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1º Genética 

 
Descifran cómo pudo replicarse la vida primordial en la Tierra 

 
Científicos han creado un nuevo tipo de sistema de replicación genética que demuestra cómo pudo 
haberse replicado la primera forma de vida – en forma de RNA- del planeta. Los científicos dicen 
que el nuevo RNA utiliza un mecanismo de replicación al margen de cualquiera conocido que 
suceda naturalmente en la Tierra hoy en día. 
 

Traducido de Science Daily, 15 mayo 2018 
 
Este reciente estudio aborda, de una forma brillante y totalmente diferente, el gran paradigma 
del origen de la vida. Este grupo de científicos ha conseguido adoptar un nuevo enfoque del 
empleado hasta ahora, ignorando las bases biológicas existentes y planteándose que pudo 
haber existido en un primer momento una mecánica de replicación alternativa. El carácter 
universal de las leyes genéticas actuales no tiene por qué significar que ya existieran en el origen 
de la vida: la evolución pudo haber sido la responsable de dar forma finalmente a los modelos 
actuales de replicación.  
 
Esto sugiere que, tal vez, no sea una cuestión de ceñirse a lo que ya conocemos, sino de abrir la 
mente e imaginar el panorama de hace miles de millones de años. ¿Pudo haber sido el primer 
elemento con vida capaz de replicarse tal y como hoy en día? Lo más lógico, al menos para este 
grupo de investigadores, es que no. De hecho, resulta coherente pensar que si la vida surgió por 
puro azar, no lo hiciera casualmente por los mismos mecanismos actuales. Y es que todo apunta 
a que la vida se las arregló como pudo -con un mecanismo probablemente similar al propuesto 
en este caso - para replicarse, dadas las condiciones tan adversas del caldo primigenio.   
 
Si bien puede terminar siendo otra de las muchas hipótesis que expliquen el pasado de la Tierra, 
la investigación tiene aplicaciones muy prometedoras para el futuro. Tal y como mencionó Dr 
Holliger, uno de los autores del estudio, es un sistema con mucho potencial y muchos aspectos 
todavía por explorar. Es un sistema que no sólo tiene un uso biotecnológico -aprendiendo más 
sobre la epigenética del ARN y su funcionamiento-, sino que sus funciones podrían trascender 
incluso al tratamiento de enfermedades humanas, diseñando sistemas sintéticos de replicación 
de ARN. 


