
CLASIFICACIÓN DE LOS  
SERES VIVOS 



Clasificación de los seres vivos 

Wikipedia, la enciclopedia libre. Reino (Biología). Recuperado el 10 de Julio de 2010 de, http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa) 

Linneo 
1753 
2 reinos 

Haeckel 
1866 
3 reinos 

Chatton 
1925 
2 grupos 

Copeland 
1938 
4 reinos 

Whittaker 
1969 
5 reinos 

Woese et al. 
1977, 1990 
3 dominios 

Cavalier-
S. 1998 
6 reinos 

Ruggiero et 
al. 2015 
2 superreinos 
y 7 reinos 

(no tratados) Protista 

procariota Monera Monera 
Archaea 

Bacteria 
Archaea 

Bacteria Bacteria 

eucariota 

Protoctista 
Protista 

Eucarya 

Protozoa Protozoa 

Chromista Chromista 

Vegetabilia Plantae 
Fungi Fungi Fungi 

Plantae Plantae Plantae Plantae 

Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)


Tres dominios 







DOMINIO 

REINO 

PHYLUM o DIVISIÓN 

CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

GÉNERO 

ESPECIE 

Eukarya Animalia Chordata Mammalia Primates Hominidae Homo sapiens 

CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA DE LOS SERES VIVOS 



CLASIFICACIÓN JERÁRQUICA DE LOS SERES VIVOS 



Bos taurus 



GÉNERO Y ESPECIE 

Canis famiiaris (perro) 

Canis  mesomelas (chacal) 

Canis lupus (lobo) 

Canis latrans (coyote) 





• del latín virus “TOXINA” o “VENENO” 

• Agente acelular microscópico (10-
100nm) 

• Parásitos obligados 

• ADN o ARN 

• Cubierta proteica o lipoproteica 

 

LOS VIRUS 



Tipos de virus 

http://inmunovirologia.blogspot.com.ar/2014/03/los-virus.html 



Según la simetría de la cápsida 



Según al organismo que parasitan 

• Zooparásitos (hepatitis, rabia, etc.) 

Virus de la rabia 
Virus de la hepatitis 



• Fitoparásitos: mosaico del tabaco 

Según al organismo que parasitan 

Virus mosaico del tabaco 



• Bacteriofagos: Fago T4  

Según al organismo que parasitan 



Reproducción 



Virus del VIH 

Parvovirus 

Virus  de la gripe 

Virus  del dengue 

Virus del ébola 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ebola_virus_em.png


PRIONES 

• Partícula proteica infecciosa 

• No posee ácidos nucleicos, sólo aminoácidos 

• Enfermedades neurológicas degenerativas: 

temblequera (ovejas y cabras); encefalopatía 

espongiforme bovina (enfermedad de la vaca loca) 





• Agentes infecciosos 

• No poseen proteínas ni lípidos 

• Formados por una cadena cíclica de ARN 

• Sólo infectan a plantas vasculares 

VIROIDES 





• Procariotas unicelulares microscópicos(entre 0,5 y 5 µm) 

• Varias formas incluyendo esferas, barras y hélices.  

• Generalmente poseen una pared celular (peptidoglicanos) 

• Presencia de flagelos o de otros sistemas de desplazamiento.  

DOMINIO EUBACTERIA: REINO BACTERIA  



DOMINIO EUBACTERIA: REINO BACTERIA  



 

Cyanobacteria del género Lyngbya 



La bacteria Escherichia coli es un organismo procarionte presente 
en el intestino de los seres humanos. Mide 1-4 µm  



Es biodegradable y lo 
obtienen a partir de 
desechos del biodiésel; 
ofrece múltiples 
ventajas ecológicas. 

Hacen plástico 
con bacterias 
modificadas  



Bacterias fijadora de 
nitrógeno 



• Aprox. 300 sp. 

• Hábitat marginales 

• Miden 0,5-5 micras 

• Reproducción por fisión binaria 

• Características bioquímicas y genéticas ≠ a Bacterias:  

– Pared celular con glicoproteinas (no peptidoglicanos) 

– presentan secuencias únicas en la unidad pequeña del ARNr. 

– poseen lípidos de membrana diferentes tanto de las bacterias 

como de los  eucariotas. 

DOMINIO ARCHAEA: REINO ARCHEOBACTERIA 



DOMINIO ARCHAEA: REINO ARCHEOBACTERIA 

HALÓFILOS 

METANOGÉNICOS 

HIPERTERMOFÍLICOS 



Clasificación según la fisiología 

• Metanogénicas 

Methanococcus sp. 



