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EL ÁRBOL DE LA VIDA: PROYECTO INTERNACIONAL



El Origen de las especies, C. Darwin (1859)



“The affinities of all the 

beings of the same class 

have sometimes been 

represented by a great tree. 

I believe this simile largely 

speaks the truth. The green 

and budding twigs may 

represent existing species; 

and those produced during 

each former year may 

represent the long 

succession of extinct 

species”

Charles Darwin (1809-1882)

(end of Chapter IV, Origin of Species, Darwin 1859)

ascendencia-descendencia directa (origen único, monofilia)



Ernst Haeckel (1834-

1919)

• Ecología

• Filo

• Protista

• Ontogenia

• Filogenia

• Teoría de la 

recapitulación

Monophyletischer Stammbaum der Organismen 1866
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Diseccionemos el árbol de la vida…

1ª Parte

Grupos basales

2ª Parte

Línea verde

4ª Parte

Línea 

sanguínea

3ª Parte

Línea 

invertebrados



Grandes 

dominios
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4. Eucariotas

SETAS

Plasmodiophoromycota

Oomycetes

Myxomycota



15. Hongos

Elaborado por

Crespo, Divakar & 

Lumbsch



“Las grandes divisiones del reino vegetal” 

(Strasburger et al. 1981)

• División Schizophyta: schizomycetes y bacterias.

• División Phycophyta: algas.

• División Mycophyta: hongos.

• División Lichenes: líquenes.

• División Bryophyta: musgos.

• División Pteridophyta: helechos.

• División Spermatophyta: cormófitos. 
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12. Angiospermas



27. Mandibulados

Elaborado por 

Pérez-Losada



42. Saurópsidos
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43. Aves



Principales resultados en el árbol de la vida 

(1)  Arbol imbricado y no bifurcado, a diferencia de lo que

se había supuesto desde el siglo XIX. 

(2)  Grupos clásicos no evolutivos: “procariotas”, 

“pteridófitos”, “dicotiledóneas”, “radiados”, “crustáceos”, 

“peces”, “reptiles”. 

(3)  Otros grupos aun menos evolutivos: “algas”, “hongos”, 

“protistas”.

(4)  Grupos sin ningún significado evolutivo: “líquenes”.



D. Moreira, R. Rosselló, J. Antón, I. Ruiz-Trillo, N. Rodríguez-Ezpeleta,   A. Reyes-Prieto, F. 

Pedroche, J. Rosselló, S. Pajarón, E. Pangua, V. Valcárcel, D. Gernandt A. Vázquez-Lobo, 

M. Luceño, S. Martin, S. Magallón, A. Crespo, P. K. Divakar, T. Lumbsch , M. Maldonado, M. 

Medina, A. Morandini, M. Riutort, G. Giribet, C. Grande, A. Navas, G. Hormiga, M. Arnedo, 

C. Ribera, M. Pérez-Losada, I. Ribera, R. Beutel, A. Cordero, M. Olalla- Lorenzo, D. Aguin, T. 

Bourgoin, J. L. Nieves, M. Sharkey, D. Yeates, D. de Souza, R. Vilá, J. Castresana, P. 

Domínguez, S. Bertrand, H. Escriva, I. Doadrio, O. Domínguez , D. San Mauro, S. carranza, 

P. Ericsson, A. Fontdevila, I. Sanmartín, P. Fitze, E. Abouheif, A. Moya, A. Latorre, P. 

Catalán, F. González-Candelas, D. Posada, J. Rozas.

“El árbol de la vida: sistemática y evolución de los seres vivos”

2012
2014

vargas@rjb.csic.es





“Las grandes divisiones del reino animal” 
(Hickman, Roberts & Hickman, 1987)

• Subreino Protozoa: los filos de protozoos

• Subreino Metazoa: filos restantes

Rama A (Mesozoa): rombozoos + ortonéctidos

Rama B (Parazoa): esponjas

Rama C (Eumetazoa): filos restantes

Grado I (Radiata): filos cnidarios, cnetóforos

Grado II (Bilateria): filos restantes

División A (Protostomia): filos protóstomos

División B (Deuterostomia): filos deuteróstomos



El árbol de la ciencia (CSIC)

Granado 
(Punica

granatum)

Árboles de la ciencia de Ramón Llull (1232-1315)

Palacio de Shaki

Khans (Azerbaiyán) (s. XVII) 



