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DESCRIPCION 

 
 
El curso está dirigido a estudiantes  avanzados de Botánica avanzados y a aquellos 
otros interesados en la temática. Tiene como propósito analizar los procesos 
fisiológicos de las plantas en relación con las variaciones ambientales y resaltar las 
estrategias de éstas ante diversos factores. Es por eso que contempla el análisis de 
aspectos como la ecofisiología de semillas y plántulas, las variaciones en los 
patrones de crecimiento, la fenología, la fotosíntesis, las estragías nutricionales y la 
respiración. También, analizará la respuesta de las plantas  a diversos factores 
ambientales bióticos y abióticos. 
 
 

OBJETIVOS 
 

General 
 
Analizar los principales procesos fisiológicos de las plantas en relación con los 
diferentes factores ambientales a los que están expuestas, así como comprender los 
mecanismos fisiológicos que les permiten sobrevivir y distribuirse en diferentes 
ambientes. 
 
 

Específicos:    
 

1- Analizar los aspectos fisiológicos de la germinación de las semillas y el 
desarrollo de las plántulas en relación con factores ambientales. 

 
2- Estudiar el efecto de las variaciones ambientales sobre el crecimiento, el 

desarrollo general y la  fenología. 
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3- Estudiar los mecanismos y variaciones fotosintéticas y respiratorias en las 
plantas. 

4- Comprender  las formas de  nutrición mineral y las estrategias según la 
variación ambiental 

 
5- Analizar el comportamiento fisiológico de las plantas en condiciones de 

estrés y ante variaciones en los niveles hídrico,  térmico y lumínico. 
 
6- Comprender las diferentes estrategias y mecanismos fisiológicos de las 

plantas contra el ataque de herbívoros y patógenos y su impacto en el 
equilibrio de los ecosistemas. 

 
7- Comprender la importancia de la ecofisiología para el manejo, la 

conservación y el uso adecuado de las plantas, especialmente las tropicales. 
 
 

CONTENIDO 
 

 
Unidad 1: Presentación del curso y aspectos generales 

 
Concepto y generalidades de ecofisiología. 
Relación con otras ciencias. 
Ecofisiología y distribución de los organismos.  
Tendencias en ecofisiología. 
Generalidades de la adaptación a los distintos ambientes 
 
 

Unidad 2: Ecofisiología de semillas y plántulas 
 
Características generales y reservas nutricionales de las semillas. 
La dispersión de las semillas y los frutos 
Longevidad de las semillas y factores que lo determinan 
La imbibición y la activación de los procesos metabólicos de las semillas. 
Control y factores que afectan la germinación. 
El letargo de las semillas, sus tipos e importancia 
Establecimiento y crecimiento de las plántulas. 
Ecofisiología de plántulas y estados juveniles. 
 
 
Unidad 3: Variaciones  fotosintéticas y respiratorias  

 
Aspectos generales de la fotosíntesis y sus tipos 
La fotosíntesis y las variaciones en la radiación e intensidad lumínica. 
Regulación de la disipación energética durante la fotosíntesis y la foto-inhibición. 
Adaptaciones fotosintéticas y respiratorias a bajas y altas radiaciones. 
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Los niveles de CO2 y las variaciones fotosintéticas  
Efectos de la temperatura sobre la fotosíntesis 
El aprovechamiento del agua y la fotosíntesis 
Generalidades de la respiración y sus variantes en plantas 
Efecto de factores ambientales sobre la respiración y adaptaciones de las plantas. 
La respiración y el balance general de carbono en las plantas 
 
 
Unidad 4: La irradiación,  la temperatura y las plantas. 
 
Entrada y salida de energía en las plantas 
Efecto de los excesos de irradiación 
Las plantas y la luz ultravioleta 
Alteraciones funcionales por bajas y altas temperaturas 
Adaptaciones y resistencia a las bajas temperaturas. 
Adaptaciones y resistencia a las altas temperaturas 
Importancia de la temperatura en la distribución de las plantas. 
El dosel del bosque y el intercambio gaseoso 
 
 
Unidad 5: Nutrición Mineral 
 
La adquisición de nutrimentos  
Movimiento y transporte de nutrimentos 
La rizosfera y su importancia en la adquisición de nutrimentos 
Adaptación a suelos ácidos y alcalinos 
Adaptación y resistencia a altas concentraciones de metales y suelos salinos. 
Pérdida de nutrimentos en las plantas. 
Las micorrizas y la fisiología de las plantas 
La nutrición y los organismos fijadores de nitrógeno 
Nutrición en plantas carnivoras 
 
 
Unidad 6: Las plantas y el agua 
 
La importancia del agua y la transpiración en la vida vegetal.  
El potencial hídrico y sus variaciones según el ambiente 
Ajuste osmótico 
Movimiento del agua en las plantas 
Uso y eficiencia del agua 
Estrategias generales de respuesta al estrés hídrico.  
Adaptación y mecanismos de resistencias  a los ambientes inundados y secos. 
El estrés hídrico y la caída del follaje. 
 
 
Unidad 7: El crecimiento, la alocación  y la fenología. 
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Modelos y tasas de crecimiento.  
Estrategias de distribución de biomasa. 
Influencia de los factores y las variaciones ambientales sobre el crecimiento y  el 
desarrollo de las plantas. 
Sustancias hormonales y efecto de sensores o señales ambiebntales sobre el 
crecimiento. 
Impacto general de la destrucción del ambiente sobre el desarrollo general de las 
plantas. 
La fenología de las plantas y sus variaciones. 
Importancia del conocimiento fenológico. 
 
