
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
BASES BIOQUÍMICAS Y FISIOLÓGICAS DEL ESTRÉS 
AMBIENTAL EN PLANTAS

Abreviación para Bedelía (41 
caracteres como máximo)

Estrés Abiótico en Plantas

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Biochemical and Physiological Aspects of Environmental Stress in Plants

Nivel
Carreras 

(Marque las que corresponda)

Cupos

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético         Tec. Cárnico          Tec. de la Madera

Grado
Lic. en Diseño de Paisaje         Lic. en Viticultura y Enología

Ingeniero Agrónomo            Ingeniero de Alimentos 5

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo Rural 
Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 20

CUPO TOTAL 25

Modalidad  de  dictado  de  la
asignatura:

(Marque con X lo que corresponda)
A distancia Presencial 

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Dr. Omar Borsani

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Profesor Titular 40 horas DT

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Dr. Pedro Díaz

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G3 (Docente Libre)

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

FACULTAD DE AGRONOMÍA
UNIDAD DE ENSEÑANZA

UNIDAD DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN PERMANENTE



Nombre (incluir el título académico): MSc. Esteban Casaretto

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G2, 25 h

Nombre (incluir el título académico): Dr.. Gastón Quero

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G2, 25 h 

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Dra. Mariana Sotelo

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G3, 30 h DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Dra.. Martha Sainz

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G2, 36 h DT

Institución y país: Facultad de Agronomía, Uruguay

Nombre (incluir el título académico): Dr. Santiago signorelli

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G2, 40 h DT

Institución y país: INIA, Uruguay

Nombre (incluir el título académico):

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

Institución y país:

Docentes colaboradores:

Nombre (incluir el título académico):

Cargo (especificar grado docente, dedicación horaria global):

Institución y país:

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Objetivos general. El objetivo del curso es dar información relevante y actual sobre los
mecanismos bioquímicos y fisiológicos que poseen las plantas para contrarrestar los
efectos del estrés ambiental, con énfasis en los cambios causados por los componentes
abióticos del ambiente. 

Específicos Comprender los cambios que inducen en las plantas los agentes estresantes y discutir
estrategias de tolerancia y/o sensibilidad frente a estrés.



Unidades Temáticas

En el curso se discutirán las estrategias actuales para mejorar la tolerancia de las plantas frente al estrés
con el consecuente efecto sobre el rendimiento en cantidad y calidad de los cultivos.

• 5/7.  INTRODUCCION. Concepto de estrés.  Factores ambientales que generan estrés en plantas
(énfasis en factores abióticos). Estrategias anatómicas, fisiológicas y bioquímicas de las plantas para
la adaptación al estrés.  Efectos sobre el metabolismo, el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Respuestas adaptativas y respuestas degradativas frente el estrés ambiental.

• 7/7.  ESTRÉS HIDRICO. Concepto  de estrés osmótico  y  factores que inciden en  su  generación.
Sequía. Síntesis de osmolitos. Bases bioquímicas del control de la perdida de agua, apertura-cierre
estomático,  canales  de  agua.  Anegamiento  (hipoxia)  metabolismo  anaerobio  y  fermentación  en
células radiculares.

• 9/7 ESTRÉS TERMICO. Efecto diferencial de las altas y bajas temperaturas sobre el metabolismo
celular  y  las  respuestas  de  las  planta  frente  estrés  térmico.  Impacto  sobre  la  fotosíntesis,
conductancia estomática, membranas.

• 12/7.  ESTRÉS  IONICO.  Efecto  sobre  el  metabolismo  celular  de  la  presencia  en  el  medio  de
crecimiento sodio. Mecanismos de tolerancia, compartimentación, exclusión, etc. 

• 14/7. ESTRÉS OXIDATIVO y NITROOXIDATIVO. El estrés oxidativo como consecuencia del efecto
de distintos tipos de estrés. Respuestas antioxidantes enzimáticas catalasas, superóxido dismutasa y
ascorbato y glutatión peroxidasa y no enzimáticas  glutatión, ascórbico.

