
“Muy recientemente nos hemos enterado de que la 

naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos; y hemos 

sabido que, como nosotros, puede morir asesinada.”

Galeano, E. (1994) Úselo y tírelo: el mundo visto desde una ecología 

latinoamericana.

“Lo cierto es que el número de criaturas vivientes 

diferenciables casi supera a la imaginación.”

Huxley, T. H. (1859)

“Cegada por la ignorancia e interesada exclusivamente en 

sí misma, la humanidad está destruyendo la Creación. 

Hay tiempo todavía para asumir nuestras obligaciones, 

hacia el mundo natural, que son también obligaciones 

con las generaciones futuras.”

Wilson, E.O. (2006) La Creación.



¿Qué es la sistemática?

Taxonomía: nomenclatura botánica 

¿Por qué es importante la sistemática?

Biodiversidad en crisis: ¿Cuántas especies se pierden 
en la actualidad?   ¿Por qué?

¿Qué medidas se pueden tomar 
para la conservación de la biodiversidad?

¿Qué es y qué importancia tiene la biodiversidad?



¿Qué es la biodiversidad?

Componentes de la 
diversidad biológica:

‘Variedad y variabilidad de los seres vivos y de los 

ecosistemas que integran’

genesecosistemas especies



Importancia de la biodiversidad
Ética, estética, científica, económica, ecológica

Cuestión ética (biofilia)

Valor cultural y 
recreativo, estético

Alimentos
Medicamentos
Materias primas
Recursos genéticos

Servicios esenciales:
Regulación de los gases
Regulación hídrica
Regulación climática
Retención de sedimentos
Conservación de suelos
Refugio de especies

Control biológico



● 85% de la medicina popular usa productos extraídos de plantas

● +25 % de las medicinas recetadas usa productos extraídos de plantas

Artemisia annua “Ajenjo silvestre”

Uso: Antimalárico. Se ha empezado a usar 

ante la resistencia a la quinina del plasmodio 
(artemisina).

Hedera helix “Hiedra”

Uso: Antitusivo, espasmolítico, mucolítico, 

expectorante. 

Se usa desde el S XIX para tratar enfermeda-

des respiratorios (saponina: α hederina).

Ginkgo biloba “Árbol de los 40 escudos”

Uso: tratamiento de trastornos circulatorios

por envejecimiento. Neuroprotector, antioxi-

dante, vasodilatador, para ayudar a la memo-

ria (flavonas, lactonas terpénicas y fitosteroles).



¿Cuántas plantas vasculares se describieron 

durante 2016? Unas 1730 nuevas especies

Manihot debilis M. Mend. & T.V. Cavalc. (Euforbiáceas)

Origen: Goias, Brasil. 

Uso potencial: crear nuevas variedades de “mandioca”

(Manihot esculenta Crantz), resistentes al cambio 

climático y a enfermedades.

Englerophyton paludosum L. Gaut., Burgt

& O.  Lachenaud (Sapotáceas)

Origen: selvas de Koorup (Camerúm) y 

sur de Nigeria.

Uso: comestible.



Número de especies descriptas
‘cerca de 1.600.000 de especies descriptas’



• Ocupan el 2,3% 
de la superficie del planeta

• Concentran el 60% de las 
plantas con flores, mamíferos, 

reptiles, aves y anfibios

¿Por dónde empezar?
Hotspots o áreas álgidas
de la biodiversidad, 
son 34 regiones críticas  
[Myers, N. 1988-2000; Wilson, E.O. 2006]

3.000 spp. 

vegetales

3.500 spp. 

vegetales (25 % 

endemismos

10.000 spp. vegetales  

(25 % endemismos)

Queda tan 

sólo el 5 %

Bosques de 

África 

Occidental



Estimaciones actuales sobre la extinción de especies
(Wilson, E. O. 2006. La creación, Ed. Katz)

Tasa de extinción promedio (a lo largo de los períodos geológicos):
por grupo taxonómico: 0,1 a 1 especie por millón de especies / año

Tasa de aparición de especies nuevas promedio (a lo largo de los 
períodos geológicos, actual y futura): del mismo orden, 1 especie por 
millón de especies / año

Tasa de extinción promedio actual (según las estimaciones menos 
alarmistas): 100 especies por millón de especies / año

