
Curso de Biologia ( I ) - Historia de la Biología 

Nota a la Introducción del curso de biología:

Una vez a la semana, probablemente los días Lunes, se colocarán artículos sobre la 
materia Biología, de manera sencilla, a nivel de escuela secundaria y no de 
universidad. La intención es proveer a los distintos alumnos de estudio secundario 
un refuerzo explicativo sencillo de los temas que se desarrollan en una clase de 
biología de Escuela secundaria.

1.Introducción

Desde el punto de vista etimológico biología significa estudio de la vida, estudiando 
las formas que pueden adoptar los seres vivos, su estructura, función, 
reproducción, crecimiento, organización y relaciones con el medio que los rodea.

La biología se ha desarrollado a lo largo del tiempo gracias a las aportaciones de 
notables investigadores que dedicaron su vida al estudio de la naturaleza. Se suele 
reconocer a los griegos como los primeros biólogos. Ellos clasificaron a los seres 
vivos en dos reinos: animal y vegetal. Otros biólogos podrían ser los Aztecas, 
quienes  reflejan el estudio del medio ambiente para optimizar  su uso y los 
beneficios que se podrían obtener de él. Por ejemplo, inventaron "Chinampas"; 
cultivos hidropónicos que duran hasta hoy. Los incas  por su parte, enseñaron a los 
mapuches a usar la papa y mantener el ganado de llamas y alpacas.

Entre los más destacados se encuentra el filósofo griego Aristóteles; fue el más 
grande naturalista de la Antigüedad, estudió y describió más de 500 especies 
animales; otro destacado griego fue Galeno el primer fisiólogo experimental su 
estudio se fundamento básicamente en nervios y vasos en animales, de igual 
manera que la anatomía humana con cadáveres de monos y cerdos, hizo esto 
pensando en un paralelismo entre estos animales y el hombre, provocando que 
aparecieran errores importantes en sus conclusiones.

 Carl Linnéo estableció la primera clasificación de los organismos que no fue 
superada hasta el siglo XVIII; una clasificación  basándose en semejanzas 
fenotípicas (de aspecto), morfología, colores, flores, etc; así como su capacidad 
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reproductiva. Sólo aquellos que se reproducían entre si y dan descendencia fértil 
podrían ser considerados de la misma especie.

Otro científico que hizo una gran contribución a la biología fue Charles Darwin, 
autor del libro denominado El origen de las especies (1859). En él expuso sus ideas 
sobre la evolución de las especies por medio de la selección natural. Esta teoría 
originó, junto con la teoría celular y la de la herencia biológica, la integración de la 
base científica de la biología actual.

La herencia biológica fue estudiada por Gregor Mendel, quien hizo una serie de 
experimentos para estudiar cómo se heredan las características de padres a hijos, 
con lo que asentó las bases de la Genética.

Por otra parte, Louis Pasteur demostró la falsedad de la hipótesis de la generación 
espontánea al comprobar que un ser vivo procede de otro. El suponía que la 
presencia de los microorganismos en el aire ocasionaba la descomposición de 
algunos alimentos y que usando calor sería posible exterminarlos, este método 
recibe actualmente el nombre de pasterización o pasteurización.

Pasteur asentó las bases de la bacteriología, investigó acerca de la enfermedad del 
gusano de seda; el cólera de las gallinas y, desarrolló exitosamente la vacuna del 
ántrax para el ganado y la vacuna antirrábica.

Alexandr Ivánovich Oparin, en su libro El origen de la vida sobre la Tierra (1936) 
dio una explicación de cómo pudo la materia inorgánica transformarse en orgánica 
y cómo esta última originó la materia viva.

James Watson y Francis Crick elaboraron un modelo de la estructura del ácido 
desoxirribonucleico, molécula que controla todos los procesos celulares tales como 
la alimentación, la reproducción y la transmisión de caracteres de padres a hijos. La 
molécula de DNA consiste en dos bandas enrolladas en forma de doble hélice, esto 
es, parecida a una escalera enrollada.

Entre los investigadores que observaron el comportamiento animal destaca Konrad 
Lorenz quien estudió un tipo especial de aprendizaje conocido como impresión o 
impronta. Para verificar si la conducta de las aves de seguir a su madre es 
aprendida o innata,

Como ciencia la Biología aparece en Grecia, siendo Galeno el primer fisiólogo 
experimental su estudio se fundamento básicamente en nervios y vasos en 
animales, de igual manera que la anatomía humana con cadáveres de monos y 
cerdos, hizo esto pensando en un paralelismo entre estos animales y el hombre, 
provocando que aparecieran errores importantes en sus conclusiones.

