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1. FUNDAMENTACION

La asignatura Fisiología Vegetal corresponde al tercer año de la carrera de Licenciatura en 
Biología. Es una asignatura obligatoria que posee una carga horaria total de 80 horas, siendo su 
carga horaria semanal de 5 horas reloj. Los alumnos ya han cursado Biología Vegetal, Física I 
para Ciencias Naturales, Física II para Ciencias Naturales, Biología Celular y Molecular, y 
Química Biológica. Estas asignaturas proveen los conocimientos necesarios para poder abordar 
los contenidos de Fisiología Vegetal de manera óptima. 
Las plantas constituyen el soporte primordial sobre el que se asientan las redes tróficas, debido a 
que son capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas utilizando 
como fuente de energía la radiación solar en el rango de longitudes de onda de la luz visible. La 
Fisiología Vegetal estudia cómo funcionan las plantas y explica los fundamentos físicos y 
químicos de dicho funcionamiento sobre bases estructurales a diferentes niveles: molecular, 
celular, del tejido, de los órganos, de la planta entera y del ecosistema. Además, Fisiología 
Vegetal abarca los procesos metabólicos que realizan las plantas, así como sus adaptaciones y 
aclimataciones al ambiente. También se explica los mecanismos esenciales del crecimiento y 
desarrollo y cómo el programa de desarrollo de las plantas y sus adecuaciones cuantitativas 
(asociadas con el crecimiento) y cualitativas (para adoptar su forma) le permiten cumplir su ciclo 
de vida y adaptarse al ambiente. Este conocimiento resulta fundamental para comprender los 
procesos ecológicos y evolutivos que involucran a las plantas.
Se comienza con la forma en que el agua se mueve a través del continuo suelo-planta-atmósfera 
y como esto condiciona el resto de los procesos que ocurren en la planta. Se hace hincapié en la 
función de los órganos y como estos han sido modificados por la evolución para cumplir con 
múltiples funciones. Continuando por la nutrición vegetal y el metabolismo energético, en estos 
procesos se comparan las variadas adaptaciones que han surgido, con sus ventajas y 
desventajas según el ambiente en que se desarrollan. Además, se verá como la regulación del 
crecimiento y el desarrollo modifica los procesos metabólicos.
Los trabajos prácticos tienen como objetivo que el estudiante pueda complementar su formación 



en el manejo de las metodologías propias de la disciplina. Los seminarios propuestos se 
proponen generar el debate y la discusión, priorizando trabajos científicos de actualización en 
temáticas específicas.
Por último, los conocimientos adquiridos en fisiología vegetal serán complementarios a los 
conocimientos de Diversidad vegetal, Evolución y Ecología general que dictan en el mismo año.
Dada la condición se aislamiento obligatorio declarada debido a la Pandemia del Covid-19, se han 
readecuados los contenidos de la asignatura para su dictado en línea. Los contenidos de la 
asignatura pueden ser desarrollados de manera virtual, ya que responden a temas muy bien 
desarrollados en la bibliografía. Una parte de los trabajos prácticos pueden realizarse de manera 
autónoma. Sin embargo, otra parte de los prácticos deben realizarse en laboratorio, ya que 
incluyen técnicas que requieren de equipamiento avanzado y reactivos específicos. Se propone 
realizar estas actividades de manera intensiva durante cuatro semanas cuando se levante el 
aislamiento.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general de la asignatura es que el alumno comprenda los procesos metabólicos, de 
crecimiento y desarrollo en las plantas y su interacción con el ambiente. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

