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Comenzamos en breve, a las 1 CDT / 2 EDT

El Vigésimo Séptimo Webinar en Español auspiciado por ACS y SQM

1

http://bit.ly/biomorfos

Biomorfos: Su Interacción con Biomoléculas y el Posible Origen Químico de la Vida

Ponente y Moderadora

Escriba y someta sus preguntas durante la presentación
2

“¿Por qué he sido “silenciado”?

No se preocupe. Todo el mundo ha 

sido silenciado, excepto el ponente y 

la moderadora. Gracias, y disfruten de 

la presentación.

¿Tiene preguntas para el ponente?

http://bit.ly/biomorfos
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Díganos de dónde son ustedes y cuántas personas están en su grupo!
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¿Está en un grupo hoy viendo el webinar en vivo?

4

La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 20 países
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¡C&EN en Español! 
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http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Queremos hacer de la ciencia de vanguardia más 

accesible a la comunidad química de habla 

española, y esta es nuestra contribución. Le da a 

los nacidos en España, América Latina, o los 

EE.UU., pero cuyo primer idioma es el español la 

oportunidad de leer este contenido en su lengua 

materna. Esperamos que les guste y sea de su 

utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN

¿Has descubierto el elemento que falta ?
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Entérate de los beneficios de ser miembro(a) de ACS !

http://bit.ly/ACSnewmember

http://bit.ly/CENespanol
http://bit.ly/ACSnewmember
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Beneficios de la Afiliación al ACS
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Chemical & Engineering News (C&EN) 
The preeminent weekly news source 

ACS Webinars Archive of Recordings® 
ACS Member only access to over 250 edited chemistry 
themed webinars. www.acswebinars.org 

NEW! ACS Career Navigator 
Your source for leadership development, professional 
education, career services, and much more

http://bit.ly/ACSnewmember
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Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México

http://bit.ly/ACSnewmember
http://www.sqm.org.mx/
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9acsihispanoamerica@acs-i.org

Consulta la fecha limite para recepcion de trabajos en

mailto:acsihispanoamerica@acs-i.org
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http://ccom.uprrp.edu/~jortiz/ptable/periodic.html

El 2019 es el año internacional de la Tabla Periódica. 118 elementos = 118 videos. ¿Cuál será su elemento? Echen 

un vistazo y ayuden a completar esta tabla periódica producida por el capítulo estudiantil de la ACS de Puerto Rico.

12

Sugieran temas y expertos que les interesarían para 

los próximos webinars.acswebinars@acs.org

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

http://ccom.uprrp.edu/~jortiz/ptable/periodic.html
http://bit.ly/ACS-SQMwebinars
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Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

http://bit.ly/biomorfos

Biomorfos: Su Interacción con Biomoléculas y el Posible Origen Químico de la Vida

Dra. Lena Ruiz Azuara
Profesor Titular C, Facultad de Química, 

Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Abel Moreno Cárcamo
Investigador Titular "C" y nivel 3 del Sistema Nacional, 

Universidad Nacional Autónoma de México

El objetivo de esta 
charla se enfocará en 
dos elementos 
químicos, los cuales 
tienen ambos 
propiedades similares 
y muestran relaciones 
casi iguales de 
estructura-función.

14Departamento Química de Biomacromoléculas

¿Por qué estamos hecho de carbono y no de Silicio?

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

http://bit.ly/biomorfos
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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Historia Cronológica de la Vida en la Tierra

Departamento Química de Biomacromoléculas
carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

16

Cherts del Precámbrico, los más viejos fósiles encontrados datan de 3500 Ma

Departamento Química de Biomacromoléculas
carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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Microorganismos y Microfósiles (radiolarios y diatomeas)

Departamento Química de Biomacromoléculas
carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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Empecemos la Charla…

Departamento Química de Biomacromoléculas

La cuestión de cómo se originó la vida, no 
tiene una respuesta sencilla, esto es 
porque es imposible viajar atrás en el 
tiempo y observar el inicio de la misma, 
pero tampoco hay testigos vivientes. 

Solo existe el testimonio en las rocas de la 
tierra, pero éste NO es fácil de leer, 
usualmente está silenciado en muchas 
incertidumbres que claman por una 
respuesta. En principio hay tres 
posibilidades de encontrar alguna 
respuesta:

1. Creación especial. Las formas de vida podrían 
haber sido puestas por fuerzas sobre naturales o 
divinas. 

2. Origen extraterrestre. La vida puede no haberse 
originado en la tierra del todo. Por el contrario, 
podría haber sido sembrada de otro planeta a 
través de esteroides o basura cósmica, esto se le 
conoce como panspermia.

3. Origen espontáneo. La vida pudo haber 
evolucionado de la materia inanimada, como 
resultado de la asociación entre moléculas, cada 
vez mas complejas. 

