
¿Cómo fue el momento 

en que se originó la vida? 



¿Por qué decimos  ciencia y no otra 

cosa para responder nuestra 

pregunta? 
 Bien… 

 

 Hasta ahora no hay otra forma de 
demostrar un hecho de manera 
sistemática, racional si no es 
mediante el uso del sistema 
científico 



La corriente filosófica idealista 

primó y prima en el tiempo  

 

 Esta corriente entiende la vida como un 

principio espiritual supremo e incorporeo. 

 

  Desde esta perspectiva la materia se convierte 

en algo exámine y sin vida, o sea, inanimado.  



Los seres vivos aparecían por 

arte de magia, eran creados por 

las fuerzas divinas o demoníacas  

 

 

 Platón continúa con esta tendencia, de acuerdo 

con sus ideas, la materia vegetal y animal 

carecen de vida por si mismas, pero cuando la 

“psique”, que es el alma inmortal, penetra en 

ellas, adquieren vida.  



 El filósofo griego pensaba que el “asiento del 

alma” era el cerebro ya que era el órgano que 

más cerca estaba del cielo 



Estas ideas se convirtieron en la 

base de toda cultura y 

pensamiento medieval y que 

permaneció como un dogma 

durante casi 2000 años 

 



Con el transcurso del tiempo 

estas ideas han ido adquiriendo 

una significación cada vez más 

idealista, incluso místicas 

 



Plotinio fue el primero en 

formular la teoría de la “fuerza 

vital” la cual hoy en día en forma 

de vitalismo  

 



 

 

 

Recordemos que el conocimiento 

científico es el esfuerzo de miles de 

personas a lo largo de la historia en 

post de un conocimiento mejor 

demostrado 
 



En la siguiente presentación vamos a 

analizar una de las teorías… 

 La misma posee mayor aceptación 

por la comunidad científica 

 Recordemos que el conocimiento 

científico “vive” gracias a las 

refutaciones de las teorías y 

Parafraseando a Freud: “llama 

verdad al último error” 

 



Primeras teorías del origen de la 

vida 

 En 1861, ya demostró A. Butlerov que si 

diluye formalina en agua calcarea y dicha  

solución es guardada en un lugar a temperatura 

templada, con el tiempo, la solución obtiene un 

sabor dulce.  



El académico A. Baj, padre de la 

bioquímica soviética, retuvo una 

mezcla de soluciones acuosas de 

formalina y de cianuro potásico 

durante mucho tiempo, pudieron 

aislar una sustancia nitrogenada 

de gran peso molecular y con 

cierta reacciones diferentes a las 

proteínicas. 
 



Existen varias versiones, veamos 

algunas   

 En una bola de hielo: disminuye la 
temperatura, por lo tanto es más 
estable. 

 Un estanque: Concentración de 
ingredientes 

 Una caldera: todo era volcánico 

 Cometa: Trajo compuestos básicos 
(vida extraterrestre). Panespermia 



Recordemos que la siguiente teoría 

es una línea de investigación de la 

tantas 
 

 

 Antes de comenzar hablar de la 

vida en la tierra, veamos como 

eran las condiciones ambientales 

propuestas por  



 La teoría anteriormente explicada fue 

propuesta por  

 El bioquímico ruso Alexander Oparin 

(1894-1980) y el genetista inglés John 

Haldane               Oparin 

 



Los cuales supusieron que de 

material inorgánico se podría 

generar material orgánico, en 

condiciones de presión y 

temperatura adecuada 

 



Sus ideas las expuso en su libro 

“El origen de la vida sobre la 

tierra” publicado en 1936 

 



Esta es la prebiósfera 

 

Prebiósfera. 

Existen rocas 

que datan, 

según métodos 

isotópicos  de 

hace 4.100 

millones de 

años. 



Modelo de paisaje 

 

A partir de los 

gases 

desprendidos 

por los volcanes 

se había 

formado la 

atmósfera 

primitiva. 

Si bien los volcanes han causado grandes desastres y 

contaminación atmosférica. Sin ellos no se habría 

formado la vida. El nitrógeno fue emitido a través del 

manto, que también exhaló azufre e hidrógeno a través 

de los volcanes, vapor de agua, y mucho más dióxido de 

carbono del que existe hoy. Recuerden que no había 

oxígeno. 



