
 

 

 

ORIGEN DELA VIDA 

                                                                                       

             Desde que el hombre tuvo la capacidad de pensar y de razonar, se 

empezó a preguntar como surgió la vida, surgiendo así uno de los problemas más 

complejos y difíciles que se ha planteado el ser humano, en su afán de encontrar 

una respuesta, se intentó solucionarlo mediante explicaciones religiosas, 

mitológicas y científicas, a partir de estas ultimas han surgido varias teorías y otras 

han sido descartadas.            

CONDICIONES QUE PERMITIERON LA VIDA 

Hace aproximadamente 5 000 millones de años se formo la Tierra, junto con el 

resto del sistema solar. Los materiales de polvo y gas cósmico que rodeaban al 

Sol fueron fusionándose y solidificándose para formar todos los planetas. 

Cuando la Tierra se condenso, su superficie estaba expuesta a los rayos solares, 

al choque de meteoritos y a la radiación de elementos como el torio y el uranio. 

Estos proceso provocaron que la temperatura fuera muy elevada. 

La atmósfera primitiva contenía vapor de agua (H2O), metano (CH4), amoniaco 

(NH3), ácido cianhídrico (HCN) y otros compuestos, los cuales estaban sometidos 

al calor desprendido de los volcanes y a la radiación ultravioleta proveniente del 

sol. Otra característica de esta atmósfera es que carecía de oxigeno libre 

necesario para la respiración. 

Como en ese tiempo tampoco existía la capa formada por ozono, que se 

encuentra en las partes superiores de la atmósfera y que sirven para filtrar el paso 

de las radiaciones ultravioletas del sol, estas podían llegar en forma directa a la 

superficie de la Tierra. 

También había gran cantidad de rayos cósmicos provenientes del espacio exterior, 

así como actividad eléctrica y radiactiva, que eran grandes fuentes de energía.  
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Con el enfriamiento paulatino de la Tierra, el vapor de agua se condenso y se 

precipito sobre el planeta en forma de lluvias torrenciales, que al acumularse 

dieron origen al océano primitivo, cuyas características definieran al actual. 

La ciencia también tiene algunas explicaciones acerca de cómo se originaron los 

seres vivos como son las siguientes: 

           1.-TEORÍA DE LA GENERACION ESPONTANEA: 

 Desde la antigüedad este pensamiento se  tenía como aceptable, 
sosteniendo que la vida podía surgir del lodo, del agua del mar o de las 
combinaciones de los cuatro elementos fundamentales aire, fuego, agua, y 
tierra.  Aristóteles propuso el origen espontáneo para gusanos, insectos, y 
peces a partir de sustancias como el rocío, el sudor y la humedad. Según 
él, este proceso era el resultado de interacción de la materia no viva, con 
fuerzas capaces de dar vida a lo que no tenía. 

 

 A finales del siglo XVII, Antón van Leeuwenhoek, gracias al 
perfeccionamiento del microscopio óptico, logro descubrir un mundo hasta 
entonces ignorado. Encontró en las gotas de agua sucia gran cantidad de 
microorganismos que parecían surgir súbitamente con gran facilidad. Este 
descubrimiento fortaleció los ánimos de los seguidores de la "generación 
espontánea" 
 

 En 1862, Louis Pasteur,     

 realizó una serie de experimentos encaminados a resolver el problema de 
la generación espontánea. Él pensaba que los causantes de la putrefacción 
de la materia orgánica eran los microorganismos que se encontraban en el 
aire. Para demostrar su hipótesis diseñó unos matraces cuello de cisne, en 
los cuales coloco líquidos nutritivos que después hirvió hasta esterilizarlos. 
Posteriormente, observo que en el cuello de los matraces quedaban 
detenidos los microorganismos del aire y aunque este entraba en contacto 
con la sustancia nutritiva, no había putrefacción de la misma. Para verificar 
sus observaciones, rompió el cuello de cisne de un matraz, y al entrar en 
contacto el liquido con el aire y los microorganismos que contenía el ultimo,  
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se producía una descomposición de la sustancia nutritiva De esta manera 
quedó comprobada por el celebre científico la falsedad de la teoría de la                
generación espontánea. 

2.-ORIGEN DE LAS MOLECULAS ORGANICAS 

El experimento de Miller y Urey intentó recrear las condiciones químicas de la 
Tierra primitiva en el laboratorio y sintetizó algunos de los «ladrillos» de la vida. 

