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2. PRESENTACIÓN  

Esta UA pertenece al bloque de optativas de la Maestría y el Doctorado en Ciencias 
Biológico-Agropecuarias. Es teórico-práctica con 48 horas de docencia, 48 horas de 
trabajo independiente que suman un total de 96 horas y tiene un valor en créditos de 
6. Esta UA pretende que el estudiante desarrolle las competencias para analizar los 
diversos aspectos de la fisiología, bioquímica y hormonal que ocurren durante la 
fecundación del óvulo y el subsecuente crecimiento, síntesis y acumulación de 
compuestos de reserva, maduración y secado y germinación de semillas. Todo ello 
sustentado con los avances científicos logrados en la biología molecular en el 
entendimiento de procesos bioquímicos que regulan funciones importantes,  lo que 
resulta indispensable para la formación de recursos de alto nivel. 

 

3.  OBJETIVO(S) 

Al término de la unidad de aprendizaje el estudiante será capaz de  conocer e 
identificar los conceptos, procesos evolutivos, fisiológicos y bioquímicos involucrados 
en la formación y germinación de la semilla, así como la expresión y regulación de los 
genes involucrados en estos procesos. 

 

4.  RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

En el perfil de egreso de la Maestría en Ciencias Biológico-Agropecuarias, se espera 
que el egresado tenga la capacidad de realizar investigación en el área, resolver 
problemas científicos o incluso de índole tecnológico. Esta UA le permitirá llevar a 
cabo dichas actividades que involucren  la fisiología y bioquímica de semillas, así 
como la utilidad y relevancia de estos  conocimientos en la producción y tecnología de 
semillas. Además, tendrá formación respecto a la comunicación oral y escrita de los 
resultados de investigación. 

 

5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO   

1. Germinación, Estructura y Composición de las Semillas (2 horas) 
1.1. Germinación de semillas 
1.2. Medición de la germinación 
1.3. Evolución de las semillas  



1.4. Estructura de las semillas 
1.5. Embrión 
1.6. Tejidos de almacén 
1.7. Cubierta de semilla (testa) 
1.8. Reserva de semillas 

1.8.1. Carbohidratos 
1.8.2. Grasas y aceites 
1.8.3. Proteínas 
1.8.4. Ácidofitico 

2. Desarrollo de semillas y maduración(6 horas) 
2.1. Ciclo celular 
2.2. Dinámica de cromosomas 
2.3. Formación de gametos y Fecundación 
2.4. Microsporogénesis y expresión de genes 
2.5. Megasporogénesis y expresión de genes 
2.6.  El saco embrionario 
2.7.  Fusión de gametos 
2.8.  Fusión de nucelas 
2.9.  Polinización y desarrollo del tubo polínico 

2.9.1. Genes involucrados en la dirección del tubo polínico  
2.10. Embriogénesis y formación de tejidos de reserva 

2.10.1. Cambios morfológicos (División celular) 
2.10.2. Regulación del desarrollo (diferenciación de tejidos) 
2.10.3. Control hormonal 
2.10.4. Genes involucrados 

2.11. Desarrollo de cotiledones 
2.12. Fuente y demanda para grano y llenado de semilla 

2.12.1. Cereales 
2.12.2. Leguminosas 
2.12.3. Trasporte de asimilados dentro de la semillas 

2.13. Efecto ambiental sobre el desarrollo de semillas 
3. Disposición de reservas dentro de los tejidos de almacenamiento (6 horas) 

3.1. Depósito de carbohidratos 
3.2. 1. Síntesis de almidón 
3.3. Estructura de almidón 
3.4. Genes en la síntesis de almidón 
3.5. Síntesis de triglicéridos 

3.5.1. Síntesis de lípidos 
3.5.2. Estructura de lípidos de almacén 
3.5.3. Formación de cuerpos lipídicos 
3.5.4. Biología molecular de lípidos de almacén 

3.6. Síntesis y almacenamiento de proteínas 
3.6.1. Activación genética 
3.6.2. Tipos de proteínas de almacenamiento 
3.6.3. Estructura molecular 
3.6.4. Proteínas de almacén sin actividad biológica 
3.6.5. Proteínas de almacén con actividad biológica 
3.6.6. Genes de proteínas de almacén 

3.7. Fosofatos y minerales 
3.7.1. Síntesis de ácido fítico 
3.7.2. Almacenamiento y distribución de Fe 
3.7.3. Almacenamiento y distribución de Ca 
3.7.4. Importancia de estos compuestos 

3.8. Regulación génica de la acumulación de proteínas y carbohidratos 
3.8.1. Regulación génica de síntesis de proteínas 
3.8.2. Regulación entre síntesis de proteínas y carbohidratos 
3.8.3. Regulación de síntesis de carbohidratos 
3.8.4. Regulación metabólica de carbohidratos 



3.9.  Alteración biotecnológica de de compuestos de reserva 
3.9.1. Modificación en la composición de los carbohidratos 
3.9.2.  Modificación a la composición de aceites  

4. Control de la Maduración y Secado de las Semillas ( 6 horas) 
4.1. Efectos ambientales durante el desarrollo de semillas 
4.1.1. Estrés hídrico 
4.1.2. Estrés por frío 
4.1.3. Estrés por calor 
4.2. Tolerancia al secado 
4.2.1. Semillas ortodoxas 
4.2.2. Semillas recalcitrantres 
4.2.3. Pérdida de humedad 
4.2.4. Tipos de agua en la semilla 
4.2.5. Función de los azúcares 
4.2.6. función de los fosfolípidos 
4.2.7. La función del ABA 
4.2.8. Sistema antioxidante 
4.2.9. Alteraciones ultraestructurales 
4.2.10. Activación de genes 
4.2.11. El ADN y la desecación  

