


¿POR QUÉ SOMOS EL ÚNICO PLANETA QUE TIENE VIDA? 



¿Qué es un ser vivo? 

Religión Filosofía 

Ciencia 

Física Biología Química 

“Sistema que se vale de un entorno para conseguir su perpetuación y reproducción” 



CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA VIVA 



FUNCIONES DE LOS SERES VIVOS 

AUTOCONSERVACIÓN 

REPRODUCCIÓN 

Nutrición 

Relación 
Irritabilidad 
 
Intencionalidad 

Crecimiento / desarrollo 

Adaptación Capacidad de evolución 

Herencia 



LA UNIDAD QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS 



¿QUÉ FUE ANTES: EL HUEVO O LA GALLINA? 



Según la mayoría de las religiones, la vida tiene un origen sobrenatural. 

Esta tesis recibe el nombre de creacionismo. 

IDEAS CREACIONISTAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA 



Los CREACIONISTAS explican el mundo según la interpretación que hacen de los 
textos sagrados (por ej., la Biblia). Es una cuestión de fe, en la cual la Ciencia no 

puede ni debe meterse. 

IDEAS CREACIONISTAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA 



PRIMERAS TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA 

Griegos: emplean de la razón como mecanismo de análisis 

Anaximandro: 
Los primeros animales 
habrían aparecido en el 
agua para pasar luego a 
tierra firme. Creía que 
el hombre había nacido 
de una criatura 
diferente. 

Heráclito de 
Efeso: 
Afirmaba que 
toda existencia 
está en 
continuo 
cambio. 

Aristóteles → Generación 
espontánea a partir del agua, 
aire, fuego y tierra. 

Teorías 



- Generación espontánea contra biogénesis 

- Panspermia 

- Hipótesis de los coacervados (Oparin & Haldane) 

- Hipótesis de las microsferas proteinoides (Fox) 

TEORÍAS CIENTÍFICAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIDA 



TEORÍA DE LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA 

Aristóteles 

Helmont (médico flamenco) (XVII) dio algunas recetas para la generación espontánea: 
  - De las entrañas y excrementos surgían piojos, pulgas y garrapatas. 
  - De la ropa sucia con trigo colocada en un tonel surgían ratones (a los 21 días). 
  - De una charca con hojas surgían insectos y ranas. 



Redi 

EXPERIMENTOS DE REDI CONTRA LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA 



Aparecen gusanos 

Frasco abierto 

Carne Carne Carne 

Frasco tapado con una 

gasa 

Frasco cerrado 

herméticamente 

No aparecen gusanos 

Aquí aparecen 

huevos de 

mosca 

EXPERIMENTOS DE REDI CONTRA LA GENERACIÓN ESPONTÁNEA 

Pero aún se creía que los microbios podrían generarse por generación espontánea. 



Experimento de Spallanzani 

Experimentos que refutaron la Tª de la generación espontánea 



Microbios 

Experimentos que refutaron la Tª de la generación espontánea 

Experimento de Pasteur (s. XIX) 



El invento del MICROSCOPIO hizo surgir la TEORÍA CELULAR 

A mediados del s. XIX, todas las teorías sobre el origen de la vida defienden 
la biogénesis. 



Pero…. ¿Si no existe la generación 
espontánea y cada ser vivo procede 

de otro, cómo surgió la vida en 
nuestro planeta? 





La vida en el Universo existe desde 
siempre…, y llegó a la Tierra en 
forma de esporas bacterianas 
(Svante Arrhenius) (1906). 

LaTierra fue sembrada por 
microorganismos procedentes del 
espacio → cosmozoarios 
(Hermann Ritcher) (XIX). 

TEORÍA DE LA PANSPERMIA 



EN LOS METEORITOS PODRÍA HABER ESPORAS BACTERIANAS… 



Meteorito marciano 

EL METEORITO MARCIANO ALH-84001 



Hipotéticos microorganismos marcianos en un meteorito de Marte. 

EL METEORITO MARCIANO ALH-84001 



Finalmente, 
la gran pregunta: 

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA VIDA EN 
UN PLANETA REMOTO, Y QUE  
LUEGO LLEGÓ A LA TIERRA? 

LOS PARTIDARIOS DE ESTA TEORÍA AFIRMAN QUE 
LA VIA EXISTE DESDE SIEMPRE… 

PERO ¿CÓMO ES POSIBLE, SI EL UNIVERSO TIENE UN ORIGEN?... 



