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María Eugenia Farias es una bióloga 
argentina, especializada en microbiología 
ambiental. Es investigadora del CONICET,  

donde desarrolla su trabajo centrado en el 
estudio de los ecosistemas microbianos de 
lagunas andinas. 

Los primeros seres vivos 
El enigma de cuando aparecieron los primeros seres vivos es unos de los grandes interrogantes de la comunidad 
científica. En Australia los científicos han registrado células fósiles de más de 3.500 millones de años de 
antigüedad. Sin embargo esto no implica que hayan sido las primeras en generarse.  
Los Coacervados no se consideran seres vivos pero fueron los primeros heterótrofos, ya que incorporaron 
moléculas del exterior. En un proceso lento y paulatino se fueron perfeccionando y dieron lugar a las células 
primitivas o protocélulas: sistemas autorreplicables con ARN englobados en una membrana protectora.  
Las protocélulas continuaron desarrollándose y dieron lugar a las primeras células.  
 
Los fósiles de los seres vivos más antiguos que se conocen en la actualidad 
son los Estromatolitos. Estos son estructuras similares a rocas que se 
forman por la agrupación de cianobacterias que habitan en aguas marinas 
poco profundas y llevan a cabo la fotosíntesis.  Los más antiguos tienen 
aproximadamente 3500 millones de años. Esto permite deducir que los que 
primeros seres vivos debieron aparecer antes en la historia de la Tierra.  

 
En el año 2009, la científica argentina Eugenia Farias descubrió en la 
provincia de Salta estromatolitos a 3000 metros de altura, en ambientes 
extremos sometidos a altas radiaciones ultravioletas y altas 
concentraciones de sal y arsénico. 
 

La nutrición de los primeros seres vivos 
Hubo varios modelos de protobiontes, no solo los coacervados. Pero lo 
importante es que todas las propuestas coincidieron en la presencia de una 
membrana plasmática, que lo separara del entorno y delimitara como 
entidad independiente. 
Los biólogos concuerdan en que toda forma inicial de vida necesitó de un 
“manual de instrucción” que pudiera copiarse y trasmitirse a través de 

sucesivas generaciones. El primer manual presente en las células fue, según se cree, una molécula de ARN (ácido 
ribonucleico) muy primitiva, que era capaz de autoreplicarse, de almacenar información y transmitirla. Así 
transmitía la información de unir los aminoácidos; parece ser que de esta forma se habría iniciado la síntesis de 
proteínas. 
Ahora bien, para sintetizar proteínas se necesita energía. ¿De dónde se obtenía? Teniendo en cuenta que:  

 No había oxígeno en la atmósfera,  y no se podía oxidar moléculas biológicas para obtener energía 

 No podrían haber sido autótrofos fotosintéticos, por que hubieran liberado oxígeno a la atmósfera 

 
La última alternativa es pensar que los primeros organismos fueron heterótrofos anaerobios.  

 Heterótrofos: incorporaban sustancias orgánicas del caldo primitivo 

 Anaeróbicas: no utilizaban oxígeno  

 

