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Biodiversidad 
En el planeta Tierra existe una gran variedad de seres vivos denominada biodiversidad. Este término contempla 
la diversidad genética, es decir las variaciones heredables entre los seres vivos de una misma especie, la 
diversidad específica o variabilidad existente entre las distintas especies, y la diversidad ecosistémica que agrupa a 
los diferentes tipos de ecosistemas presentes en un territorio.  
 

La adaptación es la característica de los seres vivos de ajustarse a nuevas condiciones ambientales. Ante esto 
puede ocurrir una evolución biológica, es decir que los seres vivos sufren cambios con respecto a su morfología 

y fisiología a lo largo del tiempo. Es a partir de esto que se forman nuevas especies  

 
¿Qué es una especie?  

Son grupos de organismo que comparten ciertas características y que se reproducen entre sí.  

 
Teoría del ancestro común y las evidencias 
 

Todos los seres vivos comparten un ancestro en el pasado. Esto puede ser demostrado mediante 
diversas evidencias 

 
Una inmensa cantidad de evidencias indica que a lo largo de la historia de la Tierra, todos los seres vivos 
presentes en ella, incluido el ser humano, surgieron a partir de formas anteriores más primitivas. Esto significa 
que todas las especies descienden de otras, y que todos los seres vivos comparten antecesores comunes en el 
pasado distante. 
 
Las bases de la teoría del ancestro común fueron sentadas por Charles Darwin (1809-1882), quien brindó la 
explicación más convincente al incluir pruebas y posibles mecanismos. Las evidencias se agrupan en cinco 
categorías: observación directa, estudio de homologías, imperfección de la adaptación, registro fósil y 
biogeografía. El registro fósil resulta de mayor relevancia al reflejar el tiempo evolutivo. 
 
Durante siglos prevaleció la idea de que todos los seres vivos son el resultado de la creación divina. Pero a 
mediados del siglo XIX surgió la idea de que los organismos pueden cambiar a lo largo del tiempo. 

Darwin postuló que todos los seres vivos provienen de una misma forma de vida primitiva, 
es decir que todos los organismos tienen un único y remoto origen. Este ancestro común 
evolucionó a través del tiempo y dio origen a nuevas especies. Darwin tuvo la capacidad de 
integrar evidencias aisladas como los registros fósiles, las semejanzas embriológicas, la 
distribución de las especies vivas propuestas por Linneo, para construir una única teoría que 
las explique. 
 

Darwin afirmó: “es probable que todos los seres vivos que hay en la Tierra 
desciendan de un mismo ancestro” 

 
A partir de lo que se analizó sobre las diversas evidencias evolutivas se puede concluir que la evolución es un 
proceso que involucra a todos los seres vivos  desde que aparecieron en la Tierra. Que las especies actuales son 
distintas a las que existieron hace millones de años. 
Hoy en día, se disponen de diversas herramientas y técnicas para afirmar que las especies actuales descienden de 
algunas de las que vivieron en el pasado. En la actualidad, algunos científicos sostienen que LUCA (Last 
Universal Common Ancestor) es nuestro antepasado común. Opinan que LUCA vivio hace 3500 millones de 
años y era semejante a una célula procariota (con su ADN disperso en el citoplasma) y que era hipertermófilo 
(vivía a 80ºC). Pero la reconstrucción de nuestro pasado es una tarea muy compleja, por lo cual se debe seguir 
investigando.  

 
Anatomía comparada.  
En biología, el término adaptación hace referencia a una 
característica particular que resulta adecuada para los 
requerimientos ambientales, y que le permite al organismo 
reproducirse y sobrevivir. 
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Darwin denominó a las adaptaciones "dispositivos", y basándose en toda la información recolectada a partir de 
estudios y viajes, determinó que no todas las adaptaciones son perfectas para un ambiente determinado. Esta 
evidencia constituyó un elemento clave como apoyo a la evolución de las especies. 

 
Estructuras homólogas y análogas 
 
Hacia 1840, el británico Richard Owen observó que 
ciertas formas básicas eran comunes en diferentes 
vertebrados y los llamo homologías, por ejemplo, las 
extremidades anteriores de las aves y de los mamíferos 
pueden tener funciones muy distintas, pero con un 
origen embriológico común, tratándose en estos casos de 
estructuras homólogas, y por el contrario pueden tener 
funciones similares pero sin un origen embriológico 
común como lo que sucede con las alas de un murciélago 
y de una mariposa, en este caso se habla de estructuras 
análogas.    
Posteriormente, los biólogos evolucionistas llegarían a la 
conclusión de que las homologías son estructuras 
compartidas por especies que poseen un ancestro 
común.  

 
El registro fósil como evidencia 
 
La historia de la Tierra se encuentra contenida en capas de rocas superpuestas sucesivamente. Estas capas 
llamadas estratos se constituyen por diferentes materiales o sedimentos depositados en distintos espesores. 
Los estratos dependen de las condiciones ambientales bajo las cuales se formaron, de su contenido fósil, del 
modo de transporte y de la naturaleza de los sedimentos. 
Estos últimos son materiales sólidos acumulados sobre la superficie terrestre denominada litósfera. 
Generalmente cuando un organismo muere sus restos se descomponen por la acción de diversos factores. Sin 
embargo si el cadáver es rápidamente enterrado por sedimentos, aislado de descomponedores biológicos y de 
humedad, es posible que pueda llegar a fosilizar. De este modo, el conjunto de procesos químicos y físicos que 
permiten que esto suceda se denomina fosilización. Así, un fósil se define como resto o señal de un organismo 
que vivió en el pasado y ha quedado conservado en las rocas. La fosilización es un fenómeno poco frecuente y 
requiere de un gran intervalo de tiempo para poder concretarse. 
El registro fósil constituye otra evidencia del proceso de evolución. Este revela que las estructuras morfológicas 
más complejas derivan de otras más simples. Sin embargo Darwin no encontró en el registro fósil evidencias de 
una transición gradual entre las especies. 
 

Proceso de fosilización 
La fosilización consiste en una serie de cambios físicos, biológicos y químicos mediante los cuales el ser vivo 
deja su rastro en la litósfera. La muerte del organismo no es siempre una condición necesaria para la existencia 
de un fósil, ya que muchos de ellos resultan de la actividad diaria de los seres vivos, como los coprolitos o 
gastrolitos (materia fecal fosilizada), los huevos o las pisadas  
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Pruebas de la evolución. Tipos de fosilización 
 

La presencia de un fósil en un determinado tiempo y espacio está definida por factores propios del ambiente, 
como la temperatura, humedad, altitud, etcétera y por factores propios y particulares de cada ser vivo. Esto 
quiere decir que no todos los organismos de una misma especie fosilizan de una misma manera. 
Los movimientos frecuentes de los sedimentos, como consecuencia de la subida de las mareas, o aquellos 
extraordinarios como tsunamis, alteran la composición y la estructura del resto o señal. Estas modificaciones 
pueden involucrar desplazamientos que afectan la ubicación espacio-temporal de los organismos o de los fósiles. 
Además estas modificaciones determinan el tipo de fósil que se genera, que puede clasificarse en: 
permineralizaciones, improntas, moldes, momificaciones o inclusiones. El tipo de fosilización depende del 
organismo, ya que si se trata de un gusano o una hoja no va a ser posible encontrarlos como una 
permineralización. 
 
Los vertebrados presentan una mayor probabilidad de fosilizar, ya que poseen partes duras como huesos o 
caparazones. A su vez, dentro de los vertebrados existen determinados huesos que presentan mayor resistencia a 
las modificaciones externas y tienen mayor potencial de fosilización que otros huesos, como es el caso de los 
maxilares donde se insertan los dientes. 
Aquellos organismos que no presentan partes duras también pueden fosilizar, como es el caso de las plantas o 
los gusanos. 
El estudio de los fósiles fue fundamental para aceptar la idea del evolucionismo, es decir, de que los organismos 
pueden cambiar a lo largo del tiempo.   
 

Un fósil (del latín fossilis, que significa “extraído de la tierra”) es cualquier resto o evidencia, rastro de 
actividad, de un organismo que vivió en épocas pasadas y que se han conservado de alguna manera. 