Tasa de extinción esperada para cuando desaparezcan de algunos 
ecosistemas (en los próximos decenios): 1000 [¿10.000?] especies por 
millón de especies / año 

“La vida de este planeta ya no puede soportar más saqueo...” Wilson 2006: 148 



Extinción del Holoceno “impacto humano” 
Era Eremozoica “Era de la Soledad” [HIPSS]

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Phanerozoic_Biodiversity.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Phanerozoic_Biodiversity.png


La acción del hombre se ha convertido en la principal fuerza 
reductora de la diversidad biológica a través de (HIPSS): 

• Destrucción y fragmentación de Hábitats naturales

• Especies Invasoras

• Polución, contaminación

• Superpoblación

• Sobreexplotación

Crisis de la biodiversidad
‘Extinción de especies a una tasa que es mayor que la extinción natural’



Destrucción de Hábitats naturales
Bosques y selvas en nuestro país: Incendios y deforestación

Yungas devastadas y reemplazadas por  caña de 

azúcar en Tucumán.

Censo forestal 1935: 110 millones de 
hectáreas (39% de la superficie del 

territorio nacional).

2004: 33 millones de hectáreas (12% del
territorio).

HOY: 31 millones de hectáreas

¼ de la población pobre del mundo depende de los bosques



Sobreexplotación agrícolo-ganadera

23,6 millones de ha 
cultivadas con 

transgénicos (soja, 
maíz, algodón y papa). 

3ro en el mundo: 
21 millones de ha son 

cultivadas con soja (40 
millones tn para 

2018/19)

Cultivo de transgénicos-2005



Cultivos genéticamente modificados (GM) 



Introducción de especies exóticas
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Biodiversidad en crisis, carrera contra la extinción
¿Qué medidas podemos tomar?

● Descubrir y hacer un recuento total de las especies.
● Usar la filogenia como principio ordenador para lograr una clasificación.
● Reunir el conocimiento en bases de datos (Tropicos, Enciclopedy of Life).
● Uso sustentable de la biodiversidad.

1. Aumentar el conocimiento

Porcentaje de trabajos taxonómicos 
en 40 años

2. Conservar la diversidad biológica

• Conservación “in situ”

- Parque Nacionales
- Áreas protegidas

• Conservación “ex situ”

- Banco de semillas

- Cultivo in vitro
- Colecciones vivas:

Jardines botánicos



Conservación “ex situ”

Jardines botánicos
26 constituidos
6 en proyecto

Cultivo in vitro Banco de semillas (1000)

Hay más de 3.000 variedades de papas en Perú.

Conservación con técnicas 
de cultivo in vitro, que 

permite desarrollar nuevas 
variedades.

Conservación por medio de 
semillas, que permiten obtener 

un mayor rendimiento y 
resistencia a plagas y 

enfermedades.



Bóveda Global de Semillas de Svaldbard (SGSV) 

(Isla de Spitsbergen, Noruega – 2008).

● Capacidad para 4,5 millones de muestras.

● Cada muestra 500 semillas.

● Arroz: 70.000 variedades, de 100 

países.

● Mayor colección de cereales

y legumbres.

● Temperatura: -18 °C



Conservación “in situ”

Talampaya

Iguazú

Nahuel Huapi

Calilegua



Herbarios:  
colecciones de plantas 

desecadas, preservadas e 
identificadas (20% por describir)



¿Qué es la sistemática?

Taxonomía: nomenclatura botánica 

¿Por qué es importante la sistemática?



Sistemática: 
“Estudio científico de las clases y diversidad de los organismos y de todas las 
relaciones entre ellos”; “Ciencia de la diversidad de los organismos”; “Estudio 
de la diversidad biológica que existe hoy en la Tierra y su historia evolutiva”

Estudio 
teórico y 

práctico de la 
clasificación

Reconocer,
describir y dar 

nombre 
científico a los 

taxones

especie o 
grupo de especies

(=taxon)

Taxonomía Clasificación

Ordenar las 
especies de acuerdo 

a su filogenia

Establecer las 
relaciones de 

parentesco entre 
las especies

Filogenia

Filogenia=historia evolutiva



Taxonomía: estudio teórico y práctico de la clasificación, 

incluyendo sus bases, principios, procedimientos y reglas. 

