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T odas las células, incluidas las bacte-
rias más elementales, están repletas 
de dispositivos moleculares que serían 

la envidia de cualquier nanotecnólogo. A 
medida que oscilan, giran o se desplazan 
sin cesar por el interior de la célula, esas 
máquinas cortan, pegan y copian molécu-
las genéticas, transportan nutrientes de un 
sitio a otro o los convierten en energía, 
construyen y reparan las membranas ce-
lulares, y transmiten mensajes mecánicos, 
químicos o eléctricos. Una lista que crece 
con la incorporación incesante de nuevos 
descubrimientos.

Resulta prácticamente imposible imaginar 
el modo en que los mecanismos celulares, 
en su mayoría enzimas (catalizadores de na-
turaleza proteínica), pudieron formarse de 
manera espontánea cuando surgió la vida a 
partir de la materia inanimada hace unos 
3700 millones de años. Es cierto que, dadas 
las condiciones adecuadas, algunos aminoáci-
dos (los “ladrillos” con los que se construyen 
las proteínas) se forman fácilmente a partir 
de compuestos químicos más sencillos, tal y 
como descubrieron Stanley L. Miller y Ha-
rold C. Urey, de la Universidad de Chicago, 
en sus experimentos pioneros realizados en 
los años cincuenta. Pero pasar de ahí a la 
formación de proteínas y enzimas, eso ya 
es otra historia.

En el mecanismo celular para la fabrica-
ción de proteínas intervienen enzimas com-
plejas que separan las hebras de la doble 

hélice de ADN para extraer la información 
que contienen los genes (las instrucciones 
para la construcción de las proteínas) y tra-
ducirla para obtener el producto final. Por 
tanto, explicar el origen de la vida conlleva 
una seria paradoja, pues hacen falta proteínas 
(así como la información almacenada en el 
ADN) para fabricar proteínas.

Por otra parte, la paradoja desaparecería 
si los primeros organismos no necesitasen las 
proteínas para nada. Experimentos recientes 
sugieren que podrían haberse formado es-
pontáneamente moléculas genéticas semejan-
tes al ADN o a su pariente cercano, el ARN. 
Y como esas moléculas pueden contorsionar-
se para adoptar distintas formas y operar a 
modo de catalizadores rudimentarios, quizás 
habrían logrado copiarse a sí mismas (para 
reproducirse) sin necesidad de proteínas.

Las formas de vida más primitivas podrían 
haber sido simples membranas compuestas 
de ácidos grasos (estructuras que también 
se forman de manera espontánea) en cuyo 
interior albergaban agua y esas moléculas 
genéticas autorreplicantes.

El material genético codificaría los rasgos 
que cada generación entregaba a la siguiente, 
tal y como hace en la actualidad el ADN 
en todos los organismos. Posteriormente, las 
mutaciones que surgían de forma aleatoria 
durante el proceso de copiado impulsarían 
la evolución, permitiendo que las células 
primitivas se adaptasen a su entorno para 
competir entre sí y, en última instancia, 
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Nuevos datos aportan pistas sobre el modo 
en que surgieron los primeros seres vivos 
a partir de la materia inanimada

LA VIDA
EL ORIGEN DE

CONCEPTOS BASICOS
Q Se ha descubierto una vía que 

podría haberse seguido en la 
formación de ARN a partir de 
compuestos presentes en la 
Tierra primitiva.

Q Otros estudios respaldan la 
hipótesis de que las células pri-
mitivas que contenían moléculas 
semejantes al ARN podrían ha-
berse ensamblado espontánea-
mente para luego reproducirse 
y evolucionar hasta dar lugar a 
todas las formas de vida.

Q Los científicos están intentando 
crear en el laboratorio organis-
mos artificiales autorreplican-
tes. Semejante creación de vida 
permitiría comprender cómo 
surgió en el planeta.
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convertirse en las formas de vida que hoy 
conocemos.

La naturaleza de los primeros organismos 
y las circunstancias exactas que dieron origen 
a la vida podrían estar perdidas para siempre 
para la ciencia. Pero la investigación puede, 
por lo menos, ayudarnos a comprender lo 
que es factible. El desafío final consiste en 
construir un organismo artificial que pueda 
reproducirse y evolucionar. Ciertamente, crear 
la vida ex novo nos ayudará a comprender 
cómo puede comenzar la vida, la probabilidad 
de que pueda existir en otros mundos y, en 
definitiva, qué es la vida.

Ingredientes básicos
Uno de los misterios más difíciles de resolver y 
más interesantes en torno al origen de la vida 
consiste en saber exactamente cómo se pudo 
haber formado el material genético a partir de 
moléculas más sencillas, presentes en la Tierra 
primitiva. A juzgar por las funciones que el 
ARN desempeña en las células modernas, pa-
rece probable que el ARN apareciese antes que 
el ADN. Cuando las células fabrican proteínas, 
primero copian los genes del ADN en ARN 
y luego utilizan el ARN a modo de plano 
para la síntesis de proteínas. Al principio, esta 
última etapa podría haber existido de forma 
independiente. Más adelante, el ADN habría 
surgido como una forma de almacenamiento 
más duradera, gracias a su mayor estabilidad 
química.

