJDQHODTXHFRQWLHQHYDULRVWLSRVGH
complejos supramoleculares, incluyendo a los cromosomas. A su vez, los croPRVRPDV HVWiQ KHFKRV GH PROpFXODV GH$'1\ PXFKRV WLSRV GH SURWHtQDV
&DGD WLSR GH PDFURPROpFXODV HVWi IRUPDGR SRU VXEXQLGDGHV PiV VLPSOHV
FRPRVHUODVSURWHtQDV\HO$'1TXHHVWiQKHFKRVGHDPLQRiFLGRV\GHVR[LUULERQXFOHyWLGRVUHVSHFWLYDPHQWH

&DStWXOR(O&DPLQRGHVGHOD4XtPLFD3UHELyWLFD
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/D7DEODSUHVHQWDORVFRQVWLWX\HQWHVPD\RULWDULRVGHXQDFpOXODGHE.
coliODVPDFURPROpFXODVTXH VRQ SROtPHURVGH DOWRSHVR PROHFXODUTXH VH
HQVDPEODQ D SDUWLU GH SUHFXUVRUHV UHODWLYDPHQWH VLPSOHV /RV PRQyPHURV
TXHIRUPDQODVSURWHtQDVORViFLGRVQXFOHLFRV\ORVSROLVDFiULGRVWLHQHQSHVR
PROHFXODUGHKDVWD'DOWRQV 'D (OQ~PHURGHXQLGDGHVPRQRPpULFDV
puede ir desde unas pocas decenas hasta los millones. Las síntesis de las maFURPROpFXODVFRQVXPHQPXFKDHQHUJtD$VXYH]ODVPDFURPROpFXODVVHSXHden ensamblar en estructuras supramoleculares, formando unidades como por
ejemplo los ribosomas.
/DVSURWHtQDVVRQSROtPHURVGHDPLQRiFLGRVTXHIRUPDQODPD\RUIUDFFLyQGHODVFpOXODV²GHVSXpVGHODJXD$OJXQDVSURWHtQDVWLHQHQSURSLHGDGHV
FDWDOtWLFDV\IXQFLRQDQFRPRHQ]LPDV2WUDVDFW~DQFRPRHOHPHQWRVHVWUXFturales, receptores de señales (neurotransmisoras), y como transportadoras de
FLHUWDVVXVWDQFLDVKDFLDDGHQWURRDIXHUDGHODFpOXOD
/RV iFLGRV QXFOHLFRV $'1\$51  VRQ SROtPHURV GH QXFOHyWLGRV TXH
DOPDFHQDQ\WUDQVPLWHQODLQIRUPDFLyQJHQpWLFD$GHPiVDOJXQRV$51VRQ
los catalizadores en complejos supramoleculares.
/RVSROLVDFiULGRVHVWiQIRUPDGRVSRUD]~FDUHVFRPRODJOXFRVD\FXPSOHQFRQGRVIXQFLRQHVDOPDFHQDUHQHUJtDSDUDHOXVRSRVWHULRUHQODFpOXOD
y actuar como elementos de reconocimiento de ciertas proteínas en la parte
H[WHULRUGHODFpOXOD
Tabla 1&RPSRQHQWHVPROHFXODUHVGHODFpOXODGH(FROL

70
15

Número aproximado
de diferentes especies
moleculares
1
3000

1

3
2

1
>3000
5
20

6XEXQLGDGHVPRQRPpULFDV
e intermediarios

2

500

Iones inorgánicos

1

20

Porcentaje en peso total
de la célula
Agua
Proteínas
Ácidos nucleicos
ADN
$51
Polisacáridos
Lípidos
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Los lípidos o ácidos grasos son componentes estructurales de las memEUDQDVULFDVUHVHUYDVGHHQHUJtDIRUPDQSDUWHGHFLHUWRVSLJPHQWRV\DFW~DQ
de transmisores intracelulares.

2.

Los requerimientos para la vida

'HVSXpVGHKDEHUUHYLVDGRODVPROpFXODVTXHHQFRQWUDPRVHQODVIRUPDVGH
YLGDFRQRFLGD\TXHIRUPDQODVELRPROpFXODVHOVLJXLHQWHSXQWRFRQVLVWHHQ
SUHVHQWDUFXiOHVVRQORVFXDWURUHTXHULPLHQWRVEiVLFRVSDUDODYLGD/DYLGD
necesita de un hábitat adecuado para desarrollarse dentro de un cierto rango de
FRQGLFLRQHV¿VLFRTXtPLFDV S+WHPSHUDWXUDIXHU]DLyQLFDHWF \VHSLHQVD
GHPDQHUDFDVLXQLIRUPHHQXQDPELHQWHDFXRVRSDUDVXRULJHQ(VHQpVWH
KiELWDW TXH XQ FRPSDUWLPLHQWR OD PHPEUDQD FHOXODU FRQWLHQH OD HVWUXFWXUDPDWHULDOLQWHUQD²HOFLWRSODVPD²GRQGHRFXUUHQORVSURFHVRVJHQpWLFRV
UHSOLFDFLyQUHSURGXFFLyQ\VtQWHVLVGHSURWHtQDV \PHWDEyOLFRV JHQHUDFLyQ
y consumo de energía y sustancias materiales). Para hacer más general este
HVTXHPDVHOHSXHGHDJUHJDUODVLQWHUDFFLRQHVHQWUHODVFpOXODVGHXQPLVPR
sistema, o de diferentes sistemas.
6HSXHGHGHFLUTXHODYLGDFRQVLVWHGHFpOXODVKHFKDVGHiWRPRVGHFDUERQRRUJiQLFRTXHVHHQFXHQWUDQHQGLVROXFLRQHVDFXRVDV\VHFRPSRQHQGH
PDFURPROpFXODVVLHQGRFDSD]GHJHQHUDUHQHUJtDSRVHHODFDSDFLGDGGHFUHFHU\UHSURGXFLUVH\UHVSRQGH\VHDGDSWDDWUDYpVGHJHQHUDFLRQHVVXFHVLYDV
a las condiciones del medioambiente.
(OVLJXLHQWHSXQWRHVPiVFRPSOLFDGRSRUTXHWUDWDDFHUFDGHFyPRGH¿QLU
ORTXHHVODYLGD(OSUREOHPDHVHQUHDOLGDGPXFKRPiVDPSOLRSHURYDOHOD
SHQDDERUGDUOR8QDGHODVGH¿QLFLRQHVPiVXVDGDVHVODGH¿QLFLyQGHWUDEDMR
de la NASA (la Agencia Espacial y de Aeronáutica de los E.E.U.U. por sus
VLJODVHQLQJOpV TXHSURSRQHTXH“La vida es un sistema químico que se puede sostener por sí mismo y es capaz de experimentar evolución Darwiniana
(evolucionar por los mecanismos de selección natural)”.
/DGH¿QLFLyQGHOD1$6$FRPRODPD\RUtDGHODVGH¿QLFLRQHVSUHVHQWD
DOJXQRVSUREOHPDV/DLGHDGHHYROXFLyQ'DUZLQLDQDVyORVHDSOLFDDXQDSREODFLyQH[FOX\HQGRSRUORWDQWRDORVHVSHFtPHQHVLQGLYLGXDOHVFRPSXHVWRV
TXtPLFRV\IRUPDVGHYLGDDUWL¿FLDOHQFDVRTXHHOVHUKXPDQROOHJXHDFUHDU
YLGD6LLPDJLQDPRVSRUHMHPSORTXHXQDVRQGDHVSDFLDOHQFRQWUDUDSODQWDVGH
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XQVRORWLSRQRVHSRGUtDFRQFOXLUTXHHVWiQYLYDVSRUTXHQRKD\XQDSREODFLyQ'DUZLQLDQD\SRGUtDQH[WLQJXLUVHSRUFRPSOHWR6LQHPEDUJRHOXVRGH
HVWDGH¿QLFLyQHVH[WHQVRGHQWURGHOFDPSRGHOHVWXGLRGHORULJHQGHODYLGD
+RURZLW]\0LOOHU-R\FH (QUHDOLGDGHOWpUPLQR³FDSD]´KDFH
DOXVLyQDODSUHVHQFLDGHPDWHULDOJHQpWLFR $'1R$51 TXHVHFRPSRUWDGH
un modo conocido.
8QDGH¿QLFLyQGHYLGDTXHXVDREVHUYDFLRQHVPDFURVFySLFDV\VHQWLGR
FRP~QHVYiOLGDQRVRORSDUDODGHVFULSFLyQGHXQVLPSOHHVSpFLPHQVLQRWDPELpQSDUDXQFDVRJHQHUDOTXHWLHQHYDOLGH]XQLYHUVDO /XLVL /D)LJXUD
FRUUHVSRQGHDXQHVTXHPDGHOFRPSRUWDPLHQWRGHXQDFpOXODFRQXQOtPLWH
H[WHUQR\XQPHFDQLVPRLQWHUQRGHRUJDQL]DFLyQ

Fig. 1(VTXHPDGHODYLGDGH/XLVL3/HQ³7KH(PHUJHQFHRI/LIH)URP&KHPLFDO2ULJLQVWR6\QWKHWLF%LRORJ\´&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV&DPGULGJH
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Fig. 2(OH[SHULPHQWRGH0LOOHU

6UHSUHVHQWDXQDSDUWHGHOVLVWHPDYLYRTXHVHFRQYLHUWHHQXQSURGXFWR
3VLQHPEDUJRHOVLVWHPDHVFDSD]GHUHJHQHUDU6DOWUDQVIRUPDUHODOLPHQWR
HQWUDQWH$HQ6GHQXHYR(VWDGH¿QLFLyQGHYLGDSXHGHUHVXPLUVHGLFLHQGR
TXHXQVLVWHPDHVWiYLYRVLHVFDSD]GHWUDQVIRUPDUPDWHULDOHQHUJtDH[WHUQD
HQ XQ SURFHVR LQWHUQR GH DXWR PDQWHQLPLHQWR \ SURGXFFLyQ GH VXV SURSLRV
componentes.
&RQORVIXQGDPHQWRVGHVDEHUFyPRHVWiFRPSXHVWDODYLGD\ODFRPSUHQVLyQDFHUFDGHORTXHVRQORVVHUHVYLYRVODVLJXLHQWHVHFFLyQWUDWDDFHUFD
GHODVWHRUtDV\ORVH[SHULPHQWRVGHTXtPLFDSUHELyWLFDTXHKDEUtDQSHUPLWLGR
ODWUDQVLFLyQGHVGHODPDWHULDLQDQLPDGDDODYLGD

3.

Co-evolución geoquímica y biológica

(OSULPHUSUREOHPDFRQHOTXHXQFLHQWt¿FRVHHQIUHQWDDOHVWXGLDUHORULJHQ
GHODYLGDHVHOGHODHYROXFLyQRVXUJLPLHQWRGHODELRTXtPLFDDSDUWLUGHOD
JHRTXtPLFDTXHUHSUHVHQWDOD~QLFDTXtPLFDSRVLEOHDQWHULRUDODDSDULFLyQ
GHYLGD5HYLVHPRVQXHYDPHQWHHOIDPRVRH[SHULPHQWRGH0LOOHU  TXH
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SUREy OD KLSyWHVLV GH OD HYROXFLyQ TXtPLFD )LJXUD   eO GHFLGLy HPSH]DU
FRQPROpFXODVVHQFLOODV +221+3+2\&+4) contenidas en una ampolla de
YLGULRTXHUHSUHVHQWDEDDODDWPyVIHUDSUHELyWLFD\TXHHVWDEDFRQHFWDGDD
GRVHOHFWURGRV\HQOtQHDFHUUDGDDXQEDOyQOOHQRKDVWDODPLWDGFRQDJXDTXH
UHSUHVHQWDEDHORFpDQR/DHYDSRUDFLyQGHODJXDGHORFpDQRSUHELyWLFRHQOD
VLPXODFLyQVHLQLFLySRUFDOHQWDPLHQWRPLHQWUDVTXHODHQHUJtDH[WHUQDIXH
SURYLVWDSRUGHVFDUJDVHOpFWULFDVDWUDYpVGHORVHOHFWURGRVTXHVLPXODURQVHU
UD\RV/XHJROD³DWPyVIHUD´GHOH[SHULPHQWRVHHQIULySRUPHGLRGHXQFRQGHQVDGRU\VHODFRQGXMRQXHYDPHQWHDOEDOyQFRQDJXDHQXQFLFORFRQWLQXR
/RVSURGXFWRVGHUHDFFLyQHQODIDVHJDVHRVDFRQVLVWtDQGHXQDPH]FODGH
CO y CO2, además de los reactivos iniciales. Al parecer las ideas postuladas
SRU$OH[DQGHU2SDULQFRQDQWHULRULGDGGDEDQUHVXOWDGRVH[SHULPHQWDOHVSRU
SULPHUDYH]SRUTXHHQODIDVHDFXRVDVHLGHQWL¿FDURQDOJXQRVDPLQRiFLGRV
KLGUR[LiFLGRV DOGHKtGRV \ FLDQXUR GH KLGUyJHQR +&1  (Q H[SHULPHQWRV
SRVWHULRUHVHQORVTXHVHXVy+&1FRPRXQRGHORVLQJUHGLHQWHVLQLFLDOHVVH
SURGXMHURQWDPELpQDOJXQDVGHODVEDVHVGHORViFLGRVQXFOHLFRV 2Uy\.LPEDOO 6HREVHUYDURQLQFOXVRiFLGRVJUDVRV(QRWURWLSRGHH[SHULPHQWRVGHREVHUYyODSURGXFFLyQDXWRFDWDOtWLFDGHDOJXQRVD]~FDUHVDSDUWLU
GHIRUPDOGHKtGR +2&2 D&HQSUHVHQFLDGHKLGUy[LGRRFDUERQDWRGH
calcio, o arcillas como la caolinita.
(QHOH[SHULPHQWRRULJLQDOGH0LOOHU  GHVSXpVGHXQDVHPDQDGH
UHDFFLyQXQGHOFDUERQRRULJLQDO &+4 VHHQFRQWUDED¿MDGRFRPRFDUERQRRUJiQLFR\XQFRUUHVSRQGtDDXQDPH]FODUDFpPLFDGHDPLQRiFLGRV
VLHQGRODJOLFLQDHOPiVDEXQGDQWH/DFUtWLFDSRVWHULRUVHFHQWUyHQODVFRQGLFLRQHVGHOH[SHULPHQWRSRUTXHVHSLHQVDTXHODDWPyVIHUDQRHUDUHGXFWRUD
SHURTXHWHQtDXQFDUiFWHUQHXWUR6LQHPEDUJRH[SHULPHQWRVSRVWHULRUHVEDMR
FRQGLFLRQHVQHXWUDV &OHDYHVHWDO UHYHODURQODSURGXFFLyQGHODVPLVPDVPROpFXODV$FWXDOPHQWHVHFRQVLGHUDHQEDVHDORVUHVXOWDGRVGHHVWRVH[SHULPHQWRV\FRPSDUDFLRQHVFRQRWUDVIXHQWHVDOWHUQDWLYDVGHPROpFXODVRUJiQLFDVTXHHOSULQFLSDOPHFDQLVPRGH¿MDFLyQGHFDUERQRRFXUULyHQOD7LHUUD
2WUDVPRGL¿FDFLRQHVPiVUHFLHQWHVSHUPLWLHURQODSURGXFFLyQGHSLULPLGLQDV
FXDQGRODVtQWHVLVVHOOHYDDFDERHQKLHOR 0HQRU6DOYDQHWDO 
/DSULQFLSDOGL¿FXOWDGTXHVXUJHDSDUWLUGHODSUHQGL]DMHORJUDGRJUDFLDV
DORVH[SHULPHQWRVGH0LOOHUHVTXHVLELHQVHJHQHUDQPRQyPHURVQRVHSURYHHXQPHFDQLVPRGHSROLPHUL]DFLyQ3RUHMHOVLJXLHQWHSDVRHYROXWLYRDOD
VtQWHVLVGHORVDPLQRiFLGRVHVWDUtDGDGRSRUVXSROLPHUL]DFLyQSDUDSURGXFLU
SURWHtQDV 2WUR FULWLFLVPR TXL]iV PiV LPSRUWDQWH HV TXH QR JHQHUDQ HO VLJXLHQWHQLYHOGHFRPSOHMLGDGHYROXWLYDTXHHVHOGHODRUJDQL]DFLyQTXtPLFD
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Principales modelos del origen de la vida

La bibliografía acerca del origen de la vida cuenta con variados modelos y
HVFHQDULRVWHyULFRH[SHULPHQWDOHV&DGDXQRUHSUHVHQWDXQDSHUVSHFWLYDVREUH
HORULJHQGHODYLGD\FRPRFRQVHFXHQFLDVGHORVH[SHULPHQWRVDUHDOL]DUHQ
VLPXODFLRQHVHQHOODERUDWRULR'HXQPRGRDUELWUDULRDTXtVHPHQFLRQDUiQ
VRODPHQWHWUHVGHHOORV HOPXQGRGHO$51 ODHVWUDWHJLDGHORVFRPSDUtimientos y 3) la propuesta del metabolismo en ausencia de enzimas. Las tres
SRVLELOLGDGHVKDQUHXQLGRWUDEDMRWHyULFR\GDWRVH[SHULPHQWDOHV6HDERUGDUiQORVGRVSULPHURVPRGHORVGHPDQHUDEUHYH\OXHJRVHSURIXQGL]DODTXtPLFDFRUUHVSRQGLHQWHDOWHUFHUR/DLPSOLFDQFLDHVTXHRWURVWDQWRVPRGHORV
WHyULFRVGHORULJHQGHODYLGDQRVHUiQFRQVLGHUDGRV6HUtDLPSRVLEOHWUDWDUORV
PiVGHWUHLQWDPRGHORVH[LVWHQWHVHQHVWHFDStWXOR3RURWUDSDUWHHVLPSRVLEOH
YHUL¿FDUH[SHULPHQWDOPHQWHODPD\RUtDGHHVRVPRGHORVSRUVHUPDWHPiWLFRV
o computacionales.

4.1.

El mundo del ARN

El mundo del ARN *LOEHUW2UJHO VXUJLyDSDUWLUGHH[SHULPHQWRVVLPLODUHVSHURPiVFRPSOHMRVDORVGH0LOOHUTXHSURGXMHURQFRPSRQHQWHVFHOXODUHVFRPRSROLSpSWLGRV\PROpFXODVVLPLODUHVDO$51/RVSROtPHURV
GH$51SXHGHQDFWXDUFRPRFDWDOL]DGRUHVGHUHDFFLRQHVLPSRUWDQWHV\ODV
PROpFXODVGH$51SUREDEOHPHQWHMXJDURQXQSDSHOFODYHHQODHYROXFLyQSUHELyWLFDWDQWRFRPRFDWDOL]DGRUHV\FRPRGHSRVLWDULRVGHODLQIRUPDFLyQ
(OPRGHORVHEDVDHQTXHHO$51RXQSUHFXUVRUGHOPLVPRSRGUtDKDEHU
FRQWHQLGRODSULPHUDLQIRUPDFLyQJHQpWLFDPLHQWUDVVLPXOWiQHDPHQWHFXPSOtD
IXQFLRQHVFRPRXQFDWDOL]DGRU(O$51WLHQHODFDUDFWHUtVWLFDGHFDWDOL]DUVX
SURSLDIRUPDFLyQ(QHVWHPRGHORXQDGHODVHWDSDVWHPSUDQDVGHHYROXFLyQ
ELRTXtPLFDIXHODIRUPDFLyQD]DURVDGHXQDSULPHUDPROpFXODGH$51 RVX
SUHFXUVRUD HQODVRSDSUHELyWLFDTXHSXGRFDWDOL]DUODSURGXFFLyQGHRWUDV
PROpFXODVGH$51GHOPLVPRIUDJPHQWRGHPRGRTXHVHDXWRUHSOLFy\SHUSHWXy6XFRQFHQWUDFLyQKDEUtDDXPHQWDQGRH[SRQHQFLDOPHQWHSHURGXUDQWH
HOSURFHVRGHFRSLDGRORVHUURUHVFRPHWLGRVJHQHUDURQYDULDQWHVGHODPROpFXODRULJLQDOUHVXOWDQGRHQDOJXQDVPROpFXODVFRQPD\RUH¿FLHQFLDSDUDOD
DXWRUHSOLFDFLyQ3RUHVHPRWLYRODVPiVH¿FLHQWHVKDEUtDQDFDSDUDGRORVQX-
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FOHyWLGRVGLVSRQLEOHVPLHQWUDVTXHODVPHQRVH¿FLHQWHVVHKDEUtDQH[WLQJXLGR
GHODSREODFLyQ
&RQ SRVWHULRULGDG VH SURGXMR OD GLYLVLyQ HQWUH ODV IXQFLRQHV GH DOPDFHQDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQHQHO$'1\FDWDOtWLFDVHQODVSURWHtQDV2WUR
SURFHVR HYROXWLYR KDEUtD UHVXOWDGR HQ OD DSDULFLyQ GH YDULDFLRQHV GHO$51
auto-replicante con la habilidad adicional de actuar como catalizador en la
FRQGHQVDFLyQGHORVDPLQRiFLGRVHQSpSWLGRV8QQXHYRPHFDQLVPRGHUHWURDOLPHQWDFLyQ \ UH¿QDPLHQWR GH ORV SURFHVRV SUHYLRV KDEUtD VXUJLGR HQ
RSRUWXQLGDGHVHQODVTXHORVQXHYRVSpSWLGRVLQWHUDFWXDURQFRQHO$51UHIRU]DQGRVXSRGHUDXWRFDWDOtWLFR/DKLSyWHVLVGHOPXQGRGHO$51HQFXHQWUD
VXVWHQWRHQODH[LVWHQFLDGHORVULERVRPDVODPDTXLQDULDTXHXVDODFpOXODHQ
ODVtQWHVLVGHSURWHtQDVGRQGHHO$51 \QRODVSURWHtQDV FDWDOL]DODIRUPDFLyQORVHQODFHVSHSWtGLFRV
(OVLJXLHQWHSDVRHQODHYROXFLyQGHOVLVWHPDKDEUtDRFXUULGRFXDQGRODV
PROpFXODV GH$'1FRQ VHFXHQFLDV FRPSOHPHQWDULDV D ODV GHO$51 FRPHQ]DURQDFRQWURODUODLQIRUPDFLyQJHQpWLFDPLHQWUDVTXHHO$51HYROXFLRQy
desempeñando un papel en la síntesis de proteínas. Las proteínas resultaron
ser catalizadores más versátiles y con el correr del tiempo se apoderaron de
HVWDIXQFLyQ
(O~OWLPRSDVRKDEUtDLQYROXFUDGRODIRUPDFLyQGHXQDPHPEUDQDDOUHGHGRUGHWRGDVODVPROpFXODV/DVPROpFXODVGHODPHPEUDQDVLPLODUHVDORV
OtSLGRVVHIRUPDURQHQODVRSDSUHELyWLFD)XHHQHVHDPELHQWHGHPiVHOHYDGD
FRQFHQWUDFLyQGHSURWHtQDV\iFLGRVQXFOHLFRVTXHVHIDYRUHFLHURQODVLQWHUDFFLRQHVPROHFXODUHVQHFHVDULDVSDUDHOSURFHVRGHUHSOLFDFLyQ

4.2.

El modelo de la compartimentalización

El modelo de los compartimientos o vesículas se inicia, de una manera simiODUDODTXH¿QDOL]DHOPRGHORSUHYLRFRQODH[LVWHQFLDGHXQDEDUUHUDItVLFD
HVIpULFD GHO WLSR GH ODV PHPEUDQDV FHOXODUHV FRPR OD TXH SUHVHQWDQ WRGDV
ODV IRUPDV GH YLGD 0RURZLW] HW DO   (O PDWHULDO JHQpWLFR GHEH HVWDU
contenido2FRQMXQWDPHQWHFRQVXEFRPSDUWLPLHQWRVTXHLQWHUDFW~DQ HQWUHVt
\FRQHOH[WHULRUJDUDQWL]DQGRHOÀXMRGHPDWHULDOHVHLQIRUPDFLyQDWUDYpV
de la barrera del compartimiento. El compartimiento primitivo original tiene
TXHKDEHUFRQWDGRFRQXQDEDUUHUDVHPLSHUPHDEOH\FHUUDGD 'HDPHU 
 (O$51\HO$'1HQHVWDGROLEUHQRUHSUHVHQWDQYLGD
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(OSULQFLSDOVXVWHQWRGHHVWDKLSyWHVLVHVODIRUPDFLyQHVSRQWiQHDGHYHVtFXODVVLPLODUHVDORVFRPSDUWLPLHQWRVFHOXODUHVDSDUWLUGHPROpFXODVGHRULJHQ
SUHELyWLFR
(OHQIRTXHGHDOJXQRVODERUDWRULRVTXHWUDEDMDQHQHVWHWHPDHVODSURGXFFLyQGHYLGDDUWL¿FLDOde novo 6]RVWDNHWDO/XLVLHWDO 
Otros grupos siguen el camino contrario y tratan de cancelar las funciones de
XQD FpOXOD LQGLYLGXDO SDUD DSUHQGHU FXiOHV VRQ ORV UHTXHULPLHQWRV PtQLPRV
SDUDODYLGD )RUVWHU\&KXUFK)HKHUHWDO &XDOTXLHUDVHDHO
PpWRGRHOREMHWLYR¿QDOHVFRQVWUXLUXQDSURWRFpOXOD/DVSURWRFpOXODVTXHVH
han construido hasta ahora están hechas básicamente de ácidos grasos senciOORVTXHIXQFLRQDQFRPRXQDEDUUHUDItVLFDGRQGHHQHOIXWXURVHHVSHUDTXH
ODUHSOLFDFLyQGHO$51SXHGDRFXUULU/DLGHDFRQWHPSODLQFOXLUDWRGDVODV
ELRPROpFXODVHQXQDYHVtFXODOLStGLFD
/DV PROpFXODV FODYHV SDUD FUHDU XQD SURWRFpOXOD VRQ ORV iFLGRV JUDVRV
saturados e insaturados, como por ej. los ácidos esteárico y oleico, respectivaPHQWHDPERVGHFDUERQRV(OORVSRVHHQXQDFRODKLGURFDUERQDGDKLGUyIRba, y una cabeza polar hidrofílica.
¢4XpYHQWDMDVUHSUHVHQWDHOXVRGHXQFRPSDUWLPLHQWRSDUDODYLGD" 
(VHODPELHQWHDGHFXDGRGRQGHVHSXHGHQSUHFRQFHQWUDUODVPROpFXODV\ORV
nutrientes esenciales para la vida, con el consiguiente aumento en la velocidad
GH ODV UHDFFLRQHV TXtPLFDV GH VHJXQGR RUGHQ D FRPSDUDFLyQ GH XQ RFpDQR
diluido.3 3HUPLWHSURWHJHUDPROpFXODVVHQVLEOHV4 como muchos metaboOLWRV\PDFURPROpFXODVGHODVFRQGLFLRQHVH[WHUQDVH[WUHPDV $FW~DHQHO
FRQWUROSDUDLPSRUWDUQXWULHQWHV\H[SRUWDUORVGHVHFKRV'HOPLVPRPRGR
gracias a la permeabilidad de la membrana celular, se pueden establecer graGLHQWHVTXtPLFRVTXHVHXVDQSDUDJHQHUDUHQHUJtD 3RU~OWLPRSHURGHPD\RULPSRUWDQFLDHOFRPSDUWLPLHQWRHVHOOXJDUDSURSLDGRGRQGHODUHSOLFDFLyQ
GHO$51SXHGHRFXUULUGHPDQHUDVHOHFWLYDGLVPLQX\HQGRHOULHVJRGHTXH
ocurra al azar.
/RVH[SHULPHQWRVHQHVWHFDPSRSRUORJHQHUDOHPSLH]DQFRQODSURGXFFLyQGHYHVtFXODVOLStGLFDV(VELHQFRQRFLGRHOIHQyPHQRGHDJUHJDFLyQSRUHO
FXDOODVPROpFXODVGHiFLGRROHLFRIRUPDQPLFHODVLQYHUWLGDV\SRUDUULEDGH
XQDFLHUWDFRQFHQWUDFLyQVHIRUPDXQDELFDSDFHUUDGDDOUHGHGRUGHODPLFHOD
TXHVHOODPDYHVtFXOD )LJXUD 8QDGHODVYHQWDMDVTXHSUHVHQWDODELFDSD
3

En el citoplasma celular muchos metabolitos llegan a concentraciones micro- y milimolar.
 6LUYHQFRPRFDWDOL]DGRUHVHOHPHQWRVHVWUXFWXUDOHVRGHVHPSHxDQIXQFLRQHVDQLYHOJHQptico.
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GHODYHVtFXODSRUVREUHODPRQRFDSDGHODPLFHODHVVXPD\RUÀH[LELOLGDG/D
REVHUYDFLyQH[SHULPHQWDOPiVDYDQ]DGDHQHVWHFDPSRHVTXHODVYHVtFXODV
creadas pueden sobrevivir por varias semanas y se dividen por medio de una
DFFLyQItVLFDGHOPHGLRDPELHQWHWDOFRPRODHQWUDGDGHHQHUJtDPHFiQLFDDO
VLVWHPD FRQ OD WUDQVIHUHQFLD GH PDWHULDO JHQpWLFR FDUJDGR HQ ODV YHVtFXODV
originales a las nuevas generaciones.
(OPRGHORGHODFRPSDUWLPHQWDOL]DFLyQVRVWLHQHTXHHQHVWDVYHVtFXODV
SULPLWLYDVVHHQFDSVXODURQORVSULPHURVFDWDOL]DGRUHVSDUDODVtQWHVLVGHSpSWLGRVFRQMXQWDPHQWHFRQRWUDVPROpFXODVGRQGHHOSULPHUVLVWHPDPHWDEyOLFR
VHRULJLQy\SRUSURFHVRVGHHYROXFLyQDSDUHFLyHO$51/DVSUXHEDVH[SHULPHQWDOHVVyORSXHGHQVXVWHQWDUODJHQHUDFLyQHVSRQWiQHDGHYHVtFXODVSDUDODV
SURWRFpOXODV(QHORWURH[WUHPRVHHQFXHQWUDHOPXQGRGHO$51HQHOTXHODV
PROpFXODVGH$51\DHVWiQIRUPDGDVSHURQRSXHGHH[SOLFDUHOPRGHORGHODV
SURWRFpOXODV/DEUHFKDTXHH[LVWHHQWUHDPERVPRGHORVVHUiUHVXHOWDFXDQGR
VHGHVFXEUDFRPRVHIRUPD$51DSDUWLUGHXQDVHFXHQFLDSUHELyWLFDRGHVGH
XQDVHULHGHUHDFFLRQHVLQWHUUHODFLRQDGDVHQXQFLFORTXtPLFRRSRUPHGLRGH
alguna otra alternativa.

Fig. 3 - 2ULHQWDFLyQGHORViFLGRVJUDVRVHQXQDPLFHODLQYHUWLGD\HQXQDYHVtFXOD

4.3.

Los modelos del metabolismo prebiótico

(OWHUFHUWLSRGHPRGHORTXHVHGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQHVHOGHOPHWDEROLVPR
HQDXVHQFLDGHHQ]LPDV(OWpUPLQRPHWDEROLVPRVHSXHGHGH¿QLUFRPRODWRWDOLGDGGHODVUHDFFLRQHVTXtPLFDV\FDPELRVItVLFRVTXHRFXUUHQHQORVVHUHV
vivos, incluyendo anabolismo5 y catabolismo &DPPDFN 
 (ODQDEROLVPRHVODSDUWHGHOPHWDEROLVPRTXHUHTXLHUHHQHUJtDHQHOTXHVXVWDQFLDVVLPples son convertidas en otras más complejas.
 (OFDWDEROLVPRHVFXDOTXLHUSURFHVRPHWDEyOLFRTXHLQYROXFUDODGHJUDGDFLyQGHVXVWDQFLDVFRPSOHMDVHQSURGXFWRVPiVSHTXHxRVLQFOX\HQGRODGHJUDGDFLyQSRUUXSWXUDGH
FRPSOHMRVRUJiQLFRVSDUDOLEHUDUHQHUJtDSDUDHOXVRSRUSDUWHGHODFpOXODXRUJDQLVPR
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6RQSRFRVORVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQTXHLQYHVWLJDQORVSDVRVPHWDEyOLFRVSUHELyWLFRVTXHGHULYDURQHQODH[LVWHQFLDGHHQ]LPDV([LVWHODSRVLELOLGDGGHTXHVXVUHVXOWDGRVH[SOLTXHQODGHVFRQH[LyQHQWUHORVPRGHORVGHO
$51\HOGHODVYHVtFXODV/DRULJLQDOLGDGGHORVFLHQWt¿FRVHQHVWHFDPSRVH
PDQL¿HVWDHQORVYDULDGRVSXQWRVGHYLVWDH[SXHVWRVDFRQWLQXDFLyQ

4.3.1.El metabolismo universal
/DVLGHDVRULJLQDOHVGH0RURZLW]\VXVFROHJDV 0RURZLW]HWDO
Morowitz et al., 2000, Smith y Morowitz, 2004) componen probablemente la
SLHGUDIXQGDFLRQDOGHOPHWDEROLVPRSUHELyWLFR(OORVH[DPLQDURQODTXtPLFD
GHXQVLVWHPDPRGHORTXHUHSUHVHQWDDXQTXLPLROLWyWURIR7 primitivo, hecho
GH&+\2TXHVHRULJLQDDSDUWLUGH&22 y utiliza pares de energía de espeFLHVUHGXFWRUDV3DUDSUHGHFLUWRGDVODVSRVLEOHVPROpFXODVTXHVHSRGUtDQRULJLQDUDSDUWLUGHOVLVWHPDVXVFDPLQRVGHUHDFFLyQHLQWHUFRQH[LRQHVXVDURQ
ODH[WHQVDEDVHGHGDWRV³%HLOVWHLQRQOLQH´TXHFRQWLHQHPLOORQHVGHPROpFXODVRUJiQLFDV/XHJRGHXQDQiOLVLVH[KDXVWLYR\DSOLFDQGRFLHUWDVFRQVWULFFLRQHV ¿VLFRTXtPLFDV FRQFOX\HURQ TXH VyOR VXUJLUtDQ DELRWLFDPHQWH 
PROpFXODVRUJiQLFDVHQORVFLFORVGHUHDFFLyQ\HQWUHHOODVHVWiXQVXEJUXSR
GHiFLGRVFDUER[tOLFRVTXHSDUWLFLSDQHQHOFLFORLQYHUVRGHORViFLGRVWULFDUER[tOLFRV &,$7& WDPELpQOODPDGRFLFORUHGXFWLYRGHOiFLGRFtWULFR
/D)LJXUDPXHVWUDHO&,$7&HQHOTXHSDUWLFLSDQiFLGRVFDUER[tOLFRV/DVUHDFFLRQHVYDQGHVGHR[DORDFHWDWR GHFXDWURFDUERQRVR& KDVWD
FLWUDWR & HQXQDVHULHGHUHDFFLRQHVTXHLQYROXFUDQODVFLQFRUHGXFFLRQHV
QXPHUDGDVGHD FDUER[LODFLRQHV LQFRUSRUDFLyQGH&22), deshidratacioQHVHKLGUDWDFLRQHV SpUGLGD\JDQDQFLDGHDJXDUHVSHFWLYDPHQWH HLVRPHUL]DFLRQHV)LQDOPHQWHHOFLWUDWRVHIUDJPHQWDUHJHQHUDQGRR[DORDFHWDWR\XQD
QXHYDPROpFXODTXHLQFRUSRUDGRVXQLGDGHVGH&22 en acetato (C2). La vía de
LQFRUSRUDFLyQGH&22HQDFHWDWRSURGXFHSLUXYDWR & TXHSRUPHGLRGHXQD
QXHYDFDUER[LODFLyQJHQHUDR[DORDFHWDWRHQXQDUHDFFLyQGHWLSRDQDSOHUyWLFD
TXHVLUYHSDUDUHOOHQDUHOFLFORFRQXQRGHVXVFRPSXHVWRV/DVPROpFXODVGH
DODQLQDJOXWDPDWR\DVSDUWDWRVRQHMHPSORVGHORVDPLQRiFLGRVTXHVHSXHGHQ
REWHQHUGHHVWRViFLGRVSRUPHGLRGHUHDFFLRQHVPHWDEyOLFDV/DVHVSHFLHVHQ
PD\~VFXODUHSUHVHQWDQODJHQHUDOL]DFLyQGHOWLSRGHELRPROpFXODVSRVLEOHVGH
 /RVTXLPLROLWyWURIRVVRQRUJDQLVPRVFDSDFHVGHREWHQHUODHQHUJtDQHFHVDULDSDUDVX
supervivencia a partir de la materia inorgánica.
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HQVDPEODUSRUPHGLRGHODVYtDVDQDEyOLFDV/DLQFOXVLyQGHPDORQDWRVLUYH
SDUDLQGLFDUXQFDPLQRGHVtQWHVLVGHiFLGRVJUDVRV(VSRUHOORVTXHHOFLFOR
puede considerarse como una verdadera fábrica de síntesis para las mayores
FODVHVGHELRPROpFXODV(QODDFWXDOLGDGHVPiVFRP~QHQFRQWUDUHOFLFORIXQFLRQDQGRFDWDEROLFDPHQWHXR[LGDWLYDPHQWHHQVXGLUHFFLyQQRUPDOTXHHQOD
opuesta a la descrita, para generar ATP (energía) en una serie de reacciones de
GHVFDUER[LODFLyQPHGLDGDVSRUHQ]LPDV

Fig. 4 - (OFLFORLQYHUVRGHORViFLGRVWULFDUER[tOLFRV &,$7& HMHFHQWUDOGHOPHWDEROLVPRXQLYHUVDO

(OPHWDEROLVPRXQLYHUVDOUDFLRQDOL]DTXHWRGRVORVSRVLEOHVFLFORVPHWDEyOLFRVVRQSDUFLDOPHQWHFRPXQHV\FRQYHUJHQHQHO&,$7&SRUPHGLRGHLQWHUPHGLDULRVFRPSDUWLGRVHOTXHSRUORWDQWRHVXQDGHODVEDVHVGHORULJHQGH
ODYLGD/DVHQ]LPDVTXHVRQODVSURWHtQDVHVSHFLDOL]DGDVFDSDFHVGHFDWDOL]DU
WRGDVHVWDVUHDFFLRQHVPHWDEyOLFDVKDEUtDQDSDUHFLGRSRVWHULRUPHQWHHQORV
FLFORVPHWDEyOLFRVDFHOHUiQGRORV\WRPDQGRHYHQWXDOPHQWHHOFRQWUROFRPSOHWRGHHVWDVYtDV/DFRQVHFXHQFLDGHIRQGRHVTXHHOPHWDEROLVPRVXUJLy
FRQDQWHULRULGDGDORULJHQGHODVPDFURPROpFXODVFRQSURSLHGDGHVFDWDOtWLFDV
o enzimas.