 
La fosilización se produce cuando se dan las condiciones particulares que permiten el reemplazo del material 
orgánico por minerales inorgánicos. La paleontología es la ciencia que estudia e investiga los fósiles. 
Los fósiles no solo revelaron que en el pasado existieron diferentes seres vivos en distintas épocas, sino que 
además se hizo evidente que a lo largo del tiempo aumentó tanto la diversidad como la complejidad de los 
organismos de nuestro planeta. 
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La clasificación de los seres vivos 
A lo largo de la historia, el ser humano agrupó y diferenció a los seres vivos sobre la base de distintos criterios. 
En la actualidad, para denominar científicamente a un organismo se utiliza la nomenclatura binomia: nombre 
genérico y epíteto específico. La clasificación actual incluye cinco reinos y tres dominios: Eubacteria, Archea y 
Eunarya. 

 
Las clasificaciones son hipótesis que los científicos ponen a prueba constantemente. Los biólogos, al clasificar a 
los seres vivos mediante su trabajo de campo y de laboratorio, agrupan y nombran a las especies de una manera 
lógica, objetiva, consistente y no redundante. 
Con el paso de los años, se modificaron los criterios 
para agrupar o separar a los organismos y como 
consecuencia variaron las clasificaciones a medida que 
se registraron nuevas especies de organismos. 
A lo largo de la historia, los naturalistas intentaron 
describir y explicar la diversidad del mundo de los 
seres vivos para tratar de ordenar el caos de animales y 
plantas, cuyo número aumentaba periódicamente a 
medida que los viajeros recolectaban ejemplares no 
descriptos hasta el momento. 
Desde la Antigüedad, los científicos han propuesto 
diferentes formas de agrupar a los seres vivos. El avance 

de la microscopía permitió que los investigadores 
realizaran clasificaciones con mayor grado de detalle 
respecto a los microorganismos. Posteriormente, 
estudios basados en la información genética llevaron a 
que la clasificación de los cinco reinos propuesta por 
Robert Whittaker en 1969 fuera complementada por 
la clasificación de los tres dominios. En 1977 Carl 
Woese y colaboradores propusieron la categoría 
dominio para incluir las tres líneas evolutivas: 
Eubacteria (bacterias), Archea (arqueobacterias) y 
Eukarya (eucariotas). Esta es una clasificación 
suprarreinal. Eubacteria y Archea engloban a Monera, 
mientras que Eukarya engloba a los otros cuatro 
reinos. 

 
Sistema de clasificación universal 
A principios del siglo XIX, el botánico suizo Augustin Pyramus de Candolle utilizó el término taxonomía para 
referirse a la disciplina que establece reglas de clasificación de los organismos vivos. La taxonomía se basa en la 
especie como unidad fundamental y contribuye a establecer relaciones de parentesco en los distintos grupos a 
partir de las características morfológicas, fisiológicas y genéticas que comparten. 
La sistemática es la disciplina científica que estudia la diversidad de los seres vivos y clasifica a las especies en 
función de su historia evolutiva. 
Desde tiempos remotos, los científicos han tratado de encontrar una manera de ordenar la biodiversidad, tanto 
la extinta como la actual. Uno de los primeros naturalistas interesados en la clasificación de los seres vivos fue 
Aristóteles, quien en el siglo IV a.c. clasificó alrededor de quinientos organismos, ordenando a los seres vivos en 
una jerarquía conocida como “Escala de la naturaleza”. Su sistema estuvo vigente durante una veintena de siglos 
y fue la base de las investigaciones del naturalista sueco Carl Von Linée o Linneo. 
Linneo se dedicó a clasificar y a denominar a los seres vivos de acuerdo con sus características morfológicas. En 
1735, en su obra Systema Naturae, presentó una clasificación de tres reinos: animal, vegetal y mineral. 
En 1753, Linneo construyó un sistema para designar las especies con un nombre doble, la nomenclatura 
binomial: el primero corresponde al género, cuya función es incluir a las especies parecidas, y el segundo indica 
la especie. El sistema se basa en la comparación de estructuras similares, como las alas y las patas de los 
vertebrados. Por ejemplo, el tigre se denomina Panthera tigris y el león Panthera leo. Estos nombres indican que 
ambas especies presentan similitudes suficientes para pertenecer al mismo género Panthera, con lo cual quedan 
en evidencia las relaciones de parentesco. 

Clasificación de los cinco reinos 
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Las teorías evolutivas 
Desde la antigua Grecia, se propusieron distintas  teorías sobre los cambios experimentados por los seres vivos con el paso del 
tiempo. Sin embargo, el primer concepto de transformación fue planteado recién en 1801 por Lamarck. Actualmente, esta 
teoría no se encuentra vigente, ya que el mecanismo evolutivo propuesto no es posible. 
 
En 1801 Jean Baptiste Lamarck (1744-1829) planteó la primera explicación sobre los mecanismos de estos cambios. En su 
teoría, denominada transformismo, explica que todas las especies descienden de otras más antiguas y que las formas más 
complejas habrían surgido a partir de las más sencillas por un proceso de transformación progresiva. 
En este, las modificaciones morfológicas, fisiológicas o comportamentales adquiridas durante la vida de un individuo se 
transmitirían progresivamente a su descendencia. 
En la actualidad, el mecanismo evolutivo propuesto por Lamarck no se encuentra en vigencia, pero fue muy importante para 
sentar las bases de la teoría planteada posteriormente por Charles Darwin. 
 

Del Fijismo al Evolucionismo 
En el siglo XVIII, prácticamente todos los científicos y naturalistas creían que no existía variabilidad de las especies en el 
tiempo. Las distintas concepciones que se tenían acerca de la historia de los seres vivos respondían a las teorías fijistas y 
creacionistas. Estos dos términos generan confusión ya que coinciden en ciertos aspectos, sin embargo hacen alusión a dos 
procesos que presentan diferencias. 

 
Creacionismo 
El creacionismo es el conjunto de creencias basadas en la doctrina religiosa judeocristiana, según la cual el universo, la Tierra y 
cada ser vivo existente en ella provienen de la creación de un ser divino. 
El creacionismo plantea que la Tierra es un planeta "estático". En el siglo XVII, el obispo Usher estimó que la creación divina 
del mundo databa del año 4004 a. C. A partir de diversas evidencias actuales, los científicos calculan que la antigüedad de la 
Tierra es de 4.500 millones de años y que la vida se habría originado 
3.800 millones de años atrás. Además, los creacionistas se oponen a las 
explicaciones científicas sobre el origen de la vida y niegan la evolución 
biológica, debido a que contradicen la interpretación bíblica. El fresco 
pintado en la Capilla Sixtina por Miguel Ángel, La creación de Adán, 
representa el momento en que, según la tradición judeocristiana, Dios 
le dio vida al primer hombre: Adán. 
El brazo izquierdo de Dios se encuentra rodeando a una mujer, que 
representa a Eva, quien hasta ese momento no había sido creada. Dios 
y Adán se encuentran en una postura similar en alusión a la cita de la 
Biblia que anuncia que "Dios creó al hombre a su imagen y semejanza". 
 

Fijismo 
El fijismo es una teoría que expone que todas las especies de seres vivos han permanecido invariables o fijas desde su 
creación. Carlos Linneo, el fundador del método de clasificación de los seres vivos, fue el primero en formalizar el fijismo. 
Linneo sostuvo que las especies se habían creado de forma separada e independiente y además negó un origen común entre 
todas las especies. George Cuvier fue considerado fijista y fundador de la anatomía comparada. Si bien él reconocía la ausencia 
de muchas especies presentes en el registro fósil, explicaba que las extinciones se habían producido por una serie de 
catástrofes y que la creación divina "llenaba" el espacio vacío dejado por las especies extintas con la creación de nuevas. 
 
Más tarde, contrariamente al Fijismo, surgiría la biología evolutiva, la ciencia que estudia el cambio en los seres vivos. El 
primer paso fue aceptar que luego de la creación, las especies podían cambiar, lo que se denominó Transformismo, una idea 
de que las especies cambian desde formas simples a superiores y más complejas. Pero solo se aceptaba el reemplazo de una 
especie por otra y no que surgiera una especie nueva a partir de otra. 
Aun con la enorme diversidad de especies encontradas por los naturalistas, se hacía difícil explicar este hecho desde el lado del 
evolucionismo, con las ideas fijistas y transformistas tan arraigadas.  
La teoría fijista plantea una visión estática de las especies y fue abandonada paulatinamente por los científicos y naturalistas 
cuando el científico francés Lamarck planteó su teoría transformista. 

