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	Código: FTC-03
	Título: Influencia de los rayos cósmicos en el origen y evolución de la vida
	Resumen: El origen de la vida es uno de los mayores misterios de la ciencia. El experimento de Miller y Urey de 1953 demostró que una mezcla de gases similares a los que se cree existían en la Tierra podía dar lugar a aminoácidos sencillos cuando se aplicaban corrientes eléctricas. Se sabe, asimismo, que los rayos cósmicos de ultra-alta energía (UHECRs) tienen la capacidad de ionizar la atmósfera. Asimismo, la presencia de radiación ionizante podría ser un requisito necesario para las mutaciones aleatorias que se requieren en el proceso de evolución.

En este trabajo se explorará, mediante revisión bibliográfica, la relación existente entre los rayos cósmicos y el origen y la evolución de la vida en la Tierra.
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