Linneo 
(1707-1778)

1753

Nomenclatura biológica
Asignar nombres científicos a los organismos, en 

este caso a las plantas (1753)

Nombre científico = 

nombre genérico + epíteto específico + sigla del autor

Ej.:  nombre del ‘Trigo pan’: Triticum aestivum  Linneo

Especies Rosa Gallica

Género rosa5.000 especies

Familia rosaceae+ 3.500 especies

Orden rosales(Rosas y relacionadas)+ 18.000 especies

1. Nomenclatura binomial

Nombre científico

Nombres científicos en latín o latinizados



Nombres científicos (n.c.) vs
Nombres vulgares (n.v.)

Especies Rosa Gallica

Género rosa5.000 especies

Familia rosaceae+ 3.500 especies

Orden rosales(Rosas y relacionadas)+ 18.000 especies

Una misma planta puede tener
diferentes nombres vulgares, 
pero tiene un solo nombre 
científico correcto

Persea americana Miller

“Avocado”, “Aguacate”, “Abacate” 
(México)

“Palta” (Argentina, Bolivia, Chile, 
Perú y Uruguay)



Nombres científicos (n.c.) vs Nombres vulgares (n.v.)

Especies Rosa Gallica

Género rosa5.000 especies

Familia rosaceae+ 3.500 especies

Orden rosales(Rosas y relacionadas)+ 18.000 especies

Dos o más plantas no relacionadas pueden tener el mismo nombre vulgar    

Larix decidua Mill. “Alerce” Fitzroya cupressoides I. M. Johnst.

“Alerce”, “Lahuán”

Pináceas Cupresáceas



Taxonomía

Linneo 
(1707-1778)

1753

2. Categorías taxonómicas (7 principales)

Especies Rosa Gallica

Género rosa5.000 especies

Familia rosaceae+ 3.500 especies

Orden rosales(Rosas y relacionadas)+ 18.000 especies

[=División]

[100 spp.,

no 5000]



Taxonomía

Especies Rosa Gallica

Género rosa5.000 especies

Familia rosaceae+ 3.500 especies

Orden rosales(Rosas y relacionadas)+ 18.000 especies

Hay un solo nombre correcto para cada taxón. 

Principio de prioridad

El nombre correcto de cada taxón es el primero
que fue publicado en regla (basónimo). 

Los restantes nombres asignados a la misma 

planta son sinónimos.



Taxonomía

Especies Rosa Gallica

Género rosa5.000 especies

Familia rosaceae+ 3.500 especies

Orden rosales(Rosas y relacionadas)+ 18.000 especies

Principio de prioridad

primero que 
fue publicado 

sinónimos

(nombres diferentes que se aplican a 
un mismo taxón) 

Jacaranda mimosifolia

D. Don 1822

Jacaranda filicifolia Seem. 1823

Jacaranda chelonia Griseb. 1874

“Jacarandá” o “tarco”

http://es.wikipedia.org/wiki/D.Don
http://es.wikipedia.org/wiki/1822
http://es.wikipedia.org/wiki/Seem.
http://es.wikipedia.org/wiki/Griseb.


Nueva combinación - Basónimo

nueva combinación:

Tipuana tipu (Bentham) Kuntze 1898

basónimo Machaerium tipu Bentham 1853

“Tipa blanca”

http://es.wikipedia.org/wiki/DC.
http://es.wikipedia.org/wiki/H.S.Irwin
http://es.wikipedia.org/wiki/DC.


Taxonomía

Especies Rosa Gallica

Género rosa5.000 especies

Familia rosaceae+ 3.500 especies

Orden rosales(Rosas y relacionadas)+ 18.000 especies

Homónimos: nombres iguales que se 
aplican a taxones diferentes

nuevo nombre:

Neojeffreya Cabrera 1978

Jeffreya Cabrera 1978

Jeffreya Wild 1974

Jeffreya palustris Wild 1974

Conyza decurrens Linneo 1763

Jeffreya decurrens (Linneo) Cabrera 1978



Descripción de una nueva especie

Catostemma lemense Sanoja, sp. nov.

TIPO: VENEZUELA: BOLÍVAR: Municipio Gran

Sabana. Hábitat: Bosques mesotérmicos de Sierra de

Lema. Lugar de colección: Bosque 30-35 m de alto a

orilla de la carretera El Dorado-Santa Elena de Uairén,

km 128, frente a la cantera Dell’Acqua. 5° 57’35" Lat. N,

61 °25’ 29" Long. O, 1435 m snm. 26/10/1997 (fr.). E.

