
UNIDAD 1 CARACTERISTICAS DE LOS SERES VIVOS 
 
RESUMEN 
 
La Biología es la ciencia que estudia los fenómenos relacionados con la vida. Se 
basa en los principios de unidad, diversidad y continuidad de los seres vivos. 
 
Existen distintas ramas y ciencias afines a la Biología, que abarcan todo el campo de 
esta disciplina. Entre las ramas más importantes están: Citología, Bioquímica, 
Genética, Botánica, Zoología, Paleontología y Ecología. Algunas ciencias 
relacionadas con la Biología son la Química, la Física, la Geografía y las 
Matemáticas.  
 
La tecnología en Biología ha avanzado mucho en los últimos años y ha tenido un 
impacto importante en la sociedad, al mejorar los niveles de salud, la producción de 
alimentos y los procesos industriales. Sin embargo, estos avances también implican 
riesgos que se deben evaluar en su justa dimensión. 
 
La materia del universo ha evolucionado, podemos encontrarla en formas diversas y 
en distintos niveles de organización. El paso de un nivel a otro no da por resultado 
la simple suma de sus partes, sino nuevas formas con propiedades distintas. Los 
seres vivos conforman un elevado nivel de organización de la materia, hasta llegar a 
la biosfera, que es el nivel de organización más alto de nuestro planeta. 
 
La ciencia se caracteriza por manejar conceptos comprobables y objetivos, en los 
que se demuestren las teorías a través de la observación, la comparación y, de ser 
posible, la experimentación. No existe un método ideal para trabajar en ciencia, sin 
embargo, es útil seguir un orden para obtener resultados verificables. Los pasos 
sugeridos en el método científico son: la determinación del problema, la hipótesis, 
el diseño experimental, la experimentación, el análisis de resultados y las 
conclusiones. De igual forma, es importante comunicar a la comunidad científica los 
resultados de una investigación para el mejor desarrollo de la ciencia. 
 
No es fácil definir la vida, pero si es posible determinar las características que 
comparten todos los seres vivos; éstas son: estructura celular; metabolismo, que 
les permite intercambiar materia y energía con el medio ambiente; reproducción y 
desarrollo; homeostasis, es decir la capacidad de mantener el equilibrio a pesar de 
los cambios ambientales; y adaptación al medio en que viven, como resultado de la 
evolución. 
 
Hay estructuras a las que no se les clasifica como seres vivos por no cubrir con esas 
características básicas de la vida, como los virus, los viroides y los priones, los 
cuales se encuentran en la frontera entre lo vivo y lo inerte. 
 
Los elementos químicos que forman parte de los seres vivos son conocidos como 
elementos biogenésicos. Entre ellos, los más abundantes son el carbono, 
hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Existen otros elementos que se 
requieren en pequeñas cantidades, a los que se les llama oligoelementos; la 
ausencia de alguno de ellos puede causar severos daños. 
 



El agua es la molécula más abundante en los seres vivos, y de ella depende que los 
procesos de la vida se lleven a cabo. Esta molécula tiene propiedades particulares 
que favorecen, entre otras, el ascenso del agua en las plantas, la supervivencia de 
organismos en aguas heladas, el enfriamiento de la superficie corporal por el sudor y 
la disolución de sustancias que se mueven en medios acuosos en los seres vivos. 
 
Los carbohidratos son las moléculas más abundantes en los seres vivos. Su 
función principal es proporcionar energía y, en algunos casos, dar sostén o 
protección a plantas y animales. Contienen carbono, hidrogeno y oxigeno, y pueden 
ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos, según el número de unidades 
de azúcar que contenga. 
 
Los lípidos son moléculas insolubles en agua. Su función principal es proporcionar 
energía y en algunos casos proteger del frío. Los lípidos más comunes son los 
triglicéridos, que están formados por la unión de una molécula de glicerol con tres 
ácidos grasos. La saturación o instauración de los ácidos grasos determina si el 
lípido es sólido o liquido a temperatura ambiente. 
 
Las proteínas son las moléculas mas versátiles en los seres vivos, cumplen una 
gran diversidad de funciones, como transporte, dar sostén o elasticidad a los tejidos, 
comunicación, defensa, movimiento y la participación en las reacciones químicas del 
organismo a través de las enzimas. Cada organismo tiene cientos de proteínas 
diferentes y cada una esta formada por la unión de decenas o cientos de 
aminoácidos colocados en secuencias especificas que determinan su funcionalidad. 
 
Existen 20 aminoácidos diferentes, los cuales se pueden unir entre si por medio de 
enlaces peptídicos.  
 
