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Detección de péptidos análogos a otros de miles de millones de
años en un entorno hidrotermal similar a la Tierra primitiva

Una investigación liderada por el Centro de Astrobiología (CAB) muestra la existencia
en la naturaleza de fragmentos de proteínas (péptidos) que pudieron existir hace

4.000 millones de años.
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Utilizando anticuerpos frente a proteínas “resucitadas” cuyo origen teórico se remonta
a miles de millones de años, y técnicas de mapeo de epítopos mediante microarrays
de  péptidos  (fragmentos  pequeños  de  proteínas),  se  pudo  detectar  e  identificar
péptidos similares a sus análogos ancestrales en muestras de un ambiente hidrotermal
actual.  En particular,  muestran que microorganismos de El Tatio (Chile),  campo de
géiseres análogo a ambientes hidrotermales del Marte primitivo, producen proteínas
beta-lactamasas  y  thioredoxinas  que  aún  conservan  rasgos  ancestrales  en  su
estructura. El trabajo ha sido publicado en la prestigiosa revista Analytical Chemistry.

La existencia de una gran cantidad de genomas de microorganismos ya secuenciados,
así como sofisticados programas de análisis de secuencias de ADN, permiten inferir
cómo pudieron ser los genes y las proteínas hace miles de millones de años. Las
técnicas  de  síntesis  de  genes,  ingeniería  genética,  y  biología  molecular  permiten
expresar  esos  genes,  producir  esas  proteínas  “ancestrales”,  y  estudiar  sus
propiedades en el laboratorio. “Es como viajar en el tiempo para entender cómo debió
ser la bioquímica en la Tierra primitiva, cuando solo existían microorganismos y aún
quedaba  mucho  recorrido  para  la  evolución  de  la  vida”,  comenta  Rita  Severino,
doctoranda y autora principal del trabajo.

En el CAB, con el objetivo de entender qué restos moleculares podríamos encontrar
en muestras de Marte de edades similares a las de las primeras señales de vida en la
Tierra  (entre  3.500  y  4000  millones  de  años),  hemos  utilizado  la  capacidad  de
“resucitar” en el laboratorio proteínas que debieron existir en esa época. Puesto que
ambos  planetas  eran  habitables  en  ese  periodo  y  ambos  debieron  intercambiar
importantes  cantidades  de  material  debido  al  elevado  número  de  impactos
meteoríticos, de haber vida en Marte, ésta debió tener características similares. “El
enfriamiento  rápido  de  Marte  y  sus  condiciones  inhóspitas  durante  más  de  3000
millones de años debieron ralentizar considerablemente la evolución de su hipotética
microbiota inicial. Así pues, tanto si en el Marte actual hay restos de su vida primitiva
como actual, ésta debe conservar rasgos ancestrales. Esas propiedades son las que
queremos  identificar  mediante  la  técnica  de  reconstrucción  de  secuencias  y
resurrección de proteínas ancestrales o partes de ellas  (péptidos),  y usarlas como
sondas  en  instrumentación  para  identificar  restos  de  vida”,  confirma  Victor  Parro,
coautor y director de la investigación.
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Reconstrucción de Secuencias Ancestrales (ASR) y Resurrección de Proteínas para
buscar biomarcadores en ambientes extremos análogos a otros ambientes planetarios
mediante  inmunoensayos  fluorescentes  en  formato  microarray  (FSMI  por
Fluorescence  Sandwich  Microarray  Immunoassay).  Microorganismos  de  El  Tatio
(Chile),  análogo  del  hidrotermalismo  del  Marte  primitivo,  producen  proteínas  beta-
lactamasas y thioredoxinas que aún conservan rasgos ancestrales en su estructura.

Sobre el CAB

El  Centro de Astrobiología (CAB) es un centro mixto de investigación del INTA y del
CSIC. Creado en 1999, fue el primer centro del mundo dedicado específicamente a la
investigación astrobiológica y el primer centro no estadounidense asociado al NASA
Astrobiology Institute (NAI), actualmente NASA Astrobiology Program. Se trata de un
centro multidisciplinar  cuyo principal  objetivo es estudiar  el  origen,  presencia e inf-
luencia de la vida en el universo mediante una aproximación transdisciplinar. El CAB
fue distinguido en 2017 por el Ministerio de Ciencia e Innovación como Unidad de Ex-
celencia “María de Maeztu”. 

El  CAB  ha  liderado  el  desarrollo  de  los  instrumentos  REMS,  TWINS y  MEDA,
operativos en Marte desde agosto de 2012, noviembre de 2018 y febrero de 2021,
respectivamente;  así  como la  ciencia  de los  instrumentos raman  RLS y RAX, que
serán enviados a Marte a finales de esta década como parte de la misión ExoMars y a
una  de  sus  lunas  en  la  misión  MMX,  respectivamente.  Además,  desarrolla  el
instrumento SOLID para la búsqueda de vida en exploración planetaria. Asimismo, el
CAB co-lidera junto con otras tres instituciones europeas el desarrollo del telescopio
espacial PLATO, y participa en diferentes misiones e instrumentos de gran relevancia
astrobiológica,  como MMX,  CARMENES,  CHEOPS,  BepiColombo,  DART,  Hera, los
instrumentos MIRI y NIRSpec en JWST y el instrumento HARMONI en el ELT de ESO.
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