
TAXONOMÍA

Carl Von Linné (1707 - 1708)

                    

Naturalista sueco, es considerado como el

“Padre de la Taxonomía”.  Ideó un sistema que

permite agrupar a los seres vivos en catego-

rías, teniendo como unidad básica a la espe-

cie. Sus ideas sobre la clasificación han

influenciado a generaciones de biólogos mien-

tras vivía y aún después de su muerte.

      

 INTRODUCCIÓN

El hombre desde épocas muy antiguas expresó su preocupación frente a la diversidad de las cosas y los seres

vivos que lo rodeaban; en un principio comenzó a observar y diferenciar plantas y animales que despertaron su

curiosidad o que le eran útiles o dañinos, después les puso nombre y los ordenó, clasificándolos de acuerdo al

desarrollo de las ciencias naturales.

      

 TAXONOMÍA

Es la rama de las ciencias biológicas que se encarga de agrupar y clasificar a los seres vivos en diferentes

categorías o grupos taxonómicos.  Actualmente se utilizan muchos criterios para clasificar a los organismos

entre los cuales se destaca su desarrollo evolutivo.

Las categorías de este sistema son:

Dominio

Reino

Phylum / División

Clase

Orden

Familia

Género

Especie

WWW.RECURSOSDIDACTICOS.ORG



WWW.RECURSOSDIDACTICOS.ORG

 Especie: Es la unidad básica de clasificación.  Se le define como una población de individuos semejantes en

sus características estructurales y funcionales y comparten una ascendencia común.

      

 NOMENCLATURA BINOMIAL

Carlos Linneo ideó un sistema para nombrar a cada ser vivo, éste nombre consta de dos palabras.  La primera

designa el nombre del género y la segunda palabra designa el nombre específico.

Ejemplo:

Cantua buxifolia : flor de la cantuta

Rupicola peruviana : gallito de las rocas

Uncaria tomentosa : uña de gato

      

 ¿EN CUÁNTOS REINOS SE CLASIFICA A LOS SERES VIVOS?

Desde los tiempos de Aristóteles sólo se consideraban dos reinos:  el Reino Animal y el Reino Vegetal.  En 1969

Whittaker, propuso la disposición de los organismos en cinco reinos:

Reino Monera Dominio Procaryota 

Reino Protista 

Reino Fungi 

Reino Plantae 

Reino Animalia 

Dominio Eucaryota 

Reino Representantes Características Generales 

Monera 
Bacterias  

Cianobacterias 

Procariontes 

Unicelulares 

Protista 
Protozoarios 

Algas 

Eucariotas, principalmente  

unicelular o coloniales 

Fungi 
Mohos 

Hongos verdaderos 

Eucariontes, heterótrofos, 

Unicelulares, pluricelulares 

Plantae 
Musgos, helechos 

Coníferas, Antofitas 

Eucariontes, Heterótrofos 

Pluricelulares  

Animalia Animales 
Eucariontes, Heterótrofos, 

Pluricelulares 
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BACTERIA

       
 REINO MONERA

Son microorganismos procarióticos, unicelulares o coloniales, de nutrición

autótrofa o heterótrofa, con división simple o directa (fisión binaria o

bipartición).

CLASIFICACIÓN
      Termoacidófilas 

   Arqueobacterias  Metanógenas 

      Halófilas 

Antecesor       

común     Bacterias verdes 

   Eubacterias  Bacterias Purpúreas 

      Cianobacterias 

      Otras bacterias 

Las arqueobacterias son las células vivas más antiguas que se conocen, viven en ambientes tan extremos

que en ellos no pueden sobrevivir ningún otro tipo de bacterias.

DIVERSAS FORMAS DE BACTERIA
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EUBACTERIAS

La organización de una célula bacteriana es muy simple (célula procariota).  Casi todas las bacterias están

provistas de un cápsula viscosa externa, formada principalmente por polisacáridos, fuera de la pared

celular.  Se distinguen dos tipos de pared; el denominado tipo gram positivo y el gram negativo.  La

membrana celular presenta unos repliegues denominados mesosomas.

No todas las bacterias poseen flagelos.  Además, muchas bacterias tienen apéndices llamados pilis, los

cuales no tienen función en la motilidad bacteriana, pero sí en el intercambio de material genético durante

el apareamiento bacteriano llamado conjugación.

Respecto a su nutrición algunas son autótrofas fotosintéticas (con luz solar) o quimiosintéticas (con

energía química).  Otras son heterótrofas Saprobioticas  (desintegradoras) o parásitas (patógenas).

Entre las bacterias patógenas podemos mencionar:  Micobacterium tuberculosis (tuberculosis); Salmonella

typhi (tifoidea); Vibrio cholerae (cólera); Bordetella pertusis (tos convulsiva); Treponema pallidum (sífilis);

Neisseria gonorrhoeae (gonorrea).

 Importancia Ecológica: Las bacterias participan como desintegradores (microconsumidores) en los

ecosistemas.

