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1. FUNDAMENTACION

Esta asignatura corresponde al 6to. Cuatrimestre de la Licenciatura en Biología. Los alumnos han 
cursado las materias de Física II, Introducción a la biología celular y molecular y Química 
biológica. Las mismas brindarán las bases para la comprensión de los procesos fisiológicos que 
se producen en los seres vivos. La fisiología es el área de la biología que estudia las funciones, 
especialmente los procesos y mecanismos que ocurren desde el nivel celular al de sistemas y 
aparatos. Así como la naturaleza y los mecanismos que se suceden y tienen lugar en las 
adaptaciones fisiológicas de los organismos a diferentes ambientes y su control e integración de 
los mismos. La vida acuática, terrestre y aérea plantea a la estructura de los vegetales, animales, 
sus demandas específicas.
Se aborda el estudio desde un panorama comparativo en los diferentes animales vertebrados 
desde los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Considerando por ej. Variaciones en la vía 
metabólica de la forma de excreción del nitrógeno; intercambio gaseoso en condiciones extremas 
como grandes alturas y altas profundidades. Equilibrio hídrico y su control. Regulación de la 
temperatura. Hormonas y regulación del medio interno.
Unas de las categorías más importantes de los estudios comparativos, se fundamenta en 



interpretar como los órganos homólogos de los distintos grupos se han adaptado a funciones 
diferentes frente al desafío de los cambios en el ambiente durante la evolución. En consecuencia, 
el análisis de estas situaciones será acompañado del conocimiento impartido desde las 
asignaturas: Evolución y Ecología General de cursado en el mismo cuatrimestre. Dicho 
aprendizaje permite además desarrollar en el alumno el sentido crítico y de observación, 
aproximarse al pensamiento científico y adquirir competencias científico-tecnológicas que 
contribuirán a alcanzar una formación profesional actualizada e integral.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Conocer y comprender los mecanismos que rigen las distintas funciones orgánicas de los seres 
vivos así como sus variadas formas de regulación, control e integración.
• Adquirir destrezas en las técnicas específicas durante los trabajos prácticos.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Comprender el funcionamiento y la regulación de cada uno de los aparatos y sistemas.
b. Comprender la interrelación existente entre los sistemas y aparatos y como de esta manera a 
través de los sistemas circulatorio, nervioso y hormonal se genera una red de funcionamiento 
integral autorregulable por feedback.
c. 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.
d. Desarrollar la capacidad crítica para analizar, interpretar, resolver y discutir los problemas 
relativos a la fisiología comprendiendo las teorías actuales.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Condiciones de aprobación:

1.- Asistencia a clases: acreditar una asistencia no menor al 75% asistencia de las teóricas y 80% 
de las prácticas.
2- Aprobar los trabajos prácticos con sus respectivos cuestionarios e informes.
3.-Aprobar un trabajo de investigación que consiste en un escrito y una presentación oral.
4- Aprobar los 2 (dos) exámenes parciales, cada parcial tendrá su recuperatorio. Para la 
aprobación deberán obtener el 60 % en cada instancia. Cada una de las evaluaciones parciales 
será acompañada de la devolución pertinente y permitirá detectar los ajustes que sea necesario 
realizar. 
5.- Aprobar un examen final. 
6 -Promoción de la materia: los alumnos tendrán la posibilidad de promoción directa, debiendo 
para ello obtener en cada parcial una nota de 8 o superior.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenidos Mínimos: Introducción a la fisiología. Nociones generales de fisiología de animales y 



plantas. Fisiología celular. Fisiología de órganos y sistemas. Mecanismos de regulación y control. 
Eco fisiología. Fisiología del comportamiento.

UNIDAD 1. Introducción a la Fisiología y Fisiología celular. 

Fisiología, definición, relaciones, historia. Significado e importancia de la fisiología. Concepto de 
medio interno y Homeostasis. Tolerancia, aclimatación, adaptación. 
Distribución iónica entre los compartimentos intra y extracelular. Transporte ionico a través de la 
membrana. Potencial electroquímico. Equilibrio Gibbs-Donnan. Ecuación de Nerst. Potencial de 
reposo. Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Concepto de permeabilidad selectiva. Propiedades 
de las células excitables. Potenciales electrotónicos. Acontecimientos iónicos durante el potencial 
de acción. Canales iónicos dependientes del tiempo y del voltaje. Papel de las bombas 
electrogénicas.

