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EVOLUCIÓN 
 
La teoría de la evolución es el factor que cambia radicalmente los fines, 
métodos y esencia de los sistemas de clasificación.  
 
¿Qué es la evolución? 
 
La evolución es un proceso general de los seres vivos: consiste en cambios de 
índole cualitativa y cuantitativa, que se transmiten por herencia, dando como 
última etapa la aparición de nuevos tipos. Estos no siempre tienen éxito ni se 
perpetúan ni significan progreso. Tampoco se les puede asignar a estos ni a la 
evolución como actividad, una dirección preestablecida, si bien en ocasiones es 
factible descubrir su tendencia a base del camino ya cubierto y aventurar 
ciertas extrapolaciones. 
 
Teoría de la evolución 
La primera teoría coherente de la evolución fue propuesta por el naturalista y 
filósofo Jean Baptiste Lamarck, quien centró su atención en el proceso de 
cambio a lo largo del tiempo, es decir, en lo que parecía una progresión de la 
naturaleza desde los organismos visibles más pequeños hasta los animales y 
plantas más complejos y casi perfectos y, por tanto, hasta el hombre. 
Lamarck invocó cuatro principios: 1) la existencia en los organismos de un 
impulso interno hacia la perfección, 2) la capacidad de los organismos para 
adaptarse al ambiente, 3) el hecho frecuente de la generación espontánea y 4) 
la herencia de los caracteres adquiridos. Por esta última creencia, lo cual es un 
error, es por lo que principalmente se lo recuerda a Lamarck. 

Darwin 
(1809-1882)

Viaje a bordo 
del Beagle
(1831-1836)

1859

Teoría de la evolución por 
medio de la selección natural

• Las especies cambian

• Proceso evolutivo gradual y continuo

• Organismos semejantes están 
emparentados

•Selección natural

Evolución
‘Cambios cuanti/cualitativos hereditarios que sufren los organismos’

• Origen 
saltacional

• Los  caracteres adquiridos se heredan.
• Cada organismo surge por generación 

espontánea y representa una línea
independiente que tiende a la perfección.

Lamarck
(1744-1829)

Wallace
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Huxley
(1825-1895)

Mendel
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Las suposiciones de Lamarck acerca de la tendencia a la perfección y la 
generación espontánea, nunca fueron confirmadas, pero tenía razón al 
reconocer que buena parte de la evolución es, como se la llama actualmente, 
adaptativa. 
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El principal interés de Lamarck era la evolución en su dirección temporal: la 
evolución vertical. 
La teoría de la evolución por la selección natural fue propuesta hace más de 
100 años por Charles Darwin, es el principio organizador de la biología. 
Darwin por el contrario de Lamarck, estuvo inicialmente intrigado por el origen 
de la diversidad, y específicamente por el origen de la especie en una 
dimensión geográfica, es decir, por la evolución horizontal. 
La teoría completa de Darwin se publicó en "On the Origin of Species" (El 
origen de las Especies) en 1859. Las cuatro sub-teorías principales son: 
1) El mundo no es estático sino que evoluciona: las especies cambian 
continuamente, se originan unas y se extinguen otras. Las biota, tal como lo 
demuestra el registro fósil, cambian en el tiempo. 
2) El proceso de la evolución es gradual y continuo y no consiste en saltos 
discontinuos o cambios súbitos. 
3) Postulado de la descendencia: los organismos semejantes estaban 
emparentados y descendían de un antepasado común. Lo que de hecho 
implicaba que los organismos vivientes podrían remontarse hasta un origen 
único de la vida. 
4) Selección natural: era la clave para interpretar el esquema evolutivo. El 
cambio evolutivo, decía Darwin, no es una simple cuestión al azar, sino el 
resultado de la selección natural. La evolución a través de la selección natural 
es un proceso que consta de dos etapas: la primera de las cuales es la 
producción de variabilidad y la segunda es la selección natural de la 
supervivencia en la lucha por la existencia. 
Darwin no conocía el origen de la diversidad, que no se esclareció hasta 
después de la aparición de la genética como ciencia. 
 