5.    Eventos celulares durante la germinación y crecimiento de las semillas (6 horas) 
5.1. Imbibición y relaciones hídricas en la semilla 
5.1.1. Fases de la imbibición 
5.1.2. Reparaciones de daños 
5.1.3. Respiración 
5.1.4. Síntesis de ADN y ARN 
5.1.5. Productos intermedios 
5.2. Germinación  
5.2.1. Eventos de la germinación 
5.2.2. División celular 
5.2.3. Removilización de reservas 
5.2.3.1. Proteínas 
5.2.3.2. Carbohidratos 
5.2.3.3. Lípidos 

6. Regulación hormonal de la germinación en semillas (4 horas) 
6.1.1. Composición y localización 
6.1.2. Giberelinas 
6.1.3. Citocininas 
6.1.4. ABA 

6.2. Avances biotecnológicos en la germinación 
6.3. Osmoacondicionamiento 

6.3.1. Importancia 
6.3.2. Procesos Bioquímicos 
6.3.3. Limitaciones 

7. Dormancia y Control de la germinación (6 horas) 
7.1. Control interno 
7.1.1. Papel biológico de la dormancia 
7.1.2. Categorías de la dormancia 
7.1.3.  Mecanismos de la dormancia 
7.1.4..  Dormancia en el embrión 
7.2. Testa y dormancia 
7.2.1. Inferencia con el agua 
7.5.3.  Rompimiento mecánico 
7.6.3. Interferencia con el cambio de gases 
7.7. Embriones incompletos 
7.7.1. Metabolismo de semillas dormantes 
7.7.2. Expresión génica 
7.7.3. Membranas y dormancia 



7.8. Desarrollo de la dormancia 
7.8.1. Cuando ocurre primeramente la dormancia 
7.8.2. Control genético de la dormancia 
7.8.3. Efectos relacionados con la dormancia 
7.8.4. Inducción de dormancia por el ABA 
7.8.5. El medio ambiente en la dormancia 
7.8.6. El desarrollo de cubiertas  duras 
7.9. Control Externo 
7.9.1. Rompimiento de la dormancia 
7.9.1.1. Baja temperatura 
7.9.1.2. Luz 
7.9.1.3. Semillas con cubierta impermeable 
7.9.1.4. Rompimiento de la dormancia por agentes químicos 
7.9.1.5. Rompimiento de la dormancia por hormonas 
7.9.1.6. Rompimiento de la dormancia y metabolismo 
7.9.1.7. Rompimiento de la dormancia y elongación celular 
7.9.2. Control del medio ambiente 
7.9.2.1. Efectos de la Luz 
7.9.2.2. Imbibición en periodos cortos 
7.9.2.3. Efecto de la temperatura 
7.9.2.4. Estrés por agua 
7.9.2.5. Oxígeno y Dióxido de carbono 

8. Algunos aspectos ecofisiológicos de la germinación (6 horas) 
8.1. Semilla enterrada en bancos de germoplasma 
8.2. Germinación en luz solar directa 
8.3. Germinación bajo sombra 
8.4. Temperatura 
8.5. Agua 
8.6. Interacciones 
8.7. Dormancia secundaria y germinación estacional 

9.  Ecología de la germinación (6 horas) 
9.1. Ecología de la germinación de especies silvestres 
9.2. Bancos de semillas de especies silvestres 
9.3. Ciclos de latencia 
9.4. Alelopatía, autotoxicidad y germinación 
 

 

5.  ESTRATEGIAS DIDACTICAS Y DE APRENDIZAJE  

Metodología docente: metodología sugerida y actividades de aprendizaje. Exposición 
de temas por parte del maestro, aplicación del tema expuesto, tareas que refuercen lo 
visto en clase que consisten en: trabajosde investigación bibliográfica y presentación 
oral o escrita de los mismos. 
Para promover el desarrollo de actitudes, habilidades y valores. Se integrara al 
contenido del curso la elaboración de una monografía, que se desarrollará en torno a 
los temas de actualidad del área de especialidad y relacionados con la investigación 
agrícola. 
Se impulsará el desarrollo de habilidades para la comunicación verbal y escrita del 
estudiante, bajo la forma de pequeños ensayos o resúmenes de carácter científico. 
Además, se fomentará la capacidad de análisis, síntesis y evaluación de los artículos 
revisados, ypodrán hacer la conexión con casos particulares donde puedan 
ejemplificar el uso de los conceptos y las técnicas aprendidas. 
Para complementar el conocimiento se utilizarán al menos tres prácticas,en fisiología 
de semillas. 
 

6.  PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

1. Se realizarán tres exámenes, el primero constituirá hasta la unidad III  y el 
segundo de las unidades IV a la VI, y por último de la unidades de VII al IX 



2. Como portafolio, el estudiante integrará los resúmenes de artículos o libros 
propuestos en clase, así como las prácticas de laboratorio o campo, tema que 
se le dará a conocer con oportunidad. 

3. En los trabajos extraclase se evaluará el manejo (comprensión y escritura) del 
lenguaje científico y la gestión de la información. 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN  

 Aprobar con una calificación mínima de 80%. 

 Cumplir con los trabajos extraclase. 

 Cumplir con una calificación mínima aprobatoria de 80% las discusiones de 
literatura científica. 

9. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

 Exámenes……………………………………..30% 

 Portafolio………………………………………30% 

 Trabajos extraclase…………………………...20% 

 Discusión de literatura científica…………….20% 
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11.  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El profesor de esta materia deberá tener grado mínimo de maestro preferentemente de 
doctor con conocimientos en fisiología y bioquímica de semillas, así como de biología 
molecular. 

 


