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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS" 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: BOTANICA (Biología Vegetal) 
TERCER  AÑO          PLAN 1986 
Carga horaria: 6 horas semanales en unidades horarias de 2 horas cada una. 
 
1.- FUNDAMENTACION 
 La Botánica, asignatura cuyo estudio se incluye como el de la Zoología en 3º 
año, realiza el análisis particularizado  y la interpretación de una de las formas concretas 
en que se manifiesta el "hecho biológico": la vida vegetal, con sus estructuras, formas y 
funciones peculiares.  A su vez, la Ecología que coordina horizontalmente con ambas 
permitirá aprehender e integrar las múltiples interrelaciones e interacciones que 
caracterizan la trama vital y ofrecerá al alumno, la oportunidad de asomarse al mundo 
vegetal con una perspectiva más rica y globalizadora. 
 El presente programa intenta facilitar una aproximación al conocimiento de la 
diversidad vegetal,  enfatizando los aspectos anátomo-funcionales básicos y especiales y 
habilitar para estudios posteriores más profundos y para la comprensión de los grandes 
temas de la Biología, por ejemplo, los sucesos evolutivos. 
2 -  OBJETIVOS GENERALES 

- Conocer el plan de organización, la estructura macro y microscópica y las  
      funciones de organismos vegetales de distintos niveles de complejidad. 
- Identificar la influencia recíproca  de los factores ecológicos sobre vida  
      vegetal y de ésta sobre las condiciones ambientales 
- Comprender los fundamentos de la sistemática y establecer relaciones entre 

grupos filogenéticamente vinculados. 
- Reconocer, caracterizar y realizar la determinación taxonómica de 

ejemplares representativos de los grupos más frecuentes del país. 
3 - SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 Dada la versatilidad vegetal y el abundante material natural existente y 
accesible, el curso tendrá una orientación teórico-práctica, proporcionando al alumno las 
bases para desarrollar la capacidad de reconocer, seleccionar y jerarquizar el material 
didáctico adecuado para su práctica profesional. 
 No es deseable abundar en el dato taxonómico, pero sí dar a conocer las especies 
más representativas de nuestro medio. La primer salida de campo tiene objetivos de 
sensibilización y de reconocimiento somero de ejemplares con los que trabajará durante 
el año. 
 En el desarrollo de este curso, deben tener un espacio considerable los temas de 
Fisiología, en los que el alumno está en condiciones de alcanzar un cierto nivel de 
profundización, a partir del conocimiento bioquímico y biofísico que ya debe poseer; 
además, el trabajo práctico a este respecto, realizado en un contexto de situaciones 
problemáticas, presenta amplias potencialidades desde el punto de vista formativo. 
 Es fundamental realizar acciones de coordinación con las otras disciplinas de 
tercer año, en especial con Ecología; se incluirán por lo menos dos Unidades Integradas; 
planificadas y desarrolladas conjuntamente por los respectivos docentes. 
 Las actividades sugeridas en cada unidad, lo son a título de ejemplo. El docente 
a cargo del grupo seleccionará y agregará otras, que considere más significativas. 
4 - UNIDADES TEMÁTICAS 
     UNIDAD I   -  LOS GRANDES GRUPOS DEL REINO VEGETAL  
                              LA EVOLUCIÓN EN LOS VEGETALES 
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    OBJETIVOS 
- Tomar contacto directo con la diversidad vegetal en la Naturaleza. 
- Caracterizar los principales grupos. 
- Definir criterios debidamente fundamentados para realizar el ordenamiento 

sistemático de los vegetales. 
- Establecer relaciones evolutivas entre los diferentes grupos de vegetales. 

   CONTENIDOS: 
- La diversidad vegetal: su reconocimiento en la Naturaleza. 
- Taxonomía vegetal: fundamento de los sistemas de clasificación. 
- Los grandes grupos del Reino Vegetal: sus relaciones filogenéticas. 
- Uso de claves para la determinación taxonómica. 

 ACTIVIDADES 
- Primer salida al campo para observar y reconocer ejemplares representativos 

de los diferentes grupos. 
- Aplicación de claves para la determinación taxonómica de ejemplares 

observados. 
 
