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1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Este curso pretende proporcionar los conocimientos necesarios para que el 
estudiante adquiera la capacidad de explicar los procesos fisiológicos que rigen el 
funcionamiento de las plantas. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Brindar al estudiante los conocimientos teóricos básicos que lo capaciten para 
comprender el funcionamiento de los vegetales y su adaptación al ambiente. 

2. Estimular al estudiante para que profundice, a través de la consulta bibliográfica, 
en el conocimiento del funcionamiento y la relación entre estructura y función 
respectiva en las plantas. 

3. Aplicar métodos de estudio, Investigación técnico - científica y sistemas de 
análisis que conduzcan al entendimiento y a la solución de problemas 
relacionados con el agua, nutrientes, metabolismo, crecimiento, desarrollo y la 
producción de las plantas. 

4. Presentar herramientas metodológicas empleadas en el estudio de la Fisiología 
Vegetal, en el campo y en el laboratorio. 

 

 



2. UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD N° 1: FISIOLOGÍA VEGETAL.  

 
Concepto de Fisiología Vegetal. Algunos postulados básicos. Aplicaciones de la 
Fisiología vegetal. Objetivos de la Fisiología Vegetal, relación con otras disciplinas 
biológicas. Importancia y aplicaciones de la Fisiología Vegetal. Método científico y 
redacción. Células vegetales, estructura. La pared celular: composición, estructura y 
funciones. Pared primaria y secundaria. Plasmodesmos. Sistema de membranas y 
compartimentación celular. Cloroplastos, mitocondrias, núcleo. 

 
UNIDAD N° 2: LOS VEGETALES Y EL AGUA  
 
Propiedades, estructura y funciones del agua, el puente hidrógeno. Importancia del agua 
para las plantas. Estado hídrico de la planta. Relaciones hídricas en la célula vegetal. 
Procesos de transporte a corta y larga distancia; difusión y flujo masivo, osmosis. El 
sistema osmótico. Energía libre, Potencial químico e hídrico del agua: Gradientes de 
concentración, temperatura, presión, efecto de los solutos. Densidad de vapor, presión 
de vapor y potencial hídrico. Componentes del potencial hídrico, unidades, medición del 
potencial hídrico. Dilución. Membrana. Ajuste osmótico.  
 
UNIDAD N° 3: TRANSPIRACIÓN.  
 
Concepto, etapas y magnitud de la transpiración. Cuantificación. Paradoja de los poros. 
Estomas: anatomía, efectos del ambiente sobre su funcionamiento, mecanismos de 
control. Funciones de la transpiración. Intercambio de energía. Factores que afectan a la 
transpiración. Relación entre fotosíntesis y transpiración. Gutación. Control estomático 
Métodos de medida de la transpiración. Importancia de la transpiración. Adaptaciones 
de las plantas a condiciones de sequía.  Rol del ABA como antitranspirante. Punto de 
marchitez permanente y temporario. 

UNIDAD N° 4: ASCENSO DE LA SAVIA.  

Aspectos anatómicos. Efecto de las raíces. El agua en el suelo y su disponibilidad para 
las plantas: capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Transporte del agua 
desde el suelo a través de la raíz. Apoplasto - simplasto. Transporte del agua desde la 
raíz hasta las hojas. Fuerza impulsora. Tensión en el xilema. Mecanismos de ascenso de 
la solución del xilema. Continuo suelo-planta-atmósfera (SPAC): absorción, transporte 
y pérdida del agua. Presión radical. Teoría coheso-tenso-transpiratoria. Movimiento del 
agua a través de la hoja. Absorción pasiva y activa. Factores que afectan la absorción. 
Composición del medio pH y temperatura. 

UNIDAD N° 5: NUTRICIÓN MINERAL.  

Generalidades. Métodos de estudio: cultivos en solución. Composición mineral de las 
plantas. Elementos esenciales: requerimientos cuantitativos. Macro y micronutrientes 
Aniónicos y catiónicos.  Concentración, formas disponibles para las plantas. Funciones 
de los elementos. Síntomas de deficiencia y tratamientos. Absorción, transporte y 
distribución de los nutrientes minerales.  Espacio libre aparente. Procesos pasivos y 
activos. Movimiento de iones a través de la planta. Factores que influyen sobre la 



absorción de nutrientes. Temperatura, pH, luz, disponibilidad de agua, otros nutrientes, 
tensión de oxígeno. Absorción de nutrientes y crecimiento. Nutrición foliar. Relación 
cuantitativa entre nutrición mineral y crecimiento. Curvas de crecimiento: deficiencia y 
toxicidad. Salinidad.  Diagnóstico del estado nutricional de una planta. Análisis foliar. 
El suelo como aporte de nutrientes. 
 
UNIDAD N° 6: BIOQUÍMICA VEGETAL Y FOTOSÍNTESIS.  
 
