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1- REQUISITOS DE CURSADO 

Correlativas aprobadas: Química Biológica. 
Correlativas regularizadas: Biología celular, Microbiología, Biología Vegetal, Biología Molecular. 
 
 
2- OBJETIVOS  

Describir los distintos procesos fisiológicos que tienen lugar en la planta 
Explicar sus relaciones en el funcionamiento de la planta 
Resolver problemas profesionales, cuya solución se encuentra en el campo de la fisiología 
vegetal, en función de habituarse a considerar el funcionamiento de la planta como una de las 
variables a manejar para aumentar la productividad de un cultivo 
 
 
3- CONTENIDOS ANALÍTICOS 

INTRODUCCIÓN A LA FISIOLOGÍA VEGETAL 
Objetivos de la Fisiología Vegetal. Procesos vitales y fenómenos fundamentales. Esquema 
general de la vida de la planta. 

RELACIONES HÍDRICAS 
Importancia del agua para las plantas. Estructura molecular del agua. Propiedades fìsico-
químicas del agua. Difusión. Osmosis. Flujo masal. Imbibición. Plasmólisis. Potencial agua; sus 
componentes: potencial osmótico, potencial turgencia, potencial matríz y potencial gravitatorio. 
Métodos de determinación del estado hídrico. Movimiento del agua en el sistema suelo-planta-
atmósfera. Movimiento del agua en el suelo; capacidad de campo y punto de marchitamiento 
permanente. Movimiento del agua en la raíz; apoplasto y simplasto. Causas que determinan el 
movimiento en la raíz. Gradiente de potencial agua; factores metabólicos y físicos que los 
determinan. Presión radical vs transpiración; condiciones necesarias en cada caso. Teoría 
coheso-tenso-transpiratoria. Tipos de marchitamiento: temporario y permanente. Importancia de 
la pérdida de agua en las plantas.  Tipos de transpiración. Movimiento planta-atmósfera. 
Resistencias. Estructuras de estomas. Capacidad difusiva de los estomas. Mecanismo de apertura 
y cierre estomático. Intensidad transpiratoria; determinación, factores que la afectan. Balance 
hídrico. Deficiencia hìdrica; niveles de estrès y efecto sobre diversos procesos fisiológicos. 
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Períodos críticos de sensibilidad hídrica. Estado hídrico y producción vegetal. 

FOTOSÍNTESIS 
Importancia de la fotosíntesis. Definición. Ecuación general. Aparato fotosintético en plantas 
superiores. Pigmentos fotosintéticos. Fotosistemas. Etapas de la fotosíntesis. Etapa difusiva: flujo 
difusivo, resistencias. Etapa fotoquímica: energía radiante, radiación fotosintéticamente activa, 
cadena fotosintética de transporte de electrones, fotólisis del agua, productos y localización. 
Etapa bioquímica: ciclo de Calvin y Benson, ciclo de Hatch-Slack, productos y localización.  
Plantas C3, C4 y CAM: aspectos bioquímicos, anatómicos, fisiológicos y ecológicos. 
Fotorespiración: organelas involucradas. Fotosíntesis total. Fotosíntesis aparente o intercambio 
neto de anhídrido carbónico (INC), unidades. Factores bióticos y abióticos que actúan sobre el 
INC. Manejo del proceso fotosintético para optimizar la producción. 

RESPIRACIÓN 
Importancia de la respiración. Definición. Ecuación general. Etapas; localización y productos. 
Comparación entre fotosíntesis y respiración. Organelas involucradas en la respiración. 
Glicólisis. Fermentación. Ciclo de Krebs. Cadena oxidativa. Ciclo de las pentosas fosfato. Beta 
oxidación. Ciclo del glioxalato. Ruta alternativa. Rendimiento en ATP. Intermediarios 
producidos. Intendidad respiratoria. Cociente respiratorio, Q10. Factores bióticos y abióticos que 
modifican la intensidad respiratoria. Efecto Pasteur. Manejo del proceso respiratorio en relación 
con la conservación del material vegetal. Respiración de crecimiento y de mantenimiento. 
Implicancias agronómicas. 

- 2 - 

TRANSPORTE DE FOTOASIMILADOS. 
Conceptos de fuente, destino y partición. Vías de transporte. Dirección del movimiento. 
Compuestos que se transportan. Teoría del movimiento: teoría de Munch, carga y descarga del 
floema. Tasa de transporte. Relaciones fuente destino. Removilización. Indice de cosecha. 
Implicancias agronómicas. 

