AZÚCARES PRIMIGENIOS:Algunas moléculas de
interés prebiótico son anteriores a los sistemas planetarios. En 2012, la batería de antenas ALMA, en Chile,
detectó moléculas de glicoaldehído (inserto) en la protoestrella IRAS 16293-2422 (punto rojo), situada en las
nubes de formación estelar de Rho Ophiuchi (fondo).
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molecular en nebulosas planetarias y los procesos químicos en
regiones de formación estelar, especialmente los
desencadenados por los chorros protoestelares.

E

l Sol y su sistema planetario nacieron hace
4600 millones de años como consecuencia del
colapso gravitatorio de una nube interestelar
de gas y polvo. Hoy, nuestro planeta y otros
cuerpos del sistema solar exhiben una riqueza
química extraordinaria, con especies moleculares complejas que incluso han propiciado la
aparición de vida en la Tierra. ¿De dónde surgió esa variedad molecular? ¿Es común en el universo, o constituye
nuestro entorno cósmico más bien una excepción?

REVOLUCIÓN ASTROQUÍMICA

Desde hace dos décadas estamos asistiendo a una auténtica
revolución en astroquímica. En la frontera entre la astronomía,
la física y la química, esta ciencia interdisciplinar ha revelado
la existencia de más de 180 especies moleculares en el medio
interestelar. De ellas, más de medio centenar contienen seis
átomos o más, razón por la que los astrónomos las denominan
«moléculas complejas». Lo que en un principio parecía un mero
ejercicio de clasificación de moléculas por familias y número
de átomos se ha convertido en una de las principales herramientas de diagnóstico fisicoquímico de nubes interestelares,
protoestrellas, envolturas de estrellas evolucionadas y discos
protoplanetarios. Apoyadas por simulaciones informáticas, experimentos de laboratorio y observaciones espectroscópicas, tales
investigaciones nos han brindando una imagen cada vez más
precisa de la evolución química del medio interestelar.
La molécula interestelar más abundante es la de hidrógeno
(H2), a la que sigue, en una proporción 10.000 veces menor, la
de monóxido de carbono (CO). Otras especies significativas son

EN SÍNTESIS

Gracias a nuevos telescopiosy experimentos de
laboratorio, los astrónomos están comenzando a
trazar los procesos químicos que median entre el
colapso de las nubes interestelares y la formación
de los sistemas planetarios.
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En el medio interestelarse han detectado más de
180 especies moleculares, de las que medio centenar contienen 6 átomos o más. Esa riqueza química
se incrementa aún más durante la formación de
protoestrellas y discos protoplanetarios.

Varios estudios han reveladoque las moléculas
orgánicas complejas constituyen un ingrediente
común en la gestación de los sistemas planetarios.
Ello apunta a que la vida podría tener raíces interes
telares y ser muy común en el universo.

páginas anteriores: ALMA/ESO/NAOJ/NRAO Y L. CALÇADA/ESO (moléculas); NASA/JPL-CALTECH/WISE (Rho Ophiuchi)

Aunque no podemos dar marcha atrás en el tiempo para
observar la formación del Sol, desde hace unos años hemos
comenzado a reconstruir su historia fisicoquímica por otros medios. La puesta en marcha de grandes observatorios infrarrojos,
milimétricos y submilimétricos nos ha brindado la ocasión de
analizar con un detalle sin precedentes numerosas protoestrellas
y sistemas protoplanetarios de nuestra galaxia. Muchos de ellos
se asemejan al sistema solar primitivo, por lo que nos ofrecen
una instantánea del Sol y su entorno en distintos momentos
de su pasado. Tomadas en conjunto, esas observaciones nos
están permitiendo hilvanar la secuencia de procesos fisicos y
químicos que tuvieron lugar durante el nacimiento y la infancia
del sistema solar.
La composición de las nubes interestelares distantes puede
además cotejarse con la de los cometas y meteoritos de nuestro
entorno, ya que estos conservan muchas de las propiedades
químicas de la nebulosa presolar. Otra valiosa fuente de información procede del estudio de exoplanetas, cuyas características
químicas, incluida la composición de algunas de sus atmósferas,
ya han comenzado a medirse con cierto detalle.
Todas esas investigaciones no solo han demostrado que las
nubes interestelares presentan una enorme diversidad de moléculas, sino que la complejidad química del medio aumenta
progresivamente a medida que avanza el proceso de formación
estelar. Hoy sabemos que los discos protoplanetarios contienen

moléculas complejas en una variedad y abundancia suficientes para permitir la formación
de aminoácidos, las piezas básicas de la vida.
Poseen además grandes cantidades de agua; en
algunos casos, la suficiente para dotar de ella
a todos los cuerpos de un sistema planetario
como el nuestro. Tenemos, pues, los ingredientes básicos para permitir la aparición de formas
de vida simples en un medio acuoso. Si a ello
sumamos la universalidad de los procesos químicos observados,
la abundancia de planetas en la galaxia y la robustez de la vida,
que en la Tierra se ha demostrado capaz de resistir enormes cataclismos, nos vemos conducidos a concluir que la vida debería
constituir un fenómeno muy común en el cosmos.

