
1 
 

 1 

Guía de aprendizaje 1 
ORIGEN DE LA VIDA Y EVOLUCION 
Departamento de Ciencias/ Biología 4° medio común 

Prof. Ingrid Bofi Urrutia 
 

Nombre: ________________________________________ Curso: __________ Fecha:___________ 

Nombre de la Unidad: Origen de la Vida y Evolución 

Objetivo de aprendizaje:  
- Comprender las principales teorías y hechos que sostienen y refutan el origen de la vida y su 
impacto en la comunidad científica y en la sociedad. 
- Describir el surgimiento progresivo de formas de vida cada vez más complejas a través del tiempo 
evolutivo. 

Tiempo de desarrollo: 19 de marzo al 25 de marzo 

 

Al quedar definitivamente refutada la idea de la generación espontánea como teoría que explicaba el origen de la vida en 

el planeta, esto según los experimentos de Pasteur, el problema del origen de la vida en la Tierra quedó relegado. Los 

científicos del siglo XIX no disponían aún de una explicación alternativa para este evento.  

 Recién 50 años más tarde, Alexandr I. Oparin (1894-1980) y J.B. John B. S.Haldane, (1892-1964) 

proporcionaron un marco teórico para interpretar el paso de la materia inanimada a la materia viva, y este problema se 

tornó susceptible de ser experimentado.  

Existen evidencias que la vida se inició a partir de una evolución química 

¿Cómo comenzó la vida? Como hemos visto, la hipótesis más aceptada entre los científicos actuales enuncia que la vida 

se desarrolla a partir de materia no viva. Este proceso, llamado evolución química, se compone de varias etapas. 

Primero, la síntesis de pequeñas moléculas orgánicas. Posteriormente, la acumulación de estas a lo largo del tiempo. 

Las macromoléculas grandes, como proteínas y ácidos nucleicos, se formaron de moléculas más pequeñas. Las 

macromoléculas interactuaron entre si y formaron estructuras más complejas que, a fin de cuentas, podían metabolizar y 

replicarse. Estas dieron lugar a estructuras semejantes a células que finalmente dieron origen a las primeras células 

verdaderas. Las células primitivas, una vez formadas, evolucionaron durante miles de millones de años hasta dar lugar a 

la diversidad biológica que existe en nuestro planeta. Se cree que la vida en la Tierra se origino una sola vez, y que 

esto ocurrió en condiciones ambientales muy distintas a las actuales.  

Evolución química, la vida surge de un proceso químico, se basa en condiciones químicas que 

existieron en la tierra primitiva. Existían ciertas condiciones de temperatura (muy elevada), radiación solar, 
tormentas eléctricas y actividad volcánica que alteraron a las sustancias que se encontraban 
en ella, como el hidrógeno, el metano y el amoniaco. 

Oparin Hasta 1924 no se realizó ningún progreso real, cuando Aleksandr Ivanovich Oparin 

mostró experimentalmente que el oxígeno atmosférico impedía la síntesis de moléculas 

orgánicas que son constituyentes necesarios para el surgimiento de la vida. En su obra El 

origen de la vida en la Tierra, Oparin exponía que una "sopa primitiva" de moléculas orgánicas se pudo 

haber generado en una atmósfera sin oxígeno a través de la acción de la luz solar. Éstas se combinarían de 

una forma cada vez más compleja hasta quedar disueltas en una gotita de coacervado.  

. 

Oparin supuso que las moléculas orgánicas se acumularon durante algún tiempo, en mares poco profundos, 
en forma de un "mar de sopa orgánica”. Este investigador consideró que en tales circunstancias, las 
moléculas orgánicas más grandes (polímeros) se formarían por la unión de moléculas más pequeñas 
(monómeros). Con base en los datos acumulados desde entonces, casi todos los científicos consideran que la 
polimerización necesaria para la formación de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas orgánicas no 
pudo haber ocurrido en esas circunstancias. Muchas reacciones de polimerización involucran una síntesis por 
deshidratación, en la que dos moléculas se unen por la eliminación de agua y es poco probable que una 
reacción en la que se produce agua ocurra en el agua, en ausencia de las enzimas necesarias. Además, 
tampoco es posible que los monómeros orgánicos en el océano hayan alcanzado niveles, o cantidades lo 
suficientemente elevados como para estimular su polimerización. 
 

