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Contexto, importancia y propósito 

La Botánica Económica es la parte de la Botánica que estudia las plantas que poseen alguna importancia práctica para 
la satisfacción  de las necesidades y deseos humanos. 
El curso inicia con una parte dedicada a los aspectos conceptuales y metodológicos de la Botánica como lo son la 
clasificación y la nomenclatura.  
La parte medular del curso estudia las plantas en dos perspectivas: a) desde el punto de vista de la sistemática o 
taxonomía, lo cual proporciona información para entender las relaciones entre ellas y b) desde el punto de vista de la 
utilidad que proporcionan, esto es, desde el punto de vista de la categoría económica a la que pueden  ser asignadas. 
Un aspecto a destacar a lo largo de la Asignatura es la importancia de la conservación del material genético como 
fuente de variabilidad necesaria para mejoramiento de plantas, lo cual se acerca al criterio de sostenibilidad ecológica. 
 

 
Organización estructural de la Asignatura 

El curso está organizado en los siguientes conceptos programáticos: 
1.  Principios de clasificación  
2.  Principios de nomenclatura de plantas 
3.  Clasificación de las plantas según aprovechamiento  (categorías económicas) 
4.  Caracterización diagnóstica botánica de las especies objeto de estudio 
5.  Caracterización económica de las especies objeto de estudio 
6.  Caracterización botánica de Familias relevantes 
7.  Sitios de origen de las especies consideradas  
 

 
Competencias específicas 

1) Competencia: Diseña, propone y ejecuta sistemas de producción agrícola con enfoque sostenible 
2) Maneja y propone alternativas para la producción, protección y mejoramiento genético de los cultivos 

 
 
 
 
 
Resultados de aprendizaje 

1. Conoce los principios de la Clasificación de plantas 
2. Reconoce y aplica la nomenclatura científica de plantas 
3. Conoce las características de las familias de plantas que tienen un mayor número de especies de interés 

económico 
4. Describe apropiadamente una planta, utilizando terminología morfológica 
5. Describe diagnósticamente las principales especies vegetales económicamente importantes de Guatemala y 

el mundo 
6. Agrupa las especies vegetales según criterios de utilidad económica 
7. Distingue el sitio de origen de la mayoría de plantas cultivadas  

 



Contenido Temático 
 
1.  Principios de clasificación 
     Objetivos de la botánica sistemática 
     La Jerarquía taxonómica 
     Divisiones Pinophyta (Gimnospermas) y Magnoliophyta (Angiospermas) 
     Sistema de clasificación de Arthur Cronquist 
     El concepto biológico de Especie 
     Principales tipos de especies 
 
2.  Nomenclatura de plantas 
     Importancia de la nomenclatura científica 
     Reglas básicas de nomenclatura 
     Nomenclatura de plantas cultivadas 
 
3.  Identificación de plantas 
     Qué significa identificar una especie 
     Utilización de claves dicotómicas convencionales 
     Utilización de claves de multientrada 
     Tarea de clase: Construcción de claves dicotómicas 
     Tarea de clase: Identificación a nivel de Familia mediante claves 
      
4.  El Herbario en la Sistemática Vegetal 
      Importancia de los herbarios 
      Concepto de holotipo 
      Trabajo de herborización 
       Tarea de clase: Herborización de especímenes botánicos 
 
5.  Principales agrupaciones de plantas económicas 
     Qué entendemos acá por categoría económica o categoría de uso 
     Nombre común/ Nombre científico/Familia botánica/ /Clase taxonómica 
     /Uso o aprovechamiento principal / Parte del cultivo empleada /Porte o hábito del cultivo 
     /Duración en cultivo  / Lugar de origen. 
 
6.  Principios de morfología vegetal 
     Repaso de conceptos estudiados en el curso prerrequisito 
 
7.  Estudio de Familias selectas de plantas 
     Fabaceae 
     Asteraceae 
     Poaceae 
     Brassicaceae 
     Cucurbitaceae 
     Solanaceae 
 
8.  Reconocimiento visual de principales especies de importancia agroalimentaria y de otros usos 
      Nombre común 
      Nombre científico 
      Familia botánica 
      Hábito o porte 
      Parte útil o aprovechable 
      Uso principal 
      Sitio de origen 
      Duración de la planta  en cultivo 
      Datos particulares de interés  (historia, gastronomía, cultura) 
 
 
 
 



ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 
    
1.  Construcción de clave botánica (grupos de 2)……………………………………………………………………… 5% 
2.  Identificación a nivel de Familia mediante clave (grupos de 2)…………………………………………….. 5% 
3.  Elaboración de examen de selección múltiple sobre Conceptos teóricos de la botánica sistemática (grupos de 
dos)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5% 
4.  Trabajo de clasificación taxonómica de cinco cultivos (grupos de dos)…………………………………. 5% 
5.  Herborización de espécimen botánico (trabajo Individual)…………………………………………………….5% 
6.  Elaboración de examen de selección múltiple sobre Familias Selectas (grupos de dos)……….. 5% 
7.  Presentación en clase sobre caracteres morfológicos de un cultivo (grupos de dos)……………..5% 
8.  Presentación en clase sobre un cultivo con muestra en vivo (grupos de dos)……………………….10% 
9.  Elaboración de Calendario Botánico 2018 (grupos de cuatro)…………………………………………… 15% 
10.  Examen técnico de reconocimiento de cultivos mediante diapositivas (individual)…………… 10% 
La zona mínima del curso es de 31 puntos como ocurre en todos los cursos de acuerdo con el Reglamento de Evaluación.  
 
12.  Examen Final ………………………………………………………………………………………………………………………30%  
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  A UTILIZARSE EN EL CURSO 
 
1.  Principios de Clasificación de plantas. J. Morales A. Centro Universitario de Occidente. USAC.    
     3p. 
2.  Tabla de especies de plantas utilizadas en Guatemala. J. Morales A. Centro Universitario de  
      Occidente. 7p. 
3.   Plantas de importancia económica agrupadas por familia. J. Morales A. Centro Universitario de  
      Occidente. 5p. 
4.  Principales especies de plantas ornamentales cultivadas en Guatemala agrupadas por familia. 
     J. Morales A. Centro Universitario de Occidente. 3p. 
5.  World Wide Flowering Plant Family Identification. 5p (en versión impresa) 
6.  Palabras de la tierra J. Morales A.  Primera Edición. Quetzaltenango,  Guatemala. 2016. 124p. 
7.  Principios de Botánica Sistemática. Cátedra de Botánica. Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Depto. Ciencias Biológicas. Área de Biología Vegetal.11p. 
 

 
 
 

  


