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Bases moleculares de los procesos de desarrollo y adaptación de las
plantas (Kuhn, N)
El estudio de los mecanismos moleculares que gobiernan el desarrollo
de las plantas y sus respuestas frente a distintos estímulos ambientales
es fundamental para una acabada compresión de cómo éstas se
adaptan a su medio, especialmente en un contexto de cambio
climático, intensificación de la agricultura e intervención del ser
humano en los ecosistemas. De este modo, el objetivo de este curso
es transmitir una visión amplia de los fundamentos moleculares del
desarrollo de los organismos vegetales y cómo éstos se adaptan a un
medio cambiante y a condiciones de estrés, tanto biótico como
abiótico, con respuestas que tienen su sustento en mecanismos
moleculares. Para esto, se revisará el estado del arte con énfasis en
estudios que otorguen una visión amplia de los procesos de desarrollo
y adaptación, tanto en organismos modelo como en cultivos de interés,
de modo que los alumnos puedan integrar los conocimientos en su
quehacer.
 Amplía su comprensión del desarrollo y respuestas adaptativas de
los organismos vegetales.
 Profundiza en los mecanismos moleculares que gobiernan dichos
procesos.
 Integra los conocimientos de las bases moleculares del desarrollo
y respuestas adaptativas de los organismos vegetales en su
quehacer y en la toma de decisiones.
 Fundamentos de Biología molecular vegetal: Replicación,
transcripción, traducción, cascadas de señalización, mensajeros y
moléculas señal, degradación proteica y desarrollo.
 Bases moleculares del desarrollo de organismos vegetales:
Mecanismos moleculares que explican procesos de especificación
embrionaria, germinación, crecimiento, diferenciación, desarrollo
de estructuras reproductivas, entre otros.
 Bases moleculares de las respuestas adaptativas de las plantas a su
medio: Mecanismos moleculares que explican la percepción y
respuesta frente a estímulos ambientales (fotoperíodo,
luz/sombra, niveles de nutrientes)y respuestas moleculares frente
a estrés biótico y abiótico.
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Modalidad de evaluación






Presentaciones y discusiones artículos científicos 20%
Prueba 1 modalidad escrita 30%
Prueba 2 modalidad escrita 30%
Trabajo escrito individual sobre tópico de interés 20%

Básica:
Libros:
1. Cellular and Molecular Biology of Plant Seed Development. Brian
A. Larkins, Indra K. Vasil · 2013
2. Molecular Plant Abiotic Stress: Biology and Biotechnology.
Aryadeep Roychoudhury, Durgesh Kumar Tripathi · 2019
3. Physiology and Molecular Biology of Stress Tolerance in Plants.
K.V. Madhava Rao, A.S. Raghavendra, K. Janardhan Reddy · 2006
4. Plant development: the cellular basis. RF Lyndon - 2012
5. Plant Genetics and Molecular Biology. Rajeev K. Varshney, Manish
K. Pandey, Annapurna Chitikineni · 2018
6. Plant Molecular Biology. Donald. Grierson · 2013
7. The Impact of Plant Molecular Genetics . Bruno W.S. Sobral · 2012
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Recomendada:
Artículos y revisiones científicas, a definir durante el transcurso del
semestre, considerando intereses de los alumnos.

Control de Cambios
Versión original
30-11-2020

Fecha de modificación
11-12-2020

Elaborado Por:
Administrador del Sistema
de Gestión de Calidad
Fecha: 16/07/2018

Descripción del cambio
Se ordena alfabéticamente las referencias y se
incluyen dos referencias recientes

Revisado por:
Director del programa de
Doctorado
Fecha: 16/07/2018

Aprobado por:
Decano de la Facultad
Fecha: 20/07/2018

4

Elaborado Por:
Administrador del Sistema
de Gestión de Calidad
Fecha: 16/07/2018

Revisado por:
Director del programa de
Doctorado
Fecha: 16/07/2018

Aprobado por:
Decano de la Facultad
Fecha: 20/07/2018

