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EL ORIGEN Y LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

El origen de la vida: 

Dos hipótesis: 

- Caldo primigenio; debido a la acción de las energías dominantes en aquel momento, las sustancias 

inorgánicas presentes (hidrógeno, metano, amoniaco y vapor de agua), pudieron generar 

moléculas orgánicas (estructuras simples de ARN), base de las criaturas vivas. 

o Esta hipótesis fue confirmada por el experimento de Stanley Miller.  

- Panspermia; La vida se originó en otros lugares del espacio y llegó a la Tierra en meteoritos y 

cometas.  

¿De qué está hecha la materia viva? 

- C, H, O, N son los principales elementos, le siguen P y S.  

- El agua y el carbono constituyen el 98% de nuestro organismo. 

o Agua: 

 Buen disolvente. 

 Imprescindible para la vida. 

 Existen varias hipótesis para explicar la procedencia del agua, aunque la más 

aceptada es que la trajeron los asteroides hace millones de años. 

o Carbono.  

 Biomoléculas (Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). 

 Forma millones de compuestos (C puede formar hasta 4 enlaces). 

 El carbono procede del interior terrestre, donde se acumuló en la formación de la 

Tierra, y es emitido por los volcanes en forma de CO2.  

Las unidades básicas de la vida, las células:  

- Células animales u organismos heterótrofos. 

- Células vegetales u organismos autótrofos. 

o Fotosíntesis.  

El origen de la vida: 

Según la hipótesis más aceptada, la vida se originó en el caldo primigenio. Allí se originaron las formas de 

vida más primitivas (estructuras simples de ARN).  

Estas formas de vida primitivas dieron lugar a arqueobacterias, o también conocidas como bacterias 

extremófilas, por su capacidad para crecer y desarrollarse en ambientes hostiles (ausencia de oxígeno y 

temperaturas elevadas). 

Tiene lógica pensar que las primeras formas de vida se originaran en el mar, ya que al no tener la Tierra 

capa de Ozono por aquel entonces, era un ambiente hostil bañado por las radiaciones ultravioleta, y lo 

único que protegía a los organismos vivos de estas radiaciones era una espesa capa de agua.  

Con el tiempo aparecieron nuevas formas de vida más desarrolladas, como las cianobacterias, que 

mediante la fotosíntesis liberan oxígeno y captan de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de 

carbono para formar los estromatolitos (estructuras estratificadas de formas diversas). Las cianobacterias 

fueron las precursoras de la atmósfera terrestre rica en ozono que conocemos hoy en día. 

A partir de ahí la vida pudo colonizar tierra firme y desarrollarse gracias a la evolución. 
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LA EVOLUCIÓN  

La evolución biológica:  

Es el proceso de cambios sucesivos que han experimentado los seres vivos a lo largo de generaciones, a 

partir de un ancestro común, y constituye la base sobre la que se asientan todas las ciencias de la vida. 

Durante gran parte de la historia de la humanidad se creyó que el mundo era estático y que las formas 

vivientes eran inmutables desde su creación divina, pero el descubrimiento de fósiles ponía en cuestión 

estas ideas, pues revelaban que la vida había sufrido grandes cambios. 

Para intentar darle sentido a estos descubrimientos surgieron varias teorías, como son: 

- Teoría diluvista; que sugería que los fósiles eran restos de aquellos animales que no sobrevivieron 

al diluvio universal. 

- Teoría castrofista; que sugería que los fósiles eran restos de animales que no sobrevivieron a algún 

episodio de extinción masiva.  

- Teoría de Lamarck; esta ya empieza a tener un poco más de rigor científico, aunque no convenció 

a la comunidad científica porque no lo pudo probar experimentalmente. 

Teoría de Lamarck: 

Consistía en que los organismos, empujados por la necesidad de vivir, reaccionan ante un cambio 

ambiental desarrollando, creando o potenciando un órgano determinado. De la misma manera, el 

abandono del uso de un órgano conduce a su atrofia o desaparición. 

Ahora se conoce que esto no puede ser posible, ya que un cambio de tal magnitud en un organismo no 

puede ocurrir en tan poco tiempo, sino que lo que ocurre es que hay una gran variabilidad genética, y de 

entre miles de millones de individuos, alguno de ellos tendrá esa ventaja evolutiva que se requiere en un 

momento determinado (en un momento de cambio ambiental por ejemplo), y gracias a la cual vivirá y 

seguirá adelante transmitiendo dicha ventaja evolutiva a las siguientes generaciones. Esto es lo que se 

conoce como la teoría de Darwin, que es la más aceptada hasta ahora por la comunidad científica. 

