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El monofiletismo es un argumento en pro de la naturalidad de los grupos, al 
margen de la diversidad fenética de sus integrantes.  
 
 

 
 
Los procesos evolutivos, así como sus mecanismos y resultados, son muy 
complejos. En lo que se refiere a su estrategia expansionista, la evolución es 
en esencia “divergente”, pero pueden aparecer otras variantes, como 
“paralela”, “convergente” o “reticulada”. Los fenómenos de paralelismo y 
convergencia enmascaran con frecuencia la historia evolutiva de un grupo y 
hasta llegan a estimular falsas interpretaciones de parentesco.  
 
Se llama paralelismo a la aparición de órganos o estructuras similares en líneas 
filéticas remotamente emparentadas. Simpson (1961), teniendo en cuenta que 
es difícil o prácticamente imposible distinguir “paralelismo” de “homología” en 
un sentido y “convergencia” en otro, define ese concepto con mayor precisión, 
al decir: “paralelismo es la aparición independiente de cambios similares en 
grupos con un ancestro común debido precisamente a que tuvieron un ancestro 
común”. La convergencia ofrece resultados análogos, suficientemente 
similares, pero se presenta en grupos no vinculados filogenéticamente. 
 
 
Relaciones taxonómicas  
 
Las relaciones posibles entre dos organismos o entre dos taxones son las 
siguientes: 

A) Relaciones fenéticas o de similitud . Se basan en el parecido entre 
organismos, o en otras palabras, en las propiedades observadas en 
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ellos, pero sin considerar el proceso genealógico por el cual aparecieron 
esas propiedades. 

B) Relaciones filogenéticas o de parentesco . Son aquellas que indican el 
grado por el cual dos o más organismos están relacionados a un 
antecesor común. Estas relaciones se expresan fundamentalmente por 
el grado de cercanía relativa con el antecesor común y el grado de 
cambio evolutivo que ha ocurrido desde el mismo. 

Los seres vivos pueden clasificarse en un sentido horizontal, desde un punto 
de vista fenético (por sus similitudes) y excluyendo la dimensión tiempo o en un 
sentido vertical, filogenético (por sus relaciones de parentesco). En el primer 
caso, hay el peligro de incluir un grupo de elementos que decididamente 
pertenecen a otro y cuya semejanza es sólo fruto de una convergencia. 
 
Por ejemplo, se dice que taxón A esta íntimamente vinculado con el B por sus 
caracteres comunes o, en otro sentido, que A se halla emparentado con B, por 
poseer un antecesor común X. En el primer caso, la relación se llama “fenética” 
(por similitudes), mientras que en la última se habla de una relación 
“filogenética” (por parentesco). Estos criterios, como se verá mas adelante, son 
la base de los denominados “sistema natural” y “sistema filogenético”, 
respectivamente. 
 
Historia y evolución de las clasificaciones botánic as 
 
Los diversos sistemas de clasificación de las plantas que se han propuesto a lo 
largo de los últimos 2.200 años pueden dividirse en 3 clases principales de 
acuerdo a la teoría clasificatoria: 

1) Sistema Artificial, 2) Sistema Natural, y 3) Sistema Filogenético  
 

Sistemas de clasificación

Artificiales Naturales Filogenéticos

Clase I. DICOTYLEDONEÆ

Subclase 1. THALAMIFLORÆ

Subclase 2. CALYCIFLORÆ

Subclase 3. COROLLIFLORÆ

Subclase 4. MONOCHLAMYDEÆ

Clase II. MONOCOTYLEDONEÆ

 
 
 
 



 29 

Sistemas Artificiales 
Los primeros sistemas de clasificación se conocen hoy como “Sistemas 

Artificiales”, porque se basan en pocas similitudes entre plantas esencialmente 
no relacionadas entre sí. Principalmente usaban el hábito y la importancia que 
tenían las plantas para el hombre.  

Desde Teofrasto hasta Linneo se trata, en general, de “Sistemas 
Artificiales”. La era de los sistemas artificiales de clasificación se inició con 
Teofrasto, discípulo de Aristóteles. Teofrasto (370-285 a.C.) no clasificó 
formalmente las plantas, sino que se limitó a agruparlas utilizando el hábito. Así 
su elemental pero “básico” sistema de clasificación dividía al reino vegetal en 
cuatro categorías: árboles, arbustos, subarbustos y hierbas, de este modo los 
agrupamientos eran taxonómicamente  artificiales. La importancia de su obra 
radica en la introducción del concepto de clasificación más que en el sistema 
en sí. Teofrasto observó la diferencia entre plantas cultivadas y silvestres, así 
como entre deciduas y perennes. Reconoció los diferentes tipos de 
reproducción sexual y asexual, la probable naturaleza foliar de los pétalos y 
sépalos. Diferenció entre plantas con flores (fanerógamas) y plantas sin flores 
(criptógamas). 
 
