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¿Qué es y cómo se inicia la vida?
¿Existe la vida fuera del planeta tierra?

¿Cuál es el futuro que le depara a la vida?

estas simples preguntas 
ameritan respuestas 

sumamente complejas

Es una ciencia relativamente reciente que integra 
los conocimientos de diversas áreas de las ciencias 

básicas y las ciencias aplicadas para responder estas 
y otras interrogantes fundamentales.

Introducción por primera vez del termino en el libro Man’s
place in the universe (“El lugar del hombre en el universo”) 

escrito por A. R. Wallace.

Consolidación como ciencia en 1998 con la creación del 
Instituto de Astrobiología de la NASA (NAI)



La astrobiología

Trata de encontrar la relación 
entre la formación del 

universo y el surgimiento de 
la vida en él

Acreditándola como una 
parte integrante y un 

hecho recurrente en el 
cosmos



Distinguir lo vivo de lo no vivo

• Nacer
• Crecimiento
• Metabolismo
• Homeostasis
• Reproducción

• Material genético
• Movimiento

• Reacción ante su medio
• Adaptabilidad

• Evolución
• Morir

Algunas 
características

Teorías

Creacionismo Evolución química Panspermia

Evolución

Gran diversidad de 
formas biologías 

generadas a lo largo 
del tiempo

5 extinciones 
masivas

Pruebas:
Registro fósil

Biomolécula 
esencial para la 

vida (ADN)

Meteorito ALH84001



Teoría de Alexander Oparín 
(sopa primitiva o caldo primordial)

Periodos de intensos 
bombardeos

Mezcla de los compuestos 
químicos simples

Aparición de los primeros 
organismos vivos

Tierra primitiva

Los registros más antiguos de vida datan 
alrededor de 3.800 millones de años

Experimento de Urey y Miller

Experimento que 
comprueba que se pueden 
formar espontáneamente 

moléculas orgánicas a partir 
de sustancias inorgánicas  

Meteorito de Murchison

Composición química:
- Amoniaco   - Metano

- Vapor de agua  - Hidrógeno
- Dióxido de carbono  -Azufre 

- Acido sulfúrico



- Presión   - Salinidad     - Altas temperaturas     - Bajas temperaturas     - pH muy ácidos o básicos
- Sustancias toxicas     - Ausencia de agua     - Ausencia de luz     - Radiación     

Gusanos tubulares

Camarones árticos Peces abisales Cangrejos abisales 

Bacterias 

Tardígrado (oso de agua)



Tamaño con respecto a la tierra

Ambiente similar en la tierra: Aguas termales de Yellowstone

Bacterias verdes del azufreBacterias termófilas

Temperatura:
Aprox. 467°C

Atmosfera compuesta 
principalmente de acido 

sulfúrico y CO2

superficie

Superficie de Venus tomadas por 
la sonda soviética Venera 13



Tamaño con respecto a la tierra

Agua congelada en los 
polos marcianos

Temperatura media          
-55°C

Atmosfera muy delgada 
y pobre en oxígeno

superficie

Ambiente similar en la tierra: Desierto de atacama (Chile)

CyanobacteriasMicroorganismos en una costra de yeso

Robot Curiosity que estudia el 
suelo marciano





Es el satélite más grande 
del planeta Júpiter y del 

sistema solar 

Presenta un núcleo 
interior de hierro, uno 

exterior de silicatos y un 
mato compuesto por 
agua  liquida y hielo

Ambiente similar en la tierra: Aguas submarinas

Peces abisales Pulpo telescopio

superficie

Evidencia de impactos de meteoritos

Tamaño en comparación 
con la luna



Atmosfera 
extremadamente fino 

compuesta por dióxido 
de carbono y oxigeno

Superficie compuesta 
por hielo, silicatos y 

compuestos orgánicos

Ambiente similar en la tierra: Zonas polares

Tamaño comparado con la luna

Estrías e irregularidades en su superficie

Algas en el hieloCamarones del ártico



Cuerpo celeste del 
sistema solar que 
presenta la mayor 
actividad volcánica

Posiblemente contenga 
un núcleo de hierro

Ambiente similar en la tierra: Erupción volcánica 

Bacterias termoacidófilasBacterias metanógenas

Tamaño comparado con la luna

Erupción volcánica

superficie



Posiblemente contenga 
un núcleo de hierro y 

actividad volcánica  

Es la más pequeña de las 
cuatro lunas Galileanas

Ambiente similar en la tierra: fumarolas volcánicas submarinas

Almejas gigantes Gusanos tubulares

Comparación con la cantidad de agua que 
hay entre la tierra y Europa

Espesor de las 
capas de Europa

superficie

Superficie





Segundo satélite más 
grande del sistema solar 

Único después de la 
tierra que presenta 

ciclos meteorológicos 
(metano y etano)

Ambiente similar en la tierra: Lecho marino

Bacterias metanógenas Bacterias metanógenas

Tamaño comparado con la luna

Representación del cassini al 
llegar al satélite



Es la responsable de la 
existencia del anillo más 

externo de Saturno

Probablemente en su 
interior  presenta 
intensa actividad 

volcánica

Ambiente similar en la tierra: fumarolas volcánicas

Tamaño comparado con la luna

Bacterias termófilas Gusanos tubulares

Intensa actividad de geiseres 



En la caza de planetas extra solares

Transito planetario

Bamboleo estelar

Cambio en la intensidad lumínica
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