Formación de nuevas especies 
(Darwin 1859, El origen de las especies)

Se extinguen

Divergen

Permanecen sin cambio
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Selección natural 
‘Elección del mejor adaptado’

Ej.: “Polilla moteada”
Biston betularia

Área rural, forma negra
(Prevalece la forma jaspeada 

en los bosques limpios)

Área industrial, forma
jaspeada

(Prevalece la forma negra 
en los árboles con hollín)  

 
Variación 
 
La variación es universal. Constituye la base tanto de la evolución como de la 
clasificación, pues sin la variación, la selección natural no tendría nada sobre la 
cual actuar, y los  taxónomos no tendrían base para la separación de las 
categorías. A menudo, un conocimiento de las pautas que sigue la variación 
nos permite comprender mejor la evolución reciente de una planta y las 
probables relaciones de esta. 
La variación de magnitud considerable si bien puede no ser difícil de interpretar 
en su sentido evolutivo, puede ser casi imposible de emplear taxonomicamente 
si forma un cline , es decir, si es continua de un extremo de expresión a otro. 
Por otra parte la variación discontinua puede ser más difícil de comprender o 
de explicar desde el punto de vista de la evolución; pero la discontinuidad en la 
expresión de una característica produce "rupturas o saltos" o pautas que hacen 
evidentes las categorías y hacen posible la clasificación. 
 
Fuentes de origen de la variación 
 
¿A qué se debe la diversidad de fenotipos dentro de una misma especie? ¿A 
factores del medio o a la constitución genética? Sólo métodos experimentales 
pueden dar la respuesta. 
 
Variación fenotípica 
 
Debido a la pauta abierta que sigue el crecimiento de las plantas, una 
primordial, y a menudo, engañosa fuente de variación es la variación fenotípica 
de numerosos genotipos (= plasticidad fenotípica). 
Por ejemplo, una planta puede tener una forma alta y una forma "enana" y, no 
obstante la posesión del genotipo "alto" por sí mismo no garantiza que en la 
práctica observable la planta realice su potencial genético y produzca un 
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fenotipo alto. Algunos factores ambientales, o una combinación de ellos, tales 
como humedad, temperatura, elementos nutritivos de la tierra, luz, etc, pueden 
ser tan inadecuados que limiten el crecimiento de esa planta potencialmente 
alta, y por lo tanto podríamos obtener una planta enana que sea 
morfológicamente similar a una planta genéticamente enana. La diferencia 
consistiría en que la enana genética, al autopolinizarse, probablemente 
produciría exclusivamente descendientes enanos sea cual fuere el medio 
circundante, mientras que la semilla de la enana ambiental podría bajo mejores 
condiciones de crecimiento, producir la proporción adecuada de plantas de alta 
talla. 
La escala de expresión morfológica que puede alcanzar un solo genotipo 
también puede demostrarse en forma intensa en algunas especies por las 
diversas características de las hojas, presentadas por una planta a medida que 
crece desde el embrión hasta la madurez, según van cambiando las 
condiciones estacionales, o conforme el medio ambiente de los tejidos 
productores de hojas de una misma planta, variación llamada heterofilia, que se 
ha observado desde hace mucho tiempo en un buen número de plantas.  
En el caso de tales plantas acuáticas o de pantano como son Ranunculus 
aquatilis (Ranunculaceae), Myriophyllum heterophyllum (Haloraginaceae), 
donde la cantidad de lascinias está relacionada con el hecho de que la hoja sea 
sumergida o aérea. Las hojas sumergida están sectadas en alto grado y sus 
segmentos son estrechos; las hojas aéreas son casi enteras, o bien, si son 
lobuladas o sectadas, los segmentos son relativamente amplios. 
 