 
Lamarckismo 
 
El primer científico moderno que elaboró un conjunto de teorías explicativas de la evolución fue el francés Jean-Baptiste 
Lamarck, quien en 1801 propuso que todas las especies- incluido homo sapiens-descienden de otras especies más antiguas. 
Que las formas más complejas habían surgido de especies más simples, por transformación progresiva.  
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¿Cuáles eran los factores? 

 Cambios ambientales. El ambiente cambia constantemente y al modificarse plantea nuevos requerimientos a los 
organismos, que tratan de adecuarse a esos cambios. Las variaciones ambientales crean necesidades que exigirán a los 
individuos modificar sus hábitos o conductas. 

 Sentimiento interior: es el esfuerzo inconsciente de cada criatura viva hacia un grado mayor de complejidad. Camino hacia 
la perfección 

 Ley del uso y el desuso de los órganos y teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Con dependencia de las 
exigencias del ambiente y debido a su uso o su desuso, los órganos en los seres vivos se hacen más fuertes o más débiles. 
Los órganos más usados se desarrollan, mientras que los que dejan de utilizarse se atrofian. Estos cambios adquiridos 
durante toda la vida de los individuos se transmite de los padres a las progenies. Uno de los tantos ejemplos planteados 
por Lamarck es el famoso caso del cuello de las jirafas 

 
En su libro, el naturalista escribió: "la jirafa, el más alto de los mamíferos, vive en el interior 
de África en lugares donde hay poca hierba, por lo que se alimenta de las hojas de los 
árboles. El permanente esfuerzo por alcanzarlas ha hecho que sus patas delanteras sean 
mucho más largas que las traseras y que su cuello se haya estirado notablemente". Los 
cuellos más largos adquiridos a partir del estiramiento se transmitieron a la descendencia. 
 
Las ideas de Lamarck no pudieron ser demostradas debido a la ausencia de evidencias de los mecanismos propuestos y a la 
falta de conocimiento sobre la herencia de caracteres. Sin embargo Lamarck planteó ideas sobre el cambio de los seres vivos 
que contribuyeron a la progresiva aceptación de las teorías evolutivas. 
 

Darwin y su Teoría de la selección natural 
 

El mecanismo de selección natural planteado y publicado por Charles Darwin vincula el proceso de interacción entre los organismos con 
su entorno. La selección natural consta de dos etapas: producción de variabilidad (o variación entre individuos de la misma especie) y la 

supervivencia del organismo (aquel que presente los caracteres que más se adapten al ambiente). 
 

 “Proceso reproductivo diferencial de los individuos debido a características heredadas genéticamente que llevan a 
la supervivencia del más apto” 

 
•Todos los Organismos presentan Variación 
•Todos los organismos producen más organismos de los que pueden sobrevivir 
•Algunos organismos tienen más probabilidades de sobrevivir que otros 
•Existe una Selección Natural en el medio ambiente 
•A través de la Selección Natural surgen nuevas especies 
 
Entonces,  los individuos de una población varían en sus caracteres, las características variables son heredables, algunos 
caracteres variables pueden ayudar a los individuos a sobrevivir o reproducirse más. 
Dado que los individuos con ciertas características hereditarias sobreviven y se reproducen, mientras que otros con 
características menos favorables mueren tempranamente o no llegan a reproducirse, la población va cambiando lentamente. Si 
por ejemplo, algunos caballos son más veloces que otros, y estos les confiere una ventaja al darle la oportunidad de escapar de 
los depredadores, y de sobrevivir y reproducirse, su progenie, que también poseerá esta cualidad, también tendrá más 
oportunidades de dejar más descendientes que los caballos menos veloces. Así la proporción de caballos veloces irá 
aumentando en la población, generación tras generación. Según Darwin las variaciones hereditarias que aparecen en cada 
población natural son una cuestión de azar.  

 
¿Cómo explicaría Darwin el caso de las jirafas? 

a) Cambio ambiental: la aridez provoca escasez de hierba en el suelo 
b) Existen, en un principio, muchas jirafas con diferentes longitudes de cuello (variabilidad) 
c) No hay alimento para todas, en consecuencia la selección natural actúa y permite sobrevivir en mayor número a los más 

aptos, las jirafas de cuello que alcanzan las hojas de los árboles. 
d) Sus descendiente heredan los cuellos largos 
e) Con el tiempo todas las jirafas de la población presentan el cuello largo 

(adaptación). 
 

La teoría tenía un defecto serio: se desconocía el origen de la variabilidad. En la 
época en que fue publicada se tenía el concepto de Herencia Mezclada. La 
debilidad de la teoría de Darwin desapareció entre 1920 y 1930 cuando se 
aplicaron las “leyes de Mendel para explicar el origen de la variabilidad genética. 
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Darwin y la selección natural 
 

El mecanismo de selección natural planteado y publicado por Charles Darwin vincula el proceso de interacción entre los organismos con 
su entorno. La selección natural consta de dos etapas: producción de variabilidad (o variación entre individuos de la misma especie) y la 

supervivencia del organismo (aquel que presente los caracteres que más se adapten al ambiente). 

 
El viaje de Darwin.  
Charles Darwin ingresó en la Universidad de 
Edimburgo a los 16 años para estudiar 
medicina. Con el paso del tiempo, fue dejando 
de lado esta disciplina y dos años más tarde 
ingresó al Christ's College de Cambridge para 
estudiar teología. Allí conoció a su profesor de 
botánica, John Stevens Henslow, quien le 
sugirió que se postulara como acompañante 
del capitán Robert Fitz Roya.  
El naturalista inglés, Charles Robert, Darwin 
(1809-1882), en 1831 se embarca en su largo 
viaje. Durante ese lapso, Darwin realizó 

investigaciones geológicas en tierra firme y 
recolectó ejemplares de varias especies. Realizó muchas observaciones y reflexiones que lo llevarían a proponer su 
tan famosa teoría de la evolución mediante la selección natural, la cual no sería considerada como la explicación 
primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930.  
 
En su viaje llevó el libro de Charles Lyell, Principios de la Geología, donde se fundamentaban las críticas a la teoría 
de las catástrofes. Esta sostenía que los relieves de la superficie terrestre surgirían por catástrofes y no por 
movimientos telúricos de millones de años. De este modo, en el libro se presentaban novedosas evidencias que 
refutaban el catastrofismo. Además, se explicaba la teoría del uniformismo: el efecto lento, constante y acumulativo 
de las fuerzas naturales había producido un cambio continuo en el relieve de la Tierra. 
Luego del viaje, Darwin estudió durante veinte años las muestras que había recolectado y obtuvo conclusiones 
fundamentales para su teoría. Además, tuvo en cuenta para su elaboración un tratado sociológico publicado en 1789 
por Thomas Malthus. En él se advertía que la población humana sobre el planeta Tierra se incrementaba con tanta 
rapidez que en poco tiempo sería imposible alimentar a tal cantidad de habitantes. 
Así, Darwin concluyó que la disponibilidad de alimentos, entre otros factores, limitaría el crecimiento de las 
poblaciones de las distintas especies. 
Darwin y Lamarck se oponían a la concepción fijista dominante de su época y coincidían en que las especies 
cambiaban de manera gradual y continua, es decir evolucionaban. Otro aspecto en común radicaba en que ambos 
sostenían que los caracteres adquiridos se transmitían a la descendencia, a pesar de no contar con la evidencia 
necesaria para poder afirmarlo. No obstante, para Darwin las especies descendían de un ancestro común, mientras 
que Lamarck sostenía que la evolución era un proceso lineal. A su 
vez, Darwin creía en la extinción de especies, idea que Lamarck 
rechazaba. 
Como lo explicaba Lamarck, el ambiente tenía un papel 
fundamental; sin embargo, para Darwin el ambiente no impulsaba 
el cambio en los seres vivos sino que los seleccionaba. 
La propuesta de Darwin no fue aceptada rápidamente en la 
sociedad, sino que muchos científicos de la época cuestionaron su 
hipótesis. Una manera de representar este desacuerdo es la gran 
variedad de caricaturas que se publicaban en las revistas de la época 
 
 
 
 
 
 
 

El viaje de Darwin en el Beagle 
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Sus hallazgos y observaciones 
 En Argentina 

descubrió huesos de 
fósiles de grandes 
mamíferos extintos. 
Similares a otros 
organismos que 
conforman la fauna 
actual de esa región. 
Por ejemplo, formas 
extintas de armadillos 
(gliptodonte), mucho mayores que las actuales, 
pero con mucho parecido estructural, megaterios 
(perezosos de gran porte) y animales afines. 

