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1. El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos: 
principales hipótesis. La generación espontánea: una respuesta al problema 
de la génesis de lo vivo. 

 

 Una de las preocupaciones más antiguas del ser humano es saber cómo se 

originó la vida. A lo largo de los años, el hombre siempre se ha interesado 

por saber el origen de la vida en el planeta. 

 

 También ha sido uno de los temas más espinosos para la biología entender 

y explicar el origen de la vida, esa gran incógnita que acompaña a la 

humanidad desde épocas milenarias y que hoy en día, aún sigue buscando 

la respuesta. 

 

 Este interrogante ha dado la pauta a muchas investigaciones científicas 

para conocer la verdad sobre los eventos que precedieron a la aparición de 

los seres vivos. En su afán por encontrar una explicación, los científicos de 

diferentes épocas propusieron algunas teorías basadas en explicaciones 

mágicas, religiosas y mitológicas, y más recientemente, en investigaciones 

científicas. 

 

 Las investigaciones realizadas desde la antigüedad han permitido 

establecer diversas teorías que intentan explicar cómo surge la vida y 

¿cómo aparecieron los seres vivos. 

 

2. Del fijismo al evolucionismo. La selección natural darwiniana y su 
explicación genética actual. El problema de la herencia. 

 

 El fijismo o teoría fijista es una creencia que sostiene que las especies 

actualmente existentes han permanecido básicamente invariables desde la 

Creación. Las especies 

serían, por tanto, inmutables, 

tal y como fueron creadas. 

Curiosamente, muchos de 

sus seguidores creen en la 

generación espontánea 

(creación de seres vivos a 

partir de materia inanimada). 
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 El creacionismo, de nuevo de moda en algunos países, utiliza este fijismo y 

defiende en su nueva versión el “diseño inteligente”, donde Dios diseñó 

hasta el más mínimo detalle morfológico, fisiológico y bioquímico de 

cualquiera de las especies existentes. Niega el proceso evolutivo y evita el 

método científico. No puede, por tanto, considerarse como ciencia. 

 

 La evolución biológica es el proceso continuo de transformación de las 

especies y aparición de otras nuevas a través de cambios producidos en 

sucesivas generaciones, y que se ve reflejado en el cambio de las 

frecuencias alélicas de una población. La evolución biológica es un 

fenómeno natural real, observable y comprobable empíricamente. 

 

 La llamada Síntesis Evolutiva Moderna es una robusta teoría que 

actualmente proporciona explicaciones y modelos matemáticos sobre los 

mecanismos generales de la evolución o los fenómenos evolutivos, como la 

adaptación o la especiación. Como cualquier teoría científica, sus hipótesis 

están sujetas a constante crítica y comprobación experimental. 

 

No es necesariamente contrario aceptar la evolución y la existencia de un 

Creador. Todo depende de la interpretación que demos a los textos 

sagrados. La teología cristiana no siempre ha estado ligada al fijismo a lo 

largo de su historia. Así, Tomás de Aquino y San Agustín negaron que Dios 

hubiera creado todas las especies en los primeros seis días. Según esta 

corriente teológica, Dios habría conferido un poder productor o creador a 

diferentes elementos de la Naturaleza y este poder sería el responsable de 

la creación de vida en distintos momentos de la historia de la Tierra. 
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3. De los homínidos fósiles al Homo sapiens. Los cambios genéticos 
condicionantes de la especificidad humana. 

 
 
 

 Darwin abordó en 1871 la evolución humana en 

su obra El origen del hombre, hablando de un 

antepasado común para el hombre y algunos 

simios. 

 

 Inmediatamente, la sociedad simplificó sus 

ideas, como se puede ver en la ilustración. 

 

 Aunque su hipótesis inicial era muy general (no explicaba los diferentes 

niveles por falta de pruebas) se ha ido comprobando su validez general con 

el aporte posterior del trabajo de numerosos científicos. 

 

 El mismo método utilizado hasta la fecha con los diferentes fósiles 

encontrados se aplicó en el estudio de la evolución humana. Multitud de 

yacimientos ofrecieron nuevas muestras que, poco a poco y tras diferentes 

hipótesis, han ido conformando, gracias también a los modernos métodos 

genéticos, el árbol evolutivo del hombre. 
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EL PROCESO EVOLUTIVO HUMANO 

A la luz de nuestro conocimiento actual, podemos esbozar la posible historia evolutiva 
que culminó con la aparición de los homínidos y, finalmente, con nuestra propia 
aparición como especie. 

