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EL FUTURO DE LA TAXONOMÍA 2

Por ROBERTO KIESLING

En un comentario anterior (Kiesling, 1998) se
analizaron varios tópicos, como el propuesto reem¬
plazo del código actual por otro completamente
diferente, llamado "Biocódigo"; los Nombres de
Uso Corriente (NCU), el "Registro de nombres", el
reemplazo de la actual taxonomía por otro sistema

diferente llamado cladonomía y el reemplazo del
latín en las diagnosis por el inglés. Algunos de
estos temas están ya en forma de propuestas for¬
males para ser debatidas y que, de aprobarse en el
próximo Congreso Internacional de Botánica, en
julio de este año, pasarían a ser obligatorios. Re¬
cientemente, y ante la inminencia de la reunión
mencionada (26 al 30 de julio, o sea en la semana
que precede al Congreso), hay varias novedades,
algunas importantes que deben ser conocidas.

Por un lado, durante el VI Congreso Latinoame¬
ricano de Botánica, realizado en México en 1998, se
debatió acaloradamente sobre estos temas. Los re¬
presentantes de los países latinoamericanos, como
también la numerosa representación de América
del Norte, se pronunciaron mayoritariamente en
contra de las reformas. Estuvo también presente el
Dr. Greuter, impulsor de muchas de los cambios,
quien declaró, que el proyecto de Biocódigo es a
muy largo plazo y no será presentado en el próxi¬
mo Congreso. En cambio sí desea que sea aproba¬
do el Registro obligatorio de nombres y los "nom¬
bres de uso corriente" (Names in Current Use).
Efectivamente, las propuestas 86-87 se refieren al
último de los temas y las que llevan los números
88-95, al primero (Greuter , 1998 y Borgen et al.,
1998).

(antes se mencionaba 2-4) al centro regional de
registro de nombres (en el caso de la Argentina está
propuesto el Instituto Darwinion). La fecha de vali¬
dación de cada nombre (nuevas especies o nuevos
taxa infragenéricos, nuevas combinaciones, nuevos
status) es la de recepción en el centro de registro y
no la que figura en la publicación.

Esto se aplicará para plantas y hongos) tanto
fósiles como actuales. Como diferentes centros de
registro efectuarán la tarea para bacterias, algas,
hongos y plantas vasculares, la publicación que
abarque diferentes especialidades deberá enviar,

en forma gratuita, dos ejemplares a cada centro de
registro, o sea hasta un total de 8 ejemplares.

La omisión de los editores en enviar lá publica¬
ción al centro de registro o demoras en el correo, o
atrasos en efectuar el registro en el centro corres¬
pondiente, significaran un retraso para la validez
del nuevo tasa. Una vez recibidas las publicacio¬
nes, el centro local de Registro debe enviar a la
oficina central, en Berlín, una lista de los taxa publi¬
cados, con -la fecha de recepción, y una de las
copias recibidas. Esto significa que la institución
debe responsabilizarse y estar atenta a la recepción
de las publicaciones, por lo menos de las locales,
los 12 meses del año (y además gastar tiempo de
sus empleados y efectuar gastos de correo). En la
práctica esto es muy difícil de garantizar. ¿Cómo
puede un autor estar seguro que un nombre publi¬
cado haya sido realmente inscripto? Si por cual¬
quier falla del sistema, no se hace, se mantendría
nomenclaturalmente inválido.

La oficina central ya tiene un equipo burocrático
que recibirá todas las publicaciones y las listas de
las diferentes oficinas regionales y que además' re¬
gistra per se los nombres de las-publicaciones reci¬
bidas (Borgen et al., 1998). Esta información se
vuelca en una gran base de datos, incluyendo las
fechas de validación, y muy posiblemente se tradu¬
ciría periódicamente en volúmenes al estilo del
Index Kewensis, o en "Discos compactos". Por otro
lado, sobre una base de suscripción, ya se ha ofreci¬
do enviar los nuevos nombres de de.terminadas
familias e incluso copia de la publicación, ya sea

REGISTRO DE NOMBRES

Como se mencionó en la nota anterior, el registro
de hombres está en una fase de prueba, por manda¬
to del último congreso internacional, llevado a cabo
en Tokio. De acuerdo con esto, cada publicación
periódica "acreditada" debe enviar dos ejemplares
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por correo normal, por FAX o por correo electróni- yectos similares (IPNI) de modo que la IAPT se
co. Los nombres registrados durante los dos últi- concentraría en los nombres de organismos no
mos años pueden consultarse en el sitio de la Web: comprendidos por los otros proyectos. Esto es sin

duda mejor; el quid de las cuestión es que nada sea
Es así que se tendrá un requisito adicional para obligatorio; que no nos agregue impedimentos y

que la publicación de un nombre sea válida. En costos a nuestra tarea.