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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Johann B. van Helmont y Ortus Medicinae

Departamento Química de Biomacromoléculas

“Las criaturas tales como los piojos, garrapatas, 
pulgas y gusanos son nuestros miserables huéspedes 
y vecinos, pero nacen de nuestras entrañas y 
excrementos. Porque si colocamos ropa interior, llena 
de sudor, con trigo en un recipiente de boca ancha, al 
cabo de 21 días, el olor cambia y el fermento, 
surgiendo de la ropa interior y penetrando a través 
de las cáscaras de trigo, cambia al trigo en ratones. 

Pero lo que es más notable aún, es que se forman 
ratones de ambos sexos y que estos se pueden cruzar 
con ratones que hayan nacido de manera normal… 
Pero lo que es verdaderamente increíble es que los 
ratones que han surgido del trigo y la ropa íntima 
sudada no son pequeñitos, ni deformes ni 
defectuosos, sino que son adultos perfectos.”

En 1667 un médico holandés, Johann B. van 
Helmont dió una receta que permitiría la 
generación espontánea de roedores, en su 
libro Ortus Medicinae:

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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La Historia Continua…

Departamento Química de Biomacromoléculas

Francesco Redi demuestra que los gusanos de las carnes son larvas que provenían de los 
huevecillos depositados por las moscas.

John Needham en Inglaterra trató de demostrar que preparando caldos de cultivo e 
hirviendo por 2 minutos, los caldos nutritivos se infestaban de microbios. El aire era necesario 
en sus experimentos para poder llevar a cabo la combustión.

En la misma época Lazzaro Spallanzini, no convencido por los resultados de Needham, 
hirvió por más tiempo los caldos de cultivo y no encontró contaminación de los mismos. 
Además cerraba herméticamente los recipientes donde hervía los alimentos.

Después de fuertes debates entre las teorías del vitalismo y las mecanicistas, hizo que la 
Academia de Ciencias de Francia lanzara un concurso para demostrar, si la teoría de la 
generación espontánea fuera aceptada o rechazaba de forma definitiva. Es Louis Pasteur 

quien ganó ese concurso, demostrando que si uno usa matraces de cuello de cisne y no deja 
entrar el aire, la contaminación por microorganismos no existe.

Louis Pasteur enterró de forma definitiva a la teoría de la generación espontánea. Quizás no 
se percató que al menos debería haber ocurrido una vez un evento especial, para generar el 
surgimiento de la vida, a través de los procesos de evolución química del universo.

1668

1745

1769 

1862

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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El Origen y la Historia Temprana de la Vida

Departamento Química de Biomacromoléculas

“The fortuitous mix of physical events and
chemical elements at the right place and
time created the first living cells on Earth”.

Autores: Peter Raven, George Johnson, Kenneth Mason, Jonathan Losos, Susan Singer 
Editor: McGraw-Hill Education
Edición: 11 (16 de febrero de 2016)

http://highered.mheducation.com/sites/0072437316/student_view0/chapter4/index.html

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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Origen y Especificidad de los Metales en Sistemas Biológicos

Departamento Química de Biomacromoléculas

• Todo esto tiene relación con las concentraciones que presentan ciertos 
elementos en sistemas biológicos y el contenido de ellos en el agua de mar

• La conquista de la tierra firme por el reino vegetal y animal se hizo posible,  
porque esos seres vivos simularon el medio oceánico, rodeando sus células 
de fluidos intersticiales y una vasta red de vasos y canales

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

http://highered.mheducation.com/sites/0072437316/student_view0/chapter4/index.html
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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Tabla Periódica de los Bioelementos

Departamento Química de Biomacromoléculas

27 de ellos han 
sido aceptados 
universalmente 

como esenciales!

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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Abundancia en Sistemas Biológicos

Departamento Química de Biomacromoléculas

• Primer grupo: C, H, O, N, Na, K, Mg, Ca, Cl, S, y P
Estos ocupan el 98% del peso de un humano adulto!

• Segundo grupo lo ocupan los elementos traza: Fe, Zn y Cu

• El tercer grupo tenemos los elementos micro-traza y 
ultratraza como: Mo, I, Co

• Otros cuya función no está claramente establecida: Cr, Ni, 
As y V

• Raramente: B, Br y Li, Cd, Zn

https://cienciasafa.wordpress.com/2016/10/14/unidad-4-la-materia/elementos-quimicos-en-nuestro-cuerpo/

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
https://cienciasafa.wordpress.com/2016/10/14/unidad-4-la-materia/elementos-quimicos-en-nuestro-cuerpo/
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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Cuestionamientos Importantes

Departamento Química de Biomacromoléculas

• ¿Porqué los seres vivos han seleccionado algunos elementos “inorgánicos” y no otros? 