A partir de pequeños mamíferos arborícolas representados 
por el pequeño Purgatorius considerado como el primer 
Primate, que sobrevivieron a la masiva extinción de 
especies del Jurásico, a finales del Mesozoico, surgirá el 
grupo nuevo de los Primates, que se extenderá por el Viejo 
Mundo y llegará, aún no sabemos muy bien cómo, hasta 
América del Sur. Serán animales fundamentalmente 
arborícolas y de dieta vegetariana. 

A mediados del Cenozoico, hace unos 35 millones de años, se va a producir un 
cambio climático en África, una aridificación del clima, que va a dar lugar a un 
retroceso de las selvas - menos árboles-, que van a dejar paso a unos paisajes más 
abiertos, herbáceos, con árboles más pequeños diseminados por el territorio, las 
sabanas. Ante la pérdida de cobertura arbórea, los Primates se verán obligados a 
bajar al suelo, para desplazarse de un árbol a otro o para buscar alimentos, 
apareciendo individuos que se van a ir moviendo en el suelo cada vez con más soltura 
mientras otros van a seguir ligados a los árboles. 

Al bajar al suelo se va a producir un cambio en la alimentación, apareciendo, por un 
lado, individuos que se alimentarán de raíces y semillas, alimentos más duros que les 
harán desarrollar una dentadura más potente, originándose la línea evolutiva de los 
parantropos y los australopitecos, de cráneos robustos por la especialización 
alimentaria; por otro lado surgirán otros homínidos que comenzarán a comer carne, tal 
vez primero carroña y restos dejados por los predadores, pero luego por caza directa y 
activa que dará otra línea de homínidos representado por Australopithecus africanus 
en primer lugar, y por el género Homo, a continuación. 

El problema de los predadores debió ser muy importante para los 
primates que bajaban al suelo, donde eran más vulnerables, por lo que 
la capacidad de incorporarse sobre las patas traseras para ver mejor 
su entorno, y por tanto para ver venir a los predadores, debió ser una 
importante característica que otorgaría una mayor supervivencia a los 
individuos que lo hicieran, surgiendo el bipedismo que, por el estudio 
de las huellas de Laetoli de hace unos 3,5 millones de años, podemos 
decir que ya lo presentaba Australopithecus afarensis, aún 
vegetariano, y después de él todos los demás homínidos. 

El bipedismo dio, además, la posibilidad de tener las "manos" libres 
para poder manipular objetos, palos y piedras, adquiriendo entonces 
una enorme ventaja con respecto a otras especies competidoras de 
los primeros homínidos. La manipulación hace aumentar el tamaño 
cerebral, ya que se requiere mucha corteza motora y sensitiva, y esto 
permitirá desarrollar inteligencia, emociones y capacidad de hablar y 
comunicarse, a lo largo de un proceso iniciado en Homo habilis, y que 
concluirá con la aparición de nuestra especie, el Homo sapiens, que ha sido, en 
definitiva, la especie que ha terminado dominando nuestro planeta, y ha iniciado su 
expansión hacia otros planetas de nuestro entorno. 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/a_afarensis.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_habilis.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_sapiens.htm


7 

 

 

EL INICIO: LOS PRIMATES 

Los pasos evolutivos explicados en la página anterior quedan puestos de manifiesto 
con el descubrimiento de fósiles de primates y homínidos que nos permiten 
reconstruir su aspecto y sus transformaciones, aunque hay partes aún oscuras en 
nuestra historia evolutiva. 

La primera prueba de la existencia de primates que se 
mueven por el suelo la tenemos en el Aegyptopithecus, 
una especie de mono que podía andar a cuatro patas en 
el suelo y que vivió en lo que hoy es Egipto hace unos 30 
millones de años, cuando estaban desapareciendo las 
selvas que hasta entonces habían cubierto toda África. 

En el período de hace entre 25 y 5 millones de años va a 

surgir una nueva línea evolutiva, la de los hominoideos, 

a partir de un antepasado común al que se ha 

llamado Procónsul, a partir del cual se van a diversificar 

los primates extendiéndose además por todo el Viejo 

Mundo (África, Europa y Asia), surgiendo los antepasados de los gibones, de los 

orangutanes, de los gorilas y chimpancés, y de la especie humana. De ese período 

comprendido entre los 25 y los 5 millones de años atrás sabemos muy poco respecto a 

nuestros antepasados, ya que hemos encontrado muy pocos fósiles, pero en ese 

período se produjo el afianzamiento de la línea que culminará con los homínidos. 

