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Tema 0. CONCEPTO DE BIOLOGÍA 
 
La vida y las funciones vitales. El desarrollo histórico de la Biología. Niveles de 

organización en los seres vivos. Perspectivas actuales y futuras de la Biología. 
 

Hace aproximadamente unos quince o veinte mil millones de años, el universo nació de un 
cataclismo explosivo que esparció partículas subatómicas extremadamente calientes y ricas en 
energía. Al tiempo que el universo se expandía y enfriaba, se condensaba la materia bajo la influencia 
de la gravedad y se formaban las estrellas. Algunas de ellas se hicieron enormes, explotaron en 
supernovas y liberaron la energía necesaria para producir elementos más complejos a partir de la 
fusión de los núcleos atómicos más simples. De este modo parecieron la Tierra y los elementos 
químicos que hoy se encuentran en ella. La vida apareció hace unos cuatro mil millones de años en 
forma de microorganismos sencillos dotados de la capacidad de extraer energía de los compuestos 
orgánicos o de la luz solar. Esta energía sirvió para sintetizar una amplia variedad de biomoléculas a 
partir de los elementos y compuestos más simples presentes en la superficie de la Tierra. 

La combinación de miles de estas biomoléculas por sí solas inanimadas dieron lugar a las 
complejas variedades de los organismos vivos.  

Entonces ¿qué es la vida? Se puede definir como una propiedad que poseen los individuos y 
se caracteriza por la capacidad de efectuar diversos procesos altamente organizados que interactúan 
entre sí y ocurren dentro de un marco estructural definido. Aunque esta sería una definición clásica de 
lo que es la vida, para la mayor parte de nosotros es más fácil reconocer la vida que definirla. 
Sabemos que estamos vivos y que algún día moriremos.  

Los seres vivos tenemos ciertas características, pero ninguna es suficiente por sí misma para 
definirnos como tales, si bien tomadas en su conjunto, nos permiten distinguirlos de otras 
agrupaciones de materias: 

Algunas de estas características son:  

 Un elevado grado de complejidad química y de organización microscópica. 

 Sistemas para la extracción, transformación y uso de energía del entorno. 

 La capacidad para autorreplicarse y autoensamblarse. 

 Mecanismos para detectar y responder a las alteraciones en su entorno. 

 La existencia de funciones definidas para cada uno de sus componentes y la 
regulación de las interacciones entre ellos. 

 Una historia de cambio evolutivo. 
Desde un punto de vista más actual hay tres aspectos muy importantes que tienen en común 

los seres vivos: 
- Todos utilizan materia y energía. Tenemos en común con los cuerpos del espacio, 

los materiales de los que estamos hechos. La energía que utilizan los seres vivos, en 
su inmensa mayoría procede del sol y se procesa mediante dos reacciones 
principales: fotosíntesis y respiración celular. 

- Hay algunas moléculas que forman parte de “todos” los seres vivos: 4 nucleótidos 
que formarán parte del ADN y 20 aminoácidos que formarán las distintas proteínas. 

- El ADN es la molécula que contiene la información genética en la inmensa mayoría 
de los seres vivos y mediante procesos como la transcripción y la replicación, esa 
información se hace efectiva y es utilizada por la célula. Las variaciones que han ido 
sucediendo a lo largo de la historia de la Tierra en la composición del ADN ha dado 
lugar a nuevas criaturas que han hecho posible la variedad de vida que hay en el 
planeta. 

