
 
 
 
 
La historia del comienzo de la vida podría marcarse desde hace aproximadamente 4 mil millones de años (m.a.).  Sin 
embargo, la edad del planeta Tierra es de 4600m.a.. Para facilitar su estudio y análisis, se dividirá ese tiempo en tres 
etapas: 
 

1) EVOLUCIÓN QUÍMICA: consiste en la descripción de las condiciones de la Tierra en sus comienzos. A partir 
de ellas, surge la posibilidad de la formación de un sistema pre-biótico.  
 

2) EVOLUCIÓN PREBIOLÓGICA: consiste en la descripción de las primeras formas pre- bióticas, sin llegar a ser 
células. 

 
3) EVOLUCIÓN BIOLÓGICA: es la etapa más compleja, en donde efectivamente, se puede hablar de seres vivos. 

A su vez, dividiremos esta última etapa en dos momentos: el origen y evolución de la unicelularidad y el 
origen y evolución de la multicelularidad.  

 
Antes de continuar, es preciso que recuerden los niveles de organización biológica y en qué orden se ubican. 
Escribirlos en los espacios: 
 

NIVEL _________________ 
 
NIVEL__________________ 
 
NIVEL__________________ 
 
NIVEL _____________________ 

                       
                                                                       NIVEL ____________________________ 
 
     NIVEL ____________________        
  
 
A continuación, observe detenidamente las tres etapas de la evolución y los niveles de organización. ¿Observa 
alguna similitud o algo que tengan en común? Intente explicarlo: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
¿Habría otro orden en el cual explicar el comienzo de la vida y la evolución? ¿Cuál? 
 
 
 
 
Las descripciones que se encuentran a continuación, son hipótesis y algunas tienen carácter de teoría. Esto significa 
que son especulaciones teóricas construidas con los datos que se tienen hasta el momento.  No constituyen la 
verdad, sino ideas en las que la mayor parte de los científicos coinciden. 

Comienzo de la vida  
 



EVOLUCIÓN QUÍMICA 
 
El primer conjunto de hipótesis verificables acerca del origen de la vida fue propuesto por dos científicos: 
Aleksander OPARIN y John HALDANE. Ellos trabajaron independientemente en la década de 1920. Según sus 
estudios, antes de surgir los seres vivos, hubo un largo período de evolución química, en donde sólo había 
moléculas. Esta etapa tenía las siguientes características: 

- Ausencia de oxígeno libre en la atmósfera. Ésta estaba compuesta por: dióxido de carbono, monóxido de 
carbono, vapor de agua, amoníaco, hidrógeno molecular, metano y sulfuro de hidrógeno. A esta atmósfera 
se la conoce como Primitiva. 

- Mucha energía en distintas formas. 
- Los elementos carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N) se encontraban presentes formando 

moléculas inorgánicas (moléculas simples). 
Se conoce a la tierra de este momento como Tierra Primitiva. 
 
Características de la Tierra Primitiva 
 
La energía abundaba en forma de calor. Los mares hervían. El vapor de agua se formaba por la alta temperatura que 
evaporaba el agua del mar. Cuando llegaba a las capas superiores de la atmósfera, se formaban nubes y volvía a 

caer como lluvia sobre la tierra. Luego, se transformaba en vapor. Había 
muchas tormentas eléctricas 
con potentes rayos. El sol 
irradiaba luz ultravioleta 
(UV). También había 
elementos radiactivos en el 
interior de la tierra que 
llegaban a la superficie. Eran 
frecuentes también las lluvias 
de meteoritos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPÓTESIS DE OPARIN Y HALDANE: 
 
En estas condiciones extremas, ambos científicos coinciden en que los gases de la atmósfera se fueron acumulando 
en la tierra y en el agua. Debido a la presencia de tanta energía, estas moléculas inorgánicas se unieron entre sí y 
formaron moléculas orgánicas sencillas como monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos y nucleótidos. Como no 
había oxígeno para oxidarlas y destruirlas, entonces habrían sobrevivido.  Algunas de estas moléculas habrían 
quedado protegidas debajo del agua y a medida que se seguían acumulando, aumentaban su complejidad. Así los 
monosacáridos formaron Hidratos de carbono; los ácidos grasos formaron Lípidos; los aminoácidos formaron 
Proteínas y los nucleótidos formaron Ácidos Nucleicos. Estas cuatro moléculas son las más importantes para el 
comienzo de la vida. Con el tiempo, pudieron haber desarrollado un metabolismo sencillo. 