Intensidad

ALMA/NRAO/ESO NAOJ (espectros); HUBBLE/NASA/ESA (nubes de Orión); FUENTE: «An analysis of a preliminary ALMA Orion KL spectrum via the use of complete
experimental spectra from the laboratory», SARAH M. FORTMAN ET AL. EN JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY, VOL. 280, OCTUBRE DE 2012 (datos espectroscópicos)

242,0

242,2
242,4
Frecuencia (gigahercios)

242,6

HUELLA QUÍMICA:La comparación de los análisis espectroscópicos del medio interestelar con los espectros de moléculas conocidas ha permitido identificar numerosas especies químicas en el espacio. Estas líneas de emisión obtenidas por el telescopio
ALMA (rojo) a partir de un estudio de la región de formación estelar de Orión (fondo) coinciden con el espectro del cianuro de etilo
medido en el laboratorio (azul): una señal inequívoca de la presencia interestelar de esta molécula orgánica nitrogenada (CH3CH2CN).

el agua (H2O), el amoníaco (NH3), el formaldehído (H2CO), el
metanol (CH3OH) e incluso algún azúcar simple, como el glicoaldehído (HOCH2CHO).
Aunque el medio interestelar se encuentra muy diluido, las
largas escalas de tiempo asociadas a los procesos astrofísicos
permiten que numerosas reacciones químicas resulten efectivas
y contribuyan a aumentar su riqueza molecular. La química interestelar suele desencadenarse con moléculas o átomos neutros,
los cuales interaccionan con los iones que generan los rayos
cósmicos y con la radiación ultravioleta ambiente. Aunque más
lentos que las reacciones ion-molécula, algunos procesos entre

especies neutras también revisten importancia. Los modelos
numéricos de cinética química en fase gaseosa incluyen hoy
más de 400 especies moleculares y miles de reacciones químicas diferentes. Según estas simulaciones, la inmensa mayoría
de los átomos de carbono acaban formando parte de moléculas
relativamente simples.
Además de gas, el medio interestelar contiene también pequeñas partículas de material sólido, o «polvo». Las nubes de
gas y polvo representan en torno al 15 por ciento de la masa
visible de la Vía Láctea, una proporción similar a la observada
en la mayoría de las galaxias espirales. La interacción entre el
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gas y el polvo desempeña una función clave en la formación y
evolución temprana de todas las estrellas y planetas. En particular, varios estudios recientes han revelado que los procesos
químicos que tienen lugar en la superficie de los granos de polvo
contribuyen de manera fundamental a la evolución química del
medio intersetelar.
Las partículas de polvo constan de un núcleo, formado por
silicatos o compuestos carbonáceos como el grafito, el cual se
encuentra rodeado por un manto helado. Este último es rico
en moléculas simples, como hidrógeno, óxidos de carbono (CO,
CO2), agua, amoníaco, formaldehído, metanol y metano (CH4).
Los procesos químicos que acontecen en estos mantos helados están empezando a estudiarse en laboratorios terrestres.
Para ello, se crean estructuras análogas a los granos de polvo
interestelar y se someten a las condiciones típicas del medio,
como bajas temperaturas e irradiación ultravioleta. Estos experimentos han revelado que la migración de moléculas simples
en la superficie de los granos contribuye a formar especies cada
vez más complejas en los revestimientos helados. Después, la
radiación y las ondas de choque que se propagan por el medio
eyectan esas especies y las incorporan al gas, lo que enriquece
su química.
Pero no hay una única ruta para generar la química de interés prebiótico observada en las regiones protoestelares. Por
ejemplo, el espacio interestelar es también rico en hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), macromoléculas que pueden
llegar a contener hasta un centenar de átomos. En ocasiones, la
radiación ultravioleta de las estrellas cercanas provoca la fotólisis de los HAP y los convierte en hidrocarburos más simples,
como acetileno (C2H2) y metano, los cuales pueden dar lugar a
otros derivados acetilénicos más complejos.
En última instancia, el origen de la complejidad molecular
se encuentra en los procesos microscópicos que ocurren tanto
en el gas como en el polvo interestelar. Por ello, además de los
experimentos de química habituales, la astroquímica moderna se
beneficia también de las oportunidades que ofrecen los aceleradores de partículas, como las fuentes de radiación de sincrotrón
y de haces de iones. Estas grandes máquinas permiten simular,
con una fidelidad sin precedentes, buena parte de los procesos
microscópicos que tienen lugar en el medio interestelar. Todo
ello está contribuyendo al desarrollo de una nueva subdisciplina
que ha dado en llamarse «astrofísica de laboratorio».
A los experimentos y las simulaciones numéricas debemos
sumar los progresos en espectroscopía. Las regiones de formación estelar se encuentran a temperaturas muy bajas, de entre
10 y 100 grados Kelvin (K), por lo que las colisiones entre moléculas solo excitan sus modos de rotación y de vibración. El
espectro de rotación de las moléculas simples, como el monóxido
de carbono, pertenece al dominio de las ondas milimétricas y
submilimétricas (frecuencias comprendidas entre los 300 y los
3000 gigahercios), una región del espectro electromagnético que
ha cobrado gran relevancia durante los últimos años.
Los avances teóricos y experimentales en espectroscopía molecular han posibilitado identificar sin ambigüedades numerosas especies en el medio interestelar. Las técnicas modernas
de ondas submilimétricas permiten medir en el laboratorio los
espectros moleculares en frecuencias de hasta 2000 gigahercios
(GHz). José Cernicharo, del Centro de Astrobiología de Madrid,
y sus colaboradores mantienen uno de los catálogos de datos
espectroscópicos más detallados del mundo; un proyecto que
ha conducido a sus autores a identificar multitud de nuevas
moléculas en el espacio.
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Por último, debemos señalar el enorme impacto que están
teniendo en astroquímica los desarrollos en astronomía observacional. Hace poco, los grandes radiotelescopios del Instituto
de Radioastronomía Milimétrica (IRAM, una colaboración entre
Francia, Alemania y España), en el granadino Pico Veleta y en el
Plateau de Bure, en los Alpes franceses, fueron equipados con
espectrógrafos de banda muy ancha para analizar intervalos
de varios GHz en frecuencias del orden de los 100 GHz. En
colaboración con Bertrand Lefloch, del Instituto de Planetología y Astrofísica de Grenoble, y un equipo internacional de
astrónomos y químicos, el autor de este artículo ha emprendido recientemente el proyecto Muestreo Astroquímico en IRAM
(ASAI, por sus siglas en inglés). Este persigue, a partir de un
análisis de varias regiones de formación estelar en diferentes
estadios de evolución, establecer un censo completo de todas las
especies interestelares con una abundancia hasta 12 órdenes de
magnitud menor que la del hidrógeno molecular.
Durante la última década, las observaciones terrestres se han
visto complementadas con las proporcionadas por dos instrumentos espaciales dedicados en exclusiva a las ondas submilimétricas y al infrarrojo lejano: el telescopio Spitzer, de la NASA,
y el observatorio Herschel, de la ESA. Finalmente, la puesta a
punto en 2013 del gran interferómetro internacional ALMA,
en el desierto chileno de Atacama, ha culminado una auténtica
edad de oro en el estudio de las moléculas interestelares.
Gracias a ello, hoy resulta posible trazar la evolución de la
complejidad química en las regiones de formación estelar, desde
las zonas frías y densas que sucumben al colapso gravitatorio
hasta las protoestrellas, los discos protoplanetarios y los sistemas planetarios. Aunque aún adolecen de grandes simplificaciones, estos estudios, entre los que se encuentra el proyecto
ASAI, nos están ofreciendo una nueva e impactante visión sobre
el origen astroquímico de la complejidad molecular terrestre y,
en última instancia, sobre las raíces cósmicas de la vida.
NÚCLEOS PREESTELARES

