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¿cómo cLasificar La vida?

A lo largo de los tiempos, los seres vivos se han ido adaptando a su entorno, lo que ha 
generado multitud de formas diferentes que forman la maravillosa diversidad que el 
planeta Tierra todavía nos ofrece hoy en día y que seguirá haciendo si lo cuidamos. 

Las adaptaciones suelen ser procesos largos que conducen a la evolución y a la for-
mación de diferentes especies. Actualmente, los científicos han catalogado más de 
3.000.000 especies. Y, además, todavía quedan muchas por descubrir.

Después de hablar de los seres vivos en el capítulo anterior, habéis podido comprobar 
que todos tienen un origen común y, por lo tanto, comparten varias características: to-
dos están formados por células y hacen las tres funciones vitales de nutrición, relación 
y reproducción.

Como sabéis, a partir de una célula se puede formar un ser vivo. Se dice que la célula es 
la unidad mínima que puede crear vida. Los seres vivos pueden llegar a ser muy com-
plejos según el nivel de organización que adopten. Carl von Linné propuso en 1753 
una clasificación según sus características comunes, y puso nombre y apellido a muchas 
especies. 

A partir de entonces, otros científicos han ido mejorando la clasificación de los seres 
vivos y han creado una en 5 grandes grupos, los famosos CINCO REINOS. 

el árbol de la vida: Árbol filogenético

Si jugamos al juego de las diferencias y agrupamos a aquellos seres vivos más parecidos 
entre sí, podemos clasificarlos en 5 grandes grupos: los cinco reinos. Además, si los repre-
sentamos según su parentesco y origen común (como una especie de árbol de familia) nos 
sale un árbol enorme, al que llamamos árbol filogenético.
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¿dónde estÁ eL Límite de La vida? 

Los virus

Como ya hemos comentado, las condiciones para ser un ser vivo están bien claras. Pues 
bien, tenemos un caso muy especial que no entra dentro de esta clasificación; ya que, 
por sí solos, no pueden hacer las tres funciones vitales y no están formados por células: 
son los virus.

Los virus no pueden hacer las funciones vitales por sí mismos y necesitan una célula que 
las realice por ellos, por eso los virus atacan las células y producen enfermedades, son 
parásitos. 

Miden alrededor de 100 nm, una décima parte de una bacteria. Por lo tanto, únicamente 
los podemos observar a través del microscopio electrónico (para que os hagáis una idea, 
se necesitarían 100.000 virus en fila india para hacer 1 cm). 

Tienen ácidos nucleicos: DNA o RNA, que contienen la información genética necesaria 
para infectar a células y reproducirse.

El ciclo vital de un virus consiste en llegar hasta una célula de forma pasiva: a través de 
la sangre, el agua, el aire, etc. e infectarla uniéndonse a su membrana e inyectándole el 
material genético. 

Una vez dentro, el DNA o RNA vírico se empieza a duplicar, formando nuevos virus; y así 
se reproducen.  

Como consecuencia, la célula normalmente muere o queda muy debilitada, por lo que 
producen enfermedades.

enfermedades causadas por virus

La enfermedad más habitual causada por los virus son los resfriados comunes. Pero 
también son los responsables del sarampión, la rubeola, la varicela, la rabia, el SIDA y 
muchas otras enfermedades.

Como son muy pequeños y se ponen dentro de las células, es muy difícil combatirlos, y 
los fármacos de hoy en día casi no les afectan; únicamente alivian los síntomas que pro-
vocan, como las fiebres altas. El método más eficaz para combatirlos son las vacunas.

Las vacunas son inyecciones de virus inactivos (que no os pueden hacer daño) para 
hacer que vuestro sistema inmunitario produzca defensas y se acuerde de destruirlos 
cuando el cuerpo esté infectado por los virus activos (los que hacen daño) antes de que 
puedan entrar en vuestras células.

reino de Las moneras: Las Bacterias

Las bacterias son los primeros seres vivos que poblaron la Tierra; es decir, ¡son los seres 
vivos más viejos que conocemos! De hecho, todos los que conocemos hoy en día provie-
nen por evolución, a lo largo de muchísimos años, de estos seres vivos tan diminutos.
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Además, son tan fuertes que pueden vivir en prácticamente cualquier lugar de la Tierra, 
incluso en las peores condiciones ambientales como por ejemplo en áreas con tempe-
raturas extremas o en grandes profundidades oceánicas.