• ¿Porqué utilizan molibdeno en vez de tungsteno que son muy similares?

• ¿Porqué más hierro que cobalto?

• ¿Porqué los tejidos duros se forman a base de fosfatos insolubles de calcio y no de estroncio que son 
igualmente insolubles?

Imagenes por Theo Gray. www.periodictable.com

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

26

¿Porqué los seres vivos han seleccionado algunos elementos “inorgánicos” y no otros? 

A) Porque unos elementos son más fáciles de sintetizar en la naturaleza

B) Porque todos estos elementos son muy solubles

C) Porque todos estos elementos livianos y algunos de mayor peso molecular fueron abundantes en
ese momento y todavía algunos de ellos son los más abudantes en la actualidad

D) Ninguna de estas es correcta

http://www.periodictable.com/
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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La Respuesta es…

Departamento Química de Biomacromoléculas

• Se debe a la abundancia relativa de los elementos en 
la corteza terrestre y en las aguas de mar. Esto 
último, suele tomarse como un indicio importante 
acerca del origen químico de la vida. 

• Por otro lado, sabemos que los elementos  más  
livianos son también los geológicamente más 
abundantes

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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Acerca de los Metales...

Departamento Química de Biomacromoléculas

La vida trata de no hacerse dependiente de sistemas a los que tiene difícil acceso. Es decir si dos 

elementos resultan aptos para una función, los seres vivos elegirán: ¡el más abundante!

• El Fe y el Zn aparecen en las aguas de mar en concentraciones relativamente importantes, mientras que el cobre es la 

mitad de estos. De los metales de transición pesados el molibdeno es el más abundante abundante (10-2 mg/l) mientras 
que el W (10-4 mg/l).

• La presencia de los metales alcalinos como Na, K y la de los alcalino-térreos como: Mg y Ca, en 
las aguas de mar queda reflejada en su abundancia en los seres vivos.

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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Atmósfera

Departamento Química de Biomacromoléculas

Atm = reductora

Concentraciones altas de 
Fe (II) y Mn (II) en 
las aguas, formas 

complejas de Silicio en 
la tierra

Comienza a aumentar la disponibilidad de Cu (II), 
algo similar pasaría con el Co, Zn. Formas complejas 

basadas en carbono sobre la tierra.

Atm = Oxidante
(OXÍGENO)

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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¿Qué es la vida? ¿Qué califica para ser considerado ser vivo?

Departamento Química de Biomacromoléculas

Podemos decir que son muchas de las propiedades que manifestamos los seres 
vivos: respiración, crecimiento y reproducción. 

Todo ello posee una estructura elemental que es la célula, pero aún tenemos 
dudas de que es ser vivo y cual no lo es.

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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Cualidades Esenciales para la Vida

Departamento Química de Biomacromoléculas

• Movimiento Este criterio es necesario, pero no suficiente.

• Sensibilidad Casi todos los organismos vivos responden a 
estímulos. Sin embargo, este criterio es aun inadecuado para 
definir la vida.

• Muerte Todos los objetos animados mueren, mientras los que 
no lo son, no presentan este hecho.

• Complejidad Todos los organismos vivos presentan una gran 
complejidad, es decir una arreglo muy complicado de estructuras, 
este concepto es necesario, pero no es suficiente aun.

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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Propiedades Fundamentales para la Vida

Departamento Química de Biomacromoléculas

• Organización celular

• Sensibilidad

• Crecimiento

• Desarrollo (evolución)

• Reproducción

• Regulación

• Homeostasis (las condiciones internas son constantes que 
difieren de su medio ambiente)

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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La Importancia de la Herencia en la Vida

Departamento Química de Biomacromoléculas

Todos los organismos vivos en la tierra poseen un código genético, que se basa en la 
replicación del DNA. Este mecanismo permite la adaptación y evolución en el tiempo, 
que es una característica distintiva de lo que llamamos vivo.

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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Cómo define la NASA la vida?

Departamento Química de Biomacromoléculas

A working definition lately used by NASA is that “life is a self-

sustaining system capable of Darwinian evolution.” 

“A genetic system is the sufficient condition of life.” Some 
changes are preserved because they increase the chances of 
survival in a hostile world, while others are lost. Not only did 
life evolve-evolution is the very essence of life.

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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Ahora una opinión o definición de la vida mucho más moderna…

Departamento Química de Biomacromoléculas

El Principio de Stuart A. Kauffman (Universidad de Calgary en Canadá)

A juicio de Kauffman, el origen de la vida está en una transición de 
fase, que solo se da a partir de un determinado nivel de auto-
organización (autogobierno) de los sistemas vivos, impulsados por el 
proceso de “emergencia”, un proceso que las leyes de la herencia y, 
por supuesto, la selección natural que le hacen factible.