En el siglo XVI comienzan a realizarse estudios detallados de todos los seres vivos. 
Vesalio estudio la estructura y función de los órganos de los animales 
especialmente en el hombre. Mencionaba que la confianza en trabajos anteriores 
debía ser limitada, centrándose en las experiencias personales.
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En el siglo XVII se descubre el microscopio y la biología sufre un avance 
importante. Malpighi y Leewemhoek estudian la estructura de los tejidos, se 
observan las bacterias, protozoos y espermatozoides.

En el siglo XIX, el avance de otras ramas provoca también otro fuerte impulso para 
la Biología, sobre todo a nivel de la biología molecular.

Retrato de Jean-Baptiste Lamarck

Lamarck, además de introducir las variaciones de las especies a lo largo del tiempo, 
fue uno de los primeros de hablar de biología como una ciencia nueva.

En su primera obra, Flora francesa (1778), publicada cuando contaba 34 años, 
realizó su primera aportación al desarrollo de las ciencias naturales: el método 
dicotómico que actualmente se utilizan en botánica para la identificación de plantas 
y también en la zoología. Esta obra le ganó la confianza de Buffon y le abrió las 
puertas de la Academia de Ciencias, donde presenta la memoria Investigaciones 
sobre las causas de los principales hechos físicos (1780), obra que, sin embargo, no 
será publicada hasta 1794. En ella introdujo el término invertebrado ya que hasta 
entonces se utilizaba la presencia o ausencia de sangre.

Aquel mismo año publica sus Investigaciones sobre las causas de los principales 
hechos físicos. Entre 1799 y 1810, once volúmenes de Anuarios Meteorológicos. En 
1801, Sistema de los animales sin vértebras en el que plantea por primera vez sus 
ideas evolutivas. Entre 1802 y 1806 publica Memorias sobre los fósiles de los 
alrededores de París. Con la publicación, en 1802, de Hidrogeología introduce una 
definición general, articuladora de los conocimientos existentes de los seres vivos, 
para convertirla en disciplina científica bajo dicha denominación.

La idea lamarquista de evolución influyó sobre el pensamiento evolutivo durante 
gran parte del siglo XIX, pero fue desplazada por la selección natural de Charles 
Darwin sin haber perdido nunca una cierta capacidad de influencia.

Muchas especies y subespecies le han sido dedicadas a Lamarck, ejemplo de estas 
es: Apis mellifera lamarckii (abeja Egipcia o abeja de Lamarck).

Haeckel y Virchow     introdujeron el concepto de célula. 
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Ernst Haeckel

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (* Potsdam, 1834 - Jena, 8 de 
agosto de 1919) fue un biólogo y filósofo alemán que popularizó el trabajo 
de Charles Darwin en Alemania, creando nuevos términos como "phylum" y 
"ecología."

Fue un ferviente evolucionista. Sus ideas al respecto fueron recogidas en 1866 en 
suGenerelle Morphologie der Organismen (Morfología general de los organismos), 
cuyo segundo volumen dedicó a Charles Darwin, Wolfgang Goethe y Jean-Baptiste 
Lamarck. No obstante, aunque Haeckel fue un gran defensor de la idea de selección 
natural, en realidad ignoró el papel del azar en la teoría darwinista. Su 
evolucionismo aceptaba muchas de las ideas de Lamarck y la Naturphilosophie. 
Radicalmente progresista, Haeckel defendió que la evolución estaba dirigida hacia 
una complejización progresiva que tendría al hombre como meta última. Haeckel 
era, además, radicalmente materialista y monista y consideró la evolución como 
una de las mejores pruebas de dicha filosofía.

Haeckel fue, mucho más que Darwin, el gran responsable de la integración de 
la anatomía y la embriologíaen la teoría evolutiva.

Muy valiosas fueron sus aportes al estudio de los invertebrados, como las medusas, 
los radiolarios, los sifonóforos y las esponjas calcáreas, entre otros. Fue también el 
primero en distinguir entre seres unicelulares y pluricelulares y 
entre protozoos y metazoos.

A partir de su teoría de la Gastraea, Haeckel fundó una clasificación filogenética que 
trataba de reemplazar a los tipos de Cuvier y Karl Ernst von Baer, pues la teoría de 
la gastraea hacía insostenible la irreductibilidad de los tipos defendida por aquellos. 
En ella, Haeckel opone a los Protozoa (sin intestino ni capas germinales) a los 
Metazoa (con capas germinales y arquénteron).

