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Uno de los supuestos básicos acerca de cómo es la vida en la Tierra puede someterse  a una revisión gracias 
a la investigación apoyada por el programa de Astrobiología de la NASA.  La Microbióloga  Felisa Wolfe-
Simon ha descubierto una bacteria en el lago de mono de California que utiliza arsénico en lugar de fósforo en 
su ADN.  
 
Hasta ahora se creía que todo tipo de vida requería de fósforo, como una pieza fundamental de la columna 
vertebral que contiene  su ADN.  
 
Al descubrir un organismo que prospera en arsénico, en un ambiente  venenoso  amplía nuestro pensamiento 
acerca de la posibilidad de vida en otros planetas y plantea una reescritura de libros de texto de biología 
cambiando nuestra comprensión de cómo la vida está formada, de cuáles son los elementos más básicos o  
elementales para su desarrollo. 
 
La investigación de Wolfe-Simon es compatible y conducente a la validación de  varios programas de la Nasa, 
incluyendo el  Instituto de Astrobiología de este organismo. 
 
 Entre los objetivos de estos programas es determinar la evolución de los genes, rutas metabólicas y especies  
microbianas en la tierra a fin de comprender el potencial para la vida en otros mundos.  
 
El descubrimiento de Wolfe-Simon representa la primera vez en la historia de la biología que se ha encontrado 
un organismo que  utiliza  un elemento diferente para construir una de sus estructuras más básicas. El 
documento aparece en la edición de hoy de "Science Express" y posteriormente se publicará en la revista 
Science. 
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Resumen 
 
La Vida en su mayoría está compuesta  por los elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y 
fósforo. A pesar de que estos seis elementos componen los ácidos nucleicos, proteínas, lípidos y, por tanto, la 
mayor parte de la materia viva, teóricamente es posible que algunos otros elementos de la tabla periódica 
pudieran servir las mismas funciones. Aquí, describimos una bacteria, la CEPA GFAJ-1 de la 
Halomonadaceae, aislado de lago Mono, California, que sustituye el arsénico del fósforo  para sostener su 
crecimiento. Nuestros datos muestran evidencias de arsénico en  macromoléculas que normalmente 
contienen fosfato, destacando los ácidos nucleicos y proteínas. Intercambio  uno de los principales 
bioelementos. Antecedente que  puede tener profundo significado evolutivo y geoquímico 
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Uno de los supuestos básicos acerca de la vida en la Tierra puede  someterse a revisión. Los científicos han 
descubierto un tipo de bacteria que prospera en arsénico venenoso, potencialmente, abriendo un nuevo 
camino para la vida en la tierra y otros planetas. 
 
Si usted buscara a través de un libro de texto de biología introductoria, observará que seis elementos dominan 
la química de la vida. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son los más comunes. Después de trata de 
fósforo, azufre. La mayoría de los biólogos le dirá a que estos seis elementos son esenciales: la vida como 
sabemos no puede existir sin ellos. 
 
Sin embargo, el reciente descubrimiento por Felisa Wolfe-Simon, de un organismo que puede utilizar arsénico 
en lugar de fósforo, ha demostrado que la vida es todavía capaz de sorprendernos en formas fundamentales. 
Los resultados de sus investigaciones fueron publicados el 2 de diciembre en Science Express y, 
posteriormente, en la revista Science. 
 
El organismo en cuestión es una bacteria, GFAJ-1, y habita a lo largo de la orilla del lago Mono, California. El 
Lago Mono es salado y  altamente alcalino. También tiene una de las mayores concentraciones naturales de 
arsénico en el mundo. 
 
En el árbol de la vida, de acuerdo con los resultados de la secuenciación de ARNr 16S, GFAJ-1 en forma de 
vara sitúa  entre otras bacterias  amantes de la sal  el género Halomonadaceae. Muchas de estas bacterias 
son conocidas por ser capaz de tolerar altos niveles de arsénico. 
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Pero Wolfe-Simon encontró que el GFAJ-1 puede ir un paso más allá. Cuando murieron de inanición de 
fósforo, en su lugar pueden incorporar arsénico en su ADN y seguir creciendo como si no hubiera ocurrido 
nada notable. 
 
La columna vertebral de ADN estándar (la estructura de cinta como de espiral azul en este dibujo) contiene 
una cadena alterna de moléculas vinculadas de fosfato y azúcar. Fuerte evidencia indica que, en GFAJ-1, el 
fosfato es reemplazado por arsénico.  
 

 
 
 
 
"Por  primera vez en la historia de la biología que observamos una forma de Vida que contenga elementos 
distintos a los conocidos en su estructura básica “ dice Paul Davies, el director de BEYOND: Centro de 
conceptos fundamentales de la ciencia en la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, Arizona. El hallazgo 
de Wolfe-Simon  "sólo puede reforzar creencia de la gente que la vida puede existir bajo una gama mucho 
más amplia de entornos que hasta ahora se creía,", dice. Ve el descubrimiento de GFAF-1 como "el comienzo 
de lo que promete ser un nuevo campo de la microbiología." 
 
Michael New, científico de disciplina de Astrobiología de la NASA, está de acuerdo. "El descubrimiento de un 
organismo que puede utilizar arsénico para construir sus componentes celulares puede indicar que en la 
ausencia de grandes cantidades  disponibles de fósforo, lo que aumenta la probabilidad de encontrar vida en 
otros lugares, se puede formar la vida", dice. "Este hallazgo amplía nuestro entendimiento de las condiciones 
en las cuales la vida puede prosperar y posiblemente se originan, aumentando nuestra comprensión de la 
distribución de la vida en la tierra y los posibles hábitats para la vida en otros lugares en el sistema solar.” 
 
En caso de que no estén impresionados aún, aquí un repaso rápido. La molécula de ADN se asemeja a una 
escalera de espiral. Los "escalones" de la escalera se componen de pares de nucleótidos, por los cuales se 
enuncian las instrucciones genéticas de la vida. 
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Los lados de la escalera de ADN, son cadenas largas de moléculas de azúcar y fosfato  alternos. Una 
molécula de fosfato contiene cinco átomos: uno de fósforo, cuatro de oxígeno.  Se suponía que al no disponer  
 
de  fósforo, no hay  fosfato. La ausencia de  fosfato, impide esta estructura en el ADN. Esta estructura es la 
columna vertebral del ADN, al no existir,  no hay soporte de  ADN. Sin ADN, no hay  vida. 
 
 
GFAJ-1, surgió por lo que lo expuesto queda en letra muerta. 
 
Cuando Wolfe-Simon  observó la escasez de fosforo, aprecio como las células de GFAJ-1 empleaban el  
arsénico como su refrigerio favorito, creciendo y dividiéndose sin cesar. El seguimiento de lo sucedido suma 
un año a la fecha de parte de todos los colegas involucrados y sorprendió porque el arsénico es veneno para 
la mayoría de los organismos vivos. Sin embargo, el arsénico es químicamente similar al fósforo, por lo que 
bajo toda sospecha puede meter ser empleado por  algunas  células vivas, como si llevara un disfraz.  
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