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—Mi amigo Juan aquí presente era profesor de 
Biología, de modo que si valoras en algo tu arco 
cigomático o tus arcos alveolares, más vale que 

empieces a hablar.

The 5th Wave                     Rich Tennant

Parte I

Fundamentos  
de biología

 

032-BIOLOGIA DUMMIES-001-088.indd   7 23/01/14   12:12



En esta parte...

L a biología es la ciencia que estudia los seres vivos, 
cómo se reproducen, cómo cambian y responden a su 

entorno, y cómo obtienen la energía y la materia que 
necesitan para crecer. Uno de los objetivos de esta parte es 
sumergirte en el mundo de la biología para que entiendas el 
modo en que los biólogos estudian los seres vivos y 
conozcas los componentes químicos presentes en todas las 
formas de vida.

Los seres vivos pluricelulares, como tú, están formados por 
sistemas orgánicos, órganos, tejidos y células. Las células 
son las unidades más pequeñas que presentan todas las 
propiedades de la vida, así que empezaremos por ellas. El 
otro objetivo de esta parte es que te familiarices con la 
estructura de las células y con el modo en que obtienen la 
energía que necesitan para funcionar.
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Capítulo 1

Explorar el mundo vivo
En este capítulo
 Ver que las células forman parte de todos los seres vivos

 Descubrir de dónde vienen los niños y por qué tienes los rasgos que tienes

 Comprender que todos los ecosistemas de la Tierra están interconectados

 Estudiar la anatomía y la fisiología de los animales

 Explorar las similitudes y las diferencias entre las plantas y las personas

L a biología es el estudio de la vida; la vida que está presente en todos 
los rincones de nuestro planeta, desde el interior de la cueva más 

oscura hasta los desiertos más áridos, los procelosos océanos y las exu
berantes selvas tropicales. Los seres vivos interaccionan con todos esos 
entornos y entre sí, formando redes complejas y conectadas. Para mu
chas personas, una caminata por el bosque o una excursión a la playa es 
una oportunidad de volver a conectar con el mundo natural y disfrutar de 
la belleza de la vida.

En este capítulo presentamos los grandes conceptos de la biología. Nues
tro propósito es mostrarte que la biología está íntimamente relacionada 
con tu vida y ofrecerte un primer acercamiento a los temas que explorare
mos con más detalle en posteriores capítulos de este libro.

Todo comienza con una célula
Rápido: ¿cuál es la unidad de vida más pequeña que te viene a la cabe
za? (una pista: intenta recordar las propiedades básicas de la vida; si 
no sabes cuáles son, las encontrarás en el capítulo 2). A lo mejor estás 
pensando en hormigas, amebas o bacterias, pero esa no es la respuesta 
correcta. La unidad de vida más pequeña que existe es una célula  
aislada.
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10 Parte I: Fundamentos de biología ___________________________________

Todo lo que ocurre en un organismo y todas sus acciones son posibles 
gracias a la intervención de sus células, con independencia de si ese orga
nismo es una bacteria Escherichia coli, que es unicelular, o un ser huma
no, formado por unos 10 trillones de células.

Naturalmente, el número de células que tienes no es la única diferencia 
entre tú y la bacteria E. coli. La estructura de vuestras células es un poco 
diferente, ya que las humanas tienen compartimientos internos más espe
cializados, por ejemplo el núcleo donde se encuentra el ADN (la estructu
ra de las células se explica en el capítulo 4). Con todo, también existen 
similitudes entre vosotros. Tanto tú como la bacteria E. coli estáis hechos 
de las mismas materias primas (en el capítulo 3 verás cuáles son) y tenéis 
ADN como material genético (más información sobre el ADN en el capítu
lo 8). Además, los dos metabolizáis los alimentos (esto se trata en el capí
tulo 5) y fabricáis las proteínas (y esto en el capítulo 8) exactamente igual.

