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BOTÁNICA SISTEMÁTICA 

 

La Taxonomía Vegetal es la ciencia que estudia la Identificación, Nomenclatura y Clasificación de las plantas. 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Identificar es reconocer una planta como idéntica a otra previamente conocida. Las formas de hacer identificación en Botánica son principalmente 

dos: 

a) Mediante la comparación con ejemplares de herbarios debidamente identificados. 

b)  Mediante el uso de claves dicotómicas y bibliografía especializada. 

1.  Los herbarios son colecciones de plantas secas, convenientemente acondicionadas, identificadas y ordenadas siguiendo algún Sistema de 

Clasificación, o en todo caso, como muchas instituciones lo están haciendo actualmente, ordenadas alfabéticamente. 

Los herbarios generalmente están asociados a instituciones dedicadas a la Botánica, de manera independiente o dependiendo de Universidades 

estatales o privadas. Por ejemplo, el Herbario del Royal Botanical Gardens, Kew, Inglaterra, es uno de los más grandes del mundo con alrededor 

de de 7 millones de ejemplares. En Argentina hay muchos Herbarios importantes como el del Instituto de Botánica Darwinion de San Isidro, 

Buenos Aires; el del Instituto Miguel Lillo de Tucumán; el del Museo Botánico de la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros (Consultar 

en http://www.agro.unc.edu.ar/~botanicataxonomica/public/Herbario.pdf). Cada herbario tiene una sigla (acrónimo) que lo identifica 

internacionalmente (si ha sido registrado); algunos ejemplos de siglas son: el de Kew (K), el del Darwinion (SI), el del Lillo (LIL), el del Museo 

Botánico de Córdoba (CORD), el de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC (ACOR, htttp:/www.agro.unc.edu.ar/herbario). La Facultad 

de Agronomía de la UCC posee un Herbario en formación denominado “Dr. Marcelino Sayago”, bajo la sigla UCCOR, pero no se encuentra 

registrado.  
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Para poder identificar una planta mediante el método de comparación de ejemplares, se deben tener conocimientos previos no sólo de Botánica 

sino también de Taxonomía para tener una idea aproximada de qué familia y género se trata, y poder así reducir la búsqueda a unos pocos 

ejemplares. 

2.  Las claves son recursos de identificación que están estructuradas a manera de dilemas o proposiciones dispuestos de a pares y opuestos entre sí 

con la finalidad de tener que optar en cada caso por uno de ellos y rechazar el otro. Cada dilema se identifica con un número o una letra y el 

dilema opuesto por el mismo número o letra seguido de una tilde. Luego del uso de las claves generalmente hay que remitirse a bibliografía 

especializada para lograr la identificación definitiva. (Consultar Apoyo Teórico)   

 

1.1. BIBLIOGRAFÍA BOTÁNICA 

Es la bibliografía utilizada para lograr la identificación definitiva de las plantas en estudio. Algunas de ellas (las obras clásicas) no están a 

disposición de todos los botánicos dado los escasos ejemplares existentes teniendo en cuenta la época en que se editaron. No obstante, algunas 

de ellas, gracias a la tecnología disponible hoy en día, se pueden consultar vía Internet. Por ejemplo, la obra de Linné se puede consultar en el 

sitio: www.botanicus.org. Algunos de los libros y revistas de mayor importancia para la identificación que se detallan a continuación no son los 

únicos ni los de mayor relevancia, pero son una muestra de lo vasto que es el tema de la bibliografía con fines de identificación de plantas. 

1.1.1. OBRAS BÁSICAS 

1.1.1.1. PARA NOMENCLATURA BOTÁNICA 

 LINNE, C. 1753. Species plantarum. Punto de partida de la nomenclatura botánica. 

