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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CURSO 4º AÑO 
ASIGNATURA BOTÁNICA II 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 3 HORAS SEMANALES 
 
Consideraciones previas:  
 
El presente programa constituye una propuesta sujeta a revisión y continuos cambios, 
los que emanen de la puesta en práctica de los programas de las asignaturas que 
antecedan a Botánica en la formación, así como los que deban realizarse luego del 
primer año de implementación del curso. Se trata, asimismo de una propuesta de 
programa abierto que permitirá mediante un adecuado trabajo de planificación, diseñar 
un cronograma de actividades coherente y adaptado al contexto, atendiendo a la 
totalidad de los núcleos temáticos planteados. Por lo antedicho, la selección de 
contenidos propuestos considera la relevancia que éstos presentan desde el punto de 
vista disciplinar, así como su relación con las bases conceptuales y metodológicas 
necesarias a la formación de un profesor de Biología.  
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
Considerando un diseño curricular donde la enseñanza de los conocimientos 

disciplinares de la Botánica, se realizará en dos años consecutivos de la formación, se 

propone, sin embargo, que no se consideren como dos asignaturas independientes. Es 

necesario que exista un claro y explícito eje conductor que permita enseñar 

solventemente, la diversidad en los niveles de organización y los procesos fisiológicos y 

biológicos de los vegetales, desde un punto de vista evolutivo, sin descuidar aspectos 

ecológicos que permitan comprender y conceptuar adecuadamente aquellos contenidos. 

Esta forma de trabajarlos, implica que el alumno aborde diversos aspectos de la Biología 

(como Citología, Bioquímica, Histología, Desarrollo, Ecología, Evolución, etc.) que están 

en estrecha relación y que se hacen mutuamente más comprensibles, teniendo en 

cuenta aquellos contenidos que debieron ser aprendidos en etapas previas de su 

formación, redimensionándolos y profundizándolos. Asimismo, los conocimientos 

elaborados en el curso de Botánica deberían constituir un soporte conceptual para la 

elaboración de otros conceptos biológicos en ésta y próximas etapas de su formación, 

especialmente en relación con la asignatura Ecología en el espacio del E.C.I. 

De esta forma, dentro de los ejes conceptuales correspondientes al diseño curricular de 3º y 

4º año de la especialidad (Biodiversidad y Evolución de la Biodiversidad, respectivamente) y 

atendiendo al planteo evolutivo con el que tradicionalmente se han trabajado los contenidos 

de la asignatura Zoología (con la que se integra el espacio interdisciplinario propuesto), las 

asignaturas Botánica I y II, podrían contemplar los siguientes puntos:   
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 Botánica I: DIVERSIDAD VEGETAL (enfocada hacia los niveles de organización y ciclos 

de vida, en relación con la transición del medio acuático al medio terrestre) 

o Protoctistas (microalgas eucariotas y macroalgas, hongos ameboides y 

hongos algales) 

o Hongos verdaderos 

o Plantas 

Se podría considerar el término vegetal, como un concepto que abarque a todos aquellos 

seres vivos objeto de estudio de la Botánica, esto requiere que durante el curso se 

desarrolle un actualizado tratamiento de los criterios taxonómicos y de las categorías y 

taxones correspondientes. Asimismo, queda implícito que los contenidos programáticos de 

la asignatura, no se limitarán al estudio de las plantas.   

Proponiendo a la adaptación como hilo conductor, se podrán estudiar comparativamente, 

adaptaciones estructurales y funcionales de los principales Phyla, basadas 

fundamentalmente, en la diversidad de ciclos biológicos o historias de vida. Una correcta 

comprensión de estos conceptos, implica negar cualquier dimensión de intencionalidad o 

finalidad tanto en la constitución como en el operar de los seres vivos, lo que se debería 

reflejar en el tipo de explicaciones que formulen los alumnos, futuros docentes de Biología. 

El estudio filogenético permitirá la comprensión de las relaciones evolutivas y del proceso 

evolutivo implícito. 

