
¿Qué es la vida?



*¿Se puede definir vida?

?



*Definición sencilla = propiedades 
inmutables

*Historia de la vida = EVOLUCIÓN



*Definición sobre la base de sus propiedades más extendidas.

Ej. Replicación de moléculas 

???   Propiedad de los seres vivos que comparte con los inanimados

seres vivos      procesos químicos



*Nuestra definición se debe basar en la historia común de la 
vida en la Tierra que le da una identidad propia y la distingue 
del mundo no vivo.



*No limitemos a la vida en una definición pero si identificar al 
mundo vivo

*Propiedades que identifican a los seres vivos como 
pertenecientes a la identidad  “VIDA”

*Propiedades que se mantuvieron durante la evolución de los 
seres vivos y perdurarán en la evolución futura

*Son esenciales para el mantenimiento y funcionamiento de los 
seres vivos



Caracteres generales de los 
sistemas vivos

* 1 - Exclusividad química

* 2 - Complejidad y organización jerárquica

* 3 - Reproducción (herencia y variación)

* 4 - Posesión de un programa genético

* 5 - Metabolismo

* 6 - Desarrollo

* 7 - Interacción ambiental



*1 - Exclusividad química
Los seres vivos muestran una organización molecular exclusiva y compleja

Macromoléculas más complejas que la materia no viva. 
Con los mismos átomos, enlaces químicos y obedecen a las leyes 
fundamentales de la química

4 categorías de macromoléculas: ácidos nucleicos

   proteínas

   hidratos de carbono

   lípidos



*Evolución de las macromoléculas

Proteínas = 20 subunidades o aminoácidos unidos por enlaces 
peptídicos en secuencia lineal, puede haber enlaces adicionales 
dando forma 3D

La variación de combinación de los aminoácidos lleva a la 
diversidad de las especies

Igual en lípidos y carbohidratos



*2 - Complejidad y 
organización jerárquica 

Los seres vivos muestran una organización jerárquica exclusiva y compleja

 Átomos y moléculas combinan en patrones con un grado de 
organización

     macromoléculas
     células tejidos
     órganos

Niveles de complejidad       sistemas      
organismo

     poblaciones
     especies



*Células es la unidad semiautomática que realiza todas las 
funciones básicas = unidad de sistema vivo



*La presión sanguínea, la interacción entre las abejas = TODO

*La aparición de nuevas características = PROPIEDADES EMERGENTES en un 
nivel de organización = EMERGENTES

*Surgen de las interacciones entre componentes del sistema

*Los diferentes niveles de la jerarquía biológica y sus propiedades 
emergentes son producto de la EVOLUCIÓN



*3 -Reproducción
Los sistemas vivos pueden autorreproducirse

*La vida surge de una vida anterior por reproducción

*En cada nivel de jerarquía biológica las formas de vida se 
reproducen para generar otras semejantes

*Los genes se replican para generar nuevos genes

*Las células se dividen para generar nuevas células

*Los organismos se reproducen (sexual o asexual) producen 
nuevos organismos

*Las poblaciones se fragmentan para formar nuevas poblaciones

*Las especies producen nuevas especies x ESPECIACIÓN



*La reproducción implica aumento de número

     es propiedad de cada uno

      fenómeno herencia

variación

La replicación del ADN

Cambios cromosómicos

Reproducción de organismos  = variabilidad

Aparición de poblaciones

Surgimiento de especies

      



*4 - Posesión de un 
programa genético

Un programa genético garantiza la fidelidad de la herencia

ADN



*El código genético se estableció al principio de la historia 
evolutiva de la vida

*El mismo código está presente en los genomas nucleares de 
todos los seres vivos

*Ha sufrido muy pocos cambios desde el origen de la vida

*ADN mitocondrial ‡ ADN nuclear











*5 - Metabolismo 
Los organismos vivos se automantienen obteniendo nutrientes de su 
entorno

Los nutrientes se degradan para obtener energía química y 
componentes moleculares que se utilizan en la construcción y 
mantenimiento del sistema vivo