 CÓDIGO INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA BOTÁNICA. 1867. Se actualiza cada 5 años. Contiene los Principios, Reglas y 

Recomendaciones para los nombres de las plantas silvestres y cultivadas. Existe una versión en español del año 2002. 
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1.1.1.2. PARA IDENTIFICAR FAMILIAS Y GÉNEROS 

 ENGLER Y PRANTL 1887-1915. Las familias naturales de las plantas (está escrita en alemán: “Die Naturlichen Pflanzenfamilien”). 23 

Vol. Contiene claves dicotómicas y descripciones de las familias del Reino Vegetal, ordenadas según el sistema de Engler. Tiene figuras, 

bibliografía y resumen de caracteres morfológicos anatómicos y embriológicos. Cada capítulo está escrito por un especialista. Desde 1924 

en adelante se hizo una nueva edición. 

 BENTHAM & HOOKER. 1862-1883. Genera Plantarum. 3 Vol. Trata los géneros de las plantas con semilla. No es una compilación, 

sino que está basado en el estudio directo de las plantas. Está agrupado por familias y ordenado según el sistema de Bentham y Hooker. 

Sin dibujos, tiene claves para órdenes, familias y tribus. 

 ENGLER. 1900 en adelante. Aparecieron 108 tomos. Tiene claves, ilustraciones y bibliografía. Se tratan familias, géneros, especies y 

variedades desde las Bacterias hasta las Plantas Vasculares de mayor evolución. 

1.1.1.3. INDICES TAXONÓMICOS, CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICOS, DICCIONARIOS 

Índices taxonómicos: Son índices de nombres de plantas en los que se puede localizar dónde se publicó originalmente un nombre, si algún 

nombre en particular ya ha sido aplicado a una planta, o conocer familia o tribu a la que pertenece una determinada planta. 

Por ejemplo, el Index Kewensis plantarum phanerogamarum (Índice de Kew). 1893-1895. 2 vol., es uno de los más importantes, y luego 

empezaron a aparecer Suplementos cada 5 años. 

También ante el avance de la tecnología informática, se puede consultar vía Internet distintas páginas que proveen los nombres científicos 

disponibles online bajo un nombre válido o aceptado, incluyendo sinónimos y basónimos.  

1.1.2.  FLORAS 

Son inventarios florísticos de una región determinada donde las descripciones de las familias géneros y especies siguen un ordenamiento 

previamente establecido, generalmente un sistema de clasificación. 
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1.1.2.1 FLORAS ARGENTINAS 

 Hauman, L. & G. Vanderveken. 1917. CATALOGUE DES PHANEROGAMES DE L’ARGENTINE. I. Gymnospermes et 

Monocotylédones. 

 Hauman, L. & L. H. Irigoyen. 1923. CATALOGUE DES PHANEROGAMES DE L’ARGENTINE. Deuxième partie. Dicotylédónes I. 

(Piperaceae – Droseraceae). 

 Lorentz, P. G. & G. Hieronimus. PLANTAE LORENTZIANAE. (1874). Contiene las plantas coleccionadas por Lorentz y Hieronimus. 

 Lorentz, P. G. & G.Hieronimus. SYMBOLAE AD FLORAM ARGENTINAM. (1879). También contiene las plantas coleccionadas por 

Lorentz y Hieronimus. 

 Cabrera, A. L. (Dir.) 1963-1970. FLORA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

 Cabrera, A. L. (Dir.) 1977. FLORA DE LA PROVINCIA DE JUJUY  

 Burkart A. (Dir. Continuada por Troncoso, N.) 1969--. FLORA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS. 

 Correa, M. N. 1969.  FLORA PATAGÓNICA. 

 Pérez-Moreau, R. (Dir.) FLORA CHAQUEÑA. 

 Kiesling, R. (Dir.) FLORA DE SAN JUAN. 

 Hunziker, A. T. (Dir.) FLORA FANEROGÁMICA ARGENTINA (Continuada por A. Anton) 

 Anton, A. & F.O. Zuloaga (Dir.) 2012. FLORA ARGENTINA. Proyecto que actualmente está en desarrollo, habiéndose publicado algunos 

volúmenes. http://www.floraargentina.edu.ar/ 

 

1.1.2.2. FLORAS SUDAMERICANAS 

 HISTORIA FÍSICA Y POLÍTICA DE CHILE. (1844-1854). Tiene 8 tomos dedicados a Botánica. (Dirigida por A. Gay). 

