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Química Prebiótica 

 

 ¿Qué estudia la química prebiótica? 

La química prebiótica  abarca estudio de cómo los 

compuestos orgánicos se forman y se auto 

organizan para dar origen a la vida [1].  Se 

asume generalmente que existen dos 

requerimientos fundamentales para la vida como 

nosotros la conocemos: la presencia de agua 

líquida y polímeros orgánicos como los ácidos 

nucleicos y las proteínas. El agua tiene 

propiedades únicas (es un excelente solvente,  es 
líquida en un amplio rango de temperatura, posee 

una alta capacidad calorífica) que la hacen un 

medio ideal para que las reacciones químicas 

tomen lugar. Los polímeros son grandes cadenas 

moleculares  en los cuales cada parte  puede 

cumplir funciones específicas de coordinación a un 

átomo o a una molécula más pequeña y por lo 

tanto  son esenciales para llevar a cabo funciones 

biológicas de replicación  y catálisis (la aceleración de la reacciones químicas). Sin 

estos componentes vitales, hasta donde nosotros conocemos, la vida es imposible 

[2].  

 

 

El origen y los inicios de la evolución 

de la vida pueden ser divididos en 

varias etapas: En un principio se 

formaron  las primeras moléculas 

orgánicas  a partir de los compuestos 

simples como el CO, NH3, H2, etc.,  

que servirían de pilares para sustentar 

Figura 1. El agua y los polímeros 

Figura 2.  Los inicios en la evolución de la vida. 

 

 

El origen y  la evolución de la vida 
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la vida. Posteriormente surgió una época de transición en la que se manifestaban 

las características muy básicas de los procesos químicos bióticos (el mundo pre-

ARN), luego hubo una evolución de esta química biótica primitiva hacia un mundo 

de moléculas auto replicantes, el ARN (el mundo ARN); y  el mundo ARN   
evolucionó al ADN y la bioquímica proteínica moderna, siendo de esta manera, el 

antecesor común de toda la vida en la tierra (Figura 2) [2]. 

 

De estas épocas  conocemos más de la época prebiótica y del mundo ADN. 

Nosotros podemos investigar en el laboratorio, usando una variedad de 

condiciones geoquímicas, las posibles rutas por las cuales los compuestos de 

interés biológico se han producido en la Tierra. Los genes y proteínas de los 

organismos modernos nos pueden ayudar a obtener información de su posible 

origen, además la evidencia de posible vida puede haber sido preservada en forma 

de fósiles en las rocas antiguas, cuando la compartimentación   (encapsulamiento 

en una membrana) tuvo lugar [2]. 

 

La síntesis de  los bloque de la vida 

A través de los años, muchos de los 

bloques de la vida han sido 

sintetizados en el laboratorio a 

partir de ingredientes simples como  

aminoácidos, azucares, nucleobases 

y lípidos que forman membranas. 

Sin embargo, aun  nos preguntamos 

si las condiciones de la síntesis de 

estos compuestos son similares a 

las que se presentaron en la tierra 

primitiva. El experimento  de 

Stanley Miller y Harold Urey en la 
década de 1950 (Miller 1953, 1955) 

marcó el comienzo del estudio 

experimental de la química 

prebiótica. Al simular una atmosfera 

primitiva formada de gases como 

amoniaco, hidrogeno y monóxido de 

carbono, sometidos a las descargas 

eléctricas se estaba diseñando un 

experimento pensando en las 

condiciones primitivas de la tierra. 

Desde ese entonces se vio   la posibilidad de que las teorías del origen de la vida 

no sean solo materia de especulación, ellas podrían ser probadas por rigurosas 
investigaciones científicas [3]. Este tipo de estudios que  relacionan campos que 

Figura 3. El experimento de Miller-Urey [3] 
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parecen tan alejados como la física,  la geología, la química y  la biología es lo que 

caracteriza a los  estudios astrobiológicos que investigan el presente, pasado y 

futuro de la vida ( El estudiar la química prebiótica corresponde al objetivo 3 del 

“Road Map “ de Astrobiologia)[4].  

 

Teorías del origen de la vida 

Durante años, se han considerado diferentes 

ambientes  como posibles sitios para dar 

origen a la vida. En la época del experimento 

de Miller- Urey, estaba en boga la Teoría del 

caldo primitivo en la cual los compuestos 

orgánicos en los primeros océanos, derivados 

de una variedad de posibles fuentes, sufren 

polimerización produciendo macromoléculas, 

algunas  de las cuales por casualidad fueron 

capaces de catalizar su propia autoreplicación. 
Estas entidades simples autoreplicantes se 

coinvertirían en moléculas cada vez más 

complejas y eventualmente en organismos con 

bioquímica moderna. El descubrimiento en la 

mitad de  1970 de sistemas hidrotermales y su 

asociada abundante comunidad biológica 

pronto dirigió a proponer que estos sistemas 

podrían haber sido sitios alternativos  para la 

aparición de la vida. Desde este tiempo, los 

ambientes hidrotermales han sido focos 

primarios para el estudio experimental de la 

química prebiótica y estos estudios dieron  origen a la Teoría del Metabolismo la 