Los investigadores tienen otro motivo para 
suponer que el ARN surgió antes que el ADN. 
Las ribozimas (versión en forma de ARN de 
las enzimas) también desempeñan una función 
crucial en las células modernas. Las estructuras 
que traducen el ARN en proteínas corres-
ponden a máquinas híbridas formadas por 
ARN y proteínas, y es el ARN el que realiza 
la función catalítica. Así, todas y cada una 
de nuestras células parecen albergar en sus 
ribosomas una “huella fósil” de un mundo 
primitivo dominado por el ARN.

De ahí que numerosas investigaciones se 
hayan centrado en hallar un posible origen 
para el ARN. Las moléculas genéticas como 
el ADN y el ARN son polímeros (cadenas 
formadas por moléculas de menor tamaño), 
que se generan a partir de unos materiales de 
construcción denominados nucleótidos (mo-
nómeros). A su vez, los nucleótidos constan de 
tres componentes: un azúcar, un fosfato y una 
base nitrogenada. Hay cuatro tipos de bases 
nitrogenadas; constituyen el alfabeto mediante 
el cual el polímero almacena información. En 
un nucleótido de ADN la base nitrogenada 
puede ser adenina (A), guanina (G), citosina 
(C) o timina (T); en el alfabeto del ARN, la 

letra U (uracilo) sustituye a la T. Las bases ni-
trogenadas son compuestos ricos en nitrógeno 
que se unen entre sí según una regla sencilla: 
la A se empareja con la U (o con la T) y la 
G se empareja con la C.

Esos pares de bases forman los peldaños 
de la escalera de caracol del ADN (la famosa 
doble hélice); los emparejamientos exclusivos 
resultan cruciales para copiar fielmente la in-
formación y así una célula pueda reproducirse. 
El fosfato y las moléculas de azúcar constitu-
yen el esqueleto de cada una de las hebras de 
ADN o de ARN.

Las bases nitrogenadas se ensamblan de for-
ma espontánea, mediante una serie de etapas, a 
partir de cianuro, acetileno y agua (moléculas 
sencillas que estaban presentes en la mezcla pri-
mordial de sustancias químicas). Las moléculas 
de azúcar también se sintetizan fácilmente a 
partir de materiales de partida simples. Desde 
hace ya más de un siglo se sabe que al calentar 
una disolución alcalina de formaldehído (que 
también habría estado presente en una Tierra 
joven) se produce una mezcla que contiene un 
gran número de tipos de azúcar. El problema, 
sin embargo, consiste en obtener el tipo de 
azúcar “adecuado” para formar nucleótidos, 
que en el caso del ARN es la ribosa. AN
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En la Tierra, las primeras entida-
des con capacidad de reproducir-
se y evolucionar probablemente 
portaban su información genética 
en alguna molécula semejante 
al ARN, un pariente cercano del 
ADN. El ADN y el ARN correspon-
den a cadenas de nucleótidos 
(izquierda). Una de las principales 
cuestiones consiste, pues, en 
averiguar cómo surgieron los 
nucleótidos a partir de compues-
tos químicos más sencillos. Cada 
uno de los tres componentes de 
un nucleótido (base nitrogenada, 
fosfato y azúcar) puede formarse 
de manera espontánea, pero 
difícilmente se enlazan entre sí 
de forma adecuada (centro). 
Sin embargo, ciertos experimen-
tos recientes han demostrado 
que, al menos dos tipos de 
nucleótidos presentes en el ARN, 
los que contienen las bases nitro-
genadas C (citosina) y U (uracilo), 
podrían haber surgido mediante 
una ruta distinta (derecha). (En 
los organismos modernos, las 
bases nitrogenadas del ARN son 
de cuatro tipos: A (adenina), C, 
G (guanina) y U, las letras que 
componen el alfabeto genético).

¿QUE ES LA VIDA?
Durante largo tiempo, los científi-
cos, para definir la “vida”, recu-
rrieron a conceptos de amplitud 
suficiente para que incluyeran for-
mas aún no descubiertas. He aquí 
algunas de las múltiples definicio-
nes propuestas.

1. Erwing Schrödinger sugirió que 
una propiedad característica 
de los sistemas vivos era su 
capacidad para 
autoensamblarse, en contra de 
la tendencia natural hacia el 
desorden, o entropía.

2. La “definición funcional” de 
Gerald Joyce, adoptada por la 
NASA, establece que la vida 
corresponde a “un sistema 
químico autosostenible con 
capacidad para llevar a cabo 
una evolución darwinista”.

3. Según la “definición 
cibernética” de Bernard 
Korzeniewski, la vida 
constituye un entramado de 
mecanismos de retroinhibición.

