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originó la vida? Aunque los científicos tienen varias hipótesis
acerca de como surgió por primera vez vida en la Tierra (véa-
se el capítulo 17), no hay teorías científicas que describan el
origen de la vida. La vida es una cualidad intangible que de-
safía una simple definición. No obstante, podemos describir
algunas de las características de los seres vivos que, en conjun-
to, no se encuentran en los objetos inanimados. Si caminas por
un lugar al aire libre, verás muchas de tales características
(véase “Enlaces con la vida: La vida que nos rodea”):

• Los seres vivos están compuestos de células que tienen una
estructura compleja y organizada.

• Los seres vivos responden a los estímulos de su ambiente.
• Los seres vivos mantienen activamente su compleja estruc-

tura y su ambiente interno; este proceso se denomina ho-
meostasis.

• Los seres vivos obtienen y usan materiales y energía de su
ambiente, y los convierten en diferentes formas.

• Los seres vivos crecen.
• Los seres vivos se reproducen utilizando un patrón mole-

cular de DNA.
• Los seres vivos, en general, tienen la capacidad de evolu-

cionar.

Exploremos esas características con mayor profundidad.

Los seres vivos son complejos, están organizados 
y se componen de células 

En el capítulo 4 veremos cómo, a principios del siglo XIX,
mientras examinaban seres vivos con microscopios antiguos,
los científicos crearon la teoría celular, la cual señala que la célu-
la es la unidad básica de la vida. Incluso una sola célula posee
una elaborada estructura interna (véase la figura 1-2). Todas
las células contienen genes, que son unidades de herencia que
brindan la información necesaria para controlar la vida de 
la célula, y algunas, como las eucariotas, tienen organelos, es
decir, pequeñas estructuras que se especializan en realizar
funciones específicas como el movimiento de la célula, la ob-
tención de energía y la síntesis de moléculas grandes. Las cé-
lulas están rodeadas de una delgada capa de membrana
plasmática, que cubre el citoplasma (que incluye los organelos
y el medio acuoso que los rodea) y separa la célula del mun-
do exterior. Algunas formas de vida, casi todas microscópicas,
consisten en una sola célula.Tu cuerpo y los cuerpos de los or-
ganismos que nos son más familiares están compuestos de
muchas células muy bien organizadas para realizar funciones
especializadas. La pulga de agua ilustra bellamente la comple-
jidad de una forma de vida multicelular más pequeña que la
letra “o” de este libro (FIGURA 1-8).

Los seres vivos mantienen condiciones internas 
relativamente constantes mediante la homeostasis

No es fácil mantener estructuras complejas y bien organiza-
das. Ya se trate de las moléculas de nuestro cuerpo o de los li-
bros y papeles sobre nuestro escritorio, la organización tiende
hacia el caos, si no se utiliza energía para sustentarla. (Estu-
diaremos dicha tendencia más a fondo en el capítulo 6). Para
conservarse vivos y funcionar con eficacia, los organismos de-
ben mantener relativamente constantes las condiciones inter-
nas de su cuerpo, que es un proceso denominado homeostasis
(que se deriva de vocablos griegos que significan “mantener-
se igual”). Por ejemplo, los organismos deben regular con pre-
cisión la cantidad de agua y sal dentro de sus células. Sus
cuerpos también deben mantenerse a temperaturas adecua-
das para que ocurran las funciones biológicas. Entre los ani-
males de sangre caliente, los órganos vitales como el cerebro y
el corazón se mantienen a una temperatura caliente constante,
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FIGURA 1-8 La vida es compleja y está organizada
La pulga de agua, Daphnia longispina, mide sólo 1 mm de largo (0.001 me-
tros); pero tiene patas, boca, tracto digestivo, órganos de reproducción,
ojos sensibles a la luz e incluso un cerebro muy impresionante en relación
con su tamaño.

¿Qué es la vida? Si consultamos la palabra vida en un diccio-
nario, encontraríamos definiciones como “la cualidad que dis-
tingue a un ser vital y funcional, de un cuerpo inerte”; pero no
sabríamos en qué consiste tal “cualidad”. La cualidad de la vi-
da surge como resultado de las increíblemente complejas in-
teracciones ordenadas entre moléculas no vivas. ¿Cómo se

1.3 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SERES VIVOS?