i. Entender el equilibrio imperante entre los distintos compartimentos que constituyen el ser vivo 
(equilibrios hídricos, iónicos, eléctricos, ácido-base) y los estados transitorios de excepción, 
incluyendo los mecanismos de defensa orgánica.
ii. Comprender las relaciones de las plantas con el agua y su papel en diversos procesos 
fisiológicos. Conocer los fundamentos de las relaciones hídricas en el continuo suelo-planta-
atmósfera y en el cultivo. 
iii. Describir las necesidades nutricionales de las plantas y explicar los mecanismos de absorción 
y transporte de los nutrientes minerales desde el nivel celular hasta el de planta.
iv. Explicar la fotosíntesis desde las etapas fotoquímicas hasta la formación de compuestos 
carbonados, nitrogenados y azufrados, así como analizar los diferentes mecanismos fotosintéticos 
y su papel en la adaptación de las plantas a condiciones ambientales contrastantes.
v. Interpretar la fisiología del desarrollo de la planta y su regulación por factores endógenos y 
exógenos.
vi. Sintetizar en una visión integral de todos los procesos fisiológicos de la planta y sus respuestas 
adaptativas al ambiente. 
vii. Desarrollar la capacidad crítica para analizar, interpretar, resolver y discutir los problemas 
relativos a la fisiología vegetal comprendiendo las teorías actuales.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

La asignatura se desarrolla a través de clases teórico-prácticas (clases teóricas combinadas con 
la resolución de problemas y la exposición de seminarios por parte de los alumnos) y clases 
prácticas (trabajos de laboratorio, invernadero o campo).
Las clases teóricas se desarrollarán mediante exposición dialogada, mediante encuentros 
virtuales por Google Meet. Las mismas se complementarán con la resolución de situaciones 
problema planteadas por el docente en relación con el tema del día. Al finalizar la clase los 
alumnos deberán realizar una autoevaluación en Moodle. La misma es obligatoria pero no será 
evaluada. 
Para optimizar el desarrollo de las clases teórico-prácticas se solicitará a los alumnos leer el 
material bibliográfico relacionado con el tema del día. El primer día de clase se entrega a los 
alumnos un cronograma detallado con las actividades y la lectura recomendada.



Las actividades prácticas incluyen la resolución de una guía de estudio con problemas y 
preguntas sobre los temas en grupo o por su cuenta fuera del horario de clase para complementar 
los aprendido. Las tareas realizadas deberán ser entregadas hasta la fecha solicitada para ser 
corregidas vía la plataforma virtual.
Así mismo, dentro de las actividades se incluyen actividades de laboratorio/invernadero/campo y 
la preparación y exposición de los seminarios se realizarán en forma de trabajo grupal. Los 
alumnos prepararán seminarios para exponer hacia el fin del curso con el objetivo de integrar 
conocimientos de los temas tratados. Los trabajos prácticos de laboratorio se realizarán de forma 
intensiva durante 5 semanas luego del levantamiento de la cuarentena. Para aprobar el práctico 
es necesario entregar y aprobar un informe por cada uno de ellos.
Los parciales serán de la modalidad a libro abierto, con preguntas conceptuales de respuesta 
múltiple, verdadero-falso, y análisis de tablas o gráficos y a través de la plataforma Moodle 
durante la modalidad en línea. 
La modalidad de cursado tiene dos horas semanales de teoría y tres horas semanales de práctica.
Las condiciones de regularidad son:
a) Participar y aprobar como mínimo el 60% de las actividades online (60% actividades teóricas y 
60% de actividades prácticas), registradas en el Moodle. Las clases por Google Meet no serán 
consideradas, pero se pondrá a disposición de los estudiantes la clase grabada que contará para 
aquellos estudiantes que no puedan participar en la clase.
b) Antes de cada trabajo práctico se realizarán cuestionarios de opciones múltiples con 5 
preguntas. Se deberán aprobar los mismos con el 60% de los contenidos.
c) Aprobar los informes de trabajos prácticos y seminarios.
d) Completar las actividades del Moodle: cuestionarios, glosarios, wiki.
e) Aprobar 2 (dos) exámenes parciales, cada parcial tendrá su recuperatorio. Cada una de las 
evaluaciones parciales será acompañada de la devolución pertinente y permitirá detectar los 
ajustes que sea necesario realizar. 

Evaluación del aprendizaje
Tipos de evaluación: Evaluación formativa y sumativa.

