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Asisnatura BOTÁNICA

Código 202

I. Descripción.

En la asignatura Botánica se estudian los órganos de las Espermatofitas. Abarca conocimientos
fundamentales de biología celular, organografía, histología y anatomía vegetal, biología floral,
fruto y semilla.
EstudiosTaxonómicos de familias, géneros y especies que integran la flora actualde la província
y del NOA, tanto de las comunidades naturales, como de los agroecosistemas.
Brinda nociones básicas de las diferencias taxonómicas, adaptaciones fisiológicas y/o
ecológicas.

\ Los contenidos seleccionados son significativos, tanto desde el punto de vista de la estructura
lógica de la disciplina, como para la construcción del conocimiento y adquisicíón de destrezas
necesarias para el alumno.

II. Objetivos.

Objetivos generales.
. Valorar los aportes e importancia de la Botánica en la formación profesional del Ingeniero

Zootecn ista.
. Comprender la estructura exomoffológica y anatómica de las Espermatofitas en las fases

vegetativa y reproductiva, enfatizando la importancia agropecuaria en cada una de las
etapas.

. Relacionar armónicamente los caracteres morfológicos, con las funciones y con el
ambiente en el cual se desarrollan de las plantas

. Adquirir un conocimiento global y sistemático de la diversidad vegetal.. Conocer la importancia de las distintas especies relacionadas con el agroecosistema.. Reconocer la importancia de la biodiversidad vegetal en el marco de la sustentabilidad.. Analizar características observables, medibles y constantes a nivel de subfamilia, tribus,
género y especie de importancia agropecuaria.

. Valorar la importancia de las plantas como alimento a nivel nacional y mundial, cuyos
restos del cultivo se usan como forrajes.

. Desarrollar capacidades de observación, interpretación e ilustración, así como
habilidades y destrezas para el trabajo intelectual, tanto en laboratorio como a campo.. Incrementar progresivamente el aprendizaje autónomo.. Acrecentar la disposición para trabajar en equipo, deseos de aprender y emprender
nuevas formas de actuar, respeto a los valores humanos, hábitos de constancia y
disciplina, así como facilidad de comunicación oral y escrita.. Desarrollar la sensibilidad de los alumnos por los problemas socioeconómicos
relacionados con los sistemas de producción agropecuarios.

Obj etivos específi cos.
Que el estudiante:
. Estudie los órganos vegetativos de las plantas, distinguiendo las diferencias básicas entre

las Espermatofitas.
Conozca la estructura de la célula vegetal celular y sus variaciones
tejidos vegetales, relacionando forma y función.
Reconozca las estructuras anatómicas de las Cormofitas, sus
importancia de la propagación vegetativa,

. Estudie las estructuras y mecanismos relacionados con la reproducción sexual de las
plantas superiores y funciones accesorias, en grupos de interés forrajero, evolutivo y/o
de importancia agropecuaria.

en los diferentes

modificaciones e
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. Reconozca Y valorice los caracteres morfológicos relevantes para la clasificación de
especies vegetales en laboratorio y a campo.. Adquiera habilidades para el uso y elaboración de claves taxonómicas.o Practigue técnicas de recolección y herborización del material vegetal.. Desarrolle habilidades para la utilización e interpretación de la bibliografía, del léxico
científico disciplinar, uso del instrumental de laboratorio y de los recursos multímediales
disponibles.

. Valore la participación, responsabilidad, cooperación y respeto para el cumplimiento de
las actividades y logro de los objetivos propuestos.

. Que desarrolle actitudes de conservación de la biodiversidad sobre el principio de la
sustenta bilidad.

III. Programa Sintético.
1. Biología Celular.
2. Morfología y anatomía de las plantas. Características principales y diversidad"
3. Multiplicación vegetativa. Características principales y tipos.
4. Desarrollo embrionario,
5. Dispersión de frutos y semillas.
6. Taxonomía de las Espermatofitas.
7. Principales familias, géneros y especies de interés agropecuario.