En el siglo I d. C. surgieron otros intentos de agrupamientos no formalistas, tanto por Plinio  en su 
Historia Natural  como por Dioscórides  en su Materia Médica . Dioscórides dio como resultado la 
agrupación de ciertas familias de plantas bien delimitadas (las mentas, legumbres y las umbelíferas). No 
intentó llegar a una clasificación botánica como tal, pero agrupó las plantas de acuerdo con sus 
características artificiales, según fuesen aromáticas o no, o si se utilizaban con fines medicinales o para la 
cocina. 
Durante el principio de la edad media, tal “clasificación” se juzgó adecuada, ya que no privaba un 
auténtico espíritu de investigación ni un verdadero sentido científico. Durante más de 1000 años la 
botánica no fue casi otra que una limitada historia natural de las plantas medicinales o farmacéuticas. 
Hasta que en 1256 encontramos el primer intento de organizar una clasificación sistemática de las 
plantas. Alberto Magno  trazó una división entre plantas sin hojas, las “Criptófitas”, y plantas con hojas y 
dividió a estas últimas en Monocotiledóneas y Dicotiledóneas, las que a su vez subdividió en plantas 
herbáceas y plantas leñosas, perpetuando así en parte una de las cuatro categorías originales de 
Teofrasto. 
Con el advenimiento de las teorías modernas, surgen ya destacados hombres de ciencia que hacen 
incursiones  profundas en el campo de la botánica. Andrea Caesalpinio  (1519-1603), médico y profesor 
en Roma, realiza en el año 1583, el primer intento en dotar de un orden sistemático de las especies 
vegetales descriptas que aumentaba con rapidez. Se lo ha mencionado como el primer taxonomista con 
su importante trabajo  De Plantis  (1583), que incluye una parte que suministra las bases para la 
clasificación de unas 1500 plantas. Pertenece a la escuela aristotélica, basando sus conclusiones más 
bien el razonamiento que en el análisis. Caesalpinio clasificaba a las plantas en árboles y en hierbas, que 
los subdividía a su vez por el tipo de fruto y de semilla; reconocía la posición del ovario, la presencia o 
ausencia del bulbo, y el número de lóbulos del ovario. 
En 1623 el botánico suizo Gaspard Bahuin  publicó el Pinax , obra sobre la clasificación de las plantas, en 
el cual estableció una distinción entre las categorías que hoy llamaríamos especies y géneros. Además en 
dicha obra el autor describía muchas de las especies y daba nombre a los géneros. 
John Ray  (1628-1705), fue un teólogo y naturalista inglés, que en su obra Methodus plantarum  1703, 
propone una clasificación para unas 18000 especies reconociendo además de las divisiones de árboles y 
hierbas, las Monocotiledóneas y las Dicotiledóneas, clases basadas en el tipo de frutos (coníferas, 
nucciferas, baccíferas, pomíferas, pruníferas, y silicuosas), subdividiendo estas sobre la base de los 
caracteres florales y foliares. Vale decir, que fue un sistema basado en la forma y morfología. 
Malpighi en 1671, médico y profesor  de Bolonia y Grew , médico inglés llevan el microscopio al campo  
de la botánica, fundando la  Anatomía Vegetal.  Hales  religioso inglés, funda la  Fisiología Vegetal  como 
rama especial de la botánica, realizando investigaciones experimentales acerca de los procesos vitales de 
las plantas. 
Jose Pitton de Tournefort  (1656-1708), fue el autor de un sistema de clasificación que prevaleció en 
Europa durante muchos años, hasta que fuera reemplazado en Francia por el Sistema de Jussieu  
(aproximadamente 1780) y en el resto de la Europa occidental por el de Linneo  (mas o menos hasta 
1760).  
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Esta etapa histórica culmina en Linneo . En lo que se refiere a las categorías, a 
partir de este famoso naturalista escandinavo, lo fundamental o punto de 
arranque es la “especie”, y como tal, esta adquiere una dimensión universal. 
Linneo y sus contemporáneos consideran a la especie inmutable y creada por 
la Divinidad. Aunque no negaban la variabilidad de los individuos y, por ende, 
sus caracteres, la misma se atribuía a diferencias inducidas por el ambiente. 
Muchos son los méritos de Linneo, pero solo mencionaremos los que tuvieron 
mayor influencia en el futuro: el reconocimiento de la especie como unidad 
base, la nomenclatura binomial, el establecimiento de una escala jerárquica de 
categorías y la introducción de una terminología científica uniforme. 
 
Por lo general se considera que el fin de la era de los sistemas artificiales de 
clasificación tuvo lugar en 1753 con la publicación de la monumental obra de 
Linneo, Species Plantarum . (fig. 3). Basta citar, como medida de sus 
alcances, que esta obra fue utilizada ampliamente por los botánicos hasta bien 
avanzado el siglo XIX.  
En sus dos tomos, Linneo intentó clasificar, nombrar -y en los casos 
necesarios, describir- todas y cada una de las plantas que conocía. Linneo 
estimaba que existían menos de diez mil especies de plantas en todo el 
mundo, pero a fin de clasificarlas de manera efectiva Linneo concibió un 
sistema un tanto mecánico de clasificación basado primordialmente en el 
número y otras características especiales de los estambres. Las 24 clases 
resultantes, fueron entonces subdivididas de acuerdo con las características 
relativas al gineceo. Este sistema de clasificación, basado como lo era en las 
partes masculina y femenina de la flor, pronto se dio a conocer como el 
“sistema sexual” de clasificación. De las 24 clases, cada una con alguno de los 
géneros tal como los incorporó Linneo, 23 se relacionan con las plantas con 
flores. 
 