Las nubes interestelares no son homogéneas. En su seno se
observan regiones más compactas que, dependiendo de su densidad y temperatura, podrán colapsar y formar estrellas. Un buen
ejemplo nos lo proporciona L1544, en las nubes de formación
estelar de Tauro, a tan solo 500 años luz de distancia. Al igual
que otras condensaciones preestelares de su clase, L1544 posee
una zona central muy densa y fría, con cerca de un millón de
moléculas de hidrógeno por centímetro cúbico y temperaturas
inferiores a los 10 K.
Dicha región se encuentra rodeada por otra mucho menos
densa. En ella opera la química «clásica» de las nubes interestelares oscuras, donde los rayos cósmicos ionizan parcialmente
el gas y las reacciones ion-molécula dominan la química de las
especies carbonadas. En particular, la ionización de moléculas
de H2 posibilita la reacción:
H2+ + H2 → H3+ + H ,
la cual da lugar al catión trihidrógeno (H3+), la semilla de toda la
química ion-molécula y, probablemente, el ion más abundante
y estable de las nubes interestelares. Al reaccionar con monóxido de carbono genera HCO+ —una especie útil para el análisis
del gas debido a su fuerte momento dipolar—, mientras que al
hacerlo con oxígeno atómico produce OH+. Este, en reacciones con H2, genera otros cationes más complejos, como OH2+ y
OH3+, los cuales siguen enriqueciendo el medio. Por otra parte,
las reacciones entre especies neutras transforman el nitrógeno