NUTRICIÓN MINERAL 
Elementos esenciales: macro y micronutrimentos. Criterios de esencialidad. Rol de los 
nutrimentos en el vegetal. Ley del mínimo. Sintomatología de deficiencias. Antagonismo y 
toxicidad. Estado en el suelo de los elementos. Movimiento hacia la raíz. Formas de 
intercambio. Zonas de absorción de la raíz. Rizósfera. Micorrizas. Movimiento en la raíz. 
Características de las membranas celulares. Movimiento a través de la membrana: difusión e 
incorporación de iones. Movimiento en el xilema y movimiento lateral. Redistribución. 
Factores bióticos y abióticos que afectan la absorción. Nutrición mineral por vía foliar. 
Estructura de la cutícula. Vías de penetración. Factores que afectan la aplicación y absorción 
vía foliar. Aplicaciones agronómicas. Nutrición mineral y producción vegetal. 

METABOLISMO DEL NITRÓGENO 
Importancia y rol del nitrógeno. Ciclo del nitrógeno. Mineralización de la materia orgánica. 
Asimilación de los iones nitrato y amonio. Reducción de nitratos; conversión de amonio a 
compuestos orgánicos. Transaminación. Fijación biológica del nitrógeno atmosférico en especies 
no leguminosas y en leguminosas. Rhizobium. Factores bióticos y abióticos que modifican la 
fijación biológica. Metabolismo y utilización del nitrógeno en distintos estados 
ontogénicos. Factores bióticos y abióticos que modifican la incorporación de nitrógeno. Relación 
del metabolismo del nitrógeno con otros procesos fisiológicos. 
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CRECIMIENTO 
Definición. Crecimiento del tallo y raíz. Diferenciación, polaridad y totipotencia. Factores 
internos y externos que regulan el crecimiento. Fotomorfogénesis: fitocromo, germinación de 
semillas, establecimiento de la plántula y otros efectos fotomorfogénicos. Análisis del 
crecimiento: curva de crecimiento, tasa absoluta y relativa de crecimiento, tasa de asimilación 
neta e índice de área foliar. Influencia de los ritmos endógenos en el crecimiento. 

REGULADORES DEL CRECIMIENTO 
Mecanismo general de acción. Concepto y definiciones. Fitohormonas y reguladores 
sintéticos. Fitohormonas. Mecanismo general de acción. Auxinas, giberelinas, citocininas, 
ABA, etileno, brasinosteroides, jasmonatos, salicilatos, poliaminas: constitución química, 
precursor y lugar de síntesis, transporte. Fenómenos fisiológicos en los que intervienen: 
multiplicación celular. Alargamiento celular. Actividad cambial y actividad de yemas. 
Establecimiento y crecimiento de frutos. Dominancia apical. Abscisión. Movilización de 
sustancias de reserva en cereales. Alargamiento internodal, retardo de la senescencia, 
maduración de frutos. Control del balance hídrico de las plantas  por hormonas. Tropismos. 
Nastismos. Nutaciones. Apertura y cierre estomático. Dormición. Senescencia. Reguladores 
sintéticos, inhibidores y retardantes. Aplicaciones agronómicas: Enraizamiento de estacas; 
Partenocarpia inducida; Cuajado; Caída de flores y frutos; Raleo; Maduración de frutos; 
Retardo y adelanto de floración y brotación; Retardo de senescencia. Herbicidas. Otros. 
Bases técnicas de la utilización de reguladores y hormonas en cultivos de la región. 

DESARROLLO 
Desarrollo vegetativo y reproductivo. Período juvenil. Vernalización: Requerimientos cuanti 
y cualitativos. Temperaturas de vernalización. Vernalización fraccionada y acumulativa. 
Devernalización. Percepción del estímulo: lugar y naturaleza. Giberelinas y vernalización. 
Fotoperiodismo: categorías fotoperiódicas. Inducción fotoperiódica. Percepción del estímulo: 
lugar, naturaleza y transporte. Florigen.. Período oscuro. Giberelinas y fotoperiodismo. 
Aplicaciones agronómicas. Estudio de casos. 

REPRODUCCIÓN. 
Sexual: Procesos de formación y evolución de la semilla en la planta. Germinación: eventos 
morfo-fisiológicos y bioquímicos durante el proceso germinativo. Factores que afectan la 
germinación. Ruptura de dormición, tratamiantos artificiales. Preacondicionamiento 
fisiológico. Conservación de semillas. Asexual o agámica: órganos capaces de iniciar 
multiplicación en condiciones naturales. Multiplicación artificial: importancia agronómica, 
estaca, acodo, injerto. Multiplicación “in vitro”, ventajas y desventajas agronómicas del 
método. Micropropagación.  Concepto de clon. Aplicaciones agronómicas. 