Sistemas naturales 
 
El propio Linneo  reconoció el carácter artificial de su sistema, y en la edición 
de 1764 de su Genera Plantarum  incorporó una sección de sobre  “Ordines 
Naturales”, y comentó, en esencia, que los órdenes naturales indicaban la 
naturaleza de las plantas pero que los órdenes artificiales se empleaban para 
categorizar, o identificar, a las plantas.  
Si bien, desde un punto de vista puramente botánico, puede considerarse que 
la segunda era de la taxonomía, la de los “sistemas naturales” se inicia a 
principios del siglo XVIII con los conceptos de Pierre Magnol  y la obra de John 
Ray, para efectos de orden y secuencia suele señalarse que dicha era se inicia 
con Linneo en el año 1764.   

 
Los sistemas de clasificación naturales se basan en tantas similitudes como 
fuera posible. De este modo, intentaban determinar las afinidades “naturales” 
de las plantas y construir sistemas de clasificación que reflejasen dichas 
relaciones naturales.  
 
Durante esta segunda época de la clasificación vegetal –era que se extendió 
durante todo un siglo-, la similitud se iba convirtiendo en indicio de afinidad. Sin 
embargo, la afinidad constituye un tipo abstracto de relación y no 
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necesariamente filogenético. Los aspectos filogenéticos de similitud no 
pudieron, empero, incorporarse en ese momento a los aspectos filosóficos de 
la clasificación vegetal, debido a la arraigada creencia de que cada especie 
constituía una creación especial y que era, dentro de los límites de variaciones 
menores, siempre constante o, como hoy decimos, inmutable. 
 
Más o menos en la misma época, Michel Adanson  publicó su Familles des Plantes  (1763-
1774), obra en la cual dicho autor estableció firmemente el concepto de familias de plantas, y 
en la cual describió por primera vez 58 de tales familias. Hoy, 34 de esas familias aún se 
reconocen por los nombres impuestos por Adanson, y otras continúan siendo “válidas” como 
familias bajo otras denominaciones. Adanson propuso un sistema multivariado de clasificación 
que otorgaba igual peso e importancia a todas y cada una de las características de la planta. 
 
La siguiente obra taxonómica importante de esa época, el  Genera Plantarum  de A. L. 
Jussieu , salió a la luz pública en 1789. Dicho libro enumeraba 100 órdenes, muchos de los 
cuales se basaba en familias de Adanson. El sistema de clasificación en sí se dividía en tres 
grupos principales: acotiledoneas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las acotiledoneas 
comprendían las algas, los hongos, musgos y helechos. Las monocotiledóneas se subdividían 
de acuerdo con la posición del ovario: hipóginas (con sépalos, pétalos y estambres adheridos 
al receptáculo ubicado inmediatamente por debajo del ovario, y por tanto con el ovario súpero), 
epíginas (con los sépalos, pétalos y estambres fijados sobre el ovario o por encima de este, y 
por tanto con el ovario ínfero), o períginas (con los sépalos, pétalos y estambres surgiendo de 
un anillo de tejido llamado hipantio –o receptáculo floral, o tálamo como a veces se le llama- en 
torno al ovario, pero sin adherirse a éste). Las dicotiledóneas se dividían de acuerdo con las 
características de sus pétalos, y esas agrupaciones se subdividían posteriormente sobre la 
base de la posición del ovario. 
 
Una de las publicaciones más importantes y de más extensa proyección producida durante esa 
época fue la Theorie elementaire  de A. P. de Candolle , editada el 1813. En dicha obra, de 
Candolle emitió la idea de una simetría básica para todas las flores. De Candolle  y su hijo 
Alphonse publicaron la monumental obra Prodromus  (1824-1873), en 19 tomos en que se 
hacía un intento de clasificar y describir todas las especies hasta entonces conocidas. 
•  clase I. DICOTYLEDONEÆ:  

subclase 1. THALAMIFLORÆ  
subslase  2. CALYCIFLORÆ  
subclase 3. COROLLIFLORÆ  
subclase 4. MONOCHLAMYDEÆ 
 

•  clase II. MONOCOTYLEDONEÆ 
 
Por esa misma época, Endlicher  dividió el reino vegetal el talofitas y cormofitas en su Genera 
Plantarum  (publicada entre 1836-1849). El primer grupo comprendía a algas, líquenes y 
hongos: el segundo a musgos, helechos y plantas con semilla. 
 
Aunque la original, monumental y ampliamente consultada Genera Plantarum , extensa obra 
en tres tomos de Bentham y Hooker , en realidad se dio a la estampa después de 1859, el 
sistema de clasificación que presentaba era similar al propuesto por De Candolle, y no se 
basaba en consideraciones filogenéticas. Así pues, pese a su fecha de publicación, esta obra 
pertenece a la época de los sistemas naturales. 
 