Evolución de las formas de nutrición 
Si todos los seres vivos hubieran tenido esa forma de nutrición ¿Cómo se reciclaría la materia en ese ecosistema 
primitivo? Podría haber llegado un momento en que la fuente de materia orgánica se habría agotado. 
Los investigadores piensan que, con los heterótrofos anaerobios, debieron coexistir otro tipo de organismos 
capaces de obtener energía de compuestos inorgánicos. Prueba de ello es el descubrimiento de varios grupos 
diferentes de bacterias quimiosintéticas, adecuadas para las condiciones de la Tierra primitiva.  
Con el paso del tiempo, luego de la aparición de los primeros seres vivos, algunos organismos adquirieron la 
capacidad de utilizar la energía solar para realizar fotosíntesis. Surgieron así los primeros autótrofos 
fotosintéticos. Este nuevo proceso de algunos seres vivos, permitió fijar dióxido de carbono, muy abundante en 
la atmósfera,  y liberar oxígeno. Su concentración fue aumentando y el oxígeno presente en las capas altas de la 
atmosfera se transformó en ozono (O3), el cual tiene la capacidad de filtrar los rayos ultravioletas nocivos para 
los seres vivos. A partir de ese momento, con una atmósfera rica en oxígeno, se asiste a una verdadera explosión 
de vida y el desarrollo de vida aerobia.  
Las teorías propuestas por los científicos coinciden en que los primeros organismos habitaban los mares y 
océanos primitivos. Estos ambientes se asemejaban a las actuales chimeneas submarinas denominadas 
fumarolas, ya que a partir de ellas emergía agua a elevadas temperaturas.    
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El origen de los organismos pluricelulares 
Cuando una célula crece, aumenta su volumen más que su superficie, Así, cada vez es menor la superficie de la 
membrana plasmática a través de la cual las células pueden incorporar nutrientes y eliminar desechos, por lo 
tanto, la relación entre superficie y volumen se hace "insostenible" y la célula se divide. Cuando las células 
obtenidas como producto de la división se mantienen unidas, originan organismos de mayor complejidad, como 
los pluricelulares. Se supone que los 
primeros organismos pluricelulares 
habrían surgido de esta manera hace unos 
1.000 millones de años y que este 
surgimiento resultó fundamental en la 
historia de la vida en la Tierra. 
Existen tres propuestas que intentan 
explicar el origen de la pluricelularidad: la 
hipótesis colonial, la hipótesis plasmodial 
y la hipótesis de la fagotrofía. 
 
Hipótesis colonial: los primeros 
organismos pluricelulares tuvieron un 
nivel de organización colonial, es decir, 
eran un grupo de células que luego de la 
división celular se mantuvieron unidas 
formando una colonia, pero cada una de 
ellas funcionaba de manera independiente 
del resto. 

 
Hipótesis plasmodial: propone que la pluricelularidad 
se originó a partir de unas células llamadas plasmodios. 
Los plasmodios están formados por una única célula en 
cuyo citoplasma hay varios núcleos. En algún momento, 
un plasmodio ancestral habría formado varios 
compartimentos distintos debido a la invaginación de la 
membrana plasmática, y cada uno de ellos habría contenido un solo núcleo. 
 
Hipótesis de la fagotrofía: postula que los organismos 
pluricelulares surgieron como producto de la nutrición de 
los organismos unicelulares heterótrofos.  
Las primeras células que se encontraron en el planeta eran 
heterótrofas (incorporaban la materia orgánica disuelta en el 
medio acuático a través de su membrana celular); pero, 
cuando aumentó el número de estas células, los nutrientes 
no alcanzaron para todas. Entonces, algunas de ellas 
comenzaron a fagocitar células heterótrofas y, de esta 
manera, dejaron de depender de los escasos recursos del 
medio. Como adaptación a este tipo de nutrición, las células (que seguían incorporando materia orgánica del 
medio) se agruparon entre sí y formaron colonias. Este mecanismo de defensa evitó que fuesen fagocitadas.  
 

Especialización celular  
Los organismos pluricelulares poseen ciertas ventajas sobre los organismos unicelulares, por ejemplo, la 
especialización en diversos tipos de funciones. Los diferentes grupos de células especializan su función en 
diversas tareas, mientras que en los organismos unicelulares la única célula que poseen tiene que realizar todas 
las funciones. 
Para entender el concepto de la especialización celular, hagamos la siguiente comparación. En tu escuela hay 
diferentes grupos de personas que cumplen distintas funciones: los preceptores, los docentes, el cuerpo 
directivo, los alumnos y los auxiliares. Si bien cada uno de ellos cumple una tarea específica, la interacción que se 
produce entre cada una de sus tareas hace al funcionamiento coordinado y eficiente de la escuela. Pero ¿qué 

Hipótesis colonial 
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sucedería si una sola persona cumpliera todas esas funciones al 
mismo tiempo...? Es obvio que no sería tan eficiente, ¿no te parece?  
Si bien todas las células poseen la misma información genética, en 
un determinado momento del desarrollo del organismo toman una 
forma que se relaciona con la tarea que van a realizar. Se pone en 
marcha un mecanismo por el cual una parte de la información 
genética que contiene las instrucciones para que la célula se 
diferencie hace cambiar su forma haciéndola más apropiada a su 
función,  
Entonces, una célula muscular adoptará una forma alargada y podrá 
contraerse; una célula nerviosa adquirirá prolongaciones que usará 
para transmitir información, y una célula del estómago comenzará a 
secretar jugo gástrico.  
 

