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1.  Preámbulo 
 El hombre empezó en realidad a ejercer como tal, al comprender que los fenómenos 
naturales no tenían una causa sobrenatural, sino que tenían causas naturales y, como tal, 
podían ser objeto de estudio e interpretación. 
 La capacidad del hombre para comprender las leyes del mundo natural y su posterior 
capacidad de manipularlo, es lo que se ha dado en llamar ciencia y tecnología. 
 La biología como el resto de la materia del universo, también se rige por leyes 
naturales, y múltiples evidencias vienen a constatarlo desde que el hombre tomó conciencia 
de ello. La principal de todas ellas y, quizás, la fuente y origen de la biología moderna es la 
demostración del proceso de la evolución y de los mecanismos naturales que la explican. 
 Para comprender los procesos naturales, el hombre ha pasado por diferentes etapas 
que le han ido acercando a su comprensión, pero el mundo natural es demasiado complejo, 
ha necesitado de millones de años para llegar a como lo conocemos hoy, y nuestra limitada 
mente no puede comprenderlo todo de inmediato, aunque se tenga la certeza de que algún 
día se conseguirá. 
 En principio, Aristóteles había acuñado la expresión generación espontánea, para 
explicar que la vida se originaba normalmente a partir de la sustancia unánime, y esta idea 
fue sostenida incuestionablemente hasta mediados del siglo XVII, con el apoyo no solo del 
mundo científico, también por los grandes teólogos de la Iglesia. A finales del siglo XVII, los 
trabajos de Redi, Vallisnieri y Leeuwenhoek, hicieron abandonar la idea de la generación 
espontánea para los animales complejos, pero la teoría volvió a recibir apoyos al descubrirse 
los microorganismos, al no pensarse nunca, que seres tan pequeños pudieran reproducirse 
mediante semillas o huevos.   
  En resumen, el mundo científico ha ido evolucionando hasta ir adaptando las teorías a 
la pura experimentación,  pasando desde un concepto global, del determinismo, teoría que 
defendía que siempre que se daban las mismas condiciones se producían los mismos 
resultados, a la teoría probabilística, que nos dice que partiendo de las mismas 
condiciones, se puede llegar a diferentes resultados debido a los fenómenos de las 
singularidades o sucesos que por su baja probabilidad de ocurrir, no se suelen repetir. De 
esta forma, en su momento, se abrió la puerta mediante la teoría de la evolución, para 
empezar a comprender el origen de la vida.   
  La idea de este ejercicio es la de profundizar en el estudio y comprensión de los 
orígenes de la vida, pero ante el reto de responder a ¿Dónde y cuando surge la VIDA, y 
por qué su indomable impulso por persistir?, considero que es la trayectoria de ese 
estudio (dadas las limitaciones) mucho más importante que la posible e intuida conclusión 
final.  

2.     Caminos paralelos y complementarios  

 Después de su famoso viaje en el Beagle, Darwin se tomó su tiempo para poder 
desarrollar su obra: El origen de las especies, que publicó en 1859, lo qué implicó un cambio 
brusco en el debate sobre la generación espontánea, al demostrar de manera 
incuestionable (al menos para la mayoría del mundo científico) el fenómeno de la evolución, 
según el cual todos los seres vivos están relacionados por una serie de antepasados 
comunes, más lejanos en el tiempo cuanto mayor es la diferencia morfológica entre ellos. En 
definitiva que, los seres humanos compartíamos antecesores comunes con otros seres vivos 
y, especialmente, con los primates como los más cercanos. De un golpe, el ser humano 
entró a formar parte del reino animal, y nuestro origen quedaba ligado al del resto de los 
seres vivos. 
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 Por otra parte, con el descubrimiento del microscopio en el siglo XVIII, se empezó a 
abandonar la teoría de la generación espontánea, que se venía arrastrando desde que 
Aristóteles la creó, dándose un enorme salto cuantitativo en la comprensión del origen de la 
vida, que se vio notablemente incrementado cuando Pasteur, mediante su experimento del 
matraz de cuello de cisne, descubrió la esterilización, demostrando que el aire era el 
vehículo de transmisión de los microorganismos causantes de la putrefacción de la materia 
orgánica, con lo que cerró la única puerta abierta a la falsa interpretación de la generación 
espontánea. 
 Prácticamente y en apenas tres años (1859 – 1862) los trabajos paralelos de Darwin y 
Pasteur (también otros muchos científicos contribuyeron: Wallace, Tyndall, etc.) habían 
hecho cambiar el modo de entender el origen de la vida: Darwin, al demostrar la relación 
entre el origen de los seres vivos y el hombre y, Pasteur, refutando que dicho origen pudiera 
producirse de manera espontánea. 

3.      De la materia inorgánica a la biomolécula 

Las biomoléculas son las moléculas componentes de los seres vivos. Estas pueden ser 
inorgánicas: que no son generadas por los propios seres vivos, pero imprescindibles para 
ellos y, las orgánicas que son sintetizadas por los seres vivos y tienen una estructura a base 
de carbono. 

Las biomoléculas orgánicas son muy diferentes de las moléculas que forman la materia 
inorgánica, y además, solo se encuentran en los organismos, lo que nos lleva al problema 
del origen de las moléculas del primer ser vivo.  