Sistemas Filogenéticos 
 
Con la aparición de  “ El Origen de las especies ”  de Darwin en 1859 , llegó a 
su fin la era de los sistemas naturales y se inició la de los “sistemas 
filogenéticos” de clasificación. En los sistemas filogenéticos se hace el intento 
no solo de agrupar a las plantas de acuerdo con sus evidentes afinidades 
naturales,  sino además de ordenar los taxa con el fin de reflejar las supuestas 
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relaciones evolutivas de las plantas, según puedan determinarse a partir de los 
escasos registros fósiles que pudieran recogerse.  
El concepto de evolución orgánica permitió a dichos sistemas explicar el 
vastísimo grado de variación natural, y terminó con la idea de la creación 
especial de especies constantes e inmutables. Aunque dirigida en su enfoque a 
la evolución de las especies, este cambio en la manera de pensar afectó la 
práctica de clasificar las plantas en sus niveles superiores, y a menudo llevó a 
redistribuir y reorganizar las entidades que formaban parte de los órdenes y a 
realinear los órdenes que formaban las clases. Tales reajustes hicieron 
necesario formular los conceptos sobre qué constituye una característica 
“primitiva” y qué una característica “avanzada” desde el punto de vista de la 
evolución. 
 
Se define Filogenia  como la historia evolutiva de un grupo de organismos. 
Comúnmente se consideran filogenia y evolución como sinónimos. Para la 
primera interesa conocer los antecesores de las especies y el momento en que 
se originaron, y esto sólo se logra a partir de la información paleontológica. 
Aquí se habla de grupos “antiguos” o “modernos”. 
 
En evolución  lo fundamental es el grado de especialización alcanzado por 
plantas o animales; se puede trabajar y extraer conclusiones científicas a partir 
de datos recientes. Según este criterio, los grupos, órganos, estructuras, se 
denominan “primitivos” o “avanzados”. No siempre un grupo antiguo es 
primitivo en todos sus caracteres, y a veces organismos o estructuras antiguas 
coexisten a la par de los más recientes. 
 
Es posible establecer una serie de “secuencias evolutivas” que se han manifestado en la 
historia de un grupo de seres. Así por ejemplo en las plantas con semillas y flores 
(Angiospermas): 
 
 
  Primitivo    Avanzado 
 
Plantas perennes, leñosas              �       Plantas herbáceas o  anuales                         
Plantas terrestres                            �       Plantas acuáticas o epífitas 
Plantas autótrofas                           �        Plantas saprófitas o parásitas 
Plantas siempre verdes                  �        Plantas caducifolias 
Flores con simetría radial                �       Flores zigomorfas o asimétricas                                                     
Flores con piezas numerosas         �        Flores con piezas en número definido y soldadas 
y libres entre sí                                            entre ellas 
Ovario súpero                                 �         Ovario ínfero 
Polinización por agua o viento �        Polinización por  insectos                 
 
No siempre este orden de sucesión es uniforme de grupo a grupo. A veces órganos, 
estructuras o funciones que en ciertas plantas o animales son primitivos, son avanzados o 
especializados en otros. 
 
El primer sistema filogenético fue propuesto por Wilhelm Eichler  en 1883. Dicho autor dividía 
el reino vegetal en criptógamas y fanerógamas  (el equivalente de una división de plantas con 
semilla), en las cuales por primera vez se separaba a las angiospermas de las gimnospermas. 
Dentro de las plantas con semilla, Eichler consideraba que todas las plantas con flores 
sencillas o reducidas, eran primitivas . Debido a su brevedad y a la lógica básica que seguía 
el ordenamiento de las clases, más bien inclusivas, el sistema en cuestión resultaba ideal 
desde el punto de vista didáctico, y fue el que se expuso en numerosos textos de la materia 
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durante medio siglo o más. También sirvió como base para el sistema propuesto y observado 
por otro botánico alemán Adolph Engler. 
 
El Sistema de Engler  está basado en el sistema de Eichler y sobre la base de 
que en las plantas con flores la ausencia de perianto es un carácter primitivo. 
Engler considera la flor unisexual, apétala y anemófila como primit iva . Los 
ancestros de las angiospermas los ubica entre plantas relacionadas a las 
gimnospermas del tipo de las gnetales . 
 
En la primera edición del Syllabus (1892), dividió las plantas terrestres en Embriofitas 
asifonógamas  (Briofitas y Pteridofitas) y Embriofitas sifonógamas  (Gimnospermas y 
Angiospermas), según que los gametos masculinos viajen o no por el interior del tubo polínico 
hasta el gameto femenino u ovocélula, fenómeno que se conoce como sifonogamia. A las 
Angiospermas las dividió en Monocotiledóneas  y Dicotiledóneas , y a las Dicotiledóneas en 
Arquiclamídeas (Apétalas y Dialipétalas) y Metaclamídeas  (Simpétalas). Como en la 
clasificación de Eichler, las Monocotiledóneas preceden a las Dicotiledóneas  y, dentro de 
éstas, las Arquiclamídeas a las Metaclamídeas, y situó las amentíferas en la base de las 
Arquiclamídeas. Así entonces, las plantas de flores sumamente reducidas (“simples”), tales 
como los pastos y juncias polinizados por el viento se consideraban primitivas, como 
también las dicotiledóneas amentíferas ( = Sepaloid eanas) , tales como el roble, el nogal 
duro, el sauce y el abedul.  
 
 En la última edición del Syllabus de Engler, realizada por H. Merchior en 1964, éste introdujo 
algunas modificaciones con respecto a la primera edición. Una de ellas es carácter evolutivo, 
situando las Monocotiledóneas como último grupo de las Angiosper mas , pero, al igual que 
en la primera edición, colocó las amentíferas en la base de las Arquiclamídeas.  
 