 Botánica II: UNIDAD EN EL PLAN ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL EN LAS 

PLANTAS VASCULARES 

o Plantas con semillas 

 Ciclos reproductores 

 Desarrollo embrionario 

 Citología-Histología 

 Anatomía/Organografía 

 Fisiología 
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PROPUESTA PROGRAMÁTICA PARA LA ASIGNATURA BOTÁNICA II 
 
 
OBJETIVOS  
 
 Relacionar la organografía y anatomía de los órganos que constituyen el cuerpo de una 

planta vascular con la interpretación de los procesos fisiológicos   

 Vincular las modalidades de multiplicación vegetativa con las características del modelo 

de crecimiento de las plantas. 

 Valorar la aplicación de técnicas de biotecnología en la modificación de plantas.  

 Desarrollar criterios para valorar a las plantas como fuente de recursos naturales, así 

como la necesidad de su explotación racional y conservación.  

 
METODOLOGÍA 
 
Para el tratamiento de los temas del curso se deberá tener presente la relación 

estructura-función resaltando la importancia de la vida vegetal en los distintos 

ecosistemas. Cada tema deberá incluir actividades prácticas, desarrollando habilidades 

en el manejo de microscopio y lupa y en la realización de preparaciones en fresco.1 Se 

sugiere realizar durante el curso, varias salidas de campo para reconocimiento de 

formas de plantas, de estados fenológicos y de distintos taxones.  A su vez, se orientará 

al estudiante en la selección, colecta y conservación 2de material natural adecuado para 

el uso en el aula. 

Se recomienda trabajar con ejemplos de flora nativa en las actividades prácticas, lo que 

facilitará el reconocimiento y la comprensión de la diversidad de la misma. 

Con respecto a los temas de fisiología vegetal, dado que la experimentación adecuada a 

un aula de nivel terciario es limitada, se sugiere la selección y el trabajo en modalidad de 

seminario, de trabajos para su discusión, de acuerdo a la importancia e interés de las 

temáticas. Sin embargo, es aconsejable la realización, discusión del alcance e 

interpretación de actividades experimentales que tradicionalmente se realizan en el 

trabajo de aula de Enseñanza Media.  

Se ve como importante la incorporación de debates, en aquellos temas que puedan 

implicar controversia a nivel disciplinar y/o social entre otros aspectos, como estrategia 

                                                   
1  Estos trabajos se realizarán en base a metodología enseñada en la asignatura Taller de laboratorio de 3º año 

2  Estos trabajos se realizarán en base a metodología enseñada en la asignatura Taller de laboratorio de 3º año 
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que permita el despliegue de diversas habilidades relacionadas con el desarrollo ético y 

moral de las personas. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS  
  
UNIDAD 1. EMBRIOGÉNESIS Y MORFOGÉNESIS EN PLANTAS CON SEMILLAS 
 
 Ciclos biológicos en plantas con semillas (revisión) 
 DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE LA SEMILLA EN GIMNOSPERMAS Y 

ANGIOSPERMAS. 
o Modificaciones de los tegumentos 
o Reservas 

 Endospermo haploide 
 Endospermo triploide y otras reservas 

 Semillas albuminadas y ex-albuminadas 
o Desarrollo del embrión 

 Embrión en Pinus 
 Embriones en Dicotiledóneas y Monocotiledóneas 

 Histogénesis: protodermis, procambium y meristema 
fundamental 

 Organogénesis 
 DESARROLLO POST-EMBRIONARIO 

o Diseminación 
o Latencia 
o Germinación:  

 Etapas 
 Factores reguladores 

 
Prácticos sugeridos 
 Disección de semillas  
 Estudio de diferentes factores que inciden en la latencia y la germinación 
 Observación de diferentes tipos de germinación 
 
UNIDAD 2.      ORGANIZACIÓN DEL CUERPO VEGETATIVO DE LAS PLANTAS CON 
SEMILLAS 
 
Núcleo temático 1: Las células y los tejidos de las plantas.  
 
 CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA DE LAS PLANTAS 
 

o Paredes celulares 
 Origen de la pared primaria 
 Composición química, estructura y propiedades de las paredes primarias. 
 Crecimiento de la pared primaria. 
 Depósito de la pared secundaria. 
 Estructura, propiedades y crecimiento de las paredes secundarias. 
 Puntuaciones en pared primaria y secundaria. Plasmodesmos. 

o Plastos, origen, estructura y función. 
o Microcuerpos (peroxisomas y glioxisomas) 
o Vacuolas. Inclusiones.  

