
Maestros:

Esta guía se ha diseñado para que un ar-
tículo de cada número de ¿Cómo ves? pueda 
trabajarse en clase con los alumnos, como 
un complemento a los programas de cien-
cias naturales y a los objetivos generales 
de estas disciplinas a nivel bachillerato. 
Esperamos que la información y las activida-
des propuestas sean un atractivo punto de 
partida o un novedoso “broche de oro” para 
dar un ingrediente de motivación adicional 
a sus cursos. 

Los profesores pueden copiar esta guía para su 
uso en clase. Para cualquier otro uso es necesaria 
la autorización por escrito del editor de la revista.
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tema de una manera amena y sorprendente. 
Reconstruir el desarrollo de la taxonomía y 
descubrir sus alcances será una motivación 
para las clases de Biología II, dedicadas a 
explicar el origen, la evolución y la diversidad 
de los sistemas vivos.

II. La taxonomía, ¿para qué?
Taxonomía, del griego taxis, ordenamiento, y 
nomos, norma, de acuerdo con el Diccionario 
de la Real Academia Española “es la ciencia 
que trata de los principios, métodos y � nes de 
la clasi� cación”. Clasi� car signi� ca ordenar 
de acuerdo con ciertos criterios. Y no cabe 
duda de que ordenar la enorme diversidad 
biológica no es tarea fácil. 

Entre las primeras clasi� caciones bioló-
gicas se encuentra la de Aristóteles, sabio 
griego que en 350 a. C. observó 520 espe-
cies de animales y las ordenó en dos cate-
gorías: de sangre roja (Enaima) y sin sangre 
roja (Anaima). Teofrasto, discípulo de Aristó-
teles, en 320 a. C., amplió la clasi� cación de 
los seres vivos a las plantas y las clasi� có 

 V. En el aula
Aprender a nombrar jugando
En la página que recomiendan los autores del 
artículo de referencia reconocerán nombres 
cientí� cos relacionados con estrellas de rock, 
actores de cine, personajes de la historia del 
mundo, etc. Las reglas para poner nombres 
a los seres vivos se rigen por los Códigos 
Internacionales de Nomenclatura Botánica 
(para algas, hongos y plantas) y Zoológica 
(para animales), el Código Internacional de 
Nomenclatura de Bacterias, y el Código 
Internacional de Taxonomía de virus.

Siguiendo las normas correspon-
dientes, los invitamos a proponer 
nombres cientí� cos relacionados 
con sus nombres, gustos y prefe-
rencias.

Catálogo de plantas medicinales
Una herramienta interesante para 
trabajar la nomenclatura cientí� ca 
es el “Atlas de las plantas de la 
medicina tradicional mexicana”, 
que puede ser consultado en línea 
(véase "Bibliografía").

Allí encontrarán una amplia 
colección de especies con la 
sinonimia botánica y popular (en 
las diferentes lenguas de nues-
tro país), la descripción de sus 
características botánicas y ecoló-
gicas, información etnobotánica 
(acerca de sus usos), la historia 
de su empleo en la medicina tradicional, 
sus propiedades químicas y farmacológicas, 
principios activos y toxicidad. Esta informa-
ción les servirá para elaborar un catálogo 
de las plantas más usadas en la herbolaria 
mexicana, que podrán compartir con toda la 

I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes pone al alcance de 
nuestros alumnos el so� sticado mundo de 
la taxonomía, cuyos orígenes se remontan a 
los trabajos de Aristóteles y Linneo, y cuyas 
principales herramientas son hoy las com-
putadoras y los secuenciadores de ADN. El 
artículo de referencia nos adentra en este 
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comunidad mediante infografías (véase la 
"Guía didáctica", agosto  2016) o carteles 
explicativos. 
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“Cladística”, Enciclopedia EcuRed, Cuba, en: 
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vos”, UNAM, México, en: http://objetos.
unam.mx/biologia/diversidadSeresVi-
vos/historia.html
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Tataouinea hannibalis (dinopedia.wikia.com).

Aptostichus sarlacc (Foto: Jason E. Bond).
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en árboles, arbustos y hierbas. Estas clasi-
� caciones se basaron en la observación de 
similitudes y diferencias anatómicas y morfo-
lógicas entre los organismos.

La nomenclatura de los seres vivos que 
usamos hoy fue propuesta por el naturalista 
sueco Carlos Linneo en 1753, en su libro 

Species plantarum. Linneo propuso orde-
nar cada organismo según siete categorías 
taxonómicas, o taxones: Reino, Filo, Clase, 
Orden, Familia, Género y Especie (que van de 
lo general a lo particular). En esa época todos 
los seres vivos conocidos fueron agrupados 
en dos Reinos: Plantae y Animalia.