Ventajas  y Desventajas de la pluricelularidad 
Según Lynn Margulis (la científica que propuso la teoría endosimbiótica),  la pluricelularidad se originó a partir 
de organismos unicelulares que luego de la división celular quedaron unidos formando largos filamentos, 
semejantes a cordones. Posteriormente, estos filamentos se fueron "entrecruzando" y formaron estructuras 
planas o estructuras coloniales de aspecto tridimensional. 
La aparición de la pluricelularidad otorgó, como ya te contamos, una serie de beneficios, como la división del 
trabajo. Diferentes grupos de células pasaron por un proceso de diferenciación y se especializaron en alguna 
función: algunas se encargaban de incorporar sustancias, otras de transportarlas, otras de eliminar desechos, etc. 
Según parece, la división del trabajo fue el comienzo de la especialización celular y de la formación de los 
tejidos, es decir, de un grupo de células que tienen la misma forma, que comparten las mismas características y 
que cumplen la misma función. En los organismos pluricelulares complejos, como los seres humanos, se 
encuentran varios tipos de tejidos que cumplen diversas funciones. La pluricelularidad no solo llevó a la 
formación de tejidos, sino también a la de niveles de organización más complejos, como el de órganos y el de 
sistemas de órganos.  
Si bien una de las ventajas de la pluricelularidad es la especialización del trabajo, también trajo consigo una 
desventaja: el alto grado de especialización celular implica que una célula no pueda vivir sola, fuera del 
organismo. Por otra parte, la reproducción también quedó a cargo de células especiales, los óvulos y los 
espermatozoides, llamados gametos. Otra ventaja de la pluricelularidad fue la aparición de organismos de mayor 
tamaño con una gran diversidad de formas y de posibilidades de adaptación a diferentes hábitats. Como te 
habrás dado cuenta, son varias las ventajas que poseen los organismos pluricelulares con respecto a los 
unicelulares, pero todavía queda por resolver una cuestión: ¿cómo se lleva a cabo la división celular que permitió 
el surgimiento de los organismos pluricelulares?  
  



Unidad 5: Los pluricelulares   Biología de 2do año 

 
1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica las falsas 

a) Los primeros seres vivos tienen una antigüedad de 3500 millones de años 
b) Los coacervados no son considerados seres vivos 
c) Las protocélulas fueron las primeras células en generarse 
d) Las protocélulas poseen ADN englobado en una membrana 

 
2. Responde:  

a) ¿Qué son los estromatolitos? ¿Cómo es el ambiente que habitan? 
b) ¿Quién es Maria Eugenia Farias?  
c) Según los biólogos ¿Cuál fue el “primer manual de instrucción” de la célula?  
d) ¿Por qué la alternativa es que los primeros organismos fueron heterótrofos 

anaerobios? 
e) ¿En que contribuyó la aparición de los primeros autótrofos fotosintéticos?   
f) ¿Cuándo surgieron los primeros organismos pluricelulares? 

 
3. Explique cada uno de los dibujos sobre el origen de la pluricelularidad  

A.   

B.  

C.  
 
4. ¿Por qué en un determinado momento del desarrollo la célula cambia su forma? ¿Cómo se denomina ese 

proceso? 
 

5. Completa con la letra que guarde la relación correspondiente con cada afirmación:   

a) Algunas células se encargan de incorporar sustancias, otras de transportarlas y otras de eliminar desechos……… 
b) Grupo de células que tienen la misma forma, comparten las mismas características y cumplen la misma función…….  
c) Formación de organismos más complejos y de mayor tamaño…. 
d) La célula cambiará su forma según su función. Una célula muscular adoptará una forma alargada y podrá contraerse…  
e) La reproducción se encuentra a cargo de células especiales, los óvulos y los espermatozoides…... 
f) Se originó a partir de organismos unicelulares…...  
 

Tejido (T)    Especialización (E)    Pluricelular (P)    Ventaja (V)    Desventaja (D)   División de trabajo (DT) 
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