lugar de ser un problema entre el autor y los edito¬
res, ahora habrá también que registrar rápidamen- bres fueron publicadas por Turland y Davidse
te los nuevos nombres.

http/ /www.bgbm.fu.berlin.de/IAPT

Tres notas recientes acerca del registro de nom-

(1998), por Eggli (1998) y por Wilson (1998), con
Esto contrasta con otros esfuerzos similares, otros puntos de vista que por brevedad no repro-

como Index Kewensis, el Gray Herbarium Card ducimos.
Index, el Index Filicum, Index of Mosses, Index
Hepaticarum, Index Algarum, Index of Fungi y
Fossilium Catalogus II Plantae (hay otros), que se
basan en la colaboración voluntaria. Más aún, este
registro obligatorio de nombres entra en compe¬
tencia con los anteriores y con el siguiente proyec-

NAMESIN CURRENT USE

Se propone que los nombres incluidos en las listas
ya aparecidas en la serie de Regnum Vegetabile, de
NCU, como las que aparecerán en el futuro, tanto
de géneros como de especies1 tengan un "status de
protección"; o sea que ante la posibilidad que otro

to.
Con la experiencia de Kew en confeccionar por

más de 100 años el "Index Kewensis", más la del nombre sea el válido (por priodad o por otras razo-

Gray Herbarium en confeccionar el "Card Index", nes), igualmente será el que deba usarse. Sobre esto
más la del Australian Plant Name Index que se
hace en el Australian National Herbarium, de puede encontrarse una defensa y la propuesta
Canberra, se está implementando una gran base de redacción de los nuevos artículos y reforma de

datos donde entraran todos los nombres de plantas otros). Hasta algunos miembros del Comité de

con flor. Este registro de nombres (International NCU (quienes dedicaron mucho tiempo al tema)

Plant Names Index, IPNI), a diferencia del pro¬
puesto por la IAPT (International Asociation of
Plant Taxonomy), depende sólo del esfuerzo de sus porque dudan de su utilidad.

organizadores y no requiere de la cooperación de

tratan las propuestas 88 a 95 (Greuter, 1998b, don¬

en votación interna del Comité no estuvieron a
favor de la protección de estas listas de nombres,

Estas listas de nombres, compiten con los artícu-
numerosas instituciones ni de enviar obligatoria- los del Código que prevén el rechazo (rejection) de

un nombre en favor de otro o la previsión opuesta:mente varias copias de las publicaciones. Por otro
lado, su utilización también es voluntaria, como lo los artículos que permiten la conservación de los

es ahora consultar el Card Index o sus similares y, nombres. La gran diferencia es que para aplicar la

además, ya está disponible gratuitamente a través conservación o el rechazo de un nombre, o sea para
de Internet. Hay otros dos proyectos, más ambicio- efectuar una excepción a las reglas vigentes, el caso

sos aún, que incluyen todos los nombres de orga- debe exponerse y discutirse para recién luego ser

nismos: Index to Organism Names y Species 2000). aprobado o no. Por el contrario, las listas que lle-

Una nota sobre este proyecto puede encontrarse en rían los volúmenes de los Names in Current Use,

Taxon 47: 970-971, 1998 o en internet: htp:// fueron confeccionadas "a granel", sin la necesidad

www.herbaria.harvard.edu. En relación con esto, específica de discutir cada .caso en particular.
Entonces podemos preguntarnos, ¿para qué sepodemos decir que en esa dirección también puede

encontrarse la lista actualizada de plantas con flor, hicieron estas listas? ¿Sólo para prever unos pocos
incluyendo taxones subespecíficos e infrafamiliares casos que pudieran surgir? No. La verdadera ra-

(estos últimos desde 1970). La misma base puede
consultarse en otros dos servidores, sitos en Kew

zón es que sus promotores previeron que de unirse

las nomenclaturas zoológicas y botánicas -de im¬

ponerse el Biocódigo-, habría numerosos casos de

La creación de los diferentes índices respondió a homonimia, en especial genéricas; las listas de nom-

una necesidad y por eso se mantuvieron a través
del tiempo; las nuevas posibilidades que dan las
bases de datos y su consulta a distancia, están posi- nico, considerando por brevedad, sólo los dos gru-
bilitando como nunca antes la colaboración volun¬
taria y el acceso gratuito. Imponer un sistema obli¬
gatorio y costoso es, por lo menos, retrógrado. En
Borgen et al. (1998) ya sugieren la posibilidad de
asociar el Registro de Nombres de Plantas con pro-

Gardens y en el Australian National Herbarium.

bres protegidos servirían entonces para decidir si

debe conservarse el homónimo zoológico o el botá-

1 Desde haceaños que son publicadas listas en borrador y luego
otras más depuradas.En la mayoría de las familias llegan al nivelde
género, sólo en una pocas a nivel especifico.
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pos biológicos más numerosos. El intentar aprobar
los NCU es solo un paso hacia el Biocódigo.