La debilidad de alguno de sus aspectos filosóficos en torno a temas tales como la naturaleza 
primitiva de las flores simples o reducidas, no han afectado los aspectos utilitarios de este 
sistema; muchos de los principales herbarios del mundo, mantienen sus archivos  de material 
botánico seco con la secuencia engleriana.  
 

Sistema filogenético de Engler

· I. División Bacteriophyta
· II. División Cianophyta
· III. División Glaucophyta
· IV. División Euglenophyta
· V. División Pirrophyta
· VI. División Crisophyta
· VII. División Clorofita
· VIII. División Charophyta
· IX. División Feophyta
· X. División Rodophyta
· XI. División Mixophyta
· XII. División Micophyta
· XIII División Liquenes
· XIV. División Embryophyta asifonogama

1. Subdivisión Bryophyta
2. Subdivisión Pteridophyta

· XV. División Embryophyta sifonogama (con tubo polínico)
1. Subdivisión Gymnospermae
2. Subdivisión Angiospermae

1. Clase Monocotyledoneae
2. Clase Dicotyledoneae

Syllabus der Pflanzenfamilien (1964)
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El sistema de clasificación propuesto (exclusivamente para las plantas con flores) por Charles 
E. Bessey  en 1915,  es el primero en presentar una clasificación verdaderamente filogénetica 
basada en investigaciones paleobotánicas, ontogenéticas y de morfología comparada. Bessey 
consideraba a las flores cíclicas, apélalas y unisexuales como avanzadas y como primitivas a 
las flores bisexuales, polipétalas, con arreglos es piralados de sus partes. Así entonces, 
reconoce a las Ranales como las angiospermas más primitivas  a partir de las cuáles se 
originaron, en primer término, las dicotiledóneas y, más tarde, las monocotiledóneas. 
Los ancestros de las angiospermas los ubica entre plantas relacionadas a las gimnospermas 
del tipo de las Cycadophyta  en las que están implicados ancestros benetitales. 
 
Otros sistemas de clasificación de las plantas con semilla, o de todo reino vegetal  surgidos en 
el siglo XX comprenden los de John Hutchinson (1948, solo para angiospermas). Su enfoque 
filético es básicamente semejante al de Bessey, con muy pocas excepciones. Considera a las 
angiospermas un grupo monofilético, derivado probablemente de gimnospermas ancestrales 
relacionadas con las Cícadas. Le da mucho peso al hábito leñoso en contraposición al 
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herbáceo y distingue, de acuerdo con esto, dos series principales que representan dos líneas 
evolutivas separadas y paralelas: las Herbaceae, cuyo tronco originario fueron las Ranales y 
las Lignosae, cuyo tronco originario fueron las Magnoliales. Esta división ha sido considerada 
poco natural por muchos botánicos. 
 
 
Dicotiledóneas      Monocotildóneas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arthur Cronquist   (1961) para todo el reino vegetal, hace una consideración exhaustiva de las  
relaciones, a la luz de las evidencias recientes obtenidas en los diversos ámbitos de 
investigación.  

 
Clasificación y determinación  

 
Es conveniente diferenciar dos procesos que, en Biología, se confunden a 
menudo: Clasificación y Determinación. 
 
Clasificación significa ordenar, disponer los seres vivos de acuerdo con sus 
características y semejanzas, en clases definidas que por último constituyen un 
sistema. 
 
Determinación es una labor posterior a la clasificación y consiste en precisar la 
ubicación de un organismo, partiendo de sus diferencias con otros semejantes, 
dentro de un sistema eventualmente en uso. Las unidades se clasifican, los 
ejemplares se determinan. La clasificación es una actividad de síntesis, 
mientras que la determinación es básicamente analítica. 
 
Así, cuando se usan las claves de un manual de la flora de una región se está 
determinando la planta coleccionada, la cual está ya clasificada. Sólo cuando 
se encuentran especímenes no conocidos aún, se los clasifica, o sea se los 
define, denomina y ubica en un puesto exclusivo de un sistema. 
 
Como las categorías taxonómicas son por definición conceptos de clases de 
individuos, una planta concreta se “determina” no “identifica”, ya que no hay en 
la naturaleza dos seres exactamente iguales, por más afines que sean. La 
identidad sólo funciona con respecto al individuo, esto es idéntico a sí mismo y 
nada más. 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS PLANTAS 
 