 FLORA BRASILIENSIS (1840-1910). Tiene 15 volúmenes divididos en 40 partes (Dirigida por Martius y luego por Eichler y Urban). 

 FLORA DE CHILE (1896-1911). Tiene 6 volúmenes, pero no está completa (Dirigida por Reiche). 
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 FLORA PERUVIANA ET CHILENSIS (1798-1802) Tiene solamente 3 volúmenes pero se describen muchos géneros que tienen plantas 

argentinas. (Dirigida por Ruiz y Pavón). 

 

1.1.3. PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Son publicaciones que aparecen a intervalos regulares con trabajos originales sobre temas botánicos: 

 American Journal of Botany. Publicada por Botanical Society of America, desde 1914. 

 Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. Publicada por la Sociedad Argentina de Botánica desde 1945. 

 Darwiniana. Publicada por el Instituto de Botánica Darwinion desde 1922 hasta 2012. A partir de 2013 aparece como Darwiniana, nueva 

serie, habiéndose fusionado con las publicaciones Kurtziana, Lorentzia y Hickenia. 

 Kurtziana. Publicada por el Museo Botánico de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de 

Córdoba, desde 1961 hasta 2012, fusionándose a partir de 2013 con Darwiniana (ver esta revista). 

 Lilloa. Publicada por la Fundación Miguel Lillo de Tucumán 

Revistas de interés agronómico. 

Son revistas con diversos temas sobres agronomía y donde ocasionalmente aparecen trabajos de Taxonomía. Algunas dejaron de editarse. 

 Revista Agronómica del Noroeste Argentino (Tucumán). 

 Revista Argentina de Agronomía. 

 Revista de Investigaciones Agropecuarias (INTA, Buenos Aires). 

 Revista de la Facultad de Agronomía (La Plata). 

 Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias (Mendoza). 

 Revista de la Facultad de Agronomía y Veterinaria (Buenos Aires). 

 Revista de Investigaciones Forestales (Administración Nacional de Bosques). 
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 AgriScientia, revista de difusión científica de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, UNC. 

 

1.1.4. PUBLICACIONES PARA IDENTIFICAR PLANTAS CULTIVADAS 

Son Manuales o Enciclopedias que permiten determinar plantas cultivadas que no aparecen en las floras. 

 BAILEY, L. H. 1944. (Reimpresión). Manual of Cultivated Plants. New York. Tiene claves para identificar familias, géneros, especies, 

desde hongos hasta asteráceas. 

 BAILEY, L. H.  The Standard Cyclopedia of Horticulture. 3 vol. New York. Tiene claves para la identificación de especies, algunas 

figuras e instrucciones para el cultivo de las especies tratadas. 

 PARODI, L. R. 1964. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. 2 vol. Ed. Acme. Bs. As. Ampliada y actualizada bajo la 

dirección de DIMITRI, M. J. 1978-1980. Tiene claves y descripciones para identificar familias, géneros, especies y algunas figuras. 

 

2. NOMENCLATURA BOTÁNICA  

La nomenclatura botánica se inicia en 1753 con la obra de Linné, Species Plantarum, donde se sientan las bases para la nomenclatura binaria o 

binomial. Actualmente la Nomenclatura Botánica está regida por el denominado Código Internacional de Nomenclatura Botánica y los nombres de las 

especies tienen validez universal.  

La utilidad de la Nomenclatura está en la precisión que se le da al nombre de cada especie, debido a que una misma planta puede ser designada con 

diferentes nombres, no sólo de un país a otro, sino dentro de una misma región.  Como ejemplo, los nombres vulgares que recibe en Argentina la especie 

Wedelia glauca, maleza muy conocida e importante, son entre otros: “sunchillo”, “yuyo sapo”, asolador”, “espanta colono”, “clavel amarillo”, “seca 

tierra”, “chilquilla”.  Por otro lado, también se da el caso de designar con el mismo nombre vulgar (o nombre vernáculo) a diferentes plantas como por 

ejemplo “bandera española”; algunas especies conocidas con este nombre vulgar son Lantana camara (Verbenaceae), Asclepias curasavica 

(Asclepiadaceae), Kniphofia uvaria (Liliaceae – actualmente incluida en la familia Xanthorrhoeaceae). 
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Si bien la Nomenclatura Botánica es un tema bastante complejo y amplio, en este curso solamente se dan los casos más comunes a los fines de tener 

una noción del mismo. 