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

36

¿QUE ES UN SER VIVO?  ¿Qué criterio uso para no tener duda o confusión de ello?

A) Es todo aquel que respira, crece y se reproduce

B) Es todo aquel sistema complejo

C) Es todo aquello que posee alma y espíritu

D) Es todo aquel que posee un código genético, además de respirar, crecer y reproducirse y lo 
caracteriza la complejidad

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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La Secuencia Histórica en el Tiempo

Departamento Química de Biomacromoléculas

1. El Big Bang

2. El origen de una galaxia dispersa

3. El origen del sistema solar

4.    Formación de la tierra (4500 millones de años)

5. Origen de la vida sobre la tierra (3000 millones de años)

6. Formación de las rocas más viejas

7. Era de los fósiles más viejos (bacterias y algas verde-
azules, 542-1000 millones de años)

8.   Aparición del primer hombre (5-7 millones de años y el 
Homo sapiens 200,000 años)

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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¿Qué nos originó?

Departamento Química de Biomacromoléculas

• En 1953 Miller-Urey producen aminoácidos

• En 1955 Hermann Joseph Müller propone que es el DNA la pieza clave

• El mundo del RNA surge en los 60’s (Watson &Crick) En 1953 proponen la doble 
hélice de DNA

• En 1961 Juan Oró:  sintetiza nuevos aminoácidos: adenina

• Freeman Dyson propone que: las proteínas juegan un papel determinante y los 
nucleótidos para replicarse

• G. Cairns-Smith propuso que las arcillas catalizaron el DNA o RNA para su 
construcción estructural

• Harold J. Morowitz, David Dramer proponen la teoría de los contenedores

• Jeffrey L. Bada propone que la tierra primitiva estuvo congelada y que la sopa 
precelular y ésta empezó fría, bajo el hielo

• Leslie Orgel, contribuye químicamente al problema

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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¿Qué nos originó?

Departamento Química de Biomacromoléculas

• Claudia Huber & Günter Wächertshäuser dicen que la sopa primigenia fue 
caliente, y que los sulfuros de hierro y níquel catalizaron las reacciones necesarias

• Cornell Astronomer Thomas Gold dicen: la vida no pudo haberse generado en la 
tierra a muy altas temperaturas. Sin embargo: no hay evidencia de trazas de vida 
pre-celular si existió son conjeturas.

• Que haya emergido de materia no viviente es difícil de concebir, pero no se conoce 
el mecanismo preciso

• Si existió una etapa pre-celular debió aparecer inmediatamente

El Grand Prismatic Spring del Parque Nacional Yellowstone. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldo_primigenio#/media/Archivo:Grand_pr
ismatic_spring.jpg

• Casi no hubo tiempo de que la vida pre-celular evolucionara en las simples bacterias

• A pesar del RNA, no hay consenso de vida pre-celular

• La vida precelular no se ha reproducido en el laboratorio

• También podemos mencionar las contribuciones de Oparin, Leduc, entre otros grandes científicos, quieres de 
alguna forma han contribuido a desentrañar el tema

• Fuimos caso fortuito, o simplemente ¿Nuestro origen lo debe rastrear la EXOBIOLOGIA?

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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Niveles de Complejidad en la Evolución Química

Departamento Química de Biomacromoléculas

Referencia: El Origen de la Vida. Antonio Lazcano-Araujo. Trillas, 1989

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

https://es.wikipedia.org/wiki/Caldo_primigenio#/media/Archivo:Grand_prismatic_spring.jpg
mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com
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mailto:abel.moreno@mac.com
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Biominerales

Departamento Química de Biomacromoléculas

Los biominerales: (sólidos inorgánicos combinados con
biomoléculas) forman parte de estructuras complejas tales
como los huesos, los dientes, sensores ópticos, sensores
auditivos y de equilibrio, participan en la formación de
cascarones de huevo de aves y conchas de moluscos entre
otras funciones.

Estructura: 80% son cristalinos y un 20% son amorfos

Composición cationes: sales de calcio (50%).

Composición aniones: 25% se atribuyen a fosfatos, y el
resto a carbonatos y silicatos

Distribución en los 5 reinos: 37% formados por mamíferos, 10% por protistas, 24% por moneras (bacterias y
algas verdeazules), 11% son producidos por plantas vasculares, 10% por hongos y el resto por ovíparos.

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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¿Qué significa la biomineralización?

Departamento Química de Biomacromoléculas

La Biomineralización es el 
estudio de la formación, 
estructura y propiedades
de sólidos inorgánicos 
depositados en sistemas 
biológicos.   

Esta es una ciencia 
emergente que está 
conectada a la Biología, la 
Química, la Física y la 
Ciencia de los Materiales.

