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TEMA # 1 

DINAMICA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERES EN LA 

NATURALEZA 
 

1. NIVELES ESTRUCTURALES DE LOS SERES EN LA ECOLOGIA 

Los niveles de organización 

ecológica son individuo, 

población, comunidad, 

ecosistema, biosfera y bioma. 

Describen la disposición de los 

organismos biológicos con 

relación entre sí, siendo una clasificación y organización de los 

diversos ecosistemas. 

Estos ecosistemas pueden ser estudiados en pequeños o en grandes 

niveles. En el nivel más simple de la jerarquía están los 

organismos individuales, donde no se consideran las interacciones 

con otros organismos. 

Al subir la jerarquía, los ecologistas han encontrado formas más 

complejas de describir las relaciones entre los organismos. Estos 

culminan en la biosfera, que describe la total  idad de todos los 

seres vivos en el planeta Tierra. 

Niveles de organización ecologíca 

 Individuos u organismos 

Los individuos u organismos constituyen la unidad básica de 

estudio en la ecología. En cada nivel, 

la unidad biológica tiene una 

estructura y una función específica. 

En este nivel se estudian la forma, la 

fisiología, el comportamiento, la 

distribución y las adaptaciones en 

relación con las condiciones 

ambientales. 

Los organismos o individuos similares tienen el potencial de 

cruzarse y producir descendencia fértil (que luego se llaman 

especies). El organismo o individuo realiza todos sus procesos de 

vida independientemente. 
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Un individuo u organismo está totalmente adaptado a su entorno. 

Tiene una vida definida que incluye etapas como el nacimiento, la 

eclosión, el crecimiento, la madurez, la senescencia, el 

envejecimiento y la muerte. La competencia, el mutualismo y la 

depredación son diversos tipos de interacción entre organismos. 

Los aspectos de la evolución se utilizan ampliamente en el estudio 

de este nivel. En este nivel, la ecología se ocupa del desarrollo 

biológico, morfológico y fisiológico de organismos individuales 

en respuesta a su entorno natural. 

 Población 

Una población ecológica está conformada por un grupo de individuos 

de una especie dada que viven en un 

área geográfica específica en un 

momento dado y que funcionan como una 

unidad de comunidad biótica. 

Las poblaciones incluyen individuos 

de la misma especie, pero pueden 

tener diferentes características 

genéticas como el color y tamaño del pelo, ojos y piel entre ellos 

y otras poblaciones. 

Por ejemplo, los individuos de elefantes o tigres en una zona 

constituyen una población. Generalmente, las interacciones entre 

poblaciones son estudiadas. Estas interacciones pueden ser las de 

un depredador y su presa, o un parásito con su huésped. 

La competencia, el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo y 

la depredación son diversos tipos de interacciones. 

 Comunidad 

Las comunidades incluyen a todas las poblaciones en un área 

específica en un momento dado. Una comunidad incluye poblaciones 

de organismos de diferentes especies.  Por ejemplo, las 

poblaciones de peces, salmones, cangrejos y arenques coexisten en 

un lugar definido conformando una comunidad ecológica. 
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La organización comunitaria biótica resulta de la interdependencia 

y de las interacciones entre poblaciones de diferentes especies 

en un hábitat. Se trata de un 

conjunto de poblaciones de 

plantas, animales, bacterias y 

hongos que viven en una zona e 

interactúan entre sí. 

Una comunidad biótica tiene una 

composición y estructura de 

especies distintas como 

animales, plantas y 

descomponedores (es decir, bacterias y hongos). 

 Ecosistema 

Los ecosistemas como parte de la naturaleza, son el lugar donde 

los organismos vivos interactúan 

entre sí y con su entorno 

físico. 

Un ecosistema está compuesto de 

una comunidad biótica, integrada 

con su entorno físico a través 

del intercambio de energía y reciclaje de los nutrientes. 

Los ecosistemas pueden ser reconocidos como unidades 

autorreguladoras y autosuficientes del bioma, pudiendo ponerse 

por ejemplo un estanque o un bosque. 

Un ecosistema tiene dos componentes básicos: abiótico (no vivo) y 

biótico (organismos vivos). Los componentes abióticos comprenden 

materiales inorgánicos tales como carbono, nitrógeno, oxígeno, 

CO2, agua, etc., mientras que los componentes bióticos incluyen 

productores, consum idores y descomponedores. 

 Bioma  
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Un bioma, en términos simples, es un conjunto de ecosistemas que 

comparten características 

similares con sus factores 

abióticos adaptados a su entorno. 

Los biomas son unidades de tierra 

con un límite natural que tienen 

un mosaico de terrenos que 

generalmente representan 

diferentes ecosistemas. 

Se trata de una gran unidad regional caracterizada por un 

importante tipo de vegetación y la fauna asociada que se encuentra 

en una zona climática específica. 

El bioma incluye todas las comunidades en desarrollo y modificadas 

asociadas que ocurren dentro de la misma región climática, por 

ejemplo, biomas forestales, biomas de praderas y sabanas, bioma 

desértico, etc. 

A escala global, todos los biomas terrestres y sistemas acuáticos 

de la Tierra constituyen la biosfera. 

 Biosfera 

 

Cuando consideramos todos los diferentes biomas, cada uno mezclado 

en el otro, con todos los seres humanos que viven en muchas áreas 

geográficas diferentes, formamos una enorme comunidad de seres 

humanos, animales, plantas y microorganismos en sus hábitats 

definidos. 

