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I. PRESENTACION DEL CURSO  
 
La ecofisiología comprende fundamentalmente el estudio de las respuestas funcionales de los organismos bajo las 
condiciones fluctuantes del medio ambiente. El análisis ecofisiológico busca responder preguntas que nos 
hacemos de observaciones ecológicas utilizando herramientas fisiológicas. Los ecofisiólogos abordan preguntas 
ecológicas a cerca de los controles sobre el crecimiento, reproducción, supervivencia, abundancia, y distribución 
geográfica de plantas y animales, a medida que estos procesos son afectados por las interacciones entre estos 
organismos y su medio ambiente físico, químico y biótico. Estos patrones y respuestas pueden ayudarnos a 
entender el significado funcional de los caracteres específicos de los organismos y de su herencia evolutiva. Con 
este enfoque se combinan estudios de campo, en condiciones naturales o manipuladas, con estudios de 
laboratorio en condiciones controladas. Este conocimiento contribuye a comprender la dinámica de las especies y 
a predecir el tipo de organismo que puede encontrarse bajo distintas condiciones ambientales. Este módulo lo 
vamos a enfocar en un problema principal a estudiar alrededor del cual estaremos presentando aspectos teóricos 
y prácticos dentro del área de la ecofisiología. El problema particular a estudiar serán diferentes aspectos que 
giran alrededor del establecimiento de las plantas en ambientes estresantes.  
 
 
II. OBJETIVOS 
 
Desarrollar una comprensión de las relaciones entre organismos, plantas y animales, y los componentes bióticos y 
abióticos del ambiente que los rodea.  
 
Diferentes preguntas enfocadas en esta relación organismo-ambiente serán desarrolladas: 
¿Cómo responden los organismos al ambiente dadas sus características y/o limitaciones funcionales? 
¿A través de cuáles mecanismos enfrentan los organismos diferentes tipos de estrés? 
 
 



 

 

III. CONTENIDOS TEÓRICOS 
 
El módulo consta de cuatro temas principales:  
 
1. Aspectos ecofisiológicos de la regeneración de comunidades de plantas. Se presentan las diferentes estrategias 
de regeneración y se estudian los factores que determinan dichas estrategias.  
 
2. Procesos primarios del metabolismo del carbono. Se discuten las diferencias en las características fotosintéticas 
entre especies y sus relaciones con el hábitat natural.  
 
3. Introducción al balance energético a nivel del planeta y cambio de escala para estudiar los presupuestos 
energéticos a nivel de organismos, en especial las plantas. Se estudia con detalle los mecanismos de resistencia 
de las plantas a las temperaturas congelantes.  
 
4. Análisis de los aspectos teóricos y metodológicos de las relaciones hídricas de las plantas, y los diferentes tipos 
de adaptaciones morfofuncionales en diferentes condiciones de disponibilidad de agua.  
 
 
IV. CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Cada uno de los temas expuestos dentro del módulo será reforzado con actividades de campo y/o laboratorio. 
Durante las primeras semanas se darán a conocer y se entrenará a los estudiantes en las diferentes metodologías 
a medida que se presentan los aspectos teóricos dentro de los temas.  
 
Para la última etapa del módulo, luego de finalizadas las clases teóricas, está programada la realización de un 
proyecto de investigación final en donde los estudiantes formulan el problema a estudiar, las metodologías a 
utilizar, para luego finalizar el módulo con el análisis y discusión de los resultados obtenidos. 
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