Es más probable que los polímeros orgánicos se hayan sintetizado y acumulado en rocas o en superficies de 

arcilla. La arcilla es un sitio favorable para la polimerización porque contiene iones de hierro y zinc, que 

pueden actuar como catalizadores. Además, la arcilla enlaza las formas exactas de azúcares y aminoácidos 

encontrados en los organismos vivos. También pueden presentarse otros aminoácidos y azúcares, pero éstos 

no se unen a la arcilla. Para comprobar la formación de polímeros en estas condiciones, Fox calentó una 

mezcla de aminoácidos secos y obtuvo polipéptidos. Al producto de esta polimerización espontánea le dio el 

nombre de protenoide. 
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 ¿Podrían los polímeros una vez producidos formar estructuras más complejas? Los científicos han 

trabajado con diferentes protobiontes, ensambles espontáneos de polímeros orgánicos y se ha logrado 

elaborar protobiontes semejantes a seres vivos simples, lo cual nos permite imaginar la forma en que las 

moléculas complejas no vivas realizaron tan gigantesco brinco para convertirse en células vivas. Al crecer, 

con frecuencia los protobiontes se dividen en dos. Sus 

condiciones internas son distintas de las externas. Su 

organización es sorprendente, tomando en cuenta su 

composición bastante simple. 

     Una variedad de protobionte, conocida como 

microesfera, se formó por la adición de agua y 

protenoides Las microesferas son esféricas y poseen 

propiedades osmóticas. Algunas generan un potencial 

eléctrico a través de su superficie, similar al potencial 

de membrana de las células. También absorben 

materiales de su entorno y responden a cambios en la 

concentración osmótica como si estuvieran rodeadas 

por membranas, aunque no contienen lípidos.  

 Los liposomas son protobiontes hechos de 

lípidos. En el agua adquieren una estructura esférica, 

rodeada por una bicapa lipídica de estructura 

semejante a la de las membranas celulares (figura 5). 

  Como último ejemplo de los protobiontes puede mencionarse el coacervado. Oparin formó 

coacervados con mezclas más o menos complejas de polipéptidos, ácidos nucleicos y polisacáridos. Los 

coacervados pueden llevar a cabo un metabolismo muy simple. Cuando formó un coacervado con cadenas 

cortas de RNA y la enzima responsable de la replicación de ácidos nucleicos, y lo colocó en un medio con 

nucleótidos de trifosfatos, los coacervados “crecieron”, se replicaron y dividieron. 

J.B.S. Haldane   

Alrededor de la misma fecha (1924), J.B.S. Haldane también sugirió que los océanos pre-
bióticos de la tierra -muy diferentes de sus correspondientes actuales- habrían formado una 

"sopa caliente diluída" en la cual los compuestos orgánicos, los constituyentes 

elementales de la vida, se pudieron haber formado.. 

 

Los experimentos de Miller Origen de las moléculas orgánicas  

El experimento de Miller-Urey intentó recrear las condiciones químicas de la Tierra primitiva en el laboratorio y 

sintetizó algunos de los "ladrillos" de la vida. 

Los experimentos, que comenzaron en 1953, fueron realizados por Stanley Miller cuando 

era estudiante de licenciatura y su profesor Harold Urey. 

 El experimento usaba una mezcla altamente reducida de gases (metano, amoniaco e 

hidrógeno).  

El experimento mostraba que algunos de los monómeros orgánicos básicos (como los 

aminoácidos) que forman los ladrillos de los polímeros de la vida moderna se pueden formar 

espontáneamente.  

