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SISTEMÁTICA: ciencia cuya finalidad es 

crear sistemas de clasificación señalando 

la semejanza existente entre los seres 

vivos y sus relaciones evolutivas.

HERRAMIENTAS DE LA SISTEMÁTICA:

1. Taxonomía

2. Nomenclatura



Carl von Linneo (1707-

1778), mediados s. XVIII 

estableció las bases de la 

taxonomía actual en su 

obra Systema naturae. 

Además de determinar el 

sistema binomial de la 

nomenclatura en otra 

obra: Species plantarum.



CATEGORÍAS TAXONÓMICAS

TAXONES: grupos 

de organismos, 

de cualquier 

nivel, que se 

forman en una 

clasificación.



La evolución intenta responder cómo los 

organismos van cambiando a lo largo del 

tiempo, y como a partir de un antecesor 

común, aparecen nuevos grupos de 

organismos relacionados con él.



Sistema taxonómico de clasificación 

natural:

1. Los caracteres morfológicos y 

funcionales (semejanzas´- órganos 

homólogos - / diferencias)

2. El parentesco evolutivo (grado de 

proximidad evolutiva entre los seres 

vivos gracias a el registro fósil y a 

características bioquímicas)



FILOGENIA: establece las relaciones 

evolutivas entre los diferentes grupos de 

organismos basándose en clasificaciones 

naturales.



La filogenia se puede representar 

gráficamente como un árbol en el que se 

aprecien las relaciones naturales de 

parentesco entre los diferentes 

organismos.

Se denominan: árboles filogenéticos o 

dendogramas.





 Categoría taxonómica fundamental

 Unidad básica de la clasificación

 Definición actual / ESPECIE BIOLÓGICA: conjunto de 

organismos que poseen un importante número de 

caracteres en común, pueden cruzarse entre ellos 

dando una descendencia fértil y, que en condiciones 

normales no intercambian dichos caracteres con otros 

organismos.

 Definición aplicable a los animales, pero ¿bacterias?



CÓMO SE ORIGINA UNA NUEVA ESPECIE
Especiación: mecanismo por el cual aparece una nueva 
especie a partir de otra anterior.

Mecanismos de especiación:

1. Especiación alopátrida: una población queda aislada 
físicamente debido a barreras geográficas y no pueden 
cruzarse con otras poblaciones.
http://www.youtube.com/watch?v=Cd5ImKBJcbY

2. Especiación simpátrida: una especie presente en un 
territorio se diversifica en 2 poblaciones debido a 
mecanismos que impiden su reproducción (comportamiento, 
órganos reproductores, …).
http://www.sesbe.org/evosite/evo101/VC1eSympatric.shtml.h
tml

http://www.youtube.com/watch?v=Cd5ImKBJcbY
http://www.sesbe.org/evosite/evo101/VC1eSympatric.shtml.html


Necesidad de tener nombres científicos

Linneo Species plantarum: nomenclatura 

binomial:

- Especie – unidad básica de clasificación

- 1 nombre con 2 palabras: género y especie

- Nombre genérico: común a todas las 

especies del mismo género

- Epíteto específico: común a los individuos 

que pertenecen a la misma especie



¿Por qué utilizar un nombre científico?

1. La mayoría de las especies carecen de 

nombre vulgar.

2. Es universal, común a todos los idiomas.

3. El nombre vulgar es poco preciso, 

presentando a veces un mismo nombre 

para especies diferentes.



 Aristóteles hasta s.XIX: Animalia y Plantae.

 Ernst Haeckel (1866): reino Protistas (unicelulares ni 
plantas ni animales). Más tarde aparece el reino Monera
(unicelulares procariotas).

 Robert H. Whittaker (1969): clasificación de 5 reinos según 
tipo celular, nº de células y tipo de nutrición. Animalia, 
Plantae, Fungi, Protista y Monera.

 Lynn Margulis y Karlene V. Schwartz (1985): 5 reinos pero 
con ciertas modificaciones: Moneras, Protoctistas 
(unicelulares eucariotas y pluricelulares simples), Hongos, 
Plantas y Animales.

http://www.youtube.com/watch?v=O5AedlN0B0E&feature=rel
ated

http://www.youtube.com/watch?v=O5AedlN0B0E&feature=related


 Principalmente acuáticos

 Unicelulares o 

pluricelulares. Eucariotas

 Autótrofos (Algas) y 

heterótrofos (Protozoos)



Protoctistas autótrofos

Protoctistas heterótrofos



Algas, unicelulares, coloniales o 
pluricelulares.

Acuáticos
Realizan la fotosíntesis
Reproducción sexual y asexual
Según complejidad estructural tenemos:
1. Microalgas: unicelulares o coloniales. Constituyen 

el fitoplancton marino (dinoflagelados y 
diatomeas)

2. Macroalgas: marinos y según sus pigmentos 
hablamos de Algas verdes (clorofitas), Algas rojas 
(rodofitas) o Algas pardas (feofitas)





1. Mohos Protoctistas:

- Mixomicetos (mohos mucilaginosos) masas de plasmodio – célula de 
gran tamaño con varios núcleos-

- Oomicetos (mohos acuáticos cuyas células presentan paredes de 
celulosa)

Hongos inferiores porque producían esporas.

