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En este libro, proponemos una nueva teoría de la evolución biológica, porque es evidente, que las células eucariotas se formaron a partir de la mutación de un virus; ya que un virus, es la transición entre la materia electrónica viva y la materia electrónica que no tiene ninguna forma de vida.
Edición en tapa blanda completa, anotada, indexada y bien maquetada del clásico de Charles Darwin que cambió para siempre la comprensión de si misma que tenía la humanidad.El título completo de la primera edición fue On the Origin of Species by Means of Natural Selection--El origen de las especies por medio de la selección natural--. En su sexta edición de 1872, el título fue cambiado a uno más corto The Origin of Species --El origen de las especies--. El libro de
Darwin introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Presentó pruebas de que la diversidad de la vida surgió de la descendencia común a través de un patrón ramificado de evolución. Darwin incluyó las pruebas que reunió en su expedición en el viaje del Beagle en la década de 1830 y sus descubrimientos posteriores mediante la investigación, la
correspondencia y la experimentación.Ya se habían propuesto varias ideas evolucionistas para explicar los nuevos descubrimientos de la biología. Hubo un apoyo cada vez mayor a estas ideas entre los anatomistas disidentes y el público en general, pero durante la primera mitad del siglo XIX la comunidad científica inglesa estaba estrechamente vinculada a la Iglesia de Inglaterra, mientras que la ciencia era parte de la teología natural. Las ideas sobre la transmutación de las
especies fueron controvertidas, ya que entraban en conflicto con las creencias de que las especies eran parte inmutable de una jerarquía diseñada y que los seres humanos eran únicos, sin relación con otros animales. Las implicaciones políticas y teológicas fueron debatidas intensamente, pero la transmutación no fue aceptada por la corriente científica. El libro fue escrito para lectores no especializados, y suscitó un gran interés a partir de su publicación. Como Darwin era un
científico eminente, sus conclusiones fueron tomadas en serio y las pruebas que presentaba generaron un debate científico, filosófico y religioso. El debate sobre el libro contribuyó a la campaña de Thomas Huxley y sus compañeros del X Club para secularizar la ciencia, promoviendo el naturalismo científico.
Biografía del mundo
la aparición de los primeros organismos
Origen de la Vida, El

Pocos textos científicos hay que sean tan brillantes en su concepción y tan claros en su desarrollo como este. Oparin logra explicar su teoría acerca de cómo se originó la vida desde las simples moléculas hasta llegar a los organismos complejos, contando una historia asombrosa de cadenas de aminoácidos, agua, temperatura y otros tantos factores que, finalmente, desencadenaron lo que
entendemos como vida. Un texto lúcido e imprescindible para aquellos aficionados a la astronomía, la biología y demás ciencias relacionadas con el surgimiento del universo y la evolución de la vida en la Tierra.
El bioquímico soviético, Alexander Ivanovich Oparin, desarrollo a principios del siglo XX una teoría que revolucionaría todos los intentos anteriores por explicar el surgimiento de la vida en la Tierra: la evolución de las especies. En este libro se presenta dicha teoría y los experimentos que llevaron a Oparin a dar un gran salto en la comprensión del origen de la vida.
El Origen de la vida
El Origen de la Vida
El origen y la evolución de la vida

Throughout history, every culture has developed theories to try and explain how the first organisms appeared on Earth. New advances in biology and genetics offer new insight. Will we ever know our origin? Can we create life in a lab? This book examines these and other questions about our
past, present, and future.
La pregunta de cómo había comenzado la vida en nuestro planeta, hace millones de años, capturó la atención de los científicos. El primer conjunto de hipótesis verificables acerca del origen de la vida en la Tierra fue propuesto por el bioquímico ruso Alexandr I. Oparin (1894-1980) y por el
inglés John B. S. Haldane (1892-1964). Oparin expuso sus ideas sobre el origen de la vida en 1922 y las publicó en 1924. La idea de Oparin se basaba en que la atmósfera primitiva era muy diferente de la actual; entre otras cosas, la energía abundaba en el joven planeta. Oparin experimentó
sus hipótesis utilizando un modelo al que llamó coacervados, que son son sistemas coloidales constituidos por macromoléculas diversas que se habrían formado en ciertas condiciones en medio acuoso y habrían ido evolucionando hasta dar lugar a células con verdaderas membranas y otras
características de los organismos vivos. Si bien a nuestros días esa teoría ha sido superada, esta obra es de magna importancia para un antes y un después en la historia de la humanidad.
