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La taxonomía, en términos 

ge ne rales, consiste en la 

iden ti ficación, asignación del 

nombre y clasificación de las 

es pe cies. Carl Von Linné, 

natu ralista sue co del siglo 

XVIII, es consi de ra do el padre 

de la taxonomía, y escribió su 

trabajo Species plantarum ba-

sándose fundamentalmente en 

las de su jardín, proponiendo 

clasificarlas en veinticuatro 

clases según el número de 

estambres, las cua les dividió 

en órdenes, éstos en géneros, 

a su vez divi di dos en espe-

cies. Este sistema se volvió 

universal y es el que se sigue 

actualmente. Aun que esta pri-

mera división con base en los 

estambres fue abandonada 

hace mucho tiem po, las es-

tructuras sexuales si guen 

siendo importantes  para la cla-

sificación de las plantas. En 

2007 se celebró el bicentena-

rio del nacimiento de Lineo, 

sobre quien la Universidad de 

Uppsala, en Suecia, de la que 

fue catedrático, mantiene una 

página que permite conocer 

su obra, y datos sobre el más 

famoso naturalista de ese país 

(www.linnaeus.uu.se/online/

life) Google tiene en línea la 

primera traducción de la obra 

de Linneo al español, publicada 

por Don Antonio Pa lau y Ver-

derá, del Real Jardín Botánico 

de Madrid en 1787 (books.

google.com.mx).

Según Linneo, las plantas 

celebraban nupcias y lo hacían 

de muchas formas, ya fuera 

abier tamente como en las fa-

nerógamas o en secreto como 

las criptógamas, afirmación que 

generó polémica social en su 

época y trascendió fron teras. 

Si desea acercarse a una inte-

resante discusión sobre el im-

pacto del trabajo de Linneo 

en México, puede ver el tex to 

que está incluido en la revista 

Ciencias (www.ejournal.unam.

mx/cns/no87), donde se ci-

tan las protestas que hubo 

en nuestro país por hablarse 

de la sexualidad en plantas.

En la época de Linneo se 

ha bla ba de dos reinos: plan-

tas y animales. La clasificación 

ac tual es muy distinta y para 

las plantas no se usan ya los 

términos fanerógama y criptó-

gama, que muchos de noso-

tros todavía escuchamos de 

nuestros maestros en la es-

cuela pri maria. Hoy todos los 

orga nis mos se clasifican de 

Sexo en la ciudad y sexo en el jardín

de la red
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Carlos Goulão, colección de postales antiguas.

acuerdo con tres dominios 

(Archaebacteria, Eubacteria y 

Eucarya) y entre los reinos, 

las plantas (Plantae) viven 

una constante revolución en 

su clasificación a causa de 

una intensa ola de estudios 

sobre su biología, en la que 

destacan los rela cio nados con 

la propagación y re producción 

de las esperma tofitas, que son 

plantas vasculares (o tra-

queofitas) y que reciben su 

nombre justamente por la 

producción de semillas.

La propagación y repro-

duc ción de las espermatofitas 

son procesos complejos. Exis-

ten desde los muy distintos 

me dios para llegar a la unión 

de los gametos, hasta la pro-

duc ción de semillas sin partici-

pación de la parte masculina. 

Al teclear en Wikipedia las 

palabras reproducción de plan-

tas y sexualidad vegetal, uno 

puede encontrar información 

que explica los mecanismos 

básicos para entender estos 

pro ce sos, y de paso encontrar 

ligas interesantes con otros 

tópicos, incluido un artículo que 

celebró, en 1995, el trescien-

tos aniversario de Rudolf Jacob 

Camerarius, el primer natura-

lista alemán que habló del sexo 

en las plantas allá por 1694.

Tal como afirma el texto 

de Abarca, Cuevas y Domín-

guez en este número de 

Cien cias, “75% de las plantas 

con flores (Angiospermas) son 

her mafroditas”, es decir, pro-

ducen órganos reproductores 

y las flores tienen los dos 

sexos que generan los dos ti-

pos de ga me tos, masculinos y 

femeninos. Para recordar algo 

de nues tras clases sobre la 

morfología de una flor, bien 

vale revisar (www.kew.org/ks-

heets/pdfs/b4flower.pdf) en 

el portal de los Reales Jardí-

nes Botánicos de Kew, insti-

tución británica con más de 

200 años de antigüedad, y al-

tamente recono cida por su 

trabajo en investi ga ción de 

plantas de todo el mundo. En 

esta pequeña guía, con ilustra-

ciones, uno recuerda que eso 

que parece una simple estruc-

tura es todo un mun do muy 

complejo.

Para terminar de introdu-

cir se en el fascinante mundo 

reproductivo de las plantas mi-

rando vistosos colores y for-

mas, se puede visitar la gale-

ría de fotos de plantas del 

Instituto Smithsonian de Esta-

dos Uni dos (http://persoon.si.

edu/PlantImages/) o la co-

lección del Jardín Botánico de 

Missou ri, una de las institucio-

nes más importantes y reco-

nocidas en el estudio de las 

plantas del mun do (www.flickr.

com/photos), o también uno 

de los muchos portales con 

colecciones de fotografías 

de orquídeas, donde se puede 

encontrar una alta sofistica-

ción en morfología floral. 

Particularmente bue no es 

el de la Asociación Me xi ca na 

de Orquideología, A. C. (http://

amo.com.mx/galerias). Así se 

puede tener una pe que ña idea 

de la variedad de flores que se 

pueden encontrar en el mun-

do y deleitarse pen san do en 

las mil y una formas en que las 

plantas tienen sexo… y no 

sólo en la ciudad. 


