
Programa de la asignatura Biología de Plantas  1 
 

Universidad Nacional de Colombia 
Facultad de Ciencias 

Área curricular de Biología 
Curso: Biología de Plantas 

I Semestre 2014 
Código 2015877  

Grupo 4 
	  
Intensidad: 96 horas (6 horas semanales x 16 semanas de clase). 
Horas no presenciales: seis a ocho (6-8) horas semanales. 
 

Profesor Oficina Contacto 
Laboratorio  
Peter David Lowy 
Cerón 

101 Ed. Camilo Torres 
Bloque C Módulo 2   
 

pdlowyc@unal.edu.co 
http://cuestionesdebiologia.wordpress.c
om/ 

Teoría 
Miguel Ángel 
Gamboa- Gaitán 

 
106, Depto. Biología 

magamboaga@unal.edu.co  
http://colombiabotanica.weebly.com/ 
 

 
Nota: En el blog http://cuestionesdebiologia.wordpress.com/ podrán encontrar 
las presentaciones de las clases y las guías de laboratorio, así como las notas 
actualizadas. El correo del grupo 5 de biología de plantas es 
biologiadeplantaspdl@gmail.com 
 
Presentación 
 
La asignatura busca dar a conocer al futuro biólogo, agrónomo o estudiante 
interesado en las plantas, un panorama general del reino vegetal, incluyendo 
aspectos como origen, evolución, adaptación, morfología, fisiología, 
sistemática, ecología y etnobotánica.  
 
Esta asignatura es el primer paso que deben dar los estudiantes interesados en 
profundizar en temas tales como: histología, morfología, anatomía vegetal, 
fisiología vegetal, taxonomía, florística, dendrología, ecología, cultivo de tejidos, 
biotecnología, genética, fitopatología, botánica económica, palinología, paleo-
ecología, etc. 

 
La asignatura espera promover competencias que le permitan abordar 
problemas o investigaciones en su vida profesional, entre las que se cuentan:  
ü Competencias generales: involucran la capacidad de análisis y de síntesis, 

de organización y planificación y de comunicación oral y escrita. 
ü Competencias personales: desarrollar la capacidad del estudiante para 

trabajar en equipo y desarrollar habilidades en las relaciones 
interpersonales a través de las discusiones y actividades grupales que se 
desarrollarán durante el curso. 

ü Competencias holísticas: aprendizaje libre, incitar la sensibilidad por temas 
como el medio ambiente, aprovechamiento y uso sostenible de los recursos 
naturales en nuestro país; la integración de conocimientos con otras 
asignaturas de la carrera y la capacidad de discutir y concluir sobre diversos 
temas relacionados con el reino vegetal. Se espera además que el 
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estudiante complemente su capacidad para aprender a desarrollar 
búsquedas concretas de información relacionadas con la materia, tanto en 
bibliotecas especializadas como en la web. Las anteriores competencias se 
seguirán reforzando a lo largo de la carrera por lo cual no serán únicas o 
especificas en esta asignatura, permitirán además cumplir uno de los 
objetivos más importantes el cual es dar una formación integral a los futuros 
biólogos o agrónomos de la Universidad Nacional de Colombia. 

Objetivos formativos 
 

ü Reconocer y diferenciar las plantas de otros grupos biológicos. 
ü Conocer la estructura de las plantas a diferentes niveles: celular, 

histológico, organográfico. 
ü Aplicar técnicas básicas para el estudio de la estructura y morfología de 

material vegetal. 
ü Diferenciar las estructuras que conforman una planta (a nivel vegetativo 

y reproductivo). 
ü Reconocer los procesos fisiológicos que le permiten a las plantas crecer 

y desarrollarse, nutrirse y producir alimentos (fotosíntesis). 
ü Conocer los fundamentos de clasificación y nomenclatura de las plantas. 
ü Diferenciar los diversos procesos que han incidido en la diversidad 

florística presente en Colombia. 
ü Reconocer la importancia económica de las plantas y su importancia 

histórica en el desarrollo de la humanidad. 
ü Realizar experimentos sencillos de laboratorio para el estudio de 

procesos fisiológicos de las plantas superiores. 
ü Desarrollar la capacidad de análisis mediante lecturas de contenido 

básico (en español o inglés) de temas selectos de biología vegetal, y 
preparar trabajos de síntesis para su presentación escrita y/o exposición 
oral. 

 
Teoría 
 
Se llevará a cabo mediante exposiciones magistrales por parte de los docentes, 
cada charla seguirá un esquema conciso, se buscará potenciar la participación 
de los alumnos a través de lecturas sobre el tema dictado, que se entregarán 
previamente. Las presentaciones del curso estarán disponibles en formato 
electrónico en la red y el enlace pertinente será entregado por el docente según 
convenga. 
 