Propiedades de la luz y cloroplastos, pigmentos fotosintetizadores, organización. El 
espectro electromagnético y la radiación fotosintéticamente activa. Ecuación general de 
la fotosíntesis proceso global. Consideraciones energéticas. Conversión de la energía 
lumínica en otras formas de energía. aparato fotosintético. Antena y centro de reacción 
fotoquímica. Estructura del aparato fotosintético. Ciclos de asimilación del C. 
FIJACIÓN DEL DIÓXIDO DE CARBONO EN PLANTAS, C3, C4 Y CAM. 
Absorción de luz y transporte electrónico. Reacciones fotoquímicas iniciales. Fotolisis del 
agua. Fotosistemas I y II. Etapa lumínica y oscura. plantas C3.esquema Z Ciclo de 
Calvin, C4 y CAM Características anatómicas de las plantas C3, C4 y CAM. Transporte de 
electrones entre los dos fotosistemas.  Fotofosforilación, tipos, mecanismo, 
acoplamientos. Fijación del dióxido de carbono y síntesis de carbohidratos Productos de 
la fijación de CO2. Fotorrespiración. Ciclo del C en la naturaleza. Tasas fotosintéticas. 
Factores que afectan la fotosíntesis. Eficiencia fotosintética. Fotosíntesis y 
productividad.  Área foliar, intercepción de radiación solar y crecimiento del cultivo 
Relación fotosíntesis – transpiración Arquitectura foliar. 
 
UNIDAD N° 7: MECANISMOS DE TRANSPORTE EN EL FLOEMA.  
 
El floema como sistema conductor de solutos. Estructura del floema. Transporte de 
solutos orgánicos, características. Mecanismo de flujo por presión. Hipótesis ó Teoría 
de Münch Anatomía del floema. Solutos que se transportan, composición química. 
Fuente y destino. Carga y descarga de los tubos cribosos. Flujo por presión. 
Distribución de fotosintatos. Efecto de los factores ambientales sobre el transporte por 
el floema. Factores que afectan al transporte. Temperatura. Luz. Estado hídrico. 
Respiración celular. Fuerza del sumidero. Patrones de traslocación 
 
UNIDAD N° 8: RESPIRACIÓN EN LOS VEGETALES.  
 
Estructuras mitocondriales, Aspectos anatómicos y bioquímicos. Rutas metabólicas. 
Catabolismo, vía glicolítica glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y el 
sistema de transporte de electrones. Rendimiento energético. Ciclo de las pentosas 
fosfato. Metabolismo de los Lípidos. Ciclo del glioxilato. Fotorrespiración. Efecto 
Warburg. Ventajas. Punto de compensación de CO2. Cociente respiratorio. Factores que 
afectan la respiración. Efecto de los factores externos: Temperatura y concepto de Q10. 
Efecto de los factores internos: Disponibilidad de sustrato. Grado de humedad. Heridas, 
enfermedades y ataque de parásitos. Tipo y edad de la planta. Métodos de medida de la 
respiración.  Asimilación del Nitrógeno: sitios. Proceso de reducción. Transaminación. 
Ciclo del N, fijación simbiótica, asimilación de amonio y nitrato. Ciclo fotorespiratorio 
del nitrógeno. Metabolismo del N de semillas en germinación. Proceso de simbiosis: 
nodulación 
 
 



UNIDAD N° 9: CRECIMIENTO Y DESARROLLO.  
 
Definiciones. Características del crecimiento vegetal. Cinética del crecimiento. 
Crecimiento de órganos vegetales. Morfogénesis. Elongación celular. División celular. 
Propiedades mecánicas de la pared celular.Diferenciación y Totipotencialidad celular. 
meristemas apicales, centros de quiescencia, diferenciación tisular. Polaridad. Etapas 
del desarrollo de una planta: juventud, madurez y envejecimiento. Juvenilidad, 
ontogenia. Análisis cuantitativo del crecimiento: tasa de crecimiento absoluto y relativo, 
tasa de asimilación neta, índice de área foliar, otros índices. Factores que influyen en el 
crecimiento. 
 
UNIDAD N° 10: HORMONAS VEGETALES Y REGULADORES DEL 
CRECIMIENTO.  
 
Definiciones. Clasificación Metabolismo, estructura molecular, precursores, síntesis, 
metabolismo, transporte, mecanismo de acción y degradación. Sitios de actividad.  
Auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, poliaminas, ácido abscísico y otros 
reguladores e inhibidores del crecimiento. Poliaminas, relación con el etileno. Fenoles. 
Oligosacarinas. Calmodulina. Acido jasmónico, jasmonatos, ácido traumático, ácido 
salicílico,  brasinas, brasinoesteroides.   Fenómenos de correlación y sensibilidad. 
Movimientos de las plantas (tropismos y nastias). Aplicaciones agronómicas de los 
reguladores de crecimiento. Enraizamiento, prendimiento de injertos, cuajado de frutos, 
partenocarpia inducida, crecimiento y maduración de frutos, control de la abscisión de 
flores y frutos, modificación de la expresión floral, retardo de la brotación y floración, 
retardo del envejecimiento, resistencia a factores adversos. Los reguladores del 
crecimiento como herbicidas. Dormición de yemas y semillas.- Maduración de semillas.  
Fenómenos de correlación (dominancia apical, abscisión, polaridad)        

UNIDAD N° 11: FOTOMORFOGÉNESIS.  