Marcelo I. Guzmán

El modelo no es aceptado de manera absoluta y entre los críticos más
VHYHURVVHHQFRQWUDED2UJHO  TXLHQVLPSDWL]DEDIHUYLHQWHPHQWHFRQHO
PXQGRGHO$516XSULQFLSDOREVHUYDFLyQUDGLFDEDHQODVSURSLHGDGHVFDWDOtWLFDVGHORVPLQHUDOHVTXHKDEUtDQSDUWLFLSDGRHQODRUJDQL]DFLyQGHOVLVWHPD
TXtPLFR'HPRGRRSXHVWRXQFLHQWt¿FRTXHVRVWLHQHODVLGHDVGHOPHWDEROLVPRXQLYHUVDO\HVXQFUtWLFRDFpUULPRGHOPXQGRGHO$51HV6KDSLUR 
 6XVLGHDVKDQVLGRLQÀX\HQWHVHQHOPXQGRGHOPHWDEROLVPRVLQHQ]Lmas, y considera prácticamente imposible el orden necesario en el mundo del
$51SDUDTXHpVWHSXHGDVXUJLUGHPDQHUDDOHDWRULDHQHOPHGLRDPELHQWH

(OPHWDEROLVPRHQDUFLOODV\VREUHODVXSHU¿FLHGH
minerales
8QRGHORVSUREOHPDVSULQFLSDOHVTXHHOPHWDEROLVPRVLQHQ]LPDVDFDUUHDHV
HOUHTXHULPLHQWRGHODVHOHYDGDVHQHUJtDVGHDFWLYDFLyQ (a) de las reacciones
TXtPLFDVLQYROXFUDGDV&RPRODVHQ]LPDVWLHQHQODFDSDFLGDGGHFDWDOL]DUODV
reacciones reduciendo EaHOODVKDFHQSRVLEOHPXFKDVUHDFFLRQHVHQHUJpWLFDPHQWHGHVIDYRUDEOHV$GHPiVODVUHDFFLRQHVRFXUUHQFRQHVSHFL¿FLGDGHQORV
VLWLRVDFWLYRVGHODVHQ]LPDVGRQGHODFRQIRUPDFLyQWULGLPHQVLRQDOHVDOWDPHQWHHVSHFt¿FD\ODFRQFHQWUDFLyQ³UHDO´GHORVUHDFWLYRVHVFRQVLGHUDEOHPHQWHPD\RUTXHHQHOHQWRUQR
(QUHODFLyQDXQDLGHDSULPHURVXJHULGDSRU%HUQDO&DLUQV6PLWK &DLUQV
6PLWKHWDO    GHPRVWUy TXH OD VXSHU¿FLH GH PLQHUDOHV GH
DUFLOODHQXQDPELHQWHDFXRVRSXHGHQDGVRUEHUPROpFXODVRUJiQLFDVRULJLQDQGRXQLQFUHPHQWRGHFRQFHQWUDFLyQ/DVVXSHU¿FLHVVHFRPSRUWDQWDPELpQ
FRPRXQPROGHSDUDODVSROLPHUL]DFLRQHV/D³VRSDSUHELyWLFD´FRQVLVWHDTXt
HQPROpFXODVRUJiQLFDVDGVRUELGDVDODVXSHU¿FLHGHORVPLQHUDOHV\QRHQXQD
VROXFLyQ/DFDWiOLVLV\ODUHSOLFDFLyQGHORULJHQGHODYLGDDSDUHFLHURQWHPSUDQDPHQWHHQOD7LHUUDFRPRFRQVHFXHQFLDGHODUHJXODULGDGH[LVWHQWHHQOD
estructura cristalina de los minerales ampliamente distribuidos. La estructura
FULVWDOLQDGHHVWRVPLQHUDOHVHVPXFKRPiVVHQFLOODTXHODGHFXDOTXLHUPROpcula orgánica de relevancia. Los cristales minerales crecen y se reproducen al
SDUWLUVHHQSHTXHxRVFULVWDOHVTXHSXHGHQFUHFHUGHPDQHUDDGLFLRQDO&RQOD
LQFRUSRUDFLyQGHLPSXUH]DVGXUDQWHHOFUHFLPLHQWRH[SHULPHQWDURQHOSULPHU
WLSRGHHYROXFLyQ\PXWDFLyQSULPLWLYD(OVLJXLHQWHSDVRKDEUtDVLGRODLQFRUSRUDFLyQGHSpSWLGRVSUHVHQWHVHQHOPHGLRDPELHQWHFRQHOFRQVLJXLHQWHDXPHQWRGHFRPSOHMLGDG\GHVGHDOOtXQDWUDQVLFLyQDOGRPLQLRGHODJHQpWLFD
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6LQHPEDUJRKD\XQDJUDQGLVWDQFLDFRQODTXtPLFDGHOPXQGRUHDOSDUD
ODFRQVWUXFFLyQGHSURWHtQDViFLGRVQXFOHLFRV\YHVtFXODVGHFRPSDUWLPLHQWR
OLStGLFR3RUVXSXHVWRTXHHOPRGHORVRVWLHQHTXHODTXtPLFDHQPDWULFHVSULPLWLYDVGHDUFLOODRVXSHU¿FLHVPLQHUDOHVHYROXFLRQyHYHQWXDOPHQWHDOPXQGR
GHODVPHPEUDQDV\ORVOtSLGRV$OLJXDOTXHODSURSXHVWDGH0RURZLW]TXHVH
SUHVHQWySUHYLDPHQWHWDPELpQSRVWXODXQWLSRGHPHWDEROLVPRVLQHQ]LPDV\
SUHYLRDVXDSDULFLyQ

(OPXQGRGHOKLHUUR\GHOD]XIUH
(O PRGHOR GH :DFKWHUVKDXVHU :DFKWHUVKDXVHU  D E +XEHU \
:DFKWHUVKDXVHU:DFKWHUVKDXVHU VHHQFXHQWUDHQFLHUWRPRGRUHODFLRQDGRDOGH0RURZLW]/DEDVHGHOPRGHORUDGLFDHQHORULJHQDXWRWUy¿FR
GHODYLGDSRUPHGLRGHXQVLVWHPDTXtPLFRVLQHQ]LPDVFRPRHO&,$7&/RV
DXWyWURIRVVRQRUJDQLVPRVTXH³IDEULFDQVXSURSLRDOLPHQWR´GHXQDIXHQWH
LQRUJiQLFDGHFDUEyQ GLy[LGRGHFDUERQR \XQDGHWHUPLQDGDIXHQWHGHHQHUJtD/DVtQWHVLV\SROLPHUL]DFLyQGHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVRFXUUHQVREUHOD
VXSHU¿FLHGHPLQHUDOHVGHVXOIXURGHKLHUURHQDPELHQWHVYROFiQLFRVH[WUHmadamente reductores, como una fuente o fumarola hidrotermal situada en lo
PiVSURIXQGRGHORFpDQR
(QHVWHPRGHORODUHGXFFLyQGH&22 \R&2 SURGXMRODVPROpFXODVRUJiQLFDVTXHHYROXFLRQDURQHQXQFLFORDXWRFDWDOtWLFR8, mediado por el sistema
PHWDEyOLFRTXLPLROLWRWUy¿FR\ELGLPHQVLRQDOGHODVXSHU¿FLHGHORVVXOIXURV
GHKLHUUR(OVLVWHPDPHWDEyOLFRFDUHFHSRUORWDQWRGHXQVLVWHPDJHQpWLFR
'HPDQHUDSDUDOHODHLQGHSHQGLHQWHVHGHVFXEULyODULTXH]DHQFRPSXHVWRVRUJiQLFRVSUHVHQWHVHQIXPDURODVFDOLHQWHVGHJUDQSURIXQGLGDG +ROPHW
DO /DSURSXHVWDWRPyHQWRQFHVIXHU]DSURSLDFRPR³HOPXQGRGHOKLHUUR\GHOD]XIUH´DOHQFRQWUDUXQDPELHQWHGRQGHWDQWR&22 como N2 podrían
KDEHUVLGRUHGXFLGRVDPROpFXODVRUJiQLFDVJUDFLDVDORVVXOIXURVGHKLHUUR
/DLPSOLFDQFLDHVTXHHVWHPRGHORWDPELpQUHSUHVHQWDXQDFRQH[LyQHQWUHORV
FDPSRVGHFDWiOLVLVGHVXSHU¿FLH\ODVIXPDURODVWpUPLFDV
8QRGHORVFLPLHQWRVGHOPRGHORHVTXHHOVLVWHPDSXHGHWRPDUYHQWDMD
GHODHQHUJtDOLEHUDGDSRUHOPHGLRDPELHQWHHQODUHDFFLyQGHIRUPDFLyQGHOD
SLULWD )H62). En un ambiente como el de una fumarola son comunes las reacFLRQHVHQWUHORVLRQHVGHORVPHWDOHVGLVSRQLEOHV\ORVJDVHVFRPRHO+2S. Así,
 /DDXWRFDWiOLVLVHVHOSURFHVRPHGLDQWHHOFXDOXQFRPSXHVWRTXtPLFRLQGXFH\FRQWUROD
XQDUHDFFLyQTXtPLFDVREUHVtPLVPR
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HOFDWLyQ)H2+UHDFFLRQDFRQ+26\SUHFLSLWDFRPR)H6SURGXFLpQGRVHOXHJROD
UHDFFLyQ)H6+2S J)H62+2TXHHVIDYRUDEOH\DTXHYLHQHDFRPSDxDGD
SRUXQDSpUGLGDHQHOFDPELRGHHQHUJtDOLEUH$Gn N-PRO-1.
/D)LJXUDPXHVWUDXQHMHPSORGHORVFDPLQRVGHUHDFFLyQSRVLEOHVHQ
HVWHPRGHOR&DEHPHQFLRQDUTXHHOPHWDEROLVPRVHVXVWHQWDHQODVLQWHUDFFLRQHVHQWUHORVFRQVWLWX\HQWHVFRQFDUJDVQHJDWLYDV\ODVXSHU¿FLHGHOPLQHUDO
FDUJDGDSRVLWLYDPHQWH:DFKWHUVKDXVHUSRVWXODTXHORVH[SHULPHQWRVGHHVWH
PRGHORWLHQHQHOREMHWLYRGHORJUDUODUJDVFDVFDGDVGHUHDFFLyQ\UHWURDOLPHQWDFLyQFDWDOtWLFD PHWDEROLVPR GHVGHXQSULQFLSLR
Contrariamente a las propuestas de Wachtershauser y Morowitz, no hay
GHPDVLDGDHYLGHQFLDH[SHULPHQWDOTXHODVFRPSUXHEHFRQp[LWR$OJXQRVGH
ORVH[SHULPHQWRVTXHSUHVHQWDURQUHVXOWDGRVSURPHWHGRUHVVRQORVGH&RG\
HWDO  TXHVLPXODURQODVFRQGLFLRQHVGHXQDIXPDURODGHJUDQSURIXQdidad a elevadas temperaturas (250 nC) y presiones (100 atm). La novedad
IXHODJHQHUDFLyQGHSLUXYDWR  \DFHWDWR  DSDUWLUGHIRUPDWR
+&22+ HQSUHVHQFLDGH)H6\QRQDQRWLRO &+3 &+2)86+ /RPiVDOHQWDGRUUHSRUWDGRGLUHFWDPHQWHSRU+XEHU\:DFKWHUVKDXVHU  IXHODSURGXFFLyQGHA-aminoácidos y de AKLGUR[LiFLGRVFRPRSRUHMODFWDWRHQFRQcentraciones de 0,1-1,0 M0DSDUWLUGH&2.&1&+3SNa, Na26)H2+ y Ni2+,
a altas temperaturas (100 nC) y presiones (10 atm).

(OPRGHORGHOPHWDEROLVPRHQPLQHUDOHV
VHPLFRQGXFWRUHV
El modelo del metabolismo en minerales semiconductores sigue una línea
de razonamientos basada en hechos reales acerca de las primeras formas de
vida, y plantea un nuevo mecanismo simultáneo de transferencia de energía
\ ¿MDFLyQ GH PDWHULD RUJiQLFD HQ XQ PHGLRDPELHQWH H[LVWHQWH HQ HO PXQGR
SUHELyWLFR
/DVIRUPDVGHYLGDPiVDQWLJXDVTXHVRQDFHSWDGDVSRUODPD\RUtDGHOD
FRPXQLGDGFLHQWt¿FDIXHURQLGHQWL¿FDGDVDORHVWHGH$XVWUDOLD\WLHQHQXQD
DQWLJHGDG GH SRU OR PHQRV  PLOORQHV DxRV *D   años) (Schopf,
 (VWRVSUHVXQWRVDXWyWURIRVFDSDFHVGH¿MDU&22 habrían estado ampliamente distribuidos y muy probablemente se formaron en un sistema marino de
SRFDSURIXQGLGDG $OOZRRGHWDO SRUORTXHGHEHUtDQKDEHUHVWDGRH[SXHVWRVDODOX]GHO6RO6HSLHQVDTXHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVUHOHYDQWHV
DHVHHyQJHROyJLFRFRUUHVSRQGHQDPD\RUHVQLYHOHVGHLUUDGLDFLyQ89GDGD

&DStWXOR(O&DPLQRGHVGHOD4XtPLFD3UHELyWLFD



Fig. 5 - /DVÀHFKDVVyOLGDVUHSUHVHQWDQODVUHDFFLRQHVSDUDFRQYHUWLU  &2HQ  SpSWLGR/DÀHFKD
SXQWHDGDUHSUHVHQWDHOHIHFWRTXHXQOLJDQGR FRPRXQSpSWLGR RXQFLFOR FRPRHO&,$7& WHQGUtDVREUH
HOVLVWHPDEDMRFRQGLFLRQHVySWLPDVSDUDTXHKD\DDXWRFDWiOLVLV\HYROXFLyQ$GDSWDGRGH:DFKWHUVKDXVHU
(2000).

Fig. 6 - )XHQWHKLGURWHUPDOGHSRFDSURIXQGLGDGSDUDODDSDULFLyQGHODYLGDHQHOPRGHORGHOPHWDEROLVPR
HQPLQHUDOHVVHPLFRQGXFWRUHV6HLOXVWUDHOUROGHODIRWRTXtPLFDVREUHPLQHUDOHVFRPR=Q6SDUDSRVLELOLWDU
ODVUHDFFLRQHVGHO&,$7&$GDSWDGRGH*X]PiQ\0DUWLQ  
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ODPD\RUOXPLQRVLGDGGHOMRYHQ6RO\DXQDDWPyVIHUDDQy[LFDGRPLQDGDSRU
RWURVJDVHVTXHLQFOX\HQDORVy[LGRVGHFDUERQR
Una de los interrogantes claves acerca del origen de la vida consiste en
FRQRFHUFXiOIXHHOPHFDQLVPRLQLFLDOSRUHOTXHHVWRVPLFURRUJDQLVPRVSULPLWLYRV¿MDEDQFDUERQR *X]PiQ\0DUWLQ 0iVDOOiGHODVGLIHUHQFLDV
H[LVWHQWHVHQWUHORVVHLVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVTXHODYLGDXWLOL]DSDUD¿MDU
FDUERQR 7KDXHU+XEHUHWDO \GHTXHVHSLHQVHTXHHO&,$7&
es el principal candidato por encontrarse en bacterias reductoras de azufre
muy antiguas, todos los mecanismos comparten algunos intermediarios en coP~Q$GHPiVHOPRGHORKDFHXVRGHODKLSyWHVLVGHOPHWDEROLVPRXQLYHUVDO
SRUORTXHFRQVLGHUDFRPRSRVLEOHXQDFRPELQDFLyQGHORVPHFDQLVPRVFRQRFLGRVRDOPHQRVODH[LVWHQFLDGHXQFLFORGH¿MDFLyQGHFDUERQRVLPSOL¿FDGR
\UHOHYDQWHDODDSDULFLyQGHODYLGD/DLPSOLFDQFLDHVTXHHVWHPHFDQLVPR
GHEHUtDKDEHUXVDGRDOJXQRVGHORVFRPSXHVWRVFODYHHQODVYtDVDQDEyOLFDV
centrales.
3RURWUDSDUWHHOVLVWHPDGHHVWHPRGHORWDPELpQGHEHVHUFDSD]GHHMHFXWDUORVSURFHVRVPHWDEyOLFRVGHPDQHUDDELyWLFD\VLQHQ]LPDV3DUDHOORUHFXUUHDODRUJDQL]DFLyQSRUPHGLRGHPLQHUDOHVVHPLFRQGXFWRUHVGHVXOIXURTXH
SXHGHQWRPDUHQHUJtDGLVSRQLEOHGHOPHGLRDPELHQWH\TXHKDEUtDIXQFLRQDGR
GHXQPRGRDXWRVX¿FLHQWH
&RQSRVWHULRULGDGDOLQWHQVRSHUtRGRGHFDtGDGHEyOLGRVGHVGHD
PLOORQHVGHDxRVDWUiVODDFWLYLGDGYROFiQLFD\JHRWpUPLFDGHOD7LHUUDHUDHOHYDGD&RPRFRQVHFXHQFLDODVIXHQWHVKLGURWpUPLFDVHQORVRFpDQRVHUDQPiVDEXQGDQWHVTXHHQODDFWXDOLGDG(QWUHHVWDVVHHQFXHQWUDQODV
IXHQWHVKLGURWpUPLFDVGHSRFDSURIXQGLGDGVLWXDGDVDPHQRVGHPHWURV
de profundidad. La temperatura del agua en estos ambientes es mucho más
WHPSODGD & TXHHQODVIXPDURODVGHJUDQSURIXQGLGDG10/D)LJXUD
SUHVHQWDXQDLOXVWUDFLyQGHXQSRVLEOHDPELHQWHSDUDHOPRGHORGHOPHWDEROLVPRHQPLQHUDOHVVHPLFRQGXFWRUHV6HWUDWDGHXQDIXHQWHKLGURWpUPLFDGH
EDMDSURIXQGLGDGVLWXDGDHQHORFpDQRHQFX\DVDG\DFHQFLDVKD\XQHQULTXHFLPLHQWRHQLRQHVPHWiOLFRV =Q2+, Mn2+HWF \JDVHVUHGXFWRUHV +26+2, etc.)
HQUHODFLyQDODVDJXDVFLUFXQGDQWHV$ODVDOLGDGHHVWHWLSRGHIXPDURODVFRQ
JDVHVFRPRHOVXOIXURGHKLGUyJHQRVHIRUPDQSUHFLSLWDGRVFRORLGDOHVGHVXOIXURVPLQHUDOHVVHPLFRQGXFWRUHVFRPRHO=Q60Q6HWFORFXDOHVVHPDQWLHQHQGLVSHUVRVHQVXVSHQVLyQRHYHQWXDOPHQWHGHSRVLWDGRVVREUHODSODWDIRUPD
 0RGHORVDWPRVIpULFRVHVWDEOHFHQXQUDQJRGHHQWUH\DWPSDUDODSUHVLyQSDUFLDOGH
CO2 .DVWLQJ 
10 Las fumarolas de gran profundidad son las situadas por debajo de los 200 m de profundidad.
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submarina. Bajo estas condiciones, los minerales semiconductores pueden ser
DFWLYDGRVSRUODUDGLFDFLyQVRODUTXHSHQHWUDEDMRHODJXD\WUDQVIHULUHQHUJtD
al CO2GLVXHOWRRDORVFRPSXHVWRVRUJiQLFRV²¿MDGRVGLUHFWDPHQWHSRUHVWH
PHFDQLVPRSURYHQLHQWHVGHOD¿MDFLyQSULPDULDSUREDGDHQORVH[SHULPHQWRV
GH0LOOHURGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUH GHFRQGULWDVFDUERQDFHDV (OQXHYRPRGHORQRVyORSHUPLWHODDEVRUFLyQGHODVPROpFXODVRUJiQLFDVDORVPLQHUDOHV
GHVXOIXURVLQRTXHWDPELpQSUHVHQWDODYHQWDMDEDVDGDHQODWUDQVIHUHQFLDGH
energía solar por medio de las propiedades semiconductoras de los minerales.
Como varias de las reacciones del CIATC son reducciones (reacciones 1 a 5
GHOD)LJXUD  =KDQJ\0DUWLQ \PXFKDVVRQWHUPRGLQiPLFDPHQWH
GHVIDYRUDEOHVHOSULQFLSLRGHWUDQVPLVLyQGHHQHUJtDIRWRTXtPLFDDWUDYpVGHO
semiconductor tiene la potencialidad de convertir reacciones inviables en posibles (Guzmán y Martin, 2008).
(OSULQFLSLRIRWRHOHFWURTXtPLFRVHEDVDHQODDEVRUFLyQGHXQIRWyQGHOX]
HQHOUDQJRGHORQJLWXGGHRQGDGHODEDQGDGHDEVRUFLyQGHOPLQHUDO(QHVWH
caso, si se trata de esfalerita, la banda prohibida del semiconductor tiene una
GLIHUHQFLDGHHQHUJtDHQWUHODEDQGDGHYDOHQFLD\ODEDQGDGHFRQGXFFLyQGH
$E°=Q6 H9TXHFRUUHVSRQGHDUDGLDFLyQ89GHQP&RQODDEVRUFLyQ
GH XQ IRWyQ SRU SDUWH GHO VHPLFRQGXFWRU VH SURPXHYH XQ HOHFWUyQ GHVGH OD
EDQGDGHYDOHQFLDGRQGHDSDUHFHXQKXHFRDODGHEDQGDGHFRQGXFFLyQ(O
HOHFWUyQFRQSRGHUGHUHGXFFLyQHQODEDQGDGHFRQGXFFLyQSXHGHUHGXFLUSRU
.
ej. CO2DIRUPDWR +&22- SRUYtDGHOUDGLFDODQLyQLFR&22 . El sulfuro de
KLGURJHQR +26 TXHHPDQDGHODIXPDUROD XRWUDHVSHFLHUHGXFWRUD SHUPLWH
FRPSOHWDU HO FLUFXLWR HOpFWULFR DO UHDFFLRQDU FRQ ORV KXHFRV R[LGDQWHV SDUD
SURGXFLUHVSHFLHVR[LGDGDVGHOD]XIUH(OPHFDQLVPRLQYROXFUDWDQWRR[LGDFLRQHVFRPRUHGXFFLRQHVTXHRFXUUHQVLPXOWiQHDPHQWHHQSHTXHxDVSDUWtFXlas coloidales. Algunos de los materiales semiconductores de relevancia son
PHMRUHVUHGXFWRUHV SRUHM=Q60Q6\&G6 PLHQWUDVRWURVVRQHVSHFLDOHV
SDUDSURGXFLUR[LGDFLRQHV SRUHM7L22).
/RVH[SHULPHQWRVUHDOL]DGRVSDUDH[SOLFDUHORULJHQGHOPHWDEROLVPRVLmulan de manera bastante cercana el medioambiente arriba descrito. Para la
UHDOL]DFLyQ GH ORV PLVPRV VH FXHQWD FRQ XQ UHDFWRU IRWRTXtPLFR FRQ XQD
IXHQWHGHHQHUJtD89 QP \XQDVXVSHQVLyQFRORLGDOGHHVIDOHULWD
=Q6 EDMRDJLWDFLyQFRQWLQXDHQDXVHQFLDGHR[tJHQR(O=Q6VLQWHWL]DGRHV
representativo de los semiconductores presentes en el sistema hidrotermal. La
WHPSHUDWXUDHOS+\ODFRPSRVLFLyQGHODDWPyVIHUDLQFOX\HQGRODFRQFHQWUDFLyQGH&22 se pueden controlar.
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Como un ejemplo de los estudios sobre sulfuros semiconductores se pueGH PHQFLRQDU HO WUDEDMR FRQ FDWDOL]DGRU GH =Q6 HQ HO TXH VH FRPHQ]y FRQ
ODFWDWR &+3&+ 2+ &22-) y CO2 6H JHQHUy XQD FDGHQD GH UHDFFLRQHV HQ
SUHVHQFLDGH+263RUPHGLRGHDQiOLVLVFURPDWRJUi¿FRVVHREVHUYyODSURGXFFLyQR[LGDWLYDGHSLUXYDWRFRQODSRVWHULRUIRUPDUFLyQGHVXFFLQDWRJOXWDUDWR
AFHWRJOXWDUDWRHLVRFLWUDWR9DULDVGHODVUHDFFLRQHVWUDQVFXUUHQFRQH¿FLHQFLDVHOHYDGDV(QHOHVTXHPDTXHVHSUHVHQWDHQOD)LJXUDORVFRPSXHVWRV
RUJiQLFRVTXHKDQVLGRREVHUYDGRVHQVLPXODFLRQHVHQHOODERUDWRULRVHLQGLFDQ SUHFHGLGRV SRU XQ DVWHULVFR =KDQJ \ 0DUWLQ  *X]PiQ \ 0DUWLQ
 /DOtQHDGHUHDFFLyQGHSLUXYDWRDPDODWRFRUUHVSRQGHDXQDUHDFFLyQ
GHFDUER[LODFLyQTXHDXQTXHQRIXHH[LWRVDWRGDYtDVHVXJLULyFRPRSRVLEOH
SRUGHEDMRGHORV&\DS+HQXQHVWXGLRFLQpWLFRHQIXQFLyQGHODWHPperatura (Guzmán y Martin, 2008).

Fig. 7 - 0ROpFXODVGHO&,$7&JHQHUDGDVHQUHDFFLRQHVIRWRTXtPLFDVVREUH=Q6
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(OFDWDOL]DGRUGHVXOIXURGH]LQFVLQWHWL]DGRSDUDHVWRVHVWXGLRVSUHVHQWy
FLHUWD VHOHFWLYLGDG 7DO IXH HO FDVR HQ OD UHGXFFLyQ GHO JUXSR FDUERQLOR GHO
R[DORDFHWDWRSDUDSURGXFLUPDODWRTXHRFXUUHFRQXQDH¿FLHQFLDGHO\
YHFHVPiVUiSLGRTXHODSRVLEOHSpUGLGDGHODFWDWRDSLUXYDWR H¿FLHQFLD
GH (VGHVWDFDEOHODSUHVHQFLDGHA-cetoglutarato, un compuesto enerJpWLFDPHQWHFRVWRVRGHSURGXFLU0iVVHQFLOODHVODUHGXFFLyQGHIXPDUDWRD
VXFFLQDWR7RGDYtDUHVWDQDOJXQRVSDVRVGHGHVKLGUDWDFLyQKLGUDWDFLyQLVRPHUL]DFLyQ\IUDJPHQWDFLyQSDUDFRPSOHWDUHOFLFOR
(QORV~OWLPRVDxRVVHKDQSURGXFLGRJUDQGHVDYDQFHVSDUDFRPSOHWDUOD
HWDSDLQLFLDOGHLGHQWL¿FDFLyQGHORVSRVLEOHVFDPLQRVGHJHQHUDFLyQGHORV
metabolitos centrales a partir de CO2. El nuevo modelo integra el uso de la
HQHUJtD89FDQDOL]DGDSRUPLQHUDOHVVHPLFRQGXFWRUHVSDUDSURGXFLUUHDFFLRnes fundamentales del metabolismo con CO2\PROpFXODVRUJiQLFDVTXHGH
RWURPRGRVHUtDQLQYLDEOHV(OPRGHORSRVWXODQRVyOROD¿MDFLyQGHFDUERQR
VLQRVXHYROXFLyQHQHOPHWDEROLVPRTXHFRQRFHPRVHQHOSUHVHQWHSRUPHGLR
GHXQFLFORPHWDEyOLFRDELyWLFRTXHIXQFLRQyHQHOPHGLRDPELHQWHDQWHULRUPHQWHDODDSDULFLyQGHODVHQ]LPDV¢4XLHUHGHFLUHVWRTXHHOPHWDEROLVPR
XQLYHUVDO HQ VHPLFRQGXFWRUHV HV DQWHULRU D ODV HQ]LPDV \ WDPELpQ DO$51"
/RTXHVHFRQRFHKDVWDDKRUDHVTXHHQEDVHDODVREVHUYDFLRQHVGHODYLGDGH
ORVTXLPLROLWyWURIRVKXERDOPHQRVXQDFpOXODODRULJLQDOTXL]iVHO~OWLPR
DQFHVWURFRP~QHQHOiUEROGHODYLGDTXHUHXQtDVLPXOWiQHDPHQWHXQVLVWHPD
PHWDEyOLFRFRQXQRJHQpWLFR(VWRWLHQHTXHKDEHURFXUULGRGHDOJ~QPRGR\
QRVHUtDGHVFDEHOODGRSHQVDUTXHHVWRRFXUULyHQODVSULPHUDVSURWRFpOXODVTXH
XWLOL]DURQHVWDVUHDFFLRQHVVLQ$73\TXHOXHJRHYROXFLRQDURQSHUPLWLHQGR
polimerizaciones.
3DUDHOOHFWRUPiVLQWHUHVDGRHQORVPRGHORVGHORULJHQGHODYLGDH[LVWHQ
WDPELpQHOPXQGRGHORVWLRpVWHUHV GH'XYH \HOHVFHQDULRGH(VFKHQmoser (2007). En este capítulo solamente se presentaron algunos de los modelos sobre el origen de la vida de los muchos descriptos en la literatura.

5.

Ejercicios
 ¢&XiO HV OD GLIHUHQFLD HQWUH XQD YDFD YLYD \ XQD TXH DFDED GH
PRULU"$PEDVWLHQHQODPLVPDFDQWLGDGGH$51\$'1\WRGDVODV
UHDFFLRQHVTXHLQYROXFUDQDORViFLGRVQXFOHLFRVVLJXHQDFWLYDVSRU
XQWLHPSR¢3RUTXpODYDFDPXHUWDHVWiPXHUWD"
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 ¢(VWi XVWHG GH DFXHUGR FRQ OD UHDOL]DFLyQ GH H[SHULPHQWRV SDUD
YHUL¿FDUORVPRGHORVGHOPHWDEROLVPRVLQHQ]LPDVTXHVHSUHVHQWDURQ
HQHVWHFDStWXOR"¢$JUHJDUtDRPRGL¿FDUtDDOJR"
 /DPLVLyQHVSDFLDOGHOD1$6$FRQHOWHOHVFRSLR.HSOHUIXHODQ]DGD
DO HVSDFLR HO  GH PDU]R GH  SDUD EXVFDU SODQHWDV VLPLODUHV D
OD7LHUUD(QORVSUy[LPRVDDxRVYDDUHXQLUJUDQFDQWLGDGGH
LQIRUPDFLyQFLHQWt¿FDDFHUFDGHODSUHVHQFLDGHSODQHWDVGHWDPDxR
VLPLODUDOQXHVWUR\TXHHVWpQVLWXDGRVDXQDGLVWDQFLDGHVXHVWUHOOD
TXHSHUPLWDODSUHVHQFLDGHDJXDOtTXLGDHQODVXSHU¿FLH6LHOFRVWR
DSUR[LPDGR GH OD PLVLyQ HV GH 86  PLOORQHV \ HO FRVWR GH
XQ KRVSLWDO FRPSOHWDPHQWH HTXLSDGR SXHGH OOHJDU D ORV 86 
PLOORQHV HQ$UJHQWLQD R (VSDxD ¢FRQVLGHUD TXH OD PLVLyQ HV XQD
EXHQDLQYHUVLyQ"¢$GyQGHLQYHUWLUtDXVWHGHOGLQHUR"
 3DUDXQVLVWHPDHQHTXLOLEULRODFRQFHQWUDFLyQGHXQJDVHQVROXFLyQ
H[SUHVDGDFRPRVXSUHVLyQSDUFLDO3iHVWiGDGDSRUODOH\GH+HQU\
Pi = Ki[i, donde KiHVODFRQVWDQWHGHHTXLOLEULRGHODHVSHFLHi entre
ODVIDVHVOtTXLGD\JDVHRVD\[LHVODIUDFFLyQPRODUGHODHVSHFLHi.
Si para el CO2 a 25 ºC, Ki r 10 Pa, y luego de reordenarla
FRQVLGHUDQGR TXH OD FRQFHQWUDFLyQ GH &22 disuelta [CO2](g) es
PXFKR PHQRU TXH OD FRQFHQWUDFLyQ GH DJXD >+2O] = 55,5 M, la
H[SUHVLyQTXHSXHGHVHUXVDGDSDUDFDOFXODUODFRQFHQWUDFLyQGHHVWH
JDVGLVXHOWRHQHORFpDQRHV

&DOFXODUODFRQFHQWUDFLyQGH&22GLVXHOWRSDUDXQDDWPyVIHUDSUHELyWLFDFRQXQDUHODFLyQGH12 y CO2GH\XQDSUHVLyQWRWDOGH
i) 1 y ii) 10 bar.
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Capítulo 11
El origen y la evolución temprana de la vida
Antonio Lazcano Araujo1
Resumen A pesar de que Charles Darwin nunca abordó en público el
problema del origen de la vida, su teoría generó el marco de referencia
conceptual que llevó durante la década de los 20’s a A.I. Oparin y a J.B.S.
Haldane a proponer la idea de un origen heterótrofo de la vida. No fue sino
hasta 1953, el mismo año en que se publicó el modelo de la doble hélice del
ADN cuando Stanley L. Miller, a la sazón un joven estudiante del laboratorio
de Harold C. Urey, dio a conocer los resultados de un experimento en
donde simuló las condiciones de la Tierra primitiva y demostró que en una
atmósfera altamente reductora con metano, amoniaco, hidrógeno y agua se
SRGtDQVLQWHWL]DUH¿FLHQWHPHQWHDPLQRiFLGRV\RWURVFRPSXHVWRVRUJiQLFRV
de interés bioquímico. Este experimento, así como los que lo siguieron,
inauguró lo que hoy conocemos como química prebiótica y, como se
GLVFXWLUiDEULyODSRVLELOLGDGGHHVWXGLDUHQHOODERUDWRULRODDSDULFLyQ\
evolución temprana de la vida.
Abstract Although Carles Darwin never discussed in public the problem
of the origin of life, his theory generated a conceptual frame of reference
which, during the decade of the 1920s, led A.I. Oparin and J.B.S. Haldane
to propose the idea of a heterotrophic origin of life. It wasn’t until 1953,
the same year that the double-helix model of the ADN was published, that
Stanley L. Miller, a young student from the laboratory of Harold C. Urey
revealed the results of an experiment where he simulated the conditions of
the primitive Earth and demonstrated that in a highly reductive atmosphere
with methane, ammonia, hydrogen and water, aminoacids and other
compounds of biochemical interest could be synthesised. This experiment,
as well as subsequent similar ones, inaugurated what we nowadays know
as prebiotic chemistry and, as will be discussed in this chapter, opened the
possibility of studying in the laboratory the emergence and early evolution
of life.
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1.

Antonio Lazcano Araujo

Introducción

$XQTXH 'DUZLQ QR WHQtD JXVWRV FXOLQDULRV PX\ VR¿VWLFDGRV GHMy DO PHQRV
dos recetas de cocina. Una de ellas, escrita por su propia mano en el libro de
recetas de su esposa Emma, describe como cocinar el arroz muy a la inglesa:
“se pone al fuego un recipiente con agua y sal, y cuando comience a hervir
se agrega el arroz moviendo constantemente. Se mantiene así durante exactamente doce minutos, y cuando este tiempo haya transcurrido se tira el agua y
el cazo con el arroz se deja durante diez minutos sobre carbonos encendidos
±DO FDER GH pVWH WLHPSR HO DUUR] HVWDUi OLVWR SDUD VHU FRQVXPLGR´ /D RWUD
UHFHWDHVPXFKRPiVDPELFLRVD\'DUZLQODLQFOX\yHQXQDFDUWDTXHHQYLy
a su amigo Joseph Dalton Hooker el 1º de Febrero del 1871. “A menudo se
D¿UPD´HVFULELy'DUZLQ³TXHODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODIRUPDFLyQ
GHOSULPHURUJDQLVPRHVWiQDKRUDSUHVHQWHVFRPRORHVWXYLHURQDQWHV3HUR
sí (¡y que sí tan grande!) pudiéramos imaginar la existencia de un pequeño
charco caliente en donde estuvieran presentes todo tipo de sales amoniacales
y fosfóricas, y hubiera luz, calor, electricidad, etc., disponibles, que se pudiera
formar químicamente una proteína, lista para sufrir cambios que la hicieran
D~QPiVFRPSOHMDHQQXHVWURVGtDVXQFRPSXHVWRDVtVHUtDLQVWDQWiQHDPHQWH
devorada o absorbida, lo cual no hubiera ocurrido antes de que surgieran los
SULPHURVRUJDQLVPRV«´
Si bien Darwin se mostró siempre reacio a discutir en público el origen
de la vida, la carta que le envió a Hooker muestra que él mismo tenía conciencia de que su teoría proporcionaba el marco de referencia necesario para
comprender como habían aparecido los primeros seres vivos. ¿Existieron los
FKDUFRVSULPRUGLDOHVTXH'DUZLQLPDJLQy"¢&XiQGRDSDUHFLHURQORVSULPHURV
VHUHV YLYRV HQ QXHVWUR SODQHWD" 1R VDEHPRV D FLHQFLD FLHUWD FXiO HV OD UHVpuesta a estas preguntas. Sin embargo, en los últimos veinte años la presencia
de una serie de estructuras que muchos han interpretado como fósiles, junto
con los datos que indican un fraccionamiento isotópico que se puede interpretar como evidencia de distintos metabolismos microbianos, han llevado
a un número cada vez mayor de investigadores a sugerir que hace unos 3.5
mil millones de años el planeta ya se encontraba poblado por una microbiota
H[WUDRUGLQDULDPHQWHGLYHUVL¿FDGD
(OORQRVLJQL¿FDVLQHPEDUJRTXHSDUDH[SOLFDUHVWHIHQyPHQRQHFHVLWHmos que la vida haya aparecido mucho antes –conocemos bien, por ejemplo,
la rapidez con la que las bacterias y otros microorganismos evolucionan adapWiQGRVHDORVDQWLELyWLFRV²\HVIDFWLEOHTXHHOVXUJLPLHQWR\ODGLYHUVL¿FD-
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ción de los primeros procariontes haya requerido unos cuantos millones de
DxRV'HVDIRUWXQDGDPHQWHHOSUREOHPDPiVVHYHURTXHWHQHPRVTXHHQIUHQWDUHVHOGHODDXVHQFLDGHURFDVVHGLPHQWDULDVGHPiVGHPLOPLOORQHVGH
años. Es decir, el registro geológico no nos permite, al menos por el momento,
reconstruir las condiciones ambientales que tenía la Tierra cuando apareció
ODYLGDQRFRQRFHPRVFXiOHUDODFRPSRVLFLyQGHODDWPyVIHUDWHUUHVWUHOD
WHPSHUDWXUDGHODVXSHU¿FLHGHQXHVWURSODQHWDRODH[WHQVLyQGHORVPDUHV
primitivos. No es de extrañar, pues, que esta situación haya llevado al desarrollo de explicaciones diferentes (e incluso antagónicas) sobre la naturaleza
de los primeros seres vivos y los procesos que llevaron a su origen. A pesar
de tales incertidumbres, una serie de evidencias que van desde la observación
\ HVWXGLR GH ODV QXEHV GH PDWHULDO LQWHUHVWHODU HQ GRQGH VH HVWiQ IRUPDQGR
estrellas y planetas, hasta la simulación experimental de las condiciones de la
Tierra primitiva, sugieren que la vida surgió en nuestro planeta como resultaGRGHODHYROXFLyQGHVLVWHPDVGHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVTXHVHDFXPXODURQ
HQODVXSHU¿FLHGHQXHVWURSODQHWDFRPRUHVXOWDGRGHVtQWHVLVDELyWLFDV\GH
choques con cometas y meteoritos. Esta idea, que hoy es conocida como la
hipótesis heterótrofa del origen de la vida, fue propuesta en 1924 por un joven
bioquímico ruso, Alexander I. Oparin, y a pesar de la resistencia con la que se
topó inicialmente, lentamente fue ganando impulso hasta transformarse en la
mejor explicación de la aparición de la biosfera.

