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Introducción 

 

En la presente monografía, titulada Niveles de organización de los seres (al que 

completaríamos con el término vivos) se encontrarán abordajes del tema con aspectos 

tales como posturas realistas, reduccionismos, contradicciones internas y ordenamientos 

forzados, que discutimos y ejemplificamos a continuación.  

Por un lado, se suelen plantear posturas realistas. De acuerdo con esto, se considera 

que los niveles de organización “existen”, son reales, en vez de abordarlos como 

constructos o modelos que permiten comprender el universo a estudiar.  

Por otro lado, suele reflejarse una imagen reduccionista de los sistemas biológicos 

en estudio, según la cual se los presenta desde una descripción aditiva de sus 

componentes. A modo de ejemplo, suele reducirse la descripción de los ecosistemas 

como conjuntos formados por componentes bióticos y no bióticos. Si bien esto no es 

incorrecto, es incompleto ya que esta postura deja de lado los aspectos de la 

organización de los mismos, que derivan de las interacciones entre todos los 

componentes. 

Es común que se deje de lado la consideración de atributos emergentes de cada 

nivel de organización y se atribuyan características de un nivel a otros. Así en algunos 

discursos escolares (tanto de docentes como de estudiantes) se hace mención a células 

“pensantes”, en referencia a las neuronas. Asimismo, hemos encontrado en diseños 

curriculares oficiales expectativas de logro manifestadas de la siguiente manera: 

“Comprensión de la célula como unidad portadora del genoma que regula los sistemas 

biológicos”. Aquí no sólo se reduce la célula a una “caja” para llevar genoma, sino que, 

al parecer, de acuerdo a lo expresado, todos los sistemas biológicos son regulados a 
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partir de él, lo que nos permitiría extrapolar esa regulación a sistemas complejos como 

la biosfera.  

Por otra parte, es común encontrar en los libros de texto un ordenamiento forzado 

de sistemas biológicos definidos desde diferentes criterios en una jerarquía lineal única, 

en donde cada uno se constituye por la inclusión de los precedentes: “Biósfera – Biomas 

– Ecosistemas – Comunidades – Poblaciones – Individuos - Sistemas de órganos – 

Órganos – Tejidos – Células - Complejos de macromoléculas – Macromoléculas – 

Moléculas – Átomos - Partículas subatómicas”.  

Cada uno de los niveles es considerado como eslabón de una jerarquía 

estrictamente lineal. En esta presentación, la complejidad creciente suele comprenderse 

como la resultante de la inclusión aditiva de los componentes del nivel precedente. En 

algunos casos se representan esquemas a modo de cajas unas dentro de otras, en las que 

va variando la escala. En este tipo de presentaciones generalmente queda de lado el 

explicitación de los criterios que permiten definir y caracterizar a cada nivel, 

desdibujándose las particularidades de cada uno. Por otro lado, el grado de complejidad 

creciente se reduce implícitamente a una cuestión de escalas crecientes y se obstaculiza 

la discusión respecto de la posibilidad de plantear ordenamientos alternativos.  

Los docentes, muchas veces, tienden a armar ordenamientos de este tipo cuando se 

les solicita ordenar distintos niveles en un sentido de complejidad creciente. Nuestra 

monografía, que es amplia, diría muy extensa porque el tema lo demanda así, consta de 

cuatro capítulos. El primero versa sobre la célula y sus funciones básicas. El segundo 

enfoca el micro mundo de partículas subatómicas hasta la célula. Mientras que, en el 

tercero tratamos el macro mundo de los tejidos hasta la biósfera, y el cuarto capítulo 

presenta el súper macro mundo desde la ecósfera hasta las galaxias. 
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CAPÍTULO I  

 

LA CÉLULA Y SUS FUNCIONES BÁSICAS 

 

1.1 La ciencia 

 

Resulta difícil ofrecer una caracterización breve y precisa de lo que se entiende por 

ciencia. Por lo general, las definiciones dadas por los diferentes autores revelan, solo 

manifestaciones dispersas del fenómeno, que a veces resultan escurridizas e 

inalcanzables. (Núñez. 2005). El término ciencia puede considerarse como 

polisemántico; su acepción depende de la óptica desde la cual se examina, de la época 

histórica y el contexto particular, así como de las referencias cosmovisivas sustentadas 

por cada especialista. (Castellanos. et al, 2005). Es por ello que el concepto de ciencia 

en nuestros días puede tomar diferentes significados. Entre las definiciones dadas por 

diferentes autores, vale hacer referencia a las que se presentan a continuación. 

Ander Egg (1974), considera que la ciencia, es un conjunto de conocimientos 

racionales, ciertos o probables, obtenidos metódicamente, sistematizados y verificables, 

que hacen referencia a objetos de una misma naturaleza. 
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     Chávez (2005) destaca, que la ciencia es un saber que parte de lo objetivo y que se 

expresa subjetivamente en categorías, leyes y teorías, su alcance no es solo universal y 

atemporal, sino que posee un contenido histórico concreto, en tanto es un reflejo de un 

contexto socioeconómico determinado; es decir, se enlazan orgánicamente lo universal 

y lo particular en el saber científico. Además, la ciencia (saber) se aplica a la solución 

de los problemas de la vida mediante la técnica (saber hacer) que está estrechamente 

vinculada a ella y sin la cual resultaría una simple especulación. (Ibídem). 

     Por otra parte, Kröber (1986, pp. 27-32), entiende la ciencia no sólo como un sistema 

de conceptos, proposiciones, teorías e hipótesis, sino también, simultáneamente, como 

una forma específica de la actividad social dirigida a la producción, distribución y 

aplicación de los conocimientos acerca de las leyes objetivas de la naturaleza y la 

sociedad; aún más, la ciencia se nos presenta como una institución social, como un 

sistema de organizaciones científicas, cuya estructura y desarrollo se encuentran 

estrechamente vinculados con la economía, la política, los fenómenos culturales, con las 

necesidades y las posibilidades de la sociedad dada. 

     Así, Castellanos et al. (2005), expresan que la ciencia representa un complejo 

fenómeno de la vida espiritual humana, que penetra simultáneamente en la vida 

material, por cuanto se ha convertido en una fuerza productiva social directa, en las 

condiciones de la revolución científico-tecnológica contemporánea; como institución 

social, la ciencia se ocupa de un tipo particular de actividad humana, cuya singularidad 

y diferenciación se fundamentan en la cualidad del proceso mismo y de su producto o 

resultado, por cuanto representa un campo especial del conocimiento teórico, cuya 

finalidad es trascender las apariencias, explicando las leyes y mecanismos, los nexos y 

las propiedades que dimanan de la esencia. 
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     El estudio realizado a partir de las definiciones presentadas y de otras no declaradas 

textualmente por limitaciones en el espacio de este material bibliográfico, no pretende 

arribar a una nueva definición de ciencia, sino llegar a establecer las formas de 

manifestación y los rasgos generales que la caracterizan en la época actual. Atendiendo 

a esta intención, se puede resumir que la ciencia se puede manifestar como (Esperanza 

Cabot.2014: 554):  

1. Cuerpo de conocimientos. Se conforma en un cuerpo de conocimientos 

sistematizados y coherentes, en constante revisión y reconstrucción, que se 

desarrollan con complejidad creciente y que se integran en determinados campos 

de la realidad objetiva (naturaleza, sociedad y pensamiento), los cuales se 

tipifican por un objeto de estudio, un aparato conceptual, categorial y legal con 

metodologías específicas y con problemas a resolver (inmediatos y perspectivos) 

que permiten describir, explicar, predecir y transformar la realidad. (Ibídem) 

2. Proceso. Es un tipo especial de actividad humana, organizada, planificada y que 

tiene un fin consciente dirigido a resolver problemas y buscar nuevos 

conocimientos que enriquecen la teoría, empleando para ello diferentes métodos, 

procedimientos y técnicas.  

3. Institución social. Se estructura en una organización que desarrolla programas, 

proyectos, estudios, y otros, vinculada estrechamente con la política, la 

economía, la cultura, la educación, entre otros y que como parte de una misión 

colectiva integra a científicos y personal especializado atendiendo a los fines 

específicos que persigue.  

4. Fuerza productiva. Se relaciona directamente con la base económica de la 

formación económica social a la cual corresponde y constituye un factor de 

progreso social en las condiciones de la revolución científica-tecnológica 
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Ciencia 

contemporánea, así como una fuente de riqueza por el impacto de los beneficios 

que puede aportar a la sociedad. (Ibídem) 

 

1.2 División de la ciencia 

 

La ciencia se puede clasificar según, su objeto, su método, otros por su afinidad, 

su complejidad y dependencia, sin embargo toda clasificación tiende a buscar los 

vínculos o relaciones existentes entre las diferentes disciplinas o formas de 

conocimiento, así una clasificación o división acertada implica la presencia del 

objeto propio de cada ciencia y sus relaciones con otras áreas afines, el método o 

requerimiento de cada ciencia para enfrentar su objeto, e igualmente su propósito 

para los cuales produce el hecho de investigación. (Universidad Interamericana 

para el Desarrollo. Archivo pdf) 

 

Ilustración 1 Cuadro sinóptico de clasificación de la ciencia 

Esta clasificación parte 

del objeto de estudio de 

cada ciencia y las 

presenta en ciencias 

formales y facticas, 

según traten las 

relaciones lógicas o 

hechos de la realidad. 

 

Factual 

Natural 

Cultural 

Fisica 

Química 

Biología 

 

 

 

 

Psicología individual 

Psicología 

Sociología 

Economía 

Ciencias políticas 

Historia material 

Historia de las ideas 

Lógica 

Forma 

Matemáticas 
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     Las ciencias formales se caracterizan porque: 

 

a) Los objetos de las ciencias formales sonideales 

 

b) Su método es ladeducción. 

 

c) Y su criterio de verdad: la consistencia o no contradicción de losresultados. 

 

d) Todos sus enunciados son analíticos: es decir se deducen de postulados o 

teoremas 

 
 

     Mientras que las ciencias fácticas se distinguen porque: 

 

a) Los objetos de las ciencias fácticas sonmateriales 

b) Su método es la observación y la experimentación, aunque 

también la deducción. 

c) Su criterio de verdad es laverificación 

d) Los enunciados son predominantemente sintéticos, aunque también hay 

enunciadosanalíticos. 

 

Ilustración 2 Cuadro sobre las Áreas de la ciencia  

Fuente. Universidad Interamericana para el Desarrollo. p, 4. 

 

I. Ciencias Exactas y 

Naturales 

Astronomía, bacteriología, bioquímica, biología, botánica, química, 

entomología, geología, geofísica, matemáticas, meteorología, 

mineralogía, informática, geografía física, física, zoología y otras 

áreas afines. 

 

 

II. Ingeniería y 

Tecnología 

Ingenierías, tales como química, civil, electrotécnica y mecánica y 

subdivisiones especializadas de éstas; productos forestales; ciencias 

aplicadas, como la geodesia, química industrial, etc.; arquitectura, 

ciencia y tecnología de alimentos, tecnologías especializadas o 

campos interdisciplinarios, ejemplo: análisis de sistemas, metalurgia, 

minería, tecnología textil y otras materias afines. 

III. Ciencias Médicas Anatomía, estomatología, medicina, pediatría, obstetricia, optometría, 

osteopatía, farmacia, fisioterapia, salud pública, asistencia técnica 

sanitaria y otra áreas afines. 

IV. Ciencias Agrarias 
Agronomía, zootecnia, pesca, silvicultura, horticultura, veterinaria y 

otras áreas afines. 
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V. Ciencias Sociales 

Antropología (cultural y social) y etnología, demografía, economía, 

educación y didáctica, geografía (humana, económica y social), 

derecho, lingüística, dirección, ciencias políticas, psicología, 

sociología, organización científica del trabajo, ciencias sociales 

diversas y actividades científicas y tecnológicas de carácter histórico, 

metodológico e interdisciplinario, relativas a áreas de este grupo. La 

antropología física, la geografía física y la psicofisiología deberían 

considerarse normalmente como ciencias exactas y naturales. 

 

 

VI. Humanidades 

Arte (Historia y crítica del arte), excluyendo la "investigación 

artística"), lenguas y literaturas antiguas y modernas, filosofía 

(incluyendo la historia de la ciencia y de la tecnología), prehistoria e 

historia, junto con otras disciplinas auxiliares de la historia, tales 

como la arqueología, numismática, paleografía, etc.; religión, otras 

disciplinas y ramas humanísticas, así como otras actividades 

científicas y tecnológicas de carácter metodológico, histórico e  

interdisciplinario, relacionadas con las áreas de este grupo. 

 

1.3 Las Ciencias Naturales 

El tema de investigación de la presente monografía está incurso dentro de lo que son las 

Ciencias naturales, llamadas también ciencias de la naturaleza, ciencias físico-

naturales o ciencias experimentales son aquellas ciencias que tienen por objeto el 

estudio de la naturaleza, siguiendo la modalidad del método científico conocida 

como método experimental. (es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales) 

Estudian los aspectos físicos e intentando no incluir aspectos relativos a las acciones 

humanas. Así, como grupo, las ciencias naturales se distinguen de las ciencias 

sociales o ciencias humanas (cuya identificación o diferenciación de 

las humanidades y artes y de otro tipo de saberes es un problema epistemológico 

diferente). 

Las ciencias naturales, por su parte, se apoyan en el razonamiento lógico y el 

aparato metodológico de las ciencias formales, especialmente de la matemática y 

la lógica, cuya relación con la realidad de la naturaleza es indirecta.  

A diferencia de las ciencias aplicadas, las ciencias naturales son parte de la ciencia 

básica, pero tienen en ellas sus desarrollos prácticos, e interactúan con ellas y con el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_experimental
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Saber
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_formales
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_aplicadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_b%C3%A1sica
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sistema productivo en los sistemas denominados de investigación y 

desarrollo o investigación, desarrollo e innovación (I+D e I+D+I).(Herradón, B. 2011: 

81-86). 

1.4 Ramas de las ciencias naturales 

1. Ciencias físicas 

a) Astronomía: se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus movimientos, los 

fenómenos ligados a ellos, su registro y la investigación de su origen a partir de la 

información que llega a ellos a través de la radiación electromagnética o de cualquier 

otro medio. 

b) Física: se ocupa del estudio de las propiedades del espacio, el tiempo, 

la materia y la energía, teniendo en cuenta sus interacciones. 

c) Geología: se ocupa del estudio de la Tierra y de los cuerpos celestes rocosos, 

la materia que los compone, la estructura, sus mecanismos de formación y los 

cambios o alteraciones que han experimentado desde su origen. 

d) Química: se ocupa del estudio de la composición, la estructura y las propiedades 

de la materia, así como de los cambios de sus reacciones químicas. 

2. Ciencias biológicas 

a. Biología: se ocupa del estudio de los seres vivos y, más específicamente, de su 

origen, evolución y propiedades (génesis, nutrición, morfogénesis, reproducción, 

patogenia, etc.). 

i. Botánica: se ocupa del estudio de los vegetales: origen, evolución, 

distribución, etc. 

ii. Zoología: se ocupa del estudio de los animales: origen, evolución, 

distribución, características. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/I%2BD
https://es.wikipedia.org/wiki/I%2BD%2BI
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_f%C3%ADsicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_astron%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacciones_qu%C3%ADmicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_biol%C3%B3gicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Patogenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoolog%C3%ADa
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1.5 La Biología 

 

     La Biología es la ciencia que estudia la vida (bios= vida; logos= estudio). La 

Biología, por tanto, estudia los seres vivos, tanto a nivel estructural (morfología) como 

funcional (fisiología).  

     A nivel estructural estudia desde la compleja anatomía de los seres vivos más 

evolucionados hasta las más simples moléculas que los constituyen. A nivel funcional 

estudia desde el complejo comportamiento animal hasta las reacciones más sencillas 

que suceden en las células. (En 

https://bioangelferp.files.wordpress.com/2008/10/apuntestema1-bg11.pdf) 

1.6 Los seres vivos 

 

     Los seres de la naturaleza se clasifican en seres vivos (los animales, las plantas, las 

setas, etc) y seres inertes (las rocas, el agua, el aire, etc). Los seres vivos realizan una 

serie de actividades: nacen, crecen, se alimentan, se reproducen, se relacionan y mueren. 

Son aquellos organismos complejos que están formados por una o más células y que 

tienen la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida. (María Pérez. 2011. 

Diapositiva 3) 

1.7 Características comunes de los seres vivos 

1) Todos los seres vivos tienen una misma composición química.  

     Al analizar la composición química de los seres vivos se comprueba que todos están 

formados por el mismo tipo de sustancias: el agua y las sales minerales, común a la 

materia inerte y las sustancias orgánicas, características de los seres vivos, que son ricas 

en carbono e incluyen os glúcidos, los lípidos, las proteínas, las vitaminas e los ácidos 

nucleicos. (Junta de Educación de Galicia. 2014) 

2) Todos los seres vivos están formados por células.  

https://bioangelferp.files.wordpress.com/2008/10/apuntestema1-bg11.pdf
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     Todos los compuestos orgánicos, el agua y las sales minerales se agrupan para 

construir estructuras más complejas: Las células. (Ibíd)  

3) Todos los seres vivos realizan las mismas funciones vitales:  

     Se nutren, se relacionan y se reproducen. Las células son la unidad mínima de vida. 

1.8 Funciones vitales de los seres vivos 

 

     Las funciones vitales son los procesos que realizan los seres vivos para mantenerse 

con vida. Las funciones vitales son tres: la nutrición, la relación y la reproducción. 

(Junta de Educación de Galicia. 2014)  

1) La función de nutrición es el proceso por el que los seres vivos toman los 

alimentos, los transforman y expulsan las sustancias de desecho que se 

producen. Los alimentos contienen nutrientes que son sustancias que los seres 

vivos utilizan para crecer y obtener la energía que necesitan para realizar sus 

funciones (movimiento, reproducción, etc). En la función de nutrición 

intervienen el aparato digestivo, el aparato circulatorio, el aparato respiratorio y 

el aparato excretor; en el caso de los animales.  

2) La función de relación es el proceso por el que los seres vivos captan los 

cambios que se producen en el medio donde viven y responden a esos cambios. 

En la función de relación de los animales intervienen los órganos de los 

sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor.   

3) La función de reproducción es el proceso por el que los seres vivos dan lugar a 

nuevos seres semejantes a ellos. En la función de reproducción interviene el 

aparato reproductor. 
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Ilustración 3 Seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios. 

Fuente. Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Argentina. Ciencias Naturales 

    Cuadernos para el Aula: Ciencias Naturales, p. 71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9Campos de estudio de las ciencias biológicas 

 

Dentro del amplio campo de las ciencias biológicas, que incluyen todo cuanto se conoce 

acerca de los seres vivos, se enmarcan las Ciencias Morfológicas y las Ciencias 

Fisiológicas. Las ciencias morfológicas, estudian la forma, el tamaño, la estructura y el 

desarrollo de los organismos, y comprenden la Anatomía (estudio macroscópico), la 

Histología (estudio microscópico) y la Embriología (estudio del período embrionario 

del desarrollo). (Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. (2015: Cap. I). 

Actualmente, las ciencias morfológicas han rebasado el método puramente descriptivo 

y, por el método experimental, tratan de interpretar las leyes que rigen la estructura y el 
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desarrollo de los organismos. Las ciencias fisiológicas estudian el organismo en 

funcionamiento, e incluyen la fisiología, la bioquímica, la genética y la inmunología. 

(Ibídem) 

La Morfofisiología, comprende el estudio de la estructura microscópica y macroscópica 

del organismo humano, partiendo de las células, tejidos, órganos y de los sistemas que 

lo constituyen, vinculados al desarrollo de las funciones que en los distintos niveles de 

organización se realizan. El estudio de las células, la biología celular, es indispensable 

para comprender posteriormente las relaciones celulares en la formación de los tejidos, 

y la relación de estos en la formación de los órganos. 

(http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/metodos.pdf) 

1.10. La célula 

 

     Una célula (del latín cellula, diminutivo de cella, "hueco") es la unidad morfológica 

y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que 

puede considerarse vivo.(Alberts et al (2004)Se define a la célula como la 

unidad morfológica y funcional de todo ser vivo.  

De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como 

tal posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene 

un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo en cuanto a su 

composición, sujeta a control homeostático, la cual consiste en biomoléculas y 

algunos metales y electrolitos.  

La estructura se automantiene activamente mediante el metabolismo, asegurándose la 

coordinación de todos los elementos celulares y su perpetuación por replicación a través 

de un genoma codificado por ácidos nucleicos. La parte de la biología que se ocupa de 

ella es la citología. 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/histologia/metodos.pdf
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_interno&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_externo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
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1.11 Características de la célula 

 

Las células, como sistemas termodinámicos complejos, poseen una serie de elementos 

estructurales y funcionales comunes que posibilitan su supervivencia; no obstante, los 

distintos tipos celulares presentan modificaciones de estas características comunes que 

permiten su especialización funcional y, por ello, la ganancia de complejidad.(Randall, 

D.; Burggren, W. et French, K. (1998). Eckert Fisiología animal) 

De este modo, las células permanecen altamente organizadas a costa de incrementar 

la entropía del entorno, uno de los requisitos de la vida.(Cromer, A.H. 1996) 

Ilustración 4 Características estructurales de la célula 

La existencia de polímeros como la celulosa en la pared vegetal permite sustentar la 

estructura celular empleando un armazón externo. 

 

 

 Individualidad: Todas las células están rodeadas de una envoltura (que puede ser 

una bicapa lipídica desnuda, en células animales; una pared de polisacárido, 

en hongos y vegetales; una membrana externa y otros elementos que definen una 

pared compleja, en bacterias Gram negativas; una pared de peptidoglicano, en 

bacterias Gram positivas; o una pared de variada composición, en arqueas)(Prescott, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Complejidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Bicapa_lip%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_externa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram_negativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Peptidoglicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram_positivas
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquea
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cellulose_strand.svg
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L.M. 1999)  que las separa y comunica con el exterior, que controla los 

movimientos celulares y que mantiene el potencial de membrana. 

 Contienen un medio interno acuoso, el citosol, que forma la mayor parte del 

volumen celular y en el que están inmersos los orgánulos celulares. 

 Poseen material genético en forma de ADN, el material hereditario de los genes, 

que contiene las instrucciones para el funcionamiento celular, así como ARN, a fin 

de que el primero se exprese.(Sally A. Moody, ed. 2007).  

 Tienen enzimas y otras proteínas, que sustentan, junto con otras biomoléculas, 

un metabolismo activo. 

Ilustración 5 Características funcionales. Estructura tridimensional de una enzima, un 

tipo de proteínas implicadas en el metabolismo celular. 

 

Las células vivas son un sistema bioquímico complejo. Las características que permiten 

diferenciar las células de los sistemas químicos no vivos son: 

 Nutrición. Las células toman sustancias del medio, las transforman de una forma a 

otra, liberan energía y eliminan productos de desecho, mediante el metabolismo. 