 

En el siguiente caso podemos ver las partes que forman un nombre científico: 

Opuntia    prasina     Spegazzini 

 

 

a) Género: generalmente es un sustantivo en latín, caso nominativo, singular, escrito con inicial mayúscula. Muchas veces el nombres del género es 

una dedicatoria a algún botánico conocido, en cuyo caso debe latinizarse el nombre, p.ej. Bahuinia (género de Fabáceas) dedicado a los botánicos 

Juan y Gaspar Bahuin; Lulia (género de Asteráceas) en honor a Ángel Lulio Cabrera (uno de los mayores estudiosos de la familia Asteráceas). 

 

b) Epíteto específico: por lo general es un adjetivo calificativo y en la mayoría de los casos menciona alguna particularidad de la planta, debe ir escrito 

también en latín con inicial minúscula y concordar gramaticalmente con el género; también puede estar dedicada a alguna persona p. ej. Senecio 

burkartii (dedicada al Ing. A. Burkart, eminente botánico argentino); otras veces puede indicar el origen de la planta o donde fue encontrada por 

primera vez, p.ej. Jaborosa riojana (planta endémica de la Rioja y Catamarca, encontrada por primera vez en la primera de estas provincias); en 

todos estos casos los apellidos o nombres de lugar deben latinizarse siguiendo ciertas normas. Es común cometer el error de mencionar el epíteto 

específico como “la especie”, el epíteto por sí solo no dice nada ya que muchas plantas pueden tener el mismo epíteto; p. ej. alba, que significa 

blanco, algunos nombres que llevan este epíteto son Prosopis alba, Melilotus albus, Chenopodium album entre otros.  

El binomio género + epíteto específico forman el nombre a la especie. Este binomio debe ir escrito en bastardilla: Conium maculatum, o bien 

subrayarse ambos términos por separado: Conium maculatum.  

 

a b c 
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c)  Sigla: sirve para darle precisión al nombre científico; corresponde al apellido del autor del epíteto específico, quien además es el primero en describir 

la especie, combinarla con un determinado género y publicarla válidamente. La sigla, en algunos casos, puede abreviarse, pero para ello deben 

seguirse ciertas reglas y no cualquier apellido puede abreviarse; siempre que un nombre esté abreviado debe colocarse un punto al final de la 

abreviatura para indicar esa condición.  

Existen dos tipos de sigla: sigla simple y sigla doble.  

La sigla simple está formada por un autor (o más, cuando trabajaron juntos); ejemplos de sigla simple:  

Senecio burkartii Cabrera  (en este caso Cabrera es el autor del epíteto burkartii) 

Jaborosa riojana A. T. Hunziker & Barboza  (aquí la sigla simple está formada por dos autores que trabajaron en forma conjunta A. T. Hunziker 

y Barboza, quienes son los autores del epíteto riojana). 

La sigla doble se presenta cuando algún autor realiza alguna corrección sobre un nombre científico de otro autor, aunque puede darse el caso que la 

corrección la realice sobre un nombre científico de su misma autoría, p. ej.: Acacia caven (Molina) Molina.  

En Nomenclatura botánica la presencia de una sigla doble significa que ha habido una transferencia de epíteto.  

Transferencia de Epítetos  

Transferir, según el Diccionario de la Real Academia Española, es “pasar o llevar algo desde un lugar a otro”. Lo que se transfiere en este caso es un 

epíteto, de la categoría o rango infraespecífico que corresponda. 

