
Juan Oro: 

"EL ORIGEN DE LA VIDA"
 
"Existe materia orqcnlco 
en otros planetas" 

PRESENTAR los datos de observa
cion a raiz de los importantes des
cubrimientos realizados desde 1973 
en relacion con la evolucion quimica 
del universo y los estudios sobre el 
origen de la vida en la Tierra; y 
explicar que tipos de experimentos 
pueden hacerse en ellaboratorio para 
demostrar la formacion de compues
tos mas coinplejos, cercanos a los que 
existen en la celulas, han sido los 
temas tratados por el profesor don 
Juan Oro, en el transcurso de dos 

DON JUAN ORO, profesor de Quirnica en lecciones que, bajo el titulo de Ef la Universidad de Houston y catedratico 
origen de fa vida, han inaugurado los de Biofisica en la Universidad Autonoma 
Cursos Universitarios organizados pa de Barcelona, se reincorpora a la actividad 

investigadora en Espana despues de 23ra este afio por la Fundacion Juan 
afios de trabajo en los Estados Unidos. Es March. Estos cursos, integrados por uno de los principales investigadores de la 

cuatro conferencias-dialogo cada NASA y jefe del equipo encar~ado de 
uno, y que correran a cargo de desta analizar las rnuestras lunares traidas por 

los astronautas, Ha participado en el Procados profesores y especialistas en 
yecto "Viking". diversos campos cientfficos y huma

nisticos, continuan los impartidos el 
afio pasado en la sede de la Funda
cion. Las otras dos lecciones del pro estas moleculas se convierten mas 
fesor Oro las impartira el actual mes tarde en compuestos bioquimicos 
de diciembre. simples que, a su vez, se transfonnan 

Se ha calculado la edad de la en macrornoleculas biologicas. Todos 
Tierra en unos 4.500 miliones de estos halIazgos han dado una base 
anos y la de los primeros seres vivien finne al concepto de la universalidad 
tes en otros tantos 4.000 0 3.500 de la cosmoquimica organica. i,Pero 
miliones. Ahora bien, i,c6mo se for como se produjo la transformacion 
maron estos primeros seres vivosden de esas moleculas bio16gicas en una 
tro del proceso de la evolucion de la primera entidad viviente y de que 
materia? Tratar de responder a este naturaleza es esta? La vida de los 
interrogante es dar ya un sentido ala seres mas simples, semejantes a las 
teoria del origen de la vida. algas azulverdes 0 a las bacterias qui

Se han halIado moleculas interes miotr6ficas, seria posible a base de 
telares en la Via Lactea y en otras sacar la energia de ciertos compues
galaxias cuyo origen serian los ele tos quimicos como el acido sulfhidri
mentos fonnados a partir de reaccio co y otras sustancias. Estos primeros 
nes termonucleares del hidr6geno y "procariotes", cuya existencia data 
del helio bajo temperaturas de millo de hace 3.500 miliones de anos, da
nes de grados centigrados en el inte rian lugar a los eucariotes que, al 
rior del Sol. Una vez constituidas, agruparse, formanan el ser multicelu
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lar en el que cada celula tiene como 
causa la del ser superior en que se 
integra. 

MATERIA ORGANICA
 
EN EL UNIVERSO
 
En 1941 todo 10 que se conocfa 
acerca de la formacion del material 
organico era su existencia en el espa
cio interestelar y que los cuatro ele
mentos mas abundantes en el univer
so eran el hidrogeno, el carbono, el 
nitrogeno y el oxigeno. Hubo que 
esperar al descubrimiento del radar y 
a la radiotelescopia, a raiz de la II 
Guerra Mundial, para obtener resulta
dos que eran inalcanzables por medio 
de las astronomia optica y que abrian 
al investigador un amplio campo de 
observacion, De este modo, un exa
men mas detallado de las nebulosas 
estelares hizo posible el hallazgo de la 
primera molecula organica en la Via 
Lactea. 

Si partimos de la mayor propor
cion de moleculas organicas en el 
espacio interestelar y deIa exist encia 
de materia organica en otros sistemas 
estelares que pudieran tener planetas 
como el nuestro, podemos logica
mente deducir que en otros sistemas 
planetarios se encontrasen planetas 
con material organico y posiblemente 
vida. 

Asirnismo se ha demostrado la 
existencia de moleculas organicas 
propiamente dichas en los cometas, y 
que estas son los progenitores de 
iones y radicales observados anterior
mente. Se ha comprobado, por otra 
parte, que tales compuestos organi
cos son bastante efimeros, evaporan
dose muchos de ellos al pasar junto al 
Sol. 

Y al igual que en los cometas, 
existe material organico en los aste
roides y en algunos meteoritos con
driticos, habiendose encontrado en 
estos ultimos aminoacidos semejantes 
a los que existen en los seres vivos. 

Dado que estos compuestos biolo
gicos no procedian de seres vivos 
como los terrestres, se llego a la 
conclusion de que fueron sintetiza
dos quimicamente fuera de la Tierra, 

en el sistema solar, hace 4.500 millo
nes de afios, Hoy dia se pueden 
producir en el laboratorio mezclas 
muy semejantes. 

En euanto a los planetas, los dos 
grupos -planetas terrestres (Mercu
rio, la Tierra...) y planetas jovianos 
(JUpiter, Satumo, Urano)- se carac
terizan por las diferencias en sus at
mosferas y compuestos, asi como por 
la distinta proporcion y forma del 
carbono en ambos tipos. Se compren
de facilmente que los terrestres ten
gan una masa mucho menor que los 
jovianos: estos ultimos estan bastan
te mas alejados del Sol, retienen el 
hidrogeno y conservan de este modo 
mejor sus atrnosferas prirnitivas. 

Todo ello adquiere importancia a 
la hora de deterrninar la presencia de 
material organico en unos y otros, asi 
como la sintesis quirnica que tiene 
lugar segun las tres formas de energia 
-vtermica, de descargas electricas y de 
radiacion- en todos los planetas del 
sistema solar. La forrnacion de mole
culas organicas en el espacio interes
telar ha ocurrido, en parte, por la 
accion de la radiacion ultravioleta y 
por las interacciones de los atomos 
de hidrogeno supraterrnicos y de ra
dicales ligeros con otras moleculas, 
Y, por otro lado, se han hallado 
indicadores que muestran que las des
cargas electricas fueron uno de los 
agentes de sintesis organica mas im
portantes durante la formacion del 
sistema solar. 

Hoy es posible producir en ella
boratorio reacciones bioquirnicas que 
ocurrieron en el universo hace unos 
4.500 millones de anos, Partiendo de 
moleculas sencillas organic as, pueden 
obtenerse compuestos mas comple
jos, cercanos a los que existen en las 
celulas, con el fill de demostrar uno 
de los atributos de la vida: el poder 
de autoduplicacion de los seres vivos. 

En cuanto a Marte, el "planeta 
rojo", es uno de los pocos donde se 
cree pueda existir vida, aunque esta 
se desarrollaria en condiciones no 
muy favorables, debido a que por 
poca densidad de masa y sus bajas 
temperaturas, la radiacion solar des
truiria los posibles seres vivos que 
pudieran existir en su superficie. 
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