Por otra parte, la formación espontánea de polímeros 

complejos a partir de los monómeros generados 

abióticamente bajo esas condiciones no es un proceso tan 

sencillo.  

Además de los monómeros orgánicos básicos necesarios, 

también se formaron en altas concentraciones durante los 

experimentos compuestos que podrían haber impedido la 

formación de la vida.  

Se puede argumentar que el cambio más crucial que aún 

sigue sin recibir respuesta por esta teoría es cómo estos 

"ladrillos" orgánicos relativamente simples polimerizan y 

forman estructuras más complejas, interactuando de modo 

consistente para formar una protocélula. 

 

Figura 5. Microsferas formadas por agitación de 

proteínas y lípidos en un medio líquido. Estas 

microferas pueden incorporar material de la 

solución circundante, crecer e incluso 

“reproducirse”, como varias de las que se ven en la 

micrografía 
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 El experimento de Miller produce muchas substancias que acabarían dando reacciones cruzadas con los 
aminoácidos o terminar la cadena peptídica. 

4. FUMAROLAS O SURGENCiAS HIDROTERMALES, Siglo XX EdsonS. Bastín (1920) FrankE. 

Greer(1926) Claude E.Zobell (1950) La vida se originó en el fondo de los océanos cerca de las fumarolas o 
surgencias hidrotermales. Los compuestos azufrados emitidos por estas fumarolas son la principal fuente de 
energía para los organismos que allí se alojan. Es por esto que algunos piensan que la energía y 
nutrientes necesarios para crear y mantener vida pudieron haber provenido de las surgencias que, además 
podrían haberla protegido de los efectos de impactos extraterrestres. 

Fumarolas: Plumas de agua caliente que surgen de las rocas al fondo del mar en las cordilleras oceánicas y valles de 
fractura.A pesar de la temperatura existen bacterias  que sobreviven (Arqueobacterias), que no consumen oxígeno y 
soportan temperaturas de 250ºC, 350 at de presión y su molécula de ADN está enrollada en sentido inverso gracias a 
la enzima girasa inversa, así tapan aberturas del ADN que los hace menos resistentes al calor. 

5. Teoria de la Pirita, Siglo XX 

 Gunter Wachtersshauser (Abogado y Químico), sostiene que la vida empezó a 
partir de una reacción química dirigida por alguna fuente de energía que tuvo lugar en 
una superficie sólida, la pirita, un mineral metálico formado por una molécula de hierro y 
dos de azufre. La continua formación de pirita a partir de esos dos elementos produce 
e  nergía en forma de electrones, necesaria para conseguir que los compuestos 
orgánicos reaccionen unos con otros y aumenten su complejidad. La primera célula 
pudo haber sido un grano de pirita rodeado por una 
membrana de compuestos orgánicos. 
Pirita: Mineral metálico formado por una molécula de Fe y 2 

de S, la formación de la pirita produce energía den forma de electrones para lograr que los 
compuestos orgánicos reaccionen unos con otros y aumente su complejidad. 
La primera célula pudo ser un grano de pirita rodeado por una membrana de compuestos 
orgánicos. 

6. Teoría de cristales de Arcilla, Siglo XX (1982) 

A.G.Cirns-Smith (Químico)1 propone que la vida se originó de un sustrato sólido, los cris tales de arci l la 
estos son lo suficientemente complejos como para evolucionar en forma parecida a la vida. Algunas 
arcillas, pudieron mejorar su potencial reproductor, desarrollando la capacidad de atraer o sintetizar 
compuestos orgánicos, como ácidos nucleicos o proteínas. 

 

¿Existe evidencia fósil de la formación de células primitivas? 

 El estudio de los protobiontes es útil para reconocer que las “pre-células” pueden presentar algunas 

propiedades de los seres vivos, Sin embargo, fue necesario un salto mayor para pasar de los agregados 

moleculares, como los protobiontes, a las células vivas.  