Una biosfera es la suma de todos 

los ecosistemas establecidos en el 

planeta Tierra. Es el componente 

vivo (y en descomposición) del 

sistema terrestre. 

Toda la parte habitada de la tierra 

y su atmósfera, incluyendo los 

componentes vivos reciben el nombre de biosfera. El entorno global 

consta de tres subdivisiones principales: 

- la hidrosfera que incluye todos los componentes del agua 
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- la litosfera que comprende los componentes sólidos de la 

corteza terrestre 

- la atmósfera formada por la capa de ozono de la tierra. 

La biosfera consiste en la atmósfera inferior, la tierra y los 

océanos, ríos y lagos, donde se encuentran los seres vivos. 

Por defecto, la biosfera incluye el clima, la geología, los 

océanos y la contaminación humana. Este nivel de análisis puede 

parecer abstracto, pero frecuentemente tiene aplicaciones 

prácticas. 

El cambio climático global, por ejemplo, examina cómo la 

destrucción de un ecosistema –por ejemplo la selva amazónica– 

puede conducir a una pérdida de regulación climática global y 

afectar la vida en una parte de la Tierra distante al Amazonas. 

 

2. LA VIDA COMO FUNDAMENTO FISICO Y QUIMICO EN LA NATURALEZA 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIOLOGIA - GEOGRAFÍA 
 

LIC. ELVIS BAUTISTA CALLIZAYA 
 

4° 

6 

 

 

 

4. CLASIFICACION DE LOS ALIMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS 

ELEMENTOS ORGÁNICOS 

Son los compuestos que tienen entre su estructura química 

distintas combinaciones de moléculas 

de hidrógeno y/o carbono. Uno de los 

más abundantes en la naturaleza son los 

hidratos de carbono, conocidos por ser 

elaborados por las plantas. Se 

clasifican según su origen en: 

Compuestos naturales. Producidos por 

los seres vivos. 

Compuestos artificiales. Sintetizados 

por el hombre en el laboratorio o en la industria. 

COMPUESTOS NATURALES 

Hidratos de carbono. Son los elementos orgánicos más abundantes 

en la naturaleza, también, llamados carbohidratos. Las plantas 

verdes y las bacterias los producen en el proceso de la 

fotosíntesis, en el cual absorben dióxido de carbono del aire por 

acción de los rayos solares, produciendo hidratos de carbono. Es 

la principal fuente de energía para el ser humano y de muchos 

animales. 

Lípidos. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, se 

distinguen de otros elementos orgánicos porque no son solubles en 

agua. Entre estos compuestos se encuentran los fosfolípidos y los 

triglicéridos. Sirven como depósitos de reserva de energía en las 

células animales y vegetales. 

Proteínas. Son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. Constituyen alrededor del 50% del peso de 

los tejidos del organismo. Son esenciales para el crecimiento. 

 

https://www.eldiario.net/noticias/2018/2018_04/nt180417/f_2018-04-17_5.jpg
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COMPUESTOS ARTIFICIALES 

Plástico. Es un elemento orgánico debido a que 

entre sus moléculas se encuentra carbono. Se 

obtiene en fábricas y laboratorios. 

Detergentes. Se fabrican a partir de ácidos 

carboxílicos sintetizados por el ser humano. 

Tienen la ventaja de facilitar el lavado sin el 

inconveniente de reducir su capacidad de limpieza en medio ácido, 

sin embargo, contaminan las aguas debido a que la mayoría no son 

biodegradables. 

Los jabones. Son elementos orgánicos que tienen la propiedad de 

disolverse en agua, formar espuma, emulsionar el sucio que está 

unido generalmente a una película de grasa, disminuir la tensión 

superficial del agua y aumentar su capacidad de “mojar” y así 

contribuir a eliminar la suciedad. La ventaja de los jabones es 

que son biodegradables, es decir son degradados rápidamente por 

las bacterias, por lo que no contaminan el ambiente. 

Combustible para automóviles. Es un compuesto capaz de liberar 

energía cuando se oxida de forma violenta con desprendimiento de 

calor poco a poco. Hoy en día se puede encontrar una mayor 

variabilidad de elementos para utilizar como combustible para 

automóviles, podemos optar por la clásica gasolina, el uso del 

gas e inclusive la electricidad como elemento cada vez más 

popular. 

Gasolina; es una mezcla de hidrocarburos alifáticos obtenida del 

petróleo por destilación fraccionada, la cual se usa en motores 

de combustión interna. 

Diésel: también conocido como gasóleo o gasoil es un hidrocarburo 

líquido compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado 

principalmente en motores diésel. 

Gas Natural; es una fuente de energía no renovable formada por 

una mezcla de gases ligeros que se encuentra normalmente en el 

subsuelo continental o marino. 
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GLP; también conocido como gas licuado de petróleo, es una mezcla 

de gases livianos licuados, presentes en el gas natural o 

disueltos en el petróleo, conformados principalmente por propano 

y butano. El GLP puede utilizarse en motores de combustión 

interna. 