 Crecimiento y multiplicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. 

A consecuencia de los procesos nutricionales, una célula crece y se divide, 

formando dos células, en una célula idéntica a la célula original, mediante 

la división celular. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_membrana
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulo
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/ARN
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomol%C3%A9culas
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_celular
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glucokinase-1GLK.png


25 

 

 Diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o función en un 

proceso llamado diferenciación celular. Cuando una célula se diferencia, se forman 

algunas sustancias o estructuras que no estaban previamente formadas y otras que lo 

estaban dejan de formarse. La diferenciación es a menudo parte del ciclo celular en 

que las células forman estructuras especializadas relacionadas con la reproducción, 

la dispersión o la supervivencia. 

 Señalización. Las células responden a estímulos químicos y físicos tanto del medio 

externo como de su interior y, en el caso de células móviles, hacia determinados 

estímulos ambientales o en dirección opuesta mediante un proceso que se 

denomina quimiotaxis. Además, frecuentemente las células pueden interaccionar o 

comunicar con otras células, generalmente por medio de señales o mensajeros 

químicos, como hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento... en seres 

pluricelulares en complicados procesos de comunicación celular y transducción de 

señales. 

 Evolución. A diferencia de las estructuras inanimadas, los organismos unicelulares 

y pluricelulares evolucionan. Esto significa que hay cambios hereditarios (que 

ocurren a baja frecuencia en todas las células de modo regular) que pueden influir 

en la adaptación global de la célula o del organismo superior de modo positivo o 

negativo. El resultado de la evolución es la selección de aquellos organismos mejor 

adaptados a vivir en un medio particular. 

Las propiedades celulares no tienen por qué ser constantes a lo largo del desarrollo de 

un organismo: evidentemente, el patrón de expresión de los genes varía en respuesta a 

estímulos externos, además de factores endógenos. (Sally A. Moody, ed. 2007). Un 

aspecto importante a controlar es la pluripotencialidad, característica de algunas células 

que les permite dirigir su desarrollo hacia un abanico de posibles tipos celulares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Transducci%C3%B3n_de_se%C3%B1ales
https://es.wikipedia.org/wiki/Quimiotaxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_crecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Transducci%C3%B3n_de_se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Transducci%C3%B3n_de_se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pluripotencialidad&action=edit&redlink=1
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En metazoos, la genética subyacente a la determinación del destino de una célula 

consiste en la expresión de determinados factores de transcripción específicos del linaje 

celular al cual va a pertenecer, así como a modificaciones epigenéticas. Además, la 

introducción de otro tipo de factores de transcripción mediante ingeniería genética en 

células somáticas basta para inducir la mencionada pluripotencialidad, luego este es uno 

de sus fundamentos moleculares. (Welstead, GG, Schorderet, P and Boyer. 2008) 

1.12 Tamaño, forma y función de la célula 

 

El tamaño y la forma de las células depende de sus elementos más periféricos (por 

ejemplo, la pared, si la hubiere) y de su andamiaje interno (es decir, el citoesqueleto). 

Además, la competencia por el espacio tisular provoca una morfología característica: 

por ejemplo, las células vegetales, poliédricas in vivo, tienden a ser esféricas in vitro. 

(Azcón-Bieto,J y Talón, M. 2000).  Incluso pueden existir parámetros químicos 

sencillos, como los gradientes deconcentración de una sal, que determinen la aparición 

de una forma compleja.(Brian Goodwin. 1989) 

En cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son 

observables a simple vista. A pesar de ser muy pequeñas (un milímetro cúbico de sangre 

puede contener unos 

cinco millones de células),(Randall, D.; Burggren, W. et French, K. 1998).  El tamaño 

de las células es extremadamente variable. La célula más pequeña observada, en 

condiciones normales, corresponde a Mycoplasma genitalium, de 0,2 μm, 

encontrándose cerca del límite teórico de 0,17 μm.(Mike Conrad. 2008). Existen 

bacterias con 1 y 2 μm de longitud. Las células humanas son muy variables: hematíes de 

7 micras, hepatocitos con 20 micras, espermatozoides de 53 μm, óvulos de 150 μm e, 

incluso, algunas neuronas de en torno a un metro. En las células vegetales los granos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metazoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcripci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linaje_celular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linaje_celular&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Epigen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_genitalium
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemat%C3%ADe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hepatocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
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de polen pueden llegar a medir de 200 a 300 μm y algunos huevos de aves pueden 

alcanzar entre 1 (codorniz) y 7 cm (avestruz) de diámetro. Para la viabilidad de la célula 

y su correcto funcionamiento siempre se debe tener en cuenta la relación superficie-

volumen.(Cromer, A.H. (1996).  

Ilustración 6. Comparativa de tamaño entre neutrófilos, células sanguíneas 

eucariotas (de mayor tamaño), y bacterias Bacillus anthracis, procariotas (de menor 

tamaño, con forma de bastón). 

 

 

1.13Estructura básica de la célula 

  

     Las células pueden tener formas y tamaños muy distintos; sin embargo, todas 

presentan tres partes que son comunes y fundamentales: 

 - La membrana: Es una cubierta que rodea la célula y la separa del exterior. 

 - El núcleo: Es la parte que controla el funcionamiento de la célula. Tiene forma 

redondeada y se encuentra dentro del citoplasma. 

 - El citoplasma: Es un material gelatinoso.  Es la parte que queda entre la membrana y 

el núcleo. Está formado por agua con numerosas sustancias disueltas. Además en él 

encontramos diversos orgánulos, que son distintas partes de la célula, cada una con una 

función. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Polen
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_superficie-volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_superficie-volumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3filos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthracis
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gram_Stain_Anthrax.jpg


28 

 

  Ilustración 7 Estructura de una célula 

 

1.14 Tipos de células 

1. La célula procariota 

Las células procariotas son pequeñas y menos complejas que las eucariotas. 

Contienen ribosomas pero carecen de sistemas de endomembranas (esto es, orgánulos 

delimitados por membranas biológicas, como puede ser el núcleo celular). Por ello 

poseen el material genético en el citosol. Sin embargo, existen excepciones: algunas 

bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internos. (J. Oelze and G. Drews. 

2009 ).  

También en el Filo Planctomycetes existen organismos como Pirellula que rodean su 

material genético mediante una membrana intracitoplasmática y Gemmata 

obscuriglobus que lo rodea con doble membrana. Esta última posee además otros 

compartimentos internos de membrana, posiblemente conectados con la membrana 

externa del nucleoide y con la membrana plasmática, que no está asociada a 

peptidoglucano. (Prescott. 2009). Estudios realizados en 2017, demuestran otra 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_endomembranas
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Planctomycetes
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirellula&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemmata_obscuriglobus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gemmata_obscuriglobus&action=edit&redlink=1
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particularidad de Gemmata: presenta estructuras similares al poro nuclear, en la 

membrana que rodea su cuerpo nuclear.(Sagulenko E, Nouwens A, Webb RI, Green K, 

Yee B, Morgan G, et al. 2017) 

Por lo general podría decirse que los procariotas carecen de citoesqueleto. Sin embargo 

se ha observado que algunas bacterias, como Bacillus subtilis, poseen proteínas tales 

como MreB y mbl que actúan de un modo similar a la actina y son importantes en la 

morfología celular.28 Fusinita van den Ent, en Nature, va más allá, afirmando que los 

citoesqueletos de actina y tubulina tienen origen procariótico.(Van den Ent, F; Amos 

LA & Löwe J. 2001).  

De gran diversidad, los procariotas sustentan un metabolismo extraordinariamente 

complejo, en algunos casos exclusivo de ciertos taxa, como algunos grupos de bacterias, 

lo que incide en su versatilidad ecológica. (Paniagua, R.; Nistal, M.; Sesma, P.; 

Álvarez-Uría, M.; Fraile, B.; Anadón, R. y José Sáez, F. 2002) Los procariotas se 

clasifican, según Carl Woese, en arqueas y bacterias.(Woese C, Kandler O, Wheelis M 

(1990).  

Arqueas 

Las arqueas poseen un diámetro celular comprendido entre 0,1 y 15 μm, aunque las 

formas filamentosas pueden ser mayores por agregación de células. Presentan multitud 

de formas distintas: incluso las hay descritas cuadradas y planas. (Burns DG, Camakaris 

HM, Janssen PH, Dyall-Smith ML. 2004). Algunas arqueas tienen flagelos y son 

móviles. 
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Ilustración 8 Estructura bioquímica de la membrana de arqueas (arriba) comparada 

con la de bacterias y eucariotas (en medio): nótese la presencia de enlaces éter (2) en 

sustitución de los tipo éster (6) en los fosfolípidos. 

 

 

Las arqueas, al igual que las bacterias, no tienen membranas internas que 

delimiten orgánulos. Como todos los organismos presentan ribosomas, pero a diferencia 

de los encontrados en las bacterias que son sensibles a ciertos agentes antimicrobianos, 

los de las arqueas, más cercanos a los eucariotas, no lo son. La membrana celular tiene 

una estructura similar a la de las demás células, pero su composición química es única, 

con enlaces tipo éter en sus lípidos. (Yosuke Koga et Hiroyuki Morii. 2005). Casi todas 

las arqueas poseen una pared celular (algunos Thermoplasma son la excepción) de 

composición característica, por ejemplo, no contienen peptidoglicano (mureína), propio 

de bacterias. No obstante pueden clasificarse bajo la tinción de Gram, de vital 

importancia en la taxonomía de bacterias; sin embargo, en arqueas, poseedoras de una 

estructura de pared en absoluto común a la bacteriana, dicha tinción es aplicable pero 

carece de valor taxonómico. El orden Methanobacteriales tiene una capa 

de pseudomureína, que provoca que dichas arqueas respondan como positivas a la 

tinción de Gram. (Beveridge et S Schutze-Lam.2002).  

Como en casi todos los procariotas, las células de las arqueas carecen de núcleo, y 

presentan un solo cromosoma circular. Existen elementos extracromosómicos, tales 
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como plásmidos. Sus genomas son de pequeño tamaño, sobre 2-4 millones de pares de 

bases. También es característica la presencia de ARN polimerasas de constitución 

compleja y un gran número de nucleótidos modificados en los ácidos ribonucleicos 

ribosomales. Por otra parte, su ADN se empaqueta en forma de nucleosomas, como en 

los eucariotas, gracias a proteínas semejantes a las histonas y 

algunos genes poseen intrones.(Watson, J, D.; Baker, T. A.; Bell, S. P.; Gann, A.; 

Levine, M. et Losick, R. 2004).  Pueden reproducirse por fisión binaria o múltiple, 

fragmentación o gemación. 

Bacterias 

Las bacterias son organismos relativamente sencillos, de dimensiones muy reducidas, 

de apenas unas micras en la mayoría de los casos. Como otros procariotas, carecen de 

un núcleo delimitado por una membrana, aunque presentan un nucleoide, una estructura 

elemental que contiene una gran molécula generalmente circular de ADN.(Thanbichler 

M, Wang S, Shapiro L. 2005). Carecen de núcleo celular y demás orgánulos delimitados 

por membranas biológicas.( Berg J., Tymoczko J. and Stryer L. 2002) En el citoplasma 

se pueden apreciar plásmidos, pequeñas moléculas circulares de ADN que coexisten con 

el nucleoide y que contienen genes: son comúnmente usados por las bacterias en 

la parasexualidad (reproducción sexual bacteriana). El citoplasma también 

contiene ribosomas y diversos tipos de gránulos. En algunos casos, puede haber 

estructuras compuestas por membranas, generalmente relacionadas con 

la fotosíntesis.(Prescott, L.M. (1999).  

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1smido
https://es.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://es.wikipedia.org/wiki/ARN_polimerasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucleosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Histona
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Intr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Gemaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucleoide
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Parasexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis


32 

 

Ilustración 9 Estructura de la célula procariota. 

 

Poseen una membrana celular compuesta de lípidos, en forma de una bicapa y sobre ella 

se encuentra una cubierta en la que existe un polisacárido complejo 

denominado peptidoglicano; dependiendo de su estructura y subsecuente su respuesta a 

la tinción de Gram, se clasifica a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. El 

espacio comprendido entre la membrana celular y la pared celular (o la membrana 

externa, si esta existe) se denomina espacio periplásmico. Algunas bacterias presentan 

una cápsula. Otras son capaces de generar endosporas (estadios latentes capaces de 

resistir condiciones extremas) en algún momento de su ciclo vital. Entre las formaciones 

exteriores propias de la célula bacteriana destacan los flagelos (de estructura 

completamente distinta a la de los flagelos eucariotas) y los pili (estructuras de 

adherencia y relacionadas con la parasexualidad). (Ibidem) 

La mayoría de las bacterias disponen de un único cromosoma circular y suelen poseer 

elementos genéticos adicionales, como distintos tipos de plásmidos. Su reproducción, 

binaria y muy eficiente en el tiempo, permite la rápida expansión de sus poblaciones, 

generándose un gran número de células que son virtualmente clones, esto es, idénticas 
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entre sí.(Watson, J, D.; Baker, T. A.; Bell, S. P.; Gann, A.; Levine, M. et Losick, R. 

2004).  

2. La célula eucariota 

Las células eucariotas son el exponente de la complejidad celular actual.(Randall, D.; 

Burggren, W. et French, K. 1998).  Presentan una estructura básica relativamente 

estable caracterizada por la presencia de distintos tipos 

de orgánulos intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que 

alberga el material genético. Especialmente en los organismos pluricelulares, las células 

pueden alcanzar un alto grado de especialización. Dicha especialización o 

diferenciación es tal que, en algunos casos, compromete la propia viabilidad del tipo 

celular en aislamiento. Así, por ejemplo, las neuronas dependen para su supervivencia 

de las células gliales.(Paniagua, R.; Nistal, M.; Sesma, P.; Álvarez-Uría, M.; Fraile, B.; 

Anadón, R. y José Sáez, F. 2002).  

Por otro lado, la estructura de la célula varía dependiendo de la situación 

taxonómica del ser vivo: de este modo, las células vegetales difieren de las animales, así 

como de las de los hongos. Por ejemplo, las células animales carecen de pared celular, 

son muy variables, no tiene plastos, puede tener vacuolas pero no son muy grandes y 

presentan centríolos (que son agregados de microtúbulos cilíndricos que contribuyen a 

la formación de los cilios y los flagelos y facilitan la división celular).  

Las células de los vegetales, por su lado, presentan una pared celular compuesta 

principalmente de celulosa, disponen de plastos como cloroplastos (orgánulo capaz de 

realizar la fotosíntesis), cromoplastos (orgánulos que acumulan pigmentos) 

o leucoplastos (orgánulos que acumulan el almidón fabricado en la fotosíntesis), 

poseen vacuolas de gran tamaño que acumulan sustancias de reserva o de desecho 
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producidas por la célula y finalmente cuentan también con plasmodesmos, que son 

conexiones citoplasmáticas que permiten la circulación directa de las sustancias del 

citoplasma de una célula a otra, con continuidad de sus membranas plasmáticas.(Taiz, 

Lincoln; Zeiger, Eduardo (2006).  

Ilustración 10. Diagrama de una célula animal. (1. Nucléolo, 2. Núcleo, 

3. Ribosoma, 4. Vesícula, 5. Retículo endoplasmático rugoso, 6. Aparato de Golgi, 

7. Citoesqueleto (microtúbulos), 8. Retículo endoplasmático liso, 9. Mitocondria, 

10. Vacuola, 11. Citoplasma, 12. Lisosoma. 13. Centríolos.). 

 

 

Compartimentos 

Las células son entes dinámicos, con un metabolismo celular interno de gran actividad 

cuya estructura es un flujo entre rutas anastomosadas. Un fenómeno observado en todos 

los tipos celulares es la compartimentalización, que consiste en una heterogeneidad que 

da lugar a entornos más o menos definidos (rodeados o no mediante membranas 

biológicas) en las cuales existe un microentorno que aglutina a los elementos 

implicados en una ruta biológica.(Mathews, C. K.; Van Holde, K.E et Ahern, K.G. 

2003). Esta compartimentalización alcanza su máximo exponente en las células 

eucariotas, las cuales están formadas por diferentes estructuras y orgánulos que 

desarrollan funciones específicas, lo que supone un método de especialización espacial 

y temporal.(Mathews, C. K.; Van Holde, K.E et Ahern, K.G .2003). No obstante, 

células más sencillas, como los procariotas, ya poseen especializaciones 

semejantes.(Germaine Cohen-Bazire, Norbert Pfennig and Riyo Kunisawa.1964) 
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Ilustración 11. Diagrama de una célula vegetal 

 

Membrana plasmática y superficie celular 

La composición de la membrana plasmática varía entre células dependiendo de la 

función o del tejido en la que se encuentre, pero posee elementos comunes. Está 

compuesta por una doble capa de fosfolípidos,por proteínas unidas no covalentemente a 

esa bicapa, y por glúcidos unidos covalentemente a lípidos o proteínas. Generalmente, 

las moléculas más numerosas son las de lípidos; sin embargo, las proteínas, debido a su 

mayor masa molecular, representan aproximadamente el 50 % de la masa de la 

membrana.  

Un modelo que explica el funcionamiento de la membrana plasmática es el modelo del 

mosaico fluido, de J. S. Singer y Garth Nicolson (1972), que desarrolla un concepto de 

unidad termodinámica basada en las interacciones hidrófobas entre moléculas y otro 

tipo de enlaces no covalentes.(S. J. Singer and G. L. Nicolson in Science.1972)  
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Ilustración 12 Esquema de una membrana celular. Se observa la bicapa de 

fosfolípidos, las proteínas y otras moléculas asociadas que permiten las funciones 

inherentes a este orgánulo 

 

 

Dicha estructura de membrana sustenta un complejo mecanismo de transporte, que 

posibilita un fluido intercambio de masa y energía entre el entorno intracelular y el 

externo.(Mathews, C. K.; Van Holde, K.E et Ahern, K.G.2003). Además, la posibilidad 

de transporte e interacción entre moléculas de células aledañas o de una célula con su 

entorno faculta a estas poder comunicarse químicamente, esto es, permite la 

señalización celular. Neurotransmisores, hormonas, mediadores químicos locales 

afectan a células concretas modificando el patrón de expresión genética mediante 

mecanismos de transducción de señal. (Lehninger, Albert. 1993).  

Sobre la bicapa lipídica, independientemente de la presencia o no de una pared celular, 

existe una matriz que puede variar, de poco conspicua, como en los epitelios, a muy 

extensa, como en el tejido conjuntivo. Dicha matriz, denominada glucocalix 

(glicocáliz), rica en líquido tisular, glucoproteínas, proteoglicanos y fibras, también 

interviene en la generación de estructuras y funciones emergentes, derivadas de las 

interacciones célula-célula.( Paniagua, R.; Nistal, M.; Sesma, P.; Álvarez-Uría, M.; 

Fraile, B.; Anadón, R. y José Sáez, F. 2002). 
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Ilustración 13. Estructura y expresión génica 

 

 

 

 

 

El ADN y sus distintos niveles de empaquetamiento. 

Las células eucariotas poseen su material genético en, generalmente, un solo núcleo 

celular, delimitado por una envoltura consistente en dos bicapas lipídicas atravesadas 

por numerosos poros nucleares y en continuidad con el retículo endoplasmático. En su 

interior, se encuentra el material genético, el ADN, observable, en las células 

en interfase, como cromatina de distribución heterogénea. A esta cromatina se 

encuentran asociadas multitud de proteínas, entre las cuales destacan las histonas, así 

como ARN, otro ácido nucleico. (D. L. Spector. 2014) 

Dicho material genético se encuentra inmerso en una actividad continua de regulación 

de la expresión génica; las ARN polimerasas transcriben ARN mensajero 

continuamente, que, exportado al citosol, es traducido a proteína, de acuerdo a las 

necesidades fisiológicas. Asimismo, dependiendo del momento del ciclo celular, dicho 

ADN puede entrar en replicación, como paso previo a la mitosis.(Watson, J, D.; Baker, 

T. A.; Bell, S. P.; Gann, A.; Levine, M. et Losick, R. 1997).  

No obstante, las células eucarióticas poseen material genético extranuclear: 

concretamente, en mitocondrias y plastos, si los hubiere; estos orgánulos conservan una 

independencia genética parcial del genoma nuclear.(Robert N. Lightowlers, Patrick, F. 
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1997 y Shusei Sato, Yasukazu Nakamura, Takakazu, Kaneko, Erika Asamizu and 

Satoshi, Tabata.1999) 

Síntesis y degradación de macromoléculas 

Dentro del citosol, esto es, la matriz acuosa que alberga a los orgánulos y demás 

estructuras celulares, se encuentran inmersos multitud de tipos de maquinaria 

de metabolismo celular: orgánulos, inclusiones, elementos del citoesqueleto, enzimas. 

De hecho, estas últimas corresponden al 20 % de las enzimas totales de la 

célula.(Paniagua, R.; Nistal, M.; Sesma, P.; Álvarez-Uría, M.; Fraile, B.; Anadón, R. y 

José Sáez, F. 2002).  

Ilustración 14 Estructura de los ribosomas; 1) subunidad mayor, 2) subunidad 

menor. 

 

Ilustración 15. Imagen de un núcleo, el retículo endoplasmático y el aparato de 

Golgi; 1, Núcleo. 2, Poro nuclear.3, Retículo endoplasmático rugoso (REr).4, Retículo 

endoplasmático liso (REl). 5, Ribosoma en el RE rugoso. 6, Proteínas siendo 

transportadas.7, Vesícula (transporte). 8, Aparato de Golgi. 9, Lado cis del aparato de 

Golgi.10, Lado trans del aparato de Golgi.11, Cisternas del aparato de Golgi. 
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 Ribosoma: Los ribosomas, visibles al microscopio electrónico como partículas 

esféricas,(G.E. Palade. 1955)son complejos supramoleculares encargados de 

ensamblar proteínas a partir de la información genética que les llega 

del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Elaborados en el núcleo, 

desempeñan su función de síntesis de proteínas en el citoplasma. Están formados 

por ARN ribosómico y por diversos tipos de proteínas.  

Estructuralmente, tienen dos subunidades. En las células, estos orgánulos aparecen 

en diferentes estados de disociación. Cuando están completos, pueden estar aislados 

o formando grupos (polisomas). También pueden aparecer asociados al retículo 

endoplasmático rugoso o a la envoltura nuclear.(Watson, J, D.; Baker, T. A.; Bell, 

S. P.; Gann, A.; Levine, M. et Losick, R (2004).  

 Retículo endoplasmático: El retículo endoplasmático es orgánulo vesicular 

interconectado que forma cisternas, tubos aplanados y sáculos comunicados entre sí. 

