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La evolución biológica es el cambio en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones 

biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que 

existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común.12 Los procesos evolutivos han producido 

la biodiversidad en cada nivel de la organización biológica, incluyendo los 

de especie, población, organismos individuales y molecular (evolución molecular).3 Toda la vida en 

la Tierra procede de un último antepasado común universal que existió entre hace 3800 y 3500 millones 

de años 

 

EL ORIGEN DE LA VIDA 

Se cree que hace unos 3.800 millones de años se extendieron las primeras formas de vida rudimentarias 

del planeta. Estos primeros organismos unicelulares eran probablemente heterótrofos y degradaban, 

en ausencia de oxígeno, los compuestos orgánicos que aún nadaban en el caldo primigenio 

 

 

 

Las primeras células vivas pertenecieron al reino Monera en el cuadro que se encuentra a continuación 

se aprecian las principales características de este reino 

APARICIÓN DE LA CÉLULA EUCARIOTA – TEORÍA DE LA ENDOSIMBIOSIS 

Hace 1.500 millones de años la célula eucariótica original era un fagocito (célula que se alimenta de 

otras) anaerobio y sin pared celular. Era grande y con una membrana flexible que le permitía rodear a 

otras células y digerirlas en su interior. En algún momento, un fagocito consumió una bacteria aerobia 

que no pudo digerir. La bacteria, que permaneció en su interior, degradaba el alimento con eficiencia 

y liberaba la energía excedente para el huésped; a cambio, el huésped le brindaba alimento y 

protección. Al cabo del tiempo, la bacteria aerobia perdió muchas de sus funciones vitales, y llego a 

ser una mitocondria; de esta manera, el fagocito adquirió la capacidad de utilizar el oxígeno. 

Una vez se formaron las eucariotas con sus nuevas funciones adquiridas por endosimbiosis, comenzaron 

a diversificarse como organismos unicelulares, muchos de los cuales sobreviven dentro del reino 

protista. estos organismos fueron los precursores de los tres reinos de eucariotas multicelulares: hongos, 

plantas y animales 

EL ORIGEN DE LA VIDA 

Artículo principal: Abiogénesis 

El origen de la vida, aunque atañe al estudio de los seres vivos, es un tema que no es abordado por la 

teoría de la evolución; pues esta última sólo se ocupa del cambio en los seres vivos, y no del origen, 

cambios e interacciones de las moléculas orgánicas de las que éstos proceden. No se sabe mucho 

Ver video de apoyo, realizar una descripción en el cuaderno  

https://www.youtube.com/watch?v=oKYfkA5v7Ko 
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sobre las etapas más tempranas y previas al desarrollo de la vida, y los intentos realizados para tratar 

de desvelar la historia más temprana del origen de la vida generalmente se enfocan en el 

comportamiento de las macromoléculas, debido a que el consenso científico actual es que la 

compleja bioquímica que constituye la vida provino de reacciones químicas simples, si bien persisten 

las controversias acerca de cómo ocurrieron las mismas. Tampoco está claro cuáles fueron los primeros 

desarrollos de la vida (protobiontes), la estructura de los primeros seres vivos o la identidad y la 

naturaleza del último antepasado común universal. En consecuencia, no hay consenso científico sobre 

cómo comenzó la vida, si bien se ha propuesto que los inicios de la vida pueden haber sido moléculas 

autorreplicantes como el ARN, o ensamblajes de células simples denominadas nanocélulas. Sin 

embargo, los científicos están de acuerdo en que todos los organismos existentes comparten ciertas 

características ―incluyendo la presencia de estructura celular y de código genético― que estarían 

relacionadas con el origen de la vida.  

La razón biológica por la que todos los organismos vivos en la Tierra deben compartir un único y último 

antepasado común universal, es porque sería prácticamente imposible que dos o más linajes 

separados pudieran haber desarrollado de manera independiente los muchos complejos mecanismos 

bioquímicos comunes a todos los organismos vivos. Se ha mencionado anteriormente que 

las bacterias son los primeros organismos en los que la evidencia fósil está disponible, las células son 

demasiado complejas para haber surgido directamente de los materiales no vivos. La falta de 

evidencia geoquímica o fósil de organismos anteriores ha dejado un amplio campo libre para las 

hipótesis, que se dividen en dos ideas principales:  

1) Que la vida surgió espontáneamente en la Tierra.  

2) Que esta fue «sembrada» de otras partes del universo 

 

EVOLUCION DE LA VIDA EN LA TIERRA 

Detallados estudios químicos basados en isótopos de carbono de rocas del eón Arcaico sugieren que 

las primeras formas de vida emergieron en la Tierra probablemente hace más de 3800 millones de años, 

en la era Eoarcaica, y hay claras evidencias geoquímicas ―tales como la reducción microbiana de 

sulfatos― que la atestiguan en la era Paleoarcaica, hace 3470 millones de años.35 

Los estromatolitos ―capas de roca producidas por comunidades de microorganismos― más antiguos 

se conocen en estratos de 3450 millones de años, mientras que los microfósiles filiformes más antiguos, 

morfológicamente similares a cianobacterias, se encuentran en estratos de sílex de 3450 millones de 

años hallados en Australia.  

Asimismo, los fósiles moleculares derivados de los lípidos de la membrana plasmática y del resto de 

la célula―denominados «biomarcadores»― confirman que ciertos organismos similares a 

cianobacterias habitaron los océanos arcaicos hace más de 2700 millones de años. Estos 

microbios fotoautótrofos liberaron oxígeno a la atmósfera, el que comenzó a acumularse hace 

aproximadamente 2200 millones de años y subsecuentemente transformó definitivamente la 

atmósfera terrestre. La aparición de la fotosíntesis y el posterior surgimiento de una atmósfera rica 

en oxígeno y no reductora, puede también rastrearse a través de los depósitos laminares de hierro y 

bandas rojas posteriores, producto de los óxidos de hierro. Éste fue un requisito necesario para el 

desarrollo de la respiración celular aeróbica, la cual se estima que emergió hace aproximadamente 

2000 millones de años  

Escribir 10 ideas relevantes y sacar 5 palabras de gran importancia y definirlas. 
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