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NOTA DE PRENSA 

 
La pirita pudo jugar un papel importante en el origen 

de la vida 
 

Investigadores del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) han descubierto un 
nuevo mecanismo de fijación abiótica del nitrógeno atmosférico por parte de la 

pirita. Este proceso puede tener relevantes implicaciones tanto en química 
prebiótica como en habitabilidad y origen de la vida. 

25-10-2019 

El nitrógeno es un elemento químico esencial para la vida, pues se trata de uno de los 
componentes de las enzimas y los genes. Aunque la atmósfera terrestre está 
compuesta en casi un 80% por nitrógeno molecular, N2, se trata de un compuesto 
excepcionalmente inerte (no reacciona fácilmente con otros compuestos debido a la 
elevada energía que se requiere para romper cada uno de los tres enlaces del 
compuesto) y no puede ser utilizado directamente por la mayoría de los seres vivos. 
Para ello es necesario que el nitrógeno molecular se combine con oxígeno o hidrógeno 
para formar compuestos como óxidos o amonio, que sí pueden ser incorporados a la 
biosfera. A este proceso mediante el cual el nitrógeno puede ser utilizado por los 
microorganismos se le denomina fijación del nitrógeno. 

En la actualidad, la fijación de nitrógeno en la Tierra es predominantemente biológica, 
y se produce por la conversión de nitrógeno molecular a amoníaco a través de 
reacciones químicas catalizadas por enzimas. Pero, dada la necesidad de disponer de 
nitrógeno, un requisito previo para el origen y la evolución de la vida en la Tierra es la 
existencia de procesos abióticos (sin intervención de los seres vivos) que proporcionen 
una fuente de nitrógeno en una forma que sea bioquímicamente utilizable. 

Debido a la elevada energía necesaria para romper el enlace del nitrógeno, algunos de 
los mecanismos abióticos de fijación de nitrógeno que se han postulado en la Tierra 
tuvieron que ser muy enérgicos, como los aparatos eléctricos atmosféricos, el 
vulcanismo o los impactos meteoríticos en los antiguos océanos. 

Un nuevo estudio realizado por investigadores del Centro de Astrobiología que se 
publica hoy en la revista Scientific Reports demuestra que la superficie de pirita 
(sulfuro de hierro) induce la fijación abiótica de nitrógeno atmosférico sobre la 
superficie de dicho mineral. “Hemos descubierto que, mediante fotocatálisis inducida 
por radiación ultravioleta en la pirita, se produce la fijación de nitrógeno en forma de 
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sulfato de amonio, el cual puede ser liberado al estar en contacto con una disolución 
acuosa”, explica Eva Mateo-Martí, investigadora del CAB y autora principal del estudio. 
“Dicho proceso puede tener relevantes implicaciones tanto en química prebiótica como 
en diferentes ambientes planetarios para habitabilidad y origen de la Vida”, añade. 

El presente estudio ha sido realizado en condiciones controladas en la cámara de 
simulación de atmosferas y superficies planetarias (PASC, de Planetary Atmosphere 
and Surfaces Chamber) en el Centro de Astrobiología, y mediante espectroscopia 
infrarroja (IR) y de fotoemisión de rayos X (XPS) se ha podido confirmar e identificar el 
compuesto fijado en superficie. 

  

Sobre el CAB 

El Centro de Astrobiología (CAB) es un centro de investigación mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado 
específicamente a la investigación astrobiológica. En abril del 2000, se convirtió en el 
primer centro asociado al NASA Astrobiology Institute (NAI). Su principal objetivo es 
estudiar el origen, presencia e influencia de la vida en el universo. 

Se trata de un centro multidisciplinar, que alberga más de 120 técnicos y científicos 
especialistas en diferentes ramas. Además, cuenta con diferentes unidades de apoyo, 
como la Unidad de Cultura Científica, la Unidad de Gestión y una extensa librería 
científica. 

Cabe destacar que en el CAB se ha desarrollado el instrumento REMS (Rover 
Environmental Monitoring Station) para la misión MSL de la NASA; se trata de una 
estación medioambiental que está a bordo del rover Curiosity, en Marte desde 2012. 
También se ha desarrollado el instrumento TWINS (Temperature and Wind sensors for 
INSight) para la misión InSight de la NASA, en Marte desde noviembre de 2018. En la 
actualidad se está trabajando en el desarrollo del instrumento MEDA (Mars 
Environmental and Dynamics Analyzer) para la misión Mars 2020 de la NASA; y en 
RLS (Raman Laser Spectrometer) para la misión de la ESA ExoMars 2020. El CAB 
también participa en diferentes misiones e instrumentos de gran relevancia 
astrobiológica tales como CARMENES, CHEOPS, PLATO, el telescopio espacial 
James Webb (JWST) con los instrumentos MIRI y NIRSPEC y la misión BepiColombo 
de la ESA al planeta Mercurio. 

El CAB ha recibido la distinción como Unidad de Excelencia María de Maeztu en la 
convocatoria de 2017 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, destinada 
a reconocer la excelencia en estructuras organizativas de investigación. 
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Figura:  Cámara de simulación de atmósferas y superficies planetarias (PASC, 
Planetary Atmosphere and Surfaces Chamber) del Centro de Astrobiología. 
 

 
Figura: Imagen de la cámara de simulación PASC. Representación esquemática del 
proceso y condiciones experimentales de fijación de nitrógeno sobre la superficie de 
pirita, (i) mediante fotocatálisis en presencia de radiación UV en condiciones de baja 
presión (arriba) y, (ii) mediante el efecto catalítico de óxidos y sulfatos de hierro en 
condiciones de luz visible y condiciones terrestres estándar (abajo). El nitrógeno se fija 
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sobre la superficie de pirita y da lugar al compuesto sulfato amónico que se detecta en 
superficie mediante XPS  por la aparición de la señal en la región de nitrógeno (ver 
espectro insertado curva azul).   
 

Artículo científico en Scientific Reports 

Pyrite-induced uv-photocatalytic abiotic nitrogen fixation: implications for early 
atmospheres and Life, por E. Mateo-Marti, S. Gálvez-Martínez, C. Gil-Lozano y M.P. 
Zorzano. 

https://www.nature.com/articles/s41598-019-51784-8 

 

Contacto 

Investigadores del Centro de Astrobiología: 

Eva Mateo Martí:  mateome (+@cab.inta-csic.es) 
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Paula Sánchez Narrillos: psanchez (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915206438 

Juan Ángel Vaquerizo: jvaquerizog (+@cab.inta-csic.es); (+34) 915201630 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