Los rangos infraespecíficos son las categorías taxonómicas subordinadas a la categoría de especie, tales como: 

Especie  

 Sub-especie 

  Variedad 

   Sub-variedad 

    Forma 
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Por ejemplo: 

Jarava  pseudoichu  (Caro) F. Rojas 

 

 

Esta especie de la familia Poáceas, comúnmente conocida como “paja de quinchar”, fue descripta por José Alfredo Caro en 1966; este botánico la 

ubicó dentro del género Stipa, denominándola:  

Stipa pseudoichu Caro  

En un trabajo posterior, F. Rojas considera que esta especie no pertenece al género Stipa sino al género Jarava por lo tanto realiza la transferencia del 

epíteto pseudoichu a Jarava, resultando una nueva combinación: 

Jarava pseudoichu (Caro) F. Rojas 

El nombre científico que sirve de base para realizar la nueva combinación se denomina basónimo.  

El nombre del botánico que aparece entre paréntesis es el autor del epíteto que se transfiere y por lo tanto es el autor del basónimo; el nombre del 

botánico que aparece a continuación, fuera del paréntesis, es el que realiza la transferencia haciendo una nueva combinación dando el nuevo nombre 

al taxón. 

Esta transferencia de epíteto puede ser Sin Cambio de Rango o Con Cambio de Rango. Lo que va a cambiar el rango o nivel dentro del sistema de 

clasificación es el epíteto.  

Transferencia de Epítetos Sin Cambio de Rango: el epíteto transferido se mantiene en el mismo nivel en el sistema (un epíteto específico seguirá 

siendo epíteto específico en la nueva denominación del taxón, un epíteto varietal seguirá siendo epíteto varietal). 

Ejemplo: 

En 1825 Vellozo, describió una planta con el nombre de Convolvulus indivisus Vellozo; posteriormente Hallier en 1922 consideró que el género 

correcto era Ipomoea.  

Género Epíteto 
específico 

Sigla doble 

Basónimo 
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El nombre científico correcto es: 

Ipomoea indivisa (Vellozo) Hallier 

En este caso, el epíteto transferido es un epíteto específico y en la nueva denominación, sigue siendo epíteto específico. El autor del epíteto transferido 

(indivisus/a) es Vellozo y el que hace la transferencia de ese epíteto es Hallier. 

El epíteto no ha cambiado de nivel en el sistema de clasificación. Cabe destacar que la desinencia del epíteto ha cambiado para que coincida 

gramaticalmente en género y número. 

Otro caso: 

En 1944, Barkley denomina una variedad de Anacardiáceas como: 

Schinus molle var. hassleri F.A. Barkley 

En 1957, este mismo botánico considera que en realidad es una variedad de Schinus weinmannifolius denominándola correctamente como: 

Schinus weinmannifolius var. hassleri (Barkley) Barkley 

En este caso el epíteto que se transfiere es un epíteto varietal, sin embargo, no cambia su nivel en el sistema porque sigue siendo un epíteto varietal. 

 

Problemas: 

1.  En 1753, Linné denomina una especie de Juncáceas como: 

Juncus campestris L. 

En 1805, De Candolle considera que pertenece al género Luzula. ¿Cuál es el Nombre científico correcto? 

 

2.  En 1878 Moldenke denomina una especie de Verbenáceas como: 

Lantana junelliana Moldenke 
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Troncoso, en 1983, considera que pertenece al género Lippia. ¿Cuál es el Nombre científico correcto? 

 

Transferencia de Epítetos Con Cambio de Rango: el epíteto transferido cambia de categoría en el sistema, pudiendo subir o bajar de nivel según 

el tipo de corrección realizada. 

Ejemplo: 

En 1898 O. Kuntze consideró que la especie denominada anteriormente por Aiton como Solanum auriculatum Aiton, debía ser considerada como 

una variedad de Solanum verbascifolium L.  

El nombre correcto es: 

Solanum verbascifolium L. var. auriculatum (Aiton) O.K. 

El basónimo es: Solanum auriculatum Aiton 

En este caso, el epíteto transferido era un epíteto específico y en la nueva denominación, pasa a ser un epíteto varietal. El autor del epíteto 

transferido (auriculatum) es Aiton y el que hace la transferencia de ese epíteto es O. Kuntze. 