IV. Programa Analítico

Módulo I: La Botánica como ciencia.
Fundamentación: El conocimiento de Ia Botánlca pura es indispensable para aclarar al alumno
los problemas que se presentan al estudiar a la Botánica aplicada, que considera su estudio
relacionado con las prácticas agropecuarias. Además contribuir a interpretar la organización de
las cormofitas y de la planta como un sistema biológico.
Tema 1' Ciclo de vida de una Angiosperma. La organización del cormo en raí2, tallo y hoja.
Generalidades La planta como sistema biológico,

Módulo II: Introducción a la Morfología Vegetal de las Ptantas Superiores"
Fundamentación: El objetivo del módulo es que el alumno adquiera un búen conocimiento de la
diversidad morfoestructural de plantas de importancia agropecuaria. Se estudia la morfología
comparada de raíces, tallos y hojas, la relación de su forma y con su función. Se pretende que
los estudiantes vinculen esas características con la efectividad funcional o como respuesta
adaptativa a variantes ambientales y/o nutricionales. Así mismo por su ¡mportancia en la
alimentación animal como fuente importante de proteínas.
Tema 2. La raiz: partes y funciones. Morfología externa de la raíz primaria. Raíces embrionales
y adventicias. Raíces fibrosas y axonomorfas. Sistemas radicales: alorrizo y homorrizo.
Tema 3. El tallo: partes y funciones. Morfología externa. Yema: estructura y clasificación.
CIasíficación de los tallos (tronco, herbáceo, estípite, caña), Ramificación y sistemas de
ramificación.
Tema 4. La Hoja, or¡gen, partes y función. Morfología externa. Caracteres de la vaina, pecíolo,
limbo' Apéndices foliares. Clasificación de las hojas por su forma, borde, nervaduras e inserción,
sus variantes en dicotiledóneas y monocotiledóneas. Hojas simples y compuestas. Evolución de
las hojas sobre una misma planta. Filotaxis: concepto y tipos.
Tema 5. Adaptaciones y modificaciones del Cormo, su importancia en la multiplicación
vegetativa: a) relacionadas con el almacenamiento de sustancias de reserva: rizomas, bulbos,
tubérculos caulinares, tubérculos radicales, raíces napiformes; b) relacionadas con ambientes
específicos plantas hidrófitas, halófitas, xerófitas (cladodioé, espinas, suculencia); c)
relacionadas a condiciones especiales de nutrición: simbiosis, plantas parásitas y nemiparájitas.
Raíces gemíferas.

Módulo III: Citología.
Fundamentación: Destinado a afianzar los aspectos más significativos de la citología, con un
criterio evolucionista y actual, de la célula vegetal en particular.
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Tema 6. Células procarióticas y eucarióticas. Organización de la célula vegetal. Sistema de
endomembranas. Membrana plasmática, Retículo endoplasmático liso y rugoso. Aparato de
Golgi, dictiosomas. Mitocondrias. Plástidos: ultraestructura y clasificación. Citoplasma.
Citoesq ueleto. Ciclosis. Vacuola : estructu ra, fu nción, i mportancia.
Tema 7. Pared celular. Estructura submicroscópica de la pared celular: fase fibrilar y fase
amorfa. Pared celular primaria y secundaria. Lámina media. Modificaciones de la pared celular:
incrustaciones y adcrustacíones. Comunicaciones intercelulares: plasmodesmos, campos
primarios, puntuaciones simples y areoladas. Apoplasto y simplasto.
Tema 8. Núcleo: forma, tamaño, posición, número, funciones. Estructura del núcleo interfásico:
envoltura nuclear, nucleolo, jugo nuclear o nucleoplasma, cromatina. Ácidos nucleicos: ADN y
ARN. Composición química, ubicación en la célula, función, Ribosomas. Cromosomas: partes,
clasificación. Ciclo celular y mitosis. Concepto, ocurrencia, fases. Citocinesis y formación de la
pared celular.

