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Presentación

Los  recientes avances de la ciencia,  a nivel tecnológico y de nuevos hallazgos 
constantes, realmente nos  sorprenden y maravillan. Lo que somos como seres 
vivos, el equilibrio de la naturaleza, las grandes preguntas sobre el origen de la 

vida, nuestra necesaria integración con los otros, los avances para desarrollarnos en 
armonía con nuestro entorno son temas fascinantes que, cada día, han evolucionado 
vertiginosamente y, la mayoría de las veces, para bien de la humanidad.

El mundo de la biología es un verdadero aporte para deslumbrarnos con nuevos y 
actualizados conocimientos en relación con esta importante área del saber que, además, 
está integrada a otras disciplinas y naturalmente se presentan en esta obra de manera 
didáctica pero de tal forma que apasiona y seduce con el aroma de lo moderno. 

Esta obra forma parte de una colección de entregas al país que ha hecho Fundación 
Empresas Polar en alianza con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 
con el firme propósito de  estimular el estudio de las llamadas ciencias básicas, así como 
el fomento de nuevos talentos científicos venezolanos. De hecho, ya se ha publicado con 
gran aceptación entre docentes y padres: Ciencia en la escuela, Física a diario, Matemática 
maravillosa, El mundo de la química,  entre otras.

Bajo el cuidado del Dr. Claudio Bifano, excelentes expertos venezolanos nos entregan 
temas de gran interés actual que esperamos sean de gran utilidad para complementar 
una educación de calidad en nuestras aulas y en nuestros hogares, compromiso de 
Fundación Empresas Polar con Venezuela.

Leonor Giménez de Mendoza
Presidenta Fundación Empresas Polar
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Prólogo

La ciencia es una forma de adquirir conocimiento acerca del mundo físico y, en este sentido, puede 
decirse que tú, amigo lector, si te lo propones, puedes llegar a ser un científico. 

El mundo físico, sujeto de estudio de los científicos, es tan vasto que ninguna persona puede jactarse 
de conocerlo de manera significativa. De hecho, para poder manejar el conocimiento científico, éste ha te-
nido que ser dividido en varias disciplinas y la  biología agrupa el conocimiento que atañe al estudio de los 
seres vivos. 

El mundo de la biología se refiere a la ciencia de la vida, desde las microscópicas bacterias hasta los seres hu-
manos, del que aún desconocemos tanto. Algunas áreas de la biología, como la botánica y la zoología, son 
tan antiguas que se podría decir que tienen unos 2.500 años, si partimos del hecho de que Aristóteles, que 
vivió unos 400 años antes de Cristo, se ocupó entre otras actividades del estudio de las plantas y los anima-
les. La microbiología surgió hace poco más de 300 años, luego de la invención del microscopio, y la ecología 
y la genética tienen algo más de 100 años. 

En los tiempos actuales hay la tendencia a ver muchos conocimientos básicos y las tecnologías derivados 
de ellos como cosas obvias. En el área de las ciencias biológicas,   por ejemplo, hace relativamente poco 
tiempo no conocíamos los genes, las hormonas, los grupos sanguíneos, los virus ni las vitaminas y ahora son 
asuntos del conocimiento público. Poco se sabía igualmente de la evolución orgánica, de las neuronas del 
proceso fotosintético. Sólo se tenían conceptos básicos de la estructura celular y mucho menos  se conocían 
las moléculas fundamentales para la vida como los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y el adenosín trifosfato 
(ATP). No sabíamos de la existencia de una gran variedad de enzimas, los procesos del ciclo del ácido cítrico 
y la cadena respiratoria, las mutaciones y la secuenciación del genoma humano. No teníamos tampoco una 
idea clara de la distribución de los seres vivos sobre el planeta ni de cómo estos se relacionan entre sí y con 
su entorno abiótico.

Esta es la gran revolución del conocimiento que ha producido la investigación en las diferentes áreas de las 
ciencias básicas. Sin embargo, en nuestro país y seguramente en muchos otros, los jóvenes seleccionan las 
profesiones más tradicionales a la hora de emprender los estudios universitarios. Prefieren las carreras basa-
das en el conocimiento aplicado sobre aquellas que privilegian el conocimiento llamado básico, como, por 
ejemplo, la biología. Esto a pesar de que profesiones como las ciencias de la salud y las del agro tienen, por 
supuesto, una fuerte base en el conocimiento de la biología. Baste citar, a manera de ejemplo, las enferme-
dades infecciosas, el estudio del forraje que se utiliza de alimento para el ganado, la investigación acerca de 
plantas para la alimentación humana y los fármacos modernos.   