 Los datos obtenidos de los registros fosiliferos muestran que las primeras células prosperaron hace 

3500 millones de años. 

 Sin duda alguna, las 

primeras células que evolucionaron 

fueron las procarióticas. En rocas de 

Australia y Sudáfrica se han 

encontrado fósiles microscópicos de 

este tipo de células de 3400 a 3500 

millones de años (figura 6). 

 Los estromatolitos son otro 

tipo de restos fosiliferos de las 

primeras células de la Tierra. Dichas 

rocas columnares están compuestas 

por capas múltiples de aquellas 

células, por lo general, 

cianobacterias. Todavía se 

encuentran estromatolitos vivos en manantiales térmicos y en estanques poco profundos de agua fresca y 

salada. Con el tiempo, se acumula sedimento alrededor de las células y poco a poco, éste se mineraliza. 

  

Figura 6. Micrografía de células 

fósiles de tipo bacteriano, 

descubiertas en un depósito de 

cuarzo negro en Australia. Su data 

es de 3500 m. de años. 

Figura 7. Estromatolitos 

australianos 
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Mientras tanto, crece una nueva capa de células vivas sobre las células muertas. Los estromatolitos se 

presentan en diversas partes del mundo: en el Gran Lago de los Esclavos canadiense y las Gunflint Iron 

Formations en el Lago Superior de Estados Unidos. Algunos son muy antiguos, por ejemplo, un grupo en la 

región occidental de Australia tiene varios miles de millones de años (figura 7). Todavía hay colonias vivas 

que forman estromatolitos en el Yellowstone National Park y en la bahía Shark, en Australia. 

 Podría decirse que el origen de las células a partir de macromoléculas fue un gran avance en el 

origen de la vida. Quizá no haya sido un gran avance, sino una serie de pequeños avances. Dos etapas 

cruciales de dicho proceso fueron el origen de la reproducción molecular y del metabolismo. 

. Un paso clave en las primeras etapas de la evolución fue la transferencia de información molecular 

 Si recuerdas biología molecular básica, debes saber que un ácido nucleico está formado por 

nucleótidos. A su vez, cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, un grupo fosfato y una azúcar 

de 5 carbonos. De esta forma, para alargar una cadena de ADN o ARN, se hace necesario disponer una 

cadena de nucleótidos, originando un polinucleótido. 

 Los polinucleótidos se forman en la arcilla de la misma forma en que lo hacen los polipéptidos. Se 

cree que el ARN fue la primera molécula informativa que “evolucionó” en la progresión hacia la primera célula. 

 Se cree que las proteínas y el ADN vinieron después. Una de las características más sorprendentes 

del ARN es que con frecuencia posee propiedades catalíticas. El ARN catalítico o ribozima, funciona como 

enzima. En las células de la actualidad se utiliza como auxiliar en el procesamiento de los productos finales: 

ARNr, ARNt y ARNm (1). Antes de la evolución de las células verdaderas, es probable que la ribozima haya 

catalizado la formación de ARN en la arcilla o estanques rocosos poco profundos.  

 Una evidencia de esto es que si se agrega ribozima a un tubo de ensayo con nucleótidos de ARN, la 

replicación de nuevo ARN puede ocurrir en ausencia de otras moléculas de función enzimática. Esta reacción 

se incrementa si se agrega zinc, metal normalmente presente en la arcilla, como catalizador. 

 El ARN también puede dirigir la síntesis de proteínas. Algunas moléculas actuales de cadena sencilla 

de ARN se pliegan sobre si mismas por la interacción de los nucleótidos que componen la cadena. En 

ocasiones la conformación de la molécula plegadaes tal que se une débilmente a un aminoácido. Si los 

aminoácidos son mantenidos en estrecha cercanía entre sí por moléculas de ARN, pueden unirse uno a otro 

para formar un polipéptido. 

