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Fresco pintado por Miguel Ángel alrededor 
del año 1511. Ilustra el episodio bíblico 
del Génesis en el cual Dios le da vida 
a Adán, el primer hombre . 

 
Una Mirada histórica sobre el origen de la vida 
 

¿Nunca se preguntaron cómo se origina la vida? ¿Qué pensaría usted si dejara una olla con comida y al cabo de 
una semana comienza a observar pequeñas larvas moviéndose en ella? 

 
Saber cómo se originó la vida en el planeta fue algo que siempre despertó la curiosidad del ser humano y, para 
intentar resolver este enigma, en cada época hubo alguna explicación.  

En a la antigua Grecia, hace unos dos mil años, el sabio griego Aristóteles propuso 
que los seres vivos se formaban a partir de la materia inerte (sin vida), lo que se 
conoció posteriormente como teoría de la GENERACIÓN ESPONTANEA. 
Esta idea, prevaleció durante muchos siglos, y aún hoy es posible encontrar a 
personas que creen firmemente en ella. Para Aristóteles existía un "principio vital" 
en la materia inerte, y este le permitía originar seres vivos cuando las condiciones 
eran las adecuadas. Los partidarios de la generación espontánea se basaban, 
generalmente, en la observación, y cuando sometían a prueba su hipótesis, no lo 
hacían de manera correcta porque no manejaban las variables de manera adecuada, 
entonces, los resultados fortalecían sus falsas creencias en lugar de refutarlas. 
En los siglos XVII y XVIII, varios científicos realizaron experimentos para 

invalidar esta teoría; pero, a pesar de ello el debate entre oponentes y partidarios de la generación espontánea 
continuó durante cien años.  

 
Otras explicaciones sobre el origen de la vida no eran científicas 
sino que, por el contrario tenían un fundamento religioso y 
sostenían que todo lo que existe en la Tierra era producto de un 
Dios creador. A esta postura se la denominó y aún se denomina 
CREACIONISMO, ya que nunca dejó de estar vigente.  
 
En el año 1908, el químico sueco August Arrhenius utilizó el 
término PANSPERMIA (del griego pan, todo, y spermia, semilla) 
para su hipótesis. Esta sostenía que la vida en la Tierra se originó a 
partir de esporas (estructuras reproductivas que presentan algunas 
bacterias) contenidas en rocas de otros planetas. Según este 
científico, "las semillas de la vida" (en realidad las esporas) que 
están en el Universo viajaron en un meteorito que impactó sobre la 
superficie terrestre. Aquí, entonces, las esporas encontraron las 
condiciones adecuadas para su subsistencia. 

Si bien en la actualidad algunos astrofísicos adhieren a la hipótesis de la 
panspermia, esta tiene un "talón de Aquiles": propone, supuestamente, cómo llegó 
la vida al planeta pero no explica cómo se originó en el espacio exterior. Además, 
algunos científicos sostienen que ningún ser viviente podría atravesar el espacio y 
resistir las rigurosas condiciones que reinan en el vacío (la temperatura 
extremadamente baja o la radiación cósmica intensa). Aunque, es sabido que en la 
Tierra hay bacterias que viven en condiciones extremas de temperatura.  
 
La generación espontanea 
La teoría del origen de los seres vivos por generación espontánea fue aceptada durante casi 2.000 años, desde 
que fue propuesta por Aristóteles. Durante la Edad Media, surge la idea de la generación espontánea. En 
aquella época se afirmaba que las fuerzas que permitían la transformación de la materia en un ser vivo eran 
ocasionadas por dos tipos de calor distribuidos por Dios en dos grupos. Un tipo de calor para los animales y 
para las plantas superiores que dan origen a seres semejantes. El otro tipo de calor es el que llega del Sol y activa 
los materiales para originar espontáneamente los seres vivos desagradables, como moscas, ratones, serpientes, 
langostas. 
Durante toda la Edad Media, se dieron a conocer muchas transformaciones diferentes de material inerte o en 
descomposición de donde se suponía que se originan los seres vivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fresco
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel
http://es.wikipedia.org/wiki/1511
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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El médico belga Jan Baptiste Van Helmont, que vivió entre 1577 y 1644, presentó algunas de sus experiencias 
en favor de esta teoría. Una de ellas fue que a partir del agua colocada en un recipiente, que tiene el olor de algún 
fermento, se originan gusanos. Otra de sus observaciones fue que, cuando salen olores desde el fondo de los 
pantanos, se producen sanguijuelas y ranas. Pero su experiencia más conocida fue que si se colocaba una camisa 
transpirada en un recipiente de boca grande que contenía granos de trigo, al cabo de veinte días el fermento que 
surgía de la camisa penetraba en los granos de trigo que daban origen a los ratones. 
 