Partes básicas de las bacterias

Las bacterias son muy sencillas, están formadas por 5 partes principales:

Región nuclear o falso núcleo: •	 es la zona que contiene el material genético y here-
ditario de la bacteria; es decir, el DNA, en forma de anillo. No hay una separación clara 
con el citoplasma; no está delimitado por una membrana nuclear como en los otros 
seres vivos.

Membrana celular: •	 es parecida a la membrana de las células eucariontes.

Citoplasma•	 : es la parte acuosa que llena a la bacteria y que le da volumen. Es el lugar 
donde se producen todas las reacciones químicas necesarias.

Pared bacteriana:•	  es la estructura más o menos rígida que ofrece protección a la bac-
teria. A veces soporta flagelos sencillos que sirven para el desplazamiento.

Ribosoma: •	 son más pequeños que los de las células eucariontes, pero hacen la misma 
función: fabricar proteínas.

Membrana celular

Pared bacteriana

Citoplasma

Ribosoma

Región nuclear o falso núcleo

formas básicas de las bacterias

Todas las bacterias son procariontes unicelulares lo que, como sabéis por el capítulo 1 
de este libro, significa que no presentan núcleo y que están formadas por una sola célula 
que realiza todas las funciones vitales. 

Aunque normalmente son muy pequeñas (1 µm), algunas pueden llegar a medir 1.000 
veces más que esta medida: ¡1 mm! 

Son de formas muy variadas: desde esferas (cocos) hasta bastoncitos (bacilos); de curva-
dos (vibrios) hasta ondulados (espirilos), etc. Se pueden agrupar en diferentes colonias 
y, además, se pueden encontrar en todo el planeta Tierra. De hecho, ¡su adaptación al 
medio es espectacular! 
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La nutrición de las bacterias

La mayoría de bacterias son heterótrofas y, por lo tanto, se alimentan de la materia 
orgánica que fabrican otros seres vivos. 

Pero también podemos encontrar bacterias autótrofas que hacen la fotosíntesis como 
las cianobacterias; es decir, que fabrican la materia orgánica a partir del oxígeno y la luz, 
como las plantas. Hay, también, otras bacterias que hacen la nutrición autótrofa quimio-
sintética.

Bacterias autótrofas: las cianobacterias•	
Se cree que las cianobacterias originaron el oxígeno atmosférico hace unos 2.000 millo-
nes de años, porque fueron los primeros seres vivos fotosintéticos que aparecieron en 
la Tierra.

Además, hace mucho tiempo que habitan en la Tierra, ya que se han encontrado eviden-
cias fósiles de cianobacterias de hasta 3 millones de años de antigüedad, los llamados 
estromatolitos. 

Las cianobacterias pueden tener colores muy diferentes, porque todas son autótrofas 
fotosintéticas y, para captar la luz del Sol, utilizan diferentes tipos de pigmentos: verdes 
(la famosa clorofila), marrones, azules, amarillos, negros y rojos. Por ejemplo, el Mar Rojo 
recibe este nombre porque las cianobacterias que la provocan tienen un pigmento rojo 
y son de ese color. 

Bacterias heterótrofas•	
Dentro de las bacterias heterótrofas, distinguimos diferentes tipos:

–  Bacterias simbióticas: viven dentro de otros seres vivos, pero no son perjudiciales; 
sino que -al contrario- los benefician. Un ejemplo son las bacterias que viven en el 
tubo intestinal de los mamíferos que ayudan a la elaboración de la hez, como el 
Lactobacillus bifidus.

–  Bacterias descomponedoras: son muy importantes, ya que permiten eliminar los 
residuos descomponiendo los restos y los cadáveres de otros seres vivos. Por lo tan-
to, hacen que retorne al suelo materia inorgánica que puede ser recogida otra vez 
por los autótrofos.

