
CUESTIONARIO DE LA CLASE I: SISTEMÁTICA VEGETAL  
 
1.- ¿Cuál es el número estimativo de especies descriptas? 
2.- ¿Cuál es el número estimativo de plantas superiores descriptas? 
3.- ¿A qué se llama crisis de la Biodiversidad? 
4.- ¿Cuál es la tasa anual de extinción de especies en la actualidad? 
5.- Cite al menos 3 causas de pérdida de especies originadas por el hombre. 
6.- ¿Qué cambios ocurrieron en la provincia pampeana a causa del sobrepastoreo? 
7.- ¿Qué efectos causan en el suelo los excesos agroganaderos? 
8.- Cite al menos 3 efectos del monocultivo en el medio ambiente. 
9.- Cite los 3 tipos de conservación "ex situ". 
10.- ¿Qué son los bancos de germoplasma? 
11.- ¿Qué es el cultivo "in vitro"? 
12.- ¿Qué nombre reciben las Instituciones donde se albergan las colecciones secas 

de plantas? Cite al menos 3 nacionales.  
13.- Qué nombre reciben las Instituciones donde se albergan las colecciones vivas 

de plantas? Cite al menos 3 nacionales.  
14.- ¿A qué se llama conservación "in situ". Cite al menos 3 ejemplos en nuestro 

país.  
15.- Al “estudio teórico de la clasificación, incluyendo sus bases, principios, 

procedimientos y reglas” se lo denomina … 
16.- Al “estudio científico de la diversidad orgánica” se lo conoce como … 
17- ¿Qué entiende por taxonomía? 
18.- ¿Qué entiende por sistemática? 
19.- ¿Por qué se toma como fecha de partida para la validez de los nombres 

científicos al año 1753? ¿Qué requisitos son necesarios al momento de aceptar 
como válida la descripción de una nueva especie de planta? 

20.- ¿Cómo se llama al ejemplar único de herbario que obligatoriamente debe 
constar en una descripción original de una especie y cómo a los ejemplares 
que lo pueden acompañar?  

21.- En la descripción original de Amaranthus schinzianus realizada por Thellung 
(1913) aparecen citados los siguientes ejemplares Fleck 171 y Rehmann 2983. 
¿Qué clase de tipos son? Si en una revisión  realizada en el presente se elige 
uno de ellos ¿en qué clase de tipo se convierte?, y al otro ¿cómo se lo designa? 

22.- Al agrupamiento de objetos en clases, teniendo en cuenta sus atributos o 
interrelaciones se lo llama … 

23.- A “la ubicación de un objeto no identificado en la clase o grupo al que 
corresponde, de acuerdo a una clasificación construida previamente” se la 
denomina … 

24.- ¿Qué es determinar? 
25.- ¿Qué significa clasificar? 
26.- Cite las 7 categorías taxonómicas establecidas por Linneo. 
27.- Un grupo de organismos de cualquier rango en un sistema clasificatorio se 

denomina …………. 
28.-¿ A qué se denomina taxón? 
29.- ¿Qué requisitos son necesarios al momento de aceptar como válida la 

descripción de una nueva especie de planta? 
30.- ¿Qué entiende por holotipo, paratipo, sintipo y lectotipo? 
 
 


