
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD DE AGRONOMIA

Asunto: Aprobar el programa de la asignatura Botánica Agrí-
cola.

C.D.1211 
Expíe. 106.793/99

BUENOS AIRES, 5 de octubre de 1999.-

V I S T O las presentes actuaciones - Expte. 106.793/99 -  mediante las cuales el 
Departamento de Ecología eleva nota de la cátedra de Botánica Agrícola en la cual solicita se 
apruebe el programa de la asignatura Botánica Agrícola, que será dictada para la carrera de 

Agronomía y,

CONSIDERANDO:

Lo aconsejado por la Comisión de Planificación y Evaluación,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 
R E S U E L V E :

ARTICULO 1o.- Aprobar el programa de la asignatura Botánica Agrícola para la carrera de 

Agronomía (Plan de Estudios 1999).

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, pase a la Dirección General de Asuntos Académicos 
(Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados) a sus efectos y archívese.

ALR.

Ing.Agr. Alberto J. TORRES Ing.Agr. Fernando VILELLA
SECRETARIO DE EXTENSION DECANO
Y ASUNTOS ESTUDIANTILES



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la Asignatura: BOTANICA AGRÍCOLA 
Cátedra: Botánica Agrícola 
Carrera: Agronomía 
Departamento: Ecología 
Año lectivo: 1999

2. CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA
Ubicación de la materia en el Plan de Estudio: Ciclo General
Duración: Bimestral
Profesor responsable de la asignatura y equipo docente:

Profesor responsable: Ing. Agr. Roberto D. Tortosa (Profesor asociado, DE)
Equipo docente: Dr. Ing. Agr. Gabriel R  Rúa (Profesor adjunto “ad honorem”, DE)

Ing. Agr. Ana María Mi ante Alzogaray (JTP, DE)
Ing. Agr. M. Se. Adriana Bartoli (JTP, DE)
Ing. Agr. Pedro Melchiorre (JTP, DE)
Ing. Agr. Silvana Gambino (Ayte. Io, DS)
Lic. Leonor Cusato (Ayte. Io, DS)

Colabora: Ing. Agr. Julián Cámara Hernández (Profesor consulto)
Carga horaria por alumno: 5 hs. semanales.

3. FUNDAMENTACIÓN
El curso está orientado hacia la capacitación de los alumnos para interpretar la estructura de las 

plantas de importancia agronómica y para utilizar y comprender la literatura botánica. La 
metodología propuesta se basa en la observación y en el análisis crítico de materiales 
correspondientes a los principales cultivos y plantas perjudiciales, y en el uso de bibliografía para 
determinar especies desconocidas. Los alumnos tendrán, asimismo, la posibilidad de conocer 
detalladamente las plantas útiles más comunes correspondientes a las distintas actividades 
agropecuarias y relacionar su morfología con su aprovechamiento. A través de la confección del 
herbario adquirirán destrezas para posteriores estudios de vegetación.

4. OBJETIVOS GENERALES
Apreciar la diversidad de las Espermatófitas.
Describir las estructuras morfológicas de las familias de interés agronómico.
Conocer las especies de importancia agronómica por su valor hortícola, frutícola, forrajero, como 
cereales, oleaginosas y malezas . Relacionar sus aplicaciones con los aspectos morfológicos. 
Utilizar la nomenclatura científica para referirse a las-especies.
Conservar especímenes mediante su herborización.
Identificar plantas mediante el uso de claves.
Utilizar la bibliografía básica donde se describen especies silvestres y cultivadas.

5. CONTENIDOS
L Caracteres de las principales familias o géneros de importancia agronómica:
2. Clasificación de las Espermatófitas. Gimnospermas y Angiospermas. Monocotiledóneas y 
Dicotiledóneas Di al ¡pétalas y Gamopétalas. Concepto de especie y de familia.
3, Morfología de las especies de importancia agronómica y su utilización como:
Cereales '¿y
Forestales: Pinus* Salicáceas y Eucalyptus 
_Forrajeras: Gramíneas y Leguminosas
Hortícolas: Quenopodiáceas, Cruciferas, Leguminosas, Umbelíferas, Solanáceas, Convolvuláceas , 
Labiadas, Cucurbitáceas y Compuestas.
Fruíales: Rosáceas, Citnis y Musa.
Oleaginosas:Heliantbus, Glycine y Olea.
Industriales: Linum, Gossypium y Vitis. _ _ 1,