Mecanismos de alimentación en animales





*El estudio de las funciones metabólicas  = FISIOLOGÍA 



*6 -Desarrollo
Todos los organismos tienen un ciclo característico

Describe los cambios que sufren los organismos desde su origen 
(fecundación) hasta su forma adulta



*Metamorfosis



*7 - Interacción ambiental
Todos los animales interaccionan con su entorno

ECOLOGÍA
Nos muestra como un organismo percibe los estímulos del 
ambiente y responde (IRRITABILIDAD) a ellos adecuando el 
metabolismo y su fisiología



*La vida obedece las leyes 
físicas

*1era. Ley de la termodinámica = ley de conservación de la energía



*Enlaces químicos cuando se rompen liberan energía

glucosa



*2nda. Ley de la termodinámica = entropía

La energía se transforma en calor



El proceso evolutivo (complejidad organismos puede aumentar 
con el tiempo) parece violar la segunda ley

Pero no: esta complejidad se mantiene por el uso constante y 
disipación de energía que fluye en la biósfera procedente del 
sol



*Zoología 
*Los animales forman una rama gruesa del árbol de la vida



*Origen: era Precámbrica hace 600 millones de años con 
organismos EUCARIONTES

*Comían a otros = afinidad animal

*Evolucionaron



*Principios de la Ciencia
Naturaleza de la ciencia

Ciencia No ciencia Método Científico

(obtención de conocimientos)

Preguntarse sobre la naturaleza para obtener respuestas

Arte y religión no son ciencias



¿Todos sabemos que es la ciencia?

¿Ha impactado en nuestras vidas?

Se desconoce su naturaleza real

Ej. en 1981 el gobernador de Arkansas aprobó la ley (ley 590) de 
“Tratamiento igualitario” para la Ciencia Creacionista y la 
Ciencia Evolutiva.

Presentó incorrectamente a los creacionistas que no son ciencia 
sino una creencia.

Fueron a Tribunales los evolutivos que negaban el creacionismo 
como ciencia, y los creacionistas como portadores de la verdad.

La primera enmienda de la Constitución prohíbe promulgar una 
religión, y en 1982 se vetó la ley.



En este juicio se discutió acerca de que era ciencia, y el juez 
dictaminó:
Ciencia
1- Se guía por leyes de la naturaleza
2- Ha de ser explicativa en lo que se refiere a las leyes de la 
naturaleza
3- Es comprobable
4- Sus conclusiones son provisorias
5- Los hechos científicos deben superar las pruebas que 
intentan refutarlos



El progreso del conocimiento científico debe basarse en leyes físicas y 
químicas que rigen el estado de existencia.

Este conocimiento debe ser explicado de lo observado sin intervención de 
ninguna fuerza o ser sobrenatural.

Observa sucesos reales, directa o indirectamente para probar una hipótesis.

Se llega a conclusiones que pueden ser modificadas.

La ciencia es neutral ante posiciones religiosas.



*El método científico
*Método hipotético deductivo

Generación de hipótesis: basada en observaciones previas o derivan de 
teorías de esas observaciones. Son afirmaciones

Así Darwin explica en base a observaciones de especies sus adaptaciones a 
diferentes ambientes

Se deben hacer en base a la hipótesis predicciones de observaciones futuras:

“Si mi hipótesis es válida por las observaciones pasadas debe tener validez 
con las observaciones futuras”



Ej. Polillas de Inglaterra





















*La fisiología frente a la 
evolución

*???? Sobre el mundo animal

*1º Causas próximas o inmediatas del funcionamiento de los 
sistemas biológicos en un tiempo dado. Incluye funciones 
metabólicas, fisiológicas y de conducta de los niveles 
molecular, celular, del organismo y poblacional. 

¿Cómo comienza la síntesis de proteínas?

¿Qué provoca que una célula se divida para dar 
otras?

¿Cómo afecta la densidad poblacional a la fisiología 
y comportamiento de los organismos?



