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5.- El origen de la vida 

        5.1.- Teoría de la Evolución Química  

        5.2.- Teoría de la Panspermia  

 

El planeta Tierra está repleto de vida allí donde miremos, incluso en 

zonas a cientos de metros bajo el hielo, en ambientes tan inhóspitos 

como el interior de un volcán, la vida se ha expandido por todo el 

planeta en las formas más variadas. Sabemos que no aparecieron todos 

de golpe por arte de magia o por algún poder divino, sino que los seres 

vivos actuales son el resultado de miles de millones de años 

de evolución. 

Suposiciones e hipótesis se han planteado acerca de una cuestión tan 

compleja y persistente como lo ha sido el génesis de la vida terrestre 

para la comunidad científica, desde tiempos inmemoriales. Y es que 

todos alguna vez nos lo hemos preguntado ¿cómo surgió la vida en la 

Tierra? 

Desde aquí podéis enlazar con la aplicación más abajo reseñada para 

poder visualizar, vía online, las teorías sobre el origen de la vida. 

Mantener PULSADO CONTROL y PINCHAR  la aplicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=mjdwWWSaWG0 

 

Algunas de las teorías al respecto son: 

1.- Teoría del Creacionismo:  Conjunto de creencias, inspiradas en 

doctrinas religiosas, según las cuales el Universo y los seres 

vivos provienen de actos específicos de creación divina. Los mayores 

exponentes de la panspermia, Arrhenius y Kelvin, fundamentalmente 

el segundo, quienes sostenían la creación divina de la vida que luego era 

sembrada en nuestro planeta. 

 

 

http://www.sinapsit.com/evolucion/
https://www.youtube.com/watch?v=mjdwWWSaWG0
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creaci%C3%B3n_divina
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2.- Generación Espontánea o abiogénesis 

La vida surge a partir de la no vida.  El origen de la vida se sustenta en 

base a material inorgánico (no vivo). 

Jean-Baptiste de Lamarck publica en 1809 su célebre Filosofía 

zoológica y coloca a la generación espontánea como el punto de partida 

de la evolución biológica. 

Hasta el siglo XIX, se creía comúnmente que la vida podía surgir con 

frecuencia de la materia sin vida bajo ciertas circunstancias, un proceso 

conocido como generación espontánea. Esta creencia se debía a la 

observación común de que los gusanos o el moho parecían surgir 

espontáneamente cuando la materia orgánica se dejaba expuesta. 

Algunos datos en defensa de la Generación Espontánea: 

La Biblia: El hombre surge a partir del barro ( tierra y agua) 

Aristóteles: Los animales pueden originarse en el suelo. 

Virgilio: Las abejas se originan a partil de la miel. 

Según Pasteur, el origen de la vida no puede provenir de la nada, como 

anteriormente creían muchos científicos con la generación espontánea, 

éste se debe a la existencia de un organismo ya vivo. Para proponer esto, 

se baso en sus propios experimentos y observaciones. Por ejemplo, se 

dio cuenta de que poniendo carne en un ambiente estéril o sin estar en 

contacto con el aire. Ésta no se veía contaminada por microbios o larvas 

(que deberían de haber salido según a la generación espontánea) y que 

si se dejaba a la intemperie, muchos organismos salían de ella (como 

consecuencia de que habían depositado sus huevos allí). 

2.- Los alquimistas también pusieron su granito de arena en el origen 

de la vida. Decían poseer recetas para producir animales. 

SIN COMENTARIOS  

 

http://www.monografias.com/trabajos55/origenes-de-la-vida/origenes-de-la-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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3.- Teoría de la Biogénesis. 

 

Esta teoría fue postulada por Francesco Redi. 

 

Postulados de la Teoría: 

 

a) La biogénesis es aquella teoría en la que la vida solamente se origina 

de una vida preexistente (que ha existido antes) 

 

b) Todos los organismos visibles surgen sólo de gérmenes del mismo tipo 

y nunca de materia inorgánica. 

 

El término BIOGÉNESIS se utiliza para afirmar que la vida se puede 

transmitir solamente a partir de seres vivos. 

 

Los biólogos en general aceptan la idea que la vida se origina a partir 

de materia inanimada en un proceso que se denomina evolución 

química, el cual se debe haber desarrollado en varias etapas. 

