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•Disciplina biológica que estudia la vida 
animal. 

• Es el estudio científico de la vida animal. 

•Engloba la morfología, anatomía,histología, 
fisiología, embriología, etología y ecología 
animal.  

ZOOLOGIA
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El Método Científico

METODO DEDUCTIVO

METODO INDUCTIVO



EL MÉTODO INDUCTIVO 

El inductivismo o método lógico inductivo es un 
método científico que elabora conclusiones generales 
a partir de enunciados observacionales particulares y 
parte de lo particular a lo general. 

4 etapas básicas: 

1· Observación y registro de todos los hechos  
2· Análisis y clasificación de los hechos  
3· Derivación de una generalización a partir de 
    los hechos  
4· Contrastación 



EL MÉTODO DEDUCTIVO 
Estaba vinculado históricamente a las ciencias formales: 
(  lógica, matemáticas geometría). 

A partir de principios generales y, con la ayuda de una serie 
de reglas de inferencia, se demuestran teoremas o 
principios secundarios. Va de lo General a lo Particular

Todos los seres humanos son mortales.  
Sócrates es un ser humano. 
En consecuencia, Sócrates es mortal. 



EL METODO CIENTIFICO QUE UTILIZAMOS EN 
BIOLOGIA  ES UNA APROXIMACION A LO QUE SE 

LLAMA METODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO





Encuentro, observo algo que 
a mi criterio se desconoce o 
modifica lo conocido

Publicación de los resultados 
y evidencias en una revista 
científica 

Elaboro un enunciado 
hipotético o Hipótesis para 
explicarlo.

Verifico si se cumple, tomo 
nuevos datos y analizo la 
bibliografia existente

La hipótesis queda sometida 
a consideración de la 
comunidad científica para su 
verificacion o refutación.

Nuevos datos 
pueden fortalecer 

la hipótesis e 
incluso competir 

con otras 

La hipótesis pasa 
las verificaciones 

a la que es 
sometida por 

otros científicos.

HIPOTESIS 
FORTALECIDA,  

explica el 
fenomeno 

Deberá ser 
Modificada o 
abandonada 

HIPOTESIS 
DESCARTADA 

La Hipótesis es 
refutada total o 
parcialmente. 

LAS  TEORIAS BIOLOGICAS MAS FUERTES EN LAS 
CUALES SE BASAN IMPORTANTES 

INVESTIGACIONES SE DENOMINAN PARADIGMAS. 



Este Experimento refutó la 
idea de Generación 
expontanea de los gusanos



Es el estudio científico de  
la vida animal

ZOOLOGIA



ES POSIBLE DEFINIR LA VIDA ?

Definir lo que es un ser vivo ha sido una búsqueda 
que ha durado siglos, con numerosos  

intentos fallidos

Es muy dificil encontrar una definición simple de la 
vida. Inclusive hay que tener en cuenta que en la 
historiade la vida sobre la tierra, sus características 
no fueron inmutables y cambiaron con el paso del 
tiempo.

Cuándo un conjunto de moléculas deja de ser una 
mezcla química y se convierte en un organismo vivo? 



DEFINICION POR PROPIEDADES 
MULTIPLES NO EXCLUSIVAS

OPARIN:“la peculiaridad específica de los organismos vivos es que sólo en ellos se ha 

reunido e integrado una combinación extremadamente compleja de un gran número 
de propiedades y características que están presentes, en forma aislada, en diversas 
entidades inorgánicas e inertes”

Se puede definir a un ser vivo como una entidad que 
satisface un conjunto de propiedades. Por ejemplo, 
(metabolismo, reproducción, información codificada, etc.) que 
individualmente se encuentran en otros sistemas no vivos 
(como cristales, etc.), pero que en forma conjunta sólo se 
encuentran en los seres vivos



DEFINICION POR PROPIEDAD UNICA EXCLUSIVA:

En 1973 los biólogos chilenos Humberto Maturana y 
Francisco Varela definieron al ser vivo como un sistema 
autopoiético, siendo la auto poiesis la propiedad esencial 
que define, de forma necesaria y suficiente, a  un ser vivo 

Aclaran, que para que se esté hablando efectivamente de 
seres vivos, debe interpretarse esta definición en términos 
“moleculares” (por lo que hablan de “autopoiesis 
molecular”

” Todo ser vivo es un sistema autopoiético y que todo 
sistema autopoiético es un ser vivo”. 



