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¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS SERES VIVOS? 
 
Para estudiar los seres vivos conviene primero clasificarlos. La rama de la Biología que se encarga 
de la clasificación de los seres vivos es la Taxonomía.  
 

 
 
En el caso de los seres vivos, los primeros sistemas de clasificación fueron propuestos por 
Aristóteles en el siglo V a.C., y se basaban en criterios como la forma o el color del ser vivo. Este 
tipo de clasificación recibe el nombre de Sistema Artificial, pues no se apoya en caracteres 
naturales, sino en caracteres arbitrarios escogidos por el propio investigador. Estos sistemas se 
utilizaron hasta el siglo XVIII, cuando el multifacético naturalista francés, Georges Louis Leclerc, 
conde de Buffon, (1707 - 1788) introdujo el concepto de Sistema Natural, que trataba de buscar 
caracteres propios de los seres vivos que le permitieran hallar parentescos entre ellos. 
 
La base de la clasificación actual la dio el científico y naturalista sueco Carlos Linneo (1707 - 
1778), quien ideó un sistema jerárquico que agrupaba a los seres vivos en distintas categorías de 
forma que cada categoría englobaba a otras categorías inferiores y a su vez se incluía en otra 
categoría superior. Linneo creó también un sistema universal de nomenclatura que permite 
nombrar a los seres vivos y a las categorías en que se incluyen: la nomenclatura binomial. 

 
En el sistema de clasificación, o sistema taxonómico, de Linneo las especies similares se agrupan 
en géneros, los géneros similares en familias, las familias en órdenes y así sucesivamente hasta el 
nivel más elevado, que es el reino. Esta organización taxonómica es un intento de representar las 
verdaderas relaciones entre organismos, es decir, de reflejar la historia de la evolución, pues se 
considera que las especies agrupadas en un mismo género están más estrechamente relacionadas 
que las pertenecientes a géneros distintos, y lo mismo para los demás niveles o categorías 
taxonómicas. 
 

La Taxonomía (del griego “taxis”, ordenamiento, y “nomos”, norma o regla) es la ciencia de la 
clasificación. Por lo general, se emplea el término para designar la ciencia de ordenar a los 
organismos en un sistema de clasificación compuesto por una jerarquía, y de las bases, 
principios y leyes que regulan dicha clasificación. 

La nomenclatura binominal (también llamada nomenclatura binaria) es un convenio estándar 
utilizado para denominar las diferentes especies de organismos (vivos o extintos). La especie 
se nombra con dos palabras en latín, la primera se escribe con mayúscula y la segunda con 
minúscula. 



La especie es considerada como la categoría taxonómica básica, y se puede definir de tres 
formas: 

• La especie morfológica es el grupo de individuos con características morfológicas propias 
que los diferencias de otros grupos próximos. 

• La especie biológica, o especie sexual, es el conjunto de poblaciones formadas por 
individuos que tienen el potencial para cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, y 
que se encuentran aislados de otros grupos próximos. 

• La especie evolutiva es el grupo que incluye, además de las actuales, a todas las 
poblaciones que sucesivamente dieron origen a una especie determinada. 

 
 

LOS SEIS REINOS 
 
La forma en que clasificamos a los seres vivos en reinos ha variado a través del tiempo. 
 

 
 
Antiguamente, en la época de Aristóteles, todos los seres vivos se clasificaban en dos reinos 
principales: Animal y Vegetal; el reino Mineral se reservaba para todos aquellos elementos 
naturales abióticos. Posteriormente y con el conocimiento de nuevas especies gracias al uso de 
microscopios y otros instrumentos, la clasificación de dos reinos para los seres vivos dio paso a 
una nueva clasificación, propuesta por el biólogo alemán Ernst Haeckel (1834 - 1919), en la cual 
se creaba un tercer reino, el reino Protista, para incluir aquellos organismos unicelulares con 
aspectos intermedios entre plantas y animales. Esta clasificación se empleó durante casi 100 
años, cuando se propuso a mediados del s. XX un cuarto reino que agrupaba a bacterias y algas 
verdes. Estos organismos tenían una característica que les diferenciaba de los demás: sus células 
no poseían un núcleo bien definido, y no tenían organelas (subestructuras celulares); a este tipo 
de células se les llamó células procariotas. El cuarto reino fue, entonces, el reino Monera. En 1969 
el ecólogo vegetal norteamericano Robert Whittaker separó a todos los hongos de las plantas en 
un quinto reino: Fungi, puesto que, aunque estos organismos poseen células eucariotas (tienen 
núcleos y organelas), carecen de pigmentos fotosintéticos.  
Esta clasificación de cinco reinos, basada en la organización celular, la complejidad estructural y 
los modos de nutrición, ha sido una de las más reconocidas y adoptadas por la mayoría de los 
biólogos alrededor del mundo. 
La clasificación más reciente y actualmente aceptada se le debe al microbiólogo estadounidense 
Carl Woese (1928 - ) quien en 1977 propuso una categoría superior a reino, el Dominio, 
reconociendo tres linajes evolutivos: Archaea, Bacteria, y Eukaria, de acuerdo a ciertas 
características celulares estructurales y constitutivas. 
 