4. Eucariotas
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5. “Protistas”:       
Amoebozoa, Rhizaria, 

Excavata, Hacrobia, 

Heterokonta y Alveolata





6. Plantas
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7. Clorobiontes

300 000
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8. Embriófitos



9. Traqueófitos
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17. Eumetazoos

Elaborado por 

Morandini & Medina

ctenóforos formarían un grupo monofilético. La Figura 1

resume el estado actual del conocimiento al respecto. En la

Figura 1A pueden verse los resultados de las filogenias en

base a RNAs ribosómicos (18S y 28S) que han incluido un

número representativo de los filos prebilaterados; en este

árbol, los cnidarios son el grupo hermano de los Bilateria,

mientras que los ctenóforos son más basales, con las es-

ponjas representando el linaje animal más basal. La Fi-

gura 1B muestra la filogenia de estos grupos basada en

genomas mitocondriales. En este caso los cnidarios con-

forman un grupo monofilético con las demoesponjas y los

placozoos. Este grupo es basal a un grupo que contiene las

esponjas hexactinélidas y los animales bilaterales. Un obs-

táculo que no permite comparar claramente estas topolo-

gías es la ausencia de secuencias de representantes de

placozoos y ctenóforos en los estudios con genes ribosómi-

cos y genomas mitocondriales, respectivamente. Desafor-

tunadamente, se han obtenido topologías incongruentes

con genes mitocondriales y genes ribosómicos, y por tanto

la reconstrucción que se tiene actualmente es de una poli-

tomía basal en los metazooos (resumida en la Figura 1C).

Los datos obtenidos de genes nucleares disponibles en los

proyectos de genomas completos han demostrado la utili-

dad de la filogenómica, y es una vía de investigación pro-

metedora para resolver nodos antiguos en el árbol de la

vida. En particular, la reciente publicación del genoma del

placozoario Trichoplax adherensproporciona información

filogenética que indica que este filo es basal a los eumeta-

zoos, aunque la representación taxonómica en ese análisis

¿Qué es un eumetazoo?
El término “Eumetazoa” (del griego eu [verdadero] + meta [ulterior] + zoön [animal]) significa ‘animales verdaderos’, en

contraste con el grupo parafilético “Parazoa” (del griego para [próximo] + zoön [animal]) (Porifera y Placozoa), que se-

rían los animales sin tejidos o con tejidos poco definidos. Los eumetazoos son los animales que presentan tejidos verda-

deros, boca y cavidad digestiva permanente, nervios y músculos. Evolutivamente, después del nivel de diversificación de

las esponjas aparece la lámina basal (camada de matriz extracelular secretada por las células y que les sirve de apoyo),

que es compartida por diferentes grupos de animales: cnidarios (animales portadores de cnidas), ctenóforos (animales por-

tadores de ocho ctenos), protóstomos (animales triploblásticos con el blastópor o que origina la boca) y deuteróstomos

(animales triploblásticos con el blastóporo que origina el ano). En los protóstomos y deuteróstomos, diversos filos han

sufrido una gran diversificación (por ejemplo Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Chordata). En otros capítulos se tra-

tan con detalle los protóstomos (Cap. 19) y los deuteróstomos (Cap. 35).
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Recuadro 1. Caracteres morfológicos únicos de los

eumetazoos.

1. Lámina basal (camada de glucoproteínas bajo el epi-

telio).

2. Células sensoriales.

3. Órganos reproductivos en regiones gonadogénicas.

4. Digestión extracelular en una cavidad digestiva per-

manente.

• Caracteres morfológicos únicos de los cnidarios:

1. Presencia de cnidas en sus tejidos.

• Caracteres morfológicos únicos de los ctenóforos:

1. Presencia de ocho fajas ciliares en el cuerpo.

2. Presencia de colocitos (célula especializada con fun-

ción adherente).

Recuadro 2. Los eumetazoos en cifras.

• Número de especies descritas: c. 1,5 millones.

• Especies estimadas: 30 millones.

• Filo con mayor número de especies: Arthropoda (ar-

trópodos), c. 1,2 millones.

• Origen: precámbrico (c . 670 millones de años).

• Fósil más antiguo: fauna de Ediacara.

Recuadro 3. Los cnidarios en cifras.