Sanoja, O. Buriticá & C. Avila 4.750 (holótipo: GUYN,

unicata). Nombres: Perepodek (pemón: Arekuna).

Arbor 24-metralis, 25 cm DAP, trunco

cylindraceo non fulcrato, cortice brunneo-griseo,

12-15 mm crasso, lenticellis stomatiformibus

verticaliter digestis. Noduli radiculares usque 1,1

mm diametro, copiosi. Coma contracta, laxa, ramis

usque 2,5 m longis. Folia trifoliata in junioribus

usque 2-4 altis, simplicia in plantis majoribus,

obovata in arboribus adultis, petiolata, petiolo 2-15

mm longo, 2-4 mm lato. Lamina coriacea, 4-17 cm

longa, 2-7 lata, basi cuneata, apice ex acuminato

obtusa, supa glabra, costa prominula, venis

utrinque 8-10, impressis, subtus indumento

stellulato vestita, costa venisque prominentibus.

Stipulae triangulares, 7-8 mm longae, 6-7 latae,

cito deciduae, pilis stellulatis dense vestitae. Flores

haud vidi. Fructus axillares subterminales in

ramulis brevibus, inmaturi dilute virides brunneo-

striati, sphaericoellipsoidales, apice oblique

acuminati, trivalves, uniloculares, 12 cm longi, 7,5

diametro, pedunculo 25 mm longo, 8 mm lato.

Semen unicum, e pyriformi ovatum, 7 cm longum,

5,7 cm diametro, arillo 3 mm crasso, subcremoso,

oleoso.

Acta Venezuélica Año ..... Volumen...... Pág.

Diagnosis

1. N.c.: binomial y en latín

2. Designar un ejemplar tipo

3. Diagnosis en latín/inglés (2012)

4. Efectivamente publicada



Taxonomía

Especies Rosa Gallica

Género rosa5.000 especies

Familia rosaceae+ 3.500 especies

Orden rosales(Rosas y relacionadas)+ 18.000 especies

Método del tipo – 1935 -

Paratipo:
ejemplar (aparte del holotipo) citado por el autor en la diagnosis original

Isotipo:
ejemplar duplicado del holotipo

Lectotipo:
ejemplar seleccionado por un especialista entre los sintipos o isotipos 

Neotipo:
ejemplar designado por un especialista cuando falta por completo el material tipo

Sintipos:
ejemplares citados por el autor en la diagnosis original antes de 1935

Holotipo:
ejemplar único de herbario que designa el autor de la especie



“La vida en este planeta ya no puede soportar más saqueo.  

Aparte del imperativo moral de salvar la Creación que nos 

imponen la religión y la ciencia por igual, la conservación 

de la biodiversidad es la mejor empresa económica que se 

ha planteado la humanidad desde la invención de la 

agricultura.”  (E. O. Wilson, 2006). 



¿Qué es la sistemática?

Taxonomía: Nomenclatura botánica 

¿Por qué es importante la sistemática?

Biodiversidad en crisis: ¿Cuántas especies se pierden 
en la actualidad?   ¿Porqué?

¿Qué medidas se pueden tomar 
para la conservación de la biodiversidad?

¿Qué es y qué importancia tiene la biodiversidad?



1º clase. TEÓRICO-PRÁCTICO Nº 1 
Cuestionario sobre Taxonomía: TEMA 1
1. El uso correcto del nombre científico del “quebracho colorado chaqueño” es:
a. Schinopsis Balansae Engl. d. Schinopsis balansae
b. schinopsis balansae e. Schinopsis balansae Engl.
c. Schinopsis balansae Engl. f. Schinopsis Balansae Engl.

2. Todos los taxa siguientes corresponden a la ubicación sistemática del “algodón”. Indique a qué categoría 
taxonómica corresponde cada uno y ordénelos jerárquicamente.
Malvaceae; Dicotiledóneas; Gossypium; Malvales; Gossypium hirsutum L.; Angiospermas

3. ¿Cuál es el estatus de los siguientes pares de nombres y cuál puede seguir usándose válidamente?
a. Hamiltonia Roxbl. (1814) Fam. Rubiaceae y 

Hamiltonia Sprengel (1825) Fam. Santalaceae

b. Por una parte Bentham (1844) describe una especie bajo el nombre de Amaranthus urceolatus. Por  
otra, Andersson (1853) describe otra especie bajo el nombre de Scleropus urceolatus, que según J.T.
Howell (1933) pertenece también al género Amaranthus ¿Qué problema se plantea al trasladar este  
segundo taxón al género Amaranthus? ¿Cómo se resuelve?