El epíteto ha cambiado del nivel específico a varietal (ha bajado de categoría en el sistema). 

Otro caso: 

En 1753, Linné denomina una variedad de Fabáceas como: 

Medicago polymorpha var. orbicularis L. 

En 1776, Bartalini considera que se trata de una especie, denominándola correctamente como: 

Medicago orbicularis (L.) Bartal. 

En este caso, el epíteto transferido era un epíteto varietal y en la nueva denominación, pasa a ser un epíteto específico. El epíteto ha cambiado del 

nivel varietal a específico (ha subido de categoría en el sistema) 
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Problemas: 

3.  En 1834 Meyen denomina una especie de la familia Escaloniáceas como: 

Escallonia carmelitana Meyen  

En 1953, Acevedo y Kausel consideran que en realidad se trata de una variedad de Escallonia alpina. ¿Cuál es el Nombre científico correcto? 

 

4.  En 1833, Benthan denomina una especie de Lamiáceas como: 

Salvia gilliesii Benth. 

En 2007, Wood considera que se trata de una subespecie de Salvia cuspidata. ¿Cuál es el Nombre científico correcto? 

 

5.  En 1832, Benthan denomina una especie de Plantagináceas como: 

Stemodia chilensis Benth. 

En 1993, Cowan considera que en realidad se trata de una variedad de Stemodia durantifolia. ¿Cuál es el Nombre científico correcto? 

 

6.  En 1902, Chodat describe una especie de Asteráceas como:  

Vernonia sceptrum Chod. 

En 1944, Cabrera considera que se trata de una variedad de Vernonia cognata ¿Cuál es el Nombre científico correcto?  
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Otros problemas: 

7.  En 1896, Engler describe una Morácea bajo el nombre de Ficus challa Engl. Posteriormente Schweinfurth, en 1915 considera que dicha especie 

no pertenece al género Ficus sino al género Antiaris, dándole el nombre correcto. Indique el Nombre científico correcto, el basónimo y el tipo de 

transferencia de epíteto realizada. 

8.  En 1809 Willdenow describe una especie de Hidrangeáceas bajo el nombre Philadelphus grandiflorus Willd. En 1856 Asa Gray considera que 

dicha especie es una variedad de Philadelphus inodorus. Indique el Nombre científico correcto, el basónimo y el tipo de transferencia de epíteto 

realizada. 

 

 

Respuestas a los problemas de Nomenclatura 

1. Luzula campestris (L.) DC. 

2. Lippia junelliana (Moldenke) Tronc. 

3. Escallonia alpina var. carmelitana (Meyen) Acevedo & Kausel  

4. Salvia cuspidata ssp. gilliesii (Benth.) Wood 

5. Stemodia durantifolia var. chilensis (Benth.) Cowan 

6. Vernonia cognata var. sceptrum (Chod.) Cabrera. 

7. Nombre correcto: Antiaris challa (Engl.) Schweinf. 

Basónimo: Ficus challa Engl.  

Tipo de Transferencia de epíteto: sin cambio de rango 

8. Nombre correcto: Philadelphus inodorus var. grandiflorus (Willd.) A. Gray 

Basónimo: Philadelphus grandiflorus Willd. 

Tipo de Transferencia de epíteto: con cambio de rango 
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2.1. USO DE LAS ABREVIATURAS sp. y spp. 

A veces, al intentar identificar una especie, se logra llegar solamente hasta el género, y por diversas razones (falta de datos de la planta, falta de 

bibliografía específica, entre otros) se hace imposible establecer con certeza la especie; en este caso se pone a continuación del género la abreviatura sp. 

También puede ocurrir que no se justifique buscar el nombre completo de la especie y en ese caso también se pone de la misma manera. Por ejemplo, si 

se está identificando una planta perteneciente al género Oenothera de la familia de las Onagráceas, la bibliografía es bastante escasa en nuestro medio y 

por lo tanto es muy difícil establecer con certeza la especie, por lo tanto, al escribir el nombre científico se consigna Oenothera sp. 

