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NIVELES DE ORGANIZACIÓN EN LOS SERES VIVOS 

La biología (la ciencia que estudia a los seres vivos) 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. 

Para una mayor comprensión, partiendo desde la materia no viva, en orden ascendente 

mencionaremos los principales niveles de organización: 

Subnivel atómico: Constituido por los átomos, que son la parte más pequeña de un 

elemento químico que puede intervenir en una reacción. 

Subnivel molecular: Constituido por las moléculas;, es decir, por unidades materiales 

formadas por la agrupación de dos o más átomos mediante enlaces químicos. 

Nivel celular: Incluye a la célula, unidad anatómica y funcional de los seres vivos. La 

más pequeña unidad estructural de los seres vivos capaz de funcionar 

independientemente. 

Tejidos: es un conjunto de células muy parecidas que realizan la misma función y 

tienen el mismo origen. Por ejemplo el tejido muscular cardíaco. 

Órganos: 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. 

Sistemas: es un conjunto de varios órganos parecidos que funcionan 

independientemente y  están organizados para realizar una determinada función; por 

ejemplo, el sistema circulatorio. 
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BIOSFERA 

La biosfera o biósfera es el sistema formado por el conjunto de los seres vivos del 

planeta Tierra y sus relaciones. Este significado de «envoltura viva» de la Tierra, es el 

de uso más extendido, pero también se habla de biosfera, en ocasiones, para referirse 

al espacio dentro del cual se desarrolla la vida. 

La biosfera es el ecosistema global. Al mismo concepto nos referimos con otros 

términos, que pueden considerarse sinónimos, como ecosfera o biogeosfera. Es una 

creación colectiva de una variedad de organismos y especies que interactuando entre 

sí, forman la diversidad de los ecosistemas. Tiene propiedades que permiten hablar de 

ella como un gran ser vivo, con capacidad para controlar, dentro de unos límites, su 

propio estado y evolución. 

FOTOSÍNTESIS 

La fotosíntesis es un proceso en virtud del cual los organismos con clorofila, como las 

plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz y la 

transforman en energía química. 

Prácticamente toda la energía que consume la vida de la biósfera terrestre —la zona 

del planeta en la cual hay vida procede de la fotosíntesis. 

Cloroplastos Los cloroplastos son los orgánulos celulares que en los organismos 

eucariontes fotosintetizadores se ocupan de la fotosíntesis. Están limitados por una 

envoltura formada por dos membranas concéntricas y contienen vesículas, los 

tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que 

convierten la energía lumínica en energía química, como la clorofila. 

El término cloroplastos sirve alternativamente para designar a cualquier plasto dedicado 

a la fotosíntesis, o específicamente a los plastos verdes propios de las algas verdes y 

las plantas. 

 

 

 


