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¿Qué es la biodiversidad?
En su sentido más amplio, biodiversidad se refiere a la gran variedad de
organismos y ecosistemas que existen en nuestro planeta. No solo refleja
la variedad de especies sino también las diferencias que existen entre los
individuos de una misma especie. Por ejemplo, si observamos con detalle
dos jilgueros, veremos que si bien son de la misma especie, tienen sutiles
diferencias entre sí; ¡lo mismo sucede con dos algarrobos o dos personas!
En un primer nivel de biodiversidad, los animales, las plantas, así como
cada uno de nosotros, somos diferentes a causa de la diversidad genética.
Cada individuo hereda esta información genética de sus padres, que a su
vez la heredaron de sus abuelos, de tal modo que la diversidad genética
es el resultado de acumular una combinación de genes ocurridas a través
del paso de muchos años.
El segundo nivel de biodiversidad se refiere a la variedad de especies
de una región, por ejemplo la cantidad de especies que conforman un ecosistema como el bosque. Los bosques están formados por cientos de especies, tanto animales como vegetales, hongos y organismos microscópicos.
Por último, haremos referencia a la variedad de ecosistemas dentro de un
país. Pensemos en los pastizales de la pampa húmeda, las estepas de la
Patagonia o las selvas de Salta y Tucumán. Así como los países se miden
por su capital humano y económico, ahora lo hacen sobre su capital natural
y nuestro país es inmensamente rico en capital natural.
Se estima que, en nuestro planeta, viven entre 5 y 30 millones de especies,
pero hasta hoy se han descubierto aproximadamente 1,68 millones, de las
cuales el 50% son insectos; 16% vegetales, 5% arácnidos, 4% hongos…
Las aves ocupan el 0,6% y los mamíferos, entre los que nos encontramos
los seres humanos, ¡solo el 0,3%!
Cuando los científicos descubren una nueva especie, lo primero que hacen es
describirla y clasificarla, según sus características, dentro de un grupo biológico, luego le asignan un nombre por el cual será reconocida en todo el mundo
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¿Qué es la sistemática?
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La sistemática es la ciencia que clasifica los organismos, basándose
en la similitud de caracteres y en su historia evolutiva. Se clasifican
en grupos relacionados entre sí y se le asignan nombres para su identificación. Se parte de la especie como unidad fundamental.
Lo más dificultoso cuando se le debe asignar el nombre a un nuevo
organismo recién descubierto es conocer a qué grupo corresponde y
cuál es su relación con otras especies. De este modo, la sistemática es
todo aquello sobre las relaciones de parentesco y similitud entre organismos.
Los científicos que estudian la sistemática de los organismos se denominan sistemáticos o más comúnmente taxónomos.

El padre de la sistemática
Carlos Linneo, tal su nombre en español, describió en el año 1748 la
clasificación sistemática que usamos hasta hoy. Este sistema establece que las especies afines se deben agrupar en género, los géneros
afines en familia, las familias en orden, los órdenes afines en clase,
y las clases afines en división. Por último, las divisiones afines se
agrupan en reino, entendiéndose por afinidad el grado de parentesco
que vincula a las especies. Tales agrupaciones reciben el nombre de
taxón del cual deriva el nombre de taxónomos. El sistema de reconocimiento de especies utiliza, entre otros, el método simple de comparación entre dilemas y reciben el nombre de clave dicotómica,
también llamadas claves de reconocimiento.

¿A qué se denomina sistema binominal?
Todos los vegetales tienen un nombre común que los identifica en su
región de origen, pero es posible que en otro sitio los llamen diferente,
por ejemplo al “jacarandá” le dicen “tarco” en el norte del país.
Para evitar estas confusiones, los taxónomos utilizan solo el nombre
científico escrito en latín, de ese modo nadie puede dudar de qué planta
se está hablando.
El sistema binominal (bi: dos; nomen: nombre), también establecido
por Linneo, define el nombre específico de un organismo. Está constituido por el nombre genérico (género) seguido de un epíteto específico. Como ya hemos visto, el nombre del género puede ser compartido
con otras especies próximas (Homo sapiens y Homo erectus son especies emparentadas estrechamente y por lo tanto del mismo género),
pero lo que designa propiamente a la especie es la combinación de los
dos epítetos.
La siguiente es la clasificación de la especie humana:
Reino:
División:
Clase:
Familia:
Género:
Especie:

Animalia
Chordata
Mammalia
Hominidae
Homo
Homo sapiens
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¿Sucede lo mismo en el reino vegetal?
En el reino vegetal, se procede del mismo modo; para dar un ejemplo,
clasificaremos una especie referente de nuestra flora autóctona, el “algarrobo” cuyo nombre científico es Prosopis alba (siempre el nombre
científico se escribe con letra cursiva, el género comienza con mayúscula y el epíteto con minúscula).
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Reino:
División:
Clase:
Orden:
Familia:
Género:
Especie:

Plantae
Tracheophyta
Angiospermae
Rosales
Fabaceae
Prosopis
Prosopis alba

En este caso estamos clasificando específicamente al “algarrobo
blanco”.

¿Dónde se estudian los vegetales?
Los jardines botánicos, museos botánicos y herbarios, son las instituciones encargadas de estudiar el reino vegetal. Los museos y herbarios estudian vegetación desecada para poder conservarla y
coleccionarla. Por el contrario, los jardines botánicos estudian y conservan la vegetación viva, proveyéndole todo lo necesario para que se
mantenga sana y pueda reproducirse. Las actividades de estos jardines
son múltiples, conservan vegetación que se encuentra en peligro de
extinción, coleccionan y conservan semillas en bancos de semillas para
su posterior utilización, clasifican nuevas especies vegetales y, por
sobre todo, utilizan estos recursos para la educación en conservación,
de modo de transmitir la importancia de los vegetales en nuestras
vidas.
La conservación vegetal se realiza de dos maneras:
In-situ: vegetales conservados en su lugar de origen, formando un
ecosistema natural, por ejemplo conservación de un fragmento de bosque natural.
Ex-situ: los vegetales se conservan en grandes jardines, lejos de su
lugar de origen, por ejemplo los árboles de un Arboretum (colección
de árboles).
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Jardín Botánico Gaspar Xuárez sj
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El Jardín Botánico Gaspar Xuárez sj de la Universidad Católica de
Córdoba se funda el 5 de junio de 2006. Lleva el nombre del primer
jesuita botánico, en homenaje a su labor y con el deseo de imitarlo en
su acción. Es un museo viviente donde se encuentran plantas que resaltan la biodiversidad de la región y permite conocer las maravillas
naturales de una manera didáctica y divertida.
Es un bosque “nativo”, reflejo exacto de la forma espontánea en que
crecía la vegetación de la provincia de Córdoba en la época en que llegaron los conquistadores; al que se le eliminan las especies exóticas
que lo invaden. En él están presentes todos los estratos “herbáceo, arbustivo y arbóreo”, por eso decimos que es un bosque “completo”.
Nuestro Jardín Botánico en números
• 12 hectáreas de bosque nativo, 7 de algarrobal, y 3 de arboretum.
• 150 especies nativas se conservan para estudio y observación.
• 80 especies exóticas fueron plantadas para el aprendizaje de la botánica.
• Desde su creación, se han plantado más de 600 ejemplares de especies nativas, con el fin de promover las actividades de forestación, que
mitiguen el cambio climático.
¡Te invitamos a recorrerlo para aprender
sobre la naturaleza y nuestro ambiente!

Av. Armada Argentina 3555 - X5016DHK Córdoba- Argentina
Contacto: botanico@uccor.edu.ar

¿Por qué hay que conservar el bosque?
Los ecosistemas son sistemas donde interactúan factores bióticos (animales, vegetales, hongos, bacterias, microorganismos) y factores no
bióticos (agua, aire, suelo) en un delicado equilibrio. La alteración de
cualquiera de estos factores puede llevar a la desaparición de todo el
ecosistema y esto es lo que está sucediendo con nuestros bosques
naturales. Los bosques que antiguamente rodeaban la ciudad están
desapareciendo en forma creciente tanto por el avance de las zonas de
cultivo como por el crecimiento urbano, perdiéndose especies alimenticias,
forrajeras, medicinales, aromáticas u otras de las que aún no conocemos
sus propiedades. Estas especies podrían ser fuente de nuevas medicinas
o mejora genética en cultivos. Sumado a ello los animales e insectos
del bosque también desaparecen, perdiéndose la diversidad del
ecosistema natural. Nuestro bosque es un ecosistema natural que se
encuentra en la región fitogeográfica denominada Espinal.

9

¿Qué es el Espinal?
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El Espinal es la región fitogeográfica que en forma de arco se extiende desde el centro de la provincia de Corrientes, norte de Entre
Ríos, pasando por el centro de Santa Fe y Córdoba, centro de San Luis
y La Pampa, hasta el sur de Buenos Aires. Uno de los tipos de vegetación dominante es el bosque xerófilo caducifolio, rico en especies,
donde los árboles dominantes son los “algarrobos” en el centro de Córdoba y el “caldén” al sur, a los que acompañan el “espinillo”, el “chañar”, el “tala” y el “moradillo”, entre otros.
Cuando hablamos de vegetación xerófila nos referimos a aquella adaptada a vivir en condiciones de escasez de agua, con adaptaciones como
hojas pequeñas para reducir la pérdida de agua por transpiración y espinas para defenderse.

Clave de reconocimiento de especies vegetales
nativas del Bosque de Espinal
Algunos árboles y arbustos con espinas del Espinal
1. Hojas con espinas en los bordes y/o en la punta.
2. Hojas en forma de rombo con tres espinas, una en la punta y
dos en el borde.
Jodina rhombifolia
“sombra de toro”
2’. Hojas en forma de óvalo con una sola espina en la punta.
Aspidosperma quebracho-blanco
“quebracho blanco”

1’. Hojas sin espinas.
3. Hojas enteras.
4. Árbol con hojas de hasta 2 cm de longitud. Fruto carnoso
redondeado.
Celtis tala
“tala”
4’. Arbusto con hojas de menos de 1 cm de longitud. Fruto
carnoso ovalado.
Condalia microphylla
“piquillín”
3’. Hojas divididas en hojitas muy pequeñas.
5. Hojas divididas en 3 a 6 hojitas. Tronco que se descascara y
queda verde.
Geoffroea decorticans
“chañar”
5’. Hojas divididas en muchas hojitas. Tronco marrón oscuro
que no se descascara.
6. Flores amarillo-verdosas en inflorescencias más o menos
cilíndricas. Fruto chaucha amarilla (con o sin manchas).
7. Árboles con espinas de hasta 10 cm o sin espinas.
Fruto amarillo con manchas violetas.
Prosopis nigra
“algarrobo negro”
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7’. Árboles con espinas de hasta 4 cm. Frutos amarillos sin
manchas violetas.
Prosopis alba
“algarrobo blanco”
6’. Flores amarillo-doradas en inflorescencias esféricas. Fruto rojizo
o marrón (casi negro).
8. Fruto rojizo en forma de rosario.
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Acacia aroma
"tusca"

8’. Fruto marrón sin forma de rosario o poco marcado.
9. Fruto más o menos cilíndrico. Planta con espinas blancas
o gris claro.
Acacia caven
“espinillo”
9’. Fruto alargado más o menos achatado. Planta con
espinas marrones o rojizas.
Acacia atramentaria
“espinillo negro”

Estos gráficos te ayudarán en la identificación
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1. “sombra de toro”

2. “quebracho blanco”

3. “tala”

4. “piquillín”
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5. “chañar”
6. “algarrobo negro”

7. “tusca”

8. “espinillo”

9. “espinillo negro”

10. “algarrobo blanco”

Las figuras fueron tomadas de:

ARGÜELLO, L. 1987. Fichas de vegetación nativa. Fig. 7, 9.
BIANCO, C. et al. 1987. Revista UNRC, 7(1). Fig. 3, 8.
DIGILIO, A.P. & LEGNAME, P. R. 1966. Árboles indígenas de la provincia de Tucumán. Opera Lilloana, 15:110. Fig. 6, 10.
CABRERA, A. 1963-70. Flora de la provincia de Buenos Aires. Fig. 1, 5.
CABRERA, A. 1977-83. Flora ilustrada de provincia de Jujuy. Fig. 2.
RAGONESE, A. 1951. Revista de Inv. Agrícolas, 5(1-2). Fig. 4.

¿Y ahora cómo seguimos?
Con esta clave en la mano y habiendo entendido por qué debemos conocer y conservar nuestra flora autóctona, estás en condiciones de internarte en el bosque, identificar especies, coleccionar sus semillas,
reproducir especímenes y luego plantarlos en un lugar protegido para
darles la oportunidad de crecer. De este modo, trabajando como las hormigas, valoramos nuestros recursos vegetales, recuperamos nuestra antigua vegetación y con ella, todos los bienes (alimentos, medicinas,
maderas, fibras, colorantes) y los servicios (purifican el aire, frenan los
vientos, protegen el suelo, refrescan el ambiente, proveen refugio a la
fauna) que sin cobrarnos nada a cambio nos proveen. ¡Manos a la obra!
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Las Gimnospermas del Arboretum
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Un Arboretum es una colección de árboles y plantas leñosas vivos que
se ubican en un determinado lugar, que tiene como finalidad la exposición, investigación y conservación de las especies que allí se encuentran. En el Campus de la Universidad Católica de Córdoba, se halla
establecido un Arboretum que forma parte del Jardín Botánico “Gaspar
Xuárez S.J.”. La presencia de distintas especies tanto exóticas como
nativas de nuestro país permite a los estudiantes, profesionales y visitantes realizar actividades educativas y de investigación o simplemente
pasear contemplando el atractivo de los ejemplares.
Los árboles y arbustos cultivados en el Arboretum pertenecen a grupos
de plantas evolutivamente diferentes. Las Gimnospermas es un grupo
muy antiguo que presenta individuos con cualidades variadas en
cuanto a la silueta, la forma y color de las hojas y la ramificación, entre
otras. Estas características particulares permiten identificar cada especie mediante el uso de claves dicotómicas. Estas claves son herramientas utilizadas por investigadores y profesionales para averiguar
especies de su interés. Constan de dilemas que enuncian características
de las plantas. Estos dilemas se ubican de a 2 (por ejemplo, dilema 1
y dilema 1’) y harán referencia a una misma estructura o característica
(por ejemplo, tipo de hoja, color del follaje, etc.). Esta deberá ser diferente entre ellos (por ejemplo, dilema 1: hoja simple, dilema 1’: hoja
compuesta). El lector deberá elegir el dilema que concuerde con las
características de la planta observada hasta llegar al nombre de esta.
A continuación, ofrecemos una clave para la identificación de Gimnospermas del Arboretum del Jardín Botánico “Gaspar Xuárez S.J.”,
que puede ser utilizada por el público en general de manera bastante

sencilla. Cuenta con un pequeño glosario de palabras (aparecen en negrita dentro de la clave) y esquemas de algunas estructuras propias de
este grupo de plantas.

Clave de reconocimiento de Gimnospermas
del Arboretum
1. Tallos con ramas. Hojas enteras de forma variada, con menos de 20 cm de
largo.
2. Árboles con hojas en forma de abanico (flabeladas) dispuestas en ramitas muy cortas (llamadas braquiblastos).
Ginkgo biloba “árbol de los 100 escudos”
2’. Árboles con hojas en forma de agujas (aciculares), de punta de lanza
(lanceoladas) o en forma de escamas (escuamiformes).
3. Hojas con forma de “punta de lanza”, más o menos duras, terminadas
en una espina.
4. Hojas de hasta 1 cm de ancho, con la cara superior verde oscuro
y cóncavo; la cara de abajo verde claro y brillosa. Se disponen en
forma de espiral, muy cerca entre sí. Todas las hojas tienen casi el
mismo tamaño. Copa con forma de candelabro (candeliforme).
Araucaria angustifolia “pino Paraná”
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4’. Hojas de más de 2 cm de ancho, las más nuevas de color verde claro
brillante en las dos caras; y oscuro brillante cuando envejecen. Se disponen
en dos direcciones, perpendiculares a las ramas, superponiéndose entre sí.
Todas las hojas son de distintos tamaños. Copa en forma de cono.
Araucaria bidwilii
"araucaria"
3’. Hojas finitas y planas, o en forma de aguja o en forma de escama.
5. Hojas finitas y planas (lineares) o en forma de agujas (aciculares).
6. Hojas agrupadas en la punta de ramitas muy cortas (llamadas braquiblastos).
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7. 2 o 3 hojas por braquiblasto, con un tamaño mayor 5 cm.
8. Hojas de hasta 12 cm de largo.

Pinus halepense
"pino de Alepo"

8’. Hojas de más de 12 cm de largo.
Pinus elliotii
7’. Más de 5 hojas por braquiblasto, con un tamaño menor a 5
cm.
9. Punta de las ramas péndulas, colgantes. Hojas de hasta 3
cm de largo.
Cedrus deodara
9’. Ramas ascendentes u horizontales. Hojas de hasta 2 cm
(2,5) de largo.
10. Follaje verde claro. Hojas de 1 a 2 cm de largo.
Cedrus atlántica
“cedro del atlas”

10’. Follaje azul-plateado. Hojas de hasta 1 cm de largo.
Cedrus atlántica forma glauca “cedro azul”
6’. Hojas distribuidas a lo largo de ramas largas (macroblastos).
11. Hojas con forma de agujas cortas, rígidas, dobladas
hacia adentro en su extremo, punzantes; extendidas en varias direcciones.
Cryptomeria japónica
11’. Hojas finitas, no rígidas, no punzantes (lineares); extendidas en 2 direcciones opuestas.
Taxodium distichum
“ciprés de los pantanos”
5’. Hojas en forma de escamas (escuamiformes).
12. dos hojas por nudo.
13. Ramas orientadas en 2 direcciones opuestas (parece que fueron colocadas dentro de un libro y quedaron aplanadas).
14. Follaje todo verde.
Thuja orientalis
"tuya oriental"
14’. Follaje verde salpicado de amarillo.
Libocedrus decurrens
"libocedro"
13’. Ramas no aplanadas, crecen en varias direcciones.
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15. Follaje verde salpicado de blanco cremoso en la punta de las ramas.
Juniperus chinensis
15’. Follaje todo verde, de color uniforme en toda la planta.
16. Follaje verde oscuro. Las ramas crecen de manera más o menos vertical (hacia arriba) y paralela al tronco principal.
17. Inserción de las ramas forma un ángulo mayor a 45°. Copa de forma
más o menos cónica.
Cupressus sempervirens
var. horizontalis
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17’. Inserción de las ramas forma un ángulo menor a 45°. Copa de
forma más o menos columnar, fusiforme.
Cupressus sempervirens
var stricta
16’. Follaje verde-amarillento o verde grisáceo. Las ramas crecen de manera más o menos perpendicular al tronco principal (hacia los costados),
nunca verticales.
18. Follaje verde limón.
Cupressus macrocarpa
var. Goldcrest
18’. Follaje verde azulado.
Cupressus arizonica
var glauca
12’. cuatro hojas por nudo.
Tetraclinis articulata

1’. Tronco principal sin ramas, solo un mechón de hojas en el extremo pareciendo una “palmera” (estípite). Hojas partidas en porciones más pequeñas
(pinnadas), de longitud mayor o igual a 1 m.
Cyca revoluta
"cyca"

Glosario
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Braquiblastos: ramas con entrenudos cortos.
Candeliforme: copa con forma de candelabro.
Copa columnar: en forma de columna.
Copa cónica: en forma de cono.
Copa fusiforme: en forma de huso, más estrecho en los extremos que
en el centro.
Coriáceas: hojas de consistencia similar al cuero.
Estípite: tallo sin ramas, tiene el aspecto de una palmera.
Follaje: conjunto de hojas de una planta.
Glauco: color verde azulado.Hojas aciculares: en forma de agujas.
Hojas escuamiformes: en forma de escamas.
Hojas flabeladas: hojas en forma de abanico.
Hojas lanceoladas: en forma de “punta de lanza”.
Hojas lineares: hojas muy finas, largas y angostas.
Hojas pinnadas: hojas que presentan su lámina partida en porciones
más pequeñas. Es una hoja compuesta.
Inserción de las ramas: lugar donde se insertan las ramas al tronco
principal.
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Macroblastos: ramas con entrenudos largos.
Nudo: lugar de la rama donde se inserta la hoja, Puede haber 1, 2 o
varias.
Planos de simetría: planos en los que se disponen las hojas o ramas.
Ramas ascendentes: ramas que crecen hacia arriba, no paralelas al
suelo.
Ramas horizontales: ramas que crecen más o menos paralelas al suelo.
Ramas péndulas: ramas flexibles, no erguidas, que cuelgan hacia
abajo.

Hojas, tallos y ramas
Tipos de hojas
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Flabeladas

Laceoladas

Escuamiformes

Pinnada

Aciculares

Aciculares y punzantes

Lineares

Tipos de ramas
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Macroblastos

25
Braquiblastos

Tipos de tallos y ramificaciones

Tallo sin ramas (estípite)
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Tallos con ramas

Vos podés ser un taxónomo
Te dejamos esta hoja en blanco para que anotes tus propias observaciones.
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Clave de reconocimiento de avifauna del
Bosque de Espinal
Las aves son consideradas buenas indicadoras de la biodiversidad, y
cumplen funciones ecológicas de vital importancia, tales como la polinización, el control de plagas y la dispersión de semillas. Además,
constituyen uno de los grupos de animales más conocidos y admirados
por el público, y presentan un alto valor estético, cultural, científico y
educativo.
Descubrirás algunas especies que habitan el bosque nativo del Jardín
Botánico utilizando la siguiente clave dicotómica:
1. Tamaño igual o menor que el de un gorrión (13 cm).
2. Con antifaz
3. Plumaje de color rojo
Pyrocephalus rubinus
“Churrinche” macho (Fig. 1)
3’. Plumaje de otros colores
4. Zona ventral color canela

4’. Zona ventral blanco

Poospiza ornata
“Monterita canela”
Poospiza torquata
“Monterita de collar”
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2’. Sin antifaz
5. Plumaje de color rojo con semicopete
Coryphospingus cucullatus
“Brasita de Fuego” (Fig. 2)
5’. Plumaje de otros colores
6. Cola notablemente larga, plumaje no amarillo
7. Plumaje azulado
Polioptila dumicola
“Tacuarita azul” (Fig. 3)
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7’. Plumaje verde y rojo brillante
Sappho sparganura
“Picaflor cometa” (Fig. 4)
6’. Sin cola larga; plumaje predominantemente amarillo
8. Cabeza negra

Sporagra magellanica
“Cabecitanegra común” (Fig. 5)

8’. Cabeza amarilla

Sicalis flaveola
“Jilguero dorado” macho

1’. Tamaño mayor que el de un gorrión.
9. Plumaje mayormente verde
10. Pico curvo, grande y robusto
Myopsitta monachus
“Cotorra”
10’. Pico no curvo, tamaño mediano
Embernagra platensis
“Verdón”

9’. Plumaje sin color verde
11. Plumaje de colores llamativos o blanco
12. Zona ventral de color cálido
13. Vientre amarillo, notable antifaz negro
Pitangus sulphuratus
“Benteveo común”
13’. Vientre naranja, cabeza celeste violácea
Thraupis bonariensis
“Naranjero”
12’. Zona ventral blanca
14. Cabeza roja con copete

Paroaria coronata
“Cardenal común”

14’. Cabeza blanca sin copete

Xolmis irupero
“Monjita blanca”

11’. Plumaje de colores no llamativos ni blanco
15. Parte superior del pico con cera (cubierta carnosa)
16. Tamaño 22 cm, manchas negras en las alas
Zenaida auriculata
“Torcaza común”
16’. Tamaño 32 cm, manchas blancas en las alas
Columba maculosa
“Paloma manchada”
15’. Parte superior del pico sin cera
17. Con copete
18. Copete despeinado

Guira guira
“Pirincho”
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18’. Copete no despeinado
Pseudoseisura lophotes
“Cacholote castaño”
17’. Sin copete
19. Color negro, con brillo violeta
Molothrus bonariensis
“Tordo renegrido” macho
19’. Color gris parduzco, alas laterales
(remeras) color castaño rojizo
Molothrus badius
“Tordo músico”
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Copete

Antifaz

Cera