–  Bacterias parásitas: provocan muchas enfermedades, tanto en animales como en 
plantas. En los humanos provocan tuberculosis, cólera, neumonía, tétanos, etc. ¿Os 
suena la última enfermedad? La bacteria causante, como su nombre indica, es el 
Clostridium tetani. 
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Bacterias y humanos

enfermedades causadas por bacterias

Una de las enfermedades que causan las bacterias es el tétanos, que produce una toxi-
na que afecta al sistema nervioso haciendo que los músculos se pongan rígidos y que 
tengamos espasmos musculares. Además, puede causar fiebre y dificultad para tragar 
los alimentos. 

La toxina es una sustancia tóxica producida por un organismo animal, vegetal o bac-
teriano. Si os infectáis de Clostridium tetani, tenéis que limpiar bien la herida y dejarla 
destapada, ya que esta bacteria muere en contacto con el oxígeno. 

El mejor método de combate es cuidarse mucho de los objetos oxidados que os puedan 
pinchar y vacunaros. La vacuna se debe recordar cada 10 años.

No entraremos más en detalle sobre las enfermedades que pueden provocar las bac-
terias; ya que son muchas, como las que anteriormente hemos citado. Vamos a ver los 
beneficios que aportan a los humanos.

Beneficios de las bacterias

Investigaciones científicas
Las bacterias se han convertido en una de las herramientas más utilizadas en ingeniería 
genética; sobre todo la especie llamada Escherichia coli, de tipo intestinal.

Simbiosis 
Vuestro cuerpo contiene muchísimas bacterias que os resultan beneficiosas y sin las que 
no podríais vivir. Están sobre la piel, para proteger de agentes patógenos, y en el tracto 
digestivo -desde la boca al intestino- donde contribuyen a la digestión de los alimentos 
y a la formación de las heces. Además, evitan que se instalen otros organismos patóge-
nos.

Alimentación
Además, algunas bacterias y otros organismos, como los hongos, participan en la fabri-
cación del pan, la cerveza y el vino. 

clasificación de las bacterias

Se pueden clasificar según su composición química, el lugar en el que viven, el material 
genético, etc. Buscando las características comunes y las diferencias entre estos facto-
res, se ha llegado a la conclusión de que podemos dividir las bacterias en dos grandes 
grupos.

Arqueobacterias:•	
Se llaman así porque se piensa que son las más antiguas y las primeras que poblaron 
la Tierra. Se encuentran en muchos ambientes inhóspitos como lagos de agua salada, 
manantiales de agua hirviendo, lugares sin oxígeno y muchos otros espacios donde, a 
simple vista, parece que no podría haber vida.

Eubacterias:•	
Este grupo incluye a la mayoría de las bacterias. Viven en todo tipo de ambientes: sobre 
el suelo, en el agua, en el aire o en el interior de los animales. Pueden ser beneficiosas o 
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mortales tanto para las plantas como para los animales.

Las que tienen un mayor interés son las cianobacterias que hemos visto antes. Son 
propensas a agruparse en ambientes acuáticos de agua dulce donde la contaminación 
urbana o agrícola aumenta los niveles de fósforo y nitrógeno; a veces incluso las pode-
mos observar desde el aire.

reproducción de las bacterias

Las bacterias siempre se reproducen asexualmente, normalmente por bipartición: de 
una célula, salen dos iguales. 

Algunas bacterias, cuando las condiciones son desfavorables, son capaces de formar un 
quiste, dentro del cual quedan protegidas hasta que las condiciones son adecuadas.  

reino de Los Protoctistas: ProtoZoos Y aLGas

Vayamos al siguiente reino: los protoctistas. A diferencia del reino anterior de las bacte-
rias, éstos están formados por células eucariotas (con núcleo) y, aunque la mayoría son 
unicelulares, también encontramos pluricelulares. 

Se clasifican básicamente en dos grandes grupos según su nutrición: los protozoos, que 
son todos unicelulares y heterótrofos; y las algas, que pueden ser unicelulares o plurice-
lulares y son autótrofas.

