
El origen de la vida
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Primeras teorías
La humanidad siempre ha querido conocer cuál es su propio origen y el origen de la vida, planteándose así uno de los problemas 

más difíciles de contestar para la biología actual. Históricamente se han dado varias explicaciones que han sido descartadas y 
algunas de ellas, como la panspermia aún se consideran en la actualidad.

Las primeras teorías que se enunciaron se establecen en tres categorías:
 El creacionismo: uno o varios dioses dieron origen a todo lo existente. Para los creyentes católicos el creacionismo es la 

aceptación literal de lo descrito en la Biblia en el Génesis. El creacionismo aún es importante en muchas partes del mundo y 
ha dado lugar a una vesión actualizada llama diseño inteligente.

 La generación espontánea : desde la antigua Grecia se pensaba que los seres vivos podían surgir a partir del lodo , del agua, 
de la carne en descomposición y de otros elementos, sin la existencia previa de otros organismos. El experimento de Redi en 
el siglo XVII y los trabajos de Louis Pasteur en el siglo XIX demostraron la imposibilidad de la generación espontánea; y la 
necesidad de la existencia de organismos precursores para la formación de descendientes.

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/4quincena9_contenidos_1a.htm
 El origen cósmico: la planteó Svante Arrhenius, en 1908,  dice que la vida se ha generado en el espacio exterior, viajando de 

unos mundos a otros a través de cometas y meteoritos, ya que estos tienen restos de materia orgánica como hidrocarburos, 
ácidos grasos o aminoácidos. En la actualidad se ha comprobado la existencia de materia orgánica en ciertos cometas , se 
considera posible pero no resuelve el problema del origen de la vida.

 https://www.youtube.com/watch?v=GrMh-IkFMUE

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esobiologia/4quincena9/4quincena9_contenidos_1a.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GrMh-IkFMUE


Teoría de Oparín y Haldane

 Oparin en 1930 propone una teoría basada en las características de tierra 
primitiva diferentes a las actuales:
 La atmósfera contenía metano, hidrógeno,  amoniaco y vapor de agua emitido 

por abundantes erupciones volcánicas
 Altas temperaturas, las radiaciones ultravioleta llegaban a la superficie terrestre, 

pues todavía no existía la capa de ozono.
 Descargas eléctricas en la atmósfera
 Esta situación habría provocado reacciones químicas que dieron lugar a las 

primeras moléculas orgánicas (primitivos aminoácidos, que darían lugar a las 
primeras proteínas…)

 Estas moléculas se combinaron formando coacervados: agregados molecuales
que forman gotitas con membranas rudimentarias … serían los precursores de las 
células.



Experimento de Miller-Urey
 En 1953 Stanley Miller ideó un experimento e un circuito cerrado y simuló las 

condiciones de la atmósfera primitiva. Introdujo en su interior metano, 
amoniaco, agua.  Y lo sometió a descargas eléctricas. Comprobó la aparición 
de moléculas orgánicas más complejas.

 Https://www.youtube.com/watch?v=qdvp8TYrCmg

https://www.youtube.com/watch?v=qdvp8TYrCmg


Objeciones a la teoría de Oparin y Haldane

• De acuerdo con los datos actuales, la atmósfera primitiva sería 
menos reductora de lo que supuso Miller por lo que resultaría 
más difícil la formación de compuestos orgánicos.

• La sopa primordial en el océano primitivo sería más diluida de 
lo que se necesita para la formación de moléculas orgánicas 
complejas a partir de otras más sencillas.



Teorías actuales
La teoría actual para explicar el origen de la vida se basa en comprobar 

experimentalmente cada uno de los pasos necesarios que se han debido 
de producir para dar la lugar a la vida tal y como la conocemos.

 Los pasos a explicar son:
 Origen de los precursores orgánicos.
 Origen de las biomoléculas.
 Origen de la organización celular.


El conocimiento científico calcula que la edad del universo es de unos 
13.000 millones de años y la edad de la Tierra es de unos 4.500 millones 
de años.



