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MARTEMARTE
● A pesar de los recientes descubrimientos, el espectro de opiniones 

"educadas" acerca de la posibilidad de vida en Marte, tanto pasada 
como presente, varía considerablemente, con científicos que sostienen 
que la vida en Marte es imposible, y científicos que especulan que la 
vida en Marte es un hecho comprobado.

Aunque el consenso general de la comunidad científica descarta la 
posibilidad de vida presente en Marte, persisten algunas dudas si 
alguna vez existió vida en Marte cuando su atmósfera era más densa y 
agua líquida existía en abundancia.

Igualmente debido a la posibilidad de vida marciana, la exploración de 
Marte (así como la de otros cuerpos celestes) se realiza o planea 
realizar con la precaución de no provocar una contaminación 
interplanetaria con microorganismos de la Tierra.



  

MERCURIOMERCURIO
Nuevas observaciones del espectrómetro de neutrones de la sonda 
Messenger confirmaron las evidencias de que en Mercurio, el planeta 
más cercano al Sol, existen grandes ‘depósitos’ de hielo. La 
investigación también reveló la presencia de componentes orgánicos 
complejos que pudieran explicar cómo podría haber llegado el agua a 
los planetas interiores del sistema solar. 

Debido a su proximidad al Sol , Mercurio no era visto como un lugar 
idóneo para la existencia de agua pues gran parte de su superficie está 
hirviendo; sin embargo, su eje de rotación es casi paralelo al Sol, lo 
que permite a sus polos evitar ser golpeados por los rayos solares. Las 
temperaturas en Mercurio pueden alcanzar los 427 grados Celsius, 
pero alrededor del polo norte, en regiones protegidas 
permanentemente del calor del Sol, se descubrió una mezcla de agua 
congelada y posibles materiales orgánicos.



  

LA TIERRALA TIERRA
Los detalles del origen de la vida se desconocen, aunque se han 
establecido unos principios generales. Hay dos teorías sobre el origen 
de la vida. La primera defiende la hipótesis de la "panspermia", y 
sugiere que la materia orgánica pudo haber llegado a la Tierra desde el 
espacio,5 mientras que otros argumentan que tuvo origen terrestre. En 
cambio, es similar el mecanismo por el cual la vida surgió.

La vida surgió en la Tierra quizás hace unos 4000 Ma, aunque el 
cálculo de cuándo comenzó es bastante especulativo. Generada por la 
energía química de la joven Tierra, surgió una molécula (o varias) que 
poseía la capacidad de hacer copias similares a sí misma –el «primer 
replicador»-. La naturaleza de esta molécula se desconoce. Esta ha 
sido reemplazada en funciones, a lo largo del 

● http://www.youtube.com/watch?v=YIxhCSPN04s



  

VENUSVENUS
● La posibilidad de la existencia de formas de vida en Venus se 

convirtió a partir de la década de 1950 en algo aparentemente 
imposible. Hechos como el que el planeta Venus esté situado mucho 
más próximo al Sol que la Tierra, elevando las temperaturas de la 
superficie del planeta hasta casi los 500 grados Celsius (773 K), el 
hecho de que la presión atmosférica sea 90 veces la de la Tierra,1 así 
como el impacto extremo del efecto invernadero, hacen de la vida tal 
como nosotros la conocemos, un fenómeno improbable,2 y sólo en las 
capas altas de la atmósfera, distantes de la superficie, se dan 
condiciones lejanamente aceptables para el sostenimiento de 
organismos.



  

JUPITERJUPITER
● http://www.youtube.com/watch?v=a-FYolRjfqw
●



  

SATURNOSATURNO
● Está tan lejos Saturno, que, a pesar de su gran tamaño, poco sabemos 

de él; y es difícil, por tanto, contestar a esta pregunta. La temperatura 
de Saturno debe de ser todavía tan elevada, que no ha de ser posible 
en él la vida. Este planeta es muy voluminoso; y todos los objetos, 
como se sabe, tardan tanto más tiempo en enfriarse cuanto mayores 
son.

● Lo que sí podemos asegurar es que, si nos hallásemos en Saturno, el 
cielo nos parecería muy extraño. El Sol, desde luego, lo veríamos 
mucho más pequeño y menos brillante que desde la Tierra, porque 
Saturno dista mucho más de él que nosotros. También echaríamos de 
menos la Luna de nuestro cielo, pero fácilmente nos consolaríamos de 
tal pérdida, pues, en vez de una sola, tendríamos allá nada menos que 
nueve lunas, que es el número de los satélites conocidos de Saturno, y 
aun es posible que posea alguno más. Pero, por si todavía nos 
pareciesen pocas, el admirable espectáculo de sus anillos vendría a 
aumentar los encantos del cielo, contemplado desde dicho planeta. .

.



  

URANOURANO
● Urano ya se había observado en muchas ocasiones antes de su 

descubrimiento como planeta, pero generalmente se había confundido 
con una estrella.
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NEPTUNONEPTUNO
● Este tipo de atmósfera es muy parecida al tipo de medio ambiente 

donde los científicos creen que comenzó la vida. Pero, desde la 
prehistoria hasta la fecha, la vida en la Tierra ha cambiado, y ahora 
estas condiciones no son amigables para albergar la vida que 
conocemos.
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Gracias por vuestra  
atención.

Espero que os haya 
gustado.

 