• 16/7. ESTRÉS LUMINICO. Respuestas de las plantas a la incidencia de la alta intensidad lumínica y
del UV. Síntesis de metabolitos secundarios en respuesta al estrés lumínico. Factores que inciden el
uso eficiente de la radiación.

• 19/7.  ESTRÉS NUTRICIONAL.  Déficit  de  nutrientes  sobre  el  crecimiento  vegetal.  Incidencia  del
déficit  de  nitrógeno,  fósforo  y  algunos  micronutrientes  sobre  el  metabolismo  celular.  Estrés  por
metales.

• 21/7  IMPACTO  DEL  ESTRÉS  ABIÓTICO  EN  FLORACIÓN  Y  FRUCTIFICACIÓN.  Blancos
reproductivos del  estrés abiótico,  cambios en la morfogénesis  de flor  y  fruto  inducido por estrés
ambiental.

• 23/7.  PLANTAS EXTREMOFILAS COMO BASE GENÉTICA PARA LA BUSQUEDA DE NUEVAS
FUENTES DE TOLERANCIA A ESTRÉS. Análisis de las estrategias de tolerancia en plantas con
tolerancia extrema. Physocimitrella patens como modelo de estudio.

Actividades de laboratorio: 

Se proponen actividades de laboratorio que tiene como objetivo mostrar al estudiante la utilidad
de determinadas técnicas de laboratorio para cuantificar el efecto de un agente estresante sobre
el metabolismo en plantas.

 Efecto de los herbicidas sobre la actividad fotosintética (determinación de clorofila, 
actividad del PSII).

 Acumulación de antocianos en respuesta al estrés lumínico y frío.
 Determinación  de  la  acumulación de osmolitos  compatibles  (prolina)  en  respuesta  a

distintos tipos de estrés (sequía, bajas temp., sal). 
 Determinación de daños de membranas (Base de Shift, TBARS). 

 Análisis de la temperatura foliar como método de evaluación de estrés por sequía. 



Metodología

El curso constará de instancia de clases magistrales donde el estudiante recibirá la información 
actualizada, ordenada y sistematizada. Se complementarán con prácticos de laboratorio.

Evaluación

Pregrado/
Grado 

Sistema de prueba de evaluación

Evaluación continua 

Pruebas parciales

Pruebas parciales y
trabajo

Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica

Trabajos prácticos

Exoneración (*)

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 
Permanente

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía

Biochemistry and Molecular Biology. 2000. Buchanan, Gruissem and Jones. ASSP Press. 
Water Use Efficiency in Plant Biology. 2004 Mark A. Bacon Ed. CRC Press
Plant Stress Tolerance. 2010 Ramanjulu Sunkar Ed. Human Press.

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(anual, cada dos años, a demanda)

Cada dos años.

Cronograma de la asignatura

Año: 2021 Semestre: 2 Bimestre 2

Fecha de inicio 5/7 Fecha de finalización 23/7 Días y Horarios L, M y V 9-12 horas

Localidad: Montevideo Salón: Teóricos: a confirmar 
Prácticos: a confirmar Salón Biología 
Vegetal

Asignatura presencial - Carga horaria (hs. demandada al estudiante)
Exposiciones Teóricas 40 Teórico - Prácticos Prácticos (campo o laboratorio) 20
Talleres Seminarios 20 Excursiones
Actividades Grupales o 
individuales de preparación
de informes

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

Lectura o trabajo domiciliario 10

Otras (indicar cual/es)
Total 90



Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar)
Video-
conferencia:

Localidad emisora Localidad receptora

Plataforma Educativa (AGROS u otra)
Materiales 
escritos
Internet
Total de horas (equivalente a presencial): 

Interservicio (indique cuál/es)

Otros datos de interés: 

POR FAVOR NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, la misma será completada por 
las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado: Créditos de Posgrados:

Código  de  la  asignatura  de
Grado:

Código de la asignatura de Posgrado:

Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado Nº:

Resolución  del  CAP para  cursos  de
Posgrados:

Año que entra en vigencia:

Departamento o Unidad:


