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Descripción:  

 
El curso de Ecofisiología Forestal presenta una panorámica de los procesos fisiológicos que 
ocurren en árboles tropicales en el contexto de sus relaciones ecológicas.  El curso incluye una 
introducción sobre procesos metabólicos  que regulan crecimiento y desarrollo de acuerdo al 
patrón genético de las especies forestales. Se estudian relaciones hídricas, nutritivas, energéticas y 
de productividad vegetal en el contexto de relaciones e interacciones ecológicas. Por otra parte, se 
analiza el crecimiento de árboles tropicales en sus etapas de desarrollo y fenología, germinación 
de semillas, establecimiento de plántulas, crecimiento y reproducción vegetativa y sexual.  
 
Objetivo General 
 
Comprender el funcionamiento integral de árboles tropicales en el contexto de las 
interacciones ecológicas en diversos ecosistemas.   
 
Objetivos Especificos 
 
1. Conocer y entender la manera en que los factores ambientales influyen y controlan la 
estructura y desempeño fisiológico de árboles tropicales.  
 
2. Comprender los principales procesos fisiológicos que operan en árboles y que son 
responsables de su crecimiento y desarrollo, tales como: germinación, absorción, 
nutrición, fotosíntesis, respiración, almacenamiento, transporte, reproducción 
vegetativa y sexual. 
 
4.  Relacionar los patrones fenológicos con los procesos fisiológicos según los patrones 
genéticos de especies forestales y los ecosistemas tropicales en que se encuentran.  
 
Contenido 
 

1. Generalidades de fisiología de árboles y sus relaciones ambientales. 
Potencialidad genética. 
Factores ambientales, temperatura, radiación, precipitación, humedad 
relativa, composición atmosférica y cambio climático global 
Complejidad de los procesos fisiológicos. 
Fenología.  
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2. Estructura de árboles tropicales. 
       Arquitectura y patrones de ramificación. 
 Forma y variaciones de las copas. 
 Variaciones en estructura y tamaño de hojas. 
 Tallos y producción de madera. 
 Cortezas. 

Raíces. 
Estructuras reproductivas.  
 

3. Crecimiento  y desarrollo vegetativo en árboles. 
Actividad  y tipos de brotes. 
Dominancia apical y fuste. 
Crecimiento en altura de árboles. 
Actividad cambial, producción de madera y anillos de crecimiento. 
Variaciones en incrementos de crecimiento en diámetro. 
Albura y duramen. 
Heridas, cicatrización y crecimiento anormal 
Caída y pérdida de hojas,  ramas y corteza. 
Crecimiento de raíces. 
Patrones fenológicos.  
Medidas de crecimiento. 
 

4. Crecimiento y desarrollo reproductivo en árboles. 
Reproducción sexual en Angiospermas. 
Diferenciación floral y  patrones fenológicos. 
Periodicidad de floración. 
Polinización y fertilización. 
Fructificación y desarrollo de frutos. 
Maduración de frutos.  
Desarrollo embrional y de la semilla. 
Maduración de semillas. 
Abscisión de estructuras reproductivas.  
Dispersión de frutos y semillas. 
 

5. Fotosíntesis. 
Mecanismos fotosintéticos en árboles tropicales. 
Fotosíntesis y productividad. 
Fijación de carbono, pago de servicios ambientales y cambio climático. 
Variaciones diurnas y estacionales. 
Almacenamiento de carbohidratos. 
Factores ambientales que afectan fotosíntesis: Intensidad lumínica, 
temperatura del aire, temperatura del suelo, CO2, humedad relativa, 
minerales, agua en el suelo, contaminación. 
Factores del árbol que afectan fotosíntesis: relaciones de producción y 
consumo, características estomáticas.  
 
