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La historia de
la Botánica
ofrece
diversidad de
intentos de
clasificación
de los
vegetales:

Teofrasto (370-285 a C), fue el
primero que dio nombre a los
vegetales, utilizando nombres
vernáculos e intento un
sistema organizativo basado
en sus hábitos de crecimiento y
forma externa

Carl von Linné (1707-1768),
ideo un sistema de
clasificación, basado en la
estructura de la flor, y propuso
el sistema de nomenclatura
binario que perdura en la
actualidad
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Las clasificaciones naturales han de ser:

Un sistema básico de ordenación

Un sistema de
almacenamiento

Un punto de referencia

de información

Poseer un elevado valor
de predicción

La Clasificación
La clasificación de las plantas consiste en ordenarlas en jerarquías de clases
Los distintos niveles de jerarquías de una clasificación se denominan

CATEGORÍAS TAXONÓMICAS
A partir de 1910 el Código Internacional de Nomenclatura Botánica reconoce
oficialmente doce categorías taxonómicas fundamentales en la jerarquización de las
plantas
Cada categoría taxonómica puede incorporar un rango subordinado
Los grupos que se forman en la clasificación, independientemente de la categoría,
se llaman taxones, taxón en sing., o grupos taxonómicos
Las normas de la clasificación se encuentran establecidas por las Reglas
Internacionales De Nomenclatura Botánica (International Rules of Botanical
Nomenclatura)
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Las categorías taxonómicas:

Reino
División
Clase
Orden
Familia
Tribu
Género
Sección
Series
Especie
Variedad
Forma

La Clasificación
La unidad básica de clasificación es la especie

ESPECIE

Especie morfológica: se
define como grupos de
individuos con características
morfológicas propias que se
diferencian de otros grupos
próximos (especie fenética, especie
tipológica o especie sin dimensión)

Especie biológica: se
define como conjunto de
poblaciones formadas por
individuos actual y
potencialmente interfértiles
y aislados genéticamente
de otros grupos próximos
(especie politípica , especie
multidimensional)

La Clasificación
Categorías taxonómicas de nivel infraespecífico
La subespecie: para Rothmaler son plantas separadas de sus vecinas
por un conjunto de caracteres, las cuales están aisladas en el espacio o
en el tiempo
Aislamiento vertical, subespecies altitudinales
Aislamiento horizontal, subespecies geográficas
Aislamiento edáfico, subespecies bicariantes
Aislamiento sociológico, subespecies ecológicas
La variedad: para Rothmaler es una unidad sistemática clara, formada
por poblaciones con más de un carácter particular y que puede tener un
área geográfica simpátrica parcialmente con la de otras variedades
próximas ( una subespecie cuyos caracteres específicos no son
heredables de forma constante)
La forma. Una modificación esporádica de la especie asociada o no a la
distribución geográfica ( Ej. manchas en la base de los pétalos)

La Clasificación

Como ya se ha visto en el Tema I, la Sistemática

Botánica,

o ciencia que se ocupa de la clasificación u ordenación
de los seres vegetales, así como de su diversidad, variación,
relaciones de cualquier tipo que existen entre ellos. Precisa
de la Taxonomía que se ocupa de fijar los criterios, técnicas
y normas para hacer la clasificación.

La Clasificación
Una definición práctica de variedad es aplicable a grupos de plantas
diferentes de la forma silvestre de la misma especie. Suele dársele
el nombre de CULTIVAR
Su Nombre proviene de la combinación de palabras cultivado y
variedad
Son variedades cuya genética se propaga de modo verificado (!vía
asexual¡) y presentan un importante conjunto de caracteres o
atributos. Su propagación da lugar a clones
Los nombres propios de cultivar se escriben en mayúscula, sin
subrayado ni cursiva
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La Clasificación
Categorías taxonómicas supraespecíficas

Género, grupo natural formado y definido por el conjunto de sus especies
La familia, es un grupo de géneros estrechamente relacionados entre sí, estas
relaciones están basados en estructuras externas y características varias.
El Orden, agrupa familias más o menos estrechamente relacionados entre sí, estas
relaciones están basadas en estructuras externas y características varias.
La clase, categoría taxonómica que agrupa órdenes con grados diferentes de
afinidad
La división, Categoría taxonómica que agrupa clases con grados diferentes de
afinidad (actualmente alrededor de 25 divisiones en los vegetales)
El reino, término usado desde antiguo, su concepto no se desarrolla hasta bien
avanzado el siglo XX cuando la ingeniería genética y la bioquímica mejoran el
conocimiento de relaciones filogenéticas entre los grandes grupos de los seres vivos.
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La Clasificación
WHITTAKER & MARGULIS proponen dividir a los organismos
vivos en cinco reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia
LEEDALE redistribuye Protista en los cuatro: Plantae, Fungi,
Animalia y Monera
CAVALIER-SMITH divide a los seres vivos en base a su estructura
celular en once reinos, agrupados en dos superreinos:
Superreino Procaryota
Reinos Eubacteria y Archaebacteria
Superreino Eukaryota
Reinos Eufungi, Ciliofung´,Animalia, Bilifita,
Viridiplantae, Euglenozoa, Protozoa,Cryptophyta y Cromophyta

MARGULIS Y SCHWARTZ proponen, considerando la teoría de la
endobiosis, volver al esquema de los cinco reinos.

INTENTA AL FINAL DE LA CLASE TENER RESUELTAS LAS CUESTIONES SIGUIENTES:

Nombre alumno…………………………………………………

• 3) La clasificación natural de los vegetales posee las siguientes
propiedades
–
–
–
–

A) Sistema básico de organización
B) Sistema de información
C)…………………………….
D) Valor de predicción

4) Alguno de las siguientes categorías taxonómicas no es de nivel
infraespecífico. Señala cual
•
•
•
•

Subespecie
Variedad
Subfamilia
Forma