La vida engendra vida: reproducción  
y genética

Tú viniste a la vida como una célula única, cuando un espermatozoide de 
tu padre penetró en un óvulo de tu madre. Tus padres fabricaron esas 
células reproductoras mediante una forma especial de división celular 
llamada meiosis (la meiosis se explica con detalle en el capítulo 6). Cuan
do sus células reproductoras se combinaron, cada uno de tus progenito
res aportó la mitad de tu información genética: 23 cromosomas de tu 
madre y 23 de tu padre para un total de 46 cromosomas en cada una de 
tus células. Los genes de esos 46 cromosomas determinaron tus caracte
rísticas, desde tu aspecto físico hasta las enfermedades que quizá puedas 
desarrollar en la vejez. La ciencia de la genética analiza la herencia bioló
gica y estudia el modo en que esta determina ciertas características (ver 
el capítulo 7). La genética explica por qué tu piel es de un determinado co
lor o por qué compartes algunos rasgos con tus familiares.

Los genes están en el ADN, que a su vez se encuentra en los cromosomas. 
Cada cromosoma se compone de muchos trozos de información diferente 
que contienen las instrucciones para las moléculas obreras de tus células 
(en su mayoría, proteínas). Todos los tipos de células que tienes utilizan 
las especificaciones contenidas en los genes para fabricar las proteínas 
necesarias para desempeñar sus respectivas funciones. Pero, ¿qué signifi
ca exactamente todo esto? En palabras sencillas: el ADN determina tus 
rasgos porque contiene las instrucciones para las moléculas obreras (pro
teínas) que producen dichos rasgos.
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11_________________________________ Capítulo 1: Explorar el mundo vivo

Los científicos están descubriendo cada vez más cosas sobre el ADN, y 
también desarrollan herramientas que permitan leer y alterar el ADN (se 
trata en el capítulo 9). Lo más seguro es que, sin saberlo siquiera, ya estés 
experimentando las consecuencias del trabajo de los científicos con el 
ADN. ¿Por qué? Porque los científicos utilizan la técnica del ADN recombi-
nante para modificar organismos empleados en alimentos y medicinas. 
Esta técnica permite coger genes de un organismo e introducirlos en las 
células de otro, cambiando así las características del organismo receptor. 
Por ejemplo, los científicos modifican células de bacterias con genes hu
manos para convertirlas en minúsculas fábricas orgánicas que produzcan 
algunas proteínas humanas necesarias para tratar enfermedades.

Conexión entre ecosistemas y evolución
Como verás en el capítulo 10, la enorme diversidad biológica de la Tierra 
contribuye a que la vida continúe a pesar de los cambios ambientales. 
Cada tipo de organismo desempeña un papel en el medio y todos están 
conectados entre sí. Los organismos verdes como las plantas combinan 
energía y materia para elaborar el alimento que sustenta a todas las for
mas de vida; los depredadores cazan presas; y los descomponedores, por 
ejemplo las bacterias y los hongos, reciclan la materia orgánica, que así 
vuelve a estar disponible para otros seres vivos (en el capítulo 11 encon
trarás más información sobre la conexión de todos los seres vivos de la 
Tierra).

Los seres humanos formamos parte del mundo natural e, igual que el 
resto de los seres vivos, consumimos recursos del medio y generamos 
residuos. Sin embargo, la especie humana tiene la habilidad particular de 
utilizar tecnología para aumentar su radio de acción, con lo que hace un 
uso intensivo de los recursos naturales de la Tierra y altera el medio para 
satisfacer sus necesidades. La población humana ha ocupado la mayor 
parte del planeta y continúa creciendo.

El problema es que, al consumir cada vez más recursos de la Tierra, esta
mos dificultando las condiciones de vida de muchas otras especies y, 
posiblemente, empujándolas a la extinción. La gran lección de la evolu
ción biológica (un tema que tratamos en el capítulo 12) es que las pobla
ciones, además de cambiar con el tiempo, pueden llegar a extinguirse. El 
desafío al que nos enfrentamos los seres humanos consiste en hallar  
formas de conseguir lo que necesitamos sin causar perjuicios a los ecosis
temas del planeta.
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12 Parte I: Fundamentos de biología ___________________________________

Anatomía y fisiología de los animales
Todos los animales se esfuerzan por mantener la homeostasis (el equili
brio interno) al producirse cambios en su entorno (en el capítulo 13 en
contrarás más información sobre la homeostasis). En un animal pluricelu
lar complejo como tú, todos los sistemas orgánicos tienen que colaborar 
para mantener la homeostasis.