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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La Biomineralización

Departamento Química de Biomacromoléculas

Los minerales producidos a través de la 

biomineralización son más de sesenta 

tipos en la naturaleza. 

El tamaño de estos minerales 

biogénicos, va desde los nanometros

(magnetita en bacterias), hasta metros 

como el nácar en corales, estos 

minerales presentan diferentes 

funciones (soporte estructural, 

orientación geomagnética, 

catalizadores biológicos, acumulación 

de calcio (cálculos) entre otras.

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com
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La Biomineralización

Departamento Química de Biomacromoléculas

Este proceso se puede dividir 

en los seres vivos en dos 

tipos:

1) Patológico: cálculos renales y 

biliares así como la precipitación 

cardiovascular.

2) No patológico: como la 

formación de hueso, cascarones 

de huevo, concha nácar, 

formación de huesos, dientes, 

formación de cristales de oxalato 

de calcio en plantas.
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Biominerales de Silicio

Departamento Química de Biomacromoléculas

Silicio/silicatos: el papel de la catálisis en la síntesis prebiótica, se ilustra empleando arcillas 
tipo montmorillonita, que puede catalizar la oligomerización de monómeros de RNA. 

La reacción de nucleótidos activos:  a pH 8 y soluciones conteniendo Mg2+ en presencia de 
montmorillonita, produce de 6 a 14 unidades de RNA en forma oligomérica. Esto puede 
explicarse a través de que el mineral concentra las biomoléculas sobre su superficie y cataliza 
su subsecuente polimerización (Ferris et al., Advances in Space Research 33 (2004) 100-105.)

Catálisis Prebiótica: existen tres tipos fundamentales el primero es que los minerales 
pueden llevarla a cabo, los iones metálicos y actualmente se han descubierto muchas enzimas 
(proteínas) que se especializaron en esta función.

carcamo@unam.mx
abel.moreno@mac.com

46

Biominerales de Silicio

Departamento Química de Biomacromoléculas

• Las formas hidratadas de sílice aparecen como 
constituyentes fundamentales de la estructura sólida de 
una gran número de especies vivientes

• Especialmente se encuentra en el mundo marino: 
esponjas, diatomeas, protozoarios, algas unicelulares), 
pero también se encuentra en el mundo vegetal, 
presentándose en forma amorfa, por ejemplo en los 
tallos de algunas plantas, así como en varios tipos de 
pastos
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Biominerales de Silicio

Departamento Química de Biomacromoléculas

Una hipótesis sugiere que el uso de material amorfo elimina el peligro de fracturas a lo 
largo de determinados planos cristalinos, por lo que el material puede modelarse sin 
pérdida de resistencia en una gran variedad de complejas arquitecturas.

De hecho, los esqueletos de diatomeas y radiolarios tienen una gran complejidad 
arquitectónica, superior a la de la mayoría de estructuras cristalinas biológicas.
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¿Porqué el silicio es tan importante? ¿Qué le caracteriza de otros elementos?

A) El silicio es muy importante porque todos los seres unicelulares lo contienen

B) El silicio es muy importante porque se usa en las celdas solares

C) El silicio es primo hermano del carbono y por ello es importante

D) El silicio es capaz de auto-organizar estructuras nanocristalinas que emulan las formas de vida y 
muchos biominerales. El silicio fue esencial en la vida prebiótica.
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Silicatos o Derivados del Silicio 

Departamento Química de Biomacromoléculas

Veamos ahora un experimento ad hoc con silicatos o derivados del silicio y su papel en el origen de la vida.
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Silicatos o Derivados del Silicio 

Departamento Química de Biomacromoléculas

Concentration/M

pH
0.001

Insolubility 
domain

(amorphous 
silica)

9 10 11 13122 3 7

Na2SiO3 nH2O H4SiO4 + 2NaOH (stock solution ρ = 1.06 g/ml)

Na2SiO3 + 2HCl  +  H2O   Si (OH)4 + 2NaCl (Monosilicic acid synthesis)

2 Si (OH)4  dimers   n times  Polysiloxane hydrogel 

• Hydrogel (pH 7)

Step 1

Step 2

Silica-Biomorphs

BaCl2 

0.1M

Na2CO3

0.1M

• Hydrogel-Polymeric solutions (pH 8-11)

0.01

0.1
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Cambios de Morfología de Biomorfos en Presencia de Proteínas

Departamento Química de Biomacromoléculas

Biomorfos de silico-carbonatos (control). 
a, b. hélices y c hojas. Escala 150 µm.

