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Clasificacion de los seres vivos en reinos

Nadie sabe con certeza cuándo, cómo o por qué la vida se originó en la Tierra, pero Aristóteles reparó hace 2.400 años cuando toda la biodiversidad del planeta era de origen animal o vegetal. Esta primera observación del filósofo griego se completó en los siglos XIX y XX con el descubrimiento de nuevos reinos, alcanzando los cinco
más reconocidos hoy en día: agrupan los 8,7 millones de especies que viven en la Tierra, estimadas en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). LO QUE ES UN REINO EN BIOLOGÍA El sistema de reinos biológicos es la forma en que la ciencia debe clasificar a los seres vivos de acuerdo con sus
relaciones de parentesco en la historia de la evolución. Esto significa que todas las especies que componen estos cinco grandes grupos —algunas teorías recientes, elevándolas a seis e incluso siete— tienen ancestros comunes, por lo que comparten parte de su genética y pertenecen al mismo árbol genealógico. Además de los reinos
de la vida, hay otras categorías de taxonomía dentro del mismo sistema de clasificación, como el dominio, el borde, la clase, el orden, la familia, el sexo y las especies. Todos siguen un orden jerárquico y están subordinados entre sí, por lo que algunas divisiones incluyen otras. De esta manera, el dominio incluye el reino, el reino en el
borde, el borde de la clase, etc. CARACTERISTICAS DE LAS CINCO CONDICIONES DE VIDA Todas las especies que forman parte de un reino dado tienen características similares en términos de desarrollo y función. Entonces, veamos dónde estas condiciones de parentesco definen los reinos de la naturaleza: la nutrición. Los
autórficos (generan su propio alimento) o heterotróficos (se alimentan de otros seres vivos). Organización móvil. Unicelular (tienen una sola célula) o pluricelular (tienen dos o más células). Tipología celular. Eucariotas (el material genético está rodeado por una membrana) o prokaryotes (membrana de deficiencia). Respiración.
Aeróbicos (necesitan oxígeno) o anaeróbicos (no usan oxígeno). Reproducción. Sexual, asexual o espolón. Movimiento. Autónomo o inmóvil. LA CLASIFICACION DE LOS HIJOS DE VIVIR EN CINCO REINOS El primero en distribuir a los seres vivos en cinco grandes reinos fue el ecologista estadounidense Robert Whittaker. Este
científico descubrió en 1959 que los hongos no eran organismos vegetales -hasta entonces se pensaba que eran- y una década más tarde propuso la creación del reino de los hongos para separarlos de las plantas. La teoría de Whittaker fue bien aceptada, y la comunidad científica añadió un nuevo grupo al sistema anterior de cuatro
reinos, establecido por el biólogo estadounidense Herbert Copeland en 1956. Reino animal El reino animal es el más desarrollado y se divide en dos grandes grupos: vertebrados e invertebrados. Los animales son seres multicelulares y eucariotas de alimentación heterotrófica, respiración aeróbica, reproducción sexual y la Este reino es
uno de los más biodiversos y se compone de mamíferos, peces, aves, reptiles, anfibios, insectos, moluscos y sonidos anéc, entre otros. Reino vegetal Los árboles, plantas y otras especies vegetales forman parte del imperio Plantae, uno de los más antiguos y caracterizado por su naturaleza inmóvil, pluricelular y eucariota. Estos seres
autotróficos, que contienen celulosa y clorofila en sus células, son esenciales para la vida en la Tierra liberando oxígeno a través de la fotosíntesis. En cuanto a la forma en que se reproduce, puede ser sexual o asexual. Los reinos de los seres vivos y su especie en un instante. VER INFOGRAFICA: Los reinos de los seres vivos y sus