atómico en molecular (N2), lo que da lugar a amoníaco y al
ión N2H+, muy empleados para determinar las propiedades
físicas del gas.
Es muy posible que otras moléculas con oxígeno, como
el metanol, necesiten para su formación una fuente de radiación ultravioleta que libere parte del material helado que
rodea a los granos de polvo. Una vez en fase gaseosa, el metanol es muy activo. Su fotodisociación da lugar a radicales
como CH3 y CH3O, los cuales pueden contribuir a formar
moléculas orgánicas relativamente complejas, como el etanal (o acetaldehído, CH3CHO), el acetonitrilo (o cianuro de
metilo, CH3CN) y la etenona (CH2CO), todas ellas detectadas
en condensaciones preestelares. Otras moléculas complejas,
como las cadenas carbonadas de cianopoliinos (HC2n+1N, con
n entre 0 y 5) también han sido observadas en estas regiones.
De particular interés son los procesos químicos que tienen lugar en las zonas más densas de las condensaciones
preestelares. Varias observaciones recientes han demostrado
que en esas regiones, muy frías y protegidas de la radiación
ultravioleta ambiente, la mayor parte de las moléculas se
congelan y se adhieren a la superficie de los granos de polvo, un mecanismo conocido como depleción, o vaciado del
gas. De esta manera, hasta el 90 por ciento del monóxido
de carbono desaparece de la fase gaseosa y se integra en
los mantos helados de los granos sólidos. Tal y como han
demostrado las observaciones de Mario Tafalla, del Observatorio Astronómico Nacional, y sus colaboradores, muy pocas
especies escapan a este fenómeno. En particular, la formación
de amoníaco y N2H+ aumenta cuando las moléculas de CO
desaparecen del gas, por lo que dichas especies constituyen
excelentes trazadoras de las regiones más internas de las
condensaciones preestelares.
Una reacción importante en dichas zonas es la que tiene
lugar entre la molécula de hidrógeno deuterada (HD) y el
catión H3+:

FUENTE: Observatorio Astronómico Nacional/instituto geográfico nacional

HD + H3+ → H2 + H2D+ ,
la cual desprende una energía equivalente a elevar la temperatura del medio hasta los 230 K, por lo que no es reversible
en las gélidas áreas centrales de las condensaciones. Ello
incrementa de manera muy notable la abundancia de H2D+,
hasta el punto de que la razón H2D+/H3+ puede alcanzar valores muy superiores a la proporción D/H inicial. Además,
el ion H2D+ constituye el punto de partida de un elevado
número de reacciones que producen especies deuteradas,
lo que deriva en una abundancia considerable de las correspondientes variantes del formaldehído (HDCO y D2CO) y del
metanol (CH2DOH y otras). Dado que las bajas temperaturas
provocan tanto el abandono de varias moléculas de la fase
gaseosa como la deuteración de algunas especies, en las zonas más profundas y frías de las condensaciones preestelares
coexisten ambos procesos. En lo que respecta al sistema
solar, el estudio de las especies deuteradas ha permitido
comparar la química actual con la primitiva.
En 2012, el observatorio Herschel detectó líneas espectrales de agua en las zonas más internas de L1544. El análisis
de los datos, liderado por Paola Caselli, ahora en el Instituto
Max Planck de Física Extraterrestre de Garching, demostró
la existencia de una cantidad de vapor de agua equivalente
a 2,6 veces la masa de Júpiter. Aunque cabe esperar que
en estas regiones las moléculas de agua se encuentren en
Continúa en la página 52
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RIQUEZA CÓSMICA:El gas interestelar y circunestelar presenta
una sorprendente diversidad química. Esta tabla, actualizada a fecha
de septiembre de 2014, contiene 193 especies. De las numerosas variedades isotópicas detectadas solo se indican las correspondientes a
las moléculas de hidrógeno. Las especies que figuran entre corchetes
son cíclicas; las marcadas con un signo de interrogación solo han sido
detectadas de manera tentativa.
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f o r m ac i ó n d e u n s i s t e m a p l a n e ta r i o

La evolución química del medio interestelar
Las estrellas y los sistemas planetarios nacen a partir del colapso gravitatorio de las nubes interestelares de gas y polvo (abajo).
Aunque la molécula más abundante en el medio interestelar es la de hidrógeno, este contiene también trazas de otras muchas
especies; entre ellas, monóxido de carbono, agua y amoníaco, así como algunas moléculas orgánicas simples, como formaldehído
o metanol. Los distintos procesos físicos y químicos que tienen lugar durante la formación de un sistema planetario contribuyen a
incrementar aún más esa complejidad molecular (derecha).

Nube interestelar

Nube en colapso
(t = 0)

Protoestrella
(t ~ 1 millón de años)

Sistema planetario
(t ~ 50 millones de años)

Disco protoplanetario
(t ~ 5 millones de años)
Estrella

Las imágenes no se muestran en la misma escala
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Iones, primeras moléculas orgánicas
y especies deuteradas
En el núcleo de una nube interestelar que colapsa (flechas) para formar una estrella, la composición química
varía del exterior al interior. En la envoltura y la zona
oscura, donde penetra la radiación ultravioleta, dominan las reacciones ion-molécula, en las que el ion H3+
desempeña un papel clave. En la zona oscura abundan
algunas moléculas orgánicas relativamente complejas, como el etanal, el acetonitrilo o ciertas cadenas carbonadas.
En la región más interna, densa y fría, llamada zona
de deuteración, las moléculas neutras se adhieren sobre
los mantos helados de los granos de polvo y aumenta la
abundancia de especies deuteradas. En el sistema solar,
el estudio de estas especies ha permitido relacionar su
composición química actual con la primitiva.

