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Ciencias auxiliares de la biologia pdf en ingles

El objetos del estudio de la biología son los seres vivos. Se han logrado descifrar, por ejemplo, las secuencias genéticas enteras o parciales de diversos organismos. La ciencia (del latín scientia 'conocimiento') es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidosmediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y
de experimentación en ámbitos específicos, de loscuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemasmetódicamente organizados. Sobre cada una de las materias señaladas se podría escribir un libro por separado. Aquí te mostraremos una lista de ciencias auxiliares de la biología que
te podrán interesar.Ejemplos de ciencias auxiliares de la biologíaAquí están las diferentes ramas de la biología (o divisiones de la biología) y sus definiciones y sus recursos relacionados.Sub-disciplinas de biologíaBioquímicaBiofísicaBiología celular (citología)Biotecnología (muchas áreas de especialidad)HistologíaGenéticaGenética molecularGenética
clásicaGenómicaGenética de poblacionesAnatomíaFisiologíaAnimalPlantaHongosBacterianoNutriciónMicrobiologíaVirologíaBacteriologíaProtozoologíaMicologíaBotánicaBotánica económicaPatología de plantaBriologíaZoologíaZoología de invertebradosEntomologíaParasitologíaZoología de
vertebradosIctiologíaHerpetologíaOrnitologíaMammalogíaEndocrinologíaNeurobiologíaNeurociencia CognitivaInmunologíaInmunopatologíaBiología del desarrollo (embriología)Etología (comportamiento animal)SociobiologíaBiología MarinaSistemática / Taxonomía (especializándose en ciertos grupos)EcologíaEcología de la poblaciónEcología
comunitariaEcología terrestreEcología acuáticaEcología fisiológicaEcología del comportamientoBiología ambientalSilviculturaBiología PesqueraBiología de la vida silvestreAcuiculturaBiología evolucionariaPaleontologíaMedicina (numerosas especializaciones en medicina humana y no humana)FarmacologíaPatologíaForenseToxicologíaAhora te
daremos una breve definición de algunas ciencias auxiliares de la biología: Anatomía: La anatomía es la rama de la biología que se ocupa del estudio de la estructura de los organismos y sus partes.Bioquímica: La bioquímica es la rama de la biología que se ocupa de los procesos químicos y fisicoquímicos que ocurren dentro de los organismos
vivos.Biofísica: La biofísica es la ciencia de la aplicación de las leyes de la física a los fenómenos biológicos.Biotecnología: La biotecnología es la explotación de procesos biológicos como la manipulación genética de microorganismos para la producción de antibióticos, hormonas, etc.Botánica: La botánica es el estudio científico de las plantas, incluida
su fisiología, estructura, genética y ecología.Biología Celular: La biología celular es el estudio de la estructura y función celular, y gira en torno al concepto de que la célula es la unidad fundamental de la vida.Ecología: La ecología es la rama de la biología que se ocupa de las relaciones de los organismos entre sí y con su entorno físico.Evolución: La
evolución es el proceso por el cual se cree que diferentes tipos de organismos vivos se han desarrollado y diversificado a partir de formas anteriores durante la historia de la tierra (darwinismo).Genética: La genética es el estudio de genes, variación genética y herencia en organismos vivos.Inmunología: La inmunología es la rama de la medicina y la
biología que se ocupa de la inmunidad.Biología Marina: La biología marina es el estudio científico de organismos en el océano u otros cuerpos de agua marinos.Microbiología: La microbiología es el estudio de organismos microscópicos, ya sean unicelulares, multicelulares o acelulares.Biología Molecular: La biología molecular es la rama de la biología
que se ocupa de la estructura y función de las proteínas y los ácidos nucleicos.Micología: La micología es el estudio científico de los hongos.Parasitología: La parasitología es la rama de la biología o la medicina que se ocupa del estudio de los organismos parásitos.Fotobiología: La fotobiología es el estudio científico de las interacciones de la luz y los
organismos vivos.Ficología: La ficología es el estudio científico de las algas.Fisiología: La fisiología es la rama de la biología que se ocupa de las funciones normales de los organismos vivos y sus partes.Fisiología de las plantas: La fisiología vegetal es una sub-disciplina de la botánica que se ocupa del funcionamiento o fisiología de las