En base a la evolución química aparecen otras teorías: 

4.- Teoría de fuente hidrotermal 

Sugiere que la vida podría haber comenzado a partir de aberturas 

submarinas o respiradores hidrotermales debajo del mar, 

desprendiendo moléculas ricas en hidrógeno que fueron clave para 

el surgimiento de la vida en la Tierra. 

Los calientes rincones rocosos de este tipo de formaciones habrían de 

tener grandes concentraciones de este tipo de moléculas y proporcionar 

los catalizadores minerales necesarios para las reacciones críticas. De 

hecho, en la actualidad, este tipo de formaciones submarinas, ricas en 

energía química y térmica, mantienen con vida a ecosistemas completos 

bajo agua. 

5.- Teoría glacial 

http://curiosidades.batanga.com/4339/5-lugares-donde-podria-haber-vida-extraterrestre
http://curiosidades.batanga.com/4339/5-lugares-donde-podria-haber-vida-extraterrestre
http://curiosidades.batanga.com/3934/vida-en-otros-planetas
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La teoría glacial sugiere que hace unos 3700 millones de años atrás, la 

Tierra entera estaba cubierta de hielo, ya que la superficie de los 

océanos se habían congelado. 

Esa amplia capa de hielo, seguramente de varios cientos de metros de 

espesor, sirvió para proteger a los más frágiles compuestos orgánicos de 

la luz ultravioleta, así como también de cualquier otra amenaza 

exterior.  

6.- Hipótesis del mundo de ARN 

Sabemos que el ADN necesita de proteínas para formarse y del mismo 

modo, para que las proteínas se formen se necesita ADN, entonces, 

¿cómo se formó una por primera vez sin la otra? Por un lado se 

menciona que puede que el ARN sea capaz de almacenar información 

de la misma forma en la que lo hace el ADN, además de funcionar 

como enzima para las proteínas. Por ende, el ARN sería capaz de ayudar 

en la creación tanto de ADN como de proteínas y entonces ser 

responsable del surgimiento de la vida terrestre.  

7.- Teoría de los principios simples 

Esta teoría defiende que la vida en la Tierra comenzó a desarrollarse 

de formas simples y no tan complejas como las del ARN. Así, la vida 

habría surgido a partir de moléculas mucho más pequeñas que 

interactuaban entre ellas mediante ciclos de reacción. Según la teoría, 

estas moléculas habrían de encontrarse en pequeñas y simples cápsulas 

semejantes a membranas celulares que con el paso del tiempo fueron 

volviéndose cada vez más complejas.  

8.- Teoría de la panspermia 

Es una de las más interesantes acerca del origen de la vida en nuestro 

planeta. De hecho, esta teoría propone que la vida no se originó en 

la Tierra, sino en cualquier otra parte del vasto universo. 

Está más que probado que las bacterias son capaces de sobrevivir en el 

espacio exterior, en condiciones sorprendentes y durante largos 

períodos de tiempo, la teoría de la panspermia supone que de esta 

manera, rocas, cometas, asteroides o cualquier otro tipo de residuo que 

haya llegado a la Tierra, millones de millones de años atrás, trajo la 

http://discovermagazine.com/2008/feb/did-life-evolve-in-ice#.UYkQUTWH60w
http://www.space.com/5843-legged-space-survivor-panspermia-life.html
http://www.space.com/5843-legged-space-survivor-panspermia-life.html
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vida a nuestro planeta. Se sabe que desde Marte, enormes fragmentos 

de roca llegaron a la Tierra en varias oportunidades y los científicos 

han sugerido que desde allí podrían haber llegado varias formas de 

vida. 

5.1.- La evolución Química 

Las teorías 4, 5, 6 y 7 mantienen el origen de la vida a partir de un 

mundo químico más o menos complejo. Están de acuerdo con lo que 

decían los biólogos.   

En el año 1924 el bioquímico ruso Aleksandr Ivanovich Oparin 

propuso,  sobre el origen de la vida en la Tierra, la evolución química y 

gradual de moléculas basadas en carbono. La hipótesis de Oparin se 

llamó el caldo primordial y que aún hoy es considera la hipótesis más 

correcta y válida capaz de explicar el origen de la vida en nuestro 

planeta. 

