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Características de la Tierra primitiva 
La tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. 
Hasta hace unos 4.000 millones de años la Tierra era una 
masa rocosa que se encontraba a elevadísima 
temperatura, "bombardeada" por meteoritos. Estos, 
además de liberar calor, impactaban sobre la superficie 
terrestre y producían numerosos cráteres. La elevada 
temperatura determinó la estructura de la Tierra: 
elementos pesados, como el hierro y el níquel, se 
depositaron en el núcleo; mientras que los más livianos, 
como el silicio, el aluminio, el oxígeno y el magnesio, 
reaccionaron con los minerales de la superficie y 
formaron silicatos. Los gases como el nitrógeno, el argón 
y el neón no se combinaron con otros elementos: fueron 
retenidos por la fuerza de gravedad y formaron parte de una atmósfera que no duró mucho tiempo, porque las 
reacciones termonucleares producidas en el Sol la "barrieron" por completo. 
Para completar este panorama, el vulcanismo era un fenómeno cotidiano debido a la fundición de rocas por la 
elevada temperatura. Otro producto de las erupciones volcánicas eran los gases, que reemplazaron a la primera 
atmosfera. Los científicos creen que esta primera atmosfera debió ser como la que hoy tienen Marte y Venus: 
con menos de un 1%de oxígeno, pero grandes cantidades de dióxido de carbono y nitrógeno. Esta atmósfera 
secundaria también estaba formada por vapor de agua, hidrógeno, metano y amoníaco. Con el paso del tiempo, 
la Tierra se enfrió y el vapor de agua se condensó: se supone que esto generó grandes lluvias que originaron la 
hidrosfera. Bajo estas condiciones, la Tierra ya contaba con continentes y masas de agua dulce y salada. En este 
ambiente, en el que también influían descargas eléctricas y todo tipo de radiaciones cósmicas, estaban dadas las 
condiciones, según creen los científicos, para que comenzara la vida. 
 

La hipótesis de Oparin y Haldane sobre el origen de la vida 
Para comprender la hipótesis de Oparin y Haldane, tenés que tener en claro los conceptos de átomo y molécula. 
Los átomos son pequeñísimas porciones de materia formadas por partículas subatómicas: protones, neutrones y 
electrones. En la Naturaleza, los átomos no están libres sino que se encuentran asociados entre sí (a través de sus 
electrones) constituyendo un nivel de organización mayor: las moléculas. Hay moléculas inorgánicas de menor 
complejidad, como el dióxido de carbono o el oxígeno, y otras orgánicas, 
de mayor complejidad como las proteínas, los lípidos o los ácidos 
nucleicos. Estas últimas se caracterizan por tener una larga cadena 
carbonada a la cual se le unen átomos de oxígeno y de hidrógeno. 
En la actualidad, si bien existen algunas cuestiones que todavía quedan por 
resolver, la hipótesis propuesta por, Oparin y Haldane, también llamada 
hipótesis de la síntesis prebiótica o quimiosíntesis, es una de las más 
aceptadas por la comunidad científica. Esta postula que las moléculas se 
agrupan formando asociaciones cada vez más complejas a partir de las 
cuales, luego de miles de millones de años, se originaron las primeras 
células. 
 

La síntesis prebiótica 
El bioquímico ruso Alexander Oparin y el biólogo inglés John B. Haldane propusieron que, en algún momento 
de la historia de la Tierra, pudieron formarse una serie de moléculas orgánicas a partir de gases inertes presentes 
en la atmósfera primitiva. Estos científicos, para elaborar esta hipótesis, se basaron en los supuestos: 
• Hace unos 4.500 millones de años, el planeta estaba rodeado por una atmósfera prácticamente sin oxígeno 
(atmósfera reductora), constituida supuestamente por metano, amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de 
carbono y vapor de agua. 
• Cuando la temperatura de la Tierra primitiva descendió, el vapor de agua se condensó formando las nubes que 
dieron lugar a la lluvia que originó los primitivos océanos. 
• La energía que llegaba del Sol y las descargas eléctricas que se producían en la atmósfera provocaron que los 
compuestos inorgánicos de la atmósfera primitiva interactuaran, originando así compuestos orgánicos. Estos 
precipitaron sobre la superficie terrestre y, posteriormente, fueron arrastrados por la lluvia hasta los océanos, 
formando el “caldo primitivo”: 
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Para explicar cómo se formaron las primeras células, Oparin propuso que, en el caldo primitivo, se habrían 
producido reacciones entre las moléculas orgánicas provocando que se unieran unas con otras. Esto habría dado 
lugar a moléculas más complejas, como las proteínas y lípidos.  
Con el tiempo, se habrían producido nuevas asociaciones moleculares que dieron lugar a esferas huecas, a las 
que Oparin llamó coacervados. Estas encerraban en su interior ácidos nucleicos. Dichas esferas, según este 
científico, habrían sido las precursoras de las primeras células. 
 

En busca de evidencias sobre el origen de la vida 

 
Toda hipótesis requiere de su comprobación, y las hipótesis propuestas que intentan explicar el origen 

de la vida no son una excepción. Recién en 1953 el bioquímico estadounidense Stanley Miller aportó 
las primeras evidencias experimentales que sirvió de sustento a la hipótesis de la síntesis prebiótica. 