Los aspectos tecnológicos derivados de la biología impregnan gran parte de nuestra cotidianidad. Rara-
mente, pasa un día sin que tengamos contacto con algún alimento o bebida procesada a partir de seres 
vivos; por ejemplo, el pan, la cerveza y el vino, en cuyo procesamiento intervienen hongos conocidos como 
levaduras. El yogur obtenido de la fermentación producida por ciertas especies bacterianas. El desarrollo de 
procesos biotecnológicos como el cultivo de tejidos vegetales, ha permitido la obtención de variedades de 
plantas comestibles, con propiedades que las hacen más atractivas para su consumo. Por otra parte, ya a la 
venta en grandes establecimientos comerciales, se encuentran los alimentos transgénicos, aún en proceso 
de aceptación por el gran público. 

A pesar de los adelantos alcanzados en los dos últimos siglos en el campo de la biología, aún subsisten 
multitud de interrogantes de variada índole ya que la biología no es estática sino dinámica y está en perma-
nente evolución. Muchos de los conceptos e ideas que mencionamos en este libro seguramente cambiarán 
y evolucionarán, acercándose cada vez más a la verdad de las cosas.  
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Hemos querido complementar la información vertida en los capítulos con algunas secciones fijas: a) ¿Sa-
bías que?, b) Cuestiones de bioética, c) Semblanzas de personalidades e instituciones vinculadas al mun-
do de la biología en Venezuela y d) Para saber más. Y al final se incluye, además, un glosario de términos.

Ha sido nuestra principal preocupación que el texto que presentamos, aparte de contar con un aceptable 
nivel de actualización y de profundidad, sea comprendido y aceptado por estudiantes y público en gene-
ral, con un grado de conocimientos al menos básico en el área del estudio de los seres vivos. 

Esperemos que este texto sirva para estimular el interés de los jóvenes por el conocimiento y la com-
prensión de una ciencia tan esencial para el mundo moderno como lo es la biología, al tiempo que 
ayude a los colegas profesores en el ejercicio de un oficio tan fundamental como la docencia. 

Claudio Bifano
Editor de la obra

Presidente de la Academia de Ciencias Físicas,  
Matemáticas y Naturales de Venezuela
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El hermano Ginés, el hermano Jesús Hoyos y 
la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle 

Los hermanos Ginés (foto superior) y 
Jesús Hoyos (foto inferior) fueron dos 
eminentes educadores, naturalistas 
y ambientalistas de origen español, 
dotados de una incansable voluntad 
de trabajo, que dedicaron la mayor 
parte de su vida a la formación de los 
niños y jóvenes y al conocimiento y 
protección de nuestra biodiversidad 
y recursos naturales. Hubo otro factor 
que los unió, y es haber decidido em-
prender en distintos años, estudios 
formales de carácter científico en la 
Universidad Central de Venezuela, ob-
teniendo el título de licenciados. 

Ambos fueron hermanos de La Salle, 
es decir, fervorosos seguidores de la 
doctrina y enseñanzas de Juan Bautis-
ta de La Salle (1651-1719), un sacerdo-
te y pedagogo francés que consagró 
su vida a formar maestros para educar 
niños y jóvenes carentes de recursos 
económicos. La Salle fue el fundador 
de los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas, una organización católica y lai-
ca que se ha extendido a numerosos países. 

El hermano Ginés, cuyo nombre real era Pablo Mandazén 
Soto, fundó en 1940 la Sociedad de Ciencias Naturales La 
Salle, integrada en gran parte por muchachos de bachille-
rato, con la asesoría y participación de destacados cientí-
ficos y con la anuencia de la congregación de hermanos 
cristianos. Casi de inmediato comenzó una vorágine de 
actividades entre las que se cuentan la promoción de nu-

merosas exploraciones a muy diversas 
regiones del país, la creación de liceos, 
colegios, institutos universitarios, es-
taciones biológicas experimentales, 
herbarios y viveros; todo ello ancla-
do en los intereses y prioridades de 
las regiones donde la Sociedad había 
establecido su campo de acción. Du-
rante esos años, el hermano Ginés 
creó también la Fundación La Salle de 
Ciencias Naturales, lo que le permitió 
abordar proyectos de más largo alien-
to y de alcance social. 

Por su parte, el hermano Hoyos dirigió 
durante muchos años los destinos de 
la Sociedad y desde allí, dedicó deno-
dados esfuerzos a la difusión del co-
nocimiento científico, produciendo 
textos para la enseñanza de la biolo-
gía en Educación Media, libros sobre 
nuestros frutales y plantas ornamen-
tales, ocupándose también de la ar-
boricultura urbana. Bajo la dirección 
de Jesús Hoyos, se mantuvieron vi-
gentes durante muchos años, la revis-

ta Natura, la cual incluía artículos divulgativos de nuestra 
naturaleza y la publicación Memorias, en la cual muchos 
investigadores pudieron dar a conocer los resultados de 
sus trabajos científicos. 

Venezuela otorgó en vida muy diversas distinciones, pre-
mios y reconocimientos a la obra de estos  ilustres ciuda-
danos, y confía en que los venezolanos sigan sus ense-
ñanzas y su ejemplo. 