Se ocupa de agrupar a las plantas, tanto cultivadas como espontáneas, de acuerdo a la utilidad o destino 
que se les dé: alimenticias, frutícolas, forrajeras, forestales, textiles, aromáticas, taníferas, oleíferas, 
medicinales, malezas, plantas tóxicas, etc. Uno de los autores modernos que más se ocupó de este tema 
ha sido Albert  Hill, de la universidad norteamericana de Harvard. Su obra titulada Economic Botany, ha 
sido traducida al castellano por Emma Gifré en 1965, y debe ser consultada porque realmente tiene datos 
de gran inerés para las distintas ramas de la agronomía. 
Podemos agrupar a las plantas que nos interesan en nuestra carrera de Ingeniería Agronómica y Forestal, 
de la siguiente manera: 
1-Plantas textiles de fibra . Poseen en los tejidos de sus hojas, tallo y también semillas, fibras 
esclerenquimáticas, que pueden extraerse por métodos mecánicos: algodón, formio, o por un proceso de 
enriado (yute), que consiste en hacer atacar al cemento péctico que mantiene unidas las fibras, por 
microorganismos. En la elaboración de papel se utilizan las Coníferas, cuyas traqueidas son largas y muy 
adecuadas para fabricar papel de diario, que requiere una gran resistencia a la tracción y facilidad para 
absorber la tinta de las rotativas. Las Picea sp. proporcionan aproximadamente el 30% de la pulpa de 
madera para papel. 
Algunos ejemplos de plantas textiles son las siguientes: 
-Algodón (Gossipium hirsutum), por medio de desmotadoras  se extraen los pelos seminales que recubren 
las semillas. Existen algodones de fibra corta y de fibra larga. En la Argentina se cultiva especialmente en 
el Chaco. 
-Formio (Phormium tenax), muy cultivado en el Delta del Paraná, extrayéndose las fibras de sus hojas por 
medios mecánicos. 
-Yute (Corchorus olitorius y C. capsularis), sumamente cultivado en la India, necesitando la extracción de 
las fibras de sus tallos, un proceso de enriado dentro de estanques con agua, en cuyo interior trabajan las 
obreras, con el agua hasta más arriba de la cintura. Lamentablemente, es un cultivo que prospera donde 
el nivel  social de vida es muy bajo. En la Argentina resulta imposible, a no ser que se inventen máquinas 
especiales que reemplacen la labor del hombre. Con las fibras del yute se elaboran arpilleras, muy 
importante para hacer bolsas. 
-Cañamo (Cannabis sativa), posee fibra muy buena en sus tallos. Además las sumidades floríferas de la 
variedad índica se destinan a elaborar cigarrillos de marihuana. Las semillas de cáñamo se emplean para 
alimentar aves, pero como suplemento, ya que son excitantes. 
-Lino (Linum usitatissimum), se cultivan variedades especiales para extraerles las fibras de sus tallos. En 
la Argentina ha cobrado cierta importancia económica. 
-Sisal (Agave sisalana), productor de fibras de sus hojas crasas. Es muy empleado justamente para 
eleborar hilo sisal. 
-Ramio (Bohemeria nivea), excelente fibra, pero muy difícil de extraer. 
 
2-Plantas forestales.  Sirven para madera, combustible, extracción de taninos, corcho, protección de 
cuencas hidrográficas, reparo de animales, ornamentación, etc. Pueden ser especies aprovechables al 
estado espontáneo, como los Nothofagus spp., Aspidosperma spp., Schinopsis spp., Podocarpus spp., 
Araucaria spp., etc., o bien cultivadas, como los Salix spp., Populus spp., Abies spp., Pseudotsuga sp., 
Pinus spp., etc. 
 
3-Plantas caucheras . Del árbol Hevea brasiliensis se extrae por incisiones de sus troncos un látex que 
es la base de la industria del caucho natural. Asimismo otras especies como el  Taraxacum kok-saghyz y 
el guayule, Pathernium argentatum, pueden ser fuentes de caucho en condiciones de alteración de las 
fuentes de producción motivadas por una guerra. 
 
4-Plantas oleíferas . De sus semillas o de sus frutos se extraen aceites, que pueden ser comestibles o de 
uso en pinturería, lubricación, etc. Son ésteres de la glicerina con los ácidos oléico, esteárico y palmítico. 
Así tenemos las siguientes fuentes: 
                             -Aceite de lino (semillas), Linum usitatissimum (industrial), 
                             -Aceite de tung (semillas), Aleurites fordii (industrial), 
                             -Aceite de ricino (semillas), Ricinus communis (industrial y medicinal) 
                             -Aceite de soja (semillas), Glycine max (comestible) 
                             -Aceite de algodón (semillas),Gossypium hirsutum (industrial) 
                             -Aceite de maíz (semillas), Zea mays (comestible) 
                             -Aceite de girasol (semillas), Helianthus annus (comestible) 
                            -Aceite de nabo (semillas), Brassica campestris (comestible) 
                            -Aceite de oliva (frutos), Olea europea (Comestible) 
                            -Aceite de maní (semillas), Arachis hypogea (comestible) 
                            -Aceite de chalmougra (semillas de distintas Flacourtiáceas,  para combatir la lepra 
5-Plantas sacaríferas.  Suministran azúcar comestible, siendo la principal fuente la caña de azúcar 
(Saccharum officinarum) y la remolacha (Beta vulgaris). En Canadá se extrae azúcar del maple (Acer 
saccharum), árbol de follaje caedizo, muy común y espontáneo en aquel país y este de los Estados 
Unidos. Uno de los maple está representado por medio de una hooja en la bandera de Canadá. 
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6-Plantas feculíferas . Producen almidón o fécula, que es un hidrato de carbono, base de la alimentación 
de numerosos pueblos: trigo, maíz, arroz, cebada, centeno, avena, mijo, mandioca, batata, papa, etc. 
 
7-Pseudocereales . Ciertas semillas de plantas no Gramíneas son empleadas en varios pueblos del viejo 
y nuevo mundo, como alimenticias, tales son el trigo sarraceno (Fagopyroum esculentum), la quinoa 
(Quenopodium quinoa), ataco (Amaranthus caudatus), y otros.   
 