Protozoos

Todos los protozoos son unicelulares y heterótrofos, ¿verdad? ¡Pues sí! Todos están 
formados por una sola célula que captura y digiere el alimento. Algunos son depreda-
dores de bacterias u otros protoctistas, pero hay otros que son parásitos, viven a costa 
de otros seres vivos.

Todos los protozoos son eucariotas y, por lo tanto, presentan las mismas estructuras 
que las de las células eucariotas. 

Centrosoma

Mitocondrias

NúcleoVesículas y vacuolas Retículo endoplasmático

Ribosomas
Aparato de Golgi

Lisosomas
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clasificación de los protozoos

La mayoría de protozoos son acuáticos, y se pueden desplazar libremente por el agua y 
buscar su propio alimento; pero lo pueden hacer de muchas formas diferentes. Por eso 
se los clasifica en 4 grandes grupos según su forma de desplazarse:

CILIADOS•	 : son aquéllos que presentan unas pequeñas prolongaciones alrededor de 
toda la membrana que los ayudan a desplazarse. La mayoría son depredadores. Son 
un ejemplo las Vorticella y los Paramecium.

FLAGELADOS•	 : son aquéllos que presentan uno o más flagelos, y prolongaciones lar-
gas y finas para desplazarse. Un ejemplo es el Trypanosoma, el causante de la enferme-
dad del sueño transmitida por la mosca tropical tse-tse.

RIZÓPODOS•	 : son aquéllos que presentan pseudopodios, prolongaciones temporales 
del cuerpo a modo de falsos pies que les permiten desplazarse. Eso hace que tengan 
una membrana plasmática con capacidad para deformarse. Un ejemplo muy cono-
cido es la ameba. Dentro de este grupo nos encontramos con los radiolarios, que se 
caracterizan por formar un esqueleto de sílice con formas muy variadas y bonitas. 
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ESPOROZOOS•	 : éstos se mueven mediante simples contracciones del cuerpo, por lo 
tanto no presentan orgánulos diferenciados para desplazarse como los grupos ante-
riores. Uno de los más conocidos es el Plasmodium, causante de la malaria: una enfer-
medad muy grave que afecta sobre todo a los países del Tercer Mundo.

reproducción de los protozoos

Los protozoos se pueden reproducir sólo asexualmente, pero -a diferencia de las bacte-
rias- lo pueden hacer por bipartición o esporulación. 

algas

A diferencia de los protozoos, que sólo pueden ser unicelulares, las algas pueden ser 
unicelulares o pluricelulares (que están formadas por más de una célula). Por eso pue-
den medir desde micrómetros (y que las tengáis que observar a través del microscopio) 
o llegar a medir centenares de metros de largo como hacen algunas de los mares tropi-
cales.

Las algas pluricelulares siempre forman talos, estructuras muy simples formadas por cé-
lulas poco especializadas y muy parecidas entre ellas. Por lo tanto, en ellas no podemos 
distinguir ni raíces, ni hojas ni tallos, como en el caso de las plantas.

clasificación de las algas

Las podéis encontrar en todos los sitios donde haya agua: en el mar o en los lagos y 
ríos. Tienen formas muy diferentes y tamaños muy variables. 

Las podemos clasificar según los colores, ya que tienen 4 tipos de pigmentos fotosinté-
ticos para captar la luz del sol que les da su color.

DIATOMEAS•	 : son siempre unicelulares y están envueltas por una especie de estuche 
de sílice. Tienen un color amarillento, ya que el pigmento fotosintético es de ese color. 
Las podemos encontrar en el agua dulce o en el agua salada y forman parte del planc-
ton, el principal alimento de los animales marinos y del que casi todos dependemos; 
ya lo veréis en la tercera parte del libro.

