
EL ORIGEN DE LA VIDA



¿DE QUÉ ESTÁ HECHA LA 
MATERIA VIVA?



¿Y LA CORTEZA TERRESTRE?



¿DE DÓNDE SE OBTIENE LA 
ENERGÍA PARA LA VIDA?

Organismos 
autótrofos

Organismos 
heterótrofos



¿QUÉ ES LA VIDA?

Carl Sagan: “Es una 
región donde se 
incrementa el orden 
en ciclos movidos 
por un ciclo de 
energía”
Francis Crick: “Por lo 
complicada que es, 
casi un milagro”

Christian de Duve: 
“ La vida es 
desequilibrio”
Chris McKay: “la vida 
es información y 
ADN replicable al 
abrigo de una 
membrana”



¿DÓNDE Y COMO SE ORIGINÓ?

Viajemos al pasado remoto de la Tierra



¿CÓMO ERA LA TIERRA EN 
ESOS MOMENTOS?

Era una inmensa bola incandescente 
con un vulcanismo muy activo.
La protoatmósfera era rica en metano,  
amoniaco y vapor de agua.
Estaba sometida a intensas radiaciones 
ultravioletas y a fuertes descargas 
eléctricas.



LAS PRIMERAS TEORÍAS SOBRE 
EL ORIGEN DE LA VIDA

Preguntas y problemas

¿Podemos explicar el origen de la vida a
partir de la química que conocemos?

¿Cuándo, dónde y cómo surgió la vida?
¿Por qué somos todos los seres vivos tan
similares?



CREACIONISMO

Algún agente externo preexistente crea
los primeros seres vivos de los que
descienden los demás.
Los grandes textos religiosos desde la 
Biblia o el Corán hasta los Vedas 
Hindúes, describen el origen del mundo, 
los seres vivos y la especie humana.





GENERACIÓN ESPONTANEA

En la antigua Grecia se creía que la vida 
aparecía espontáneamente cuando las 
condiciones eran adecuadas.
La vida puede surgir del lodo, del agua,
del mar o de las combinaciones de los
cuatro elementos fundamentales: aire,
fuego, agua, y tierra.



¿nacen las moscas del jamón?



PRIMER GOLPE A LA 
GENERACIÓN ESPONTANEA

Francesco Redi
(Arezzo 1626 - Pisa 1697)

Demostró experimental mente 
que las larvas blancas de la 
mosca de la carne no se 
generaban espontáneamente 
a partir de carne en 
descomposición. 



EL EXPERIMENTO DE 
FRANCESCO REDI



OTRO GOLPE A LA 
GENERACIÓN ESPONTANEA

LÁZARO 
SPALLANZANI
(1729 - 1799)



EL EXPERIMENTO DE 
SPALLANZANI

Cuando se hervía 
caldo de carne e 
inmediatamente 
después se sellaba 
ese recipiente 
herméticamente, no 
se generaban 
microorganismos.



EL EXPERIMENTO DEFINITIVO

Louis Pasteur
Francia, 1822-1895

Demostró de manera 
irrefutable que no 
existía la generación 
espontánea.



Con sus 
experimentos 
demostró que son los 
microorganismos del 
aire los que 
descomponen la 
materia orgánica.

LOS SERES VIVOS SÓLO 
DERIVAN DE SUS 
PREDECESORES



LA PANESPERMIA, EL ORIGEN 
COSMICO DE LA VIDA

Postula que la vida llegó
a la Tierra en forma de 
esporas bacterianas 
provenientes del espacio 
exterior e impulsadas por 
la radiación de las 
estrellas. 
Svante Arrhenius 
(1906)



TEORÍAS MODERNAS: LA 
EVOLUCIÓN QUÍMICA

Aleksander Oparin 
(1894-1980)
Propuso que los 
compuestos 
químicos de la 
atmosfera primitiva 
fueron la materia 
prima para  la 
síntesis de los 
compuestos 
orgánicos de  los 
seres vivos.



EVIDENCIA EXPERIMENTAL: EL 
EXPERIMENTO DE MILLER

En 1953 Stanley 
Miller probó
experimentalmente 
las primeras etapas 
de la teoría de 
Oparin.



El experimento recreó las 
condiciones de la Tierra primigenia



Esquema del aparato usado por 
Miller



LO QUE PENSAMOS HOY: LA 
HIPÓTESIS METABÓLICA

Pequeñas moléculas sencillas se aislaron 
con una membrana iniciando una serie 
de procesos químicos de complejidad 
creciente, hasta que dicha unidad se 
reprodujo.  



¿CÓMO ES POSIBLE TANTA 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA?

La evolución biológica: proceso de 
transformación de las especies a lo largo 
del tiempo.



Pruebas de la evolución: biológicas, 
paleontológicas y bioquímicas.



PRUEBAS MORFOLÓGICAS: LA 
ANATOMÍA COMPARADA

Órganos homólogos: 
mismo origen pero 
distinta función. 
Evolución 
divergente.
Órganos análogos: 
misma función pero 
distinto origen. 
Evolución 
convergente.



ÓRGANOS VESTIGIALES

Un órgano vestigial o rudimentario es un 
órgano cuya función original se ha perdido 
durante la evolución. En 1893, Robert 
Wiedersheim publicó una lista de 86 
órganos humanos de los que se 
desconocía su función. Teorizando que 
eran vestigios de la evolución, los llamó
"vestigiales". Hoy en día, la lista de órganos 
humanos considerados como vestigiales es 
mucho menor, y muy debatida. Incluye, 
por ahora, el apéndice y el cóccix (coxis). 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/1893
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiedersheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiedersheim
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wiedersheim
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3ccix
http://es.wikipedia.org/wiki/Coxis




TEORÍAS SOBRE LA EVOLUCIÓN

FIJISMO: defendido entre otros por 
Cuvier y Linneo, dice que las especies 
han permanecido inmutables desde la 
creación.