Intervienen en funciones relacionadas con la síntesis proteica, glicosilación de 

proteínas, metabolismo de lípidos y algunos esteroides, detoxificación, así como 

el tráfico de vesículas. En células especializadas, como las miofibrillas o células 

musculares, se diferencia en el retículo sarcoplásmico, orgánulo decisivo para que 

se produzca la contracción muscular. (Randall, D.; Burggren, W. et French, K. 

1998) 

 Aparato de Golgi: El aparato de Golgi es un orgánulo formado por apilamientos de 

sáculos denominados dictiosomas, si bien, como ente dinámico, estos pueden 

interpretarse como estructuras puntuales fruto de la coalescencia de vescículas. 

(Lodish et al. 2005).  (Glick, B.S. and Malhotra, V. 1998). Recibe las vesículas 

del retículo endoplasmático rugoso que han de seguir siendo procesadas. Dentro de 
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las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentran 

la glicosilación de proteínas, selección, destinación, glicosilación de lípidos y la 

síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular. Posee tres compartimientos; uno 

proximal al retículo endoplasmático, denominado «compartimento cis», donde se 

produce la fosforilación de las manosas de las enzimas que han de dirigirse 

al lisosoma; el «compartimento intermedio», con abundantes manosidasas y N-

acetil-glucosamina transferasas; y el «compartimento o red trans», el más distal, 

donde se transfieren residuos de galactosa y ácido siálico, y del que emergen las 

vesículas con los diversos destinos celulares.(Paniagua, R.; Nistal, M.; Sesma, P.; 

Álvarez-Uría, M.; Fraile, B.; Anadón, R. y José Sáez, F. 2002). 

 Lisosoma: Los lisosomas son orgánulos que albergan multitud de enzimas 

hidrolíticas. De morfología muy variable, no se ha demostrado su existencia en 

células vegetales.(Ibidem). Una característica que agrupa a todos los lisosomas es la 

posesión de hidrolasas 

ácidas: proteasas, nucleasas, glucosidasas, lisozima, arilsulfatasas, lipasas, fosfolipa

sas y fosfatasas. Procede de la fusión de vesículas procedentes del aparato de Golgi, 

que, a su vez, se fusionan en un tipo de orgánulo denominado endosoma temprano, 

el cual, al acidificarse y ganar en enzimas hidrolíticos, pasa a convertirse en el 

lisosoma funcional. Sus funciones abarcan desde la degradación de macromoléculas 

endógenas o procedentes de la fagocitosis a la intervención en procesos 

de apoptosis.(Mader, Sylvia. 2007). 
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Ilustración 16. La vacuola regula el estado de turgencia de la célula vegetal. 

 

 Vacuola vegetal: Las vacuolas vegetales, numerosas y pequeñas en 

células meristemáticas y escasas y grandes en células diferenciadas, son orgánulos 

exclusivos de los representantes del mundo vegetal. Inmersas en el citosol, están 

delimitadas por el tonoplasto, una membrana lipídica. Sus funciones son: facilitar el 

intercambio con el medio externo, mantener la turgencia celular, la digestión celular 

y la acumulación de sustancias de reserva y subproductos del metabolismo.(Taiz, 

Lincoln; Zeiger, Eduardo. 2006).  

 Inclusión citoplasmática: Las inclusiones son acúmulos nunca delimitados por 

membrana de sustancias de diversa índole, tanto en células vegetales como 

animales. Típicamente se trata de sustancias de reserva que se conservan como 

acervo metabólico: almidón, glucógeno, triglicéridos, proteínas, aunque también 

existen de pigmentos. (Paniagua, R.; Nistal, M.; Sesma, P.; Álvarez-Uría, M.; 

Fraile, B.; Anadón, R. y José Sáez, F. 2002).  
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CAPÍTULO II 

 

MICROMUNDO: DE PARTÍCULAS ATÓMICAS  

HASTA LA CÉLULA 

 

2.1 Qué es un micromundo 

 

Micromundo (micromundos plural), se refiere al mundo tal como existe a escala 

microscópica, sujeto a los efectos cuánticos, etc. (Pedro J. Riggs: 11) 

Es cierto que hay muchas, nuevas características que se pueden aprender sobre el 

micromundo y que la mecánica cuántica puede informar acerca, indican Brian Cox y 

Jeff Forshaw. (En Mundo Cuántico. Allen Lane, 2011, p. 8) y agregan que: esta 

aleatoriedad en el comportamiento del micromundo fue un shock porque, hasta este 

punto, la ciencia era resueltamente determinista. 
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2.2 Concepción del micromundo biológico 

Nuestros ojos, a pesar de ser muy agudos, no son capaces de observar miniaturas 

menores de 1 milímetro que viven en nuestro entorno y hasta en nuestra piel. Por esta 

razón el mundo de las cosas microscópicas nos pasa desapercibido.(Pedro León 

Azofeifa y otros. 2014) 

Este Micromundo incluye objetos con tamaños menores de 1 mm (10-3 M) hasta un 

micrómetro (1 um = 10-6 M). Es el mundo que podemos ver con el microscopio de luz, 

y que incluye insectos y ácaros microscópicos, protozoarios e invertebrados diminutos, 

invisibles a simple vista. (Ibidem) 

Existe también un Nanomundo, definido por objetos de alrededor de 10-9 M. A este 

mundo más pequeño aún, sólo se tiene acceso a través del microscopio electrónico, que 

nos permite ver, por ejemplo, la molécula de ADN con sólo 2 nanómetros de diámetro. 

(Ibidem) 

2.3 Micromundo desde la tecnología 

Hasta hace poco tiempo para observar, fotografiar y video-grabar el Micromundo (10-3 

a 10-6 M) era necesario contar con equipo óptico muy costoso y complejo, como los 

microscopios y los fotoscopios binoculares usados en los laboratorios de investigación, 

acoplados con cámaras fotográficas y video grabadoras.  

     Ahora, los avances en las TICs han revolucionado nuestra civilización, al punto que 

aún en países como el nuestro, mucha gente ahora cuenta con teléfono celular, que es 

una compacta computadora con capacidad de grabar y tomar fotos y videos. Muchos 

celulares además tienen cámaras con autoenfoque y amplificación. Si a esto agregamos 
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una lente de buena calidad, como las que se han desarrollado para los mismos teléfonos 

celulares. ¡Presto! Tenemos acceso al Micromundo con un “miniscopio” de luz.  

Estos lentes aportan aumentos de 10x en la pantalla sin ampliar, pero de 30X con la 

toma aumentada en la pantalla (esta aporta un aumento de 3x). Si la imagen se aumenta 

antes de tomar la foto se logra así, un aumento final de unos 100x, en un IPhone. Con 

un IPAD se logra una amplificación total de más de 400x, con una imagen final más 

grande. Es fácil estimar los aumentos tomándole una foto a una regla milimétrica 

transparente y luego midiendo el aumento directamente. 

2.4. Partícula 

Se le denomina partícula a un cuerpo dotado de masa, y del que se hace abstracción del 

tamaño y de la forma. Éstas tienen partículas elementales que son los constituyentes 

elementales de la materia, más precisamente son partículas que no están constituidas por 

partículas más pequeñas ni se conoce que tengan estructura interna. (Gribbin, 

John.2000) 

Originalmente el término partícula elemental se usó para toda partícula 

subatómica como los protones y neutrones, los electrones y otros tipos de partículas 

exóticas que sólo pueden encontrarse en los rayos cósmicos o en los 

grandes aceleradores de partículas, como los piones o los muones.  

Sin embargo, a partir de los años 1970 quedó claro que los protones y neutrones son 

partículas compuestas de otras más simples. Actualmente el nombre partícula elemental 

se usa para las partículas que, hasta donde se sabe, no están formadas por partículas más 

simples. 
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Ilustración 17. Cuadro de las generaciones de la materia 

Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental 

 

 

2.5 Partículas propiamente elementales 

 

Actualmente se cree que los leptones, quarks (estos dos primeros tipos son fermiones) 

y bosones gauge, son todos los constituyentes más pequeños de la materia y por tanto 

serían partículas propiamente elementales. Existe un problema interesante en cuanto a 

estas partículas propiamente elementales, ya que parecen los leptones, por ejemplo, 

agruparse en series homofuncionales, siendo cada generación similar a la anterior pero 

formada por partículas más masivas:(Gribbin, John. 2000) 

 Generación 1: electrón, neutrino electrónico, quark arriba, quark abajo. 

 Generación 2: muon, neutrino muónico, quark extraño, quark encantado. 

 Generación 3: tauón, neutrino tauónico, quark fondo, quark cima. 
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Aunque no se tienen demasiadas ideas de por qué existen estas tres generaciones, en 

la teoría de cuerdas el número de generaciones existentes tiene que ver con la topología 

de la variedad de Calabi-Yau que aparece en su formulación. Concretamente el número 

de generaciones coincidiría en esta teoría con la mitad del valor absoluto del número de 

Euler de la variedad de Calabi-Yau. (Green, B. R. (2006). Sin embargo, esto no es 

estrictamente una predicción ya que en el estudio actual de la teoría de cuerdas pueden 

construirse espacios de Calabi-Yau de diferente número de Euler. Se sabe que si quiere 

construirse una teoría de cuerdas que dé lugar a sólo tres generaciones, el número de 

Euler debe ser ±6. (Ibid.) 

Existe una hipótesis de que los quarks a su vez estén formados de preones. 

Ilustración 18. Una visión general de las distintas familias de partículas elementales, y 

las teorías    

                          que describen sus interacciones 

Fuente.https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_elemental 
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2.6 Partículas subatómicas 

 

Es una partícula más pequeña que el átomo. Puede ser una partícula elemental o una 

compuesta, a su vez, por otras partículas subatómicas, como son los quarks, que 

componen los protones y neutrones. No obstante, existen otras partículas subatómicas, 

tanto compuestas como elementales, que no son parte del átomo, como es el caso de los 

neutrinos y bosones. (Halzen, F.; Martin, D. 1984.) 

La física de partículas y la física nuclear se ocupan del estudio de estas partículas, sus 

interacciones y de la materia que las forma y que no se agrega en los átomos. La 

mayoría de las partículas elementales que se han descubierto y estudiado no pueden 

encontrarse en condiciones normales en la Tierra, generalmente porque son inestables 

(se descomponen en partículas ya conocidas), o bien, son difíciles de producir de todas 

maneras. (Ibid.)  

Estas partículas, tanto estables como inestables, se producen al azar por la acción de los 

rayos cósmicos al chocar con átomos de la atmósfera, y en los procesos que se dan en 

los aceleradores de partículas, los cuales imitan un proceso similar al primero, pero en 

condiciones controladas. De estas maneras, se han descubierto docenas de partículas 

subatómicas, y se teorizan cientos de otras más. Ejemplos de partículas teóricas son el 

gravitón y el bosón de Higgs; sin embargo, éstas y muchas otras no han sido observadas 

en aceleradores de partículas modernos, ni en condiciones naturales en la atmósfera (por 

la acción de rayos cósmicos).(Brian R. Green. 2006) 

Como partículas subatómicas, se clasifican también las partículas virtuales, que son 

partículas que representan un paso intermedio en la desintegración de una partícula 

inestable, y por tanto, duran muy poco tiempo. 

  

https://www.ecured.cu/F%C3%ADsica_nuclear
https://www.ecured.cu/Tierra
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Ilustración 19 Esquema de las partículas subatómicas 

Fuente. Ecured. 

https://www.ecured.cu/Part%C3%ADculas_subat%C3%B3micas#Fuentes 

Partículas subatómicas 

 

 

 

Partículas más pequeñas que el átomo. 

 

Cuando a principios del siglo XIX John Dalton postuló su teoría atómica, consideró que 

los átomos eran indivisibles y por tanto en cierto modo partículas elementales. Los 

avances en el conocimiento de la estructura atómica revelaron que los átomos no eran ni 

mucho menos indivisibles y estaban formados por partículas más elementales: protones, 

neutrones y electrones. El estudio de las partículas que forman el núcleo atómico, reveló 

que estas no eran elementales, sino que estaban formadas por partículas más simples. 

Los neutrones, protones y otras partículas están compuestas por los hadrones y 

los mesones. Tanto los hadrones como los mesones están constituidos por partículas 

más pequeñas, llamadas quarks y antiquarks y "nubes" de gluones que los mantienen 

unidos.(Gribbin, John. 2000) 

https://www.ecured.cu/Part%C3%ADculas_subat%C3%B3micas#Fuentes
https://www.ecured.cu/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Dalton
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hadr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Quark
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiquark
https://es.wikipedia.org/wiki/Glu%C3%B3n
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https://www.ecured.cu/Archivo:Pele.png
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La lista de partículas subatómicas que actualmente se conocen consta de centenares, 

situación que sorprendió a los físicos, hasta que fueron capaces de comprender que 

muchas de esas partículas realmente no eran elementales sino compuestas de elementos 

más simples llamados quarks y leptones que interaccionan entre ellos mediante el 

intercambio de bosones. En el modelo estándar, que refleja nuestro estado de 

conocimiento sobre los constituyentes últimos de la materia, los quarks, los leptones y 

los bosones de intercambio se consideran partículas elementales, ya que no existe 

evidencia de que a su vez estuvieran formados por otras partículas más "pequeñas". 

(Ibid.) 

Si bien las partículas más pesadas (hadrones) y las de masa intermedia (mesones) que 

respondían a la interacción fuerte fueron consideradas elementales, actualmente se sabe 

que son partículas compuestas. Sólo las partículas más ligeras (leptones) que no 

resultaban afectadas por la interacción fuerte, resultaron ser elementales. Los dos tipos 

de leptones más comunes son los electrones y los neutrinos, de las que como se ha dicho 

se cree son realmente elementales. Los neutrinos, entidades que comenzaron su 

existencia como artificios matemáticos, ya han sido detectados y forman parte de todas 

las teorías físicas de la composición de la materia, de la cosmología, astrofísica y otras 

disciplinas. (Ibid.) 

2.7 Modelos atómicos 

 

Los primeros modelos atómicos consideraban básicamente tres tipos de partículas 

subatómicas: protones, electrones y neutrones. Más adelante el descubrimiento de la 

estructura interna de protones y neutrones, reveló que estas eran partículas compuestas. 

Además, el tratamiento cuántico usual de las interacciones entre las partículas comporta 

que la cohesión del átomo requiere otras partículas bosónicas como los piones, gluones 

o fotones. (Gribbin, John. 2000).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_part%C3%ADculas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lept%C3%B3n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Astrof%C3%ADsica
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Los protones y neutrones por su parte están constituidos por quarks. Así un protón está 

formado por dos quarks up y un quark down. Los quarks se unen mediante partículas 

llamadas gluones. Existen seis tipos diferentes de quarks (up, down, bottom, top, 

extraño y encanto). Los protones se mantienen unidos a los neutrones por el efecto de 

los piones, que son mesones compuestos formados por parejas de quark y antiquark (a 

su vez unidos por gluones). Existen también otras partículas elementales que son 

responsables de las fuerzas electromagnética (los fotones) y débil (los neutrinos y los 

bosones W y Z).(Halzen, F.; Martin, D. 1984) 

Los electrones, que están cargados negativamente, tienen una masa 1/1836 de la del 

átomo de hidrógeno, proviniendo el resto de su masa del protón. El número atómico de 

un elemento es el número de protones (o el de electrones si el elemento es neutro). Los 

neutrones por su parte son partículas neutras con una masa muy similar a la del protón. 

Los distintos isótopos de un mismo elemento contienen el mismo número de protones, 

pero distinto número de neutrones. El número másico de un elemento es el número total 

de protones más neutrones que posee en su núcleo. (Ibid.) 

2.7.1 Propiedades de los modelos atómicos 

 

Las propiedades más interesantes de las 3 partículas constituyentes de la materia 

existente en el universo son: 

 Protón. Se encuentra en el núcleo. Su masa es de 1,6×10-27 kg.[1] Tiene carga 

positiva igual en magnitud a la carga del electrón. El número atómico de un 

elemento indica el número de protones que tiene en el núcleo. Por ejemplo, el 

núcleo del átomo de hidrógeno contiene un único protón, por lo que su número 

atómico (Z) es 1.(Halzen, F.; Martin, D. 1984) 
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 Electrón. Se encuentra en la corteza. Su masa aproximadamente es de 9,1×10-31 kg. 

Tiene carga eléctrica negativa (-1.602×10-19 C).[2]. (Ibid.) 

 Neutrón. Se encuentra en el núcleo. Su masa es casi igual que la del protón. No 

posee carga eléctrica. 

El concepto de partícula elemental es hoy algo más oscuro debido a la existencia de 

cuasipartículas que si bien no pueden ser detectadas por un detector constituyen estados 

cuánticos cuya descripción fenomenológica es muy similar a la de una partícula real. 

 

2.8 Tipos de partículas elementales subatómicas 

 

Las partículas subatómicas de las cuales se sabe su existencia son: Bosón Positrón 

Electrón Protón Fermión Neutrino Hadrón Neutrón Leptón Quark Mesón. Las partículas 

están formadas por componentes atómicos como los electrones, protones y neutrones, 

(los protones y los neutrones son partículas compuestas), estas están formadas de 

quarks. Los Quarks se mantienen unidos por las partículas gluon que provocan una 

interacción en los quarks y son indirectamente responsables por mantener los protones y 

neutrones juntos en el núcleo atómico. (Halzen, F. ; Martin, D.1984) 

Bosón 

El bosón es una partícula atómica o subatómica, de spin entero o nulo, que cumple los 

postulados de la estadística de Bose-Einstein e incumple el principio de exclusión de 

Paulli (establece que dos electrones no pueden ocupar el mismo estado energético). Son 

bosones las partículas alfa, los fotones y los nucleídos con un número par de nucleones. 

(Ibid.) 
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Fermión 

Es una partícula perteneciente a una familia de partículas elementales caracterizada por 

su momento angular intrínseco o spin. Los fermiones son nombrados después de Enrico 

Fermi, en el modelo estándar, existen dos tipos de fermiones elementales, que son: Los 

quarks y los leptones. Según la teoría cuántica, el momento angular de las partículas 

solo puede adoptar determinados valores, que pueden ser múltiplos enteros de una 

determinada constante h (Constante de Planck) o múltiplos semientereos de esa misma 

constante. (Ibid.) 

Los fermiones, entre los que se encuentran los electrones, los protones y los neutrones, 

tienen múltiplos semienteros de h, por ejemplo ±1/2h o ±3/2h. Los fermiones cumplen 

el principio de exclusión. El núcleo de un átomo es un fermión o bosón, dependiendo de 

si el número total de sus protones y neutrones es par o impar respectivamente. 

Recientemente, los científicos han descubierto que esto causa comportamiento muy 

extraño en ciertos átomos cuando son sometidos a condiciones inusuales, tal como el 

helio demasiado frío. (Ibid.) 

 

Ilustración 20. Partículas elementales subatómicas 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-subatomicas/particulas-

subatomicas.shtml 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-subatomicas/particulas-subatomicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-subatomicas/particulas-subatomicas.shtml
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Quarks 

El nombre genérico con que se designan los constituyentes de los hadrones. La teoría 

sobre los quarks se inició a partir de los trabajos de Gell-Mann y Zweig (1966) y su 

existencia fue confirmada en 1977 (Por Fairbank y otros).(En Halzen, F. ; Martin, 

D. 1984) 

Ilustración 21. Cuadro con la materia de los quarks 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-

subatomicas/particulas- 

subatomicas2.shtml 

 

La física dedicada al estudio de la naturaleza fundamental de la materia ha formulado un 

modelo estándar, capaz de explicar una serie de hechos e incapaz de dar respuesta a 

otros. Este modelo se basa en la actualidad en la hipótesis de que la materia ordinaria 

está formada por dos clases de partículas, los quarks (que se combinan para formar 

partículas mayores) y los leptones, además de que las fuerzas que actúan entre ellas se 

transmiten mediante una tercera clase de partículas llamadas bosones, que ya 

explicamos anteriormente. El spin de los quarks es de ½, hay seis tipos distintos de 

quarks que los físicos han denominado de la siguiente manera: up, down, charm, 

strange, top, y bottom además de los correspondientes antiquarks. (Ibid.) 
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Leptón 

Nombre que recibe cada una de las partículas elementales de spin igual a +1/2 y masa 

inferior a la de los mesones. Los leptones son fermiones entre los que se establecen 

interacciones débiles, y solo interacciones electromagnéticas si poseen carga eléctrica. 

Además, los leptones con carga eléctrica se encuentran casi siempre unidos a un 

neutrino asociado. 

Existen tres tipos de leptones: el electrón, el muon y el tau. Cada uno está representado 

por un par de partículas. Una es una partícula masivamente cargada, que lleva el mismo 

nombre que su partícula, (Como el electrón). La otra es una partícula neutral casi sin 

masa llamada neutrino (tal como el electrón neutrino). Todas estas 6 partículas tienen 

antipartículas correspondientes (tales como el positrón o el electrón antineutrino). (B. 

Green, 2006) 

Todos los leptones cargados tienen una sola unidad de energía positiva o negativa (de 

acuerdo a si son partículas o antipartículas) y todos los neutrinos y antineutrinos tienen 

cero carga eléctrica. Los leptones cargados tienen 2 posibles giros de spin mientras que 

una sola helicidad es observada para los neutrinos (Todos los neutrinos son zurdos y los 

antineutrinos diestros). 

Los leptones obedecen a una simple relación conocida como la fórmula Koide. Cuando 

las partículas interactúan, generalmente el número de leptones del mimo tipo (electrones 

y electrones neutrinos, muones y muones neutrinos, leptones tau y tau neutrinos) se 

mantienen igual. Este principio es conocido como la conservación del número 

leptón.(Koide, Y. (2009). 
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Ilustración 22. Cuadro demostrativo débil de los leptones 

En:http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-subatomicas/particulas-   

       subatomicas2.shtml 

 

 

Hadrones 

     El hadrón es una partícula subatómica compuesta de quarks, caracterizada por 

relacionarse mediante interacciones fuertes. Aunque pueden manifestar también 

interacciones débiles y electromagnéticas, en los hadrones predominan las interacciones 

fuertes, que son las que mantienen la cohesión interna en el núcleo atómico. 