2.

Oparin y la sopa primitiva

La publicación en 1859 del libro El origen de la especies de Charles Darwin
marcó un hito en la historia no sólo de la biología sino del pensamiento occidental mismo. El impacto de la obra de Darwin fue tan poderoso que su
LQÀXHQFLDPX\SURQWRDOFDQ]yPXFKDViUHDVGHODFXOWXUDLPSXOVDQGRHOGHVDrrollo de ideas e hipótesis que comenzaron a plantearse en el seno de un marco
de referencia evolutivo. Aunque no lo dijo en forma explícita, al igual que Lamarck, Darwin dejaba abierta la posibilidad de que los primeros organismos
KXELHUDQVXUJLGRFRPRUHVXOWDGRGHODJHQHUDFLyQHVSRQWiQHD
$OJXQRVGHORVVHJXLGRUHVGH'DUZLQFRPRHOFpOHEUHELyORJRDOHPiQ
Ernst Haeckel, no tardaron en reprocharle su silencio sobre los mecanismos
que habían llevado al origen de la vida. Empujado por la sorprendente habilidad de algunos microorganismos como las euglenas, que lo mismo pueden
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llevar a cabo la fotosíntesis que, en la obscuridad, comportarse como heteróWURIRV\QXWULUVHGHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVGLVSRQLEOHVHQVXHQWRUQR+DHFNHO
propuso que los primeros seres vivos habían sido similares a las euglenas –es
decir, que la vida primigenia había surgido dotada de capacidades fotosintéticas.
1R WRGRV DFHSWDURQ pVWD LGHD$ SHVDU GH OD HQRUPH LQÀXHQFLD TXH ODV
enseñanzas de Haeckel habían tenido en el Imperio Ruso, y que se prolongó
hasta luego de la revolución que acabó con el régimen zarista, Alexander I.
Oparin, un joven bioquímico recién egresado de la Universidad de Moscú,
propuso en 1924 que los primeros seres vivos habían sido heterótrofos anaeURELRVTXHVHIRUPDURQ\QXWULHURQDSDUWLUGHORVFRPSXHVWRVRUJiQLFRVVLQtetizados en la Tierra primitiva, y que se habían acumulado en los mares del
planeta formando lo que conocemos como la sopa prebiótica.
¢&XiOHVHORULJHQGHODSURSXHVWDGH2SDULQ"'HVGHTXHHUDXQMRYHQ
estudiante él había mostrado un enorme interés en el fenómeno de la fotosíntesis, lo que lo llevó a trabajar con A. N. Bakh, el fundador de la bioquímica
soviética. Al mismo tiempo, Oparin fue invitado a participar en las reuniones
que Arkadi K. Timiriazev, el principal difusor de las ideas de Darwin en el
Imperio Ruso, organizaba semana a semana en su departamento de Moscú. Al
igual que todos los estudiantes de su generación, Oparin había sido educado
en la idea de que los primeros organismos habían sido fotosintéticos –lo cual,
FRPRD¿UPDED2SDULQHVWDEDHQDELHUWDFRQWUDGLFFLyQFRQVXYLVLyQGDUZLQLVta, porque le resultaba imposible reconciliar la complejidad del metabolismo
fotosintético, con la idea de una evolución gradual de los procesos biológicos.
Así, Oparin se vio obligado a suponer que antes de la aparición de la vida se
KDEtDGDGRODVtQWHVLV\DFXPXODFLyQGHPROpFXODVRUJiQLFDVGHFX\DHYROXción habían surgido sistemas pre celulares cuya evolución llevó a los primeros
PLFURRUJDQLVPRV  6HJ~Q 2SDULQ OD IRUPDFLyQ GH ODV PROpFXODV RUJiQLFDV
precursoras de los primeros seres había sido posible gracias a la ausencia de
oxígeno libre en la atmósfera terrestre, que no se había comenzado a ver en
nuestro planeta sino hasta la aparición, muchos millones de años después del
origen de la vida, de los primeros microorganismos fotosintéticos.
Para apoyar su visión evolutiva, Oparin se asomó no sólo a la información
astronómica disponible, que ya había demostrado la presencia de compuestos
RUJiQLFRV HQ DOJXQRV PHWHRULWRV \ GH PROpFXODV VLPSOHV FRPR +&1 HQ HO
espectro de cometas, sino que también analizó la rica tradición de la química
RUJiQLFDTXHGHVGHVXQDFLPLHQWRFRQORVH[SHULPHQWRVGH:RKOHUHQ
había demostrado la posibilidad de sintetizar urea, azúcares, hidrocarburos y
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D~QDPLQRiFLGRVHQDXVHQFLDGHVHUHVYLYRV(OUHVXOWDGRIXHXQHVTXHPDHYRlutivo extraordinariamente convincente que completó con los coacervados,
unas gotitas microscópicas que en la época eran considerados como los mejoUHVPRGHORV¿VLFRTXtPLFRVGHOSURWRSODVPDFRPRVHFRQRFtDHQODpSRFDDO
interior celular, y que Oparin supuso habían precedido a las primeras células.
Aunque las ideas de Oparin se toparon con un cierto rechazo, su discusión
quedó limitada en buena medida a la Unión Soviética –había escrito en ruso,
XQD OHQJXD TXH SRFRV FLHQWt¿FRV RFFLGHQWDOHV FRQRFtDQ ²\ ODV GLIHUHQFLDV
SROtWLFDVHQWUHOD8566\ORVGHPiVSDtVHVFLHUWDPHQWHQRIDFLOLWDEDQVXGLIXsión. No fue sino hasta 1938 cuando apareció una edición estadounidense de
la obra de Oparin, pero aún así habrían de pasar 15 años antes de se intentara
probar experimentalmente la validez de su teoría.

3.

La química prebiótica

En 1952 apareció publicado un artículo sobre la evolución de la atmósfera
terrestre escrito por Harold C. Urey, un distinguido químico estadounidense
que había recibido el premio Nobel por su descubrimiento del deuterio y que
se encontraba por ese entonces en la Universidad de Chicago. Ese mismo año
Stanley L. Miller, un joven estudiante que había comenzado sus estudios de
doctorado en dicha institución, escuchó a Urey hablar de sus modelos de la
atmósfera primitiva, y al cabo de unas cuantas semanas se le acercó y le pidió
que lo asesorara para llevar a cabo una simulación de los procesos químicos
TXHKDEtDQOOHYDGRDODVtQWHVLVGHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVQHFHVDULRVVHJ~Q
las ideas de Oparin, para la aparición de la vida. Aunque a Urey no le gustó el
proyecto, eventualmente aceptó dirigir a Miller, el cual puso manos a la obra
diseñando tres aparatos relativamente simples en donde se simulaban la Tierra
primitiva con todo y descargas eléctricas. Los aparatos construidos por Miller
estaban lejos de corresponder a la compleja estructura de los ambientes terrestres primitivos. Sin embargo, al someter a la acción de descargas eléctricas
una mezcla de gases formada por metano, amoniaco, hidrógeno y vapor de
DJXD0LOOHUSXGRREVHUYDUFyPRVHIRUPDEDQDPLQRiFLGRVKLGURiFLGRVXUHD
y otras moléculas de interés bioquímico.
El interés que despertaron los resultados reportados por Miller fue extraordinario: bastaban unos cuantos días para obtener, en condiciones que parecían simular las de la Tierra primitiva, algunos de los compuestos esenciales
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para la vida. El trabajo de Miller, que fue publicado en 1953, apareció pocas
VHPDQDVGHVSXpVTXHHOPRGHORGHODGREOHKpOLFHGHO$'1GH:DWVRQ\&ULFN
y en rigor inauguró el estudio experimental del origen de la vida. Muy pronto
fue seguido por otros experimentos similares, dando pues origen a lo que hoy
HQGtDFRQRFHPRVFRPRTXtPLFDSUHELyWLFD6LQGXGDDOJXQDHODYDQFHPiV
VLJQL¿FDWLYRHQHVWHFDPSRQRRFXUULyVLQRKDVWDFXDQGR-RDQ2UyXQ
TXtPLFR FDWDOiQ DYHFLQGDGR HQ +RXVWRQ GHPRVWUy TXH OD FRQGHQVDFLyQ GH
FLQFRPROpFXODVGHiFLGRFLDQKtGULFR +&1 XQDPROpFXODTXHVHIRUPDED
FRQIDFLOLGDGHQHOH[SHULPHQWRGH0LOOHU\TXHHVWiSUHVHQWHHQODVQXEHVGH
material interestelar y en los núcleos de cometas, se condensaban formando la
adenina, una de las bases nitrogenadas presentes en el ADN, el ARN y el ATP,
un nucleótido relativamente simple que juega un papel esencial en el metabolismo de todos los seres vivos.
A lo largo de los últimos cincuenta años los trabajos de Miller y Oró han
VLGRQRVRODPHQWHFRQ¿UPDGRVSRUPXFKRVRWURVLQYHVWLJDGRUHVVLQRTXHKDQ
servido para demostrar la facilidad con la que podemos sintetizar las pirimidinas (que son las bases complementarias a las purinas, la categoría a la cual
SHUWHQHFHODDGHQLQD D]~FDUHVOtSLGRV\PXFKDVPROpFXODVPiVGHLQWHUpV
biológico. Podemos obtener compuestos catalíticos que ayudan a unir amiQRiFLGRVFDGHQDVGHQXFOHyWLGRV\KDVWDPROpFXODVOLStGLFDVTXHHQFRQWDFWR
con el agua forman sistemas conocidos como las micelas y los liposomas, que
poseen en su interior un medio acuoso y que pueden haber sido precursores
de las células actuales. Aunque desafortunadamente carecemos de pruebas diUHFWDVGHODH[LVWHQFLDGHODVRSDSULPLWLYDODH¿FLHQFLDFRQODTXHVHSXHGHQ
formar un gran número de monómeros bioquímicos y, en algunos casos, de
oligómeros como péptidos relativamente simples, ciertamente apoya las ideas
de Oparin.
Existe una evidencia adicional que puede ser utilizada para apoyar la idea
de una sopa primitiva. En Septiembre de 1969 cayó en Australia un meteorito
que resultó tener la edad misma del sistema solar: 4600 millones de años.
Este pequeño cuerpo, que hoy conocemos como el meteorito de Murchison,
fue analizado con todo rigor gracias a los laboratorios que se habían montado
para estudiar las muestras lunares. Los resultados de estos estudios han sido
espectaculares: el meteorito Murchison posee hidrocarburos tanto lineales
FRPRDURPiWLFRVSHURWDPELpQFHUFDGHDPLQRiFLGRVEDVHVSXULQLFDV\
SLULPLGLQLFDViFLGRVFDUER[tOLFRVPROpFXODVFDSDFHVGHIRUPDUPHPEUDQDV
de doble capa y compuestos derivados de azúcares, entre muchos otros. AunTXHFDUHFHPRVGHXQDPXHVWUDGHODVRSDSULPLWLYDHODQiOLVLVGHO0XUFKL-
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son muestra que hace 4600 millones de años, cuando se estaban formando
la Tierra y otros planetas, en el sistema solar ocurrían una serie de procesos
TXtPLFRVTXHSHUPLWtDQODVtQWHVLV\DFXPXODFLyQGHFRPSXHVWRVRUJiQLFRV
lo cual ciertamente apoya la idea de que en nuestro planeta ocurrían procesos
VLPLODUHV0iVD~QODFDtGDGHO0XUFKLVRQVXJLHUHTXHODVRSDSULPLWLYDSXGR
KDEHUVLGRVD]RQDGRFRQPDWHULDORUJiQLFRH[WUDWHUUHVWUHTXHOOHJyDQXHVWUR
planeta a bordo de cometas, meteoritos y asteroides, enriqueciendo el medio
ambiente prebiótico con una enorme cantidad y diversidad de moléculas de
importancia bioquímica.

4.

La asimetría que llegó del cielo

6LELHQHVFLHUWRTXHODSUHVHQFLDGHFRPSXHVWRVRUJiQLFRVHQDOJXQRVPHWHRritos se conocía desde mediados del siglo XIX, no fue sino hasta los últimos
treinta años cuando el extraordinario desarrollo de las técnicas analíticas y
de los laboratorios montados para el estudio de las muestras lunares permitió
caracterizar con un grado de precisión extraordinario las moléculas presentes
HQ ODV OODPDGDV FRQGULWDV FDUERQiFHDV  TXH LQFOX\HQ KLGURFDUEXURV iFLGRV
FDUER[tOLFRVDOFRKROHVSXULQDVSLULPLGLQDV\SRUVXSXHVWRDPLQRiFLGRV(O
HVWXGLRGHORVFRPSXHVWRVRUJiQLFRVSUHVHQWHVHQHOPHWHRULWR0XUFKLVRQQRV
permiten estudiar los procesos químicos que se daban en el Sistema Solar
cuando se estaban formando los planetas y, de hecho, constituyen un modelo
de las reacciones que pudieron haber ocurrido en la Tierra misma antes de la
aparición de la vida.
6HKDQLGHQWL¿FDGRFHUFDGHDPLQRiFLGRVGLIHUHQWHVHQHOPHWHRULWR
Murchison, y tanto su composición isotópica como la presencia de muchos
DPLQRiFLGRV QR SURWHtQLFRV QRV SHUPLWHQ D¿UPDU FRQ XQ JUDGR GH FHUWH]D
considerable, que se originaron por procesos no biológicos. Esta conclusión
HVVXEUD\DGDGHKHFKRSRUODSUHVHQFLDGHPH]FODVUDFpPLFDVGHDPLQRiFLdos, que indica que estos compuestos no son contaminantes terrestres. Hace
SRFRPiVGHGLH]DxRV-RKQ&URQLQ\6DQGUD3L]]DUHOORGHPRVWUDURQTXHQR
WRGRV ORV DPLQRiFLGRV VH HQFRQWUDEDQ HQ SURSRUFLRQHV UDFpPLFDV VLQR TXH
VH SRGtD PHGLU XQ H[FHVR GH OD IRUPD / GH YDULRV GH DDPLQRiFLGRV PHWLlados, incluyendo isovalina, a-metil-norvalina, a-metil-valina, y la a-metilisoleucina. Aunque el exceso de la a-metil-norvalina y la a-metil-valina es de
apenas un 2.8%, la L-isovalina y la L-a-metil-isoleucina tienen una sorpren-
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GHQWHDEXQGDQFLDGH\PiVTXHVXLVyPHUR'/RVRUSUHQGHQWHGHHVWH
GHVFXEULPLHQWRHVTXHHVWRVDPLQRiFLGRVQLVRQSURWHtQLFRVQLVRQSURGXFWRV
metabólicos, por lo que se puede excluir la posibilidad de una contaminación
por organismos terrestres.
1RVDEHPRVFXiOHVHORULJHQGHODVDEXQGDQFLDVGH/DPLQRiFLGRVGHtectadas por Cronin y Pizzarello en los meteoritos. Sin embargo, se ha sugerido que la luz polarizada circular proveniente de un remanente de supernova
haya incidido en el espacio exterior sobre el cuerpo parental de los meteoritos y haya fotolizado en forma preferencial uno de los enantiómeros de los
DPLQRiFLGRV SURGXFLHQGR DVt ORV H[FHVRV REVHUYDGRV &RPR OR PXHVWUD OD
VXSHU¿FLHOXQDUTXHFRQVHUYDODVKXHOODVGHODJUDQFDQWLGDGGHFROLVLRQHVGH
cuerpos que chocaron contra ella hace unos cuatro mil millones de años, es
IiFLOVXSRQHUTXHOD7LHUUDSULPLWLYDVXIULyXQSURFHVRVLPLODUORTXHLQGLFD
TXHXQDJUDQFDQWLGDGGHDPLQRiFLGRVH[WUDWHUUHVWUHV FRQWRGR\VXVH[FHVRV
quirales) se incorporaron al medio ambiente prebiótico.
¢-XJDURQpVWRVDPLQRiFLGRVH[WUDWHUUHVWUHVDOJ~QSDSHOHQODVVtQWHVLVGH
compuestos que precedieron la aparición de la vida? Se sabe que la condensación del glicoaldehído produce una serie de azúcares en una reacción que
muchos creemos pudo haber originado carbohidratos en la Tierra primitiva.
&RPRRFXUUHFRQWRGDVtQWHVLVRUJiQLFDORVSURGXFWRVVRQPH]FODVUDFpPLFDV&RQHOSURSyVLWRGHHVWXGLDUHOSDSHOGHORVDPLQRiFLGRVDVLPpULFRVHQ
SURFHVRV SUHELyWLFRV 6DQGUD 3L]]DUHOOR \$UWKXU:HEHU GHFLGLHURQ HVWXGLDU
ODLQÀXHQFLDGHGLVWLQWRVDPLQRiFLGRVHQODFRQGHQVDFLyQGHOJOLFRDOGHKtGR
Los resultados de estos experimentos, publicados hace cinco años, fueron espectaculares: aunque la prolina no tuvo efecto alguno, tanto la L-alanina, que
se encuentra en las proteínas de todos los seres vivos, como la L-2-isovalina,
TXHVHHQFXHQWUDHQFRQGULWDVFDUERQiFHDVUHVXOWDURQVHUFDWDOL]DGRUHVDVLPptricos que favorecieron la síntesis preferencial de D-azúcares. Experimentos
subsecuentes con dipéptidos homoquirales sencillos demostraron que estas
moléculas, cuya presencia en la Tierra primitiva no es difícil de imaginar, son
FDWDOL]DGRUHVHVWHUHRHVSHFt¿FRVH[WUDRUGLQDULDPHQWHH¿FLHQWHV
/RVH[SHULPHQWRVGH3L]]DUHOOR\:HEHUVHGHEHQYHUDODOX]GHRWURVUHsultados recientes igualmente espectaculares. Hace unos pocos años el grupo
GH5RQDOG%UHVORZGHPRVWUyTXHDOVRPHWHUVROXFLRQHVGHDPLQRiFLGRVPHWLODGRVDFLFORVVXFHVLYRVGHHYDSRUDFLyQ\UHKLGUDWDFLyQHUDSRVLEOHDPSOL¿FDU
hasta un 90% excesos iniciales relativamente pequeños de las formas L. En
un trabajo reciente publicado por Mildy Levine y otros colegas del grupo de
Breslow, se pudieron producir excesos del 37, 23 y 20% de las formas L de
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la fenilalanina, la valina y la alanina, respectivamente, si se agregaba cobre
\RWURV/DPLQRiFLGRVDXQDVROXFLyQVRPHWLGDDHYDSRUDFLRQHVFtFOLFDV(V
GHFLUORVDPHWLODPLQRiFLGRVH[WUDWHUUHVWUHVVRQFDWDOL]DGRUHVHVWHUHRHVSHFt¿FRVFX\DDVLPHWUtDSXHGHVHUWUDQVIHULGDDDPLQRiFLGRVHQFRQGLFLRQHVTXH
simulan las de la Tierra primitiva.

5.

El mundo del ARN

¿Cómo se dio la evolución de la vida a partir de la sopa primitiva? Luego de
TXHHOPRGHORGHODGREOHKpOLFHGHO$'1GH:DWVRQ\&ULFNIXHDFHSWDGR\
GHTXHVHFRPSUHQGLyTXHODVVHFXHQFLDVGHORVDPLQRiFLGRVGHODVSURWHtQDV
VHHQFXHQWUDQFRGL¿FDGDVHQHO$'1PLVPRHOFDPSRGHORULJHQGHODYLGD
se dividió en dos grandes grupos. En un lado se encontraban los que sostenían
que lo primero en surgir había sido el ADN, que se replica y almacena la
información genética, pero había un grupo igualmente numeroso que sostenía que las proteínas habían aparecido primero, ya que son los catalizadores
PiVFRQVSLFXRVGHORVSURFHVRVELRTXtPLFRVEiVLFRV\TXHVRQLQGLVSHQVDEOHV
SDUDODUHSOLFDFLyQPLVPDGHORViFLGRVQXFOHLFRV(VFLHUWRTXHKDEtDTXLHQHV
sugerían que los primeros seres vivos habían resultado de la coevolución de
ambos tipos de moléculas, pero esta alternativa tampoco parecía resolver el
problema.
1RIXHVLQRKDVWDFXDQGR&DUO:RHVHVXJLULyTXHDQWHVTXHHO$'1
y las proteínas había surgido el ARN, una idea que también fue propuesta un
DxRPiVWDUGHGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWHSRU)UDQFLV&ULFN\SRU/HVOLH2UJHO
$SHVDUGHOHQRUPHSUHVWLJLRGHHVWRVWUHVFLHQWt¿FRVPXFKRVGHVGHxDEDQHVWD
posibilidad por considerarla una especulación sin fundamento. No fue sino
hasta 1982 cuando los grupos de Thomas Cech y Sidney Altman descubrieron,
de manera casi accidental, que el ARN poseía en efecto propiedades catalítiFDV(VGHFLUHO$51HVXQiFLGRQXFOHLFRTXHSXHGHDOPDFHQDULQIRUPDFLyQ
genética, pero también se comporta como las proteínas y cataliza diversas
reacciones bioquímicas.
El descubrimiento de la existencia de moléculas de ARN catalítico, también llamadas ribozimas, ha permitido conceptualizar el llamado mundo del
ARN y diseñar experimentos que simulan lo que pudo haber ocurrido en la
Tierra primitiva. El repertorio de actividades catalíticas del ARN es verdaderamente asombroso. A principios del 2009, por ejemplo, Lincoln y Joyce
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aislaron ribozimas que pueden leer cadenas sencillas de ARN y forman una
cadena complementaria, la cual a su vez puede catalizar la formación de otro
ARN. Es decir, existen evidencias empíricas que demuestran que es posible
la replicación del ARN en ausencia de enzimas. Otros investigadores, como
Jack Szostak han logrado introducir ribozimas al interior de liposomas que
empiezan a funcionar como pequeños reactores químicos y polimerizan nucleótidos.
/DFDUDFWHUL]DFLyQGHODVSURSLHGDGHVGHODVULER]LPDVKDPRGL¿FDGRHQ
forma profunda varios conceptos de la biología molecular al demostrar, por
HMHPSORTXHODIRUPDFLyQGHOHQODFHSHSWtGLFRTXHXQHDORVDPLQRiFLGRVHQ
el interior del ribosoma es catalizada no por las proteínas ribosomales, sino
por el ARN mismo. Desde una óptica evolutiva, estos resultados tienen imSOLFDFLRQHVSURIXQGDV3RUXQDSDUWHVLPSOL¿FDQHQRUPHPHQWHHOHVWXGLRGHO
origen de la vida, ya que vuelven plausible la idea de un mundo de ARN, en
GRQGHODFDWiOLVLVGHSURFHVRVDQFHVWUDOHVGHSHQGtDGHULER]LPDV\DOPLVPR
tiempo indican, por ejemplo, que la síntesis de proteínas (y el código genético mismo, en consecuencia) es un producto de la evolución del mundo del
ARN.
Sin embargo, al mismo tiempo estos descubrimientos nos plantean dudas
nuevas. Sabemos que el ARN es una molécula extraordinariamente inestable,
y que sus propiedades catalíticas y replicativas difícilmente pudieron haber
aparecido repentinamente en los mares primitivos. ¿De dónde surgió el mundo
del ARN? Aunque es posible que existan procesos químicos aún desconocidos
que faciliten la formación de moléculas de ARN y que lo estabilicen, una idea
que ha comenzado a extenderse entre muchos de quienes se dedican al estudio
del origen de la vida es la de que el ARN pudo haber sido precedido por munGRVPiVVHQFLOORVHVGHFLUTXHHO$51PLVPRVHDHOSURGXFWRGHODHYROXFLyQ
de biosferas basadas en mundos de pre-ARN que dependían de moléculas
catalíticas formadas por compuestos que podían almacenar información genética pero que no eran ni ADN ni ARN. Aunque no sabemos si esta posibilidad
es correcta, el poder plantearla es un ejercicio intelectual extraordinario que
SXHGHWHQHUFRQVHFXHQFLDVFLHQWt¿FDV \SUiFWLFDV GHHQRUPHLPSRUWDQFLD<
por supuesto, este tipo de ejercicios son precisamente uno de los factores que
vuelven tan atractivo el aproximarse a problemas centrales de la ciencia como
el del origen de la vida.
La posibilidad de que la síntesis de proteínas haya surgido en el mundo
de ARN se ve apoyada por una serie de evidencias moleculares de enorme
peso, entre las que de destacan las muchas interacciones que se conocen entre
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GLVWLQWRVDPLQRiFLGRV\ODVULER]LPDV6LQHPEDUJRODHYLGHQFLDPiVLPSUHsionante proviene de la estructura misma de los ribosomas, los organelos celulares en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Al dilucidar la estructura
cristalina de los ribosomas, quedó perfectamente claro que el sitio en donde
VHOOHYDDFDERODIRUPDFLyQGHOHQODFHSHSWtGLFRHQWUHGRVDPLQRiFLGRVHVXQ
lugar en donde no hay proteínas ribosomales, sino unicamente ARN –es decir,
HVHO$51PLVPRHVHOTXHHVWiFDWDOL]DQGRODIRUPDFLyQGHFDGHQDVGHDPLQRiFLGRV (OOR LPSOLFD TXH HVWDPRV DWHVWLJXDQGR OD SUHVHUYDFLyQ HYROXWLYD
por un periodo de casi cuatro mil millones de años, de una propiedad de las
ribozimas que nos indica que la síntesis de proteínas surgió en un mundo en
donde el ARN era el principal catalizador biológico, y que dio origen a células
que aún carecían de ADN.
¢&XiQGR\FyPRVXUJLyHO$'1"$GLIHUHQFLDGHO$51TXHHVXQDPRlécula de una enorme fragilidad, la doble hélice del ADN se caracteriza por
estabilidad química considerable. Esta propiedad, de hecho, nos permite entender su origen, ya que el almacenar la información genética en un polímero
SRFRUHDFWLYRDXPHQWDFRQVLGHUDEOHPHQWHOD¿GHOLGDGGHVXWUDQVPLVLyQKHUHGLWDULD/RVPHFDQLVPRVGHVtQWHVLVGHO$'1HVWiQH[WUDRUGLQDULDPHQWHFRQservados entre todos los organismos estudiados, lo cual sugiere que la línea
ELROyJLFD DQFHVWUDO GH GRQGH VXUJLHURQ ODV HVSHFLHV FRQWHPSRUiQHDV HVWDED
formada por células que ya poseían ADN, ARN y proteínas. La vida, tal como
ODFRQRFHPRVKR\HQGtDDQLYHOELRTXtPLFRHYROXFLRQyHQIRUPDWDQUiSLGD
que todo indica que hace unos tres mil quinientos millones de años muchas de
los mecanismos moleculares ya habían surgido. La extraordinaria diversidad
biológica que vemos no sólo en los seres vivos actuales, sino también en el
UHJLVWUR IyVLO QRV KDEOD GHO SRGHU GH DGDSWDFLyQ \ GLYHUVL¿FDFLyQ GH HVWRV
ancestros de donde todos descendemos.

6.

Los grandes linajes celulares

(Q&DUO5:RHVH\*HRUJH()R[TXHWUDEDMDEDHQHOODERUDWRULRGHO
primero en la Universidad de Illinois, publicaron un trabajo que resumía el resultado de las comparaciones de fragmentos del ARN de la subunidad pequeña de los ribosomas de diez especies de metanógenas, pequeños procariontes
estrictamente anaerobios y sin citocromos que, como su nombre lo indica,
liberan metano como resultado de un proceso quimiosintético que les permite
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IRUPDUFRPSXHVWRVRUJiQLFRVDSDUWLUGHOGLy[LGRGHFDUERQR$OIUDJPHQWDU
el ARN ribosomal de las metanógenas y comparar los trozos resultantes con
los de Bacillus, algunas enterobacterias, y varias cianobacterias (que son tres
WLSRVGHRUJDQLVPRVEDVWDQWHGLVWDQWHVHQWUHVtHYROXWLYDPHQWH :RHVH\)R[
descubrieron, para su sorpresa, que la distancia evolutiva entre estos tres grupos de bacterias era mínima respecto a la que las separaba del conjunto de las
metanógenas. Es decir, la comparación de los fragmentos del ARN ribosomal
permitía deducir la existencia de una divergencia biológica extraordinariamente antigua que dividía a los procariontes en dos grupos extraordinariamente distantes entre si.
 3RFRVPHVHVPiVWDUGH:RHVH\)R[SXEOLFDURQXQWUDEDMRDGLFLRQDO
TXHQRVyORFRQ¿UPDEDWRGRVVXVUHVXOWDGRVSUHYLRVVLQRTXHWDPELpQGHPRVtraba que la comparación de los ARN ribosomales de distintos eucariontes
(conocidos como 18S rARN, por sus dimensiones) con los del 16S rARN de
las metanógenas, por una parte, y bacterias como Escherichia coli y Bacillus
¿UPXV por otra, permitía agrupar a los seres vivos en tres grandes grupos que
aunque tenían un origen común, estaban claramente diferenciados entre sí. Es
decir, la comparación de los fragmentos del 16/18S rARN mostraba que los
organismos estudiados, lejos de dividirse en plantas y animales o en procariontes y eucariontes, en realidad se agrupaban en tres grandes linajes o reinos
primarios que divergían de un ancestro común. ¿Qué ocurrió durante la historia temprana de la vida, que llevó a la separación de los seres vivos en éstas
WUHVJUDQGHVOtQHDVHYROXWLYDV"¢&yPRFRQFLOLDUHVWRViUEROHVHYROXWLYRVFRQ
ORVHVTXHPDVWD[RQyPLFRVWUDGLFLRQDOHV"¢&XiOHUDODQDWXUDOH]DGHORVDQFHVWURVGHHVWRVWUHVJUDQGHVJUXSRVGHRUJDQLVPRV"¢&XiQGR\GyQGHYLYLHURQ
estos ancestros?

7.

La búsqueda del ancestro común

&RPR DUJXPHQWDURQ:RHVH \ )R[ GHVGH  HV HYLGHQWH TXH DXQTXH ORV
WUHVOLQDMHVFHOXODUHVHVWiQVHSDUDGRVSRUXQDHQRUPHGLVWDQFLDHYROXWLYDWRGRVHOORVSURYLHQHQGHXQDQFHVWURFRP~Q²SHURODH[LVWHQFLDGHGLIHUHQFLDV
QDGDGHVGHxDEOHVSRUHMHPSORHQODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVXIUHQODVEDVHVGH
los rARNs y tARNs en cada uno de estos tres linajes les llevó a sugerir que el
ancestro común era una entidad mucho mas simple que cualquier procarionte
actual, en donde operaba una versión aún rudimentaria de la expresión de la
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LQIRUPDFLyQJHQpWLFD(VGHFLU:RHVH\)R[VXSXVLHURQTXHHQHOSXQWRGHOD
trifurcación de los tres linajes celulares (o poco antes) había existido una entidad biológica hipotética a la que llamaron progenote y en la cual, a diferencia
GHORTXHRFXUUHFRQORVRUJDQLVPRVFRQWHPSRUiQHRVODVHSDUDFLyQHYROXWLYD
entre genotipo y fenotipo aún no se había completado del todo.
 1RHUDIiFLODFHSWDUHVWDLGHD(VHYLGHQWHTXHORVRUJDQLVPRVFRQWHPSRUiQHRV GHELHURQ KDEHU VLGR SUHFHGLGRV SRU VLVWHPDV PXFKR PiV VLPSOHV
pero la probabilidad de que el último ancestro común de las eubacteria, las
arqueobacterias y el nucleocitoplasma de los eucariontes fuera un progenote
resultaba difícil de conciliar con la complejidad de los procesos moleculares
EiVLFRVGHFDGDXQRGHORVOLQDMHV3RURWURODGRDXQTXHVHSXHGHQSURSRQHU
HVTXHPDVHYROXWLYRVTXHFRQGX]FDQDODVHSDUDFLyQVLPXOWiQHDGHWUHVRPiV
linajes, los eventos de especiación suelen ser dicotómicos, es decir, de un grupo ancestral se derivan dos.
La biología evolutiva es hija de la biología comparada. Es decir, la comparación de las diferencias y similitudes que existen entre los tres linajes permite, en principio, conocer no sólo la relación evolutiva que guardan entre
HOORVVLQRWDPELpQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHVXDQFHVWURDOTXH:DOWHU)LWVFKGHsignó como cenancestroXQQHRORJLVPRDFXxDGRKDFLHQGRXVRGHXQSUH¿MR
griego derivado del vocablo koinéTXHVHSXHGHWUDGXFLUFRPR³FRP~Q´$XQque hace una década las bases de datos eran muy limitadas y carecían de la
ULTXH]DGHODVTXHHVWiQGLVSRQLEOHVHQQXHVWURVGtDVSRVHtDQODLQIRUPDFLyQ
VX¿FLHQWHSDUDLQWHQWDUDVRPDUVHDORVUDVJRVGHO~OWLPRDQFHVWURFRP~QDODV
arqueobacterias (que hoy designamos como arqueas), las eubacterias (o bacterias) y los eucariontes. A pesar de las limitaciones de esta metodología (y que
incluyen, en forma destacada, el problema del transporte horizontal de genes),
los resultados indicaron que el cenancestro poseía la complejidad equivalente
DODGHFXDOTXLHUSURFDULRQWHFRQWHPSRUiQHR\TXHQRHUDXQSURJHQRWH
La reconstrucción de estadios ancestrales ha adquirido una perspectiva totalmente novedosa con la disponibilidad, a partir de 1995, de un número
creciente de genomas celulares completamente secuenciados. Como habían
D¿UPDGRGHVGH(PLOH=XFNHUNDQGO\/LQXV3DXOLQJODKLVWRULDHYROXWLYD
GHXQRUJDQLVPRHVWiFRQWHQLGDHQVXJHQRPD²SHURDPHQXGRHVWDLQIRUPDción es difícil de interpretar, debido a una serie de fenómenos biológicos que
van desde la falta de preservación de la estructura primaria de las proteínas,
hasta la existencia de niveles de redundancia de las secuencias cuya naturaleza no entendemos del todo, pasando por el transporte horizontal, una de las
peores pesadillas que pueden enfrentar los biólogos.
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 6HSXHGHD¿UPDUTXHORVJHQHVGHOFHQDQFHVWURHVWDUtDQGH¿QLGRVSRU
el conjunto de secuencias presentes en la intersección de los conjuntos que
representan los genomas de las Archaea, las Bacteria y los Eucarya. Sin emEDUJRHQODSUiFWLFDHVWDUHFRQVWUXFFLyQVHKDYLVWROLPLWDGDSRU D HOKHFKR
de que los genomas secuenciados no representan la diversidad biológica real;
(b) los distintos niveles de conservación de los genes, que distan mucho de ser
los mismos para todas las secuencias; (c) los problemas para anotar, es decir,
LGHQWL¿FDUDODVVHFXHQFLDVSUHVHQWHVHQODVEDVHVGHGDWRV G ODSUHVHQFLDGH
secuencias altamente conservadas cuya función es aún completamente desFRQRFLGDSRUQRGLVSRQHUGHGDWRVH[SHULPHQWDOHV H ODSpUGLGDSROL¿OpWLFD
es decir, independiente, de secuencias, funciones y rutas metabólicas que han
VXIULGRGLYHUVRVRUJDQLVPRVVREUHWRGRSDUiVLWRV\VLPELRQWHV\ I HOWUDQVporte horizontal de genes que, como lo ha demostrado la comparación de muchos genomas celulares completamente secuenciados, en algunos casos puede
llegar a traspasar las fronteras que separan a los grandes dominios.
 $QWHXQLQYHQWDULRGHGL¿FXOWDGHVFRPRpVWHSDUHFHUtDVHULPSRVLEOH
GH¿QLUFRQSUHFLVLyQORVUDVJRVGHOFHQDQFHVWUR6LQHPEDUJRDOJXQRVSHQVDPRVTXHHOSDQRUDPDHVPiVDOHQWDGRU$XQTXHHOWUDQVSRUWHKRUL]RQWDOGH
secuencias es un fenómeno real (que subyace, por ejemplo, a la bien conocida
resistencia a antibióticos que se observa con una frecuencia cada vez mas alarmante entre muchos patógenos de humanos y otros animales) cuya frecuencia
aun no se ha evaluado del todo, sabemos que no todos los genes tienen la
misma probabilidad de ir de una especie a otra.
A pesar de la promiscuidad con la que los seres vivos han intercambiado genes a lo largo de la evolución, la reconstrucción del pasado es posible.
Claro que los resultados no siempre son del todo compatibles, y los problePDVSDUHFHQKDEHUVHDJXGL]DGRFRQODGLVSRQLELOLGDGGHPiVGHRFKRFLHQWRV
genomas celulares completamente secuenciados. Al comparar las secuencias
de los tres grandes linajes celulares, diversos grupos hemos descubierto que
hay unos 140 genes comunes a todos los seres vivos. Muchas de estas secuencias corresponden a proteínas relacionadas, de una manera u otra, con el
metabolismo del ARN. Es decir, sintetizan, degradan o se unen al ARN o a los
ribonucleótidos que lo forman, lo que se puede interpretar como evidencia de
la conservación evolutiva de proteínas que provienen de una época en la que
los genomas celulares estaban formados por moléculas de ARN –luego del
mundo del ARN, antes de la aparición de los genomas del ADN.
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Conclusiones

Pocas tareas resultan tan complejas y difíciles en las ciencias biológicas como
la reconstrucción del pasado. Si bien es cierto que en el marco de la teoría evoOXWLYDHVIiFLODFHSWDUODH[LVWHQFLDGHVLVWHPDVDQFHVWUDOHVPiVVLPSOHVGHORV
FXDOHVGHVFHQGHPRVORVRUJDQLVPRVDFWXDOHVVXHVWXGLRQRHVXQDWDUHDIiFLO
VREUHWRGRVLKD\TXHUHPRQWDUVHDpSRFDVSUHFiPEULFDV/DUHFRQVWUXFFLyQGH
estadios ancestrales es una tarea multi e interdisciplinaria que tiene que recurrir, necesariamente, a actitudes eclécticas que apelen a metodologías que incluyen desde las discusiones sobre el medio ambiente primitivo, hasta la anotación automatizada de las secuencias de genomas completos. Los resultados
pueden ser a veces confusos. Por ejemplo, la conservación de las secuencias
de las ATPasas implica la existencia de membranas de lípidos y fosfolípidos,
aunque desconocemos cual era la naturaleza química de éstas últimas.
$SHVDUGHHVWDVGL¿FXOWDGHVUHVXOWDDVRPEURVRTXHSRUXQODGRSRGDPRV VLQWHWL]DU HQ IRUPD UiSLGD \ H¿FLHQWH JUDFLDV D H[SHULPHQWRV FRPR HO
de Miller-Urey, algunas de las moléculas que juegan un papel esencial en los
procesos biológicos. Todo indica que el ARN jugó un papel esencial, si no en
el origen de la vida misma, al menos en etapas muy tempranas de la evolución
biológica. Por otro lado, es sorprendente que existan secuencias, estructuras y
funciones, como las que participan en la lectura y expresión de la información
genética, que parecen haberse conservado a lo largo de miles de millones de
años. La lectura de estas crónicas moleculares que se han mantenido desde
pSRFDVSUHFiPEULFDVQRVSHUPLWHDVRPDUQRVDXQTXHVHDHQIRUPDOLPLWDGDDO
interior de los procesos biológicos de los microorganismos que antecedieron
a todas las formas de vida que existen hoy en nuestro planeta, aunque no nos
permiten predecir hacia donde va la biosfera. Después de todo, no hay que
olvidar que los evolucionistas somos como el ave goofus que describió Jorge
/XLV%RUJHVTXHYXHODFRQODFDEH]DKDFLDDWUiVSRUTXHQROHLQWHUHVDVDEHU
hacia donde va, sino de donde viene.

