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La sistemática tiene como objetivos descubrir, documentar y explicar la biodiversidad, y para eso 

se dedica principalmente a la delimitación de especies, la explicación filogenética de la diversidad 

de especies y la taxonomía para comunicar ese conocimiento científico a otros sectores de la 

sociedad. A pesar de siglos de trabajo en sistemática, actualmente está ocurriendo una verdadera 

revolución en el conocimiento de la biodiversidad, con revisiones profundas de grupos en todo el 

árbol de la vida e implicaciones importantes en áreas como la ecología y la biología de la 

conservación. Para los estudiantes puede ser bastante frustrante ver que las clasificaciones varían 

tanto entre los diferentes libros y artículos, pero hay que reconocer que estas variaciones y 

debates son consecuencias necesarias del método científico y demuestran que la sistemática es un 

campo científico activo. Avances en varios campos contribuyen a esta revolución, pero sin duda 

uno de los avances más importantes ha sido la amplia incorporación de datos genéticos en la 

sistemática. Sin embargo, eso no necesariamente significa que datos obtenidos de otras fuentes 

sean científicamente inválidos o menos importantes, por esto hay que saber los méritos y las 

posibles deficiencias de cada clase de evidencia para poder evaluar las propuestas sistemáticas. 

 

En esta clase voy a examinar el papel de los datos genéticos (secuencias de ADN) y fenotípicos 

(morfología, anatomía, comportamiento etc.) en la sistemática moderna. Después de presentar el 

problema, revisaré los conceptos básicos de la inferencia filogenética. Luego evaluaré los pros y 

contras de las dos clases de datos, y discutiré el enfoque de la “evidencia total” como una 
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alternativa al uso de solo una de las clases de datos. A pesar de que la inferencia filogenética está 

siendo integrada cada vez más en otras áreas de la biología (ej., ecología), el producto de la 

sistemática que más afecta a los otros biólogos de otros campos son los arreglos taxonómicos. Por 

eso voy a concluir la clase con una consideración de cuándo y cómo se debe cambiar la 

 taxonomía. 

 