plantas.Radiobiología: La radiobiología es una rama de la biología que implica el estudio de la acción de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos.Biología estructural: La biología estructural es una rama de la biología molecular, la bioquímica y la biofísica que se ocupa de la estructura molecular de las macromoléculas biológicas.Biología
teórica: La biología teórica (también conocida como biología matemática) es un campo de investigación científica interdisciplinaria con una variedad de aplicaciones en biología, biotecnología y medicina.Virología: La virología es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio de los virus.Zoología: La zoología es el estudio científico del
comportamiento, estructura, fisiología, clasificación y distribución de los animales. FISIOLOGÍA.- Apoya en explicar la funcionalidad de los seres vivos. BIOQUÍMICA.- Estudio de las reacciones químicas de la vida. Esto es posible gracias a enormes bases de datos. Vivos orgánicos à perro, gato Seres No vivos inorgánicos à roca, petróleo
Características de los seres vivos. Ejemplo: distribución de las especies.5. HISTORIA.- La biología maneja antecedentes históricos de la ciencia,como leyes y teorías. FÍSICA.- Todas las leyes de la física se pueden aplicar a los fenómenos naturales. por la electrónica prestan servicios en otros campos de la técnica. Apoya en la distribución y localización
de zonas, climas, vegetación... El avance de estos conocimientos ha creado la necesidad de desarrollar maneras de almacenar, analizar y compartir grandes cantidades de datos de forma relativamente sencilla y eficiente. Y además, en forma tal que el lector no sólo vea que todo esto existe en el mundo (cosa que el seguramente, y sin ayuda de nuestro
libro, hace tiempo que conoce), sino que pueda comprender los principios de la estructura y funcionamiento de distintos aparatos electrónicos, aclarar la esencia en que se basan sus métodos e ideas. En las últimas décadas y gracias a las investigaciones realizadas especialmente en el área de la genética, los investigadores han generado y acumulado
grandes cantidades de información cuantitativa. Bioética: La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana (animal y vegetal), así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. Apoya en la
distribución y localización de zonas,climas, vegetación.. GEOGRAFÍA. etc. 13. MATEMÁTICA: Es la aplicación de las relaciones numéricas a los fenómenos naturales. Ejemplo: distribución de las especies. FÍSICA: Es una ciencia natural que estudia las propiedades del espacio, el tiempo, la materia y la energía así como de sus interacciones. 3. 8.
HISTOLOGÍA.- Es la ciencia del estudio de los tejidos; los órganos de los seres vivos están constituidos por tejidos. Irritabilidad = es la capacidad de responder a los estímulos (dolor, luz) Adaptación = ajustarse al medio Movimiento = cambio de posición (las plantas tienen poco movimiento) Reproducción = originar seres semejantes Crecimiento =
cambio de tamaño Metabolismo = son las funciones de los seres vivos Organización = todos los seres vivos están formados por células 4. Auxilia la biología proporcionando datos sobre la localización geográfica de los seres vivos y la influencia de ellos en los factores ambientales Informática: La biología actual tiene un enfoque sistémico, es decir, se
centra en el estudio de complejos sistemas como la medición de la actividad de miles de genes o la realización de modelos computacionales. 4. 6. La biología estudia la evolución y desarrollo de seres humanos, animales, plantas, hongos y microorganismos y su interacción con su entorno.Una multitud de sub-disciplinas especializadas se incluyen en
estas categorías y continúan surgiendo nuevas disciplinas. CIENCIAS AUXILIARES DE LA BIOLOGÍA Resulta evidente que en la actualidad ninguna ciencia puede existir sola sin tener en cuenta a las demás. 5. Es la aplicación de las relaciones numéricas alos fenómenos naturales. ZOOLOGÍA.- Estudia específicamente a los animales en cuanto a su