 En las células vivas, se transfiere información del ADN al ARN y de éste a las proteínas. Se ha 

estudiado el mecanismo probable de la evolución del ARN y de las proteínas. El último paso en la evolución 

de las moléculas de información sería la incorporación del ADN en los sistemas de transferencia de 

información. Como el ADN es una doble hélice, es más estable y menos reactivo que el ARN. Sin embargo, el 

ARN es necesario en cualquier forma, debido a que el ADN no posee actividad catalítica. 

 Hay varios pasos fundamentales previos a la formación de células vivas verdaderas, a partir de 

agregados macromoleculares. Hoy día se tiene poca información acerca de la forma en que esto ocurrió. Por 

ejemplo, ¿Cómo se originó el código genético? Ello debe haber ocurrido en una etapa muy temprana del 

origen de la vida, ya que prácticamente todos los organismos vivos poseen el mismo código. Por otro lado, 

podría cuestionarse la forma en que una membrana formada por lípidos y proteínas puede envolver a un 

complejo macromolecular,  permitiendo la acumulación de algunas moléculas y la exclusión de otras. 

 

La teoría endosimbiótica  y la aparición de células eucariontes 

 Entre los organismos modernos, las formas más simples de vida celular son los procariotes. Esta es 

una de las razones por las que los biólogos creen que las primeras células fueron procarióticas. 

Probablemente recuerdes que estas células carecen de membrana nuclear y de membranas de organelos, 

como mitocondria, retículo endoplásmico, cloroplastos y aparato de Golgi. De hecho, carecen de todos estos 

organelos. 

 Los eucariotes aparecieron en el registro fosiliferos correspondiente hace millones de años. ¿Cómo 

se originaron los eucariotes, a partir de los procariotes?  
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 La teoría endosimbiótica afirma que las mitocondrias, cloroplastos, y quizá también los centriolos y 

demás organelos surgieron de relaciones simbióticas entre dos organismos procarióticos. Luego, los 

cloroplastos se consideran bacterias fotosintéticas (aunque no suelen considerarse cianobacterias) y las 

mitocondrias son vistas como bacterias precedentes (o bacterias fotosintéticas que han perdido su capacidad 

de fotosíntesis). Estos endosimbiontes fueron originalmente ingeridos por una célula, pero no digeridos por 

ella. Sobrevivieron y se reprodujeron junto con la célula huésped, de manera que las generaciones siguientes 

de dichas células contenían también a estos endosimbiontes. Los dos organismos desarrollaron una relación 

de mutualismo y al final perdieron su capacidad de vivir fuera del huésped (figura 11). 

     La teoría estipula que cada uno de los "socios" llevó a la relación algo de lo cual el otro "socio” 

carecía. Por ejemplo, la mitocondria proporcionó la capacidad de utilizar el metabolismo oxidativo, ausente en 

la célula huésped original; los cloroplastos proporcionaron la capacidad de utilizar una fuente simple de 

carbono (dióxido de carbono); algunas bacterias proporcionaron la capacidad de desplazamiento, 

convirtiéndose, a fin de cuentas, en un flagelo. La célula huésped aportó hábitat seguro y materia prima o 

nutrientes. 

 La prueba principal de esta teoría es que en la actualidad la mitocondria y los cloroplastos poseen 

parte de un aparato genético propio, aunque no todo. Poseen su propio ADN (en forma de un cromosoma 

circular, como el de las células procarióticas) y sus propios ribosomas (más parecidos a los ribosomas de las 

células procarióticas que al de las eucarióticas). Poseen parte de la maquinaria de síntesis de proteínas, 

incluyendo moléculas de ARNt, y son capaces de llevar a cabo la síntesis proteínica en forma limitada. 