UNIDAD II    ESTRUCTURA Y FUNCIONES CELULARES 
OBJETIVOS: 

- Interpretar semejanzas y diferencias entre célula animal y vegetal. 
- Relacionar diversificación evolutiva y pared celular rígida. 
- Comprender los mecanismos básicos de interacción y comunicación celular 

en los vegetales. 
CONTENIDOS: 

- Concepto de Protoplasto  
- Pared celular primaria y secundaria: importancia, formación y principio 

arquitectónico molecular. Intercambios - moleculares entre células y entorno. 
Resistencia de las paredes celulares a la tensión. Presión hidrostática interna. 
Regulación de la turgencia y sistemas de control. 

- Crecimiento y modificaciones de la pared celular. 
- Plasmodesmos: estructura y función. 
- Plastos: amilo, cloro y cromoplastos; variedad morfológica y funciones. 
- Vacuona: caracterización; contenido vacuolar; pigmentos vacuolares; 

funciones. 
ACTIVIDADES 

- Observación de pared celular primaria y secundaria. 
- Puntuaciones. 
- Observación de cloro, cromo y amiloplastos ( nivel óptico y electrónico). 
- Observación de corrientes citoplasmáticas. 
- Coloración de vacuolas con pigmentos. Estudio de su modificación como 

indicadores naturales de PH. 
- Observación de maclas, ráfides, drusas, cistolito, etc. 
- Acumulación de iones contra gradientes ( cloruros en Nitella). 
- Plasmólisis - Turgencia. 

UNIDAD III      NIVEL CELULAR, CENOCÍTICO, COLONIAL Y  
                           PLURICELULAR DE ORGANIZACIÓN. 
OBJETIVOS: 

- Comprender el significado evolutivo de los distintos niveles de organización 
a partir de las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. 
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- Analizar la importancia de la aparición de vegetales sin diferenciación de 
tejidos.  

- Establecer características estructurales, ciclos biológicos y aspectos 
ecológicos de los géneros estudiados. 

 
CONTENIDOS: 

- Caracterización de: 
- Myxophyceae. 

    - Fijación de Nitrógeno atmosférico 
    - Chlorophyta, Chysophyta y Myxomycetes  

- Phaeophyta, Rodophyta. 
- Phycomycetes 

    - Ascomycetes. Simbiosis. Líquenes. 
- Basidiomycetes. Principales especies de hongos  
   comestibles y venenosos nacionales. 

ACTIVIDADES: 
 

- Diseño de una experiencia para demostrar capacidad de fijación de nitrógeno 
atmosférico en cianofíceas. 

- Observación de preparaciones en frasco y fijadas en cianofíceas. 
- Observación de talo de Spirogyra. 
- Observación macro y microscópica de Ulva sp. 
- Observación macro y microscópica de Codium sp. 
- Observación microscópica de diatomeas. 
- Descripción de Myxomycetos. 
- Observación macro y microscópica de Corallina. 
- Estudio de Fucus. 
- Observación de Rhizopus nigricans y estudio del efecto de sus productos 

metabólicos liberados sobre una raíz. 
- Observación microscópica de micelios tabicados en Ascomycetes. 
- Observación macroscópica de líquenes crustáceos, foliáceos o fruticulosos. 
- Estudio del ciclo biológico de un heterobasidiomiceto (observación de 

diferentes vegetales afectados por roya). 
- Observación de estructuras somáticas en homobasidiomicetos. 

 
UNIDAD IV PASO DEL AGUA A LA TIERRA - FORMAS TERRESTRES - 

ADAPTACIONES. 
 
OBJETIVOS: 

- Identificar los mecanismos que posibilitan la adaptación creciente de los 
vegetales a la vida terrestre. 

- Diferenciar vegetales avasculares y vasculares. 
- Describir e interpretar ciclos vitales de Briofitas y Pteridofitas. 

 
CONTENIDOS: 

- Briofitas. Caracteres generales. Reproducción. 
Sphagnales, briales, Hepáticas. Antocerotas. 

- Plantas vasculares inferiores. Estudio comparativo de los sucesivos niveles 
de organización: Psilopsida, Lycopsida y Sphenopsida. 

- Polipodiophytas. Caracteres generales. Reproducción. 
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ACTIVIDADES: 

- Observación en material fresco de musgos; gametofito y esporofito. 
- Estudio de Barbula muralis. 
- Observación de Psilotum, Lycopodium. Selaginella y Esquisetum. 
- Observación de Helechos Euesporangiados y Leptosporangiados: 

a) Filicales heterosporados (Azolla, Salvinia) 
b) Filicales isosporados. Observación y estudio de protalo. 