LAS PRIMERAS MOLECULAS GENETICAS
ARN DE DOBLE HEBRA

A

A

U

U

C

G

C

G
Esqueleto 
azúcar-fosfato

Azúcar
Base 

nitrogenada

Pares de bases 
complementarias

Fosfato
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La ribosa, junto con otros tres azúcares 
estrechamente relacionados, se forma a partir 
de la reacción de dos azúcares sencillos que 
contienen dos y tres átomos de carbono, res-
pectivamente. Mas la capacidad de la ribosa 
para formarse de esa manera no resuelve el pro-
blema de cómo se convirtió en una molécula 
abundante en la Tierra primitiva, pues se da 
la circunstancia de que la ribosa es inestable y 
se descompone rápidamente, incluso en disolu-
ciones moderadamente alcalinas. En el pasado, 
ello llevó a pensar que las primeras moléculas 
genéticas no podían haber contenido ribosa. 
Pero uno de los autores (Ricardo) y otros han 
descubierto formas mediante las cuales podría 
haberse estabilizado la ribosa.

El fosfato que forma parte de los nucleó-
tidos plantea otro rompecabezas fascinante. 
El fósforo, elemento fundamental del grupo 
fosfato, abunda en la corteza terrestre; sobre 
todo, en minerales que no se disuelven con 
facilidad en agua, donde se supone que se 
originó la vida. No resulta obvio, por tanto, 
el modo en que podrían haberse incorporado 
los fosfatos a la mezcla prebiótica. Las elevadas 
temperaturas de las chimeneas volcánicas con-
vierten los minerales que contienen fosfatos en 
formas solubles del fosfato, pero las cantidades 

liberadas, al menos en las proximidades de 
los volcanes modernos, son moderadas. Otra 
posible fuente de fósforo es la schreibersita, un 
mineral que abunda en ciertos meteoritos.

En 2005, Matthew Pasek y Dante Lauretta, 
de la Universidad de Arizona, descubrieron 
que la corrosión de la schreibersita en agua 
libera su componente fosforado. Esa ruta pa-
rece prometedora porque libera el fósforo en 
una forma que es más soluble en agua que el 
fosfato y que reacciona, de una manera más 
intensa, con compuestos orgánicos (basados 
en el carbono).

Cadena de montaje
Disponemos ya de un boceto, al menos, de 
las posibles rutas que dan lugar a las bases 
nitrogenadas, a los azúcares y al fosfato. El 
siguiente paso lógico consistiría en ensam-
blar dichos componentes en una estructura 
adecuada. Hablamos de la etapa que, en los 
últimos decenios, ha provocado las mayores 
frustraciones en la investigación de la química 
prebiótica.

La simple mezcla de los tres componentes 
en agua no conduce a la formación espontánea 
de un nucleótido; por la poderosa razón de 
que cada reacción de condensación implica la 
liberación de una molécula de agua, algo que 
no suele ocurrir de manera espontánea en una 
disolución acuosa.

Para que se formen los enlaces químicos 
necesarios hay que suministrar energía; por 
ejemplo, mediante la adición de compuestos 
ricos en energía que ayuden a que se produzca 
la reacción. En la Tierra primitiva podría haber 
existido un gran número de compuestos de 
ese tipo. En el laboratorio, sin embargo, las 
reacciones impulsadas por tales moléculas han 
mostrado ser poco eficaces en el mejor de los 
casos o, como ocurre la mayoría de las veces, 
completamente infructuosas.

La última primavera, para alborozo de quie-
nes trabajan en este campo, John Sutherland y 
sus colaboradores, de la Universidad de Man-
chester, anunciaron que habían hallado una 
ruta más convincente mediante la cual podrían 
haberse formado los nucleótidos ; una vía que, 
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NUCLEOTIDOS MALOGRADOS
Durante largo tiempo, los químicos no han logrado en-
contrar una vía mediante la cual las bases nitrogenadas, 
el fosfato y la ribosa (el componente glucídico del ARN) 
se podrían haber combinado de forma natural para ge-
nerar, en cuantía suficiente, los nucleótidos del ARN.

UNA NUEVA RUTA
En presencia de fosfato, las materias primas para la fabrica-
ción de las bases nitrogenadas y la ribosa forman, en primer 
lugar, 2-amino-oxazol, una molécula que contiene parte de 
una molécula de azúcar y parte de una base nitrogenada 
(C o U). Reacciones posteriores dan como resultado una 
molécula completa que contiene la ribosa y una base nitro-
genada, y después, un nucleótido. Las reacciones generan 
también combinaciones “erróneas” de las moléculas origi-
nales, pero tras su exposición a rayos ultravioleta sobrevi-
ven sólo las versiones “correctas” (los nucleótidos).