UNIDAD 2. Transmisión y propagación de señales eléctricas en células excitables.

Propagación y conducción pasiva. Velocidad de propagación del potencial de acción. 
Dependencia del diámetro y mielinización del axón. Concepto de sinapsis. Sinapsis eléctricas: 
características, significado fisiológico y ejemplos. Sinapsis químicas. Neurotransmisores y 
neuropéptidos. Receptores y canales postsinápticos. Unión neuromuscular.

UNIDAD 3. Sistema respiratorio.

Requisitos que cumple un órgano respiratorio. Pigmentos Respiratorios . Curvas de disociación de 
hemoglobina. Comparación entre especies y con otros pigmentos. Efecto Bohr. Transporte de 
oxígeno y anhidrasa carbónica en sangre. Efecto Haldane. Respiración aérea. Volúmenes 
pulmonares. Mecanismos de ventilación en mamíferos, estructuras y músculos asociados. 
Regulación nerviosa de la respiración. Quimiorreceptores centrales y periféricos. Efectos de la 
hipoxia y la hipercapnia.
Ventilación en aves y anfibios: características distintivas. Función de los surfactantes alveolares. 
Respiración acuática. Branquias. Relaciones ventilación-perfusión. Sistema traqueal. Respiración 
en insectos acuáticos. Fisiología de la vejiga natatoria. Sistemas de contracorriente. Buceo, altura.

UNIDAD 4 Sistema circulatorio

Plan general de un sistema circulatorio. Sistemas abiertos y cerrados. Modelos circulatorios en 
invertebrados. Morfología funcional del corazón de los vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos. Marcapasos neurogénicos y miogénicos. El corazón de los mamíferos: propagación 
de la excitación. Potenciales marcapasos y potenciales de acción cardíacos. Gasto cardíaco. 
Sistema arterial. Características morfo-funcionales. Presión sanguínea, factores que la 
determinan. Sistema venoso, funciones. Intercambio de líquido a nivel capilar. Sistema linfático. 
Regulación endocrina y nerviosa.

UNIDAD 5. - Integración nerviosa y Sistema muscular y movimiento animal.

Evolución de los sistemas nerviosos. Organización del sistema nervios en invertebrados. Partes 
principales del sistema nervioso central de los vertebrados y su función. Vías sensoriales y 
motoras. Sistema autónomo. Principales acciones simpáticas y parasimpáticas. 
Neurotransmisores involucrados. Receptores muscarinicos y adrenérgicos. Arco reflejo.

Sistema muscular y movimiento animal. Motilidad celular. Citoesqueleto. Movimientos ameboideo, 
ciliar y flagelar. Músculo: tipos de fibras. Sarcómero. Mecanismos de contracción en el musculo 



esquelético estriado. Mecanismo de relajación. Musculo cardiaco. Musculo liso. Papel del Calcio y 
el ATP en los diferentes tipos musculares. Sistema sarcotubular. Unidad motora. Contracción 
isométrica e isotónica. Organización neuromuscular en artrópodos. 

UNIDAD 6. Sistema excretor y osmorregulación.

Osmorreguladores y osmoconformadores, características y ejemplos. Osmorregulación en 
animales marinos y dulceacuículas. Adaptaciones de los animales de ambientes terrestres para 
retener agua. Excreción comparada de residuos nitrogenados. Excreción de sal. Órganos de tipo 
secretor. Excreción en invertebrados. Vacuolas. Nefridios. Túbulos de Malpighi.
El riñón de los vertebrados. Nefrona. Procesos que actúan en la formación de orina: filtración 
glomerular, reabsorción tubular, síntesis y secreción tubular. Aclaramiento renal. Máximos de 
reabsorción tubular. Control nervioso y hormonal del funcionamiento renal. Hormonas reguladoras 
del balance hídrico e iónico.

Unidad 7 Sistema endocrino.