• Número de especies: c. 11 000

• Número de géneros: 9 Staurozoa, 14 Cubozoa,

58 Scyphozoa, 484 Hydrozoa, 892 Anthozoa.

• Géneros con mayor número de especies: Dendro-

nephthya, Acropora.

• Número de familias: 4 Staurozoa, 6 Cubozoa, 19 Scy-

phozoa, 111 Hydrozoa, 136 Anthozoa.

• Familias con mayor número de especies: Alcyonidae,

Nephtheidae, Caryophyllidae, Acroporidae.

• Origen: precámbrico (c . 670 millones de años).

• Fósil más antiguo: ¿medusas? (c. 670 millones de años),

fauna de Ediacara (Cyclomedusa).

• Cnidarios más grandes:Cyanea y Nemopilema (medusa,

2 m de diámetro), Discosoma (pólipo, 60 cm de diáme-

tro), Cerianthus (pólipo, 2 m de largo).

• Cnidario más pequeño: pólipos de Limnomedusae (As-

trohydra, Craspedacusta, Olindias), c. 0,5 mm largo.

autores defendían la medusa como forma basal de los cni-

darios, otros abogaban a favor del pólipo. Inicialmente el

debate parecía no tener solución. Las propuestas filoge-

néticas basadas en caracteres morfológicos dependían de

los caracteres y las directrices evolutivas al uso, que eran

argüidas por los defensores de uno u otro punto de vista.

Actualmente, con el progreso de los análisis de clados y de

las técnicas de biología molecular, los datos apuntan hacia

el pólipo como forma ancestral. Por ello, el largo debate

acerca de la forma corporal basal de los cnidarios parece

haber llegado a su final.

Los más recientes análisis (tanto morfológicos como

moleculares) dividen los cnidarios en dos grupos: Antho-

zoaria (o Anthozoa, solamente pólipos en el ciclo de vida)

y Tesserazoa (o Medusozoa, pólipos y medusas en el ciclo

de vida) (Fig. 2). Las cinco clases en que se dividen los

cnidarios forman grupos monofiléticos y se clasifican en

dos subfilos por la presencia de medusa y DNA mitocon-

drial lineal (Tabla 1).

Tradicionalmente los ctenóforos se dividen en dos

grandes grupos (Nuda y “Tentaculata”). Las especies (c.

125) de la clase “Tentaculata” pasan por un estadio con

tentáculos en el ciclo de vida. En cambio, las especies (c.

25) de la clase Nuda no tienen tentáculos en ninguna fase

de su ciclo vital. Los más recientes análisis con datos mo-

leculares indican que “Tentaculata” es un grupo no mono-

filético (Fig. 9). La monofilia de Nuda queda por

confirmar con datos moleculares.

Evolución de los caracteres

A lo largo de la evolución, los eumetazoos experimentaron

diversos hábitos y formas corporales, por ello sus esque-

mas corporales son muy diversos (por ejemplo una me-

dusa, un gusano, un insecto, un equinodermo y un

vertebrado), y es difícil generalizar la evolución de los ca-

racteres en los diferentes grupos. En otros capítulos se tra-

tarán estas cuestiones con más detalle; aquí se pone énfasis

en los grupos basales (Cnidaria y Ctenophora).

En los cnidarios y los ctenóforos también se observa

esta gran diversificación de hábitos, que dirigen los patro-

nes corporales (principalmente bentónicos y planctónicos).

Debido a la gran variabilidad en los ciclos de vida de

los cnidarios (especialmente los Medusozoa), hay dos es-

tadios en los cuales es posible estudiar caracteres y su evo-

lución (pólipo y medusa). En las formas coloniales

(corales, gorgoniáceos, hidroides, cifozoos) se observa una

tendencia al desarrollo de la estructura esqueletal (de pe-

ridermis o carbonato de calcio). En especies con forma

medusa, de hábitos planctónicos, este estadio funciona

como el periodo de dispersión de los gametos. Es intere-

sante comentar sobre una ‘evolución incongruente’ (in-

consistent evolution) en Hydrozoa, una propuesta que

buscaba incorporar datos de los dos estadios del ciclo de

vida, pero en muchos casos los caracteres (dependiendo

del autor) recibían mayor o menor importancia. Pólipos

iguales producen medusas diferentes, y pólipos diferentes

producen medusas similares: ésta es la gran incongruencia

sistemática en Hydrozoa.

Los ctenóforos, al igual que las medusas de los cnidarios,

habitan en la columna de agua, y este ambiente regula gran

parte de sus formas igual que en otros grupos planctónicos

(transparencia, flotabilidad, alimentación, ciclo de vida).

Tendencias evolutivas

Tanto los cnidarios como los ctenóforos presentan una for-

midable variabilidad en diversos aspectos de su biología.

Entre las características variables de los cnidarios, la que

más destaca es la pérdida y la reaparición de la medusa.

Éste es un patrón recurrente en muchos subgrupos de

Hydrozoa (Anthoathecata, Leptothecata) (Fig. 10) y algu-
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Recuadro 4. Los ctenóforos en cifras.

• Número de especies: c. 150

• Número de géneros: c. 54

• Géneros con mayor número de especies: Beroe, Coelo-

plana.

• Número de familias: c. 25

• Familias con mayor número de especies: Beroidae,Coe-

loplanidae.

• Origen: ¿cámbrico? (c. 540 millones de años).

• Fósil más antiguo: cámbrico (c. 540 millones de años),

Ctenorhabdotus, Fasciculus, Xanioascus.

• Ctenóforo más grande:Cestum veneris (c. 1 m de largo).

• Ctenóforo más pequeño: formas bentónicas (Vallicula,

Coeloplana), 1-2 cm largo.

Figura 2. Filogenia de los grandes grupos de Cnidaria, basada

en datos morfológicos y moleculares.



18. Bilaterados

verdes aparecieron antes que los animales. A finales del

precámbrico (entre 600 y 570 millones de años atrás), el

tamaño y las formas de vida empezaron a cambiar, primero

con la fauna de Ediacara y finalmente con la aparición de

los bilaterados. Se han propuesto diversas hipótesis para

explicar la aparición de organismos mayores y más com-

plejos en ese momento. Algunas de ellas proponen expli-

caciones extrínsecas, como un gran cambio climático

global (aumento del oxígeno, final de una gran glaciación),

y otras se centran en causas intrínsecas, como la evolución

194 Cap. 18, Bilaterados 

Planes corporales y relaciones filogenét icas 
de los organismos radiados y bilaterados

Disponer de un marco filogenético

sólido que una a los organismos ra-

diados y a los bilaterados, y que clari-

fique las relaciones internas de estos

últimos, es un aspecto clave para infe-

rir cómo surgieron los planes corpo-

rales y cómo se produjo la transición

de radial a bilateral. En el nuevo es-

quema filogenético surgido de los es-

tudios moleculares, los grupos de

organismos acelomados y pseudoce-

lomados no aparecen como grupos

naturales basales al resto de Bilateria,

sino como grupos derivados distribui-

dos dentro de los ecdisozoos y los

espiralados, con la única excepción de

los “Acoelomorpha”, taxon parafilé-

tico formado por Acoela y Nemerto-

dermatida. Estos dos grupos, que

presentan características muy simples

(acelomados, sin ano, sin sistema ex-

cretor, sin verdadero cerebro), clási-

camente habían sido considerados

parte del filo platelmintos, pero diver-

sos estudios moleculares apoyan su

no pertenencia a dicho linaje y su apa-

rición mucho más antigua (véase el

Árbol de Bilaterados). Aunque todavía hay cierta controversia sobre la situación de los Acoela y los Nemertodermatida,

la mayoría de los datos acumulados hasta el momento apoyan el árbol mostrado, y se han propuesto un par de nombres

para el grupo de los bilaterados sin incluir a los “acelomorfos”: Eubilateria y Nephrozoa.

Si consideramos el esquema presentado en el Árbol de Bilaterados como válido, podemos hacer algunas inferencias en

cuanto a la aparición de ciertas características básicas de los bilaterados. La adquisición de la bilateralidad (ejes y simetría),

el mesodermo y la incipiente cefalización se habrían producido en el antepasado de todos los bilaterados. Este antepasado

habría dado lugar a dos líneas, una que lleva a los actuales acelomorfos, que a pesar de haber evolucionado en muchos as-

pectos presentan todavía algunos caracteres en común con dicho antepasado (falta de celoma), y otra de la cual derivaría

la gran diversidad de planes corporales que hoy conocemos. En el antepasado de esta segunda línea debieron aparecer cla-

ramente el sistema nervioso central (SNC) y el sistema excretor, y posiblemente el digestivo con boca y ano. Sin embargo,

el origen de las cavidades internas y de la segmentación corporal no queda tan claro. Tanto en los ecdisozoos como en los

espiralados (véase Árbol de Bilaterados y Tabla 1) y en los deuteróstomos (caso de Xenoturbella, no mostrado en la figura)

encontramos como grupos más basales linajes acelomados o pseudocelomados, en algún caso sin ano, y sin segmentación

corporal. Esta situación puede hacer pensar que el antepasado de cada uno de los tres grandes grupos y el común de todos

ellos (antepasado de los Eubilateria) podía presentar estas características (falta de celoma y de segmentación). De ser así,

el celoma, el pseudoceloma y la segmentación habrían aparecido de forma independiente en cada uno de los tres grandes

grupos. Por el contrario, cabe la posibilidad de que el antepasado común de los Eubilateria ya presentase cavidades celó-

micas y segmentos, y que estas estructuras se hayan perdido secundariamente en aquellos grupos que no los presentan

(como los platelmintos y los nematodos). Por otro lado, vemos que tanto los deuteróstomos como los ecdisozoos pre-

sentan características morfológicas que avalan la monofilia de dichos grupos (caracteres 10-12 en el esquema), mientras que

para los espiralados no se ha encontrado ningún carácter morfológico común a todos sus integrantes.

1: EJes D-V y A-P

2: Simetría bilateral

3: Mesodermo

4: Células nerviosas agrupadas

5: Cerebro y cordones nerviosos asimétricos (SNC)

6: Sistema excretor (protonefridios)

 

 

Espiralados

Metazoa

Bilateria

Eubilateria

(Nephr
ozoa)

Ecdisozoos

Deuteróstomos

5 6  7 8 9

1  2  3  4 

10 11

12

8 9

8 9

8 9

Ctenóforos 

Esponjas

Placozoos

Choanoflagelados

“Acelomorfos” 

Cnidarios 

  7: Digestivo con boca y ano

  8: Cavidades celómicas

  9: Segmentación corporal 

10: Cola post-anal

11: Hendiduras branquiales

12: Ecdisis

Los caracteres 8 y 9 podrían haber a parecido en el ancestro de los Eubilateria y haber desa parecido 

secundariamente en algunos grupos de espiralados , ecdisozoos y deuteróstomos,  o bien haber 

aparecido de forma independiente en cada uno de estos tr es grandes grupos (Lophotr ochozoa = Spiralia).

Elaborado por

Riutort, Paps & 

Rúiz-Trillo







especies, todas ellas descubiertas en los últimos 60 años.

Estas especies han sido localizadas en fosas abisales, entre

2000 y 7000 metros de profundidad, en los océanos Atlán-

tico, Índico y Pacífico. Son organismos simétricos, con

una concha de una pieza de forma variable, que puede ser

aplanada o con forma de pequeño cono. La característica

más relevante de los monoplacóforos es la presencia de

estructuras repetidas de manera seriada, lo que ha llevado

a algunos autores a defender la hipótesis de la segmenta-

ción en los moluscos. Sin embargo, estudios recientes con

técnicas modernas han proporcionado nuevos datos que

han permitido reevaluar otros previos y rechazar dicha hi-

pótesis.

Los bivalvos son el segundo grupo más numeroso de

moluscos, con más de 8000 especies descritas. Son acuá-

ticos y principalmente marinos, aunque también han colo-

nizado hábitats dulceacuícolas. Se caracterizan por estar

comprimidos lateralmente y protegidos por una concha

con dos valvas unidas por una zona articulada en la parte

dorsal, denominada ligamento. En la base del ligamento

hay unas crestas o dientes que evitan que las valvas se des-

licen lateralmente y que tienen gran relevancia para la ta-

xonomía del grupo. Los bivalvos engloban especies tanto

sésiles como excavadoras, e incluso algunas nadadoras por

propulsión. Se alimentan mediante la filtración de agua

por sus branquias, donde las partículas quedan atrapadas

en un mucus que es dirigido a los palpos labiales mediante

el movimiento de cilios. Es precisamente este modo de

alimentación por filtración lo que para algunos autores

constituye la base de la radiación y del éxito de los bival-

vos. A este grupo pertenecen especies de gran interés eco-

nómico, como las ostras, las almejas, los mejillones, etc. 
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Cavidad del manto: Cámara localizada entre el borde

del manto y el resto del cuerpo de los moluscos que con-

tiene los ctenidios, las glándulas hipobranquiales y los os-

fradios.