Malezas'. Concepto y ejemplos.
* •̂ •̂ ■vr' “ Descripción analítica

Gramíneas, cereales y  forrajeros-, cebadilla (Bromus catharticus), trigos (Triticum aestrrum y  T. durum\ centeno (S* 
cereale\ cebadas (Hordeum distichum y  H. vulgare\ avena (Arena sativa), sorgos (Sorghum sp .\ maíz (Zea mays\ alpiste 
(Phalaris canaricnsis\ falans bulbosa (P.aquatica v*r. stenoptera\ pasto miel (Paspaium düatatum), y arroz (Oryza 
Leguminosas forrajeras : alfalfa (Mtdicago sativa), trébol blanco (Trijoiium repens), trébol rojo (T. praiense \  trébol de olor 
blanco (Melilotasalbus). •'
Hortícolas: Liliáceas: cebolla (Allium cepa), puerro (A. porrum) ajo (A. satiwm) y espárrago: Asparagus ojfftcinalis. Cruciferas: 
repollo, coliflor, brócoli (Brassica olentcea\ rabaiuto (Raphanus saxrvujj, berro (Lepidium satman\ Qucoopodiáceás: acelga y . t ~ ' .  
remolacha (Beta vulgaris\ espinaca (Spinacea olerácea). Umbdíferas: zanahoria (Daucus carota\ tp*o (Apñtm graveolens\ 
perejil (Petrosehnum crispum\ hinojo (Foeniculum vulgare). Compuestas: lechuga (Lactuca sativa), achicoria (Cichorium 
intybus\ escarola (C. endtvia\ alcaucü (Cynara scotymus). Leguminosas: poroto (Phaseolus ntlgaris), haba (Vicia faba\ arveja /C :’;'. 
(Pisum sadvum\ lenteja (Lens culinaris). Solanáceas: papa (Solanum tuherosum),berenjena (S. melongena), tomate (Lycopersicon 
esculentum\ pimiento (Capsicum annuum). Convolvuláceas' batata (Ipomoea batatas). Labiadas: orégano (Origanum vulgare), 
albhaca (Ocimum basilicum). Cucurbitáceas: zapallo (Cucúrbita maxima\ zapallito (C. máximo var. zapalillo), anco (C. 
moschala\ pepino (Cucumis sativus).

Forestales: pinos ( Pinus sp .\ eucaliptos (Eucalyptus sp .\ sauces ( Sala sp.) y álamos (Populus sp.)..

Oleaginosas e industriales;algodonero ( Gossypium sp .\ lino (Linum usitatissimum), vid ( Vitis sp.)t olivo (Olea europaea\ soja 
(Gtycine maij, girasol (Helianthus annuus)

Frutales'. Rosáceas: manzano (Malus domestica), peral (Pyrus communis), duraznero (Prunus persica\ ciruelo (Prunus 
domestica). Ruta ceas Citrus sp. Musáccas: (Musa paradisiaca).

Malezas, sorgo de alepo (Sorghum hale pense), gramillón (Cynodon dactylon), chamico (Datura feroz), cardos (Carduus sp.,

Cynara cardunculus, Onopordon acanthium, Cirsrum vulgare, Silybwrt marianum) y otras Compuestas, cebollin (Cyperus 
rotundus\ Cruciferas, Umbelíferas y otras.

4. Reglas básicas de nomenclatura botánica. Nomenclatura de plantas cultivadas.
5. Técnica de herborización.
6. Uso de claves
7. Utilización de la bibliografía. Interpretación de descripciones y determinación de ejemplares 
silvestres y cultivados.

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
El cumplimiento de los objetivos se efectuará con el desarrollo de los contenidos señalados 

mediante la realización de las siguientes actividades: — . . .. ......
CLASES TEORICO-PRÁCTICAS. Obligatorias. Dos clases semanales una de 3hs y.otra de 2 hs; en ........ .

“ total 16̂ cIases(2^5Erródrtos , T6Tis cadaTmd^fO Tis).................................................................... ........
ENCUENTROS COMPLEMENTARIOS: No obligatorios de 2 hs semanales, durante 8 semanas

Las clases de 3 hs consistirán en el análisis de material proporcionado por la Cátedra. Las de 2 
hs serán para determinar los ejemplares del herbario que confeccionarán los alumnos. El herbario 
constará de 40 plantas silvestres determinadas hasta familia y por lo menos 20 de ellas determinadas 
hasta especie.

7. FORMAS DE EVALUACIÓN
La evaluación de los contenidos se realizará mediante dos exámenes parciales y la corrección 

del herbario que el alumno entregará al finalizar el curso. Con el 75% de asistencia a las clases teórico- 
prácticas y con la aprobación de ambos parciales y del herbario, el alumno adquirirá la condición de • i;,
regular.

La acreditación del curso será a través de un examen final en el cual se evaluarán las siguientes M0¡¿¡ 
habilidades: ;?:■ Describir una espede problema. v?

Interpretar una descripción botánica..
Determinar una especie mediante el uso de claves.

Los alumnos en condirión de libre podrán acreditar el curso mediante un examen final en el que 2r?:, 
se evaluarán, además, los contenidos aludidos en el primer párrafo y la aprobación del herbario '
correspondiente.......................................................................................................... ...................
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