La clasificación de Woese quedó completa en 1990, cuando asignó los reinos Animalia, Plantae, 
Fungi y Protista al dominio Eukaria, y subdividió el reino Monera en dos reinos: Archaebacteria, 
perteneciente al dominio Archaea; y Eubacteria, perteneciente al dominio Bacteria.  
 
Entonces, todos los organismos vivientes conocidos se agrupan dentro de alguno de los seis 
reinos dependiendo de sus características celulares estructurales y funcionales. De menor 
complejidad a mayor complejidad tenemos: el reino Archaebacteria que comprenden organismos 
productores de metano (metanógenos), Halófilos extremos, y Termo-acidófilos; el reino Bacteria 

En biología, un reino es cada una de las grandes subdivisiones en que se consideran 
distribuidos los seres naturales, por razón de sus caracteres comunes. 



que agrupa a las bacterias con forma alargada (bacilos), redonda (cocos), o de formas espirales 
(espirilos), algunas de las cuales son perjudiciales para la salud y otras son inofensivas e incluso 
necesarias. Estos dos pertenecen al dominio Archaea y antiguamente se agrupaban en el reino 
Monera, ya en desuso. Del dominio Eukaria, tenemos el reino Protista, que engloba dos grandes 
grupos de organismos unicelulares, los protozoarios y las algas unicelulares (se cree que los 
primeros son precursores de los animales y las segundas de las plantas); el reino Fungi es el de 
los hongos, organismos similares a las plantas pero que no realizan fotosíntesis; el reino Plantae 
concentra a todas las plantas, desde las más simples (como la grama) hasta las más complejas 
(como las plantas con flores y los diferentes tipos de árboles); finalmente, el reino Animalia 
agrupa a los animales, vertebrados o invertebrado, pequeños o grandes, que pueblan la Tierra. 
 
 

BIODIVERSIDAD 
 
Ahora que ya conocemos cómo se clasifican los seres vivos, veamos un concepto importante 
relacionado con la variedad de seres vivos que habitan en una zona determinada. La Biodiversidad 
es un término que expresa la variedad o diversidad del mundo biológico. En su sentido más 
amplio, biodiversidad es sinónimo de “vida sobre la Tierra”. 
 

 
 
Se ha hecho habitual considerar tres niveles jerárquicos de biodiversidad que afectan de manera 
especial al ser humano: genes, especies y ecosistemas. Pero es importante ser consciente de que 
ésta no es sino una de las varias formas de evaluar la biodiversidad y que no hay un acuerdo 
universal sobre el modo de medir la biodiversidad. 
El mundo biológico puede considerarse organizado en una serie de niveles de organización de 
complejidad creciente; ocupan un extremo las moléculas más importantes para la vida y el otro 
las comunidades de especies que viven dentro de los ecosistemas. Se encuentran manifestaciones 
de diversidad biológica a todos los niveles. Como la biodiversidad abarca una gama amplia de 
conceptos y puede considerarse a distintos niveles y escalas, no es posible reducirla a una medida 
única.  
En la práctica, los conservacionistas y ecologistas asumen la especie como la unidad que mejor 
identifica los organismos en estudio, debido a la facilidad para disponer de muestras de 
organismos en determinadas zonas o regiones y calcular el número de especies que las pueblan. 
Este cálculo, llamado riqueza de especies, podría estimarse como una medida aceptable de la 
biodiversidad del lugar.  
La riqueza de especies varía geográficamente: las áreas más cálidas tienden a mantener más 
especies que las más frías, y las más húmedas son más ricas que las más secas; las zonas con 
menores variaciones climáticas suelen ser más ricas que aquellas con estaciones muy marcadas; 
por último, las zonas con topografía y clima variados mantienen más especies que las uniformes. 
El número o riqueza de especies, aunque es un concepto práctico y sencillo de evaluar, sigue 
constituyendo una medida incompleta de la diversidad y presenta limitaciones cuando se trata de 
comparar la diversidad entre lugares, áreas o países. 

La Biodiversidad, también llamada Diversidad Biológica, hace referencia a la amplia variedad 
de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma, que son el resultado de 
miles de millones de años de evolución y de la influencia del ser humano. La biodiversidad 
comprende también la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada 
especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas interacciones 
fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. 



 
Cualquier área contribuye a la diversidad mundial, tanto por el número de especies presentes en 
ella como por la proporción de especies únicas de esa zona. Estas especies únicas se llaman 
endémicas. 
 

 
 
Además de la riqueza de especies y las especies endémicas, una posible medida de la 
biodiversidad la daría la magnitud de las diferencias entre especies. Una forma de evaluar este 
aspecto se basa en el contenido informativo del sistema de clasificación o taxonómico. Así, para 
estudiar o evaluar la biodiversidad de un lugar determinado, se pueden emplear muchos 
indicadores. 
 