 
 

EL DESARROLLO HISTÓRICO DE LA BIOLOGÍA 
La Biología, como conocimiento organizado, probablemente empezó en Grecia. Los griegos 

describieron las numerosas variedades de plantas y animales conocidos en aquella época. Galeno (de 
131 a 200 años d.C.), llevó a cabo muchos experimentos para estudiar las funciones de nervios y 
vasos sanguíneos. Roma, sin embargo, sólo tuvo un papel secundario y posteriormente, con el 
derrumbamiento de la civilización grecorromana se interrumpió la investigación científica, que no volvió 
a iniciarse hasta el s. XVII, que marca el relevo de la ciencia antigua.  
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En el intervalo, la ciencia biológica se localizó en Damasco, Bagdag y en España en Córdoba. 
Gran parte de los trabajos en la Edad Media se basaban en la elaboración de “herbarios” y “bestiarios” 
que catalogaban y describían las plantas y animales. Con el Renacimiento, al aumentar el interés por 
la historia natural se emprendieron estudios más exactos de estructura, funciones y costumbres vitales 
de sin número de plantas y animales. Vesalio (1514-1-564) y otros, estudiaron la estructura y 
funciones de animales en general, y del hombre en particular, con lo que fundaron las bases de 
anatomía y fisiología. Vesalio disecó cuidadosamente cuerpos humanos y dibujó meticulosamente sus 
observaciones.  

A partir de este momento tres caminos se diferencian en la biología: anatomía (Harvey, Miguel 
Servet y Jean Pecquet)

1
, botánica y zoología. Con el invento del microscopio a principios del siglo 

XVII, se pudo estudiar la estructura fina de varios tejidos vegetales y animales. Leewenhoek (1632-
1723) fue el primero que describió bacterias, protozoos y espermatozoides, por tanto , es el fundador 
de la protozoología y de la bacteriología. Con Linneo (1758) se inicia la actual nomenclatura de los 
reinos vegetal y animal. El siglo XVIII marca el nacimiento de la Biología moderna. 

Debido en parte a las nuevas técnicas de física y química y a los adelantos técnicos de toda 
índole desarrollados en los siglos XIX y XX la Biología se ha extendido extraordinariamente. En el siglo 
XIX “Lamarck y Cuvier desarrollaron la morfología. La fisiología sólo pudo desarrollarse paralelamente 
a la morfología, la química y la física. Claude Bernard es indudablemente el gran maestro de la 
fisiología.  

Se creía en la herencia, pero su mecanismo quedó mucho tiempo desconocido; su rigor casi 
matemático fue establecido en 1865 por Mendel, pero la genética moderna no se desarrolla hasta 
establecer la relación entre los cromosomas y las leyes de la herencia. Fue Morgan el que postuló la 
teoría cromosómica de la herencia uniendo definitivamente las leyes de Mendel con la citología. 

Otro conjunto de disciplinas biológicas impuso el hecho de la evolución que fue tratado de 
explicar con teorías sucesivas (lamarquismo, darwinismo, mutacionismo, neodarwinismo, teoría 
sintética, etc), todas imperfectas pero ninguna despreciable.  

El periodo actual se caracteriza por el desarrollo de la biología molecular hecho posible por la 
invención del microscopio electrónico y por la demostración de que el ADN, constituyente fundamental 
de los cromosornas, contiene la información genética. Las investigaciones, en nuestros días se 
multiplican en todos los campos de las ciencias biológicas, destacando especialmente en los campos 
de las hibridaciones celulares y otras manipulaciones dependientes de la ingeniería genética.  

  
NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS  
El mundo de los seres vivos está dividido en varios niveles que constituyen una pirámide o 

jerarquía, en la que cualquier nivel contiene todos los niveles inferiores y a su vez es un componente 
de todos los niveles superiores Las unidades estructurales más pequeñas de la materia viva son 
partículas subatómicas como protones, electrones y neutrones. Las siguientes unidades en tamaño 
son los átomos. Los átomos están a su vez agrupados en combinaciones más complejas llamadas 
compuestos o moléculas y sí son unidades de orden superior macromoléculas. Hasta ahora todos 
estos niveles de organización se encuentran tanto en los seres vivos en los inertes, los que vamos a 
ver en lo sucesivo son exclusivos de los seres vivos.  

En la materia viva las moléculas como las proteínas suelen formar orgánulos. Pero no se 
alcanza el nivel vivo hasta que se sube al siguiente nivel estructural, el de la célula. Una célula es una 
combinación específica de orgánulos y hay muchos seres vivos que están formados por una sola 
célula. 

