
Botánica Sistemática 
 

 Carrera: Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje 
 
Características generales de la asignatura 

 Departamento: Recursos Naturales y Ambiente 
 Cátedra: Botánica Sistemática 
 Ubicación de la asignatura en el plan de estudios: segundo cuatrimestre 

del primer año 
 Duración: Cuatrimestral 
 Carga horaria para el alumno: 1 crédito. 

  
Profesores Responsables: 

 Ing. Agr. A. Bartoli, M. Sc., Dra. 
 Ing. Agr. Gabriel H. Rua, Dr. 

 

Equipo docente: 

 Lic. Romina Cavagnaro, Dra.  
 

Fundamento 

El curso está orientado hacia la capacitación de los alumnos para interpretar las 
descripciones corrientes en la literatura botánica y para utilizar claves que 
permitan la identificación de materiales vegetales. A través de la disección de 
órganos florales adquirirán las destrezas para el análisis de diferentes estructuras 
y reconocerán caracteres que definen los principales taxones. 

Objetivos 

 Apreciar la diversidad de las Espermatófitas. 
 Disecar plantas, especialmente flores. 
 Definir y distinguir las familias que poseen plantas de interés para la 

producción orgánica. 
 Identificar por sus caracteres morfológicos especies de valor agronómico o 

ambiental. 
 Utilizar la nomenclatura científica para referirse a las especies 
 Utilizar la bibliografía básica donde se describen especies. 
 Conservar plantas mediante su herborización. 
 Identificar plantas mediante el uso de claves. 

 

Contenidos 

 Sistema de clasificación utilizado en las principales obras que describen 
plantas cultivadas en el país. 

 Espermatófitas. Caracteres de los principales taxones. 
 Especies de importancia: herbáceas anuales y perennes, suculentas, 

bulbosas, acuáticas y palustres, epífitas y trepadoras, árboles y arbustos de 
follaje persistente y caduco y de flores vistosas, malezas. 

 Reglas básicas de nomenclatura botánica. 



 Técnicas de herborización. 
 Uso de claves. Uso de bibliografía para determinar plantas y para obtener 

información sobre su valor ornamental. 
 
Organización del curso 
 Clases teórico-prácticas (3 horas semanales) - Obligatorias.  

Consistirán en el análisis comparativo de materiales y la identificación de 
los mismos utilizando la bibliografía. 

 Clases teóricas (2 horas semanales) - No obligatorias.  
Se describirán las principales especies ornamentales. 

 
Evaluación 
Se realizarán las siguientes evaluaciones: 

1. Exámenes parciales: se tomarán 2 exámenes parciales. En los mismos se 
incluirán todos los temas tratados en las clases teóricas y clases prácticas: 
caracteres de familias y especies de interés ornamental. Las calificaciones 
serán de 1 a 10 puntos y el puntaje mínimo para la aprobación será de 4 
puntos. Se podrá recuperar sólo uno de los exámenes parciales. 

Se evaluarán los siguientes módulos conceptuales: 

 Bases teóricas de la clasificación y nomenclatura botánicas. 

 Conocimiento de los caracteres de las principales familias. 

 Reconocimiento de las principales especies. 

 Conocimiento de los conceptos fundamentales de la morfología 
comparada y capacidad de utilizarlos para interpretar estructuras 
vegetales. 

2. Al final del curso se tomará una prueba de destrezas en la que se evaluará: 

 Utilización de claves dicotómicas. 

 Interpretación de descripciones vegetales mediante esquemas 
teóricos. 

 Descripción de especies. 

 

3. Herbario 

Los/las alumnos/as confeccionarán un herbario, que entregarán al final del curso y 
deberá constar de: 



60 ejemplares (como mínimo) de especies cultivadas, principalmente 
ornamentales, perfectamente secos y prensados, con flores y/o frutos, las 
plantas herbáceas y subarbustivas completas (en la medida de lo posible), 
siempre con sus órganos subterráneos, determinados hasta especie, con 
etiquetas que indiquen el lugar y la fecha de recolección, nombre del 
colector y número del ejemplar, nombre científico (género y especie) y 
vulgar (cuando corresponda), familia, y observaciones adicionales (color de 
las flores, olores y cualquier otro dato que se pierda en los ejemplares 
secos), presentados en "camisas" de papel de diario de 38 x 24 cm (38 x 48 
cm, dobladas por la mitad), los ejemplares y las etiquetas no adheridos de 
ninguna manera a las "camisas", agrupados por familia, y éstas ordenadas 
según la clasificación de Engler & Diels (1936), sin subdivisiones de familia 
ni etiquetas externas a los ejemplares, apilados con el doblez de las 
"camisas" hacia el lado izquierdo, reunidos en una carpeta formada por 2 
tapas de cartón rígido del tamaño de las "camisas", unidas por 2 cintas 
transversales pasadas a través de 4 perforaciones realizadas a tal efecto en 
cada tapa y atadas del lado derecho, las tapas sin forrar, la superior con 
indicación del nombre del alumno, turno de trabajos prácticos, fecha de 
entrega del herbario y número de ejemplares que lo integran. 

Condiciones para aprobar el curso: 
 
La “promoción” se obtendrá con más del 75% de asistencia a las clases teórico-
prácticas y la aprobación de cada trabajo práctico, de las evaluaciones parciales, 
de la prueba de destrezas y del herbario. 

Los alumnos que cumplan con los trabajos prácticos, la aprobación de los 
exámenes parciales y el herbario, quedarán en condición de “regular”. Para 
aprobar el curso deberán realizar la prueba de destrezas en una fecha de 
exámenes. 

Quienes cumplan con la asistencia y la aprobación del herbario quedarán en 
condición de “asistencia cumplida”, y podrán regularizar su situación mediante 
una evaluación en el cuatrimestre posterior al dictado de la materia (se anunciará 
la fecha en cartelera). Aprobando la evaluación parcial adquirirán la condición de 
“regular”. El alumno que no obtenga la condición de “regular” podrá rendir un 
examen final en condición de “libre”, para lo cual deberá presentar y aprobar un 
herbario, aprobar un examen escrito de contenidos  y la prueba de destrezas. 

 