Desde comienzos del siglo XIX, siempre se había pensado que las biomoléculas solo 
podían ser generadas por los propios organismos y que no podían producirse de manera 
espontánea en la naturaleza. Pero Friedrich Wöhler (1800 – 1862) sintetizó a partir de sales 
inorgánicas (cianato de plomo y NH4) una molécula orgánica típica de los seres vivos: la 
urea. Esto dio origen al nacimiento de la química orgánica, pero también planteó un nuevo 
interrogante: Si la materia orgánica podía generarse a partir de la materia inorgánica, sin la 
intervención de los seres vivos, ¿Por qué estos procesos no ocurrían en la actualidad?, la 
respuesta no se hizo esperar: Porque las condiciones actuales de la atmósfera terrestre 
son muy diferentes a las que se dieron cuando apareció la vida en la tierra.  

La actual atmósfera terrestre está dominada por el nitrógeno (77 %) y el oxigeno (21 
%), es pues una atmósfera oxidante (un átomo se oxida al unirse al O2),  que es 
incompatible con las reacciones químicas que han de producirse para que la materia 
inorgánica se combine para dar lugar a la orgánica, que está altamente reducida (un átomo 
se reduce al unirse al H2). 

Es decir, la atmósfera primitiva, antes de aparecer los seres vivos, no podía disponer de 
oxigeno, porque al ser este altamente oxidante hubiese impedido la generación espontánea 
de las biomoléculas orgánicas partiendo de compuestos inorgánicos.  

Pero, ¿Cómo se ha llegado a las altas concentraciones de oxigeno de la atmósfera 
actual?. La respuesta se debe a que la aparición de la vida es anterior a la aparición de los 
organismos fotosintetizadores (plantas y algas), que son los que son capaces de romper la 
molécula de agua liberando oxigeno, causante de la oxidación de la atmósfera actual, lo que 
constata, la presencia de oxigeno en la atmósfera actual y toda la argumentación anterior. 

Por otra parte, había que averiguar los componentes de la atmósfera primitiva y, 
teniendo en cuenta que el hidrogeno es el elemento químico más abundante del universo, se 
suponía que este formaría parte de la atmósfera primitiva. A esto se añadía el hecho de que 
la fuerza de gravedad de la Tierra, al ser un planeta pequeño, sería incapaz de retener los 
ligerísimos átomos de hidrogeno, por lo que consecuentemente, este tendría que estar 
asociado a otros elementos químicos formando moléculas más pesadas. Tomando las 



A.Bastante/ElOrigenDeLaVida.pdf 4/13

atmósferas de Júpiter como modelo (al ser de mayor tamaño retiene mejor los átomos 
ligeros y su atmósfera actual sería equivalente a la de la primitiva Tierra), se propuso que la 
atmósfera primitiva de la Tierra carecería de oxigeno, pero sin embargo, debía ser rica en 
moléculas reducidas como el metano y el amoniaco.  

Fue el bioquímico ruso Ivanovich Oparin, quien en 1922, presentó ante la Sociedad 
Botánica de Moscú un trabajo que sentó las bases de los sucesivos ensayos.    

La propuesta de Oparin era que, en una atmósfera de las características de la primitiva 
Tierra (sin oxigeno, pero rica en agua, metano y amoniaco), sometida a la intensa radiación 
ultravioleta y a las descargas eléctricas producidas por los rayos, se podrían haber 
producido reacciones químicas que tendrían como consecuencia la aparición de moléculas 
orgánicas. La concentración de estas moléculas orgánicas en los mares primitivos, les 
habría permitido crecer y combinarse entre sí, para dar lugar a moléculas cada vez más 
complejas. Por último, estas moléculas, mediante procesos físico–químicos, se separarían 
del medio formando pequeñas vesículas (coacervados) dando lugar a los primeros seres 
vivos.    

Oparin se inspiró en dos ideas fundamentales: 

• La materia evoluciona en el tiempo, adquiriendo formas cada vez más 
complejas que desembocan en la materia viva. Esta idea fue inspirada por 
Friedrich Engels (1820 – 1895). 

• Si partiendo de las reacciones químicas de la materia inanimada se llega a la 
materia viva, ¿Cómo se ordenaron y produjeron las reacciones para tener un 
resultado tan armonioso como es la propia vida?, la respuesta se la dio Darwin: 
Mediante la selección natural.   

En 1936, Oparin publicó su obra más conocida y extensa: El origen de la vida sobre la 
Tierra.  

4.       Urey y su alumno Miller  

El premio Nóbel de Química  Harold Clayton Urey (1893 – 1981) galardonado en 1934 
por el descubrimiento del deuterio, tenía opiniones similares a las tesis de Oparin, que 
defendía con gran convicción desde su cátedra de la Universidad de California, y en las que 
se inspiró su joven y aventajado alumno: Stanley L. Miller, para proponer y realizar un 
sencillo experimento cuyos resultados constituyeron uno de los descubrimientos mayores del 
siglo XX.    

 El experimento consistió en recrear en el laboratorio, las 
condiciones de la primitiva atmósfera terrestre. Para ello y 
después de hacer el vacío en el circuito, introdujo en el 
matraz una mezcla de: H20, H2, NH3 y CH4, representando 
a la atmósfera primitiva. Hizo hervir el matraz, haciendo 
circular por el circuito durante varios días el vapor de agua 
y los gases. Al pasar la mezcla por la esfera con los 
electrodos, la mezcla era sometida a unas descargas de 
60.000 V, simulando la primitiva atmósfera. Después de 
una semana, un líquido anaranjado se fue acumulando en 
el colector. Analizado, se descubrió que en su composición 
había urea y aminoácidos presentes en los seres vivos. 