La nomenclatura binomial asigna a 
cada especie biológica un nombre cientí� co 
formado por dos palabras, que corresponden 
al género y a la especie. El género se escribe 
con mayúscula y la especie toda con minús-
culas, ambas en latín y con letra cursiva (ej. 
Homo sapiens). El nombre cientí� co de una 
especie es único e irrepetible, lo cual garan-
tiza que sea el mismo en todo el mundo, y 
esto facilita la comunicación entre los miem-
bros de la comunidad cientí� ca.

En 1866 Ernst Haeckel, biólogo alemán, 
agrupó a todos los organismos unicelulares 
—descubiertos gracias al microscopio— en 
un nuevo Reino: Protista. Conforme el conoci-
miento de las especies avanzó se descubrie-
ron diferencias entre las células de algunos 
organismos, distinguiendo las que no poseen 
un núcleo (procariotas) de las que tienen un 

núcleo envuelto por una membrana nuclear 
(eucariotas). Este criterio sirvió a Herbert 
Copeland, en 1956, para la creación del 
Reino Monera, que agrupa a las bacterias, 
cuyas células no poseen núcleo.

En 1969 Robert Whittaker analizó 
las diferencias entre plantas y hongos 
y decidió sacar a estos últimos del 
Reino de las plantas para conformar 
el Reino Fungi. Whittaker tomó en 
cuenta el tipo de células (procariotas o euca-
riotas), el tipo de alimentación (heterótrofa o 
autótrofa), el tipo de reproducción (asexual 
o sexual) y el nivel de organización celular 
(unicelular o pluricelular).

Carl Woese, microbiólogo estadouni-
dense, y un grupo de investigadores propu-
sieron en 1977 modi� car el Reino Monera, 
debido a que descubrieron diferentes tipos 
de metabolismo en las bacterias, agrupán-
dolas en dos Dominios: Archaea y Bacteria, 
mientras los demás seres vivos quedaron 
agrupados en el Dominio Eukarya.

Recientemente el investigador Christon J. 
Hurst, de la Universidad Xavier, en Cincinnati, 
Ohio, propuso añadir el Dominio Akamara para 
los virus, que por no presentar la organización 
celular que caracteriza a todos los seres vivos, 
se sitúan en la frontera entre lo vivo y lo inerte.

III. La sistemática 
En tiempos de Linneo se pensaba que las 
especies fueron creadas por Dios, por lo que 
la clasi� cación de los seres vivos no re� ejaba 
que, como sabemos hoy, la diversidad biológica 
es producto de la evolución de las especies. 
Esta perspectiva perduró durante muchísimo 
tiempo, inclusive después de que Darwin pu-
blicó El origen de las 
especies, en 1859.

Según una página 
web de la Universidad 
Veracruzana, la siste-
mática se consolidó 
hace 30 años como 
“la ciencia que estu-
dia la diversidad como 
consecuencia de su 
historia evolutiva, y 
establece la infor-
mación básica para 
descubrir y reconstruir 
patrones biológicos y 

(Sam Fraser-Smith).

generar hipótesis para explicar los proce-
sos que producen dichos patrones”. La 

sistemática ha propiciado el descubri-
miento de las relaciones � logenéticas 
entre los seres vivos y el desarrollo de 
nuevas formas de clasi� cación. 

IV. Nuevas clasifi caciones: la 
cladística

De acuerdo con la Enciclopedia EcuRed 
de Cuba, la cladística —del griego klados, 
rama— “es un método de clasi� cación bioló-
gica en la que los elementos se agrupan en 
función de si tienen o no una o varias carac-
terísticas únicas compartidas, que vienen del 
último ancestro común del grupo y no están 
presentes en los antepasados más lejanos. 
Las ordenaciones cladísticas se basan en 
el principio de máxima parsimonia. Es decir, 
el sistema de relación entre los grupos se 
establece considerando el mínimo número 
de transformaciones necesarias para pasar 
de los caracteres primitivos (pleisomór� cos) 
a los caracteres derivados (apomó� cos)”. 

Un análisis cladístico se realiza con un 
programa informático y se apoya en muchas 
fuentes de información, como pueden ser 
datos morfológicos y bioquímicos y secuen-
cias de ADN o ARN, y genera un diagrama 
en forma de árbol, llamado cladograma. 
En un cladograma las puntas de las ramas 
representan los taxones, cada subárbol se 
denomina clado y representa un linaje mono-
� lético (es decir que comparte un ancestro 
común). Es el método � logenético de clasi-
� cación más aceptado actualmente y se 
originó a partir de los trabajos del entomó-
logo alemán Wilhem Hennig.
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