Zona de
deuteración
(<10 K)
Zona oscura
(> 10 K)
Envoltura
(> 10 K)

Onda de choque

El nacimiento de una protoestrella eleva de manera considerable la temperatura del
medio y provoca la eyección de chorros de materia, lo que desencadena nuevos procesos químicos. La envoltura y la zona oscura conservan la composición del núcleo denso
preestelar. Sin embargo, los chorros supersónicos eyectados desde la región central
crean ondas de choque que destruyen los granos de polvo que encuentran a su paso,
un proceso que genera grandes cantidades de agua y óxido de silicio.
Las ondas de choque también aumentan la abundancia de algunas especies orgánicas simples, como formaldehído y metanol, e inducen la creación de otras más complejas, como formiato de metilo o etanol, entre otras.
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La estructura transversal de un disco protoplanetario presenta varios estratos. En la zona de fotodisociación, la más externa, la radiación ultravioleta ioniza el gas y domina la fotólisis de la mayor parte de
las moléculas. En la región molecular templada abundan los radicales y los iones, mientras que la zona
oscura se encuentra dominada portron
la química ion-molécula habitual en el medio interestelar.
as ómicas
unidad
En el estrato
delesdisco,
las moléculas neutras se adhieren sobre los mantos helados de los
100ecuatorial
(UA)
granos de polvo, donde se sintetizarán numerosas moléculas orgánicas complejas. La coagulación entre
granos conduce a la formación de objetos de tamaño creciente: rocas, cometas, planetesimales y planetas. En las condritas del sistema solar (vestigios del sistema planetario primitivo) se han detectado más
de seiscientas moléculas orgánicas complejas; entre ellas, varios aminoácidos.
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BILL SAXTON/NRAO/AUI/NSF (formación de un sistema planetario); investigación y ciencia según F. MARTÍN Y R. BACHILLER/OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL (fases y procesos químicos)

10.000 UA

Agua y óxido de silicio
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ALMA/ESO/NAOJ/NRAO

ción molecular operan de manera similar a como
lo hacen en las condensaciones preestelares. Sin
embargo, en las zonas «templadas», con temperaturas comprendidas entre 25 y 100 K, parece tener gran importancia la sublimación del metano.
Cuando este alcanza una abundancia suficiente
en la fase gaseosa, reacciona con iones C+ y se
inicia la formación de cadenas carbonadas. Ello
explica la peculiar composición de ciertas regiones identificadas hace poco en torno a algunas
protoestrellas, las cuales han recibido el nombre
de protoestrellas de tipo WCCC, siglas inglesas de
«química templada de cadenas de carbono». De
ellas, el mejor ejemplo nos lo proporciona L1527,
situada también en las nubes de Tauro.
Durante la formación de una estrella, los fenómenos de acreción gravitatoria se ven acompañados por la eyección de violentos chorros de
materia surgidos desde la interfaz que separa
la protoestrella del disco protoplanetario. Tales
chorros son bipolares; es decir, se componen de
dos haces que se propagan desde los polos en sentidos opuestos. Al surcar el medio circundante,
ese flujo de materia, muy supersónico, produce
ondas de choque (análogas a las que genera un
NACIMIENTO DE UN SISTEMA PLANETARIO:Esta espectacular imagen
avión en el aire). Estas comprimen y calientan el
de la estrella HL Tauri y su entorno fue tomada el año pasado por el interferógas y el polvo ambientes, lo que da lugar a nuevos
metro ALMA gracias a la emisión del polvo en longitudes de onda milimétricas.
procesos químicos.
La estrella se encuentra rodeada por un disco protoplanetario de gas y polvo con
Entre otros fenómenos, las ondas de choque
una rica estructura. Los huecos anulares corresponden a las regiones que han
permiten que tengan lugar algunas reacciones
sido despejadas de material debido a la formación de planetas.
con barreras de activación considerables. También eyectan moléculas de los mantos helados del
polvo, mientras que las más energéticas pueden llegar incluso
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los mantos helados de los granos de polvo, las mediciones del a romper el núcleo de los granos. En ambos casos, buena parte
observatorio Herschel sugieren que cierta cantidad de radiación del material sólido se incorpora a la fase gaseosa, lo que vuelve
en el ultravioleta lejano (posiblemente producida por el impacto a alterar su composición.
Varios estudios llevados a cabo por el autor de este artículo
de los rayos cósmicos) puede penetrar incluso en las regiones
más profundas de la nube. Como consecuencia, una fracción de junto con Claudio Codella, del Observatorio de Arcetri, y otros
colaboradores han demostrado que numerosas moléculas poco
las moléculas de agua pasaría del hielo a la fase gaseosa.
abundantes en el medio interestelar denso comienzan a proliferar tras el impacto de una onda de choque. El caso más esPROTOESTRELLAS
Una vez que la condensación preestelar sucumbe a su propio pectacular corresponde al monóxido de silicio (SiO), cuya abunpeso y nace una protoestrella, la radiación comienza a iluminar dancia se incrementa en varios órdenes de magnitud. También
la zona más interna del objeto, donde la densidad supera el mi- aumentan su presencia el formaldehído, el metanol e incluso
llón de moléculas de H2 por centímetro cúbico. La temperatura algunas moléculas orgánicas complejas.
El año pasado detectamos especies como formiato de mede la región central sobrepasa los 100 K y la radiación sublima
los estratos de hielo de los granos de polvo. Este proceso eyecta tilo (HCOOCH3), etanol ( CH3CH2OH), ácido fórmico (HCOOH)
de la fase sólida numerosas especies moleculares (agua, amonía- y acetonitrilo, todas ellas consideradas trazadoras de núcleos
co, metanol, etcétera) y las introduce en el gas, lo que enriquece calientes, en una de las regiones de choque de la protoestrella
notablemente su química.
L1157-mm, situada a unos 800 años luz de la Tierra. El fluMediante reacciones con el ion H3+, las moléculas de agua jo protoestelar de este objeto constituye el mejor ejemplo de
y metanol de la fase gaseosa pueden formar éter dimetílico los llamados «químicamente activos»; es decir, aquellos en los
(CH3OCH3) en apenas 100.000 años. Aunque esta química de que las ondas de choque parecen tener la energía óptima para
«núcleo caliente» (hot core) se venía observando desde hacía enriquecer notablemente la química. Dado que las escalas de
tiempo en las regiones de formación de estrellas masivas, hace tiempo asociadas a estas ondas resultan demasiado cortas para
unos años que Cecilia Cecarelli, del Instituto de Planetología y permitir que la química del gas evolucione por sí sola, cabe
Astrofísica de Grenoble, y sus colaboradores la detectaron en pensar que todas estas moléculas han sido eyectadas desde los
zonas de gestación de estrellas de tipo solar. Por analogía a las granos de polvo.
Los modelos teóricos predicen que el vapor de agua debería
anteriores, estas han recibido el nombre de hot corinos, que
abundar en las regiones sometidas al paso de las ondas de chopodría traducirse como «pequeños núcleos calientes».
En el entorno de estos núcleos la temperatura decrece con que protoestelares, ya que tanto la evaporación directa desde
rapidez. Allí donde baja de los 20 K, los mecanismos de deple- los mantos helados del polvo como una serie de reacciones con