 

La experiencia de Miller 
En 1953, el químico estadounidense 
Stanley MiIler, como parte de su 
tesis doctoral dirigida por Harold 
Urey, llevó a cabo la construcción 
de un modelo que intentaba 
representar las condiciones de la 
Tierra primitiva según Oparin y 
Haldane. Este dispositivo constaba 
de un matraz con agua hirviendo, 
que representaba los mares 
antiguos. El matraz estaba 
conectado a un gran recipiente 
esférico en el que había amoníaco 
(NH3) nitrógeno (N2), metano 
(CH4) y vapor de agua (H2O). 
Dentro de este recipiente había dos electrodos, a través de los cuales pasaba una corriente de 60.000 voltios; esta 
corriente representaba los relámpagos y las intensas radiaciones ultravioleta del Sol. Los gases se condensaban y 
el líquido resultante era recogido en otro dispositivo que estaba conectado también al matraz en ebullición. 
Después de una semana, el agua condensada adquirió un aspecto turbio. Luego de analizada, Miller halló una 
variedad de compuestos que contenían carbono, entre los que se encontraban aminoácidos. Los aminoácidos 
son los "ladrillos" necesarios para la construcción de moléculas orgánicas más complejas: las proteínas.  
Mostraron que casi cualquier fuente de energía (rayos, radiaciones ultravioletas o cenizas volcánicas  caliente)  
pueden convertir las moléculas simples en una variedad de compuestos orgánicos complejos. 
Este proceso no ocurre actualmente porque las condiciones descriptas por Oparín ya no existen. En la tierra 
actual, las moléculas orgánicas se degradarían en presencia de oxigeno o serian devoradas por los organismos 
que pueblan el  planeta. Además de que la capa de ozono filtra las radiaciones ultravioletas. 

 
Coacervado: Este término proviene del latín acervus y significa “montón", por este motivo, Oparin lo utilizó 
para designar a un "montón" de moléculas agrupadas, que constituyen un sistema macromolecular con una 
membrana que lo limita del medio exterior y que puede absorber sustancias del entorno, lo que le permite 
aumentar de peso y volumen, además, como producto del aumento de su tamaño podría fragmentarse. Los 
coacervados pueden obtenerse en el laboratorio mezclando soluciones que contengan proteínas e hidratos de 
carbono, entonces, aparecen "unas gotitas" que quedan suspendidas en solución. 
Uno de los hechos más relevantes que llamó la atención a los científicos Oparin y Haldane fue que, aunque los 
coacervados no son seres vivos, podían formar polinucleótidos y almidón. Además, según estos científicos, los 
protobiontes poseían una membrana que los separaba del medio, a través de la cual intercambiaban materia y 
energía con su entorno. Todo esto los alentó a pensar que, luego de miles de millones de años de evolución, 
estas estructuras habrían adquirido la capacidad de autoconservación y autoperpetuación, dos características 
fundamentales de las células. Si bien los científicos sostienen que la adquisición de una membrana fue 
fundamental como paso previo para la formación de las células, los protobiontes distan mucho de ser 
considerados tomo algo vivo. 
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1. Marca con una cruz las características de la tierra primitiva que presupone la teoría de Oparin y Haldane 

 
2. Completa los espacios en blanco con ayuda de la imagen: 

COACERVADOS – ORGÁNICOS – SOL – DESCARGAS ELÉCTRICAS – CÉLULAS – OXÍGENO – LLUVIA – 
OCÉANO PRIMITIVO – CO2 – NH3 – N – H2O – CH4 – H2 

1) La atmósfera primitiva era distinta a la actual, 
prácticamente sin………………., constituida por 
moléculas inorgánicas como metano (    ), amoníaco (     ), 
hidrógeno (   ), nitrógeno (     ), dióxido de carbono (     ) y 
vapor de agua (     ) 
Cuando la temperatura de la Tierra primitiva descendió, el 
vapor de agua se condensó formando las nubes que dieron 
lugar a la…………… que originó los primitivos océanos. 
2) Por medio de energías provenientes del…….. .y 
las…………… …………….. de las tormentas, 
provocaron que los compuestos inorgánicos de la 
atmósfera primitiva interactuaran en el……………… 
………………., originando así compuestos…………….  
3) Se formó de esta manera el “caldo primitivo”, en donde 
según Oparin se habrían producido nuevas reacciones 
entre las moléculas orgánicas provocando que se unieran 
unas con otras dando lugar a moléculas más complejas, como las proteínas y lípidos.  
Con el tiempo, se habrían producido nuevas asociaciones moleculares que dieron lugar a esferas huecas, a las 
que Oparin llamó………………….. Estas encerraban en su interior ácidos nucleicos. Dichas esferas habrían 
sido las precursoras de las primeras…………………. 
 
3. ¿Por qué podemos decir el proceso descripto por Oparin y Haldane ya no sucede actualmente? 
 
4. Completa el texto que relacionar la experiencia de Miller con la tierra primitiva siguiendo la imagen  
 

 

1) El Balón 1 contiene agua hirviendo que simula 

los………………….    ……………….. 

2) Se introducen en el circuito gases como………………………… 

El circuito no posee……………………, ya que este no estaba 

presente en la atmósfera primitiva. Un procedimiento muy peligroso 

en la experiencia. 

3) El balón 2 representa a la……………… ………………….., con 

gases venenosos. Las descargas eléctricas otorgan……………….. 

para generar reacciones químicas.  

4) El tubo frio genera la condensación de gases, por lo tanto simula 

la…………………… 

5) Se obtiene……………………., una biomoléculas que compone 

a los seres vivos. 