Mitocondrias y cloroplastos son capaces de autorreplicarse, lo cual significa que se dividen en forma 

independiente de la célula en que residen. Además, es posible intoxicar estos organelos con antibióticos que 

afectan a las bacterias, pero no a las células eucarióticas. Ambos organelos se cubren por una doble 

membrana. Se cree que la membrana externa se originó por invaginación de la membrana plasmática de la 

célula huésped, en tanto que la interna se desarrolló de la membrana plasmática del endosimbionte. 

     En la actualidad se observan varias relaciones endosimbiótica. Muchos corales poseen algas dentro 

de sus células. Esta es una de las razones por las que los arrecifes de coral son tan productivos. Un 

protozoario Myxotrixcha paradoxa, vive en el intestino de las termitas, y varios endosimbiontes, incluyendo 

una espiroqueta, están unidos al protozoario, y actúan como flagelos. En las células del tunicado colonial 

Diplosoma virens, viven algunos procariotes fotosintéticos. Esta relación es particularmente curiosa porque se 

trata de una cloroxibacteria, y no de una cianobacteria. Las cloroxibacterias se descubrieron apenas hace 

poco y poseen el mismo sistema pigmentario (clorofila a, clorofila b, y carotenos) que los cloroplastos. 

 La teoría endosimbiótica no constituye la respuesta final a la evolución de las células eucarióticas a 

partir de las procarióticas. Por ejemplo, esta teoría no explica la forma en que el material genético en el núcleo 

quedó envuelto por una membrana. Además, son insustanciales los datos que apoyan la evolución de las 

estructuras móviles, como cilios y flagelos, a partir de procariotes. En los flagelos no hay rastros de material 

genético; hasta ahora, la disposición de 9 + 2 en los microtúbulos de los flagelos no se ha observado en 

ningún procariote. 

 

ACTIVIDAD 

I.- Selección Múltiple: Lea atentamente cada pregunta y encierra en un circulo la alternativa 

correcta.                      

1- ¿Cuál de las siguientes ideas o teorías son consideradas teorías del origen de la vida? 

a) Creacionismo 
b) Evolución química 
c) Generación espontánea 
d) Vida extraterrestre 
e) Todas las anteriores 
 

2..- El científico que realizó un experimento con el que trataba de refutar la teoría de la generación 

espontánea, utilizando carnes fue: 

a) F. Redi              
b) L. Pasteur            
c) C. Bernard                 
d) J. Aldene         
e) Ninguna de las anteriores 
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3- La teoría que plantea que “la vida se originó a partir de la evolución gradual de compuestos de carbono y 

nitrógeno”, corresponde a la planteada por: 

a) L. Pasteur               
b) A. Oparin               
c) L. Aladane                
d) T. Gold              
e) S. Miller 
   

4.- ¿Cuál (es) de los siguientes gases constituían la atmósfera primitiva según Oparin? 

I- Metano (CH4) 

II- Amoniaco (NH3) 

III- Soda cáustica (NaOH) 

IV- Ácido sulfhídrico (H2S) 

 

a) sólo I                       b) I, II y III                       c) I, II y IV                  d) II, III y IV             e) I, II, III y IV 

 

II:- Completa la siguiente tabla anotando en la fila B la letra  de la fila A según corresponda. 
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III.  ITEM DE DESARROLLO: 

 

1. Explica qué demostraron los científicos Miller y Urey al realizar este experimento sobre 

cómo se originan las moléculas que dan inicio a la Vida en el Planeta: 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………..………………………………….. 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

2. ¿A qué conclusión llegó Reddi al realizar este experimento: 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………..………………………………….. 

 

4. ¿En qué consistió el experimento de Louis Pasteur? 

……………………………………………………………..…….. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………….. 

5. ¿Cuál es la principal conclusión que llegó Pasteur después de este experimento? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué conclusión se obtuvo después de los experimentos de Reddi, Spallanazi y de 

Pasteur de acuerdo a la Teoría aceptada hasta ese momento? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

7.  Explique secuencialmente el origen de las eucariontes a partir de los primeros 

elementos de la tierra primitiva.. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 