Criterios de evaluación: 
• Participación individual
• Desempeño grupal
• Adquisición y comprensión de conocimientos
• Integración de los conocimientos
• Interpretación de los resultados experimentales
• Aptitudes y destrezas
Instrumentos de evaluación:
• Evaluación formativa: 
i. Cuestionarios escritos, realizados a libro abierto, sobre temas prácticos y teóricos; 
ii. Realización de un informe con formato de trabajo científico, utilizando los datos de uno de los 
trabajos prácticos. En los dos casos mencionados arriba, los docentes realizan una corrección 
detallada por escrito y el alumno puede reformular el trabajo antes de entregar la versión definitiva;
iii. Seminarios: preparación y exposición de trabajos científicos relacionados con los contenidos 
de la materia y publicados en revistas con arbitraje. La preparación de la presentación se hace 
con seguimiento por parte de los docentes.

Evaluación Final:
En la evaluación final se tendrá en cuenta fundamentalmente la capacidad del alumno para poder 
integrar los conocimientos adquiridos durante el curso. Las evaluaciones contendrán preguntas 
cortas (dirigidas a evaluar conocimientos teóricos puntuales), preguntas teóricas que requieran 
elaborar una respuesta (dirigidas a evaluar la capacidad de expresión y el uso de vocabulario 



específico) y problemas e interpretación de datos (destinadas a la evaluación de la capacidad de 
integración de los conocimientos adquiridos).

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

4.1. Unidades temáticas
1. Introducción a la Fisiología Vegetal: La fisiología vegetal y su importancia para la compresión 
de los procesos en plantas. Revisión de conceptos fundamentales en las células vegetales: pared 
y membrana celular, soluciones, coloides, enzimas, su importancia en transporte y metabolismo.
2. Relaciones hídricas en plantas: Importancia del agua, estructura y propiedades. Factores que 
afectan la disponibilidad de agua en el suelo. Difusión, ósmosis y flujo de masal. Concepto de 
potencial hídrico y sus diferentes componentes. El movimiento del agua en plantas, conductancia. 
Absorción de agua por las raíces, vías apoplástica y simplástica. Presión radical y gutación. 
Transpiración, el rol de la transpiración en las plantas y las fuerzas que la gobiernan. Mecanismos 
de regulación de apertura y cierre de estromas. Transporte de agua por el xilema. Teoría coheso-
tenso-transpiratoria. Embolismo y cavitación.
3. Transporte de sustancias inorgánicas: El transporte de solutos. Transporte activo y pasivo. 
Proteínas de transporte en membranas. Ecuación de Nernst. Ecuación de Goldman. Transporte 
electrogénico de protones. Efecto Donnan.
4. Nutrición Mineral: Generalidades. Métodos de detección de elementos minerales en plantas. 
Relaciones cuantitativas entre el suministro de nutrientes y el crecimiento de planta. Clasificación 
de los elementos minerales detectados en los vegetales. Nutrición nitrogenada: mecanismos de 
absorción y asimilación. Fijación biológica del N. Absorción de fósforo y microrrizas.
5. Transducción Energética: La luz: características y naturaleza. Irradiancia. Fotosíntesis. 
Traducción energética durante la fotosíntesis. Estructura y función del cloroplasto. Absorción de la 
luz por las células fotosintéticas. Pigmentos fotosintéticos, antenas, efecto de los pigmentos 
accesorios. Reacciones de fotorreducción y fosforilación, producción de O2, ATP y compuestos 
reductores. Fotosistema I y II. Ciclo de Calvin. Fotorrespiración, efecto Warburg. Mecanismos de 
concentración del CO2 endógeno. Metabolismo C4 y CAM. Punto de compensación lumínico y de 
CO2. Discriminación isotópica del carbono. Producción de compuestos de fijación de carbono: 
síntesis de sacarosa y almidón. Factores que afectan la fotosíntesis: luz, temperatura, 
concentración de CO2, agua. Consideraciones fisiológicas y ecológicas de la fotosíntesis. 
Arquitectura foliar, competencia por la luz y disipación de calor por las hojas. Adaptaciones al 
ambiente lumínico en plantas y hojas. Tasa de fotosíntesis y productividad. Fotosíntesis foliar y de 
la canopia. Respiración: glucólisis, fermentación, ciclo de Krebs. Fosforilación oxidativa y 
transporte de electrones. Respiración resistente al cianuro en plantas. Cociente respiratorios y 
formación de hexosas a partir de reservas. Control bioquímico y factores que afectan la 
respiración. Tasa respiratoria. Respiración en planta entera.
6. Transporte de sustancias orgánicas: Transporte por floema, su estructura y transporte de 
solutos orgánicos. Patrones de translocación: relación fuente-destino, cambios durante la 
ontogenia. Mecanismo de flujo por presión: teoría de Münch. Distribución y mecanismos de 
control. Velocidad de transporte, carga y descarga del floema: requerimientos energéticos, 
especificidad y selectividad de los solutos transportados. Partición. Transporte de sustancias 
nitrogenadas por el floema y su relación con el transporte por xilema. Almacenamiento, transporte 
y utilización del carbono fijado por la planta.
7. Regulación del crecimiento y desarrollo en plantas: Estructura, bioquímica y expansión de la 
pared celular. Crecimiento polarizado. Desarrollo: crecimiento y diferenciación. Zonas de 
crecimiento: crecimiento primario y secundario. Cinética del crecimiento. Morfogénesis: 
totipotencia y juvenilidad. Ontogenia. Expresión de genes y transducción de señales: proteínas G, 
AMP-c, IP3 y canales de calcio. Reguladores del crecimiento (“hormonas vegetales”): aspectos 
generales de los principales compuestos reguladores del crecimiento en plantas (auxinas, 
giberelinas, citocininas, ácido abscísico y etileno). Vía de síntesis, señalización y procesos que 
regulan. El ambiente lumínico como factor regulador del crecimiento y desarrollo: el concepto del 