EXPERIENCIA DE MILLER Y UREY 
 
En 1953, un joven científico llamado Stanley MILLER le propone a su director de investigación Harold UREY, 
comprobar las hipótesis de Oparin y Haldane de forma empírica, es decir, experimental. En el laboratorio se 
simularon las condiciones que se creía estaban en la Tierra en el momento en que surge la vida. Se trabajó con los 
gases: vapor de agua (H2OV ), amoníaco(NH3), hidrógeno molecular(H2) y metano (CH4). 
 

 
Como se observa en el esquema de la izquierda, todos los 
gases mencionados arriba se hicieron circular 
permanentemente entre los balones de abajo ¨océano¨ y el 
de arriba ¨atmósfera¨. El océano se calentaba, 
evaporándose el agua y pasando a la atmósfera donde se 
producían descargas eléctricas, simulando las tormentas 
eléctricas. Al moverse los gases hacia abajo, el vapor de agua 
se condensaba en el tubo refrigerante y se obtenía agua 
líquida, que arrastraba a las moléculas orgánicas que 
podrían haberse formado. Estas 
moléculas se concentraban en la 
parte del tubo que conducía al 
océano. Al cabo de 24 horas, casi 
la mitad del carbono del metano 
(CH4) se había convertido en 
aminoácidos y otras moléculas 
orgánicas. Esta fue la primera 
prueba de la hipótesis de Oparin y 
Haldane. 
 
A la derecha está la foto de Miller 
junto a su aparato de formación 
de moléculas. 
 
 

 
Más adelante, este trabajo recibió críticas, sobre todo, de cómo estaba compuesta la atmósfera primitiva. Decían 
que también había otros gases como Nitrógeno molecular, dióxido de carbono y otros. Y que con esos gases, no se 
habrían formado tantas moléculas como afirma el experimento. Hasta el día de hoy, continua la discusión sobre la 
composición de la atmósfera primitiva. 
 
Otra crítica al modelo de Oparin, es que para él, las moléculas orgánicas se habrían formado espontáneamente en 
el océano. En la actualidad, muchos científicos consideran que esto no es muy probable, al menos en la magnitud 
que Oparin propone. En vez de eso, piensan que la síntesis y acumulación de estas moléculas habría ocurrido en 
superficies de arcilla, donde hay iones de zinc y de hierro que actúan como aceleradores de reacciones químicas, es 
decir, catalizadores. Estos catalizadores sí habrían permitido que las moléculas se unan. 
 
 
 



EVOLUCIÓN PREBIOLÓGICA 
  
Según Oparin, luego de la formación de las primeras moléculas orgánicas debajo del mar, éstas habrían sido 
capaces de unirse y formar un sistema previviente llamado COACERVADO. Estas estructuras no son más que un 
agregado molecular capaz de intercambiar materia y energía con el ambiente y con una especie de membrana 
sencilla que lo separa del exterior. Estos coacervados, a medida que evolucionaban, adquirieron más capacidades. 
Son el paso anterior a ser una célula. 
Por otro lado, otro científico llamado Sidney FOX, propuso el modelo de MICROESFERAS, el cual consiste en 
estructuras proteicas que crecen a medida que absorben sustancias del medio. Llegan a crecer tanto que se rompen 
formando esferas ¨hijas¨ muy parecidas a las que se rompieron. 
 
Sin embargo, quedaba pendiente la incógnita ¿Cómo surgen células a partir de un conjunto de moléculas orgánicas? 
Para ello, habrían sido necesarios dos procesos cruciales: 

 Aparición de la reproducción para perpetuarse. Se cree que así como surgieron aminoácidos, también 
podrían haberse formado nucleótidos que al unirse formaran ADN y ARN. Se cree que primero surgió el 
ARN ya que es capaz de autoduplicarse por sí solo y además puede dirigir la síntesis de proteínas. La 
aparición del ADN habría sido posterior. Tanto el ADN como el ARN son indispensables para la división 
celular. 