Sistema Autopoietico Molecular

1. Es una red de procesos físicos y químicos.


2. Esta red produce un subconjunto de los 
componentes que forman parte de la red.


3. Este subconjunto de componentes, a través de sus 
relaciones entre sí y sus relaciones con componentes 
del entorno, genera las condiciones necesarias para que 
los componentes de la red se mantengan físicamente 
próximos conformando colectivamente en el tiempo una 
unidad individual espacialmente discreta’.



Una unidad autopoietica produce las mismas partes de 
las que se compone y las mantiene en perfecto estado 
de funcionamiento mediante la renovación constante. 


Una unidad autopoietica funciona bajo las propias reglas 
y crea un límite que lo distinge de su entorno y a través 
del cual intercambia materiales con su medio ambiente  

Sistema Autopoietico Molecular



“UNA UNIDAD GENETICA ESPECIALIZADA CON 
CAPACIDAD DE METABOLIZAR, REPRODUCIRCE Y 

EVOLUCIONAR”



• Complejidad y Organizacion Jerárquica 
• Exclusividad quimica 
• Metabolismo y Excreción 
• Homeostasis 
• Desarrollo y Crecimiento 
• Adaptabilidad 
• Irritabilidad 
• Reproducción 
• Presencia de un Patrón Genético 
• Interaccion con el Medio Ambiente

Características de los sistemas 
vivos



En el mundo vivo, los átomos y moléculas se 
combinan según patrones que no existen en el mundo 
inerte.  

En los sistemas vivos encontramos una jerarquía de 
niveles que incluye, en orden  de complejidad 
ascendente, macromoléculas, células, organismos, 
poblaciones y especies.  

El nivel de organismo tiene también una subestructura 
jerárquica: las células forman tejidos, que se combinan 
en órganos y éstos a su vez lo hacen en sistemas.
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Complejidad y Organizacion Jerárquica 





La materia  viva está compuesta por moléculas complejas 
de gran tamaño denominadas macromoléculas.  

Estas macromoléculas poseen los mismos tipos de átomos 
y de enlaces químicos que componen la materia no viva,  y 
obedecen a las leyes de la química de igual manera.  

Sin embargo la organización estructural compleja las hace 
únicas. 

macromoléculas biológicas: ácidos nucleicos, proteínas, 
hidratos de carbono y lípidos.

Exclusividad Química



Incluye la digestión, la  producción de energía 
(respiración) y la síntesis de moléculas y estructuras.  
El metabolismo es la interacción de  reacciones 
constructivas (anabólicas) y  destructivas (catabólicas)

Metabolismo



Se refiere a la expulsión de los productos de desecho 
producidos por el metabolismo.

Excreción 



Homeostasis
Procesos que mantienen estable el medio interno mediante 
mecanismos de autorregulación: ej.: Termorregulación 
(regulación del calor y del frío), Osmorregulación (regulación 
del agua e iones).  

Participa el sistema excretor, nervioso ,endócrino, circulatorio, 
respiratorio, digestivo.



El desarrollo involucra  los cambios que sufre un organismo 
desde su origen  hasta la forma adulta.  

El crecimiento se produce por el aumento de moleculas 
estructurales a mayor velocidad con la que se destruyen  
(anabolismo > catabolismo) 

Todos los organismos, en general, aumentan de tamaño durante 
su vida.  Algunos poseen períodos limitados de crecimiento (al 
llegar a adultos no crecen mas) y otros crecen durante toda su 
vida. 
  