Estas partículas presentan dos categorías: los bariones formados por tres quarks, como 

el neutrón y el protón y los mesones, formados por un quark y un antiquark, como el 

pion. La mayoría de los hadrones pueden ser clasificados con el modelo quark que 

implica que todos los números cuánticos de bariones son derivados de aquellos de 

valencia quark. (Giancoli, C. 2006) 

http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-subatomicas/particulas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20subatomicas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-subatomicas/particulas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20subatomicas2.shtml
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Ilustracupon 23. Composición de los hadrones 

Recuperado de : http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-

subatomicas/particulas-  

                           subatomicas2.shtml 
 

 

 

 

 

 

 

Neutrino 

Partícula nuclear elemental eléctricamente neutra y de masa muy inferior a la del 

electrón (posiblemente nula). El neutrino es un fermión; su espín es 1/2. Antes del 

descubrimiento del neutrino, parecía que en la emisión de electrones de la 

desintegración beta no se conservaban la energía, el momento y el espín totales del 

proceso. Para explicar esa incoherencia, el físico austriaco Wolfgang Pauli dedujo las 

propiedades del neutrino en 1931.(Pauli, Wolfgang. 1922) 

Al no tener carga y poseer una masa despreciable, el neutrino es extremadamente 

difícil de detectar; las investigaciones confirmaron sus peculiares propiedades a partir 

de la medida del retroceso que provoca en otras partículas. Billones de neutrinos 

atraviesan la Tierra cada segundo, y sólo una minúscula proporción de los mismos 

interacciona con alguna otra partícula. Los físicos estadounidenses Frederick Reines y 

http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-subatomicas/particulas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20subatomicas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-subatomicas/particulas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20subatomicas2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos52/particulas-subatomicas/particulas-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20subatomicas2.shtml
https://www.ecured.cu/1931
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Clyde Lorrain Cowan, hijo, obtuvieron pruebas concluyentes de su existencia en 1956. 

(http://ctp.berkeley.edu/neutrino/neutrino.html) 

Ilustración 24. Detector de neutrinos Schwartz 

Recuperado en https://uam.es/personal_pas/txrf/neutrino/neutrino.html 

 

La antipartícula del neutrino es emitida en los procesos de desintegración beta que 

producen electrones, mientras que los neutrinos se emiten junto con positrones en otras 

reacciones de desintegración beta. Algunos físicos conjeturan que en una extraña forma 

de radiactividad, llamada doble desintegración beta, dos neutrinos pueden, en ocasiones, 

fusionarse para formar una partícula a la que denominan "mayorón". Otro tipo de 

neutrino de alta energía, llamado neutrino muónico, es emitido junto con un muón 

cuando se desintegra un pión. (Ibid.) 

Cuando un pión se desintegra, debe emitirse una partícula neutra en sentido opuesto al 

del muón para conservar el momento. La suposición inicial era que esa partícula era el 

mismo neutrino que conserva el momento en la desintegración beta. En 1962, sin 

embargo, las investigaciones demostraron que el neutrino que acompaña la 

desintegración de piones es de tipo diferente. También existe un tercer tipo de neutrino, 

el neutrino tau (y su antipartícula). (Ibid.) 

https://www.ecured.cu/1956
http://ctp.berkeley.edu/neutrino/neutrino.html
https://uam.es/personal_pas/txrf/neutrino/neutrino.html
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Actualmente, la posibilidad de que los neutrinos puedan oscilar entre una forma y otra 

resulta de gran interés. Hasta ahora, las pruebas en ese sentido son indirectas, pero de 

confirmarse sugerirían que el neutrino tiene una cierta masa, lo que tendría 

implicaciones profundas para la cosmología y la física en general: esta masa adicional 

en el universo podría suponer que el universo no siga expandiéndose indefinidamente 

sino que acabe por contraerse. Aunque existen distintas interpretaciones, algunos 

científicos consideran que la información sobre neutrinos obtenida de la supernova SN 

1987A apoya la idea de que el neutrino tiene masa. (Ibid.) 

Mesón 

Nombre que recibe cada una de las partículas elementales sometidas a interacciones 

fuertes, de espín nulo o entero y carga bariónica nula. 

Los mesones, identificados por Powell en 1948 en los rayos cósmicos y cuya existencia 

había sido postulada por Yukawa en 1935, son partículas inestables, de masa 

generalmente comprendida entre la de los electrones y la de los neutrones. Los más 

estables, cuya vida media es del orden de la cienmillonésima de segundo, son los piones 

y los kaones. 

Ilustración 25 Diagrama de Feynman sobre mesones 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Feynman
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CAPÍTULO III 

 

MACROMUNDO: DE LOS TEJIDOS HASTA BIOSFERA 

 

3.1 Concepto de macro 

 

Macro es un elemento compositivo que proviene de la lengua griega y que señala algo 

que es “grande”. Se trata, por lo tanto, de lo opuesto a micro (“pequeño”).El prefijo 

macro permite formar diversos conceptos, como macrofotografía (la técnica que se 

desarrolla cuando aquello que se retrata tiene un tamaño que resulta igual o inferior a las 

dimensiones del sensor electrónico), macrobiótico (una forma de alimentación que 

apunta a aumentar el bienestar de la persona) o macroeconomía (la rama teórica que 

estudia el comportamiento global de la economía, analizando la totalidad de los bienes 

producidos, el estado del empleo, los ingresos, etc.).Es importante subrayar que, en el 

caso de la citada macrofotografía, se hace uso de los llamados objetivos macro que son 

aquellos que se utilizan para enfocar de la manera más precisa a una distancia muy corta 

y que ofrecen como resultado ampliaciones de tamaño natural. 

Y todo ello sin olvidar que también existen los objetivos supermacro que se caracterizan 

por tener una apariencia o señas de identidad similares a las que poseen los 

http://definicion.de/micro
http://definicion.de/persona
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microscopios y que no cuentan con anillo de enfoque.De igual modo, también están los 

llamados falsos macros que son aquellos que aparecen en multitud de cámaras 

fotográficas digitales y que se presentan como elementos para conseguir una ampliación 

del 50% aproximadamente, cuando en realidad no lo logran. 

3. 2 Niveles de organización a nivel macro 

Podemos ver un orden Biológico en cada organismo en el mundo, y podemos encontrar 

los niveles de organización desde los átomos y moléculas hasta alcanzar una 

biosfera.Los átomos y moléculas se organizan para formar células, las moléculas para 

formar las células, las células para formar los tejidos, los tejidos para formar órganos, 

los órganos para formar aparatos y sistemas, y éstos forman el total llamado ser vivo. 

Un grupo de individuos que comparten las mismas características genéticas (una 

especie) forma una población, un grupo de poblaciones diferentes constituyen 

unacomunidad, las comunidades actúan recíprocamente con su ambiente para constituir 

un Bioma, la suma de todos ecosistemas y comunidades en la Tierra es la Biosfera. 

3.3 Partículas subatómicas celulares 

 

La biología se ocupa de analizar jerarquías o niveles de organización que van desde la 

célula a los ecosistemas. Este concepto implica que en el universo existen diversos 

niveles de complejidad.Por lo tanto, es posible estudiar biología a muchos niveles, 

desde un conjunto de organismos (comunidades) hasta la manera en que funciona una 

célula o la función de las moléculas de la misma. 

3.4 Clasificación de la organización de los seres 

Por lo tanto, es posible estudiar biología a muchos niveles, desde un conjunto de 

organismos (comunidades) hasta la manera en que funciona una célula o la función de 
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las moléculas de la misma.  Clasificación en orden decreciente: (Jorge S. Raisman, Ana 

María Gonzalez. http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm) 

a) Biosfera: La suma de todos los seres vivos tomados en conjunto con su medio 

ambiente. En esencia, el lugar donde ocurre la vida, desde las alturas de nuestra 

atmósfera hasta el fondo de los océanos o hasta los primeros metros de la superficie 

del suelo (o digamos mejor kilómetros sí consideramos a las bacterias que se pueden 

encontrar hasta una profundidad de cerca de 4 Km. de la superficie). Dividimos a la 

Tierra en atmósfera (aire), litosfera (tierra firme), hidrosfera (agua), y biosfera (vida). 

b) Ecosistema: La relación entre un grupo de organismos entre sí y su medio 

ambiente. Los científicos a menudo hablan de la interrelación entre los organismos 

vivos. Dado, que de acuerdo a la teoría de Darwin los organismos se adaptan a su 

medio ambiente, también deben adaptarse a los otros organismos de ese ambiente. 

c) Comunidad: Es la relación entre grupos de diferentes especies. Por ejemplo, las 

comunidades del desierto pueden consistir en conejos, coyotes, víboras, ratones, aves 

y plantas como los cactus. La estructura de una comunidad puede ser alterada por 

cosas tales como el fuego, la actividad humana y la sobrepoblación. 

d) Especie: Grupo de individuos similares que tienden a aparearse entre sí dando 

origen a una cría fértil. Muchas veces encontramos especies descriptas, no por su 

reproducción (especies biológicas) sino por su forma (especies anatómicas). 

e) Poblaciones: Grupos de individuos similares que tienden a aparearse entre sí en 

un área geográfica limitada. Esto puede ser tan sencillo como un campo con flores 

separado de otro campo por una colina sin flores. 

f) Individuo: Una o más células caracterizadas por un único tipo de información 

codificada en su ADN. Puede ser unicelular o multicelular. Los individuos 

http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm#atmosfera
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm#litosfera
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm#hidrosfera
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multicelulares muestran tipos celulares especializados y división de funciones en 

tejidos, órganos y sistemas. 

g) Sistema: (en organismos multicelulares). Grupo de células, tejidos y órganos 

que están organizados para realizar una determinada función, p.ej. el sistema 

circulatorio. 

h) Órganos: (en organismos multicelulares). Grupo de células o tejidos que 

realizan una determinada función. Por ejemplo el corazón, es un órgano que bombea 

la sangre en el sistema circulatorio. 

i) Tejido: (en organismos multicelulares). Un grupo de células que realizan una 

determinada función. Por ejemplo, el tejido muscular cardíaco 

j) Célula: la más pequeña unidad estructural de los seres vivos capaz de funcionar 

independientemente. Cada célula tiene un soporte químico para la herencia (ADN), 

un sistema químico para adquirir energía etc. 

k) Organela: una subunidad de la célula. Una organela se encuentra relacionada 

con una determinada función celular p.ej. la mitocondria (el sitio principal de 

generación de ATP en eucariotas). 

l) Moléculas, átomos, y partículas subatómicas: los niveles funcionales 

fundamentales de la bioquímica. 

3.5  Niveles de organización morfológica (Jorge S. Raisman, Ana María Gonzalez. 

http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm) 

 

Por su organización morfológica y según el grado de complicación del cuerpo 

vegetativo, existen tres niveles de organización (artificiales): 

a) Protófitos: unicelulares o agregados poco coherentes de unicelulares. Los 

Procariotas, algunos representantes de las algas y de hongos constan de una 

única célula, que puede alcanzar alto grado de complejidad. Luego de la 

http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm#mitocondria
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm#atomo
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm#bioquimica
http://www.biologia.edu.ar/biodiversidad/niveles.htm
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división, las células hijas pueden permanecer unidas e agregados celulares 

denominados cenobios. 

b) Talófitos: pluricelulares, agregados celulares con división de trabajo entre 

células. Poseen un TALO, cuerpo vegetativo multicelular con especialización de 

células o grupos de células (tejidos) pero NO diferenciado en un eje 

vascularizado hojas y raíces y NO dispone de mecanismos de regulación de su 

contenido hídrico (poikilohídricos). Se consideran talofitos las algas verdes, 

hongos inferiores, líquenes y las Briófitas. 

c) Cormófitos: cuerpo vegetativo organizado en raíz, tallo y hojas, con tejidos 

altamente diferenciados y con capacidad de regular su contenido de agua 

(homeodídros). Son los helechos y plantas con semilla (Gimnospermas y 

Angiospermas). 

Ilustración 26. Esquema de los niveles de organización biológicos 
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Ilustración 27 Niveles de organización de las especies moleculares 

 

3.6Factores abióticos de los seres vivos 

 

3.6.1 Interacción entre seres vivos: ambiente y crecimiento. 

 

El agua, la luz, el aire, las sales minerales. 

Para que exista vida en la tierra deben existir ciertos elementos abióticos (llamados así 

porque son inertes, no tienen vida por sí solos) disponibles para el desarrollo de los 

seres vivos. Sin estos elementos no sería posible la existencia de vida tal cual la 

conocemos. De estos elementos depende el crecimiento de la materia viva o 

protoplasma en nuestro entorno, ya que sin ellos no se podrían realizar los procesos de 

acumulación y síntesis necesarios para incrementar el número de células de un 

organismo.Los factores más relevantes en el desarrollo de vida terrestre son: 

El agua 

Debido a su gran poder disolvente y a su capacidad de mantener rangos de temperatura 

adecuada, el agua proporciona un medio para el transporte y transformación de 

sustancias al interior de los seres vivos.Sin el agua, las sustancias indispensables para la 
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vida no podrían unirse. Ella permite la síntesis de compuestos complejos necesarios 

para la formación de tejidos. Sin el agua ningún proceso vital de intercambio con el 

medio, como el de la respiración y la digestión, podría realizarse. Destacables son los 

hechos de que el cuerpo humano está constituido por el 65% de agua y los fluidos 

vitales como la savia, la sangre y la leche se componen principalmente de ella.El agua 

desempeña también un papel importante en la descomposición metabólica de moléculas 

tan esenciales como las proteínas y los carbohidratos. Este proceso, llamado hidrólisis, 

se produce continuamente en las células vivas. 

Ilustración 28 Las fuentes agua vital para la existencia de los 

seres vivos en el planeta 

 

 

 

 

 

Luz solar  

Lógicamente, ésta proviene del Sol y los vegetales la pueden captar en sus hojas. Las 

hojas poseen clorofila (pigmento verde), que permite fijar la luz solar y transformarla 

en compuestos orgánicos que serán aprovechados por ellos y todos los demás eslabones 

de las cadenas alimenticias, lo que permitirá la vida de diversos seres vivos que están 

entrelazados en el ecosistema. 
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Ilustración 29. La luz solar, elemento importante para la vida de los seres vivos 

 

 

 

 

 

 

Aire: Atmósfera 

El planeta está formado por tres capas: atmósfera, geósfera e hidrósfera.Ellas son vitales 

para el desarrollo de los seres vivos sobre la Tierra y, además, le permiten al ser humano 

la realización de distintas actividades como la agricultura, la minería, la industria, 

etcétera.La atmósfera corresponde a la capa gaseosa que envuelve a la tierra. También 

se le llama aire. Es transparente e impalpable. El aire puro, que se caracteriza por no 

tener sabor, olor ni color.El aire proporciona las sustancias gaseosas necesarias para que 

se lleven a cabo procesos vitales de los seres vivos como la respiración y la fotosíntesis. 

Además, es una fuente de oxígeno lo que posibilita la respiración en los seres vivos y la 

mantención de cualquier sustancia combustible. Aporta dióxido de carbono, el 

nitrógeno y el agua gaseosa, los que se ciclan constantemente en la biósfera. Por 

ejemplo, los seres vivos toman el oxígeno del aire al respirar y liberan dióxido de 

carbono, que absorben las plantas verdes en la fotosíntesis, para seguir entregando 

nuevamente oxígeno al aire. 

También el aire actúa como filtro de la radiación ultravioleta del sol, gracias al gas 

ozono que contiene, ya que este refleja estos rayos.En el hombre, el aire es un medio 
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para realizar combustiones que permiten el funcionamiento de maquinarias facilitadoras 

de la vida y las tareas del hombre.Químicamente, la atmósfera está formada por una 

serie de gases, donde cada uno tiene una función importante. 

Los componentes atmosféricos son: 

a) Anhídrido carbónico o dióxido de carbono: es un gas se encuentra en un 

porcentaje muy bajo en la atmósfera. Sin embargo, es de vital importancia para que 

los vegetales puedan realizar la fotosíntesis y de este modo fabricar su alimento. Los 

seres vivos retornan este gas al ambiente a través de la respiración. El anhídrido 

carbónico permite también retener el calor en la atmósfera. 

b) Oxígeno: es un elemento de suma importancia para que la vida en el planeta sea 

posible, ya que es respirado por todos los seres vivos. Permite la combustión de las 

materias para obtener energía, y es fuente de purificación del aire y de las aguas, 

entre otras funciones. 

c) Nitrógeno: al combinarse con otras sustancias, este gas forma excelentes 

fertilizantes, que permiten el crecimiento de los vegetales. Sin embargo, su rol más 

importante es hacer respirable el oxígeno, ya que lo diluye. 

d) Vapor de agua: estado gaseoso del agua que se caracteriza por el alto grado de 

movilidad de las moléculas de agua, la cuales se encuentran a una distancia enorme 

en comparación a la distancia que existe entre las moléculas de agua que forman el 

estado líquido. El vapor de agua es esencial en la formación de las nubes, las que al 

precipitar como lluvia proveen de agua a los seres vivos, por ejemplo, animales y 

plantas. Además, retiene el calor en la atmósfera. La acumulación de vapor de agua 

es variable en la atmósfera, y depende de factores tales como la cercanía o la lejanía 

respecto del mar, la altitud, la presión atmosférica y la temperatura. 
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e) Ozono: cumple una función muy importante, ya que sirve de filtro de la 

radiación solar, absorbiendo la radiación ultravioleta. El paso de estas radiaciones 

hasta la tierra provoca muchos problemas a los seres vivos, como mayor daño óptico 

(al ojo), cáncer a la piel y destrucción de los vegetales. El ozono se representa como 

O 3 (molécula). Asimismo, en la atmósfera se encuentran los gases inertes, en 

cantidades muy pequeñas. Dependiendo del lugar, también hay otros componentes 

como son: polvo, humo, cenizas, polen, sales marinas, etcétera. 

 

Ilustración 30 El espesor total de la atmósfera como capa ha sido difícil de 

determinar, sin embargo, se acepta que este varía entre 1.000 y 1.300 kilómetros. 

 

 

 

 

 

 

 

f) Sales minerales: son necesarias para la reconstrucción estructural de los tejidos 

de los seres vivos, además de que participan en procesos tales como la acción de 

los sistemas enzimáticos, contracción muscular, reacciones nerviosas y 

coagulación de la sangre de los animales. El calcio es necesario para desarrollar 

los huesos y conservar su rigidez. También participa en la formación del 

citoesqueleto y las membranas celulares, así como en la regulación de la 

excitabilidad nerviosa y en la contracción muscular. El fósforo se combina con 

el calcio en los huesos y los dientes. Desempeña un papel importante en el 

metabolismo de energía en las células, afectando a los hidratos de carbono, 
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lípidos y proteínas. El magnesio es esencial para el metabolismo humano y muy 

importante para mantener el potencial eléctrico de las células nerviosas y 

musculares. El sodio está presente en el fluido extracelular donde tiene un papel 

regulador.El hierro es necesario para la formación de la hemoglobina, pigmento 

de los glóbulos rojos de la sangre responsables de transportar el oxígeno en los 

animales. El yodo es imprescindible para la síntesis de las hormonas de la 

glándula tiroides. El cobre está presente en muchas enzimas y en proteínas, de la 

sangre, el cerebro y el hígado. El cinc también es importante para la formación 

de enzimas. El flúor se deposita sobre todo en los huesos y los dientes de los 

animales, es un elemento necesario para el crecimiento de ellos. 

 

3.7 Seres vivos. Utilidad 

 

La utilidad que prestan al hombre los seres vivos, tanto animales como vegetales, es 

inmensa.De los vegetales se obtienen alimentos, fibras para hacer tejidos (vestimenta), y 

recursos genéticos que sirven para mejorar la producción de los cultivos 

vegetales.Además, dan servicios pues ayudan a evitar la erosión, proporcionan hábitat 

para aves, fauna animal, y organismos importantes para la agricultura 

(microorganismos, lombrices, micorrizas, etcétera). 
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Ilustración 31. Entre los seres vivos, el can es el mejor amigo del hombre 

 

 

 

 

Las plantas fijan el carbono del ambiente (pudiendo después consumirlo nosotros a 

través de ellas), desarrollan la materia orgánica del suelo, y su cultivo produce empleos. 

Además, proporcionan leña (combustible), madera, agua para beber y riego, forraje para 

animales y  lianas, bambúes, hongos comestibles, miel, hojas, etcétera.Los animales, 

también nos proporcionan alimentos (carnes, leche, huevos), harinas de animales (carne, 

de pescado, de sangre) que son utilizadas para alimentar a otros animales como cerdos, 

pollos y vacunos), y entre los servicios el más importante es el empleo. Los animales 

sirven para diluir desperdicios y además como compañía e interacción con el 

hombre.Todos los seres vivos contribuyen a la biodiversidad, aportan belleza estética y 

oportunidades de recreación y sirven de fuente de recursos genéticos para la 

investigación científica, y participan en el reciclaje de nutrientes y ciclos 

biogeoquímicos. 

Ilustración 32. El ganado vacuno de gran utilidad alimenticia para nosotros 

Alimento importante, aunque muy caro. 
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3.8 Clasificación de los seres vivos 

 

Clasificar es ordenar las cosas u objetos que nos rodean con un criterio determinado en 

base a semejanzas y diferencias.Todos los tipos de clasificación pueden incluirse en dos 

grupos, según el criterio en el que se fundamentan y se han desarrollado sistemas de 

clasificación que consisten en agrupar a los animales en clases de acuerdo a categoría 

precisa.La clasificación biológica se basa principalmente en dos criterios taxonómicos 

que son: el extrínseco y el intrínseco. 

Criterios extrínsecos.  

Toman en cuenta las semejanzas y diferencias externas de los seres vivos; es decir, el 

lugar donde habitan, tamaño, forma, color; estas clasificaciones son de tipo 

convencional y carecen de rigor científico debido a que son elaboradas con base en la 

experiencia o costumbres. Las clasificaciones que derivan de este criterio se denominan 

artificiales. 

Criterios intrínsecos.  

Son las características esenciales de un ser vivo como el ADN (ácido 

desoxirribonucleico), la cantidad de células, manera de alimentarse, parentesco 

evolutivo, aspectos a nivel bioquímico, el funcionamiento de sus órganos, su estructura, 

etc., y el parentesco entre los seres vivos queda científicamente comprobado.Para 

facilitar el estudio de la gran variedad de seres vivos, se necesita de un método de 

clasificación adecuado. 
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Ilustración 33. Una fiera que integra el ecosistema terrenal 

 

Raro ejemplar de león blanco. 

 

Según el tipo de lugar donde viven, los seres vivos se pueden clasificar en: 

Organismos Acuáticos: Son todos aquellos que viven y se desarrollan dentro del 

agua, ésta puede ser dulce o salada y se pueden encontrar en lagos, ríos, mares. 

Organismos terrestres: Son los que viven y se desarrollan en la superficie sólida de 

la tierra, ya sea dentro del suelo, sobre él o sobre otros organismos. Los de 

costumbres aéreas también se consideran terrestres. 

Según la forma de obtener energía necesaria para realizar sus funciones, los seres 

vivos se clasifican en: 

Organismos autótrofos: Son aquellos que producen sus alimentos, aprovechan la 

energía del sol para transformarla en energía química y así producen sus alimentos. 

Lo integran todos los vegetales y algas. 

Organismos heterótrofos: Son todos aquellos que no pueden fabricar sus propios 

alimentos. No pueden aprovechar la energía luminosa y por lo tanto obtienen la 

energía de los alimentos que consumen, es decir, de aquellos fabricados por los 

vegetales; entre ellos están los hongos y todos los animales. 