“La pérdida de especies es la insensatez que es menos 
probable que nuestros descendientes vayan a perdonarnos”.
—E. O. Wilson, profesor de la Universidad de Harvard

¿Qué es la biodiversidad y por qué debemos preocuparnos por
conservarla? Biodiversidad se refiere a la totalidad de especies
en una región específica y es el resultado de la complejidad de
las interacciones entre ellas. Durante los 3500 millones de años
de existencia de la vida en la Tierra, se calcula que la evolución
ha producido entre 8 y 10 millones de especies únicas e insusti-
tuibles. De ellas, los científicos han dado nombre a tan sólo cer-
ca de 1.4 millones, de las cuales apenas se ha estudiado una
porción mínima. Sin embargo, la evolución no se ha dedicado
únicamente a producir millones de especies independientes. A
lo largo de milenios, los organismos de una zona determinada
han sido moldeados por las fuerzas de la selección natural ejer-
cidas por otras especies vivas y por el ambiente inanimado don-
de viven. El resultado ha sido una comunidad, es decir, la muy
compleja trama de formas de vida interdependientes, cuyas in-
teracciones las preservan mutuamente. Al participar en el ciclo
natural del agua, el oxígeno y los nutrimentos, así como al pro-
ducir suelos fértiles y purificar los desechos, esas comunidades
contribuyen también al mantenimiento de la vida humana. 
El concepto de biodiversidad ha surgido como resultado de
nuestra creciente preocupación por la pérdida de incontables
formas de vida y del hábitat que les da sustento.

Los trópicos albergan a la gran mayoría de todas las espe-
cies del planeta: tal vez de 7 a 8 millones de ellas, las cuales vi-
ven en comunidades complejas. La rápida destrucción del
hábitat en los trópicos —desde las selvas tropicales hasta los
arrecifes de coral—, como resultado de las actividades huma-
nas, está causando elevadas tasas de extinción en muchas es-
pecies (FIGURA E1-4). La mayoría de tales especies aún no
tiene nombre, en tanto que otras ni siquiera han sido descubier-
tas. Aparte del aspecto ético de erradicar formas de vida irrem-
plazables, al empujar a organismos desconocidos hacia la
extinción, perdemos fuentes potenciales de medicinas, alimen-
tos y materias primas para la industria.

Por ejemplo, se descubrió que un pariente silvestre del maíz,
el cual no sólo es muy resistente a las enfermedades, sino que
además es perenne (es decir, dura más de una temporada 
de crecimiento), crecía en México únicamente en una parcela de
unas 10 hectáreas (25 acres), la cual estaba programada para su
corte y quema una semana después del descubrimiento. Algún
día los genes de esta planta podrían mejorar la resistencia a las
enfermedades del maíz o crear una planta de maíz perenne. El
arrayán rosa, una fanerógama que crece en la selva tropical de
la isla de Madagascar (frente a la costa oriental de África), pro-
duce dos sustancias que se han comercializado ampliamente pa-
ra el tratamiento de la leucemia y la enfermedad de Hodgkin, un
cáncer de los órganos linfáticos. No obstante, tan sólo se ha exa-
minado cerca de 3% de las fanerógamas del planeta en busca
de sustancias que ayudarían en la lucha contra el cáncer u otras
enfermedades. En nuestro propio continente, los taladores del
noroeste de Estados Unidos a menudo cortaban y quemaban 
el tejo del Pacífico, por considerarlo una “especie nociva”, hasta
que en su corteza se descubrió la sustancia activa que se utiliza
en la producción de Taxol®, un fármaco contra el cáncer.

Además, muchos conservacionistas están preocupados de
que conforme se eliminan especies, ya sea localmente o en to-
do el mundo, cambien las comunidades de las cuales formaban
parte, y se vuelvan menos estables y más vulnerables al daño
por las enfermedades o por las condiciones ambientales adver-
sas. Algunos resultados de pruebas experimentales sustentan
este punto de vista; pero las interacciones dentro de las comu-
nidades son tan complejas que es muy difícil probar tales hipó-
tesis. Es evidente que algunas especies juegan papeles mucho
más importantes que otras en la conservación de la estabilidad
de algún ecosistema. ¿Qué especies son más esenciales en ca-
da ecosistema? Nadie lo sabe. Las actividades humanas han in-
crementado la rapidez natural de extinción en un factor de por
lo menos 100 y posiblemente hasta 1000 veces la rapidez pre-
humana. Al reducir la biodiversidad para mantener a números
cada vez mayores de seres humanos y al fomentar estilos de vi-
da derrochadores, sin pensarlo hemos iniciado un experimento
global no controlado, utilizando la Tierra como laboratorio. En
su libro Extinction (1981), los ecologistas de Stanford, Paul y 
Anne Ehrlich, comparan la pérdida de biodiversidad con la eli-
minación de los remaches de las alas de un avión. Quienes 
eliminan los remaches siguen suponiendo que hay mucho más
remaches de los necesarios, hasta que un día, al despegar, se
dan cuenta de su trágico error. Mientras las actividades humanas
empujan a las especies hacia la extinción, sin que conozcamos
mucho acerca del papel que cada una desempeña en la com-
pleja trama de la vida, corremos el riesgo de “eliminar demasia-
dos remaches”.