La Teoría de la Panspermia  fue rechazada, pero últimamente se está 
revitalizando…, porque el espacio no está tan vacío como parece… 

En el espacio existen los ladrillos de las moléculas orgánicas: aminoácidos,… 

TEORÍA DE LA PANSPERMIA HA SIDO EN PARTE REHABILITADA 



Quizás la vida no llegó del espacio, pero sí moléculas orgánicas que propiciaron su 
aparición en la Tierra… 

TEORÍA DE LA PANSPERMIA HA SIDO EN PARTE REHABILITADA 





HS2 

N2 

CO2 

H2Ov 

NH3 

CH4 

COMPOSICIÓN DE LA PRIMITIVA ATMÓSFERA (NO TENÍA O2) 



La energía de las radiaciones UV del Sol y del viento solar, de los rayos, la 
radiactividad, el viento solar, los rayos cósmicos,…, propiciaron que los gases de la 

atmósfera reaccionaran dando lugar a moléculas orgánicas pequeñas. 

SÍNTESIS PREBIÓTICA DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS PEQUEÑAS 

HS2 

N2 

CO2 

H2Ov 

NH3 

CH4 



La lluvia arrastró las moléculas 
orgánicas a un mar caliente, formando 

la llamada sopa primitiva. Estas 
moléculas se transformaron en los 
ladrillos biológicos: aminoácidos, 

hidratos de C y ácidos grasos. 

SÍNTESIS PREBIÓTICA DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS PEQUEÑAS 



Los ladrillos biológicos interactuaron en el mar caliente, surgiendo 
así los primeros polímeros biológicos: proteínas y ácidos nucleicos. 

SÍNTESIS PREBIÓTICA DE LAS MOLÉCULAS ORGÁNICAS GRANDES 



Estos polímeros se agruparon en 
microestructuras que llegaron a formar 

sistemas autorreproductivos (coacervados). 

TEORÍA DE OPARIN & HALDANE DE LOS COACERVADOS 

Los coacervados son grandes 
moléculas que pueden haberse 

combinado para formar los 
protobiontes, los cuales 
evolucionaron hasta la 

estructura celular. 

Gotas con una envoltura de polímeros  



TEORÍA DE OPARIN & HALDANE DE LOS COACERVADOS 

Las condiciones iniciales de la hipótesis de 
Oparin fue confirmada por Miller (1953): 



Los gases de la 

atmósfera primitiva: 

CH4 , NH3 , H2 

Descargas eléctricas 

que simulaban las de 

tormentas. 

Refrigeración y 

condensación 

Mezcla de moléculas 

orgánicas: Ácido aspártico, 

ácido glutámico, ácido acético, 

ácido fórmico, urea y 

aminoácidos. 

Agua hirviendo 

Miller reprodujo las condiciones que 

la atmósfera terrestre tenía hace 4000 

m.a. y obtuvo compuestos orgánicos 

biológicos a partir de materia 

inorgánica. 

EXPERIMENTO DE MILLER (1953)  



La hipótesis de Oparin & Haldane no explica el origen de las enzimas 
ni cómo se transmite la información genética. 

CRÍTICAS A LA TEORÍA DE OPARIN 



Las ideas de Oparin & Haldane han sido modificadas, ya que los 
polímeros no se forman con facilidad en las condiciones de la “sopa 

primitiva” caliente descrita en su teoría… 

TEORÍA DE OPARIN & HALDANE MODIFICADA 



El proceso debió producirse sobre todo en el litoral, en presencia de arcillas (se 
proponen láminas de mica), ya que las éstas, debido a su gran superficie de 
adsorción, sirvieron como centros catalíticos para la síntesis de polímeros. 

Arcillas 

Unión de moléculas Macromoléculas 

TEORÍA DE OPARIN & HALDANE MODIFICADA 



La vida también pudo surgir en las fumarolas sulfurosas de las dorsales. 

HIPÓTESIS DE LAS FUENTES HIDROTERMALES 

CO2 

NH3 

CH4 

Bacterias quimiosintéticas 



Estos ecosistemas  son independientes de la luz del Sol. 

HIPÓTESIS DE LAS FUENTES HIDROTERMALES 

La pirita actuaría como como 
centro catalítico para la síntesis 

de polímeros. 