 
 

A mediados del siglo XVI, la vieja idea de la 
generación espontánea aún provocaba encendidas 
discusiones entre los científicos partidarios y 
detractores de esta explicación sobre el origen de 
nuevos seres vivos. John Needham (1713-1781), 
un naturalista inglés, y el investigador italiano 
Lázaro Spallanzani (1729-1799) sostuvieron una 
célebre disputa acerca del origen de los 
microorganismos en caldos de cultivo. En el siglo 
XVlI, con la invención del microscopio, se 
comenzaron a observar organismos microscópicos. A partir de esto se realizaron experimentos con el propósito 
de encontrar las pruebas de la teoría de la generación espontánea. En 1748 el sacerdote y científico inglés John 
Needham (1713-1781) realizó un experimento que sería famoso, a partir de los cuales aseguró que cada partícula 
microscópica posee una fuerza vital que provoca la aparición de microorganismos. En sus experimentos llenó 
recipientes con caldos que calentaba durante unos minutos para eliminar los microorganismos, y tapó los 
recipientes con tapones de corcho. Al cabo de unos días, Needham observó que había microorganismos en los 
caldos.  
Needham dedujo entonces que estos se habían originado de la materia inanimada lo que apoyaba la teoría de la 
generación espontánea.  
El italiano Lázaro Spallanzani (1729-1799) era contrario a la idea de la generación espontánea y dudaba de los 
resultados de los últimos experimentos que habían sido realizados por John Needham. Spallanzani era un 
investigador cuidadoso y pensó que el hervor había sido insuficiente y que el caldo no se había esterilizado 
adecuadamente. Además, sospechaba que el corcho no cerraba herméticamente el frasco. Por lo tanto, en 1768 
realizó una nueva serie de experimentos en los que hirvió entre 30 y 45 minutos frascos que contenían un caldo 
nutritivo. Algunos de los frascos estaban sellados y otros no. Spallanzani observó que en los frascos sellados no 
había microorganismos y demostró así que la generación espontánea no se producía. Needham, sin embargo, 
seguía sosteniendo lo 
contrario y objetó el 
procedimiento experimental 
que Spallanzani había 
llevado a cabo. Sostuvo que 
el prolongado hervor había 
matado la "fuerza vital", algo 
imperceptible y desconocido 
que posibilitaba la aparición 
de la vida en la materia 
inanimada. Spallanzani 
continuó realizando otros 
experimentos una y otra vez 
demostrando su postura.  
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Francesco Redi y la generación espontánea 
Francesco Redi fue un médico italiano que vivió en el siglo 
XVII. Redi también estudió los insectos, y su idea se basó 
en que estos seres vivos son bastante complejos como para 
originarse a partir de la materia en descomposición. 
Para probar esto, realizó algunas experiencias. 
Los experimentos realizados por Redi tuvieron como 
objetivo demostrar que los seres vivos no se originan por 
generación espontánea.  
En su experimento, Redi tomó tres frascos de vidrio 
totalmente limpios. Dentro de cada uno de ellos colocó un trozo de carne fresca. Uno de los frascos lo dejó 
destapado, otro frasco lo tapó con una tela muy finita, como una gasa, y el tercero lo cerró herméticamente con 
una tapa. Puso los tres frascos en el mismo lugar y los observó durante una semana. En el frasco destapado, 
primero aparecieron pequeños huevos, luego gusanos y, a los siete días, moscas. 
En el frasco tapado con la gasa aparecieron sobre la tela huevos, y luego gusanos, pero no había moscas dentro 
del frasco. En el frasco cerrado herméticamente, la carne cambió su aspecto, pero no había nada sobre la carne. 
Con estos resultados, Redi pudo demostrar su idea: los gusanos que aparecían son las larvas (crías) que salen de 
los huevitos depositados por las moscas sobre la carne en putrefacción. 