Capítulo 12
Teoría evolutiva: fundamentos, impactos y
debates
Alicia Massarini1
Resumen La Teoría Evolutiva es, sin duda, el paradigma que estructura e
integra la biología moderna. Desde que Darwin propuso en 1859 el proceso
de selección natural como mecanismo causal de la evolución biológica, la
teoría ha sido enriquecida por los aportes de diversas ramas de la biología. En
ese camino, las ideas evolucionistas han impactado en múltiples disciplinas
y campos del conocimiento, en el ámbito de la investigación, la producción,
la salud y la cultura, especialmente, en la imagen que los humanos tenemos
GHQRVRWURVPLVPRV6LQHPEDUJRFRPRHQWRGDFRQVWUXFFLyQFLHQWt¿FD
el desarrollo de la Teoría de la Evolución no ha sido lineal. En estos 150
años, el darwinismo original se ha enriquecido y también ha transitado por
crisis y etapas de intenso debate. El objetivo de este trabajo es presentar
una reseña histórica acerca de la constitución de este marco teórico, sus
principales fundamentos, impactos y debates. Finalmente se considerará su
relevancia e implicaciones en el campo de la indagación del origen de la
vida y de la búsqueda de vida en lejanos escenarios cósmicos.
Abstract The Theory of Evolution is, undoubtedly, the paradigm that
structures modern biology. Ever since Darwin proposed the process of
natural selection as the causal mechanism of biological evolution in 1859,
the theory has been enriched by contributions coming from different
EUDQFKHVRIELRORJ\,QWKLVZD\HYROXWLRQDU\LGHDVKDYHLQÀXHQFHGDZLGH
spectrum of disciplines and research areas related to production, health and
culture; and, especially, in the image that we, humans, have about ourselves.
Nevertheless, the development of the Theory of Evolution has not been
linear, since the original darwinism has experienced severe crisis in the last
150 years. The aim of this work is to review the historical process of the
constitution of this theoretical framework, its main hypothesis, the impact
of evolutionary thinking and ongoing debates. Finally, the relevance of
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evolutionary thinking and the implications in the research on the origin of
life and the discovery of life in far cosmic scenarios is considered.

1.

La vida en la Tierra: unidad y diversidad

Una bacteria, una ameba, un roble, un hongo de sombrero rojo, una ballena
azul… aparentemente tan diferentes y sin embargo protagonistas y resultados
de una misma trama: la historia de la vida en la Tierra. A pesar de sus notables
GLIHUHQFLDVFRPSDUWHQFDUDFWHUtVWLFDVEiVLFDVPX\VLJQL¿FDWLYDV8QLGDGHQOD
diversidad es lo que los biólogos contemporáneos advierten cuando escrutan
el mundo biológico. Todos los seres vivos actuales están constituidos por los
mismos elementos (Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, Azufre, Fósforo), los que, al mismo tiempo, son los átomos más abundantes en el Universo.
A su vez, estos elementos son los que componen las moléculas orgánicas,
materiales constitutivos característicos de la vida. Desde los seres más pequeños -de tamaños microscópicos- hasta los de mayor tamaño -que pueden
medir varios metros-, están constituidos por una o más células, mínima unidad
estructural y funcional de la vida. Todos perpetúan sus características a través
del tiempo y de las generaciones, empleando un código químico compartido,
basado en los mismos ácidos nucleicos (ADN y/o ARN) e idénticos patrones
de herencia. Estas profundas homologías sugieren que todas las formas de
vida actual y sus antepasados actualmente extintos, comparten estos rasgos
tan íntimos, debido a que estas características ya estaban presentes en un antepasado común, un ancestro único del que provienen todas las formas de vida
conocidas.
Se estima que actualmente existen alrededor de 10 millones de especies
de organismos, que son el resultado de la reproducción tenaz de otros seres,
desde que la vida se originó en la Tierra, hace alrededor de 3800 millones de
años, hasta el presente. Es poco conocido el hecho de que la ciencia ha descripto apenas un 20% de las especies que viven actualmente en nuestro Planeta, de modo que la mayor parte de la biodiversidad no ha sido aun descripta ni
estudiada. Pero aun más sorprendente es la estimación de los paleontólogos,
que consideran que las especies actuales representan menos del 1% del conjunto de las especies que han vivido en la Tierra a lo largo de su historia. De
modo que si se la considera en toda la amplitud de su distribución espacial y
temporal, la diversidad biológica es mucho mayor de lo que podemos imaginar.
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Al mismo tiempo, los rangos de tolerancia de los seres vivos y por tanto,
la variedad de los ambientes compatibles con la vida, se va ampliando constantemente, a medida que se exploran nuevos ambientes extremos y se describen las formas de vida que habitan en ellos: organismos que resisten altísimas
temperaturas, que viven en condiciones extremas de presión, de salinidad, de
pH, e incluso en subsuelos rocosos, a varios kilómetros de profundidad. De
PRGRTXHODGH¿QLFLyQGHYLGDODPDJQLWXGGHVXGLYHUVLGDG\VXVSRVLEOHV
escenarios, van ampliando sus alcances y no cesan de sorprendernos.

2.

Acerca de los orígenes

Reseñaremos a continuación, los principales episodios vinculados con el origen de la vida. Para establecer un punto de partida, remontaremos el origen de
esta historia al origen de la Tierra.
Se estima que nuestro Planeta se formó hace unos 4600 millones de años.
Después de un proceso de evolución química, en el que los átomos fueron
combinándose, se habrían formado moléculas más y más complejas, capaces
de acumularse en ciertos subambientes en los que las condiciones fueran propicias para un balance positivo entre la tasa de síntesis y la de degradación.
Es probable que a medida que aumentaban su concentración, esas moléculas comenzaran a asociarse formando sistemas, relativamente separados del
medio en el que se encontraban, que al mismo tiempo resultaban capaces de
intercambiar sustancias con su entorno. También es posible que algunas de
esas pequeñas gotas adquirieran propiedades complejas tales como la capacidad crecer, reaccionar a estímulos químicos o físicos, intercambiar materia
y energía con el medio y al llegar a cierto tamaño, quizás fueran capaces de
dividirse...
¿Se trata de los primeros seres vivos? ...La respuesta es negativa. Estos
sistemas no estarán vivos hasta que no sean capaces de reproducirse. Si al
dividirse el sistema original, los sistemas resultantes no conservan -al menos
en parte- las características y propiedades de aquél del cual provienen, no es
posible hablar de reproducción. Mientras esas gotas de materia organizada
no sean capaces de producir descendientes similares a sí mismas, no habrá
continuidad, no habrá evolución y por tanto no habrá historia. Cada sistema
será el producto de una penosa aventura individual, un evento único. Cada
nacimiento será un recomenzar sin memoria, un acontecimiento sin futuro
(Jacob, 1987).
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Por el contrario, si algunos de esos individuos adquieren la capacidad
GHUHSURGXFLUVHDXQTXHORKDJDQGHXQPRGRLPSHUIHFWR\SRFRH¿FLHQWHVH
convertirán en los pioneros de esta historia. Los sistemas con esta capacidad
serán el inicio de algo nuevo: los primeros seres vivos, persistentes ante las
imprevistas catástrofes del ambiente porque sus “poblaciones” contienen variabilidad, de modo que aquellos más aptos para desenvolverse en el entorno
\OOHJDUDUHSURGXFLUVHFRQPD\RUH¿FLHQFLDVHUiQFDSDFHVGHSHUSHWXDUVHD
través de sus descendientes.
Las claves de este éxito son la variabilidad y la herencia, un tipo de información que puede ser transmitida a los descendientes, un programa capaz de
organizar y preservar las características del sistema. En la historia protagoni]DGDSRUORVRUJDQLVPRVODUHSURGXFFLyQ¿HODWUDYpVGHODKHUHQFLDFRQVWLWX\H
una condición necesaria. Sin embargo, el curso de la evolución biológica pone
HQHYLGHQFLDTXHHVWDFRQGLFLyQQRHVVX¿FLHQWHSDUDTXHRFXUUDHYROXFLyQ\D
TXHKD\XQGREOHVLJQL¿FDGRHQHOSURJUDPDFRQWHQLGRHQODKHUHQFLDUHSURGXFFLyQ¿HOSHURWDPELpQSUHVHQFLDGHYDULDELOLGDGVLQODTXHQRVHUtDSRVLEOH
el cambio a través del tiempo. Estas dos cualidades que son inherentes a la
vida, están dadas por la información genética que se transmite y se expresa
de generación en generación, pero también por sus “errores”. Debido a estas
características, los mismos elementos que llevarían a un sistema inerte al desorden, funcionan en los organismos como fuente de estabilidad y diversidad.
/D¿GHOLGDGHQODUHSURGXFFLyQHVODJDUDQWtDGHFRQWLQXLGDG3HURVLQ
variabilidad no habría novedad, no habría evolución. Si ocasionalmente aparecen variaciones en el programa genético capaces de mejorar la capacidad
de sobrevivir y reproducirse, aquellos individuos que posean estas variantes,
SURVSHUDUiQ\ODVFDUDFWHUtVWLFDVEHQH¿FLRVDVHVWDUiQFDGDYH]PiVUHSUHVHQtadas en las futuras generaciones. Fidelidad con sorpresas, son las principales
capacidades del programa genético que respaldan una historia persistente y
siempre cambiante. Esta historia —cuyo recorrido puede ser explorado empleando los modelos, metodologías y marcos conceptuales la biología evolutiva—, puede ilustrarse como un árbol cuyo tronco representa el ancestro
común, del que derivan múltiples ramas, algunas de las cuales prosperan y se
bifurcan, mientras otras —que representan a los linajes extintos—, se truncan.
Esta visión genealógica del mundo biológico que actualmente resulta tan
evidente, es relativamente reciente. En la cultura occidental, durante muchos
VLJORVSUHYDOHFLHURQODVLGHDVFUHDFLRQLVWDV\¿MLVWDVTXHFRQFHEtDQDODGLYHUsidad biológica como el resultado de uno o más episodios de creación sobre-
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natural, luego de los cuales las especies se mantendrían invariantes a lo largo
del tiempo. La idea de que las especies se originaron unas a partir de otras
durante largos procesos de cambio, fue esbozada originalmente por Lamarck
recién a principios del siglo XIX y terminó de instalarse a medida que las
ideas de Darwin ganaban consenso durante la segunda mitad el siglo XIX.

3.

Un poco de historia

A mediados del siglo XVIII el naturalista sueco Carl von Linné (1707-1778)
describió una gran cantidad de especies e introdujo un sistema jerárquico para
FODVL¿FDUODV \ QRPEUDUODV /LQQp FRQVLGHUDED TXH ODV HVSHFLHV KDEtDQ VLGR
creadas por Dios y buscaba “descubrir” el orden impreso en ese acto sobrenatural. Pese a su inspiración creacionista, su sistema aun persiste y las especies
que describió y nombró en gran parte conservan su identidad, ya que para
FRQVWUXLU VX VLVWHPD WD[RQyPLFR FRQVLGHUy UDVJRV ELROyJLFRV VLJQL¿FDWLYRV
para la evolución y la delimitación de las especies, tales como las diferencias
HQODVHVWUXFWXUDVUHSURGXFWLYDVGHODVSODQWDV3RUVXSDUWHKDFLD¿QDOHVGHO
siglo XVIII, el naturalista francés George Cuvier (1769-1832) profundizó el
estudio del mundo biológico, incorporando nuevos estudios sobre fósiles que
consolidaron el campo de la paleontología y de la anatomía comparada. Los
trabajos de Cuvier tuvieron gran importancia para la delimitación del objeto
de estudio de la biología, ya que, a diferencia de los estudios taxonómicos previos que se centraban en las diferencias de la estructura visible, sus observaciones y propuestas teóricas apuntaban al análisis comparativo de la anatomía
interna y de las estructuras y funciones que son comunes a diferentes tipos de
organismos. A pesar de que tanto Linné como Cuvier asumieron una postura
FUHDFLRQLVWDVXVFRQWULEXFLRQHVIXHURQPX\VLJQL¿FDWLYDVSDUDODFRPSUHQsión del mundo biológico, que se profundizará y experimentará un importante
salto a principios del siglo XIX.
Durante este período, los organismos comenzaron a ser considerados
desde una perspectiva más amplia e integradora. Ya no se concebían sólo
como máquinas que funcionan por su forma y movimiento —a la manera
de la física mecánica—, sino que la mirada del mundo biológico incorporó la
comprensión de fenómenos más complejos y variados, tales como las transformaciones químicas que ocurren en la digestión o los fenómenos eléctricos
presentes en la contracción muscular. La atención antes limitada a la estrucWXUDDSDUHQWHVHDPSOLySDUDDEDUFDUORVSURFHVRV¿VLROyJLFRVTXHSHUPLWHQ
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considerar al organismo como un todo y establecer las relaciones existentes
entre estructuras y funciones, entre lo externo y lo interno, entre lo visible y
lo invisible.
A su vez, todos estos conocimientos constituyeron la base para reconocer
las características distintivas de la vida, que permiten diferenciarla de la materia inerte. Esta delimitación de la vida, será el principio fundante de la biología
FRPRFLHQFLDDSULQFLSLRVGHOVLJOR;,;(OVLJXLHQWHFDPELRVLJQL¿FDWLYRHQ
la comprensión de la complejidad y la diversidad biológica fue la incorporación de la idea de que la vida tiene una historia y de que los organismos son
lo que son, como consecuencia de esa historia, es decir la introducción del eje
temporal en el análisis de los sistemas biológicos. Para ello era indispensable
incorporar la idea de cambio a través del tiempo.
Fue el naturalista francés Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) el primero
en considerar que los organismos se transforman a través del tiempo. Lamarck
propuso que las especies se originan a partir de otras previamente existentes,
mediante mecanismos y procesos naturales que pueden ser estudiados. En su
obra Filosofía Zoológica (1809), expone detalladamente este proceso.
Según su concepción, en respuesta a los requerimientos del ambiente e
impulsados por un “sentimiento interior”, los organismos se ven obligados a
utilizar determinados órganos con mayor o menor intensidad. En relación con
su intensa utilización o con su desuso, estos órganos tenderían a desarrollarse,
DWUR¿DUVHRSHUGHUVH(VDVtFRPRODVHVSHFLHVSXHGHQWUDQVIRUPDUVHLQFRUSRrando o perdiendo ciertas características, ya que los rasgos adquiridos por los
individuos podrían ser heredados por su descendencia. Este proceso hace que
se acumulen cambios de generación en generación, que explican la adaptación
de las especies a su entorno y el surgimiento de nuevas especies. Se trata de
la primera teoría explicativa del origen y la transformación de las especies por
SURFHVRV QDWXUDOHV 8Q DVSHFWR VLJQL¿FDWLYR GH OD7HRUtD GH /DPDUFN HV VX
concepción materialista del problema del origen de la vida. En sus palabras:
“La eclosión de lo vivo a partir de lo inanimado representa un proceso
de desarrollo progresivo de la materia... Entre los cuerpos orgánicos debieron
aparecer formaciones semilíquidas extraordinariamente diminutas de consisWHQFLD PX\ ÀXLGD SRVWHULRUPHQWH HVWRV SHTXHxRV FXHUSRV VHPLOtTXLGRV VH
FRQYHUWLUtDQHQIRUPDFLRQHVFHOXODUHVSURYLVWDVGHUHFHSWiFXORVFRQÀXLGRV
HQVXLQWHULRUDGTXLULHQGRGHHVWDPDQHUDORVSULPHURVUDVJRVGHRUJDQL]DFLyQ´ /DPDUFN
Así, los organismos más sencillos se habrían originado primariamente
mediante un proceso de organización de la materia inorgánica, mientras que
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el proceso de transformación de las especies habría producido gradualmente a
los organismos más complejos, incluido el hombre. En la visión de Lamarck,
la transformación de la vida puede compararse con una escalera mecánica, en
la que los escalones ascienden constantemente a niveles superiores al mismo
tiempo que en la base y en los peldaños inferiores, la generación espontánea
repone nuevos organismos, que son la materia prima para el cambio. Por un
conjunto de objeciones intrínsecas a la teoría –principalmente la fragilidad del
argumento referido al “sentimiento interior”— y en muy buena parte debido
a las condiciones históricas —políticas, religiosas— en que fue recibido, el
pensamiento de Lamarck no logró consenso, fue fuertemente criticado y desFDOL¿FDGR\VXWHRUtDTXHGyHQODVRPEUD *RXOG 

4.

Darwin, una propuesta superadora

Pasaron cincuenta años, hasta que el naturalista inglés Charles Darwin (18091882) expuso, en su libro “El origen de las especies por medio de la selección
natural” (1859), una teoría convincente para explicar cómo se ha producido el
cambio evolutivo.
Los primeros intentos de Darwin por imaginarse el proceso de transformación de los seres vivos, se enmarcaron en la teoría de su predecesor, J.B.
Lamarck. Sin embargo, -según su propio relato- pronto desechó este modelo
al comprobar que la evolución no parecía ser un proceso lineal de cambio
DVFHQGHQWH/DSULPHUDLPDJHQVLJQL¿FDWLYDTXHVLQWHWL]DODLGHDGHHYROXFLyQ
SURSXHVWDSRU'DUZLQHVXQiUEROTXHVHUDPL¿FDHQIRUPDLUUHJXODUUHSUHsentado en el margen de uno de sus cuadernos de notas para ilustrar su idea. A
decir del propio Darwin:
“$Vt FRPR ORV EURWHV SRU FUHFLPLHQWR GDQ RULJHQ D QXHYRV EURWHV \
pVWRVVLVRQYLJRURVRVVHUDPL¿FDQ\VREUHSXMDQSRUWRGRVODGRVDPXFKDV
UDPDVPiVGpELOHVDVtWDPELpQDPLSDUHFHUKDRFXUULGRPHGLDQWHJHQHUDFLyQHQHOJUDQiUEROGHODYLGDTXHFRQVXVUDPDVPXHUWDV\URWDVOOHQDOD
FRUWH]DGHODWLHUUDFX\DVXSHU¿FLHFXEUHFRQVXVKHUPRVDVUDPL¿FDFLRQHV
VLHPSUHHQQXHYDGLYLVLyQ´ 'DUZLQ
Esta primera imagen, que constituye una representación muy rica de la
KLVWRULD GH OD YLGD ±XQ DQFHVWUR FRP~Q \ XQD SRVWHULRU GLYHUVL¿FDFLyQ FRQ
linajes que coexisten—, no resolvía, sin embargo, cuál era el mecanismo resSRQVDEOHGHODWUDQVIRUPDFLyQ\ODGLYHUVL¿FDFLyQ(QODE~VTXHGDGHXQDUHVSXHVWDDHVWHLQWHUURJDQWHQXPHURVDVIXHQWHVFRQÀX\HURQHQHOSHQVDPLHQWR
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de Darwin: las observaciones realizadas en el viaje a bordo del Beagle, el estudio de las colecciones naturales que obtuvo durante el recorrido, la experienFLDGHVHOHFFLyQDUWL¿FLDOGHORVFULDGRUHVGHDQLPDOHVGRPpVWLFRV\DOJXQDV
propuestas provenientes de otras ramas de la ciencia, tales como el concepto
GHPRJUi¿FRGH0DOWKXVGH³OXFKDSRUODH[LVWHQFLD´RHOXQLIRUPLVPRJHROygico propuesto por Charles Lyell.
(QODE~VTXHGDGHQXHYDVH[SOLFDFLRQHVIXHPX\VLJQL¿FDWLYDODLQFRUporación de la idea de que la antigüedad de la Tierra era mucho mayor que
la hasta entonces asignada, conforme a la interpretación literal de los escritos
bíblicos. En relación con ello, y tomando las ideas del geólogo Charles Lyell,
Darwin asumió que en curso de su larga historia la Tierra ha experimentado un
SURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQSHUPDQHQWHORFXDOVLJQL¿FDTXHODYLGDWDPELpQ
debió cambiar para subsistir. Se trataba entonces de encontrar un mecanismo
natural capaz de explicar esas transformaciones. Poco tiempo después, cuando sólo tenía treinta años, Darwin había hallado una explicación convincente
para interpretar los cambios de las especies en la naturaleza: la variación y la
competencia ciega, sin ningún designio, fuerza sobrenatural ni plan preconcebido, serían capaces de explicar la diversidad y la adaptación de las especies.
En su obra, “El origen de las especies”, publicada 20 años después, Darwin
expresó así su argumento:
³&RPRGHFDGDHVSHFLHQDFHQPXFKRVPiVLQGLYLGXRVGHORVTXHSXHGHQVREUHYLYLU\FRPRHQFRQVHFXHQFLDKD\ XQD OXFKD SRU OD YLGD TXH VH
UHSLWHIUHFXHQWHPHQWHVHVLJXHTXHWRGRVHUVLYDUtDSRUGpELOPHQWHTXHVHD
GH DOJ~Q PRGR SURYHFKRVR SDUD pO EDMR ODV FRPSOHMDV \ D YHFHV YDULDEOHV
FRQGLFLRQHVGHYLGDWHQGUiPD\RUSUREDELOLGDGGHVREUHYLYLU\GHVHUDVtQDturalmente seleccionado. Esta conservación de las diferencias y variaciones
IDYRUDEOHVGHORVLQGLYLGXRV\ODGHVWUXFFLyQGHODVTXHVRQSHUMXGLFLDOHVHV
ORTXH\RKHOODPDGRVHOHFFLyQQDWXUDO´ 'DUZLQ 
La explicación de Darwin es extremadamente simple y al mismo tiempo
muy poderosa. Debido al proceso de selección natural, una parte de los individuos de la población mueren sin dejar descendencia, mientras que aquellos
organismos que presenten las características más favorecidas por el ambiente,
tendrán una mayor probabilidad de reproducirse. Los individuos portadores
de las características más ventajosas dejarán mayor descendencia y por lo tanto, sus rasgos heredables estarán proporcionalmente más representados en la
VLJXLHQWHJHQHUDFLyQ'HHVWHPRGRODVHVSHFLHVVHYDQPRGL¿FDQGRDWUDYpV
del tiempo y a lo largo de las generaciones, la población como un todo se irá
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transformando ya que aumentarán las variantes hereditarias más favorables e
irán desapareciendo las desventajosas.
A partir de la formulación de la teoría de Darwin, el pensamiento biolóJLFRVXIULyXQLPSRUWDQWHYXHOFRVHKDEtDLQFRUSRUDGRGH¿QLWLYDPHQWHODLGHD
del proceso evolutivo y se disponía de un proceso coherente para interpretar
ese cambio: la selección natural. Sin embargo, los mecanismos de la herencia
permanecieron sin ser comprendidos por medio siglo más.

5.

Lo que Darwin no pudo resolver

$ SDUWLU GH VXV REVHUYDFLRQHV 'DUZLQ SRGtD D¿UPDU TXH FLHUWRV UDVJRV VH
transmitían de padres a hijos. Sin embargo desconocía los mecanismos por los
cuales se heredaban esas características. En el capítulo V de “El origen de las
especies”, titulado “Leyes de la variación”, Darwin describe una gran cantidad de posibles causas que explican el origen y la herencia de las variaciones,
la mayoría de las cuales resultan desacertadas a la luz de los conocimientos
actuales. Entre esos mecanismos Darwin incluye “los efectos en los cambios
de condiciones”, “los efectos del uso y el desuso de los órganos”, que incluye
la idea de herencia de los caracteres adquiridos, la “aclimatación”, “la variación correlativa”, entre otros. Al mismo tiempo, en esa época y, prácticamente
KDVWD¿QHVGHOVLJOR;,;VHFRQVLGHUDEDTXHORVGHVFHQGLHQWHVHUDQHOUHVXOtado de la mezcla de las características de ambos padres y que la portadora de
la herencia era la sangre. Lo paradójico de esta concepción es que si el mecanismo de la herencia mezcladora fuera acertado, sería imposible demostrar
ODH¿FDFLDGHODVHOHFFLyQQDWXUDO\DTXHFXDOTXLHUFDUDFWHUtVWLFDIDYRUDEOHD
través de las sucesivas generaciones, se iría diluyendo hasta perderse. Sobre
esta base, F. Jenkin, un ingeniero escocés de la época, atacó duramente el mecanismo de la selección natural y puso en duda el conjunto de la interpretación
darwinista (Bulmer, 2004).
Darwin advertía estas contradicciones y comprendía que existían limitaciones que no le permitían refutar la crítica de Jenkin. En el resumen del
capítulo V de “El origen de las especies” manifestaba su preocupación por el
desconocimiento de los patrones de herencia:
“Nuestra ignorancia sobre las leyes de la variación es profunda. Ni en un
VyORFDVRHQWUHFLHQWRVSRGHPRVSUHWHQGHUVHxDODUXQDUD]yQSRUODTXHHVWD
RDTXHOODSDUWHKDYDULDGR´ 'DUZLQ 
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Resultaba evidente que debía existir algún mecanismo que repusiera la
variabilidad genética, dado que ésta es la materia prima sobre la que opera la
selección natural. Sin embargo, como aún no se conocía como podían generarse las nuevas variantes genéticas, Darwin recurrió a la hipótesis de la herencia
de los caracteres adquiridos.
Recién en los años 1880, el biólogo alemán A. Weismann (1834-1914)
puso a prueba experimentalmente la hipótesis de la herencia de los caracteres
adquiridos y a partir de los resultados de sus experimentos comprendió, que
había una suerte de “inmortalidad” de las características genéticas que van
pasando inalteradas de padres a hijos. Sugirió entonces la existencia de un
“plasma germinal” que sería independiente del cuerpo de los organismos, al
que denominó “plasma somático”. El plasma germinal sería capaz de pasar
GH JHQHUDFLyQ HQ JHQHUDFLyQ SHUR FXDOTXLHU PRGL¿FDFLyQ TXH VXIULHUD QR
sería transmitida a los descendientes, de modo que los cambios en el cuerpo
no pueden transferirse a las células germinales y por lo tanto, no pasarían a la
siguiente generación.
Paradójicamente, en 1865, es decir pocos años después que Darwin diera
a conocer sus ideas, G. Mendel (1822-1884), un monje suizo que realizaba
cruzamientos experimentales en diferentes especies vegetales, describió acertadamente los patrones de la herencia, conocimientos que hubieran podido
evitarle a Darwin más de un dolor de cabeza. El principal aporte de Mendel
consistió en demostrar que el material hereditario no está conformado por
una sustancia que se mezcla en los descendientes sino que está compuesto
por factores o partículas hereditarias, a los que actualmente llamamos genes,
que conservan su integridad a lo largo de las generaciones, de manera que la
variabilidad genética no disminuye. Sin embargo, la mayoría de sus contemporáneos no conocieron sus resultados, hasta que en 1900 otros investigadores
reinterpretaron sus experimentos y dieron a conocer las llamadas leyes de
la herencia. Este hecho marcó el comienzo de la genética como ciencia. La
crítica de F. Jenkin al darwinismo se desmoronaba. Sin embargo, aún faltaba
responder un importante interrogante: el mendelismo explica cómo se heredan las características de los organismos, pero nada dice acerca del origen de
variantes genéticas nuevas.
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Primeros escollos: ¿Darwinismo o mutacionismo?

Hacia 1903 el botánico holandés H. de Vries (1848-1935) observó que en las
poblaciones naturales de plantas, aparecían ocasionalmente individuos raros
que diferían del resto de los ejemplares de la población. Cuando cultivó estos
individuos raros en forma experimental, observó que producían descendientes
iguales a sí mismos. Estos hallazgos lo llevaron a pensar que los genes podían
sufrir alteraciones súbitas e independientes del medio ambiente, a las que llamó mutaciones, que podían ser transmitidas a las siguientes generaciones. Las
mutaciones revelaban ser el mecanismo por el cual, a partir de errores azarosos que ocurren en el material genético, surgen nuevas variantes heredables.
Ello podía explicar el origen de la variabilidad que constituye el sustrato de la
selección natural.
Sin embargo, el efecto de las mutaciones no fue interpretado a la luz del
darwinismo. Los primeros genetistas propusieron que las mutaciones producirían efectos tan drásticos en los organismos, que podrían conducir incluso
a originar nuevas especies. En otras palabras, las mutaciones no fueron consideradas como materia prima de la selección natural, sino que, en cambio,
fueron concebidas como el factor causal, el mecanismo capaz de explicar por
sí mismo la evolución de las especies. Esta escuela, a la que se denominó mutacionismo, aportó los elementos que permitieron explicar el origen de las vaULDQWHVJHQpWLFDVQXHYDVVXSHUDQGR¿QDOPHQWHDODFRQFHSFLyQGHODKHUHQFLD
de los caracteres adquiridos. Sin embargo, estas conclusiones no se integraron
al marco teórico del darwinismo y, por unos 30 años, la teoría mutacionista
representó una hipótesis alternativa para explicar la evolución biológica.
'XUDQWHHVWHPLVPRSHUtRGRRWURVFLHQWt¿FRVVHLQWHUHVDURQSRUFRQRFHU
la localización física de los genes. En esta búsqueda, gracias al perfeccionamiento de los microscopios, les fue posible observar en el interior de los núcleos celulares, “estructuras en forma de bastones” que, como se coloreaban
diferencialmente, fueron llamadas cromosomas. Al mismo tiempo observaron
que el comportamiento de los cromosomas durante la formación de las células sexuales se corresponde con el comportamiento de los genes inferido por
Mendel. Esto hizo que a partir de observaciones independientes, en 1902, el
norteamericano W. Sutton y el alemán T. Boveri propusieran que los genes
están localizados en los cromosomas, sentando las bases de la teoría cromosómica de la herencia, que permitió complementar los principios mendelianos.
Sin embargo, como la corriente dominante en el pensamiento evolutivo de
principios de siglo era la teoría mutacionista, la teoría cromosómica de la he-
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rencia, al igual que el mendelismo, tampoco se integró al cuerpo teórico del
evolucionismo darwinista.

7.

La recuperación del concepto de variabilidad en el
contexto poblacional

Los primeros genetistas proponían que en las poblaciones naturales existe para
cada gen, un “tipo normal o salvaje”. Pensaban que esta variante estaba presente en la mayoría de los individuos de la población y que, de vez en cuando,
surgía alguna nueva mutación. Para cada ambiente dado habría un individuo
“ideal” y si aparecía un mutante más ventajoso, éste terminaría por sustituir
al antiguo tipo salvaje. Estos primeros genetistas trabajaban con pequeñas
muestras de organismos, integradas por unas pocas decenas de individuos, de
modo que los mutantes surgían muy ocasionalmente. Debido a ello, las mutaciones eran consideradas una “rareza de la naturaleza”. Extrapolando estas
observaciones a las poblaciones naturales, se las concebía como conjuntos
prácticamente homogéneos en los que la evolución consistía en el reemplazo
del tipo salvaje por un mutante exitoso que, eventualmente, con el tiempo se
convertiría en el nuevo tipo normal.
Hacia los años ´30 y ´40 del siglo XX, nuevas generaciones de genetistas
comenzaron a llevar adelante las primeras expediciones de campo en búsqueda del estudio de los organismos en sus condiciones naturales. Trabajando
con grandes cantidades de individuos (miles o cientos de miles, generalmente
moscas del género 'URVRSKLOD) propusieron que en las poblaciones naturales
no existe un tipo salvaje y formas mutantes sino que son muy heterogéneas y
los individuos son genéticamente muy variables entre si. Así, no existiría un
tipo ideal sino un conjunto de variantes genéticas que, en promedio, garantizan una satisfactoria sobrevivencia de los individuos a múltiples ambientes
con condiciones diversas.
Sobre la base de estas ideas, surgió una nueva disciplina, la genética de
SREODFLRQHVTXHUHFXSHUy\UHVLJQL¿FyHOFRQFHSWRGHSREODFLyQ$GLIHUHQFLD
de las posturas anteriores, el énfasis no estaba ahora puesto en los organismos
individuales sino en los sistemas integrados de organismos: las poblaciones.
Desde este punto de vista sistémico, se destacaba la existencia de un nivel de
organización de rango superior al organísmico y más aún, en lugar de considerar la población de individuos, la atención se concentraba sobre la población
de genes. Son los genes los que, generación tras generación, se distribuyen
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temporariamente entre los organismos individuales, partícipes transitorios y
efímeros del proceso evolutivo. En conclusión, conforme a esta visión, lo que
en realidad caracteriza a una población es su reservorio o conjunto de genes
(Suzuki et al., 1989).

8.

La cristalización de la Teoría Sintética de la
Evolución

El trabajo de los genetistas de poblaciones hacía indispensable un desarrollo
matemático mucho más complejo que el de la genética mendeliana clásica,
pues ahora se trabajaba con conjuntos de genes y no con individuos aislados.
El análisis de la dinámica de las frecuencias de las diferentes variantes en el
seno de las poblaciones naturales, tanto a través del tiempo como del espacio,
requirió un tratamiento estadístico que hasta el momento no se había empleado. Ya en 1908, el físico Hardy y el matemático Weinberg habían llevado a
cabo deducciones matemáticas que permitieron extender las predicciones de
la genética mendeliana al ámbito poblacional. En las dos décadas siguientes, autores como Haldane, Fisher y Sewall Wright aportaron el tratamiento
estadístico para que la genética mendeliana y la teoría darwinista pudieran
integrarse en una síntesis que se conoció como la síntesis evolutiva o neodarwinismo.
La Teoría Sintética de la Evolución (TES) representó un hito en el pensamiento evolutivo contemporáneo. Hacia los años ´50 del siglo XX, el neodarwinismo se consolidó como un cuerpo teórico compacto, enriquecido por
los conceptos más modernos de la biología. Diversos aportes provinieron de
los campos de la anatomía comparada, la embriología, la sistemática, la paleontología, la genética, sumando importantes cuerpos de evidencias que permitieron consolidar los postulados darwinistas. Los principales representantes
de la síntesis fueron el genetista T. Dobzhansky y el zoólogo E. Mayr, para
quienes el núcleo central de sus argumentos era el tema de la adaptación. Toda
la variabilidad biológica fue interpretada a la luz de este concepto: la variantes
genéticas que existen en la naturaleza están allí porque son más ventajosas en
términos selectivos; surgieron por azar debido a mutaciones ocurridas en el
material genético pero persistieron y se hicieron frecuentes gracias a la selección natural. Así, todas las estructuras y funciones presentes en los seres vivos
fueron interpretadas como el resultado de un lento proceso de cambio pilotea-
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do por la selección natural. Más aún, el origen de nuevas especies, también fue
concebido como un resultado de este mismo proceso.

9.

Los alcances e impactos de la Teoría Evolutiva

$FWXDOPHQWHODPD\RUSDUWHGHORVELyORJRVFRLQFLGHQHQD¿UPDUTXH7HRUtD
Evolutiva es el principal cuerpo teórico de la Biología contemporánea. Más
allá de sus especializaciones, las diferentes ramas de la biología pueden articularse en torno al eje evolutivo, que permite descifrar, reconstruir y articular la
“lógica de lo viviente”, tanto en cuanto a la diversidad espacial y temporal de
la vida, como a la comprensión de sus diferentes niveles de organización, sus
procesos y patrones distintivos. Por ello, el marco explicativo que proporcioQDOD7HRUtD(YROXWLYDKDSHUPLWLGRSURIXQGL]DUVLJQL¿FDWLYDPHQWHHOFRQRFLmiento del mundo biológico y superar enfoques descriptivos y fragmentarios.
Pero al mismo tiempo, la biología evolutiva tiene importantes consecuencias a
ODKRUDGHFRPSUHQGHUSURFHVRV\SUREOHPDVFRPSOHMRVGHJUDQVLJQL¿FDFLyQ
humana, que trascienden lo biológico y se sitúan en campos relevantes tales
como la salud, la problemática ambiental o la producción de alimentos.

9.1.

El valor heurístico de la Teoría Evolutiva para la
comprensión del mundo biológico

En cuanto a nuestro conocimiento de la vida, la Teoría Evolutiva ha permitido
HVWDEOHFHUFRQXQDOWRJUDGRGHFRQ¿DELOLGDGTXHWDOFRPRORDQWLFLSy'DUZLQ
todos los organismos conocidos han evolucionado a partir de un antecesor común que existió hace aproximadamente 3800 millones de años. Asimismo,
esta teoría ha constituido el marco inspirador de numerosas líneas de investigación sobre el origen primario de la vida, que desde 1924 —partiendo del
modelo pionero propuesto por A. I. Oparin—, han contribuido a desentrañar
diversos aspectos de este proceso. Al mismo tiempo, la sistemática evolutiYDKDGHVDUUROODGRGLYHUVRVPpWRGRVSDUDODUHFRQVWUXFFLyQ¿ORJHQpWLFDGHOD
historia de la vida, que han permitido establecer hipótesis acerca de las relaciones de parentesco entre especies vivientes y entre éstas y sus antepasados
fósiles, contribuyendo a la construcción de una interpretación más robusta de
ORVSDWURQHVGHGLYHUVL¿FDFLyQ\H[WLQFLyQGHORVVHUHVYLYRV(QHVWHFRQWH[WR
HVHVSHFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYDODSRVLELOLGDGTXHKDGDGRHOHQIRTXHHYROXWLYR
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contemporáneo para explorar la historia del linaje al que pertenecemos en
HOIURQGRVRiUEROGHODYLGDUHVLJQL¿FDQGRHOOXJDUGHQXHVWUDHVSHFLHHQOD
naturaleza.
Este problema se estudia en un amplio marco de interpretación que asume que los seres vivos —y nuestra especie como una más de ese universo—,
deben sus características a una combinación de azar y necesidad, es decir a
la interacción entre procesos determinísticos y sucesos aleatorios (Monod,
1981). Esta visión involucra la ruptura con el generalizado supuesto narcisista
y antropocéntrico que concibe a nuestra especie como el resultado inevitable
de un proceso direccional en el que el Homo sapiens sería la expresión más
elevada de complejidad y perfección.

9.2.