 
UNIDAD V ORGANIZACIÓN DE LOS VEGETALES SUPERIORES 
 
OBJETIVOS: 

- Caracterizar los diferentes tipos de tejidos vegetales. 
- Adquirir destreza en la realización de preparados en frasco para cada tipo 

tisular. 
 
CONTENIDOS: 

- Meristemos primarios y secundarios. 
- Parénquimas. 
- Epidermis y Suber. 
- Tejidos de conducción: Xilema y Floema. 

Madera o xilema secundario y Liber o Floema secundario. 
- Tejidos de sostén: colénquima y esclerénquima. 
- Tejido secretor. 

 
ACTIVIDADES: 

- Observación de meristemas apicales en tallo y raíz. 
Meristemos laterales (cambium y felógeno). 

- Observación de tipos de epidermis. Tricomas y variedades. 
- Observación de estomas en Monocotiledoneas: Allium, Commelina, 

Gramíneas. 
- Observación de estomas en Dicotiledóneas: Rannunculáceas, Crucíferos, 

Rubiáceos y Cariofiláceos. 
- Demostración de apertura y cierre de estomas. 
- Observación de cortes transversalkes de haces colaterales abiertos y 

cerrados, anficribales y anfivasales. Haces - típicos en Monocotiledóneas. 
- Estudio de madera homoxilada y heteroxilada: corte longitudinal, 

transversal, radial y tangencial. 
- Observación de parenquima. Parenquima amilífero y clorofiliano. 

Parenquima acuífero en Cactáceas. Acrénquima. 
- Observación de colénquima en pecíolos: apio,ombú. 
- Observación de esclerénquima. Células pétreas en pera. 

 
UNIDAD VI SISTEMA RADICULAR 
 
OBJETIVOS: 

- Comprender los caracteres anatómicos que determinan que un órgano es una 
raíz más allá de su lugar en el habitat. 

- Explicar los mecanismos de absorción, secreción e inicio del ascenso de los 
nutrientes. 
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- Comprender la importancia biológica de las modificaciones radiculares. 
 
 
CONTENIDOS: 

- Sistema radicular: Extensión y desarrollo en relación al habitat. 
- Origen y tipos morfológico. Regiones. Ramificación y zonas. 
- Transformaciones. Micorrizas. Nudosidades. Haustorios. Raíces gemíparas. 
- Anatomía primaria en Mono y Dicotiledóneas. Estructura Secundaria. 
- Componentes del suelo. Mecanismos de absorción. Nutrientes esenciales. 

Mecanismos involucrados en la absorción del agua. Movimiento del agua en 
el sistema conductor. 

- Secreción radicular. 
 
ACTIVIDADES: 

- Observación en preparaciones histolóficas en fresco y fijación definitiva de 
estructura primaria y secundaria de raíz (angiospermas y gimnospermas). 

- Observación y reconocimiento macroscópico de las diferentes clases de raíz. 
- Observación macroscópica de raíces modificadas. 

 
UNIDAD VII    EL VASTAGO: TALLO - HOJA 
 
OBJETIVOS: 

- Comprender la unidad embriológica y funcional tallo - hoja. 
- Identificar caracteres estructurales de tallos y hojas. 
- Interpretar la significación biológica de las multiples adaptaciones en tallos y 

hojas. 
- Diferenciar hojas compuestas de tallos con hojas y filodios y cladodios de 

hojas propiamente dichas. 
- Identificar los elementos que participan en el crecimiento en longitud y 

espesor en los vegetales. 
- Relacionar morfología folial con grupo taxonómico. 
- Integrar el estudio de las bases biofísicas, bioquímicas y citológicas en la 

interpretación de las funciones del vástago. 
- Analizar teorías explicativas de la conducción de sustancias en el vástago. 

 
 
CONTENIDOS:  

- Tallo. Origen. Morfología y variedades.  Formaciones presentes en tallos 
leñosos y herbáceos. Evolución de las estructuras internas. Yemas. 

- Estructura: tipos, posición. Crecimiento en longitud y espesor. Albura. 
Duramen. Ritidoma. Lanticelas. Adaptaciones.  