ELEMENTOS INORGÁNICOS 

Son los compuestos formados por varias moléculas, pero dentro de 

sus componentes no se encuentra el carbono. Entre los elementos 

inorgánicos podemos mencionar a:   

EL AGUA 

Es el principal elemento del cuerpo humano, ya que más del 60% 

está formado por éste elemento inorgánico. Está presente en 

grandes cantidades en los alimentos. Sus principales 

características son: 

Forma parte de casi todos los procesos metabólicos que suceden en 

nuestro organismo. 

Es el medio de transporte de todos los nutrientes. 

Participa en la conservación de la temperatura 

corporal. 

LOS MINERALES 

Estos elementos inorgánicos, desempeñan en 

nuestro organismo las siguientes funciones: 

- Forman parte de las actividades enzimáticas. 

- Son importantes para el mantenimiento de la 

presión dentro y fuera de las células. 

- Participan en la formación de ácidos grasos. 

- Intervienen en la contracción y relajación de músculos. 

5. CAPACIDAD PRODUCTIVA, SEGURIDAD Y SOBERANIA AIMENTARIA. 

Los principales productos que se cultivan en el país son la soya, 

la caña de azúcar, la papa y el maíz en grano. Santa Cruz y 

Cochabamba son las regiones que concentran la producción de esos 

alimentos, según el Atlas de potencialidades productivas de los 

municipios de Bolivia. 
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La caña de azúcar es el producto que más se siembra en Bolivia, 

sobre todo en Santa Cruz.  En 2014, la producción de caña de 

azúcar llegó a 8,17 millones de toneladas métricas 

Beni  

La ganadería es la principal actividad económica del Departamento 

del Beni. Introducida por los misioneros jesuitas en el siglo 

XVII, hoy en día cuenta con aproximadamente 3 millones de cabezas 

de ganado. Se trata de una ganadería extensiva, que se desarrolla 

en los pastizales de la sabana, y está principalmente enfocada en 

la producción de carne para el consumo a nivel nacional.  Entre 

los productos de origen silvestre, destinados sobre todo a la 

exportación, están la castaña y el cacao. La castaña se recolecta 

en los bosques de la provincia Vaca Diez, mientras que la región 

de Baures, en la provincia Iténez,  es la zona del cacao más 

apreciado. Los bosque del Beni poseen también una gran variedad 

de especies maderables.  

En la agricultura, destinada al consumo local, los cultivos 

principales son la yuca, maíz, plátano, arroz y frutales. La pesca 

es otro importante sector productivo, con la comercialización al 

interior del país y la exportación de las especies de los ríos y 

lagunas tropicales, como el surubí y el pacú. 

En cuanto a la actividad minera, tiene cierta relevancia la 

extracción de oro en la serranía de San Simón. 

Chuquisaca 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) al 2015, 

los sectores que más aportan a la economía del departamento de 

Chuquisaca son la administración pública (21.88%), constituida 

por la Gobernación, Alcaldía y Órgano Judicial con sede en la 

ciudad de Sucre, seguida por la extracción minera y la explotación 

de hidrocarburos (14.60%), la agricultura con el 13.79% y las 

industrias manufactureras con el 12.05%. 
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El departamento produce maíz, trigo, cebada, papas, legumbres, 

verduras, hortalizas y frutas en los valles de clima templado, y 

cítricos en las zonas semicálidas y cálidas. La ganadería tiene 

índices elevados, sobre todo en cuanto al ganado porcino, caprino 

y ovino. Entre las industrias manufactureras destaca la industria 

cementera, que explota los grandes depósitos de caliza. 

Cochabamba 

El departamento de Cochabamba es agrícola por excelencia, lo que 

le ha valido la denominación de “granero de Bolivia”. Produce 

maíz, trigo, cebada, avena, lino, papa, oca, papalisa. La zona 

del Chapare, en el trópico cochabambino, además de producir 

variedad de hortalizas y frutas, tiene gran cantidad de bosques 

de maderas finas, así como yacimientos hidrocarburiferos en San 

Miguel, Isarzama, Bulo Bulo y  Santa Rosa. 

En la ciudad de Cochabamba se encuentra la refinería Gualberto 

Villarroel, que es la planta de refinación con mayor capacidad de 

procesamiento de petróleo en el país, así como importantes 

fábricas de larga tradición que producen conservas alimenticias, 

cerveza, calzado y cemento. En los últimos años, en la capital 

departamental se ha desarrollado una interesante presencia de 

empresas de desarrollo de software. 

La Paz 

La economía del departamento se basa en las industrias 

manufactureras de las ciudades de La Paz y El Alto, en la 

exportación de maderas de los llanos tropicales del norte del 

departamento, en la agricultura y la crianza de camélidos y ovinos 

en el altiplano, en el comercio y servicios. Recientemente se ha 

empezado la exploración de reservas de hidrocarburos en la 

provincia Abel Iturralde. 

En la agricultura, destacan en el altiplano los cultivos 

tradicionales de papa, quinua, oca, habas, cañahui, arveja y 
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cebada, y los de cítricos, café, maní, frutas y coca en los Yungas. 

En la ganadería, las llamas, alpacas y vicuñas proporcionan lanas 

para la industria y el artesanado textil desarrollados en los 

centros urbanos. Alrededor del Lago Titicaca se realiza la pesca, 

especialmente de trucha salmonada y criolla. En cuanto a 

producción artesanal, además de la ya nombrada confección de 

prendas en lana de camélidos, destaca la joyera, la marroquinería 

y la producción de objetos, tejidos, adornos e instrumentos 

musicales que transmiten la tradición cultural del departamento. 