Módulo IV: Histología Vegetat.
Fundamentación: Este módulo permite adquirir un concepto global, acerca de ta mor-fología y
función de los tejidos adultos en las plantas vasculares.
Tema 9. Tejidos: concepto y clasíficación. Tejido meristemático: características citológicas,
ubicación y clasificación. Células iniciales y derivadas. Organización del ápice de la raíz y eltallo
en Cormofitas. Origen de hojas y ramas. Meristemas intercalares.
Tema 1O. Tejido fundamental: parénquima, colénquima y esclerénquima. Concepto, origen,
función, clasificación y características citológicas de los elementos constituyentes. posición en ei
cuerpo de la planta. Relación con las modificaciones y adaptaciones del cormo. Importancia
taxonómica y agronómica. Importancia de la presencia de fibras en la dieta animal.
Tema 11. Epidermis: origen, localización, funciones normales y especiales. Duración. Tipos de
células:,morfología, contenido celular, pared celular. Estomas: localización, disposición,
morfología y tipos de estomas en vista superficial y en corte. Tricomas: localización,'función,
clasificación. Importancia taxonómica, agropecuaria, ecológica y económica del estudio del tejido
epidérmico.
Tema 12. Estructuras secretoras, concepto y clasificación. Estructuras secretoras externas e
internas.
Tema 13. Tejidos de conducción. Xilema: concepto, origen, función.. Xilema primario: tipos de
células que lo componen, características. Floema: concépto, origen, función. Floema primario:
tipos de células que lo componen, características. Importancia talonómica y agropecuaria,

Módulo V: Anatomía de los órganos Vegetativos.
Fundamentación: Con el estudio de los módulos anteriores el alumno se encuentra en
condiciones de emprender el análisis general de las funciones de tejidos y órganos de las
cormofitas. La propuesta de este módulo, está centrada en que él alumno iomprenda y
reconozca el crecimiento primario y secundario de la planta, sus variaciones taxonómicas y
ecológicas.
Tema 14. Estructura primaria de la raíz en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Epidermis.
Corteza (rizodermis, exodermis y endodermis), Cilindro central (periciclo, y tejido vascular).
origen, funciones, estructura y características citológicas de cada uno. Origen y formación de
raíces laterales.
Tema 15. Estructura primaria del tallo de dicotiledóneas y monocotiledóneas. Meristemas
laterales. Cambium y Felógeno: origen, estructura, características citológícas y función. Nociones
de la estructura secundaria del tallo de dicotiledóneas,
Tema 16. Anatomía de la hoja en Angiospermas, Epidermis, mesófilo, tejidos de sostén, sistema
vascular. Variaciones anatómicas de la lámina foliar, Anatomía de la hoja de las Gramíneas
(Poáceas).

Módulo VI: Morfología del Sistema Reproductivo.
Fundamentación: Se procura que el alumno comprenda la morfología reproductiva de las
Espermatofitas e interprete su importancia, en el proceso evolútivo Oe los ejemplos estudiados.
Tema 17. Inflorescencia, partes constitutivas y clasificación. Inflorescáncias racimosas o
indefinidas (espiga, racimo, amento, capítulo, espádice, corimbo, umbela). .Inflorescencias
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de las Gramíneas.
elemental : espiguilla,

cimosas o definidas (monocasio, dicasio, pleocasio). Inflorescencia
Inflorescencia total (espiga, panoja y racimo espiciforme). Inflorescencia
elementos que la constituyen. Importancia agronómica.
Tema 18, Flor: Interpretación y partes constitutivas. Disposición de las piezas florales,
variantes. Simetría floral. Prefloración. Verticilos florales de protección: características
exomorfológicas del cáliz y corola. Piezas que los componen, concrescencia. Tipos de cáliz y
corola. Perianto: morfología, variantes.
Tema 19. Verticilos florales de reproducción. Androceo, concepto. Estambres: partes, variantes
en número, posición y concrescencia, Gineceo: concepto. Carpelos: variantes en número y
concrescencia. Ovario, posición. Óvulo: estructura, diferentes iipos de óvulos. Placentación.
Sexualidad de las flores y de las plantas. Plantas monoicas, dioicas y polígamas.