El impacto de la biología evolutiva en el campo
ambiental, la salud y la producción agropecuaria

Los modelos y marcos conceptuales de la biología evolutiva son fundamentales en la interpretación, el desarrollo y la implementación de investigaciones,
proyectos y programas vinculados con la problemática de la actual crisis amELHQWDO\ODSUHVHUYDFLyQGHODELRGLYHUVLGDG3RUHMHPSORODLQIRUPDFLyQ¿ORJHQpWLFD\ODELRJHRJUDItDHYROXWLYDVRQQHFHVDULDVSDUDLGHQWL¿FDUODV]RQDV
de mayor biodiversidad, así como aquellas regiones vulnerables que albergan
especies locales únicas. Por su parte, los modelos de la genética de poblaciones permiten caracterizar los patrones de variabilidad de especies y poblaciones en peligro de extinción, estimar tamaño mínimo para evitar depresión por
FRQVDQJXLQHLGDG\GHWHFWDUHOWUi¿FRGHHVSHFLHVDPHQD]DGDVPHGLDQWHHOXVR
GHPDUFDGRUHVJHQpWLFRVHVSHFt¿FRV
En el ámbito de la agricultura y la ganadería, el diseño de criterios y
técnicas para el mejoramiento del patrimonio genético vegetal y animal se
sustenta actualmente en el conocimiento de la variabilidad genética y su comportamiento en las poblaciones a través del tiempo, considerando sus patrones
de heredabilidad y plasticidad ambiental. A su vez, la comprensión de la dinámica de patógenos y plagas en los cultivos y el desarrollo de modelos para
el control biológico, se apoya en los modelos de coevolución. En este mismo
campo, el desarrollo de estrategias y criterios para el uso de agroquímicos en
el control de plagas y malezas, se basa en el conocimiento de los procesos de
selección y en la dinámica del aumento de la frecuencia de la resistencia al
tóxico en la población que se desea controlar.
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El marco interpretativo de la evolución es también central en el campo
de la comprensión de los procesos de salud y enfermedad en los humanos.
Por un lado, los modelos de la genética de poblaciones son la herramienta
empleada para estimar las frecuencias de los genes asociados a enfermedades
KHUHGLWDULDV PRQRJpQLFDV HQ SREODFLRQHV KXPDQDV ²WDOHV FRPR KHPR¿OLD
¿EURVLVTXtVWLFDRIHQLOFHWRQXULD²ORTXHSHUPLWHHVWLPDUORVULHVJRVGHSDdecerlas. Ello es indispensable tanto para el diseño de políticas públicas, como
para el asesoramiento genético individual a partir del análisis de genealogías
HVSHFt¿FDV3RURWUDSDUWHODVLVWHPiWLFD\ODELRJHRJUDItDHYROXWLYDVXVWHQWDQ
ODLGHQWL¿FDFLyQ\HOUHFRQRFLPLHQWRGHOiUHDGHGLVWULEXFLyQGHODVHVSHFLHV
que son causantes, trasmisoras o reservorios de enfermedades humanas, tales
FRPRPDOGH&KDJDVSDOXGLVPRPDODULD¿HEUHDPDULOODRGHQJXH(QHVWRV
casos, la biología evolutiva, no sólo contribuye a la caracterización de los
patógenos de origen biológico, sino que es central para la medicina epidemiológica, a la hora de diseñar estrategias para el tratamiento de las enfermedades
asociadas a estos agentes. Asimismo, tanto en el tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus, hongos, o parásitos de origen
animal, como en el tratamiento del SIDA o del cáncer; la medicina emplea
estrategias que deben considerar la dinámica de las poblaciones del agente
patógeno o de la población celular que se desea controlar o erradicar. Por
ello, tanto las políticas públicas en salud a nivel poblacional, como el diseño
GHWUDWDPLHQWRVHVSHFt¿FRVGHEHUiQWRPDUHQFRQVLGHUDFLyQHOLQHYLWDEOHDXmento de la frecuencia de las variantes resistentes, particularmente cuando se
emplea un único fármaco. Así, el estudio de la dinámica de la adaptación de
los patógenos frente al uso de drogas u otras estrategias terapéuticas (uso de
antibióticos, antiparasitarios, drogas oncológicas) es un aspecto central para
el desarrollo de nuevas terapias. Un ejemplo de ello, es el éxito en las terapias
para el SIDA basadas en el empleo de “cócteles” que incluyen varias drogas,
lo que evita la proliferación de las cepas resistentes. En cuanto a esta misma
patología, ha resultado de gran valor para su comprensión, el diseño de modelos evolutivos basados en el conocimiento de los procesos de convolución,
que permiten estudiar el desarrollo de la virulencia en la relación huésped/
SDWyJHQRDVtFRPRHOHPSOHRGHWpFQLFDV¿ORJHQpWLFDVTXHFRQWULEX\HQDOD
reconstrucción de las rutas de dispersión del virus y a explorar su origen. Finalmente, desde una mirada alternativa al reduccionismo hegemónico de la
medicina occidental, un nuevo enfoque en la comprensión de los procesos de
salud y enfermedad se plasma en una disciplina llamada medicina darwiniana.
Esta corriente propone que muchas de las patologías humanas más frecuentes
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en la actualidad son el resultado de un desacoplamiento entre el lento ritmo
de la evolución biológica y la enorme velocidad de los cambios culturales y
ambientales en la evolución de los humanos. Así, enfermedades metabólicas
como la hipertensión, la obesidad, la diabetes o ciertas patologías óseas tales
como las afecciones más frecuentes de la columna, deben ser entendidas como
resultado de cambios muy recientes y rápidos en los hábitos de alimentación
y de actividad de los humanos actuales, los cuales se apoyan en una biología
de la especie que evolucionó largamente en otro entorno y que no resulta
DGHFXDGDSDUDHVWRVFDPELRV'HOPLVPRPRGRFLHUWDVUHVSXHVWDV¿VLROyJLFDV
WDOHVFRPRORVYyPLWRVODGLDUUHDOD¿HEUHRODVQiXVHDVGXUDQWHHOHPEDUD]R
—actualmente considerados como síntomas, patologías o molestias que deben
tratarse— podrían ser interpretados en un contexto evolutivo como adaptaciones defensivas frente a ciertos riesgos que enfrenta el organismo.

10. Polémicas contemporáneas
El marco de interpretación aportado por la TES ha contribuido a comprender
el mundo biológico, a articular las diferentes ramas de la biología y a enfrentar problemas prácticos en diversos campos. Asimismo, ha sido el marco de
interesantes críticas y debates teóricos. Uno de los aspectos polémicos más relevantes puede sintetizarse en la siguiente pregunta: ¿puede el proceso de selección natural dar cuenta de todo el cambio evolutivo? Al respecto, el propio
Darwin mostraba su cautela al considerar al alcance explicativo del proceso
VHOHFWLYRFXDQGRHQHOSUyORJRGH³(ORULJHQGHODVHVSHFLHV´D¿UPDED
“...estoy convencido de que la selección natural ha sido el medio más
LPSRUWDQWHGHPRGL¿FDFLyQVLELHQQRHO~QLFR´ 'DUZLQ 
Sin embargo, los genetistas de poblaciones que en la década de 1940 contribuyeron a consolidar la Teoría Sintética, endurecieron su postura alrededor
de este argumento. En el marco de la síntesis evolutiva, toda característica de
un organismo era interpretada como una adaptación y por tanto, como el resultado del proceso de selección natural. En palabras de J. Huxley:
“Por lo que sabemos hasta ahora, la selección natural no sólo es inevitaEOHQRVyORHVXQIDFWRUGHHYROXFLyQH¿FD]HVHO~QLFRIDFWRUGHHYROXFLyQ
H¿FD]´
(VWDIXHODFRQFHSFLyQGRPLQDQWHGHVGH\KDVWD¿QHVGHSHUR
en la década de 1960, esta postura, que luego fue denominada panseleccionismo, comenzó a recibir diferentes cuestionamientos.
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10.1. El neutralismo y el tic-tac de la evolución
Como se mencionó previamente, los genetistas de poblaciones recuperaron la
idea de que en las poblaciones naturales existía una amplia variabilidad, que
interpretaron como una expresión de la adaptación a diferentes subambientes
en los que operan presiones selectivas diversas. Sin embargo pronto surgieron
nuevos interrogantes, ya que el empleo de técnicas bioquímicas y moleculares
durante los años 60 del siglo XX, reveló que la variabilidad existente a nivel
molecular era aun mucho mayor de lo que se conocía anteriormente. Esta
nueva evidencia, hizo que algunos biólogos evolutivos se preguntaran: ¿cuál
HVHOVLJQL¿FDGRGHWRGDHVDYDULDELOLGDG"¢ODVQXPHURVDVYDULDQWHVSUHVHQWHV
tendrán valores adaptativos diferenciales?, ¿su amplia representación podrá
ser explicada como una consecuencia de la selección natural?
Frente a este desafío, algunos genetistas japoneses y norteamericanos
propusieron que una buena parte de la variación existente a nivel molecular
podría no estar afectando la aptitud de los organismos de modo que probablemente represente sólo un “ruido” neutro del sistema. Para estos genetistas,
ello no implicaba negar el proceso de selección natural, ni la existencia de
las adaptaciones como consecuencia de este proceso; sino que la propuesta
subrayaba que la fuerza de la selección natural podría ser mucho más débil de
lo que se creía hasta entonces, ya que una gran proporción de la variabilidad
genética observada en la naturaleza no cumpliría función alguna. Según la
postura de Motoo Kimura, biólogo japonés creador de esta escuela a la que
se conoce como “neutralismo”, la mayoría de las variantes genéticas a nivel
PROHFXODUQRFRQ¿HUHQYHQWDMDQLGHVYHQWDMDDOSRUWDGRU3RUHOORVRQFDSDFHV
de “derivar” en las poblaciones sin ser advertidas por la selección natural, de
PRGRTXHVHSLHUGHQRVH¿MDQD]DURVDPHQWHSRUHOSURFHVRGHGHULYDJHQpWLFD
(Kimura, 1965).
Una de las evidencias que sustentan la propuesta del neutralismo es lo
que se ha llamado “el reloj molecular” (Zuckerkandl and Pauling, 1965). Si se
analiza la estructura molecular de algunos compuestos complejos, por ejemplo la hemoglobina, se puede observar que en diferentes grupos de organismos
esta molécula presenta cambios puntuales. Estas diferencias a nivel molecular
entre grupos de organismos emparentados son atribuibles a las mutaciones
génicas que se acumularon desde que los linajes se separaron. Si se analizan
grandes grupos de organismos, por ejemplo diferentes grupos de vertebrados,
se observa que existe una correlación entre el tiempo transcurrido desde la
divergencia y la cantidad de cambios acumulados. Es decir, existe una tasa de

Capítulo 12 - Teoría evolutiva: fundamentos, impactos y debates

283

FDPELRUHODWLYDPHQWHFRQVWDQWH(VWDFRUUHODFLyQSRQHGHPDQL¿HVWRTXHODV
mutaciones se presentan y se van incorporando regularmente a las poblaciones y que la selección no las elimina ni las favorece porque la mayoría de ellas
resultan neutras (Kimura, 1968).
La hipótesis del reloj molecular se sustenta en la idea de que existe una
tasa de cambio constante a nivel molecular que permite averiguar el tiempo
transcurrido desde la divergencia de dos grupos de organismos emparentados.
Conociendo el valor de la tasa de cambio, si se obtienen datos moleculares que
permitan conocer la cantidad de diferencias acumuladas entre los dos grupos,
es posible calcular el tiempo de divergencia entre ambos. Así, el reloj molecular constituye una valiosa herramienta para el biólogo evolutivo y representa
XQYDOLRVRDSRUWHSDUDHOFDPSRGHORVHVWXGLRV¿ORJHQpWLFRV
La discusión entre los partidarios del neutralismo y aquellos biólogos que
interpretan toda la variabilidad como consecuencia del accionar de la selección natural —llamados panseleccionistas por quienes sustentan un enfoque
alternativo— permanece abierta (Kreitman, 1996; Ohta, 1996).

10.2. La “crítica al programa adaptacionista”
+DFLD¿QDOHVGHODGpFDGDGH6WHSKHQ-*RXOGFX\DHVSHFLDOLGDGHV
la paleontología y el genetista de poblaciones Richard Lewontin presentaron
públicamente lo que se conoce como la “Crítica al programa adaptacionista”
(Gould and Lewontin, 1979). Estos dos importantes biólogos norteamericanos
plantearon por entonces una nueva manera de analizar las adaptaciones y de
evaluar el papel de la selección natural.
Para presentar su postura, propusieron la siguiente analogía arquitectóniFDVLVHREVHUYDODEyYHGDGHOWHFKRGHXQHGL¿FLRJyWLFRVHSXHGHQDSUHFLDU
unas estructuras en forma de triángulos que se sitúan en la parte más alta,
generalmente bellamente ornamentadas. Si se piensa en la función de esas estructuras triangulares, es posible suponer que fueron diseñadas especialmente,
con el objeto de ser portadoras de las hermosas pinturas que las adornan. En
realidad, —dice Gould— esas estructuras son el resultado inevitable de la
yuxtaposición de dos arcos góticos: mientras que el arco tiene una función,
las estructuras triangulares son sólo un emergente. Sólo cuando se conoce el
proceso constructivo y las limitaciones del diseño arquitectónico, es posible
reconocer a las estructuras triangulares como lo que son: inevitables consecuencias.
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Apoyados en esta imagen, Gould y Lewontin se preguntan ¿Por qué insistimos en mirar toda característica de un organismo como si tuviera una
función, un propósito? Entre las características de los seres vivos, algunas o
muchas de ellas podrían ser emergentes o consecuencias de las restricciones
que impone el desarrollo o la organización del organismo como un todo, de
modo que las mismas no deberían ser interpretadas como adaptaciones.
La evolución del mentón humano es un buen ejemplo para ilustrar este
problema. Esta estructura, tiene bastante desarrollo en los humanos, en tanto
que ni los antropoides jóvenes ni los adultos tienen mentón. Todos los intentos
SRUH[SOLFDUHOPHQWyQGHOKRPEUHFRPRXQDDGDSWDFLyQHVSHFt¿FDIUDFDVDURQ
Finalmente, analizando los patrones de desarrollo, se constató que hay dos
zonas de crecimiento en la mandíbula inferior: la zona basal de la mandíbula
y la zona alveolar, situada en la parte superior que es donde se localizan los
dientes. En la línea evolutiva humana, ambas zonas se han ido haciendo más
pequeñas respecto de sus ancestros, debido a una reducción en la tasa de crecimiento, pero es la zona alveolar la que más se ha reducido (Stark and Kummer, 1962). El mentón aparece como consecuencia de los diferentes ritmos
UHODWLYRVGHFUHFLPLHQWRGHODVGLIHUHQWHV]RQDVGHODPDQGtEXOD6LVHLGHQWL¿ca este proceso, el mentón constituye más una representación mental que una
unidad evolutiva. Conjuntamente con su reconocimiento como un emergente,
desaparece el problema de su interpretación adaptativa.
Gould y Lewontin, en su crítica al programa adaptacionista, no niegan la
existencia de la adaptación, pero amplían el interés a una mirada más plural,
que permite considerar al organismo globalmente y recurrir a explicaciones
alternativas a la selección natural para interpretar sus características. Entre
estas alternativas se encuentra la de considerar que es probable que muchos
cambios en la evolución se deban al azar. Un ejemplo de ello son las evidenFLDV TXH SUHVHQWD OD HVFXHOD QHXWUDOLVWD TXH SRQHQ GH PDQL¿HVWR TXH JUDQ
SDUWHGHODVVXVWLWXFLRQHVGHDPLQRiFLGRVHQODHYROXFLyQUHVXOWyGHOD¿MDFLyQ
al azar de mutaciones en poblaciones pequeñas. También señalan que el buen
ajuste de un organismo a su ambiente no tiene siempre una base genética y por
lo tanto no es siempre el resultado de un proceso de selección natural, tal es el
FDVRGHODIRUPDGHORVFRUDOHV\ODVHVSRQMDVRHOGHODYDULDFLyQJHRJUi¿FD
en el tamaño de algunos insectos en función de la temperatura ambiente.
Por otra parte, destacan la importancia de tener en cuenta el resultado de
las interacciones entre genes. Así, algunos caracteres selectivamente neutrales
o inclusive desventajosos podrían manifestarse sólo por estar genéticamente
asociados a otros caracteres que tuvieran aparejada una ventaja selectiva. Asi-
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PLVPRORVFDPELRVHQXQJHQSXHGHQWHQHUP~OWLSOHVHIHFWRVHQOD¿VLRORJtD
o el desarrollo de un organismo. Esto se conoce como efecto pleiotrópico. La
selección natural puede favorecer la presencia de un gen por alguno de los
efectos que produce, pero otros efectos sólo serán arrastrados.
Por otra parte, observan que en la evolución, no todos los cambios son
lentos, graduales y adaptativos. Algunos nuevos rasgos se producen como
consecuencia de alometrías, es decir, del crecimiento diferencial de diferentes
SDUWHVGHXQRUJDQLVPRFX\RUHVXOWDGRHVODPRGL¿FDFLyQGHODVSURSRUFLRQHV
entre las mismas, dando lugar a nuevas formas, nuevos rasgos y emergentes
arquitectónicos. Otros importantes cambios evolutivos son consecuencia de
SURFHVRVKHWHURFUyQLFRV, es decir del cambio en las tasas de desarrollo, que
pueden producir la aceleración, el retardamiento o la interrupción de dicho
proceso. Un ejemplo de este tipo de procesos es la neotenia, que involucra
la adquisición de la madurez sexual en un estadio inmaduro o juvenil. Como
analizaremos más adelante, estos procesos estarían asociados al surgimiento
de cambios rápidos con consecuencias drásticas, en contraste con los cambios
graduales y adaptativos que resultan de una sucesión de mutaciones puntuales
modeladas por procesos de selección natural.

10.3. Las limitaciones del cambio evolutivo
Otra de las críticas que se han planteado a la postura clásica es el cuestionamiento a la omnipotencia de la selección natural, es decir, ¿puede la selección
natural, actuando en forma constante, perfeccionar crecientemente las características de las especies hasta llegar a producir adaptaciones óptimas? La
respuesta de los críticos al programa adaptacionista, es un no rotundo. La selección natural no hace “lo que quiere” sino “lo que puede”. La materia prima
no es una masa amorfa sino organismos reales, imperfectos y estructurados.
Aparecen entonces en escena los factores limitantes o “constraints” de la
selección natural. Por un lado, intervienen aquellos condicionantes intrínsecos
del organismo, tales como las limitaciones impuestas por la historia, los patrones de desarrollo y el diseño de cada grupo. Por otro lado, entran en juego los
factores extrínsecos o ecológicos.
La observación en relación con las restricciones de la adaptación se presenta como una advertencia frente a la postura de los genetistas de poblaciones representativos de la TES, quienes presentan al proceso evolutivo como el
cambio en las frecuencias génicas de una población a través del tiempo. Se ha
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visto, sin embargo, que no todas las combinaciones son posibles. A propósito
de este problema, Gould y Lewontin (1979) plantean que los organismos no se
comportan como bolas de billar rodando libremente en un plano, impulsados,
de aquí para allá por diferentes presiones selectivas. Por el contrario, dado que
los organismos son sistemas integrados, y sólo unas pocas combinaciones son
aptas, el cambio evolutivo se parecería más bien al movimiento de poliedros,
que sólo pueden caer sobre alguna de sus caras. Una vez que un grupo se
estabiliza sobre una cara, se establecería una cierta inercia, de modo que no
sería fácil pasar a una nueva posición. La consecuencia de esta idea es que el
cambio evolutivo más relevante, representado por el cambio de cara del poliedro, no sería gradual y permanente como el movimiento de las bolas, sino
más bien discontinuo.
Si la selección natural, operando a través del cambio en las frecuencias
génicas, fuera el único proceso capaz de explicar la diversidad de la vida, las
posibilidades serían ilimitadas. Sin embargo estas posibilidades están rigurosamente acotadas por tres aspectos principales: la historia del organismo que
se acumula en el programa genético, los patrones del desarrollo embrionario caracterizados por una secuencia de “bloques” integrados que no pueden
ser desmontados pieza por pieza y la arquitectura del organismo, que impone
una serie de restricciones estructurales. Según estos autores, el estudio y la
comprensión de estos factores restrictivos, que hacen a la naturaleza de cada
grupo de organismos, resulta de mayor relevancia que el estudio del proceso
selectivo para comprender los grandes rumbos de la evolución.
En sus palabras: ³6LVHDQDOL]DDORVRUJDQLVPRVFRPRXQLGDGHVLQWHJUDOHVWDQFRQVWUHxLGDVSRUODKHUHQFLD¿OpWLFDODVSDXWDVGHGHVDUUROOR\ODDUTXLWHFWXUDJHQHUDOODVSURSLDVOLPLWDFLRQHVFREUDQPiVLQWHUpVHLPSRUWDQFLD
HQHOWUD]DGRGHODVYtDVGHFDPELRTXHODIXHU]DVHOHFWLYDTXHSXHGDPHGLDU
HQpVWHFXDQGRVHSURGX]FD´(Gould, 1984).
Una idea equivocada acerca de la evolución presenta a la selección natural como un principio perfeccionador, tan libre de trabas en su accionar que
los organismos acaban protagonizando un juego de ingeniería que conduce
necesariamente a un diseño óptimo. Pero la prueba de que ha sido el proceso
evolutivo —y no un agente racional sobrenatural— el que ha construido los
RUJDQLVPRVVRQODVOLPLWDFLRQHVTXHSRQHQGHPDQL¿HVWRXQDKLVWRULDGHGHVcendencia y refutan la creación a partir de la nada. Los animales no pueden
desarrollar una serie de formas ventajosas porque los esquemas estructurales
heredados se lo impiden. En este sentido, se ha planteado acertadamente que
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el trabajo de la selección natural se parece más al de un zapatero remendón
que al de un ingeniero.
Resulta interesante, al respecto, destacar una cita en la que Darwin plantea este aspecto:
“...Tampoco debemos maravillarnos de que todas las disposiciones de la
QDWXUDOH]DQRVHDQKDVWDGRQGHSRGHPRVMX]JDUDEVROXWDPHQWHSHUIHFWDV
FRPRHQHOFDVRGHOPLVPRRMRKXPDQRQLGHTXHDOJXQDVGHHOODVVHDQDMHQDV
DQXHVWUDLGHDGHORDGHFXDGR1RGHEHPRVDVRPEUDUQRVGHTXHHODJXLMyQGH
ODDEHMDDOVHUXWLOL]DGRFRQWUDXQHQHPLJRRFDVLRQHODPXHUWHGHODSURSLD
DEHMDGHTXHVHSURGX]FDQWDQJUDQQ~PHURGH]iQJDQRVSDUDXQVRORDFWR
\GHTXHVHDQOXHJRPDWDGRVSRUVXVKHUPDQDVHVWpULOHVQLGHODVRPEURVR
GHUURFKHGHSROHQGHQXHVWURVDEHWRVQLGHORGLRLQVWLQWLYRGHODUHLQDGHODV
DEHMDVKDFLDVXVSURSLDVKLMDVIHFXQGDVQLGHTXHORVLFQHXPyQLGRVTXHVH
DOLPHQWHQHQHOLQWHULRUGHOFXHUSRGHODVRUXJDVYLYDV/RUDURGHQWURGHOD
WHRUtDGHODVHOHFFLyQQDWXUDOHVTXHQRVHKD\DQGHVFXELHUWRPiVFDVRVGH
falta absoluta de perfección” (Darwin, 1859).
Otro aspecto crítico de una visión clásica de la adaptación, es la idea de
que la selección natural, operando constantemente, permite incrementar el
nivel de adaptación de las especies a su entorno. Así, el ambiente plantea
ciertos “problemas” que los organismos necesitan “resolver” y la evolución, a
través de la selección natural, constituye el mecanismo para alcanzar gradualmente dichas soluciones. Ahora bien, si la evolución es el proceso de creciente
adaptación de los organismos a su nicho, los nichos deben preexistir a las
especies que se adaptarán a ellos. Así, existirían nichos vacíos en espera de
ser ocupados por nuevas especies. Aquí se presenta un debate vinculado con
ODGH¿QLFLyQGHOFRQFHSWRGHQLFKR\DTXHODVHVSHFLHVQRVXIUHQHODPELHQWH
GHPDQHUDSDVLYDVLQRTXHFUHDQ\GH¿QHQHOPHGLRHQHOTXHKDELWDQ+D\
una interacción constante entre el organismo y el medio por lo cual, aunque
el organismo pueda estar en un proceso de adaptación al entorno mediante
selección natural, la evolución del propio organismo va cambiando dichas
circunstancias.
Un modelo alternativo que ofrece una respuesta a los problemas planteados es la hipótesis de la Reina Roja (Red Queen) propuesta por Leigh Van
Valen (1973). En este modelo, el nicho de los organismos está continuamente
PRGL¿FiQGRVH\ODVHVSHFLHVDFRPRGiQGRVHDHVDVDOWHUDFLRQHVPHGLDQWHHO
proceso selectivo. Así, la selección natural permite que los organismos mantengan su nivel de adaptación, pero no lo mejora. A partir de este enfoque, el
FRQFHSWRGHDGDSWDFLyQVHPRGL¿FDQRWDEOHPHQWH'HMDGHVHUXQSURFHVRGH
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mejoramiento creciente, que lleva a un diseño ideal para el “óptimo” aprovechamiento de un determinado nicho; para pasar a ser un movimiento lento
del nicho a través del tiempo y del espacio, acompañado por un cambio en las
especies que siempre están un paso atrás, ligeramente mal adaptadas.
Las evidencias más relevantes en favor de la hipótesis de la Reina Roja
provienen del análisis de los ritmos de extinción de numerosas especies a partir del estudio del registro fósil. Estos datos evidencian que la probabilidad de
extinguirse de una especie parece ser constante dentro de un mismo grupo de
organismos independientemente de su tiempo de existencia. En otras palabras:
especies que han existido durante largo tiempo, tienen la misma probabilidad
de extinguirse que otras más recientes (Flessa, 1986, Hoffman, 1991).

10.4.

La necesidad de jerarquizar del proceso evolutivo:
micro y macroevolución

Observando los patrones del registro fósil algunos paleontólogos han objetado
otros dos aspectos básicos de la síntesis moderna: el argumento gradualista y
el argumento reduccionista (Gould y Eldredge, 1972). El primer argumento
objetado —que ya estaba presente en la visión de Darwin—, sostiene que
todos los procesos evolutivos responden a la lenta y gradual acumulación de
cambios genéticos a lo largo de las generaciones. El segundo argumento cuestionado, es el que sostiene que los cambios evolutivos que se observan en
grandes escalas temporales, llamados macroevolutivos —tales como la aparición de los grandes grupos de organismos o las extinciones masivas—, son
explicables en términos de los mismos procesos que explican la adaptación de
las poblaciones.
En cuanto al primer argumento, Darwin concebía al proceso evolutivo
como una serie de cambios graduales y continuos. Sin embargo, el registro
fósil mostraba serias discontinuidades y, en la mayor parte de los casos, las
formas intermedias estaban ausentes. Esta era una de sus más grandes preocupaciones, ya que consideraba que este problema podía hacer tambalear su
WHRUtD6LELHQHVWDGL¿FXOWDGQRIXHVXSHUDGDPLHQWUDVYLYLy'DUZLQFRQ¿DED
en que, con el tiempo, nuevos fósiles irían llenando las secuencias incompletas. Sin embargo, esto no ocurrió. La principal objeción a la visión gradualista
proviene de los paleontólogos N. Eldredge y S. Gould (1972) quienes, a partir
del análisis de datos del registro fósil, observaron que las nuevas especies parecen originarse por procesos generalmente abruptos, en períodos muy breves
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en escala del tiempo geológico. Estos autores, también señalan que una vez
establecidas, las nuevas especies se mantienen sin mayores cambios durante
largos periodos, es decir permanecen en estasis evolutiva, hasta que, eventualmente se origina una nueva especie. A partir de esta interpretación, el registro
IyVLOUHVXOWDVHUXQ¿HOUHÀHMRGHODKLVWRULDGHODYLGD\DTXHODDXVHQFLDGH
formas transicionales se debe a que éstas, en muchos casos, no existieron. En
este enfoque, conocido como “modelo de los equilibrios interrumpidos” o
“modelo de los equilibrios discontinuos”, la evolución es un proceso esencialmente discontinuo y no gradual (Stanley 1979; Gould and Eldredge, 1977,
1993).
Los modelos de especiación cuántica, que explican el origen de nuevas
HVSHFLHVHQWLHPSRVEUHYHVDSDUWLUGHOD¿MDFLyQGHELGDDOD]DUGHFDPELRVJHnéticos drásticos (Mayr, 1954; Templeton, 1980; Carson, 1982), contribuyeron
a la fundamentación de la propuesta de los paleontólogos discontinuistas. Al
mismo tiempo, investigaciones posteriores aportaron el análisis de secuencias
fósiles que apoyan esta postura (Malmgren, et al.1983; Bell et al., 1985). Sin
embargo, también se han estudiado secuencias fósiles que ponen en evidencia
el cambio gradual dentro de ciertos linajes (Sheldon, 1987). Esta discusión
aun permanece abierta (Gould and Eldredge, 1993; Levinton, 1988). Sin
embargo, actualmente no se considera que los modelos gradualista y discontinuista son mutuamente excluyentes, sino que se discute cuál de ellos es el más
representativo de los patrones preponderantes en la evolución de la vida.
(O VHJXQGR DUJXPHQWR FXHVWLRQDGR SRU HVWRV DXWRUHV VH UH¿HUH D VL HV
posible interpretar la macroevolución en términos de los procesos microevolutivos que explican el cambio a nivel intrapoblacional. Según los partidarios
de la síntesis, la diversidad de géneros, familias, órdenes y hasta de grupos
taxonómicos de mayor rango sería consecuencia de la acción sostenida del
proceso selectivo durante largos períodos de tiempo geológico. La selección
natural se extendería como mecanismo explicativo de los patrones observados
en el nivel macroevolutivo, extrapolando los procesos que ocurren en el seno
de las poblaciones y especies para explicar los patrones de diversidad biológica a gran escala.
Los críticos de la síntesis proponen, en este punto, que los fenómenos
macroevolutivos se caracterizan por patrones y procesos que les son propios,
los cuales no pueden ser reducidos a los procesos microevolutivos. Esta visión
de la evolución, que reconoce diferentes niveles, se ha denominado “MHUDUTXL]DFLyQGHODWHRUtDHYROXWLYD”.
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En el campo de la genética, este enfoque se corresponde con el conocimiento de que también en el programa genético existe una jerarquización.
(VWRVLJQL¿FDTXHQRWRGRVORVJHQHVWLHQHQODPLVPDLPSRUWDQFLDHYROXWLYD
/DPD\RUSDUWHGHHOORVVRQJHQHVHVWUXFWXUDOHVTXHFRGL¿FDQLQIRUPDFLyQ
para la síntesis de proteínas relacionadas con la estructura del organismo, pero
algunos genes son reguladores. Estos últimos serían especialmente importantes ya que controlan la expresión de otros genes. De este modo, el cambio en
un gen regulador tendría generalmente consecuencias desastrosas. Sin embargo ocasionalmente una mutación exitosa en un gen regulador, podría producir
sorpresas que cambien el curso de la evolución.
Así, las “novedades evolutivas” que afectan al nivel macroevolutivo,
tales como la aparición de nuevos órganos, nuevos planes de organización,
nuevos grupos de organismos, no surgirían por la lenta acumulación de cambios puntuales de los genes estructurales, sino por cambios a nivel de genes
PDHVWURVFDSDFHVGHPRGL¿FDUODH[SUHVLyQGHRWURVJHQHVORVWLHPSRVHQHO
desarrollo, las proporciones entre diferentes estructuras y otros cambios con
consecuencias notables en la estructura del organismo. Los cambios alométricos, las heterocronías y otros procesos alternativos, más que los procesos
microevolutivos, serían los mecanismos capaces de explicar el cambio macroevolutivo, caracterizado por la discontinuidad más que por la continuidad,
por lo abrupto más que por lo gradual.

10.5. La relación entre genotipo y fenotipo
En la concepción clásicamente asumida por la genética de poblaciones, los
genes son responsables de dirigir la maquinaria celular, crear al organismo,
perpetuar a las poblaciones y especies, de modo que serían virtualmente inmortales. Según algunos biólogos críticos de esta mirada reduccionista, esta
representación, a la que Evelyn Fox Keller ha denominado “discurso de acción
de los genes”, refuerza la creencia de que todo lo que se espera comprender
acerca de los seres vivos está contenido en la secuencia del ADN (Fox Keller,
2000). Richard Lewontin (2000) denomina “falacia genética” a la ilusión que
consiste en reforzar un fetiche en torno a lo que el ADN es capaz de hacer
y que en realidad no hace. En esta metáfora, el ADN es presentado como la
PROpFXODGLUHFWUL]\DXWRVX¿FLHQWH6LQHPEDUJRHO$'1HVLQFDSD]GHKDFHU
copias de sí mismo porque para ello requiere de enzimas y, si bien su secuencia de nucleótidos es utilizada por la maquinaria celular para determinar la
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secuencia de aminioácidos de la proteína a sintetizar, las proteínas son hechas
por otras proteínas, de modo que sin esa maquinaria de formación proteica,
nada podría ocurrir. Pese a que numerosos modelos revelan la interdependencia de estos procesos celulares, así como la importancia de los factores ambientales en la expresión genética, la repetición sistemática de conceptos que
refuerzan la visión reduccionista, va creando la falsa impresión de un mundo
ELROyJLFR VLPSOH \ DXWRUUHIHUHQWH HQ TXH OD UHVSXHVWD ¿QDO HVWi HQ HO JHQ
Como contraparte se ignoran las jerarquías e interacciones complejas entre
genes, las interacciones entre el genoma y el ambiente celular, el papel del
entorno tisular, el comportamiento del organismo como un todo y la relación
con el ambiente, que explica una buena parte de los resultados fenotípicos.
En este mismo sentido, Lewontin destaca que no sólo a un mismo genotipo
le pueden corresponder diferentes fenotipos conforme al ambiente en que se
desenvuelva el organismo, sino que incluso idénticos genotipos en un mismo
contexto ambiental pueden producir variantes fenotípicas debido al papel que
juega el azar en los complejos procesos del desarrollo embrionario, fenómeno
al que denomina “ruidos del desarrollo” (Lewontin, 2000). En ese sentido,
frente al reduccionismo del enfoque de la genética de poblaciones, un campo
relativamente reciente denominado Evo-Devo (Evolution and Development),
resultado de la articulación de la biología del desarrollo y la evolución, promete aportar interesantes respuestas a preguntas clave acerca de la historia de
la vida (Lewontin, 2002). Estas preguntas incluyen, por ejemplo, los mecanismos involucrados en el rápido origen de caracteres “clave” en la evolución de
grandes grupos de organismos o la comprensión de los procesos de desarrollo
generadores de los diversos planes corporales.

