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5/3/2007 CIENCIA. ANTONIO MADRIDEJOS. EL PERIÓDICO. BARCELONA 

La UAB recrea el surgimiento de la vida en la Tierr a primitiva 
• La facultad de Ciencias presenta una reproducción  del aparato de Miller-Urey 
• El experimento, de 1953, sintetizó materia orgáni ca a partir de los gases primigenios 

 
En 1953, el químico 
estadounidense Stanley Miller, que 
por aquel entonces era un 
estudiante recién graduado, publicó 
los sorprendentes resultados de un 
experimento que intentaba emular 
las condiciones de la atmósfera de 
la Tierra primigenia: tomó 
muestras de los elementos 
constituyentes de la atmósfera de 
hace 4.000 millones de años --
metano, amoniaco, agua e 
hidrógeno--, los introdujo en un 
alambique, los calentó con una 
llama y finalmente les aplicó una 
descarga eléctrica.  
 
Lo que surgió de esa sopa no fue 
una muestra aleatoria, ni mucho 
menos, sino diversos compuestos 
orgánicos entre los que destacaban 
11 aminoácidos, los precursores de 
las proteínas y de la vida celular.  

 
Una recreación del histórico experimento de Miller, que tuvo un impacto tremendo en el mundo de la 
ciencia, puede contemplarse desde esta semana en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
 
El aparato expuesto, convertido en una escultura de homenaje a la evolución, reproduce el sistema 
original, con sus matraces y tubos de cristal. "Parte de su mérito es la simplicidad", resume Xavier 
Parés, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. "Miller demostró que la vida pudo surgir con 
unos pocos elementos químicos que, además, son frecuentes en el Universo", añade Parés y explica 
que el aparato de la UAB está capacitado para ponerse en marcha si tuviera los ingredientes 
necesarios, pero un mal uso sería peligroso porque se podrían generar gases tóxicos. Que nadie lo 
intente en casa. 
 
Miller logró su objetivo en unos pocos días, pero la génesis del experimento había empezado mucho 
antes. Según el catedrático, "hasta la segunda mitad del siglo XIX, con Pasteur, todavía se creía que 
la vida, como el moho que aparece en un viejo mendrugo de pan, surgía por generación espontánea". 
A principios del siglo XX, numerosos científicos se empezaron a interesar por la síntesis de los 
elementos orgánicos y se propusieron varias teorías --algunas ciertamente peregrinas-- pero no fue 
hasta Oparin y Haldane, en los años 20, cuando se sugirió que la vida podría haber surgido a partir de 
una atmósfera muy simple con el aporte energético de los rayos y la radiación solar. 
 
Poco después, Wöhler informó sobre la primera síntesis química de una sencilla molécula orgánica, la 
urea,  partiendo de materiales inorgánicos, concretamente cianato de plata y cloruro de amonio. 
 

 



“La UAB recrea el surgimiento de la vida en la Tierra…”. BioGeo 4º ESO. IES Miguel de Cervantes. Móstoles. 07-08 2 

SURGE LA QUÍMICA PREBIÓTICA 
 
Según relata el biólogo mexicano A. Lazcano, uno de los mayores especialistas en el ámbito del origen 
de la vida, estos esfuerzos "preconizaron el amanecer de la química orgánica prebiótica". Lazcano, que 
el miércoles pronunció una conferencia en la UAB, matiza que no hay "ningún indicio" de que Wöhler 
y otros científicos que llevaron a cabo estos estudios "estuvieran interesados en saber cómo se produjo 
la síntesis de componentes orgánicos bajo condiciones prebióticas". Eso fue mérito de Miller, y 
también de Urey. 
 
Harold Urey, profesor de la Universidad de Chicago y premio Nóbel en 1934, es el segundo pilar de 
la historia. En 1951, el profesor expuso sus investigaciones sobre el origen de la vida en una 
conferencia a la que asistió Miller, que tenía 21 años. El alumno se sintió entusiasmado y, un año 
después, propuso a Urey realizar un experimento. Al profesor le costó aceptar, pero al final montaron 
tres aparatos que intentaban simular la Tierra primitiva, "o lo que se pensaba en aquella época que era 
la Tierra primitiva", precisa Parés. Las diferencias atañían a los compuestos empleados, la presión y 
el tipo de chispa que debía simular los rayos primitivos, entre otros aspectos, pero en los tres 
surgieron aminoácidos. 
Miller y Urey, aunque el profesor declinó aparecer como firmante, decidieron remitir los resultados a 
la revista Science a principios de 1953. La prestigiosa publicación se mostró recelosa, pero las 
evidencias --el experimento se dió a conocer por otros medios-- concluyeron con la publicación final 
el 15 de mayo. 
 
El experimento aún conserva su interés. "Los geólogos de hoy en día tienden a dudar de que la 
atmósfera primitiva tuviera la composición altamente reducida empleada por Miller", relata Lazcano. 
Muchos han sugerido que los componentes necesarios para el nacimiento de la vida pudieron llegar 
de fuentes extraterrestres, como meteoritos. Sin embargo, existen evidencias que apuntan a que los 
aminoácidos fueron sintetizados en sus mundos de origen a través de reacciones similares a las del 
experimento de Miller". 
 
Cuestiones : 
 
1.  Glosario: aminoácidos, proteínas, prebiótico, composición química 

reducida, meteoritos. 

2.  En 1953, S. Miller realizó su famoso experimento, descríbelo 
brevemente. 

3.  Hasta la segunda mitad del s. XIX, ¿cómo creían muchos que surgía 
la vida? 

4.  ¿En qué consiste la teoría sobre el origen de la vida de Oparin y 
Haldane a comienzos del siglo XX? 

5.  ¿Quién sintetizó en el laboratorio la primera molécula orgánica a 
partir de materia inorgánica y cuál fue? 

6.  ¿Qué quisieron demostrar con el experimento Miller y Urey? 

7.  ¿Están de acuerdo los científicos actuales con Miller? Comenta 
sus dudas y sugerencias. 