Concha: Cobertura rígida externa que protege a ciertos

moluscos, compuesta por conquiolina, calcita y carbonato

cálcico. En algunas especies la concha se ha internalizado. 

Ctenidio: Es la branquia típica de los moluscos. Consta

de un largo eje aplanado longitudinal en cuyo interior hay

nervios, vasos sanguíneos y músculos. Tiene adheridos una

serie de filamentos triangulares dispuestos a ambos lado

del eje (y entonces se denomina bipectinado) o a un solo

lado del eje (monopectinado).

Glándulas hipobranquiales: Glándulas especializadas de

los moluscos que segregan el moco que recubre las bran-

quias y permite atrapar partículas suspendidas en la co-

rriente de agua inhalante para su posterior eliminación. 

Larva veliger: Larva típica de la mayoría de los molus-

cos; tiene estructuras desarrolladas, como el pie y la con-

cha, y posee dos lóbulos ciliados que constituyen el velo,

utilizado para nadar y capturar alimentos. 

Manto: Parte dorsal de la pared que cubre la masa visce-

ral de los moluscos. Sus células producen las espículas o la

concha. En algunos grupos, como los cefalópodos, se ha

muscularizado intensamente y se ha especializado para la

natación. 

Odontóforo: Estructura alargada cartilaginosa situada en

la cavidad bucal de los moluscos que contiene la rádula. 

Osfradio: Órgano quimiorreceptor formado por epitelio

sensorial localizado en el margen posterior de la mem-

brana ventral que sostiene a las branquias. 

Quiralidad: Propiedad por la cual la concha de los gaste-

rópodos puede tener la espiral a izquierdas (levógira) o a

derechas (dextrógira). 

Rádula: Cinta de dientes quitinosos curvados situada en

la cavidad bucal de los moluscos; actúa como órgano ras-

pador durante la alimentación.

T érminos básicos

Recuadro 2. Los moluscos en cifras.

• Número de especies actuales descritas: 80 000

• Número de especies actuales estimadas: 200 000

• Número de especies fósiles descritas: 70 000

• Número de especies de solenogastros actuales descri-

tas: 240

• Número de especies de caudofoveados actuales des-

critas: 150

• Número de especies de poliplacóforos actuales des-

critas: 1000

• Número de especies de monoplacóforos actuales des-

critas: 30

• Número de especies de bivalvos actuales descritas:

8000

• Número de especies de escafópodos actuales descri-

tas: 800

• Número de especies de cefalópodos actuales descri-

tas: 600

• Número de especies de gasterópodos actuales descri-

tas: 60 000

• Especie de molusco de mayor tamaño: calamar gigante

(Architeuthis dux), con 20 m de longitud y 270 kg de

peso.

• Especie de molusco de menor tamaño: solenogastros

de la familia Simrothiellidae, que miden 2 mm de lon-

gitud.

• Antigüedad del primer fósil asignado potencialmente

a un molusco: 1100 millones de años (Kimberella qua-

drata, proterozoico superior).

• Número de familias que han colonizado el agua dulce:

9 familias de bivalvos y 16 familias de gasterópodos.

• Relevancia económica de los moluscos: en China, en

2002, la producción de ostiones (Haliotis) alcanzó las

3 630 000 toneladas, seguida de la de almejas con

2 300 000 toneladas, la de vieiras con 935 585 tonela-

das, la de mejillones con 663 866 toneladas y la de na-

vajas con 635 486 toneladas.
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Principales resultados en el árbol de la vida 

(1)  Arbol imbricado y no bifurcado, a diferencia de lo que

se había supuesto desde el siglo XIX. 

(2)  Grupos clásicos no evolutivos: “procariotas”, 

“pteridófitos”, “briófitos”, “dicotiledóneas”, “radiados”, 

“crustáceos”, “peces”, “reptiles”. 

(3)  Otros grupos aun menos evolutivos: “algas”, “hongos”, 

“protistas”.



Futuro del árbol de la vida

• Exploración y taxonomía

• Registro fósil

• Filogenómica (muestreo: DNA + especies)

• Conciliación entre árbol de la vida y 

clasificación lineana (sistemática)

• Evo-Devo-Eco
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