En los organismos pluricelulares pueden distinguirse varios niveles de organización. Los 
organismos pluricelulares simples tienen un número de células bajo y a veces todas iguales 
llamándose entonces colonia. Un tejido sin  embargo, forma parte de individuos más complejos y 
están formados por muchas células que realizan la misma función. Los tejidos pueden estar unidos 
formando unidades mayores que son los órganos. Los organismos más complejos tienen grupos de 
órganos unidos formando sistemas de órganos. Vemos entonces que los seres vivos presentan al 
menos cinco niveles de organización: formas unicelulares, colonias, el organismo con tejidos, con 
órganos, y con sistemas. Aún pueden distinguirse niveles de organización que sobrepasan al 
individuo. Unos cuantos organismos individuales pueden formar una familia. A menudo grupos de 
familias forman una sociedad. Grupos de familias, sociedades o simplemente un número grande de 
individuos forman una población geográficamente localizada. Las poblaciones se agrupan en 

                                                 
1 William Harvey (1578-1657). Fue un médico ingles que descubrió la circulación sanguínea.  
 - Miguel Servet (1511-1553), médico y teólogo español que descubrió la circulación pulmonar, fue acusado de hereje por Calvino   

y quemado vivo en Cahampel, cerca de Ginebra.  

 - Jean Pecquet (1622-1674) fue un médico francés que investigó el sistema linfático y descubrió la cisterna que lleva su nombre. 
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comunidades en las que están representadas varias especies, Y el total de comunidades constituye 
el mundo viviente o biosfera.  

 
PERSPECTIVAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA BIOLOGÍA  
En la actualidad la comunidad científica está trabajando en múltiples proyectos de 

investigaciones biológicas pero es probable que las mayores cantidades de recursos se dediquen a  
campos como la Inmunología y la Genética aplicadas a la sanidad. En biología molecular, los 
experimentos de ADN recombinante, que han roto las barreras naturales entre especies, habían 
cautivado a la sociedad industrial y a la científica y desde entonces se habla  de la próxima cura de 
enfermedades por ingeniería genética. Algunas vacunas y fármacos han mejorado su síntesis por ese 
mecanismo recombinante, pero la cura de enfermedades, sin embargo, tiene todavía muchos logros 
pendientes.  

Se plantean una serie de retos sociales y éticos de gran envergadura que irán paralelos a los 
descubrimientos de los que seremos testigos en los próximos años. 

Algunas de las grandes líneas de investigación de la biología moderna son: 

 El proyecto Genoma. En 1989 se inicia el proyecto de secuenciación del genoma 
humano que terminó en el año 2000 y cuyo objetivo ha sido poder leer el código 
genético de 3000 millones de pares de bases que forman nuestro ADN. Ahora será 
necesario interpretarlo, determinar qué partes son codificantes y cuáles “basura 
genética”, saber cuál es su función y la regulación de los distintos genes y como 
podemos corregir las secuencias para evitar enfermedades o proceso como el 
envejecimiento y la muerte celular. Un desafío científico gigantesco que ocupará a 
muchos equipos de investigación durante décadas. 

 Infecciones emergentes. Este término define la aparición de enfermedades 
infecciosas que eran desconocidas hasta el momento o que aparecen en nuevos 
ecosistemas. 

 El cáncer. A pesar de los enormes progresos científicos realizados como la 
caracterización de los oncogenes y los mecanismos de transformación tumoral, estos 
avances no se han traducido en una cura definitiva de mucho tumores. 

 La arteriosclerosis. El aumento de la esperanza de vida ha modificado las causas de 
mortalidad de los países desarrollados. Actualmente, las enfermedades 
cardiovasculares representan la principal causa de muerte en nuestra sociedad. 

 Envejecimiento. Debido a la mayor esperanza de vida enfermedades como la 
demencia de Alzheimer son la nueva plaga del siglo XXI. Curar ésta y otras 
enfermedades neurodegenerativas y retrasar el proceso de envejecimiento aparece 
como el gran desafío de este siglo. 