Oruro 

La historia del departamento de Oruro está relacionada con sus 

yacimientos mineros (estaño, plomo y plata), siendo las minas de 

Huanuni y Colquiri las más relevantes. Sin embargo, debido a la 

contracción que este sector ha sufrido en las últimas décadas, 

han adquirido mayor importancia la construcción, las manufacturas 

y la administración pública. 

Además de las manufacturas relacionadas con la minerías 

(fundiciones), Oruro cuenta con fábricas de calzados, jabones, 

pastas alimenticias (fideos y galletas), molineras, ladrillos y 

cerámica para construcciones 

El sector agrícola produce papa, quinua, oca, haba, cebada y 

algunas verduras. En cuanto a la ganadería, se concentra 

particularmente en la cría de ganado ovino y camélidos. 

Pando 

Entre las actividades económicas relevantes del departamento de 

Pando, el comercio ha alcanzado cada vez más importancia, gracias 

al tráfico fronterizo con Brasil y la instalación de la Zona 

Franca en Cobija, capital del Departamento. 

Entre las otras actividades destaca la producción de castaña, 

destinada en gran medida a la exportación. Al igual que en el 

cercano departamento del Beni, la ganadería es una actividad 
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relevante, mientras que la producción agrícola, destinada al 

consumo local, se concentra en cultivos típicamente tropicales, 

como maíz, cacao, café, yuca, arroz y frutas. En los ríos se pesca 

una gran variedad de peces, como el pacú, surubí, dorado y 

palometa. 

Potosí 

Desde la época de la Colonia, Potosí es sinónimo de riqueza minera, 

como atestigua la expresión “vale un Potosí” para algo de gran 

valor. Hoy las vetas de plata ya están agotadas, pero subsisten 

grandes riquezas minerales en los yacimientos de antimonio, plomo, 

zinc, bismuto, wólfram, azufre, bórax, sal común, litio, cobre, 

oro y, posiblemente, uranio. Las reservas de litio del salar de 

Uyuni son entre las más grande del mundo, y se está iniciando la 

explotación y procesamiento de este mineral, indispensable para 

la elaboración de las baterías de los teléfonos celulares. 

 

Por la altura del departamento y su clima rígido, la agricultura 

es escasa y en general se destina al mercado local. La papa es el 

cultivo predominante, seguido por la quinoa, oca, cebada, legumbre 

y la vid en el valle de Turuchipa, en la provincia José María 

Linares. 

La ganadería es de subsistencia, con la crianza de especies 

nativas (camélidos) e introducidas (ovinos, vacunos, caprinos). 

En los últimos años, el turismo ha cobrado gran importancia en el 

departamento de Potosí, tanto en la ciudad capital como en el 

Salar de Uyuni, que es hoy un destino turístico internacional. 

Santa Cruz 

El departamento de Santa Cruz es el que más aporta al PIB del país 

(30,2% en el 2017), siendo el sector agroindustrial uno de los 

motores de la economía nacional. En esta base productiva los 

hidrocarburos tienen un lugar importante y, en la ciudad capital, 
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ha tomado gran relevancia el sector de servicios relacionados con 

finanza y tecnología, particularmente en el rubro de las 

comunicaciones. 

 

Entre los principales productos agropecuarios, que representan el 

50% de las exportaciones no tradicionales del país, están la soya 

y sus derivados, el azúcar, alcohol y derivados, madera aserrada, 

ganado bovino y cuero vacuno. 

El gas natural lidera las exportaciones tradicionales, mientras 

que el sector minero tiene su centro en el Mutún, al sureste del 

departamento, cuyos grandes yacimientos de hierro no están todavía 

plenamente explotados. En la misma zona, es relevante la 

extracción de piedras preciosas como la amatista, el citrino y 

una fusión de estas llamada bolivianita, mientras que la fusión 

del cristal de roca y la amatista es conocida como la ayoreita. 

Cabe además destacar que gran parte de las importaciones que 

realiza Bolivia ingresan por Santa Cruz y que el comercio tiene 

una marcada participación en el PIB regional. 

Tarija 

Los sectores de hidrocarburos y agroindustrial de Tarija son muy 

importantes para la economía departamental y nacional. 

El territorio del departamento posee importantes yacimientos de 

petróleo y gas natural, explotados en los campos Sábalo, San 

Antonio, San Alberto y Margarita. 

Las zonas de altiplano, valles y serranías en la parte oeste del 

departamento son muy aptas para el cultivo de la vid y la 

producción de vinos de alta calidad e singani. 

La producción agropecuaria se ha visto favorecida con la 

construcción de la represa San Jacinto, que provee de agua para 

riego al valle central, genera electricidad y es un atractivo de 

interés turístico. 
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Se cultiva: vid, papa, maíz, yuca, caña de azúcar, trigo, cebada, 

ajo, pepinillos, flores y frutas (durazno, ciruelo, damasco entre 

otras). La mayor parte del territorio departamental es apto para 

la ganadería bovina, porcina, ovina, equina y caprina, y en los 

ríos habita una gran variedad de peces, como sábalo, bagre, dorado 

y surubí, entre otras 

 

 

 

 

 

 EN EL SIGUIENTE RECUADRO GRAFICA LOS PRODUCTOS QUE PRODUCE TU 

REGION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIOLOGIA - GEOGRAFÍA 
 

LIC. ELVIS BAUTISTA CALLIZAYA 
 

4° 

15 

 

TEMA # 2 

EL ORGANISMO HUMANO EN RELACION CON EL MEDIO NATURAL 

 

1. CLASIFICACION DE LA ANATOMIA 

La anatomía es la ciencia dedicada al estudio de 

la estructura de los seres vivos, es una ciencia 

que existe desde hace miles de años y que estudia 

el cuerpo humano y sus partes. Es muy importante 

para el tan necesario conocimiento del cuerpo 

humano, sus partes, órganos y sistemas que lo conforman.   

