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Asignatura
Nombre de la asignatura: Relaciones planta/suelo.
Código: 10002
Tipo: Obl. Itins. 1 y 3; Opt. Itin. 2
Nivel:
Curso:1
Semestre:1
Horario:
Idioma: Castellano/Catalán
Profesorado
Profesor/a responsable
Nombre:Dr. R. Vallejo
Contacto: vvallejo@ub.edu
Otros profesores/ as
Nombre: Dra. C. Bergareche
Contacto: mbergareche@ub.edu
Nombre: Dr. J. Romanya
Contacto: jromaña@uib.es
Nombre:
Contacto:
Nombre:
Contacto:
Prerrequisitos:
Número de créditos ECTS:7
Horas de trabajo presencial: 40 (20 Teóricos + 20 Prácticos)
Horas de trabajo autónomo:135
Descriptores: Propiedades físicas del suelo en relación con el crecimiento de las plantas.
Relaciones hídricas: absorción de agua por la planta y balance hídrico del sistema suelovegetación. Nutrición mineral. Flujo de nutrientes y absorción de solutos.
Nutrición nitrogenada de las plantas. El fósforo como limitante de la producción en ambientes
mediterráneos. Regulación de la disponibilidad de P por las plantas y microorganismos.
Absorción y metabolismo de Ca y Fe. Estudio de medios nutricionales contrastados: suelos
oligotróficos, ácidos, calizos, yesíferos e hidromorfos. Adaptaciones y aclimatación de las
plantas a suelos con estrés nutricional

Competencias de la asignatura
Específicas: 1. Discernir los elementos claves del ambiente mediterráneo, incluyendo la flora y
el medio físico y destacando la importancia de la biodiversidad
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Genéricas: 1. Profundizar en el conocimiento básico de la Biología de les plantas (Botánica,
Ecofisiología) en condiciones mediterráneas y su respuesta frente a factores ambientales (clima
y suelo).
Contenidos
1. Biodiversitat en las zonas mediterráneas. Características
ecológicas
de
las
zonas
mediterráneas.
2. Origen de la flora en la cuenca mediterránea. El origen de las plantas cultivadas
mediterráneas.
3.Comparación entre las diferentes zonas mediterráneas del mundo. Número de especies y
endemicidad.
4. Características biológicas de la flora mediterránea. Patrones morfológicos de las plantas en
climas mediterráneos.
5. La flora de la cuenca mediterránea y su carácter invasor.

Metodología y plan de trabajo del estudiante
1. Metodología de aprendizaje: Clase Presencial (I)
Trabajo presencial/ autónomo:Presencial
Uso del aprendizaje virtual (e-learning):No
Tipo de agrupación:Grupo grande
2. Metodología de aprendizaje:Laboratorio
Trabajo presencial/ autónomo:Presencial
Uso del aprendizaje virtual (e-learning):No
Tipo de agrupación:Grupo pequeño
3. Metodología de aprendizaje:Trabajos prácticos
Trabajo presencial/ autónomo:Autónomo
Uso del aprendizaje virtual (e-learning):No
Tipo de agrupación:Individual
Criterios, instrumentos de evaluación y contrato
Criterios de evaluación: La evaluación se realiza a partir de la calidad de los trabajos finales de
curso, de las presentaciones orales y de la actividad personal desarrollada a lo largo del curso
Instrumentos de evaluación: Trabajos prácticos, teóricos.
Criterios de calificación: se valorará la capacidad del alumno en la realización de trabajos
prácticos y teóricos y su discusión en clase. También se valorará la asistencia a clases prácticas
de laboratorio.
La evaluación se organiza mediante contrato:

Sí (enlace al contrato)X
No
Material didáctico para el trabajo autónomo y lecturas recomendadas
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Enlace a la guía docente de la asignatura

3