Base 
nitrogenada

X

Oxígeno

Carbono

Nitrógeno

Fósforo NUCLEOTIDO DEL ARN

Fosfato

Azúcar 

FosfatoFosfato

Arabino-
oxazolina

C

C

Moléculas anteriores a las primeras células

Moléculas anteriores a las primeras células

Azúcar

2-amino-oxazol

1. JOHN SUTHERLAND y sus 
colaboradores, de la Universi-
dad de Manchester, resolvieron 
en mayo una vieja cuestión 
sobre la química prebiótica. 
Demostraron que los nucleóti-
dos pueden formarse a partir de 
reacciones químicas espontá-
neas. Aparece en la foto inferior 
(el segundo, empezando por la 
izquierda) junto a miembros de 
su laboratorio.
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estribará en la polimerización: el azúcar de un 
nucleótido forma un enlace químico con el 
fosfato del siguiente, de modo que los nucleó-
tidos se van enlazando entre sí para crear una 
cadena. De nuevo, los enlaces no se forman 
espontáneamente en agua, sino que necesitan 
una fuente externa de energía. Mediante la 
adición de diversos compuestos químicos a 
una disolución de las versiones químicamente 
reactivas de los nucleótidos, los investigadores 
han producido cadenas cortas de ARN, dos 
de ellas con una longitud de 40 nucleótidos. 
A finales de los años noventa, Jim Ferris y sus 
colaboradores, del Instituto Politécnico Rens-
selaer, demostraron que los minerales de arcilla 
potenciaban el proceso: producían cadenas con 
una longitud de hasta 50 nucleótidos. (Hoy 
en día, un gen típico tiene una longitud de 
miles o millones de nucleótidos.) La capaci-
dad intrínseca del mineral para unirse a los 
nucleótidos aproxima las moléculas reactivas, 
con lo que facilita la formación consiguiente 
de enlaces entre ellas.

Ese hallazgo reforzó la hipótesis de algunos 
investigadores sobre la posibilidad de que la 
vida hubiera comenzado sobre superficies mi-
nerales, quizás en fangos ricos en arcilla situa-
dos en el fondo de estanques abastecidos por 
manantiales termales [véase “Origen mineral de AN
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Nucleótidos en proceso 
de polimerización

Capas microscópicas 
de arcilla

CAMPOS DE CULTIVO DEL ARN
En las disoluciones acuosas donde se formaron, los nucleótidos ha-
brían tenido muy pocas posibilidades de combinarse para generar 
largas hebras con capacidad de almacenar información genética. 
Pero en las condiciones adecuadas (por ejemplo, si las fuerzas de ad-
hesión moleculares los fuesen acumulando entre capas microscópi-
cas de arcilla, arriba), los nucleótidos podrían enlazarse para dar lu-
gar a hebras sencillas y semejantes al ARN moderno.ALTERNATIVAS 

AL MODELO DE 
“PRIMERO EL ARN”
PRIMERO EL APN: El ácido 
peptidonucleico (APN) consta de 
bases nitrogenadas unidas a un 
esqueleto similar al de las 
proteínas. Como el APN es más 
sencillo y químicamente más 
estable que el ARN, algunos 
investigadores creen que podría 
haber sido el polímero genético 
de las primeras formas de vida 
que surgieron en la Tierra.

PRIMERO EL METABOLISMO: Las 
dificultades para explicar cómo 
se formó el ARN a partir de la 
materia inanimada han llevado a 
algunos investigadores a 
defender la teoría de que la vida 
surgió primero en forma de 
entramados de catalizadores que 
procesaban la energía.

PANSPERMIA: Puesto que “sólo” 
unos pocos cientos de millones de 
años separan la formación de la 
Tierra de la aparición de las 
primeras formas de vida, algunos 
científicos han sugerido que los 
primeros organismos terrestres 
podrían haber sido visitantes 
procedentes de otros mundos.

EL CAMINO HACIA LA VIDAademás, soslaya la cuestión de la inestabilidad 
de la ribosa.

Los investigadores mencionados abandona-
ron el sistema tradicional de intentar fabricar 
nucleótidos mediante la unión de una base ni-
trogenada, un azúcar y un fosfato. Basaron su 
estrategia en los mismos materiales de partida 
sencillos utilizados con anterioridad: derivados 
del cianuro, acetileno y formaldehído. Pero 
en lugar de formar la base nitrogenada y la 
ribosa por separado, para después tratar de 
unirlas, el equipo mezcló los ingredientes 
de partida, junto con el fosfato. Se pro-
dujo un complejo entramado de reacciones 
químicas (con el fosfato actuando a modo 
de catalizador en varias etapas de la ruta) 
que dio lugar a 2-amino-oxazol, una mo-
lécula de tamaño reducido, que consta de un 
fragmento de azúcar unido a un fragmento 
de base nitrogenada.

Esa molécula pequeña y estable se distin-
gue por su carácter volátil. Quizá se formaran 
cantidades moderadas de 2-amino-oxazol junto 
a una mezcla de otros compuestos químicos 
en algún estanque de la Tierra primitiva; tras 
la evaporación del agua, el 2-amino-oxazol se 
vaporizó para condensarse en algún otro lugar, 
en forma pura. Una vez allí, se acumularía para 
convertirse en un reservorio de material, listo 
para posteriores reacciones químicas que darían 
lugar a la formación de un azúcar y una base 
nitrogenada, unidos entre sí.

