
Curso de Biologia ( II ) -La Biología 

La biología estudia lo que tienen en común y también lo que distingue a las 
diferentes formas de vida. En sentido horario: E. coli, 
helecho, gacela y escarabajo     Goliath.

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.

Campos de estudio 

Véase también: Disciplinas de la Biología

La biología es una disciplina científica que abarca un amplio espectro de campos de 
estudio que, a menudo, se tratan como disciplinas independientes. Juntas, estudian 
la vida en un amplio campo de escalas. La vida se estudia a escala atómica y 
molecular en la biología molecular, en la bioquímica y en la genética molecular. 
Desde el punto de vista celular, se estudia en la biología celular, y a 
escala pluricelularse estudia en la fisiología, la anatomía y la histología. La rama 
que estudia el desarrollo o la ontogenia de un organismo individual es la biología 
del desarrollo.
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Cuando se amplía el campo a más de un organismo, la genética trata el 
funcionamiento de la herencia genética de los padres a su descendencia. La ciencia 
que trata el comportamiento de los grupos es la etología, esto es, de más de un 
individuo. La genética de poblaciones observa una población entera y la genética 
sistemática trata los linajes entre especies. Las poblaciones interdependientes y sus 
hábitats se examinan en la ecología y la biología evolutiva. Un nuevo campo de 
estudio es la astrobiología (o xenobiología), que estudia la posibilidad de la vida 
más allá de la Tierra.

Las clasificaciones de los seres vivos son muy numerosas. Se proponen desde la 
tradicional división en dos reinos establecida por Carlos Linneo en el siglo XVII, 
entre animales y plantas, hasta las propuestas actuales de los 
sistemas cladísticos con tres dominios que comprenden más de 20 reinos.

Principios de la biología 

A diferencia de la física, la biología no suele describir sistemas biológicos en 
términos de objetos que obedecen leyes inmutables descritas por la matemática. 
No obstante, se caracteriza por seguir algunos principios y conceptos de gran 
importancia, entre los que se incluyen la universalidad, la evolución, la diversidad, 
la continuidad, la homeóstasis y las interacciones.

Universalidad: bioquímica, células y el código genético 

Artículo principal: Vida

    
Representación esquemática de la molécula de ADN, la molécula portadora de la 
información genética.
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Hay muchas constantes universales y procesos comunes que son fundamentales 
para conocer las formas de vida. Por ejemplo, todas las formas de vida están 
compuestas por células, que están basadas en unabioquímica común, que es la 
química de los seres vivos. Todos los organismos perpetúan sus 
caractereshereditarios mediante el material genético, que está basado en el ácido 
nucleico ADN, que emplea uncódigo genético universal. En la biología del desarrollo 
la característica de la universalidad también está presente: por ejemplo, el 
desarrollo temprano del embrión sigue unos pasos básicos que son muy similares 
en mucho organismos metazoo.

Evolución: el principio central de la biología 

Artículo principal: Evolución biológica

Uno de los conceptos centrales de la biología es que toda vida desciende de 
un antepasado común que ha seguido el proceso de la evolución. De hecho, ésta es 
una de las razones por la que los organismos biológicos exhiben una semejanza tan 
llamativa en las unidades y procesos que se han discutido en la sección 
anterior. Charles Darwin conceptualizó y publicó la teoría de la evolución en la cual 
uno de los principios es la selección natural (a Alfred Russell Wallace se le suele 
reconocer como codescubridor de este concepto). Con la llamada síntesis 
moderna de la teoría evolutiva, la deriva genética fue aceptada como otro 
mecanismo fundamental implicado en el proceso.

Los cromosomas:

Artículo principal: Cromosoma

Los cromosomas son estructuras filamentosas formadas por una matriz en la que 
se dispone una doble hélice de ADN, con genes que, según sus características, 
pueden aparecer en el fenotipo. Según el estado fisiológico de la célula, los 
cromosomas pueden estar dispersos por el núcleo, y son inidentificables, o bien 
espiralizados formando una especie de bastoncillo. Los cromosomas se presentan 
por parejas, en una cantidad que es característica para cada especie. Así, por 
ejemplo, en los seres humanos el núcleo de la mayor parte de las células contiene 
23 pares de cromosomas.