 
 Al recorrer la Pampa, descubrió que en diferentes 

regiones geográficas existían diferentes formas de 
ñandúes. Se asombró al observar la semejanza 
con los avestruces; 
 

 En 1835. En las islas Galápagos descubrió numerosas especies de 
pinzones y de tortugas características de cada isla. Darwin fue el primero en 
estudiar los pinzones  
¿Por qué había un solo tipo de pinzón en el continente y trece tipos 
diferentes en la isla? ¿Por qué cada isla tenía su propia población animal? 

 
 En 1836, cuando visitó Australia, observó la variedad de 

Marsupiales ¿Por qué un dios racional podría querer crear tantos 
marsupiales en Australia? Con un clima, en el cual, las bolsas o marsupios no parecen proveer una ventaja 
particular. 

Para Darwin, la diversidad y variedad de animales y plantas de las islas Galápagos resultaron de gran relevancia. 
Se asombró al ver tortugas gigantes, exóticas iguanas marinas e insectos con morfologías extrañas. Sin embargo su 
asombro fue mayor cuando descubrió que si bien las islas presentan ambientes semejantes, poseen poblaciones muy 
diversas correspondientes a los mismos géneros. En particular se centró en el caso de los pinzones, aves pequeñas y 
grisáceas que resultaron de gran importancia en la formulación de la teoría de la selección natural planteada por el 
científico.  
Luego de su análisis, el naturalista determinó que existían 13 tipos 
de pinzones diferentes en las islas, mientras que en el continente 
solo un tipo. Observó que los picos de los pinzones variaban en 
morfología y tamaño en función de su dieta. La explicación que 
posteriormente propuso Darwin es que las 13 especies se 
originaron a partir de la especie del continente. En cada isla las 
condiciones ambientales (en este caso alimentarias) ejercieron una 
presión selectiva sobre los pinzones, y las especies que 
sobrevivieron fueron las que, por azar, desarrollaron picos que 
estaban mejor adaptados a los alimentos disponibles en cada isla. 
De este modo, al poder alimentarse lograron sobrevivir y transmitir 
ese carácter a su descendencia. 
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Fresco pintado por Miguel Ángel alrededor 
del año 1511. Ilustra el episodio bíblico 
del Génesis en el cual Dios le da vida 
a Adán, el primer hombre . 

 

Una Mirada histórica sobre el origen de la vida 
 

¿Nunca se preguntaron cómo se origina la vida? ¿Qué pensaría usted si dejara una olla con comida y al cabo de una 
semana comienza a observar pequeñas larvas moviéndose en ella? 

 
Saber cómo se originó la vida en el planeta fue algo que siempre despertó la curiosidad del ser humano y, para 
intentar resolver este enigma, en cada época hubo alguna explicación.  

En a la antigua Grecia, hace unos dos mil años, el sabio griego Aristóteles propuso que 
los seres vivos se formaban a partir de la materia inerte (sin vida), lo que se conoció 
posteriormente como teoría de la GENERACIÓN ESPONTANEA. Esta idea, 
prevaleció durante muchos siglos, y aún hoy es posible encontrar a personas que creen 
firmemente en ella. Para Aristóteles existía un "principio vital" en la materia inerte, y 
este le permitía originar seres vivos cuando las condiciones eran las adecuadas. Los 
partidarios de la generación espontánea se basaban, generalmente, en la observación, y 
cuando sometían a prueba su hipótesis, no lo hacían de manera correcta porque no 
manejaban las variables de manera adecuada, entonces, los resultados fortalecían sus 
falsas creencias en lugar de refutarlas. 
En los siglos XVII y XVIII, varios científicos realizaron experimentos para invalidar 

esta teoría; pero, a pesar de ello el debate entre oponentes y partidarios de la generación espontánea continuó 
durante cien años.  

 
Otras explicaciones sobre el origen de la vida no eran científicas sino 
que, por el contrario tenían un fundamento religioso y sostenían que 
todo lo que existe en la Tierra era producto de un Dios creador. A esta 
postura se la denominó y aún se denomina CREACIONISMO, ya 
que nunca dejó de estar vigente.  
 
En el año 1908, el químico sueco August Arrhenius utilizó el término 
PANSPERMIA (del griego pan, todo, y spermia, semilla) para su 
hipótesis. Esta sostenía que la vida en la Tierra se originó a partir de 
esporas (estructuras reproductivas que presentan algunas bacterias) 
contenidas en rocas de otros planetas. Según este científico, "las 
semillas de la vida" (en realidad las esporas) que están en el Universo 
viajaron en un meteorito que impactó sobre la superficie terrestre. 
Aquí, entonces, las esporas encontraron las condiciones adecuadas 
para su subsistencia. 

Si bien en la actualidad algunos astrofísicos adhieren a la hipótesis de la 
panspermia, esta tiene un "talón de Aquiles": propone, supuestamente, cómo llegó 
la vida al planeta pero no explica cómo se originó en el espacio exterior. Además, 
algunos científicos sostienen que ningún ser viviente podría atravesar el espacio y 
resistir las rigurosas condiciones que reinan en el vacío (la temperatura 
extremadamente baja o la radiación cósmica intensa). Aunque, es sabido que en la 
Tierra hay bacterias que viven en condiciones extremas de temperatura.  
 
La generación espontanea 
La teoría del origen de los seres vivos por generación espontánea fue aceptada durante casi 2.000 años, desde que 
fue propuesta por Aristóteles. Durante la Edad Media, surge la idea de la generación espontánea. En aquella época 
se afirmaba que las fuerzas que permitían la transformación de la materia en un ser vivo eran ocasionadas por dos 
tipos de calor distribuidos por Dios en dos grupos. Un tipo de calor para los animales y para las plantas superiores 
que dan origen a seres semejantes. El otro tipo de calor es el que llega del Sol y activa los materiales para originar 
espontáneamente los seres vivos desagradables, como moscas, ratones, serpientes, langostas. 
Durante toda la Edad Media, se dieron a conocer muchas transformaciones diferentes de material inerte o en 
descomposición de donde se suponía que se originan los seres vivos. 
El médico belga Jan Baptiste Van Helmont, que vivió entre 1577 y 1644, presentó algunas de sus experiencias en 
favor de esta teoría. Una de ellas fue que a partir del agua colocada en un recipiente, que tiene el olor de algún 
fermento, se originan gusanos. Otra de sus observaciones fue que, cuando salen olores desde el fondo de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fresco
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
http://es.wikipedia.org/wiki/1511
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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pantanos, se producen sanguijuelas y ranas. Pero su experiencia más conocida fue que si se colocaba una camisa 
transpirada en un recipiente de boca grande que contenía granos de trigo, al cabo de veinte días el fermento que 
surgía de la camisa penetraba en los granos de trigo que daban origen a los ratones. 
 