8-Cereales.  Son los granos o frutos de las gramíneas, tales como el trigo, maíz, arroz, cebada, centeno, 
avena, mijo, muy utilizados en la alimentación. El trigo, merced a la presencia del gluten (proteína 
elástica), permite la panificación, proceso de fermentación del almidón transformado en monosacárido, 
cuyo producto gaseoso o anhídrido carbónico, no pueden eliminarse, por impedírselo el gluten. De esta 
manera la masa se levanta, debido a la fermentación alcohólica producida por levaduras (Saccharomyces 
cereviciae). 
 
9-Plantas hortícolas.  Se las cultiva en huertas familiares o cultivos intensivos, como los que se hallan en 
el cinturón hortícola de La Plata. Las hay que producen hojas comestibles, raíces, semillas y frutos. Entre 
las mas importantes figuran las siguientes: arvejas, garbanzos, porotos, soja, habas, lentejas, remolacha, 
zanahoria, batata, mandioca, papa, coles, repollo,, coliflores, brócolis, espárragos, alcauciles, apio, perejil, 
achicoria, lechuga, escarola, espinaca, acelga, berenjena, pepino, zapallo, sandía, tomate, ajíes, 
pimientos, etc. 
 
10-Frutales.  Manzano, peral, damasco, ciruelo, membrillo, almendro, guindo, cereza, durazno, uva, 
frambuesa, frutilla, mandarino, limón, naranjo, pomelo, lima, banana, dátil, higuera, níspero, ananá, etc.. 
Las principales regiones frutícolas argentinas pueden dividirse en dos grandes áreas: la litoraleña, que 
comprende la provincia de Buenos Aires, Delta, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Formosa, donde los 
cultivos se efectúan sin ayuda de riego, y la segunda, ubicada en el noroeste, Santiago del Estero, Cuyo y 
Valle del Río Negro, que requieren el auxilio de irrigación. 
 
11-Plantas medicinales.  Ya sea sus hojas, semillas, frutos, raíces, etc., pueden contener ciertos 
principios activos, que  se utilizan en terapéutica humana y animal. La gran mayoría son cultivadas, pero 
otras son de uso muy populas, denominándolas “yuyos”, que el vulgo emplea en medicina casera. Al 
mismo tiempo, una serie de microorganismos, producen sustancias antibióticas, como la penicilina, que 
han evolucionado la terapia moderna. Entre las plantas medicinales más comunes tenemos las 
siguientes: quina (Cinchona sp.), belladona (Atropa sp.), coca (Eritroxylon sp.), digital (Digitalis sp.), 
manzanilla (Matricaria sp.), amapola (Papaver sp.), beleño (Hyosciamus sp.); Penicillium notatum, que 
produce la penicilina; Streptomyces griseus produce estreptomicina; S. aureofaciens produce la 
aureomicina; S. venezuelae, produce la cloromicetina; S. rimosus, produce la terramicetina; S. fradiae, 
produce la neomicina; Basilus brevis, tirotricina; alcanforero (Cinnamomum camphora), etc.. 
 
12-Plantas para fumar y masticar . Tabaco, cola, areca, coca, opio, marhiuana, peyote (cactus). 
 
13-Plantas productoras de frutos secos.  Nuez de Pará (Bertholetia excelsa), acajú (Anacardium 
occidentale), coco (Cocos nucifera), avellano (Corylus avellana), nogal (Juglans regia), pecán (Carya 
illinoensis), piñones (Pinus sp.), almendra (Prunus amygdalus), castaña (Castanea sativa), avellano 
silvestre (Gevuina avellana), etc. 
 
14-Plantas para preparar bebidas . Café (Coffea arabica), té (Camelia sinensis), cacao (Teobroma 
cacao), mate (Ilex paraguarienses), vid (Vitis vinifera y V. labruscana) vino de la costa; cebada, malta 
(Hordeum distichum), etc. 
 
15-Plantas aromáticas y de especias . Curcuma (Curcuma longa), canela (Cinnamomum zeylanicum), 
clavo de olor (Eugenia caryophyllata), azafrán (Crocus sativus), pimienta (Piper nigrum), vainilla (Vainilla 
planifolia), nuez moscada (Myristica fragans), melisa (Melissa officinalis), albahaca (Ocimum basilicum), 
menta (Mentha piperita), laurel (Laurus nobilis), tomillo (Thymus vulgaris), orégano (Origanum vulgare) 
mejorana (Origanum majorana). 
 
16-Plantas forrajeras.  Alfalfa, avena, centeno, pasto ovillo, pasto llorón, tréboles, festucas, cebadillas, 
sorgos, etc. 
 
17-Plantas productoras de gomas y resinas.  Goma arábiga (Acacia senegal), goma tragacanto 
(Astragalus gummifer), ámbar (resina fósil de Pinus succinifera, extinguido), trementina (Pinus sp.), 
bálsamo de Canadá (Abies balsamea), bálsamo de Tolú (Myroxilum balsamum), benjuí (Styrax sp.), 
incienso (Boswellia cartieri), etc. 
 