 

6. Respiración.  
Respiración de mantenimiento y de crecimiento. 
Fotorrespiración en árboles. 
Respiración de árboles enteros y de sus partes. 
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Variaciones estacionales. 
Respiración a nivel de ecosistemas. 
Respiración de frutos y semillas. 
Factores que afectan respiración: Edad y estado fisiológico de órganos y 
tejidos, disponibilidad de sustrato, agua, temperatura, composición de 
atmósfera, aeración, estímulos mecánicos y daños, contaminación. 
 

7. Nutrición mineral, raíces  y ecología de suelos tropicales. 
Características físicas y químicas de suelos tropicales. 
Macroelementos (C, H,O,K,Ca, P,S, Mg). 
Microelementos (Fe, Bo, Cl, Mn, Zn, Cu, Mo, Co). 
Disponibilidad, absorción y aprovechamiento de nutrientes. 
Lixiviación, secreción de minerales por árboles y escorrentía por troncos 
y ramas. 
Fertilización. 
Deficiencia y toxicidades nutricionales, Síntomas. 
Distribución y fluctuaciones estacionales de nitrógeno: concentración en 
varios tejidos, y cambios de distribución con edad. 
Fuentes de nitrógeno: fijación de N, liberación de materia orgánica en 
hojarasca. 
Ciclo del carbono. 
Ciclo del nitrógeno. 
Ciclo del fósforo. 
La rizósfera: el ambiente de las raíces. 
Exudados radicales. 
Actividad microbiana y factores que  la afectan. 
Bacterias y hongos. 
Micorrizas en árboles tropicales 
Reciclaje de nutrientes en bosques tropicales. 
 

8. Relaciones hídricas en árboles tropicales.  
El suelo y el agua: infiltración, escurrimiento superficial y 
subsuperficial, reservas, transferencias verticales (drenaje).  
Cobertura vegetal, bosques y agua: intercepción y redistribución de las 
precipitaciones, modificación de la infiltración y escurrimiento 
(hojarasca, materia orgánica, raíces).    
Transpiración , evapotranspiración y reservas de agua,  absorción de 
agua, movimiento del agua en el sistema suelo - planta – atmósfera.  

    Movimiento del agua en el xilema.  
   Ascenso del agua: Teoría de la cohesión. Gradiente de Ψ,   tensión    
                  negativa del xilema, aire y cavitación en el xilema.  

Modelo general de balance hídrico en ecosistemas.  
Estrés hídrico y factores que lo afectan: temperatura, precipitación, 
suelos.   
Efectos del estrés hídrico: en fotosíntesis, absorción, transporte, 
reducción tamaño de hojas, retraso en la emergencia, absición mas 
temprana, alteración en la distribución de carbohidratos, reducción del 
crecimiento (DAP; altura), alteración procesos reproductivos, aumento 
en susceptibilidad a daños y enfermedades, reducción de la 
productividad 
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Metodología : 
 
1.   Clases teóricas.    
 

Semanalmente  el profesor del curso presenta los conceptos teóricos sobre los diferentes 
aspectos de la fisiología de  árboles en clases magistrales, además se  asignan lecturas adicionales 
de artículos científicos relevantes que se discuten en clase.  
 
2.   Giras de estudio y prácticas de Campo.   
 
Se realizarán giras de estudio y prácticas de campo que ilustrarán  la mecánica de los 
procesos fisiológicos bajo condiciones naturales en bosques tropicales seleccionados. 
El estudiante realizará prácticas de campo que demostrarán estos procesos,  para lo cual  
aplicará el método científico para el análisis  de fenómenos fisiológicos que ocurren en 
árboles tropicales. 
     
Previo a la realización de cada gira y práctica, el estudiante debe estudiar el marco 
teórico y la metodología relacionada.  El estudiante debe participar activamente en el 
desarrollo, discusión y análisis de los resultados de la práctica correspondiente.   El 
estudiante debe preparar un informe escrito de cada práctica, que deberá ser presentado 
a las dos semanas siguientes de efectuada la misma.  Este informe comprenderá una 
revisión bibliográfica del tema con referencias recientes de revistas científicas del área, 
además de las secciones de materiales y métodos, resultados y discusión.    La 
asistencia a las prácticas de campo es obligatoria.  Estas actividades se realizarán de 
acuerdo a las indicaciones  en el cronograma del curso.  
 