 
 

A mediados del siglo XVI, la vieja idea de la 
generación espontánea aún provocaba encendidas 
discusiones entre los científicos partidarios y 
detractores de esta explicación sobre el origen de 
nuevos seres vivos. John Needham (1713-1781), 
un naturalista inglés, y el investigador italiano 
Lázaro Spallanzani (1729-1799) sostuvieron una 
célebre disputa acerca del origen de los 
microorganismos en caldos de cultivo. En el siglo 
XVlI, con la invención del microscopio, se 
comenzaron a observar organismos microscópicos. A partir de esto se realizaron experimentos con el propósito de 
encontrar las pruebas de la teoría de la generación espontánea. En 1748 el sacerdote y científico inglés John 
Needham (1713-1781) realizó un experimento que sería famoso, a partir de los cuales aseguró que cada partícula 
microscópica posee una fuerza vital que provoca la aparición de microorganismos. En sus experimentos llenó 
recipientes con caldos que calentaba durante unos minutos para eliminar los microorganismos, y tapó los 
recipientes con tapones de corcho. Al cabo de unos días, Needham observó que había microorganismos en los 
caldos.  
Needham dedujo entonces que estos se habían originado de la materia inanimada lo que apoyaba la teoría de la 
generación espontánea.  
El italiano Lázaro Spallanzani (1729-1799) era contrario a la idea de la generación espontánea y dudaba de los 
resultados de los últimos experimentos que habían sido realizados por John Needham. Spallanzani era un 
investigador cuidadoso y pensó que el hervor había sido insuficiente y que el caldo no se había esterilizado 
adecuadamente. Además, sospechaba que el corcho no cerraba herméticamente el frasco. Por lo tanto, en 1768 
realizó una nueva serie de experimentos en los que hirvió entre 30 y 45 minutos frascos que contenían un caldo 
nutritivo. Algunos de los frascos estaban sellados y otros no. Spallanzani observó que en los frascos sellados no 
había microorganismos y demostró así que la generación espontánea no se producía. Needham, sin embargo, seguía 
sosteniendo lo contrario y 
objetó el procedimiento 
experimental que Spallanzani 
había llevado a cabo. 
Sostuvo que el prolongado 
hervor había matado la 
"fuerza vital", algo 
imperceptible y desconocido 
que posibilitaba la aparición 
de la vida en la materia 
inanimada. Spallanzani 
continuó realizando otros 
experimentos una y otra vez 
demostrando su postura.  
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Francesco Redi y la generación espontánea 
Francesco Redi fue un médico italiano que vivió en el siglo 
XVII. Redi también estudió los insectos, y su idea se basó 
en que estos seres vivos son bastante complejos como para 
originarse a partir de la materia en descomposición. 
Para probar esto, realizó algunas experiencias. 
Los experimentos realizados por Redi tuvieron como 
objetivo demostrar que los seres vivos no se originan por 
generación espontánea.  
En su experimento, Redi tomó tres frascos de vidrio 
totalmente limpios. Dentro de cada uno de ellos colocó un trozo de carne fresca. Uno de los frascos lo dejó 
destapado, otro frasco lo tapó con una tela muy finita, como una gasa, y el tercero lo cerró herméticamente con una 
tapa. Puso los tres frascos en el mismo lugar y los observó durante una semana. En el frasco destapado, primero 
aparecieron pequeños huevos, luego gusanos y, a los siete días, moscas. 
En el frasco tapado con la gasa aparecieron sobre la tela huevos, y luego gusanos, pero no había moscas dentro del 
frasco. En el frasco cerrado herméticamente, la carne cambió su aspecto, pero no había nada sobre la carne. 
Con estos resultados, Redi pudo demostrar su idea: los gusanos que aparecían son las larvas (crías) que salen de los 
huevitos depositados por las moscas sobre la carne en putrefacción. 

 
Las objeciones al experimento de Redi 
Sin embargo, las condiciones de la experiencia realizada por Redi presentaban algunos errores. La carne podía tener 
microorganismos del aire sobre ella e inclusive el frasco cerrado herméticamente contenía aire en el que había 
hongos y bacterias. Al estar en contacto con la carne, estos organismos se reproducen. 
Si Redi hubiera dejado los frascos unos días más, habría observado hongos sobre la carne. Estos organismos son 
los que producen la putrefacción. 
Con sus resultados, Redi desechaba la teoría de la generación espontánea. Pero su tarea no fue fácil; todavía en su 
época se seguía tratando de demostrar "la validez de esa teoría. Por ejemplo, al inventarse el microscopio se 
pudieron observar microorganismos de diferentes medios. Esto produjo que se propusiera que estos seres se 
originaban a partir del medio en el que se encontraban. 
En la misma época que Redí, un monje y profesor de Ciencias del Colegio de Roma, Atanasio Kircher (1602-1680), 
clasificaba a los animales en aquellos que nacen de la nada y los que nacen normalmente. En uno de sus libros, 
Kircher menciona a Redi por sus experiencias en contra de que algunos animales se originan de la nada. Es decir, 
Kircher discutía algunas experiencias propuestas por Redi. 
A pesar de no tener el éxito que esperaba con sus resultados, con su experimento, Redí fue el primero en hacer que 
algunos científicos comenzaran a dudar de la generación espontánea, o a partir de la nada, como decía Kircher, al 
menos para organismos complejos como insectos y sapos. 

 
Louis Pasteur y el fin de la generación espontánea 
El químico francés Louís Pasteur vivió entre 1822 y 1895. Fue también el creador de la bacteriología, ya que sus 
estudios y experiencias los llevó a cabo con bacterias. En sus trabajos tuvo muy en cuenta y controló con precisión 
las condiciones en que los realizaba. Esta fue una de las diferencias importantes de su metodología con la 
experiencia de Redi 
 

Los experimentos de Pasteur 
En el siglo XIX, todavía se discutía sobre la validez o no de la teoría de la generación espontánea. Por esta razón, en 
1859, la Academia de Ciencias Francesa convocó a científicos para que por medio de experiencias probaran o 
refutaran esa teoría. Quien lo hiciera de un modo indiscutible recibiría un premio 
El galardón lo ganó Pasteur, quien realizó varios experimentos para demostrar que los microorganismos no se 
originaban por generación espontánea. 
La primera hipótesis que comprobó Pasteur fue que los organismos que descomponían la materia orgánica están 
presentes en el aire. Para demostrarlo, hizo pasar aire por unos filtros de algodón que retenían las partículas sólidas, 
como los microbios. Lavó los algodones con alcohol, luego observó este líquido al microscopio y pudo apreciar los 
microorganismos. La segunda hipótesis que comprobó Pasteur fue que, si los caldos se hierven no pierden su valor 
nutritivo. 
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Pasteur no admitía que los microbios se originan a partir de la materia inerte; por el contrario, postuló que surgen a 
partir de otros microbios. Afirmaba que los organismos que aparecen en los caldos se originan a partir de otros que 
están en el aire. Para comprobar esta idea, utilizó unos recipientes de vidrio con su parte inferior esférica y un 
pequeño cuello, llamados balones. Colocó caldo, calentó y estiró los cuellos y les dio forma de S con el extremo 
hacia abajo. De esta forma al entrar el aire, quedarían retenidas en el cuello todas sus partículas sólidas, es decir que 
no suben, y solo el aire limpio tomaría contacto con el caldo. Una vez concluidas las modificaciones, calentó los 
balones hasta que hirvieron los caldos, e hizo 
salir el aire caliente. Al enfriarse los balones, el 
aire que entró estaba limpio. 
El paso siguiente fue colocar los recipientes 
en una estufa de cultivo con la temperatura 
ideal para el desarrollo de microbios. A los 
pocos días, los caldos estaban limpios, sin 
organismos, y así se mantuvieron con el pasar 
de los días. 
De esta forma, Pasteur pudo comprobar que 
los microorganismos no se originan a partir 
de los caldos, por generación espontánea, 
como muchos creían. 
Ya desechada la teoría de la generación 
espontánea quedaba aún el interrogante sobre 
el origen de la vida en la Tierra. 
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Características de la Tierra primitiva 
La tierra se formó hace unos 4.600 millones de años. 
Hasta hace unos 4.000 millones de años la Tierra era una 
masa rocosa que se encontraba a elevadísima 
temperatura, "bombardeada" por meteoritos. Estos, 
además de liberar calor, impactaban sobre la superficie 
terrestre y producían numerosos cráteres. La elevada 
temperatura determinó la estructura de la Tierra: 
elementos pesados, como el hierro y el níquel, se 
depositaron en el núcleo; mientras que los más livianos, 
como el silicio, el aluminio, el oxígeno y el magnesio, 
reaccionaron con los minerales de la superficie y 
formaron silicatos. Los gases como el nitrógeno, el argón 
y el neón no se combinaron con otros elementos: fueron 
retenidos por la fuerza de gravedad y formaron parte de una atmósfera que no duró mucho tiempo, porque las 
reacciones termonucleares producidas en el Sol la "barrieron" por completo. 
Para completar este panorama, el vulcanismo era un fenómeno cotidiano debido a la fundición de rocas por la 
elevada temperatura. Otro producto de las erupciones volcánicas eran los gases, que reemplazaron a la primera 
atmosfera. Los científicos creen que esta primera atmosfera debió ser como la que hoy tienen Marte y Venus: con 
menos de un 1%de oxígeno, pero grandes cantidades de dióxido de carbono y nitrógeno. Esta atmósfera secundaria 
también estaba formada por vapor de agua, hidrógeno, metano y amoníaco. Con el paso del tiempo, la Tierra se 
enfrió y el vapor de agua se condensó: se supone que esto generó grandes lluvias que originaron la hidrosfera. Bajo 
estas condiciones, la Tierra ya contaba con continentes y masas de agua dulce y salada. En este ambiente, en el que 
también influían descargas eléctricas y todo tipo de radiaciones cósmicas, estaban dadas las condiciones, según 
creen los científicos, para que comenzara la vida. 
 