 Importancia Agrícola:  Existen algunas bacterias que intervienen en las transformaciones de

compuestos nitrogenados en el suelo, éstas son de importancia ya que favorecen la absorción de

este elemento por parte de las plantas superiores.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE BACTERIAS 
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Algunas bacterias son empleadas en la industria para la elaboración de yogurt como ocurre con el género

Lactobacillus.

       
CIANOFITAS

Las cianofitas realizan fotosíntesis oxigénica, oxigenan la atmósfera favoreciendo la regeneración de la

capa de ozono.

La importancia de las cianofitas radica en su empleo para la alimentación como ocurre en el Nostoc y

Spirulina por su elevado contenido proteico.

CIANOBACTERIA

 NOSTOC

Es importante destacar que algunas especies como la ANABAENA tienen la capacidad de fijar nitrógeno

atmosférico, contribuyendo de esta manera a incrementar la fertilidad del suelo.
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LECTURA

BACTERIAS UTILES

Muchos creen que todas las bacterias son perjudiciales, pero no es así. Algunos tipos son útiles,

dado que producen la descomposición de la materia orgánica de plantas y animales muertos. Al

desintegrarse los tejidos muertos, las sustancias de que éstos se componen, vuelven a la tierra, al agua

o al aire, donde son aprovechados nuevamente, para crear materia viva. Esta propiedad de provocar la

descomposición de la materia viva es muy importante para el tratamiento de las aguas negras en las

obras de saneamiento, puesto que permite transformar los desechos en sustancias inocuas. Sin la

desintegración bacteriana se acumularía en la tierra tanta materia muerta e inútil, que no habría espacio

para los seres vivos.

BACTERIAS Y ENFERMEDAD

En contraste con todas esas cualidades de las bacterias, cabe mencionar a muchas bacterias que causan

enfermedades por ejemplo, la fiebre tifoidea y el cólera, la difteria, la neumonía, la lepra y todas las

infecciones de heridas abiertas, son causadas por bacterias. En 1762, un médico austríaco llamado

Marco Antonio de Plencis, relacionó estos pequeños microorganismos con las enfermedades, pero por

más de cien años, poco se adelantó sobre este particular suceso. En la segunda mitad del siglo XIX,

habiéndose perfeccionado el microscopio, fueron muchos los hombres de ciencia que emprendieron el

estudio de las bacterias. Entre los más famosos investigadores destacan Luis Pasteur y Roberto Koch.
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1. ¿Por qué clasificamos a los seres vivos?

2. La  ____________________ es la unidad fundamental de la clasificación.

3. Completar:
 

CATEGORÍA CLASIFICACIÓN DEL HUMANO 

Dominio 

Reino 

Phylum 

Clase 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

 

4. El dominio eukariota lo constituyen los siguientes reinos, excepto:
a) protista b) monera c) plantae
d) fungi e) animalia

5. Bacterias anaerobias que producen metano y habitan en los pantanos:
a) Halobacterias b) Cianobacterias c) Eubacterias
d) Arqueobacterias e) Cianofitas

6. Las células procarióticas, como las de bacterias, se caracterizan por presentar:
a) Cromosomas con histonas b) mitocondrias c) ADN libre
d) Carioteca e) Ribosomas 80s

7. Rhizobium es un género de bacterias que se emplean intensamente en la agricultura porque complementan la
captación de ____________ para la formación de proteínas.
a) carbono b) hidrógeno c) oxígeno
d) nitrógeno e) fósforo

8. En la siguiente relación que categoría taxonómica es de menor jerarquía:
a) Clase b) Phyllum c) Género
d) División e) Orden

9. En el reino Animalia, el conjunto de clases forman ______________________________

10. Relacionar:
A. Halofita I.     Fungi
B. Cianofita II.   Arquebacteria
C. Moho III. Protista
D. Alga IV.   Monera

11. Modernamente se acepta una categoría taxonómica superior a reino; dicha categoría es llamada  _____________

12. ¿A qué se llama conjugación?

13. ¿Qué es una Rickettsiae?

14. ¿Cuál es la importancia de las bacterias?

15. ¿Cuál es la importancia de las cianobacterias?
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 ECOSISTEMA : Nivel de organización complejo, constituido por factores abióticos (luz,

agua, etc.) y factores bióticos (animales, plantas, etc.)

 ESPORA : Estructura metabolicamente inactiva producida en el último estadio de

crecimiento celular, resistente a condiciones adversas.

 FILOGENIA : Desarrollo evolutivo de una especie en relación con otras especies cerca-

nas.

 FIMBRIA : Apéndice corto y delgado que participa en la conjugación bacteriana.

 FLAGELINA : Proteína estructural de los flagelos en procariotas.

 MESOSOMA DE TABIQUE : Mesosoma que sirve como punto de fijación del cromosoma bacteriano.

 MYCOPLASMA : Son las bacterias más pequeñas que se conocen.  Carecen de pared celu-

lar.

 PATÓGENO : Dícese de aquello que causa enfermedad.

 RICKETTSIAE : Organismos con forma de bastón, parásitos de moscas, garrapatas y pio-

jos.

 TAXA : Plural de taxón o categoría.

 


