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El curso Botánica II reafirma el conocimiento de diversidad vegetal
y tiene una introducción a la botánica sistemática. Los distintos
grupos de plantas vasculares, desde helechos hasta angiospermas,
se tratan con un enfoque evolutivo siguiendo el sistema de
clasificación actual. Los grupos de plantas se describen a partir de
sus relaciones filogenéticas, desde la invasión al medio terrestre,
pasando por los grupos primitivos hasta la aparición de la flor, el
fruto y la semilla. Este curso está planteado de manera interactiva
entre alumnos y docente mediante actividades de exposición en
aula, prácticas en laboratorio y campo y discusión grupal de
artículos de investigación.

objetivos

temas

prácticas

Biología

Es una materia obligatoria del eje disciplinar de Botánica. Está
seriada con Botánica I. Se cursa en el tercer semestre y se requieren
antecedentes de estructura y procesos celulares como membrana,
pared, organelos, fotosíntesis, respiración, mitosis, meiosis y
transporte. La carga de actividades es: 4 h/s teoría, 2h/s práctica en
laboratorio. Contribuye con 8 créditos totales.

Profesores:
Mahinda Martínez
Maricela Gómez Sánchez

1) Generalidades
-conceptos básicos
-plantas vasculares
-sistemática vegetal
-clasificación biológica

2) Plantas vasculares sin semilla
-ciclos de vida comparativos
-invasión al medio terrestre
-grupos extintos: aparición de hojas, 
tallos, semillas
-microfilia: morfología, heterosporía , 
géneros actuales
-megafilia: Trimerofitas, Artrofitas, 
Pteridofitas. 

3) Pteridophyta (helechos)

4) Morfología vegetativa

5) Gimnospermas (Pinophyta)

6) Angiospermas
-origen y evolución 
-flor: estructura, variaciones.
-fruto: tipos, dispersión
-semilla: tipos, germinación
-clasificaciones recientes: ni Mono ni Dico
-liliopsida
-magnoliopsida

7) Grupos ecológicos

Conocer y distinguir 
los grupos de plantas 

vasculares en sus 
aspectos 

filogenético, 
morfológico, 

anatómico, 
sistemático, 
ecológico y 

etnobotánico
mediante el 

conocimiento 
teórico, prácticas de 
laboratorio y campo 

y lecturas . 

Se desarrollarán:

• Prácticas de 
laboratorio de 

cada uno de los 
grupos de 

plantas tratados

• Práctica de 
campo 

• Trabajo 
semestral 

OBLIGATORIA
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