*Las ciencias biológicas que tratan las causas inmediatas = 
Ciencias Fisiológicas

Que utilizan el método experimental:

1. predecir como un sistema puede responder a un 
estímulo

2. producir dicho estímulo

3. comparar los resultados observados con los esperados











*2º problemas relacionados con las causas últimas que han 
producido estos sistemas y sus características a través del tiempo 
de evolución.

Ej. ¿Qué factores evolutivos provocaron las migraciones en las aves?

La respuesta la dan las CIENCIAS EVOLUTIVAS que usa el Método 
Comparativo más que la experimentación

Compara características de la biología molecular, estructura del 
organismo, desarrollo y ecología para identificar patrones de variación



*Árbol evolutivo se usa para examinar hipótesis sobre los 
orígenes evolutivos sobre los organismos observados en el 
mundo animal.



*Las ciencias evolutivas se apoyan en las ciencias fisiológicas, 
e incluyen:

* la bioquímica comparada

* evolución molecular

* biología celular comparada

* la anatomía comparada

* la fisiología comparada

* y la sistemática filogenética



*El origen de la vida
Estructura y fisiología de 
componentes celulares

Código genético con 20 
aminoácidos

Rutas metabólicas similares

Origen común



Dios creo la vida



Generación espontánea 
vida a partir de sustancias no vivas
Ej. Ranas surgían de la arena húmeda

     gusanos de la carne putrefacta

      





Médico italiano Francesco Redi en 1668



John T. Needham en 1748
Pensó que al hervir el caldo mato a todos los organismos vivos y al sellar los 
frascos no permitió la colonización de otros organismos



Lazzaro Spallanzani en 1767

Crítica: saco el aire elemental para que surjan los organismos



Louis Pasteur en 1861



Los organismos surgen de organismos previos = vida a partir de vida

Pasteurización



Hipótesis de Oparin-Haldane
Alexander Oparin (ruso) y J. Haldane (inglés)
La vida se originó en la Tierra después de un período de 
evolución molecular abiogénica



Atmósfera

H2O + CO2 + NH3

Rayos ultravioleta

Ozono
Se filtran los rayos y aparece un caldo nutritivo con las primeras moléculas (grasa, 
hidratos de carbono y proteínas) que cuando interactúan se forman las primeras 
células



En 1953 Miller y Urey 
experimento de laboratorio

atmósfera reductora



*Tierra primitiva
Teoría del “big bang” o gran explosión hace 42.000 M de años

a partir de una nube esférica de polvo y gases. Comienzo del 
enfriamiento



La atmósfera primitiva
Al principio la Tierra fue bombardeada por grandes cometas y meteoritos que provocar aumento 
de la temperatura que evaporaba los mares. Formando una atmósfera compuesta por:

CO2 + N molecular + CO + H molecular + gases de S reducido

Atmósfera reductora atmósfera oxidante (compuestos orgánicos poco estables)



Aparición del oxígeno
Por organismos fotosintéticos

Atmósfera actual (oxidante): 78% de nitrógeno

 21% oxígeno

   1% argón

    0,03 CO2

Oxígeno generado por cianobacterias (algas verdes azules), algas eucariontes y 
plantas. 

Océanos fuentes de oxígeno



*Fuentes de energía
Sol es fuente de energía: 260 mil cal. x 1 cm2 de superficie

La radiación ultravioleta pudo haber sido una fuente de energía importante + 
descargas eléctricas para las reacciones fotoquímicas de la atmósfera primitiva

La energía eléctrica liberada por los rayos es pequeña pero sirve para sintetizar 
compuestos orgánicos en una atmósfera reductora



Otra fuente de energía es el volcanismo
Teoría del origen de la vida en surgimientos hidrotermales: 
corrientes de agua caliente en los océanos

El agua caliente transporta moléculas (metano, hierro y 
azufre) que ha disuelto de rocas 

Bombardeo de cometas y asteroides evaporaron parcialmente 
los océanos

Hoy existen muchas bacterias termófilas y tiobacterias (del S) 
que viven en agua caliente termal



