
LOS TRES DOMINIOS 

 

 A finales del S. XX Woese emplea una nueva categoría taxonómica superior al 
reino: DOMINIO.  

  Propone tres dominios: 

•  A. Archaea (bacterias muy primitivas) 

•  B. Bacteria (resto de bacterias) 

•  C. Eukarya (Protoctista, Fungi, Planta y Animal) 

 

A. DOMINIO ARCHAEA 

 Seres vivos unicelulares con estructura procariota.  

  Viven en ambientes extremos como salinas, suelos ácidos o temperaturas 
extremas. 

  Su pared celular no tiene mureína. 

  Son los organismos más parecidos a los primeros seres vivos que poblaron la 
Tierra. 

 

B. DOMINIO BACTERIA 

 Seres vivos unicelulares con estructura procariota.  

 Tienen una pared celular compuesta por mureína. 

  Metabolismo variable. 

 Reproducción asexual, aunque pueden intercambiar material genético con 
otras bacterias. 

 Algunas especies pueden desarrollar formas de resistencia (endosporas). 

 Importancia de las bacterias: intervienen en los ciclos biogeoquímicos, fueron 
responsables del incremento de oxígeno de la atmósfera (cianobacterias), 
causan enfermedades (cólera, salmonelosis…), se usan en la industria para la 
producción de alimentos como yogur o queso (bacterias acidolácticas), 
constituyen una herramienta básica en ingeniería genética, se usan para 
degradar vertidos (biorremediación), etc. 

 

 



C. DOMINIO EUKARYA 

 Son seres unicelulares o pluricelulares con estructura eucariota.  

  Incluyen tanto organismos autótrofos como heterótrofos. 

  Se incluyen los reinos Protoctista, Fungi, Planta y Animal. 

 

1. Reino Protoctista 

 Es un grupo muy heterogéneo. 

  Son seres unicelulares o pluricelulares con estructura eucariota. Incluyen 
tanto organismos autótrofos como heterótrofos. 

  No poseen auténticos tejidos ni órganos. 

 Los protoctistas se agrupan en algas y protozoos. 

 

 

 

 

 

 



2. Reino Fungi 

 Son heterótrofos. 

  Pueden ser unicelulares o pluricelulares.  

  Sus células poseen paredes celulares de quitina. 

  Almacenan glucógeno como sustancia energética. 

 Los seres pluricelulares de este grupo organizan sus células en filamentos 
largos llamados hifas. El conjunto de hifas constituye el cuerpo del hongo, al 
que se denomina micelio. 

 La reproducción en hongos puede ser asexual o sexual. 

 Desempeñan un importante papel como descomponedores de materia 
orgánica. 

 Según su modo de vida se dividen en: parásitos, saprófitos y simbiontes. 

 

 

 