Los genes 

Artículo principal: Gen

El gen es la unidad básica de material hereditario, y físicamente está formado por 
un segmento del ADN del cromosoma. Atendiendo al aspecto que afecta a la 
herencia, esa unidad básica recibe también otros nombres, como recón, cuando lo 
que se completa es la capacidad de recombianción (el recón será el segmento de 
ADN más pequeño con capacidad de recombinarse), y mutón, cuando se atiende a 
las mutaciones (y, así, el mutón será el segmento de ADN más pequeño con 
capacidad de mutarse).
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En términos generales, un gen es un fragmento de ADN que codidifica una proteína 
o un péptido.

Filogenia

Artículo principal: Filogenia

Se llama filogenia al estudio de la historia evolutiva y las relaciones genealógicas de 
las estirpes. Las comparaciones de secuencias de ADN y de proteínas, facilitadas 
por el desarrollo técnico de la biología molecular y de la genómica, junto con el 
estudio comparativo de fósiles u otros restos paleontológicos, generan la 
información precisa para el análisis filogenético. El esfuerzo de los biólogos por 
abordar científicamente la comprensión y la clasificación de la diversidad de la vida 
ha dado lugar al desarrollo de diversas escuelas en competencia, como la fenética, 
que puede considerarse superada, o la cladística. No se discute que el desarrollo 
muy reciente de la capacidad de descifrar sobre bases sólidas la filogenia de las 
especies está catalizando una nueva fase de gran productividad en el desarrollo de 
la biología.

Diversidad: variedad de organismos vivos 

    
Árbol filogenético de los seres vivos basado en datos sobre su rARN. Los tres reinos 
principales de seres vivos aparecen claramente 
diferenciados: bacterias, archaea y eucariotas tal y como fueron descritas 
inicialmente por Carl Woese. Otros árboles basados en datos genéticos de otro tipo 
resultan similares pero pueden agrupar algunos organismos en ramas ligeramente 
diferentes, presumiblemente debido a la rápida evolución del rARN. La relación 
exacta entre los tres grupos principales de organismos permanece todavía como un 
importante tema de debate.

A pesar de la unidad subyacente, la vida exhibe una asombrosa diversidad 
enmorfología, comportamiento y ciclos vitales. Para afrontar esta diversidad, los 
biólogos intentan clasificar todas las formas de vida. Esta clasificación científica 
refleja los árboles evolutivos (árboles filogenéticos) de los diferentes organismos. 
Dichas clasificaciones son competencia de las disciplinas de lasistemática y 
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la taxonomía. La taxonomía sitúa a los organismos en grupos llamados taxa, 
mientras que la sistemática trata de encontrar sus relaciones.

Tradicionalmente, los seres vivos se han venido clasificando en cinco reinos:

• Monera  
• Protista  
• Fungi  
• Plantae  
• Animalia  

Sin embargo, actualmente este sistema de cinco reinos se cree desfasado. Entre las 
ideas más modernas, generalmente se acepta el sistema de tres dominios:

• Archaea   (originalmente Archaebacteria)
• Bacteria   (originalmente Eubacteria)
• Eucariota  

Estos ámbitos reflejan si las células poseen núcleo o no, así como las diferencias en 
el exterior de las células. Hay también una serie de "parásitos" intracelulares que, 
en términos de actividad metabólica son cada vez "menos vivos":

• Virus  
• Viroides  
• Priones  

El reciente descubrimiento de una nueva clase de virus, denominado mimivirus, ha 
causado que se proponga la existencia de un cuarto dominio debido a sus 
características particulares, en el que por ahora sólo estaría incluido ese organismo.

Continuidad: el antepasado común de la vida

Artículo principal: LUCA

Se dice que un grupo de organismos tiene un antepasado común si tiene 
un ancestro común. Todos los organismos existentes en la Tierra descienden de un 
ancestro común o, en su caso, de un fondo genético ancestral. Este último ancestro 
común universal, esto es, el ancestro común más reciente de todos los organismos 
que existen ahora, se cree que apareció hace alrededor de 3.500 millones de 
años (véase origen de la vida).

La noción de que "toda vida proviene de un huevo" (del latín "Omne vivum ex ovo") 
es un concepto fundacional de la biología moderna, y viene a decir que siempre ha 
existido una continuidad de la vida desde su origen inicial hasta la actualidad. En 
el siglo XIX se pensaba que las formas de vida podían aparecer de forma 
espontánea bajo ciertas condiciones (véase abiogénesis). Los biólogos consideran 
que la universalidad del código genético es una prueba definitiva a favor de la 
teoría del descendiente común universal (DCU) de todas las bacterias, archaea y 
eucariotas.
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Véase también: Sistema de tres dominios
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Dr. Manuel Carmona

Este artículo ha sido posteado, con la 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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