10.6. El concepto de contingencia
Como hemos visto recorriendo las diferentes problemáticas de la biología evolutiva, la historia de la vida puede ser estudiada integrando diferentes enfoques:
el seguimiento espacial y temporal de la dinámica de los genes aplicando los
modelos genético poblacionales, el análisis de los patrones macroevolutivos
contenidos en el registro fósil, el estudio de los patrones de desarrollo en relaFLyQFRQHOVXUJLPLHQWRGHQRYHGDGHVHYROXWLYDVODUHFRQVWUXFFLyQ¿ORJHQpWLca de las relaciones entre los diferentes grupos de organismos y el análisis de
la distribución espacial de los organismos empleando los modelos de la biogeografía evolutiva. Todos estos abordajes son complementarios y necesarios
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en su conjunto para construir una representación integrada de la historia de la
vida. Más allá de los debates abiertos en todos estos campos, una mirada integradora nos devuelve una imagen compleja: las características de los organismos son el resultado de una historia en la que se combinan procesos determinísticos que pueden ser modelizados y episodios aleatorios que, en diferentes
HVFDODVKDQLQÀXLGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQHOUXPERGHODHYROXFLyQ'HVGH
las mutaciones en la molécula de ADN —bases del proceso de origen de la
variabilidad—, hasta las extinciones masivas debidas a trastornos planetarios
fortuitos —en el nivel macroevolutivo—, pasando por los procesos de deriva
genética en las poblaciones y el “ruido del desarrollo” durante el proceso de
desarrollo embrionario individual; el azar muestra jugar un papel insoslayable en la comprensión del curso de la evolución de la vida en la Tierra. Por
ello, resulta evidente que se trata de una historia para la cual —dentro de las
restricciones que imponen sus características constitutivas de la vida y de sus
principales linajes— existieron múltiples trayectorias posibles. A diferencia
de algunos fenómenos físicos en los que dadas ciertas condiciones iniciales
es posible predecir el comportamiento del sistema, en la evolución biológica
no es posible anticipar un rumbo necesario ni establecer claras tendencias. Se
trata por ello de un proceso contingente. En consecuencia es posible comprender que la Biología evolutiva es una ciencia histórica, que explora fenómenos
irrepetibles. En palabras de Ernst Mayr (1904-2005)
“(OHQIRTXHKLVWyULFRQDUUDWLYRHVHO~QLFRYiOLGRFLHQWt¿FD\¿ORVy¿FDPHQWHSDUDH[SOLFDUIHQyPHQRV~QLFRV” (Mayr, 1998)

 $PRGRGHFRQFOXVLyQUHÀH[LRQHVDFHUFDGHOD
búsqueda de vida en el cosmos
Uno de los aspectos más destacados de la Teoría Evolutiva de Darwin es que
no quedó cristalizada en sus postulados originales sino que constituyó el punto
de partida de una compleja trama teórica que se vio enriquecida por numerosos aportes posteriores. Las polémicas actuales acerca del protagonismo de la
selección natural, el modo, el tiempo y la jerarquización del proceso evolutivo, se van nutriendo de nuevas miradas. Manteniendo el marco de interpretación que aún proporciona el darwinismo clásico, la teoría evolutiva se recrea
y crece.
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A lo largo de este artículo, he tratado de fundamentar que la biología
evolutiva es un cuerpo teórico indispensable para comprender el origen de
ODYLGD\VXGLYHUVL¿FDFLyQ/DLGHDGHLQWHUDFFLyQHQWUHD]DU\QHFHVLGDGHV
decir la estrecha interrelación que opera entre procesos selectivos y eventos
estocásticos es una aproximación fértil para explorar el origen de la vida en
la Tierra ya que es muy probable que reglas de este tipo hayan operado luego
de la evolución química, desde las primeras etapas de la evolución prebiótica.
0iVDOOiGHOUH¿QDPLHQWRGHODVWpFQLFDVTXHVHHPSOHHQ\DVHDTXHHOHVWXGLR
asuma un abordaje sistémico o molecular, los modelos de la biología evolutiva
constituyen el enfoque inspirador y el marco de interpretación de los estudios
acerca del origen de la vida la Tierra. En ese sentido, es razonable aceptar
que este marco puede resultar de gran utilidad para detectar y estudiar procesos análogos de complejización de la materia en otros sitios del Universo. Es
probable que reglas similares puedan aplicarse a la comprensión del origen y
la evolución de otras formas de vida. Sin embargo, el principal obstáculo se
SUHVHQWDDODKRUDGHGHWHFWDUHLGHQWL¿FDUSURFHVRVDQiORJRVDODKLVWRULDGHOD
YLGDHQQXHVWURSODQHWD(VWDGL¿FXOWDGVHGHVSUHQGHGHODFRPSUHQVLyQFUtWLFD
de las ideas de la Teoría Evolutiva, incluyendo sus debates contemporáneos.
Hemos discutido que las características de la vida en la Tierra y su diversidad no son resultados necesarios de un proceso predecible en que, dadas
ciertas condiciones iniciales, los productos serán siempre los mismos. Por el
contrario, se trata de una historia contingente, única, irreversible e irrepetible. Una historia que se sustenta a sí misma, en una compleja trama de azar
y necesidad, en que los organismos evolucionan en estrecha relación con un
ambiente siempre cambiante que los modela, pero que, al mismo tiempo, es el
UHVXOWDGRGHVXSURSLDH[LVWHQFLD(VWDPLUDGDSRQHGHPDQL¿HVWRODGL¿FXOWDG
que supone explorar la existencia de sistemas complejos análogos a los representantes de la vida en la Tierra en escenarios espaciales y temporales muy
diferentes del que conocemos.
La historia de la vida en la Tierra es singular. Del mismo modo que la historia de las sociedades humanas y aun nuestras propias historias personales, la
historia de la biodiversidad terrestre no es el resultado de leyes universales. Si
incorporamos humildemente esta comprensión, la búsqueda de vida fuera de
OD7LHUUDGHEHDVXPLUXQDSUHPLVDTXHSXHGHUHVXOWDUPX\VLJQL¿FDWLYDDTXHllo que buscamos puede ser sustancialmente diferente de lo que conocemos.
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Una búsqueda que se limite a la detección de procesos y resultados característicos de nuestra propia y única historia en otros sitios del Universo, no
iluminará nuestra aventura intelectual, ya que una impensable gama de fenómenos “atípicos” quedarán ocultos y fuera de nuestro interés. Aunque pueda
parecer una advertencia desalentadora, enfatizar la condición contingente de
la historia de la vida en la Tierra, constituye un desafío clave para ampliar la
mirada.
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Capítulo 13
Evolución de las capacidades cognitivas
Eduardo Mizraji1
Resumen Durante un extenso período de tiempo, los organismos
unicelulares fueron los únicos habitantes de la Tierra. En ese período estos
RUJDQLVPRV SURGXMHURQ GXUDQWH VX HYROXFLyQ \ GLYHUVL¿FDFLyQ YDULDGRV
GLVSRVLWLYRVPDFURPROHFXODUHVTXHUH¿QDURQVXVFDSDFLGDGHVGHDGDSWDFLyQ
a ambientes variables. Estos dispositivos prepararon la veloz aparición y
posterior evolución de los organismos multicelulares. Muy tempranamente
en la evolución de los multicelulares, emergieron los animales con
sistema nervioso. Éste se transformó en un sistema particularmente útil
para la adaptación a los ambientes de variabilidad extrema, a los que
eran continuamente expuestos los animales por sus naturales condiciones
de vida. En algunos animales, y en especial en la especie humana, el
sistema nervioso evolucionó de forma de permitir actividades cognitivas.
El cerebro humano unido a otros eventos, como la capacidad de emisión
GHODSDODEUDODSUHVHQFLDGHPDQRV\ODVFRQFRPLWDQWHVPRGL¿FDFLRQHV
anatómicas asociadas con la posición erguida, provocó la explosiva
evolución cultural de la que hoy somos herederos y partícipes. Es un asunto
quizá todavía indecidible, cuánto hay de contingente y cuánto de universal
en la cultura humana (y por consiguiente en nuestros códigos lingüísticos
o matemáticos), problema cuyo planteo es importante en el campo de la
astrobiología.
Abstract For a long period of time, the unicellular organisms were the
only inhabitants of Earth. In such period these organisms produced, during
WKHLUHYROXWLRQDQGGLYHUVL¿FDWLRQYDULHGPDFURPROHFXODUGHYLFHVZKLFK
UH¿QHG WKHLU FDSDFLWLHV WR DGDSW WR YDULDEOH HQYLURQPHQWV7KHVH GHYLFHV
prepared the fast subsequent evolution of multi-cellular organisms. Early
in the evolution of multi-cellular organisms, animals with a nervous system
arose. This became a particularly useful system for the adaptation to the
extreme variability environments, to which animals were continuously
exposed due to their natural life conditions. In some animals, and especially
in the human species, the nervous system evolved in a way that allows
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cognitive activities. The human brain, together with other events, such as
the ability to emit words, the presence of hands, and the corresponding
DQDWRPLF PRGL¿FDWLRQV DVVRFLDWHG ZLWK WKH HUHFW SRVWXUH FDXVHG WKH
explosive cultural evolution of which we are heirs and partakers today. It
is still not decided how contingent and how universal the human culture is
(and therefore our linguistic or mathematical codes) —a problem whose
SRVLQJLVLPSRUWDQWLQWKH¿HOGRIDVWURELRORJ\

1.

Introducción
“El hombre no es más que un junco, el más débil de la naturaleza; pero es un junco pensante. Poco necesita el universo para aplastarlo: basta un vapor, una gota de agua.
Pero aunque el universo lo estuviese matando, el hombre
sería más noble que eso que lo mata, porque sabe que muere, y sabe el poder que el universo tiene sobre él; el universo, en cambio, no sabe nada”. Blaise Pascal

El tema que aquí nos ocupa es el de la biología y evolución del conocimiento
en los seres de nuestro planeta. Este tema fascinante, tiene una región factual
UHODWLYDPHQWHVyOLGD\HVWDEOHFRQVWLWXLGDSRUHYLGHQFLDDQDWyPLFD¿VLROyJLca e histórica relativa a la evolución del sistema nervioso y la emergencia de
la cultura en la especie humana. Pero tiene también una región teórica, dónde
se indagan las condiciones que facultan la emergencia de complejidad y su
potencial evolución hacia situaciones de complejidad creciente. Esta segunda
región carece de evidencias o teorías que cuenten con aceptación universal,
aunque su importancia es central para comprender el mundo en que vivimos.
En esta región, más que resultados seguros, tenemos problemas relevantes, y
vías sugeridas para su solución.
(Q HVWH WUDEDMR VH UHSURGXFHQ SDUFLDOPHQWH \ FRQ YDULDGDV PRGL¿FDciones, conceptos incluidos en mi trabajo previo “Emergencia de sistemas
FRJQLWLYRV´SHUWHQHFLHQWHDOOLEUR³9LGD\&RVPRV1XHYDV5HÀH[LRQHV´-$
Fernández, E. Mizraji (Eds.) EUDECI, Montevideo, 1995. Por otra parte, se
comentan algunos resultados teóricos sobre las condiciones que promueven
la emergencia y la evolución de la complejidad, y se analizan algunas de las
perspectivas actuales que emanan de este problema abierto.
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La evolución neural
2.1.

Las células

Está generalmente aceptado que el planeta Tierra se formó hace unos 4.600
millones de años y que los organismos unicelulares ya estaban presentes hace
unos 3.500 millones de años. El origen de las primeras células sigue siendo un
profundo misterio. No cabe duda, sin embargo, que el salto hacia estructuras
celulares es uno de los más dramáticos procesos de generación de complejidad
ocurridos en nuestro universo. Hasta donde sabemos, los organismos unicelulares, y en especial las bacterias, fueron durante un muy extenso período
los únicos habitantes de nuestro planeta. La evidencia paleontológica lleva
a estimar que los primeros organismos multicelulares se formaron hace unos
580 millones de años.
A lo largo de su prolongada evolución, las bacterias desarrollaron una
complejísima maquinaria bioquímica. En ella ya están presentes los catalizaGRUHVHQ]LPiWLFRVTXHGH¿QHQODVUXWDVGHODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXtPLFDVTXH
constituyen el metabolismo celular, las complejas proteínas que conforman
transportadores de membrana, los receptores macromoleculares —verdaderos
órganos del sentido químico para estas células— y los canales iónicos que
contribuyen a la existencia de potenciales eléctricos a través de las membraQDV-XQWRDHVWRVGLVSRVLWLYRVPDFURPROHFXODUHVHQHVWDVFpOXODVEDFWHULDQDV
emergieron “interruptores” moleculares, conformados por proteínas alostériFDVTXHHUDQFDSDFHVGHPRGL¿FDUGUDPiWLFDPHQWHODD¿QLGDGSRUXQDPROpcula (o zona molecular) en función de la presencia o ausencia de otra molécula
TXHR¿FLDEDGHVHxDOUHJXODWRULD(VWRVLQWHUUXSWRUHVFXPSOtDQUROHVGLYHUVRV
en la bacterias evolucionadas, como la expresión adaptativa de genes o la optiPL]DFLyQWHUPRGLQiPLFDGHORVSURFHVRVPHWDEyOLFRV6HJ~QVRVWXYR-DFTXHV
Monod, estas proteínas alostéricas son las responsables de la emergencia a
QLYHOPROHFXODUGHORVVLVWHPDVFLEHUQpWLFRVGHUHJXODFLyQ¿VLROyJLFRV(VWRV
sistemas fueron los que facultaron las vías de evolución hacia organismos de
complejidad creciente. Esta creciente complejidad coexiste con una creciente
capacidad de adaptación a ambientes y situaciones variables. Asumiendo que
OD³LQYHQFLyQ´HYROXWLYDGHODPROpFXODGH$'1\GHVXFDSDFLGDGGHFRGL¿FDU
información era el “primer secreto de la vida”, Monod llamó a la existencia de
estas proteínas alostéricas “el segundo secreto de la vida”.
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Algunas bacterias tienen la habilidad de moverse de modo que consiguen
aproximarse o alejarse de un ambiente químico particular (esta capacidad se
denomina “quimiotactismo”). En estas bacterias que poseen quimiotactismo,
la composición química de los ambientes es analizada mediante un elaborado
VLVWHPDGHUHFHSWRUHVPDFURPROHFXODUHVVLWXDGRVHQODVXSHU¿FLHFHOXODUHVtos receptores activan señales bioquímicas internas que a su vez condicionan,
PHGLDQWHHOVHQWLGRGHURWDFLyQGHXQÀDJHORHOWLSRGHUHVSXHVWDPRWRUD
Estas complejidades sugieren que los “descubrimientos” cardinales relativos a la organización biológica ya ocurrieron en estas bacterias. En ellas
fueron resueltos los problemas termodinámicos y cibernéticos básicos. Los
complejos procesos evolutivos posteriores (que en un intervalo de sólo unos
600 millones de años “condujeron” de los primeros pluricelulares a los homíQLGRV VHDSR\DQHQXQDFROHFFLyQGHUHFXUVRV¿VLROyJLFRV\DHGL¿FDGRVSRU
los unicelulares.
Digamos al pasar que la elevada velocidad (en escala geológica) del tránsito evolutivo hacia complicados organismos pluricelulares, evidencia que estas bacterias ya poseían una muy elevada complejidad. Pero aún no sabemos
medir correctamente la complejidad biológica. En este sentido, las medidas de
la complejidad biológica quizá deban enfatizar primariamente la naturaleza de
la organización bioquímica y su potencial evolutivo, y sólo secundariamente el
número de células de un organismo. Encontrar estas medidas de complejidad
es un importante (y hoy en día muy investigado) problema abierto. Deseamos
sin embargo señalar como fuente de futuros desarrollos la idea de “variedad”
explorada por Ashby hace más de 50 años, especialmente en su libro “An Introduction to Cybernetics”. Esta es una noción a la vez simple y profunda, con
la potencialidad de ser adaptada a diferentes contextos: variedad de respuestas
UHJXODWRULDVFRGL¿FDGDVSRUXQJHQRPDEDFWHULDQRYDULHGDGGHSHUIRUPDQFHV
adaptativas almacenadas por la memoria neural de un mamífero, variedad de
capacidades de reacción ante crisis almacenadas por la ciencia y la tecnología
que posea una sociedad humana. La complejidad que los biólogos querrían
medir plausiblemente sea directamente proporcional a esta variedad de Ashby
(el alcance de esta noción está analizado con algún detalle en mi libro “El
segundo Secreto de la Vida”, incluido en la bibliografía).
Los diversos sistemas nerviosos de los animales multicelulares (y que
aparecen ya en algunos de los primeros invertebrados) muestran células especializadas en transmitir y generar señales: las neuronas. La Figura 1 muestra
neuronas de la corteza cerebral de un mamífero. Estas células se caracterizan
por poseer varias prolongaciones especializadas en la recepción de señales lla-
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madas dendritas, y una única prolongación —el axón—, por la cual la neurona
hace transitar las respuestas que emite. En cada neurona puede haber varias
dendritas pero sólo hay un único axón. La comunicación entre las neuronas,
o entre una neurona y otro tipo de célula, ocurre mediante señales electroquímicas.

Fig. 1 - Neuronas de la corteza cerebral

La zona de contacto entre dos neuronas (y también entre una neurona
y otra célula) se llama sinapsis, y se ha demostrado que estas sinapsis son
regiones en las que existen muy complicados dispositivos macromoleculares.
([LVWHQVLQDSVLV DYHFHVOODPDGDV³VLQDSVLVHOpFWULFDV´ TXHR¿FLDQFRPRFRnexiones directas entre señales electroquímicas. En los sistemas nerviosos de
los animales más complejos adquieren preponderancia las sinapsis que transportan información a través de mediadores químicos (“sinapsis químicas”).
En ellas, hay receptores capaces de conocer señales químicas representadas
por moléculas denominadas neurotransmisores.
/DV VHxDOHV HOHFWURTXtPLFDV TXH LQWHUYLHQHQ HQ OD FRGL¿FDFLyQ QHXUDO
(llamadas potenciales de acción), involucran eventos moleculares y transportes de cargas iónicas muy precisos. Estas señales son energéticamente costosas y relativamente lentas: la duración típica de un potencial de acción es de
aproximadamente 1 milisegundo y su magnitud es del orden de las decenas de
milivoltios. Los potenciales de acción generados por una neurona y transporWDGRVSRUVXD[yQUHVXOWDQGHODLQWHJUDFLyQGHODVP~OWLSOHVLQÀXHQFLDVTXHOD
neurona recibe. Esta capacidad integradora es un evento neurocomputacional
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de importancia central para la función neural. Se estima que una neurona de
ODFRUWH]DFHUHEUDOGHXQPDPtIHURSXHGHUHFLELULQÀXHQFLDVGLUHFWDVGHDOUHdedor de diez mil neuronas. En muchos casos, los códigos de comunicación
neuronal se basan en la modulación de la frecuencia de potenciales de acción
emitidos por la neurona. Por consiguiente, la neurona es una célula que, además de las actividades bioquímicas básicas para toda célula, posee una extenVDFROHFFLyQGHGLVSRVLWLYRVPROHFXODUHVTXHODFDSDFLWDQSDUDFRGL¿FDFLyQ\
GHFRGL¿FDFLyQGHLQIRUPDFLyQ

2.1. Los órganos
El aumento en estructura y en tamaño de los seres multicelulares, fue concomitante con divisiones de trabajo en sus células. Los individuos multicelulaUHVLQWHUDFW~DQFRQHODPELHQWHDWUDYpVGHODVVXSHU¿FLHVFRUSRUDOHVSHURVX
vida como individuo depende de la función de todas sus células. La mayoría
GHHVWDVFpOXODVHVWiQDOHMDGDVGHODVVXSHU¿FLHV(VWDVFpOXODVLQWHULRUHVQR
podrían acceder a los nutrientes que les son esenciales de no mediar algún
sistema de distribución. En diversos animales, estos sistemas de reparto están
representados por una variada gama de sistemas circulatorios. Estos sistemas
emplean células que se especializan en tapizar “lagunas” intracorporales y
otras que poseen una actividad contráctil que le permite hacer circular estos
líquidos intracorporales.
En general, se utiliza en este marco la palabra “sistema” para caracterizar a distintos tipos de órganos, constituidos por diversos tipos celulares, y
especializados en algún tipo de función. Un sistema circulatorio puede estar formado (entre muchas otras cosas) por un conjunto de tubos construidos
usando variados tipos celulares, por un tipo de líquido que circula por estos
tubos, y por algún sistema mecánico celular que tiene a su cargo la propulsión
del líquido.
El sistema nervioso surgió en los animales multicelulares como un conjunto de estructuras capaces de crear vías de comunicación entre regiones
lejanas del cuerpo.
Desconocemos el origen del sistema nervioso. Algunos de los comentarios que haremos a continuación están basados en el texto de Sarnat y Netsky.
Una versión actualizada sobre la evolución del sistema nervioso se encuentra
en la revisión de Ghysen incluida en las referencias. Se suele asumir que el
SULPHUVLVWHPDQHUYLRVRGHOD¿ORJHQLDSXGRVHUVLPLODUDODODVDFWXDOHVKLGUDV
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donde existe una red de células nerviosas extendida por todo el organismo.
Los gusanos planos, como la planaria, muestran otro tipo de organización: en
ellos los cuerpos celulares de las neuronas se acumulan en ciertas estructuras
FRQHFWDGDVPHGLDQWHFRUGRQHVGH¿EUDVQHUYLRVDV(QRWURVJXVDQRV YJHQ
los anélidos), la concentración de las células nerviosas produce conglomerados neuronales llamados ganglios. Estos ganglios se organizan según patrones
de segmentación que estos gusanos poseen, y se conectan entre sí (así como
FRQRWUDVHVWUXFWXUDVFRUSRUDOHV PHGLDQWHFRUGRQHVGH¿EUDVQHUYLRVDV(Q
ORVLQYHUWHEUDGRVHOVLVWHPDQHUYLRVRVHGLYHUVL¿FDKDFLDPX\GLIHUHQWHVGLVHxRV(VWRVGLVHxRVSXHGHQVHUH[WUHPDGDPHQWHFRPSOLFDGRV\VXH¿FLHQcia funcional está testimoniada por el hecho de que hace cientos de millones
GHDxRVTXHHVWRVGLVHxRVHVWiQVREUHQXHVWUD7LHUUDUHVLVWLHQGRH¿FD]PHQWH
agresiones variadas.
En los cordados, la base de la organización del sistema nervioso es una
estructura embrionaria llamada tubo neural. El sistema nervioso central de
los vertebrados adultos permite distinguir dos regiones: la médula espinal,
ubicada en un canal óseo constituido por la columna vertebral, y el cerebro
(o encéfalo), ubicado en el interior del cráneo. Los anatomistas distinguen
en el cerebro tres estructuras básicas: el cerebro posterior (también llamado rombencéfalo), el cerebro medio (o mesencéfalo) y el cerebro anterior (o
prosencéfalo). En los mamíferos, y en especial en los primates, el cerebro anterior adquiere una complejidad extrema. Este cerebro anterior muestra a los
anatomistas dos estructuras diferenciables: el diencéfalo y el telencéfalo. Este
último comprende los hemisferios cerebrales y es en los humanos modernos
que las regiones telencefálicas alcanzan su máximo desarrollo.
En la médula espinal existen complejos circuitos neuronales en los que
HVWiQSURJUDPDGDVUHVSXHVWDVUHÀHMDVUiSLGDV6LXQDUDQDUHFLEHXQDDJUHVLyQ
localizada en una de sus patas, estos circuitos hacen que la rana retire su pata
GHOD]RQDGHODTXHSURFHGHODDJUHVLyQ(VWRVUHÀHMRVGHUHWLUDGDRFXUUHQVLQ
directa intervención de las estructuras neurales del encéfalo (aunque el encéIDORLQÀX\HGHGLYHUVRVPRGRVVREUHORVQ~FOHRVPRWRUHVPHGXODUHV 
El cerebro posterior está, al igual que la médula, especializado en procesar la información cercana. Al rombencéfalo llegan, por ejemplo, sensaciones
vinculadas a estímulos mecánicos, a la temperatura, al gusto y al equilibrio.
7DPELpQHOFHUHEURSRVWHULRUVHHVSHFLDOL]DHQGHVHQFDGHQDUUHVSXHVWDVUHÀHjas rápidas.
El cerebro medio y el cerebro anterior se especializan en procesar información remota. En estas estructuras se desarrollan las redes neuronales
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responsables de la visión y del olfato. Destaquemos que mientras que el análisis de la información cercana utiliza circuitos neuronales de tamaño muy
UHGXFLGRTXHVRQORVTXHVXVWHQWDQORVUHÀHMRVGHUHVSXHVWDUiSLGDODLQIRUmación remota es analizada mediante circuitos neuronales complicados, que
evolucionaron hacia un diseño capacitado para asociar patrones perceptuales
\FRQGXFWXDOHV3RUpVWRODVLQÀXHQFLDVVHQVRULDOHVUHPRWDVFRPRODYLVLyQ\
la olfación, pueden ser asociadas. Estas asociaciones producen una representación enriquecida del mundo exterior, y son la base de una programación más
elaborada de las respuestas motoras. El oído es una construcción evolutiva
relativamente moderna que utiliza estructuras neurales ubicadas en el cerebro
posterior (y originalmente relacionadas con el mantenimiento del equilibrio).
Los procesadores de información cercana operan bajo la presión de la
urgencia: el tacto y el gusto analizan acontecimientos adyacentes al cuerpo
del animal. Sobrevivir o morir dependen en estos casos de decisiones inmeGLDWDV\H¿FDFHV(QFDPELRODLQIRUPDFLyQUHPRWDSHUPLWHTXHWUDQVFXUUDXQ
tiempo mayor para elaborar las respuestas. El animal puede ensayar ciertas
GHFLVLRQHV PRWRUDV \ PRGL¿FDUODV OXHJR GH LQLFLDGDV HQ IXQFLyQ GH QXHYDV
percepciones. Este cerebro asociativo es la sede en que asientan el aprendizaje
y las memorias. Aquí ocurre la retención de performances mediante las que
el animal interactúa con su ambiente. Los ensayos y errores de las decisiones
motoras terminan, gracias a las memorias, con la creación de un repertorio de
GHFLVLRQHVVHOHFFLRQDGDVSRUVXH¿FDFLD
Plausiblemente, esta relativamente baja presión de utilización de las áreas
asociativas del cerebro anterior es la que permitió la encefalización progresiva
de la que el Homo sapiens participa. La epopeya cognitiva de nuestra especie
es, quizá, una consecuencia de esta baja presión de utilización de las estructuras telencefálicas.
La expansión encefálica de los vertebrados coexiste con un extenso conMXQWRGHPRGL¿FDFLRQHVFRUSRUDOHV YHU)LJXUD TXHPRGL¿FDQDODYH] \
HQWUHRWUDVFRVDV HOSHU¿OGHOFUiQHRHOGLVHxRGHVXVPLHPEURV\HODVSHFWR
general del cuerpo. Advirtamos el hecho interesante de que el pie del hombre
pierde la capacidad prensil presente en los otros antropoides. Esta suerte de retroceso, que transformó a ciertos simios en plantígrados, fue un “reculer pour
mieux sauter” evolutivo: a partir de este retroceso surgió la marcha bípeda y
la posición erecta, la que a su vez nos inventó las manos. Estos extraordinarios
instrumentos, liberados de sus obligaciones prensiles, permitieron la construcción de artefactos.
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Fig. 2 - Diferencias y similitudes osteológicas entre el hombre, y simios contemporáneos (dibujo tomado
de la obra de T.H. Huxley”El lugar del Hombre en la Naturaleza”)

3.

El ritmo de la evolución

La cronología de la evolución biológica ubica el origen de nuestros inmediatos
ancestros, los australopithecinos, hace unos 4 millones de años. Se estima que
el Homo habilis existió hace unos 2 millones de años. Entre Australopithecus
y Homo se produce un aumento drástico del tamaño relativo del encéfalo. En
la Tabla 1 se seleccionan algunos acontecimientos importantes de esta cronología evolutiva.
Desde hace algunos años parece haber cierto consenso respecto a que el
hombre moderno (Homo sapiens sapiens) tiene una antigüedad de no más de
200.000 años. Si esto es así, entonces toda la explosiva evolución cultural de
nuestra especie ocurrió en el lapso de unas 10.000 generaciones.
Las teorías sobre las “aceleraciones evolutivas” son variadas, pero una
idea simple y profunda se basa en la existencia de sistemas que logren almacenar “éxitos” parciales. Esto ha sido brillantemente analizado por William
Ross Ashby a comienzos de la década de 1950 en su libro “Proyecto para un
cerebro”, y varias décadas después redescubierto y extensamente analizado
por Richard Dawkins en su libro “El relojero ciego”. Este almacenamiento de
éxitos parciales reduce drásticamente el tiempo esperable para el acceso a metas complejas. Así, la a priori improbable aparición de una célula nerviosa se
transforma en probable para células cuyos genomas y fenotipos ya poseen casi
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todos los recursos moleculares y estructurales para generar, luego de algunas
SRFDVPXWDFLRQHVRGHDOJ~QQRYHGRVRFRQWH[WRDPELHQWDOODVPRGL¿FDFLRnes genotípicas asociadas a la morfología y la función neuronal.
Tabla 1 - Cronología aproximada de la evolución biológica

Especies
Bacterias
Invertebrados

Antigüedad (millones de años)
3400
580 - 530

Primeros vertebrados

500

Mamíferos

205

Primates

60

Australopithecus ramidus

4

Homo habilis

2

Homo ergaster

1,8

Homo erectus

1,5

Homo sapiens

0,2

En los sistemas celulares el genoma es uno de los recursos materiales
para esta retención de éxitos parciales invocada por Ashby y Dawkins. En los
animales con sistemas nerviosos complejos, en los que hay redes de neuronas
con la capacidad de sustentar memorias, se suma la capacidad de retención
cognitiva de dichos éxitos. En ésta reside la potencialidad de la especie humana de producir su acelerada evolución cultural.

4.

La evolución cultural

La esplendorosa aparición de la capacidad de conocer que el ser humano introdujo en nuestro planeta fue generadora de una hermosa mitología. El Prometeo atribuido a Esquilo, explica así el origen de nuestra capacidad cognoscitiva:
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“Escuchad, en cambio, los males de los hombres. De niños que eran
antes, he hecho unos seres inteligentes, dotados de razón. Os lo diré, no para
censurar a los hombres sino para mostraros con qué buena voluntad regalé
mis dones. Ellos, al principio, miraban sin ver. Y escuchaban sin oír, y semejantes a los fantasmas de los sueños, al cabo de siglos aún no había cosa que
por ventura no confundiesen. No conocían las casas de ladrillos secados al
sol, ni el trabajo de la madera; sumergidos vivían como ágiles hormigas en el
fondo de cuevas a donde jamás llega la luz. No tenían signo alguno seguro ni
GHOLQYLHUQRQLGHODÀRUHFLHQWHSULPDYHUDQLGHOIUXFWtIHURHVWtRVLQRTXHWRGR
lo hacían sin razón, hasta que yo les mostré las salidas y los ocasos de los
astros, difíciles de conocer. Después descubrí también para ellos la ciencia
del número, la más excelsa de todas, y las uniones de las letras, memoria de
todo, laboriosa madre de las Musas.”
/D )LJXUD  PXHVWUD DO 3URPHWHR GHFLGLGR \ HQpUJLFR GH -DQ &RVVLHUV
trayendo la llama del conocimiento a los humanos.

Fig. 3 - 3URPHWHRWUD\HQGRHOIXHJRGH-DQ&RVVLHUV0XVHRGHO3UDGR0DGULG
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La ciencia ha realizado esfuerzos sostenidos por dotar de una historia a
la transición abrupta relatada por el mito de Prometeo. Se mencionan a continuación algunos resultados de estos esfuerzos.
Mediante las habilidades cognitivas de sus cerebros, algunos primates
han conseguido elaborar una especie de herencia de caracteres adquiridos. Se
trata de la herencia cultural. Se asume generalmente que la transmisión a los
descendientes de habilidades cognoscitivas fue una consecuencia de múltiples
factores. Por un lado, la posición bípeda de los homínidos impuso limitaciones
en el tamaño de la pelvis femenina. Estas limitaciones, a su vez, determinaron
que el parto debiese ocurrir antes de que el feto alcanzase su completo desarrollo anatómico. Este bajo nivel de madurez del recién nacido, le impuso a
una prolongada relación social con su madre antes de que pudiese acceder a
la autonomía biológica.
Paralelamente, el desarrollo de la capacidad de comunicación mediante
un lenguaje simbólico, permitió la transferencia, de una generación a otra, de
complejas informaciones retenidas en las memorias biológicas. Estas informaciones pertenecían a diversas categorías: desde el propio código lingüístico
hasta las estrategias de captura de presas, pasando por míticas explicaciones
cosmogónicas.
Los cerebros de los humanos contemporáneos, muestran regiones con
cierto grado de especialización en la construcción del lenguaje. La elaboraFLyQGHORVVLJQL¿FDGRVRFXUUHHQODPD\RUtDGHORVLQGLYLGXRVHQXQDUHJLyQ
del lóbulo temporal del hemisferio izquierdo, el área de Wernicke. La organización de las actividades motoras vinculadas a la emisión de la palabra, ocurre
usualmente a nivel de una región del lóbulo frontal del hemisferio izquierdo,
el área de Broca.
La búsqueda en cráneos de homínidos fósiles, de estigmas osteológicos
GHODViUHDVGH:HUQLFNHRGH%URFDQRKDVXPLQLVWUDGRFRQFOXVLRQHVGH¿QLtorias. Es posible, considerando las características plausibles de la laringe y
de la faringe, que algún tipo de lenguaje articulado pudo existir ya en Homo
erectus.
1RKD\HYLGHQFLDGH¿QLWLYDGHTXHODYHUWLJLQRVDHYROXFLyQFXOWXUDOGHOD
especie humana, ocurrida en los recientes milenios, se haya acompañado de
algún tipo de evolución genética concomitante. Se han invocado genes espeFt¿FRV\GHUHFLHQWHDSDULFLyQSDUDH[SOLFDUODHPHUJHQFLDGHOOHQJXDMHSHUR
HVWRQRFXHQWDD~QFRQHOFRQVHQVRGHODFRPXQLGDGFLHQWt¿FD(QJHQHUDOVH
DVXPHTXHODEDVHGHHVDHYROXFLyQFRJQLWLYDDFHOHUDGDKDVLGRHOUH¿QDPLHQto y la potenciación en el sistema nervioso de los humanos de ciertas capacida-
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des presentes en algunos mamíferos, como son las memorias, la posibilidad de
construir conceptos, las capacidades inductivas y la conciencia. Analicemos
brevemente estos puntos.

4.1.

Memorias

Hay hoy en día fuertes evidencias experimentales de que la información pueGHVHUFRGL¿FDGD\UHWHQLGDHQODVUHGHVQHXURQDOHVGHELGRDODH[LVWHQFLDGH
FRQH[LRQHVVLQiSWLFDVPRGL¿FDEOHVSRUODVH[SHULHQFLDVSURFHVRJOREDOPHQWH
denominado “plasticidad sináptica”.

4.2. Conceptualización
Se suele aceptar que las memorias biológicas son relativamente imperfectas
y su capacidad de almacenamiento de datos es limitada. Esto provoca que
impresiones sensoriales similares sean confundidas. Utilizando un clásico
HMHPSOR GLJDPRV TXH SDUD QXHVWURV DQFHVWURV DIULFDQRV GH ODV GL¿FXOWDGHV
para distinguir entre los recuerdos de diferentes leones hambrientos resulta
un confuso recuerdo de un amenazador león promedio, y, de ahí, el concepWR³OHyQ´'HHVWDLQVX¿FLHQFLDGHODVPHPRULDVQHXUDOHVHPHUJHXQDGHODV
más potentes capacidades cognitivas: la conceptualización. Los conceptos son
construcciones canónicas, sistemas de referencia a los que remitimos nuestras
percepciones y sobre los que sistematizamos la realidad. La capacidad intelectual de estos ancestros africanos que lograron construir el concepto de “león”,
y así huir ante sus rugidos lejanos, es la que nos permite estar aquí hoy.

4.3.

Inducción

En un sentido amplio, que incluya el espacio y el tiempo, la inducción puede
VHUGH¿QLGDFRPRXQDWHQGHQFLDDFRPSOHWDUFXDGURVLQFRPSOHWRV(QIRFDGD
hacia el pasado, la capacidad inductiva conduce a la búsqueda de causas. Los
PLWRVFRVPRJyQLFRV\ODVWHRUtDVFLHQWt¿FDVUDFLRQDOHVWLHQHQHQHVWDKDELOLdad un motor fundamental. Enfocada hacia el presente, la inducción propende a complementar escenas espaciales incompletas. Enfocada hacia el futuro,
HVWDFDSDFLGDGSHUPLWHLQGXFLUXQDYDULHGDGGHHVFHQDULRV¿FWLFLRV\H[SORrar imaginariamente las consecuencias de nuestros actos. Estas capacidades

310

Eduardo Mizraji

inductivas requieren la construcción neural de conceptos temporales, con la
distinción entre el pasado, el presente y el futuro.

4.1.

Conciencia

La actividad consciente es el resultado de un diseño anatómico que permite
poner en correspondencia las percepciones del mundo exterior con las percepciones internas, procedentes de las estructuras corporales. Investigadores
como Henry Laborit o Gerald Edelman han analizado esta correspondencia,
que conduce a una nueva construcción conceptual: el “yo” (o el “ego”). En
los individuos conscientes, el ego suministra un sistema de coordenadas cognitivas mediante el que el individuo se vincula con sus contextos espaciales y temporales. El desarrollo de la conciencia puede haber tenido un papel
decisivo en el proceso de humanización de los homínidos. Notemos que las
capacidades inductivas plausiblemente estaban presentes muy precozmente
en el género Homo. Las tecnologías atávicas que empleaban los Homo habilis
explotaban las regularidades de la naturaleza: frotar piedras siempre produce
chispas, un hachazo en la nuca de un ciervo lo abate. Pero notemos que el incremento de las interacciones sociales entre congéneres provoca la aparición
de interlocutores difícilmente predecibles. En este contexto de complejidad
social la conciencia puede haber jugado un rol central. En efecto, el desarrollo
de la conciencia suministra al sujeto un conocimiento perceptual de sí mismo,
de sus propias reacciones y motivaciones. Mediante su conciencia, el sujeto
puede simular en el interior de su mente la forma de reacción del otro, y, por
lo tanto, hacer más predecibles las reacciones de sus congéneres. Esta habilidad extendió enormemente el nivel de complejidad afrontable por el cerebro
humano. Sigue siendo todavía un tema polémico entre los neurobiólogos si
ODFRQFLHQFLDHVHOUHVXOWDGRLQHVSHFt¿FRGHOLQFUHPHQWRGHWDPDxR\FRQHFtividad de las redes neuronales o, por el contrario, si surge de la existencia
de redes neuronales especializadas en establecer la correspondencia entre los
mapas neurales del mundo exterior y las percepciones corporales.
Los actuales mapas anatómicos funcionales generados por técnicas como
la tomografía por emisión de positrones (PET) o la resonancia magnética nuclear funcional (fNMR) están abriendo un panorama fascinante de la biología
de la cognición. Seguramente nuestra comprensión de capacidades cognitivas
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centrales, como son la memoria, la conceptualización, la inducción, la conFLHQFLD\HQSDUWLFXODUODGLQiPLFDGHODSURGXFFLyQ\GHFRGL¿FDFLyQGHOOHQguaje, será fuertemente auxiliada por la valiosa información que estas técnicas
están generando en hoy en día.
La Tabla 2 muestra la cronología de algunos hechos relevantes de la evolución instrumental. El desarrollo de instrumentos sigue siendo considerado
como uno de los factores desencadenantes de la selección y la evolución de
los homínidos.
Tabla 2 - Evolución instrumental

Inventos
Útiles de piedra

Época aproximada
Hace 1,9 millones de años

Grabados en piedra

35000 años

Primeros cultivos

9000 años

Escritura

3500 a.C.

Papel

100 d.C.

Imprenta de Gutenberg

1400

Telescopio de Galileo

1609

Microscopio de Hooke

1665

Máquina de vapor de Watt

1765

Computadora de Babbage

1834

La existencia de instrumentos nos informa sobre las habilidades neurológicas. En efecto, los instrumentos son objetos teleológicos, esto es, implican
un proyecto de utilización. Esto permite suponer que, en cierta medida, el
cerebro de los homínidos de hace 2 millones de años ya poseía la capacidad
de diseñar sus acciones y de construir futuros imaginarios.
Algunos antropólogos aducen que los objetos construidos sin utilidad visible pueden ser evidencia indirecta de la existencia de un lenguaje simbólico.
La idea implicada aquí es que estos objetos cuidadosamente trabajados y en
los que no resultan evidentes propósitos instrumentales inmediatos, presupoQHQODFDSDFLGDGGHWUDQVPLWLUVXVVLJQL¿FDGRVPHGLDQWHDOJ~QWLSRGHFRGL¿FDFLyQ6HKDQGHVFXELHUWRREMHWRVGHHVWHWLSRFRQXQDDQWLJHGDGPi[LPD
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de 30.000 años. Además, con una antigüedad que va de 30.000 a 10.000 años,
aparece el arte rupestre. Estas elaboradas representaciones pictóricas, que se
encuentran desde África hasta Europa, sugieren complicadas construcciones
culturales. La antigüedad estimada para las pinturas de las cuevas de Altamira
y Lascaux es de unos 14.000 años.
¿Cuándo se originó el lenguaje? Este es un enigma que sigue en franca
disputa entre los investigadores, y diversas teorías y posiciones están hoy confrontadas. Hace unos 100.000 años comenzó una exacerbación del último período glacial que terminó hace unos 11.000 años. Los objetos decorativos y el
arte rupestre son considerados como evidencias indirectas de la existencia de
XQOHQJXDMHVLPEyOLFR\VHGHVDUUROODURQGXUDQWHHVWHSHUtRGR¿QDOGHODJODciación. ¿Pudo ser el proceso de socialización, impuesto por el clima adverso,
el desencadenante de actividades simbólicas? Para quienes piensan que esto
es posible, el escenario fue el siguiente: el clima adverso llevó a buscar refuJLRHQFDYHUQDV\DFRQVHJXLUPDWHULDOHVFRQORVTXHDEULJDUVHHVWRSURPRYLy
un aumento drástico de las relaciones interpersonales y éstas precipitaron una
HYROXFLyQFRJQLWLYDHVWDHYROXFLyQVHDFRPSDxyGHODIRUPDFLyQGHXQOHQJXDMHVLPEyOLFRFDSD]GHFRGL¿FDUDFFLRQHVFROHFWLYDVFRPSOHMDVGHVWLQDGDV
DREWHQHUDOLPHQWRV\SLHOHV$O¿QDOGHHWDSDPiVLQKyVSLWDGHO~OWLPRSHUtRdo glacial, y dotados de sus varios lenguajes, los humanos abandonaron las
cavernas y se dispersaron por el planeta.
El aspecto perturbador de este escenario de generación del lenguaje es
que nuestra especie, Homo sapiens sapiens, parece haber existido desde hace
unos 200.000 años. ¿Pudieron estas actividades permanecer latentes e inutilizadas en los cerebros de nuestros ancestros durante la mayor parte de este
período? Este problema sigue abierto.
Las interacciones dinámicas de unidades con umbral, estudiadas por diversos investigadores en diferentes contextos temáticos (mencionemos a von
1HXPDQQHQHOPDUFRGHODFRPSXWDFLyQ¿DEOHDSDUWLUGHHOHPHQWRVQR¿Dbles, y a Ashby, von Foerster y Walker en el marco de las redes neuronales
aleatorias), mostraron que sistemas muy conectados podían colectivamente
poseer un umbral por encima del cual se transitaba hacia un estado de completa actividad. En cambio, por debajo de ese umbral poblacional toda posible actividad se extinguía. En este tipo de modelo se resume algún tipo de actividad
realizable por los individuos – por ejemplo el desarrollo de un cómputo lógico
– mediante una variable colectiva h(T+1) evaluada en un instante (T+1).
Esta variable colectiva mide la fracción poblacional de individuos (pueden ser
moléculas, seres humanos u objetos tecnológicos) que poseen la habilidad de
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realizar esa actividad. Se asume que h(T+1) depende del valor de esa misma
variable h(T) en el instante previo T (el tiempo es aquí una variable discreta).
La función h es una frecuencia relativa (o densidad) y su valor se encuentra
HQWUH\/DVSURSLHGDGHVHVSHFt¿FDVGHFDGDVLVWHPDGH¿QHQODGHSHQGHQcia funcional h(T+1) = F[h(T)] propia de cada sistema. Si esa dependencia
es sigmoidea, se demuestra que los estados h = 0 y h = 1 son estacionarios y
estables, y que existe un estado estacionario intermedio h = u inestable que
establece un umbral colectivo del tipo del mencionado. Estas consideraciones
teóricas pueden ser relevantes en la discusión de si pueden o no existir densidades de “socialización” críticas que promuevan la emergencia de un lenguaje
simbólico y complejo. La Figura 4 ilustra este tipo de dinámica.