4. Si los siguientes nombres corresponden al mismo taxon, indique cuál es el nombre correcto que debe  
aplicarse a la especie en consideración y en qué principio se basa su decisión.

Stipa argentina Speg. (1901)
Stipa tenuis var. papillosa Hackel (1911)
Stipa puelches Speg. (1925)
Stipa tenuis Phil. (1870)

5. La especie Heterothalamus boliviensis fue descripta por Weddell en 1856. Luego fue ubicada en el 
género Psila por Cabrera en 1955 y posteriormente en el género Baccharis por este mismo autor en 1975. 
¿Cuál es el nombre correcto y la combinación del autor?

6. La siguiente es una serie de ejemplares que aparecen en la descripción original de Baccharis 
meridionalis Heering & Dusén: Dusén 3956, Dusén 4212, Dusén 7925 ¿Qué clase de tipo son?
7. La siguiente es una serie tipo de ejemplares que aparecen en la descripción de la especie Amaranthus 

kloosianus: Hunziker 2630, Hunziker 2826, Hunziker 4808, Hunziker 4810, Hunziker 4821, Hunziker 5310 
y  Zabala 564. Si el ejemplar de herbario Hunziker 2826 fue designado como holotipo ¿Qué clase de tipos 
son los restantes ejemplares?



1º clase. TEÓRICO-PRÁCTICO Nº 1
Cuestionario sobre Taxonomía: TEMA 2
1. El uso correcto del nombre científico del “cacao” es: 

a. Theobroma Cacao L.d. Theobroma Cacao L.
b. theobroma cacao L. e. Theobroma cacao L.
c. Theobroma cacao L.f. THEOBROMA CACAO L.

2. Todos los taxones siguientes corresponden a la ubicación taxonómica del °centeno°. Indique a qué 
categoría taxonómica pertenece cada uno de ellos y ordénelos jerárquicamente.
Monocotiledóneas; Secale; Poaceae; Secale cereale L.; Glumiflorales; Festucoideae.
3. ¿Cuál es el estatus de los siguientes pares de nombres y cuáles se pueden seguir usando válidamente?

a. Astragalus rhyzanthus Boissier (1843) y Astragalus rhyzanthus Royle (1835) Ambas pertenecientes a la 
familia Leguminosae.

b. Si en 1902 Spegazzini designa a una especie con el nombre de Amaranthus vulgatissimus y en 1914 
Thellung le asigna ese mismo nombre a otra especie ¿qué constituyen ese par de nombres? ¿cuál de ellos 
se debe tomar como correcto y por qué?

4. Si todos estos nombres pertenecen a una misma especie de Dicotiledóneas, que según Druce pertenece 
al género Centaurium ¿Cómo debe llamarse y por qué?
Gentiana centaurium  L. (1753)
G. pulchella Swartz (1786)
Erythraea ramosissima Pers. (1805) 
E. pulchella Pries. (1814) 

5. Hebeclinium hecatanthum fue descripta por DeCandolle en 1836. Luego Baker (en 1876) sostiene que 
esta especie pertenece al género Eupatorium. Si en 1971 R.M. King & H. Robinson ubican a esta especie 
en el género Urolepis, ¿cómo será el nombre de esta especie y cuál la sigla del autor? ¿qué pasan a ser los 
otros dos nombres?
6. ¿Cuál es el basónimo de Baccharis spartioides (De Candolle) Remy? 
a. Pseudobaccharis spartioides (De Candolle) Cabrera (1944)
b. Heterothalamus spartioides De Candolle (1838) 
c. Baccharis sarophora Philippi (1861) 

7. La siguiente es una serie de ejemplares que aparecen en la descripción original de Amaranthus 
graecizans var. pubescens Uline & W.L. Bray:  J. Torrey 457, F. H. Knowlton 198, A. Fendler 731, E. L. 
Greene 185, Bigelow s.n. y Jones 3978. Si el autor original no designa tipo ¿Qué clase de tipo es el 
ejemplar E.L. Greene 185 si es designado posteriormente por otro autor como tipo de la especie?