     El experimento había demostrado que en las condiciones supuestas para la primitiva 
atmósfera terrestre, las biomoléculas, ladrillos de la vida, habían aparecido a partir de la 
materia inorgánica y las teorías de Oparin se habían confirmado. 
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5. De la biomolécula a los coacervados 
Con las teorías de Oparin y el experimento de Miller, se había llegado a la conclusión 

de que la evolución química de la materia dio lugar a vesículas rellenas de moléculas 
orgánicas reunidas azarosamente: Los coacervados, que se fueron seleccionando por su 
capacidad de mantenerse vivos; de todos los que se iban formando, solo sobrevivían los que 
estaban compuestos por las biomoléculas más estables, y  de ellos, prevalecieron los que 
disponían de la combinación de biomoléculas más adecuadas para intercambiar materia y 
energía con el medio circundante durante más tiempo. Seguidamente, fueron perdurando 
aquellos que adquirieron la capacidad de multiplicarse al ser capaces de dividirse sin perder 
propiedades. Habían nacido los primeros organismos. 
 En los últimos años han aparecido diversas teorías sobre el origen de la vida, unas 
ponen en duda el modelo utilizado para simular la atmósfera primitiva terrestre y, otras, 
basadas en la aparición de biomoléculas en un tipo de meteorito conocidos como contritas 
carbonáceas: En 1969 cayó en Australia un meteorito que contenía seis de los veinte 
aminoácidos empleados por los seres vivos, aminoácidos que también habían aparecido en 
el experimento de Miller.  

Lo que conduce a que, bien por las condiciones de nuestra atmósfera primitiva o por 
las condiciones que se dan en ciertos meteoritos,  la formación de biomoléculas a partir de 
la materia inorgánica, es algo incuestionable, aunque las etapas siguientes para aclarar 
todo los procesos de generación de la vida siguen siendo hoy un misterio: ¿Qué mueve a 
las moléculas orgánicas a su organización para crear el primer ser vivo?. 

6. La Evolución y las leyes de Mendel  
Darwin, siempre imaginó a la evolución como un proceso maravillosa y 

minuciosamente ordenado, en el que el tiempo transcurría enormemente lento con respecto 
a la escala de tiempo de los humanos y que por tanto, ninguna persona podría tener la 
esperaza de detectar sus efectos en el transcurso de una vida. 

Cuando Darwin lanza al mundo la teoría del Origén de las Especies por la Selección 
Natural, no se conocían las Leyes de la Herencia de Mendel, y mucho menos la existencia 
de la genética, con lo que el darwinismo tenía la contradicción de que al eliminar la 
variabilidad, tarde o temprano la evolución se detendría. 

 Las Leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por 
herencia de las características de los organismos padres a sus hijos. Se consideran reglas 
más que leyes, pues no se cumplen en todos los casos y hay excepciones, como cuando los 
genes están ligados, es decir, se encuentran en el mismo cromosoma, donde no se 
cumplen. Estas reglas básicas de herencia constituyen el fundamento de la genética. Las 
leyes se derivan del trabajo realizado por Gregor Mendel publicado en el año 1865 y el 1866, 
aunque fue ignorado por largo tiempo hasta su redescubrimiento en 1900. (Wikipedia). 

Al hacerse público en 1900 las leyes de Mendel, se inicia lo que se ha dado en llamar: 
Los experimentos de Mendel que mostraron que existían factores hereditarios que 
determinan, por ejemplo, las características físicas de una planta (color de flor, largo de tallo) 
pero no daban una explicación sobre donde se ubicaban estos factores y como trabajaban. 
Con el desarrollo de la genética durante el siglo XX, no solo se pudo ubicar donde residen 
estos factores, llamados genes, sino también su naturaleza. 

Con la simbiosis de la teoría del Origen de las Especies por la Selección Natural de 
Darwin y la Leyes de Mendel, se dió pié al nacimiento del Neodarwinismo,  basado en el 
desarrollo de la ciencia hasta la fecha, y posteriormente, en la genética. El Neodarwinismo 
se limita a constatar que las variaciones de los seres vivos se producen en su estado 
germinal, cuando el verdadero problema es cuándo y por qué se producen las variaciones 
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en la información genética y sus condiciones asociadas para conseguir su desarrollo 
efectivo, incluso después de varias generaciones. 

El Neodarwinismo o Teoría Neodarwinista sigue siendo la doctrina imperante a pesar 
de que se considere algo pasado de moda, ahora se acepta directamente que Darwin tenía 
razón aunque el razonamiento sea el de la última actualización del Neodarwinismo, es decir, 
la de la Síntesis Evolutiva Moderna (Teoría Sintética de la Evolución) o la que se esté 
discutiendo en cada momento histórico.   

7. La Síntesis Evolutiva Moderna y la Genética Evolutiva 
A finales del siglo XIX la Teoría Neodarwinista era una cosa, a mediados del siglo 

pasado otra, debido a la consolidación de la Síntesis Evolutiva Moderna y, a finales del 
mismo, había vuelto a cambiar por la aparición de la Teoría del Equilibrio Puntuado o 
Puntualismo. 

“Como se puede observar, el Neodarwinismo se mantiene gracias a que se adapta a 
casi todo, aplicándose su propio principio de adaptación. Cuando no puede adaptarse se 
recurre a las paradojas biológicas, aunque se las llame casos aislados para evitar parecerse 
a ciertas teorías físicas modernas”. 