Según el tipo de respiración , los seres vivos se clasifican en: 
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Organismos aerobios: El oxígeno se puede encontrar en el aire o en el agua, a los 

organismos que utilizan el oxígeno para realizar su respiración se les llama 

Organismos Aerobios. Los peces y algas toman el oxígeno del agua, todos los demás 

vegetales y animales lo toman del aire. 

Organismos anaerobios: Son aquellos que viven donde no existe oxígeno y su 

respiración es anaeróbica; entre ellos tenemos a las bacterias y levaduras que 

descomponen sustancias y aprovechan la energía liberada para realizar sus funciones 

vitales. 

Ilustración 34 Organismos aerobios 

 

Según el número de células que conforman a un organismo se clasifican en: 

Seres unicelulares: Constituidos por una sola célula, en general se les llama 

microorganismos y son seres vivos que cumplen con todas las funciones vitales 

como crecer, reproducirse, alimentarse, reaccionar ante estímulos del medio 

ambiente, etcétera. Como ejemplos tenemos a las bacterias, algunas algas 

microscópicas, algunos hongos, protozoarios, etcétera. 

Seres Coloniales: Muchos seres vivos nunca existen en forma aislada en la 

naturaleza, las agrupaciones son muy variadas y pueden estar constituidas por seres 

de la misma especie o bien en algunas ocasiones por diferentes especies. Los 
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individuos están unidos unos con otros en íntima relación anatómica y si se separan 

mueren; como ejemplos tenemos a las esponjas, a los corales, algunas colonias de 

algas microscópicas llamadas volvox. 

Seres Pluricelulares: Son todos aquellos formados por millones de células y pueden 

ser terrestres o acuáticos, animales o vegetales. 

Vegetales . Son todos aquellos organismos capaces de producir su propio alimento. 

Generalmente son de color verde debido a un pigmento llamado clorofila, gracias a 

la cual aprovechan la energía luminosa para transformarla en energía química. 

Ilustración 35. Un vegetal acuático 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetales acuáticos: Entre ellos encontramos a las algas multicelulares que 

presentan un rizoide (raíz), así como estructuras llenas de aire para permitir su 

flotación y carecen de vasos conductores. 

Vegetales terrestres: Presentan raíz cuya función es fijar y absorber, tienen vasos 

conductores, cutícula para proteger a la planta de la deshidratación.Plantas con 

flores: Fanerógamas o Angiospermas.Plantas sin flores: Criptógamas o 

Gimnospermas. 
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Animales: Son todos aquellos organismos que no pueden fabricar su propio 

alimento, por lo tanto, para obtener su energía necesaria para realizar sus funciones 

vitales consumen vegetales, ya sea en forma directa o indirecta, alimentándose de 

otros animales que a su vez consumen vegetales. La mayoría de los animales 

presentan desplazamiento (movimiento), a excepción de los corales. 

Animales acuáticos: Conjunto de animales que nadan activamente, entre ellos están 

los peces, pulpos, calamares, tiburones, mamíferos marinos, etcétera. 

 

3.9 Uso de los nombres científicos 

 

Ilustración 36.Canis familiares, nomenclatura científica dado a los caninos o 

perros 

 

 

 

 

 

Se utilizan para designar la gran cantidad de vegetales y animales que existen, son 

usuales dos tipos de nombres: el vulgar y el científico.Los nombres vulgares, vernáculos 

o locales, son los que emplea la gente cotidianamente y pueden variar según el idioma, 

la localidad, la costumbre, etcétera, pero en algunas ocasiones causan muchas 

confusiones.Por ejemplo, la papa también se conoce como patata; al cacahuate en 

algunas partes se le llama maní; a los animales como al puma, se le identifica también 

como león de montaña, y al cerdo, como cochino, puerco o marrano. 
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De esta manera, los científicos no pueden utilizar los nombres vulgares para hacer los 

reportes de sus investigaciones, pues no los entenderían en todo el mundo. Por esta 

razón fue necesario designar a las plantas y animales con un nombre científico que 

permite reconocerlos universalmente, ya que este nombre es igual en todo el 

mundo.Surge de este modo una rama de la biología conocida como taxonomía, que se 

encarga de la nomenclatura y la clasificación de los seres vivos. Esta ciencia designa 

con un nombre científico, reconocido universalmente, a cada uno de los seres 

vivientes.Este sistema especial de nomenclatura fue creado, como ya dijimos, por el 

botánico Karl von Linné (1707-1778) en el siglo XVIII, usa el latín para designar a los 

organismos y se llama nomenclatura binomial o binaria, porque el nombre científico de 

cada especie está formado por dos palabras. 

Ilustración 37. Panthera Onca, nombre científico de la pantera negra 

 

 

 

 

 

En la actualidad, cada especie se caracteriza por tener un nombre científico, compuesto 

por su género y su especie.Por ejemplo, el león, el tigre y la pantera, parecidos entre sí, 

se agrupan en el género Panthera; sin embargo, mientras el nombre científico del león es 

Panthera leo, el del tigre es Panthera tigris y la Pantera negra es Panthera onca, pues 

pertenecen a especies distintas.Otro  ejemplo: el perro y el lobo, son animales muy 

parecidos entre si, y se agrupan en el género Canis; es decir, ésta es la primera parte del 
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nombre científico de ambos; con el segundo nombre se identifica la especie a la cual 

pertenecen. De esta forma, en el caso del perro , su nombre científico completo 

es Canis familiaris , y en el caso del lobo es Canis lupus ; por lo anterior, se deduce 

que el perro y el lobo pertenecen al mismo género, pero no a la misma especie. 

Debemos recordar que el primer nombre se escribe con la primera letra mayúscula y 

designa el género al que pertenece el organismo. Éste agrupa a las especies en una 

categoría más amplia.Y que el segundo nombre, escrito siempre con minúsculas, 

denomina a la especie en particular.La especie abarca a un grupo concreto de 

organismos en los que podemos identificar una forma individual. 

Ilustración 38. Delfín acuático aerobio 

 

 

 

 

 

Se define como especie, al conjunto de organismos con antepasados comunes, parecidos 

entre sí y capaces de reproducirse, dando origen a individuos que sean fértiles; es decir, 

aptos para dejar descendencia.Esta nomenclatura es universal; es decir, en todo el 

mundo los nombres científicos son los mismos para cada especie.El género y la especie 

son lo que conocemos como categorías taxonómicas.Al reunirse un conjunto de géneros 

con peculiaridades comunes, entre los que existe un parentesco evolutivo, se forma la 

siguiente categoría taxonómica llamada familia.Las familias se reúnen y forman un 

orden.Los órdenes se unen y forman una clase. 
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En el caso de los vegetales, las clases se agrupan y forman divisiones y en lo referente a 

la clasificación taxonómica de animales, la que agrupa a las clases recibe el nombre de 

rama.Finalmente, las ramas y las divisiones se agrupan en la categoría taxonómica más 

amplia de todas: el reino.Para mostrar las categorías taxonómicas, tomemos estos 

ejemplos de clasificación: 

 

HOMBRE 

Reino: Animal 

Rama: Vertebrados 

Clase: Mamíferos 

Orden: Primates 

Familia: Homínidos 

Género: Homo 

Especie: Sapiens 

Nombre científico: Homo sapiens 

Nombre vulgar: Hombre moderno 

CHÍCHARO 

Reino: Vegetal 

División: Fanerógama 

Clase: Dicotiledóneas 

Orden: Rosales 

Familia: Leguminosa 

Género: Pisum 

Especie: Sativum 

Nombre científico: Pisum sativun 

Nombre vulgar: Chícharo 

 

Otro de los objetivos que tiene la taxonomía es reunir a los seres vivos en grupos, de 

acuerdo con su afinidad y el parentesco evolutivo que hay entre cada uno de ellos.Para 

clasificar a los seres vivos se toma como base la norma de que los organismos que 

tienen órganos con funciones semejantes, sufrieron una evolución biológica parecida y 

probablemente descienden de un antepasado común.Por lo general, las principales 

divisiones del reino animal y del reino vegetal se basan en la forma de los órganos y sus 

funciones.Para clasificar un animal, se toma en cuenta, por ejemplo, si es unicelular o 

pluricelular, y el grado de desarrollo de su sistema nervioso y de sus aparatos digestivo 

y circulatorio, entre otras características.Para clasificar a un vegetal se toman en cuenta 
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características como las partes de la flor, el tipo de semilla, la presencia o ausencia de 

raíces, la cantidad de clorofila, el tipo y la posición de las hojas, entre otras. 

Ilustración 39. Cuadro taxonómico elaborado por Linneo, que ordena las distintas 

clases de  animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40. Vegetales autótrofos 

 

Otro criterio que sirve para la clasificación de los organismos vivos es su tipo de 

reproducción.En general, la reproducción puede clasificarse en: 

• Asexual : Es aquella que no requiere la unión de gametos para que el organismo se 

divida. 
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• Sexual : Es en la que se requiere la intervención de dos organismos, que producen 

gametos, para que se realice. 

Entre los seres vivos, no obstante, sus numerosas semejanzas, existe una notable 

diversidad.Sobre la base de estas divergencias, los seres vivos pueden clasificarse, como 

ya vimos, en dos grandes grupos: a) Reino vegetal, b) Reino animal 

Pero hay organismos microscópicos que no pueden incluirse de modo natural en 

ninguno de estos grandes grupos, pues son organismos que no presentan caracteres bien 

definidos, ya sea de plantas o de animales.En 1866, el zoólogo alemán Hackel propuso 

el nombre de protista para incluir en ese reino a todos los microorganismos. 

Actualmente se separa el reino monera del reino protista, debido a la gran diferencia 

entre organismos unicelulares que carecen de núcleo verdadero, llamados procariontes, 

como las bacterias (moneras), y los organismos que sí tienen núcleo y organización 

celular definida, los llamados eucariotes, como los protozoarios (protistas). También los 

hongos han sido separados de las plantas, pues se consideran totalmente diferentes a 

ellas.Así, en la actualidad se considera que existen cinco reinos: 

a) Monera (bacterias) 

b) Protista (protozoarios) 

c) Fungi (hongos) 

d) Vegetal (plantas) 

e) Animal 

Las principales diferencias entre los cinco reinos son estudiadas en detalle por las tres 

ramas principales de la biología, que son: 

• Botánica: estudia a las plantas. 

• Zoología: estudia a los animales. 
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• Microbiología: estudia a los microorganismos. 

a) Reino monera 

Las características de los individuos que pertenecen a este reino son: 

a) Células procariontes; es decir, carecen de núcleo celular. b) No tienen membrana 

nuclear ni mitocondrias. c) Se reproducen de manera asexual. 

Engloba a los organismos que, posiblemente, fueron los primeros habitantes del planeta. 

Uno de sus grupos, las cianobacterias, fue el responsable de la oxígenación de la 

atmósfera hace dos mil millones de años, debido al oxígeno liberado en su fotosíntesis. 

Ilustración 41. Reino monera: bacterias 

 

 

 

 

Dentro de los organismos del reino monera existen los micoplasmas, las bacterias y las 

cianobacterias, llamadas también algas azules.Los micoplasmas son organismos con 

membrana rígida que contienen ADN y ARN. Ocasionan enfermedades en los 

mamíferos y en las aves que a diferencia de las bacterias, no son atacadas por los 

antibióticos.Las bacterias son los organismos más abundantes de la Tierra y están 

distribuidas ampliamente, pudiéndose encontrar lo mismo en los hielos antárticos que 

en las fuentes termales; donde hay luz o donde no la hay, con oxígeno o sin él. Forman 

parte de la microflora del suelo y son las responsables de la descomposición y 

mineralización de los restos orgánicos en la naturaleza.Las algas azules, también 

conocidas como cianobacterias, son organismos muy adaptables que viven en cualquier 
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tipo de agua (salada o dulce), pueden vivir sobre rocas, suelos húmedos, cuevas, 

conchas de moluscos, etcétera.Los organismos del reino monera pueden ser aerobios; es 

decir, necesitan oxígeno para llevar a cabo sus procesos vitales, o anaerobios, que 

pueden prescindir de él. 

Principales tipos de organismos monera: 

Tipo eubacterias. Está representado por bacterias verdaderas, como los cocos y los 

bacilos. 

Tipo espiroquetas. Bacterias en forma de espiral con flagelos. 

Tipo cianobacterias. Algas azulverdosas que realizan la fotosíntesis. 

b) Reino protista 

Las características de los individuos que pertenecen a este reino son:• Células 

eucariotas; es decir, con núcleo bien definido.• Reproducción sexual o asexual.• Son 

organismos unicelulares, y pluricelulares microscópicos.• La mayoría son especies 

acuáticas.El reino protista está formado por microorganismos eucarióticos (con núcleo y 

membranas), unicelulares, aeróbicos. Viven en medio líquido, agua dulce o salada y 

tejidos orgánicos. 

Principales tipos de organismos protista 

a) Tipo crisófitas. Son microscópicas y tienen un caparazón de sílice, por ejemplo, 

las algas doradas. 

b) Tipo esporozoos. Son especies parásitas que se reproducen por esporas. 
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Ilustración 42. Reino protista: Ceratium 

 

 

 

 

 

El reino protista está formado por microorganismos eucarióticos (con núcleo y 

membranas), unicelulares, aeróbicos. Viven en medio líquido, agua dulce o salada y 

tejidos orgánicos.Los adultos carecen de movilidad al no poseer órganos locomotores. 

Los ejemplos más importantes son los plasmodios, que causan el paludismo en las aves 

y los mamíferos, incluyendo también al hombre. El Plasmodium vivax produce el 

paludismo o malaria humana, este padecimiento es típico de las zonas tropicales y se 

trasmite por la picadura de las hembras de los mosquitos del género llamado 

Anófeles.Tipo sarcodarios. Pueden ser de vida libre o parásita, incluso del hombre, su 

principal representante es la ameba.También se conocen con el nombre de rizópodos y 

se caracterizan por su locomoción por pseudópodos. Se reproducen asexualmente.Entre 

estos organismos se encuentra a la Entamoeba histolytica , que es responsable de la 

enfermedad llamada disentería amebiana, trasmitida por contaminación fecal del agua. 

c) Reino fungi (hongos) Las principales características de los individuos 

integrantes de este reino son:• Organismos unicelulares o pluricelulares.• 

Carecen de cloroplastos y, por tanto, de clorofila.• Son descomponedores.• Su 

reproducción puede ser asexual o sexual. 
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Los hongos son eucariotes, unicelulares o pluricelulares, que carecen de pigmentos 

fotosintéticos. Son organismos descomponedores que digieren externamente los 

sustratos alimenticios.Son organismos heterótrofos, debido a que carecen de clorofila, y 

sus reservas energéticas son de glucógeno, como en los animales, y no de almidón, 

como ocurre en las plantas. 

Ilustración 43. Reino fungi: hongos 

 

 

 

 

 

d) Reino vegetal 

Las plantas terrestres proceden de ancestros muy parecidos a las actuales algas verdes, 

que al colonizar la Tierra evolucionaron en dos líneas. Una de ellas dio origen a 

los briófitos (musgos), éstos carecen de raíz y tejidos vasculares. La otra originó a 

las cormófitas o plantas superiores, que se caracterizan por la presencia de un eje aéreo 

con tejidos vasculares, diferenciado, a su vez, en raíz, tallo y hojas. 

Tipos principales de plantas.  

     a) Tipo rodófitas. Algas microscópicas con pigmentos rojos y clorofila. b) Tipo 

feófitas. Algas macroscópicas que tienen color pardo. Son propias de aguas frías poco 

profundas y muchas especies sirven de alimento al hombre, especialmente en el sureste 

asiático y Japón. c) Tipo clorófitos. Algas unicelulares o pluricelulares de color verde 

con clorofila. d)Tipo briófitas. Plantas  
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Ilustración 44. Reino vegetal  

 

 

 

 

 

Tipos principales de plantas.  

sin raíces ni tallos verdaderos, como los musgos. e) Tipo traqueófitas. Son plantas 

vasculares con raíces y tallos verdaderos; se dividen en: 

• Teridófitas: carecen de flores y frutos. Se reproducen por esporas, pues 

carecen de semillas. Ejemplo: helechos. 

• Gimnospermas: Sus semillas no se desarrollan dentro de un fruto. Ejemplo: 

pino. 

• Angiospermas: Las semillas se desarrollan al interior de la flor en los 

carpelos, los cuales se transforman en un fruto. Ejemplo: manzana. 

Las características principales de este tipo de plantas son:Las células vegetales tienen 

paredes rígidas, formadas por celulosa.Las plantas no tienen movimiento activo. 

e) Reino animal  

Los animales han desarrollado un gran número de formas y estructuras diferentes que se 

pueden dividir básicamente en dos troncos. 

  



86 

 

Ilustración 45 Reino animal: invertebrado acuático. 

 

 

 

 

 

El nivel de mayor complejidad lo constituye el tronco de los vertebrados , llamado así 

porque poseen columna vertebral. Todos los demás animales se incluyen en el tronco de 

los invertebrados , por carecer de columna. 

Tipos principales de animales invertebrados 

a)  Tipo porífero. Ejemplo de estos animales son las esponjas. b) Tipo celenterados. 

Ejemplos muy característicos de este tipo de animales son las medusas y los corales. c) 

Tipo platelmintos. Son gusanos de cuerpo plano, no segmentados, como las planarias y 

las solitarias, que son parásitos que habitan en el tubo digestivo de los vertebrados. d) 

Tipo asquelmintos. Son gusanos no segmentados, con cuerpo cilíndrico, como la 

lombriz intestinal. e) Tipo moluscos. Son ejemplos los caracoles, calamares y pulpos. f) 

Tipo anélidos. Son gusanos anillados, como las lombrices de tierra, el gusano de mar y 

las sanguijuelas. Sus especies se desarrollan en todos los hábitats. g) Tipo artrópodos. 

Tienen patas articuladas y son el grupo más extenso de animales. Incluye a los 

crustáceos, los arácnidos y los insectos. h) Tipo equinodermos. Invertebrados superiores 

con caparazón externo, como las estrellas de mar y los erizos. i) Tipo cordados. Son 

animales pluricelulares complejos que poseen un eje esquelético, como los vertebrados. 
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Los vertebrados se agrupan en: 

Peces, Anfibios, Reptiles, Aves, Mamíferos 

Otras características de los animales son: 

Las células animales están limitadas por una membrana flexible.La mayor parte de los 

animales son móviles.Los animales requieren de energía para realizar sus funciones y 

desarrollarse, ésta la obtienen a partir de materias orgánicas de origen vegetal.Las 

principales reservas alimenticias que tienen los animales son el glucógeno y las grasas. 

 

3.10Especie humana: Moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y aparatos 

 

3.10.1 La especie humana. 

 

     El ser humano pertenece al grupo de los mamíferos, es decir es un 

organismo pluricelular, con tejidos, de nutrición heterótrofa (es decir que se alimenta de 

materia orgánica), con digestión interna, vertebrado y que amamanta a sus crías. Se 

diferencia de las otras especies por su elevada inteligencia, lo cual se evidencia, por su 

capacidad para elaborar objetos y planificar su futuro. 

3.10.2 El cuerpo humano. 

Para facilitar su estudio se diferencian cinco niveles de organización de la materia, que 

son: 

 Nivel subatómico. Comprende las partículas subatómicas Por ejemplo protones 

y electrones. 

 Nivel atómico. Comprende los átomos Por ejemplo átomos de carbono, átomos 

de hidrógeno, etc. 
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 Nivel molecular. Comprende las moléculas que son la unión de dos o más 

átomos. Por ejemplo, las moléculas de agua (H2O), moléculas de glucosa 

(C6H12O 6), etc. 

 Nivel celular. Comprende las células. Por ejemplo células nerviosas, células 

musculares, etc. 

 Nivel pluricelular. Comprende los tejidos, los órganos , los sistemas  y 

los aparatos . Por ejemplo el tejido conjuntivo, el riñón, el sistema nervioso, el 

aparato respiratorio, etc. 

Medidas de la materia viva 

 

1 km = 1 000 m  

1 m = 1 000 mm 

1 mm = 1 000 micres  

1 micra = 1 000 nm (nanómetros) 

1 nm = 10 angstroms 



89 

 

 

 

Ilustración 46 Niveles de organización de la materia 
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3.10.3 Tipos de moléculas del cuerpo humano. 

 

Son las denominadas biomoléculas humanas. Se clasifican en: 

 

 

3.10.4. Biomoléculas inorgánicas. 

Son las que no están constituidas básicamente por átomos de C y H. Por ejemplo: 

 El agua (H2O), que constituye el 63% en peso de su cuerpo 

 Los gases que intervienen en la respiración,que son el oxígeno (O2) y el dióxido 

de carbono (CO2) 

 El cloruro sódico (NaCl) que hay disuelto en la sangre y en el interior de las 

células 

 El carbonato cálcico (CaCO3) 

 El fosfato cálcico - Ca3(PO4)2 - que constituyen los huesos,etc. 

3.10.5. Biomoléculas orgánicas. 

Son las que sí están constituidas básicamente por átomos de C y H. Se distinguen los 

siguientes tipos: 

 Glúcidos. Están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno en la proporción 

CnH2nOn, por lo cual también se denominan hidratos de carbono. Ejemplos son 

la glucosa que hay disuelta en la sangre y en el interior de las células y 

   Agua (H2O) 

 Inorgánicas Gases. Los principales son: CO2, O2 y N2 

   Sales minerales. Por ejemplo NaCl, CaCO3, 

Ca3(PO4)2, etc. 

Biomolécules   

  Glúcidos. Ejemplos: glucosa, almidón, 

celulosa, etc. 

  Orgánicas Lípidos. Ejemplos: grasas, colesterol, etc. 

    Proteínas. Ejemplos: albúmina, colágeno, 

etc. 

  Ácidos nucleicos. Son el ADN y el ARN 
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el glucógeno que hay depositado en las células musculares y que puede 

degradarse dando lugar a centenares de glucosas. 

 Lípidos. Están constituidos básicamente por carbono e hidrógeno y, 

generalmente, una ínfima cantidad de oxígeno. Son sustancias insolubles en 

agua y solubles en disolventes orgánicos como el benceno C6H6. Por ejemplo, 

las grasas y el colesterol. 

 Proteínas. Están constituidas por decenas o centenares de aminoácidos 

(moléculas que tienen un grupo ácido y un grupo amino). Por ejemplo, la 

albúminapresente en la sangre y el colágenopresente en los huesos. 

 Ácidos nucleicos. Están constituidos por C, H, O, N y P. Por ejemplo, el ADN 

que es el portador del mensaje genético. 

3.10.6 Células. 

Las células humanas son células eucariotas, es decir células con núcleo. Se pueden 

definir como estructuras de materia viva constituidas por una membrana, 

un citoplasma y un núcleo que contiene el material genético o ADN.  

En el citoplasma se distingue un medio líquido o citosol y unas estructuras 

denominadas orgánulos celulares, como son las mitocondrias, el retículo 

endoplasmático, los ribosomas, el Aparato de Golgi, los lisosomas, etc.  

