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La biología es una disciplina 

científica que abarca un amplio 

espectro de campos de estudio que, 

a menudo, se tratan como 

disciplinas independientes. Todas 

ellas juntas, estudian la vida en un 

amplio rango de escalas. La vida se 

estudia a escala atómica y molecular 

en biología molecular, en 

bioquímica y en genética molecular. 

Desde el punto de vista celular, se 

estudia en biología celular, y a 

escala pluricelular se estudia en 

fisiología, anatomía e histología. 

Desde el punto de vista de la 

ontogenia o desarrollo de los 

organismos a nivel individual, se 

estudia en biología del desarrollo.
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Filogenia: estudio de la evolución de los seres vivos.

Virología: estudio de los virus.

Citología: estudio de las células.

Zoología: estudio de los animales.

Biología epistemológica: estudio del origen filosófico de los 
conceptos biológicos.

Biomedicina: Rama de la biología aplicada a la salud humana.

Inmunología: estudio del sistema inmunitario de defensa.

Organografía: estudio de órganos y sistemas.

Biología marina: estudio de los seres vivos marinos
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SUBDIVISIONES DE LA

BIOLOGÍA
Lo que se debe tener claro, es que la biología, se 

subdivide en diversas subcategorías de la misma. 

Esto ya que cada una, se ha ido especializando en 

distintos ámbitos. Por ejemplo, tenemos a la 

bioquímica, la biología molecular, la fisiología, la 

ecología, la biogenética, entre otras muchas 

disciplinas. Todas ellas, se vinculan por lo 

anteriormente señalado, que es la base del estudio 

de la biología. O sea, el nacimiento, desarrollo, 

muerte y reproducción de los seres. Este concepto 

básico de vida. Es el que entrelaza de una u otra 

manera, las distintas disciplinas de la biología. 

Por lo tanto, se puede decir, que todas las 

variantes de estudio de la biología, tienen en 

común, la evolución de la vida. Ya que todo ser 

vivo, ha ido evolucionando hasta lo que estoy. 

Situación que no resiste mayor análisis. Por lo 

mismo, es que es fundamental el estudio de la 

biología, para comprender lo que somos y cómo 

llegamos hasta éste nivel evolutivo



A pesar de la unidad subyacente, la vida exhibe 

una asombrosa diversidad en morfología, 

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 la sistemática y 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 seis reinos:

Eubacteria

Archaea

Protista

Fungi

Plantae

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

Archaea (originalmente Archa bacteria)

Bacteria (originalmente Eubacteriales)

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.
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ESTRUCTURA DE LA

VIDA

La biología molecular es el estudio de la biología a 

nivel molecular. El campo se solapa con otras 

áreas de la biología, en particular con la genética 

y la bioquímica. La biología molecular trata 

principalmente de comprender las interacciones 

entre varios sistemas de una célula, incluyendo la 

interrelación de la síntesis de proteínas de ADN y 

ARN y del aprendizaje de cómo se regulan estas 

interacciones.

La biología celular estudia las propiedades 

fisiológicas de las células, así como sus 

comportamientos, interacciones y entorno; esto se 

hace tanto a nivel microscópico como molecular. 

La biología celular investiga los organismos 

unicelulares como bacterias y células 

especializadas de organismos pluricelulares como 

los humanos.
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El biólogo como tal tiene una infinidad de 

opciones en el campo de la investigación, pero por 

desgracia es un campo al que mucha gente no le 

llama la atención o por lo menos, no la suficiente 

como para dedicarse a ello.

Por ello hago mención de algunos campos de 

investigación que tienen la biología: en ecología ( 

estudios edáficos, de impacto ambiental), en 

botánica (principalmente estudios sobre 

descripciones de los organismos) , en micología , 

en biología molecular que actualmente es uno de 

los campos mas estudiados1.

Además de estos hay muchos más campos de 

estudio de los que alguien pudiera pensar, pero 

para acceder a estos es necesario estar muy bien 

preparado así como comenzar a relacionarse con 

gente que se dedica a lo que uno le agrada.
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Biología de los animales

El reino animal está constituido por una vasta serie de organismos, que 
incluyen desde formas microscópicas hasta criaturas multicelulares 
extremadamente organizadas. La anatomía y fisiología de estos organismos 
varía considerablemente, aunque algunos principios básicos son comunes 
a todos ellos. Consideraremos con detalle los principios de la anatomía y 
fisiología de los vertebrados, usando al Homo sapiens como organismo 
representativo. 

Por una parte, estudiaremos la estructura y función de los tejidos, órganos 
y sistemas de los vertebrados ya que constituyen la base para entender su 
funcionamiento conjunto. Analizaremos estos y otros conceptos 
relacionados.

El cuerpo de un animal requiere de energía y de materiales de 
construcción que permitan mantener su estructura y desarrollar sus 
funciones de homeostasis. La reserva de energía y materiales se obtiene a 
través de la ingestión de alimentos. Pero los animales sólo pueden 
aprovechar estos alimentos si son digeridos a sus componentes 
moleculares. La digestión es la fragmentación de los materiales 
alimenticios ingeridos en moléculas que pueden ser utilizadas por las 
células individuales. Estas moléculas participan en una diversidad de 
funciones. Examinaremos las características de los principales sistemas 
digestivos, centrándonos en el del animal vertebrado