2. Protozoos:

Unicelulares
Fagocitan el alimento

- Amebas (pseudópodos)

- Flagelados (1 o varios flagelos). Ejemplo: Trypanosoma

- Ciliados (cilios). Ejemplo: Paramecio

- Esporozoos. La mayoría son parásitos



 Características 
generales:

1. Organización 
talofítica

2. Paredes formadas de 
quitina

3. Almacenan 
glucógeno

4. Son heterótrofos
5. Reproducción 

asexual por esporas y 
reproducción sexual 
gracias a las hifas

 Organización 
talofíticas: formada por 
filamentos tubulares 
denominados: hifas y 
cuyo conjunto se 
conoce como micelio



Descomponedores de la materia 

orgánica

Micosis: parásitos para la especie 

humana.

Relación simbiótica en raíces de plantas: 

Micorrizas

Líquenes: asociación de hongos con 

algas unicelulares



 Zigomicetos
- Espora especial denominada: zigospora.
- Mayoría microscópicos
- Denominados MOHOS
- Ejemplo: el moho del pan: Rhizopus stolonifer
 Ascomicetos
- Esporas sexuales: ascosporas que se localizan en el asco.
- Levaduras: unicelulares, producen fermentación (pan, 

cerveza y vino)
 Basidiomicetos
- Hifas tabicadas
- Esporas sexuales denominadas: basidiosporas localizadas 

en el basidio.
- Adoptan forma de seta (muy apreciadas en la alimentación 

como el champiñón silvestre, la seta e cardo, … pero otras 
son muy peligrosas como la Amanita phalloides)



Características comunes:

1. Organización cormofítica (tejidos 

especializados y órganos) Excepto las briofitas 

que tienen organización protocormofítica con 

rizoides, cauloides y filoides.

2. Componente principal de la pared celular: 

celulosa

3. Sustancia de reserva: almidón

4. Nutrición autótrofa (fotosíntesis)





Según su evolución:

1. Plantas no vasculares: BRIOFITAS
- No tienen tejidos conductores

- Son terrestres pero necesitan una gran 

humedad 

- Grupo más importante: MUSGOS



2. Plantas vasculares sin semillas: 

PTERIDOFITAS

- Presentan tejidos conductores

- Ejemplo más representativo: HELECHOS



3. Plantas vasculares con semillas: 

ESPERMAFITAS

- Forman semillas (estructuras de 

dispersión)

- Se dividen en 2 grupos:

Gimnospermas

Angiospermas



 GIMNOSPERMAS

- Semillas desnudas

- Órganos sexuales 

agrupados en flores 

sin cáliz ni corola.

- Ejemplo: pinos



 ANGIOSPERMAS

- Semillas protegidas en un fruto
- Presentan flores completas con órganos sexuales
- Según el número de cotiledones:

1. MONOCOTILEDÓNEA
- 1 COTILEDÓN

- Raíz fasciculada

- Hojas alargadas

- Nº de piezas florales múltiplo de 3

- Ejemplo: Gramíneas

2. DICOTILEDÓNEA
- 2 COTILEDONES

- Presenta 1 raíz principal

- Hojas de diversas formas

- Nº de piezas florales múltiplo de 4 ó 5

- Ejemplo: rosal

(COTILEDÓN: parte del embrión que almacena sustancia de reserva)



CLASIFICACIÓN ANIMALES CON 

ESQUELETO EXTERNO

ARTRÓPODOS (APÉNDICES ARTICULADOS)

- Cuerpo segmentado / exoesqueleto (quitina)

- Viven en ambientes terrestres y acuáticos

- Clases:

1. Crustáceos

2. Insectos

3. Arácnidos

4. Miriápodos



CRUSTÁCEOS

- Cuerpo: cefalotórax y abdomen

- 2 pares de antenas

- 5 pares de patas

- Mayoría acuáticos



 INSECTOS

- Cabeza, tórax y abdomen

- 1 par de antenas

- 3 pares de patas

- 2 pares de alas

- Viven en todos los medios



ARÁCNIDOS

- Cefalotórax y abdomen

- Carecen de antenas

- 4 pares de patas

- 2 pares de apéndices exclusivos: 
QUELÍCEROS Y PEDIPALPOS

- Medios terrestres



MIRIÁPODOS

- Cabeza y tronco

- 1 par de antenas

- Tronco con numerosos anillos

- Cada anillo presenta 1 ó 2 pares de patas

- Terrestres



CLASIFICACIÓN ANIMALES CON 

ESQUELETO INTERNO

Clasificación:

1. Equinodermos

2. Cordados



EQUINODERMOS

- Simetría radial

- Esqueleto de placas calizas

- Aparato ambulacral: tubos y apéndices 

por donde circula el agua y que 

interviene en la locomoción.

- Viven en el mar



 CORDADOS
- Esqueleto dorsal (notocorda / columna 

vertebral)
- Vertebrados = cefalización del cuerpo y sistema 

nervioso muy desarrollado
- Clases más importantes:

1. AGNATOS (peces alargados y cilíndrico) 
Lamprea

2. CONDRICTIOS (peces cartilaginosos. Aleta 
caudal con lóbulos desiguales) Rayas

3. OSTEÍCTIOS (peces óseos. Aleta caudal de 
lóbulos iguales) Sardina



4. ANFIBIOS (Piel desnuda con glándulas mucosas) 
Adultos con cola: URODELOS (salamandras) sin cola: 
ANUROS (ranas). Ciclo vital: tierra y agua.

5. REPTILES (piel cubierta de escamas unidas entre sí) 
ovíparos, presentando su fase embrionaria en el 
amnios. Terrestres. Lagartos.

6. AVES (piel cubierta de plumas, excepto patas, alas y 
pico córneo. Ovíparos.

7. MAMÍFEROS (piel cubierta de pelos) Hembras con 
glándulas mamarias. Sistema nervioso muy 
desarrollado.