 
Unidad 8: Interacciones entre plantas, herbívoros, patógenos y otros 
organismos 

 
Metabolitos secundarios y su importancia en la defensa contra herbívoros y 
patógenos.   
Estrategias fisiológicas en la defensa contra los herbívoros. 
Estrategias fisiológicas en la defensa contra los patógenos. 
Efectos ambientales sobre la producción de metabolitos secundarios.  
Defensa contra factores abióticos 
Comunicación entre plantas.  
 
 
Unidad 9: Unidad La ecofisiología y los procesos globales en los ecosistemas 
 
La descomposión de la materia vegetal y el equilibrio de los ecosistemas 
Los ecosistemas y la producción de biomasa 
Bases fisiológicas de la productividad de los ecosistemas 
La alteración de los ecosistemas y la importancia de la ecofisiología. 
 

 
METODOLOGIA 

 
El curso consta de algunas clases teóricas y discusión de lecturas específicas que 
serán dadas previamente a los estudiantes, pero la mayor parte de éstas son 
tomadas del libro de Lambers, Chapin III y Pons (2008), el cual será básico para el 
desarrollo del curso. Además, se desarrollarán algunas actividades de campo, que 
involucra la realización de giras que permitan analizar algunos aspectos 
ecofisiológicos de distintos grupos de plantas según el ambiente. Por cada práctica o 
trabajo de campo debe entregarse un informe escrito, siguiendo las normas de un 
artículo científico.   
 
 

EVALUACION 



 5

 
 
2 exámenes parciales    60% 
Informes de prácticas y giras   20 % 
Discusiones y presentaciones en clase  20 % 
 

 

GIRAS:   
 
Sábado 1 setiembre, Cerro de la Muerte. 
Jueves 1 a domingo 4 noviembre. Guanacaste.  
 

CRONOGRAMA 
 
Semana Temática y lectura a desarrollar 

1. 6-11 
agosto 

Unidad 1. Presentación del curso y aspectos generales. 

2. 13-18 
agosto 

Unidad 2: Ecofisiología de semillas y plántulas. Cap. 8 Lambers et al. 

3. 20-25 
Agosto 

Unidad 2. Ecofisiología de semillas y plántulas. Seed Germination and 
Dormancy. J. Derek Bewley. 

4. 27-1 
setiembre 

Unidad 3. Variaciones  fotosintéticas y respiratorias.  Cap. 2 A (1-8) 
Lambers et al. 

5. 3-8 
setiembre 

Unidad 3. Variaciones  fotosintéticas y respiratorias. Cap. 2 A Lambers 
et al. (9-13). 

6. 10-15 
setiembre 

Unidad 3. Variaciones  fotosintéticas y respiratorias. Cap. 2 B Lambers 
et al. 

7.17-22 
setiembre 

Unidad 4. La irradiación,  la temperatura y las plantas.  Cap. 4 A, 4B y 5. 
Lambers et al. 

8. 24-29 
setiembre- 

Unidad 5. Nutrición Mineral.   Cap. 6, Lambers et al 
Entrega del Primer examen* 

9. 1-6 
octubre 

Unidad 5. Nutrición Mineral. Caps. 9A y 9F Lambers et al  Roles of 
Arbuscular Mycorrhizas in Plant. Nutrition and Growth: New Paradigms 
from Cellular to Ecosystem Scales. Sally E. Smith and F. Andrew Smith 

10. 8-13 
octubre 

Unidad 6. Las plantas y el agua. Cap. 3 Lambers et al (1-5) 

11. 15-20  
octubre 

Unidad 6. Las plantas y el agua. Cap. 3 Lambers et al. (6-11) 
Guariguatta y Kattan, 2002.  Cap. 11. (Goldstein. et al). 

 12. 22-27 
octubre 

Unidades 7. El crecimiento, la alocación  y la fenología. 
The phenology of tropical forests: Adaptive Significance and 
Consequences for Primary Consumers* Carel P. van Schaik , John W. 
Terborgh , S. Joseph Wright. 

13. 29- 
octubre-3 
noviembre 

Unidad 7.  El crecimiento, la alocación  y la fenología. 
Guariguata y Kattan cap. 17 (Williams- Linara y Meave). 
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14. 5-10 
noviembre 

Unidad 8. Interacciones entre plantas, herbívoros, patógenos y otros 
organismos . Plant Innate Immunity: Perception of Conserved 
Microbial Signatures, Benjamin Schwessinger  y  Pamela C. Ronald 
Plant Defense Against Herbivores: Chemical Aspects. Axel Mith¨ ofer y  
Wilhelm Boland. 

15. 12-17 
noviembre 

Unidad 8. Interacciones entre plantas, herbívoros, patógenos y otros 
organismos. Lambers et al. Caps. 9D y 9E. 

16. 19-24 
noviembre 

Unidad 9. Unidad La ecofisiología y los procesos globales en los 
ecosistemas. Lambers et al. Caps. 10A y 10B. 
Entrega segundo examen parcial* 

 *El examen se entrega por parte del profesor para la” casa# y los 
estudiantes tienen una semana para resolverlo.  
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