Aunque errónea, la teoría de Lamarck es interesante porque introduce un nuevo concepto, la adaptación 

de los seres vivos a resistir las variaciones del medio en el que viven. Esto ayudó a Darwin a formular su 

teoría, que se puede resumir en los siguientes puntos: 

Teoría de Darwin: 

- Variación. Entre los individuos de una población existen diferentes caracteres o variedades, esto 

es, no existen dos individuos iguales. 

- Selección natural; es el mecanismo que escoge los caracteres que confieren una ventaja 

adaptativa a los individuos que los portan, permitiendo su reproducción y su transmisión a la 

siguiente generación.  

- Gradualismo. Con el paso del tiempo, los individuos portadores del carácter adaptativo se vuelven 

mayoritarios en la población, haciendo que esta cambie poco a poco.  

De la teoría de Darwin se llega a las siguientes conclusiones: 

- Los organismos semejantes están emparentados. En realidad todas las formas de vida tienen un 

origen común.  

- La fuente de variación es al azar, y la selección natural es un filtro que actúa sobre los caracteres 

que resultan adaptativos frente a un entorno determinado. 

Las jirafas son un claro ejemplo de selección natural, pues las que tenían el cuello corto no sobrevivieron. 
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EL ORIGEN DEL SER HUMANO 

El ser humano también es fruto de un proceso evolutivo a partir de un origen común con el resto de 

criaturas. Nuestros parientes más cercanos son los grandes simios. Todas las especies del género “Homo” 

han surgido en África. 

Existen tres pasos fundamentales que permiten trazar el camino desde el antepasado que compartimos 

con chimpancés y gorilas, que vivió hace entre 5 y 10 millones de años, hasta nosotros. Y estos son: 

- Bipedismo. 

- Cefalización. 

- Lenguaje. 

El bipedismo: 

La locomoción bípeda fue el primer rasgo distintivo de la especie humana y tuvo lugar hace 3,5 millones de 

años. Sus ventajas fueron: 

- Quedan libres los brazos y las manos al caminar, lo que permite emplearlos para otras acciones. 

- Reduce la cantidad de radiación solar recibida frente a una posición cuadrúpeda, facilitando la 

termorregulación. 

- Amplía el campo visual en zonas abiertas con hierba alta, al quedar los ojos por encima de la 

misma, lo que facilitaría la localización de posibles depredadores y de alimentos. 

La cefalización: 

El aumento del tamaño del cerebro fue el siguiente paso en nuestra evolución y tuvo lugar hace 2,5 

millones de años. Pero para que esto fuera posible fue necesario un cambio en nuestros hábitos 

alimenticios, de herbívoros a carroñeros. La cefalización llevó a: 

- La fabricación de las primeras herramientas lo que nos permitió el acceso a un montón de recursos 

que antes nos resultaban inalcanzables, como el nutritivo tuétano del interior de los huesos. 

- La colonización a nivel mundial. 

o Colonización de África. 

o Extensión hacia China e Indonesia. 

o Colonización de Europa. 

- El control del fuego.  

Llegó a haber dos especies de homínidos a la vez, el homo neanderthalensis y el homo sapiens, pero la 

primera desapareció, quedando el homo sapiens como única especie de la que descendemos nosotros. 

El lenguaje: 

No se conoce exactamente cuando se originó el lenguaje, lo que sí se supone es que comenzó con la 

imitación de los sonidos de los animales y de la naturaleza. 

Los hombres en formación llegaron a un punto en que tuvieron necesidad de decirse algo los unos a los 

otros. La necesidad creó el órgano. La laringe poco desarrollada del mono se fue transformando, mientras 

los órganos de la boca aprendían a pronunciar un sonido tras otro. 

“De los gruñidos y gritos de monos han surgido las modernas gramáticas” 

La ciencia que estudia las leyes humanas del lenguaje (lingüística), acabó desechando el problema del 

origen de las lenguas, por considerarlo incompatible con la objetividad científica. (No hay fósiles de 

sonidos ni de aquella existían las grabadoras). 


