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CARRERA: Agronomía   ASIGNATURA: Fisiología Vegetal CURSO: Primero   SEMESTRE ACADÉMICO: Segundo 
DOCENTE: Guillermo A. Martínez G. HORAS TEÓRICAS: 58 hs.   HORAS PRÁCTICAS: 14 hs.  CARGA HORARIA TOTAL: 72 hs. 

OBJETIVOS  MES / CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA  

 EVALUACIÓN  DEL 
APRENDIZAJE 

RECURSOS  

General 

 Explicar las causas de las adaptaciones 
metabólicas y funcionales de las plantas 
en integración al medio ambiente 
cambiante. 

Específicos  

 Analizar los procesos fisiológicos que 
rigen el funcionamiento de las plantas. 

 Demostrar los principios y procesos que 
rigen el crecimiento y el desarrollo de las 
plantas. 

 Precisar los requerimientos energéticos y 
estructurales para el funcionamiento de 
las plantas. 

 Enunciar los mecanismos que rigen los 
movimientos de sustancias dentro del 
organismo vegetal. 

Procedimental 

 Enunciar los requerimientos energéticos 
y estructurales para el funcionamiento de 
las plantas. 

Actitudinal 

 Valorar las adaptaciones metabólicas y 
funcionales de las plantas en integración 
con el medio ambiente cambiante. 

 Tomar conciencia de los principios 
adquiridos y confrontarlos con el 
crecimiento y desarrollo de los cultivos. 

 

AGOSTO.  

Presentación de la materia. Análisis de la planificación de la asignatura. Explicación de la distribución de puntaje y criterios 
de evaluación.  

UNIDAD 1: Fisiología vegetal: Introducción e importancia. Célula vegetal: Estructura de la pared celular, membrana 
plasmática, principales componentes celulares. Relaciones osmóticas: Difusión, ósmosis e imbibición. 

UNIDAD 2: Relaciones hídricas del suelo, planta y atmosfera: Potencial hídrico del suelo. Potencial hídrico de las células y las 
diferentes partes de la planta. Potencial hídrico de la atmosfera. Absorción radicular y ascenso del agua: El agua en el suelo. 
Agua disponible para la planta. Absorción radicular, vía apoplástica y simplástica. Mecanismos pasivos y activos de entrada 
del agua. Estructura del xilema. Mecanismo de ascenso. Pérdidas de agua: Transpiración: Cuticular, lenticelar y estomática. 
Estructura del estoma, mecanismo de apertura y cierre. Gutación. Factores que influyen en la transpiración. 

SETIEMBRE 

UNIDAD 3: Absorción y transporte de nutrientes minerales: Mecanismos de absorción por las raíces. Absorción pasiva en el 
apoplasto. Absorción activa. Transporte a la parte aérea. Absorción foliar. 

UNIDAD 4: Fotosíntesis: Luz: fajas de radiación y efectos fisiológicos. Anatomía de la hoja aparato fotosintético y pigmentos. 
Fase luminosa o de captura de energía y fase oscura o/y de conversión de energía. Mecanismos de concentración del dióxido 
de carbono: Plantas C3, C4 y CAM. Factores que afectan en la fotosíntesis. Eficiencia fotosintética y punto de compensación. 
Fotorrespiración: Respiración dependiente de la luz. Competencia entre carboxilación y oxigenación. 

UNIDAD 5: Transporte de soluto orgánico: Estructura del floema. Sustancias transportadas en el floema. Mecanismos de 
transporte. Carga y descarga. 

  

OCTUBRE 

Repaso para examen parcial 

Examen parcial 

Revisión de exámenes 

UNIDAD 6: Respiración: Organélos de la respiración. Vías metabólicas: Glucólisis y pentosas fosfatos. Ciclo de Krebs y 
transporte de electrones. Respiración de los órganos vegetales. Factores que afectan. 

UNIDAD 7: Crecimiento y desarrollo del vegetal: Crecimiento: Fases y condiciones. Curvas de crecimiento. Desarrollo: Fases. 
Envejecimiento y abscisión. 

 

NOVIEMBRE 

Presentación de informes. 

 Trabajos de 
elaboración 
individual. 

 One minute paper. 

 Resúmenes 

 Elaboración de mapas 
conceptuales y 
mentales. 

 Glosario de términos. 

 Trabajo en equipo. 

 Cuestionarios 

 Exámenes orales o 
escritos. 

 Exposiciones 
individuales o en 
equipo 

 Investigaciones 

 Pruebas orales y 
escritas. 

 Resúmenes. 

 Elaboración de 
Mapas 
conceptuales. 

 Glosario de 
términos, 
Cuestionarios 

 

 Materiales de 
uso 
permanente: 
equipo 
Informático y 
proyector 
multimedia.  

 Materiales 
digitales: 
Apuntes 
proveídos. 

 Enlaces de 
internet 
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UNIDAD 8: Desarrollo reproductivo: Floración y su control ambiental. Juvenilidad. Fotoperioricidad. Vernalización. 
Fitocromo. Desarrollo floral. Desarrollo y maduración del fruto y la semilla. Germinación y letargo (dormencia) de semillas. 

UNIDAD 9: Reguladores de crecimiento: Concepto y clasificación: Auxinas, Citosinas, Giberelinas, Etileno, ácido abscísico. 

UNIDAD 10: Fisiología de las plantas y el estrés: Adaptaciones y acomodaciones de las plantas al estrés. Estrés biótico y 
abiótico. Respuestas generales frente al estrés. 
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