especies en un hongo reino instantáneo [PDF] Este nombre se utiliza para designar el reino de los hongos, que incluye levadura, formas y todas las especies de hongos. Estos organismos pluricelulares, aeróbicos, eucariotas y heterotróficos contienen quitina en las paredes celulares, parasitando a otros seres vivos para alimentar y
reproducir las esporas. Reino prototista Este grupo es el más primitivo de los eucariotas y de él vendrían todos los demás. El reino protista es parafiláctica – contiene el ancestro común, pero no todos sus descendientes – e incluye los organismos eucariotas que no se consideran animales, plantas ni hongos, como protozoos. Siendo tan
heterogéneo, es difícil caracterizarlo, ya que los miembros tienen muy pocas cosas en común. Monera Kingdom es el reino de los seres vivos microscópicos y se une a los organismos procariotas (arqueea y bacterias). Este grupo está presente en todos los hábitats y está formado por seres unicelulares sin núcleo definido. La mayoría
de las bacterias son aeróbicas y heterotróficas, mientras que la arquea es generalmente anaeróbica y quimiosintética. La clasificación de los cinco ámbitos de la naturaleza sigue siendo la más popular hoy en día, aunque los recientes avances en investigación genética han llevado a nuevas revisiones y a la apertura del debate entre
expertos. Este es el caso del sexto reino de Carl Woese y George Fox, que en 1977 dividió las bacterias en dos tipos (Archaea y Bacteria), y el séptimo reino de Cavalier-Smith, que hasta los seis anteriores añadió un nuevo grupo para las algas llamado Chromista. Hay millones de seres vivos diferentes en la naturaleza. Los seres vivos
se clasifican en grandes grupos llamados reinos. Hay cinco reinos: el reino animal (animales), el reino vegetal (plantas), el reino fúngico (hongos, moho y levadura), el reino prototístico (protozoos y algas) y el reino móneras (bacterias). LAS plantas DE ESPACIO KINGDOM tienen las siguientes características: • Son pluricelulares. • Son
capaces de producir los alimentos a partir de sustancias simples (agua, sales minerales y aire) utilizando la luz solar, por lo que no tienen que alimentarse de otros seres vivos. • Viven firmemente hasta el suelo. • No tienen sistema nervioso ni órganos Sentidos. A pesar de esto, son capaces de reaccionar lentamente a cualquier estímulo
(luz, etc.). ANIMAL KINGDOM Los animales tienen las siguientes características: • Son pluricelulares. • No son capaces de producir los alimentos a partir de sustancias simples, como lo hacen las plantas, por lo que se alimentan de otros seres vivos. • La mayoría son capaces de moverse de un lugar a otro. • Tienen un sistema nervioso,
más o menos complejo, y órganos de los sentidos. Es por eso que reaccionan rápidamente a los cambios que recogen. KINGDOM HONGOS Setas (hongos, moho y levadura) tienen las siguientes características: • Pueden ser unicelulares (hongos) o pluricelulares (hongos y moho). • Por lo general se alimenta de restos podridos de
seres vivos (hojas, madera, alimentos, fértiles, etc.). • Viven permanentemente en un solo lugar. KINGDOM PROTOCTIST El reino prototístico incluye protozoos y algas, seres vivos muy diferentes entre sí. Los protozoos tienen las siguientes características: son unicelulares, viven en agua, en el suelo o dentro de otros seres vivos que
les causan enfermedades graves. Las algas tienen las siguientes características: algunas son unicelulares y otras pluricelulares, producen alimentos de la misma manera que las plantas, viven en océanos, ríos y lagos las algas unicelulares viven libremente como parte del plancton y las algas pluricelulares viven firmemente a las rocas.
