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¿VIDA NO BASADA EN EL CARBONO? 

En todo lo que llevo estudiado de química orgánica y bioquímica, siempre me han 

hablado de que las moléculas que forman la vida están basadas cadenas de carbono 

unidas por enlaces covalentes, y que todos los seres vivos de la tierra siguen esta 

estructura fundamental.  

El carbono podría considerarse un átomo único por sus propiedades, ya que son estas 

las que han hecho que la naturaleza se decante por este átomo para formar toda la vida 

existente conocida, sin excepción. No obstante, encontramos en la tabla periódica otro 

átomo con propiedades muy similares, el silicio. 

El silicio es un átomo más grande y abundante (al menos en la Tierra), y que al igual 

que el carbono, tiene la propiedad de tener 4 átomos de valencia que lo hacen 

especialmente versátil en el momento de hacer los enlaces con otros compuestos 

químicos. 

Podemos encontrar moléculas “similares” tanto si usamos carbono como si usamos 

silicio:  

➢ Como el CH4 (metano) → SiH4 (silano)  

 

➢ O el CO2 (dióxido de carbono) → SiO2 (dióxido de silicio o sílice). 

La estructura química puede parecer idéntica, pero si comparamos sus propiedades 

químicas no tienen nada que ver uno con el otro; tomando el ejemplo de los dióxidos, el 

de carbono es un gas en condiciones estándar en la Tierra; en cambio, el de silicio es 

un mineral en estado sólido. Esto se debe a la fuerza de los enlaces átomo central – 

oxigeno (en la sílice mucho más fuerte).  

Una pega para el silicio es la dificultad para crear largas cadenas entre ellos, por sus 

propiedades químicas.  

Pese a estas diferencias y limitaciones que se dan en nuestro entorno, he pensado que, 

¿no podría ser probable una vida basada en la sílice?, es decir, en condiciones 

diferentes a las que encontramos en la Tierra, podría haber una interacción diferente 

entre las moléculas, con lo que podríamos llegar a encontrar vida basada en otro “átomo 

central”, es decir, otro tipo de moléculas orgánicas que quizá en las condiciones de la 

Tierra no sean tan estables o favorables.  

En la Tierra los seres vivos no tenemos enzimas con las cuales interaccionar 

activamente con el silicio para incorpóralo y modificarlo en nuestras reacciones 

metabólicas.  

Buscando con esta idea, he encontrado un artículo en el cual, en resumen, “crean” una 

enzima que permite que el silicio participe en reacciones orgánicas junto al carbono, es 
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decir, que puede participar (en parte) en la vida del organismo como un elemento activo. 

Y para lograrlo, solo necesitaron mutar ciertas partes de proteínas ya existentes en 

microorganismos.  

Con esto a lo que quiero llegar es que, quizá la vida aquí si que esté limitada únicamente 

al carbono, y si lo está será por alguna razón o porque la naturaleza es demasiado 

caprichosa como para cambiar algo que funcionaba a la perfección.  

 

Pero, para investigaciones en búsqueda de vida en otros planetas, quizá se podría tener 

una mentalidad mucho mas abierta a lo que nos podemos encontrar más allá, porque 

realmente no tenemos ni idea de lo que podemos estar buscando, y yo creo que una 

posibilidad es encontrar vida, pero no como la que encontramos en la Tierra (en sentido 

químico, no morfológico).  

Con esta idea, ¿sería posible que esa vida no tuviese un DNA basado en carbono, sino 

uno basado en silicio? Esta pregunta me intriga. La naturaleza creó una vez una 

molécula única con propiedades que difícilmente podremos comparar con otras, nuestra 

molécula base con la que empezamos nuestra vida y con la que acabamos. Pero quizá 

la naturaleza también es capaz de crear otra, análoga al DNA, pero de silicio. Buscando 

artículos no he encontrado nada en esta vía, seguramente porque no se ha encontrado 

nada experimentalmente, no por falta de ideas (espero). Costó mucho tiempo descubrir 

de qué estábamos hechos nosotros, por ello quizá es demasiado temprano para 

empezar a teorizar en otro tipo de moléculas portadoras de información genética.  

Me gustaría mucho pensar que no estamos solos en el universo, al igual que los ácidos 

nucleicos no están solos y puede haber más variedad de moléculas tan fascinantes 

como éstos.  
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La inspiración para este documento fue ver un video que me dejó con esta duda, y que 

realmente ahora mismo nadie la puede resolver, pero en un futuro quién sabe. Es un 

video no muy antiguo (2016), y al volverlo a ver estos días he pensado que quizá se 

había descubierto algo nuevo por esta vía, pero no he podido encontrar nada.  
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