3.   Seminarios. 
 
El estudiante deberá seleccionar un tema especial de fisiología de árboles tropicales  
que será complementario a los temas impartidos por el profesor.     
 
El estudiante preparará una revisión bibliográfica con referencias recientes de revistas 
científicas del área (mínimo 20 referencias de los últimos 5 años) del tema 
seleccionado, que presentará en forma oral y escrita.   El estudiante deberá preparar un 
resumen con las principales figuras y referencias del tema escogido para ser distribuido 
a sus compañeros el día de la presentación oral.  La preparación y presentación del 
seminario es obligatoria. 
 
 
Cronograma.  
 
Semana 1.  Fisiología de árboles y sus relaciones ambientales. 
Semana 2-3  Estructura de árboles tropicales.  Crecimiento y desarrollo vegetativo. 
Semanas 4-5  Crecimiento y desarrollo reproductivo.  
Semana 6   Gira y práctica de campo: Bosque No 1. 
Semana 6-7  Fotosíntesis. 
Semana 8  Respiración.  
Semana 9    Gira y práctica de campo: Bosque No 2.  
Semana 10 y 11   Nutrición mineral, raíces  y ecología de suelos tropicales. 
Semana 12  Gira y práctica de campo: Bosque No 3. 
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Semana 13 y 14  Relaciones hídricas en árboles tropicales. 
Semana 15 Gira y práctica de campo: Bosque No 4. 
Semana 16  Presentación de seminarios. 
 
 
Evaluación :  
 
La evaluación del curso de Ecofisiología Forestal  se realizará de la siguiente manera: 
 
 
Examen Final  ..................................................40% 
 
Seminario 
(Informe escrito y presentación oral) ............... 20 % 
 
Giras y Prácticas de Campo 
(Informes escritos y trabajo de campo) .............40%  
 
 
La aprobación del curso es integral (Teoría/Práctica). 
 
 
Bibliografia:  
 
Libros de texto:  
 
Kozlowski, T.T.; Pallardy, S.G.; Kramer, P.J  1997   Physiology of woody plants,  
Academic Press San Diego, Calif. (USA 
 
López Ríos, Georgina  2005  Ecofisiología de árboles, Depto publicaciones 
Universidad autónoma Chapingo, Chapingo, México 
 
Mulkey, S.S., Chazdon, R.L. & A.P. Smith (eds)  1996  Tropical Forest Plant 
Ecophysiology , Chapman & Hall, New York 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libros de referencia: 
 
Advances in Botanical Research  (1970-2002)  Academic Press, London 
 
Annual Review of Plant Physiology & Plant Molecular Biology  (1970-2008) Ann. Rev 
Inc. Calif 
 
de Vogel, E.F.  1980  Seedlings of dicotyledons: structure, development and types. 
Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen 
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Flores Vindas Eugenia & G. Obando Vargas   2003  Arboles del Trópico Húmedo: 
Importancia socioeconómica.  Editorial Tecnológica de Costa Rica, Cartago 
 
Hallé, F., Oldeman, R.A.A. & P.B. Tomlinson  1978  Tropical Trees and Forests.  
Springer Verlag, Berlin 
 
Kramer, P.J. & J. S. Boyer  1995  Water relations of Plants and Soils,  Academic Press, 
San Diego, California 
 
Lambers H,  Chapin III, S. & T.L. Pons   1998   Plant Physiological Ecology , Springer-
Verlag, New York 
 
Larcher, W.   2003  Physiological Plant Ecology,  Springer-Verlag,  New York 
 
Roth, I.  1984   Stratification of tropical forests as seen in leaf structure. Dr. W. Junk 
Publishers, The Hague 
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Planta,  
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