Los organismos unicelulares  aumentan de tamaño y replican sus 
componentes antes de dividirse y los organismos pluricelulares 
sufren mayores cambios a lo largo de sus vidas, ej.: los 
embriones son muy distintos a las formas juveniles o adultas.

Desarrollo y Crecimiento 



Es la habilidad de sobrevivir frente a los cambios del ambiente con 
adaptaciones  temporales o permanentes. 

Adaptacion: es cualquier cambio en la estructura fisiologica o 
habitos de comportamiento que le permite a un organismo lidiar 
mas efectivamente con su ambiente. El termino se puede referir a:


Adaptacion individual: de un organismo durante su vida. ej.: un 
arbol que crece hacia la luz. 


Adaptación especifica:  adaptacion de una especie durante su 
evolución como resultado de la seleccion natural, la mutación, la 
deriva genética.


 Adaptabilidad 



Capacidad de responder a un estímulo del medio 
ambiente. Pueden ser: simples (ej.: taxismos)  o 
complejos. Las respuestas son específicas. Hay dos 
tipos de respuestas:  

Innatas:  Componente genetico   

Adquiridas: Contacto repetido con el estimulo 

 Irritabilidad 



Es una característica universal de todo ser vivo.  

La vida no surge espontáneamente, sino que sólo  puede 
proceder de vida anterior a través de un proceso de 
reproducción.  

Los genes se replican para dar nuevos genes, las células 
para producir nuevas células, los organismos se reproducen 
sexual o asexualmente para dar nuevos organismos.  

Las poblaciones pueden fragmentarse y dar nuevas 
poblaciones y las especies nuevas especies mediante el 
proceso de especiación.

Reproducción 



 Presencia de un Patrón Genético 
Cada organismo vivo posee un complicado patron genético 
que lleva la totalidad de sus características y garantiza la 
herencia y la continuidad de las especies.  

Toda la información necesaria para para sintetizar y 
enzamblar las macromoleculas biologicas estan codificadas 
en el ADN



Los organismos interactúan con su ambiente,  

La vida y su entorno son inseparables. La interacción vida-
medio ambiente fue condicionando el carácter de la vida 
sobre nuestro planeta y el carácter de la Tierra misma. 

El estudio de estas interacciones se conoce como Ecología.  

Son de especial interés los factores que determinan la 
distribución geográfica y la abundancia de los animales 
(Zoogeografia).  

 Interacción con el Medio Ambiente



LLLa Estructura Química de la 
Vida



Aproximadamente 25 de los 92 elementos son esenciales para 
la vida

El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno constituyen 
el 96% de la materia viva.

La mayor parte del 4% restante consiste en calcio, fósforo, 
potasio y azufre mas elementos traza

Los elementos traza son los requeridos por un organismo en 
cantidades mínimas



75-85%
GASES DISUELTOS: O2,CO2. N2 

(BIOMOLECULAS)



En los organismos vivos se hallan 4 tipos de moleculas organicas estructurales que son los: 
Lipidos, Hidratos de Carbono Proteinas y Nucleotidos

Biomoléculas, Ejemplos y Funciónes



¿Donde y como  
se originó la vida ?



▪ Empezó como una violenta expansión tras la cual toda la materia 
y el espacio fueron creados a partir de un único punto de 
energía pura en un instante 

▪ El Universo empezó hace 13.7 billones de años con el tamañode un 
simple átomo



▪ La energía se “congeló” 
formando  materia según la 
ecuación de Albert Einstein

Varios cientos de miles de años después de Big Bang 
se comenzaron a formar los átomos (específicamente 
hidrógeno y sus isótopos y una pequeña cantidad de 
helio.)

El Universo temprano era aproximadamente  75% 
de hidrógeno y el 25% de helio. (Muy similar a lo 
actual)



200 a 400 millones de años después del Big 
Bang aparecieron las primeras estrellas y 

galaxias. 



Sistema Solar : Hace 4.6 Billones de Años







De acuerdo con ideas propuestas en la década de los años 
1930 por Oparin en Rusia y por Haldane en Inglaterra, la 
atmósfera inicial de la tierra era reductora y contenía agua, 
nitrógeno, hidrógeno, metano y anhídrido carbónico.  

