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IV - Fundamentación
Cada organismo vive en una región particular caracterizada por un conjunto de condiciones ambientales.
Las plantas han desarrollado estrategias adaptativas morfológicas y anatómicas para adecuarse al
ambiente y poder sobrevivir a condiciones extremas. Los factores ambientales de mayor relevancia para
determinar la especificidad de la adaptación de los vegetales al ambiente son: el rango de temperaturas
y la disponibilidad de agua. Las características anatómicas que presentan mayor plasticidad fenotípica
contribuyen a observar las tendencias ecológicas.

V - Objetivos
La asignatura se desarrolla en un marco teórico-práctico, con el fin de lograr los siguientes objetivos:
-Brindar las bases conceptuales y metodológicas que permita adquirir los conocimientos sobre la
morfología y anatomía de los vegetales superiores en diferentes ambientes.
-Reconocer la importancia de los estudios anatómicos de las plantas.
-Correlacionar la estructura de las plantas con el hábitat en que viven.
-Estimular el análisis crítico de trabajos científicos de la temática, promoviendo el uso de vocabulario
técnico adecuado.
-Generar en el alumno conciencia y actitud ética.

VI - Contenidos
Las plantas vasculares y el ambiente. Caracteres morfológicos y anatómicos de las plantas que
crecen en ambientes con temperatura y humedad media: mesófitos.
Caracteres morfológicos y anatómicos de las plantas que crecen en regiones áridas, semiáridas y de
suelos salinos: xerófitas y halófitas.
Morfología y anatomía de plantas acuáticas: hidrófitas. Y características morfo-anatómicas de plantas
aéreas: epífitas.
PROGRAMA ANALÍTICO:

Tema 1- Las plantas vasculares y el ambiente. Adaptación, concepto. Adaptación a los factores bióticos
y abióticos. Transpiración y asimilación. Clasificación de Raunkier.
Tema 2- Caracteres morfológicos y anatómicos de plantas que crecen en ambientes con temperatura y
humedad media: mesófitos.
Tema 3- Adaptaciones anatómicas a ambientes secos: xerófitos. Plantas que escapan a la sequía,
efímeras. Plantas que resisten a la sequía. Formas de vida de los xerófitos. Características foliares:
reducción de lámina, espinescencia, suculencia; particularidades de la epidermis, estomas, tricomas,
células especializadas, estructura del mesofilo y sistema vascular. Mecanismos fotosintéticos, plantas
C3, C4 y CAM. Características del tallo: espinescencia, suculencia, particularidades de la epidermis,
corteza y sistema vascular, función fotosintética. Característica de la raíz: desarrollo del sistema radical,
particularidades de la corteza y cilindro vascular, acumulación de reservas.
Tema 4- Adaptaciones anatómicas a la salinidad del suelo: halófitos. Particularidades de hojas, tallos y
raíces. Glándulas de la sal y suculencia. Plantas de los manglares, raíces respiratorias, zancos.
Tema 5- Adaptaciones anatómicas a ambientes húmedos: hidrófitos, plantas acuáticas o de suelos
inundados. Plantas que viven en atmósfera muy húmeda: higrófitos. Características de las hojas: tamaño
y forma; particularidades de la epidermis, posición de los estomas. Características del tallo
particularidades de la corteza y sistema vascular. Características de la raíz.
Tema 6- Adaptaciones anatómicas al aprovechamiento de la luz. Plantas trepadoras con tallos y
pecíolos volubles, zarcillos, aguijones. Anatomía de tallo primario y secundario, estructura anómala.
Epífitos. Particularidades anatómicas de raíces aéreas.

VII - Plan de Trabajos Prácticos
La parte práctica consistirá en el análisis morfológico y anatómico de los materiales vegetales
representativos de los diferentes ambientes ecológicos. Se hará hincapié en las diferentes estructuras
exomorfológicas y anatómicas de cada una de las adaptaciones al ambiente. En esta instancia se
espera una activa participación del alumno, que será tenida en cuenta a la hora de evaluar cada uno de
los trabajos prácticos.
Trabajos Prácticos y de Aula
TP 1: Mesófitos. Exomorfología y Anatomía.
TP 2: Seminarios Mesófitas
TP 3: Xerófitos. Exomorfología Anatomía. Realización de preparados transitorios. Mediciones.
TP 4: Halófitos. Exomorfología y anatomía.
TP 5: Seminarios de Xerófitas y Halófitas.
TP 6: Hidrófitos. Exomorfología. Anatomía.
TP 7: Seminarios Hidrófitos.
TP 8: Epífitos. Exomorfología y anatomía Seminarios
TP 9: Seminario de Epífitos
TP 10: Salida a Campo. Lugar: "Bajo de Veliz" y alrededores.

VIII - Regimen de Aprobación
La aprobación del Curso Optativo será:
- Por Promoción sin Examen
Los requisitos de aprobación son:
-80% de asistencia a teóricos y prácticos.
-Presentación y discusión grupal de al menos dos seminarios relacionados con la temática del curso.
-Aprobación de un examen parcial con nota 70% o superior (con posibilidad de hasta 1 recuperación).
- Por Regularidad
Los requisitos de aprobación son:
-80% de asistencia a teóricos y prácticos.
-Presentación y discusión grupal de al menos dos seminarios relacionados con la temática del curso.
-Aprobación de un examen parcial con nota 60% (con posibilidad de hasta 2 recuperación).
Modalidad de los seminarios: se harán grupos que elegirán publicaciones científicas de actualidad
relacionadas con la temática del curso. Éstas serán presentadas por cada uno de los grupos al resto del
curso, con un espacio para la discusión y análisis de resultados.
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XI - Resumen de Objetivos
La asignatura se desarrolla en un marco teórico-práctico, con el fin de lograr los siguientes objetivos:
-Brindar las bases conceptuales y metodológicas que permita adquirir los conocimientos sobre la
morfología y anatomía de
los vegetales superiores en diferentes ambientes.
-Reconocer la importancia de los estudios anatómicos de las plantas.
-Correlacionar la estructura de las plantas con el hábitat en que viven.

XII - Resumen del Programa
Las plantas vasculares y el ambiente. Caracteres morfológicos y anatómicos de las plantas que crecen
en ambientes con
temperatura y humedad media: mesófitos.
Caracteres morfológicos y anatómicos de las plantas que crecen en regiones áridas, semiáridas y de
suelos salinos: xerófitas y
halófitas.
Morfología y anatomía de plantas acuáticas: hidrófitas. Características morfo-anatómicas de plantas
aéreas: epífitas

XIII - Imprevistos