*Síntesis prebiótica de 
moléculas orgánicas pequeñas

Los ensayos de Miller y Urey, 1953

El agua hervía en un matraz 
produciendo vapor, circulaban los 
gases y pasaban por descargas 
eléctricas que condensaban el agua 
que caía en otro matraz que 
representaba el océano

Después de una semana de continuas 
descargas se analizó el último matraz:

4 aminoácidos
úrea
ácidos grasos simples



También muchas experiencias de otros científicos demostraron 
la presencia de:

ácido cianhídrico

formaldehido

Con una fuente de energía más fuerte

Y reaccionan con el agua, amoníaco y nitrógeno formando: 

Aminoácidos

Ácidos grasos

Úrea

Aldehidos

Azúcares

Bases púricas 

Bases pirimídicas



*Formación de polímeros
Necesidad de la concentración

Evolución química: condensación de estas sustancias
Problema: no se hace cuando está muy diluido por agua

La síntesis prebiótica debió haber estados en zonas determinadas donde la 
concentración fuese mayor

Los cometas y meteoritos evaporaban los océanos en pequeñas gotas que 
con el calor concentraban las sustancias donde había reacciones químicas



Otra teoría: la Tierra demasiado caliente pero de superficie 
húmeda, evaporaba el agua de lluvia y concentraba sustancias

Cubierta de moléculas orgánicas formando una “espuma 
maravillosa”



*Condensaciones térmicas
La polimerizaciones biológicas son reacciones de condensación 
(deshidratación) = monómeros se unen por eliminación de agua

En los seres vivos la condensación se da en un medio acuoso (celular) con 
presencia de enzimas y ATP

Sin enzimas y ATP las proteínas vuelven a ser monómeros

20 aminoácidos calentados a 180ºC = polipéptidos



Sidney Fox
Calentando mezcla seca de aminoácidos y agregando agua = esferas 
proteinoides con características de seres vivos:

Tamaño de bacteria esféricas

Pared externa

Ósmosis

Difusión selectiva

Microesferas 
proteinoides



*Origen de los seres vivos
Por el registro fósil sabemos que la vida ya estaba hace 4.000 
M de años

Protocélulas = unidades autónomas limitadas por 
membranas, con organización funcional compleja que 
permitía la autorreproducción



En un momento de la evolución química los ADN/ARN 
comenzaron a sintetizar proteínas/enzimas

Paradoja: 
1- ¿Cómo aparecieron los ácidos nucleicos sin enzimas que los sintetizaran?

2- ¿Cómo aparecieron las enzimas sin ácidos nucleicos que las sintetizaran?



Paradigma: 
“Solo las proteínas pueden actuar como enzimas” 

Starling en los 80  “a veces el ARN puede tener actividad 
catalítica” = ribozimas
Actúan a nivel de los intrones formando ARNm y catalizan formación de 
enlaces peptídicos.

Ej. Transcripción ARNm por los ribosomas acatalizada por el propio 
ARN no por sus proteínas.



Las primeras enzimas podrían ser ARN

Las primeras moléculas en autoduplicarse = ARN

           Protocélulas

   ARN ADN

Proteínas catalizadores ADN/ARN información genética

Selección natural elementos autorreplicables

más veloces (eficientes)

Sobrevivió un código genético que regula la síntesis proteica



*Origen del metabolismo
Las células actuales poseen reacciones, complejas y muy 
organizadas por enzimas

Autótrofos Heterótrofos

Carlo Woese (1980): los organismos primitivos tenían 
membranas capaces de absorber la luz solar y convertirla en 
energía química: autótrofos



autótrofos



*Aparición de Fotosíntesis y 
metabolismo oxidativo

Energía solar autótrofos

Ventajas al haber poca moléculas nutrientes

En la fotosíntesis la fuente de H es el H2O que reduce el CO2 a azúcares 
(agregando H y liberando O)

 orígen: 3.500 M de años

Atmósfera reductora O atmósfera oxidativa



Aparece con la atmósfera oxidativa el METABOLISMO 
OXIDATIVO o AERÓBICO 

el O oxida la glucosa a CO2 + H2O

Todas las formas vivientes se hicieron dependientes del O



*La vida precámbrica
570-600 M de años

La mayoría de los invertebrados aparecen: “Explosión cámbrica”
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*Reino Moneras