Los contenidos y las fechas en que se dictará cada módulo del curso se 
presentan a continuación: 
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TEMA SEMANA CONTENIDO TEORÍA 

Introducción 1 ¿Qué es una Planta? 
La Célula vegetal, tejidos 

y órganos 2 Célula vegetal. Tejidos: meristemos, 
colénquima, parénquima, xilema, floema. 

Morfo-fisiología 

3 Anatomía radical, nutrición, absorción de 
agua. 

4 Anatomía y función del tallo. Función del 
xilema y floema. 

5 Anatomía y función de la hoja. 
Fotosíntesis y respiración. 

Morfología vegetativa 6 
Raíz: tipo de raíces, modificaciones. 
Tallo: tipos de tallos, modificaciones. 
Hoja: tipos de hoja, modificaciones. 

Morfología reproductiva 
7 Anatomía y función de la flor.  Variación 

morfológica. Tipos de inflorescencia. 

8 
El fruto, variación morfológica. La 
semilla, partes. Función de los frutos y 
las semillas 

Ciclos de vida, 
estrategias 

reproductivas 
9 Ciclos de vida en briofitos, pteridofitos, 

gimnospermas y angiospermas. 

Fitogeografía y 
Diversidad Vegetal 10 

Reinos Fitogeográficos, Regiones 
naturales de Colombia, origen de la 
diversidad vegetal de Colombia. 

Crecimiento y desarrollo 
vegetal 11 Reguladores del crecimiento: 

Fitohormonas . 

Taxonomía y Sistemática 12 Nomenclatura Botánica. Claves 
taxonómicas. 

Relaciones planta-
animal, Coevolución 13 Relaciones de las plantas con sus 

polinizadores y dispersores de semillas. 
Las plantas y la 

humanidad 14 Origen de las plantas cultivadas. Plantas 
útiles, revolución agrícola y tecnológica 

Historia de la Botánica 15 
Recuento histórico del desarrollo de la 
biología de las plantas. La botánica en 
Colombia. 

Examen final 16 Incluye todo lo visto. 
 
 
Prácticas 
 
Las prácticas que se realizarán buscan acercar al estudiante al conocimiento 
directo de las plantas, su estructura, función y uso. Para cada laboratorio se 
contará con equipos ópticos (microscopios y estereoscopios), laminillas de 
micropreparados y/o material vegetal fresco. Cada laboratorio contará con 
guías y será coordinado por los profesores encargados de la parte teórica. Para 
las sesiones de laboratorio es indispensable traer blusa de laboratorio y equipo 
de disección.  
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Cada informe debe ser entregado al finalizar el laboratorio con los siguientes 
aspectos: introducción, resumen, metodología, resultados, discusión, 
conclusión y bibliografía.  
 
A continuación se presentan los temas que se verán en cada una de las 
prácticas: 
 

TEMA LABORATORIO 
1 Introducción : programa 
2 La Célula y los tejidos vegetales <uso del microscopio) 
3 Anatomía y función de la Raíz.  
4 Anatomía del Tallo.  
5 Anatomía y funcionamiento de la hoja: fotosíntesis  

 

6 Morfología de raíces, tallos y hojas 

7 La Flor y las Inflorescencias 
8 El Fruto y la Semilla 

9 
Visita al Jardín Botánico de Bogotá: compilación de temas 
vistos, reconocimiento preliminar de adaptaciones y 
variabilidad morfológica. 

10 Elaboración de claves taxonómicas. 
11 Visita al Herbario Nacional Colombiano (COL). 

 
Evaluaciones 
 
Asistencia mínima 86 horas/96 horas. Se realizarán (4) cuatro evaluaciones 
teóricas a lo largo del semestre que valdrán el 65% de la nota final; el 
restante 35% será de la parte práctica de laboratorio, que podrá ser evaluada 
con informes o exámenes prácticos de común acuerdo con el profesor de 
laboratorio. Los parciales se realizarán en las horas de laboratorio con cada 
grupo. La columna “Parte Práctica” se refiere a los exámenes cortos (quices), 
informes de laboratorio, exámenes prácticos o cualquier otra forma de 
evaluación que realice el docente del laboratorio de cada grupo. Las fechas de 
realización de los parciales y los temas que se incluirán en cada uno de ellos 
son los siguientes: 
 

Temas Semana del 
examen 

Valor 
del 

examen 
Parte práctica Valor 

1-4 5 15% Laboratorios regulares 25% 
5-7 8 15% Informe de salidas 10% 

8-11 12 15%   
12-15 16 20%   

Subtotal 65% 35% 
Total      100% 
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