
La importancia del estudio de la na-
turaleza reside en que todos nosotros
somos parte de ella. Al estudiarla, llega-
mos a comprenderla cada vez mejor y
ése es el gran reto de la BIOLOGÍA,
ciencia que estudia las múltiples formas
que pueden adoptar los seres vivos, así
como su estructura, función, evolución,
crecimiento y relaciones con el medio.
Como es tan vasto su campo de acción,
se han desarrollado especialidades
como las siguientes:
� Botánica y Zoología: estudia los
hongos, las plantas y los animales.

� Morfología: se ocupa de la estructu-
ra, función bioquímica y desarrollo
de los organismos.

� Genética: se ocupa del modo de
transmisión de las características de
una generación a otra. Se relaciona
mucho con la Evolución que se
ocupa de descubrir en qué forma
surgen especies nuevas y de qué
maneras las variedades antiguas
han dado lugar a las actuales.

� Paleontología: estudia los organis-
mos y ecosistemas que existieron
en el pasado.

� Sistemática: se refiere al estudio de
la clasificación de plantas y animales
y sus relaciones con la evolución.

� Ecología: estudia las relaciones de
los organismos con su medio y entre
sí.

El Colegio de Biólogos de Costa
Rica tiene un registro de especialidades
en Biología para autorizar su ejercicio

profesional; además de las menciona-
das, aparecen otras que pueden consi-
derarse como integradoras de algunas
de las aplicadas a un ambiente especí-
fico, por ejemplo:
� Biología Humana y Forense: reso-
lución biológica de delitos y críme-
nes.

� Biología Ambiental: otro nombre
para la ecología aplicada.

� Biología Espacial: efecto de micro-
gravedad y radiación en organis-
mos.

� Acuicultura (marina y continen-
tal): cultivo comercial.

� Pesquería: definición de vedas y
cuotas de pesca.

� Biología Marina: enfatiza los orga-
nismos del mar.

� Oceanografía Biológica: enfatiza
los ecosistemas del mar.

� Limnología e Hidrología: estudio
de la ecología de aguas dulces.

� Biología Naturalista (Homeopatía y
Naturopatía, Biología Holística e
Iridiología). Esta especialidad no es
aceptada internacionalmente.
La Ingeniería Biotecnológica es

objeto de una carrera específica, fue tra-
tada en la primera edición de “En la
Cima” en noviembre de 1997. Le
recomendamos revisarla.

El biólogo y su contribución con la
sociedad:

� Participa en el mejoramiento de la
calidad del ambiente.

� Colabora con el abastecimiento de
alimentos en el mundo.

� Identifica factores que contribuyen a
la salud de los seres vivos.

� Contribuye al conocimiento sobre
las especies que habitan el planeta.

� Garantiza el buen manejo de los
recursos naturales con su aporte
profesional.

Lo ideal es que el biólogo publique
los resultados de sus investigaciones, ya
no sólo con el lenguaje científico, dirigido
precisamente para los hombres y las
mujeres de ciencia, sino con un lenguaje
más asequible a todo público, para que
se pueda sacar provecho de esa infor-
mación y conocimiento en beneficio de
la sociedad.

Mercado laboral

Cada vez con más frecuencia el bió-
logo participa y se involucra con la co-
munidad para colaborar en la toma de
decisiones de quienes tienen a su cargo
el planteamiento y realización de pro-
yectos, en procura del desarrollo soste-
nible de nuestra sociedad, lo vemos por
ejemplo en:
� Planes de construcción de obras de
infraestructura (hoteles, industrias,
plantas hidroeléctricas, sitios de
recreo, aportando su punto de vista
profesional). *

� Estudios de impacto ambiental. **
� Planes de manejo de bosques.
� Turismo y agricultura para garantizar
que no se deteriore el ambiente, por

ejemplo, el impacto de especies
invasoras en jardines de especies
nativas; la zonificación para agricul-
tura y ganadería, la labor de guía
turístico, *

� Investigación en laboratorio o en el
campo.

� Programas de EducaciónAmbiental
� Docencia, dando clases de Biología
en colegios, universidades y comu-
nidades. ***

� Parques nacionales y zonas protegi-
das para el manejo y conservación
de los recursos materiales. *

� Industrias, organismos internaciona-
les y empresas en general en estu-
dios de impacto ambiental, de protec-
ción y manejo de recursos naturales
y de reciclaje y manejo de desechos.

* Indica (n) aquellas actividades en que
la mayoría obtiene empleo.
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¿Cómo estimular el descubrimiento e la
vocación por la Biología?

Ofreciendo oportunidades a niños y jóvenes
de estar en contacto con experiencias relacio-
nadas con la Biología, como las siguientes:
� Participar en Ferias Científicas presentando

proyectos de investigación.
� Aprovechar excursiones y paseos que los

pongan en contacto con la naturaleza, que les
permita apreciarla y relacionar los conoci-
mientos del aula con la realidad.

� Participar en cursos que se dan en las comu-
nidades y en algunas instituciones, sobre
Educación Ambiental y para formar guías

natu-
ralistas.

� Participar en acti-
vidades escolares, cole-
giales y comunales, relaciona-
das con el reciclaje, el manejo de
desechos y la protección de los recursos
naturales.

� Observar videos y películas relacionadas con
la naturaleza.

� Visitar parques nacionales, jardines botáni-
cos, museos y centros de investigación en
Biología.

BIOLOGÍA
¿Por qué es importante comprender la naturaleza?
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