El origen de la vida/ The Origin of Life
(Edición Completa y Anotada)
el mayor reto de la biología
El origen de la vida es la obra magna de Aleksandr Oparin, quien nos explica que los seres vivos no aparecieron de pronto, sino que se formaron lentamente durante millones de años; fueron cambiando de apariencia y se volvieron más complicados, hasta convertirse en los seres que hoy conocemos: plantas, árboles, animales vertebrados, anfibios, reptiles,
mamíferos y el ser humano.
El documento expone la teoría de Graham Cairns-Smith, en la cual el origen de la vida en el planeta tierra tiene su origen en la arcilla, debido a su capacidad de almacenar formas útiles de energía dentro de su estructura.
Una Nueva Teoría Evolutiva
anuies, 1989
el origen de la vida
El hombre es «animal racional» y la racionalidad humana se manifiesta en la búsqueda de Verdad, Belleza y Bien, tres categorías que implican inteligencia y voluntad libre, los atributos de la persona. Desde el primer balbuceo de un niño que aprende a hablar, su necesidad de conocer se expresa en el constante «¿Qué
es?» y «¿Por qué?», preguntas que se refieren a cosas, a personas, a modos de actuar, a normas que se le imponen. El acervo de respuestas, desde aquellos primeros momentos y a lo largo de toda la vida, constituye la herencia cultural que se transmite de generación en generación, en un proceso que no tiene paralelo
en ningún otro ser viviente del mundo material.
El origen de la vidaSELECTOR
la biogenética, un campo de investigación de la ciencia actual
El origen de la vida / The Origin of Life
El origen de la vida en la Tierra
El origen de la vida desde el punto de vista de la historia de la ciencia se puede concebir desde los inicios de la humanidad, y de su evolución y desarrollo irán en paralelo con los cambios estructurales que se van produciendo en la misma ciencia como tal. En este libro se irán recorriendo y analizando las diferentes teorías surgidas sobre el origen de la vida con la ayuda metodológica de la historia
de la ciencia.
Este libro es para la persona que tiene interés en la Ciencia y en nuestra cosmología local. Intenta explicar el presente estado del problema del origen de la vida por las corrientes actuales de pensamiento y conocimiento de la Ciencia. Al hacerlo así da una visión un tanto parcial pero realista de las diferentes ramas de la Ciencia que cooperan en armonía hacia un logro común.
Especulaciones y experimentos relacionados con teorías sobre el origen de la vida
del origen de la vida al colapso ecológico
Cuerpo Humano
¿De dónde surge la vida en nuestro planeta? A lo largo de la historia, muchos científicos han intentado explicarse este misterio. Oparin, un científico ruso, describió el proceso que ocurrió en la naturaleza apara dar origen a los seres vivos que actualmente conocemos. Sin embargo, este proceso tomó millones de años y
muchísimos cambios. ¿Cómo se transformó una diminuta gota de agua en un caballo, en una manzana o en una persona? Una posible respuesta es la que ofrece Oparin en El origen de la vida, aunque lo importante es lo que tú opines al respecto.
Esta obra representa una pormenorizada descripción de los pensamientos filosóficos y científicos a lo largo de la historia, sobre el origen de la vida. Con la perspectiva descriptiva de los autores. Fue elaborada bajo la interpretación de numerosos trabajos científicos, lo cual se orienta a ser leída por un público general y
lectores de ciencia. Los autores son profesionales de la enseñanza de la biología, con antecedentes como autores y coautores de varios libros. La obra pretende detallar las diferentes concepciones sobre el origen de la vida desde los orígenes considerados, las condiciones propicias para la vida, los nuevos orígenes
propuestos y el pasaje hacia la formación de las primeras formas de vida. La edición de este libro trata de reivindicar el pensamiento colectivo de la humanidad en busca de una respuesta sobre el origen de la vida.
Concepciones sobre el origen de la vida
Nueva teoría sobre el origen de la vida
El Origen De La Vida/the Origins Of Life
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