Vamos primero con la definición de Anatomía, qué es y que es lo 

que estudia. 

 

¿Qué es la anatomía humana? 

Anatomía viene del latín y también del griego y significa 

«disección». Se podría decir que es la ciencia que se dedica a 

estudiar las características y todo lo que guarde relación con 

los seres vivos. 

Para definir el concepto de anatomía humana se puede decir que es 

un área de la biología que se dedica al estudio de la forma y la 

estructura del cuerpo humano. También se ocupa de invest igar las 

leyes que predominan en el desarrollo de su estructura en relación 

a sus funciones y su interacción con el medio que lo rodea. 

Se considera una ciencia descriptiva, por cómo puntualiza los 

componentes pertenecientes al organismo que será estudiado, no 

sólo por su nivel de composición, sino también por su 

funcionamiento y cambios generados en él. 

La anatomía hace enfoque en el estudio de las transformaciones 

biológicas, como ocurre en la evolución de la vida o de patologías 

que padecen los individuos de ciertas especies. 
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 El cuerpo humano y sus partes 

Para realizar el estudio de las partes 

anatómicas del cuerpo humano y poder hacer 

mejor una precisión de su descripción, se debe 

mencionar que este se encuentra dividido en 

diversas zonas. 

Las grandes áreas o partes del cuerpo que lo 

conforman son: cabeza, cuello, tronco, 

miembros superiores y miembros inferiores. 

Cada una estas partes del cuerpo humano se subdividen en otras 

que a su vez son más pequeñas, las cuales corresponden a la 

superficie externa de este.  

Las partes más importantes son: 

 

• LA CABEZA: Se encuentra dividida en dos áreas: cráneo y cara. 

• EL CUELLO: Se aprecian las regiones: laterales, posteriores, 

anterior y esternocleidomastoidea. 

• EL TRONCO: Es el encargado de conectar todo el cuerpo. Se 

posiciona en las siguientes regiones: pectoral, dorsal, perineal 

y abdominal. 

 

 

• LOS MIEMBROS SUPERIORES: Están constituidos por cinco regiones 

en cada lado, que se denominan: hombro o deltoides, brazo, codo, 

antebrazo y mano. 

Adicionalmente se subdivide en tres zonas: carpo, metacarpo y 

dedos. A los dedos se les conoce con los siguientes nombres: 

pulgar, índice, medio, anular y meñique. 

• LOS MIEMBROS INFERIORES: Igualmente están conformados en cinco 

zonas en cada lado: cadera o glútea, muslo, rodilla, pierna y pie. 

En el pie se aprecian el dorso y la planta, también el pie se 

subdivide en tres zonas: tarso, metatarso y dedos. 
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¿Qué es la Fisiología? 

Su nombre se origina del griego <physis>, que significa naturaleza 

y <logos> que significa conocimiento, estudio. La fisiología es 

la ciencia ocupada de estudiar, la descripción y el funcionamiento 

de los órganos y sistemas que constituyen a los seres vivos, de 

igual manera sucede con los tejidos. Es una ciencia pilar en los 

fundamentos médicos. 

Su estudio describe los procesos que implementan las condiciones 

normales en los tejidos sanos. La conducta anormal conlleva a 

padecer enfermedades, lo cual es competente para otra ciencia, la 

cual se le denomina fisiopatología 

 

Diferencias entre Anatomía y Fisiología 

Ambas son ciencias con campos de estudios inmensamente 

relacionados, ya que las dos se encargan del estudio del cuerpo, 

su composición, el funcionamiento y el comportamiento del mismo. 

La diferencia está basada radicalmente en que la anatomía hace 

referencia al conocimiento de una manera general de las 

estructuras que componen a todos los seres vivos mientras que, 

por otro lado, la fisiología principalmente se ocupa de estudiar 

el normal funcionamiento de todas las partes que conforman un 

cuerpo. 

 

Sistemas del cuerpo humano 

En la anatomía humana un sistema es 

denominado un grupo de 

órganos recopilados que llevan a una 

función global y están compuestos 

inicialmente por esos mismos tipos 

de tejidos que lo conforman. 

Por ejemplo podemos mencionar varios sistemas del cuerpo humano: 

el sistema esquelético, el sistema nervioso, el sistema 

cardiovascular, etc. 
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Tipos de sistemas del cuerpo humano y sus respectivas funciones 

en la anatomia:  

◾ Sistema inmunitario: es el encargado de la defensa contra todos 

esos agentes causantes de diversas enfermedades. 

◾ Sistema nervioso: conformado por el sistema nervioso central 

(médula espinal y encéfalo) y el sistema nervioso periférico 

(nervios que conforman todo el cuerpo). 