Otro aspecto importante y gratificante de 
esa cadena de reacciones es que algunos de 
los productos secundarios generados en las 
primeras etapas facilitan las transformaciones 
que tienen lugar en fases más avanzadas del 
proceso. Aunque se trata de una ruta elegante, 
no genera sólo los nucleótidos “correctos”: 
en algunos casos, el azúcar y la base nitroge-
nada no se unen con la disposición espacial 
adecuada. Pero, sorprendentemente, la expo-
sición a la luz ultravioleta —rayos UV solares 
intensos incidían sobre las aguas someras en 
la Tierra primitiva— destruye los nucleótidos 
“incorrectos”, dejando únicamente los “correc-
tos”. El resultado final consiste en una ruta 
extraordinariamente limpia para la síntesis de 
los nucleótidos C y U. 

Por supuesto, todavía necesitamos una ruta 
para la síntesis de G y A. Quedan, en efecto, 
retos pendientes. Pero el trabajo del equipo 
de Sutherland constituye un gran avance para 
poder explicar el modo en que una molécu-
la tan compleja como el ARN pudo haberse 
formado en la Tierra primitiva.

El recipiente: cálido y circunscrito
Disponemos de nucleótidos. La etapa final 
para la formación de una molécula de ARN 

Después de que las reacciones químicas generasen los prime-
ros materiales de construcción genéticos y otras moléculas 
orgánicas, los procesos geofísicos los trasladaron a nuevos 
ambientes, donde se concentraron. Las sustancias químicas 
se ensamblaron para dar lugar a moléculas de mayor 
complejidad y, posteriormente, a las células primitivas. Hace 
alrededor de 3700 millones de años la geofísica podría haber 
contribuido a que esas “protocélulas” se reprodujesen.
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Nucleótidos

Doble hebra 
de ARN

Los nucleótidos 
entran y forman 
la hebra 
complementaria

La protocélula 
se divide y las 
células hijas 
repiten el ciclo

La membrana 
incorpora nuevas 
moléculas lipídicas 
y crece

Las protocélulas 
alcanzan 
la “madurez”

El calor 
separa 
las hebras

Moléculas 
lipídicas

Células 
hijas

REPRODUCCION ASISTIDA
Una vez liberados de la arcilla, los polímeros re-
cién formados podrían verse engullidos por sa-
cos rellenos de agua, conforme los ácidos grasos 
se iban ensamblando entre sí espontáneamente 
para generar membranas. Probablemente, esas 
protocélulas necesitaron algún “empujón” ex-
terno adicional para empezar a duplicar su ma-
terial genético y, por tanto, a reproducirse. 
En uno de los escenarios posibles (derecha), las 
protocélulas circulaban entre los extremos ca-
liente y frío de un estanque que estaría parcial-
mente helado en un extremo (la Tierra primitiva 
era mayoritariamente fría) y descongelado en el 
otro gracias al calor de un volcán. 
En el extremo frío, las hebras sencillas de ARN 
  habrían actuado como moldes en los cuales 
los nuevos nucleótidos formaban pares de bases 
(las A se emparejarían con los U y las C con las 
G), para generar dobles hebras . En el extremo 
caliente, el calor separaría las dobles hebras . 
Las membranas podrían también ir creciendo 
lentamente hasta que la protocélula se divi-
diese en dos protocélulas “hijas” , que co-
menzarían nuevamente el ciclo. 
Una vez puestos en marcha los ciclos de repro-
ducción, daría comienzo la evolución (impulsada 
por mutaciones aleatorias) y, en algún momen-
to, las protocélulas adquirirían la capacidad para 
reproducirse por su cuenta. Habría comenzado 
la vida.

Filamento creciente

Membrana

Extremo frío del estanque Extremo caliente del estanque

Dirección de la convección

la vida”, por Robert M. Hazen; INVESTIGACIÓN 
Y CIENCIA, junio de 2001].

Ciertamente, descubrir el modo en que sur-
gieron los polímeros genéticos no resolvería 
por sí mismo el problema del origen de la 
vida. Para estar “vivos”, los organismos deben 
crecer y multiplicarse, un proceso que incluye 
el copiado de la información genética. En las 
células modernas, son las enzimas, moléculas 
de naturaleza proteica, quienes desempeñan 
tal función de copiado.

Pero los polímeros genéticos, si constan 
de las secuencias de nucleótidos adecuadas, 
pueden plegarse para dar lugar a formas com-
plejas y pueden catalizar reacciones químicas, 
tal y como hacen las enzimas en la actualidad. 
Por tanto, parece probable que el ARN de los 
primeros organismos pudiese haber dirigido su 
propia replicación. Ese concepto ha inspirado 
varios experimentos, en nuestro laboratorio y 
en el de David Bartel, del Instituto de Tecno-
logía de Massachusetts; conseguimos en ellos 
la “evolución” hacia nuevas ribozimas.

Comenzamos con billones de secuencias 
aleatorias de ARN. Seleccionamos las que 
poseían propiedades catalíticas y realizamos 
copias de ellas. En cada ronda de replicación, 
algunas de las nuevas hebras de ARN sufrieron 
mutaciones que las convirtieron en cataliza-

dores más eficaces; de nuevo, las selecciona-
mos para las siguientes tandas de replicación. 
Aplicando esa evolución dirigida, obtuvimos 
ribozimas dotadas de capacidad para catali-
zar la copia de hebras relativamente cortas 
de otras moléculas de ARN, aunque todavía 
estaban muy lejos de poder copiar polímeros 
que mantuviesen su misma secuencia en las 
moléculas de ARN de la progenie.

