
TAXONOMIA



Teoría sintética de la evolución

El cómo se produce la variabilidad entre los organismos se resolvió a principios

del siglo XX, cuando surge la genética y se aclaran el concepto de gen y

los mecanismos de la herencia. Gracias al trabajo de muchos investigadores

se entendió que las mutaciones y la recombinación genética (crossingover)

son las principales fuentes de variabilidad de los organismos. Otras

ideas de la teoría sintética de la evolución son:

• Evoluciona la población, no los individuos.

• La selección natural conduce a cambios graduales en el conjunto de genes

de una población.

• El ritmo de formación de nuevas especies es lento.



Teoría del equilibrio puntuado

En el registro fósil predominan casos en los que en poco tiempo 
geológico

aparece una gran cantidad de especies nuevas, que se mantienen 
prácticamente

sin cambios durante mucho tiempo. Los paleontólogos Niles Eldredge

y Stephen J. Gould observaron esta situación y propusieron que el 
ritmo de

los cambios evolutivos que llevan a la formación de nuevas especies 
no es

constante y que este fenómeno puede suceder bruscamente.



El registro fósil muestra que han ocurrido cinco extinciones masivas (representadas por puntos rojos), 
tras las cuales hubo un rápido aumento de la biodiversidad. ¿Qué teoría evolutiva explica mejor este 
hecho?



TAXONOMIA

La taxonomía es la ciencia que se ocupa de la clasificación de los seres vivos, y los 
biólogos encargados de esta labor son llamados taxónomos.

• Ellos establecen taxa o grupos de organismos emparentados evolutivamente y los 
ordenan en categorías o niveles taxonómicos.



Clasificación de los Organismos

• Aristóteles y el inicio de la clasificación

Dividió a los organismos en dos grandes grupos; por ejemplo:

animales con sangre y animales sin sangre.



Biodiversidad



Linneo propuso la nomenclatura 
binomial,

(Larus dominicanus), 2 Pelícano (Pelacanus thagus), 3 Lechuga 
de mar (Ulva lactuca), 4 Chorito maico

(Perumytilus purpuratus), 5 Estrella de mar (Stichaster striatus), 
6 Lapa (Fisurella crassa), 7 Cochayuyo (Durvillaea antartica),

8 Caracol (Tegula tridentata), 9 Huiro (Macrocystis integrifolia), 
10 Alga roja (Iridaea laminarioides), 11 Erizo negro (Tetrapygus
niger), 12 Macha (Mesodesma donacium), 13 Ostión 
(Argopecten purpuratus), 14 Jaiba mora (Homalaspis plana), 15 
Mejillón

(Mytilus chilensis) y 16 Almeja (Venus antiqua).



La clasificación de Linneo

• órdenes se agrupaban en clases y

estas en dos reinos: Animalia y Vegetabilia.

• Ernst Haeckel clasificó a los microorganismos

con rasgos “intermedios” entre animales y vegetales
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Importancia de clasificar a los seres vivos

• identificar y estudiar a los seres vivos.

• aprender sobre la biodiversidad del planeta.

• conocer el estado de conservación de las especies.

• establecer relaciones de parentesco entre los seres vivos.



criterios de utilidad taxonómica,

• • Carácter ecológico: Cernícalo donde vve

• • Carácter molecular: ADN similar a todos los halcones

• • Carácter morfológico: formas características

• • Carácter fisiológico: funcionamiento

• • Carácter citológico:   células



Categorías taxonómicas

• dominio,

• reino

• filo/división,

• clase

• Orden

• familia,

• género y especie.



ALERCE