Las células presentan función de nutrición. Las células humanas presentan nutrición 

heterótrofa es decir se alimentan de materia orgánica. El conjunto de reacciones 

químicas encaminadas a obtener energía a partir de los alimentos (proceso 

denominado metabolismo celular) generalmente finaliza en la denominada respiración 

celular que se realiza en las mitocondrias.  

Las células tienen función de relación puesto que pueden captar 

determinados estímulos y emitir respuestas dinámicas, como por ejemplo la fagocitosis 

que realizan algunos tipos de glóbulos blancos, y respuestas estáticas, como es la 
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secreción de sustancias que realizan las células de las glándulas salivales. Las células 

también presentan función de reproducción. La reproducción celular que genera células 

idénticas a la célula madre implica una duplicación del núcleo denominada mitosis y 

una división del citoplasma en dos, denominada citodiéresis 

Ilustración 47. Partición de un núcleoplasma 
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3.10.7 Tejidos. 

Son conjuntos de células especializadas en realizar una determinada actividad, muy 

parecida entre sí y que tienen un mismo origen embriológico. Los principales tejidos 

son: 

 Tejido epitelial (su función es recubrir superficies y segregar sustancias gracias a 

constituir glándulas), 

 Tejido conjuntivo (su función es unir órganos internos), 

 Tejidos cartilaginosos (su función es formar estructuras), 

 Tejido adiposo(su función es constituir reservas energéticas), 

 Tejido óseo (su función es formar estructuras esqueléticas), 

 Tejido muscular (su función es hacer contracciones y extensiones), 

 Tejido nervioso (su función es captar estímulos y emitir respuestas) y 

 La sangre (su función es transportar alimentos, O2 y CO2). 

No todos los seres vivos pluricelulares presentan tejidos. Algunos, como las algas y los 

hongos, no presentan células especializadas en funciones diferentes, sino que todas las 

células pueden realizar todas las actividades. Se dice que estos organismos no tienen 

tejidos, es decir no tienen estructura tisular, sino que tienen estructura de talo. 

 

 

 

 

  



94 

 

Ilustración 48 Clases de tejidos del cuerpo humano 

 

 

 

3.10.8 Órganos. 

 

Son estructuras constituidas por varios tejidos que conjuntamente realizan un acto. Por 

ejemplo, el corazón, que es el órgano que impulsa la sangre, y que está constituido por 

tejido muscular, tejido nervioso, tejido conjuntivo y sangre.  
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Ilustración 49. Órganos del cuerpo humano 

 

 

 

3.10 .9 Sistemas. 

Son conjuntos de órganos, formados por los mismos tipos de tejidos, que pueden 

realizar actos independientes. Se distinguen 6 sistemas diferentes que son: 

 Sistema nervioso 

 Sistema muscular 

 Sistema óseo 

 Sistema endocrino u hormonal 

 Sistema tegumentario (piel) y 

 Sistema linfático 
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Ilustración 50. Sistemas del cuerpo humano 

 

3.10.10 Aparatos. 

Son conjuntos de órganos, que pueden ser de tejidos muy diferentes, que actúan 

coordinadamente en la realización de una función. Por ejemplo, el aparato digestivo 

presenta órganos tan diferentes como los dientes y el intestino, que pese a ello 

cooperan para realizar la función digestiva. Se distinguen 5 aparatos diferentes que 

son: 

 Aparato circulatorio 

 Aparato respiratorio 

 Aparato digestivo 

 Aparato excretor y 

 Aparato reproductor 
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Ilustración 51 Aparatos del cuerpo humano 
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CAPÍTULO IV 

 

SUPER MACROMUNDO. DESDE LA ECÓSFERA  

HASTA LAS GALAXIAS 

 

 

4.1 Aproximación al término supermacromundo 

 

Lo macro es aquello que atiende a los objetos o entidades a una escala mayor que la 

convencional, estudiando aspectos que a menudo no pueden o no son analizados en las 

investigaciones tradicionales. Lo macro se sucede tanto en la ciencia como en la 

tecnología y hasta en órdenes sociales. Pero también existen los objetivos supermacro 

que se caracterizan por tener una apariencia o señas de identidad similares a las que 

poseen los microscopios y que no cuentan con anillo de enfoque. De igual modo, 

también están los llamados falsos macros que son aquellos que aparecen en multitud de 

cámaras fotográficas digitales y que se presentan como elementos para conseguir una 

ampliación del 50% aproximadamente, cuando en realidad no lo logran. 

Como es una palabra compuesta, nos falta entender que es Mundo, términode origen 

latino. Proviene de “mundus” y es sinónimo de universo, comprendiendo todo lo 

http://deconceptos.com/lengua/sinonimo


99 

 

existente en nuestra galaxia y fuera de ella. Desde un sentido más restrictivo, solo se 

llama mundo a nuestro planeta: la Tierra, habitado por seres humanos, animales y 

vegetales. No se descarta la existencia de otros mundos con otras formas de vida. La 

ciencia que estudia a los hombres y su mundo, se denomina mundología. La Tierra 

formada actualmente por seis continentes (América, Europa, Asia, Oceanía, África y 

el continente Antártico) no incluyó a América en el mundo conocido hasta el siglo XV; 

pues se desconocía su existencia en Europa, por eso cuando se produjo la conquista del 

nuevo continente lo llamaron “Nuevo mundo”. 

 

4.2 La Ecósfera 

 

La Ecosfera es el ecosistema global del planeta tierra, que se encuentra conformado por 

todos aquellos organismos presentes en la Biosfera y las relaciones que se establecen 

entre estos y con el ambiente. (Definición ABC http://www.definicionabc.com/) 

     Se trata de un concepto abarcador, posible de comprender desde un enfoque general 

que se podría llamar ecosistema planetario y que está conformado por la geosfera, la 

biosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la exósfera que sería algo así como el espacio 

interplanetario, que es exterior a la atmósfera. 

     A este enorme ecosistema se lo puede dividir en ecosistemas de tamaño menores y 

que por supuesto serán mucho más sencillos de estudiar. Ahora bien, debemos tener en 

claro que, aunque los seres humanos dividamos y clasifiquemos los ecosistemas para 

poder comprender su funcionamiento mejor, para preservarlos y para explotarlos, es una 

realidad que la naturaleza es un todo y que hay una constante interrelación entre todos 

los ecosistemas integrantes y que componen la llamada ecosfera. (Ibid.)  

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/existencia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/continente
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/conquista
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     En este ecosistema globalizado los seres vivos interactúan de manera directa o 

indirecta. Por caso, los organismos como las plantas se ocupan de liberar oxígeno a la 

atmósfera que será vital para la vida de otros seres vivos como los animales y los seres 

humanos. Por otro lado, el ciclo hidrológico que permite el movimiento de las aguas es 

un proceso esencial para la vida que se genera en ese nivel planetario y global del que 

hablábamos. Por caso no es una frase hecha cuando se dice que el planeta es nuestro 

hogar y que debemos cuidarlo como a nuestra propia casa, porque cualquier daño que él 

sufra repercutirá en el resto que lo conformamos. (Ibid.) 

     Cuando nos referimos a organismos vivos, entre ellos, se cuentan los siguientes: a) 

los productores (son organismos autótrofos, producen su propio alimento a través de 

agua, dióxido de carbono y sales minerales, utilizando energía luminosa), b) 

consumidores (son organismos heterótrofos, consumen materia orgánica viva producida 

por otros seres vivos). Estos últimos presentan varias clases: primarios (animales 

herbívoros, únicamente se alimentan a través de plantas), secundarios (los animales 

carnívoros, depredadores, que se alimentan de animales herbívoros), terciarios (aquellos 

animales que se alimentan de otros animales carnívoros) y descomponedores (resultan 

ser aquellos organismos heterótrofos que se alimentan mediante materia orgánica 

muerta que resulta de los restos de otros seres vivos). (Ibid.) 

     Por su lado, la Biosfera, donde se encuentran presenten estos organismos 

mencionados se extiende desde el fondo de los océanos hasta la cumbre de la montaña 

más alta que exista, abarcando, además, parte de la atmosfera, la troposfera, la 

hidrosfera y una parte superficial de la geosfera, es decir, la biosfera, como resulta de lo 

expuesto, es la zona de la tierra en la cual se encuentra vida. 
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4.2.1 Sistema especialmente creado por la NASA 

 

     Por otra parte, también se llama ecosfera al huevo de cristal herméticamente cerrado, 

en el cual viven algas, bacterias y camarones, de alguna manera, un mundo 

científicamente perfecto, el cual, con los cuidados correspondientes, podrá vivir entre 

cuatro y cinco años, aunque ha habido casos que la vida se prolongó durante 18 años. 

(Definición ABC http://www.definicionabc.com/) 

     Las mismas resultan ser el producto de una investigación especial llevada a cabo por 

el laboratorio aeroespacial de la Nasa, quien, mientras buscaba alternativas para 

transportar en el futuro ecosistemas completos a planetas lejanos a la tierra, como 

Marte, por ejemplo, halló esta opción. Dentro del huevo se introdujeron agua marina, 

agua de mar, algas, bacterias, camarones, gravilla. La actividad biológica se efectúa de 

manera aislada porque el huevo está cerrado. Solo recibe luz del exterior para mantener 

el ciclo biológico. 

     La idea de la Nasa con este proyecto era la de tener una acabada idea acerca de la 

instalación de sistemas cerrados que permitan cubrir las necesidades básicas de 

alimentos, agua y aire de los astronautas que lleguen a un planeta distinto a la tierra, 

viviendo en este tipo de invento, pero de tamaños gigantes en las que quepa un ser 

humano. (ABChttp://www.definicionabc.com/) 

     Entonces, en este sentido, la Nasa considera a la ecosfera como un pequeño planeta 

tierra y los camarones hacen las veces de seres humanos.  Gracias a este experimento de 

avanzada es que se pudo comprender que siempre que el equilibrio se respete se podrá 

obtener un ecosistema armónico. Y ello obviamente lo podemos trasladar directamente 

a nuestro planeta, a lo que ocurre cuando no se respetan las variables básicas. 

http://www.definicionabc.com/
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Ilustración 52. Ecosistema global del planeta tierra formado por los organismos 

vivientes La Ecosfera es el ecosistema global del Planeta Tierra. 

 

 

4.3 Biosfera 

 

Es el conjunto formado por todos los seres vivos que habitan la tierra.  Los límites están 

entre los aproximadamente 6500 m de altitud y los 2900-3000  m de las profundidades 

oceánicas. No es uniforme en grosor ni en densidad. (Grassle, J,F. 1989:12-15) 

Ilustración 53. Límites del hábitat de los seres vivos en la Biosfera  

 

 

 

 

 

 

     La biosfera es un término que también se refiere  al conjunto de todos los seres vivos 

que habitan la  tierra y se puede considerar un sistema: 

1. Dinámico 

2. Abierto 

3. Discontinuo 

 

6500m 

 
3000m 
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4. Interactivo con los otros sistemas terrestres (hidrosfera,atmósfera, geosfera) 

 

4.4 Composición y estructura de la biosfera 

 

o Población. Conjunto de seres vivos de la misma especie que viven en un 

ecosistema en un momento determinado. 

o Estructura de un ecosistema. Se refiere a la forma en que disponen las 

poblaciones y las interrelaciones que tienen lugar entre ellos. Estas relaciones se 

basan básicamente en términos de flujo de energía y ciclos de materia. 

o Teoría de sistemas. 

 Desde el punto de vista de los modelos se considera que entre las 

poblaciones de seres vivos y el medio existen una serie de relaciones 

causales. 

Desde el punto de vista termodinámico, la biosfera debe considerarse como un 

subsistema Abierto (intercambia materia y energía), mientras que la Tierra en su 

conjunto sería un sistema Cerrado (solamente intercambia energía.). 

Ilustración 54 Ilustración de la teoría de los sistemas 

 

  

ECOSISTEMA 
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4.5 Dinámica de la ecósfera 

 

El estudio de la ecosfera es muy complejo, se recurre a unidades más pequeñas, los 

Ecosistemas. Los ecosistemas son unidades naturales formados por componentes vivos 

y no  vivos que interactúan entre sí y cuyos límites son más o menos definibles. Se 

compone de: 

Componentes vivos: Biocenosis   

Componentes no vivos: Biotopo 

Ilustración 55. Componentes básicos del ecosistema 

 

4.5.1 Biotopo 

 

Se denomina así a una zona de características ambientales uniformes ocupada por una 

comunidad de seres vivos. Es un conjunto de factores físico-químicos abióticos que 
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rodean a una comunidad y que se compone de un medio físico y unos factores del 

medio. (Factores abióticos) (Connell, J.H. 1978) 

4.5.2 Medio físico 

 

     Es el lugar donde los seres vivos desarrollan sus funciones vitales. Básicamente  

hay dos tipos de medios: Líquido y gaseoso y ambos tienen un límite inferior  sólido 

sobre el que se sustentan los organismos. 

4.5.3 Factores abióticos 

 

Son las características fisicoquímicas del medio ambiente. Cada medio tiene unas  

características propias y otras más generales. Vamos a estudiar cómo influyen algunos 

de estos factores en los ecosistemas: Temperatura, luz, humedad, composición 

química, salinidad, presión. 

4.6 Biocenosis 

 

Está formada por los seres vivos y las relaciones que existen entre ellos.  Los seres 

vivos no viven solos ni aislados, sino que se agrupan formando poblaciones de la misma 

especie y comunidades junto con otras especies. (Connell J.H, 1978) 

4.7 Factores bióticos 

 

     Son las relaciones que existen entre los diferentes seres vivos.  Pueden ser de dos 

tipos: 

• Intraespecíficas, cuando se producen entre individuos de la misma especie. 

• Interespecíficas cuando se producen entre individuos de las diferentes  especies 

que habitan en el ecosistema. 

     Algunas de las relaciones que vamos a estudiar son: la depredación, el parasitismo, 

la simbiosis, el colonialismo, las asociaciones familiares. (Ibid.) 
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4.8 Nicho ecológico 

 

Cada una de las especies del ecosistema tiene su hábitat (espacio físico que reúne las 

condiciones físico-químicas adecuadas para que esa especie pueda vivir. También, cada 

especie tiene su nicho ecológico, que supone el papel, la función que cada especie 

desempeña en el ecosistema. Es decir, el conjunto de circunstancias, relaciones con el 

ambiente, conexiones tróficas y funciones ecológicas que definen el “oficio” en el 

ecosistema de esaespecie determinada. El concepto de nicho deriva de la competencia 

entre las especies, ya que, si dos de ellas tienen el mismo oficio en el ecosistema, es 

decir, el mismo nicho ecológico, competirán entre sí y una de las dos especies quedará 

excluida. Puede ser útil considerar al hábitat como la dirección de un organismo (donde 

vive) y al nicho ecológico como su profesión (lo que hace biológicamente). El nicho 

ecológico no es un espacio demarcado físicamente, sino una abstracción que comprende 

todos los factores físicos, químicos, fisiológicos y bióticos que necesita un organismo 

para vivir. (Grassle, J.F. 1989). 

Ilustración 56. Ejemplos de cómo las mismas especies tienen distinto techo 

ecológico 
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Una sola especie puede ocupar diferentes nichos en distintas regiones, en función de 

factores como el alimento disponible y el número de competidores. Algunos 

organismos, por ejemplo, los animales con distintas fases en su ciclo vital, ocupan 

sucesivamente nichos diferentes. Un renacuajo es un consumidor primario, que se 

alimenta de plantas, pero la rana adulta es un consumidor secundario y digiere insectos 

y otros animales. En contraste, tortugas jóvenes de río son consumidores secundarios, 

comen caracoles, gusanos e insectos, mientras que las tortugas adultas son 

consumidores primarios y se alimentan de plantas verdes como apio acuático. 

     Se pueden distinguir dos tipos de nichos: 

1. Nicho ecológico potencial (ideal) 

Es el que satisface todas las necesidades de una especie. Muy difícil de  alcanzar 

(en laboratorio o en cautividad, pero no en la vida real) 

2. Nicho ecológico real 

Es el nicho que ocupa una especie en condiciones naturales y donde influye 

mucho la competencia. 

     Existen especies muy próximas que ocupan nichos ecológicos distintos (murciélagos 

de América central) y otras especies que ocupan nichos equivalentes en zonas 

geográficas alejadas para evitar la competencia (canguro, bisonte, vaca…)  A estos 

últimos tipos de especies se les denomina vicarias. (Grassle, J.F. 1989). 
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Ilustración 57. Ejemplos de especies que tienen mismo hábitat y distinto techo 

ecológico y  viceversa 

 

 

Ilustración 58. Otro grupo de especies con mismo hábitat y diferente techo y 

viceversa 
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4.9 Cadenas y redes tróficas 

 

La materia y la energía circulan en los ecosistemas en forma de relaciones tróficas 

(relaciones alimentarias), que se producen entre los organismos, vivos o muertos. 

Se representan mediante cadenas tróficas, en las que cada organismo ocupa una 

posición llamada eslabones o niveles tróficos. Hay tres grandes grupos o niveles 

tróficos: (Wilson, E. O. 1989: 39, 242-249) 

a) Productores 

b) Consumidores 

c) Descomponedores 

     Cuando varias cadenas tróficas se entrecruzan forman redes tróficas.  La 

representación se puede hacer mediante Pirámides Tróficas. 

Ilustración 59. Seres cuyo hábitat es la Capa freática 
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4.10 Seres productores en la ecósfera 

 

Son los Organismos Autótrofos, constituyen el primer eslabón de la cadena alimentaria. 

Pueden ser: (Wilson, E. O. 1989: 39, 242-249) 

Fotoautótrofos 

     Son organismos fotosintéticos. Usan la luz del sol.  Algas verdeazuladas (bacterias 

fotosintéticas), algas eucariotas unicelulares (protozoos fotosintéticos) y pluricelulares y 

el resto de las plantas. 

Ilustración 60. Ser vegetal productor  

Quimioautótrofos 

Usan energía procedente de reacciones químicas inorgánicas exotérmicas. Son las 

bacterias nitrificantes, sulfobacterias, etc. 

Ilustración 61.  

Tipo de bacteria  quimioautótrofros 

 

 

 

 

o Se caracterizan por usar la energía solar para producir moléculas orgánicas (por 

ejemplo, hidratos de carbono) y otros compuestos que luego serán transformados 

en energía química. 

o Los productores constituyen el 99% de toda la materia orgánica del mundo vivo. 
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o Son organismos capaces de captar y aprovechar la energía solar o lumínica (que 

es prácticamente toda la energía exterior que recibe el ecosistema) para 

transformar sustancias inorgánicas (agua, dióxido de carbono y sales minerales), 

pobres en energía química, en sustancias orgánicas, ricas en energía química. 

o Los mayores productores primarios de los ecosistemas acuáticos son las algas 

que a menudo forman el fitoplancton en las capas superficiales de los océanos y 

lagos. 

En los ecosistemas terrestres, los principales productores primarios son las plantas 

superiores, las angiospermas y gimnospermas. (Wilson, E. O. 1989: 39, 242-249) 

 

Ilustración 62. Proceso de transformación de la materia 
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4.11 Consumidores 

 

Estos organismos aprovechan la materia orgánica de los productores para convertirla en 

materia orgánica propia. (Willson, M., & Armesto, J.J. 2006: 79, 279-283) 

Consumidores primarios.  

Se alimentan de los productores primarios y son los denominados herbívoros. 

• En la tierra, los herbívoros típicos incluyen insectos, reptiles, pájaros y 

mamíferos. 

• En los ecosistemas acuáticos (de agua dulce y salada) los herbívoros son 

típicamente pequeños crustáceos y moluscos. Estos, junto con los protozoos 

forman el zooplancton, el cual se alimenta del fitoplancton. (Willson, M., & 

Armesto, J.J. 2006: 79, 279-283) 

Consumidores secundarios 

Este nivel está constituido por animales que comen otros animales, se alimentan de 

los herbívoros y por lo tanto son carnívoros, por ejemplo: halcón, orca, carpa, etc. 

Consumidores terciarios 

Se alimentan de los consumidores secundarios, y por lo tanto también son carnívoros, 

por ejemplo: león, cocodrilo, etc. 

Saprófagos 

Es un tipo de consumidores. Se alimentan de materia orgánica muerta, pueden ser:  

necrófagos o carroñeros. Se alimentan de cadáveres y materia orgánica descompuesta. 

Coprófagos. Se alimentan de excrementos. 

Detritívoros.Se alimentan de materia orgánica muy fragmentada, como los 

pólipos y las lombrices. 



113 

 

Omnívoros 

Otro tipo especial de consumidores. Usan más de una fuente de materia orgánica es 

decir ocupan varios niveles tróficos. (Willson, M., & Armesto, J.J. 2006: 79, 279-283) 

4.12 Descomponedores 

 

Son organismos que aprovechan la materia y la energía que aún contienen los restos de 

seres vivos (cuerpos muertos, deyecciones, etc.), descomponiendo la materia orgánica 

en materia inorgánica. (descomponedores mineralizadores)  

A este grupo pertenecen los hongos, bacterias y otros microorganismos, quienes 

segregan enzimas digestivas sobre el material muerto o de desecho y luego absorben los 

productos de la digestión. (descomponedores saprofitos) Los animales carroñeros 

(buitres, algunos córvidos, hienas, etc.) no se consideran descomponedores, ya que 

aprovechan los restos de animales muertos. (Willson, M., & Armesto, J.J. 2006: 79, 

279-283) 

Ilustración 63. Tipos de descomponedores y su ciclo biológico 
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4.13 Redes tróficas 

 

La múltiple interacción existente entre los individuos impide definir individualmente 

con claridad una cadena trófica, ya que, según las circunstancias, un depredador puede 

al mismo tiempo ser presa.  

     Por ello es más propio hablar de red alimentaria o trófica.  En una red alimentaria 

cada individuo ocupa un nudo en una intersección de relaciones tróficas. 

     Si un nudo desaparece (extinción de una especie), el ecosistema en conjunto reajusta 

sus hábitos alimentarios, aunque este proceso es muy lento. 

     Se estima que el índice de aprovechamiento de los recursos en los ecosistemas 

terrestres es como máximo del 10%, por lo cual el número de eslabones en una cadena 

alimentaria ha de ser, por necesidad, corto. (Gould, S.J. 2002). 

Ilustración 64. Ejemplos de una red trófica             
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Ilustración 65. Red alimentaria marina de productores y consumidores 

 

Ilustración 66. Red 
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4.14 Ciclo de la materia 

 

• La materia es el vehículo de la transferencia de energía, que se transforma 

continuamente mediante reacciones químicas de óxido-reducción. (Hayes, M. 

2009: 1075-1079) 

• Cuando la materia se reduce, almacena energía química y cuando se oxida, la 

libera en también en forma de energía química o calor. 