En fecha reciente, el principio de la auto- 
replicación del ARN se ha visto reforzado 
gracias a Tracey Lincoln y Gerald Joyce, del 
Instituto Scripps de Investigación, que han 
desarrollado dos ribozimas de ARN, cada una 
de las cuales realiza copias de la otra mediante 
la unión de dos hebras más cortas de ARN. 
Por desgracia, el éxito del experimento requiere 
la presencia de fragmentos preexistentes de 
ARN, que son demasiado largos y complejos 
para haberse acumulado de forma espontánea. 
Aun así, el resultado sugiere que el ARN posee 
una capacidad catalítica rudimentaria que le 
permite catalizar su propia replicación.

¿Existe una alternativa más sencilla? Ac-
tualmente, nuestro grupo, al igual que otros, 
está explorando rutas químicas para copiar 
moléculas genéticas sin necesidad de cataliza-
dores. En experimentos recientes comenzamos 
con hebras sencillas de ADN, que hacían de 

2. LAS MEMBRANAS LIPIDICAS 
se autoensamblan a partir de 
moléculas de ácidos grasos 
disueltas en agua. Las mem-
branas empiezan esféricas y 
posteriormente, conforme van 
incorporando nuevos ácidos gra-
sos, se configuran en filamentos 
(micrografía). Se convierten 
en tubos largos y finos que se 
rompen para dar lugar a esferas 
de menor tamaño. Las primeras 
protocélulas podrían haber 
seguido esa pauta de división.
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LA VIDA, 
REINVENTADA
Los científicos que estudian el ori-
gen de la vida esperan construir 
un organismo autorreplicante a 
partir de ingredientes artificiales. 
El mayor reto consiste en encon-
trar una molécula genética con 
capacidad de copiarse a sí misma 
de manera autónoma. En sus 
intentos por hallar tan escurridiza 
propiedad, los autores y sus cola-
boradores están diseñando y sin-
tetizando versiones de ARN y de 
ADN modificadas químicamente. 
Es probable que el ARN no sea la 
solución: a menos que sean muy 
cortas, sus dobles hebras no se 
separan fácilmente para estar lis-
tas para la replicación.

Viaje hasta 
la célula 
moderna
Una vez iniciada la vida, la 
competencia entre las formas 
de vida impulsó el avance 
hacia organismos de compleji-
dad creciente. Puede que nunca 
sepamos los detalles exactos de 
la evolución temprana. Pese a 
ello, avanzamos aquí una posible 
secuencia de los principales 
acontecimientos que condujeron 
desde la primera protocélula has-
ta las células basadas en el ADN 
como, por ejemplo, las bacterias.

O2 ARN CATALIZADORES W

Surgen las ribozimas (moléculas de ARN ple-
gadas, análogas a las enzimas de naturaleza 
proteica) y se encargan de funciones como la 
de aumentar la velocidad de la reproducción 
y fortalecer la membrana de la protocélula. 
En consecuencia, las protocélulas empiezan 
a reproducirse por su cuenta.

O3 COMIENZA EL METABOLISMO V

Otras ribozimas catalizan el metabolismo: 
series de reacciones químicas que permiten 
que las protocélulas se surtan de los nu-
trientes del entorno.

O1 COMIENZA LA EVOLUCION V

La primera protocélula corresponde 
a un saco que contiene agua y ARN; 
necesita un estímulo externo (como los 
ciclos de calor y frío) para reproducirse. 
Pronto adquirirá nuevas características.

“molde” (utilizamos ADN porque es 
más sencillo y barato trabajar con él, pero 
podríamos haber utilizado igualmente ARN). 
Añadimos los moldes a una disolución que 
contenía nucleótidos aislados para ver si los 
nucleótidos se unirían al molde por comple-
mentariedad entre las bases (la A se une a la 
T y la C se une a la G), para después polime-
rizar y formar así una doble hebra. Esta sería 
la primera etapa de la replicación: una vez 
formada la doble hebra, la separación de las 
hebras complementarias permitiría que cada 
una de ellas sirviese de molde para fabricar 
una copia de la hebra original. En el caso del 
ADN o el ARN estándar, el proceso cursa con 
exasperante lentitud. Pero pequeñas modifi-
caciones en la estructura química del azúcar 
(cambio de una pareja de átomos de oxígeno 
e hidrógeno por un grupo amino, integrado 
por nitrógeno y oxígeno) hicieron que la poli-
merización fuese cientos de veces más rápida, 
de modo que las hebras complementarias se 
formaban en cuestión de horas, en lugar de 
semanas. El nuevo polímero se comportaba 
de modo muy parecido al ARN clásico, pese 
a contener enlaces nitrógeno-fósforo y no los 
enlaces normales oxígeno-fósforo.