“La Teoría Sintética de la Evolución (Theodosius Dobzhandsdy, Ernst Mayr y George 
G. Simpson), se considera como una adaptación del Neodarwinismo a las actualizaciones 
naturales o evoluciones condicionadas por los avances científicos posteriores a la misma. La 
ciencia moderna debería ser algo más humilde y reconocer que la Síntesis Evolutiva ni el 
carácter aleatorio de las modificaciones genéticas y otros elementos de dicha teoría 
evolucionista no están demostrados científicamente, lo cual no impide que siga siendo la 
teoría generalmente aceptada en el presente.( TEORÍA GENERAL DE LA EVOLUCIÓN 
CONDICIONADA DE LA VIDA)” 

La Teoría Sintética de la Evolución explica la variación observada por Darwin entre la 
descendencia en términos de mutaciones y recombinaciones. Dicha teoría ha dominado las 
concepciones y la investigación de muchos biólogos y ha dado por resultado un enorme 
conjunto de pruebas en apoyo de la evolución. 

Los genes son fragmentos de una gran molécula denominada ADN que se ubica en el 
núcleo de las células. Un trozo de ADN puede incluir cantidades variables de genes según 
su longitud. El conjunto de genes de un organismo (genoma) contiene toda la información 
necesaria para la "construcción" y funcionamiento de ese organismo. 

Está demostrado que todas las especies del planeta comparten un mismo lenguaje 
genético basado en la molécula de ADN. Esto constituye una de las pruebas mas 
importantes del parentesco evolutivo entre todas las especies. 

La actual biología molecular está descubriendo la forma en que la naturaleza lleva a 
cabo la verificación genética y otros controles (sin conocer a priori las razones que los 
justifican) mediante el estudio del ADN, en particular, un artículo científico se refería a los 
trozos de ADN denominados histones. De todas formas, no es necesario recurrir a 
conocimientos tan profundos de biología molecular sobre el ADN puesto que es conocido 
que algunas proteínas, llamadas factores de trascripción, activan o inhiben la expresión de 
determinados genes. 

Los biólogos aceptan los principios básicos de la Teoría Sintética de la Evolución, 
pero examinado a fondo alguno de sus aspectos. Por ejemplo, ¿cómo influye el azar en la 
evolución? ¿Con que rapidez surgen nuevas especies? Estas cuestiones se han originado 
en parte de una reevaluación del registro paleontológico y en parte de descubrimientos en 
aspectos moleculares de la herencia. Está basada en las pruebas siguientes: 
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1. Los fósiles 
2. La anatomía fisiológica comparada 
3. La embriología comparada 
4. La selección artificial 
5. Las pruebas de carácter genético 
Los biólogos han desarrollado varias técnicas que permiten comparar directamente 

los genes entre organismos diferentes. De estas comparaciones surgen similitudes y 
diferencias que solo pueden ser explicadas considerando diferentes grados de parentesco 
entre los grupos estudiados.  

Las modernas investigaciones, están demostrando que el cambio de una determinada 
letra en la cadena del gen, no afecta al gen en sí mismo, sino que afecta a un fragmento 
cercano de ADN que controla la expresión del gen. Esto da lugar a la idea de que la 
evolución no solo funciona por cambios en los genes, sino por modificaciones en el modo en 
que esos genes se activan o desactivan. 

Las consecuencias del concepto de gen para la teoría evolutiva han sido enormes, 
permitiendo comprender como una pequeña mutación puntual podía alterarlo y generar así 
una proteína anómala, originando una variabilidad que podía ser seleccionada por el medio 
de forma muy lenta y gradual. No hay que olvidar (como se decía en el aptd. 7), que las 
bases biológicas de esta variación, así como su mecanismo de herencia supusieron la 
mayor laguna en la teoría original darwinista. 

Sin embargo, los desconcertantes descubrimientos de los últimos años y 
especialmente los desprendidos de la secuenciación de los genomas completos de 
diferentes organismos, no solo han llevado a desechar definitivamente aquella cómoda idea 
de correspondencia biunívoca entre un gen y una proteína, sino que hacen que hoy nos 
estemos replanteando las bases mismas de la variabilidad genética. 

 Entre los diversos tipos de mecanismos del ADN que 
intervienen en la regulación genética, están los 
constituidos por los interruptores genéticos (Carrol, 
Purd’home & Gompel, 2008). 

Se sabe desde hace tiempo que tanto en procariotas 
como eucariotas, al comienzo de la secuencia 
codificante de un gen aparece una sección de ADN 
denominada promotor, que es capaz de activar o 
desactivar la transcipción del gen, proceso que suele 
estar mediado por proteínas específicas llamadas 
factores de transcripción. 

Los denominados interruptores genéticos son estructuras que están constituidos 
por dos elementos: los potenciadores y los factores de transcripción. Tanto uno como otro, 
son fragmentos de ADN, pero cuando un factor de transcripción se une a un potenciador, el 
gen se activa, produciéndose la transcripción, que es detectada en el interruptor genético 
que los constituye, lo que en definitiva se utiliza para detectar la evolución del ser vivo 
estudiando la secuencia de su ADN. 
 Lo curioso del caso es que hasta ahora no se ha encontrado un gen específicamente 
humano, lo  que además de corroborar el hecho de que todos los seres vivos tienen un 
mismo origen, nos lleva a la conclusión de que los organismos no se ensamblan, sino que 
crecen y desarrollan, lo que demuestra que la evolución tiene más que ver con los cambios 
en el proceso de crecimiento (que pueden detectarse con los interruptores genéticos) que 
con la especificación del producto final de ese crecimiento. 
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8. El Genoma Humano 
 
“El Genoma Humano es la secuencia completa de ADN de un ser humano. Está dividido en 24 

fragmentos, cuya condensación altamente organizada conforma los 23 cromosomas distintos de la especie 
humana (22 autosomas + 1 par de cromosomas sexuales: X e Y, en los hombres, ó X y X, en las mujeres). El 
genoma humano está compuesto por aproximadamente entre 25000 y 30000 genes distintos, unos son genes 
reguladores, otros genes codifican proteinas; si bien la secuencia codificante de proteínas supone menos de un 
1,5% de la secuencia. Cada uno de estos genes contiene codificada la información necesaria para la síntesis 
de una o varias proteínas (o ARN funcionales, en el caso de los genes ARN). (Wikipedia).” 