ALGAS VERDES O CLORÓFITAS•	 : pueden ser unicelulares (formando parte del planc-
ton marino) o pluricelulares (pegadas en el fondo). En ellas predomina el pigmento 
verde; es decir, la famosa clorofila. Pueden vivir en agua dulce o salada, e incluso sobre 
las rocas y los troncos de los árboles. Son ejemplo de unicelulares comunes el Volvox y 
la Spirogyra y, como pluricelular común, la Caulerpa. 
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ALGAS ROJAS O RODÓFITAS•	 : pueden ser unicelulares o pluricelulares y, en ellas, hay 
clorofila (pigmento fotosintético verde); pero predomina el de color rojo.

reino de Los HonGos

¿Qué es eso de los hongos? Pues conoces perfectamente una parte de ellos: las setas. 
Otros los habrás visto a menudo en la cocina cuando se enmohecen los alimentos, como 
el pan, o cuando comes queso roquefort, en el que todas las manchas de color azul en 
realidad son hongos, ¿sorprendido?

Ahora que ya te haces una idea de dónde podemos encontrar en nuestra vida cotidiana 
estos seres vivos tan peculiares, vamos a ver sus características: las que permiten a los 
científicos separarlos del resto de los reinos.

características de los hongos

Los hongos pueden ser organismos unicelulares o pluricelulares. 

Los pluricelulares, igual que las algas que también lo son, siempre forman talos: una 
estructura vegetativa muy simple formada por varias células, donde no podemos distin-
guir partes que realicen diferentes funciones o que tengan diferentes formas. Es decir, 
no distinguimos raíces, hojas o tallos como en las plantas. 

nutrición de los hongos

Todos los hongos son heterótrofos y, por lo tanto, se alimentan de materia orgánica que 
han sintetizado otros seres vivos, ya que por sí mismos no pueden hacerlo. 

Además, nos caracteriza el hecho de tener una digestión externa. Eso significa que, para 
absorber los alimentos, lo primero que tenemos que hacer es desprender sustancias 
que contienen enzimas y que descomponen la materia orgánica del medio, como las 
hojas secas y la madera. De esta forma, después sólo tenemos que absorber los nutrien-
tes más simples que se han producido en la reacción química. 

Los hongos se pueden clasificar en tres grupos según el lugar de extracción, la materia 
orgánica de la que se alimentan:

SIMBIONTES•	 : son aquéllos que se alimentan de materia orgánica producida por otros 
organismos vivos, a los cuales viven asociados:  viven encima y tienen una relación 
mutua de beneficio, lo que se conoce con el nombre simbiosis. Son un ejemplo los 
líquenes, que son asociaciones de algas y hongos; y las minorrizas, de hongos y raíces 
de algunas plantas.

SAPROFITOS•	 : son aquéllos que se alimentan de la materia orgánica en descomposi-
ción: hojarasca, organismos muertos, madera o excrementos, como el famoso cham-
piñón.

PARÁSITOS•	 : son los que se alimentan de materia orgánica producida por otros orga-
nismos vivos, a los cuales les provocan una enfermedad. Pueden producir plagas. Son 
un ejemplo la yema, el carbón y el cornezuelo del centeno que atacan a los cereales, el 
mildiu de la viña y los hongos de la piel, como el “pie de atleta”.
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clasificación de los hongos

Su clasificación es muy compleja y los científicos han acabado por ponerlos en tres sa-
cos diferenciados por la morfología, la reproducción y otras características:

Las levaduras (hongos unicelulares), los mohos (hongos filamentosos) y los que produ-
cen setas.

Levaduras (hongos unicelulares)

Son hongos unicelulares y, por lo tanto, los tenemos que ver a través del microscopio. 

Presentan formas muy diferentes, pero normalmente son pequeños y ovalados, y se re-
producen asexualmente por gemación.

Algunas levaduras son muy conocidas, ya que las del género Saccaromyces ayudan a 
producir bebidas como, por ejemplo, el vino y la cerveza, ¡o se aprovechan para fermen-
tar el pan!

Sin embargo, otras no son tan apreciadas, porque producen enfermedades como la 
Candida albicans.

fLoriduras (hongos filamentosos)

Los mohos son hongos pluricelulares, y están formados por células largas llamadas hi-
fas. Y como ya hemos dicho antes, cuando se agrupan forman los micelios. 