 

La Biodiversidad de Venezuela 
Un país megadiverso 

 
Las riquezas naturales hacen afortunados a los países. 
Venezuela es rica en petróleo, pero también lo es en 
otros productos naturales, y por ello, nuestro país es 
considerado megadiverso, en una expresión de resaltar 
lo rico que somos en vida animal, vida vegetal y 
paisajes. También son megadiversos Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, México, entre los países 
latinoamericanos.  
Dada la ubicación geográfica de Venezuela en el norte 
de Sudamérica, donde se recibe la influencia del 

Océano Atlántico y del Mar Caribe, y con la existencia de grandes cordilleras a lo largo de nuestra 
costa, en oriente (en la zona de los tepuyes), y en occidente (en la frontera con Colombia), se 
produce una variedad de paisajes o zonas de vida, donde se alojan todas las especies de fauna 
silvestre y de la flora venezolana.  
A la vez, estas zonas de vida están recorridas por arroyos y ríos, y contienen lagos y ciénagas, 
que convierten al país en una verdadera fábrica de agua dulce, 
aquella que justamente es tan escasa en otras regiones del 
planeta, haciéndola apta para el desarrollo de selvas, de bosques, 
de pastizales, de sembradíos.  
Y en esta tierra de gracia, se desarrolla la variedad de vida. 
Existen aproximadamente 15.500 diferentes especies de plantas; 
es decir, somos muy ricos en helechos, en orquídeas, en 
bambúes, en gramíneas, en árboles. La riqueza también se 
extiende a los animales silvestres, donde hay aproximadamente 
unas 1200 especies de peces, unas 300 especies de anfibios e 
igual número de reptiles, unas 1300 especies de aves y unas 350 
especies de mamíferos. Los insectos también son muy numerosos, 
probablemente con más de 150.000 especies! Otros animales 
también abundan.  
Pero la riqueza en biodiversidad hay que manejarla para que ella 

Se dice que una especie es endémica de una zona determinada si su área de distribución está 
enteramente confinada a esa zona.  



se manifieste. Por una parte, muchas especies han sido aprovechadas por la agricultura y en 
labores de caza y pesca. El cacao, los tomates, las papas, tabaco, algodón, maíz, aguacate, 
guayabas, guanábanas y anones, palmitos y mereyes, han sido productos de esta región y 
tradicionalmente aprovechados por las etnias iniciales de este país, así como por los habitantes 
que continúan ocupando estas tierras. Se suma a ello el permanente consumo de venados, lapas, 
picures, pavas, patos, conejos, chigüires, y babas, entre otros animales de cacería, y de todos los 
peces inimaginables, a través de la pesca, que han provisto la carne de monte donde va la 
proteína que consumen muchos de los indígenas y campesinos venezolanos.  
Por otra parte, frente a ese uso agrícola y de caza y pesca, la biodiversidad busca aprovechar a 
todas las especies en el futuro y con un sentido además sostenible. Con el avance tecnológico se 
espera obtener los principios activos de muchas plantas y animales, produciendo fármacos a usar 
en diferentes enfermedades. Cada planta, cada animal, podría proveernos con sustancias muy 
especiales que aprovecharíamos en el futuro, incrementando nuestra salud, la de los animales 
domésticos, así como la del medio ambiente. Como ejemplos de esto, se sabe que las plantas 
solanáceas (tomates y tomatillos) tienen sustancias que actúan como repelentes de insectos; del 
veneno de las serpientes, se obtienen sustancias que actúan como activadores cardíacos. Esta es 
la razón por la cual las grandes empresas farmacéuticas y agroindustriales son las más 
interesadas en conocer y aprovechar la biodiversidad.  
Advertido de esta riqueza, el estado venezolano ha tomado medidas para preservar, proteger y 
conservar los valores de biodiversidad. Se ha elaborado una Ley Orgánica, que de alguna manera 
regula todas las actividades alrededor de la biodiversidad. Se ha creado en el Ministerio del 
Ambiente una Oficina Nacional de Diversidad Biológica, que maneja los problemas de la fauna, la 
flora y sus ambientes. Como complemento, se aprovecha la red de parques nacionales y otras 
áreas con protección administrativa, para preservar y proteger a la riqueza biológica del país. A 
objeto de estudiar y conocer más detalladamente a los componentes de nuestra biodiversidad el 
estado venezolano, a través del antiguo CONICIT, elaboró, convocó y financió una Agenda sobre 
la diversidad biológica.  
Adicionalmente las universidades, algunas ONGs e instituciones dedicadas a la investigación en 
ecología, a lo largo de las últimas décadas se han encargado de realizar investigaciones 

científicas, que han dado abundantes productos 
emanados del conocimiento, manejo y conservación 
de los recursos de la biodiversidad.  
El que Venezuela permanezca como país 
megadiverso depende de la interacción gobierno - 
comunidades, para preservar y proteger todos los 
recursos animales y vegetales. El que nuestro país 
sea capaz de aprovechar sus recursos con sentido 
sostenible depende de la interacción gobierno - 
universidades, para desarrollar el conocimiento y 
manejo de la biodiversidad. 
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