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Tendencias

Nasa anuncia
hallazgo de una
forma de vida distinta
a la que conocemos

A. Christiansen
F. Rodriguez

La búsqueda de vida extrate-
rrestre en el siglo XXI ya no se
trata de una discusión sobre
creer o no creer, sino que de
encontrar rastros en el espa-
cioquepuedanindicarlaexis-
tencia de seres vivos en otros
cuerpos celestes. La ruta has-
ta ahora ha sido sencilla: des-
cartar todo planeta o satélite
que no tuviera propiedades
similares a los de la Tierra.

Pero un equipo de la Nasa se
preguntó si en realidad era
necesario tener un ambien-
te totalmente compatible
con el nuestro. ¿La respues-
ta? No, según lo demostró el
hallazgo de un ser vivo capaz
de adaptarse y vivir comple-
tamente del arsénico.

Transformación vital
Hasta ahora se consideraba
que para que hubiera condi-
ciones para la vida en algún

lugar,estedebíatenerseisele-
mentos básicos: carbono, hi-
drógeno, nitrógeno, oxígeno,
azufre y fósforo.

Pero el experimento, lide-
rado por Felisa Wolfe Simon,
comprobó que no era así,
poniendo en jaque las ac-
tuales teorías biológicas. Los
científicos se centraron en
una bacteria descubierta en
el año 2008 llamada GFAJ-1,
que desde el comienzo llamó
su atención por tener la par-
ticularidad de sobrevivir en
un ambiente inhóspito para
cualquier forma de vida: el
lago Mono, en California,
que tiene altas concentra-
ciones de arsénico, un ele-
mento tóxico para cualquier
ser vivo, porque es capaz de
debilitar los enlaces de las
moléculas orgánicas al in-
gresar a ellas “disfrazada”
de fósforo. Ya en esa oca-
sión, Ronald Oremland, uno
de los autores del estudio,
señaló que la bacteria en-

R La bacteria encontrada en
un lago de California es la
primera que se reproduce
en arsénico: un veneno
para cualquier ser vivo.

contrada posee “un nuevo
tipo de fotosíntesis que pro-
mete reescribir la historia
de la evolución”.

Y eso es justamente lo que
probaron en estos dos años.
Tomaron muestras de la
bacteria, le extrajeron el fos-
fato (esencial para cualquier
forma de vida) y la dejaron
en un espacio letal de arsé-
nico puro para conocer su
comportamiento.

La bacteria no sólo logró
sobrevivir, sino que comen-
zó a adaptarse a y usar el ele-
mento tóxico para alimen-
tarse y construir partes de
su estructura, incluso a nivel
genético. Es decir, creció, se
desarrolló y se reprodujo.

“Este descubrimiento de-
safía nuestras ideas conven-
cionales acerca de los com-
ponentes básicos de la vida.
Nos obliga a pensar fuera de
la concepción habitual. Sa-
bíamos que la receta para
crear vida podía cambiar,

R Con este tóxico reemplaza
al fósforo, esencial para
vivir, lo que amplía la
búsqueda de otro tipo de
vida fuera de la Tierra.

RR La hipersalinidad y
el arsénico son una de
las características de las
orillas del lago Mono.
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Las tufas del lago Mono
Son formaciones de sales y
minerales que se acumulan en
ciertos sectores a causa de
precipitaciones y evaporación
del agua en el lago.

EL SITIO

Escaneo bacterial
La imagen corresponde a la
bacteria GFAJ-1 bajo el micros-
pio. Este grupo de bacterias es
capaz de “comer” arsénico,
vivi r en él e, incluso, cambiar
su ADN.




