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Para conocer debidamente la biología de las plantas es necesario 
entender cómo es su fisiología a partir de diferentes puntos de vista, que 
van desde los fenómenos biofísicos involucrados, las rutas metabólicas y 
los procesos moleculares hasta las adaptaciones que han permitido el 
éxito de las plantas en los diferentes ambientes donde habitan.  La 
integración de todos estos aspectos es fundamental para el manejo, 
aprovechamiento y conservación de los recursos vegetales.  Bajo este 
enfoque, el curso analizará detalladamente los procesos fisiológicos de 
las plantas, permitiendo entender sus respuestas a condiciones de estrés 
y a condiciones de cultivo (desde agrícola hasta biotecnológico) y 
revisando los avances más actuales en la disciplina.

objetivos

temas

prácticas

Biología

Es una materia del eje disciplinar de Botánica. Sin seriación. Se
recomienda cursarla a partir de 6° semestre y con antecedente de
Botánica I y II y Estructura y Función de las Plantas(HAM). La carga
de actividades es: 4 h/s teoría, 2h/s práctica. Contribuye con 8
créditos totales.

Profesores:
Guadalupe Malda Barrera

TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA: 
Los fotosistemas, reacciones de 
transferencia energética.

INTERCAMBIO GASEOSO: Fijación 
de carbono, foto-respiración, 
rutas fotosintéticas. Función 
estomática y eficiencia en el uso 
del agua.

BALANCE HÍDRICO EN LAS 
PLANTAS:  Potencial hídrico,  
Transpiración, Absorción de agua, 
Flujos de agua y nutrientes. 

BALANCE NUTRICIONAL EN 
PLANTAS:  Asimilación y 
Traslocación de nutrentes.  
Formas de vida y  repartición 
interna de nutrientes, . 

FASES EN EL CICLO DE VIDA: Las 
semillas, la planta juvenil y la 
planta madura.  Latencia y 
Vernalización. Desarrollo de 
estructuras reproductivas

MECANISMOS DE REGULACION 
DEL DESARROLLO:   Reguladores 
del crecimiento; Foto-receptores, 
Ciclos circadianos; Fotoperiodos y 
Termoperiodos.

Entender los diferentes 
mecanismos de 

funcionamiento autótrofo 
en las plantas y la manera 

en que se distribuye la 
energía transformada

Entender la importancia 
del agua para las plantas e 

interpretar los diferentes 
mecanismos involucrados 
en el flujo de agua en las 

plantas y sus variantes 
ecofisiológicas

Interpretar los procesos de 
crecimiento y desarrollo 
de las plantas, mediados 

por reguladores de 
crecimiento y metabolitos 
secundarios; así como por  

los factores ambientales 
que determinan las 

diferentes fases del ciclo 
de vida de una planta

Las actividades 
prácticas consideran 

la ejecución de  
métodos de medición 

y análisis de los 
parámetros usados 

para estudios 
fisiológicos.  Para 

esto se  establecen 
lotes experimentales 

de crecimiento de 
plantas en 

condiciones de  
vivero y en cultivo in 

vitro. 
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