Fitocromos: propiedades físicas y químicas, distribución. Acción fisiológica. 
Fotoconversión y formas intermedias del fitocromo. Asociación a las membranas, 
acción calcio-calmodulina. Participación de la luz en la germinación de semillas. 
Interacciones con la temperatura Aspectos ecológicos de la fotolatencia. Efectos de la 
luz sobre el establecimiento y crecimiento de plántulas. Efectos fotoperiódicos, 
importancia agronómica. Síntesis de antocianinas y otros flavonoides. Criptocromo 
Vernalización e inducción floral, cambios fisiológicos. Letargo de yemas y semillas: 
abscisión.  

UNIDAD N° 12: DESARROLLO, CICLOS VITALES Y FOTOPERIODICIDAD.  
 
Ritmos circadianos. El espectro de los ritmos biológicos. Respuestas rítmicas al 
ambiente: luz, temperatura y aplicación de sustancias. Interacciones fotoperíodo-ritmo. 
Implicaciones del reloj biológico en la agricultura. Fotoperiodicidad. Principios 
generales. Control de la floración por luz. Plantas de día corto y plantas de día largo. 
Bases moleculares de la fotoperiodicidad: el fitocromo y el "estímulo floral". Acción 
sobre germinación, órganos de almacenamiento, multiplicación vegetativa y 
reproducción sexual. El concepto del florigen. 

 



UNIDAD N° 13: BIOTECNOLOGÍA.  

Presente y futuro de la Biotecnología Vegetal. Ventajas y riesgos. Incidencia en 
distintos sectores socioeconómicos: Agricultura, alimentación y salud. Cultivo in vitro 
de tejidos. Características del trabajo, materiales necesarios: metodología. Aspectos 
generales. Finalidades. Aplicaciones agronómicas. Cultivo in vitro de protoplastos, 
células, tejidos y órganos. La genética molecular y el especialista en fisiología vegetal 
donación de genes, análisis de la expresión genética, transformación genética. 
Mecanismos que controla la expresión de genes. Técnicas usadas en la 
micropropagación. Organogénesis. Formación de callos. Embriogénesis somática. 
Cultivo de supensiones celulares. Protoplastos. Rustificación. Aplicaciones. Concepto y 
utilidad de las plantas transgénicas, métodos de transformación: fusión de protoplastos, 
electroporación, Agrobacterium tumefaciens, bombardeo con micropartículas. 

UNIDAD N° 14: TEMAS DE FISIOLOGÍA AMBIENTAL.  
 
Principios de respuestas de plantas al ambiente. Adaptaciones de 1as plantas al 
ambiente de radiación. Definición de estrés.  Ambientes estresantes Fisiología en 
condiciones de estrés: déficit de agua, heladas, salinidad, altas temperaturas y suelos 
ácidos. Concepto y tipos de estrés, efectos del estrés sobre las plantas, mecanismos de 
resistencia al estrés, respuestas generales de las plantas al estrés medioambientales. 
Resistencia o tolerancia. Adaptaciones fisiológicas 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 
Se desarrollarán como mínimo doce de los siguientes temas prácticos: 
 
1.  Medición del potencial agua. 
2.   Permeabilidad de membranas celulares. 
3.   Factores que afectan la transpiración. 
4.   Síntomas de deficiencia de minerales. 
5.   Medición del crecimiento en condiciones de humedad y sequía. 
6.   Cultivo de tejidos vegetales. 
8.   Germinación de semillas con tegumento duro. 
9.   Inhibidores de la germinación. 
10. Efectos de la luz en la germinación de lechuga Grand Rapids. 
11. Ensayo biológico de citocininas. 
12. Abscisión de hojas 
13. Dominancia apical 
14. Enraizamiento de estacas 
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN PARCIAL 

El alumno deberá: 

1. Concurrir al 75% de las clases teóricas y al 75% de las clases prácticas, como 
mínimo. 

2. Aprobar 2 parciales escritos, con posibilidad de 1 recuperatorio. 

3. Presentar y aprobar por lo menos 10 (diez) informes sobre trabajos prácticos 
realizados. Esos informes deberán ser presentados en el momento de la 
evaluación final. 

4. Tomar datos de trabajos prácticos en marcha, por lo menos 2 (dos) veces en días 
que no se dicten  clases de la materia. 

5. Realizar y presentar un trabajo grupal de revisión bibliográfica de un tema 
específico. 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 
 
El alumno se presentará al examen con los informes aprobados de sus trabajos 
prácticos. Sacará dos bolillas y elegirá una unidad temática para comenzar, 
posteriormente desarrollará la otra unidad. Los profesores preguntarán sobre las dos 
unidades y su relación con la asignatura.  

 
 
7. FIRMA DEL PROFESOR TITULAR O A CARGO DE 
CÁTEDRA Y FECHA 

 

 
 
8. FIRMA Y ACLARACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE 

CARRERAS Y FECHA 

 


