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DESDOBLE 1: Introducción a la Taxonomía 
 
 
 

 

La Taxonomía  se encarga de agrupar a los seres vivos de acuerdo con sus relaciones. 
 
Tiene dos divisiones  importantes: 
La clasificación: Ordenación de las clases de animales en una jerarquía de grupos más 
grandes y más pequeños 
 
La nomenclatura: Procedimiento de asignar nombres a las clases y grupos de animales y 
vegetales que han de clasificarse. 

 
CLASIFICACIÓN 
 
Se realiza basándose en sus caracteres o peculiaridades y permite establecer relaciones entre 
distintos grupos. 
 
La unidad básica de clasificación es la especie: "Es un  grupo de individuos que tienen 
muchos caracteres en común, proceden de antepasados comunes y pueden cruzarse entre sí 
para dar descendencia fértil que se parece a sus progenitores." 
 
 

 

Categorías taxonómicas Reino vegetal 
REINO     DIVISIÓN    CLASE ORDEN FAMILIA    GENERO   ESPECIE 
 
Categorías taxonómicas  Reino Animal 
REINO FILO SUBFILO SUPERCLASE CLASE ORDEN FAMILIA  GENERO  ESPECIE 

La clasificación se basa en la teoría de la evolución e intenta descubrir las relaciones de parentesco y el árbol 
genealógico 
 
El sistema moderno “Sistema natural” de clasificación emplea todos los datos disponibles, 
tales como la estructura, la fisiología, la distribución, Simetría, Segmentación, Apéndices, 
Sexo, Desarrollo embrionario, Larvas, Homología o semejanza de origen y analogía o 
semejanza de función, Información bioquímica 
 

 

LOS REINOS 
La propuesta actual  sobre los reinos se basa en la organización celular y en la forma de nutrición 
MONERAS, PROTOCTISTAS, HONGOS, METAFITAS,  METAZOOS 
 
Problema con los Virus y las Arquebacterias sin resolver 

NOMENCLATURA 
Nombres vulgares 
Nombres científicos: Los nombres deben ser latinos o latinizados y escribirse en cursiva 
Binomial. Emplea dos nombres uno genérico (genero) Debe ser una sola palabra y escribirse 
con mayúscula. Otro especifico (especie) puede ser simple o compuesta y se escribe con 
minúscula. Para las subespecies se utilizan trinomios  
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