 

La tierra ya contaba con abundantes 

moléculas destinadas a ser las 

primeras actrices  

 

 Se encontraban H, C, N, O, P 



Vimos en las imágenes condiciones 

de presión y temperatura altas 

 Estas mezclas se perturbaban con 

el paso de energía… 

 

 

 Veamos… 



 

 

 

La formación de moléculas es 

bastante improbable, ya que para 

que los átomos se unan, los 

electrones deben absorber gran 

cantidad de energía en su órbita 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tengamos presentes las imágenes de 

la atmósfera prebiótica... 

 

 

En unas de las imágenes les habrá 

llamado la atención cierta figura 

 

(volvamos) 
 



El Sol  es la principal fuente de 

energía terrestre para las actividades 

biológicas 
 



Unas 260 Kcal. por año y por 

centímetro cuadrado  

 

 

 Algunas civilizaciones lo han 

llamado Dios, si es el que inició 

todo, tiene sentido 

 



Sigamos con pensamiento científico 

 El átomo que recibe radiación  

infrarroja vibra más intensamente 

o rota, o se traslada con más 

rapidez (recuerden que la 

atmósfera primitiva no contaba 

con capa de ozono) 



Pero igual no es suficiente como para 

mover electrones… 

 Por lo tanto no es suficiente para 

generar moléculas biológicas 

 

 En cambio, las radiaciones de las 

zonas visibles del espectro tienen la 

energía adecuada 



 



Cuando esta radiación es absorbida 

por un átomo, un electrón se excita y 

pasa a una órbita externa…  
 

 Pero al cabo de unas diez 

millonésimas  de segundo, el átomo 

pierde esa energía y vuelve a su 

estado basal 

 Entonces? 



 

 

 

Durante el momento en que el átomo 

está excitado, su probabilidad de 

asociarse  con otro y formar una 

molécula es mayor 

 
 Entonces, todos estos elementos necesitan ganar 

electrones para completar sus niveles de energía 

exteriores. Así generalmente se forman enlaces 

covalentes.  

 Dado que estos átomos son núcleos pequeños, los 

electrones compartidos en los enlaces se mantienen 

próximos a los núcleos, produciendo moléculas muy 

estables 



Más aun, con excepción del 

hidrógeno, todos estos elementos 

pueden formar enlaces con dos o 

más átomos, haciendo posible la 

constitución de moléculas 

grandes y complejas. 

 



Aquí  vemos como la vida aprendió a 

captar  ese fugaz momento de 

energía…  
 

 



Reflexionemos 
 ¿Por qué no el silicio? 

 Porque los átomos de silicio son más grandes que 

los átomos de carbono; la distancia entre dos átomos 

de silicio es mucho mayor que la distancia entre los 

átomos de carbono. Los átomos de carbono se 

mantienen casi dos veces más fuertes que los 

enlaces entre los átomos de silicio por estar más 

cerca. 

 Es probable que “la vida” seguramente haya 

ensayado previamente con diferentes elementos 

hasta dar en la posible.  



 

 

Ese efímero “saltito” origina la vida 

e impulsa la evolución química para 

luego dar a la evolución biológica  



 

A lo largo de la evolución la vida  ha 

ido seleccionando los átomos más 

adecuados para captar la luz visible  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A medida que aumenta la energía a 

través del sistema, la población de 

estados electrónicos crece y 

comienza a formarse distintos 

compuestos químicos  

 

 

 



Pensemos la siguiente frase de 

Albert Szent-Gyorgi (1893-1986) 

 “La vida aprendió a pescar el 

electrón en el estado excitado, y 

hacerlo caer de vuelta al nivel 

basal a través de la maquinaría 

biológica, utilizando su exceso de 

energía para los procesos 

biológicos” 



Stephen Jay Gould diría  

 

 “La vida trato de tardar lo menos posible para 

formar compuestos orgánicos” 



Entonces…  

 Luego de todo lo visto… 

 

 Resulta interesante cuestionarse 

como de esta sopa excitada 

surjan ordenes geométricos  



Como… 

 * Dientes 

 * Plumas 

 * Brazos 

 * Latidos 

 * Comunicación neuronal 

 



Cuidado! 