El Proyecto Genoma Humano tiene por objetivo básico la identificación de los 20.000 
a 25.000 genes presentes y la definición de las posiciones relativas de todos los nucleótidos 
(o pares de bases). 
 El proyecto original fue fundado en 1990 por el Departamento de Energía y los 
Institutos de la Salud de los Estados Unidos, al que posteriormente se sumaron 
prácticamente todos las organizaciones equivalentes de los países desarrollados, el objetivo 
común: Definir en su totalidad el genoma humano (no hay que olvidar que tiene 3x109 
nucleótidos), con vistas a su aplicación en la solución a las enfermedades y como estudio de 
la evolución del ser humano. 
 La Fundación Genoma España creó el CEGEC, que en colaboración con la 
Universidad Pompeu Fabra ha trabajado en la parte de estudio del genoma que se le había 
asignado.  
 Hoy se conoce la secuencia del genoma humano. Pero es un genoma genérico, 
hecho a trozos de diversos individuos, y que desde el punto de vista evolutivo, permiten 
definir la diversidad de las especies, su emplazamiento geográfico y los cambios o saltos 
evolutivos, entre otras muchas cosas.   
 Si se tiene en cuenta que el ADN de todos los seres vivos es compartido, y que por 
ejemplo, las diferencias entre el genoma de un chimpancé y de un ser humano es inferior al 
1 % del genoma (lo que implica unos 30x106 diferentes nucleótidos), estudiando estas 
diferencias pueden sacarse conclusiones muy interesantes sobre cuando y como se produce 
la evolución. 
 Una conclusión interesante en el estudio del genoma humano, ha sido el 
descubrimiento de que apenas ha habido variaciones desde hace 60.000 años, lo que 
constata la lentitud de la evolución en un homínido con un ciclo de vida de 1 millón de años, 
de los que solo se han agotado 160.000. También resulta interesante saber la gran 
uniformidad que tiene el genoma en grandes áreas geográficas, por ejemplo en Europa 
(que en buena medida debería servir para que olvidemos de una vez para siempre los 
problemas étnicos), y que las principales variabilidades del genoma se encuentran en África, 
lo que constata nuestros orígenes. 
 Por último, se sabe que lo que ha motivado la diversidad genética en los humanos, se 
debe a: 

• Causas Adaptatívas: Con implicaciones funcionales y según el entorno. La más clara 
de ellas es la pigmentación, claramente relacionada con la insolación y la respuesta 
adaptativa del organismo. La causante de ella, evidentemente, ha sido la Selección 
Natural, que ha ido actuando sobre el propio genoma.  

• Causas Mutacionales: que aparecen en el genoma y no tienen  ninguna implicación 
en nuestro organismo. Son mutaciones neutras, que tienen lugar por azar y se 
mantienen también por azar. Éstas son buenos indicadores de las expansiones y 
migraciones de las poblaciones.  
Hoy la Paleontología, la Biología y la Genética, se unen y complementan para dar 

solución a todos los interrogantes que aún quedan por descubrir. 
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9. Resumen 
1. Está perfectamente demostrado que las biomoléculas tuvieron su origen de la 

materia inorgánica. 
2. También, que posteriormente, las biomoléculas dieron origen al primer ser vivo 

procarionte, pero no sabemos como se organizaron las biomoléculas para dar 
origen a ese ser vivo, tampoco que podía moverlas y que leyes siguieron para 
conseguirlo. 

3. Las teorías evolutivas, apoyadas en la genética, demuestran que la evolución 
de la vida se ha realizado a partir de las primeras células. 

4. Los interruptores genéticos demuestran con absoluta certeza los cambios 
efectuados en los seres vivos a lo largo del tiempo. 

5. El Proyecto Genoma Humano, demuestra que el nacimiento de los homínidos 
tuvo su origen en África, de donde se distribuyó a toda la Tierra hasta concluir 
en una única especie: El Homo Sapiens Sapiens. 
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11. Terminología biológica 
Ante la dificultad para interpretar tantos nuevos conceptos, comencé por hacer un 

pequeño diccionario personal de terminología biológica, que ahora anexo al ejercicio y que 
iré enriqueciendo con el tiempo.  

Ver Anexo. 
 

 

Fdo.: Agustín Bastante Sicilia  
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ANEXO: TERMINOLOGÍA BIOLÓGICA 
 

TERMINO Definición biológica genérica Definición RAE 

ADN / DNA Ácido desoxirribonucleico, frecuentemente abreviado 
como ADN (y también DNA, del inglés DeoxyriboNucleic 
Acid), es un tipo de ácido nucleico, una macromolécula 
que forma parte de la mayoría de las células. Contiene la 
información genética usada en el desarrollo y el 
funcionamiento de los organismos vivos conocidos y de 
algunos virus, siendo el responsable de su transmisión 
hereditaria. 

Ácido desoxirribonucleico. 
1. m. Bioquím. Biopolímero cuyas unidades son 
desoxirribonucleótidos y que constituye el material 
genético de las células y contiene en su secuencia la 
información para la síntesis de proteínas. 
 