Biomorfos obtenidos en presencia de 
extracto de proteínas de espícula de 
esponja marina. Escala 150 µm

Biomorfos obtenidos en presencia de 
extracto de proteínas de espinas de 
erizo de mar. Escala 150 µm

Sánchez-Puig, et al.  J Mater Sci, 47, 2943-2950 (2012).
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Morfología de Biomorfos 

Departamento Química de Biomacromoléculas

LEC Granada, Spain
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Metodos de Síntesis de Biomorfos de Sílice

Departamento Química de Biomacromoléculas

Se forman por la coprecipitación de carbonatos de metales  alcalinotérreos y sílice amorfo en un medio altamente alcalino.

C) Crecimiento en una fase “Método de una sola fase”

A) Crecimiento en gel “Método difusión-reacción”

Solución acuosa de iones de metales alcalinotérreos y CO2 predisuelto se añade encima de un gel de sílice.
La difusión de 𝑀2+y 𝐶𝑂3

2− dentro del gel promueve la precipitación del sílice y el carbonato metálico.

B) Crecimiento en dos fases “Método difusión en fase gas”

Una solución de iones metálicos y silicato se expone al flujo de dióxido de carbono atmosférico. TEOS se
pude usar como fuente de silicio.

Todos los iones precursores (𝐶𝑂3
2−,𝑀2+ 𝑦 𝑆𝑖𝑂3

2−) se encuentran en la solución y se almacenan en
nitrógeno inerte para prevenir el flujo de CO2 del ambiente.
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Síntesis de Biomorfos

Departamento Química de Biomacromoléculas

M2+ + SiO3
2-EXTRACCION DE BIOMORFOS

B
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Los Biomorfos…

Departamento Química de Biomacromoléculas

Los biomorfos, son estructuras de silicarbonatos de bario o de metales alcalinotérreos, que 
son completamente inorgánicos, su morfología hace reminiscencia de las estructuras de 
fósiles, que existieron como seres vivos en el Precámbrico, pero quizás en una atmósfera rica 
en oxígeno, como la nuestra, solo son fotografías de lo que pudo haber sido nuestra 
estructura ósea o quizás los pilares de el origen de moléculas biológicas más complejas.
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Concentration/M

pH0.001

Insolubility 
domain

(amorphous 
silica)

9 10 11 13122 3 7

Na2SiO3 nH2O H4SiO4 + 2NaOH (stock solution ρ = 1.06 g/ml)

Na2SiO3 + 2HCl + H2O  Si (OH)4 + 2NaCl (Monosilicic acid synthesis)

2 Si (OH)4  dimers  n times  Polysiloxane hydrogel

Step 1

Step 2

Silica-Biomorphs

M2+Cl2 

0.125M

Na2CO3

0.1M

• Hydrogel-Polymeric solutions (pH 8-11)

0.01

0.1

Sánchez-Puig, et al.  J Mater Sci, 47, 2943-2950 (2012).
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Síntesis de Biomorfos (Método gas-diffusion)

Departamento Química de Biomacromoléculas

Una solución de iones metálicos y silicato se expone al flujo de dióxido de carbono atmosférico.

Concentración

Na2SiO3 250, 1000, 4500 ppm (Si)

HCl 1 M

M+Cl2 (M+ = Ca, Ba, Sr) 19.1 mM

CO2 atmosphere

𝑩𝒂2+ + 𝑪𝑶2 + 𝑯2𝑶 → 𝑩𝒂𝑪𝑶3 + 2𝑯+

Noorduin, et al. SCIENCE, 340, 832-837, (2003). 𝑺𝒊𝑶𝟑
𝟐− + 𝟐𝑯+ → 𝑺𝒊𝑶𝟐 +𝑯𝟐𝑶

Precipitación de carbonato

Precipitación de silicato
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Designed Complex Hierarchical Microarchitectures

Departamento Química de Biomacromoléculas
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Noorduin, et al. SCIENCE, 340, 832-837, (2003). 

A spiral growth in R. 2 evolves
into naked BaCO3 crystals of R. 3

SrCO3-SiO2 stems in green, 
decorated with BaCO3-SiO2 vases
in red (pH 11.8)

Multimaterial structure, 3 steps: i) BaCO3 corals
, ii) SrCO3 stems , iii) opened with a pulse of CO2

SrCO3 vases (purple) containing SrCO3 stems
(green) opened with a pulse of CO2 (blue)
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Effect of DNA (Genomic and Plasmid) and RNA on the 

Formation of Silica Biomorphs of Calcium
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Mayra Cuéllar-Cruz, Selene, R. Islas, 
Gonzalo González and Abel Moreno. 
“Influence of Nucleic Acids on the 
Synthesis of crystalline Ca (II), Ba 
(II), and Sr (II) Silica-Carbonate 
Biomorphs: Implications for the 
Chemical Origin of Life on Primitive 
Earth”. Crystal Growth and Design 
(ACS) 19 (2019) 4667-4682. DOI: 
10.1021/acs.cgd.9b00573.