• A diferencia de la Energía, la Materia puede circular en el ecosistema. 

• La circulación consiste en la transferencia desde los medios inertes en donde 

suele estar oxidada, hasta los seres vivos en donde aparece reducida y de nuevo 

a los medios inertes. 

• Los procesos implicados en estas transformaciones son la fotosíntesis y la 

respiración.  

• La circulación de la materia en los ecosistemas es abierta, ya que siempre hay 

salida y entrada de organismos, fijación de gases, pérdidas por erosión, 

precipitación, gasificación, lixiviados... 

• Sin embargo, si tenemos en cuenta el sistema Tierra, el ciclo de la materia puede 

considerarse cerrado, aunque algunos materiales pueden quedar fuera del 

circuito durante mucho tiempo, permaneciendo en yacimientos. (Ibid.) 
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Ilustración 67. Círculo circulatorio de la materia 

 

 

4.15 Flujo de energía 

 

     En los ecosistemas, la energía fluye de un nivel trófico a otro de forma 

unidireccional, no forma un ciclo cerrado como la materia. De la energía solar que llega 

a la superficie de un ecosistema se aprovecha sólo un 1 % aproximadamente y se 

almacena mediante la fotosíntesis. (Swift, M., O. Heal & J. Anderson. 1979: 371) 

Pero, además, en el mismo ecosistema hay pérdida de energía, porque cerca de la mitad 

de la producción primaria es gastada por los productores en su metabolismo y se pierde 

como calor, y sólo la otra mitad está disponible para los consumidores como alimento 

(carbohidratos, celulosa, lignina, grasas, proteínas, etc.) (Ibid.)  

     En la cadena trófica, al pasar de un eslabón a otro, hay más pérdida de energía a 

través de la respiración y los procesos metabólicos de los individuos, porque el 

mantener vivo un organismo implica gastar, en forma de calor, parte de la energía 
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captada; las sustancias no digeribles, que son excretadas o regurgitadas y descompuestas 

por los detritívoros; y la muerte de individuos, que ocasiona pérdidas, pero la energía es 

devuelta, en parte, por los desintegradores. 

Se supone que de un nivel trófico a otro no pasa más de un 10% de la energía del nivel 

anterior, y por eso las cadenas tróficas no pueden tener más de 4 o 5 eslabones. En una 

cadena trófica, la energía que entra es igual a la acumulada en forma de materia 

orgánica en cada nivel más la desprendida en forma de calor, luego la energía se 

conserva. (Ibid.) 

Ilustración 68. Flujo de energía de la cadena trófica 

 

 

 

 

 

 

 

     En el flujo de energía y de nutrientes inorgánicos, es posible hacer algunas 

generalizaciones: 

o La fuente primaria (en la mayoría de los ecosistemas) de energía es el sol. 

o El destino final de la energía en los ecosistemas es perderse como calor. 

o La energía y los nutrientes pasan de un organismo a otro a través de la cadena 

alimenticia a medida que un organismo se come a otro. 
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o Los descomponedores extraen la energía que permanece en los restos de los 

organismos. 

o Los nutrientes inorgánicos son reciclados pero la energía no. (Odum, E.P. 1972: 

639) 

Ilustración 69. Secuencia del flujo de energía en el ecosistema 

 

4.16 Las Galaxias del Universo 

 

Las galaxias son acumulaciones enormes de estrellas, gases y polvo. En el Universo hay 

centenares de miles de millones de galaxias. Cada una puede estar formada por 

centenares de miles de millones de estrellas y otros astros. 

Ilustración 70. En el centro de las galaxias es donde se concentran más estrellas. 

http://www.astromia.com/universo/estrellas.htm
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Todos los cuerpos que forman parte de una galaxia se mueven a causa de la atracción 

entre ellos debida al efecto de la gravedad, lo que Newton definió como gravitación 

universal. En general hay, además, un movimiento mucho más amplio que hace que 

todo junto gire alrededor del centro. Aquí va una lista de las galaxias que tenemos más 

"cerca": 

Galaxias vecinas Distancia (Años luz) 

Nubes de Magallanes   200.000 

El Dragón 300.000 

Osa Menor 300.000 

El Escultor 300.000 

El Fogón 400.000 

Leo 700.000 

NGC 6822 1.700.000 

NGC 221 (M32) 2.100.000 

Andrómeda (M31) 2.200.000 

El Triángulo (M33) 2.700.000 

 

4.17 Tamaños y formas de las galaxias 

Hay galaxias enormes como Andrómeda, o pequeñas como su vecina M32. Las hay en 

formas de globo, de lente, planas, elípticas, espirales (como la nuestra) o formas 

irregulares. Las galaxias se agrupan formando "cúmulos de galaxias". Se puede 

observar a simple vista y parece una mancha luminosa de aspecto brumoso. Los 

astrónomos árabes ya la habían observado. Actualmente se la conoce con la 

http://www.astromia.com/astronomia/gravita.htm
http://www.astromia.com/astronomia/gravita.htm
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denominación M31. Está a unos 2.200.000 años luz de nosotros. Es el doble de grande 

que la Vía Láctea. 

Ilustración 71. La galaxia grande más cercana es Andrómeda. 

 

4.18 Origen y evolución de las galaxias 

Las primeras galaxias se empezaron a formar unos 1.000 millones de años después del 

Big-Bang. Las estrellas que las forman también tienen un nacimiento, una evolución y 

una muerte. El Sol, por ejemplo, es una estrella que se formó por acumulación de 

materiales que provenían de estrellas anteriores, muertas. Muchos núcleos de galaxias 

emiten una fuerte radiación, cosa que indica la probable presencia de un agujero negro. 

Los movimientos de las galaxias provocan, a veces, choques violentos. Pero, en general, 

las galaxias se alejan las unas de las otras, como puntos dibujados sobre la superficie de 

un globo que se infla. 

  

http://www.astromia.com/universo/vialactea.htm
http://www.astromia.com/fotouniverso/andromeda.htm
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Ilustración 72. Evolución de las galaxias 

 

4.19 Clases de Galaxias 

 

     Cuando se utilizan telescopios potentes, en la mayor parte de las galaxias sólo se 

detecta la luz mezclada de todas las estrellas; sin embargo, las más cercanas muestran 

estrellas individuales.  Las galaxias presentan una gran variedad de formas. En 

1930 Edwin Hubble clasificó las galaxias en elípticas, espirales e irregulares. Las dos 

primeras clases son más frecuentes. 

4.19.1 Galaxias elípticas 

Algunas galaxias tienen un perfil globular completo con un núcleo brillante. Estas 

galaxias, llamadas elípticas, contienen una gran población de estrellas viejas, 

normalmente poco gas y polvo, y algunas estrellas de nueva formación. Las galaxias 

elípticas tienen gran variedad de tamaños, desde gigantes a enanas. En la foto, la 

elíptica Galaxia del Sombrero, M104. Hubble simbolizó las galaxias elípticas con la 

letra E y las subdividió en ocho clases, desde la E0, prácticamente esféricas, hasta la E7, 

uniformes. En las galaxias elípticas la concentración de estrellas va disminuyendo desde 

el núcleo, que es pequeño y muy brillante, hacia sus bordes. 

http://www.astromia.com/biografias/hubble.htm
http://www.astromia.com/fotouniverso/sombrero.htm
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Ilustración 73 Galaxia elíptica del Sombrero, M104. 

 

Estas galaxias, llamadas elípticas, contienen una gran población de estrellas viejas, 

normalmente poco gas y polvo, y algunas estrellas de nueva formación. Las galaxias 

elípticas tienen gran variedad de tamaños, desde gigantes a enanas. Hubble (1936: 234) 

simbolizó las galaxias elípticas con la letra E y las subdividió en ocho clases, desde la 

E0, prácticamente esféricas, hasta la E7, uniformes. En las galaxias elípticas la 

concentración de estrellas va disminuyendo desde el núcleo, que es pequeño y muy 

brillante, hacia sus bordes. 

4.19.2 Galaxias espirales 

Las galaxias espirales son discos achatados que contienen no sólo algunas estrellas 

viejas sino también una gran población de estrellas jóvenes, bastante gas y polvo, y 

nubes moleculares que son el lugar de nacimiento de las estrellas. 
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Ilustración 74. Galaxia espiral  

 

 

 

 

 

 

     Generalmente, un halo de débiles estrellas viejas rodea el disco, y suele existir una 

protuberancia nuclear más pequeña que emite dos chorros de materia energética en 

direcciones opuestas. Una de ellas es la galaxia de Bode, M81. Las galaxias espirales se 

designan con la letra S (espiral). Dependiendo del menor o mayor desarrollo que posea 

cada brazo, se le asigna una letra a, b ó c (Sa, Sb, Sc, SBa, SBb, SBc). Existen otras 

galaxias intermedias entre las elípticas y las espirales. Son las llamadas lenticulares 

o lenticulares normales, identificadas como SO y clasificadas en los grupos SO1, SO2 y 

SO3. A su vez, se distinguen las lenticulares barradas (SBO) que se clasifican en tres 

grupos, según presenten la barra más o menos definida y brillante. (Longair, M. 1990: 

345) 

4.19.3 Galaxias irregulares 

Las galaxias irregulares se simbolizan con la letra I ó IR, aunque suelen ser enanas o 

poco comunes. Se engloban en este grupo aquellas galaxias que no tienen estructura y 

simetría bien definidas. 

http://www.astromia.com/fotouniverso/galaxiabode.htm
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Ilustración 75. Galaxia irregular 

 

 

 

 

 

   Se clasifican en 

irregulares de tipo 1 o magallánico, que contienen gran cantidad de estrellas jóvenes y 

materia interestelar, y galaxias irregulares de tipo 2, menos frecuentes y cuyo contenido 

es difícil de identificar. Las galaxias irregulares se sitúan generalmente próximas a 

galaxias más grandes, y suelen contener grandes cantidades de estrellas jóvenes, gas y 

polvo cósmico. Un ejemplo es nuestra vecina la galaxia de Barnard, NGC 6822.  

 

4.19.4 Galaxias activas 

 

Casi todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro. Mientras el agujero negro 

está activo, atrapa y engulle toda la materia que le rodea, como un remolino. Cuando ya 

no tiene capacidad para engullir más, la materia continúa girando en torno a él, pero ya 

no cae dentro. Las galaxias cuyo agujero negro aún está activo se llaman galaxias 

activas, como la galaxia Centaurus A, NGC 5128. 

  

http://www.astromia.com/fotouniverso/ngc6822.htm
http://www.astromia.com/fotouniverso/galactiva.htm
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Ilustración 76. Galaxia activa 

 

     Las galaxias activas se distinguen por su forma y por la gran cantidad de radiación 

que emiten. El agujero negro del núcleo está rodeado de un brillante disco de materia, 

polvo y gas muy calientes. Se llama disco de acreción, y gira en espiral mientras emite 

radiación de alta energía. Desde los polos, el agujero negro lanza al espacio enormes 

chorros de partículas, que pueden medir miles de años luz de longitud. (Kippenhahn, 

Rudolf, 1995: 457) 

4.19.4.1 Tipos de galaxias activas 

Se conocen cuatro tipos de galaxias activas: los quásares, los blazares, las radiogalaxias 

y las galaxias Seyfert. Los quásares y los blazares son los objetos más lejanos y de 

mayor energía que se conocen. Están a miles de millones de años luz de la Tierra. Los 

vemos tal y como eran en el pasado, cuando las galaxias aún se estaban formando. Son 

los objetos más brillantes del Universo, aunque están tan lejos que su luz nos llega muy 

débilmente. Casi todas las galaxias activas que se conocen son quásares. (Ibid.). Las 

radiogalaxias y las galaxias Seyfert son objetos más cercanos y también muy brillantes. 

Emiten rayos X, radiación infrarroja y ondas de radio. Su radiación es  

http://www.astromia.com/fotouniverso/quasares.htm
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Ilustración 77. La Vía Láctea también fue una galaxia activa en el pasado. 

 

 

 

 

 

tan grande, que son la principal fuente de ondas de radio del Cosmos. En el siguiente 

enlace podemos ver la imagen en rayos X de un toroide en la galaxia cercana NGC 

4388, tipo Seyfert II. (Bravo, S. 1987: 453) 

Ilustración78. Ilustración de un toroide en la galaxia cercana NGC 4388

 

4.20 Las galaxias cercanas 

Las galaxias más cercanas a la Vía Láctea son las que pertenecen al llamado Grupo 

Local. Se ven fácilmente con un telescopio de aficionado. Algunas, como Andrómeda y 

http://www.astromia.com/fotouniverso/toroide.htm
http://www.astromia.com/fotouniverso/toroide.htm
http://www.astromia.com/fotouniverso/toroide.htm
http://www.astromia.com/fotouniverso/toroide.htm
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las Nubes de Magallanes, pueden observarse incluso a simple vista. (Echevarría, J. 

1987) 

Ilustración 79. Foto de galaxias Andrómeda y Nubes de Magallanes 

 

 

 

 

 

 

     Alrededor de la Vía Láctea orbitan algunas galaxias enanas. En 1.994 se descubrió la 

Galaxia Enana Elíptica de Sagitario o SagDEG (Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy en 

inglés) a 70.000 años luz de distancia, y en 2.003 la Galaxia de Can Mayor a 25.000 

años luz. Son las dos más cercanas descubiertas hasta el momento. 

4.20.1 Galaxias cercanas más importantes 

 

Andrómeda: a 2,5 millones de años luz de la Tierra. Es una espiral gigante, el doble 

de tamaño que la Vía Láctea. Es la galaxia más grande del Grupo Local. Contiene 

cientos de miles de millones de estrellas y gran cantidad de nebulosas. En su centro 

hay un agujero negro supermasivo. Es muy brillante y es el objeto más lejano que 

puede verse a simple vista. Se calcula que, dentro de unos 6.000 millones de años, la 

Vía Láctea y Andrómeda chocarán. 
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Pequeña y Gran Nube de Magallanes: son dos galaxias satélites de la Vía Láctea. 

Esto significa que la Vía Láctea las atrae con su gravedad, y en el futuro formarán 

parte de ella. Se llaman así porque Magallanes fue el primer explorador europeo que 

las observó, en el siglo XVI. La Gran Nube está a 170.000 años luz de distancia, y la 

Pequeña Nube a 210.000 años luz. Son galaxias enanas e irregulares, con muchas 

nebulosas y estrellas jóvenes. En el hemisferio sur se ven a simple vista, como dos 

nubes blancas aisladas de la Vía Láctea que cruza el cielo. (Feinstein, A. & 

Tignanelli, H. 1994: 487) 

Triángulo: es la tercera galaxia más grande del Grupo Local, por detrás de 

Andrómeda y la Vía Láctea. Está a 3 millones de años luz. Sólo se ve con telescopio. 

Tiene forma espiral, parecida a nuestra galaxia. Se cree que Andrómeda la atrae con 

su gravedad, e incluso podría orbitar alrededor de ella. En la galaxia de Triángulo 

está la nebulosa de emisión más grande que se conoce: la NGC 604. 

 

 

 

 

 

 

 

Galaxia Distancia (años luz) Diámetro (años luz) 

SagDEG 88.000 10.000 

Gran Nube de Magallanes 170.000 20.000 

Pequeña Nube de Magallanes   210.000 15.000 

Escultor 300.000 5.000 

Leo 750.000 4.000 

Andrómeda 2.500.000 250.000 

Triángulo 3.000.000 50.000 
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Ilustración 80. Foto de galaxia Triángulo 

 

 

 

 

 

 

 

4.21. El Grupo Local 

 

Las galaxias cercanas se atraen por efecto de su gravedad y se agrupan en cúmulos. Los 

cúmulos más pequeños se llaman grupos.Nuestra galaxia pertenece a uno de estos 

grupos: el llamado Grupo Local. 

 

Ilustración 81. Foto de galaxias locales 
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El Grupo Local tiene un diámetro de 4 millones de años luz y reúne unas 40 galaxias. 

Se trata de un cúmulo todavía joven que forma parte de una estructura todavía mayor, 

llamada Supercúmulo de Virgo. El Grupo Local tiene tres galaxias principales en forma 

de espiral: Andrómeda, Vía Láctea y Galaxia del Triángulo. El resto son galaxias 

enanas que orbitan en torno a estos tres grandes. Se llaman galaxias satélites. 

(Feinstein, A. & Tignanelli, H. 1994:341) 

Galaxia principal   Galaxias satélite 

Andrómeda Andrómeda I-VII, M32, M110, NGC185, NGC147 

Vía Láctea 
Can Mayor, SagDEG, Nubes de Magallanes, Osa Menor, 

Draco, Carina, Escultor, Fornax, Tucana, Sextans, Leo   

Triángulo Piscis 

 

4.21.1 Andrómeda  

 

     Es la galaxia más grande y brillante del Grupo Local. Está a 2'5 millones de años luz 

de la Tierra y puede verse a simple vista desde el hemisferio sur. Es el objeto más 

distante observable a simple vista desde la Tierra. Su gravedad atrae a la Galaxia del 

Triángulo, que podría estar girando su alrededor. También atrae a la Vía Láctea, y en el 

futuro están destinadas a chocar. 

4.21.2 La Vía Láctea en el Grupo Local 

La Vía Láctea es la segunda galaxia más grande del Grupo Local. Aun así, es la mitad 

del tamaño de Andrómeda. Sin embargo, podría ser la más masiva, ya que un estudio 

reciente afirma que nuestra galaxia es un 50 % más masiva de lo que se creía 

anteriormente. 

  

http://www.astromia.com/fotouniverso/andromedam31.htm
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Ilustración 82. Galaxias Can Mayor y Enanas Elíptica 

 

Las galaxias del Grupo Local más cercanas a la nuestra son Can Mayor y la Galaxia 

Enana Elíptica de Sagitario o SagDEG. La Pequeña y la Gran Nube de Magallanes son 

dos galaxias enanas que actualmente están chocando con la Vía Láctea y en el futuro 

pasarán a formar parte de ella. (Levinas, M. 1996) 

4.22 La Vía Láctea 

 

La galaxia de la Vía Láctea es la que contiene el Sistema Solar y, por lo tanto, la Tierra. 

Forma parte del Grupo Local. 

Un camino en el cielo 

En noches serenas podemos ver una franja blanca que atraviesa el cielo de lado a lado, 

con muchas estrellas. Son sólo una pequeña parte de nuestros vecinos. Entre todos 

formamos la Vía Láctea, nuestra galaxia. Los romanos la llamaron "Camino de Leche", 

que es lo que significa vía láctea en latín. 
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Ilustración 83. Foto de nuestra vía láctea 

 

4.22.1 La Vía Láctea es nuestra galaxia 

 

El Sistema Solar está en uno de los brazos de la espiral, a unos 28.000 años luz del 

centro y unos 22.000 del extremo. La Vía Láctea es una galaxia grande, espiral y puede 

tener unos 300.000 millones de estrellas, entre ellas, el Sol. En total mide unos 100.000 

años luz de diámetro y tiene una masa de más de dos billones de veces la del Sol. 

(Sersic, J.L- 1990: 235) 

     Cada 225 millones de años el Sistema Solar completa un giro alrededor del centro de 

la galaxia. Se mueve a unos 270 km. por segundo. No podemos ver el brillante centro 

porque se interponen materiales opacos, polvo cósmico y gases fríos, que no dejan pasar 

la luz. Se cree que contiene un poderoso agujero negro. (Ibid.) 

  

http://www.astromia.com/solar/sistemasolar.htm
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Ilustración 84. Foto de nuestro sistema solar 

 

     La Vía Láctea tiene forma de lente convexa. El núcleo tiene una zona central de 

forma elíptica y unos 8.000 años luz de diámetro. Las estrellas del núcleo están más 

agrupadas que las de los brazos. A su alrededor hay una nube de hidrógeno, algunas 

estrellas y cúmulos estelares. (Ibid.) 

4.22.2 La Vía Láctea forma parte del Grupo Local 

 

Junto con las galaxias de Andrómeda (M31) y del Triángulo (M33), las Nubes de 

Magallanes (satélites de la Vía Láctea), las galaxias M32 y M110 (satélites de 

Andrómeda), galaxias y nebulosas más pequeñas y otros sistemas menores, forman un 

grupo vinculado por la gravedad. 

     En total, en el Grupo Local hay unas 40 galaxias que ocupan un área de unos 4 

millones de años luz de diámetro. 

     Todo el grupo órbita alrededor del gran cúmulo de galaxias de Virgo, a unos 50 

millones de años luz. 

http://www.astromia.com/universo/grupolocal.htm
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Ilustración 85. Foto de grupo de galaxias local 

 

 

4.23. ¿Cómo es la Vía Láctea? 

 

Si pudiéramos observar la Vía Láctea desde fuera de ella, veríamos el centro abultado, 

amarillo y brillante, con forma de balón de rugby, y un delgado disco de color azulado 

girando alrededor.La Vía Láctea tiene forma espiral barrada, como un molinillo. En el 

centro hay un agujero negro, que los científicos llaman Sagitario A. El centro no es 

redondo, sino algo alargado. Cerca de él están las estrellas más viejas, rojas y 

amarillas.(Varsavsky, C. 1971: 567) 

     Del centro nacen cuatro brazos: Brazo de Perseo, Brazo de Orión, Brazo de Sagitario 

y Brazo de Cruz Centauro. Forman un disco que gira lentamente en espiral. En los 

brazos están las estrellas más jóvenes, las blancas y azules. También hay muchas 
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nebulosas; en la mayoría de ellas se forman nuevas estrellas. El Brazo de Sagitario es el 

más brillante de todos. 

Ilustración 86. Foto que demuestra cómo es nuestra Vía Láctea 

 

     La Vía Láctea es una galaxia grande. Mide 100.000 años luz de diámetro y contiene 

más de 200.000 millones de estrellas. Su gravedad es tan poderosa, que atrae a otras 

galaxias cercanas más pequeñas. (Bernardino, T. 2012: 272) 

     La Tierra está a 25.000 años luz del centro de la galaxia, en una zona poco poblada 

del Brazo de Orión. Nuestro Sistema Solar tarda 225 millones de años en dar una vuelta 

completa a la Vía Láctea. (Ibid.) 

4.23.1 ¿Por qué se llama Vía Láctea? 

 

De noche, la Vía Láctea se ve como una franja blanca que cruza todo el cielo. En latín, 

Vía Láctea significa camino de leche. Según la mitología griega, el dios Zeus tuvo un 

hijo con una mortal. Cuando Hera, su mujer, se enteró, arrancó el bebé de brazos de su 

madre mientras lo amamantaba. La leche se derramó y cayó por el cielo. 

http://www.astromia.com/solar/index.htm
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Ilustración 87. Foto que capta parte de la Vía Láctea 

 

4.24 Cúmulo de estrellas 

Las estrellas no aparecen de forma aislada, sí no formando grupos que llamamos 

"cúmulos". Un cúmulo de estrellas, es un grupo de estrellas relacionadas que se 

mantienen juntas por efecto de la gravitación. (Ibid.) 