composición, función y comportamiento. 1. Apoya en la distribución y localización de zonas, climas, vegetación.. Ejemplo: distribución de las especies. Proporciona a la biología las bases químicas necesarias para conocer a un ser vivo, la relación existente entre sus estructuras y la función de sus compuestos como son los carbohidratos, lípidos,
proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, sales minerales, agua, etc. Conteo de poblaciones, estadística etc. Ejemplo: la descomposición de los cuerpos (materia), la digestión de los alimentos. Es la aplicación de las relaciones numéricas a los fenómenos naturales. CITOLOGÍA.- Apoya en explicar la funcionalidad, estructura de las células. ZOOLOGÍA.Estudia específicamente a los animales encuanto a su composición, función y comportamiento.7. BOTANICA.- Estudia específicamente a las plantas en cuantoa su composición, función y comportamiento. PALEONTOLOGÍA. Puede ayudar a la biología en la investigación de fenómenos como el movimiento de los seres vivos, la utilización de la energía
por los organismos, etc. QUÍMICA.- Los seres vivos están constituidos por materia, por lo tanto de átomos y moléculas. Se utilizan en biología en procedimientos bioestadísticos, por ejemplo, al estudiar cierta población, o en la elaboración de modelos de simulación. ¿Es posible entonces exponer todo esto en un solo libro sobre la electrónica? Si bien
tiene sus propios objetivos, recibe información y apoyo de las llamadas ciencias auxiliares para su desarrollo, como son: QUÍMICA: Es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia. 1. 12. Leyes de Mendel (genética) Electrónica: Al láser? Las reacciones químicas que suceden en nuestros cuerpos (metabolismo) es
competencia de química. BOTANICA.- Estudia específicamente a las plantas en cuanto a su composición, función y comportamiento. Electrónica: 7. 9. Ejemplo:la descomposición de los cuerpos (materia), la digestión de losalimentos.2. FÍSICA.- Todas las leyes de la física se pueden aplicar a losfenómenos naturales.3. MATEMÁTICAS. Objeto de estudio
de la Biología. CIENCIAS AUXILIARES DE LA BIOLOGÍA.1. QUÍMICA.- Los seres vivos están constituidos por materia, por lotanto de átomos y moléculas. HISTORIA.- La biología maneja antecedentes históricos de la ciencia, como leyes y teorías. ¿A las máquinas calculadoras electrónicas? Entre ellos los hay para especialistas y de divulgación,

voluminosos y pequeños, para alumnos de primaria y estudiantes, para ingenieros y científicos, en fin, para cualquier nivel de conocimientos y para todos los gustos. Las reacciones químicas que suceden ennuestros cuerpos (metabolismo) es competencia de química. 10. ANATOMÍA.- Estudia la estructura de los órganos del cuerpo. 1 Tecnología es el
conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes oservicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las personas La biología se define ampliamente como el estudio de los organismos vivos y los procesos vitales dentro y alrededor de ellos, incluidos los procesos moleculares
y químicos que mantienen vivos a estos organismos. MATEMÁTICAS. Ciencia auxiliares de la biología. Todo esto es la electrónica, porque todos los campos de la técnica tienen necesidad de aparatos electrónicos en los cuales actúa el ligero, infatigable y siempre dispuesto a ser útil, el "eterno trabajador" llamado electrón. Todas las leyes de la física
se pueden aplicar a los fenómenos naturales. Leyes de Mendel (genética)6. Más aún, tales libros ya han sido escritos. Es el caso, digamos por ejemplo, del mundo y la medición a distancia, el estudio de las moléculas, átomos y núcleos, de la radioastronomía, de los métodos más modernos investigación en la biología y en la medicina, de la tecnología
electrónica de elaboración de los metales y de la transformación de la energía térmica en eléctrica con ayuda de semiconductores. Los seres vivos están constituidos por materia, por lo tanto de átomos y moléculas. Conteo de poblaciones, estadística.4. GEOGRAFÍA. Además de la localización, la televisión, la radiocomunicación y la técnica de cálculo,
los aparatos creados 2. GEOGRAFÍA: Es la ciencia que estudia la superficie terrestre las sociedades que la habitan. 3. Lo mismo sucede con la biología. 11. 5. Es el estudio de los restos fósiles. 2. Las reacciones químicas que suceden en nuestros cuerpos (metabolismo) . Conteo de poblaciones, estadística.
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