 TEJIDOS DE LAS PLANTAS 
 

o Meristemos primarios 
 Características, funciones y localización en el cuerpo de la planta.  

o Tejidos diferenciados de la estructura primaria. 
 Origen, características citológicas y función de:  
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 Epidermis.  
o Transpiración. Apertura y cierre de estomas. Gutación. 

 Parénquimas: de síntesis y reserva. 
 Colénquima y esclerénquima 
 Tejidos vasculares primarios 

o xilema primario 
o floema primario 

 Estructuras secretoras 
o Meristemos secundarios.  

 Características, funciones y localización en el cuerpo de la planta.  
o Tejidos diferenciados de la estructura secundaria. 

 Peridermis 
 Tejidos vasculares secundarios 

 Xilema secundario. Teorías que explican la conducción  en el 
xilema 

 Floema secundario. Teorías que explican la conducción en el 
floema 

Prácticos sugeridos 
 Realización de preparados frescos y observación de estructuras celulares. 
 Observación y análisis de microfotografías. 
 Observación de tejidos vegetales en preparados frescos y permanentes. 
 
Núcleo temático 2: Los sistemas de órganos y sus funciones  
 
2.1 Sistema del vástago: tallos y hojas. 
 
 TALLOS  

o Origen 
o Organología del tallo.  
o Tipos de tallos y modificaciones.  
o Yemas: tipos, disposición y anatomía.  
o Tipos de ramificación.  
o Anatomía del tallo:  

 Teoría de la estela 
 Tallos de monocotiledóneas, dicotiledóneas y gimnospermas.  

 HOJAS 
o Origen 
o Tipos de hojas y organología   
o Modificaciones de hojas 
o Filotaxia 
o Anatomía de hojas de Dicotiledóneas, Monocotiledóneas y acícula de pino.  

 Modificaciones en hojas de plantas C3, C4 y CAM.   
o Factores que afectan la fotosíntesis.  
o Abscisión de hojas. 

Prácticos sugeridos: 
 Observación de organología de los distintos tipos de tallos. 
 Observación de las características anatómicas de tallos. 
 Observación de organología de los distintos tipos de hojas. 
 Observación de las características anatómicas de hojas. 
 
2.2. Sistema radical: las raíces 
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 Origen ontogénetico de sistemas radicales.  
o Tipos de sistemas radicales: alorrizos y homorrizos 

 Modificaciones de las raíces. 
 Zonas de la raíz.  
 Anatomía de raíces de Dicotiledóneas, Monocotiledóneas y Gimnospermas.  
 Absorción de agua e iones. 

o Vías de circulación de agua y solutos en la planta. 
o Nutrientes: macronutrientes y micronutrientes. Elementos esenciales.  
o Interacciones biológicas.  

 Fijación biológica de nitrógeno en las simbiosis.   
 Micorrizas:  

 Concepto 
 Tipos de micorrizas 
 Relación con ventajas adaptativas 

Prácticos sugeridos:  
 Colecta y observación de organografía de distintos tipos de sistemas radicales. 
 Observación microscópica de anatomía de raíces. 
 Observación de raíces micorrizadas y noduladas en fresco y teñidas. 
 
UNIDAD 3. HORMONAS Y REGULADORES DEL CRECIMIENTO EN LAS PLANTAS
  
 
 CARACTERÍSTICAS DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS. 

o Período vegetativo y reproductivo 
 Plantas monocárpicas anuales y bianuales 
 Plantas plurianuales monocárpicas y policárpicas 

 LAS HORMONAS Y SUS ACCIONES 
o Hormonas y reguladores del crecimiento vegetal 
o Auxinas (hormonas de crecimiento) 

 Síntesis y transporte 
 Efectos sobre las raíces  
 Efectos sobre las yemas laterales 
 Posibles mecanismos de acción 

o Giberelinas (hormonas reguladoras del tamaño de la planta) 
 efectos sobre las semillas  
 efectos sobre las yemas latentes 

o Citocininas (hormonas reguladoras de la división celular) 
 efectos sobre la división celular y la formación de órganos 

o Etileno  
o Ácido abscísico, maduración de semillas y señal antiestrés. 