TEORÍA DE LAMARCK

El uso repetido de un órgano produce su 
desarrollo.
La función crea el órgano y su desuso lo 
atrofia.
Los caracteres originales se sustituyen 
lentamente por los caracteres 
adquiridos.
Los caracteres adquiridos son 
heredables.





EL DARWINISMO: LA SELECCIÓN 
NATURAL (DARWIN Y WALLACE)

Existe entre los organismos una lucha por 
la supervivencia.
Entre los organismos de una población 
existe variabilidad como consecuencia 
de la mutaciones y la r. sexual.
El medio selecciona a los organismos 
mejor adaptados.
De esta forma, de manera continua y 
gradual las especies van cambiando.







Darwin no comprendía porque algunos 
organismo eran mas aptos que otros.
La respuesta está en los GENES que son 
los que determinan nuestros caracteres.

EL NEODARWINISMO: LA 
TEORÍA SINTÉTICA DE LA 
EVOLUCIÓN



SEGÚN EL NEODARWINISMO LA 
EVOLUCIÓN SE DEBE A

Existencia de una variabilidad genética 
de la  población .
Actuación de la selección natural que 
tiende a eliminar de la  población los 
genotipos menos ventajosos.
Ejemplo: mariposa del abedul, Biston 
betularia



¿CÓMO ACTÚA LA SELECCIÓN 
NATURAL EN ESTE CASO?

Antes de la revolución industrial las 
polillas de los bosques de Gran Bretaña 
tenían las alas de color claro para 
camuflarse entre los líquenes del tronco.



Por causa de la Revolución Industrial los 
liquenes se murierno y los arboles se 
oscurecieron. 
Las, hasta entonces, raras polillas de alas 
oscuras se hicieron cada vez mas 
frecuentes. Se mimetizaban mejor con 
los troncos oscuros. Las de alas claras 
eran cada vez mas escasas.



¿Cuál FUE LA RAZÓN?

Sus depredadores 
naturales, los 
pájaros.
El color que tiene 
menos contraste 
con los troncos de 
los árboles es una 
ventaja.



LAS GRANDES EXTINCIONES

Constantemente se están extinguiendo 
especies pero durante la historia ha 
habido al menos cinco extinciones 
masivas.



LA GRAN EXTINCIÓN DE HACE 
250 MILLONES DE AÑOS

Se sugiere que una disminución abrupta 
en los niveles de oxígeno atmosférico 
fue probablemente un factor decisivo 
tanto para la elevada tasa de extinción 
previa como para la muy lenta 
recuperación.
La catástrofe, llamada a menudo "La 
Gran Extinción", fue la mayor extinción 
en masa de la historia de la Tierra, 
aniquilando el 90 % de especies.



EL ORIGEN DEL SER HUMANO

El ser humano actual, Homo sapiens, 
constituye la única especie viva de la 
familia de los Homínidos dentro del 
orden Primates.
Los primates son un orden de mamíferos 
cuyo origen se remonta a hace unos 75 
m.a.



¿Quiénes SOMOS PRIMATES?



PROSIMIOS



PLATIRRINOS: MONOS DEL 
NUEVO MUNDO









LA EVOLUCIÓN DE LOS 
HOMÍNIDOS

Hace unos 6 ó 7 m.a. vivió en África un 
antecesor común del ser humano y de 
algunos otros primates actuales.
A partir de él se supone que empieza la 
evolución de los homínidos.
Entre las especies más importantes de 
las que se han encontrado restos fósiles 
están:



Orrorin tugenensis. 
Homínido más 
antiguo conocido, 
inició la postura 
bípeda hace unos 6 
m.a. (África oriental, 
año 2000)



Ardipithecus ramidus
(4,5 a 5 m.a.)



Australopithecus. 
Género que vivió
desde hace 4 m.a. 
hasta hace 2,5 m.a.
Hay varias especies 
como A. anamensis, 
A. afarensis, 
A.africanus y 
A.garhi.



Homo habilis y 
Homo rudolfensis.
Vivieron hace unos 
2,5 m.a.
Primeros homínidos 
de los que hay 
conocimiento de 
que fabricaron 
utensilios de piedra.



Homo ergaster
Vivió en África, 
Europa y Asia desde 
hace 1,9 m.a. hasta 
hace 1 m.a.
Homo erectus Vivió
desde hace 1,6 m.a. 
hasta hace poco 
más de 100.000 
años. Se extendió
por Europa y Asia y 
llegó hasta Java. 
Fabrica objetos muy 
perfeccionados.



Homo antecessor
Descubierto en 
Atapuerca. No se 
han encontrado 
ejemplares en 
África. Vivió hace 1 
m.a.
Homo 
neanderthalensis
Aparece en Europa 
hace unos 200.000 
años. Se extinguen 
hace unos 30.000 
años. Cazadores y 
recolectores.



Homo sapiens Es el 
ser humano actual. 
Se originó en África 
hace unos 50.000 
años. Llegó a Europa 
donde coexistió mas 
de 10.000 años con 
H. neanderthalensis.



HOMO ERECTUS: CASI COMO 
NOSOTROS


	