Bacterias quimiosintéticas 



ECOSISTEMAS EN LAS FUENTES HIDROTERMALES (DORSALES) 



ECOSISTEMAS EN LAS FUENTES HIDROTERMALES (DORSALES) 



ECOSISTEMAS EN LAS FUENTES HIDROTERMALES (DORSALES) 



ORIGEN DE LAS PRIMERAS CÉLULAS PROCARIOTAS 

El instante decisivo en el origen de 
las células fue la aparición de una 
membrana biológica (3800 m.a.). 



ORIGEN DE LAS PRIMERAS CÉLULAS PROCARIOTAS 

Los primeros org. eran procariotas heterótrofos fermentadores,  en 
una atmósfera sin O2 y con abundancia de alimento (-4000 m.a.). 

Cuanta materia 
orgánica…, y qué 
rico está todo… 

Yo a esto no le veo mucho futuro… Somos 
células heterótrofas. Y cuando se acaben 
las macromoléculas de la sopa primitiva, 

¿qué?... 



ORIGEN DE LAS PRIMERAS CÉLULAS PROCARIOTAS 

Antes de que las macromoléculas comenzaron a agotarse, fue 
surgiendo la fotosíntesis anoxigénica. 

Cada vez le 
voy cogiendo 
más gusto a 

este CO2. 

Creo que son células 
autótrofas anoxigénicas. 



Fósil más antiguo de procariota (-3800 
m.a.), parecido a las cianobacterias 
filamentosas. 

ORIGEN DE LAS CÉLULAS PROCARIOTAS FOTOSINTÉTICAS 

Hace 3000 m.a. aparecieron las cianobacterias (→ estromatolitos), 
que ya realizaban la fotosíntesis oxigénica (→ células autótrofas 

fotosintéticas) con lo cual la atmósfera se fue enriqueciendo en O2. 

Cianobacterias 

La presencia de O2 favoreció la aparición de procariotas 
quimiosintéticos, capaces de obtener energía oxidando compuestos 

inorgánicos. 



Rocas formadas por 
excreciones de las 
cianobacterias en 
aguas costeras. 

FORMACIÓN DE LOS ESTROMATOLITOS 



Estromatolitos en Shark Bay (Australia) 

ESTROMATOLITOS 



Estromatolitos 

CHARLA ENTRE DOS CIANOBACTERIAS (-2500 m.a.) 

Si seguimos emitiendo 
oxígeno, podríamos causar 
un cambio catrastrófico en 

la atmófera… 

Tonterías. La Tierra es demasiado grande y 
nosotros demasiado insignificantes para 

tener algún efecto. ¡Deja ese alarmismo de 
una vez! 



LA ATMÓSFERA PASÓ A SER DE REDUCIDA A OXIDANTE 



Euglena 

Los organismos aerobios, podían ser facultativos o  estrictos. 

ALGUNOS ORGANISMOS COMENZARON A SER AEROBIOS 



Volvox globator, formando 
las primeras colonias… 

ALGUNOS ORGANISMOS COMENZARON A SER AEROBIOS 



CHARLA ENTRE CÉLULAS PROCARIOTAS HACE UNOS 2000 m.a. 

Pues yo sigo siendo 
heterótrofa anerobia… 

Me sienta bien el O2, 
tengo más energía… 

Somos células 
heterótrofas aerobias… 

Y yo la que más trabaja: 
soy autótrofa 
fotosintética… 



PRIMERAS CÉLULAS 
PROCARIOTAS (4.000 M.a.) 

HITOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA EVOLUCIÓN PREBIÓTICA 

Yacimiento del precámbrico en una zona 
montañosa en la ciudad de Adelaida, Australia, 
conocida como Ediacara Hills (colinas Ediacara). 



RECONSTRUCCIÓN DE LA FAUNA DE EDIACARA 



¿CÓMO SURGIÓ LA 1ª CÉLULA EUCARIOTA? (1500-2000 m.a.) 



Origen de las células eucariotas: TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA 



Origen de las células eucariotas: TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA 

La célula eucariota ancestral adquirió así dos ventajas: 

- La posibilidad de realizar la respiración celular (metabolismo 
oxidativo): pasar de ser una célula anaerobia para ser aerobia. 

- La posibilidad de realizar la fotosíntesis y ser un organismo 
autótrofo. 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 



Nanobios 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SERES VIVOS 