https://pubs.acs.o
rg/doi/10.1021/a
cs.cgd.9b00573
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Effect of DNA (Genomic and Plasmid) and RNA on the 

Formation of Silica Biomorphs of Calcium
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Mayra Cuéllar-Cruz, Selene, R. Islas, 
Gonzalo González and Abel Moreno. 
“Influence of Nucleic Acids on the 
Synthesis of crystalline Ca (II), Ba 
(II), and Sr (II) Silica-Carbonate 
Biomorphs: Implications for the 
Chemical Origin of Life on Primitive 
Earth”. Crystal Growth and Design 
(ACS) 19 (2019) 4667-4682. DOI: 
10.1021/acs.cgd.9b00573.

https://pubs.acs.o
rg/doi/10.1021/a
cs.cgd.9b00573
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Effect of DNA (Genomic and Plasmid) and RNA on the 

Formation of Silica Biomorphs of Calcium
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Mayra Cuéllar-Cruz, Selene, R. Islas, 
Gonzalo González and Abel Moreno. 
“Influence of Nucleic Acids on the 
Synthesis of crystalline Ca (II), Ba 
(II), and Sr (II) Silica-Carbonate 
Biomorphs: Implications for the 
Chemical Origin of Life on Primitive 
Earth”. Crystal Growth and Design 
(ACS) 19 (2019) 4667-4682. DOI: 
10.1021/acs.cgd.9b00573.

https://pubs.acs.o
rg/doi/10.1021/a
cs.cgd.9b00573
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Effect of DNA (Genomic and Plasmid) and RNA on the 

Formation of Silica Biomorphs of Barium
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Figure 4.
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Gonzalo González and Abel Moreno. 
“Influence of Nucleic Acids on the 
Synthesis of crystalline Ca (II), Ba 
(II), and Sr (II) Silica-Carbonate 
Biomorphs: Implications for the 
Chemical Origin of Life on Primitive 
Earth”. Crystal Growth and Design 
(ACS) 19 (2019) 4667-4682. DOI: 
10.1021/acs.cgd.9b00573.

https://pubs.acs.o
rg/doi/10.1021/a
cs.cgd.9b00573
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Effect of DNA (Genomic and Plasmid) and RNA on the 

Formation of Silica Biomorphs of Barium
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Gonzalo González and Abel Moreno. 
“Influence of Nucleic Acids on the 
Synthesis of crystalline Ca (II), Ba 
(II), and Sr (II) Silica-Carbonate 
Biomorphs: Implications for the 
Chemical Origin of Life on Primitive 
Earth”. Crystal Growth and Design 
(ACS) 19 (2019) 4667-4682. DOI: 
10.1021/acs.cgd.9b00573.

https://pubs.acs.o
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cs.cgd.9b00573
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Effect of DNA (Genomic and Plasmid) and RNA on the 

Formation of Silica Biomorphs of Barium
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Gonzalo González and Abel Moreno. 
“Influence of Nucleic Acids on the 
Synthesis of crystalline Ca (II), Ba 
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Effect of DNA (Genomic and Plasmid) and RNA on the 

Formation of Silica Biomorphs of Stronium
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“Influence of Nucleic Acids on the 
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(II), and Sr (II) Silica-Carbonate 
Biomorphs: Implications for the 
Chemical Origin of Life on Primitive 
Earth”. Crystal Growth and Design 
(ACS) 19 (2019) 4667-4682. DOI: 
10.1021/acs.cgd.9b00573.
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Effect of DNA (Genomic and Plasmid) and RNA on the 

Formation of Silica Biomorphs of Stronium
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Effect of DNA (Genomic and Plasmid) and RNA on the 

Formation of Silica Biomorphs of Stronium
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Conclusión Importante

El pH juega un papel fundamental en el mecanismo de coprecipitación. Diferentes 
morfologías y ensambles de las mismas se pueden conseguir variando el pH 
controladamente.

Sin embargo: ¿qué pasa cuando comparamos a los biomorfos con los cherts del 
Precámbrico?
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Precambrian Cherts 3,500 Ma vs. Biomorfo Sintetizado en el Laboratorio 

Cyanobacterial
microfossils from
Precambrian
Warrawoona Chert
Formation are the oldest
terrestrial microfossils
(3.465 billion years) 

Schopf, J. W. Science, 260, 
5108, (1993).

Biomorfo sintetizado 
en el laboratorio 

“The heart of the matter concerning the false notion that the living and abiotic

realms can be distinguished on their basis of their morphology, is still unresolved”.