fuertes barreras de activación (entre H2 + O y H2 + OH) conducen a la formación de agua. Su presencia en estas zonas ha
sido confirmada por investigadores del Observatorio Astronómico Nacional como parte del proyecto Agua en las Regiones
de Formación Estelar con Herschel (WISH, por sus siglas en
inglés), liderado por Ewine van Dishoeck, del Observatorio de
Leiden. Sin embargo, las abundancias encontradas, del orden
de 10–6, resultan unos dos órdenes de magnitud inferiores a las
predichas (si bien en las regiones más calientes las observaciones
concuerdan mejor con los modelos). En estos momentos, los
datos del observatorio espacial Herschel siguen analizándose
para obtener una imagen más clara de estos procesos.
DISCOS PROTOPLANETARIOS

Debido a la conservación del momento angular, a medida que
la nube se contrae, su zona central comienza a rotar cada vez
más rápido. Cuando se ha formado la protoestrella, se crea a
su alrededor un disco rotante de gas y polvo a partir del cual
se formarán los planetas. Desde hace unos años, un número
creciente de observaciones parecen indicar que prácticamente
todas las estrellas de la galaxia se encuentran rodeadas por un
sistema planetario.
Resulta muy difícil observar un disco protoplanetario en sus
fases iniciales, ya que este se confunde con la protoestrella, que
aún acreta materia, y con el flujo bipolar que emerge a velocidades supersónicas. La compleja combinación de los movimientos
de acreción, eyección y rotación no permite distinguir con claridad las diferentes componentes protoestelares, menos aún si
tenemos en cuenta que todo el sistema se encuentra sumido en
las profundidades de una nube polvorienta.
Sin embargo, a medida que avanza el proceso de formación,
los vientos y la radiación protoestelares despejan el entorno.
Transcurrido un tiempo inferior a un millón de años, el disco
se hará observable, en particular gracias a la difusión de la luz
óptica e infrarroja emitida por la nueva estrella. Gracias a ello
se han detectado numerosos discos protoplanetarios en torno a
estrellas de tipo T Tauri (jóvenes y de poca masa) y de tipo Ae de
Herbig (de masa intermedia). Tales discos son pequeños, ligeros
y fríos. Su masa suele rondar la centésima parte de la masa de la
estrella, y su temperatura se halla entre 10 y 200 K. Constituyen,
pues, emisores muy débiles, por lo que resulta difícil estudiar
con detalle incluso los más cercanos, situados a distancias de
unos 500 años luz.
A pesar de todo, varias observaciones recientes, interpretadas
con la ayuda de modelos teóricos, han revelado parcialmente la
estructura de estos discos. Se ha visto que incluyen una pequeña
zona caliente central, muy próxima a la protoestrella, donde
la temperatura puede alcanzar varios centenares de grados.
Dicha región contiene moléculas simples; entre ellas, H2, CO,
OH y H2O, identificables a partir de sus líneas espectrales de
vibración y rotación en el infrarrojo cercano y medio. Tanto en
la zona central como en otras áreas templadas del disco, donde
penetra la radiación ultravioleta, los HAP pueden degradarse
por fotólisis y formar pequeños hidrocarburos, como acetileno
y metano. Después, debido a la turbulencia del entorno, estas
especies se difunden por el disco y contribuyen así a la química
en otras zonas.
En lo que respecta a su estructura transversal, un disco
protoplanetario comprende cuatro estratos principales. El
más externo (tanto por encima como por debajo del disco)
se halla sometido al efecto de la radiación ultravioleta estelar
y ambiente. Forma una especie de atmósfera tenue cuya quí-