Más difíciles de medir y evaluar son los cambios de coloración de las flores en 
relación con el pH del suelo que se observa en Hydrangea macrophylla 
(Saxifragaceae). La coloración azul intensa que caracteriza a las flores de esta 
planta obedece a la presencia de iones de aluminio en el jugo de las células 
pigmentadas de los pétalos. La disponibilidad del aluminio en la tierra depende 
del pH de esta. Aunque dicho metal es soluble en las tierras ácidas, es 
relativamente insoluble en las neutras o alcalinas, y por lo tanto imposible de 
ser absorbido por las plantas que crezcan en dichas tierras. Sin aluminio, las 
flores de Hydrangea son de coloración rosada. Si el pH del suelo disminuye, el 
aluminio entra en la solución, la planta lo absorbe, y modifica los pigmentos 
florales (antocianinas) para producir flores azules. 
Estos ejemplos de modificación ambiental sirven para revelar la necesidad y el 
valor de comprender la variación fenotípica antes de deducir conclusiones 
taxonómicas basadas en características de las plantas que podrían estar bajo 
control ambiental, aún cuando por lo general semejantes características son 
vegetativas. 
Por otra parte la acción selectiva de ciertos ambientes puede propiciar la 
creación de razas genéticas o ecotipos que fenotípicamente corresponden a un 
estrecho esquema de variación adaptado al ambiente. Además, es muy posible 
que la selección especial que manifieste el medio a favor de un determinado 
ecotipo vegetativo produzca como resultado respuestas evolutivas similares, 
que a veces reciben el nombre de evolución paralela, en todas las plantas de 
tipos vegetativos similares (árboles, arbustos, hierbas) dentro del medio 
ambiente en cuestión, sin tomar en cuenta a las especies. Algunos ejemplos, 
tales como las modificaciones paralelas a hábitat secos, que exhiben los 
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miembros de las Cactáceas y Euforbiáceas, son relativamente fáciles de 
entender. 
 
Variación genotípica  
 
 

Origen de la variación 

1. Recombinación 
génica en la meiosis

2. Mutación

• Aneuploidia

• Poliploidia

- 47% de las angiospermas
- 95% de los helechos

• Inversión

 
 

1. Recombinación  
 
Si ni la mutación ni la variación fenotípica son de primera importancia en la 
evolución y en el establecimiento de las especies, es menester entonces 
considerar la acción mezcladora de la recombinación génica, y reconocer en 
ella al proceso biológico primordialmente responsable de la producción del 
tremendo y a menudo amorfo, despliegue de variación. De esta manera, como 
primer resultado, brindan una gama de genotipos sobre los cuales podrán 
actuar los otros factores de la evolución (selección y aislamiento). 
La fortuita e independiente distribución de los bloques de material genético 
efectuada al azar durante la meiosis, y la igualmente fortuita recombinación de 
los gametos (genéticamente diversos) resultantes a través del proceso de 
reproducción sexual, ofrecen el mecanismo ideal para la máxima producción de 
diferentes combinaciones de genes. 
La recombinación  es la principal fuente de origen de variación efectiva de 
importancia para la evolución, de ahí que los sistemas reproductivos que 
proporcionan medios para la recombinación (ej. heterostilia en el género 
Primula) tengan una ventaja selectiva a largo plazo. 
  
La exogamia o fecundación cruzada tiene lugar cuando los gametos masculino 
y femenino de dos plantas independientes se unen para formar el cigoto. La 
fecundación cruzada aumenta la posibilidad de recombinación, heterocigocia, 
variabilidad y potencial evolutivo, pero puede disminuir la adaptación de una 
planta al ambiente actual. La autogamia o autofecundación, ocurre cuando dos 
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gametos que se fusionan para constituir el cigoto proceden de la misma planta. 
La autogamia disminuye la posibilidad de recombinación, variación y potencial 
evolutivo, pero aumenta la homocigocia, y la posibilidad de aprovechar de 
inmediato el ambiente que a la sazón prevalece. 
La reproducción asexual no contempla la posibilidad de recombinación, ni 
permite ninguna nueva variación, pero sí permite la sobrevivencia actual, y 
muchas veces la rápida difusión de variantes que no pueden sobrevivir por 
reproducción sexual. 
 