De 3 a 5 µm de tamaño

Células procariotas

Sin orgánulos, núcleo, mitocondras, endomembranas

Heterótrofa: saprófita, parásita, simbiótica

Anaeróbicos, aeróbicos

Reproducción asexual por fisión binaria y sin reproducción 
sexual

Locomoción por flagelos

ADN: El material genético tiene mayormente una disposición 
de hebra circular que está libre en el citoplasma.





*Reino Archaea

El grupo más antiguo, las arqueobacterias
Son muy parecidos a las Bacterias, de 0.5-5 µm
Forma: bastones, cocos y espirilos
Se reproducen por fisión
Poseen características bioquímicas y genéticas que las alejan de las 
bacteria:
no poseen paredes celulares
presentan secuencias únicas en la unidad pequeña del ARNr
poseen lípidos de membrana diferentes
Hoy se encuentran  en fuentes termales, depósitos profundos de petróleo 
caliente, fumarolas marinas, lagos salinosos (incluso en el mar Muerto...).  
Son extremófilas.
Son procarióticos
Hay tres grandes grupos de arqueobacterias: metanógenas, halófilas y 
termoacidófilas (también denominadas por algunos autores como 
Sulfolobales). 





*Reino Protozoa
Organismos unicelulares con afinidad animal

Eucariotas

De hábitat acuático o húmedo,

comensales o parásitos.

Poseen cilias, flagelos

No poseen pared celular

Son fagótrofos depredadores

Metabolismo dependiente de

la materia orgánica: heterótrofo







*Reino Chromista
Organismo unicelulares con afinidad vegetal

Con plastos

Fotosíntesis



*Reino Fungi

Grupo de organismos eucariotas,  comprende mohos, levaduras y productores de setas. 

Son heterótrofos

Poseen paredes celulares

Los hongos se encuentran en hábitats diversos: pueden ser pirófilos (Pholiota 
carbonaria) o coprófilos (Psilocybe coprophila)

Ecológicamente: saprofitos, liquenizados, micorrizógenos y parásitos.

Importancia: levaduras son las responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, y 
la recolección y el cultivo de setas como los champiñones.

Desde 1940 se han empleado para producir industrialmente antibióticos, así como 
enzimas (especialmente proteasas). Otras producen micotoxinas, compuestos bioactivos 
(como los alcaloides) que son tóxicos para humanos y otros animales. Las enfermedades 
fúngicas afectan a humanos, otros animales y plantas; en estas últimas, afecta a la 
seguridad alimentaria y al rendimiento de los cultivos.





*Reino Plantae

Grupo de plantas terrestres, que son los organismos eucariotas con pared 
celular, multicelulares fotosintéticos, que lograron colonizar la superficie 
terrestre y son: las Plantas





*Reino Animalia
Eucariotas, heterótrofos, pluricelulares y niveles celular, 
tisular, órganos y sistemas



* Organización celular: Eucariota y pluricelular.

* Nutrición: Heterótrofa por ingestión (a nivel celular, por 
fagocitosis y pinocitosis)

*   Metabolismo: Aerobio 

* Reproducción: sexualmente (algunas solo por 
partenogénesis), con gametos de tamaño muy diferente 
(oogamia) y cigotos (ciclo diplonte). Algunas pueden, además, 
multiplicarse asexualmente. Son típicamente diploides.

*    Desarrollo: Mediante embrión y hojas embrionarias. El 
cigoto se divide repetidamente por mitosis hasta originar una 
blástula.

* Simetría: Excepto las esponjas, de simetría son la radial y la 
bilateral.