Por otro lado, cuando se hace referencia a varias especies de un género o se generaliza sobre las especies de un género, se utiliza la abreviatura 

spp. Por ejemplo, al hablar de las características de la inflorescencia elemental de las especies de sorgos se pone: la inflorescencia elemental de Sorghum 

spp., con lo que se quiere significar “la inflorescencia de las especies de sorgo”. Nótese que siempre que se escribe alguna de estas abreviaturas, van 

seguidas de un punto precisamente por tratarse de una abreviatura, pero ninguna de estas dos abreviaturas debe colocarse en bastardilla o cursiva. 

2.2. PRINCIPIO DE PRIORIDAD 

Cuando una planta recibe dos o más nombres, se considera como válido, por Principio de Prioridad, el nombre publicado más antiguo, teniendo como 

punto de partida la obra de Linné de 1753. Los demás nombres son considerados sinónimos. Un ejemplo de esto sería: 

Nombre correcto: Cestrum corymbosum Schlchtdl.      Linneana 7:57      1832 

Sinónimos: 

Cestrum euanthes Schlchtdl.             Linneana 7:60      1832  

Cestrum pseudoquina Martius           Flora 21(2):66       1838 

Cestrum sellowianum Sendtner         Fl. Brasil. 10:219   1846 

Nótese que, en el ejemplo de arriba, los primeros dos nombres fueron publicados por el mismo autor (Schlchtdl.) en el mismo año, obra y volumen 

(1832, Linneana 7). Aquí la prioridad la tiene el nombre que aparece en la página de menor numeración (pág. 57).  
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3.  CLASIFICACIÓN  

La clasificación es el ordenamiento de especies en grupos de distinta categoría en base a sus características y relaciones. 

Hay dos tipos de relaciones que se pueden utilizar para hacer un agrupamiento general, la “asociación por semejanza” (Sistemática) y la “asociación por 

contigüidad” (Taxonomía). Siendo estrictos, la definición de Sistemática sería “El estudio científico de los tipos y diversidad de los organismos y de 

cualquiera y de todas las relaciones entre ellos”, mientras que la Taxonomía sería “El estudio teórico de la clasificación, incluyendo sus bases, principios, 

procedimientos y reglas”. A los fines prácticos estos términos se suelen utilizar como sinónimos. 

ESPECIE: Grupo de individuos que tienen características comunes, originada a partir de selección natural, que se entrecruzan entre sí, dando una 

descendencia fértil similar a los progenitores. 

Los sistemas de clasificación se pueden dividir en artificiales y naturales.  

Los sistemas artificiales son aquellos que utilizan caracteres exomorfológicos y que no siguen un ordenamiento científico, sino que se basan en 

semejanzas y diferencias (Linné, 1753). Son artificiales también los sistemas utilitarios que se basan en el uso o aplicación que tienen las plantas: 

alimenticias, medicinales, forrajeras, aromáticas, etc., y también aquellos sistemas empíricos que están basados en características fácilmente observables, 

como por ejemplo su apariencia: hierbas, árboles, arbustos, etc.; estos últimos son los sistemas más primitivos.  

 
Los principales sistemas naturales son tres: a) fenético, b) cladista y c) evolutivo. 

a) Sistema Fenético (Taxonomía Numérica): permite cuantificar los grados de similitud de caracteres entre los organismos, eliminando así toda 

apreciación cualitativa y subjetiva. Utiliza muchos caracteres, evaluándolos mediante análisis estadísticos realizados por computadora. 

b) Sistema Filogenético (Cladista): trata de eliminar toda subjetividad de la clasificación y se basa exclusivamente en la secuencia evolutiva de los 

grupos, determinando el ancestro común y considerando las relaciones sólo en base al parentesco detallado de todos los caracteres en forma comparada 

y la diferenciación de los caracteres ancestrales y los caracteres derivados. En la actualidad el sistema filogenético de mayor uso, en Angiospermas, 

es el denominado APG III, que se basa en datos moleculares (secuencias de ADN del núcleo celular, de la mitocondria y del cloroplasto) y en 

el análisis filogenético de los mismos.  
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c) Sistema Evolutivo: trata de representar a los grupos, en un sistema clasificatorio, como producto final de la evolución, se toma en cuenta no sólo las 

ramificaciones de las líneas evolutivas, sino que también analiza la divergencia posterior de sus descendientes, es decir, una especie o un grupo de 

especies puede diferir mucho de sus “hermanos” debido a que invadió un nuevo ambiente. 