¿Por qué debemos preservar la biodiversidad?GUARDIÁN DE LA TIERRA

FIGURA E1-4 Biodiversidad en peligro
La destrucción de las selvas tropicales por la tala indiscriminada
amenaza la mayor reserva de diversidad biológica del planeta.
Las interrelaciones, como las que se han desarrollado entre es-
ta flor Heliconia y el colibrí que la poliniza, o entre una rana y la
bromelia donde vive, sustentan estas comunidades tan diver-
sas; no obstante, las actividades humanas hacen que peligren.

aunque la temperatura ambiente fluctúe de manera significa-
tiva. La homeostasis se mantiene con una variedad de meca-
nismos. En el caso de la regulación de la temperatura, tales
mecanismos incluyen sudar cuando hace calor o hay actividad
física considerable, refrescarse con agua (FIGURA 1-9), meta-

bolizar más alimentos cuando hace frío, tomar el sol o ajustar
el termostato de una habitación.

Desde luego, no todas las cosas permanecen inmutables du-
rante toda la vida de un organismo. Se presentan cambios im-
portantes, como el crecimiento y la reproducción; sin embargo,
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ello no significa que falle la homeostasis. Más bien, son partes
específicas, genéticamente programadas, del ciclo vital de ese
organismo.

Los seres vivos responden ante estímulos

Para mantenerse con vida, reproducirse y conservar la ho-
meostasis, los organismos deben percibir estímulos de sus am-
bientes interno y externo, y responder ante ellos. Los
animales han desarrollado complejos órganos sensoriales y
sistemas musculares que les permiten detectar y responder a
la luz, los sonidos, los objetos, las sustancias químicas y mu-
chos otros estímulos que hay a su alrededor. Los estímulos in-
ternos se perciben mediante receptores de estiramiento,
temperatura, dolor y diversos compuestos químicos. Cuando
sientes hambre, por ejemplo, percibes las contracciones del
estómago vacío, y el bajo nivel de azúcares y grasas en la san-
gre. Luego respondes a los estímulos externos eligiendo algo
adecuado para comer, como un emparedado en vez de algún
platillo. Sin embargo, los animales, con sus complejos sistemas
nerviosos y cuerpos móviles, no son los únicos organismos
que perciben estímulos y responden a ellos. Las plantas junto
a una ventana crecen hacia la luz e incluso las bacterias de
nuestro intestino producen un conjunto diferente de enzimas
digestivas dependiendo de si bebemos leche, comemos un
dulce o ingerimos ambos.

Los seres vivos obtienen y usan materiales y energía

Los organismos necesitan materiales y energía para mantener
su elevado nivel de complejidad y organización, tanto como la
homeostasis, y para crecer y reproducirse (véase la figura 1-8).
Los organismos adquieren los materiales que necesitan, lla-
mados nutrimentos, del aire, el agua o el suelo, o incluso de
otros seres vivos. Los nutrimentos incluyen minerales, oxíge-
no, agua y demás sustancias químicas que construyen los blo-
ques de las moléculas biológicas. Estos materiales se extraen
del ambiente, donde se reciclan continuamente entre los seres
vivos y sus entornos inanimados (FIGURA 1-10).

Para mantener su vida, los organismos deben obtener ener-
gía, que es la capacidad para realizar trabajo, lo cual incluye
efectuar reacciones químicas, producir hojas en primavera o
contraer un músculo. A final de cuentas, la energía que sus-

tenta casi la totalidad de la vida proviene de la luz solar. Las
plantas y algunos organismos unicelulares captan directamen-
te la energía de la luz solar y la almacenan en moléculas muy
energéticas, como los azúcares, mediante un proceso llamado
fotosíntesis. Tales organismos se denominan autótrofos, es de-
cir, que se “autoalimentan”. En cambio, los organismos que
no pueden realizar la fotosíntesis, como los animales y los
hongos, deben obtener energía ya almacenada en las molécu-
las de los cuerpos de otros organismos; por ello, se les llama
heterótrofos, lo que quiere decir que “se alimentan de otros”.
De esta manera, la energía proveniente del Sol fluye en un
sentido hacia casi todas las formas de vida y al final se libera
en forma de calor, el cual ya no se utiliza para impulsar la vida
(véase la figura 1-10).