Fig. 4 - *Ui¿FRVXSHULRU Comportamiento dinámico de dos comunidades conectadas y cuya activación
HVWiUHJLGDVSRUXQDGLQiPLFDVLJPRLGHDODFXUYDb corresponde a una red con umbral de activación más
alto que la a. *Ui¿FRLQIHULRU Evolución temporal de una comunidad para distintas condiciones iniciales.

Creado el lenguaje, éste evolucionó a partir de protolenguajes ancestrales
de forma similar a como lo hicieron las especies biológicas. Aún antes que
Ernst Haeckel construyera sus árboles de la evolución de la vida en la Tierra,
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el lingüista August Schleicher construyó árboles evolutivos de los lenguajes
humanos. La Figura 5 muestra un fragmento del árbol de evolución del lenJXDMHGHWHUPLQDGRSRU6FKOHLFKHU(QHO¿QDOGHOVLJOR;;HVWHHVIXHU]RIXH
extensamente complementado por los trabajos del equipo de Luigi CavalliSforza.

Fig. 5 - Fragmento del árbol de evolución lingüística elaborado por Schleicher.

Digamos que según a la idea sostenida por eminentes historiadores, le
correspondió a la mujer la invención de uno de los elementos determinantes de nuestra evolución cognitiva: la agricultura. Restringida su movilidad y
constreñidas a permanecer en un pequeño terreno por la crianza de sus hijos,
esperando el resultado a veces incierto de las jornadas de caza de sus hombres,
mujeres inquisitivas comenzaron a experimentar con los cultivos, y abrieron
el mundo de la evolución agrícola. Los primeros cultivos se realizaron hace
unos 9000 años, y a partir de ahí, se comenzó a transitar desde la prehistoria
hacia la historia.
Presumiblemente, los simbolismos lógico-matemáticos resultaron de
una estilización de los simbolismos lingüísticos. Tobias Dantzig, señala que
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la aritmética primitiva adoptó un sistema ternario de numeración cuyas cantidades eran: “uno”, “dos” y “mucho” (idiomas como el español y el francés
UHWLHQHQ FRPR UHFXHUGRV ¿OROyJLFRV GH HVWD QXPHUDFLyQ DWiYLFD D SDODEUDV
como “tres”, “trans” o “très”). Las operaciones de la lógica que nuestra cultura
adopta hoy en día, fueron enunciadas por un conjunto de pensadores griegos
HQHOVLJOR,9D&(OOyJLFRSRODFR-DQ/XNDVLHZLF]HQXQFpOHEUHWUDEDMRSXblicado en 1934, estudió la genealogía de las operaciones lógico-matemáticas
que forman parte de los procedimientos de demostración de la matemática
contemporánea. Entre los precursores fundamentales se destacan Aristóteles,
Filón de Megara y Diodoro Cronos. Las técnicas lógicas de demostración ya
son utilizadas en los Elementos de Euclides, que compila el saber geométrico
de la época, y que fue redactada por el año 300 a.C.

5.

Fronteras de la cognición
“Un hermoso día, un muy hermoso día y que es la gloria
del universo, uno de mis ancestros, un ser de la naturaleza,
un miembro de la especie animal, decidió el cisma, decidió, ridículamente, parado sobre sus dos piernas velludas
y todavía torcidas, que él no quería más ser de la naturaleza y obedecer a sus leyes”. Albert Cohen

-XQWRDXQDVRVWHQLGDHYROXFLyQFLHQWt¿FRWHFQROyJLFDHPHUJHXQYDFLODQWH
proceso de normatización de la conducta humana, basado sobre todo en granGHV VLVWHPDV UHOLJLRVRV \ HQ OD FRGL¿FDFLyQ GH REOLJDFLRQHV \ GHUHFKRV /D
epopeya cognitiva de la especie humana llevó a aumentar dramáticamente la
esperanza de vida de los humanos, y la ciencia y la tecnología mostraron su
maravillosa potencialidad para mejorar la calidad de vida de los individuos.
Aunque también es posible que esta misma epopeya cognitiva contribuya a la
destrucción de la biosfera y a nuestra propia extinción.
Pero nadie puede dudar que nuestra singularidad como humanos reside
en nuestras construcciones culturales. Así, es parte de esa singularidad crear
un sistema legal que rija el comportamiento de los integrantes de una comunidad, o crear una medicina que haga vivir sanas y activas a personas que sin
ella, libradas a las crudezas de la “espontaneidad” biológica, morirían tras
GXURVWRUPHQWRV(OVHUKXPDQRLQYHQWyODDUWL¿FLDOLGDGHLQFRUSRUyDODQD-
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turaleza obras “antinaturales”, como el derecho, la política, la literatura, la
ingeniería o la medicina.
Alfred Lotka consideraba que tanto la lógica como la ética eran construcciones biológicas ligadas a nuestra supervivencia como animales. Él sostenía
que la lógica es una normativa que propende a generar un pensamiento realista
y decía que “el razonamiento es el ejercicio de la imaginación constructiva
dentro de los límites prescritos por la lógica”. De modo simétrico, para Lotka
la ética es una normativa de la conducta.
Las fronteras potenciales de nuestro conocimiento pueden estar condicionadas de forma compleja por la existencia de limitaciones intrínsecas en
nuestra racionalidad. Planteemos nuevamente un problema clásico: ¿En qué
medida los marcos lógico-matemáticos en los que se inscribe el razonamiento
humano están condicionados por la dimensión de nuestro propio cerebro, y
por las escalas de tiempo de los eventos electroquímicos neuronales? Si existiese un cerebro con un número de neuronas varios órdenes de magnitud superior al del nuestro, y diseñado bajo otros principios físicos de procesamiento
de señales, ¿qué tipo de conceptualización de la realidad elaboraría? ¿Cuánto
hay de universal y cuánto de contingente en nuestras estructuras lógico-matemáticas?
En nuestra época, el problema de la universalidad o la contingencia de
las construcciones conceptuales, comienza a ser potencialmente accesible al
análisis experimental mediante modelos neuromiméticos. En pocos años, poGHURVRVFRPSXWDGRUHVSHUPLWLUiQLQVWDODUVLVWHPDVGHUHGHVQHXURQDOHVDUWL¿ciales donde puedan excederse las escalas de tamaño y conectividad del cerebro humano, así cómo la velocidad de procesamiento de datos. Estos robots
podrán ser instruidos (como pasa hoy con un niño), y además programados
para explorar el ambiente y generar sus propias estructuras conceptuales. No
es imposible que de este tipo de experimento surjan algunas respuestas sobre nuestros propios límites y que aparezcan sistemas conceptuales o marcos
lógico-matemáticos alternativos
Pero aún siendo nuestro cerebro limitado, y nuestras capacidades acotadas, el hecho de integrar un colectivo cultural que es capaz de retener los
éxitos parciales, puede seguir activando un proceso de evolución cultural y
tecnológica protagonizada por individuos humanos, y donde cada individuo
consiga desbordar sus propios límites. Esto es a la vez trivial y profundo. Es
trivial señalar que nosotros podemos usar el cálculo diferencial e integral con
naturalidad y que casi todos carecemos de la talla intelectual de Newton o
/HLEQL]SHURHVSURIXQGRTXHLQVWDODGRVHQODFLPDGHHVHPDMHVWXRVRHGL¿FLR
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que creó nuestra historia cultural, los humanos continuemos, tal como está
RFXUULHQGRKR\HQGtDKDFLHQGRFUHFHUODDOWXUDGHHVHHGL¿FLR

6.

Ejercicios
 Busque información actualizada sobre el origen y la evolución de los
organismos unicelulares, así como estimaciones sobre el momento
de aparición de los primeros organismos multicelulares.
 Evalúe la fracción del total de la historia de la vida en la Tierra
exclusivamente ocupada por unicelulares.
 Busque datos sobre ancestros bacterianos de proteínas presentes en los
YHUWHEUDGRVXWLOL]DQGRLQIRUPDFLyQVREUH¿ORJHQLDVPROHFXODUHV
 Infórmese sobre las diversas hipótesis sobre el origen del lenguaje
humano, y algunos de los argumentos que las sustentan.
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Capítulo 14

Búsqueda de señales de actividad
tecnológica en la galaxia
Guillermo A. Lemarchand
Resumen: en este trabajo se presenta un análisis de los fundamentos de
ORVSURJUDPDVGHE~VTXHGDGHVHxDOHVDUWL¿FLDOHVGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUH
HQODJDOD[LDTXHVHKDQYHQLGRGHVDUUROODQGRSRUPiVGHFLQFRGpFDGDV
6H PXHVWUD TXH HO IDFWRU GHWHUPLQDQWH SDUD HO p[LWR GH HVWRV SUR\HFWRV
de investigación, está dado principalmente por la vida media de una
civilización tecnológica. Asumiendo el Principio de Mediocridad, se hacen
HVWLPDFLRQHVGHOPtQLPRQ~PHURGHFLYLOL]DFLRQHVTXHSXGLHUDQFRH[LVWLU
HQODJDOD[LD\GHODSUREDELOLGDGGHHQFRQWUDUDOJXQDVHxDOSURYHQLHQWH
de ellas.
Abstract: In this article an analysis of the fundamentals used to search for
H[WUDWHUUHVWULDODUWL¿FLDOVLJQDOVLQWKHJDOD[\ZKLFKKDYHEHHQGHYHORSLQJ
IRU PRUH WKDQ ¿YH GHFDGHV LV SUHVHQWHG ,W LV VKRZQ WKDW WKH NH\ IDFWRU
for the success of these research projects is given by the technological
civilizations lifetimes. Assuming the Principle of Mediocrity, estimations
are made to determine the minimum number of civilizations that may coH[LVWLQWKHJDOD[\DQGWKHSUREDELOLW\RIGHWHFWLQJDVLJQDOIURPWKHP

1.

Introducción

Las primeras propuestas de diseñar metodologías de comunicación con seres
de otros mundos comienzan en el siglo XIX (Lemarchand 1992). El 25 de
PDU]R GH  HO FpOHEUH PDWHPiWLFR .DUO ) *DXVV   OH HQYLy
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una carta al astrónomo de Bremen, Wilhelm Olbers (1758-1840), mostrándole
TXHFRQHOXVRGHDSUR[LPDGDPHQWHHVSHMRVSODQRVGHXQPHWURFXDGUDGR
cada uno, utilizados en conjunto, los humanos podrían llegar a comunicarse
FRQORVKLSRWpWLFRVVHUHVGHOD/XQD/XHJRDJUHJD“si hiciéramos contacto
con nuestros vecinos cósmicos, éste sería un descubrimiento mayor que el de
América…”
(Q IRUPD LQGHSHQGLHQWH -RVHSK YRQ /LWWURZ   GLUHFWRU GHO
Observatorio Astronómico de Viena, propuso cavar canales con formas de
WULiQJXORV\FtUFXORVGHGHFHQDVGHNLOyPHWURVGHGLiPHWURHQHOGHVLHUWRGH
6DKDUDSDUDOXHJRYHUWHUSHWUyOHR\HQFHQGHUORVGHQRFKH'HHVWDPDQHUDORV
KDELWDQWHVGHOVXHORVHOHQLWDSRGUtDQLQIHULUTXHODVOXFHVFRQIRUPDVJHRPptricas que aparecían en lado oscuro de la Tierra se debían a la presencia de
VHUHVLQWHOLJHQWHVHQVXVXSHU¿FLH
(QHOLQYHQWRUIUDQFpV&KDUOHV&URVSURSRQHHOXVRGHXQVR¿VWLcado sistema de espejos parabólicos para enviar señales de luz hacia Marte.
$xRVGHVSXpVHQXQDGDPDIUDQFHVDGHYRWDGHORVHVFULWRVGHODVWUyQRPR&DPLOH)ODPPDULRQ  RUJDQL]yXQFRQFXUVRLQWHUQDFLRQDO
RIUHFLHQGRIUDQFRVSDUDHOSULPHUFLHQWt¿FRTXHKLFLHUDFRQWDFWRFRQ
KDELWDQWHVGHRWURSODQHWDRHVWUHOODDQWHVGH0DUWHHVWDEDH[FHSWXDGRGH
la lista porque se suponía que era trivial contactar a los marcianos.
(QHOIDPRVRLQYHQWRU1LNROD7HVOD  FRQVWUX\yHQ&Rlorado Springs, una bobina de 23 metros de diámetro, junto a una bola de
cobre de un metro, colocadas en una torre de 60 metros de altura, con el objeWLYRGHHQYLDUVHxDOHVHOpFWULFDVDORVPDUFLDQRV«&RPRUHVXOWDGRWRGDVODV
ERPELWDVHOpFWULFDVWLWLODEDQDNPDODUHGRQGDGHODWRUUH
(QHOSUHPLR1REHOGHItVLFD*XLOOHUPR0DUFRQL  D¿Umaba que las ondas de radio podrían ser utilizadas para establecer comunicaciones con inteligencias de otras estrellas. Consideraba que civilizaciones de
planetas más antiguos que el nuestro podrían disponer de conocimientos muy
valiosos para la humanidad de la Tierra. Poco más tarde anunciaría que desde
su yate ElectraKDEtDGHWHFWDGRVHxDOHVUDGLRHOpFWULFDVGHORVPDUFLDQRV
Albert Einstein (1879-1955), en una entrevista publicada por el periódico
The New York Times  OOHJyDD¿UPDUTXHFUHtDTXH0DUWH\RWURVSODnetas podrían estar habitados, pero que las señales de Marconi seguramente
VHGHEtDQDSHUWXUEDFLRQHVDWPRVIpULFDVRDH[SHULPHQWRVGHRWURVVLVWHPDV
inalámbricos. Luego agrega “Si otras inteligencias estuvieran intentando comunicarse con la Tierra, yo esperaría que utilicen rayos de luz, que son mucho
PiVVHQFLOORVGHFRQWURODU«´

&DStWXOR%~VTXHGDGHVHxDOHVGHDFWLYLGDGWHFQROyJLFDHQODJDOD[LD
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&RQORVDxRVORVDVWUyQRPRVVHHQFDUJDUtDQGHGHVPLWL¿FDUODH[LVWHQFLD
de civilizaciones similares a la terrestre en el resto de los planetas del sistema
solar. En 1959, dos físicos de la Universidad de Cornell, Giuseppe Cocconi
 \3KLOLS0RUULVRQ  SXEOLFDQXQWUDEDMRHQODFpOHEUH
UHYLVWD FLHQWt¿FD Nature donde postulan la utilización de la radioatronomía
como herramienta para detectar comunicaciones interestelares originadas en
RWUDVFLYLOL]DFLRQHVGHODJDOD[LD(QIRUPDLQGHSHQGLHQWH)UDQN''UDNHXQ
radioastronómo del Observatorio Nacional de Radio Astronomía (NRAO) en
*UHHQ%DQNVHHQFRQWUDEDSRQLHQGRDSXQWRVXHTXLSRSDUDEXVFDUHVWHWLSRGH
señales alrededor de dos estrellas cercanas, Tau Ceti y Epsilon Eridani. Hace
cincuenta años, este grupo de pioneros comenzaba una tarea que se prolonga
KDVWDQXHVWURVGtDVGHWHFWDUODVSULPHUDVHYLGHQFLDVGHTXHH[LVWHQRWUDVFLYLOL]DFLRQHVWHFQROyJLFDVHQQXHVWUDJDOD[LD

2.

Fundamentos de la búsqueda radioastronómica de
civilizaciones extraterrestres

3RU GH¿QLFLyQ XQD FLYLOL]DFLyQ WHFQROyJLFD WLHQH OD FDSDFLGDG WpFQLFD SDUD
comunicar o generar cualquier tipo de actividad tecnológica que pueda ser
detectable a distancias interestelares. Las señales así generadas, pueden ser
intencionales (señales transmitidas para darse a conocer) o no intencionales
(generadas como resultado de una actividad tecnológica de propósito local).
Cualquier señal de contacto entre dos civilizaciones tecnológicas de nuestra
JDOD[LDHVWiUHVWULQJLGDSRUODVOH\HVItVLFDVTXHJRELHUQDQHOXQLYHUVR3DUD
ser detectable a distancias interestelares, la señal deberá: (1) requerir una cantidad de energía mínima que supere el ruido de fondo galáctico, (2) viajar tan
rápido como sea posible, (3) ser fácil de generar, detectar y direccionar, (4)
no debería ser absorbida por el medio interestelar, las atmósferas planetarias
y sus ionósferas.
Cuando se analizan las restricciones que imponen las leyes de la naturaleza al establecimiento de comunicación entre dos puntos del universo sepaUDGRVSRUGLVWDQFLDVLQWHUHVWHODUHV~QLFDPHQWHODUDGLDFLyQHOHFWURPDJQpWLFD
GHDOJXQDIUHFXHQFLDHVSHFt¿FDSXHGHFXPSOLUFRQORVFXDWURUHTXHULPLHQWRV
anteriores.
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Fig. 1 - 'LDJUDPD LQGLFDWLYR GH ODV SRWHQFLDV HIHFWLYDV UDGLDGDV SRU GLYHUVDV IXHQWHV GHO VLVWHPD VRODU
H[SUHVDGDVHQ:DWWVSRUXQLGDGGHDQFKRGHEDQGDHQIXQFLyQGHODIUHFXHQFLD\GHODORQJLWXGGHRQGD
)XHQWH&RORPE\/HPDUFKDQG  

Fig.2 - ,QWHQVLGDGGHUXLGRGHODVIXHQWHVQDWXUDOHVGHUDGLDFLyQ H[SUHVDGDVHQJUDGRV.HOYLQ HQIXQFLyQ
GHODIUHFXHQFLD6HUHSUHVHQWDQDOJXQRVHMHPSORVGH³IUHFXHQFLDVPiJLFDV´VXJHULGDVSDUDODFRPXQLFDFLyQ
LQWHUHVWHODU)XHQWH&RORPE\/HPDUFKDQG  

&DStWXOR%~VTXHGDGHVHxDOHVGHDFWLYLGDGWHFQROyJLFDHQODJDOD[LD
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3DUD HVWDEOHFHU TXp UHJLyQ GHO HVSHFWUR HOHFWURPDJQpWLFR VHUtD OD PiV
DGHFXDGDSDUDODFRPXQLFDFLyQLQWHUHVWHODUVHSXHGHDQDOL]DUHOSHU¿OGHUDGLDFLyQGHODVIXHQWHVQDWXUDOHV\DUWL¿FLDOHVGHQXHVWURSURSLRVLVWHPDVRODU
(O6RO-~SLWHUORVUDGDUHVPLOLWDUHV\SODQHWDULRVODVHPLVRUDVGH79\)0
HPLWHQHQGLIHUHQWHVIUHFXHQFLDV\FRQGLVWLQWDVSRWHQFLDV/D)LJXUDSUHVHQta el espectro de emisión de las principales fuentes, que son, por otra parte,
las que aquí nos interesa considerar. En el eje de las abscisas se representan
las frecuencias y se indican las diversas regiones del espectro –ondas de radio,
LQIUDUURMROX]YLVLEOHXOWUDYLROHWDDVtFRPRWDPELpQODVORQJLWXGHVGHRQGD
correspondientes a cada frecuencia. En el eje de las ordenadas se representan
las potencias efectivas emitidas por unidad de ancho de banda. Las líneas obliFXDVPXHVWUDQODVGLVWDQFLDVPi[LPDVHQDxRVOX]DODVFXiOHVXQLQVWUXPHQWR
GHREVHUYDFLyQ³H[WUDWHUUHVWUH´FRQXQDVHQVLELOLGDGVLPLODUDODGHO2EVHUvatorio de Arecibo, estaría en condiciones de captar las emisiones enviadas
desde el sistema solar con una frecuencia y potencia determinadas (Colomb y
Lemarchand 1989).
Si se pretende establecer contacto con una civilización galáctica, se deberá buscar la manera de que la señal que se emite se haga evidente a la
civilización receptora 3ULQFLSLR$QWLFULSWRJUi¿FR  (O DQiOLVLV GH OD )LJXUD
IDFLOLWDUiFRPSUHQGHUTXpUHJLyQGHOHVSHFWURHOHFWURPDJQpWLFR\TXpSRWHQFLDVGHEHQHOHJLUVHSDUDHQYLDUVHxDOHVDUWL¿FLDOHVTXHVHGLVWLQJDQGHOUXLGR
de fondo del sistema solar. Un criterio para reconocer si una señal es natural
RDUWL¿FLDOHVHODQFKRGHEDQGDHQHOTXHVHFRQFHQWUDODHQHUJtDGHODWUDQVmisión. Las fuentes naturales más estrechas que se conocen son los máseres
cósmicos, que pueden concentrar la energía de su señal dentro de un ancho
de banda de unos cuantos cientos de Hertz. Sin embargo, se pueden generar
VHxDOHVDUWL¿FLDOHVPXFKRPiVHVWUHFKDVKDVWDFRQFHQWUDUODVGHQWURGHDQFKRV
de banda de 0,1 Hz que es el límite inferior que impone el centelleo del medio
LQWHUHVWHODU &RUGHVHWDO 'HHVWDPDQHUDHOSULQFLSDOFULWHULRGHDUWL¿cialidad de una señal que provenga del cosmos estará caracterizado por su alto
nivel de monocromaticidad.
/D)LJXUDPXHVWUDFyPRVRORGHQWURGHODUHJLyQGHODVPLFURRQGDV
las portadoras de señales de TV, los radares militares y las emisiones de los
radares planetarios (Arecibo, Goldstone, Tidbimbila, etc.) tienen potencia su¿FLHQWHFRPRSDUDVHUGHWHFWDGRVSRURWUDVFLYLOL]DFLRQHVWHFQROyJLFDVGHOD
JDOD[LD &RQ HO REMHWR GH DQDOL]DU TXp SDUWH GH HVWD UHJLyQ GHO HVSHFWUR GH
microondas sería la más adecuada para la comunicación interestelar, en la
)LJXUDVHUHSUHVHQWDHOHVSHFWURGHHPLVLyQGHUXLGRGHIRQGRJDOiFWLFRHQ
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las frecuencias comprendidas entre 1 y 100 GHz. Además de la radiación de
fondo cósmico que queda como remanente del Big Bang, para frecuencias
menores a 1 GHz (109+] H[LVWHQIXHQWHVGHRULJHQJDOiFWLFRQRWpUPLFRTXH
son muy intensas. A frecuencias mayores que 100 GHz aparece el ruido cuántico, el fondo irreductible de intensidad creciente con la frecuencia que posee
todo sistema receptor. Entonces, la región menos ruidosa para establecer un
diálogo interestelar, está comprendida entre 1 y 100 GHz. Ha de observarse
TXHVLVHTXLVLHUDH[SORUDUWRGDHVWDSDUWHGHOHVSHFWURHOHFWURPDJQpWLFRFRQ
una resolución de 0,1 Hz, se necesitaría un analizador espectral de 1012 canales
distintos.
Buscando criterios racionales para acotar el problema de esta investigación, a lo largo de los años se fueron proponiendo un conjunto de frecuencias
con características especiales, que toda civilización tecnológica que estudiara
el universo físico que nos rodea, tarde o temprano, las descubriría. A estas
¿UPDVHVSHFWUDOHVVHODVGHQRPLQyFRPR³IUHFXHQFLDVPiJLFDV´ /HPDUFKDQG
 /D)LJXUDPXHVWUDODSRVLFLyQGHQWURGHOGLDOFyVPLFRGHPXFKDVGH
ellas.
Con el avance de las tecnologías de procesamiento de datos, observatorios como el Arreglo de Radio Telescopios Allen (ATA), cuentan con la capacidad de analizar simultáneamente todas las frecuencias comprendidas entre
0,4 y 12 GHz, con una resolución espectral del orden del Hz.
/D )LJXUD  PXHVWUD XQ HVTXHPD VLPSOL¿FDGR GH ORV SDUiPHWURV D VHU
FRQVLGHUDGRVSDUDGLVHxDUXQDE~VTXHGDUDGLRDVWURQyPLFDGHVHxDOHVDUWL¿FLDOHVH[WUDWHUUHVWUHV(QORTXHVLJXHVHSUHVHQWDQODVUHODFLRQHVPDWHPiWLFDV
a ser utilizadas para determinar las características de transmisión y recepción
que deberán reunir los equipos para establecer la comunicación interestelar.

Fig. 3 - Esquema que representa los principales parámetros a tener en cuenta para la comunicación interesWHODU)XHQWHHVTXHPDGHODXWRU
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$VXPLHQGRTXHXQDKLSRWpWLFDFLYLOL]DFLyQH[WUDWHUUHVWUHHPSOHDXQUDGLR WUDQVPLVRU TXH HPLWH LVRWUySLFD \ KRPRJpQHDPHQWH VHxDOHV DO HVSDFLR
con una potencia Pt dentro de un ancho de banda Bt, entonces generaría a una
distancia rXQDGHQVLGDGGHÀXMRPt /Bt 4Pr2. Una antena receptora de apertura
efectiva Ae a una distancia r podría detectar las señales con un nivel de potencia en Watts [W] equivalente a:

donde: Br = resolución espectral del receptor [Hz]
Pt = potencia de transmisión [W]
Ae = apertura efectiva de la antena receptora [m2]
Bt = ancho de banda de la señal transmitida [Hz]
r = distancia entre el transmisor y receptor, [m]
Aquí se asume que Br < Bt . Si se considera que la antena transmisora
tiene una directividad D, la potencia recibida se transforma entonces en:

'RQGHLHVODORQJLWXGGHRQGDH[SUHVDGDHQPHWURV\AeT es la apertura
de la antena transmisora en metros cuadrados.
En toda comunicación es importante considerar el cociente entre las potencias de las señales y las del ruido de fondo (SNR). Teniendo en cuenta que
la potencia del ruido de fondo es descripta por la relación de Nyquist:

Pn = k Tsis Br

[W]

donde: kHVODFRQVWDQWHGH%ROW]PDQQ [-23>-.-1],
Tsis HVODWHPSHUDWXUDGHOVLVWHPDUHFHSWRU>.@\
Br = la resolución espectral del receptor.
Si se hace el cociente entre Pr/PnVHREWLHQHODVLJXLHQWHH[SUHVLyQDGLmensional:
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La potencia del ruido disminuye aumentando el tiempo de integración t
en una proporción (Br xW 0,5'HHVWDPDQHUDODUHODFLyQVHxDOUXLGR 615 VH
transforma en:

Si se asume que Bt =Br (ancho de banda de transmisión igual a la resolución en frecuencia de la recepción) y que Br t = 1 (la duración del pulso se
corresponde con la resolución en frecuencia) es posible representar la relación
SNR como:

'HDOOtVHSXHGHGHVSHMDUr (distancia entre transmisor y receptor) como:

Aquí se está asumiendo que hay coincidencia entre los sistemas trasmisores y receptores en la dirección del haz de ambas antenas, frecuencia, anchos
GHEDQGD\SRODUL]DFLyQGHODVRQGDVHOHFWURPDJQpWLFDVXWLOL]DGDV

&DStWXOR%~VTXHGDGHVHxDOHVGHDFWLYLGDGWHFQROyJLFDHQODJDOD[LD
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Recuadro: Un ejemplo de cómo calcular los
parámetros para la comunicación interestelar
Ejemplo:
$VXPDPRV TXH XQD KLSRWpWLFD FLYLOL]DFLyQ H[WUDWHUUHVWUH VH HQFXHQWUD WUDQVmitiendo 106 Wm-2, en forma de pulsos de 10 segundos de duración, utilizando ondas polarizadas circularmente hacia la derecha, empleando una antena
de 100 m de diámetro y una frecuencia N = 5 GHz. Además se considera un
VLVWHPD UHFHSWRU WHUUHVWUH TXH FXHQWD WDPELpQ FRQ XQD DQWHQD GH  P GH
diámetro, un receptor que tiene una Tsis .\XQDQDOL]DGRUHVSHFWUDOTXH
GLVSRQHGHXQDUHVROXFLyQPi[LPDGHBr = 0,1 Hz. Para facilitar los cálculos
se considera que tanto la antena transmisora como la receptora, tienen un 50%
GH H¿FLHQFLD HQ VXV UHVSHFWLYDV DSHUWXUDV \ TXH HO VLVWHPD UHFHSWRU HV FDSD]
GH UHFRQRFHU OD VHxDO FRQ XQ 615  'HWHUPLQDU D TXp GLVWDQFLD VH SRGUtD
HQFRQWUDU OD FLYLOL]DFLyQ H[WUDWHUUHVWUH SDUD TXH HO VLVWHPD ORFDO OD GHWHFWH
Solución:
Las aperturas efectivas de las antenas estarán dadas por

La longitud de onda estará dada como:
L =(c/N)  [8 m s-19 s-1)= 0,05995849 [m]
Entonces:

&RQVLGHUDQGRTXHDxROX]HVDSUR[LPDGDPHQWH16 m, se deduce que la distancia a la cual estas dos civilizaciones podrían comunicarse estaría dada por
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Para facilitar la discusión se debe profundizar acerca de las implicancias
de los valores encontrados en el ejemplo del recuadro. Se puede asumir con
bastante precisión, que la densidad de estrellas en un radio de 1000 años luz
DOUHGHGRUGHO6ROHVDSUR[LPDGDPHQWHXQLIRUPH\WLHQHXQYDORUGHHVWUHOODVSRUDxROX]F~ELFR'HDTXtVHLQ¿HUHTXHGHQWURGHXQYROXPHQHVIpULFRGHUDGLR$/VHSXHGHQOOHJDUDHQFRQWUDUDSUR[LPDGDPHQWHXQDVNe
= 4 x 107 estrellas. Para las antenas del ejemplo:

3RUORWDQWRHOQ~PHURPi[LPRGHREMHWRVTXHODDQWHQDSRGUtDREVHUYDU
es de Ñ = D = 1,4 x 107. Entonces, como se asumió una densidad constante,
en cualquier dirección del cielo una antena de 100 m, siempre tendrá dentro
GHVXKD]ODVLJXLHQWHFDQWLGDGDSUR[LPDGDGHHVWUHOODV

Aumentando la capacidad de procesamiento de la información recogida,
VHSRGUtDLGHQWL¿FDUVHxDOHVDUWL¿FLDOHVFRQXQDUHODFLyQVHxDOUXLGRGH615
= 1, esto implicaría que el rango de distancia desde la cual se detectaría la
señal crecería un factor 3'HHVWDPDQHUDODFDQWLGDGWRWDOGHHVWUHOODVDVHU
observadas se incrementaría con el cubo de la cantidad anterior, de lo que se
deduce que el número de estrellas dentro del haz de la antena en toda dirección
VHUtDGHDSUR[LPDGDPHQWHHVWUHOODV
Por otra parte, si la densidad de estrellas o la intensidad de la transmisión
fuesen menores, el número de estrellas dentro de cada haz de la antena receptora sería substancialmente menor. En este caso, la estrategia de apuntar solo
DHVWUHOODVFHUFDQDVHQGLUHFFLRQHV¿MDVVHUtDPXFKRPiVH¿FLHQWHTXHODGH
utilizar la misma antena para hacer un relevamiento de todo el cielo.

&DStWXOR%~VTXHGDGHVHxDOHVGHDFWLYLGDGWHFQROyJLFDHQODJDOD[LD
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Las dimensiones del pajar cósmico

Los primeros trabajos detallados en donde se analiza el papel de los distintos
parámetros libres involucrados en el diseño de una estrategia de observación
comprehensiva, comienzan con el estudio de la NASA conocido como Proyecto CíclopeTXHGDWDGHSULQFLSLRVGHODGpFDGDGHOVHWHQWD %LOOLQJKDP\
2OLYHU 8QGpFDGDPiVWDUGHVHGHVDUUROOyXQVHJXQGRHVWXGLRGHHVWH
WLSRWDPELpQGHQWURGHOiPELWRGHOD1$6$ 'UDNHHWDO )LQDOPHQWH
en el 2002, el SETI Institute desarrolló un trabajo donde establece una estrateJLDGHGHVDUUROORWHFQROyJLFRSDUDODGHWHFFLyQGHVHxDOHVDUWL¿FLDOHVH[WUDWHUUHVWUHVKDVWDHO (NHUVHWDO 
$VXPLHQGRTXHODVRQGDVHOHFWURPDJQpWLFDVGHXQDGHWHUPLQDGDIUHFXHQcia se constituyen en el canal de comunicación óptimo entre dos civilizaciones
galácticas, que no tienen comunicación previa entre sí, se puede presentar
ODVGLYHUVDVYDULDEOHVGHVFRQRFLGDVGHQWURGHXQHVSDFLRGHFRQ¿JXUDFLyQGH
doce dimensiones distintas (Lemarchand 1994a). La Tabla 1 presenta una síntesis del mismo. El diseño de cualquier mensaje interestelar deberá contemplar
cada una de estas dimensiones y la estrategia de búsqueda, a su vez, deberá estar adecuada a las restricciones que imponen las incertezas de cada dimensión
y las limitaciones del estado del arte de las tecnologías disponibles.
Con el advenimiento de los láseres de potencia que pueden concentrar altos niveles de energía en fracciones temporales del nanosegundo, se abrieron
nuevos caminos teóricos y observaciones para el desarrollo de la búsqueda
GHVHxDOHVDUWL¿FLDOHVGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUHHQHOUDQJRySWLFRGHOHVSHFWUR
HOHFWURPDJQpWLFR /HPDUFKDQGHWDO\/HPDUFKDQG 6HKDQGHVDUUROODGRWpFQLFDVHVSHFLDOHVSDUDGHWHFWDUHVWHWLSRGHVHxDOHV\SURFHVDUORV
1010 bits de información que llegan en cada segundo de observación. Algunas
GH HOODV IXHURQ HPSOHDGDV HQ OD REVHUYDFLyQ GH HVWUHOODV FHUFDQDV +RZDUG
HWDO 3RURWUDSDUWHOLGHUDGRSRU3DXO+RURZLW]GHOD8QLYHUVLGDGGH
Harvard, se está desarrollando desde 2004, un programa de búsqueda en todo
HOFLHORGHSXOVRVySWLFRVGHQDQRVHJXQGRVGHGXUDFLyQ +RZDUGHWDO 
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Tabla 1.'LPHQVLRQHVGHOHVSDFLRGHFRQ¿JXUDFLyQGHODVYDULDEOHVLQYROXFUDGDVHQODGHWHFFLyQGHVHxDOHV
HOHFWURPDJQpWLFDVSURYHQLHQWHVGHRWUDFLYLOL]DFLyQ)XHQWH(ODERUDFLyQGHODXWRUEDVDGRHQ/HPDUFKDQG
(1994a).

Tipo de
Dimensión

Propiedades y características
de las señales
¨N = cubrimiento en frecuencia

¨B = resolución espectral

p = polarización
'LPHQVLRQHVGH
información
M = tipo de modulación
T = tasa de transmisión de la información

T = ciclo de trabajo de transmisión

A = coordenadas de ascensión recta
D = coordenadas de declinación
r = distancia radial y sus dimensiones asociadas:

'LPHQVLRQHV
espaciales

u
u
u
u

Pt = potencia de transmisión
Pr = sensibilidad del equipo
Ae = área colectora
SNR

t = sincronización

C = código
'LPHQVLRQHV
FULSWRJUi¿FDV

S = semántica

Restricciones
Los límites tecnológicos presentes permiten
relevar simultáneamente todas las frecuencias entre 0,4 y 12 GHz (por ejemplo ATA)
Los límites impuestos por el fenómeno de
centelleo interestelar, restringen las señales
a anchos mínimos de 0.05 a 1 Hz
1RH[LVWHQUHVWULFFLRQHVWHFQROyJLFDVSDUD
contemplar simultáneamente todas las
polarizaciones posibles.
Se pueden analizar señales continuas, señales que derivan en frecuencia, pulsos, etc.
Media

JRadio SETI ~10-3 s

Alta J SETI óptico ~10-8 s
Muy importante para la validación de los
protocolos de detección. Se necesitan ciclos
ODUJRVSDUDSHUPLWLUODYHUL¿FDFLyQGHOD
detección por observatorios independientes.
Ciclos cortos de transmisión serían muy
difíciles de corroborar.
Se siguen dos estrategias: relevamientos
totales del cielo y observación de estrellas
¿MDV
'HVGHaDxRV$UHFLERPDQWLHQHOD
Pi[LPDVHQVLELOLGDGSDUDE~VTXHGDVGH
radio SETI
'HVGHaDxRVVHGLVSRQHGHWHOHVFRSLRV
ópticos de 10-m pero solo se han usado
telescopios de 2-m para SETI óptico
Futuro6.$±26(7,HVSDFLDO
Se debe apuntar el receptor a una dirección
GHOFLHORHQHOH[DFWRPRPHQWRHQTXHOD
VHxDOHVWpSDVDQGRSRUOD7LHUUD6HGHEH
sincronizar el momento adecuado con el
lugar adecuado en el cielo.
Futuro: antenas omni-direccionales
Se asume el ³3ULQFLSLRDQWLFULSWRJUi¿FR´
Es muy difícil de estimar a priori. Como
contra-ejemplo: asumiendo que realmente
fue escrito con un código, aun no se pudo
GHFRGL¿FDUHO“Manuscrito Voynich” atribuido a Roger Bacon (1214-1292)

&DStWXOR%~VTXHGDGHVHxDOHVGHDFWLYLGDGWHFQROyJLFDHQODJDOD[LD
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Tarter (2001) presenta una revisión de las características de los distintos
SURJUDPDVREVHUYDFLRQHVGH6(7,HQHOPXQGR'HVGHOD$UJHQWLQDVHUHDOL]y
por primera vez un relevamiento total del cielo del hemisferio sur, utilizando
una de las dos antenas de 30 m del Instituto Argentino de Radioastronomía
YHU)LJXUD (OVLVWHPDXWLOL]DEDXQDQDOL]DGRUHVSHFWUDOGHPLOORQHVGH
canales de 0,05 Hz de resolución espectral. Las observaciones se realizaron
alrededor de distintas frecuencias mágicas, con resultados negativos (Lemarchand 1998a).
'XUDQWHORV~OWLPRVFLQFXHQWDDxRVVHKDQSURSXHVWRGLVWLQWDVHVWUDWHJLDV
DOWHUQDWLYDV SDUD MXVWL¿FDU LQJHQLRVDPHQWH ±KDFLHQGR XVR GHO FRQRFLPLHQWR
de las leyes que regulan la naturaleza- distintas restricciones para reducir el
número de parámetros libres. Se han propuesto diversas frecuencias mágicas
(Lemarchand 1992, 1998b), restricciones a los anchos de banda posibles en el
medio interestelar (Cordes et al. 1997), distintas estrategias observacionales
(Tarter 2001), formas de sincronizar las transmisiones y recepciones de las
señales (Lemarchand 1994b), nuevas alternativas en el procesamiento de los
GDWRV (NHUVHWDO \UHFLHQWHPHQWHVHKDFRPHQ]DGRDGLVFXWLUDVSHFWRV
acerca de la universalidad de los mapas cognitivos para ser utilizados en el
GLVHxRGHODFRGL¿FDFLyQ\VHPiQWLFDGHORVPHQVDMHVLQWHUHVWHODUHV /HPDUchand y Lomberg, 2009).