Para que se iniciase la vida en un mundo como éste es preciso que las 

moléculas elementales que existían, al principio se combinaran entre sí 

para formar moléculas complejas. En general, la construcción de 

moléculas complicadas de muchos átomos a base de moléculas 

elementales de pocos átomos requiere un aporte de energía. La luz del 

Sol (sobre todo su contenido ultravioleta), al incidir sobre el océano, 

podía suministrar la energía necesaria para obligar a las moléculas 

pequeñas a formar otras mayores. 

El químico americano Stanley L. Miller decidió en 1952 averiguarlo. 

Preparó una mezcla de sustancias parecida a la que, según se cree, 

existió en la primitiva atmósfera terrestre, y se cercioró de que era 

completamente estéril. Luego la expuso durante varias semanas a una 

descarga eléctrica que servía como fuente de energía. Al final comprobó 

que la mezcla contenía moléculas algo más complicadas que aquéllas 

con las que había comenzado. Todas ellas eran moléculas del tipo que 

se encuentran en los tejidos vivos y entre ellas había algunos de los 

aminoácidos que son los bloques fundamentales de unos importantes 

compuestos: las proteínas. 

 

http://curiosidades.batanga.com/2011/07/29/planeta-tierra-de-donde-viene-este-nombre
http://www.wisegeek.com/what-is-primordial-soup.htm
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Desde 1952 ha habido muchos investigadores, de diversos países, que 

han repetido el experimento, añadiendo detalles y refinamientos. Han 

construido diversas moléculas por métodos muy distintos y las han 

utilizado luego como punto de partida de otras construcciones. 

Se ha comprobado que las sustancias así formadas apuntan 

directamente hacia las complejas sustancias de la vida: las proteínas y 

los ácidos nucleicos. No se ha hallado ninguna sustancia que difiera 

radicalmente de las que son características de los tejidos vivos.  

Los productos producidos en base a ácidos nucleicos podrían haber 

quedado cerca del ácido nucleico y, eventualmente, ser rodeados de 

una membrana lipoprotéica, que habría resultado en la primera célula. 

Este panorama, aunque verosímil y soportado por múltiples 

investigaciones, no es seguro. 

El registro fósil ubica a las primeras células hace 3.500 millones de 

años. Las primeras células eran procariotas, es decir carecen de núcleo 

diferenciado. Estos heterótrofos primitivos (Los 

organismos heterótrofos en contraste con los organismos autótrofos son 

aquellos que deben alimentarse con las sustancias 

orgánicas sintetizadas por otros organismos) obtenían su alimento del 

espeso caldo primitivo. Dado que no había oxígeno libre, el 

metabolismo era completamente anaerobio y por lo tanto bastante poco 

eficiente. 

 

Cuando las moléculas orgánicas que se acumularon espontáneamente 

durante millones de años se acabaron, solo algunos organismos 

sobrevivieron, tal vez hayan ocurrido mutaciones (cambios 

permanentes y heredables del material genético)  que permitieron a 

algunas células obtener energía de la luz solar, apareció entonces la 

FOTOSÍNTESIS. Se desarrollaron varios tipos de bacterias 

fotosintéticas, pero las más importantes desde el punto de vista 

evolutivo son las Cianobacterias, que al convertir el agua y el dióxido de 

Carbono en compuestos orgánicos y liberar oxígeno como producto de 

desecho a la atmósfera. Estamos a 3.100 millones de años atrás. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3trofos
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
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Su presencia quedó registrada en los estromatolitos; fósiles microbianos 

se han encontrado en rocas compuestas por finas capas 

denominadas estromatolitos, formados por bacterias heterótrofas y 

fotótrofas  (  Utilizan la energía de la luz para llevar a cabo diversos 

procesos metabólicos celulares) que vivían en un tipo de colonias. 

Hace unos 2.000 millones de años, las cianobacterias habían producido 

suficiente oxígeno para modificar la atmósfera terrestre 

sustancialmente.  

Algunos organismos aerobios se adaptaron a  vivir desarrollando una 

vía respiratoria que utilizaba el oxígeno para extraer más energía de 

los alimentos y transformarla en ATP. La respiración aerobia se 

incorpora así al proceso anaerobio ya existente de la glucólisis. 