◾ Sistema linfático: está conformado por todos los capilares, 

vasos y ganglios linfáticos, timo, bazo y médula ósea. 

◾ Sistema muscular: es quien permite facilitar el movimiento del 

cuerpo humano. 

◾ Sistema tegumentario: en él se encuentran la piel, los pelos y 

las uñas. 

◾ Sistema endocrino: está conformado por todas esas glándulas 

endocrinas que tienen como función sintetizar las hormonas y 

volcarlas al medio interno (sangre, linfa, líquido intersticial) 

tales como son el hipófisis, timo, tiroides, suprarrenales, 

páncreas y gónadas y por unas células secretoras que se encuentran 

en órganos que no son denominadas glándulas, pero son capaces de 

segregar hormonas como suele pasar con el riñón 

y el corazón. 

◾ Sistema cardiovascular: está formado por el 

corazón, venas, arterias y capilares. 

◾ Sistema articular: está conformado por la 

agrupación de todas las articulaciones y los 

ligamentos en conjunto que son capaces de unir el sistema 

esquelético y permitir los movimientos corporales fundamentales 

en el cuerpo humano. 

◾ Sistema óseo: es el encargado de brindar soporte estructural y 

es quien ofrece protección a los órganos por medio de los huesos. 

◾ Sistema respiratorio: es el encargado de otorgar el intercambio 

de gases (expulsión de dióxido de carbono, introducción de 

oxígeno) plenamente indispensable para la vida humana. 

 Aparatos del cuerpo humano 

https://atlasdeanatomia.com/humana/sistema-nervioso/
https://atlasdeanatomia.com/humana/sistema-linfatico/
https://atlasdeanatomia.com/humana/sistema-muscular/
https://atlasdeanatomia.com/humana/sistema-tegumentario/
https://atlasdeanatomia.com/humana/sistema-endocrino/
https://atlasdeanatomia.com/humana/sistema-cardiovascular/
https://atlasdeanatomia.com/humana/sistema-oseo/
https://atlasdeanatomia.com/humana/sistema-respiratorio/
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Igual que los sistemas del cuerpo, en la anatomía humana hay 

aparatos. Un aparato es considerado como un grupo de órganos que 

resaltan una función a fin y éstos no tienen control alguno sobre 

un tejido. 

El aparato digestivo es tomado como guía considerando que trabaja 

unitariamente, mientras que en algunos casos incluyen varios 

sistemas entre sí , así como se presenta en el caso del aparato 

locomotor, que es agrupado por los sistemas muscular, articular y 

óseo. 

Tipos de aparatos del cuerpo humano y sus respectivas funciones 

en la anatomia: 

◾ Aparato respiratorio: vital para el cuerpo humano, permitiendo 

la expulsión de dióxido de carbono y el ingreso de oxígeno al 

organismo. Lo conforman: las fosas nasales, laringe, faringe, 

bronquios, bronquiolos, tráquea, los pulmones y los alvéolos. 

◾ Aparato digestivo: tiene como objetivo el procesamiento de los 

alimentos que consumimos. Lo constituyen la boca, esófago, 

faringe, estómago, intestinos y las glándulas anexas. 

◾ Aparato urinario o excretor: desempeña la función de exterminar 

todas las sustancias dañinas y los desechos que se depositan en 

el cuerpo humano y que son expulsados a través de la orina. Los 

órganos que lo constituyen son: riñones, uréteres, uretra, vejiga. 

◾ Aparato reproductor: no son más que los órganos sexuales 

pertenecientes al ser humano (masculinos y femeninos). 

◾ Aparato locomotor: grupo conformado por los sistemas articular, 

muscular y esquelético. Están coordinados principalmente por el 

sistema nervioso permitiendo la locomoción (movimiento del 

cuerpo). 

◾ Aparato circulatorio: es el grupo de los vasos sanguíneos que 

conforman al cuerpo humano (arterias, venas y capilares) y 

linfáticos. 

  

División de la anatomía humana 

La anatomía humana es un todo, ningún órgano se encuentra 

completamente apartado. Su división es caracterizada según su tipo 
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de estudio, por eso se clasifican de la siguiente forma: anatomía 

macroscópica que es la estudiada sin el uso de una herramienta 

tan necesaria como lo es el microscopio. 

Mientras que la anatomía microscópica se encarga de observar 

mediante el microscopio la composición de células, órganos y 

tejidos que conforman al cuerpo humano. 

La anatomía humana puede ser conformada 

por divisiones y subdivisiones en 

distintas metodologías de 

representación, tales como: 

• Anatomía Macroscópica 

Es la anatomía general evaluada sin tener que usar el microscopio.  

La cual se divide de la siguiente manera: 

• Anatomía Funcional 

Es la encargada del estudio relación-función del cuerpo. Se le 

conoce de igual forma como anatomía fisiológica. 

• Anatomía Descriptiva 

Tiene como objetivo el estudio de la estructura física desde su 

organización por sistemas. También es conocida como anatomía 

sistemática. 

• Anatomía Aplicada  

Es la realización de la 

práctica de todo el 

conocimiento anatómico al 

diagnóstico y tratamiento, 

resaltando la estructura, 

función y relación con las 

otras ciencias de la salud 

conocidas. Se le denomina como anatomía clínica. 

• Anatomía Regional 

Es la anatomía de algunas partes o zonas del cuerpo humano, 

relacionadas entre sí. También es conocida como anatomía 

topográfica. 