 
Las objeciones al experimento de Redi 
Sin embargo, las condiciones de la experiencia realizada por Redi presentaban algunos errores. La carne podía 
tener microorganismos del aire sobre ella e inclusive el frasco cerrado herméticamente contenía aire en el que 
había hongos y bacterias. Al estar en contacto con la carne, estos organismos se reproducen. 
Si Redi hubiera dejado los frascos unos días más, habría observado hongos sobre la carne. Estos organismos son 
los que producen la putrefacción. 
Con sus resultados, Redi desechaba la teoría de la generación espontánea. Pero su tarea no fue fácil; todavía en 
su época se seguía tratando de demostrar "la validez de esa teoría. Por ejemplo, al inventarse el microscopio se 
pudieron observar microorganismos de diferentes medios. Esto produjo que se propusiera que estos seres se 
originaban a partir del medio en el que se encontraban. 
En la misma época que Redí, un monje y profesor de Ciencias del Colegio de Roma, Atanasio Kircher (1602-
1680), clasificaba a los animales en aquellos que nacen de la nada y los que nacen normalmente. En uno de sus 
libros, Kircher menciona a Redi por sus experiencias en contra de que algunos animales se originan de la nada. 
Es decir, Kircher discutía algunas experiencias propuestas por Redi. 
A pesar de no tener el éxito que esperaba con sus resultados, con su experimento, Redí fue el primero en hacer 
que algunos científicos comenzaran a dudar de la generación espontánea, o a partir de la nada, como decía 
Kircher, al menos para organismos complejos como insectos y sapos. 

 
Louis Pasteur y el fin de la generación espontánea 
El químico francés Louís Pasteur vivió entre 1822 y 1895. Fue también el creador de la bacteriología, ya que sus 
estudios y experiencias los llevó a cabo con bacterias. En sus trabajos tuvo muy en cuenta y controló con 
precisión las condiciones en que los realizaba. Esta fue una de las diferencias importantes de su metodología con 
la experiencia de Redi 
 

Los experimentos de Pasteur 
En el siglo XIX, todavía se discutía sobre la validez o no de la teoría de la generación espontánea. Por esta 
razón, en 1859, la Academia de Ciencias Francesa convocó a científicos para que por medio de experiencias 
probaran o refutaran esa teoría. Quien lo hiciera de un modo indiscutible recibiría un premio 
El galardón lo ganó Pasteur, quien realizó varios experimentos para demostrar que los microorganismos no se 
originaban por generación espontánea. 
La primera hipótesis que comprobó Pasteur fue que los organismos que descomponían la materia orgánica están 
presentes en el aire. Para demostrarlo, hizo pasar aire por unos filtros de algodón que retenían las partículas 
sólidas, como los microbios. Lavó los algodones con alcohol, luego observó este líquido al microscopio y pudo 
apreciar los microorganismos. La segunda hipótesis que comprobó Pasteur fue que, si los caldos se hierven no 
pierden su valor nutritivo. 
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Pasteur no admitía que los microbios se originan a partir de la materia inerte; por el contrario, postuló que 
surgen a partir de otros microbios. Afirmaba que los organismos que aparecen en los caldos se originan a partir 
de otros que están en el aire. Para comprobar esta idea, utilizó unos recipientes de vidrio con su parte inferior 
esférica y un pequeño cuello, llamados balones. Colocó caldo, calentó y estiró los cuellos y les dio forma de S 
con el extremo hacia abajo. De esta forma al entrar el aire, quedarían retenidas en el cuello todas sus partículas 
sólidas, es decir que no suben, y solo el aire limpio tomaría contacto con el caldo. Una vez concluidas las 
modificaciones, calentó los balones hasta que 
hirvieron los caldos, e hizo salir el aire 
caliente. Al enfriarse los balones, el aire que 
entró estaba limpio. 
El paso siguiente fue colocar los recipientes 
en una estufa de cultivo con la temperatura 
ideal para el desarrollo de microbios. A los 
pocos días, los caldos estaban limpios, sin 
organismos, y así se mantuvieron con el pasar 
de los días. 
De esta forma, Pasteur pudo comprobar que 
los microorganismos no se originan a partir 
de los caldos, por generación espontánea, 
como muchos creían. 
Ya desechada la teoría de la generación 
espontánea quedaba aún el interrogante sobre 
el origen de la vida en la Tierra. 
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Esta experiencia fue realizada por Francisco Redi/Van helmont 