Botanical Garden no es la sede adecuada para la
Secretaría de la IAPT:

RESUMENOTROS

Algunas decisiones a tomarse en el próximo Con¬
greso Internacional de Botánica, en St. Louis, en

julio de 1999, son de gran importancia para el futu¬
ro de todos los que tenemos que usar nombres
botánicos. Otras, son de menor importancia e in¬
cluso en mi concepto algunas no tienen ninguna.
Sin embargo, la alteración permanente de las reglas
crea inseguridad e inestabilidad en su uso; atenta
contra las mismas reglas. Las pequeñas modifica¬
ciones y aclaraciones para simplificarlas o aclarar
casos dudosos son en realidad las beneficiosas, no
las que cambian los conceptos o incluso los Princi¬

pios enumerados al comienzo del Código (Interna¬
tional Code of Botanical Nomenclature).

Respecto al registro compulsivo de nombres,
esperamos que se cambie el concepto y sea volun¬
tario. Incluso, y como ya fue sugerido, que se re¬
únan los diferentes esfuerzos en uno solo, que com¬
prenda también a las Pteridofitas, los musgos, los
hongos, las algas y las hacterias, lo que sin duda
contará con la colaboración voluntaria de todas las
instituciones.

Acerca de las elecciones, cada uno tomará parti¬
do por los candidatos que le inspiren mayor con¬
fianza. Es una lástima, pero muy humano, que
cuestiones como las que se están tratando se mez¬
clen con pujas por el poder o quizás con problemas
personales.

El último número recibido de Taxon (47. 1998)
tiene 23 notas sobre modificaciones al código (una
de ellas para hacer obligatorio el registro de nom¬
bres), con las propuestas número 66 hasta la 215;

ignoramos si es posible que se agregen otras antes
del Congreso de St. Louis. Sería conveniente que
cada taxonómo vea cual de las propuestas están en
su campo de acción para opinar, enviando su opi¬
nión e incluso su voto. Esto último puede hacerse
sólo por estar presente en las votaciones; no es
delegable, pero puede exponer su opinion a cole¬
gas que si asistirán para que voten en consecuencia.
Recuerde que la reunión de nomenclatura es en la
ultima semana de julio, no durante el Congreso,
sino en la semana anterior.

Como es lógico-.suponer, las fuertes disputas
ocasionadas por los cambios propuestos estimula¬
ron la oposición a la reelección de la actual conduc¬
ción de la IAPT. Las elecciones se realizarán en St.
Louis el 29 de julio. Sin embargo, la actual direc¬
ción de la IAPT rechazó la inclusión de una perso¬
na, propuesta como Secretaria, la Dra. Patricia
Holmgren, del New York Botanical Garden. La
función de la secretaría es clave en esta institusión.
Para ese cargo se aceptó solamente al Dr. T.F.
Stuessy, actualmente radicado en Viena, Austria,
que también es el único candidato para Tesorero.
Los opositores a la comisión actual pusieron mu¬
cho énfasis en que debe terminarse con la concen¬
tración de cargos (Greuter reúne varios) y, por el
contrario, que repartir las tareas en un mayor nú¬
mero de personas beneficiará a la Asociación. Las
listas de votación ya fueron repartidas. Por otro-
lado, sin necesidad de ser socio, todo inscripto en el
Congreso tiene la posibilidad de votar.
Adicionalmente, existe un llamado urgente de la
oposición, para que se devuelvan los votos, pidien¬
do que P. Holmgren sea incluida como candidata a
Secretaria, bajo amenaza de desconocer la validez
de la votación ( http:// mason.gmu.edu//
-chelloff/vfunk). Por otro ládo las tres institucio¬
nes botánicas más destacadas de Inglaterra (British
Museum, Kew y Edimburgo) dirigieron una nota
muy enérgica por la burla- que representa ese re¬
chazo, y lo ridiculo de considerar que el New York
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