Membranas protectoras
Si admitimos que las lagunas en nuestro cono-
cimiento sobre la química del origen de la vida 
podrán colmarse algún día, podemos empezar 
a considerar cómo habrían interaccionado las 
moléculas para ensamblarse y dar lugar a las 
primeras estructuras con aspecto de células, 
o “protocélulas”.

Las membranas que rodean a las células 
modernas constan fundamentalmente de una 
bicapa lipídica: una doble lámina formada 
por moléculas oleaginosas, como los fosfolípi-

dos y el colesterol. Las membranas 
mantienen físicamente unidos los com-

ponentes celulares y crean una barrera que 
impide el tránsito indiscriminado de moléculas 
voluminosas. Proteínas refinadas integradas en 
la membrana operan a modo de guardianes y 
transportan moléculas hasta el interior o hacia 
el exterior de la célula; otras intervienen en la 
construcción y la reparación de la membrana. 
¿Cómo logró una protocélula rudimentaria, 
carente de la maquinaria proteínica, llevar a 
cabo esas funciones?

Probablemente, las membranas primitivas 
estaban formadas por moléculas más sen-
cillas, como los ácidos grasos (unos de los 
componentes de los fosfolípidos, moléculas 
de mayor complejidad). Estudios realizados 
a finales de los años setenta demostraron que 
las membranas se ensamblaban de forma es-
pontánea a partir de ácidos grasos, pero la 
impresión general era que estas membranas 
seguirían constituyendo una barrera colosal 
para la entrada en la célula de nucleótidos y 
otros nutrientes complejos.

Por eso mismo, se aventuró que lo primero 
que hubo de desarrollarse fue el metabolismo 
celular, para que las células adquiriesen la ca-
pacidad de sintetizar los nucleótidos por sí 
mismas. Sin embargo, los trabajos realizados en 
nuestro laboratorio han demostrado que mo-
léculas del tamaño de los nucleótidos pueden 
deslizarse fácilmente a través de las membranas, 
siempre y cuando se trate de las versiones más 
sencillas y más “primitivas” de los nucleótidos 
y las membranas actuales.

Un descubrimiento que nos permitió rea-
lizar un sencillo experimento que se proponía 
reproducir la capacidad de una protocélula 
para copiar su información genética median-
te nutrientes suministrados por el entorno. 
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O5 LAS PROTEINAS TOMAN EL RELEVO W

Las proteínas se ocupan de una amplia gama 
de tareas en el interior de la célula. Los cata- 
lizadores de naturaleza proteínica, o enzi- 
mas, sustituyen de manera gradual a la 
mayoría de las ribozimas.

O7 EL MUNDO DE LAS BACTERIAS V

Organismos parecidos a las bacterias modernas 
se adaptan para vivir en casi todos los lugares 
de la Tierra y campan a sus anchas, sin oposición 
durante miles de millones de años, hasta que algu-
nas de ellas empiezan a evolucionar para dar lugar 
a organismos de mayor complejidad.

O6 EL NACIMIENTO DEL ADN V

Otras enzimas empiezan a fabricar 
ADN. Gracias a su mayor estabilidad, 
el ADN se convierte en la molécula 
genética principal. Hoy en día, 
la función principal del ARN consiste 
en mediar entre el ADN y las proteínas.

O4 APARECEN LAS PROTEINAS V

Sistemas complejos de ARN cata- 
líticos comienzan a traducir cadenas 
de letras de ARN (genes) en cade- 
nas de aminoácidos (proteínas). 
Luego, las proteínas resultan ser 
catalizadores más eficaces, con 
capacidad de realizar toda una 
gama de tareas.

Así fue su desarrollo: preparamos vesículas 
rodeadas por una membrana de ácidos grasos 
que contenían en su interior un pequeño frag-
mento de ADN de hebra sencilla. La función 
del ADN consistía en servir de molde para la 
fabricación de una nueva hebra. A continua-
ción, expusimos esas vesículas a las versiones 
químicamente activas de los nucleótidos. Los 
nucleótidos atravesaron de forma espontánea 
la membrana; una vez en el interior de la 
protocélula modelo, se alinearon sobre la hebra 
de ADN y reaccionaron entre sí para generar 
una hebra complementaria. El experimento 
respaldaba la tesis de que las primeras protocé-
lulas contenían ARN (o algo parecido) y poco 
más, y que replicaban su material genético sin 
necesidad de enzimas.

División celular
Para que las protocélulas empezaran a repro-
ducirse debieron tener la capacidad de crecer, 
duplicar su contenido genético y dividirse y 
así generar dos células “hijas” equivalentes. Los 
experimentos han demostrado que las vesículas 
primitivas crecen, al menos, de dos formas. 
En un trabajo pionero realizado en los años 
noventa, Pier Luigi Luisi y sus colaboradores, 
del Instituto Federal Suizo de Tecnología en 
Zúrich, añadieron nuevos ácidos grasos al agua 
que rodeaba a esas vesículas. Las membranas 
reaccionaron incorporando los ácidos grasos y 
aumentando su área superficial. A medida que 
el agua, junto con las sustancias disueltas, pe-
netraba lentamente en su interior, el volumen 
de la célula iba incrementándose.

