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Es bien conocida la fama de Carl Nils-

son Linæus (Carlos Linneo, 1707– 1778) 
en la ciencia. Su obra dedicada al cono-
cimiento de la diversidad orgánica y su 
clasificación es un hito científico compa-
rable al de Chales Darwin sobre evolución 
orgánica y al de James Watson y Francis 
Crick sobre la estructura del ADN. Lin-
neo es aclamado como el padre de la bo-
tánica, es responsable de la nomenclatura 
binomial y autor de un sistema de clasifi-
cación de las plantas basado en los carac-
teres sexuales de las mismas. Este sistema 
se hizo popular no solo en el mundo de 
los académicos sino también entre el pú-
blico general. La primera edición del Sys-
tema Naturae se realizó en 1735 y se hi-
cieron más de diez ediciones ampliadas. 
Incluso cuando nos referimos al sistema 
de clasificación de los seres vivos, lo lla-
mamos el sistema de clasificación jerár-
quico linneano. Es tan importante la obra 
de Linneo que el principio de prioridad en 
nomenclatura incluye un artículo (el 13 
del código de botánica y el tres del código 
de zoología) que limita dicho principio y 
toma como punto de partida para la prio-
ridad los nombres de plantas (helechos y 
angiospermas) publicados en la primera 
edición del Species plantarum de 1753 y 
la décima edición del Systema Naturae 
(1758) para los animales. Esta limitación 
en el principio de prioridad es muy impor-
tante porque excluye centenares de nom-
bres propuestos previamente por eminen-
tes botánicos como Joseph Pitton de 
Tournefort o Andrea Cesalpino, entre 
otros. 

Así que no sería raro pensar que los 
sistemas de clasificación modernos de 
plantas tienen sus raíces profundamente 
inmersas en el sistema de clasificación 
basado en caracteres de los órganos de la 
reproducción sexual. Esto es cierto para el 
caso de géneros y especies, ¿cuántos gé-
neros y especies descritos por Linneo si-
guen siendo utilizados hoy día? Posible-
mente centenares en el primer caso y va-
rios miles en el segundo. Pero hasta allí 
llega la influencia de Linneo en los es-
quemas de clasificación modernos de 
plantas. En el caso de familias, ordenes, 
clases, etc. apenas es perceptible. La ra-
zón es muy sencilla, el sistema sexual de 
Linneo, es un sistema de clasificación 
artificial basado, eso si, en caracteres in-
trínsecos a los organismos, a diferencia de 
sistemas previos basados en caracteres 
extrínsecos, como por ejemplo sus usos 
culinarios o la utilidad médica de los 
mismos. El sistema sexual se basa en po-
cos caracteres morfológicos (básicamente 
el número de estambres y números de 
pistilos) y el contenido de información y 
la capacidad predictiva del sistema es 
muy limitado. Paralelamente, Michel 
Adanson (1727–1806) propuso un cambio 
radical en la forma de clasificar a las plan-
tas. Inicio lo que llamamos los sistemas 
sintéticos o naturales de clasificación. 
Adanson propuso estudiar tantos caracte-
res como fuese posibles derivados de toda 
la morfología de las plantas para recono-
cer grupos por encima de géneros. Aun-
que no formalizó una clasificación como 
tal, su idea fue retomada por Antoine Lau-
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rent de Jussieu (1748 -1836) quien si for-
malizo una clasificación de las plantas en 
su obra Genera Plantarum (1774). Este 
sistema de clasificación tiene un conteni-
do de información y una capacidad pre-
dictiva muy alta. Por tal motivo, muchas 
familias de plantas que reconocemos hoy 
día son atribuibles a Jussieu. 

Hoy día somos testigos de una revolu-
ción metodológica y tecnológica en la 
sistemática, que incluye los principios de 
filogenia y el uso de caracteres molecula-

res derivados de la mismísima doble héli-
ce de ácido desoxirribonucleico o ADN. 
El resultado final es un sistema de clasifi-
cación muy distinto a los sistemas pro-
puestos en el siglo XVIII, XIX e incluso 
XX pero tanto los conceptos y límites de 
los géneros como de las familias, conser-
van todavía una importante influencia de 
Linneo y de Jussieu, respectivamente. 
 
 

 

  
FIGURAS. A. Imagen de Carlos Linneo (1707– 1778) con su típico traje lapón (región 
que incluye parte de Noruega, Rusia, Suecia y Finlandia) y autor del Species Planta-
rum (1753) y Systema Naturae (1758). B. Reproducción de Antoine Laurent de Jussieu 
(1748 -1836) autor del famoso Genera Plantarum (1774).  
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