Fig. 4 - El Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) dependiente del Conicet, dispone de dos antenas
de 30 m y puede operar en diversas frecuencias entre 1,4 y 5 GHz. La antena 2 fue utilizada regularmente
SDUDKDFHUHOUHOHYDPLHQWRGHWRGRHOFLHORGHOKHPLVIHULRVXUEXVFDGRVHxDOHVGHRULJHQDUWL¿FLDOFRQXQD
resolución espectral de 0,05 Hz y una sensibilidad de 10-24 Wm-2 )RWR*$/HPDUFKDQG
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Tabla 2. OLVWDGRGHGLVWLQWDVSURSXHVWDVUHDOL]DGDVHQODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDSDUDHQFRQWUDUHYLGHQFLDVGH
DFWLYLGDGHVWHFQROyJLFDVHQODJDOD[LD)XHQWH/HPDUFKDQG D HQGRQGHVHHQFXHQWUDHOOLVWDGRFRPpleto de las referencias (*) originales, otros ejemplos se pueden encontrar en Lemarchand (1994b).

Sistema
portador de
información

Efecto Observacional

Referencias (*)

Ondas de radio

Intercepción de comunicaciones entre naves espaciales
interestelares

9DOOpH\6LPDUG1RUPDQGLQ 

Radiación
infrarroja

'HWHFFLyQGH³(VIHUDVGH'\VRQ´HQP

'\VRQ 
-RJDNX\1LVKLPXUD 
Slysh (1985)

Radiación óptica 'HVFXEULPLHQWRGHHOHPHQWRVH[yWLFRVHQODVOtQHDVHVSHFtrales de las estrellas (por ej. el tecnecio)

'UDNH 

'HVFXEULPLHQWRGHWHFQHFLRSOXWRQLRSUDVHRGLPLRHWF
Whitmire y Wright (1980)
FRPRFRQVHFXHQFLDVGHDFWLYLGDGHVDUWL¿FLDOHVGHQXFOHRVtQtesis, para cambiar las propiedades espectrales de la estrella.
Por ejemplo al usar a la estrella como repositorio de los
residuos generados por la actividad nuclear en el planeta
Rayos X

6LVHXVDUDXQDH[SORVLyQVLPXOWiQHDHQHOHVSDFLRFRQ
todo el arsenal nuclear disponible en la Tierra, la misma
generaría un pulso omnidireccional de rayos X que sería
detectable a 200 años luz de distancia.

Elliot (1973)

6HFXHQFLDVGHÀDVKHVGHUD\RV;FRPRFRQVHFXHQFLDGH
arrojar material sobre las estrellas de neutrones.

Corbet (1997)

)DELDQ 

Uso de binarias de rayos X como señales de alerta
Rayos G

Observaciones astronómicas de radiación G que presente
comportamiento anómalo y que se lo interprete como resultado de la aniquilación de materia y antimateria para su uso
como propulsor de sistemas de navegación interestelar

Harris (1986, 1991)
9LHZLQJHWDO 
Zubrin (1996)

Neutrinos

'HWHFFLyQGHKDFHVDUWL¿FLDOHVGHQHXWULQRVXVDGRVSDUDOD
comunicación interestelar

Learned et al (1994)
3DVDFKRII\.XWQHU 
Saenz et al (1977)
6XERWRZLF] 
Überall et al (1979)

Intercambio de
Materia

8WLOL]DFLyQGHFRGL¿FDFLyQGHPHQVDMHVHQVXVWDQFLDVTXH
SXHGDQDOPDFHQDULQIRUPDFLyQGHQWURGHXQFyGLJRJHQpWLco de virus o bacterias que puedan sobrevivir por millones
de años a los viajes interestelares

1DNDPXUD 
<RNRR\2VKLPD 

7pFQLFDV
directas

Pequeñas naves sondas espaciales interestelares que generen ecos de nuestras transmisiones de radio

%UDFHZHOO 
)UHLWDV\9DOGHV 

%~VTXHGDGHREMHWRVDUWL¿FLDOHVGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUH
dentro del sistema solar.
2EMHWRVGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUHFDPXÀDGRVHQHOFLQWXUyQ
de asteroides

Papagiannis (1978, 1985)
Tipler (1980)

Máquinas de von Neumann
([yWLFD

Viajes por agujeros de gusanos, teleportación de estados
cuánticos, utilización de leyes de la naturaleza aún desconocidas

/LWHUDWXUDGHFLHQFLD¿FFLyQ
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Cuando se consideran todas las dimensiones posibles del espacio de con¿JXUDFLyQSUHVHQWDGRHQOD7DEOD\VHKDFHQODVVLPSOL¿FDFLRQHVFRUUHVSRQdientes al estado del arte de la tecnología observacional, se llega a la concluVLyQTXHODVGLPHQVLRQHVDH[SORUDUIRUPDQXQYHUGDGHUR³SDMDUFyVPLFR´GH
un tamaño equivalente a 1029 celdas distintas. Haciendo una analogía entre
OD E~VTXHGD GH VHxDOHV GH RULJHQ H[WUDWHUUHVWUH \ OD E~VTXHGD GH XQD DJXMD
de coser en un pajar, fácilmente se podría corroborar que el problema de la
E~VTXHGDGHHYLGHQFLDVGHVHxDOHVDUWL¿FLDOHVH[WUDWHUUHVWUHVHVHTXLYDOHQWH
al problema de buscar una aguja de coser en un pajar, dentro de un volumen
35 veces el del planeta Tierra (Lemarchand 1998b). En cincuenta años de
E~VTXHGDVRORVHKDH[SORUDGR-14YHFHVHVHHVSDFLRGHFRQ¿JXUDFLyQ(VWR
implica que estamos aún muy lejos de refutar o corroborar si estamos solos en
el universo. La ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia.
Lemarchand (1992, 1994b) hizo una revisión de todas las metodologías
DOWHUQDWLYDVSURSXHVWDVHQODOLWHUDWXUDFLHQWt¿FDGHVWLQDGDVDHQFRQWUDUHYLGHQFLDV GH DFWLYLGDGHV WHFQROyJLFDV HQ OD JDOD[LD /D VLJXLHQWH 7DEOD  GD
cuenta de algunos ejemplos de ellas (Lemarchand 2000a). En todos estos análisis se ha descartado la posibilidad de viajes interestelares tripulados, merced
DODVJUDQGHVOLPLWDFLRQHVHQWpUPLQRVGHFRQVXPRGHHQHUJtDTXHWDOHVYLDjes implicarían (Lemarchand 1992, 2007a).
Posiblemente el primer descubrimiento de una evidencia de actividad
WHFQROyJLFDGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUHVHPDQL¿HVWHPHGLDQWHODGHWHFFLyQDVtronómica de un fenómeno totalmente anómalo e inesperado, cuya única inWHUSUHWDFLyQSRVLEOHVHDDGMXGLFiQGROHXQRULJHQDUWL¿FLDO

4.

La vida media de las civilizaciones tecnológicas

&RPRVHPRVWUyHQOD6HFFLyQHOIDFWRUFODYHSDUDHOp[LWRGHOSURJUDPDGH
LQYHVWLJDFLyQVREUHE~VTXHGDGHLQWHOLJHQFLDH[WUDWHUUHVWUH 6(7, HVODGHQVLGDGGHFLYLOL]DFLRQHVWHFQROyJLFDVHQODJDOD[LD8QDGHQVLGDGEDMDLPSOLFDXQ
fracaso prácticamente asegurado de los programas de búsqueda, mientras que
una densidad alta aumenta considerablemente una posible detección utilizando la tecnología disponible en el presente.
(Q)UDQN'UDNH 3HDUPDQ SURSRQHXQDHFXDFLyQSDUDHVWLPDUHOQ~PHURGHFLYLOL]DFLRQHVWHFQROyJLFDVHQQXHVWUDJDOD[LD$ORODUJRGH
los años se han asignado diferentes valores a los distintos factores de dicha
Ecuación de Drake, en los cuáles se mostró que el número de civilizaciones
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WHFQROyJLFDVHQDOJDOD[LD 1 HVIXHUWHPHQWHGHSHQGLHQWHGHVX~OWLPRIDFWRU
LRODYLGDPHGLDGHXQDFLYLOL]DFLyQWHFQROyJLFDHQDxRV .UHLIHOGW
Oliver 1975).
El Principio de Mediocridad propone que la Tierra y la vida en ella no
ocupan ningún lugar especial en el universo. Nuestro sistema planetario, la
vida en la Tierra y nuestra civilización tecnológica sería una consecuencia
lógica de la evolución biológica en un ambiente adecuado, que resulta de un
proceso de miles de millones de años de evolución y selección natural (Hoerner, 1961). En otras palabras, cualquier cosa particular para nosotros tendrá,
probablemente, un valor promedio en comparación con otros lugares del universo.
Varios estudios biológicos y ecológicos de muy largo plazo, han demosWUDGRTXHODVGLIHUHQWHVHVSHFLHVHQOD7LHUUDVXUJHQVHGHVDUUROODQ\VHH[tinguen con similares patrones evolutivos (Charnov 1993, Gurney y Nisbet
 /DHVSHFLHKXPDQDQRSXHGHVHUXQDH[FHSFLyQ(OHomo sapiens ha
URWR OD ³OH\´ HFROyJLFD TXH HVWDEOHFH TXH ORV DQLPDOHV JUDQGHV GHSUHGDGRres son raros. En particular, dos innovaciones fundamentales, han permitido a
QXHVWUDHVSHFLHDOWHUDUODVUHJODVGHODYLGDHQHOSODQHWD\SHUPLWLUDVtXQDH[pansión sin precedentes de la especie: el habla (lo que implica la transmisión
instantánea de un rango de composición abierta de pensamientos conscientes)
y la agricultura (que hace el mundo pueda producir alimentos en niveles muy
superiores a los naturales). Sin embargo, la selección natural no ha dotado al
ser humano de un sentido de auto-preservación a largo plazo.
En base a trabajos anteriores (Lemarchand 2000b, 2004, 2006, 2009),
aquí se mostrará que los seres humanos se enfrentan a un nuevo tipo de maFURWUDQVLFLyQODWHFQROyJLFD/HPDUFKDQG  GH¿QLyODEdad de Adolescencia Tecnológica (TAA) como la etapa en la que una especie inteligente
tiene la capacidad de auto-aniquilase totalmente debido a: (1) el uso de las tecnologías con objetivos auto-destructivos (por ejemplo, la guerra mundial, el
terrorismo, etc.), (2) la degradación del medio ambiente del planeta de origen
(por ejemplo, el cambio climático, la sobrepoblación, el aumento de las tasas
GHH[WLQFLyQGHHVSHFLHVHWF RVLPSOHPHQWH  SRUODPDODGLVWULEXFLyQGH
los recursos físicos, educativos y económicos (diferencia en el nivel de desarrollo entre las sociedades desarrolladas y en camino a desarrollarse). Este
último factor podría causar el colapso de la civilización debido a las tensiones
generadas por las desigualdades entre las diferentes fracciones de la sociedad
global.

&DStWXOR%~VTXHGDGHVHxDOHVGHDFWLYLGDGWHFQROyJLFDHQODJDOD[LD
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Aquí se presenta un enfoque semi-empírico para estimar el periodo de
WLHPSRTXHVHSXHGHH[WHQGHUHVWDQXHYDPDFURWUDQVLFLyQVRFLHWDO8QHVWXdio sistemático de los indicadores pertinentes de comportamiento a largo plazo
de nuestra civilización tecnológica es útil, no sólo para hacer una estimación
del posible valor de LVLQRWDPELpQSDUDLGHQWL¿FDUFXiOHVVRQODVYDULDEOHV
TXHQHFHVLWDQPiVDWHQFLyQSDUDPHMRUDU\FDPELDUD¿QGHRSWLPL]DUODH[pectativa de vida media de la civilización terrestre actual. La comprensión de
la dinámica de evolución de estos patrones sociales de largo plazo nos puede
ayudar a diseñar diferentes estrategias para evitar la auto-aniquilación.
En un sentido amplio, asumiendo la universalidad del Principio de Mediocridad, la TAA podría ser considerada como el cuello de botella en la evoOXFLyQ GH FXDOTXLHU FLYLOL]DFLyQ WHFQROyJLFD HQ OD JDOD[LD 8QD IDVH HQ TXH
la continuidad misma de la especie estará obligada a superar la tentación de
H[WLQJXLUVHSRUHOPDOXVRGHVXVIXHU]DVDFUHFHQWDGDV
Aquí se proponen las siguientes tesis: (1) La “etapa de adolescencia tecQROyJLFD´GHEHUtDVHUFRQVLGHUDGDFRPRXQDWUDQVLFLyQGHIDVHVRFLHWDOVLPLlar a la ocurrida luego de la invención de la agricultura y el establecimiento
GHODVFLXGDGHV RULJHQGHODVFLYLOL]DFLRQHV   (VWD³WUDQVLFLyQ´SRGUtDVHU
corroborada o refutada analizando un conjunto de indicadores societales de
muy largo plazo, (3) El análisis del comportamiento de la evolución temporal
de los distintos indicadores contemplados, podría ser utilizado para estimar la
duración de la etapa de adolescencia tecnológica, y (4) El lapso de transición
de la adolescencia tecnológica establecería un umbral mínimo de vida media
de una civilización tecnológica.
En esta sección se presentan, a modo de ejemplo, algunos de los resultados obtenidos en los trabajos anteriores (Lemarchand, 2004, 2006, 2009).
Se analiza la evolución temporal de una serie de indicadores sociales
para entender las constantes de tiempo en las que las sociedades se organi]DQ FRQ HO ¿Q GH SURGXFLU FDPELRV HQ XQ QLYHO GH PDFURFRPSRUWDPLHQWR
'HVGHODLQYHQFLyQGHDUPDVGHGHVWUXFFLyQPDVLYD SRUHMHPSORDUPDVQXcleares, químicas, biológicas, etc.) por primera vez en la historia evolutiva, la
KXPDQLGDGFXHQWDFRQODWHFQRORJtDFRPRSDUDFDXVDUODH[WLQFLyQWRWDO
GHODHVSHFLH/DHQRUPHLQYHUVLyQHQODVWDUHDVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
desarrollo tecnológico e innovación, con aplicaciones militares y de defensa
DSUR[LPDGDPHQWHPLOPLOORQHVGHGyODUHVDQXDOHVHQWDUHDVGH,'
PLOLWDU KDJHQHUDGRXQFUHFLPLHQWRH[SRQHQFLDOHQHOFRH¿FLHQWHGHOHWDOLGDG
GHODUPDPHQWR )LJXUD 
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Fig. 5 - (YROXFLyQGHOFRH¿FLHQWHGHOHWDOLGDGGHODUPDPHQWRGLVSRQLEOHHQIXQFLyQGHOWLHPSR(OJUi¿FR
HVWiHQHVFDODVHPLORJDUtWPLFD(OHMHGHODVRUGHQDGDVPLGHQ~PHURPi[LPRGHPXHUWHVTXHXQGDGRDUPDPHQWRJHQHUDGHVSXpVGHXQDKRUDGHXVR)XHQWH/HPDUFKDQG E 

(O FRH¿FLHQWH GH OHWDOLGDG PLGH HO Pi[LPR Q~PHUR GH YtFWLPDV SRU OD
hora que un arma puede generar, teniendo en cuenta: la velocidad de disparo,
HOQ~PHURGHREMHWLYRVODH¿FDFLDUHODWLYDORVHIHFWRVGHDOFDQFHSUHFLVLyQ
¿DELOLGDGHWF/D)LJXUDPXHVWUDTXHODWDVDGHFUHFLPLHQWRGHOFRH¿FLHQWH
de letalidad ha aumentado en un factor de 60 millones durante los últimos 100
DxRVRSRUDxR(VWHKHFKRLPSOLFDTXHGHVGHKDFHXQDVGpFDGDVOD
humanidad dispone ya de capacidad tecnológica para aniquilar completamente nuestra civilización en un corto período de tiempo.
/D)LJXUDPXHVWUDODGLVWULEXFLyQGHODUPDPHQWRQXFOHDUPXQGLDOGHVde 1945 al presente. En el año 1986 se llegó a tener 70.586 ojivas nucleares
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GHVSOHJDGDVHQHOPXQGR(QODDFWXDOLGDG YHLQWHDxRVGHVSXpVGHODFDtGD
GHO0XURGH%HUOtQ WRGDYtDH[LVWHQRMLYDVHPSOD]DGDVTXHHTXLYDOHQ
a casi once veces el umbral mínimo de 2000 ojivas (según los modelos origiQDOHVGHODGpFDGDGHORFKHQWD QHFHVDULRSDUDGHVDWDUXQDFDWiVWURIHFOLPiWLFD
global, conocida como invierno nuclear. Las consecuencias de un invierno
nuclear serían similares a los efectos climáticos que se generarían si impactará
XQFRPHWDGHDOJXQRVFLHQWRVGHNPGHGLiPHWURVREUHODVXSHU¿FLHWHUUHVWUH
/DKXPDQLGDG\JUDQSDUWHGHODVHVSHFLHVVHH[WLQJXLUtDQGHODID]GHOD7LHrra de la misma manera que los dinosaurios, hace más de 65 millones de años
atrás.

Fig. 6 - (YROXFLyQ GH OD GLVWULEXFLyQ GH RMLYDV QXFOHDUHV H[LVWHQWHV HQ HO SODQHWD   )XHQWH
Lemarchand (2010)

Recientes estudios desarrollados por Toon et al (2008) y Mills et al
(2008) con modelos de la atmósfera terrestre más realistas que los originales
del ochenta, demostraron que una pequeña guerra regional que use apenas
XQFHQWHQDUGHRMLYDVQXFOHDUHVSRGUtDJHQHUDUWDPELpQXQDFDWiVWURIHJORbal. Asumiendo estos nuevos umbrales, actualmente la humanidad del planeta
WLHQHGHVSOHJDGDV³YHFHVPiVRMLYDVQXFOHDUHV´TXHODVQHFHVDULDVSDUD
desatar un invierno nuclear global.
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/D)LJXUDPXHVWUDODGLVWULEXFLyQGHOSRGHUGHVWUXFWLYRGHODUPDPHQWR
nuclear desplegado, medido en megatones, dividido por el valor de la población mundial en forma anual. Como resultado se representa la cantidad equivalente de toneladas de dinamita por persona.

Fig. 7 - Evolución de la capacidad destructiva equivalente del armamento nuclear desplegado por año diviGLGRHOYDORUODSREODFLyQPXQGLDODQXDO  )XHQWH/HPDUFKDQG  

Por otra parte, Sullivan et al (1978), mostraron que las transmisiones de
radio terrestres han aumentado la intensidad de sus transmisiones de radio
HQWUH\SRUORPHQRVHQWUH\yUGHQHVGHPDJQLWXG7DPELpQ
mostraron cómo las señales terrestres podrían ser fácilmente detectadas por
las eventuales civilizaciones tecnológicas cercanas. Por ejemplo, los Sistemas
de Radar de Alerta Temprana, relevan constantemente todo el cielo con potentes transmisores. Las últimas son las más señales, que se escapan al espaFLRH[WHULRUPiVLQWHQVDVJHQHUDGDVSRUODKXPDQLGDGFRQH[FHSFLyQGHODV
WUDQVPLVLRQHVGHORVUDGDUHVSODQHWDULRV SRUHMHPSOR$UHFLER'61HWF 
Es interesante observar que nuestra especie alcanzó el nivel de ser detectada por otra civilización tecnológica galáctica al mismo tiempo, que la
humanidad alcanzó la capacidad tecnológica de auto-aniquilación.
En trabajos anteriores (Lemarchand 2004, 2006) ha representado la distribución del número de batallas en función de su intensidad (medida como
la fracción de muertes generadas sobre el total de participantes). Cuando se
analizaron estas distribuciones normalizando el factor de las tecnologías invoOXFUDGDVVHHQFRQWUyXQDDOWDFRUUHODFLyQHQWUHHOFRH¿FLHQWHGHOHWDOLGDG\OD
SHQGLHQWHGHODGLVWULEXFLyQGHODVIDWDOLGDGHVHQODVJXHUUDV8QDQiOLVLVH[-
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haustivo muestra que estas distribuciones siguen muy bien el comportamiento
de los sistemas de criticalidad auto-organizada (SOC).
Los resultados obtenidos siguen leyes de potencia con una pendiente muy
similar a la encontrada por Clauset et al. (2007), en sus análisis de la frecuencia de graves atentados terroristas en todo el mundo entre 1968 y 2006.
$PERV HVWXGLRV VH UH¿HUHQ D OD GLQiPLFD GH ODV PXHUWHV JHQHUDGDV SRU OD
violencia intra-humana y su combinación contempla desde los asesinatos de
unos pocos individuos, a la muerte decenas de millones de personas en las
JXHUUDV'HDOJXQDPDQHUDHVWRPXHVWUDTXHODGLQiPLFDGHODYLROHQFLDHQWUH
los humanos se rige por el mismo tipo de procesos observados en una gran
variedad de otros sistemas complejos, que tienen la propiedad de criticalidad auto-organizada (Jensen, 1998). Los estudios sobre la distribución de las
guerras ocurridas en los últimos 500 años y su combinación con los datos de
los niveles de frecuencia de los ataques terroristas, muestran que la violencia
letal entre los seres humanos sigue un comportamiento similar a la dinámica
de criticalidad auto-organizada. Con los datos mencionados, el modelo SOC
predice la posibilidad de tener un evento en el que toda la población mundial
VHDQLTXLOHGHQWURGHORVSUy[LPRVFLHQWRVGHDxRV
'HELGRDODFRPSOHMLGDGOD¿DELOLGDG\HOHQYHMHFLPLHQWRGHORVVLVWHmas de alerta temprana, las tasas de falsas alarmas de un ataque nuclear han
sido siempre relativamente altas. Por lo general, se cree que durante una gran
FULVLVLQWHUQDFLRQDOQRKDEUtDWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDGLVWLQJXLUHQWUHODVIDOVDV
alarmas y un alerta real de un ataque enemigo. Los datos históricos disponiEOHVVXJLHUHQTXHDOPHQRVXQDIDOVDDODUPDORVX¿FLHQWHPHQWHJUDYHFRPR
SDUDSURYRFDUXQDWDTXHQXFOHDUHVWUDWpJLFRVHUtDSURGXFLGDFRQXQGH
probabilidad durante el tiempo de una crisis internacional larga (Wallace et
al. 1986).
3RU~OWLPROD)LJXUDPXHVWUDODHYROXFLyQDQXDOGHORVJDVWRVPLOLWDUHV
PXQGLDOHV  H[SUHVDGDHQPLOHVGHPLOORQHVGHGyODUHVFRQVWDQWHV
GH3DUDLQWHQWDUGDUVLJQL¿FDGRDHVWDHQRUPHFDQWLGDGGHGLQHURVHOD
SXHGHFRPSDUDUFRQHOSUHVXSXHVWRJOREDOXWLOL]DGRDQXDOPHQWHHQODH[SORUDción espacial (que combina el presupuesto anual de todas las agencias espaciales nacionales e internacionales del mundo). Los gastos espaciales mundiales
solo representan menos del 3,5% del gasto militar mundial anual.
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Fig. 8 - (YROXFLyQGHORVJDVWRVPLOLWDUHVPXQGLDOHV  H[SUHVDGRVHQGyODUHVFRQVWDQWHVGHODxR
)XHQWH/HPDUFKDQG  

Las Naciones Unidas identificaron las áreas prioritarias mundiales que deben ser atendidas para eliminar del mundo las necesidades básicas
LQVDWLVIHFKDVODH[FOXVLyQVRFLDOODVGHVLJXDOGDGHVHOFXLGDGRGHOPHGLRDPbiente y el planeta, la necesidad de garantizar la educación básica, entre otros.
El programa establecido por los Estados Miembros se engloba dentro de los
2EMHWLYRVGHO0LOHQLR 2'0 GHODV1DFLRQHV8QLGDV(QOD7DEODVHFRPpara los gastos militares mundiales con el costo total mundial necesario para
FXPSOLUFRQWRGRVORV2'0
La evolución a largo plazo de los indicadores sociales analizados (Lemarchand 2009), muestran una transición que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y que podría terminar en la segunda mitad del siglo XXI. En una
SULPHUDDSUR[LPDFLyQVHHVWLPDTXHHVWHSHUtRGRDEDUFDFDVLDxRVFRQXQ
pico más acentuado entre 1985-2015. Los estudios de la dinámica poblacional
\VXVPRGHORV .DSLW]D PXHVWUDQTXHHOPXQGRHVWiDWUDYHVDQGRXQD
WUDQVLFLyQGHPRJUi¿FDVLPLODUDODTXHWXYRKDFHDxRVFRQODLQYHQFLyQGHODDJULFXOWXUD\ODVFLXGDGHV/DKXPDQLGDGWDPELpQHVWiHQIUHQWDQGR
una transición en los procesos democratización mundial, que se inició hace
200 años y persistiría por un lapso de 100 años más (Lemarchand 2006).

&DStWXOR%~VTXHGDGHVHxDOHVGHDFWLYLGDGWHFQROyJLFDHQODJDOD[LD
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Tabla 3. (OFRVWRGHDOFDQ]DUORV2EMHWLYRVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRGHODV1DFLRQHV8QLGDV
FRPRSRUFHQWDMHGHOJDVWRPLOLWDUPXQGLDO)XHQWH$GDSWDGRGH*LOOLV  XVDQGRGDWRV
WRPDGRVGHODJUi¿FD\GHODSXEOLFDFLyQ7KH&RVWVRI$WWDLQLQJWKH0LOOHQLXP'HYHORSPHQW
*RDOV7KH:RUOG%DQN:DVKLQJWRQ$FFHVLEOHHQ KWWSZZZZRUOGEDQNRUJKWPOH[WGU

mdgassessment.pdf
Objetivo:(UUDGLFDUODSREUH]DH[WUHPD\HOKDPEUHSDUDHO
Llevar a la mitad la proporción de personas que viven con menos de 1
dólar diario y sufren hambre
Costo:86'DPLOORQHV
Porcentaje del Gasto Militar Global: 2,6% a 3,7%
Objetivo:3URPRYHUODHGXFDFLyQXQLYHUVDO\HOHTXLOLEULRGHJpQHUR
para el 2015
$OFDQ]DUODHGXFDFLyQXQLYHUVDO\HOLPLQDUODGLVSDULGDGGHJpQHURHQ
la educación
Costo:86'DPLOORQHV
Porcentaje del Gasto Militar Global: 0,7% a 2,0%
Objetivo: Mejorar la salud para el 2015
5HGXFLUHQODWDVDGHPRUWDOLGDGLQIDQWLODQWHVGHORVDxRVUHGXFLU
HQODWDVDGHPRUWDOLGDGPDWHUQD\UHYHUWLUODGLIXVLyQGHO+,9
6,'$
Costo:86'DPLOORQHV
Porcentaje del Gasto Militar Global: 1,4% a 1,7%
Objetivo: Medio ambiente sostenible para el 2015
Llevar a la mitad el número de personas sin acceso al agua potable,
mejorar las condiciones de vida de más de 100 millones de personas
que habitan en villas miserias
Costo:86'DPLOORQHV
Porcentaje del Gasto Militar Global: 0,3% a 1,4%
Los gastos militares globales utilizados solo en el año 2008, equivalen
a los costos totales de las Naciones Unidas durante 732 años de funcioQDPLHQWRRDORVGHOD81(6&2GXUDQWHDxRV«

Nota de la Tabla 3: La metodología utilizada por el Banco Mundial para estimar los costos de
los Objetivos del Milenio, asume que –debido a la superposición de tareas- resulta muchísimo
más económico agrupar distintos Objetivos del Milenio entre si y estimar el costo agregado
de lograr dichas metas. Si se optara por estimar el costo en forma individual de cada uno de
los 8 objetivos previstos en el programa, la suma total sería muy superior. Por esta razón, en
esta tabla se presentan los costos de los objetivos en forma agregada, tal cual se presenta en la
estimación del Banco Mundial.
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'HORVGDWRVDQDOL]DGRVVHGHGXFHTXHHQWpUPLQRVHYROXWLYRVGHODUJR
plazo la dinámica poblacional humana (desde el Homo sapiens en adelante)
muestra un crecimiento auto-similar siguiendo una ley de potencia. El modelo
PDWHPiWLFR GHVDUUROODGR SRU .DSLW]D   H[SOLFD D OD ³WUDQVLFLyQ GHPRJUi¿FDDFWXDO´FRPRXQDSURSLHGDGLQWUtQVHFDGHOVLVWHPD(QHVWHSHUtRGRGH
transición, toda perturbación (social, económica, militar, etc.), aun pequeña,
VHUiDPSOL¿FDGDSRUHOSURSLRVLVWHPDDHVFDODJOREDO(VWRGHWHUPLQDXQSHríodo en donde se favorece la oportunidad de que un pequeño evento violento
adquiera rápidamente un alcance mundial.
Los estudios de distribución de muertes generadas por hechos violentos
PXHVWUDQ FRQ GDWRV TXH VH H[WLHQGHQ D OR ODUJR GH  yUGHQHV GH PDJQLWXG
(desde las muertes individuales por ataques terroristas al número de fallecidos
durante la Segunda Guerra Mundial) que la violencia intra-humana sigue una
dinámica de criticalidad auto-organizada. Esta permite estimar la probabilidad
de que ocurra un evento violento en el que toda la especie se auto-aniquile. Un
IHQyPHQRGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVSRGUtDRFXUULUGXUDQWHORVSUy[LPRVVLJORV
/DWDVDGHFUHFLPLHQWRH[SRQHQFLDOHQHOFRH¿FLHQWHGHOHWDOLGDGGHODUPDPHQWR GLVSRQLEOH SHUPLWH GHVGH ¿QDOHV GH OD 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO
que la humanidad disponga de la tecnología necesaria para asegurar su total
H[WLQFLyQ
Un somero análisis de la inversión anual en gastos militares muestra el
H[FHVLYR¿QDQFLDPLHQWR que cuentan estas actividades, en comparación con
las que reciben otras necesidades prioritarias de la humanidad.
Por lo tanto, se tiene la oportunidad, la probabilidad, la tecnología y el
¿QDQFLDPLHQWR para que ocurra un evento en el cual la humanidad se puede
H[WLQJXLU3DUDVLPSOL¿FDUHOHVWXGLRQRVHKDPHQFLRQDGRHQHVWHDQiOLVLVODV
consecuencias de la degradación ambiental, el cambio climático, las epidemias, etc.
La distribución de las series temporales analizadas, muestra que esta
Edad de Adolescencia TecnológicaKXPDQDVHH[WLHQGHSRUXQSHUtRGRGHLMin
= 200 años. Asumiendo que lo que ocurre aquí en la Tierra es esencialmente
la media de lo que ocurre en el resto del universo (Principio de Mediocridad),
se puede tomar este valor como un umbral mínimo.
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El impacto del valor de vida media de las
civilizaciones en el diseño de la búsqueda de señales
DUWL¿FLDOHVGHRULJHQH[WUDWHUUHVWUH

/D (FXDFLyQ GH 'UDNH 3HDUPDQ    DVXPH TXH HO Q~PHUR GH FLYLOL]DFLRQHVWHFQROyJLFDVHQODJDOD[LDHVWiUHSUHVHQWDGRSRUODPXOWLSOLFDFLyQGH
XQDVHULHGHIDFWRUHVDVWURQyPLFRVELROyJLFRV\VRFLHWDOHV(OSURSLR'UDNH
FRQVLGHUD TXH FRQ EXHQD DSUR[LPDFLyQ OD HFXDFLyQ VH SXHGH UHGXFLU D 1 ~
[L. En el caso analizado en la Sección 4, LMin = 200 años. Por lo tanto, el
PtQLPRQ~PHURGHFLYLOL]DFLRQHVWHFQROyJLFDVSUHVHQWHVHQODJDOD[LDVHUiGHO
orden de NMin = 300.
Suponiendo que todas las civilizaciones tecnológicas N, residen en un
disco galáctico de radio Rg, y de espesor de Hg, la densidad galáctica de civilizaciones será descripta por la siguiente ecuación (Lemarchand 2000a):

Aquí se ha asumido un valor de Hg NSF\Rg NSF(O~OWLPR
resultado propone un umbral mínimo de una civilización galáctica por cada
NSF3. Un valor Lmin aDxRVWDPELpQLPSOLFDTXHRWUDVFLYLOL]DFLRQHV
QRGHEHUtDQWHQHUWLHPSRVX¿FLHQWHSDUDGHVDUUROODUWUDQVPLVRUHVPX\SRWHQWHVSRUORTXHLPSOtFLWDPHQWHVHHVWiLQ¿ULHQGRTXHHVWHWLSRGHFLYLOL]DFLRQHV
tendrían un nivel tecnológico similar al terrestre. Si estas civilizaciones galácticas estuvieran distribuidas de manera uniforme, pero al azar, la probabilidad
de encontrar otra civilización galáctica en una esfera de radio r alrededor de
la Tierra estará dada por:

La mayor potencia equivalente de radiación isotrópica (EIRP) que dispone el planeta lo tiene el radar de Arecibo, en Puerto Rico (EIRPAreciboa[
1013: 6HSRGUtDUD]RQDEOHPHQWHVXSRQHUODH[LVWHQFLDGHXQDFLYLOL]DFLyQ
galáctica de características similares a la terrestre que utilice transmisores de
EIRPET ~ 1014 W (la humanidad ya tiene la capacidad tecnológica como para
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construir este tipo de transmisores). Teniendo en cuenta la sensibilidad actual
de los equipos empleados en SETI, una observación desde el observatorio de
Arecibo sería capaz de detectar una señal de 1014 W a una distancia r ~ 1.4
NSF
Si se analiza el caso del observatorio ATA (350 antenas de 6 m cada una),
pVWHVHUtDFDSD]GHGHWHFWDUODPLVPDVHxDOGHVGHXQDGLVWDQFLDraNSF6L
se asume que el observatorio terrestre se encuentra apuntando en la dirección
correcta en el momento correcto (sincronización perfecta entre transmisión y
recepción), las observaciones realizadas desde Arecibo tendrán una probabilidad P ~ 0.8 de detectar dichas señales, mientras que las posibilidades de ATA
–ante las mismas condiciones de observación- será solo de P ~ 0,02.
Está claro que la hipótesis de una estrategia transmisión omnidireccional
no es sustentable en el largo plazo. Por eso se hace imprescindible buscar nuevas estrategias para coordinar los regímenes de coordinación a priori entre las
³WUDQVPLVLRQHV´\³UHFHSFLRQHV´ /HPDUFKDQG 
6yORODVFLYLOL]DFLRQHVJDOiFWLFDVXELFDGDVDGLVWDQFLDVNSF a
DxRV OX]  WLHQHQ OD SRVLELOLGDG GH GHWHFWDU VHxDOHV GH UDGLR DUWL¿FLDOHV SURcedentes de la Tierra, y por lo tanto, en el presente, la humanidad solo tiene
ODFDSDFLGDGGHGHWHFWDUKLSRWpWLFDV³UHVSXHVWDV´GHDTXHOODVHVWUHOODVTXHVH
HQFXHQWUDQDGLVWDQFLDVNSF7DPELpQVHSRGUtDHVWDUUHFLELHQGRVHxDOHV
de las civilizaciones tipo terrestres, que ya hubieran detectado planetas del
WDPDxRGHOD7LHUUDFRQLQVWUXPHQWRVVLPLODUHVDOD0LVLyQ.HSOHUXRWURV
observatorios espaciales que se encuentran en estado de construcción.
6LQXHVWUDFLYLOL]DFLyQWHUUHVWUHHVXQDFLYLOL]DFLyQ³WtSLFD´HQODJDOD[LD
(Principio de Mediocridad) y si todas las civilizaciones pasan por la misma
Edad de Adolescencia Tecnológica, al igual que la Tierra en el presente, enWRQFHVUHVXOWDOtFLWRHVSHUDUTXHQRH[LVWDQVLPXOWiQHDPHQWHPiVGHFLYLOL]DFLRQHVFRQFDSDFLGDGFRPXQLFDWLYDHQODJDOD[LD(VWHKHFKRHVWDUtDGH
acuerdo con el resultado nulo, obtenido hasta el momento, durante más de 50
años de observaciones.
(Q  &RFFRQL \ 0RUULVRQ ¿QDOL]DEDQ VX DUWtFXOR D¿UPDQGR ³«OD
SUREDELOLGDGGHp[LWRGHHVWHWLSRGHLQYHVWLJDFLyQHVPX\UHGXFLGD6LQHPEDUJRVLQXQFDVHOOHYDDFDERpVWDVLHPSUHVHUiFHUR´0HGLRVLJORGHVSXpV
esta sentencia sigue teniendo una parsimoniosa validez.
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Ejercicios:
 Utilizando los valores de potencia de transmisión y sensibilidad del
REVHUYDWRULR GH$UHFLER GHWHUPLQH FXiO VHUi OD GLVWDQFLD Pi[LPD
desde la que se podría detectar una señal emitida desde una antena
WUDQVPLVRUD LGpQWLFD D OD GH $UHFLER HQ OD IUHFXHQFLD GH  *+]
Asuma una relación señal-ruido de SNR=3. Puede encontrar los
GHWDOOHVWpFQLFRVGHOREVHUYDWRULRHQLQWHUQHW
 Calcule cuál sería la probabilidad de detección de una señal de
ODV FDUDFWHUtVWLFDV DQWHULRUHV VL H[LVWLHUDQ  FLYLOL]DFLRQHV
tecnológicas transmitiendo mensajes del descripto en el ejercicio
DQWHULRU$VXPDXQDGLVWULEXFLyQKRPRJpQHDGHFLYLOL]DFLRQHVHQOD
JDOD[LD
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