Se diferencian a simple vista, ya que forman unas masas filamentosas que recuerdan al 
algodón. Seguramente los habéis visto alguna vez, ya que muchos de ellos estropean 
vuestros alimentos. 

Pero no todos son perjudiciales, el queso roquefort -por ejemplo- está formado por mo-
hos que dan sabor y consistencia a este queso francés tan apreciado. Además, otros han 
resultado ser muy útiles para combatir enfermedades como el Penicillum que produce 
la penicilina, el primer antibiótico que se creó. 

La mayoría de mohos se reproducen asexualmente por esporas. Éstas, cuando caen al 
suelo y las condiciones son favorables, forman las hifas. Éstas se unirán y crecerán for-
mando el micelio que -a su vez- formará el esporangio, esta especie de micrófono tan 
peculiar.

Esporangios con esporas

Micelio
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Hongos que producen setas

Las setas que vemos cuando vamos al bosque sólo son una pequeña parte de todo el 
hongo: la reproductiva, que utilizan para su reproducción. El resto del individuo, las hifas 
que forman el micelio, se mantiene bajo tierra. 

Micelio

Hifas

Volva

Pie

Láminas

Anillo

Sombrero

Los hongos que forman setas se pueden clasificar en dos grandes grupos según su es-
tructura y forma de reproducirse. Así pues, tenemos:

ASCOMICETOS•	 : Algunos de estos hongos se reproducen por esporas, que las tienen 
almacenadas en una especie de saco llamado asca que puede formar o no un som-
brero. De aquí proviene su nombre: ascomiceto, aunque algunos forman filamentos. 
Como ejemplos tenemos  la colmenilla o morilla (Morchella para los científicos) y las 
trufas (Tuber). Ambos son hongos muy apreciados en la cocina.

BASIDIOMICETOS•	 : Este grupo engloba a la mayor parte de las setas que conocemos, 
que forman el típico sombrero. Cabe decir que el sombrero puede ser de muchas for-
mas, pero en todos ellos hay unas laminitas debajo de las cuales se forman las esporas. 
Ejemplo de reproducción:

–  A partir de las láminas del sombrero se forman las esporas. Concretamente, dentro 
de ellas hay unos esporangios llamados basidios que formarán, cada uno, 4 espo-
ras. 

–  La mayoría de las esporas caerán al suelo y, a partir de ellas y si las condiciones de 
humedad y de temperatura son buenas, germinarán y formarán la hifa. Ésta crecerá, 
a veces de forma muy rápida, y formará el micelio. 

–  Algunas hifas o micelios se encontrarán y se unirán formando uno todavía más gran-
de. 

–  El micelio quedará enterrado bajo la superficie y, si las condiciones continúan siendo 
buenas, formará el órgano reproductor; es decir, la seta que todos conocemos saldrá 
al exterior. 

Recuerda que germinar significa que una espora o una semilla empieza a transformarse 
y a dividirse para dar lugar a un nuevo individuo.
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Líquenes Y micorriZas: a caBaLLo entre dos reinos

Los LÍQUENES se encuentran entre dos reinos, ya que están formados por dos seres 
vivos que conviven en simbiosis y obtienen un beneficio mutuo. Una parte es un hongo 
y la otra, un alga. Así, ésta realiza la fotosíntesis y fabrica todo el alimento, y el hongo 
la protege y le proporciona un ambiente adecuado que hace que pueda vivir fuera del 
agua, incluso en lugares muy adversos como en las rocas.

Recuerda que la simbiosis es la relación más o menos íntima que se establece entre dos 
organismos diferentes donde ambos obtienen un beneficio de su asociación.

Las MICORRIZAS también son una simbiosis, pero en este caso se realiza entre un hon-
go y una raíz de una planta. El beneficio también es mutuo: el hongo obtiene hidratos 
de carbono y vitaminas que por sí solo no puede sintetizar, y la planta obtiene minerales 
y agua del hongo.

Un ejemplo de esta asociación la encontramos en las hayas.
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