Esta aparición de organismos aerobios tuvo varias consecuencia la 

implantación del O2 y el CO2 en la atmósfera y por tanto el Carbono 

empezó a circular por la ecófesra (La ecósfera es el ecosistema global 

del planeta Tierra, que se encuentra conformado por todos aquellos 

organismos presentes en la Biosfera y las relaciones que se establecen 

entre estos y con el ambiente).  

Los fósiles más antiguos provienen de rocas marinas, formadas en el 

antiguo océano. Los organismos actualmente vivientes con mayores 

semejanzas a las formas antiguas son las arqueobacterias (Las 

arqueobacterias son organismos procariotos. Como tal son células que 

no poseen un núcleo celular definido ni tampoco algunos orgánulos en 

su interior). Este grupo está hoy restringido a ambientes extremos. 

Recientes descubrimientos de bacterias en las fosas marinas en las 

cuales las placas tectónicas dejan lugar a fisuras y el calor y los 

materiales resultantes de esta circunstancia conforman un ambiente 

particular donde se desarrollan bacterias. Esto permite presuponer otro 

lugar donde la vida pudo haberse originado: en estas fosas marinas 

donde el calor y la roca derretida aflora a la superficie de la Tierra. 

Parece bastante seguro que la vida se desarrolló, no como un milagro, 

sino debido a la combinación de moléculas según una trayectoria de 

mínima resistencia. 

http://www.biologia.edu.ar/bacterias/micro1.htm
http://www.biologia.edu.ar/introduccion/origen.htm#arqueo
http://www.biologia.edu.ar/introduccion/origen.htm#fosa
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Podéis enlazar desde aquí con la aplicación más abajo reseñada para 

visualizar, vía online, la teoría de la Evolución Química. Mantener 

PULSADO CONTROL y PINCHAR en la aplicación.  

https://www.youtube.com/watch?v=GBarVzhMb6E 

 

Podéis enlazar desde aquí con la aplicación más abajo reseñada para 

visualizar, vía online, el experimento de Miller para demostrar la 

teoría de la Evolución Química. Mantener PULSADO CONTROL y 

PINCHAR en la aplicación.  

https://www.youtube.com/watch?v=9cSb87s_3Z0 

 

5.2.- Teoría de la Panspermia 

La Panspermia es la hipótesis que sugiere que la vida se originó en la 

Tierra a partir de la llegada de ciertas “semillas” o esencias de vida 

procedentes de todo el universo. 

El creador de esta teoría fue el filósofo griego Anaxágoras, y fue 

apoyada por el astrónomo Fred Hoyle. 

No fue sino hasta 1903 cuando el químico ,y ganador 

del PremioNobel, Svante Arrhenius popularizó el concepto de la vida 

originándose en el espacio exterior. 

La explicación más aceptada de esta teoría para explicar el origen de la 

vida consiste en: algún ser vivo primitivo (probablemente alguna 

bacteria) viniera del planeta Marte (del cual se sospecha que tuvo seres 

vivos debido a los rastros dejados por masas de agua en su superficie, 

donde existe agua existe vida) y que tras impactar algún meteorito en 

Marte, alguna de estas formas de vida quedó atrapada en algún 

fragmento, y entonces se dirigió con él a la Tierra, lugar en el que 

impactó. Tras el impacto dicha bacteria sobrevivió y logró adaptarse a 

las condiciones ambientales y químicas de la Tierra primitiva, logrando 

reproducirse para de esta manera perpetuar su especie. Con el paso 

del tiempo dichas formas de vida fueron evolucionando hasta generar 

la biodiversidad existente en la actualidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=GBarVzhMb6E
https://www.youtube.com/watch?v=9cSb87s_3Z0
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La hipótesis de la Panspermia tiene múltiples derivaciones y 

conclusiones posibles, puesto que es una teoría que necesita de amplios 

fundamentos en diversas ciencias y cuenta con pocas pruebas a favor, 

esto debido a la dificultad de hallarlas en nuestro universo, pero 

también tiene pocas pruebas en contra.  