La conclusión de la experiencia resulta a favor/en contra de la 

generación espontánea.  

El error de la experiencia es……………………................................... 

………………………………………………………………………… 
 

Esta experiencia fue realizada por Francisco Redi/John Needham 

La conclusión de la experiencia resulta a favor/en contra de la 

generación espontánea.  

El error de la experiencia es……………………................................... 

………………………………………………………………………… 
 

Esta experiencia fue realizada por John Needham/Pasteur 

La conclusión de la experiencia resulta a favor/en contra de la 

generación espontánea.  

El error de la experiencia es……………………................................... 

………………………………………………………………………… 
 

Esta experiencia fue realizada por Lázaro Espallanzani/Pasteur 

La conclusión de la experiencia resulta a favor/en contra de la 

generación espontánea.  

Lo importante de la experiencia es…………........................................ 

………………………………………………………………………… 

 

Esta experiencia fue realizada por Lázaro Espallanzani/Pasteur 

La conclusión de la experiencia resulta a favor/en contra de la 

generación espontánea.  

El error de la experiencia es…………........................................ 

………………………………………………………………………… 

 

 
1. Las siguientes imágenes se relacionan con algunos argumentos sobre el origen de la vida. Indica a cuál corresponde y 

realiza una breve explicación.  (CREACIONISMO, GENERACIÓN ESPONTÁNEA, PANSPERMIA). 

 
2. ¿Qué sostiene la generación espontánea con respecto al origen de la vida? ¿Quién lo propuso?  
3. ¿Por qué la panspermia es solo tomada como hipótesis y no llega a ser teoría sobre el origen de la vida? 
4. Completa los espacios en blanco y elige la respuesta correcta:  

 

 

 

 

 
5. Indica en cada párrafo el nombre del científico correspondiente: 

JOHN NEEDHAM – LOUIS PASTEUR – VAN HELMONT – LÁZARO ESPALLANZANI – FRANCESCO REDI 

 
a) Se coloca una camisa transpirada en un recipiente de boca grande que contiene granos de trigo, al cabo de veinte 

días el fermento que surge de la camisa penetra en los granos de trigo que da origen a los ratones 
b) Se llena recipientes con caldos y se calienta durante unos minutos para eliminar los microorganismos. Se cierra los 

recipientes con tapones de corcho. Al cabo de unos días se observa microorganismos en los caldos. 
c) Experiencia en la cual  se utilizan tres frascos de vidrio. Dentro de cada uno de ellos colocó un trozo de carne 

fresca, cada uno tapado de manera diferente y se demuestra que las larvas salen de los huevos depositados por las 
moscas sobre la carne en putrefacción. 

d) Se utiliza unos recipientes de vidrio llamados balones. Se coloca caldo, se calienta y se estira los cuellos con forma 
de S y el extremo hacia abajo. Así solo el aire limpio toma contacto con el caldo. Se coloca  los recipientes en una 
estufa de cultivo para el desarrollo de microbios. A los pocos días, los caldos estaban sin organismos, y así se 
mantuvieron. Se comprueba que los microorganismos no se originan a partir de los caldos por generación 
espontánea. 

e) Se hierve frascos que contienen un caldo nutritivo. Algunos de los frascos se sellan herméticamente y otros no. Se 
observa que en los frascos sellados no había microorganismos demostrando así que la generación espontánea no 
se produce. 