mica queda dominada por la fotoionización y fotodisociación
moleculares. En ella, las líneas espectrales «prohibidas» del
oxígeno neutro y el carbono ionizado constituyen los mejores
elementos de diagnóstico. Bajo esa atmósfera de fotodisociación se extiende una capa templada, con temperaturas superiores a 20 K. Dominada por radicales e iones, la fotoquímica
aún desempeña allí un papel relevante. Más hacia el interior
se encuentra un estrato oscuro y frío, caracterizado por los
procesos ión-molécula habituales del medio interestelar. En él,
la adsorción de especies sobre los granos de polvo comienza
a cobrar relevancia y las moléculas más abundantes son CO,
HCO+, HCN y CS.
Por último, en el plano ecuatorial del disco, bien protegido
de la radiación ultravioleta, la mayoría de las moléculas se encuentran adheridas al hielo de los granos de polvo. En la fase
gaseosa solo sobreviven especies simples, como N2H+, NH3 y,
por supuesto, el catión H3+. Sin embargo, la fase helada contiene
grandes cantidades de agua y material orgánico simple. En esta
región de alta densidad, el polvo evoluciona formando moléculas
orgánicas cada vez más complejas sobre los mantos helados.
Al mismo tiempo, el hielo facilita la coagulación entre granos
para dar lugar a cuerpos sólidos progresivamente mayores y
más densos: rocas, cometas, planetesimales y, por último, los
planetas y sus lunas.
ANTECEDENTES QUÍMICOS DE LOS PLANETAS

Los planetas del sistema solar contienen hoy una enorme riqueza molecular. Esta se debe al reprocesado del material sólido
que tuvo lugar durante su formación, así como a la influencia
de los rayos cósmicos, el viento solar y la radiación ultravioleta ambiente. Por tanto, no resulta nada sencillo reconstruir la
historia química de su formación.
Sin embargo, otros objetos no planetarios, como los cometas
y las condritas carbonáceas, constituyen residuos relativamente
inalterados de las etapas iniciales del sistema solar. Las observaciones espectroscópicas de varios cometas han revelado que
estos cuerpos presentan, en esencia, la misma variedad molecular que las protoestrellas de tipo solar. Aunque se observan
algunas variaciones entre los diferentes cometas, la mayoría
de las especies identificadas proceden directamente de la sublimación de los mantos helados de los granos de polvo. Las
abundancias moleculares halladas en el cometa Hale-Bopp, el
mejor estudiado hasta la fecha, guardan una clara correlación
con las observadas en protoestrellas distantes. Ello demuestra
que, cuando menos, algunos de los hielos volátiles de la nebulosa
presolar se incorporaron sin grandes alteraciones en ciertos
objetos del sistema solar.
En la última década, las sondas espaciales Stardust, de la
NASA, y Hayabusa, de la Agencia Espacial Japonesa, han traído
a la Tierra muestras del cometa Wild 2 y del asteroide Itokawa,
respectivamente. Compuestas por unos pocos granos de polvo
(un millón de Wild 2 y en torno a un millar de Itokawa), estos dos
pequeños tesoros siguen siendo objeto de cuidadosos análisis.
La muestra de Wild 2 presenta una distribución de abundancias
y composiciones relativamente heterogénea entre sus partículas, con numerosas moléculas orgánicas complejas y pequeños
hidrocarburos policíclicos.
Tanto Wild 2 como Itokawa exhiben una composición química muy similar a la observada en las condritas, meteoroides rocosos (con poco contenido metálico) que no han sufrido procesos
de fusión y que, por tanto, reflejan con fidelidad la composición
inicial del disco protoplanetario. De ellas, las condritas carbo-
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náceas se caracterizan por su elevado contenido en compuestos
de carbono. Presentan también una abundancia significativa de
sustancias volátiles y agua, lo que sugiere un origen muy alejado
del Sol. Sin embargo, el aspecto más fascinante de estas rocas
reside en su enorme variedad de compuestos orgánicos. Hasta
ahora se han identificado en ellas más de seiscientas moléculas
orgánicas complejas, como hidrocarburos, alcoholes, cetonas,
aldehídos, aminas y muchas otras, entre las que cabe destacar
varios aminoácidos, como la glicina y la alanina.
Hoy por hoy no resulta posible explicar el origen de la
complejidad molecular de las condritas. En comparación, las
moléculas orgánicas observadas en las regiones de formación
estelar resultan relativamente simples. A pesar de los numerosos
intentos al respecto, ni siquiera la glicina ha sido identificada
en el medio interestelar. ¿Tal vez las moléculas más simples de
las regiones de formación estelar sirven como piezas básicas
en la construcción de aminoácidos y otras grandes moléculas
presentes en los meteoritos carbonáceos? No obstante, tampoco
debemos olvidar que el medio interestelar contiene HAP y, quizás, algunos fullerenos y grafenos, lo que abre la puerta a que
parte de las moléculas complejas de las condritas se formasen
a partir de la fragmentación de aquellos por fotólisis. Lo que
sí parece muy plausible es que la coagulación de los granos de
polvo para formar rocas y planetesimales contribuyese a elevar
el nivel de complejidad molecular en los estadios iniciales de
formación del sistema solar.
Al menos en principio, el agua de los océanos terrestres podría ofrecernos alguna pista sobre la composición de la nebulosa
presolar. Los océanos representan unas dos diezmilésimas partes
de la masa de la Tierra, una cantidad en torno a un millón de
veces menor que la observada en los discos protoplanetarios
típicos, donde la mayor parte del agua se encuentra en los mantos helados del polvo. Así pues, nuestro disco protoplanetario
habría contenido agua en abundancia para dotar de ella a todos
los cuerpos del sistema solar.
Sin embargo, el agua observada en las protoestrellas presenta
un grado de deuteración muy distinto del de los océanos terrestres. Mientras que en las primeras la razón HDO/H2O asciende
a 0,1, en nuestro planeta el mismo cociente ronda el valor de
0,000156. En la mayor parte de los cometas estudiados hasta
ahora, la deuteración resulta entre dos y tres veces mayor que
en la Tierra. El valor más alto, 0,00053, fue medido a finales
del año pasado por la sonda Rosetta en el cometa 67P/Churymov-Gerasimenko [véase «Con los pies sobre nuestro pasado»,
por Josep M. Trigo; Investigación y Ciencia, enero de 2015]. No
obstante, los estudios llevados a cabo en otros asteroides y en
los cometas 103P/Hartley 2, C/2009 P1 Garradd y 45P/HondaMrkos-Pajdušáková han arrojado valores muy similares a los
terrestres. Por tanto, puede que el agua de nuestro planeta,
el de los asteroides y el de algunos cometas tuviese un origen
común. Ello sugiere que el disolvente universal tal vez llegase
a la Tierra a bordo de asteroides o cometas poco después de la
formación del sistema solar.
En todo caso, las grandes diferencias en la razón HDO/H2O
medida en las protoestrellas y en los objetos actuales del sistema solar parecen indicarnos que el agua protosolar no acabó
directamente en la Tierra, los asteroides y los cometas. Quizá
las moléculas iniciales de agua fuesen destruidas para volver a
sintetizarse en estadios posteriores. O tal vez tuviese lugar algún
proceso de segregación isotópica o de mezclado aún desconocido. En cualquier caso, serán necesarias más observaciones para
extraer conclusiones definitivas.
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¿TIENE LA VIDA RAÍCES INTERESTELARES?