Pruebas a favor de la panspermia: 

a) Existen bacterias capaces de sobrevivir largos periodos de tiempo, 

incluso en el espacio exterior. 

b) Se han hallado bacterias en la atmósfera a altitudes de más de 40 km. 

Bacterias Streptococcus mitis llevadas a la Luna pudieron ser revividas 

sin dificultad de vuelta a la Tierra tres años después. 

Pruebas en contra de la panspermia: 

a) No resuelve el problema inicial del origen de la vida, si no que se 

limita a traspasar la responsabilidad a otro lugar. 

b) Las altas temperaturas y fuerzas involucradas en un impacto contra 

la Tierra no permitirían la supervivencia de las bacterias, aunque se han 

encontrado algunas especies de bacterias extremófilas (Un extremófilo  

es un microorganismo que vive en condiciones extremas, entendiéndose 

por tales aquellas que son muy diferentes a las que viven la mayoría de 

las formas de vida en la Tierra. ) capaces de resistir estas condiciones. 

Otro problema y tal vez el más peligroso es el resurgimiento, con ella, 

del creacionismo. La Panspermia  no ha logrado un desarrollo 

suficiente ni tan fundamentado como para categorizarla como teoría, 

sino que es aún una hipótesis. 

A pesar de considerar la Panspermia como hipótesis, podemos 

establecer una clasificación de la misma en base a lo llegado a la 

superficie de la Tierra: 

a) Pseudo-panspermia: Es el desarollo de compuestos orgánicos 

complejos en el espacio, que hubiera aportado a la sopa prebiótica 

algunos ingredientes. Esta teoría ya ha sido aceptada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
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b) Panspermia básica: Es la presencia en el espacio o en cuerpos como 

cometas o asteroides, de vida que pueden haber sido desarrolladas en 

otros planetas y comenzar la vida en la Tierra. 

c) Panspermia moderna: Propone que los cometas sirvieron de 

vehículo, que pueden proteger células de los rayos UV (radiación 

ultravioleta)  y del daño por radiación cósmica, dejando caer las células 

en la atmósfera. 

En base al origen de estos primeros estados de la vida, la podemos 

clasificar en: 

a) Panspermia interestelar: Es el intercambio de formas de vida que 

se produce entre sistemas planetarios. 

b)  Panspermia interplanetaria: Es el intercambio de formas de vida 

que se produce entre planetas pertenecientes al mismo sistema 

planetario. 

Todos los intentos de probar el origen de la vida son puras hipótesis y 

hoy no podemos saber con certeza cual fue este origen. La ciencia sigue 

experimentado y buscando pruebas para conocer la procedencia desde 

los organismos más simples a los más complejos como el hombre. 

Desde aquí podéis enlazar con la aplicación más abajo reseñada para 

visualizar, vía online, el origen de la vida según la teoría de la 

Panspermia. Mantener PULSADO CONTROL y PINCHAR la 

aplicación 

https://www.youtube.com/watch?v=fPRjGqmTY2M 

Igual a la aplicación anterior 

https://www.youtube.com/watch?v=2mRflWWN7Q4 

 

Enlaces 

http://curiosidades.batanga.com/4358/5-teorias-del-origen-de-la-vida 

http://www.biologia.edu.ar/introduccion/origen.htm 

http://www.astromia.com/astronomia/iniciovida.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=fPRjGqmTY2M
https://www.youtube.com/watch?v=2mRflWWN7Q4
http://curiosidades.batanga.com/4358/5-teorias-del-origen-de-la-vida
http://www.biologia.edu.ar/introduccion/origen.htm
http://www.astromia.com/astronomia/iniciovida.htm
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http://www.sinapsit.com/evolucion/origen-de-la-vida/ 

http://www.curtisbiologia.com/p1922 

http://www.monografias.com/trabajos69/origen-vida/origen-

vida2.shtml 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/origen_vida.htm 

http://blog.educastur.es/cienciasmc/2008/10/28/la-panspermia/ 

http://nereagonzalezcmc.blogspot.com.es/2011/10/panspermia.html 

http://soniarodascmc.blogspot.com.es/2012/03/teoria-de-la-

panspermia.html 

------------------------------ O ------------------------------------- 

Antonio Zaragoza López 
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