
Programa del curso Fisiología Vegetal 2021 

Res. Art. 42 3/3/2021 

 

- Nombre de la disciplina: Fisiología Vegetal 

- Responsable del curso: Ing. Agr. Mag. Silvia Ross 

- Horas de actividades:  teóricas:  23 clases de 1,5 hs (2 clases semanales) ; 12 clases teórico 
prácticas de 1,5 hs (1 clase por semana) 

- Requerimientos  de conocimientos previos:  

Botánica: Anatomía y Morfología de las principales especies de interés agronómico. 

Bioquímica: metabolismo energético y del Nitrógeno, funcionamiento de membranas 
biológicas  

- Objetivos:  

Generales: Comprender el funcionamiento de los vegetales a lo largo del ciclo biológico y 
sus interacciones con el medio ambiente 

Específicos:  

- Integrar conocimientos previos de botánica y bioquímica a nivel de tejidos y planta 
entera. 

- Desarrollar habilidades que permitan entender las relaciones entre la planta y el medio 
ambiente. 

- Comprender la regulación de los procesos del crecimiento y desarrollo por parte de la 
interacción de factores endógenos y ambientales  

- Contenidos temáticos: 

Módulo I: Crecimiento Vegetal 

1. Relaciones Hídricas: Características físico-químicas del agua. Significancia biológica y 
agronómica. Mecanismos de movimiento del agua. Sistema suelo-planta-atmósfera. 
Concepto de potencial hídrico, métodos de determinación y factores que influyen sobre el 
potencial hídrico y sus componentes. Concepto de apoplasto y simplasto. Mecanismos de 
absorción y transporte de agua. Transpiración y dinámica estomática. Relaciones entre 
absorción y transpiración. Eficiencia del uso del agua. Mecanismos de respuesta al estrés 
hídrico (déficit y excesos hídricos) 

2. Nutrición Mineral: Macronutrientes y micronutrientes. Criterios de esencialidad. Función 
fisiológica de los elementos. Mecanismos de incorporación, transporte y redistribución de 
iones. Permeabilidad selectiva y diferencial. Antagonismo y competencia iónica. 
Deficiencia, síntomas de deficiencia según movilidad iónica. Nutrición foliar y radicular. 

3. Asimilación del C y del N: Fases del proceso fotosíntetico (fotoquímica, bioquímica y 
difusión del CO2), tipos de metabolismo fotosintético (C3, C4 y CAM), fotorespiración y 
respiración. Influencia de los factores externos en la tasa fotosintética: radiación, CO2, 
temperatura, disponibilidad de agua y nutrientes, factores bióticos. Factores de planta: 
edad de las hojas, demanda de los distintos órganos y sus interacciones. 

4. Translocación de fotoasimilados: Características del tejido floemático. Transporte de 
fotoasimilados (mecanismos de carga y de descarga). Concepto de fuente y fosa. 
Comparación del transporte por xilema y floema. Factores que afectan la dirección y 
velocidad del transporte. Partición de asimilados. 

Módulo II: Desarrollo Vegetal 

5. Regulación del desarrollo: Concepto de desarrollo, mecanismos involucrados. Fases del 
desarrollo de un vegetal. Concepto de fitohormonas. Etapas en el mecanismo de acción 
hormonal. Balance hormonal e interacciones. Biosíntesis, metabolismo, transporte, modo 
de acción y efectos fisiológicos de auxinas, giberelinas, citoquininas, ácido abscisico, 



etileno, jasmonatos, ácido salicílico, brasinosteroides, poliaminas. Reguladores sintéticos. 
Bases fisiológicas para las aplicaciones agronómicas de los reguladores del crecimiento.  

Regulación del desarrollo vegetal por factores externos: luz y temperatura. Recepción de 
las señales ambientales. Respuestas fotomorfogénicas y fotoperiódicas. Acumulación de 
tiempo térmico y desarrollo. Análisis del crecimiento y desarrollo. Cuantificación del 
crecimiento y desarrollo a nivel de órganos y planta entera. Dinámica del crecimiento y 
desarrollo. 

6. Floración, fructificación y senescencia: Regulación inductiva del desarrollo reproductivo. 
Vernalización y fotoperiodismo. Regulación nutricional y hormonal de la floración. Análisis 
genético y molecular del desarrollo floral. Fases del desarrollo reproductivo. Desarrollo del 
ovario y cuajado del fruto. Desarrollo temprano del fruto. Maduración. Regulación 
hormonal del desarrollo del fruto. Multiplicación agámica. Senescencia y muerte celular 
programada. Cambios metabólicos asociados con la senescencia. Regulación de la 
senescencia. 

 
                7. Fisiología de semillas: Anatomía y desarrollo de semillas. Maduración y desecación de 

semillas ortodoxas. Factores que afectan la germinación. Concepto de dormición. Mecanismos y 

control ambiental y hormonal de la dormición. 

               8. Análisis del crecimiento y desarrollo: Caracteristicas del crecimiento vegetal. Conceptos 

de tasa de crecimiento y desarrollo y principales factores ambientales que las afectan.                                                                    

- Metodología: Clases teóricas: Clases expositivas de 1,5 hs de duración, donde se presentan y 
discuten los principales temas del curso. 

- Clases teórico-prácticas de 1,5 hs de duración, donde se discuten aspectos metodológicos de 
los temas presentados en las clases teóricas y ejercicios de discusión de conceptos claves 
para cada unidad temática 

- Evaluación: 2 evaluaciones parciales de 20 puntos cada una, donde se evalúa la adquisición 
de conceptos y competencias de parte de los estudiantes en cada uno de los módulos que 
componen el curso. 

 


