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El creacionismo es un 

sistema de creencias que 

postula que el universo, la 

tierra y la vida en la tierra 

fueron deliberadamente 

creados por un ser inteligente 

y superior. Hay diferentes 

visiones del creacionismo, 

pero la más conocida es el: 

creacionismo religioso. 

Esta teoría se ve refleja en 

la Biblia, en el libro de 

Génesis, donde se relata 

“En el principio creó Dios 

los cielos y la tierra…”  
 

 

LAS TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA VIDA 

Como estudiamos hasta el momento, el conocimiento nos permite explicar el mundo que nos rodea y 

los científicos a través de sus teorías intentan dar respuestas a los distintos fenómenos naturales. 

Una de las preguntas más importantes que se ha realizado el hombre es: ¿cómo se originó la vida 

en la Tierra? 

A lo largo del tiempo, las respuestas han sido varias y no todas ellas tiene rigor científico. Estudiemos 

algunas de ellas…. 

 

El Creacionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La generación espontánea 

La teoría de la generación espontánea, también conocida como autogénesis, es una 

antigua teoría sustentada en procesos como la putrefacción, que sostenía que podía 

surgir vida compleja, animal y vegetal, de forma espontánea a partir de la materia inerte y 

de materia orgánica en descomposición 

La generación espontánea antiguamente era una creencia profundamente arraigada y 

descrita por Aristóteles. Aristóteles basaba sus creencias en la observación. Él veía que 

surgían gusanos del fango, moscas de la carne podrida, organismos de los lugares 

húmedos, etc. Así, la idea de que la vida se estaba originando continuamente a partir de 

esos restos de materia orgánica se estableció como lugar común en la ciencia. Por otro 

lado, cuando llovía se formaban charcos con barro y allí aparecían los sapos. Aristóteles 

pensaba que los sapos se formaban del barro que es materia inerte (sin vida). Hoy en día 

la comunidad científica considera que esta teoría está plenamente refutada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Putrefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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El origen cósmico de la vida o panspermia 

Según esta hipótesis, la vida se ha generado en el espacio exterior y viaja de 

unos planetas a otros, y de unos sistemas solares a otros a través de los 

meteoritos. Su máximo defensor fue el químico sueco Svante Arrhenius (1859-

1927), que afirmaba que la vida provenía del espacio exterior en forma de 

esporas bacterianas que viajan en los cometas y meteoritos por todo el 

espacio. Al impactar los meteoritos en la tierra, las esporas microbianas 

pudieron encontrar en el agua de los mares, un lugar óptimo para desarrollarse. 

De esta forma la vida llegó a la Tierra desde el espacio exterior. 

 

 

Teoría de la evolución química, “caldo primitivo” o 

“Biosintética” 

La primera teoría coherente que explicaba el origen de la vida la propuso en 1924 el 

bioquímico ruso Alexander Oparin. El postuló que hace 3.000 o 4.000 millones de años 

cuando la Tierra estaba en formación y no había oxígeno, gracias a la energía aportada 

primordialmente por la radiación ultravioleta procedente del Sol y a las descargas eléctricas 

de las constantes tormentas, las sustancias simples y moléculas se habrían ido juntando y 

combinando en el agua caliente de los mares. Estás moléculas llamadas prebióticas al 

encontrarse en el agua, formaban como un caldo con nutrientes.  

Según Oparin, gracias a diversas atracciones químicas, en ese medio líquido se fueron 

agrupando ciertas moléculas (posiblemente lípidos asociados a átomos de fósforo, o 

fosfolípidos). Este proceso dio origen a una estructura de membrana, en la cual se delimitó 

un medio interno y otro externo. Dentro de esa bolsa membranosa comenzaron 

a llevarse a cabo reacciones y procesos físico-químicos específicos que le permitieron a 

este primer organismo crecer, reproducirse, mantener sus estructuras y responder a estímulos determinados. Este 

conjunto de procesos se denomina metabolismo (una capacidad 

exclusiva de los seres vivos), y a esta estructura inicial sumamente 

simple, Oparin la denominó coacervado. Con el tiempo estos primeros 

seres vivos fueron evolucionando y dieron origen a todos los seres 

vivos de la Tierra. 

Esta hipótesis inspiró las experiencias realizadas en la década de 1950 

por el estadounidense Stanley Miller, quien recreó en un balón de vidrio 

la supuesta atmósfera terrestre de hace unos 4.000 millones de años 

(es decir, una mezcla de CH4, NH3, H, H2S y vapor de agua). Sometió 

la mezcla a descargas eléctricas que simulaban tormentas. Después 

de apenas una semana, Miller identificó en el balón varios compuestos 

orgánicos (aminoácidos, urea y 

hasta azúcares, lípidos y 

alcoholes). 