18-Plantas productoras de aceites escenciales.  Rosa neroli (Citrus auriantium), citronella 
(Cymbopogon naduus), lavanda (Lavandula spp.), violeta (Viola sp.), Jazmín (Jasminum sp.), clavel 
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(Dianthus sp.). jacinto (Hyacinthus sp.), palo rosa (Aniba panurensis y A. rosaedora), patchuli 
(Pogostemum sp.), etc. 
 
19-Malezas de los cultivos.  Producen pérdidas cuantiosas que inciden en la producción de cosechas, 
por ejemplo: la roseta  (Cenchrus sp.), gramilla (Cynodon dactylon), pasto cuaresma (Digitaria 
sanguinalis), capín (Echinochloa sp.), carrizo ( Phragmites australis), sorgo de alepo (Sorgum halepensis), 
cípero (Cyperus  rotundus y C. esculentus), yuyo colorado (Amaranthus hybridus), morenita (Kochia 
scoparia), cardo ruso (Salsola kali), verdolaga (Portulaca oleracea), nabo (Brassica rapa subsp. 
sylvestris), vinal (Prosopis ruscifolia), biznaga (Ammi viznaga), cicuta (Conium maculatum), hinojo 
(Foeniculum vulgare), campanilla (Convolvulus arvensis), cuscuta (Cuscuta indecora), chamico (Datura 
ferox), altamisa (Ambrosia tenuifolia), cardos de géneros Cardus, Cirsium, Cynara, Onopordon y Sylibum, 
sunchillo (Wedelia glauca), abrojo (Xanthium cavanillesii), etc. 
 
 
OBRAS PARA LA DETERMINACIÓN DE PLANTAS CULTIVADAS 
 
-Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. 1978. Lorenzo R. Parodi. Corregida y 
Actualizada por Milán J. Dimitri. Ed. ACME. Buenos Aires. 
-Hortus Third. A concisse dictionary of plants cultiated in the United Status and Canadá. Bailey 
L. H. Y E. Z. Bailey. 1978. Mac Millan Publishing Co., Inc. New York. 
 
 
REVISTAS DE BOTÁNICA DE NUESTRO PAÍS 
 
-Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica. 
-Lilloa. Universidad Nacional de Tucumán. Instituto Miguel Lillo. 
-Darwiniana. Revista del Instituto de Botánica Darwinion. San Isidro. 
-Kurtziana. Museo Botánico. Fac. de Cs. Exactas, Físicas y Naturales. Córdoba. Argentina. 
 
FLORAS 
 
Flora de la provincia de Jujuy. Dirigida por Angel L. Cabrera. (Colección Científica del INTA) 
Parte II: Pteridophyta. 
Parte VIII: Clethraceae. 
Parte IX: Verbenaceae a Campanulaceae. 
Parte X: Compositae. 
 
Flora Ilustrada de Entre Ríos. Dirigida por Arturo E. Burkart. (Colección Científica del INTA). 
Parte II: gramíneas. 
Parte III: Dicotiledóneas Arquiclamideas. Salicales a Rosales. (incluido Leguminosas). 
Parte V: Dicotiledóneas Metaclamídeas. Rubiales a Campanulales.  
Parte VI: Dicotiledóneas Metaclamídeas. Rubiales a Campanulales. 
 
Flora de la provincia de Buenos Aires. Dirigida por Angel L. Cabrera. (Colección Científica del 
INTA). 
 Parte I: Pteridophytas – Gimnospermas y Monocotiledóneas (excepto Gramíneas). 
Parte II: Gramíneas. 
Parte III: Dicotiledóneas Dialipétalas. Casuarinaceae a Leguminosas. 
Parte IV: Dicotiledóneas Dialipétalas. OIxalidáceas a Umbelíferas- 
Parte V: Dicotiledóneas Gamopétalas. Ericaceas a Caliceráceas. 
Parte VI: Compuestas. 
 
Flora patagónica. Dirigida por Maevia N. Correa. (Colección Científica del INTA) 
Parte II: Typhaceae a Orchidaceae. 
Parte III: Gramínea. 
Parte IVa: Dicotiledóneas Dialipétalas. Salicaceae a Cruciferae. 
Parte IVb: Dicotiledóneas Dialipétalas. Droseraceae a Leguminosae. 
Parte V: Dicotiledóneas Dialipétalas. Oxalidaceae a Cornaceae. 
Parte VII: Compositae. 
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Manual de la Flora de los alrededores de Buenos Aires. Elsa M. Zardini y Angel L. Cabrera. Ed. 
ACME. 1978. 
 
La Región de Bosques Andino Patagónicos. Molán J. Dimitri. (Colección Científica del INTA) 
-Sinopsis general. 
-Flora Dendrológica. 
 
Pequeña Flora ilustrada de Bosques Andino-Patagónicos. Milán J. Dimitri. Administración de 
Parques Nacionales. 
 
Flora de Tierra del Fuego. David M. Moore. 1983. First Publisher in 1983 by Anthony Nelson. 
 
Flora del Valle de Lerma (Salta). Dirigida por Lázaro Juan Novara. 
 
Flora de San Juan. Roberto Kiesling. 1994. Vázquez – Mazzini Ed. 
Pteridófitas- Gimnospermas- Angiospermas Dialipétalas. Salicáceas a Leguminosas. 
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