 Aparición del metabolismo para alimentarse y crecer. Se piensa que estos primeros organismos habrían 
podido utilizar los alimentos presentes. Pero que al agotarse éstos, luego de tantos miles de años de 
consumo, muchos habrían muerto y algunos evolucionado a otras formas de consumo. Este último paso 
será descripto con detalle en el apartado siguiente. 

 
 

EVOLUCIÓN BIOLÓGICA    
 
Abarca a todos los fenómenos que ocurrieron desde que surge la primera célula. Esta primera célula es Procariota. 
Todos los acontecimientos que siguen desde su aparición, conducen primero a la formación de la célula Eucariota; 
luego a la aparición de la multicelularidad; luego, a la formación de colonias; luego, a la formación de los distintos 
reinos biológicos. Este apartado es muy extenso, por ello, por el momento, nos centraremos en: 

- Origen de la célula procariota: pruebas fósiles, evolución de la reproducción y del metabolismo. 
- Origen de la célula eucariota 
- Eras geológicas 
- Principales teorías evolutivas 

 

Pruebas fósiles de la primera célula 
 
Hay pruebas fósiles que indican que hace 3500 m.a. ya 
existían células procariotas. Una de estas pruebas son 
los ESTROMATOLITOS. Son rocas con forma de 
columna que están formadas por muchas capas muy 
delgadas de células procariotas, por lo general, 
cianobacterias. Con el tiempo, alrededor de las células 
se acumuló sedimento que se mineralizó poco a poco, 
como el carbonato de calcio. Mientras tanto, una 
nueva capa de células vivas se forma sobre la anterior, 
de células muertas. Los estromatolitos se encuentran 
en muchas partes del mundo: Canadá, Estados 
Unidos, Australia, etc. Hay algunos con una edad de 
2000 años, pero los más antiguos tienen de 3100 a 
3400 millones de años. 



                                 

Corte transversal donde se ven las capas de células 
 

Evolución del metabolismo 
 
Como se explicó anteriormente, los primeros organismos que surgieron, tuvieron que consumir sustancias del 
exterior. Cuando éstas se agotaban, la mayoría de los procariotas morían y otros sobrevivían gracias a una 
mutación. Esta mutación les habría permitido usar otra sustancia como alimento. Siguiendo el mismo 
razonamiento, cuando esa otra sustancia también se agotaba, casi todos los procariotas morían y sólo algunos 
tenían la mutación para alimentarse de otra sustancia. Luego esta también se agotaba y así sucesivamente. En 
todos los casos, lo que posibilitaba que evolucionaran, era la presión de selección. 
 
Definiciones útiles: 

- Autótrofos: aquellos organismos capaces de fabricar su alimento. 
- Heterótrofos: aquellos organismos que consumen su alimento de otros. 
- Aeróbicos: aquellos organismos que utilizan oxígeno para metabolizar su alimento. 
- Anaeróbicos: aquellos organismos que utilizan cualquier sustancia inorgánica para metabolizar su alimento, 

menos el oxígeno. En presencia de oxígeno se mueren. 
 

¿Qué metabolismo surgió primero? 
 

1°) FERMENTACIÓN: Se cree que los primeros organismos en surgir fueron Heterótrofos, los cuales consumían las 
moléculas orgánicas que habían allí. Para obtener energía de estos alimentos utilizaban un proceso anaeróbico. Este 
proceso llamado FERMENTACIÓN. Este proceso heterótrofo y anaeróbico es poco eficiente ya que genera poca 
energía. Los organismos que lo utilizan no poseen gran tamaño. 
 

