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El origen de los microorganismos 

Lee la siguiente información, luego, responde las preguntas planteadas en tu cuaderno. Al final de la guía 

encontrarás un glosario con palabras y conceptos que podrías no entender. 

Desde que Leeuwenhoek descubrió los microorganismos en 1684, hasta el descubrimiento de Louis Pasteur en 

1864, hubo dos teorías que explicaban su origen. La teoría de la abiogénesis o de generación espontánea, que 

afirmaba que los microorganismos se pueden formar a partir de materia inerte; y la teoría de la biogénesis, que 

explicaba su origen a partir de otros organismos vivos ya existentes. Veamos algunos ejemplos de este conflicto 

científico. 

John Needham, en 1745, hirvió trozos de carne 
para destruir los organismos preexistentes y 
dejó el caldo en contacto con el aire. Al cabo de 
un tiempo, observó microorganismos y 
concluyó que estos se generaban 
espontáneamente a partir del caldo.  

 
Lazzaro Spallanzani, en 1769, repitió el 
experimento de Needham, pero puso el caldo de 
carne en un matraz hermético. Observó que no 
se desarrollaban microorganismos, lo que 
contradecía la idea de la generación 
espontánea. Needham argumentó que el aire 
era esencial para la generación espontánea de 
los microorganismos, por lo que puso en duda 
las conclusiones de Spallanzani. 

 

 



Louis Pasteur, en 1864, puso caldo de carne en 
unos matraces que él creó, y que tenían un tubo 
largo y curvado que dejaba pasar el aire, 
pero que retenía el polvo y los 
microorganismos en sus curvas. Observó que 
los microorganismos no aparecían en el 
caldo de carne. A partir de los experimentos de 
Pasteur, se impuso el principio de la 
biogénesis, que establece que todo 
organismo vivo se organiza a partir de otro 
organismo vivo, y no de la generación 
espontánea.  

 
 

1. ¿Por qué las bacterias, las levaduras y los mohos (un tipo de hongo) se consideran microorganismos? 

2. ¿A qué pregunta intentan dar respuesta las teorías de la abiogénsis y biogénesis?, ¿con qué evidencias 

cuentan ambas? 

3. De acuerdo con la teoría de la biogénesis, ¿cómo se explican los resultados que obtuvo John Needham? 

4. ¿Qué diferencia el procedimiento que siguió Pasteur del que siguió Spallanzani?, ¿de qué manera esta 

diferencia modifica la interpretación de los resultados? 

5. Investiga y explica brevemente el experimento realizado por Francesco Redi en el siglo XVII para refutar la 

teoría de la abiogénesis. Complementa tu explicación con dibujos que ilustren su metodología (frasco 

destapado, frasco hermético y frasco con malla). 

 

Glosario 
 

Materia inerte: que carece de vida. 
 
Espontáneo: Que se produce solo y sin intervención externa. 
 
Matraz: recipiente de vidrio  utilizado en laboratorios para contener líquidos y realizar pruebas o 
experimentos. 
 
Hermético: que no permite el paso de sustancias entre el interior y el exterior de un contenedor. 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido

