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Introducción 

La importancia de la identificación 

La identificación se define como la determinación de similitudes y diferencias entre 

elementos (Radford et al., 1974).  Las plantas conforman un grupo muy diverso, y aun 

desconocido, de organismos.  Un ejemplo de esto es que solo en Colombia se estima que 

pueden existir alrededor de 31,000 especies de plantas (Bernal et al., 2006).  Estos 

grandes números de especies imponen dificultades en el momento de identificar taxa ya 

sea en el herbario o en el campo.  Cuando el número de elementos a ser identificado es 

tan grande como el número de especies de plantas neotropicales, la comparación y el 

juicio se convierten en una tarea extensiva y complicada que implica el uso coherente de 

una gran cantidad de información.  Hasta ahora el uso de claves taxonómicas es el 

método más importante para llevar a cabo identificación de diferentes grupos de 

organismos (Dallwitz et al., 2000 onwards). 

La identificación de un taxon es el paso inicial de la mayoría de estudios biológicos, pero 

frecuentemente resulta en una labor difícil y frustrante (Edwars & Morse, 1995).  Las 

prioridades de conservación están basadas en los productos del trabajo de expertos en 

Biología Sistemática, la ciencia que estudia como clasificar e identificar especies o 

grupos taxonómicos (Novacek & Cleland, 2001).  La Convención en Biodiversidad (The 

Convention on Biodiversity) y Systematics Agenda 2000 han hecho un llamado para 

promover la realización de inventarios biológicos.  Organizar y actualizar el sistema de 

referencia taxonómico, y hacerlo alcanzable a un amplio público son prioridades 

urgentes.  La identificación de organismos es una rutina que deben llevar a cabo 

paratáxonomos como taxónomos no especialistas, razón por la que los especialistas deben 
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desarrollar técnicas para sobrepasar las dificultades en la aplicación de su ciencia.  Estas 

técnicas implican el uso de computadores en producir un acceso rápido y amigable a la 

información taxonómica. 

Las claves como herramienta para la identificación 

Las claves taxonómicas se definen como “dispositivos que consisten en argumentos 

contrastantes o proposiciones requiriendo que el identificador realice comparaciones y 

tome decisiones basado en los argumentos de la clave y su relación con el material a ser 

identificado” (Radford et al., 1974).  Los elementos contrastantes de una clave están 

compuestos por los elementos visibles que conforman los parámetros de comparación.  

Las claves convencionales (dicotómicas) son árboles con caracteres en sus nodos internos 

y en los nodos terminales son nombres de taxa, así mismo las ramas corresponden a 

estados de caracter (Dallwitz et al., 2000 onwards).  El usuario de una clave convencional 

debe seguir un orden determinado de caracteres, comenzando por la raíz del árbol para 

lograr determinar un espécimen de manera exitosa (Dallwitz et al., 2000 onwards).  

Cuando se utiliza una clave convencional, se están utilizando los caracteres escogidos por 

el autor de la clave para un taxon específico, razón que obliga al usuario a conocer como 

interpretar esos caracteres y estos deben estar presentes en el espécimen. 

Las claves convencionales deben ser de alguna manera flexibles cuando se colocan 

caracteres alternativos en cada nodo, pero la realización de esto esta limitada por la 

distribución idéntica que deben tener los estados de caracter entre los taxa remanentes 

contenidos en ese nodo (Dallwitz et al., 2000).  Si el usuario comete un error asignando 

un caracter equivoco a un espécimen, inevitablemente la identificación del espécimen 
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será errónea.  Adicionalmente, la precisión de la determinación no puede ser medida en 

las claves convencionales. 

Los avances tecnológicos han abierto muchas posibilidades para el almacenamiento de 

datos y su manipulación.  Los computadores hacen que una inmensa cantidad de 

información sea legible y ofrecen una interacción amigable con esta vía multi-media.  

Los sistemas de información biológica tales como el Global Biodiversity Information 

Facillity, un mecanismo que coordina y hace inter-operables las bases de datos 

distribuidas alrededor del mundo, representa un ejemplo de la utilidad de los 

computadores y el avance en su tecnología (Edwards & Morse, 1995).  El potencial de 

los computadores para el desarrollo herramientas de identificación de organismos 

también ha sido ampliamente explotado (Edwards & Morse, 1995).  El resultado de esto 

es el progreso y la diversificación de herramientas interactivas (Tabla1). 

La variedad de herramientas interactivas disponibles hoy en día ofrecen diferentes grados 

de aplicabilidad dependiendo del grupo taxonómico a ser identificado y de las 

capacidades y experiencia del usuario en taxonomía como en manejo de computadores.  

Hasta ahora, la herramienta más desarrollada y accesible son las claves multi acceso 

(Edwards & Morse, 1995). 

Las claves interactivas 

Una clave interactiva se define como un programa de computador en donde el usuario 

define atributos (valores de estados de caracter) de un espécimen indeterminado 

(Dallwitz et al., 2000 onwards).  Los atributos escogidos por el usuario dan al programa 

los parámetros para eliminar los taxa no coincidentes.  El proceso termina cuando un solo 

taxon permanece coincidiendo con poseer todos los atributos encontrados. 
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Las claves interactivas tienen varias ventajas sobre las claves convencionales.  El uso de 

caracteres no está restringido, cualquier caracter puede ser utilizado en cualquier orden, y 

aquellos que no son claramente interpretados o inaccesibles pueden ser evitados sin 

afectar o limitar los resultados.  Los valores asignados a los caracteres durante el proceso 

de identificación pueden ser cambiados en cualquier momento del mismo.  Errores en la 

introducción de datos cometidos por el usuario, no necesariamente impiden una correcta 

determinación; la eliminación de taxa no coincidentes se lleva a cabo solamente cuando 

el espécimen se diferencia del resto de los taxa por más de un atributo.  La incertidumbre 

puede ser expresada por el usuario cuando más de un valor de estado o rango de 

caracteres numéricos son introducidos por el usuario.  Los valores numéricos pueden ser 

utilizados directamente y no necesariamente divididos en rangos.  Finalmente estas claves 

son corregidas y mantenidas muy fácilmente cambiando la matriz de datos directamente 

(Dallwitz et al., 2000 onwards). 

La contribución de Gentry a la florística neotropical 

A Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of Northwest South America 

(Gentry, 1993) es un trabajo de referencia exhaustivo y ambicioso.  Este libro consiste en 

una clave a cerca de 2230 géneros y 208 familias de plantas neotropicales.  

Históricamente, la determinación de géneros de plantas es realizada utilizando caracteres 

de flores y frutas, resultando en un serio inconveniente en campo, especialmente en los 

trópicos, donde puede ser imposible encontrar un individuo en flor o fruto de una especie 

común.  La guía de Gentry (1993), por el contrario, usa principalmente caracteres 

vegetativos, especialmente hojas, olor y tipos de cortezas para orientar al usuario a través 

del laberinto que comprende la determinación de plantas tropicales.  Esta impresionante 
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obra no solo es aplicable en el área de estudio, sino alrededor del neotropico (Kress, 

2004). 

Una guía de campo debe tener ciertas características: integralidad (en sentido 

taxonómico), facilidad de uso y portabilidad.  Se puede evaluar el trabajo de Gentry 

(1993) usando estos parámetros.  Los 2230 géneros incluidos la hacen una guía completa 

y amplia, pero el hecho de ser impresa impone dificultades de actualización en una región 

taxonomicamente dinámica de nuevos descubrimientos y cambios.  Esta gran cantidad de 

taxa incluidos, necesariamente adiciona una dificultad de uso por la inmensa lista de 

caracteres con la que el usuario debe estar familiarizado y debido a que las ayudas 

gráficas deben ser limitadas en este formato.  Es imposible reducir más el tamaño de esta 

guía, de nuevo, por la cantidad de información que contiene. 

El trabajo de Gentry (1993) puede ser criticado como clave, o basado en los principios de 

realización de claves.  Muchos de los términos utilizados por Gentry (1993) son muy 

idiosincrásicos y ambiguos (Kress, 2004).  Caracteres tales como “ranalean odor”, 

“primitive odor”, o descripciones que incluyen el conocer otros taxa i.e. “…woodier 

valves (as in Tetragastris)….”, confunden al usuario y llevan a interpretaciones o 

determinaciones erróneas.  Las figuras y los diagramas son poco informativos y de baja 

calidad de impresión generando confusión en el usuario. 

Taxónomos de campo, y en general los biólogos, necesitan un acceso rápido y completo a 

la información existente de cualquier organismo que enfrenten, especialmente en una 

época en donde las especies se están extinguiendo antes de ser descubiertas.  Guías como 

la de Gentry (1993) representan un resumen del grado de inventario y clasificación de 

taxa en un área determinada (Colombia, Ecuador y Perú) escondido detrás de su objetivo 
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general: determinación de organismos.  La integridad y actualización de este trabajo 

demostrará ser muy útil en la aceleración de actividad científica, especialmente cuando se 

deben realizar inventarios rápidos. 

Justificación 

La conversión de A Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of 

Northwest South America (Gentry, 1993) en formato electrónico mediante su traslado a 

una clave interactiva resuelve múltiples problemas y adiciona utilidad a este trabajo.  De 

esta manera se puede actualizar e incluir nueva información fácil y periódicamente.  El 

uso de la clave será más amigable y fácil al escoger, en cualquier orden, caracteres no 

ambiguos y soportados con imágenes y definiciones de rápido acceso.  Como guía de 

campo su portabilidad y facilidad de uso aumentan por estar contenida en un computador 

de bolsillo. 

Objetivos 

Objetivo general 

Generar una clave interactiva para computadores de bolsillo que permita a los usuarios 

identificar las familias de plantas que ocurren en el noroccidente de Suramérica, con la 

ayuda de imágenes y caracteres consistentes. 

Objetivos específicos 

1. Conformar una base de datos que relaciona distribución, nombres comunes, 

figuras, números de página y características morfológicas con los taxa que 

aparecen en Gentry (1993) 
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2. Mejorar el alcance y la portabilidad de la clave a familias encontrada en 

Gentry (1993) editando y complementando la información existente para ser 

utilizada a través de una interfaz funcional en computadores de bolsillo 

3. Establecer la base, organización y principios para la generación de una clave 

interactiva a que permita identificar principalmente con caracteres vegetativos 

los géneros de plantas del noroccidente de Suramerica 

Materiales y Métodos 

El primer paso para la creación de la clave interactiva fue la digitalización de la 

información encontrada en Gentry (1993), para lo que se conformó una base de datos 

utilizando los programas Microsoft Office Excel y Microsoft Office Access en donde se 

relacionan los taxa incluidos con las páginas en donde se hace referencia a ellos, número 

de las figuras, el número de especies, nombres comunes por país y datos de distribución.  

Posteriormente se extrajeron los caracteres encontrados en la clave a familias de Gentry 

(1993) y, debido a la naturaleza de estos, fueron relacionados a los taxa únicamente 

cuando el autor anotaba la presencia de ellos.  Se continuó el proceso para los géneros en 

donde se relacionaron la presencia de caracteres encontrados en las claves a nivel 

intrafamiliar (para los géneros) siguiendo un orden alfabético desde la familia 

Acanthaceae hasta la familia Euphorbiaceae. 

Una vez se obtuvo una matriz a nivel de familias como de algunos géneros, en donde se 

relacionan la presencia de características con los diferentes taxa y niveles taxonómicos, 

se procedió a experimentar con los cambios de formato de la información para encontrar 

la manera de generar claves interactivas.  Se desarrollaron maneras automáticas de 

cambios de formato electrónico de información para obtener una versión en el programa 
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DeltaAccess v1.9 (Hagedorn, 2005), el cual es compatible con el programa DELTA 

(Dallwitz et al., 1993), desde el cual se generan claves interactivas.  Conociendo la 

viabilidad de la información se procedió a editar los caracteres de presencia para 

conformar caracteres multiestado. 

La base para crear caracteres multiestado a partir de caracteres de presencia, fue 

organizarlos de manera descriptiva según los criterios encontrados en Radford et al., 

(1974).  La organización permitió analizar cuales caracteres se referían a la misma 

cualidad de una estructura y proporcionaban información contrastante para conformar los 

estados de un mismo caracter.  Se crearon los caracteres multiestado en DeltaAccess v1.9 

(Hagedorn, 2005) y se editaron varias veces hasta obtener un universo consistente y 

estable. 

Se generó a partir de esta información la primera matriz en DELTA (Dallwitz et al., 

1993) de donde se obtuvo una clave preliminar a familias.  Esta primera versión de la 

clave interactiva permitió evaluar la cantidad de información adicional necesaria como la 

calidad de la información obtenida y conocer las necesidades.  Se complementaron los 

caracteres ya existentes y se crearon algunos nuevos (especialmente referentes a 

estructuras reproductivas) con información de Smith et al., 2004 y Pennington et al., 

2004. 

Con la información complementaria se evaluó la clave en varios aspectos y se reorganizó 

de diferentes maneras repetidas veces hasta obtener un producto más estable y con 

caracteres viables.  La estabilidad de los caracteres permitió ilustrarlos para hacerlos más 

entendibles al usuario.  Las ilustraciones fueron realizadas por Mauricio Bernal y Daniel 

Bernal, estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes.  Finalmente se generó la 
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versión final de la clave que se presenta para ser utilizada en INTKEY v5.11 (Dallwitz et 

al, 2000) como en la aplicación Pkey de WINCLADA v1.00.08 (Nixon, 1999-2002). 

Resultados 

1. Base de datos que relaciona las familias de plantas encontradas en Gentry 

(1993) con distribución, nombres comunes, figuras, números de página y 

características morfológicas editadas a manera de caracteres multiestado. 

2. Base de datos que relaciona los géneros de 20 familias que aparecen en Gentry 

(1993) con distribución, nombres comunes, figuras, números de página y 

características morfológicas editadas a manera de ausencia y presencia 

3. Métodos automáticos para la conversión entre formatos de base de datos a 

claves interactivas 

4. Clave Interactiva en formáto INTKEY v5.11 (Dallwitz et al, 2000) y Pkey de 

WINCLADA v1.00.08 (Nixon, 1999-2002) para las familias de 

Angiospermas, Monocotiledóneas y Gimnospermas reportadas en Gentry 

(1993) para Colombia, Ecuador y Perú (figura 1) 

Discusión 

Como fue expuesto en la introducción, las claves interactivas tienen ciertas ventajas y 

diferencias con las claves convencionales como la de Gentry (1993), sin embargo existen 

otros aspectos comparables como la funcionalidad, consistencia y definición de 

caracteres, facilidad de utilización, facilidad de actualización, portabilidad, entre otros.  A 

continuación en este escrito se discuten los resultados obtenidos con la clave de Gentry 

(1993) teniendo en cuenta los aspectos mencionados. 
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El sistema de clasificación utilizado por Gentry (1993) es el propuesto por Engler & 

Prantl (1887-1915), con algunas excepciones.  En la clave a familia no se incluyen 

familias herbáceas y no se incluyen caracteres encontrados en taxa herbáceos de las 

familias incluidas.  Las plantas acuáticas y sus caracteres particulares también son 

totalmente excluidas de esta guía. 

La clave de Gentry (1993) no es una clave dicotómica convencional.  Las claves 

convencionales estrictamente dicotómicas llevan al usuario a tomar decisiones basadas en 

proposiciones contrastantes y en un orden dado por el autor para obtener como resultado 

del proceso de identificación un único taxon.  La clave de Gentry (1993) tiene una 

estructura básica similar a una clave dicotómica, en donde el usuario toma decisiones 

basandose en caracteres contrastantes organizados de una manera particular, pero a partir 

de cierto punto esta estructura termina y el resultado son un conjunto de taxa que 

cumplen con una combinación dada de caracteres (figuras 2 y 3).  Entonces el usuario 

debe comenzar la lectura de breves descripciones de los taxa remanentes para culminar el 

proceso (figura 3). 

Estas descripciones son muy importantes para el funcionamiento de la clave pues en 

ellas, además de revelar ciertas características del taxon, se plantean las excepciones y se 

da a conocer cuales taxa son parecidos para que el usuario los revise y culmine el proceso 

según este criterio.  Los caracteres expuestos en las descripción de un taxon, no son 

necesariamente contrastantes y comparables a los caracteres en la descripción de otro, 

sino representan características relevantes o únicos de ese taxon. 

Esta manera de disponer la información en prosa hace que la clave sea flexible pero 

exhaustiva.  La flexibilidad es beneficiosa si se compara con la rigidez de las claves 
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estrictamente dicotómicas pues se le permite conocer al usuario los otros posibles taxa en 

caso de no estar seguro con el resultado.  En la clave de familias, la flexibilidad 

representa también una ventaja, y es que el autor menciona en estas descripciones los 

géneros que cumplen con las características encontradas haciéndola más efectiva. 

Los caracteres utilizados por Gentry (1993) han sido considerados como ambiguos e 

idiosincrásicos (Kress, 2004), ya que no son fáciles de interpretar o necesitan del 

conocimiento previo de taxa incluidos en la clave.  Estos problemas surgen de la 

naturaleza misma de los caracteres ya que son cualitativos y describen partes vegetativas.  

Este aspecto tiene importantes repercusiones en la clave interactiva y será dicutido con 

profundidad posteriormente en este escrito. 

Hasta ahora se han dado a conocer diferentes cualidades y defectos de la forma como se 

encuentra construida la clave de Gentry (1993).  A partir de este punto se retoman estos 

aspectos y se discuten la manera como se transformó la información, los problemas 

enfrentados y como estos se solucionaron y a la vez afectaron la creación y 

funcionamiento de la clave interactiva. 

La estructura de la clave de Gentry (1993) ya sea ventajosa o no en formato impreso, 

impuso desafíos en el momento de ser convertida a clave interactiva.  Como se dijo 

anteriormente, clave dicotómica no conduce a un único taxon, y los caracteres se 

encuentran escritos en prosa en las descripciones un taxa no siendo comparables ni 

contrastantes con los de la descripción de otro.  Adicionalmente estas descripciones 

contienen información de la presencia de una característica en un taxon dado pero en los 

restantes no hay información de su ausencia. 
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Para hacer de estas descripciones caracteres útiles, fue necesario partir la información 

encontrada para ser extraída y digitalizada como caracteres asociados a taxa a manera de 

generar directamente una matriz.  En esta solo se hizo referencia de a la presencia de 

características, y no se pudo convertir en clave directamente debido imposibilidad de 

crear caracteres por falta de información contrastante.  Para convertir la información  

caracteres se realizaron procesos de edición, organización y condensación. 

La edición de la información requirió interpretar las palabras de Gentry (1993) y 

encontrar aquellas características que dichas de distinta forma se referían a lo mismo.  Es 

decir la edición necesariamente requiere de interpretación, y esta puede ser errónea, 

llevando a asignar características a taxa en donde estas no están presentes.  Para evitar al 

máximo la asignación errónea de características, se revisaron algunos taxa a los que se les 

asignaba para confirmar la veracidad de la información. 

Una vez editados los caracteres fueron clasificados según la el órgano de la planta al cual 

hacían referencia y teniendo esto como base, se organizaron de manera descriptiva 

siguiendo los parámetros encontrados en Radford et al. (1974).  La organización de los 

caracteres permitió encontrar aquellos que eran contrastantes y equivalentes (que se 

refieren a la misma cualidad en la misma estructura) para convertirlos en estados de 

caracteres multiestado.  Sin embargo muchos caracteres continuaron siendo no 

informativos ya que no se tenía su información complementaria o contrastante, 

especialmente en casos de ausencia y presencia.  Este inconveniente se resolvió 

parcialmente obteniendo la información necesaria de otras fuentes: Flowering plants of 

the Neotropics (Smith et al., 2004) y Trees of Perú (Pennigton et al., 2004).  En caso de 

no ser encontrada se desechaban los caracteres. 
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El orden en que se presentan los caracteres, y la imposibilidad de evitarlos en una clave 

dicotómica, son herramientas utilizadas para llevar a cabo un proceso de identificación 

exitoso.  En las claves interactivas el usuario escoge el orden en que utiliza los caracteres 

y puede decidir si utilizarlos o no sin afectar el resultado del proceso.  La manera en que 

se reorganizó la información proporcionada por Gentry (1993) para la creación de 

caracteres multiestado, resulta en un menor poder de resolución, para lo que fue necesario 

incorporar nuevamente información de otras fuentes bibliográficas para crear caracteres 

florales y de hábito (hierbas o leñosas). 

La ambigüedad de los caracteres utilizados por Gentry (1993) se origina principalmente 

por intentar generalizar con características vegetativas de tipo cualitativo a toda una 

familia.  Tradicionalmente las descripciones de familias o géneros, que se encuentran en 

la literatura no incluyen la suficiente información o detalle caracteres vegetativos.  De 

este hecho surgen dos problemas importantes al momento de realizar una clave 

interactiva: el primero es encontrar características comparables y que puedan ser 

traducidas a estados de caracter en un universo de caracteres de difícil interpretación, y el 

segundo, la búsqueda de caracteres o estados de caracter de tipo vegetativo que se 

encuentren en todos los miembros o la mayoría de los que componen una familia. 

La manera de enfrentar estos problemas es por una parte mejorar la calidad descriptiva de 

los caracteres vegetativos y buscar la forma de estandarizar las características cualitativas 

para lograr comunicarlas de una manera más precisa.  Por otra parte se deben encontrar 

descripciones de los géneros de las diferentes familias bajo estos parámetros para contar 

con la información necesaria y poder conocer las generalidades vegetativas de las 

familias. 
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En la clave interactiva obtenida como resultado, se continúan utilizando algunos de estos 

caracteres ambiguos e idiosincrásicos pero para hacerlos más cognoscibles se realizaron 

dibujos para muchos de ellos y se incorporaron anotaciones explicativas.  Con el fin de 

disminuir los errores que el usuario puede cometer, los caracteres ambiguos no fueron 

asignados a los taxa de manera tan estricta, si dos taxa en la clave de Gentry (1993) 

tienen caracteristicas similares, pero estas fueron convertidas a estados de caracter 

diferentes, ambos estados de caracter eran asignados a los dos taxa.  De esta manera 

aunque el caracter pierde utilidad para discernir entre los dos taxa, no se está propiciando 

un error en el proceso de identificación por la utilización de caracteres ambiguos. 

Teniendo como meta hacer menos subjetivos algunos caracteres que pueden llegar a ser 

útiles, también se realizaron pseudoduplicaciones de estos.  Aquellos caracteres como 

tipo de olores, en donde la escogencia de un estado puede implicar el gusto del usuario, 

fueron de cierta forma duplicados.  Es así como en la clave interactiva se encuentra un 

caracter que pregunta simplemente por la presencia o ausencia de olores en las partes 

vegetativas, otro en donde se pregunta si el olor es de aceites esenciales (incluyendo 

terpenoides) o si corresponde a aromas fétidas o desagradables, y, finalmente uno en 

donde los estados son más específicos y a la vez idiosincrásicos como olor a nogal, a 

haba o a huasca.  Por lo tanto el usuario tiene la posibilidad de evitar utilizar algún 

caracter que no encuentre de su complacencia pero a su vez se trató de ofrecer varias 

alternativas para mantener hacer más asequible la información proporcionada por Gentry 

(1993). 

En conclusión disminuir la ambigüedad, subjetividad e idiosincrasia de los caracteres 

encontrados en Gentry (1993) requirió de complementar la información encontrada, 
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añadir anotaciones explicativas, ilustrar algunos de los caracteres más confusos y tener en 

cuenta la manera de introducir la información para ser presentada.  Todo esto con el fin 

de mantener los caracteres vegetativos útiles para llevar a cabo determinaciones de 

muestras estériles. 

La diversidad de las entidades descritas en una clave impone también desafíos para su 

realización, especialmente si esta intenta utilizar mayormente caracteres vegetativos con 

este fin.  Cuando una entidad es más diversa, el número de caracteres que está presente en 

todos los miembros que la conforma tiende a ser menor, es decir se hace más difícil 

encontrar caracteres que estén presentes en toda la entidad.  Las claves taxonómicas por 

definición, utilizan un rango taxonómico como entidad.  Cuando el rango taxonómico es 

mayor (ie. familias versus géneros) este tiende a ser más diverso y por lo tanto menor es 

el número de caracteres vegetativos que son utilizables para describir un rango, es decir 

se necesita un mayor número de caracteres para lograr una determinación de una entidad 

diversa.  En el área geográfica que abarca la clave interactiva realizada existen varias 

familias altamente diversas (tabla), que por la naturaleza vegetativa de los caracteres, 

llevan a la necesidad de usar un mayor número de pasos para determinar una planta.  Por 

esta razón se incluyen en la clave interactiva caracteres florales, que aunque pueden 

llegar a ser difíciles de encontrar o de observar, su uso otorga efectividad en el momento 

de realizar una determinación. 

De la misma manera ocurre que las familias parafiléticas o polifiléticas (Flacourtiaceae, 

Saxifragaceae o Euphorbiaceae sensu Engler o Gentry ?) tienden a ser muy difíciles o en 

algunos casos, imposibles de definir con caracteres vegetativos.  Estas familias llamadas 

“grab bag” por Gentry (1993), son familias que en muchos casos agrupan géneros de 
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difícil clasificación o que habían sido conformadas bajo criterios de poca fortaleza.  Se 

observa entonces que estas familias tienen el mismo efecto que aquellas que son muy 

diversas pero el origen del problema es diferente, y la solución de este más sencilla.  Para 

hacer más efectiva la clave interactiva se debe entonces actualizar el sistema de 

clasificación utilizado y así estas familias se dividen en otras ya existentes o en nuevas 

familias pero conformando grupos cuyos miembros comparten un mayor número de 

caracteres, resultando en caracteres más efectivos en cuanto a su utilización. 

En la clave interactiva se mantiene la circunscripción y clasificación que presenta Gentry 

(1993) excepto para la familia Saxifragaceae, que se dividió en Escalloniaceae, 

Grossulariaceae, Hydrangeaceae y Phyllonomaceae, y se cambió el nombre de 

Compositae por Asteraceae.  Saxifragaceae fué dividida en las familias propuestas por 

APG II, debido a que conservar las propuestas por Gentry (1993) hacia prácticamente 

imposible diferenciarla de otras, introduciendo más ambigüedad y menor nivel de 

resolución a la clave. 

La codificación de familias diversas así como las parafiléticas y polifiléticas generan lo 

que he denominado “momentos mentirosos” durante la identificación, debido a la alta 

diversidad morfológica que presentan.  Un “momento mentiroso” es un punto durante el 

proceso de identificación en donde la clave no descarta taxa que en la naturaleza no 

presentan en conjunto las características que se han reconocido como presentes  esto 

ocurre porque los ítems que conforman esos taxa (i.e. géneros que conforman familias) 

presentan por separado las características escogidas y que en sumatoria hacen que la 

familia tenga combinaciones irreales.  Para ilustrar esto es conveniente un ejemplo.  La 

familia Euphorbiaceae tiene géneros con hojas simples y opuestas como Euphorbia y un 
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género de hojas alternas palmaticompuestas, Hevea, pero nunca géneros con hojas 

compuestas y opuestas.  La clave interactiva presenta un caracter que se llama tipo de 

hoja, conformado por dos estados: hojas simples y hojas compuestas; y otro caracter que 

se llama inserción de las hojas conformado igualmente por dos estados: hojas alternas y 

hojas opuestas.  Si el usuario tuviera en su mano una planta de hojas palmaticompuestas y 

opuestas (i.e. Vitex, Verbenaceae), y escogiera esos dos estados de caracter, la clave no 

descarta a la familia Euphorbiaceae a pesar de no poseer géneros con hojas 

palmaticompuestas y opuestas. 

Los momentos mentirosos restan precisión a la clave interactiva en cuanto ya que si la 

identificación no es llevada a cabo en su totalidad el usuario va a tener un universo 

compuesto por elementos verdaderos como falsos en donde debe utilizar otra herramienta 

para finalizar el proceso de identificación.  Adicionalmente estos momentos mentirosos 

restan utilidad a la clave si es vista como herramienta de consulta, es decir para extraer 

información del número de taxa que cumplen con un conjunto de caracteres, en donde se 

pueden estar teniendo en cuenta taxa que no cumplen con esas características en la 

naturaleza. 

Los programas utilizados para correr la clave interactiva son INTKEY v5.11 (Dallwitz et 

al, 2000) y WINCLADA v1.00.08 (Nixon, 1999-2002), en donde cada uno tiene 

diferentes propiedades que repercuten en el funcionamiento y la presentación de esta.  

INTKEY v5.11 (Dallwitz et al, 2000) es un programa especializado en el despliegue de 

claves interactivas generadas desde DELTA (Dallwitz et al., 1993) y esta equipado con 

múltiples formatos de caracteres y herramientas que otorgan diferentes utilidades y 

múltiples formas de presentar y correr la información.  WINCLADA v1.00.08 (Nixon, 
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1999-2002) es un editor de datos para uso en análisis filogenéticos principalmente, que 

puede leer matrices en formatos NEXUS, NONA, PIWE y HENNIG86.  WINCLADA 

v1.00.08 (Nixon, 1999-2002), adicionalmente incluye la aplicación Pkey, que despliega 

la información de la matriz a manera de clave interactiva, en sistema operativo de 

computador de bolsillo, permitiendo su utilización en estos dispositivos pero presenta 

ciertos límites si se le compara con INTKEY v5.11 (Dallwitz et al, 2000). 

Debido a los formatos que puede correr WINCLADA v1.00.08 (Nixon, 1999-2002), solo 

caracteres tipo multiestado sin orden (unordered multistate) son utilizables en la clave, 

con un número máximo de 10 estados de caracter y no presenta las diferentes 

herramientas aplicables en DELTA (Dallwitz et al., 1993).  La matriz de datos es 

entonces restringida a las condiciones que permiten el funcionamiento de la clave en los 

dos programas, sin embargo la presentación de la clave en INTKEY v5.11 (Dallwitz et al, 

2000) posee algunas facilidades para su utilización. 

La clave propuesta en formato INTKEY v5.11 (Dallwitz et al, 2000) tiene notas 

explicativas a los caracteres y estados de caracter.  INTKEY v5.11 (Dallwitz et al, 2000) 

permite dos maneras de presentación de los caracteres, la primera consiste en un orden 

optimo calculado automáticamente por el programa y la segunda manera es equivalente al 

orden en que el autor de la clave introdujo los datos.  WINCLADA v1.00.08 (Nixon, 

1999-2002) presenta los caracteres en un orden óptimo calculado por el programa y 

diferente al que propone INTKEY v5.11 (Dallwitz et al., 2000), adicionalmente no 

permite visualizar los estados de caracter que no sean útiles en un proceso de 

identificación ya iniciado.  Los dos programas permiten la búsqueda de caracteres para 

utilizarlos en cualquier orden, INTKEY v5.11 (Dallwitz et al., 2000) mediante un 
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buscador de palabras y WINCLADA v1.00.08 (Nixon, 1999-2002) en una ventana en 

donde se exponen los caracteres según orden alfabético, el orden de la matriz o el orden 

óptimo. 

Impactos del proyecto y metas a largo plazo 

El resultado de este trabajo mejoró el alcance de los caracteres vegetativos utilizados por 

Gentry (1993) disminuyendo la ambigüedad gracias a los procesos de edición y a las 

ilustraciones.  Se incorporaron los caracteres de las plantas herbáceas de las familias 

incluidas a la clave principal y se introdujeron nuevos caracteres vegetativos como de 

estructuras reproductivas, haciendo la clave más eficiente.  La clave es altamente portátil 

ya que funciona en computadores de mano, facilitando su uso en cualquier momento. 

Los resultados aquí presentados serán no solo actualizados continuamente sino que 

representan solo el comienzo de un proyecto cuya finalidad es la creación de una clave 

interactiva que permita identificar los géneros de plantas del noroccidente de Suramérica 

utilizando principalmente caracteres vegetativos.  De esta manera promoverá la 

identificación de especimenes de plantas en un área altamente diversa, estimulando 

estudios biológicos enfocados en tópicos de biodiversidad y conservación.  La 

información a plantas tropicales será más accesible a un público no especializado 

contribuyendo al estimulo de acciones de conservación y de interés por botánico. 

Las metas posteriores incluyen la presentación de los taxa en un sistema de clasificación 

actualizado (Stevens, 2001 onwards), pero este trabajo requiere estudiar detalladamente 

la circunscripción de las diferentes categorías taxonómicas actuales.  También se 

introducirán nuevas ayudas gráficas como fotografías de plantas y más ilustraciones de 

caracteres. 
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Tablas y figuras 

Tabla 1: Herramientas interactivas de identificación, su modo de funcionamiento y algunos 
ejemplos existentes (modificado a partir de Edwards, M., D.R. Morse, 1995). 

Herramienta 
Interactiva 

Modo de operación Ejemplos 

Multi-access 
keys 

El usuario decide el orden en el que los caracteres y 
los estados de caracter son introducidos 

CABIKEY 

INTKEY  

Expert systems 
Programas sofisticados de computador que manipula 
conocimiento para resolver problemas eficientemente 
en un área problema restringida 

Biological 
expert 
systems 
shells 

Hypertext 

Método de desplegar texto en un computador en 
donde el texto no está restringido a seguir una 
secuencia linear estricta a través de un documento.  
El documento es recorrido con el mouse para 
seleccionar palabras claves resultando en el 
despliegue de otros sectores del documento 

Hypercard 

Linnaeus II 

Neural 
networks 

Aproximación de “caja negra”, todos los caracteres 
que describen un espécimen desconocido son 
presentados, la identificación es entonces hecha sin la 
explicación de cómo fue realizada 

Diferentes 
fuentes de 
datos como 
Flow 
Cytometry o 
Sonar 
Records 
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Figura 1.  Clave interactiva a familias desplegando una imagen que ilustra un caracter. 
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Figura 2.  Estructura básica de la clave a familias en Gentry (1993), nótese el nivel de resolución 
a grupos de familias. 
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Figura 3.  Páginas de la clave de Gentry (1993) a familias, nótese la estructura básica los párrafos 
descriptivos de las familias. 