Otra segunda estrategia, que estudió en 
nuestro laboratorio Irene Chen, mientras pre-
paraba el doctorado, implicaba la competencia 
entre protocélulas. Las protocélulas modelo 
llenas de ARN o de materiales similares se 

hinchaban (efecto osmótico que resulta del 
intento del agua por entrar en la célula para 
igualar las concentraciones interior y exterior). 
Así, la membrana de esas vesículas hinchadas 
se vio sometida a una tensión que impulsaba 
el crecimiento, porque la adición de nuevas 
moléculas relajaba la tensión sobre la mem-
brana, lo que disminuía la energía del sistema. 
De hecho, las vesículas hinchadas crecían con 
la usurpación de ácidos grasos a las vesículas 
vecinas relajadas, que, en correspondencia, se 
encogían.

En 2008, Ting Zhu, doctorando de nuestro 
laboratorio, observó el crecimiento de protocé-
lulas modelo tras suministrarles ácidos grasos. 
Para nuestra sorpresa, las vesículas, que en un 
principio eran esféricas, no crecían por simple 
aumento de tamaño. Primero desarrollaban 
un fino filamento. Durante media hora, el 
filamento extendido aumentó su tamaño y 
grosor, hasta que la vesícula inicial se fue 
transformando progresivamente en un tubo 
largo y delgado. Esa estructura era bastante 
frágil; bastaba una ligera agitación (como la 
que origina el movimiento ondulatorio en un 
estanque) para que se fragmentase en una serie 
de protocélulas hijas más pequeñas y esféricas, 
que posteriormente aumentaban de tamaño y 
repetían el ciclo.

A partir de ahí, en presencia de los mate-
riales de construcción adecuados, la formación 
de protocélulas no parece ser tan difícil: las 
membranas se autoensamblan, los polímeros 
genéticos se autoensamblan y los dos com-
ponentes se juntan mediante la formación de 
las membranas en torno a polímeros preexis-
tentes, entre otras posibilidades. Estos sacos 
que contienen agua y ARN también crecerán, 
absorberán nuevas moléculas, competirán por 
los nutrientes y se dividirán. Mas, para cons-
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tituir vida, deberían reproducirse y evolucio-
nar. En concreto, tendrían que separar sus 
dobles hebras de ARN para que cada hebra 
sencilla hiciera de molde con el que generar 
una nueva doble hebra que fuera transmitida 
a una célula hija.

Ese proceso no habría comenzado por sí 
mismo, pero podría haber contado con una 
pequeña ayuda. Imaginemos una región volcá-
nica sobre la fría superficie de la Tierra primiti-
va (por aquel entonces, el Sol brillaba con tan 
sólo el 70 por ciento de su intensidad actual). 
Podría haber charcos de agua fría, quizá par-
cialmente cubiertos de hielo, que se mantenían 
en estado líquido gracias a las rocas calien-
tes. Las diferencias de temperatura generarían 
corrientes de convección; las protocélulas del 
agua se verían expuestas de vez en cuando 
a una oleada de calor cuando pasaran cerca 
de las rocas calientes y se enfriarían, casi de 
inmediato, conforme el agua caliente volviera 
a mezclarse con el agua fría, que constituía la 
mayor parte. El calentamiento repentino haría 
que la doble hélice se separase para dar lugar 
a hebras sencillas. Al volver a la zona fría se 
formarían nuevas dobles hebras (copias de la 
original) a medida que las hebras sencillas 
actuasen como molde.

En el mismo instante en que el entorno 
proporcionó a las protocélulas el impulso ne-
cesario para empezar a reproducirse, se puso 
en marcha la evolución. Concretamente, en 
algún momento mutaron algunas de las se-
cuencias de ARN, convirtiéndose en ribozi-
mas que aceleraron el proceso de copiado del 
ARN, sumando así una ventaja competitiva. 
Andando el tiempo, las ribozimas comenzaron 
a copiar el ARN sin ayuda externa.

Es relativamente fácil imaginar el modo en 
que, desde entonces, pudieron haber evolucio-
nado las protocélulas basadas en el ARN. El 
metabolismo podría haber surgido de forma 
gradual, a medida que las nuevas ribozimas 
permitían a las células sintetizar nutrientes en 
su interior a partir de materiales básicos más 
sencillos y abundantes. A continuación, los 
organismos podrían haber añadido la fabri-
cación de proteínas a su repertorio de trucos 
químicos.

Después, gracias a su asombrosa versatilidad, 
las proteínas habrían asumido las funciones 
del ARN a la hora de ayudar a copiar el ma-
terial genético, así como en el metabolismo. 
Posteriormente, los organismos habrían “apren-
dido” a fabricar ADN, adquiriendo así la ven-
taja de poseer un portador de información 
genética más robusto. En ese punto, el mundo 
del ARN se habría convertido en el mundo del 
ADN y habría comenzado la vida tal y como 
la conocemos.
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