 

 Recordemos que los procesos evolutivos 

constan de millones de años 



 

 

 

 

 

En un medio en el que inicialmente 

hubo reacciones químicas sin un 

ordenamiento espacio temporal se 

originaron estas maravillas de la 

naturaleza 

 

 

 

 



La reflexión visual es como, de 

esto… 

 

 

 

 Pasamos a… 



Y luego… 



Para continuar con… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien se generarán interesantes 

dudas luego de ver esto, de eso se 

trata, de preguntarse cual es nuestro 

origen, nuestra razón de ser, si la 

hay, e infinidad de preguntas que se 

pueden formular luego del tema 

desarrollado.  

Eso sí, dudemos con la mayor 

creatividad, coherencia posible.  

Charlatanes y sofistas abstenerse.     

 

 



 

 

 

 

 

Las diapositivas mostraron este 

experimento teórico, pero 

recordemos que la ciencia debe 

probar las cosas de manera fáctica, 

empírica 

 



 

 

 Estas teorías las llevarían a cabo 

Harold Urey y Standley Miller en 

la década del 50 



 En 1953, un estudiante graduado de la Universidad de 

Chicago, Stanley Miller y Urey con dos matraces 

(uno contenía un poco de agua, para representar el 

océano primigenio; el otro con una mezcla de metano, 

amoníaco y sulfuro de hidrógeno en estado gaseoso, 

que representaba la atmósfera primitiva), los conecto 

con tubos de goma e introdujo unas chispas eléctricas 

como sustituto de los rayos. A los pocos días, el agua 

se volvió verde y amarilla, formando aminoácidos, 

ácidos grasos, azúcares y otros compuestos orgánicos.  



   

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de moléculas  

Esquema del sistema ideado por 

Miller-Urey en el que se demuestra 

que se pueden sintetizar moléculas 

orgánicas complejas a partir de 

otras más simples, cuando estas 

últimas se someten a condiciones 

supuestamente similares a las de la 

Tierra primigenia.  

 

 

 

 



Luego con una modestia moderada 

sugirió un ayudante 

 

 ¨Si Dios no lo hizo así perdió una 

gran opción¨ comento el supervisor 

de Miller.  

 



 

 

 

Eso no es todo, hay más pruebas 

del origen de la vida sustentado 

por el conocimiento 
 



 

 

Calvin Melvin ( 1911- 1997) subido a 

hombros de gigantes introduce 

nuevos métodos… 

 
 

 

 Bombardeó atmósferas primitivas con  

electrones muy energéticos que habían sido 

acelerados en un ciclotrón  

 

 

 De esta forma logró aminoácidos, azúcares, 

urea y otras sustancias. 



 

 

 

 

 

En 1960 el bioquímico español Juan 

Oró (1923 – 2004) combinó dichas 

sustancias durante 24 horas a 90°C, 

y para su sorpresa encontró 

sintetizado adenina (H5C5N5) 

 



Cyril Ponnamperuma (1923-1994) 

 Expuso una solución de HCN a la acción de 

lámparas ultravioletas. 

 

 Qué encontró? 

 

 Luego de una semana… 

 

 Adenina, guanina y urea  



 

 

 

 

Sidney Fox  simuló volcanes con 

sustancias de la etapa prebiótica y 

calentando a 1000°C obtuvo todos, 

salvo dos, de los aminoácidos 

existentes 

 

 Si escucharon bien 



Se ha llegado a las siguientes 

conclusiones:  

 
 Es evidente que en la tierra primitiva se han 

podido formar las primeras moléculas 

orgánicas, a la ciencia nos remitimos 

 



Entonces, vemos que nos dice esta 

simple frase  

 ¨Adonde quieras que vallas en el 

mundo, cualquier animal, planta o 

gota que veas utilizará el mismo 

diccionario genético” 



 

 

 

 

 

 

 

 

La ciencia puede explicar de una 

manera sistemática los 

conocimientos, por supuesto para 

cualquier persona preocupada en un 

conocimiento honesto 

 



Me olvidaba… 

 

Comienza la evolución 