2°) QUIMIOSÍNTESIS: En algún momento, algunos de estos organismos heterótrofos habrían sufrido una mutación 
que les habría dado la posibilidad de utilizar la energía del sol y almacenarla en azúcares. Este nuevo metabolismo 
llamado QUIMIOSÍNTESIS es autótrofo y utiliza sulfuro de hidrógeno en lugar de agua para hacer su alimento. Así, la 
sustancia que eliminaban era azufre. La ecuación para explicarlo es la siguiente: 
 

  Luz + CO2 + H2S                         AZÚCAR + S (AZUFRE) 

 

3°) FOTOSÍNTESIS: Luego, aparecen las cianobacterias que en vez de romper el H2S, rompían el agua H2O para 
formar azúcar y lo que eliminaban era oxígeno. La ecuación es la siguiente: 
 

Luz + CO2 + H2O                         AZÚCAR + O (OXÍGENO) 

 



Aparición de la atmósfera actual 
 
El oxígeno liberado por las cianobacterias, aparecía libre por primera vez en la historia. Oxidó minerales de la 
corteza y el océano, pero lo más importante es que empezó a acumularse en la atmósfera. Así, la atmósfera 
comenzó a tener oxígeno. A su vez, las moléculas de oxígeno chocaron y reaccionaron entre sí formando OZONO 
(O3). La presencia de ozono brinda ahora protección contra los rayos ultravioletas (UV). La presencia de capa de 
ozono tuvo dos consecuencias: 

1. Más organismos podrían vivir más cerca de la superficie del agua, ya que no necesitaban tanta protección. 
2. Disminuyó la síntesis de moléculas orgánicas, ya que hay que recordar que los rayos UV eran uno de los 

factores que lo favorecían. 
La presencia de oxígeno en el aire también tuvo dos consecuencias: 

1. Muchas especies anaeróbicas se extinguieron. 
2. Otras especies, pudieron mutar y utilizar ese oxígeno para sacar energía de los alimentos. Así aparece la 

RESPIRACIÓN CELULAR. 
 

4°) RESPIRACIÓN CELULAR: Este nuevo metabolismo, les permitió a los organismos, además de sobrevivir al gas 
que era tóxico para la mayoría de las células, generar mucha más energía que los anaeróbicos por fermentación. 
Así, los organismos destinados a dominar fueron los que utilizaron la respiración celular. Y pudieron alcanzar 
tamaños impensados. Por otro lado, también beneficiaron a los organismos autótrofos ya que liberaban CO2, el cual 
era utilizado para la fotosíntesis. Si no hubiera aparecido la respiración aeróbica, el CO2 se habría agotado y 
probablemente, la mayoría de las especies habrían muerto. Los organismos anaeróbicos, si bien no se extinguieron, 
quedaron en lugares del planeta muy puntuales, alejados del oxígeno. La ecuación que lo representa es: 
 

AZÚCAR + O2                            H2O + CO2 + ENERGÍA 
 

APARICIÓN DE CÉLULAS EUCARIOTAS 
 
Los eucariotas aparecen hace 1500 a 1700 millones de año. La científica Lynn Margulis difundió una teoría que 
explicaría como surge una célula eucariota. Se conoce como TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA.  
Como toda teoría científica, se basa en observaciones de los hechos actuales y luego se imagina cómo podrían 
haber aparecido. En este caso, Margulis realizó las siguientes observaciones en la célula eucariota: 

o Tanto mitocondrias como cloroplastos poseen su propio ADN, distinto del ADN nuclear. 
o Tanto mitocondrias como cloroplastos están rodeados por doble membrana plasmática. 
o Tanto mitocondrias como cloroplastos son capaces de autoduplicarse(dividirse). 
o Se puede matar a una mitocondria y a un cloroplasto con un 

antibiótico que mata bacterias, pero no a células eucariotas. 
o El tamaño de estas organelas es muy inferior al de la célula 

eucariota. 
Margulis, a partir de esto, propone que mitocondrias, cloroplastos, 
centriolos y flagelos pueden haberse originado a partir de relaciones 
simbióticas entre dos organismos procariotas. Así, los cloroplastos se 
consideran antiguas bacterias fotosintéticas y las mitocondrias, 
antiguas bacterias aeróbicas. Estas bacterias habrían sido ingeridas por 
una procariota de gran tamaño que fagocita bacterias. Pero por 
razones aún no establecidas, no habrían sido digeridas. Entonces 
sobrevivieron y se reprodujeron junto con la célula huésped, de modo 
que las generaciones sucesivas también contenían endosimbiontes. 
Con el tiempo, el endosimbionte perdió la capacidad de vivir fuera de 
su huésped. Es una relación en la que ambos se benefician, ya que la 
célula grande les da protección y sustancias inorgánicas a sus 
simbiontes. Pero las bacterias chicas le dan a la grande la capacidad de hacer fotosíntesis y respiración celular. Se 
cree que el retículo y la envoltura nuclear se formaron a partir de invaginaciones de la membrana plasmática. 