La hipótesis de Oparin y Haldane sobre el origen de la vida 
Para comprender la hipótesis de Oparin y Haldane, tenés que tener en claro los conceptos de átomo y molécula. 
Los átomos son pequeñísimas porciones de materia formadas por partículas subatómicas: protones, neutrones y 
electrones. En la Naturaleza, los átomos no están libres sino que se encuentran asociados entre sí (a través de sus 
electrones) constituyendo un nivel de organización mayor: las moléculas. Hay moléculas inorgánicas de menor 
complejidad, como el dióxido de carbono o el oxígeno, y otras orgánicas, 
de mayor complejidad como las proteínas, los lípidos o los ácidos 
nucleicos. Estas últimas se caracterizan por tener una larga cadena 
carbonada a la cual se le unen átomos de oxígeno y de hidrógeno. 
En la actualidad, si bien existen algunas cuestiones que todavía quedan por 
resolver, la hipótesis propuesta por, Oparin y Haldane, también llamada 
hipótesis de la síntesis prebiótica o quimiosíntesis, es una de las más 
aceptadas por la comunidad científica. Esta postula que las moléculas se 
agrupan formando asociaciones cada vez más complejas a partir de las 
cuales, luego de miles de millones de años, se originaron las primeras 
células. 
 

La síntesis prebiótica 
El bioquímico ruso Alexander Oparin y el biólogo inglés John B. Haldane propusieron que, en algún momento de 
la historia de la Tierra, pudieron formarse una serie de moléculas orgánicas a partir de gases inertes presentes en la 
atmósfera primitiva. Estos científicos, para elaborar esta hipótesis, se basaron en los supuestos: 
• Hace unos 4.500 millones de años, el planeta estaba rodeado por una atmósfera prácticamente sin oxígeno 
(atmósfera reductora), constituida supuestamente por metano, amoníaco, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono 
y vapor de agua. 
• Cuando la temperatura de la Tierra primitiva descendió, el vapor de agua se condensó formando las nubes que 
dieron lugar a la lluvia que originó los primitivos océanos. 
• La energía que llegaba del Sol y las descargas eléctricas que se producían en la atmósfera provocaron que los 
compuestos inorgánicos de la atmósfera primitiva interactuaran, originando así compuestos orgánicos. Estos 
precipitaron sobre la superficie terrestre y, posteriormente, fueron arrastrados por la lluvia hasta los océanos, 
formando el “caldo primitivo”: 
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Para explicar cómo se formaron las primeras células, Oparin propuso que, en el caldo primitivo, se habrían 
producido reacciones entre las moléculas orgánicas provocando que se unieran unas con otras. Esto habría dado 
lugar a moléculas más complejas, como las proteínas y lípidos.  
Con el tiempo, se habrían producido nuevas asociaciones moleculares que dieron lugar a esferas huecas, a las que 
Oparin llamó coacervados. Estas encerraban en su interior ácidos nucleicos. Dichas esferas, según este científico, 
habrían sido las precursoras de las primeras células. 
 

En busca de evidencias sobre el origen de la vida 

 
Toda hipótesis requiere de su comprobación, y las hipótesis propuestas que intentan explicar el origen de 

la vida no son una excepción. Recién en 1953 el bioquímico estadounidense Stanley Miller aportó las 
primeras evidencias experimentales que sirvió de sustento a la hipótesis de la síntesis prebiótica. 

 

La experiencia de Miller 
En 1953, el químico estadounidense 
Stanley MiIler, como parte de su 
tesis doctoral dirigida por Harold 
Urey, llevó a cabo la construcción 
de un modelo que intentaba 
representar las condiciones de la 
Tierra primitiva según Oparin y 
Haldane. Este dispositivo constaba 
de un matraz con agua hirviendo, 
que representaba los mares 
antiguos. El matraz estaba 
conectado a un gran recipiente 
esférico en el que había amoníaco 
(NH3) nitrógeno (N2), metano 
(CH4) y vapor de agua (H2O). 
Dentro de este recipiente había dos electrodos, a través de los cuales pasaba una corriente de 60.000 voltios; esta 
corriente representaba los relámpagos y las intensas radiaciones ultravioleta del Sol. Los gases se condensaban y el 
líquido resultante era recogido en otro dispositivo que estaba conectado también al matraz en ebullición. 
Después de una semana, el agua condensada adquirió un aspecto turbio. Luego de analizada, Miller halló una 
variedad de compuestos que contenían carbono, entre los que se encontraban aminoácidos. Los aminoácidos son 
los "ladrillos" necesarios para la construcción de moléculas orgánicas más complejas: las proteínas.  
Mostraron que casi cualquier fuente de energía (rayos, radiaciones ultravioletas o cenizas volcánicas  caliente)  
pueden convertir las moléculas simples en una variedad de compuestos orgánicos complejos. 
Este proceso no ocurre actualmente porque las condiciones descriptas por Oparín ya no existen. En la tierra actual, 
las moléculas orgánicas se degradarían en presencia de oxigeno o serian devoradas por los organismos que pueblan 
el  planeta. Además de que la capa de ozono filtra las radiaciones ultravioletas. 

 
Coacervado: Este término proviene del latín acervus y significa “montón", por este motivo, Oparin lo utilizó para 
designar a un "montón" de moléculas agrupadas, que constituyen un sistema macromolecular con una membrana 
que lo limita del medio exterior y que puede absorber sustancias del entorno, lo que le permite aumentar de peso y 
volumen, además, como producto del aumento de su tamaño podría fragmentarse. Los coacervados pueden 
obtenerse en el laboratorio mezclando soluciones que contengan proteínas e hidratos de carbono, entonces, 
aparecen "unas gotitas" que quedan suspendidas en solución. 
Uno de los hechos más relevantes que llamó la atención a los científicos Oparin y Haldane fue que, aunque los 
coacervados no son seres vivos, podían formar polinucleótidos y almidón. Además, según estos científicos, los 
protobiontes poseían una membrana que los separaba del medio, a través de la cual intercambiaban materia y 
energía con su entorno. Todo esto los alentó a pensar que, luego de miles de millones de años de evolución, estas 
estructuras habrían adquirido la capacidad de autoconservación y autoperpetuación, dos características 
fundamentales de las células. Si bien los científicos sostienen que la adquisición de una membrana fue fundamental 
como paso previo para la formación de las células, los protobiontes distan mucho de ser considerados tomo algo 
vivo.
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La Célula 
Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento 

de menor tamaño que puede considerarse vivo. 
Los organismos vivos pueden clasificarse según el número de células que posean: si 
sólo tienen una, se les denomina unicelulares (como pueden ser los protozoos o 
las bacterias, organismos microscópicos); si poseen más, se les llama pluricelulares. 

 
Organización celular 
Existe una grande diversidad de células como una neurona, un glóbulo blanco, una célula de la piel o una bacteria 
pero todas tienen ciertas características en común: 

 La membrana plasmática: es la envoltura que separa la célula del medio exterior; esta capa delgada la protege 
y le permite el intercambio de sustancias. 