2. Mutación  
 

Sin duda la variación inicial es la mutación , es decir, una transformación 
permanente en el propio material hereditario. 
Debido a la complejidad de las interacciones que intervienen en los procesos 
vitales, cualquier alteración en el delicadísimo equilibrio de esas vitales 
interacciones tiende a ser más perjudicial que benéfica. La mayoría de las 
mutaciones son pues nocivas para un organismo y, o bien se eliminan 
rápidamente del lote genético común (gene pool), o se mantienen, en la 
condición heterocigoto, en un bajo porcentaje de la población. 
Aquellas mutaciones que son neutras en su valor adaptativo, o que aumentan 
la aptitud biológica total de un individuo o de una población, generalmente 
quedan incorporadas al lote genético común de la especie. Sin embargo, las 
mutaciones pocas veces producen un efecto masivo, como pocas veces 
suscitan rápidos cambios fenotípicos; por lo tanto, las mutaciones más 
recientes no afectan las pautas de variación con las cuales tienen que trabajar 
los taxónomos. 
Las mutaciones individuales, sea cual fuere su contribución básica al caudal 
genético, por lo general producen poco o ningún efecto individual sobre la 
trayectoria que siga la evolución orgánica. 
 
Aneuploidía y Poliploidía 
 
En las plantas la variabilidad asociada a los cambios sufridos en el número de 
cromosomas puede revestir considerable importancia evolutiva y de interés 
taxonómico. 
Las modificaciones en el número cromosómico pueden ser de dos clases: las 
alteraciones aneuploides , en las cuales un determinado genoma o conjunto 
haploide de cromosomas se ve aumentado o disminuido por el incremento o 
pérdida de uno o más cromosomas; y poliploides , en los cuales uno o más 
genomas adicionales completos pueden asociarse en las células. 
En algunos casos la diferencia en el número de cromosomas podría 
correlacionarse con importantes diferencias fenotípicas de valor taxonómico o 
evolutivo. En otros, la variación relacionada con la condición aneuploide puede 
ser sumamente leve y quedar dentro de la escala normal de variación para la 
especie de que se trate. En consecuencia, tal variación no tendría ningún valor 
taxonómico, y probablemente tampoco evolutivo. 
La importancia taxonómica y evolutiva de la poliploidía no se relaciona con las 
meras diferencias en el número de cromosomas; pero sí, por supuesto, con el 
contenido genético de los cromosomas que intervienen, y con el grado de 
aislamiento que esa diferencia numérica permite a las plantas poliploides. Si no 
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interviene nuevo material genético, si no son posibles nuevas combinaciones 
genéticas, como en el caso de autopoliploides, la condición poliploide no 
encierra ninguna trascendencia taxonómica o evolutiva, toda vez que en el 
común de los casos la variación quedará dentro de los límites del esquema 
normal de variación. Pero si interviene material génico nuevo, que haga posible 
la formación de nuevas combinaciones genéticas en ese grupo (ahora aislado) 
de plantas, la poliploidía revestiría entonces considerable importancia 
taxonómica y evolutiva. 
 

3. Hibridación  
 
Aunque las mutaciones son el foco primario de la variación, ni es el único ni el 
más frecuente. En el Reino Vegetal es común y se conoce desde varios años, 
aún a nivel popular, la formación de especies por hibridación. Este proceso, 
que puede o no significar la desaparición de los padres comprometidos, 
consiste en el intercambio de genes y, en consecuencia, la posibilidad de 
nuevos tipos. Cada día se presta mayor atención y se elaboran metodologías 
más exactas y sencillas para detectar los híbridos espontáneos y hasta para 
inducirlos, con miras a la obtención de nuevas formas, más vigorosas y 
productivas, en lo que respecta a calidad y precocidad de sus productos. 
 
