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TAXONOMIATAXONOMIA

Taxonomía BiológicaTaxonomía Biológica: la ciencia de : la ciencia de 
ordenar a los organismos en un ordenar a los organismos en un 
sistema de clasificación compuesto sistema de clasificación compuesto 
por taxones agrupados en categorías por taxones agrupados en categorías 
taxonómicas taxonómicas 

Actúa luego de que el árbol 
filogenético de los organismos 
ya este resuelto, es decir una 
vez estén definidas las ramas 
(clados) y las relaciones de 
parentesco entre ellos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hierarchical_clustering_diagram.png


     

El objetivo fundamental de la Taxonomía es 
organizar al árbol filogenético en un sistema 
de clasificación.

Muestra las 
relaciones de 

evolución entre 
varias especies u 
otras entidades 

que se creen 
tuvieron una 
descendencia 

común

ARBOL DE LA VIDA



     

NCBI Y ENTREZNCBI Y ENTREZ
El NCBI desarrolló Entrez 
como una herramienta para 
permitir a los usuarios 
interaccionar estas bases de 
datos. 

ENTREZ es una 'interfaz de 
usuario' o UI, constituye el 
nexo entre el usuario y las 
bases de datos subyacentes.

Permite al usuario realizar 
consultas simples y obtener 
resultados, aun 
desconociendo la 
arquitectura de las bases de 
datos. 

http://:/www.ncbi.nlm.nih.gov


     

BASE DE DATOS TAXONOMYBASE DE DATOS TAXONOMY

TaxBrowser TaxBrowser ((Taxonomy BrowserTaxonomy Browser) ) 
Contiene los nombres de todos los Contiene los nombres de todos los 
organismos que aparecen en las bases de organismos que aparecen en las bases de 
datos genéticas con al menos una datos genéticas con al menos una 
secuencia de nucleótidos o proteínas .secuencia de nucleótidos o proteínas .

Taxonomy es una base de datos Taxonomy es una base de datos 
secundaria de NCBI, utiliza Entrez como secundaria de NCBI, utiliza Entrez como 
sistema de búsqueda y recuperación que sistema de búsqueda y recuperación que 
permite a los usuarios el acceso a las permite a los usuarios el acceso a las 
secuencias, mapas genéticos, taxonomia a secuencias, mapas genéticos, taxonomia a 
nivel molecular. Ultimamente con la nivel molecular. Ultimamente con la 
herramienta Global Query, permite realizar herramienta Global Query, permite realizar 
consultas entre las diferentes bases de consultas entre las diferentes bases de 
datos deEntrezdatos deEntrez



     

COMO LLEGAR A COMO LLEGAR A 
TAXONOMYTAXONOMY

Por la Pagina de NCBIPor la Pagina de NCBI DATABASESDATABASES
: : http://http://www.ncbi.nlm.nih.govwww.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy//Taxonomy/  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/


     

TAXONOMY BROWSERTAXONOMY BROWSER



     

BUSQUEDASBUSQUEDAS

Modulo de Busqueda:

Nombre completo

Ficha 

Simbolo fijo

Nombre fonetico

Id taxonomico

Menu



      ORGANISMOS Y ESPECIES

Archaea, Bacteria y Eukarya 

DOMINIOS

http://es.wikipedia.org/wiki/Archaea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Eukarya


     

Información

 General 

Registro que 
aparecen en 
otras bases



     

Informacion Informacion 
del genomadel genoma

Informacion 
Externa



     

MENUMENU

TaxonomyTaxonomy  resourcesresources  Compilacion de Compilacion de 
las referencias y recursos en linea las referencias y recursos en linea 
usados por GenBank clasificados por usados por GenBank clasificados por 
Algas, plantas , vertebrados…Algas, plantas , vertebrados…
TaxonomicTaxonomic  advisorsadvisors: : 
Contribuciones de GenBank a la BD Contribuciones de GenBank a la BD 
TaxonomyTaxonomy
GeneticGenetic  codescodes
Taxonomy Statistics: Taxonomy Statistics: 243.037 243.037 
Taxones representados hasta 26-02-Taxones representados hasta 26-02-
0707

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html/index.cgi?chapter=resources
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html/index.cgi?chapter=resources
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html/index.cgi?chapter=resources
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html/index.cgi?chapter=advisors
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html/index.cgi?chapter=advisors
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome.html/index.cgi?chapter=advisors
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi?mode=c
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi?mode=c
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi?mode=c


     

Organismos Extintos
Sitio para FTP: 
Protocolo de 
transferencia de 
ficheros entre 
sistemas. Se 
conecta  a un 
servidor en donde 
se pueden alojar o 
descargar archivos 
sin importar el SO 
en uso. 



     


