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I. DATOS GENERALES 

 
ASIGNATURA    : BI 500Morfogenesis y Diferenciacion Vegetal. 
CÓDIGO   :CC5014 
CREDITOS   :2-2-3 
REQUISITOS   :BI-   Fisiología Vegetal  
 
II OBJETIVO 
 
Ampliar y Conocer los procesos que experimentan las plantas durante su ontogenia y la 
diferenciación de estructuras, desde un punto de vista descriptivo, genético y molecular. 
 
 
III EVALUACION:  
 
Pasos.     20% 
Prácticas.    20% 
Exposición de Seminario.  20% 
Examen de medio curso.  20% 
Examen Final.    20% 
 
V BIBLIOGRAFIA:   
 
Secretaría General de la Organización de los  Estados Americanos. Serie de Biología Nº 
27.1985 ¿QUE ES LA DIFERENCIACIÓN  CELULAR?. 
 
JAMES BONNER. The Molecular Biology of Development.1978. Calderon Presss. Oxford. 
 
K. ESAU . Anatomy of Seed Plants. 1977 
 
J. AZCON-BIETO, M. TALON. Fisiología y Bioquímica Vegetal. 1994. Interanericana McGRAW-

Hill. 
 
Artículos científicos publicados en los últimos años y que se encuentran a disposición de 
los alumnos del curso en el Grupo de Trabajo en Internet que se ha creado especialmente 
para el curso. 
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VI PROGRAMA DE TEORIA 
 
PRIMERA SEMANA 
 
I.  Introducción y Generalidades. 
    Teorías morfogenéticas en plantas. 
1.1  Fitohormonas y otros factores que afectan los procesos de morfogénesis y         
 diferenciación. 
1.2  Mecanismos  de acción de las auxinas. 
1.3  Mecanismos de acción de las giberelinas. 
1.4   Mecanismos de acción de las citoquininas. 
1.5  Factores bajo condiciones in vitro. 
            a. Genotipo. 
  b. Tiempo de permanencia en el cultivo. 
  c. Embriogénesis zigótica. 
  d. Embriogénesis somática. 
 
SEGUNDA SEMANA 
 
II. Meristemos, Multiplicación y Estructura. 
2.1 Meristemos y estado meristemático. 
  a. Diferenciación 
  b. Dediferenciación 
 2.2 Clasificación de los Meristemos. 
 2.3 Multiplicación Vegetativa 
  a. Multiplicación vegetativa y reproducción sexual 
  b. Etapas de la multiplicación vegetativa espontánea. 
  c. Formas de multiplicación provocada: 
     multiplicación vegetativa tradicional, multiplicación de meristemos in     
     vitro. 
 
TERCERA SEMANA 
 

 2.4  Estructura y funcionamiento de los meristemos 
  a. Estructura del meristemo de la raíz. 
  b. Estructura del meristemo del tallo. Meristemo caulinar y filotaxis.   
     Filotaxis espiral. 
      Determinación de los primordios foliares. 
  c. Hipótesis del funcionamiento de los meristemos 
2.5 Problemas respecto al funcionamiento de los meristemos. Influencias subyacentes. 
2.6  Problemas respecto a la conversión de los meristemos radical y caulinar. 
 
CUARTA SEMANA 
 
2.7 Regulación y expresión de genes involucrados en la diferenciación de los meristemas. 
 
QUINTA SEMANA 
 
III. Modificaciones morfológicas y estructuras ligadas a la iniciación floral. 

3.1  Histogénesis y Organogénesis. 
3.2 Categorías de los meristemos: meristemos vegetativos, de inflorescencias florales. 
 
SEXTA SEMANA 
 
3.3 Regulación y expresión de genes involucrados en la diferenciación de las estructuras florales. 
 
EXAMEN DE MEDIO CURSO 
 
 
SEPTIMA SEMANA 
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IV. Patrones de desarrollo de los gametofitos masculinos y femeninos. 
4.1   El ovario y el rudimento seminal. Tipología de los rudimentos seminales. 
4.2 Formación del gametofito femenino. Diferenciación y estructura del arquesporio femenino. 
Desarrollo del saco embrionario. Tipología del saco embrionario. 
 
OCTAVA SEMANA 
 
4.3 Desarrollo de la antera y el gametofito masculino. Desarrollo del arquesporio masculino. 
Tapete, la esporogénesis de las microsporas. 
4.4 Desarrollo del gametofito masculino. 
 
NOVENA SEMANA 
 
4.5 Regulación y expresión de genes involucrados en la diferenciación de los  gametofitos. 
 
DECIMA SEMANA 
 
V. Fecundación y desarrollo embrionario. 

 5.1 Histología del estigma y del estilo. Fecundación. 
 5.2 Desarrollo del embrión, variaciones en el desarrollo. 
  a. Embrión en Dicotiledóneas. 
  b. Embrión en monocotiledóneasa 
 
UNDECIMA SEMANA 
 
 5.3 Desarrollo del endospermo. 
  
DOCEAVA SEMANA 
 
5.4 Apomixis. 
 5.5 Regulación y expresión de genes involucrados con el desarrollo embrionario. 
 
TRECEAVA SEMANA 
 
VI. Genética del desarrollo y diferenciación en Plantas. 
 6.1 Aspectos generales de la regulación y expresión génica en eucariotas. 
 6.2 Regulación y expresión de genes involucrados con la  fijación del nitrógeno. 
6.3 Regulación y expresión de genes involucrados con  la asimilación del carbono. 
  a. Genes involucarados con la asimilación de la sacarosa. 
  b. Genes involucrados con la conversión de la sacarosa en polisacáridos. 
 
CATORCEAVA SEMANA 
 
6.4    Regulación y expresión de genes involucrados con la fotosíntesis. 
6.5 Diferenciación celular relacionadas con producción de metabolitos secundarios. 
 
  
EXAMEN FINAL 

 
     ****** 