 ESTÍMULOS AMBIENTALES Y PATRONES DE RESPUESTA 
o Fotoperiodicidad. Temperatura.3 

 Efectos sobre la floración 
 
UNIDAD 4. BIOTECNOLOGÍA EN PLANTAS 
 
 Totipotencia y regeneración. 
 Multiplicación vegetativa como otra modalidad de reproducción asexuada en plantas.  

o Multiplicación a partir de raíces, tallos y hojas. 
o Multiplicación vegetativa in vitro 

 a partir de órganos 
                                                   
3  Esta temática se abordará en ECI 3º, en este programa se profundizará y se relacionará con los efectos en la floración, exclusivamente. 
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 cultivo de células y tejidos (callus), embriones, anteras.  
o Importancia del cultivo in-vitro de plantas de interés agrícola. 

 Clonación de ADN y transferencia a células vegetales por métodos directos e indirectos 
(Agrobacterium). Importancia de la técnica del ADN recombinante en el mejoramiento 
de plantas. 

 
Actividades sugeridas:  
 Visitas a Centros de investigación de referencia a nivel nacional. (Facultad de Ciencias, 

INIA, Zonamérica entre otros) 
 Debates en modalidad CTS (OGM, transgénicos, clonación, etc.)  
 
 
 
EVALUACIÓN 

Tratándose de una asignatura anual, la evaluación se realizará de acuerdo a la normativa 

establecida por el plan Nacional de Formación Docente para cursos con estas 

características. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 
 

- ALBERTS, B.; BRAY, D.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, R. & WATSON, J.D. 
2004. Biología Molecular de la Célula Ed. Omega. Barcelona. 

- ALONSO PAZ, E - 1997 - Plantas acuáticas de los Humedales del Este - 
PROBIDES. Montevideo, Uruguay. 

- AZCÓN-BIETO, J. TALÓN, M. 2000. Fundamentos de Fisiología Vegetal. Mc 
Graw-Hill- Interamericana. España.  

- BOLD, H.C., ALEXOPOULOS, C.H. ET DELEVORYAS, T. 1988. Morfología de las 
plantas y los hongos. Ed. Omega. Barcelona.  

- BONIFACINO, M. 1998. Sistemática Vegetal. Fac. Agronomía. AEA. Montevideo. 
- BRACEGIRDLE, B. 1975. Atlas de Estructura Vegetal - Editorial Paraninfo. 

Madrid.  
- COCUCCI, A. 1994. Los ciclos biológicos en el reino vegetal - Academia Nacional 

de Ciencias de Córdoba.  
- CORTÉS, F. 1990. Cuadernos de Histología Vegetal - Editorial Marban. Madrid. 
- CRONQUIST, A., 1987. Introducción a la Botánica. CECSA, México. 
- CURTIS H. 2000. Biología - Editorial Panamericana. Madrid.  
- DAVIES, P. 1987. Desarrollo. Fac. de Agronomía. AEA. Montevideo.  
- DEL PUERTO, O. - Hierbas del Uruguay - Montevideo. Nuestra Tierra Nº 19.  
- DIMITRI, M. & ORFILIA, E. 1995. Tratado de morfología y sistemática vegetal. Ed. 

Acme. Buenos Aires. 
- ESAU, K. 1993 Las plantas con semilla - Editorial Hemisferio Sur.  
- ESAU, K. 1995 Anatomía Vegetal. Ed. Omega. Barcelona.   
- FAHN, A. 1985 Anatomía Vegetal. Ed. Pirámide. Madrid.  
- FONT-QUER, P. 1989 Diccionario de Botánica. Ed. Labor.  
- GIFFORD, E., and FOSTER, A., 1996. Morphology and Evolution of Vascular 

Plants. W.H.Freeman & Co., San Francisco. 
- IZAGUIRRE, P. 1998. El ciclo biológico de las fanerógamas.  Fac. Agronomía. AEA. 