Nuevas Teorías
Aunque la evolución prebiótica parece aceptada, siguen 

surgiendo nuevas teorías sobre las condiciones, lugar y 
modo en que se produjo la aparición de las primeras 
biomoléculas y de los precursores de las células 
actuales:
 Origen de la vida en las chimeneas hidrotermales submarinas
 Síntesis mineral: Origen de las moléculas orgánicas sobre 

arcillas en el fondo de los océanos
 El Mundo del ARN, según el cual se propone que moléculas de 

ARN surgidas al azar, serían capaces de mutar y replicarse y 
comenzaron la síntesis de proteínas y la cadena de la 
evolución. 



Teoría endosimbionte
– De gran relevancia en el panorama científico actual es la Teoría del 

origen endosimbionte de las células actuales.
– Las primeras células eucariotas se desarrollaron a partir de una 

asociación de beneficio mutuo entre células bacterianas más simples.
– https://www.youtube.com/watch?v=n2DrNZGke2I
– https://www.youtube.com/watch?v=PUTp2wQhd70

https://www.youtube.com/watch?v=PUTp2wQhd70
https://www.youtube.com/watch?v=PUTp2wQhd70


PRIMERAS TEORÍAS SOBRE LA EVOLUCIÓN

• Lamarck: 
– fue el primero en hablar de la evolución de las especies.
– Los órganos se desarrollan por el uso.
– Los caracteres adquiridos se heredan

• Darwin:
– Hay variaciones individuales en una población debidas a las mutaciones
– La selección natural hace que sobrevivan las variaciones mejor adaptadas 

a las condiciones ambientales
– La especie cambia de forma continua y gradual



LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA: pruebas
 La evolución es el proceso histórico de transformación de unas especies en otras especies.
PRUEBAS DE LA EVOLUCIÓN
 Pruebas biológicas: hay numerosas pruebas biológicas, como la disposición y estructura de los huesos y 

los órganos vestigiales.
 órganos vestigiales: partes del cuerpo sin utilidad en la especie actual que indican un antepasado con una forma 

de vida diferente.
 órganos análogos: aquellos que realizan una misma función, pese a que tienen estructuras diferentes. Por ej.: las 

alas de una mosca y las alas de una paloma son órganos análogos
 órganos homólogos: aquellos que tienen la misma o parecida estructura interna, pese a que pueden estar 

adaptados a realizar funciones muy distintas. Ej.: las alas de un pájaro y los brazos de un hombre
 Sin embargo, la prueba definitiva de la evolución es el hecho de que todos los organismos vivos posean el mismo 

sistema de transmisión de la información, el ADN, compartan las mismas proteínas y reacciones químicas.
 Pruebas Biogeográficas : Consisten en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, 

emparentadas, que habitan lugares relacionados entre si por su proximidad, situación o características. 
 Son ejemplos característicos de esto los pinzones de las islas Galápagos que fueron estudiados por Darwin,  o las 

grandes aves no voladoras distribuidas por el hemisferio sur, los ñandúes sudamericanos, las avestruces 
africanas,  y el emú australianos.

 Pruebas Paleontológicas: El estudio de los fósiles nos da una idea muy directa de los cambios que 
sufrieron las especies al transformarse unas en otras; existen muchas series de fósiles de plantas y 
animales que nos permiten reconstruir cómo se fueron adaptando a las cambiantes condiciones del 
medio. 



Teoría sintética de la evolución o neodarwinismo.



Teoría sintética o Neodarwinismo

• Las variaciones se deben a mutaciones producidas al azar en 
los individuos de una población.

• Por selección natural los individuos con mutaciones favorables 
serán los que sobrevivirán y se reproducirán.

• El cambio evolutivo es gradual y lento. Mediante la 
"especiación" se crearán nuevas especies por acumulación de 
mutaciones.



Diferencias con el Darwinismo clásico

• El concepto evolutivo en su unidad es la especie en toda su totalidad.
• La multiplicación diferencial y la presión que produce el ambiente en el 

ecosistema son las causas de la selección.
• Las alteraciones que aparecen en los individuos y que tienen un 

carácter heredable adquieren el término de mutaciones. 
• Se conocen los mecanismos de recombinación genética en la meiosis que 

explican la variabilidad genética entre los individuos de una misma 
población, además de las mutaciones.

• En las especies, la evolución se produce de forma progresiva a lo largo de 
los años, es decir, es lenta y difícil de apreciar, ya que son cambios 
constantes que se van desarrollando durante millones de años.
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