• Anatomía de Superficie 
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Dedicada a la configuración de la estructura del organismo, más 

que todo en relación con las partes más profundas y en la 

transcendencia de todos los órganos. 

• Anatomía Comparada 

Es la que se encarga de comparar la estructura animal en relación 

a los órganos o regiones homólogas del cuerpo humano. 

• Anatomía Patológica 

Realiza la evaluación morfológica de las enfermedades que afectan 

el cuerpo humano. 

• Anatomía Quirúrgica 

Hace referencia a los diagnósticos y tratamiento quirúrgicos. 

• Anatomía Radiológica 

Encargada de realizar a el cuerpo humano estudios a través de 

imágenes de diagnóstico. 

• Anatomía Microscópica 

Es la anatomía que mediante el uso del microscopio se encarga del 

estudio de la estructura de las células, órganos y tejidos. 

Y así se llama a cada división conforme es la edad objetivo dentro 

del estudio del cuerpo humano: 

• Embriología: 

Estudia únicamente los avances en la forma y función del cuerpo y 

sus partes mediante la etapa prenatal. 

• Perinatología 

Estudia las alteraciones morfológicas que ocurren durante el 

primer mes de vida. 

• Pedriática 

Estudia la transformación del cuerpo humano durante las etapas de 

infancia y pubertad. 

• Geriátrica 

Estudia el resultado de la edad en la disposición, relación y 

funciones de los órganos del cuerpo humano. Se aplica a partir de 

los 60 años. 

• Teratológica 

Estudia el desarrollo inusual del cuerpo humano y cada una de sus 

partes, que pueden estar determinadas por factores tanto internos 

como externos. 
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2. LA HIGIENE PERSONAL Y COMUNITARIA 

HIGIENE PERSONAL 

La higiene personal es imprescindible para tener buena salud, 

aunque en ocasiones los adolescentes no quieren comprender esta 

importancia y por pereza o falta de tiempo, descuidan su higiene 

personal… ¡y es que además el olor corporal de un/a adolescente 

es demasiado fuerte! ¿Cómo puedes ayudar a tus hijos a que 

entiendan la importancia de tener una buena higiene? Es una 

pregunta simple, ¿verdad? Aunque a veces no sea tan fácil 

contestarla… 

Las reglas de higiene 

La higiene es esencialmente la 

forma en que mantenemos nuestro 

cuerpo limpio y “saneado”. El 

aspecto de la limpieza cumple 

dos funciones: 

Primero, estar limpio es 

necesario para funcionar 

socialmente. Otras personas, en particular los adultos, esperan 

que las personas con las que están interactuando estén 

limpias. Ninguna persona es una isla, por lo que poder tratar con 

otras personas es una habilidad esencial para adolescentes y 

adultos por igual. 

En segundo lugar, estar limpio nos permite ser higiénicos, quizás 

no completamente libres de gérmenes, pero en su mayoría libres de 

gérmenes dañinos. Una buena higiene nos permite interactuar con 

otras personas y reduce nuestro riesgo de contraer una enfermedad. 

Aprender a tener buena higiene 

¿Dónde se aprende sobre higiene?  Los hijos aprenden a comportarse 

y a tener una mejor o peor higiene observando tu ejemplo, es 

decir, observando el comportamiento de sus cuidadores principales. 

Si tienes una rutina razonable para mantenerse limpio, tu 

adolescente verá esto como un comportamiento normal. Los 

compañeros también determinan cómo se comportan los 

adolescentes. Si el mejor amigo de tu hijo siempre está 
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especialmente limpio y lleno de colonia, ¡no te sorprendas cuando 

tu hijo vuelve a casa con un nuevo lavado corporal y una botella 

de algo que tenga un olor “masculino”! 

Fundamentos de higiene para adolescentes 

Pero, ¿cómo es la buena higiene de los adolescentes? Aquí hay un 

esquema que se debe comprender y entender: 

 Ducharse o bañarse todos los días o día sí y día no 

 Lavar el pelo en días alternos 

 Usar desodorante o antitranspirante según sea necesario 

 Cepillar los dientes dos meces al día y usar el hilo dental 

una vez al día todos los días 

 Usar calcetines y ropa interior limpios todos los días 

Estas reglas son una guía y deben adaptarse a tu hijo o hija. Si 

tu hijo adolescente tiene piel o cabello graso, es posible que 

necesite una ducha diaria. Si su piel está seca, entonces es 

aceptable bañarse cada dos días, e incluso se prefiere porque el 

exceso de baño elimina los aceites protectores naturales de la 

piel. 

El desodorante o antitranspirante es una elección personal pero 

que se debe usar a diario. Si tu hijo adolescente tiene un problema 

con la sudoración, es posible que le vaya mejor un desodorante 

antitranspirante. Ten cuidado con los antitranspirantes, ya que 

pueden bloquear las glándulas sudoríparas que se encuentran debajo 

de los brazos y provocar bultos dolorosos que deben ser examinados 

por el pediatra. Si tu hijo se baña a diario y no cree que sea 

necesario desodorante, y tú estás de acuerdo porque no huele mal, 

entonces podéis continuar así. 