 El citoplasma: es el medio interno que alberga los orgánulos celulares, compuesto principalmente por agua. 
 El material genético o ADN: contiene la información necesaria para fabricar proteínas que regulan una 

inmensa cantidad de procesos, como obtener energía de los alimentos. Esta información se transmite a las 
células hijas mediante la reproducción celular. Puede o no estar encerrado en un núcleo. 

 Los ribosomas: encargados de fabricar proteínas. 
 

Las células procariotas 
Las primeras células que aparecieron en el planeta, hace 
3800 millones de años, fueron las células procariotas. Se 
las encuentra solamente formando organismos 
unicelulares, como las bacterias y las algas azul verdosas 
que pertenecen al reino Moneras. 
Estos organismos están presentes en todos los medios, 
en el agua, en la tierra, en el aire, dentro de otros seres 
vivos y también a temperaturas extremas. Las bacterias 
presentan diferentes formas y son aproximadamente diez 
veces más chicas que una célula eucariota mediana, y 
contienen la menor cantidad de material genético. 
Las células procariotas están formadas por las siguientes 
partes: 
Pared celular: se encuentra por fuera de la membrana 
celular. Es dura y le brinda a la bacteria protección y 
mantiene su forma. Presenta poros para permitir el intercambio de sustancias con el medio, regulado por su 
membrana. 
Membrana plasmática: funciona como una barrera. Controla el tránsito de sustancias desde el citoplasma hacia el 
medio externo. A través de ella, circulan nutrientes y desechos celulares. 
Citoplasma: en las células procariota, el citoplasma no presenta membranas internas. El ADN se encuentra 
enrollado y flota libremente junto a los ribosomas, unas estructuras que intervienen en la producción de proteínas. 
Flagelo: se encuentra presente sobre todo en las bacterias del medio acuático, puesto que favorece el 
desplazamiento de estas en ese medio. 
Mesosomas: Son estructuras membranosas intracitoplásmicas que se observan en la mayor parte de las bacterias, 
constituidas por invaginaciones de la membrana citoplásmica, por lo tanto su composición es similar y también 
poseen varias de las funciones de esta como transporte de nutrientes, síntesis de algunos compuestos, etc. 
Cápsula: Muchas bacterias son capaces de acumular material en el exterior para recubrir su superficie. Cuando una 
capa está bien organizada y no se elimina fácilmente, se denomina cápsula. 
Plásmidos: son estructuras idénticas al ADN que se encuentren fuera de la configuración principal, y que pueden 
salir de la bacteria e incorporarse a un huésped. 
Nucleoide: (significa: similar al núcleo) es la región que contiene el ADN en el citoplasma de las procariotas. Esta 
región es de forma irregular y no implica la presencia de membrana nuclear. Dentro del nucleoide pueden existir 
varias copias de la molécula de ADN. 
Durante la alimentación, algunas bacterias hacen fotosíntesis, es decir elaboran su propio alimento. Otras se 
alimentan de restos de otros seres vivos. Su reproducción es muy rápida. Una bacteria se reproduce originando dos 
bacterias hijas, aproximadamente cada 20 minutos. Para reproducirse duplican todos sus componentes internos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_pluricelular
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aumenta su tamaño y todo se reparte en dos partes iguales. En este proceso, conocido como bipartición celular o 
fisión binaria, la membrana comienza a introducirse hacia adentro hasta que se separan las dos bacterias hijas 
prácticamente idénticas a la célula madre. 
 

Las células eucariotas  
Las células eucariotas aparecieron 
en la Tierra hace 1.500 millones 
de años. Son más grandes que las 
células procariotas y su estructura 
interna es más compleja. Se las 
encuentra tanto en organismos 
unicelulares (protistas) como en 
todos los pluricelulares (hongos, 
plantas y animales). Las células 
eucariotas presentan una enorme 
variedad de formas y tamaños, lo 
que da por resultado que existan 
diferentes tipos de células. 
Los seres vivos pluricelulares 
están formados por diversos tipos de células, cada uno especializado en una función distinta para el ser vivo. Por 
ejemplo, las células de las hojas y del tallo, en una planta, o las células de la piel y las células musculares, en el 
organismo humano. En los organismos pluricelulares las células con igual función están organizas formando tejidos. 
 
Membrana plasmática: está compuesta por 
lípidos (grasas), proteínas e hidratos de 
carbono (azucares). Los lípidos forman el 
esqueleto de la membrana y las proteínas se 
encargan de favorecer el pasaje de sustancias a 
través de ella. La membrana plasmática es 
selectiva, es decir, que no todo puede 
atravesarla., solo puede pasar todo lo que tiene 
igual o menor tamaño que sus poros. Protege 
el interior de la célula del exterior. 
Núcleo organizado: está formado por la 
membrana nuclear, y es de igual composición 
y características que la membrana celular. 
Permite el intercambio de muy pocas 
sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Por 
dentro de la membrana, se encuentra el ADN unido a proteínas y el nucléolo, donde se produce una organela “los 
ribosomas” que luego pasan al citoplasma. 
Citoplasma: es como una gelatina formada por agua y una buena cantidad de diferentes materiales sólidos, como 
sales, azucares y proteína, necesarios para la célula. En su interior se encuentran las organelas ( mitocondrias, 
ribosomas, lisosomas, cloroplastos), que son formaciones de la célula que intervienen en diferentes procesos 
celulares. La función de cada célula depende de la cantidad y del tipo de organela que posea. Otras organelas como 
el aparato de golgi o el retículo endoplasmatico liso, dividen el citoplasma en varias partes. 
Citoesqueleto: es una red de fibrillas que se entrecruzan y estan presentes en todo el citoplasma, otorga sostén a 
todo aquello que se encuentra en el citoplasma. 
Pared celular: solo se encuentra en la pared de los hongos y en las plantas. Tiene diferente composición que las de 
las bacterias, pero la misma caracteristica y función.  
 

La célula por dentro 
Las células eucariotas poseen un sistema de membranas que se comunican entre sí y dividen el citoplasma en 
diferentes partes, Este sistema está formado por la membrana plasmática, la membrana nuclear y las organelas, 
como los retículos y el aparato de Golgi. También se encuentran otras organelas más pequeñas, como las 
mitocondrias, los lisosomas y otras. 
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De la misma manera en que los órganos de nuestro cuerpo trabajan juntos y de forma coordinada para poder 
cumplir funciones vitales, las células se valen de diferentes organelas. La adquisición y el procesamiento del 
alimento, la eliminación de desechos, la producción de materiales para construir sus partes, el movimiento y la 
reproducción de las células se realizan a través de diferentes organelas. 
 
Los retículos producen diferentes proteínas y lípidos, como los que forman las membranas celulares. Según la 
función de cada célula, esas sustancias pueden circular desde los retículos hacia el núcleo, si hay que reemplazar 
membrana nuclear, o hacía el aparato de Golgi, si hay que formar otras membranas. 
 

 
 
Aparato de Golgi: es una continuación de la membrana, comunicada con los retículos, si es necesario los modifica 
y los rodea con una membrana, formando vesículas para su traslado, estas sustancias pueden ser utilizadas por las 
mismas células o pueden salir al exterior en dirección de otra célula. El aparato de Golgi se encarga del transporte 
de las sustancias producidas dentro de la célula o hacia la membrana celular para ser liberadas. 
Retículo endoplasmático: es con conjunto de membranas con pliegues que forman conductos comunicados entre 
sí, hay dos retículos: el grueso y el liso, comunicados entre ellos. 
Retículo endoplasmático rugoso: sobre su superficie externa posee ribosomas que se encargan de producir 
proteínas, que pasan al interior de los canales. Este retículo, por lo general, se encuentra comunicado con la 
membrana nuclear. 
Retículo endoplasmático liso: su función es producir lípidos e hidratos de carbono. 
Lisosomas: constituyen pequeñas bolsitas membranosas que contienen sustancias encargadas de degradar 
diferentes elementos presentes en las células. Se forma a partir del aparato de Golgi y contribuyen en la digestión de 
sustancias alimenticias y en la destrucción de desechos celulares. 
Ribosomas: son las organelas encargadas de fabricar proteínas. Se lo encuentra sobre la superficie del retículo 
endoplasmático, formando el retículo rugoso, y también se encuentran libres. 
Mitocondrias: están formadas por dos membranas, una externa lisa y otra interna plegada. Estos pliegues forman 
crestas mitocondriales, dentro de las cuales se encuentra la matriz mitocondrial. En su interior, las mitocondrias 
contienen ADN y ribosomas. Pueden tener forma esférica o cilíndrica. Las mitocondrias se encuentran entre las 
organelas de mayor tamaño. En su interior se produce la energía necesaria para todos los procesos y funciones. Las 
células con actividad tienen una mayor cantidad de mitocondrias, ya que deben producir más energía. 

