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II. INTRODUCCIÓN
La Fisiología Vegetal como parte de la Biología, constituye uno de los cursos básicos
para la formación del Ingeniero Agrónomo Fitotecnista, ya que permite analizar los
procesos relacionados con la absorción, transporte y del agua, el CO2, los minerales y
la luz, en la síntesis de compuestos orgánicos; también se describen y se analizan los
procesos de transformación de otros compuestos como resultado del metabolismo
secundario.
Este curso tiene relación horizontal con Fenología Agrícola, Ecología y Manejo de
Malezas, cursos que se imparten en el mismo semestre (segundo semestre de 4° año); y
de manera vertical, se relaciona directamente con Fisiotecnia Vegetal y Propagación
de Plantas.
El curso se desarrolla en el aula y laboratorio primordialmente, y fuera de ellos como
trabajo independiente, mismo que se promueve a través de la lectura y análisis
detallado de material bibliográfico, para que pueda ser incorporado de manera
práctica en los proyectos personales de investigación.
En el aula y laboratorio se promueve el análisis teórico y práctico en cada uno de los
temas tratados, a través del trabajo en equipo y trabajo grupal, se hacen
exposiciones orales por parte del profesor y se realizan seminarios por parte de los
alumnos para el desarrollo de habilidades y destrezas en la elaboración de un
proyecto, así como para su exposición en público. La asistencia, la participación en
clases, el desarrollo de sus proyectos y la presentación de sus seminarios, además de
sus exámenes, serán indicadores que posibilitarán la evaluación de los participantes en
el curso.
III. PRESENTACIÓN
Este curso es considerado obligatorio porque es parte esencial en la formación del
estudiante de Ingeniería Agronómica en Fitotecnia, El curso le permitirá, explicar,
describir y analizar el efecto de los factores ambientales en los procesos fisiológicos;
por esta razón el citado curso se imparte en el primer año de la licenciatura en
Ingeniería Agronómica en Fitotecnia (4° año de la licenciatura), y contribuye así, a
complementar el conocimiento y un mejor entendimiento de las asignaturas de tipo
agronómico y tecnológico relacionados con la producción agrícola.
IV. OBJETIVO
Analizar los procesos del metabolismo primario y secundario que las plantas realizan en
la transformación de compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos, característico
de los organismos autótrofos; para explicar el comportamiento de las plantas,
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diagnosticar cuáles son las limitantes en su desarrollo y sea capaz de diseñar
experimentos con los cuales pueda resolver problemas específicos que se le
presenten en el campo.
V. CONTENIDO

48 h

UNIDAD I. Relaciones hídricas y nutrición
Objetivo:
Analizar la importancia y la contribución del agua y los elementos esenciales en la
estructura y el metabolismo de las plantas para entender los mecanismos de absorción
y transporte de agua y sales minerales y su efecto en el desarrollo de las plantas.
TEMAS TEÓRICOS
TEMA
Presentación del curso

TIEMPO
(horas)
7.0

SESIÓN PRÁCTICA (2.0 horas)
PRÁCTICA NUMERO

1. Agua.
a) Importancia del agua en la
Planta, desde el punto de vista:
Físico,
Químico,
Biológico (Contacimación de
aguas) –INOCUIDAD- y
Social (alteración del ciclo
hidrológico debido al CAMBIO
CLIMÁTICO)
b) Propiedades físicas y químicas
Del agua.
c) Potencial hídrico: El agua en el
suelo, la planta y la atmósfera.
d) Absorción y transporte.

1. Mecanismos de Absorción
Transporte de agua en las plantas

y

Objetivo:
1) Observar cómo se lleva a cabo
la absorción de agua
e
identificar
los
tejidos
responsables del transporte,
para reconocer la función
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específica
de
conductores.

los

tejidos

2. Factores que afectan la velocidad
de transpiración
d) Transpiración

Objetivo:
Calcular
la
velocidad
de
transpiración en ramas de trueno en
diferentes condiciones del medio
ambiente para identificar el efecto
de la temperatura, viento y luz.

f) Estrés y resistencia a la sequía y
a la salinidad.