En la composición química de los objetos actuales del sistema
solar, incluido su material biológico, está escrita la historia de
su formación. ¿Seremos algún día capaces de leerla? El rico
inventario de moléculas orgánicas encontradas en las regiones
de formación estelar, los cometas, las condritas carbonáceas y
otros cuerpos sugiere persuasivamente que la vida tiene raíces
interestelares. Sin embargo, su complejidad esconde y enmaraña
ese legado puramente interestelar.
No sabemos aún cómo se aportó el carbono a los planetas para
que surgiese la vida. Tal vez los aminoácidos, los azucares y los
ácidos grasos se formasen en el disco protoplanetario y, desde
allí, se incorporasen directamente a los planetas. Sin embargo,
tampoco podemos descartar que en los discos solo se sinteticen
moléculas más simples y que, a partir de ellas, se creen otras
más complejas durante el proceso de formación de planetesimales, cometas, planetas y satélites. Sea como fuere, en los discos
protoplanetarios abundan, además del agua, numerosas moléculas orgánicas relativamente complejas. Un requisito básico
para permitir la síntesis de aminoácidos y, con ello, la aparición
de formas de vida simples en un medio acuoso.
Si bien puede verse como una consecuencia de la universalidad de las leyes de la física, resulta reconfortante ver cómo, en
un contexto astronómico, todos los procesos observados tanto
en la Vía Láctea como en otras galaxias apuntan también a la
universalidad de la química. Hoy sabemos que casi todas las
estrellas se encuentran acompañadas por sistemas planetarios. Y que, al menos en una galaxia media como la nuestra,
los planetas tal vez sean más numerosos que las estrellas. Al
observar en una pequeña región del cielo en la constelación
del Cisne, el telescopio espacial Kepler, de la NASA, ha encontrado decenas de planetas en la zona de habitabilidad de sus
respectivas estrellas. Se estima que, tan solo en la Vía Láctea,
podría haber unos 9000 millones de planetas similares a la
Tierra y potencialmente habitables. No insistiremos aquí en
la robustez y adaptabilidad de algunos seres vivos, que en la
Tierra han sobrevivido a glaciaciones, impactos catastróficos de
meteoritos y condiciones extremas de temperatura, densidad
u hostilidad química.
Al considerar la universalidad de la química, la abundancia
de planetas potencialmente habitables y la robustez de la vida,
nos vemos conducidos a pensar que la vida debe constituir un
fenómeno generalizado en el universo.
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