- Circulación** (agua, solutos   y sustancias fotoasimiladas).  
- Aspectos anatómicos involucrados. Mecanismos de traslado. Flujo nasal, 

flujo activado, difusión, corrientes cito-plasmáticas, etc.. Teorías; 
capilaridad. Presión radicular; Coheso-Tenso-Transpiratoria; Flujo de 
presión. 

- Hoja. Aparición de los megáfilos. Teoría. Estructura y morfología de las 
hojas. Crecimiento. Filodio. Cladodios. Hojas especializadas. Prefoliación. 
Filotaxia. 
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- Fisiología foliar**. Fotosíntesis. Respiración. Fotorespiración. Factores 
implicados y aspectos anatómicos involucrados. Vegetales C3, C4 CAM. 
Transpiración. Mecanismo y regulación. Gutación. Nutrición foliar. Absición 
y su regulación. 

** Los temas de fisiología se desarrollarán en una unidad integrada: Biofísica - 
Bioquímica - Citología - Botánica - Ecología. 

 
ACTIVIDADES: 
 

- Observación macroscópica de : 
Tallos herbáceos y leñosos. 
Bulbos, rizomas, estolón. 
Variedad Foliar (mono dicotiledóneas). 
Cladodios. 
Filodios. 

- Observación de preparados en fresco y fijación definitiva de:  
Estructura primaria de tallo de mono y dicotiledóneas. 
Estructura secundaria de tallo en angiospermas y gimnospermas. 
Estructura foliar en mono y dicotiledóneas. 
Acícula de pino. 
Tipos de mesófilo: dorsivental, homogéneo. Anatomía en Gramíneas. 
Cortes de pecíolo. 

- Reconocimiento de la utilización de CO2 durante la fotosíntesis. 
- Estudio del efecto de la temperatura sobre la respiración.   
- Diseñar experiencias demostrativas de circulación y transpiración. 
- Extracción, separación y determinación de las características espectrales de 

las clorofilas. 
 
UNIDAD VIII SUSTANCIAS REGULADORAS Y CRECIMIENTO 
 
OBJETIVOS: 

- Identificar factores exógenos y endógenos en el crecimiento. 
- Caracterizar sustancias reguladoras en los vegetales.  
- Establecer la interacción de los factores exógenos y endógenos en el 

crecimiento.  
- Reconocer la existencia del antagonismo y la sinergia hormonal en vegetales. 

 
CONTENIDOS:  

- Crecimiento. Bases celulares del crecimiento. Aspectos cuantitativos. 
Relaciones absolutas y relativas de crecimiento. 

-  Factores externos. 
- Factores internos: genéticos y hormonales. 
- Composición; Biosíntesis; Transporte y Papel de Auxinas; Giberelinas; 

Citocininas; Dorminas y Etileno. 
- Tropismos y Nastias. 

ACTIVIDADES: 
- Diseño y realización de experiencias demostrativas de la acción de sustancias 

reguladoras. 
- Demostración de Tropismo. Observación de Nastias. 
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UNIDAD IX  GIMNOSPERMAS 
 
OBJETIVOS: 

- Caracterizar estructural y funcionalmente el grupo. 
- Jerarquizar la importancia de los caracteres arcaicos de estos vegetales. 
- Explicar la existencia de un número limitado de espacios. 
- Definir ontogenéticamente una semilla de gimnospermas. 
- Identificar los principales pasos en la transformación de un óvulo en semilla, 

 
CONTENIDOS: 
 

- Gimnospermas. Porte. Estructura y tipos foliares. 
- Flores e Inflorescencia. Gametofitos y Ovulo. 
- Polinización. Fecundación. Fructificación. Semilla. 
- Descripción del Género Pinus. 
- Cycadales. Ginkoales. Coniferales. 

 
ACTIVIDADES: 
 

- Observación de porte y tipos foliares en cedro, tuya, ciprés, araucaria, abeto, 
ciprés calvo, etc. 

- Observación de anatomía microscópica de acícula. 
- Observación de conos ovulados y polínicos. 
- Observación de grano de polen. 
- Observación de semillas. 

 
UNIDAD X:  INFLORESCENCIAS Y FLORES 
 
OBJETIVOS: 

- Explicar la significación de las inflorescencias. 
- Reconocer partes de la estructura floral y ejemplificar modificaciones de las 

mismas. 
- Aplicar características florales a la identificación taxonómica. 
- Comprender los mecanismos de macro y microgametogénesis. 
- Relacionar fecundación con sifonogamia con perfeccionamiento evolutivo. 
- Percibir, a través de la polinización, la coevolución animal - vegetal. 
- Establecer fases del desarrollo embrionario. 
- Comparar el ciclo vital de Angiospermas y Gimnospermas. 