 

LA CONTINUACIÓN: LOS HOMÍNIDOS 

El primer homínido como tal lo constituyen unos fósiles encontrados en Etiopía que se 
han atribuido a la especie Ardipithecus ramidus, algo parecido a un chimpancé que 
vivió hace unos 4,4 millones de años en zonas arboladas, alimentándose de hojas y 
frutos. Aunque no está del todo claro, este homínido, a medida que se fue aventurando 
a las zonas menos arboladas de sabana, debió terminar originando un nuevo tipo de 

homínidos, los Australopithecus cuyos primeros fósiles son de hace 
unos 4 millones de años, el Australopithecus anamensis, y que 
se alimentaban sobre todo de raíces y semillas del suelo, más 
duras que las hojas y frutos de los árboles, por lo que necesitó una 
dentadura mucho más desarrollada que Ardipithecus. A. anamensis 
se desarrolló para dar lugar a un pequeño homínido totalmente 
bípedo y que tal vez empezó a carroñear por los espacios abiertos 
de sabana, el Australopithecus afarensis. 

 Los Australopithecus se extendieron por toda el África oriental en los ecosistemas 
abiertos de sabana, a lo largo del Valle del Rift y por zonas adyacentes, 
diversificándose y originando aparentemente dos líneas evolutivas: 

 Una, la de los parantropos constituido por Paranthropus 
(Australopithecus) boisei y Paranthropus (Australopithecus) 
robustus, homínidos de gran tamaño, vegetarianos, que presentan 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/14primates.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/14primates.htm
http://www.talkorigins.org/faqs/fossil-hominids.html
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/a_ramidus.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/a_anamensis.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/a_afarensis.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/paranthropus.htm#boisei
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/paranthropus.htm#boisei
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/paranthropus.htm#robustus
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/paranthropus.htm#robustus
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un cráneo muy robusto, con huesos anchos que sujetaban una potente musculatura 
facial para masticar raíces y semillas muy duras 

  

 Y otra, la de Australopithecus africanus, más grácil, cazador y 
carnívoro, que representaría la línea de éxito que culminaría con la 
aparición de un nuevo tipo de homínidos, el género Homo, nuestro 
propio género, no sabemos si directamente, o a través de algún 
antepasado que aún no conocemos. 

La principal característica de los primeros Homo, el Homo habilis, 
va a ser la capacidad de obtener utensilios manipulando ciertas materias primas; no 
está claro si este Homo fue el primero en hacerlo, o si los últimos Australopithecus 
africanus ya fabricaban herramientas, pero el cerebro de Homo habilis aumentó 
considerablamente, iniciando un proceso que acabará con nuestra aparición en 
escena. 

Homo habilis fue un cazador de la sabana que nunca llegó a salir 
de África, especializándose cada vez más, originando una nueva 
especie, el grupo de Homo ergaster, que dará al Homo erectus, el 
cazador más eficaz y especializado surgido hasta ese momento; tal 
fue su éxito evolutivo que abandonó por primera vez el continente 
africano, llegando a Europa a través de Gibraltar y desde el 
Cáucaso, y extendiéndose por Asia, donde seguirá viviendo aún 
cuando haya desaparecido de África y de Europa. H. erectus 
fabricará utensilios más elaborados y conocerá el fuego como una ayuda más en su 
vida. 

  

EL FINAL: LA ESPECIE HUMANA 

Homo erectus evolucionará en África hacia una nueva especie que ha sido descrita del 
yacimiento burgalés de Atapuerca, el Homo antecessor, que surgió en África y pasó a 

Europa, siguiendo dos caminos evolutivos 
diferentes en ambos continentes: 

 en Europa, en plena época glacial, dará lugar, a 
través de un homo intermedio, el Homo 
heidelbergensis, a una especie adaptada a una 
climatología muy adversa, fría, con una flora 
reducida y una fauna también muy adaptada, será 
el Homo neanderthalensis, el hombre de 
Neanderthal, el primer humano verdadero, experto 
cazador que cuidaba a sus hijos y ancianos, 
enterraba a sus muertos y fue capaz de construir 
herramientas mucho más precisas 

  

  

  

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/a_africanus.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_habilis.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_ergaster.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_erectus.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_antecessor.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_heidelbergensis.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_heidelbergensis.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_neanderthalensis.htm
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 En África, en un ambiente radicalmente diferente, 
surgirá otra especie, el Homo sapiens, nuestra 
especie, que en unos pocos miles de años se 
extenderá por todos los continentes, ocupando 
todos los ecosistemas y desplazando a las otras 
especies con que coexistió, tal vez a H. erectus en 
Asia, y a H. neanderthalensis en Europa, cuyo 
retroceso va a ir a la par que la expansión del H. 
sapiens, encontrándose precisamente en el sur de 
la península Ibérica los últimos reductos del 
hombre de Neanderthal. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol evolutivo de los Prosimios 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/h_sapiens.htm
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 Árbol evolutivo de los Homínidos 

 

 

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/4ESO/evolucion/arbol_hominidos.htm