Cuando se trabaja con plantas, uno de los mecanismos para asegurarse la 
condición híbrida de ciertas poblaciones reside en el análisis de su morfología 
intermedia y hay numerosos casos que ejemplifican la efectividad de esta 
técnica. 

Hibridación 
‘El 70% de las angiospermas son de origen híbrido’

1. Alopoliploidia

2. Autopoliploidia

Ej.: Raphanobrassica

Ej.: 
Alfalfa,
Algodón, 
Café, 
Maní.

Brassica“Repollo”R aphanus“ Rábano”

RR RRRRRRRRR RRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCCCCC

x Raphanobrassica(Estéril)

RRRRRRRRRCCCCCCCCCCOLC HICINA

Tetraploid e(Fértil) 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCC CCCCCCCCC CCCCC

Brassica“Repollo”R aphanus“ Rábano”

RR RRRRRRRRR RRRRRRRCCCCCCCCCCCCCCCCCC

x Raphanobrassica(Estéril)

RRRRRRRRRCCCCCCCCCCOLC HICINA

Tetraploid e(Fértil) 

RRRRRRRRRRRRRRRRRRCCCC CCCCCCCCC CCCCC

 
Mecanismos de la evolución 
 
La evolución tiene como herramientas de trabajo a la mutación, hibridación, 
selección natural y aislamiento. La consecuencia, aunque no siempre, de la 
interacción de estos, es la aparición de nuevos tipos orgánicos, proceso que, 
referido a la especie se denomina especiación . 
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Proceso de Especiación 

 
El proceso de especiación se realiza en dos etapas: 
1) La aparición de una variación genética, o sea que se transmite a la 

descendencia. 
2) Sobre esta materia prima dinámica actúan mecanismos que conducen a 

la formación de nuevos tipos, incluyendo su fijación y protección o 
conservación. 

 
Tipos de especiación 
 
Hay tres tipos de especiación: 

1) Especiación filética: es la transformación de una especie en otra. 
2) Fusión de especies: es la disminución del número de especies. 
3) Especiación verdadera: es la multiplicación de especies a partir de un 

individuo, de varios o de una población. 
• Alopátrica 
• Simpátrica 

 

Especiación
‘Variación + Selección natural+ Aislamiento’

Alopátrica
Aislamiento 
geográfico

Simpátrica

1. Estacional/diurno

5. Hibridación

Aislamiento 
reproductivo

Darwin encontró
13 especies de 

pinzones en 13 islas 
del archipiélago de las

Galápagos en 1835

3. Ecológico

4. Morfología floral

2. Incompatibilidad polen-estilo

A

B
C

 
 
Selección natural 
 
Obtenido el nuevo tipo, ya sea por mutación, flujo génico o hibridación, seguido 
de las necesarias recombinaciones, es imprescindible “fijarlo” para que no se 
desvanezca, dado que de ninguna manera es dominante en número dentro de 
la población de origen. Esto se logra por “selección” y  “autocruzamiento”. 
La selección natural es, en principio, un factor evolutivo conservador, que elige 
aquellos organismos mejor adaptados para un ambiente determinado. 
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Aislamiento 
 