Módulo VII: Reproducción y embriogénesis.
Fundamentación: Este módulo presenta en forma gradual, los mecanismos reproductivos de las
plantas vasculares terrestres de importancia agropecuaria, su importancia ecológica y evolutiva.
Tema 2O. Reproducción sexual. Meiosis: concepto, ocurrencia, fases. Microsporogénesis:
formación de las microsporas, Estructura del grano de polen. Megasporogénesis: formáción de
las megasporas. Polinización: Concepto y tipos de polinización. Agentes polinizadores.
Fecundación: germinación y desarrollo del tubo polínico.
Tema 21. Fruto: origen y morfología. Partenocarpia. Caractenes tomados en cuenta para la
clasificación de frutos: frutos simples, agregados y compuestos. Frutos secos y carnosos, Frutos
dehiscentes e indehiscentes. Infrutescencias. Frutos esquizocárpicos. Dispersión.
Tema 22. Semilla: concepto, origen y morfología. Episperma, distintos tipos. Embrión: paftes.
Endosperma y perisperma, Sustancias de reserva. Clasificación de las semillas teniendo en
cuenta el tipo de tejido nutricio y la localización de las reservas. Diseminación. Germinación:
concepto y tipos. Letargo y longevidad de las semillas. plántula, morfología.

Módulo VIII: Botánica Sistemática.
Tema 23. La Botánica como parte de la Biología, sus divisiones y su relación con las Ciencias
Agropecuarias. Sistemas de Clasificación. Nomenclatura Botánica. Principales reglas. Categorías
supra e infraespecíficas. Herbarios, importancia y finalidad. Claves botánicas. Determinación de
taxones vegetales de importancia agropecuaria. Bibliografía botánica su importancia.
Tema 24. Forrajeras:
-Familia Poáceasz caracterización botánica de la familia y de las principales subfamilias,
ejemplos de las principales especies nativas y/o de importancia agropecuaria.
-Familia Fabáceast caracterización botánica de la familia y de las subfamilias, ejemplos de las
principales especies nativas y/o de importancia agropecuaria.
Tema 25. Malezas:
-Familia Ciperáceas: caracterización botánica de la familia; ejemplos dé las principales especies
nativas y/o de importancia agropecuaria.
-Familia Amarantáceas: caracterización botánica de la familia; ejemplos de las principales
especies nativas y/o de impoftancia agropecuaria.
-Familia Malváceas: caracterización botánica de la familia; ejemplos de las principales especies
nativas y/o de importancia agropecuaria.
-Familia Solanáceas: caracterización botánica de la familia;
natívas ylo de importancia agropecuaria.

ejemplos de las principales especies

-Familia Cucurbitáceas caracterización botánica de la familia; ejemplos de tas principales
especies nativas y/o de impoftancia agropecuaria.
-Familia Asteráceas: caracterización botánica de la familia; ejemplos de las principales especies
nativas y/o de importancia agropecuaria.
Caracterización botánica de las principales especies, fundamentalmente de aquellas especies
que afectan pasturas naturales o implantadas.
Tema 26. Tóxicas:
-Familia Poáceas: Caracterización botáníca de las principales especies, fundamentalmente de
aquellas que se encuentran en campos del NOA y que afectan fuhdamentalmente a la producción
animal.

4t7



c/-/rr*rnnrr'r/.rr"/o.il,'ir,¿ar¿*/r/n%rrrur*.d*

FACULTAD DE AGRONOMIA Y ZOOTECN¡A
,§e
Fr*!d*d dr!
atlr.t.rrl¡.

7 !.r.¡1.)i:ra.r

-Familia Fabáceast Caracterización botánica de las principales especies, fundamentalmente de
aquellas que se encuentran en campos del NOA y que afectan fundamentalmente a la producción
animal.
-Familia Solanáceas: Caracterización botánica de las principales especies, fundamentalmente
de aquellas que se encuentran en campos del NOA y que afectan fundamentalmente a la
producción animal.
-Familia Menispermáceas: Caracterización botánica de las principales especíes,
fundamentalmente de aquellas que se encuentran en campos del NOA y que afectan a la
producción animal.
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