ARN /RNA Ácido ribonucleico: es un ácido nucleico formado por 
una larga cadena de nucleótidos. Se ubica en células 
procariota y eucariota. 
El ARN puede moverse dentro de las células de los 
organismos vivos y por consiguiente sirve como una 
suerte de mensajero genético, transmitiendo la 
información guardada en el ADN de la célula, desde el 
núcleo hacia otras partes de la célula donde se usa para 
ayudar a producir proteínas 

Ácido ribonucleico. 
1. m. Bioquím. Biopolímero cuyas unidades son 
ribonucleótidos. Según su función se dividen en 
mensajeros, ribosómicos y transferentes. 
 

ATP Trifosfato de adenosina: moléculas que constituyen las 
unidades de almacenamiento energético de las células y 
que componen los nucleótidos. 

NO 

alelo Del griego: αλλήλων, allélon: uno a otro, unos a otras. Es 
cada una de las formas alternativas que puede tener un 
gen que se diferencian en su secuencia y que se puede 
manifestar en modificaciones concretas de la función de 
ese gen. Al ser la mayoría de los mamíferos diploides 
estos poseen dos alelos de cada gen, uno de ellos 
procedente del padre y el otro de la madre. Cada par de 
alelos se ubica en igual locus o lugar del cromosoma. 

1. m. Biol. Cada uno de los genes del par que ocupa el 
mismo lugar en los cromosomas homólogos. Su 
expresión determina el mismo carácter o rasgo de 
organización, como el color de los ojos. 

bacteria Son microorganismos unicelulares que presentan un 
tamaño de algunos micrómetros de largo (entre 0,5 y 5 
μm, por lo general) y diversas formas incluyendo esferas, 
barras y hélices. Las bacterias son procariotas y, por lo 
tanto, a diferencia de las células eucariotas (de animales, 
plantas, etc), no tienen núcleo ni orgánulos internos. 

1. f. Biol. Microorganismo unicelular procarionte, cuyas 
diversas especies causan las fermentaciones, 
enfermedades o putrefacción en los seres vivos o en 
las materias orgánicas. 

biomoléculas Son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 
cuatro bioelementos más abundantes en los seres vivos 
son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, 
representan el 99% de la masa de la mayoría de las 
células 

NO 

Biomoléculas 
inorgánicas 

Son biomoléculas no formadas por los seres vivos, pero 
imprescindibles para ellos, como el agua, la biomolécula 
más abundante, los gases (oxígeno, dióxido de carbono) 
y las sales inorgánicas: aniones como fosfato (HPO4-), 
bicarbonato (HCO3-) y cationes como el amonio (NH4+). 

NO 

Biomoléculas 
orgánicas 

Son sintetizadas solamente por los seres vivos y tienen 
una estructura a base de carbono. Están constituidas 
principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con 
frecuencia están también presentes nitrógeno, fósforo y 
azufre; otros elementos son a veces incorporados pero 
en mucha menor proporción. 
Se agrupan en cuatro grandes tipos: Glúcidos, Lípidos, 
Proteínas y Acidos Nucleícos 

NO 

Cianobacteria Cyanobacteria (del griego ciano = azul) es el nombre de 
un filo del reino Bacteria (único del dominio del mismo 
nombre) que comprende a las cianobacterias y, en algún 
sentido, a sus descendientes por endosimbiosis, los 
plastos. 

NO 
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cigoto se denomina cigoto (zigoto, huevo) a la célula resultante 
de la unión del gameto masculino con el femenino en la 
reproducción sexual de los organismos (animales, 
plantas, hongos y algunos eucariotas unicelulares). Su 
citoplasma y sus orgánulos son siempre de origen 
materno al proceder del óvulo 

1. m. Biol. Célula resultante de la unión del gameto 
masculino con el femenino en la reproducción sexual 
de los animales y de las plantas. 

cilio Cilio o cilia (cilium, masculino; plural cilia; que significa en 
latín "pestaña"), es un tipo de apéndice pequeño, que se 
caracteriza por presentarse como un grupo de apéndices 
mótiles que cubren total o parcialmente la superficie de 
muchas células desnudas (sin pared). Los flagelos tienen 
una estructura esencialmente equivalente, aunque hay 
algunas diferencias morfológicas y muchas funcionales. 

(Del lat. cilĭum, ceja). 
1. m. Biol. Orgánulo celular filiforme, de función 
locomotora en un medio líquido. 

ciliado Adjetivo que se aplica a una superficie celular cuando 
aparece tapizada de cilios, pequeños apéndices móviles 
de longitud regular. 

1. adj. Biol. Dicho de una célula o de un 
microorganismo: Que tiene cilios.  
2. m. pl. Zool. Clase de protozoos provistos de cilios. 
Muchas de sus especies viven en las aguas dulces o 
marinas, y algunas son parásitas. 

citoplasma Es la parte del protoplasma que, en una célula eucariota, 
se encuentra entre el núcleo celular y la membrana 
plasmática. Consiste en una emulsión coloidal muy fina 
de aspecto granuloso, el citosol o hialoplasma, y en una 
diversidad de orgánulos celulares que desempeñan 
diferentes funciones. 