Haeckel propugnaba también que las razas «primitivas» estaban en su infancia y 
precisaban la supervisión y protección de sociedades más maduras, de lo que 
extrapoló una nueva filosofía, que denominó monismo. Sus obras sirvieron de 
referente y justificación científica para 
el racismo, nacionalismo y socialdarwinismo y estuvieron en la base de las teorías 
racistas del nazismo.
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Dr. R.L.K. VirchowRudolf Ludwig Karl Virchow

Dr. R.L.K. VirchowRudolf Ludwig Karl Virchow, nació el 13 de octubre 
de 1821 en Schivelbein, Pomerania (Prusia) y fallece el 5 de septiembre 
de 1902 en Berlín. Fue médico y es considerado como uno de los más prominentes 
fisiólogos del siglo XIX. Además de su labor científica, también es reconocido como 
estadista alemán, al haber ocupado diversos cargos públicos.

Fue pionero del concepto moderno del proceso patológico al presentar su teoría 
celular, en la que explicaba los efectos de las enfermedades en los órganos y 
tejidos del cuerpo. Enfatizando que las enfermedades surgen no en los 
órganos o tejidos en general, sino, de forma primaria en células 
individuales. Gracias a lo cual acuñó el término “Omnis cellula e cellula” (“cada 
célula es derivada de otra célula [ya existente]”).

Fue nominado en 1902 al Premio Nobel de Medicina y Fisiología, junto al 
español Santiago Ramón y Cajal; siendo este último el ganador. Además fue el 
ganador de la Medalla Copley en 1892.

Los eventos posteriores de la compleja historia de la teoría celular tuvo lugar 
durante la juventud de Virchow; y en Würzburg él empezó a realizar una de las 
formas de la teoría celular, en la cual postulaba que las células se originan a partir 
de células preexistentes y no de material amorfo (Omnis cellula e cellula). Punto de 
partida también de la teoría del plasma germinal de Weismann.

En lo anterior se vio influenciado por muchos otros trabajos; entre ellos por las 
observaciones de John Goodsir de Edinburgh y por las investigaciones de Robert 
Remak, un neuroanatomista y embriólogo alemán, quien en 1852 fue uno de los 
primeros en señalar que la multiplicación de células para formar tejidos está 
acompañada de división celular. En ese año Remak concluyó que también en los 
tejidos enfermos las nuevas células provienen de células ya existentes.

Esta es la idea expuesta por Virchow en “Omnis cellula e cellula” que por lo tanto 
no es una idea del todo original. Aunque se le debe a él la importancia en el 
contexto de la patología celular.

El principal testamento de la teoría de Virchow son una serie de 20 artículos hechos 
en 1858. Las lecturas fueron publicadas en 1858 en forma de libro con el nombre 

http://es.wikipedia.org/wiki/1858
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Remak
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Remak
http://es.wikipedia.org/wiki/Edinburgh
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Goodsir&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Weismann
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_germinal
http://es.wikipedia.org/wiki/1892
http://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Copley
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Ram?n_y_Cajal
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Medicina_y_Fisiolog?a
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title="Omnis_cellula_e_cellula"&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor?a_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor?a_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Berl?n
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/Prusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pomerania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Schivelbein&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1821
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Rudolf_Virchow.jpg


de "Die cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische 
Gewebenlehre" (Patología celular basada sobre Histología patológica y fisiológica)

Disciplinas de la Biología

Son disciplinas de la Biología:

• la botánica, estudio de las plantas
• Taxonomía, la clasificación de los seres vivos
• Zoología, estudio de los animales
• Anatomía, estudio de la estructura de los seres vivos
• Fisiología, estudio del funcionamiento del ser vivo
• Embriología, estudio del desarrollo del embrión
• Genética, Ecología
• Algunas especialidades que se estudian en la biología también son la 

inmunología, la microbiología o la bioquímica.

Links de interés:

• http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa  
• http://www.inmunoweb.unicauca.edu.co/historiavirology.htm  

Autora:

María Esmeralda Orozco Ávalos | Monografias.com

Aportes:

Dr. Manuel Carmona

Con supervisión, revisión y aportes correctivos del dr. Manuel Carmona, biólogo 
español cuya especialidad es la microbiología, y dentro de ella la microbiología 
molecular orientada hacia la microbiología ambiental.

Su trabajo es el desarrollo de herramientas biotecnológicas que puedan ayudar a 
resolver problemas ambientales (contaminación, producción de sustancias de 
interés, etc). También dirije una línea de investigación sobre evolución de 
proteínas. (http://www.oldearth.wordpress.com)
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