cual propone  que en los sistemas hidrotermales surgió un tipo primitivo de “vida 
metabólica”  caracterizada por una serie de reacciones auto sustentadas basadas 

en una serie de compuestos monoméricos  hechos directamente desde 

constituyentes simples (CO2, CO). De acuerdo a esta teoría, en principio, “la vida” 

no tiene un requerimiento de moléculas informacionales. Como el sistema de 

reacciones auto sustentadas evoluciona en complejidad, de alguna manera se 

incorporaron moléculas genéticas (que llevaban información) para que la vida 

basada en el metabolismo se desarrollara en la bioquímica moderna como 

nosotros la conocemos. [2] 

 

Además de  estas dos teorías dominantes, también hay numerosas sugerencias de 

que la vida empezó en otros lugares  y fue transportada a la tierra pero esto es 

solo cambiar el problema del origen de la vida a un lugar diferente (Teoría de la 
panspermia).[2] 

Figura  4. Alexander Oparin propuso en 

1924 la Teoría del Caldo Primitivo. 
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La Teoría del Caldo Primitivo 

De acuerdo a la versión 

moderna de la teoría 

del caldo primitivo, los 

compuestos orgánicos 

derivados de reacciones  

sintéticas  en la Tierra y 

los derivados de  

materiales ricos en 

compuestos orgánicos 

que vinieron desde el 
espacio  se acumularon 

en los océanos 

primitivos. Estos 

compuestos entonces 

sufrieron además 

reacciones en el caldo 

primitivo, produciendo 

un incremento en la complejidad de las moléculas. Algunas de estas reacciones 

tienen lugar en las interfaces de los depósitos minerales, mientras que otras 

ocurren cuando los constituyentes del océano primitivo  se concentraron por varios 

mecanismos, tales como la evaporación en las regiones de aguas poco profundas o 

la formación de salmueras  producidas durante la congelación de los océanos.  

Luego estos compuestos orgánicos  se unieron formando moléculas poliméricas en 

una gran diversidad de propiedades químicas y físicas; algunas de estas moléculas 

adquirieron la habilidad de catalizar otras reacciones y posteriormente aparecieron 
moléculas capaces de catalizar la replicación de sus propias imperfecciones. [2] 

 

La Teoría del Metabolismo 

En contraste a la teoría del caldo primitivo, la teoría del metabolismo expone que 

la vida en sus inicios no fue más que una cadena de reacciones catalizadas por los  

sulfuros  sin un requerimiento de información genética (es decir, moléculas que 

llevasen “información” que estuviese impresa en su estructura) Se ha sugerido 

luego que se pudo dar  una cascada de reacciones metabólicas de manera que 

Figura 5.  Los pilares de la vida pudieron venir de otro planeta. Teoría 

de la panspermia. 

Figura 6. Representación del caldo primitivo 
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aparecen las moléculas 

informacionales como el RNA. Sin 

embargo dada la corta duración de los 

sistemas hidrotermales, la posibilidad 
de este proceso bajo condiciones 

geoquímicas parece cuestionable [2]. 

En principio, las reacciones auto 

sustentadas podrían haber surgido en 

sistemas hidrotermales siempre que 

las moléculas de reactivos y productos 

sobrevivan el tiempo suficiente como 

para seguir siendo parte de la cadena 

de reacción global. De los varios 

sistemas que han sido propuestos, 

ninguno ha  demostrado ser 

autocatalítico con una posible excepción. La excepción es la reacción de formosa, 
donde la formación de una diversa variedad de azucares a partir del formaldehido 

(H2C=O) en presencia de catalizadores básicos  (como la calcita o kaolinita ) 

aparentemente involucra ciclos autocatalíticos que resultan en la síntesis continua 

de azucares siempre que se alimente constantemente formaldehído. Sin embargo, 

la multitud de productos en los que se puede transformar el formaldehido, la alta 

concentración que se requiere para que la reacción de formosa tome lugar y el no 

haber encontrado catalizadores basados en minerales que pudiesen catalizar la 

reacciones dirigiéndola a un producto específico, como las pentosas que son los 

azúcares de ácidos nucleicos, nos lleva a pesar que la teoría del metabolismo sin 

un el requerimiento de moléculas que lleven información y puedan llevar una 

reacción a determinados productos no llegaría a explicar del todo como es que 

llegaron a formarse las pentosas que acompañan al ARN o ADN. Sin embargo, no 

podemos desestimar la importancia de las reacciones auto sustentadas en el 
enriquecimiento del caldo primitivo, es por ello que la teoría del caldo primitivo y 
la del metabolismo son sinérgicas y complementarias [2,3]. 
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Figura 7. Fuente hidrotermal en las profundidades de los 

mares 
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