
 

Tema: Herramientas de la sistemática 

 

Objetivo: Identificar las herramientas para la clasificación de los organismos 

 

HERRAMIENTAS DE LA SISTEMATICA 
 
 

La sistemática se vale de las características anatómicas, moleculares, celulares, evolutivas y ecológicas para la clasificación 
de los organismos. 
Es así como muchas ramas de la ciencia son importantes para este propósito. 
 
CARACTERISTICAS ANATOMIAS 
 
 
Estudia la estructura o el plan corporal de los organismos, es decir, la forma la simetría, la ubicación, la disposición la 
función y la relación de los distintos órganos que los componen, ayuda a identificar los caracteres análogos y homólogos.   
 
Caracteres homólogos son los que comparten dos o más especies por descender de un mismo ancestro. Los órganos con 
características homologas tienen estructuras muy similares, aunque desempeñen diferente función por ejemplo las aletas 
de un delfín, las patas de un caballo y las aletas de un murciélago tienen una estructura similar, pero función diferente. 
 
Caracteres análogos: se originan independientemente en más de un organismo como adaptación al medio en el que viven. 
Los órganos con características análogas pueden desempeñar la misma función, aunque estructuralmente sean muy 
diferentes. Por ejemplo, las alas de un insecto y las de un murciélago. 
 
BIOLOGIA MOLECULAR 
 
Los biólogos moleculares estudian el ADN, el ARN y ciertas proteínas celulares, del núcleo las mitocondrias y los 
cloroplastos, y buscan establecer el grado de diferenciación, molecular debida a la evolución de los organismos. En 
principio, entre menos diferencia exista entre el ADN, el ARN o las proteínas de los organismos, mayor será el parentesco 
evolutivo. La biología molecular, tiene la ventaja de que, dado que las biomoléculas son las mismas para todos los seres 
vivos, los caracteres moleculares se pueden usar no solo en organismos cercanos evolutivamente, sino en organismos con 
ancestros muy lejanos. A pesar que la mayor parte de los científicos considera que los caracteres moleculares no pueden 
ser el único criterio de clasificación, a medida que las técnicas se hacen más baratas y accesibles este enfoque toma cada 
vez más adeptos. 
 
ECOLOGIA 
 
La diferenciación de nichos ecológicos entre individuos puede ser un gran indicio de diferenciación taxonómica.  Dos 
especies similares morfológicamente pueden tener nichos ecológicos diferentes. Esto nos podría indicar que pertenecen 
a especies distintas. 
 
CITOLOGIA 
 
Es el estudio de las células de los organismos. L conformación, las funciones celulares y, en particular, los arreglos de 
cromosomas aportan caracteres que ayudan mucho a los taxónomos a clasificar los organismos. A menudo se pueden 
identificar relaciones evolutivas entre organismos emparentados al comparar las características de sus cromosomas. 
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COMPORTAMIENTO 
 
Los caracteres de comportamiento, tales como el canto y los parones de cortejo, se usan mucho en la clasificación de los 
animales, especialmente de las aves y de los anfibios. Los cantos, por ejemplo, pueden ser grabados y comparados en 
bancos de sonido de especies ya identificadas. 
 
PALEONTOLOGÍA 
 
El estudio de los fósiles permite recrear las historias evolutivas entre los organismos e identificar los ancestros comunes, 
lo cual es usado en sistemática, especialmente para clasificación de grandes taxones. 
 
BIOGEOGRAFIA 
 
La distribución geográfica de los organismos nos informa acerca de su historia evolutiva; también es útil para inferir 
información acerca de si las poblaciones han estado aisladas reproductivamente, lo cual es d gran ayuda para determinar 
a qué especies pertenecen. 
 
ESTUDIO DE LA TAXONOMIA EN NUESTRO PAIS 
 
Nuestro país cuenta con numerosas colecciones taxonómicas, herbarios y jardines botánicos. Algunos de estos están 
especializados en ciertas regiones del país como el Herbario Amazónico Colombiano. Otras colecciones son de carácter 
nacional e incluyen organismos de todos los grupos y de todas las regiones del país. 
 
ACTIVIDADES 
 

1. Elaborar un mapa conceptual de las herramientas de la sistemática. 
2. Observa las imágenes y responde. 

 
 

 
 

 
a. ¿Crees que existe alguna relación de parentesco entre los individuos fósiles y los caballos actuales? ¿Por qué? 

 
 

 
  
 



EVALUACION 
  

3. Observa la imagen y contesta las preguntas 
 

 
 

 

a. ¿Qué similitudes y diferencias observas en estas especies? 

 

  

   
TIEMPO Y FORMA DE ENTREGA: entregar en el cuaderno en la semana comprendida entre el 6 de septiembre y el 24 de septiembre. La 
actividad debe estar marcada con nombre y curso letra clara y legible. 

 
                      HORARIO DE APOYO DOCENTE: según horario asignado y a través del correo: cristinaquiazua21@gmail.com o el WhatsApp 3212929833                                                                                                                                                  
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