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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El curso de inventarios de diversidad florística es un tópico selecto que constará de 40 
horas teoría y 40 horas prácticas.  Su contenido incluye una revisión de aspectos de 
taxonomía, nomenclatura, clasificación y evolución de las plantas vasculares. La parte 
pragmática incluye la revisión de las diferentes jerarquías taxonómicas desde el nivel de 
división hasta especie, buscando que el estudiante aprenda a identificar las plantas 
cuando menos a nivel de familia y generarle la competencia para que a través del 
empleo de claves taxonómicas y las descripciones botánicas pueda identificar cualquier 
planta, esto implica que deberá conocer la literatura taxonómica para los diferentes 
grupos de plantas vasculares de México. También aprenderá las técnicas de colecta de 
los principales grupos taxonómicos de plantas vasculares. 

OBJETIVOS 

General 
Que el alumno se familiarice con la literatura de la flora mexicana, la nomenclatura, los 
sistemas de clasificación actuales y aprenda a realizar inventarios florísticos. 

Específicos 

1. Que el alumno conozca la literatura taxonómica para la identificación de plantas 
mexicanas. 

2. Que el alumno se familiarice con la terminología morfológica de los diferentes 
grupos de plantas vasculares. 

3. Que el alumno conozca los sistemas de clasificación actuales. 
4. Que el alumno sea capaz de identificar cualquier planta al nivel de familia, 

género y especie empleando claves y descripciones taxonómicas. 
5. Qué el alumno aprenda a recolectar plantas de los diferentes grupos 

taxonómicos y su proceso para contar con materiales de referencia de 
investigaciones 

6. Qué el alumno sea capaz de realizar un inventario florístico de las diferentes 
regiones del país. 

 

COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

 Recolección e identificación de ejemplares botánicos. 

 Elaboración de inventarios florísticos. 

 Elaboración y uso de claves taxonómicas. 

 Manejo y conocimiento de la literatura taxonómica para la identificación de 
plantas vasculares. 

 Manejo y uso de ejemplares de herbario. 

 Conocimiento de los principios nomenclaturales de las plantas vasculares. 



 

 

PERFIL DE EGRESO: 

El alumno que lleve el curso de Inventarios de Diversidad Florística tendrá capacidad y 
las herramientas para realizar inventarios florísticos de los diferentes ecosistemas de 
México, conocerá la literatura para la identificación de grupos taxonómicos, será capaz 
de utilizar y elaborar claves taxonómicas y manejará los principales principios 
nomenclaturales de las plantas, además de conocer el manejo de los herbarios.  

METODOLOGÍA DEL CURSO (Modalidad el proceso enseñanza aprendizaje) 

El curso se impartirá a través de clases que dará el profesor, se harán análisis de 
lecturas de tópicos de interés y actuales sobre temas taxonómicos y evolutivos. Los 
alumnos harán exposiciones de algunos temas. La parte teórica será complementada 
con prácticas de campo y de laboratorio. Los alumnos aprenderán a través de las 
prácticas de campo y laboratorio, además de un trabajo final a recolectar e identificar 
ejemplares, con lo cual serán capaces de realizar inventarios florísticos de los 
diferentes ecosistemas del país. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Prácticas   20 % 

Identificación con claves   30 % 

Lectura y discusión de artículos   25 % 

Trabajo final   25 % 

Total 100 % 

 

Examen. Se aplica un examen al final del curso que permite evaluar el aprendizaje del marco 
teórico y conceptual de los temas analizados. Este contiene reactivos en diferentes formatos 
(preguntas abiertas, de opción múltiple y falso y verdadero). 

 

Trabajo final. (Anexo 1).  

 

Tareas. Las tareas consisten en la investigación de temas en particular y se aplican al desarrollo 
del trabajo final. 



 

Prácticas de laboratorio y/o campo. Con el fin de que los alumnos puedan comprender algunos 
de los conceptos teóricos del curso, se plantea que lleven a cabo prácticas tanto en campo 
como en el Laboratorio. 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

UNIDAD I. Conocimiento actual de la flora vascular   

Objetivo Particular: El alumno comprenderá cual es el conocimiento actual de la flora vascular de las 
diferentes regiones del mundo y las necesidades de inventarios florísticos en las regiones tropicales. 