 
CONTENIDOS: 

- Inflorescencias. Concepto y evolución. Inflorescencias definidas e 
indefinidas; simple y compuesta. 

- Flor. Origen. Estructura floral y sus modificaciones. Importancia 
taxonómica. Sexualidad: Monoecia; plantas monoicas. Dimonoicas 
(polígamas) Poliecia; especies dioicas. Androdioicas. Ginodioicas. Macro y 
microgametogénesis. Gametofito femenino y masculino. Fecundación. 
Sifonogamia. Formación del cigoto y del endospermo. Apomixis. Desarrollo 
embrionario. Variedad floral en relación a la polinización. Angiospermas - 
insectos. 

- Influencia del fotoperíodo, la vernalización y el florígeno en la floración. 
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- Comparación del ciclo vital en Gimnospermas y Angiospermas. 
 
ACTIVIDADES: 

- Observación de onflorescencias. 
- Estudio de espiga y panoja. 
- Estudio de flor tipo en gramíneas. 
- Disección, fórmula y diagrama floral en flores tipo 3, 4 y 5. 
- Observación de flores hipoginas y epiginas. 
- Tipos corales dialipétalas: crucífera, cariofilácea, amariposada y rosácea. 
- Corolas gamopétalas: rotácea, personada, tubulosa, hipocrateriforme, 

campanulada, infudibuliforme. 
- Flores con calículo. Flores monoclinas, diclinas, isostémonas, displotémonas. 
- Estambres: didínamos, tetradínamos, monoadelfos diadelfos, poliadelfos y 

sintereos y sinfiandros. 
- Observación de estaminodios. 
- Observación de gineceo apocárpico (dialicapilar) 
- Realización de cortes de ovarios de monocotiledóneas. 
- Observación de cortes de embrión en dicotiledónea. 
- Diseñar experiencias referentes al fenómeno de fotoperiodicidad. 

 
 
UNIDAD XI  FENOMENOS POSTERIORES A LA FECUNDACION 
 
OBJETIVOS: 

- Describir e interpretar los fenómenos posteriores a la fecundación. 
- Reconocer la estructura del fruto. 
- Distinguir y clasificar frutos y semillas. 
- Determinar los factores incidentes en la fructificación y formación de la 

semilla. 
- Describir el proceso de germinación y explicar su regulación. 

 
CONTENIDOS: 

- La fructificación y la formación de la semilla. Regulación hormonal y 
cambios químicos. 

- El fruto en Angiospermas. Estructura. Clasificación. Maduración de los 
frutos. Cambios fisiológicos y bioquímicos. 
Regulación. 

- La semilla. Origen. Estructura. Desarrollo. Tipos. La germinación. 
Fisiología. Aspectos metabólicos. Regulación. 

 
ACTIVIDADES: 

- Reconocimiento de distintos frutos. 
- Observación de cortes de semillas exalbuminadas. 
- Observación de semillas albuminadas. 
- Realización de experiencias demostrativas del efecto de los factores 

ambientales en la germinación (coordinación con Ecología). 
- Observación de los cambios morfológicos y metabólicos (respiración) 

durante la germinación. 
- Observación de plántulas. 
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UNIDAD XII  PRINCIPALES FAMILIAS DE ANGIOSPERMAS 
 
OBJETIVOS: 

- Identificar las principales familias en base a las características florales y la 
fructificación. 

CONTENIDOS: 
- Caracteres y reconocimiento de Leguminosas. Solanáceas. Rosáceas. 

Crucíferas. Umbelíferas y compuestas. 
- Monocotiledóneas: Gramíneas. 
- Liliáceas: Amrilidáceas. Iridáceas. Aráceas. Palmáceas. 

 
ACTIVIDADES: 

- Segunda salida al campo. 
- Recolección de muestras en terrenos cultivados y no cultivados para la 

identificación taxonómica de ejemplares representativos. 
 
EVALUACION: 

- Se ajustará a las pautas emanadas del Estatuto del Estudiante y con énfasis 
en la evaluación formativa. 

- Se realizarán dos controles durante el año y la prueba final será de carácter 
teórico y práctico. 
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