Ilustración 88. Foto de cúmulo de estrellas 

 

     Los cúmulos de estrellas se clasifican en dos grupos: cúmulos abiertos, que no 

poseen forma definida, y cúmulos globulares, que son esféricos o casi esféricos. Los 

abiertos están formados por unos cientos estrellas jóvenes, mientras que los cúmulos 
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globulares contienen más de mil veces esa cantidad, y generalmente son estrellas muy 

viejas. 

     Los cúmulos globulares forman un halo alrededor de nuestra galaxia, la Vía Láctea, 

mientras que los abiertos se sitúan en los brazos de la espiral. Los cúmulos abiertos son 

mucho más numerosos que los globulares: se conocen unos 1.000 en nuestra galaxia 

mientras que sólo hay 140 globulares. (Galadí-Jordí, D. 2001:756) 

Ilustración 89. Cúmulos abiertos 

 

Los dos cúmulos abiertos más conocidos son las Pléyades y las Híades, ambos 

observables a simple vista, en la constelación Tauro. El cúmulo de las Híades se 

encuentra a unos 150 años luz de la Tierra y posee un diámetro de unos 15 años luz. El 

cúmulo de las Pléyades tiene un diámetro similar, pero está a unos 400 años luz, por lo 

que se ve más pequeño. Los cúmulos abiertos se forman a partir de nubes de gas y 

polvo en los brazos de una galaxia espiral. Las regiones más densas se contraen bajo su 

propia gravedad, dando lugar a estrellas individuales. (Ibid.) 

     La nebulosa de Orión es un ejemplo de una región en la que todavía se están 

formando estrellas. En el centro de la nebulosa se encuentra un grupo de estrellas viejas, 

el "Trapecio de Orión". La nebulosa contiene suficiente gas como para formar otros 
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cientos de estrellas del mismo tipo. Se conoce como "asociación estelar" a una 

agrupación de estrellas parecida a un cúmulo, pero distribuidas sobre un área mayor. A 

menudo se encuentran cúmulos abiertos en el interior de una asociación, en zonas donde 

la densidad del gas a partir del cual se formó la asociación es mayor. (Ibid.). Los 

miembros de un cúmulo nacen juntos y continúan moviéndose juntos por el espacio. 

Esto sirve para hallar sus distancias. Midiendo el movimiento de las estrellas a lo largo 

de la línea de visión y a través de la línea de visión, se pueden calcular las distancias 

que las separan del Sistema Solar. Esta técnica se conoce como el método del cúmulo 

móvil. 

4.24.1 Cúmulos globulares 

 

     Los dos cúmulos globulares más brillantes son Omega Centauri y 47 Tucanae, 

ambos observables a simple vista desde el hemisferio austral. El cúmulo globular más 

destacable del hemisferio boreal es M13, en la constelación Hércules, también 

observable a simple vista. La foto muestra el cúmulo globular NGC 6388. (Kaufmann, 

W. 1996: 465)  

     En los cúmulos globulares, la concentración de estrellas en la parte central puede ser 

100.000 veces mayor que en la región del espacio ocupada por nosotros, y desde la 

perspectiva terrestre puede parecer que las estrellas se fusionan entre sí. Los cúmulos 

globulares contienen algunas de las estrellas más viejas de la Vía Láctea, con edades de 

10.000 millones de años, el doble que el Sol. La edad de un cúmulo se calcula poniendo 

sus estrellas en un diagrama de Hertzsprung-Russell. Como la velocidad de evolución 

de una estrella depende de su masa, el punto en el que la estrella comienza a salirse de 

la secuencia principal para convertirse en una gigante, muestra la edad del cúmulo. 

(Ibid.) 
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Ilustración 90. Foto de cúmulos globulares 

 

Los cúmulos globulares se formaron cuando la inmensa nube de polvo y gas que dio 

lugar a nuestra galaxia se estaba colapsando. Como el Sol está en la zona exterior de la 

galaxia, la mayoría de los cúmulos se encuentra en una mitad del cielo hacia el centro 

de la galaxia. 

4.25 Las nebulosas 

 

     Las nebulosas son estructuras de gas y polvo interestelar. Según sean más o menos 

densas, son visibles, o no, desde la Tierra. La nebulosa se puede encontrar en cualquier 

lugar del espacio interestelar. Una de las más famosas es la nebulosa de la Cabeza de 

Caballo, en Orión.      Antes de la invención del telescopio, el término nebulosa se 

aplicaba a todos los objetos celestes de apariencia difusa. Como consecuencia de esto, a 

muchos objetos que ahora sabemos que son cúmulos de estrellas o galaxias se les 

llamaba nebulosas. (Ibid.) 

  

http://www.astromia.com/fotouniverso/caballobarnard.htm
http://www.astromia.com/fotouniverso/caballobarnard.htm
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Ilustración 91. Foto de nebulosa Cabeza de Caballo 

 

     Se han detectado nebulosas en casi todas las galaxias, incluida la nuestra, la Vía 

Láctea. Dependiendo de la edad de las estrellas asociadas, se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: 

1.- Asociadas a estrellas evolucionadas, como las nebulosas planetarias y los 

remanentes de supernovas. 

2.- Asociadas a estrellas muy jóvenes, algunas incluso todavía en proceso de 

formación, como los objetos Herbig-Haro y las nubes moleculares. (Herbig-Haro. 

1997. Simposio internacional) 

4.25.1 Clasificación de las nebulosas según su luz 

Si se atiende al proceso que origina la luz que emiten, las nebulosas se pueden clasificar 

en: 

Las nebulosas de emisión, cuya radiación proviene del polvo y los gases ionizados 

como consecuencia del calentamiento a que se ven sometidas por estrellas cercanas 

http://www.astromia.com/fotouniverso/planebula.htm
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muy calientes. Algunos de los objetos más sorprendentes del cielo, como la nebulosa 

de Orión, son nebulosas de este tipo. (Herbig-Haro. 1997) 

Ilustración 92. Foto de clases de nebulosas 

 

 

 

 

 

Las nebulosas de reflexión reflejan y dispersan la luz de estrellas poco calientes de 

sus cercanías. Las Pléyades de Tauro son un ejemplo de estrellas brillantes en una 

nebulosa de reflexión. 

Las nebulosas oscuras son nubes poco o nada luminosas, que se representan como 

una mancha oscura, a veces rodeada por un halo de luz. La razón por la que no 

emiten luz por sí mismas es que las estrellas se encuentran a demasiada distancia 

para calentar la nube. 

     Toda la franja oscura que se observa en el cielo cuando miramos el disco de nuestra 

galaxia es una sucesión de nebulosas oscuras. 

  

http://www.astromia.com/fotouniverso/fotopleyades.htm


143 

 

Ilustración 93. Nebulosas en esplendor  

 

 

 

 

 

4.26 Tipos de nebulosas 

 

Uno de los aspectos más notables de las nebulosas es su variedad de formas y 

estructuras. Gracias a los modernos telescopios y al uso de ordenadores, se han podido 

elaborar fotos digitales detalladas que, mediante los programas informáticos adecuados, 

se pueden colorear para obtener imágenes espectaculares. (Ibid.) 

 

Ilustración 94. Foto de variedades de formas y estructuras de nebulosas 
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Nebulosas planetarias 

Las nebulosas planetarias se parecen a los planetas cuando son observadas a través de 

un telescopio. En realidad, son capas de material desprendidas de una estrella 

evolucionada de masa media, al pasar de gigante roja a enana blanca. 

 

La nebulosa del Anillo 

En la constelación de Lira, es una planetaria típica que tiene un periodo de rotación de 

132.900 años y una masa de unas 14 veces la masa del Sol. En la Vía Láctea se han 

descubierto varios miles de planetarias. 

Ilustración 95. Foto Nebulosa planetaria 

 

 

Nebulosa del Cangrejo 

     Más espectaculares, pero menores en número, son los remanentes de supernovas, 

cuya representante más significativa es la nebulosa del Cangrejo, en Tauro, que se 

desvanece a razón de un 0,4% anual. Las nebulosas de este tipo son radiofuentes 

intensas, a causa de las explosiones que las formaron y los restos de púlsares en que se 

convirtieron las estrellas. 

http://www.astromia.com/fotouniverso/nebulosacangrejo.htm
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Objetos Herbig-Haro (objetos HH) 

Los objetos Herbig-Haro, que deben su nombre al astrónomo mexicano Guillermo Haro 

y al estadounidense George Herbig, son pequeñas nebulosas muy brillantes que se 

encuentran dentro de nubes interestelares muy densas. (Herbig-Haro. 1997) 

     Son, probablemente, el producto de chorros de gas expelidos por estrellas en proceso 

de formación. Las nubes moleculares son, por su parte, extremadamente grandes, de un 

ancho de muchos años luz, con un perfil indefinido y una apariencia tenue y neblinosa. 

Ilustración 96. Foto Objetos Herbig-Haro 

 

     Los objetos Herbig-Haro se pueden estudiar en el infrarrojo. Estos objetos varían de 

tamaño y brillo en pocos años. Se encuentran en regiones del Universo que tienen 

formación estelar activa. Se cree que estas nebulosas corresponden a flujos de gas de 

alta velocidad, expulsado por estrellas jóvenes al chocar contra nubes interestelares. El 

estudio de los objetos de Herbig-Haro ayuda a comprender los detalles de cómo se 

forman las estrellas del Universo.  
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SESION DE APRENDIZAJE 
 

DATOS INFORMATIVOS  
 

 I.E.    : 212318 
 DIRECTOR  : PROF. ESTELA BORDA CALLOAPAZA  
 DOCENTE   : LIC. CORINA C. CANTORAL ORE  
 GRADO Y SECCION      : sexto “c 
 FECHA APL  : 18/05/ 2017 

 
1. TITULO DE LA SESION:  :  Reconocemos  las célula (estructura, clases, y funciones) 

 
2.  PROPOSITO DE APRENDIZAJE: 

 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DESEMPEÑO 

2. EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 

UNIVERSO. 

2.1. Comprende y usa conocimientos sobre 

los seres vivos, materia y energía, 

biodiversidad, Tierra y universo. 

 Describe los organismos y señala que 

pueden ser unicelulares o pluricelulares y 

que cada célula cumple funciones básicas o 

especializadas. 

 Describe los organismos celulares de los 

seres vivos y señala que tener distintas 

formas, tamaños y cumplen funciones 

básicas o especializadas 

 

 
3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
ANTES DE LA SESION  

¿Qué necesitamos hacer 

antes de la sesión? 

 Asegura que todos los estudiantes cuenten con el libro de 

trabajo (C.Tecnologia) 

 Prepara una ficha  con preguntas para asegurar la 

comprensión del texto  

¿Qué recursos o 

materiales se utilizaran en 

esta sesión  

 Papelotes, hojas bond plumones limpia tipo 

 Libro de trabajo ciencia y tecnología. 

 Lista de cotejo  

Tiempo   ( 90  )  minutos aproximadamente  

 
  

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

VALORES ACCIONES OBSERVABLES 

Enfoque intercultural Respeto a la 

identidad cultural  

El docente y estudiantes acogen con 

respecto a todos, sin menos precios ni 

excluir a nadie en razón de su lengua, su 

manera de hablar, su forma de vestir, sus 

costumbres a sus características.  
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4. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO 

15 

MINUTOS 

 Les pregunto sobre lo tratado en la sesión anterior, revisamos 

brevemente con los estudiantes las tareas asignadas.  

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Motivación : 

 Se les pedirá que se observen  a si mismo  y luego que 

observen a sus compañeros. 

 Recojo de saberes previos : 

 Luego se les plantea las siguientes preguntas: 

 ¿De que estaremos hechos? ¿Qué formara nuestro 

cuerpo?¿Que tenemos en común con los otros seres vivos’? 

 Luego se les orientara a fin de que respondan nuestro cuerpo 

esta hecho de carne, interiormente  tenemos diversos  

órganos.  

 Se escribe las intervenciones de los alumnos en la pizarra. Se les dirá 

que estamos hechos de pequeñas unidades. 

 Se les presentara a manera de comparación  una 

analogía: 

 La casa está construida por ladrillos, han 

formado las columnas las paredes y los 

techos, de manera conjunta forman 

ambientes. (Cocina, baño, sala etc.) 

 

 De forma similar los seres vivos estamos 

formados por pequeñas unidades llamada 

células que harían la función de los ladrillos 

las cuales se organizan y forman tejidos, 

órganos. Se les mostrara una maqueta de la 

célula. 

CONFLICTO COGNITIVO 

¿Qué mas construirá  a un ser vivo? 

 La posible respuesta sería: Así como cada proceso de la 

construcción de una casa es importante, también cada parte 

que compone una célula tiene una función específica e 

importante. 

 Invita a los niños a leer el libro de ciencia y tecnología (pag 

10,11,12,13) 

 Se les presenta una maqueta para reforzar la información en 

su aprendizaje sobre las células. 

 Se realiza con los estudiantes un breve resumen sobre las 

células, y los niveles de organización   celular para que puedan 

ser leídos por todos.  

 

 

 

 

 

 

En los organismos multicelulares complejos las células se agrupan 

para formar tejidos, estos forman órganos y los órganos forman 

sistemas, los sistemas integran los niveles de organización celular 

formando los organismos. Se organizan en grupos formando las 

poblaciones. 
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Se comunica el propósito : 

 

 Hablaremos sobre las célula (estructura, clases, formas , tamaño y 

funciones) 

 

 Eligen normas de convivencia que deberán poner en práctica 

durante      el desarrollo de la sesión. 

 

Desarrollo       

(60)minutos  

 Planteamiento de la hipótesis 

 Dialogan y escriben una posible respuesta o hipótesis al problema: La 

posible hipótesis sería: Nuestro cuerpo está organizado y 

estructurado gracias a las células, las cuales tiene una estructura 

propia.  

 

  Se organizan en grupos de 4 integrantes, se les indicara que indaguen o 

analicen diversas informaciones sobre la célula, los niveles de organización 

de los seres vivos. 

 Luego completaran de acuerdo a la información proporcionada el cuadro 

presentado de acuerdo a la forma de organización de lo más simple a los 

más complejo. 

 

Sistema- órgano- célula- población- organismo- tejido 

            

 

 El monitoreo a los niños será permanente proporcionando fuentes de 

información referente al tema 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Elaboran un mapa conceptual sobre la información proporcionada. 

 Se formaliza el tema respondiendo en sus cuadernos a partir del 

dialogo en grupo. 

 Se escribe en la pizarra las preguntas que desarrollaran los 

estudiantes en sus cuadernos. 

¿Cuáles son las partes de la célula? 

¿Qué función realiza la célula como unidad de vida? 

¿Por qué la  célula tiene diversas formas y tamaños? 

 

¿Qué importancia tiene el núcleo de la célula? 

 Finalmente elabora un informe de grupo según las indicaciones 

ya conocidas. Se organizan para la exposición de su trabajo 
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CIERRE 

15 MINUTOS 

 Se promueve la  construcción de los aprendizajes a través de una 

ficha de aplicación. 

    

Completa los siguientes enunciados: (recuerda debes trabajar con el 

texto   de ciencia y tecnología) 

 La célula es la unidad de vida que realiza funciones de:  

__________ 

 Elementos de la célula que tienen en común tres partes 

fundamentales:_________ 

 La membrana celular selecciona las sustancias que entran o salen 

de la __________ 

 El núcleo dirige las funciones de la ________ y contiene el ____. 

 En el citoplasma se encuentran los organelos: ____________ 

__________ ______________ _____________ _________________ 

etc. 

    Iniciamos el proceso de reflexión, les pregunto:  

    ¿Qué actividad me ayudo a aprender más?  

    ¿Qué actividad fue la más difícil? 

    ¿Qué puedes hacer para superar tus dificultades en las actividades? 

    Finalizamos la sesión preguntando 

 ¿Qué aprendieron hay? ¿Cómo lo aprendieron? 

 ¿Qué les falto para mejorar? ¿cumplimos con las normas de 

convivencia acordada? , etc.  

 
 
 

ACTIVIDAD EN CASA  
 

 Elaborar una maqueta de la célula animal y vegetal 
 ¿Por qué es importante cuidar la salud? 

 

REFLEXIONA SOBRE EL APRENDIZAJE  

 ¿Qué lograron los estudiantes en esta 
sesión? 

 ¿Qué dificultades se observaron 
durante el aprendizaje y la enseñanza? 

 Aprendan a reconocer la estructura de 
la célula, formas y tamaños, etc. 

 Trabajo en grupo 

  El Tiempo  
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ANEXO 1.- LISTA DE COTEJO  

Competencia EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD 

Evidencia de 
aprendizaje que 
será evaluado  

Conozcan como están formados los seres vivos.  

 Desempeño  precisado  

Estudiantes  
 Describe los organismos y señala que pueden ser 

unicelulares o pluricelulares y que cada célula cumple 

funciones básicas o especializadas. 

 Describe los organismos celulares de los seres vivos y 

señala que tener distintas formas, tamaños y cumplen 

funciones básicas o especializadas. 
 

01 ALVITES ALLAUJA, Mailyn Daniela  

02 BARRIENTOS TIPIANA, Allison Yesenia 

03 CAHUA CARRIZALES, Luis  

04 CORDOVA CUADROS, DayanaraShantal 

05 DIAZ CAHUA, VíctorJesús 

06 DIAZ ESCATE, Pamela Susana  

07 DURAN YAHUARCAN, MedalithDayana 

08 GUILLINTA CHICLLA, Sherley Fabiola  

09 HERNANDEZ ELIAS, YandelHernan 

10 HINOSTROZA CACERES, Xiomara Massiel 

11 HUAMAN BALBIÑO, MilkoLener 

12 HUARCAYA MENESES, Jhoano Anthony  

13 LEGUIA SERRATO, ValiaMileny 

14 LEGUI ESPINO, Nidia Esther  

15 PAREDES MENESES, Brillidth Melba  

16 PEREZ MENDOZA, Yahely Guadalupe  

17 RAMIREZ VALENCIA, DeyvisYeferson 

18 RIMAS CRISOSTOMO, Aldo Yhomar 

19 SALAZAR VARGAS, Edwuar 

20 TIPIANA HERNANDEZ, Astrid Dayeli 

21 TIPIANA PEDREGAL, Juan Franco  

22 VARGAS TIPIANA, Julio Ademir 

23 ZEVALLOS ORMEÑO, Angelica 

 

Lo hace     

No lo hace  X  

 

 

________________________                                             _______________________ 

          Lic. Corina Cantoral Oré                                   Estela Borda Calloapaza 

    PROF. DE AULA                                                                        DIRECTORA 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. De acuerdo a lo presentado en el contenido de nuestra monografía, se encuentra 

imágenes diversas en los capítulos, en las que los sentidos varían. Cuando se habla 

de niveles aparecen términos recurrentes (como población, ecosistema, biosfera, 

tejidos, órganos) pero se usan con notables contradicciones tanto internas como entre 

discursos.  

 

2. Ante esta situación, planteamos la necesidad de enfocar la caracterización de cada 

nivel de organización, interrogándonos por el tipo de interacciones que vinculan a los 

componentes y de proponer un ordenamiento consecuente con ello. Para esto 

adaptamos una propuesta de McMahon et al. (1978: 700-704), quienes plantean una 

clasificación de niveles centrada en el organismo y los ordena según diferentes 

relaciones entre los componentes.  

 

3. Desde esta perspectiva se puede comprender al universo biológico organizado en 

diferentes campos a partir del tipo de interacción analizada. A su vez, es posible para 

cada campo establecer niveles de complejidad creciente, entendiéndose a cada nivel 

como un sistema, en el cual que se define a través de tres aspectos: los elementos 

que lo componen, las interacciones entre dichos elementos y las características 

emergentes que de ello derivan.  

 

4. A diferencia de los sistemas delineados a partir de las relaciones coevolutivas se le 

debe agregar como componente al medio no biológico. La propuesta presentada, si 

bien complejiza el estudio del espectro biológico, no agota todos los abordajes 

posibles para analizar la diversidad. En ella quedan sin considerarse la organización 

estructural de los organismos, la diversidad celular (procariotas, eucariotas), la 
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delimitación de un “individuo”, la existencia de la metagénesis y metamorfosis. Sin 

embargo, supera las propuestas citadas más arriba ya que, por un lado, no presenta 

contradicciones internas, por otro, facilita el enfoque sistémico al enfatizar la 

importancia de las interacciones entre los componentes, y finalmente, se constituye 

en una propuesta alternativa, quebrando la imagen de una única manera de ordenar el 

universo biológico. 
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SUGERENCIAS 

 

 

1. Sugerimos a tecnólogos, teóricos y analistas del Ministerio de Educación, encargados 

de seleccionar los temas a incluir en el DCN de la asignatura de CTA para primaria 

(también para secundaria) que se deben considerar las siguientes relaciones en los textos 

escolares para un mejor entendimiento del estudio de los seres biológicos y para facilitar 

el estudio y aprendizaje del escolar,  y así no generarle desinterés por la asignatura, ya 

que el tema enfocado es extensísimo y muchas veces tedioso. Citamos estas relaciones:  

 

a) Relaciones morfofisiológicas: corresponden a una mirada analítica - anatómica 

sobre el organismo, descomponiéndolo en elementos y estudiando las 

interacciones de los mismos en un sentido estructural y funcional. De acuerdo a 

este criterio se ordenan niveles como, en orden decreciente a partir de un 

organismo: Sistema de órganos – Órganos – Tejidos – Células - Estructuras 

subcelulares.  

 

b) Relaciones filogenéticas: En este caso, se analiza la interacción de los 

organismos en función de las relaciones ancestro- descendiente, es decir del 

grado de parentesco. En la secuencia que se forma (- Especie - Género - Familia 

- Orden - Clase - Phyllum – Reino) considerada en orden creciente, el grado de 

parentesco es cada vez menos estrecho. Los criterios mediante los cuales se 

establecen los límites entre estas unidades o categorías varían de acuerdo al peso 

que se le atribuya a las similitudes y diferencias, a la forma de definir los 

caracteres que indican el parentesco y a cómo se expresa una distancia 

genealógica.  
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c) Relaciones coevolutivas: Los organismos inciden directa o indirectamente entre 

sí en las posibilidades de dejar descendencia. Estas interacciones entre 

organismos que resultan en presiones de selección -ya que favorecen o dificultan 

el éxito reproductivo- tienen consecuencias evolutivas. La coevolución puede ser 

analizada interespecíficamente (en términos de la relación predador-presa, entre 

otras) o intraespecíficamente (en términos de cortejo, estrategias reproductivas, 

etc.). De acuerdo a estas relaciones podemos definir sistemas de Poblaciones y 

Comunidades.  

 

d) Relaciones de intercambio de materia y energía: Los componentes de este 

campo (Ecosistema – Ecósfera) son sistemas que se definen en función de 

estudiar los intercambios de materia y energía. 
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