1. m. Biol. Región celular situada entre la membrana 
plasmática y el núcleo, con los órganos celulares que 
contiene. 

coacervado Molécula orgánica rodeada de una membrana con 
propiedades selectivas y con enzimas en su interior 
responsables de la transformación de la materia en 
energía. Se los considera como PSEUDOCÉLULAS ya 
que posiblemente por evolución química dieron origen a 
las primeras células procariotas 

NO 

cordado Los cordados (Chordata, "con cuerda") son un filo del 
reino animal caracterizado por la presencia de una 
cuerda dorsal o notocordio, ya sea durante todo el 
desarrollo o en alguna de sus fases. Según los autores, 
se conocen entre 50.000[1] y casi 61.000 especies 
actuales, las mayoría pertenecientes al subfilo 
Vertebrados, y casi la mitad de las cuales son peces. El 
ser humano pertenece al filo cordados. 

2. adj. Zool. Se dice de los metazoos que tienen 
notocordio, bien constituido o rudimentario, durante 
toda su vida o, por lo menos, en determinadas fases de 
su desarrollo. U. t. c. s. m. 
3. m. pl. Zool. Tipo de estos animales, que comprende 
los vertebrados y otros seres afines. 

cromosoma Del griego χρώμα, -τος chroma, color y σώμα, -τος soma, 
cuerpo o elemento. Cada uno de los pequeños cuerpos 
en forma de bastoncillos en que se organiza la cromatina 
del núcleo celular durante las divisiones celulares 
(mitosis y meiosis). 

1. m. Biol. Filamento condensado de ácido 
desoxirribonucleico, visible en el núcleo de las células 
durante la mitosis. Su número es constante para cada 
especie animal o vegetal. 

cromatina Es un material microscópico que lleva la información 
genética de los organismos eucariotas y está constituida 
por ADN asociado a proteínas especiales llamadas 
histonas. 

1. f. Biol. Sustancia compleja constituida por ácidos 
nucleicos y proteínas, que se encuentra en el núcleo 
de las células y se tiñe por los colorantes básicos de 
anilina. 

diploide Son células que tienen un número doble de cromosomas, 
a diferencia de un gameto, es decir, poseen dos series 
de cromosomas. 

NO 

eucariota Se denomina eucariotas a todas las células que tienen su 
material hereditario fundamental (su información 
genética) encerrado dentro de una doble membrana, la 
envoltura nuclear, que delimita un núcleo celular. 
Igualmente estas células vienen a ser microscópicas pero 
de tamaño grande y variado comparado con las otras 
células. Las formas de vida más conocidas y complejas, 
las que forman el imperio o dominio Eukarya, son 
eucarióticas. 

1. adj. Biol. eucarionte. 
Se dice de las células con núcleo diferenciado, 
envuelto por una membrana y con citoplasma 
organizado, y de los organismos constituidos por ellas.  

exón De (expressed region), fragmentos de ADN codificantes 
que se transcriben al ARN 

NO 

Filogenia Rama de la ciencia que estudia la evolución y origen de 
la vida. 

1. f. Parte de la biología que se ocupa de las relaciones 
de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos. 
2. f. Biol. Origen y desarrollo evolutivo de las especies, 
y en general, de las estirpes de seres vivos. 

flagelo Los flagelos tienen una estructura esencialmente 
equivalente a los cilios, aunque hay algunas diferencias 
morfológicas y muchas diferencias funcionales. 

4. m. Biol. En ciertas células, orgánulo filiforme 
semejante a un cilio, pero más largo y capaz de 
diferentes movimientos. 
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fotosíntesis Del griego antiguo φωτο (foto) "luz" y σύνθεσις (síntesis) 
"unión", es la base de la vida actual en la Tierra. Proceso 
mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias 
captan y utilizan la energía de la luz para transformar la 
materia inorgánica de su medio externo en materia 
orgánica que utilizarán para su crecimiento y desarrollo. 

1. f. Proceso metabólico específico de ciertas células 
de los organismos autótrofos, por el que se sintetizan 
sustancias orgánicas a partir de otras inorgánicas, 
utilizando la energía luminosa. 

GEN Un gen es el conjunto de una secuencia determinada de 
nucleótidos de uno de los lados de la escalera del 
cromosoma referenciado. La secuencia puede llegar a 
formar proteínas, o serán inhibidas, dependiendo del 
programa asignado para la célula que aporte los 
cromosomas. Un gen es una secuencia o segmento de 
ADN necesario para la síntesis de ARN funcional, como 
el ARN de transferencia o el ARN ribosomal. 

(De la raíz del lat. genus). 
1. m. Biol. Secuencia de ADN que constituye la unidad 
funcional para la transmisión de los caracteres 
hereditarios. 
 

gameto Del griego Gameto, cónyuge. Son cada una de las 
células sexuales que al fusionarse, durante la 
fecundación, forman un nuevo individuo 

1. m. Biol. Cada una de las células sexuales, masculina 
y femenina, que al unirse forman el huevo de las 
plantas y de los animales. 

histona Las histonas son proteínas básicas, de baja masa 
molecular, muy conservadas evolutivamente entre los 
eucariotas y en algunos procariotas. Forman la cromatina  
junto con el ADN, sobre la base de unas unidades 
conocidas como nucleosomas. 

NO 

homocigoto También homocigótico o raza pura, según la genética 
mendeliana, individuo procedente de un cigoto que se 
originó a partir de dos gametos con el mismo alelo para 
un gen determinado 

NO 

heterocigoto Dehetero, desigual; cigota, huevo) (o híbrido). En 
Genética un individuo diploide que para un gen dado 
(locus), tiene en cada uno de dos cromosomas 
homólogos un alelo distinto, (se expresa, por ej.: Aa), que 
posee dos formas diferentes de un gen en particular; 
cada una heredada de cada uno de los progenitores. 
Cada persona tiene 46 cromosomas agrupados en 23 
pares. 