FIGURA 1-9 Los seres vivos mantienen la homeostasis 
El enfriamiento por evaporación del agua, tanto del sudor como
de la botella, ayuda al ciclista Lance Armstrong (siete veces gana-
dor del Tour de Francia) a mantener la homeostasis de la tempera-
tura corporal. PREGUNTA: Además de reducir la temperatura
corporal, ¿de qué otra forma la sudoración afecta la homeostasis?

La energía fluye a través de los organismos.

Se reciclan los nutrimentos.

FIGURA 1-10 El flujo de energía y el
reciclaje de los nutrimentos
Los nutrimentos se reciclan entre los or-
ganismos y su ambiente inanimado. En
cambio, la energía se adquiere de la luz
solar y se transfiere a los heterótrofos
(flechas amarillas) y se pierde como 
calor (flechas rojas) en un flujo unidirec-
cional. Los organismos fotosintéticos
(autótrofos) captan energía solar, y ob-
tienen nutrimentos del suelo y del
agua. Otras formas de vida (heterótro-
fas) obtienen su energía y la mayoría de
sus nutrimentos de los autótrofos, ya
sea directamente (en el caso de los her-
bívoros) o indirectamente al consumir a
otros heterótrofos (en el caso de los
carnívoros).
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Los seres vivos crecen

En algún punto de su ciclo vital, todo organismo se vuelve
más grande, es decir, crece. Aunque esta característica es evi-
dente en la mayoría de las plantas y los animales, incluso las
bacterias unicelulares crecen hasta casi el doble de su tamaño
original antes de dividirse. En todos los casos, el crecimiento
implica la conversión de materiales obtenidos del ambiente
para formar las moléculas específicas del organismo.

Los seres vivos se reproducen

Los organismos se reproducen, dando origen a descendientes
del mismo tipo y permitiendo la continuidad de la vida. Los
procesos para que ello ocurra varían, pero el resultado es el
mismo: la perpetuación de los genes de los progenitores.

En conjunto, los seres vivos poseen 
la capacidad de evolucionar

Las poblaciones de organismos evolucionan en respuesta a un
ambiente cambiante.Aunque la composición genética de un so-
lo organismo esencialmente no cambia durante su periodo de
vida, la composición genética de una población sí cambia con-
forme pasan las generaciones como resultado de la selección
natural.

La próxima vez que camines por las instalaciones de tu escue-
la, fíjate en la asombrosa variedad de seres vivos que hay en un
entorno tan familiar como un recinto académico. En las estacio-
nes propias, sin lugar a dudas pasarás junto a múltiples flores, y
podrás ver a las abejas o a las mariposas que revolotean entre
sí y recogen el dulce néctar que les da energía para volar. 

Cuando observes la vida, piensa en el “porqué” detrás de lo
que ves. El color verde de las plantas se debe a una sola molé-
cula: la clorofila, que absorbe longitudes de onda específicas de
la energía solar y las utiliza para impulsar la vida de la planta y
sintetizar los azúcares del néctar recogido por las abejas y las
mariposas. Las flores vistosas evolucionaron para atraer a los in-
sectos a su néctar rico en energía. ¿Por qué? Si observas cuida-

dosamente a una abeja, verás el polen amarillo adherido a sus
patas o al vello que cubre su cuerpo. Las plantas “utilizan” a los
insectos para fertilizarse entre sí y ambos se benefician. El azú-
car del néctar se acumula mediante reacciones químicas que
combinan dióxido de carbono y agua, liberando oxígeno como
producto residual. De manera que cuando exhalas aire rico en
dióxido de carbono, con el “gas residual” estás “alimentando”
las plantas. Por el contrario, con cada respiración inhalas el “gas
residual” que sustenta la vida proveniente de las plantas que te
rodean: el oxígeno. A donde quiera que mires, si observas de la
forma correcta verás pruebas de la interdependencia de los se-
res vivos, y nunca dudarás de cómo funciona la vida en la Tierra.

La vida que nos rodeaENLACES CON LA VIDA