DORMICIÓN 
Concepto de dormición. Etapas. Cambios morfo-fisiológicos y bioquímicos durante el 
período de dormición. Ruptura de dormición, tratamientos artificiales. Necesidad de horas de 
frío y su importancia agronómica. Diferencia entre frío para ruptura de dormición y frío para 
vernalización. Métodos agronómicos para manejo de la dormición. 

CAMBIOS DURANTE LA ONTOGENIA 
Concepto de ontogenia para las plantas superiores. Etapas. Características de los estados 
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juvenil y adulto. Edad cronológica y edad fisiológica. Envejecimiento y senescencia: función, 
fisiología y bioquímica. Factores que aceleran la senescencia. Longevidad. 
Rejuvenecimiento. 

FISIOLOGÍA DEL ESTRÉS 
Concepto de estrés. Desarrollo. Distintos tipos: por bajas y altas temperaturas, salino, hídrico. 
Procesos fisiológicos afectados. Sensor, sitios primarios de respuesta, transductor y 
transmisor del estrés. Mecanismos morfológicos y fisiológicos de adaptación al estrés: ajuste 
osmótico y otros. Factores que afectan los mecanismo de adaptación. Consecuencias de la 
adaptación. Rusticación. Implicancias agronómicas. 

HERBICIDAS 
Concepto de maleza y herbicida. Absorción, vías de absorción. Transporte y metabolismo de 
herbicidas. Selectividad: causas que la provocan. Clasificación de los herbicidas. 

FISIOLOGÍA DE LA POSTCOSECHA 
Procesos fisiológicos en el órgano cosechado. Respiración. Transpiración. Etileno. Retardo del 
deterioro en la postcosecha. Desórdenes fisiológicos.  

FISIOLOGIA DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS REGIONALES 
Aspectos fisiológicos que afectan el crecimiento, desarrollo y producción. Vid, hortalizas, 
frutales. 
 
TRABAJOS PRACTICOS 
 
- Debido a que la duración de parte de los trabajos prácticos se extiende por varias 

semanas, la fecha de iniciación de los mismos y el orden de ejecución puede ser distinto 
al listado. 

1)   Siembra y trasplante 
2) Determinación de la actividad fotosíntética 
3) Determinación del potencial agua. Distintos Métodos. 
4) Transpiración. Distintos métodos. Métodos para determinar área foliar 
5) Deficiencias Minerales. Método visual. 
6) Enraizamiento de estacas. 
7) Germinación. Factores que la afectan. 
8) Crecimiento de las plantas. Efecto de reguladores del crecimiento 
9) Dominancia Apical 
10) Maduración de Frutos 
11) Cultivo in vitro 
12) Desarrollo. Vernalización y Fotoperiodismo 
13) Manejo de equipos utilizados para determinaciones eco-fisiológicas. 
14) Salida a campo para observación de aspectos fisiológicos en hortalizas 
15) Análisis y discusión de un trabajo Científico 
16) Salida a campo para observación de aspectos fisiológicos en Vid. 
17) Salida a campo para observación de aspectos fisiológicos en frutales 
18) Discusión e interpretación de resultados obtenidos en trabajos prácticos 
19) Discusión e interpretación de resultados obtenidos en trabajos prácticos 
20) Ejercicio de integración e inter-relación de la fisiología de una planta y el ambiente.  
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5- METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y DE EVALUACIÓN DURANTE EL CURSADO  

Cada unidad temática será abordada a través de las siguientes estrategias metodológicas:  
-Exposiciones orales de contenidos teóricos fundamentales. 
-Lectura y discusión de material bibliográfico relacionado. 
-Trabajos prácticos que profundicen los contenidos de cada unidad y faciliten su 
entendimiento (durante el transcurso de la materia cada alumno expondrá al menos un tema) 
y participará en los postprácticos de cada tema.  
-Presentación de la carpeta de Trabajos Prácticos final. 
-Salidas a campo. 
 
 
6- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO 

Son requisitos para que un alumno sea considerado regular:  
 
Es necesario un mínimo del 80% de asistencia a clases prácticas y de aprobación de trabajos 
prácticos. Dicha aprobación se alcanza con el cumplimiento de estos tres requisitos excluyentes: 
 - Examen pre-prácticos. 
 - Evaluación del desempeño del trabajo práctico. 

 - Evaluación post-práctico a través del informe final. 
 
