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INTRODUCCION  
La sistemática es una ciencia integradora y unificadora. Dentro de los principales objetivos y aplicaciones 
de la biología de plantas es la inclusión de la diversidad de especies vegetales dentro de esquemas 
jerárquicos que permitan la estandarización nomenclatural, la identificación de grupos a diferentes rangos, 
la elaboración de hipótesis de relaciones de parentesco y el estudio de la evolución de estructuras 
morfológicas y anatómicas. Estos estudios tienen numerosas aplicaciones en ramas como biología 
comparada, fitogeografía, evolución, biogeografía, fitomejoramiento y conservación entre otras.  

CARACTERES Y ELABORACION DE CLAVES 

CARACTERES 
Son todos los rasgos o atributos que se refieren a: forma, estructura o función; que se pueden comparar, 
medir, contar, y/o describir. Se determinan mediante observación y análisis. 
Existen diferentes tipos de caracteres: 

Caracteres diagnósticos: 
Todos aquellos que permiten separar una entidad de otra de una forma clara, o en otras palabras, son los 
atributos de un taxón que lo hacen único y diferenciable de otros. 

Caracteres cuantitativos: 
Aquellos a los cuales les puedo asignar un valor numérico, por ejemplo numero de estambres, longitud de 
la hoja, numero de cromosomas.  

Caracteres cualitativos: 
Aquellos que nos indican cual es el estado que presenta un atributo, por ejemplo forma de vida, duración 
de la planta (anual, bianual, perenne) 

CLAVES 
Herramienta analítica para identificar y determinar. 
Esta formada por pares de frases contrastantes. Es decir presenta dos alternativas para escoger en cada 
paso. 
Matriz Básica: formada por los caracteres tomados para diferenciar a los individuos. 

REGLAS BASICAS PARA CONSTRUIR Y USAR CLAVES 

1. Todas las partes de la clave deben ser construidas en un modo homogéneo, de acuerdo con el 
tipo de clave (dicotómico, múltiple, dentada) 
Si se encuentra una clave con muchas ramas (por ejm, sucede con claves muy viejas), las varias 
opciones pueden llevar a confusiones y malas identificaciones. 

 
2. Ningún carácter de la planta puede ser empleado en la clave, sin usar la condición 

contrastante alternativa, en la otra mitad de la pareja 
Esto significa que si el carácter usado es una particularidad de la hoja, el carácter alternativo debe 
también presentarse en la clave, la forma correcta seria: 
 1 Hoja alternas 
 1` Hoja opuesta 
Una forma incorrecta, seria si tuviera como opción alternativa lo siguiente: 
 1 Hoja alternas 
 1` Hoja en forma de corazón 
Es posible que no sea un carácter contrastante, ya que pueden existir especimenes que cumplan las dos 
características (hoja alterna en forma de corazón, y hoja opuesta en forma de corazón), por lo cual mi 
clave no permitiría separarlos.  
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3. Los encabezados se deben construir paralelamente, dentro de cada pareja de alternativas. 

Esto significa que la palabra inicial de cada alternativa, la elección debería ser la misma. Ejm. Si la 
palabra del primer encabezado es pétalos, la primera palabra de la pareja contrastante también debe ser 
pétalos 

 
4. Los caracteres de las plantas se tienen que describir de una manera positiva 

La persona que usa la clave debe ser capaz de tener una imagen visual de la condición de cada carácter 
utilizado. 

5. El uso de medidas sobre lapadas, poco claras, vagas, y términos de amplitud general debe 
evitarse 
Largo vs. Pequeño 
Oscuro vs. Fuertemente coloreado 
5.0 – 10.0 mm vs. 8.0-12.0 mm 

 
6. La temporada del año, durante la cual la clave es utilizada, no debe cambiar con otra época 

dentro de la misma clave 
Si en la clave tengo que incluir especies que en época seca pierden sus hojas, debe existir la opción de 
emplear otros caracteres como las flores, frutos, o yemas para lograr identificar el taxón en cuestión. 

 
7. Los nombres taxonómicos, no deben ser empleados como caracteres clave 

No puedo incluir en una clave información como: 
1. Hojas con pelos iguales a los de Solanum tuberosum 
1´ Hojas con pelos diferentes a los de Solanum tuberosum 
Enunciados así, no son aplicables, ya que si no se como son los pelos, o no conozco la especie S. 
tuberosum, no puedo seguir empleando mi clave. 

 
8. Los caracteres elegidos para usar en una clave deben ser los mas confiables, los menos 

variables disponibles, y fácilmente observables 
Por lo general, las características de las flores son menos variables que las vegetativas. 

 
9. Los caracteres altamente técnicos y ocultos, no deben emplearse como caracteres clave 

Cuando se incluyen aspectos como forma y numero de cromosomas, o características anatómicas 
detalladas como filas de parénquima, o numero de estomas por unidad de área, la presencia o ausencia 
de compuestos químicos, o la presencia de una especie en un ambiente o localidad muy especifico, la 
posibilidad de identificar las especies es muy reducida, ya que para que una persona que utilice la clave 
debe tener dicha información a la mano, lo cual no es frecuente, así, casos como los siguientes deben 
evitarse al elaborar una clave, a menos que sea estrictamente necesario, y no existan caracteres 
alternativos que nos permitan identificar la especie: 
a. 

1  Planta con 22 cromosomas 
1` Planta con 18 cromosomas 

b. 
1  Longitud promedio de los brazos del cromosoma 1.5 micras 
1` Longitud promedio de los brazos del cromosoma 2.0 a 3.0 micras 
 

c. 
1   Planta creciendo en áreas de páramos, en medio de losas de granito, y suelos derivados de 

cenizas volcánicas 
1`  Planta creciendo en bosques andinos, sobre areniscas cuarciticas, y ambientes con valores 

de  precipitación entre 550 y 600 mm/año 
 



10. Para las especies dioicas (estructuras reproductivas se encuentran en diferentes plantas) la 
clave debe considerar ambos sexos 
Aunque el espécimen a ser identificado, solo tenga flores o partes de un solo sexo. 

 
11. Trate de evitar los arreglos irregulares o complejos en las parejas de identificación 

El objetivo de la clave es proveer un método sencillo para identificar un espécimen de una planta, por 
lo cual el diseño de la clave lo debe permitir. 

 
12. Las claves no son absolutamente confiables, ni están exentas de equivocaciones. 

Una clave es buena cuando el material empleado en su construcción es bueno. Los especimenes 
vegetales que exhiben variaciones extremas, y estas no fueron vistas o tenidas en cuenta por quien 
diseño la clave, puede llevar a malas identificaciones. también el empleo de los caracteres puede llevar a 
confusión, si no se tienen claros los conceptos, o se emplean caracteres ocultos o poco relevantes. 

MATRIZ 

CARACTER Planta A Planta B Planta C Planta D Planta E 

Habito Árbol Hierba Hierba Árbol Hierba 

Filotaxis Opuestas Alternas Alternas Alternas Opuestas 

Tipo de hoja Compuesta Simple Compuesta Simple Compuestas 

Estipula Persistente Caduca Ausente Ausente Ausente 

Simetría floral Actinomorfa Zigomorfa Zigomorfa Actinomorfa Zigomorfa 

No. Pétalos 10 5 5 10 5 

No. 
Estambres 

10 5 5 10 10 

Fruto Capsula Drupa Baya Legumbre Capsula 

 
TIPOS DE CLAVES 

CLAVE DICOTOMICA PAREADA 
1 Hábito arbóreo .......................... 2 
1´  Hábito herbáceo .......................... 3 
2 Hojas opuestas .......................... planta A 
2´ Hojas alternas .......................... planta D 
3 Estipulas caducas .......................... planta B 
3´ Estipulas ausentes .......................... 4 
4 Numero de estambres cinco .......................... planta C 
4´ Numero de estambres diez .......................... planta E 

 
 

CLAVE DICOTOMICA DENTADA 
1  Hábito arbóreo......................................................2 
 2  Hojas opuestas.......................................Planta A 
 2´  Hojas alternas........................................Planta D 
1´ Hábito herbáceo...................................................3 
 3  Hojas compuestas..................................Planta E 
 3´  Hojas simples...................................................4 
  4  Fruto en drupa..................................Planta B 
  4´ Fruto en baya...................................Planta CPOLICLAVE 
1. Hábito 
  a. Arbóreo:  A, D 
  b. Hierba:  B, C, E 
2. Flor 
  a. Actinomorfa:  A, D 



  b. Zigomorfa:  B, C, E 
3. Hojas: 
  a. Simples:  B, D 
  b. Compuestas:  A, C, E 
4. Fruto 
  a. Cápsula:  A, E 
  b. Drupa:  B 
  c. Baya: C 
  d. Legumbre:  E 

 
 

ACTIVIDADES 
Con base en la observación directa del material disponible en laboratorio, realice las siguientes actividades: 

1. Elabore una matriz con los caracteres que presentan las diferentes especies a nivel vegetativo y 
reproductivo. 

2. Con base en la información compilada en el punto anterior elabore una clave dicotómica para 
separar las diferentes especies. 

3. Defina los caracteres diagnósticos, cualitativos y cuantitativos que se registran en la matriz. 