En dichas condiciones  se formarían moléculas orgánicas, 
las que se fueron concentrando y reaccionando entre sí 
para formar moléculas más grandes, más aún, fuerzas 
intermoleculares, como los puentes de hidrógeno y las 
interacciones hodrofóbicas hacen que estas moléculas se 
ensamblen en agregados más complejos.(Evolución 
Química)



Al cabo de una semana, encontraron  en cierta abundancia glicina y alanina, los dos 
aminoácidos más simples y ácido a- amino butírico. En menor cantidad encontró a- 
amino isobutírico, valina, norvalina, isovalina, ácido aspártico, sarcosina, ácido 
glutámico, prolina, ácido pipecólico, b- alanina y ácido g- amino butírico.



Historia de la Tierra y de la vida
 Historia de la vida

PRECÁMBRICO

Triásico Jurásico CretácicoPérmicoCarboníferoDevónicoSilúricoOrdovícicoCámbrico

PALEOZOICO MESOZOICO

CENOZOICO

Primeras células 
eucarióticas

Cianoficeas Fauna de EdiacaraPrecursores de 
cianoficeas

EstromatolitosIndicios de 
actividad biológica

CuaternarioTerciario

570 ma

65 ma 1.8 ma

4.500 ma 2.500 ma
PROTEROZOICOARCAICO

194 ma



DICIEMBRE
NOVIEMBRE

OCTUBRE
SEPTIEMBRE

AGOSTO
JULIO

JUNIO
MAYO

ABRIL
MARZO

FEBRERO
ENERO

Historia de la Tierra y de la vida
 El calendario de la vida

1 de enero.   Se 
forma la Tierra

26 de febrero. 
Comienza la vida

15 de noviembre. 
Explosión Cámbrica

28 de noviembre. La vida 
invade los continentes

31 de diciembre. 
Aparecen los primeros 

homínidos

27 de diciembre. Abundan 
los mamíferos

18 de diciembre. Abundan 
los reptiles

25 de diciembre. 
Extinción de los 

dinosaurios

15 de diciembre. 
Comienza a formarse el 

Atlántico



DOMINIOS Y REINOS DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA



Priones

Los priones son los responsables de las encefalopatías espongiformes transmisibles en una 
variedad de mamíferos, incluida la encefalopatía espongiforme bovina (EEB, también 
conocida como "enfermedad de las vacas locas") 



Virus
Microorganismo compuesto de material genético protegido por 
un envoltorio proteico

La mayoría de los científicos concuerda en que los virus no son exactamente 
una “forma de vida”: no están compuestos de células, no obtienen ni aprovechan su 
propia energía y nutrimentos, no hacen nada por mantener la homeostasis, no 
responden a los estímulos y no crecen.



En 2002 Eckard Wimmer y sus colaboradores de la Universidad de Nueva York El 
anuncio de comunicaron  que habían sintetizado el virus de la polio.





LA CÉLULA

• Desde una perspectiva bioquímica la célula posee 
características distintivas que las separan de los 
demas sistemas químicos. 

• Capacidad para duplicarse 
• Presencia de enzimas (proteinas) 
• Una membrana que la separa del medio ambiente



LA CELULA

• Gran diversidad de formas pero un único 
plan de organización 

• La célula es la unidad funcional de todo ser 
vivo 

• La TEORIA CELULAR es uno de los 
fundamentos de la Biología moderna







ROBERT HOOKE DESCRIBIO 
 EN EL SIGLO XVII LA  
EXISTENCIA DE LAS CÉLULAS.



Postulados de la Teoría Celular

1- Todos los organismos vivos están compuestos por 
células: La célula es la unidad  

2- En las células se llevan a cabo todas las 
reacciones metabólicas. 

3- Las células se originan de otras células 
prexistentes   

4- Las células contienen la información hereditaria de 
los organismos de los cuales forman parte y esta 
información pasa de células progenitoras a células 
hijas