1.1 Conocimiento de la flora de las regiones boreales 
1.2 Conocimiento actual de las floras tropicales 
1.3 Conocimiento actual de la flora de México y Centroamérica. 
1.4 Necesidades de inventarios florísticos en México y occidentes de México 

 

UNIDIDAD II. Aspectos externos e internos de las plantas vasculares y otros elementos como 
evidencias sistemáticas 

Objetivo particular: El alumno comprenderá  y manejará las principales características morfológicas, 
anatómicas y fisiológicas de los principales grupos de plantas vasculares de México y otras evidencias 
que se utilizan como herramientas taxonómicas. 

1.1. La raíz, el tallo y la hoja. 
1.2. Pelos 
1.3. La flor 
1.4. El fruto  
1.5. Esporas y semillas 
1.6. Ideogramas y compuestos secundarios 

 
UNIDAD III. Sistemas de clasificación más recientes y reglas nomenclaturales 

Objetivo particular: Que el alumno se familiarice con los principales sistemas de clasificación de plantas 
vasculares y las reglas que rigen la nomenclatura de las plantas 

3.1. Sistemas de clasificación artificial y natural 
3.2. Sistemas de clasificación filogenéticos 
3.3. Código internacional de nomenclatura botánica 
 

 



 

UNIDAD 4. Identificación, nomenclatura, clasificación, distribución, usos y ecología de grupos selectos de 
plantas vasculares 

Objetivo particular: Qué el alumno tenga la capacidad para identificar y conocer la clasificación a nivel 
de familias, género y especies, así como la información sobre distribución, usos y ecología de los 
diferentes grupos taxonómicos. Conocer y utilizar la literatura especializada para la sistemática de estos 
grupos. 

4.1. Técnicas de identificación de plantas 
4.2. Taxonomía de helechos y plantas afines. 
4.3. Taxonomía de gimnospermas. 
4.4. Taxonomía de dicotiledóneas 
4.5. Taxonomía de monocotiledóneas 
 

 
 
 
 

 

 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU CASO LAS 
DE INVESTIGACIÓN 

El proceso aprendizaje en este curso estará dado por las siguientes acciones: 

Actividad Trabajo del profesor Trabajo del Estudiante Valor 

Clases teóricas   Explicación de los temas. 
Resolución de dudas 
planteadas por los alumnos. 

 Preguntas a los alumnos 
para comprobar el grado de 
asimilación de las 
explicaciones. 

 Incorporación de material 
didáctico a plataforma 
electrónica. 

 Estudio previo de los 
temas, consultas externas 
sobre el tema. 

 Seguimiento de las 
explicaciones y toma de 
notas complementarias al 
texto, resolución de dudas. 
 

30% 

Actividades 
prácticas 

 Organizar las prácticas de 
campo y/o laboratorio. 

 Proveer las herramientas 
para la realización de las 
actividades prácticas. 

 Atender a todas las 
prácticas 

 Elaborar los reportes 
correspondientes. 

50 % 

 



Presentaciones 
periódicas de 
tareas y avances  
del trabajo final 

 Programar las 
presentaciones. 

 Proveer las herramientas 
para las mismas.  

 Preparar y exponer las 
presentaciones 
individualmente o en 
equipo. 

20 % 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Los conocimientos adquiridos al término de este curso le permitirán al estudiante 
desarrollarse profesionalmente en campos como la docencia, la investigación y la prestación de 
servicios, tanto en instituciones educativas como organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 
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COMPLEMENTARIA 

 

 

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL 

A lo largo del semestre se añadirán otros libros y artículos científicos relacionados con el 
tema y los trabajos de investigación de los estudiantes del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Trabajo de Investigación se evalúa de acuerdo a los siguientes criterios  
 
 
 
 

ANEXO 1. FORMATO DE TRABAJO FINAL. 
 
 
Formato del Trabajo de Investigación 
 

1. Título 
2. Introducción 
3. Objetivo(s) 
4. Antecedentes (marco teórico) 
5. Metodología 
6. Resultados 
7. Discusión 
8. Conclusiones 
9. Bibliografía 
10. Apéndices 

 

 

El estilo de bibliografía utilizado en los trabajos de investigación puede ser cualquiera, aunque 
debe mantenerse la consistencia, es decir, no mezclar estilos diferentes en un mismo 
documento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


