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Ciencia que se encarga de la:

• Identificación, 

• Nomenclatura, y 

• Clasificación de objetos. 

Taxonomía de plantas 

= 
Botánica Sistemática

Taxonomía



Clasificación



Es la acción de colocar un 
taxón en grupos, los cuales 
refieren a varias categorías 
de acuerdo a un plan o 
secuencia.

Clasificación



Sistemas de clasificación

PRE MOLECULAR
(antes 1993)

•Artificial

•Natural

•Filogenética

MOLECULAR
(después 1993)

•Filogenética

POST MOLECULAR
(después 2005)

•Filogenética (genética y 
morfología)



Sistema  artificial

“Sistema establecido tomando en 
cuenta un solo carácter o unos pocos 
caracteres de los seres que se agrupan 
en él” (Font-Quer 1985). 

•Aristóteles (The Scala naturae , inorgánico 
– hombre – ángeles) 

•Linneo (sistema sexual – Species

plantarum).



Sistema  natural

Sistema que se opone a la clasificación 
artificial, donde las plantas poseen 
afinidades y un origen común.

* Aún usa un número limitado de caracteres. 

* No considera la evolución!

•A.-L. de Jussieu (Genera plantarum –
descripción de géneros, familias y clases)

•G. Bentham & J. Hooker (Species
plantarum)



Sistema  filogenético

Sistema que se funda en la teoría de la 
evolución.

ESCUELA ALEMANA

A.W. Eichler (1875), A. Engler and K. Prantl (1892) 
- Die natürlichen Pflanzenfamilien

Lo más evolucionado incrementa en complejidad!

ESCUELA ANGLO-SAJONA

C. Bessey (1915), Cronquist (1981), Thorne (1992), 
Takhtajan (1997)

Lo más evolucionado incrementa en simplicidad!



Unidad de clasificación

La especie: 

Una población, o un sistema de poblaciones  en reproducción , de 
individuos estrechamente vinculados desde el punto de vista genético 
(Cano & Marroquín, 1994).



Nomenclatura botánica



Nomenclatura botánica

“Conjunto  de principios, reglas y 
recomendaciones referentes a la 
nomenclatura de los diferentes grupos 
taxonómicos…” (Font-Quer 1985). 

Se usa para la determinación un nombre 
científico correcto de acuerdo a un sistema 
nomenclatural.

Versión electrónica:
http://ibot.sav.sk/icbn/main.htm



A. Basado en el sistema binomial. 

Cedrelinga    cateniformis (Ducke) Ducke

Nombre 

genérico

(sustantivo)

Epíteto 

específico

(adjetivo)

Autor(es)

(Brummitt & 

Powell 1992)

El nombre científico



El nombre científico

B. Refiere a un taxón con un nombre único y 
universal escrito en el idioma Latín. 

- Nombre aceptado: Nombre legítimo de una especie.

- Sinónimos: Nombres inválidos de una identidad sistemática. 
S. nomenclaturales (= tipo) y S. taxonómicos.

- Nombres vulgares: Nombre utilizado en una región.

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke

Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke

Piptadenia catenaeformis Ducke

Tornillo, Tornillo Rosado, Huayracaspi (PE)
Cedro-rana, Cedrorana, Iacaiaca (BR)
Don-cedar (SU) 
'Thoua Keo, Guaura, Cachicana, Mure (VE) 

Fuente: International Legume Database & Information Service (2005). 



Fuente: Candollea 44(2): 513. 1989

CECROPIACEAE  

Pourouma herrerensis C.C. Berg

Tipo: Perú. Loreto: Prov. Requena, 
Jenaro Herrera, Reserva Forestal, 
arbol 4/122, 2 Oct. 1985 (♂), 
Spichiger & al. 1995 (holotipo G; 
isotipo BG). Colecciones adicionales: 
De la misma localidad, Aug-Sep. (♂ ), 
Bernardi s.n. (BG); 17 Sep. 1982 (♀), 
Gentry & al. 21346 (U); 17 Sep. 1982 
(♂) […]  paratipos

C. Esta basado generalmente en una muestra tipo.

El nombre científico



El nombre científico

JERARQUÍA TAXONÓMICA

Reino Plantae

Filo Espermatofita

División Magnoliofita

Clase Magnoliopsida

Orden Malpighiales

Familia Passifloraceae

Género Passiflora

Especie caerulea

D. Tiene una estructura jerárquica que muestra las relaciones filogenéticas 
(historia de la evolución).

Passiflora platyloba Passiflora sp.

 RBGE  RBGE

Passiflora caerulea

Las categorías inferiores se usan cuando 
una especie presenta poblaciones 
diferentes: subespecies, variedades, 
formas, razas y cultivares.



Identificación



Identificación de un taxón que 
es idéntico o similar a otro 
taxón conocido.

Taxón: grupo taxonómico de 
cualquier rango en la estructura 
jerárquica.

Identificación



¿Cómo identificamos plantas?

?



1. Analizamos la morfología

Características vegetativas

Características reproductivas



2. Consultamos claves taxonómicas y revisamos descripciones



3. Comparamos con especímenes de herbario (exsiccáta)



= Pourouma herrerensis C.C. Berg



Otros temas de la taxonomía



Otros temas relacionados: 

Anatomía, genética, ecología, área de 
dispersión, usos de las especies… 

restos fósiles (fitopaleontología).

Heteropsis flexuosa

 

ARACEAE
Heteropsis flexuosa (H.B.K.) Bunting

“Alambre tamshi”