fotorreceptor. Características generales y modos de acción de los fitocromos, criptocromos y 
receptores de luz UV. Ritmos circadianos Floración y su control ambiental. Crecimiento y 
Maduración del Fruto. Desarrollo y Germinación de la Semilla. Senescencia y abscisión. 
8. Defensas de los vegetales. Protección por metabolitos secundarios. Terpenos. Compuestos 
fenólicos. Compuestos con nitrógeno. Defensas contra patógenos.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc
Laboratorio Quimica

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1-2
Introducción de Fisiología Vegetal. Repaso de célula vegetal. 
Propiedades del agua, potencial agua y sus componentes. Práctico 
1: Balance de agua en la planta Práctico 2: Potencial Hídrico

Azcón-Bieto: 1, 2.

2 3, 6
Transporte de agua y Balance Hídrico, Transporte de Sustancias 
Orgánicas

Azcón-Bieto: 3-4

3 3 Nutrición: Nutrientes esenciales, Nutrientes en el Suelo Azcón-Bieto: 3-4

4 4 Nutrición: Metabolismos de Nutrientes. Azcón-Bieto: 15-16

5 4 Fotosíntesis: Fotoquímica Fotosíntesis: Ciclo de Calvin Azcón-Bieto: 7

6 4 Fotosíntesis: C4 y CAM.
Azcón-Bieto: 9-10-
11

7 5 Fotosíntesis: Efectos de Factores Ambientales
Azcón-Bieto: 9-10-
11

8 7 Crecimiento y Desarrollo Azcón-Bieto: 5

9 1-4 Parcial 1

10 7
Hormonas: Auxinas y Citoquininas, Giberelinas, Etileno y Ácido 
Abscísico

Azcón-Bieto: 18-25-
26-27-28

11 8 Estrés y Defensas en los vegetales Azcón-Bieto: 29

12 7 Fotopercepcepción, Parcial 2 Azcón-Bieto: 23

13 7 Laboratorio Presencial: Enraizamiento de Estacas, Auxinas

14 3
Laboratorio Presencial: Determinación de Nutrientes. Laboratorio 6: 
Identificación de deficiencias. Instalación. Factores que Afectan la 
Fotosíntesis

15 5
Laboratorio Presencial: Plantas C3 vs C4, Transpiración y 
Regulación

16 7,8 Laboratorio Presencial: Estrés fisiológico, Fotopercepción
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