Aquí tienes un resumen de los sistemas y aparatos orgánicos humanos, lo 
que hacen y de qué se componen:

✔ Sistema esquelético. Tiene una función de soporte, ayuda al movi
miento y forma células sanguíneas. Se compone de los huesos y las 
articulaciones (capítulo 14).

✔ Sistema muscular. Hace posible el movimiento. Se compone de mús
culos esqueléticos (también llamados estriados) y músculos lisos 
(capítulo 14).

✔ Sistema respiratorio. Capta oxígeno y expulsa dióxido de carbono. 
Se compone de los pulmones y las vías respiratorias (capítulo 15).

✔ Sistema circulatorio. Transporta materiales. Se compone del cora
zón, la sangre y los vasos sanguíneos (capítulo 15).

✔ Aparato digestivo. Absorbe nutrientes y agua, y elimina residuos. Se 
compone del estómago, los intestinos, el hígado y el páncreas (capí
tulo 16).

✔ Aparato excretor. Mantiene el equilibrio hídrico y electrolítico en 
el cuerpo y elimina residuos. Se compone de los riñones y la vejiga 
(capítulo 16).

✔ Sistema tegumentario. Sirve como primera línea de defensa contra 
las infecciones. Lo forma la piel (capítulo 17).

✔ Sistema inmunitario. Defiende de los invasores externos. Se compo
ne del timo, el bazo y los ganglios linfáticos (capítulo 17).

✔ Sistema nervioso. Controla las funciones del cuerpo por medio de 
señales eléctricas. Se compone del cerebro, la médula espinal y los 
nervios (capítulo 18).

✔ Sistema endocrino. Produce hormonas que controlan las funciones 
corporales. Se compone de las glándulas (capítulo 18).

✔ Aparato reproductor. Es el responsable de la reproducción sexual. 
Se compone de los ovarios, las trompas de Falopio, el útero, el cuello 
uterino, la vagina y la vulva, en las mujeres, y de los testículos, la bol
sa escrotal, el conducto deferente, la glándula prostática, las vesícu
las seminales y el pene, en los hombres (capítulo 19).
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13_________________________________ Capítulo 1: Explorar el mundo vivo

Plantas y personas
A primera vista las plantas parecen muy diferentes de las personas, pero, 
en realidad, ambos ocupan ramas muy próximas en el árbol de la vida. 
Tanto los seres humanos como las plantas se reproducen por vía sexual, 
es decir, producen descendencia mediante la fusión de espermatozoides 
y óvulos que contienen la mitad del material genético de los progenitores 
(en el capítulo 20 encontrarás más información sobre la manera en que se 
reproducen las plantas). También como tú, las plantas cuentan con siste
mas para trasladar materiales por su organismo (más información al res
pecto en el capítulo 21) y las diversas funciones se controlan mediante 
hormonas.

Naturalmente, las plantas también presentan grandes diferencias con 
respecto a los seres humanos. La más importante de todas es que fabri
can su propio alimento a partir de dióxido de carbono, agua y energía 
procedente del sol, mientras que los humanos tenemos que comer otros 
organismos para sobrevivir. Como subproducto residual de la producción 
de alimento, las plantas liberan oxígeno. Los seres humanos inhalamos 
oxígeno y devolvemos el favor exhalando dióxido de carbono que las 
plantas aprovechan para fabricar más alimento (en el capítulo 5 hablamos 
de la fotosíntesis y la respiración, y de cómo tiene lugar este intercambio 
gaseoso entre personas y plantas).
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