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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Nombre de la Asignatura: BOTÁNICA SISTEMÁTICA 
Cátedra: Botánica Agrícola 
Carrera: Agronomía
Departamento: Recursos Naturales y Ambiente 
Año lectivo: 2009

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA
Ubicación de la materia en el Plan de Estudio: Ciclo General, 2o año, 2o cuatrimestre. 
Duración: Cuatrimestral

Carga horaria por alumno: 4 hs. semanales.

3. FUNDAMENTACIÓN
El curso está orientado hacia la capacitación de los alumnos para apreciar la 

biodiversidad vegetal, interpretar la estructura de las plantas de importancia agronómica y 
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 grupos 
de plantas cultivadas, perjudiciales y de aquellas más representativas de la flora nativa, y 
en el uso de bibliografía para determinar especies desconocidas. A través de la confección 
del herbario adquirirán destrezas para posteriores estudios de vegetación.

4. OBJETIVOS GENERALES
1. Conocer las divisiones del reino vegetal.
2. Apreciar la diversidad de las Espermatófitas.
3. Describir las estructuras morfológicas de importancia sistemática, en especial la de 
familias de interés agronómico.

4. Conocer las especies de importancia agronómica por su valor hortícola, frutícola, 
forrajero, como cereales, oleaginosas y malezas. Relacionar sus aplicaciones con los 
aspectos morfológicos.

5. Conocer las especies representativas de las regiones fitogeográficas argentinas.
6. Utilizar la nomenclatura científica para referirse a las especies.
7. Conservar ejemplares mediante su herborización.
8. Identificar plantas mediante el uso de claves.
9. Utilizar la bibliografía básica donde se describen especies silvestres y cultivadas.

5. CONTENIDOS
1. Caracteres morfológicos y reproductivos de las diferentes divisiones del Reino 
Vegetal.
2. Clasificación de las Espermatófitas. Subdivisiones, Clases, Órdenes y Familias.
3. Caracteres morfológicos de valor taxonómico en los diferentes grupos y de las 
principales Familias.
4. Reglas básicas de nomenclatura botánica.
5. Técnica de herborización.



7. Utilización de la bibliografía. Interpretación de descripciones y detemünáeíón 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 de 2hs (4 
créditos); en total 16 clases. CLASES TEÓRICAS: No obligatorios de 2 hs semanales, 
durante 16 semanas

Una de las clases semanales consistirá en el análisis de material proporcionado 
por la Cátedra; la otra será para determinar los ejemplares del herbario que 
confeccionarán los alumnos. El herbario constará de 60 plantas silvestres determinadas 
hasta especie.

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

efectuará la corrección del herbario, que el alumno entregará al finalizar el curso, y se tomará 
una prueba de destrezas durante la última semana de clases. Con el 75% de asistencia a las 
clases teórico-prácticas y con la aprobación de ambos parciales, del herbario y de la prueba de 
destrezas, el alumno tendrá la materia aprobada.

Aquellos alumnos con asistencia cumplida que aprueben los exámenes parciales y el 
herbario y no la prueba final, quedarán en condición de “alumno regular”, y para aprobar el 
curso deberán rendir un examen final.

Los que no cumplan las condiciones arriba mencionadas quedarán en condición de 
“libre” y en esa condición podrán rendir un examen, previa aprobación del herbario, en el que 
se evaluarán contenidos y destrezas.

La prueba de destrezas consistirá en:
Describir una especie problema.
Interpretar una descripción botánica.
Reconocer la identidad (grupo, familia, especie) de los materiales 
proporcionados.
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