De esta forma se establecía una 

prueba de peso: “La vida podría 

haber surgido a partir de unas 

sencillas reacciones químicas 

en el “caldo” de los océanos 

primitivos”. 
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Teoría Creacionista o 

Religiosa 

Teoría de la Panspermia 

Teoría de los fondos 

Oceánicos 

Teoría de la Generación 

Espontánea 

Teoría del Caldo 

Primitivo 

 

Teoría de los Fondos Oceánicos o Fuentes Hidrotermales John B. Corliss (1977) 

En el océano Pacífico a muchos miles de metros de profundidad, se han descubierto fuentes hidrotermales de agua 

que brota de una temperatura de 350 º C y está cargada de numerosas sustancias, entre ellas sulfuro de hidrógeno y 

otros compuestos de azufre. Al rededor de estas fuentes abunda la vida y proliferan unas bacterias quimiosintéticas 

que extraen su energía de los compuestos azufrados del agua y que, de este modo, reemplazan a los organismos 

fotosintéticos, que toman la energía de la luz solar (además, estas bacterias no pueden vivir en medios con oxígeno). 

Las condiciones de vida que reinan en la proximidad de estas fuentes recuerdan bastante a las comunes hace 3.500 

millones de años. Por eso algunos investigadores defienden la idea de que la vida apareció en el fondo oceánico, cerca 

de estas fuentes hidrotermales, y no en la superficie, en las charcas litorales expuestas a luz solar intensa. 
 

ACTIVIDAD  

 
1) Unir con flechas según corresponda. 
 

a. Oparín y Miller. 

b. La Biblia. 

c. La vida se origina de restos de materia orgánica o inerte. 

d. La temperatura allí llega a 350 ºC. 

e. La vida en la Tierra es extraterrestre. 

f. Esta teoría fue propuesta por Aristóteles. 

g. Se realizó un experimento recreando la Tierra primitiva. 

h. No existe luz ni oxígeno, pero allí viven bacterias. 

i. “En los principios creó Dios los cielos y la tierra…” 

j. Los meteoritos ayudaron a la formación de vida en la Tierra 

 

 

2) Indica a qué teorías representan las siguientes imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ESCUELA DE COMERCIO N° 1 “José A. Casas”  

                                                                                Ciencias Biológicas                                                   Curso: Primeros años 

Pág. 14 

¿Cómo se refutó la Teoría de la Generación Espontánea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Redi 

Fue un médico italiano que vivió en el siglo XVII. En 1668 realizó un experimento donde demostró 

que los gusanos no surgen de forma espontánea a partir de la carne en descomposición, y así 

la teoría de la Generación Espontánea fue puesta en duda. Redi observó que cuando moría un 

animal, ocurría un proceso de descomposición de sus restos y aparecían gusanos que se 

alimentaban de esta carne descompuesta. Además, notó que era posible ver una gran cantidad 

de moscas sobre los animales muertos. Con estos antecedentes pensó que, si ponía en un frasco 

un trozo de carne, este se iba a descomponer tal como ocurría con los restos de un animal. 

Infería que en él aparecerían gusanos y, al igual que el caso del animal muerto, muchas moscas 

llegarían a merodear el trozo de carne. 

En su experimento, Redi tomó dos frascos y puso un trozo de carne en cada uno. Selló 

fuertemente uno de los frascos y el otro lo dejó abierto. Para descartar que la falta de aire 

influyera en los resultados del primer frasco, puso un tercer frasco destapado, pero cubrió la 

boca de este con gasa, permitiendo el ingreso de aire, pero impidiendo la entrada de las moscas. 

Puso los frascos en un mismo lugar y observó una semana.  

Redi notó que, en todos los casos, la carne se había descompuesto. Sin embargo, registró 

diferencias entre los tres recipientes. En el frasco completamente cerrado observó solo la carne 

en putrefacción. En el frasco destapado vio primero la presencia de los pequeños huevos, y 

luego gusanos, que finalmente originaron moscos. En el tercer frasco, en cambio, solo 

aparecieron huevos sobre la gasa, es decir, fuera del recipiente y no detectó larvas y moscas 

dentro del frasco. De acuerdo con esas observaciones, Redi concluyó que, si las moscas no 

podrían acceder a la carne, en ella no parecían huevos ni larvas. Por lo tanto, estas no se 

originaban espontáneamente. 

A pesar de esta demostración, para los científicos Redi solo había demostrado que la generación 

espontánea no ocurría en animales, pero todavía era posible que si fuera la explicación para el 

caso de los microorganismos. 

Actividad 

En base a la lectura realizada 

responde: 

a. Subraya en el texto las distintas 

etapas del método científico 

llevado a cabo por Francisco Redi 

(Observación, Planteo del 

problema, Hipótesis, 

Experimentación y Conclusión) 

b. ¿Redi logró convencer a la 

comunidad científica que la 

Generación Espontánea no 

ocurría? ¿Por qué? 

c. Realiza un gráfico que 

represente la experiencia llevada a 

cabo por Francisco Redi. 

d. ¿Por qué Pasteur rompió en 

cuello del segundo recipiente? 

e. ¿A qué conclusión llegó Pasteur?  

 