Montevideo.  
- IZCO, et alter., 1997. Botánica. Interamericana. Mc Graw-Hill  
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- JENSEN, W.A. & SALISBURY, F.B. 1999 Botánica. Ed. Mc Graw-Hill, México.  
- KENDRICK, B., 1985. The Fifth Kingdom. Ed. Mycologue publications. 
- LAHITTE, H. B., et al. Árboles Rioplatenses. Ed. LOLA (Literature of Latin America) 
- LOMBARDO A. 1983. Flora Montevidensis, tomo 1, 2, 3. Montevideo. Intendencia 

Municipal.  
- LOMBARDO, A. 1964 - Flora arbórea y arborescente del Uruguay - Montevideo. 

Intendencia Municipal.  
- LOMBARDO, A. 1969 - Árboles y arbustos - Montevideo. Nuestra Tierra Nº27  
- LOMBARDO, A. 1970 - Las plantas acuáticas y las plantas florales. Montevideo. 

Intendencia Municipal.  
- LOMBARDO, A. 1979 - Los árboles cultivados en los paseos públicos - 

Montevideo. Intendencia Municipal.  
- LOMBARDO, A. 1979 - Arbustos y arbustillos de los paseos públicos - 

Montevideo. Intendencia Municipal.  
- LOMBARDO, A., MUÑOZ J.- 1980 - Plantas trepadoras - Montevideo. Intendencia 

Municipal.  
- LÜTGE, U., KLUGE M., BAUER G. - 1997 - Botánica - Editorial Mc Graw Hill. 

Barcelona  
- MARGULIS, L. and SCHWARTZ, K. 1985. Cinco Reinos. Labor, Barcelona. 
- MONTALDI, E. 1995. Fisiología vegetal. Ediciones Sur. La Plata. 
- MUÑOZ, J.; ROSS, P. & CRACCO, P. 1993. Flora indígena del Uruguay. Ed. 

Hemisferio Sur. Montevideo. 
- NABORS, M. W. 2006 Introducción a la Botánica. Pearson Educaction, S.A. Madrid. 
- RAVEN, P; EVERT, R. & EICHORN, S. 1996. Biología Vegetal. Ed. Guanabara 

Koogan. Rio de Janeiro. 
- ROST, T.L., BARBOUR, M.G., THORNTON, R.M., WEIR, T.E. & STOCKING, C.R., 

1992. Botánica: Introducción a la biología. Ed. Limusa. México.  
- SALISBURY, F.B., ROSS, C. W., 2000. Fisiología de las Plantas. 3 Vols. Ed. 

Paraninfo.   
- SCAGEL, R., BANDONI, R., MAZE, J., ROUSE, G., SCHOFIELD, W. y STEIN, J. 

1987. El Reino Vegetal. Omega, Barcelona. 
- SOLOMON, E., BERG, 2001. Biología. Editorial Mc Graw Hill. Barcelona.  
- STRASBURGER, E. 1994 Tratado de Botánica. Editorial Omega Edición 

actualizada 
- VALLA, J. 1998. Morfología de las plantas superiores. Ed. Hemisferio Sur. Buenos 

Aires.  
- WEIER, STOCKING & BARBOUR, 1991. Botánica. 5a Edición. NORIEGA-LIMUSA. 
- WILSON, C. & LOOMIS, W. 1992. Botánica. Ed Limusa. México D.F. 

Bibliografía en Internet 
 
 Atlas de Imágenes Curso de Biología Vegetal. Piaggio, M., 1996. 

http://micol.fcien.edu.uy/atlas/ 
 Curso de Botánica. http://www.fagro.edu.uy/~botanica/webCursoBotanica/.htm 
 Directorio de sitios con temas biológicos: 

http://biologia.iztacala.unam.mx/directorio/diversidad_vegetal2.html 
 Hipertextos de Morfología de Plantas Vasculares.  
 http://www.biologia.edu.ar/botanica/ 
 http://www.botany.hawaii.edu/faculty/webb/BOT311      
 Lecciones Hipertextuales de Botánica. http://www.unex.es/polen/LHB/ 
 Morfología y anatomía.  http://biodidac.bio.uottawa.ca/info/browse.htm 
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 Plantas nativas del Uruguay. Piaggio, M., 1996. 
http://micol.fcien.edu.uy/flora/uy_flora.htm 

 Taxonomía  http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/index.pl?language=es 
 Vegetación del Uruguay. Piaggio, M., L. Delfino., 1996. 

http://micol.fcien.edu.uy/flora/uy_veget.htm.  
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