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“Origen del agua y el oxígeno molecular en la Tierra: Efectos sobre la biodiversidad” 

 
A continuación, se presenta un texto que reflexiona sobre el origen del oxígeno y la 

biodiversidad. Respecto a este, responda las preguntas en su cuaderno. 

 
1. ¿Por qué razón el agua se considera un requisito esencial para el origen de la vida?  
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el impacto en la biodiversidad, del paso de una atmósfera anaeróbica a una aeróbica? 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál podría ser el factor que permite la adaptación de los organismos al medio terrestre desde el 

medio acuático? Investigue y fundamente su respuesta  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

“Después de revisar las teorías del origen del agua y el oxígeno molecular en la Tierra, se determinó que 
ambos fenómenos son directamente responsables de la biodiversidad que se conoce hoy en día. 
La aparición del agua en el planeta (tanto por causas volcánicas como por causas estelares) fue el 
requisito esencial para que se originara la vida, ya que sin este medio y solvente universal no habría sido 
posible el complejo conjunto de reacciones químicas que formaron las biomoléculas (moléculas 
esenciales para que se genere la vida) que dieron origen a los coacervados y posteriormente a las 
primeras células. El oxígeno fue quizá el factor determinante para la explosión de formas uni y 
pluricelulares, ya que propició una serie de cambios metabólicos muy complejos que permitieron 
emplear al oxígeno como aceptor final de electrones y así obtener mayor energía de las sustancias 
químicas. Esta evolución del metabolismo permitió pasar a formas unicelulares más complejas y a formas 
pluricelulares, que en el curso de millones de años de evolución dieron lugar a plantas, animales y hongos, 
cada grupo con una diversidad extraordinaria.  
La colonización terrestre se debió en gran medida a la escasez del factor oxígeno en el agua. Si bien, 
muchas de las formas acuáticas se adaptaron para aprovechar los niveles de oxígeno presentes en el agua, 
muchas otras migraron al medio terrestre donde éste es más abundante, pero tuvieron que pasar un largo 
proceso de adaptación para hacer frente al resto de las condiciones ambientales del nuevo medio. 
Finalmente, de no haberse formado el agua no habría vida en el planeta, y de no haberse formado el 
oxígeno molecular atmosférico, tal vez no habrían existido formas pluricelulares, sino solamente 
organismos heterótrofos más simples, de metabolismo anaeróbico”. 
Extraído del artículo "Origen del agua y el oxígeno molecular en la Tierra: efecto sobre la biodiversidad" de Francisco Fontúrbel R., Carlos Molina A. en la revista 
Elementos, Ciencia y Cultura 

 



 

4. Se sabe que el oxígeno demoró 2.100 millones de años en aumentar sus concentraciones en la 

atmosfera. ¿Por qué demoró tanto tiempo en realizarse este proceso? Investigue y fundamente su 

respuesta  

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 