NO 

intrón De (intragenic region), es una fracción de ADN que no 
codifica proteínas y se encuentra inserta en el interior de 
un gen codificante. El intrón debe ser eliminado del ARN 
transcrito para que éste pueda ser traducido en una 
proteína.  

NO 

metazoo adj. y m. De los metazoos o relativo a este reino animal: 
los animales metazoos necesitan materia orgánica y 
oxígeno para vivir.  
m. pl. zool. Reino compuesto por animales pluricelulares 
de nutrición heterótrofa, cuyas células se agrupan en 
forma de tejidos, órganos y aparatos: los metazoos 
comprenden todos los filos a excepción de los protozoos. 

1. adj. Zool. Se dice de los animales cuyo cuerpo está 
constituido por muchísimas células diferenciadas y 
agrupadas en forma de tejidos, órganos y aparatos; p. 
ej., los vertebrados, los moluscos y los gusanos.  
2. m. pl. Zool. Subreino de estos animales. 

mitosis Del griego mitos, hebra. Proceso de reparto equitativo del 
material hereditario (ADN) característico de las células 
eucarióticas.[ 

1. f. Biol. División de la célula en la que, previa 
duplicación del material genético, cada célula hija 
recibe una dotación completa de cromosomas. 

mitocondrial Las mitocondrias son orgánulos, presentes en 
prácticamente todas las células eucariotas, encargados 
de suministrar la mayor parte de la energía necesaria 
para la actividad celular; actúan por tanto, como centrales 
energéticas de la célula y sintetizan ATP por medio de la 
fosforilación oxidativa. 

NO 

nucleótido Molécula orgánica formada por la unión covalente de un 
monosacárido de cinco carbonos (pentosa), una base 
nitrogenada y un grupo fosfato. 
Son los monómeros de los ácidos nucleicos (ADN y 
ARN) en los cuales forman cadenas lineales de miles o 
millones de nucleótidos, pero también realizan funciones 
importantes como moléculas libres (por ejemplo, el ATP). 

1. m. Bioquím. Compuesto orgánico constituido por una 
base nitrogenada, un azúcar y ácido fosfórico. Según 
que el azúcar sea la ribosa o la desoxirribosa, el 
nucleótido resultante se denomina ribonucleótido o 
desoxirribonucleótido. 

Ontogenia También llamada morfogénesis u ontogénesis, describe 
el desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado 
hasta su forma adulta. La ontogenia es estudiada por la 
biología del desarrollo. 

1. f. Biol. Desarrollo del individuo, referido en especial 
al período embrionario. 
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plasto Los plastos o plastidios son orgánulos celulares 
eucarióticos. Los plastos primarios son propios de una 
rama evolutiva que incluye a las algas rojas, las algas 
verdes y las plantas. Existen plastos secundarios que 
han sido adquiridos por endosimbiosis por otras estirpes 
evolutivas y que son formas modificadas de células 
eucarióticas plastidiadas. 

NO  

procariota Del griego πρό, pro = antes de y κάρυον, karion = 
núcleo). Son las células sin núcleo celular diferenciado, 
es decir, cuyo ADN se encuentra disperso en el 
citoplasma.  

1. adj. Biol. procarionte. (del ingl. procaryote). 
Dicho de un organismo: Cuyo ácido desoxirribonucleico 
no está confinado en el interior de un núcleo, sino 
extendido en el citoplasma. 

protista El reino Protista, también llamado Protoctista, es aquel 
que contiene a todos aquellos organismos eucariontes 
que no pueden clasificarse dentro de alguno de los otros 
tres reinos eucarióticos: Fungi (hongos), Animalia 
(animales en sentido estricto) o Plantae (plantas). En el 
árbol filogenético de los organismos eucariontes, los 
protistas forman varios grupos monofiléticos separados, o 
incluyen miembros que están estrechamente 
emparentados con alguno de los tres reinos citados. Se 
les designa con nombres que han perdido valor en la 
ciencia biológica, pero cuyo uso sería imposible 
desterrar, como «algas», «protozoos» o «mohos 
mucosos». 

1. adj. Biol. Se dice de los seres vivos unicelulares de 
organización eucarionte; p. ej., los protozoos. 
2. m. pl. Biol. Reino de estos seres vivos. 

protozoo Los protozoos, también llamados protozoarios, son 
organismos microscópicos, unicelulares eucarióticos; 
heterótrofos, fagótrofos, depredadores o detritívoros, a 
veces mixótrofos (parcialmente autótrofos); que viven en 
ambientes húmedos o directamente en medios acuáticos, 
ya sean aguas saladas o aguas dulces; la reproducción 
puede ser asexual por bipartición y también sexual por 
isogametos o por conjugación intercambiando material 
genético. En este grupo encajan taxones muy diversos 
con una relación de parentesco remota, que se 
encuadran en muchos filos distintos del reino Protista, 
definiendo un grupo polifilético, sin valor en la 
clasificación de acuerdo con los criterios actuales 

1. adj. Zool. Se dice de los organismos, casi siempre 
microscópicos, cuyo cuerpo está formado por una sola 
célula o por una colonia de células iguales entre sí. 
2. m. pl. Zool. Taxón de estos organismos. 

vesícula En biología celular, es un orgánulo que forma un 
compartimento pequeño y cerrado, separado del 
citoplasma por una bicapa lipídica igual que la membrana 
celular. 

2. f. Bot. Ampolla llena de aire que suelen tener ciertas 
plantas acuáticas en las hojas o en el tallo. 

 
 