Extendido su ámbito de estudio a otras disciplinas como la genética, la ecología, bioquímica, paleontología, biología molecular... entre otras, 

transformándose en un estudio interdisciplinario y apoyándose de fuentes tradicionales, tales como la anatomía comparada y la morfología general, 

hoy en día hablamos de cladogramas, árboles filogenéticos y una serie de trabajos que pretenden no solo clasificar la biodiversidad existente, sino que 

de igual forma comprender los organismos que hicieron parte de nuestra historia evolutiva. 

 

3.1. CATEGORÍAS TAXONÓMICAS 

Se denominan categorías taxonómicas a los diferentes rangos o niveles jerárquicos en un sistema de clasificación. El Código Internacional de 

Nomenclatura considera a la especie como la categoría taxonómica básica. Por convención se utilizan las categorías de la jerarquía Linneana: especie - 

género - familia - orden - clase - división - reino. De esta manera, un Reino está formado por varias Divisiones; una División está formada por varias 

Clases; la Clase está formada por Órdenes y así sucesivamente (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación gráfica de 
grupos taxonómicos en la que, a 
partir de especie, cada grupo 
comprende a varios otros, según su 
jerarquía. 
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Las categorías superiores -desde Reino hasta subfamilia- tienen una desinencia o terminación que las identifica. Debido a los diferentes sistemas de 

clasificación existentes, las categorías superiores no siempre son coincidentes en su terminación entre un sistema y otro. Las desinencias más conocidas 

se encuentran mencionadas a continuación: 

 

DIVISIÓN: -PHYTA 

    SUBDIVISIÓN: -PHYTINA 

        CLASE: -PHYCEAE 

SUBCLASE: -PHYCIDAE 

              ORDEN: -ALES 

                   FAMILIA: -ACEAE 

SUBFAMILIA: -OIDEAE 

                            TRIBU: -EAE 

                               GÉNERO 

                                    ESPECIE 

Por debajo de especie existen otras categorías (subespecie, variedad, subvariedad, forma). 

Una de las categorías más comunes es la variedad. Hay que hacer una distinción entre variedad botánica y variedad cultivada. La variedad botánica es 

una variedad natural cuyos individuos son fértiles y difiere de otra variedad de la misma especie por algunos pocos caracteres, los cuales se mantienen 

sin cambios en la descendencia. La variedad cultivada corresponde a individuos obtenidos por el hombre a través de la selección artificial.  

Cuando en el nombre científico (de una variedad botánica) se coloca el epíteto varietal, este va precedido de la abreviatura var.  y el epíteto se escribe en 

bastardilla con inicial minúscula.  

Cuando en el nombre científico se incluye el de una variedad cultivada, no se coloca la abreviatura var. sino la abreviatura cv. (cultivated variety) y a 

continuación el nombre en letra normal con inicial mayúscula. Otra posibilidad de nombrar una variedad cultivada es colocar después del nombre latino 

de la especie, el nombre de fantasía de la variedad entre comillas con letra normal.  (Fig. 2). 
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Variedad cultivada 

Figura 2. Diferenciación gráfica entre 
variedades botánicas (naturales) y variedades 
cultivadas por el hombre a partir de especies 
de Coníferas de los géneros Chamaecyparis, 
Juniperus y Pinus. Los dibujos hacen alusión 
a la forma característica de la canopia. 
Tomado de:  Guillén Andreu (1975). 
Coníferas ornamentales. 

Variedad botánica 
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