Inciso a. Asistencia a clases prácticas: 
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 Se controlará la asistencia al iniciar y finalizar cada clase práctica. De acuerdo a las 
características de cada trabajo práctico en particular, la clase podrá iniciarse en cualquier 
momento del horario correspondiente al dictado de la materia. 
 Inciso b. Ejecución correcta del trabajo práctico
 La ejecución correcta de un trabajo práctico es responsabilidad de la comisión y no de un 
alumno en particular. La ejecución incorrecta significará la no aprobación del desempeño del 
trabajo práctico para toda la comisión. 
 Inciso c. Cuaderno de notas: 
 Al finalizar la clase práctica, el cuaderno de notas deberá contener los datos y 
observaciones realizadas durante la clase. 
Inciso d. Recuperación de Trabajos Prácticos: 
 Son recuperables en el mismo los prácticos que comienzan y finalizan en una clase 
práctica. 
 Son irrecuperables los trabajos prácticos, cuando su desarrollo comprenda más de una 
clase práctica (enraizamiento, fotoperiodismo, crecimiento, etc). 
 
Se tomarán 5 (cinco) exámenes parciales durante el dictado de la materia. La aprobación de los 
parciales se logrará con un porcentaje mínimo del 60%. 
 El temario de los parciales incluirá los conceptos fundamentales de la teoría 
correspondiente a cada período. 
 La fecha de exámenes parciales y primera recuperación se indicará en un calendario de 
parciales. 
 La primera recuperación es concedida automáticamente. El porcentaje para aprobar la 
recuperación será  del 65%. 
 Sólo un parcial podrá ser recuperado en una segunda instancia. La aprobación se realizará 
con un puntaje mínimo del 65%. 
 Para ser considerado alumno regular, deberá aprobar los 5 parciales. 
 
 
GENERALIDADES
1: La asistencia a clases teóricas es libre (no obligatoria). No obstante los estudiantes que asistan 
a ellas se comprometerán a colaborar en el dictado de los diferentes temas y a participar en el 
desarrollo de las mismas. 
2: La Cátedra se ajustará estrictamente al régimen oficial de días hábiles y asuetos establecidos 
por la Facultad. 
3: La Cátedra de Fisiología Vegetal distribuirá a los alumnos en condiciones de cursar en 
comisiones de trabajo y cada comisión estará a cargo de un docente de la Cátedra.  
4: Cada día que se realiza una ejercitación práctica se constituye en una clase en la cual se 
pueden desarrollar uno ó más trabajos prácticos. 
5: El personal docente de la Cátedra atenderá durante las horas de clase y fuera de ellas, en el 
horario que la Cátedra fije, todas las consultas que formulen los alumnos sobre temas teóricos 
y/o prácticos. 
6: En el avisador de la Cátedra se colocará un calendario tentativo de clases prácticas, trabajos 
prácticos y teóricos. En cada clase se confirmarán los trabajos prácticos de la clase siguiente. 
7: Los materiales necesarios para los trabajos prácticos son: 
Por alumno: 
              - Guía de trabajos prácticos. 
              - Cuaderno de notas particulares 
Por la comisión: 
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              - Dos tijeras. 
              - Lápiz indeleble o marcadores. 
              - Calculadora. 
 - Lápiz. 
              - Goma de borrar. 

- Regla. 
- Hoja de afeitar 
- Pinzas histológicas. 

 Es conveniente asistir con guardapolvo. 
 
CARPETA DE TRABAJOS PRACTICOS
 
Al concluir cada trabajo práctico, el alumno deberá presentar un informe final. Cada informe de 
trabajo práctico deberá contener: la guía del trabajo práctico y las tablas en ella contenida, 
resultados-análisis y conclusiones. 
 
 
7- SISTEMA DE APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ASIGNATURA 

La nota de evaluación lograda en los parciales y en las clases prácticas configurará una nota 
conceptual que será tenida en cuenta en el examen final oral. Para rendir el examen final 
integrador se requiere la aprobación de todos los parciales y del 80% de los trabajos prácticos. El 
examen final de la asignatura está compuesto por dos etapas. La primera, opcional, consiste en la 
exposición del alumno sobre un tema de libre elección; la duración de la exposición no será 
mayor de 5 minutos. La segunda etapa comprende el examen sobre cualquier aspecto del 
programa analítico. Se evaluará, principalmente, la capacidad del estudiante para relacionar, 
integrar y aplicar los conocimientos de la asignatura, sobre la base de un enfoque eminentemente 
conceptual y agronómico. 
 
Los alumnos libres deben rendir un examen escrito que debe aprobar previo a rendir el examen 
final oral. 
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