Bittarello, E. & Aquilano, D. Eur. J. Mineral. 19, 345-351 (2007). 
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Morphological Convergence of Silica Biomorphs with Primitive Life Forms

Some structurefound
in Precambrian rocks 
(cherts) which are 
interpreted as fossils 
remanants of primitive 
life and its laboratory 
made silica/carbonate 
counterparts

Professor. Juan Manuel 
Garcia-Ruiz
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Para Detectar si hay Vida, a través de Microestructuras Precámbricas

1. El objeto de estudio debe ser resultado de un proceso de auto-ensamblado

2. Debe ser Geoquímicamente plausible

Para reconocer microfósiles del precámbrico en rocas arcaicas deben hacerse:

A) Pruebas de antigüedad. La roca debe ser de la era arcaica. Debe estar embebido en una matriz de roca.
Debe ser singenético (aquel formado de magma o roca eruptiva).
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Para Detectar si hay Vida, a través de Microestructuras Precámbricas

B) Pruebas de Biogenicidad:

• El microfósil (MF) en una pequeña sección petrográfica

• El MF debe aparecer en una roca sedimentaria o metasedimentaria

• El MF debe ser mucho mas grande que el microorganismo existente

• El MF debe ser compuesto de Querógeno (es una mezcla de compuestos químicos orgánicos de 1,000 
Da PM, normalmente es insoluble (la parte soluble, es el bitumen asfalto, es conocido también como 
geopolímero)

• El MF debe presentar una estructura 3D definida

• El MF debe presentarse con otros de la morfología similar

• El MF debe ser hueco

• El MF debe tener una elaboración celular
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Síntesis de Querógeno como Reminiscencia de Presencia de Carbono en Micro-fósiles

Neither morphology nor chemical composition can be used as unambiguous tools for life detection
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Stephen Weiner

“We all know that crystals nucleate and grow from saturated solutions. And so 
they do in vitro, but not necessarily in vivo. Biology has chosen another pathway,
crystals are grown from an unstable solid colloidal phase, almost devoid water!”

“Many animals do not form their crystals directly, they first produce a transient 
precursor mineral phase that subsequently transforms into the mature phase.”

Stephen Weiner, J. Structural Biology 163 (2008) 229-234. Review
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Consulta la fecha limite para recepcion de trabajos en

76

Las imágenes de la presentación están disponibles para descargar ahora desde el panel de GoToWebinar

El Webinar de hoy esta auspiciado por la Sociedad Química de México y the American Chemical Society 

http://bit.ly/biomorfos

Biomorfos: Su Interacción con Biomoléculas y el Posible Origen Químico de la Vida

Dra. Lena Ruiz Azuara
Profesor Titular C, Facultad de Química, 

Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Abel Moreno Cárcamo
Investigador Titular "C" y nivel 3 del Sistema Nacional, 

Universidad Nacional Autónoma de México
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CONCLUSIONES

• Los biominerales participaron quizás en la estéreo selectividad 
química, para elegir la incorporación de L-aminoácidos en 
proteínas y D-azúcares en polisacáridos, así como en la síntesis de 
sencillas y grandes biomoléculas hasta los grandes complejos 
macromoleculares proteína-DNA o proteína-RNA

• La capacidad catalítica del RNA, visto en el papel que juegan 
enzimas como las ribozimas, es muy importante en el 
entendimiento del origen de moléculas más complejas como las 
proteínas

• Haciendo alusión a la hipótesis de Oparin: El origen de la vida es 
el resultado de un proceso lento y gradual de evolución, primero 
químico, luego prebiótico y finalmente biológico
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La Diversidad de la Audiencia

Hoy tenemos representantes de 20 países

mailto:carcamo@unam.mx
mailto:abel.moreno@mac.com


8/20/2019

40

¡C&EN en Español! 
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http://bit.ly/CENespanol

C&EN pone a su disposición traducciones al español de sus artículos más populares.

Queremos hacer de la ciencia de vanguardia más 

accesible a la comunidad química de habla 

española, y esta es nuestra contribución. Le da a 

los nacidos en España, América Latina, o los 

EE.UU., pero cuyo primer idioma es el español la 

oportunidad de leer este contenido en su lengua 

materna. Esperamos que les guste y sea de su 

utilidad.

Dr. Bibiana Campos Seijo

Editora en Jefe, C&EN
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Desde sus comienzos de la 

Sociedad Química de 

México, se buscaba un 

emblema sencillo, no 

demostrar partidarismo 

alguno y significar al gremio, 

debería representar un 

símbolo no sólo para los 

químicos, sino también para 

ingenieros, farmacéuticos, 

metalurgistas, en fin que 

englobe e identifique por 

igual a los científicos en 

todas sus áreas de las 

ciencia química.

www.sqm.org.mx

Sociedad Química de México
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Sugieran temas y expertos que les interesarían para 

los próximos webinars.acswebinars@acs.org

http://bit.ly/ACS-SQMwebinars

http://www.sqm.org.mx/
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