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¿Cómo se ordenan las especies? 



BREVE INTRODUCCIÓN A LA “TAXONOMÍA” 

• La taxonomía es la ciencia que ordena los organismos en un 
sistema de clasificación, en la que los taxones, funcionan a 
modo de “cajones” donde introducimos grupos según sus 
relaciones de parentesco.  

• CLASE: Aves 
– ORDEN: Falconiformes 

• FAMILIA: Falconidae 

– Género: Falco 

» Especie: peregrinus 

» Subespecie: brookei 

» Raza ó variación geográfica. 

 

 



¿Cuáles son los criterios por los que decidimos que una especie se 

parece a otra?  
• La taxonomía ordena según criterios de afinidad filogenética, es 

decir, se parecen más los que hace menos tiempo que dejaron de 
ser la misma “especie”.  

 
 



¿Cuáles son los criterios por los que decidimos que una especie se 

parece a otra?  
• Así, los Gorilas, Chimpancés y humanos, nos situamos en el mismo 

grupo de los homínidos. Todo este grupo comparte muchas 
características. Por ejemplo, una sola fórmula dentaria (32: 
I2/2,C1/1,P2/2,M3/3) lo que indica el alto grado de relación entre 
todos sus grupos y la poca deriva evolutiva que han sufrido. 
 



HISTORIA DE LA TAXONOMÍA 

•  Antigua Grecia para ver los “animales con sangre” y 

“animales sin sangre”, los dos cajones donde se guardaban 
toda la fauna conocida.  

•  Edad Media, había animales “útiles”, “peligrosos” y 
“superfluos”.  

 

Y ya, por fín, la llegada de Linneo, en el siglo XVIII 

 ¡puso un poco de orden a este desbarajuste! 
 



 
Linneo, en el siglo XVIII puso un poco de orden a este desbarajuste. 

 

• Linneo clasificó a los seres vivos 
en diferentes niveles 
jerárquicos, estableciendo tres 
reinos (animal, vegetal y 
mineral) en el primer nivel. 
Subdividió los reinos en filos, 
los filos en clases, las clases en 
órdenes, los órdenes en 
familias, las familias en géneros 
y los géneros en especies. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)


LA NOMENCLATURA BINOMIAL 

• Linneo pone a punto un sistema, la nomenclatura binominal que permite 
nombrar con precisión todas las especies de animales y vegetales 
sirviéndose para ello de dos términos: 

•  El género (que se escribe con mayúscula inicial) y el epíteto específico 
(escrito con minúscula inicial), ambos en general de origen latino, aunque 
a veces se use el griego u otro (cuando el origen no es latino, se "latiniza" 
el nombre utilizado).  

• La especie se nombra con los dos términos citados, que deben ser escritos 
en cursiva o subrayados; cuando no exista riesgo de confusión se admite la 
escritura de la especie escribiendo el género de modo abreviado 
utilizando la inicial (mayúscula) y el punto seguido del epíteto.  

• Este sistema binominal permite evitar la imprecisión de los nombres 
vernáculos que cambian entre los distintos países cuando no entre las 
distintas regiones o zonas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_binominal
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)








Para ampliar más información sobre sistemática y taxonomía consultar 

el siguiente enlace: 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/138/htm/s

ec_14.htm 



INTRODUCCIÓN A LA CLASE AVES 

• CARACTERISTICAS GENERALES: 
• RAMA RECIENTE DE LOS REPTILES 

•  ANIMALES DE SANGRE CALIENTE 

• MUY ACTIVOS  
• CUBIERTOS DE PLUMAS 
• CAPACES DE VOLAR 
• MUY ADAPTABLES: CLIMA-RECURSOS ALIMENTICIOS 
• 11.000 ESPECIES EN EL MUNDO 
• AMPLIAMENTE REPARTIDOS POR EL MUNDO 
• GRANDES CEREBROS 
• AGUDOS SENTIDOS: VISTA Y OIDO 
• COMPORTAMIENTOS COMPLEJOS : REPRODUCCIÓN, CONDUCTA SOCIAL Y 

LAS MIGRACIONES 
 



INTRODUCCIÓN A LA CLASE AVES 

• FACILIDAD DE 
DETECCIÓN: 

• DIURNAS Y VOLADORAS 

• ANIMALES MAS 
EVIDENTES EN LA 
MAYORÍA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 



Cuándo observar aves 

• Ritmos de Actividad: 

 
Diarios: Diurnas Mayoría de aves + activas a primeras horas de la 

mañana y últimas horas de la tarde. 

               Nocturnas  Búhos y chotacabras 

Anuales: Aves  Residentes o Sedentarias Buitre leonado 

               Aves Migratorias:  Estivales  Milano negro 

                                             Invernantes  Mirlo capiblanco 

                                             De paso   Carricerín común 

                                             Divagantes -Accidentales Mosquitero bilistado 



Dónde y cómo buscarlas 



CÓMO SABER QUÉ AVES OBSERVAMOS. 

• IDENTIFICACIÓN DE AVES EN EL CAMPO: 
INTUITIVO Y BASADO EN  LA EXPERIENCIA. 

 

• CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

 

• AUMENTAR LA CAPACIDAD DE 
IDENTIFICACIÓN CON LA PRACTICA. 

 

 

 



CÓMO SABER QUÉ AVES OBSERVAMOS 

• INTEGRAR MENTALMENTE UNA SERIE DE 
VARIABLES: 

• TAMAÑO 

• FORMA GENERAL DEL CUERPO 

• PROPORCIONES  ENTRE DISTINTAS PARTES DEL CUERPO (PICO, 
CABEZA,  CUELLO, CUERPO, PATAS, COLA) 

• LAS ACTITUDES  

• LAS VOCES 

• MARCAS DE PLUMAJE 

• LA ÉPOCA DEL AÑO  

• EL HÁBITAT 





CÓMO SABER QUÉ AVES OBSERVAMOS 

• “RASGOS DE CAMPO”: 

• Rasgos con un valor diagnóstico especial ya que no 
son comunes con otras especies. 



Rasgos de Campo 



Morfología de las aves. Toponimia  



Plumajes y mudas 

• Variaciones de plumaje: 

• Plumaje invernal 

• Plumaje estival o nupcial 

• Plumaje Juvenil 

• Plumaje adulto 

• Diferencias entre sexos 