Una buena higiene dental es 

necesario para prevenir una 

variedad de enfermedades. El 

cepillado dental elimina algunas de 

las bacterias comunes que pueden 

causar mal aliento. Esta 

eliminación de bacterias también es 

útil para reducir el riesgo de 

diversas enfermedades, desde la gingivitis (infección de las 
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encías) hasta las caries. El hilo dental elimina las bacterias y 

la suciedad que quedan atrapadas entre los dientes. Esas 

bacterias, si no se eliminan, pueden penetrar en el torrente 

sanguíneo e incluso pueden conducir a enfermedades cardíacas. Las 

noticias han demostrado que el uso diario del hilo dental puede 

incluso aumentar su esperanza de vida porque elimina estas 

bacterias peligrosas. Es posible que tu hijo adolescente no esté 

pensando en vivir más tiempo, pero esta investigación es una buena 

razón para que todos usen el hilo dental. 

¿Qué pasa si no se baña? 

Aunque se ve con más frecuencia en los años preadolescentes, a 

veces los adolescentes se niegan a ducharse o bañarse. Primero, 

es importante comprender si el baño es o no un problema para tu 

adolescente o un problema para ti. 

 

Si crees que tu hijo debería ducharse a diario, pero é/ella piensa 

que cada día está bien y que está razonablemente limpio/a, tal 

vez estar de acuerdo en discrepar sería un camino razonable. Si 

no se está bañando y está visiblemente sucio, huele mal o tiene 

problemas escolares por este tema, entonces se habrá convertido 

en un problema. 

Si tu adolescente no se baña o no tienen una higiene básica, una 

forma de combatir esto es comprar junto con él productos de higiene 

para adolescentes. Desodorante, 

jabón, spray corporal o 

incluso jabones para tratar el 

acné. 

 

No compres lo que comprarías 

para ti, sino que tienes que 

buscar productos dirigidos a 

los adolescentes. Otra forma es 

tener una discusión básica 

sobre higiene y hablar de su importancia con tus hijos 

adolescentes. En ocasiones los adolescentes no son conscientes de 

su higiene o del olor que desprenden… Pero es importante que 
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mantengas esta conversación de forma neutra, en un lugar como el 

coche mientras conduces y sobre todo, que no le ataques ni le 

hagas sentir ofendido. Tienes que decirle lo que esperas que haga 

en cuanto a su higiene. 

 

Por último, si el problema es lo suficientemente grave y afecta 

la forma en que interactúa con otros adolescentes, la ayuda 

profesional puede ser una buena idea. Ten una cita con el pediatra 

o proveedor de atención médica familiar, y habla el problema sin 

miedos. A veces tu hijo adolescente escuchará a otro adulto, pero 

no a ti… Así que usa alguien en quien tu adolescente confíe. Si 

esto no parece ser suficiente, una cita con un psicólogo para 

adolescentes puede ser también un gran ayuda, 

La higiene no suele ser un problema en la adolescencia, pero 

cuando lo es, puede ser un gran problema en la vida social y 

familiar de un adolescente. Con un poco de información y 

orientación, tu hijo adolescente estará en el camino hacia un buen 

cuidado personal. 

HIGIENE COMUNITARIA 

Es el conjunto de conocimientos, técnicas y actividades que 

permiten el control de los factores el medio en que vive una 

sociedad, tendientes a promover su bienestar físico, mental y 

social. 

Se divide en: 

Microambiente: Esto es todo lo que 

rodea al individuo como el agua, aire, 

etc. 

Ambiente medio: Esto engloba lo que es 

la vivienda, alimentación y 

transportes. 

Macroambiente: Que es la vía publica, centros de reunión, entre 

otros. 

La higiene de la comunidad se logra evitando: 

-Contaminación del agua 

La contaminación hídrica se entiende como la acción de introducir 

algún material en el agua alterando su calidad y su composición 
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química. Según la Organización Mundial de la Salud el agua está 

contaminada “cuando su composición se haya modificado de modo que 

no reúna las condiciones necesarias para el uso, al que se le 

hubiera destinado en su estado natural”. 

-Contaminación del aire 

La contaminación del aire es una 

mezcla de partículas sólidas y 

gases en el aire. Las emisiones de 

los automóviles, los compuestos 

químicos de las fábricas, el polvo, 

el polen y las esporas de moho 

pueden estar suspendidas como 

partículas. El ozono, un gas, es un componente fundamental de la 

contaminación del aire en las ciudades. Cuando el ozono forma la 

contaminación del aire también se denomina smog. 

 

-Contaminación del suelo  

La contaminación del suelo se define por la presencia de 

determinado nivel de partículas, sustancias o materiales 

contaminantes sólidos o líquidos que deterioran la superficie 

terrestre o la pérdida de una o más de sus funciones. Se considera 

que un suelo está contaminado cuando hay presencia de sustancias 

químicas o sintéticas, u otros tipos de alteraciones en el 

ambiente natural del sueño. Los contaminantes pueden estar física 

o químicamente enlazados a las partículas del suelo o atrapados 

entre éstas. 

 

-Contaminación de alimentos 
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Las sustancias 

químicas adicionadas a 

los alimentos en los 

tiempos modernos son 

numerosas y las 

consecuencias del uso 

de algunas de ellas 

para la salud son 

detectadas después de 

muchos años de 

investigación científica acuciosa. Estas sustancias químicas son 

responsables de enfermedades (como el cáncer), de mutaciones 

genéticas, de alergias y de una serie de alteraciones de la salud 

de gran complejidad. 

 


