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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

c At e d r a  DE b o t An ic a  AGRICOLA

NTIFICACION DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura: BOTANICA MORFOLOGICA 

Cdtedra:Botanica Agricola 

Carrera: Agronomia

Departamento: Recursos Naturales y Ambiente

A no lectivo:2009

CARACTERISTICAS DE LA ASIGNATURA

A Ubicacion de la materia en el plan de estudios:ciclo general, 2° ano, ler. cuatrimestre.

Duracion:cuatrimestxal. 

j fb  Profesor responsable de la asignatura: Diego Medan.

Equipo docente:Diego Medan (profesor titular), Beatriz Galati y Andrea S. Vega (profesores adjuntos), 

Norberto II. Montaldo, Anita I. Mantese, Mariano Devoto (jefes de trabajos practicos), Silvana Gambino, 

Liliana T. Fabbri, Ana Marina Chamer, Juan Pablo Torretta, Gabriela Cilia y Marina M. Gotelli (ayudantes 

primeros).

Carga horariapara el alumno:4  hs. seraanales.

FUND AMEN TACION

El Ingeniero Agronomo debe poseer, como parte de su cullura profesional basica, conociimentos 

generales sobre forma y estructura de los vegetales. La adquisicion temprana de conociinientos sobre plantas 

posibilita que los aliunnos aprovechen debidamente varias asignaturas correlativas de la carrera que 

demandan un sustrato botanico. El equipo docente esta inserto activarnente en el sistema cientrfico y desde 

esa perspectiva actualiza constantemente los contenidos de la asignatura, pero sin perder de vista el caracter 

de curso elemental que esta posee. El dictado de la materia tiene im fuerte sesgo practico, y al representar el 

primer contacto entre los luturos profesionales y el mundo vegetal, puede ejercer un impacto significativo en 

} ±el sentido de reafinnar la vocacion de los jovenes estudiantes.

OBJEIIVOS GENERALES

1. Conocer rasgos generales de los grupos de organismos comprendidos en el Reino Plantas.

2. Apreciar los motivos por los que el curso se concentra en las Cormofitas.

3. Conocer los rasgos estructurales basicos del cormo vegetal.

4. Conocer las rasgos peculiares de la celula vegetal.

5. Conocer los principales tejidos vegetales.

6. Conocer la organizacion anatomica de las partes del cormo.

7. Comprender las diversas modalidades de ramificacion que presenta el vastago.

8. Apreciar la diversidad inorfologica de las partes del cormo.

9. Comprender el ciclo de vida de las Angiospermas y Gimnospermas.

10. Conocer las estructuras reproductivas de las Angiospermas y Gimnospermas.

1 I . Comprender los principales mecanismos de polinizacion.
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Amprender los principales mecanismos de dispersion, genninacibn y establecinribpto cie" 1

E N ID OS ‘ ^  '

1- La Botanica y sus relaciones con las disciplinas agronomicas. Organizacion general (externa e 

iterna) del cuerpo vegetal de las Cormofitas. Ciclo de vida de las plautas con seinilla; comparacion con los 

ciclos de otros gnipos de plantas. Citologia: pared celular vegetal (composicion quimica, paredes primarias y 

secundarias, estructuras de comunicacibn intercelular). Panorama de las celulas y los tejidos vegetales.

2. Estructura del cormo tlpico: ralz y vastago; nudos, intemodios, yemas, filotaxis. Ramificaciones 

del vastago: monopodios y simpodios, braquiblastos y macroblastos.

3. Meristemas y origen de los tejidos: celulas iniciales y derivadas, diferenciacion y es^ecializacion 

celularM eristem as apicales del vastago y de la raiz, meristemas laterales e intercalates, meristemoides. 

Origen de las hojas, yemas axilares y raices laterales.

4. Parenquimas: caracteres y clasificacion. Tejidos tegumentarios: de proteccion (epidermis, 

tricomas, suber), de aereacion (estornas y lenticelas), de absorcion (pelos radicales). Tejidos de conduccion: 

floema y xilema. Tejidos de sosten: colenquima y esclerequima. Tejidos de secrecion y excrecion.