La esencia de la especiación es el aislamiento reproductivo, actividad 
conservadora en la protección de los nuevos tipos. Hay una infinidad de medios 
que de una u otra manera contribuyen a ese aislamiento y lo determinan. 
Se pueden reconocer los siguientes tipos: 
Geográfico: el intercambio de genes entre dos poblaciones se reduce o es nulo, 
porque viven en localidades tan distintas que su encuentro no es posible. 
Ecológico: las poblaciones pueden coexistir localmente, pero en diferentes 
ambientes. 
Reproductivo: el intercambio genético está restringido o bloqueado por 
diferencias en los hábitos reproductivos o en las relaciones de fertilidad entre 
los individuos que componen las poblaciones. 
 Si las plantas capaces de endocruza están geográficamente distanciadas entre 
sí como para no tener oportunidad de polinización, y fecundación cruzada, se 
efectúa el aislamiento geográfico. Si las plantas crecen en la misma región 
geográfica pero en distintas situaciones ecológicas que impidan la eficaz 
endocruza, se dice que ellas están ecológicamente aisladas. El aislamiento 
estacional, se presenta cuando las plantas pertenecientes a especies 
simpátricas, es decir plantas de dos o más especies que crecen en la misma 
región, relacionadas entre sí, florecen en diferentes épocas del año. El 
aislamiento  mecánico ocurre en aquellas plantas cuyas flores tienen 
estructuras sumamente complicadas, como sucede en el caso de muchas 
Orquídeas y Asclepiadáceas, y en aquellas en las que la identidad de la 
especie se mantiene merced a ciertos aspectos mecánicos de la flor, tamaño, 
forma, que intervienen en el proceso de polinización. 
 
¿Qué es una especie? 
 
La especie a partir de Linneo es la unidad base en Sistemática y la entidad que 
ha sufrido más cambios de significado y amplitud. Aún hoy, uno de los 
problemas más arduos de la Taxonomía es definir o delimitar una especie.   
 
Concepto de especie: 
 
En los tiempos preevolucionistas y cuando la variación de caracteres de un 
individuo a otro de la misma especie se atribuía solo a diferencias del medio, la 
especie era considerada una unidad estática, creada “ab initio” por la Divinidad. 
Un ejemplar bastaba para representarla. Este concepto persistió durante varios 
decenios posteriores al advenimiento de las teorías evolucionistas. A pesar de 
ello, con sorprendente anticipación, botánicos como John Ray (1686) y Lindley 
(1832) dan su primera definición biológica, a partir de la condición de 
interfertilidad entre los individuos de una misma especie.  
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Concepto de especie

 
En torno al concepto de especie hay una infinidad de distingos: 
comportamiento reproductivo, barreras de aislamiento, discontinuidad 
morfológica, etc. 
Desde un punto de vista dinámico y biológico, la especie se define como “una 
población o grupo de poblaciones aisladas reproductivamente”. 
Desde un punto de vista morfológico y geográfico, se define la especie como 
“un conjunto de individuos con caracteres morfológicos privativos, asociado con 
una extensión geográfica definida”. 
 
Descendiendo en la escala por debajo de la especie, hay varias entidades 
arbitrarias y mucho menos definidas que la que las contiene: subespecie 
(=variedad) y forma, además de sus correspondientes subfijos, subvariedades, 
subformas. 
Los criterios de discontinuidad, infertilidad y región, también se emplean para 
definir los taxa subordinados a la especie: 
Subespecie (o variedad para algunos autores): es morfológicamente distinta, 
está geográficamente definida y si su área esta en contacto o se superpone 
con la de otra subespecie de la misma especie, ambas se integran libre y 
continuamente, sin barreras de esterilidad. 
Forma: son categorías menores y pueden ser inducidas por anormalidades o 
condiciones extremas del ambiente y desarrollo, o por una o pocas mutaciones 
genéticas. 
 
Las entidades no son unidades rígidas, ni los mecanismos de formación están 
definidos. En el futuro, una variedad o subespecie puede intensificar su 
discontinuidad, pasando a una especie. 
 
Las especies existen como tal y no es una mera abstracción conceptual. Las 
dificultades para definirla, establecer sus límites, saber donde termina y 
comienza la otra, son problemas y metas de los taxónomos y sistemáticos  
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El sistemático propone y puede crear nombres, pero no entes biológicos, los 
descubre y precisa sus límites. 
 
¿Cómo se origina una especie a partir de las ya existentes? Es uno de los 
puntos más complejos y fascinantes de la Biología. 
 

 
CLASIFICACIÓN 

     
La clasificación biológica  
 
El propósito primordial de la clasificación biológica dentro del ámbito de la 
ciencia es ampliar el conocimiento de los organismos y la comprensión más 
profunda de sus propiedades, semejanzas, diferencias e interrelaciones. De 
esto resulta que la clasificación biológica es una ciencia teórica, con una gran 
dosis de descripción, pero no puramente descriptiva. 
El objetivo de la clasificación biológica es el conocimiento, no de tal o cual 
organismo en particular, sino de las leyes generales que los rigen y de las 
relaciones causales existentes entre ellos. Por lo tanto, la “mejor” clasificación 
biológica será la más “estable”, “robusta” y la más “predictiva”. Entendiéndose 
por  estable que no se modifica en forma drástica por la incorporación de 
nueva información. Por robusta  que no se altera radicalmente por la 
incorporación de nuevas entidades; y por predictiva , que una propiedad 
conocida para la mayoría de las entidades de un grupo está garantizada con 
una gran probabilidad de que existe en aquellas entidades de ese grupo 
todavía no examinadas con miras a buscar esa propiedad. 
 
 
 

Objetivos de la clasificación

Robusta

Estable

Predictiva

D
Plantas con taxol

Probablemente con taxol

Caracteres florales

+ 

Polen
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Teorías de la clasificación  
 
Básicamente hay cuatro doctrinas sobre la clasificación: esencialismo, 
cladismo, evolucionismo y feneticismo. 
 
Esencialismo:  fue la teoría dominante por muchos siglos. Está basada en la 
lógica aristotélica y responde a los puntos de vista sostenidos por Platón y sus 
discípulos. El esencialismo sostiene que la tarea de la ciencia es “descubrir la 
verdadera naturaleza” de los objetos, es decir, su realidad oculta esencial. 
 
Cladismo:  el término cladismo proviene del griego y su raíz etimológica 
significa “rama”, denominación que recibe esta escuela por la importancia 
otorgada al árbol genealógico en la construcción de la clasificación y a las 
ramificaciones de dicho árbol.  Según esta teoría, la clasificación biológica debe 
basarse en la filogenia (=historia evolutiva) de los organismos. 
 
Evolucionismo:  esta escuela no pretende que la clasificación exprese la 
filogenia, solo que sea consecuente con ella.  
La diferencia entre cladismo y evolucionismo radica principalmente en que el 
primero intenta expresar en la clasificación las ramificaciones del árbol 
evolutivo, en tanto que el segundo sostiene que la clasificación debe ser 
consecuente con esas ramificaciones y representar a su vez otros factores de 
la filogenia, tales como el grado de diversificación y divergencia (=similitud 
fenética). 
 
Feneticismo:  las clasificaciones deben basarse exclusivamente en la similitud 
fenética, teniendo en cuenta un gran número de caracteres donde todos tienen 
igual “peso”. Se entiende por “fenético” cualquier tipo de carácter utilizable en la 
clasificación, incluyendo los morfológicos, fisiológicos, ecológicos, etológicos, 
moleculares, anatómicos, citológicos y otros. El feneticismo no cuestiona la 
Teoría de la Evolución ni la existencia de una genealogía de los organismos, 
simplemente excluye del proceso clasificatorio la información filogenética. 
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Teorías clasificatorias

1. Esencialismo

2. Feneticismo

3. Cladismo

4. Evolucionismo

“Esencia”

 
 
 
Grupos monofiléticos y Polifiléticos 

Cladismo

Parafilético

Monofilético

Monofilético

Monofilético

 
Un grupo monofilético es aquel cuyos miembros comparten entre sí un 
ancestro común más reciente que con cualquier otro miembro de algún otro 
grupo de igual rango. Los grupos así formados se basan en la posesión de 
estados evolucionados en común (=sinapomorfías). Ejemplo Angiospermas. 
 
Un grupo polifilético  es aquel que contiene más de un ancestro y 
consecuentemente sus miembros tienen diferentes orígenes.  Ejemplo: algas. 
 