• Halófitas extremas 

 

Clasificación según la fisiología 

Salinas en Mallorca, España 
Halobacterium salinarum 
 



Clasificación según la fisiología 

• Termófilas extremas  



• unicelulares microscópicos a algas marinas 
macroscópicas. 

• autótrofos fotosintéticos, heterótrofos, 
parásitos , saprofogos . 

• desnudos o cubiertos con paredes. 

• Acuáticos, interior de organismos. 

• Uni o pluricelulares. 

• Reproducción sexual o asexual 

 

DOMINIO EUKARIA: REINO PROTISTA-
PROTOCTISTA 



Clasificación del Reino Protistas o Protoctista 

 



• Algas 

• Unicelulares o pluricelulares 

• Varían por:  

– Los pigmentos 

– Tipo de reserva (lípidos o carbohidratos) 

– Composición de la pared (celulosa o polisacáridos) 
o silicatos 

– Posición y número de flagelos 

 

Autótrofos fotosintéticos 



• Rhodophyta 

Laurencia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Laurencia.jpg 



• Chlorophyta 

Pediastrum 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta#/media/File:Pediastrum.jpg 

Ulva Caulerpa 

Bornetella Dictyosphaeria 



• Heterokontophyta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Giantkelp2_300.jpg 

Macrocystis pyrifera Diatomeas 



• Glaucophyta 

Glaucocystis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Glaucocystis_sp.jpg 



Gephyrocapsa oceanica 

• Haptophyta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Gephyrocapsa_oceanica_color.jpg 



• Diversidad morfológica y funcional 

• Vida libre o sésiles 

• Unicelulares o forman colonias 

• Aspecto rígido por placas de celulosa 

• Formas desnudas: parásitas 

 

Autótrofos  o heterótrofos 



• Dinoflagellata 

Dinophysis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Dinophysis_acuminata.jpg 

Ceratium macroceros  



• Euglenozooa 

Trachelomonas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Trachelomonas_sp.jpg 

Trypanosoma 

Euglena 



• Mohos mucilaginosos 

• Lugares sombríos y acuáticos 

• Algunos son saprobios (Oomicetes), otros 
parásitos 

Heterótrofos multinucleados y multicelulares 



• Amebozoa 

Amoeba proteus  

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Amoeba_proteus.jpg 

Physarum polycephalum 



• Apicomplexa 

Plasmodium 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:P_vivax_trophozoite4.jpg 

Toxoplasmosis 



• Protozoos 

• De vida libre o parásitos 

• Locomoción por flagelos, cilias o pseudopodos 

Heterótrofos unicelulares 



• Radiolaria 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Mikrofoto.de-Radiolarien-3.jpg 

Radiolario 



• Foraminifera 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Ammonia_tepida.jpg 

Ammonia tepida 



• Cercozoa 

Cercomonas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Cercomonas_sp.jpg 

Euglypha 



• Ciliophora 

Paramecium aurelia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Paramecium.jpg 



• video 



• Metamonada 

Giardia lamblia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Giardia_lamblia_SEM_8698_lores.jpg 

Trichomonas homminis 



• Percolozoa 

Percolomonas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Percolomonas_sp.jpg 

Stephanopogon 



• Choanozoa 

Nuclearia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Nuclearia_sp_Nikko.jpg 

Sphaeroeca 



• Cryptophyta 

Rhodomonas salina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Rhodomonas_salina_CCMP_322.jpg 



• Centrohelida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protista#/media/File:Raphidiophrys_contractilis.jpg 

Raphidiophrys contractilis 



Reproducción asexual: Bipartición 



Reproducción sexual: conjugación 



Gametofitos femeninos 



Quistes 



• fungi (latín, literalmente "hongos")  

•  organismos celulares sin cloroplastos 
(heterótrofos) eucarióticos 

• digestión externa de sus alimentos, 
secretando enzimas, y que absorben luego las 
moléculas disueltas resultantes de la digestión 
(osmotrofia).  

• gran importancia económica para los 
humanos 

DOMINIO EUKARIA: REINO FUNGI 



Clasificación del Reino Fungi 



Cuerpo de los hongos 



Chytridiomycota 

• Son los más primitivos 

• Saprófitos (degradan quitina y  queratina) 

• Viven en plantas, animales, agua y suelo 

• 1000 sp. aprox. 



CICLO DE VIDA CON ALTERNANCIA  
DE GENERACIÓNES 



Zygomycota 

• micelio aseptado, cenocítico, con septos en la base de 
las estructuras reproductoras o septos secundarios. 

Rhyzopus 

Pilobolus 



 



Ascomycota 

Morchella esculenta  



Basidiomycota 

Ustilago Trametes   

Amanita Calocera viscosa  



 



LÍQUENES 



• micorrizas 



• Descomponedores 

 