5. Estructuras primaria y secundaria del tallo. Actividad estacional del cambium y del felogeno.

6. Hoja: morfologia externa. Diversidad foliar: cotiledones, protofilos, nomofdos, profdos, hipsofilos 

catafilos, antofdos. Prefoliacion. Anatomia de la hoja: epidermis, mesofdo, sistema vascular. Variaciones de 

la estructura: hojas de Dicotiledoneas y de Monocotiledoneas (incluyendo Grammeas). Abscision.

7. Raiz: morfologia externa y estructiuas primaria y secundaria. Raices de Dicotiledoneas y de 

Monocotiledoneas. Raices embrionales, laterales, adventicias, gemiferas.

8. Diversidad morfologica del cormo (cladodios, filocladios, espinas, rizomas, tuberculos, bulbos, 

espinas, zarcillos, raices de reserva y de sosten). Diversidad del habito, habitat, y modalidad nutricional de 

las plantas: terrestres, acuaticas, trepadoras, epifitas; arboles, arbustos, hierbas, etc.; hidrofdos, higrofitos, 

mesofitos, xerofitos; autotrofas, parasitas, hemiparasitas, camivoras. Multiplicacion vegetativa.

9. Estructiuas y procesos reproductivos. Morfologia de las inflorescencias: racimosas o indefinidas, 

cimosas o definidas. Morfologia floral: diversidad de la organizacion general (disposicion de los antofilos, 

simetria, conformacion del receptaculo), de los ciclos perianticos y de los ciclos fertiles. Esporogenesis y 

gametogenesis. Mecanismos de polinizacion: publicidad y recompensas florales, vectores del polen. 

Sistemas reproductivos: hermafroditismo, monoecia, dioecia. Otras barreras para la autogamia: dicogamia, 

hercogamia, autoincompatibilidad. Fecundacion. Formacion de la semilla: origen del tegumento seminal, ii( 

embrion y de los tejidos de reserva; tipos de semillas. Morfologia del fruto: diversidad y clasificacion (seco 

y carnosos, dehiscentes e indehiscentes, monotalamicos y politalamicos). Apornixis y partenocarpia. 

Dispersion: agentes dispersores y tipos de diasporas asociados a ellos. Germinacion. Morfologia de las 

plantulas.

6. METODOLOGIA DIDACTICA

El curso comprende una clase teorico-practica semanal obligatoria de 4 hpras de duracion durante I 

semanas (equivalentes a 4 creditos) y una clase teorica semanal no obligatoria de 2 horas de duracion dm ai 

16 semanas. ,

Clases teorico-practicas:consistiran en el analisis, por parte de los alumnos y con guia del dcfcente

cargo, de material vegetal suministrado por la catedra, el que se realizara en forma directa o mediante el u: 

de instrumental optico (microscopios estereoscopicos y microscopios de luz transmitida). En total se 

analizaran algo mas de 80 materiales diferentes.

Clases teorlcas\ tendran caracter expositivo.
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- Criteria general. El logro de los objetivos por parte de los alumnos siipone que 

..Aibir conocimientos solidos sobre morfologia, anatomia y reproduction de plantas, y b) liaym^eiStfft)llado 

A  capacidad de relacionar, integrar y transmitir dichos conocimientos en el marco de un manejo adecuado 

del lengiiaje y el dibujo cientlficos.

Instancies de evaluacion. Se toniaian cuatro examenes parciales escritos, el ultimo de los cuales 

tendra caracter integrador, y un examen final escrito. Los examenes parciales incluiran el analisis de 

materiales vegetales problema.

Promocidn.Los alumnos que asistieren al 75% de las clases obligatorias y obtuvieren et 80% o mas 

del puntaje maximo obtenible en los examenes parciales aprobaran el curso sin obligation de rendi r el 

examen final. Los alumnos que asistieren al 75% de las clases obligatorias y obtuvieren entre 60 y 79% riel 

puntaje maximo obtenible en los examenes parciales ohtenrIran la condition de alumnos regulates, y para 

aprobar el curso deberan superar un examen final escrito. Los alumnos que no alcanzaren el 75% de 

asistencia a las clases obligatorias y/u obtuvieren menos del 60% del puntaje maximo obtenible en los 

examenes parciales quedaran en condition de alumnos libres, y para aprobar el curso deberan snperar on 

examen practico seguido de un examen final escrito.
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