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En la historia de la humanidad, numerosos pensadores, científicos e investigadores han planteado diferentes explicaciones para el surgimiento 

de la vida en el planeta. Unas de ellas son : 

La Generación Espontánea, propuesta por Aristóteles.    Los animales  y vegetales mas simples surgen de manera espontanees a partir de 

materia inerte. 

El Creacionismo, propuesta por pensadores religiosos.    La vida fue creada por algún poder sobrenatural, como Dios .Diferentes comunidades 

tienen diversas narraciones religiosas de los orígenes de la vida. 

Migracionismo o Panspermia, propuesta por Svante Arrhenius  La radiación de las estrellas podrían llevar gérmenes microscópicos  de un 

mundo a otro. La vida terrestre podría ser resultado de una colonización procedente de otros planetas. 

Mundo de Hierro-Sulfuro, propuesto por Gunter Wachtershauser.   Apoya la teoría prebiótica de Oparin, pero plantea que las primeras 

moléculas se  formaron por la energía que suministran los sulfuros de hierro y otros minerales como la pirita. 

Playa radiactiva, propuesta por Zachary Adam.   Los procesos mareales producidos por la Luna podrían haber congregado partículas de uranio 

y otros elementos radiactivos en las playas primordiales, donde  surgieron los componentes elementales de la vida. 

Biosfera profunda y caliente propuesta por Thomas Gold.   La vida se originó varios kilómetros bajo la superficie terrestre, a partir de nanobios, 

seres más pequeños que las bacterias actuales. 

Cuestionario 

1. Enumere las diferentes teorías sobre el origen de la vida. 

2. ¿En qué consiste la teoría de la Panspermia? 

3. ¿Por qué la teoría del Mundo de Hierro-Sulfuro apoya lar ideas de Alexander I. Oparin? 

4. ¿En qué consiste la teoría de la biosfera profunda? 

5. ¿Sera posible que la vida surgiera espontáneamente en le tierra? Sustente 

 

 

  

 

 