                                          Unidad 1 -TP 4: La estructura de las primeras células 
 
1) Completar el siguiente párrafo con las siguientes palabras: 
Membrana, microesferas, coacervados, prebióticas, moléculas orgánicas rodeadas de membrana. 

 
Las estructuras surgidas antes de la vida se denominan estructuras…………………….Según Oparin estas 
estructuras se llamaron ………………………. y sus características más notables 
fueron………………………………………………… .A estas estructuras Fox las llamó……………………. Ambas 
estructuras prebióticas tenían en común:……………………….. 
 
2) Completar con las palabras correspondientes.  
Las células primitivas o protocélulas debieron tener ciertas características distintivas que les permitieron la 
supervivencia: 

a) Una……………………………. que les permitía un intercambio selectivo de 
sustancias.  

b) Debieron ser capaces de ………………………………., es decir manejar esa 
energía para conservar su estructura. 

c) Debían incorporar sustancias, aprovecharlas y eliminar los desechos, es 
decir,……………………… 

d) Sobrevivir sin …………………porque no existía en la atmósfera primitiva. 
 
3) Unir cada palabra con su definición: 
 

*NUTRICIÓN                                      *Es el proceso por el cual los seres vivos incorporan  e                                    

                                                                            intercambian materia y energía con el ambiente 

*AUTÓTROFOS                       
                                                                                    
                                                                       * Organismos que  producen su propio alimento,  

*HETERÓTROFOS                                          
                                                                       * Organismos que se alimentan de otros seres vivos               

*AERÓBICOS                                                         o materia orgánica 

 
*ANAERÓBICOS                                 * Organismos que utilizan el oxígeno para vivir     

                                                                                
                                                                        * Organismos que no utilizan oxígeno para vivir.  

                                      
 

4)  a) ¿Cómo se denomina el modelo que explica la estructura de la membrana plasmática? ¿Qué indica 
dicho modelo? 
 
b) Explicar que significa la siguiente afirmación: “la membrana plasmática posee permeabilidad 
selectiva”. 
 
c) ¿Por qué fue tan importante la aparición de la membrana plasmática en la historia evolutiva? 
 
5) Tachar lo que no corresponda para que las oraciones sean correctas. 

 
a) Los primeros seres vivos eran ANAERÓBICOS/ AERÓBICOS.  
b) La atmósfera primitiva cambia cuando aparecen la RESPIRACIÓN 

CELULAR/ FOTOSÍNTESIS 
c) Las bacterias fotosintéticas son llamadas CIANOBACTERIAS/ PATÓGENAS 
d) Una consecuencia importante de la liberación del oxígeno a la atmósfera fue la 

aparición de NUBES/ CAPA DE OZONO 
e) Con el oxígeno en la atmósfera se diversificaron los organismos 

ANAERÓBICOS/ AERÓBICOS.  

 



Unidad 1 - TP 5: Teoría endosimbiótica  
 
Responder: 
 
1) ¿Quién es su autora? ¿En qué año fue presentada  esta teoría? 
2) ¿Esta teoría fue aceptada rápidamente por los científicos? 
3) ¿Qué explica esta teoría? 
4) ¿Qué importancia tienen los cloroplastos y mitocondrias en esta teoría? 
5) ¿Cuáles se suponen fueron los primeros organismos eucariotas? 
6)  Observar el siguiente esquema y responder:  

 
a) ¿de dónde provienen las células eucariota animal y vegetal? 
b) ¿Por qué las células vegetales tienen cloroplastos? ¿Cómo se formaron esos 

cloroplastos? 
c) ¿Cómo se formaron las mitocondrias?  

 
 
 