Evolución de los sistemas endocrinos. Sistemas endocrinos en invertebrados. Control hormonal 
en insectos y crustáceos. Feromonas. Las hormonas como mensajeros químicos. Concepto de 
secreción endocrina. Conceptos de primer y segundo mensajero. Ejemplos de segundos 
mensajeros y su mecanismo de acción: AMP Cíclico, lípidos de membrana, calcio. Hormonas 
esteroideas. Regulación de la secreción hormonal, modelos de retroalimentación negativa. 
Concepto de órgano neuroendocrino y neurohormona. Relaciones anátomofuncionales entre 
hipotálamo e hipófisis, hormonas hipotalámicas e hipofisarias en vertebrados. Hormonas 
metabólicas y del desarrollo. Insulina y glucagón. Catecolaminas. Hormonas sexuales. 

UNIDAD 8. Sistema digestivo y nutrición. 

Estrategias de alimentación en animales invertebrados. Adaptaciones en la escala zoológica. 
Fisiología en vertebrados. Digestión de: proteínas, carbohidratos, grasas y lípidos. Morfología 
funcional de las distintas partes que componen un sistema digestivo. Tipos de motilidad del 
sistema digestivo y su control nervioso. Secreciones gastrointestinales exocrinas y enzimas 
digestivas. Funciones. Control de las secreciones digestivas: hormonas Gastrointestinales. 
Absorción intestinal de los distintos nutrientes y balance intestinal de agua y electrolitos. 

UNIDAD 9. Relaciones hídricas en plantas. 
Importancia del agua. 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. Absorción de agua por las raíces. Presión radical y gutación. 
Transpiración. Mecanismos de regulación de apertura y cierre de estromas. Transporte de agua 
por el xilema. Teoría coheso-tenso-transpiratoria. Embolismo y cavitación.

UNIDAD 10. 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.

UNIDAD 11. Transducción energética. 



Fotosíntesis. Traducción energética durante la fotosíntesis. Estructura y función del cloroplasto. 
Absorción de la luz por las células fotosintéticas. Pigmentos fotosintéticos. Reacciones de 
fotorreducción y fosforilación. Fotosistema I y II. Reacciones fotosintéticas que ocurren en la 
oscuridad. Ciclo de Calvin. Fotorrespiración. Mecanismos de concentración del CO2 endógeno. 
Metabolismo C4 y CAM. Discriminación isotópica del carbono. Factores que afectan la 
fotosíntesis. 

UNIDAD 12. Regulación del crecimiento y desarrollo en plantas.

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. Floración y 
su control ambiental. Crecimiento y Maduración del Fruto. Desarrollo y Germinación de la Semilla. 
Senescencia y abscisión 

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Laboratorio De Biología.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Unidad 1 Unidad 2
Introducción a la Fisiología y Fisiología celular 
.Transmisión y propagación de señales eléctricas en 
células excitables

Consignada en 
punto 7

2 Unidad 3 Sistemas respiratorios
Consignada en 
punto 7

3 Unidad 4 Sistemas Circulatorios
Consignada en 
punto 7

4 Unidad 5 Integración nerviosa, Sistema muscular y Motilidad animal
Consignada en 
punto 7

5 Unidad 6 Sistema excretor y osmorregulación.
Consignada en 
punto 7

6 Unidad 7 Sistema endocrino
Consignada en 
punto 7

7 Unidad 7 Sist.endocrino
Consignada en 
punto 7

8 Unidad 9 Relaciones hídricas en las plantas Primer Parcial
Consignada en 
punto 7

9 Unidad 10 Nutrición mineral.
Consignada en 
punto 7



10 Unidad 11 Traducción energética. Recuperatorio
Consignada en 
punto 7

11 Unidad 11 Unidad 12
Traducción energética. Regulación del crecimiento y 
desarrollo en plantas.

Consignada en 
punto 7

12 Unidad 12 Regulación del crecimiento y desarrollo en plantas.
Consignada en 
punto 7

13 Unidad 12 Regulación del crecimiento y desarrollo en plantas.
Consignada en 
punto 7

14
Unidad 8 
Sist.Digestivo

Sistema Digestivo y nutrición animal
Consignada en 
punto 7

15 Fisiología vegetal Segundo Parcial

16 Fisiología vegetal Recuperatorio
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