 
Dos células eucariotas que se diferencian 
Las células vegetales y las animales, por sus características y estructuras Internas, pertenecen al grupo de las células 
eucariotas. Sin embargo, poseen características que lo diferencian entre sí. 
 
Las células vegetales, a diferencia de las animales, 
poseen plástidos, que son unas organelas mediante las 
cuales las plantas realizan la Fotosíntesis. Así, mientras 
los animales son heterótrofos, es decir necesitan 
nutrirse de materia orgánica elaborada por otros 
organismos, las plantas, en cambio, son autótrofas 
porque elaboran su propio alimento. 
Necesitan mayor protección, por esto presentan una 
pared celular, son mayor tamaño que las células 
animales y tienen formas geométricas, 
Las estructuras propias de las células vegetales son las 
siguientes: 
Pared celular: se encuentra por fuera de la membrana 
plasmática. Es dura y está formada por celulosa, otorga 
protección, el sostén y da forma a la célula. Posee poros 
que favorece el intercambio a través de la membrana. 
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Vacuolas: Son organelas limitadas por una membrana. Por lo general la célula tiene un asola vacuola central o dos. 
Su función es almacenar agua, manteniendo la cantidad necesaria con el fin de que la célula no pierda volumen y 
lleve a cabo todos los procesos. También almacenan nutrientes, que son digeridos en su interior, y transportan 
sustancias de desechos hasta que se los eliminan. 
Plástidos: son organelas formadas por dos membranas, contienen pigmentos como clorofila, y otras sustancias de 
reserva, como el almidón. Los plástidos que contienen clorofila se denominan cloroplastos e intervienen en la 
fotosíntesis. 
 
Las células animales son más pequeñas que las células de las plantas, puesto que no tienen pared celular y poseen 
una membrana elástica, presentan formas muy variadas, pueden ser alargadas, como las células musculares; 
estrelladas, como las neuronas, o esféricas, como los óvulos. Inclusive, algunas células poseen pliegues en la 
membrana, como las vellosidades de las células intestinales, que aumentan la superficie de la membrana y hacen más 
efectiva su función. 
Las células animales presentan las siguientes estructuras: 
Centriolos: Son estructuras formadas por microtúbulos dispuestos en ángulo recto. Intervienen en la preparación 
de la célula en la reproducción y forman prolongaciones de la célula, como las cilias y los flagelos. 
Lisosomas: son vesículas que contienen enzimas que transforman diferentes sustancias en moléculas más 
pequeñas, que serán utilizadas por la célula. Los lisosomas intervienen en la destrucción de organelas defectuosas y 
posibilitan el reciclado de sus componentes. 
 

Las mitocondrias y la respiración celular 
La mayoría de las células eucariotas obtienen energía degradando 
nutrientes por medio de un proceso que consume oxígeno: la 
respiración celular aeróbica. Las últimas etapas de la degradación de las 
moléculas combustibles se realizan en las mitocondrias. Estas organelas 
tienen forma cilíndrica y están limitadas por dos membranas. La 
membrana externa es lisa, mientras que la interna forma numerosos 
pliegues que reciben el nombre de crestas mitocondriales. La 
membrana interna delimita un espacio interno Llamado matriz 
mitocondrial donde, además de distintas sustancias hay, como en los 
cloroplastos, ribosomas de tipo procariota y ADN circular similar al 
cromosoma bacteriano. Las mitocondrias son capaces de sintetizar 
muchas de las proteínas que necesitan para sus funciones y pueden dividirse autónomamente.  
El número de mitocondrias varía en diferentes tipos de células. Aquellas con más requerimiento de energía, como 
las células musculares, suelen poseer un número mayor. Las células procariotas que realizan la respiración aeróbica 
carecen de mitocondrias: él proceso se produce en ciertas regiones de la membrana celular 
 
Los cloroplastos y la fotosíntesis 
La fotosíntesis es un proceso anabólico utilizado por muchos 
organismos autótrofos para fabricar materia orgánica a partir 
de materia inorgánica. La energía necesaria proviene de la luz 
solar y es captada por la clorofila, el pigmento que da el color 
verde a las algas y a las plantas. La fotosíntesis ocurre en el 
interior de los cloroplastos, que contienen clorofila. Este es 
un pigmento que le permite a la célula captar la luz del Sol y 
transforma su energía lumínica en energía química. 
La energía proveniente del Sol es necesaria para combinar el dióxido de carbono gaseoso del aire con agua, 
formando moléculas de glucosa y liberando oxígeno al medio. El agua y el dióxido de carbono del exterior ingresan 
en la célula por ósmosis y difusión simple, respectivamente, atravesando su membrana plasmática. Una parte de la 
materia orgánica elaborada en la fotosíntesis se utiliza para alimentar procesos anabólicos de la célula vegetal: para 
construir o renovar los componentes celulares o para ser almacenada; otra parte se utiliza en el catabolismo como 
combustible para obtener la energía necesaria para la actividad celular.  
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Teoría endosimbiótica  
Tanto las mitocondrias como los 
cloroplastos presentan algunas 
similitudes por ejemplo, tener su 
propio ADN, que es diferente al 
ADN nuclear. La bióloga 
estadounidense Lynn Margulis, 
miembro de la Academia de 
Ciencias de los Estados Unidos, 
propone la teoría endosimbiótica 
para explicar por qué estos orgánulos tienen su propio ADN. Esta teoría postula que tanto las mitocondrias como 
los cloroplastos eran células procariotas de vida independiente que se asociaron simbióticamente con otras células 
procariotas. 
Desde el punto de vista biológico, se denomina simbiosis a la asociación de 
dos organismos en la que ambos se benefician. Un ejemplo actual de 
simbiosis es el liquen formado por la unión de un hongo y un alga. El 
primero brinda la humedad necesaria para que el alga realice la fotosíntesis, 
y la glucosa elaborada por este proceso sirve de alimento para ambos. 
Teniendo en cuenta el concepto de simbiosis, Margulis propone que las 
mitocondrias se habrían originado cuando un organismo procarionte 
anaeróbico fagocitó (incorporó) a otra bacteria aeróbica. Esta bacteria, 
luego de miles de millones de años, habría perdido su independencia y se 
habría transformado en una mitocondria que proveía de energía a su 
hospedador al oxidar compuestos orgánicos. Esta endosimbiosis habría beneficiado a ambos organismos: uno 
proveía el alimento y el otro se veía "protegido" de los cambios fisicoquímicos del medio ambiente. 

 
Por otra parte, esta teoría endosimbiótica postula un origen similar para los cloroplastos. Estos orgánulos se habrían 
originado cuando las células procariotas primitivas, supuestamente, ingirieron cianobacterias (bacterias 
fotosintéticas con clorofila) que les proveían de glucosa como fuente de alimento: a su vez, las cianobacterias, al 
igual que las mitocondrias, se veían protegidas por los organismos que las habían fagocitado. Una de las evidencias 
que, avalarían la teoría de Margulis es que, en la actualidad, las simbiosis se producen de manera espontánea en 
ambientes pobres en oxígeno. Cuando una bacteria muere en un ambiente poco oxigenado, la materia orgánica se 
degrada muy lentamente, por lo cual, esta transformación requiere de más de una especie. Un ejemplo de esto sería 
la bacteria Methanobacillus omelianski, que produce metano a partir de etanol. Durante años se pensó que era un 
solo organismo; ahora, se sabe que este ser vivo es producto de la asociación simbiótica de dos bacterias muy 
parecidas entre sí: una de ellas fermenta etanol produciendo hidrógeno y dióxido de carbono, mientras que otra 
bacteria transforma estos productos en metano.  
 