Las proteínas pueden tener estructura primaria, determinada por la secuencia de 
aminoácidos; secundaria, que es dada por la interacción entre estos; terciaria, que 
es la conformación tridimensional de cada proteína y que se origina por la formación 
de enlaces de disulfuro entre los aminoácidos y otras interacciones. La estructura 
cuaternaria se presenta solo en las proteínas que están formadas por dos o más 
cadenas, como en el caso de la hemoglobina.  
 
Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Su función esta relacionada con la 
herencia y con la síntesis o elaboración de las proteínas que forman parte de cada 
organismo. Son moléculas con una alta especialidad formadas por la unión de miles 
de nucleótidos, en secuencias que difieren de una especia a otra y de un individuo a 
otro.  
 
El ADN se caracteriza por tener una doble cadena en forma de hélice. Cada 
nucleótido del ADN esta formado por una molécula de azúcar desoxirribosa, un 
fosfato y una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, guanina o citosina. 
Las bases se encuentran apareadas, formando puentes de hidrogeno en la doble 
hélice del ADN: adenina con timina y guanina con citosina.  
 
El ARN esta formado por una cadena sencilla, en la que se unen nucleótidos 
formados por el azúcar ribosa, fosfato y una base nitrogenada: adenina, guanina, 
citosina o uracilo.  



 
La función del ADN es contener la información hereditaria del organismo, mientras 
que el ARN interpreta esa información para sintetizar las proteínas propias de cada 
individuo. 
 
Los seres vivos requieren de nutrientes para mantener sus procesos de vida. Los 
cinco tipos de nutrientes que necesitan son: carbohidratos, lípidos, proteínas, 
minerales y vitaminas.  
 
Las vitaminas se requieren en pequeñas cantidades pero son indispensables para 
el buen funcionamiento del organismo y se obtienen a través de una dieta variada y 
balanceada. Las vitaminas pueden ser hidrosolubles (solubles en agua), como la C 
y la familia de las B; o bien, liposolubles (solubles en grasa), como la A, D, E y K. 
 
En el pasado surgieron varias teorías para explicar el origen de la vida. La teoría de 
la generación espontánea establecía que la vida podía surgir de manera 
espontánea a partir de la materia inerte. Esta idea perduro por muchos años, hasta 
que los experimentos de Luis Pasteur demostraron el biogenismo, es decir, que la 
vida surge de la vida.  
 
Posteriormente, Svante Arrhenius propuso que la vida había tenido un origen 
extraterrestre al llegar en una espora a nuestro planeta. Esta teoría, conocida como 
panspermia, fue refutada en su tiempo, sin embargo, la búsqueda de esporas o 
biomoléculas extraterrestres se ha retomado en la actualidad.  
 
A. I. Oparin y S. B. Haldane propusieron, de manera independiente, el origen de la 
vida a través de un proceso de evolución química, por el cual la materia del 
universo fue aumentando su grado de complejidad hasta dar lugar a las estructuras 
características de los seres vivos. Consideraron que las condiciones de la Tierra 
primitiva fueron muy distintas a las actuales, que en ella había un ambiente reductor, 
ausencia de oxigeno y presencia de gases como metano, amoniaco, acido 
cianhídrico y bióxido de carbono. Estos gases reaccionaron entre si por la acción de 
fuentes de energía como el calor de las erupciones volcánicas, descargas eléctricas 
de tormentas, rayos cósmicos y radiaciones ultravioleta, lo que dio por resultado las 
biomoléculas básicas de los seres vivos. Estas biomoléculas formaron complejos 
polimoleculares en superficies arcillosas y finalmente se asociaron al quedar 
atrapados en pequeñas gotas o sistemas precelulares. Los sistemas precelulares se 
fueron seleccionando y con el tiempo lograron estabilizarse, intercambiar materia 
con el medio y reproducirse dando lugar a las primeras células.  
 
En la actualidad esta teoría se ha ido complementando con nuevos hallazgos y han 
surgido nuevas ideas acerca del origen de la vida que están siendo investigadas. Se 
propone que la materia orgánica que dio origen a las primeras biomoléculas no solo 
se formo en los mares primitivos, sino que también pudo haber llegado del espacio 
exterior en meteoritos, o bien formarse en las chimeneas hidrotérmicas que se 
encuentran en el fondo del mar. Se han analizado meteoritos en busca de posibles 
restos de microorganismos y se ha emprendido la búsqueda de vida microbiana 
fuera de nuestro planeta. 
 
 