REINO MUNERAS Las patas (bacterias) tienen las siguientes características: • Son unicelulares. • Viven en diferentes medios: agua, aire, suelo, dentro de otros seres vivos, etc. • Algunas bacterias son beneficiosas para los seres humanos, pero otras causan enfermedades. Todos los organismos vivos se clasifican en cinco reinos,
desde bacterias pequeñas hasta humanos. Esta clasificación tiene una base fundamental establecida por el científico Robert Whittaker y ha contribuido en gran medida al estudio de los seres que viven en la Tierra. En este artículo deAnimal Expert hablaremos de la clasificación de los seres vivos en cinco reinos y sus principales
características. Robert Whittaker fue un gran ecologista de plantas de los Estados Unidos. Se centró en el análisis de las comunidades vegetales. Fue la primera persona que sugirió que todos los seres vivos se clasificaron en cinco reinos. Whittaker se basó en dos características importantes de su clasificación: la clasificación de los
seres vivos según la dieta: dependiendo de si el organismo se alimenta a través de la fotosíntesis, por absorción o ingestión. La fotosíntesis es el mecanismo por el cual las plantas deben tomar carbono del aire y producir energía. La absorción es el método de alimentación, por ejemplo, las bacterias. Y la ingestión es el efecto de tomar
nutrientes a través de la boca. Clasificación de los seres vivos según su nivel de organización móvil: encontramos procariotes, eucariotas unicelulares y eucariotas multicelulares. Los prokaryotes son organismos unicelulares, querrá que se forme por una sola célula y se caracteriza por no tener núcleo dentro, su material genético fluye
dentro de la célula. Los organismos eucariotas pueden ser seres unicelulares o pluricelulares (formados por muchas células), su característica principal es que su material genético está en una estructura llamada núcleo, en la célula o células. Al unirse a las propiedades que componen las dos clasificaciones anteriores, Whittaker clasificó
a todos los seres vivos en cinco reinos: Monera, Prototist, Fungi, Plantae y Animalia. El reino de Monera incluye organismos prokaryote unicelulares. La mayoría de las personas comen a través de la absorción, pero algunas realizan fotosíntesis como las cianobacterias. Dentro del reino de Monera encontramos dos subreinas, que de las
arquebabacterias que son microbios que viven en ambientes extremos, como lugares con temperaturas muy altas, como chimeneas de agua caliente que se encuentran en el fondo marino. Y sub-criado por eubacterias. Podemos encontrar eubacterias en casi cualquier entorno del planeta, juegan un papel importante en la vida de la
Tierra y algunas producen enfermedades. Este reino incluye organismos eucariotas unicelulares y algunos organismos multicelulares simples. Hay tres subternidades principales de los protistas: las algas: organismos acuáticos unicelulares o multicelulares que realizan la fotosíntesis. Su tamaño va desde especies microscópicas como
micromonas hasta organismos gigantes que alcanzan los 60 metros de longitud. Protozoos: principalmente organismos unicelulares móviles y alimentados por absorción (como amebas) que están representados en casi todos los tipos de hábitats e incluyen algunos parásitos patógenos de los seres humanos y animales domésticos.
Hongo protista: protistas que absorben los alimentos de la materia orgánica muerta. Se agrupan en 2 grupos, formas de moco y formas de agua. La mayoría de los protistas similares a los hongos usan seudónimos (pies falsos) para moverse. El reino fúngico consiste en organismos eucariotas multicelulares, alimentándose a través de la
absorción. En su mayoría son organismos en descomposición, secretando enzimas digestivas y absorbiendo pequeñas moléculas orgánicas liberadas por enzimas. En este reino hay todos los hongos y hongos. Este reino consiste en organismos eucariotas multicelulares que realizan fotosíntesis. A través de este mecanismo, las plantas
producen sus propios alimentos mediante la captura de dióxido de carbono y agua. Las plantas no tienen un esqueleto sólido, por lo que cada una de las células tiene una pared que las sostiene firmemente. También tienen genitales que también son multicelulares y forman embriones durante su ciclo de vida. Los organismos que
podemos encontrar en este reino son, por ejemplo, musgos, helechos y plantas con flores. Este reino consiste en organismos eucariotas multicelulares. Comen a través de la ingestión, toman alimentos y los digieren en cavidades especializadas del cuerpo, como el sistema digestivo de los vertebrados. Ninguno de los organismos en
este reino tiene una pared celular, como es el caso de las plantas. La característica principal de los animales es que tienen la capacidad de moverse de un lugar a otro, más o menos voluntariamente. Todos los animales del planeta pertenecen a este grupo, desde esponjas marinas hasta perros y humanos. Si quieres leer varios artículos
similares a la Clasificación de Seres Vivos en 5 Riker, te recomendamos que entres en nuestra sección de curiosidades del mundo animal. Animales.
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