 Los experimentos de Miller 

Los experimentos, que comenzaron en 1953, fueron llevados a cabo por Stanley 
Miller, bajo condiciones simuladas que recordaban aquéllas que se pensaba que 
habían existido poco después de que la Tierra comenzara su acreción a partir de 
la nebulosa solar primordial. Los experimentos se llamaron "experimentos de 
Miller". El experimento original de 1953 fue realizado por Miller cuando era 
estudiante de licenciatura y su profesor Harold Urey El experimento usaba una 
mezcla altamente reducida de gases (metano, amoníaco e hidrógeno). No 
obstante la composición de la atmósfera terrestre prebiótica aún resulta materia de 
debate. Otros gases menos reductores proporcionan una producción y variedad 
menores. En un momento se pensó que cantidades apreciables de oxígeno 
molecular estaban presentes en la atmósfera prebiótica, que habrían impedido 
esencialmente la formación de moléculas orgánicas. No obstante, el consenso 
científico actual es que éste no era el caso. El experimento mostraba que algunos 
de los monómeros orgánicos básicos (como los aminoácidos) que forman los 
ladrillos de los polímeros de la vida moderna se pueden formar espontáneamente. 
Las moléculas orgánicas más simples están lejos de lo que es una vida 
autorreplicante completamente funcional. Pero en un ambiente sin vida 
preexistente estas moléculas se podrían haber acumulado y proporcionado un 
ambiente rico para la evolución química (teoría de la sopa). 

Por otra parte, la formación espontánea de polímeros complejos a partir de los 
monómeros generados abióticamente bajo esas condiciones no es un proceso tan 
sencillo. Además de los monómeros orgánicos básicos necesarios, durante los 
experimentos también se formaron en altas concentraciones compuestos que 
podrían haber impedido la formación de la vida. 

Se ha postulado otras fuentes de moléculas complejas, incluyendo fuentes de 
origen extraterrestres, estelares o interestelares. Por ejemplo, a partir de análisis 
espectrales, se sabe que las moléculas orgánicas están presentes en meteoritos y 
cometas.  
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               3- TEORIA DE OPARIN – HALDANE        

Con el transcurso de los años y habiendo sido rechazada la generación 
espontánea, fue propuesta la teoría del origen físico-químico de la vida, conocida 
de igual forma como teoría de Oparin – Haldane. 

La teoría de Oparin- Haldane se basa en las condiciones físicas y químicas que 
existieron en la Tierra primitiva y que permitieron el desarrollo de la vida. 

De acuerdo con esta teoría, en la Tierra primitiva existieron determinadas 
condiciones de temperatura, así como radiaciones del Sol que afectaron las 
sustancias que existían entonces en los mares primitivos. Dichas sustancias se 
combinaron de tal manera que dieron origen a los seres vivos. 

En 1924, el bioquímico Alexander I. Oparin publicó  "el origen de la vida",  

                                                                                                   

obra en que sugería que recién formada la Tierra y cuando todavía no había 
aparecido los primeros organismos, la atmósfera era muy diferente a la actual, 
según Oparin, esa atmósfera primitiva carecía de oxígeno libre, pero había 
sustancias como el hidrógeno, metano y amoniaco. Estos reaccionaron entre sí 
debido a la energía  En 1928, John B.S.Haldane, biólogo inglés, propuso en forma 
independiente una explicación muy semejante a la de Oparin. Dichas teorías, 
influyeron notablemente sobre todos los científicos preocupados por el problema 
del origen de la vida. 

Desde finales de los años 50 y la década de los 60, los investigadores del origen 

de la vida admiten cada vez más la naturaleza específica y compleja de la vida 

unicelular y de las biomacromoléculas de las que dependen esos sistemas. 

Además, los biólogos moleculares y los investigadores del origen de la vida han 

caracterizado esta complejidad y especificidad en términos de información. Los 

biólogos moleculares se refieren de manera rutinaria al ADN, al ARN y a las 

proteínas como portadores o depósitos de “información”. Muchos investigadores 
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del origen de la vida consideran hoy día el origen de la información contenida en 

esas biomacro-moléculas como la cuestión central que debe afrontar la 

investigación. Como ha dicho Bernd Olaf Kuppers, “claramente, el problema del 

origen de la vida equivale básicamente al problema del origen de la información 

biológica” 

Estas explicaciones al ser de carácter científico, no pretenden discernir sobre 
aspectos religiosos que examinan el papel de la voluntad divina en el origen de 
la vida, (creacionismo), ni sobre aspectos metafísicos que ilustren acerca las 

causas primigenias  (palabra inglesa great old one) que quiere decir deidad 
integrada en mitos. 
 
Desde la antigüedad han existido explicaciones creacionistas que suponen que un 
dios o varios pudieron originar todo lo que existe. A partir de esto, muchas 
religiones se iniciaron dando explicación creacionista sobre el origen del mundo y 
los seres vivos. 