3. Efecto de la deficiencia de agua
sobre el en el crecimiento de las
plantas
Objetivo:
Medir el efecto de varios niveles de
humedad en el suelo para asociar
que la cantidad de agua y humedad
en el suelo afecta el crecimiento de
las hojas de plántulas de maíz.

2. Nutrición

6.0

a) Importancia de la nutrición
b) Elementos esenciales y forma
asimilable por las plantas
c) Constituyente orgánico de los
elementos.
d) Mecanismos de acceso
nutrimental.
e) Factores que afectan la
Disponibilidad, absorción y el
transporte de los minerales en la
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relación suelo-planta: pH,
CIC, humedad del suelo,
Materia orgánica, temperatura,
aireación y actividad microbiana
del suelo.
f) Fijación biológica del nitrógeno.
g) Asimilación de nitrógeno y
azufre
h) Desórdenes fisiológicos por
deficiencias nutrimentales y su
efecto en la calidad de hojas,
flores y frutos
Primer examen, parte teórica
Subtotal en horas, parte teórica

1.5
14.5

Primer examen, parte práctica 2.0
Sub Total en horas, parte práctica 8.0

UNIDAD II. METABOLISMO
Objetivos:
Analizar la estructura y función de los organelos celulares involucrados en el proceso
de transformación y síntesis (cloroplasto y mitocondria), como parte esencial del
metabolismo primario y secundario, propia de un organismo autótrofo; para distinguir
las reacciones anabólicas de las catabólicas e identificar el lugar en el que se llevan a
cabo.
Reconocer las diferencias entre plantas c3, c4 y MAC, a nivel anatómico, a nivel
fisiológico y por su patrón de distribución de almidón, para aplicar un manejo
adecuado acorde a las características propias de cada planta.
Describir los procesos de fotosíntesis, fotorrespiración, respiración y las vías del
metabolismo secundario, para reafirmar la importancia que las plantas tienen tanto en
el ser humano en particular, como en la ecología del planeta en general.
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TEMAS TEÓRICOS
TEMA
1. La
célula:
función.

estructura

y

TIEMPO
(horas)
1.0

SESIÓN PRÁCTICA( 2 HORAS)
PRÁCTICA NUMERO

4.
Pigmentos
fotosintéticos:
extracción,
separación
e
identificación

2. Fotosíntesis
a) Fase fotoquímica: Captación de
luz, agua, transferencia de
electrones y energía para la
formación de ATP y NADPH+H+

11.5

Objetivo:
Extraer los pigmentos fotosintéticos,
mediante el uso de solventes orgánicos,
y con la ayuda de la cromatografía en
papel, separar e identificar dichos
pigmentos por medio del color y el
cálculo del RF, en cada uno de ellos.

5. El transporte de electrones y su
relación con algunos herbicidas.
Objetivos:
a) Aislar cloroplastos para aislar el
mecanismo de acción de
algunos
herbicidas
y
la
presencia de luz en la fase
luminosa de la fotosíntesis.
b) Distinguir mediante el cambio
de color del colorante (DCPIP)
la importancia de la luz para
iniciar el flujo de electrones en
cloroplastos aislados.
c) Aplicar el herbicida Diurón a
los cloroplastos aislados para
interrumpir el transporte de
electrones.

b)
Fase
enzimática
mecanismo de fijación y

en

el

6. Identificación de plantas C-3 y
C-4.
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reducción del CO2 (ciclos C-3 y
C-4 y MAC).

Objetivo:
Identificar plantas C3 y C4 a través
de cortes anatómicos fijos y el patrón
de distribución de almidón en la
lámina foliar, para reconocer las
diferencias entre estas con el
propósito de aplicar un manejo
adecuado
de
los
factores
ambientales
acorde
a
las
características propias de cada
planta.

g) Fotorrespiración
h) Factores endógenos que
afectan fotosíntesis: Edad de la
hoja, comportamiento estomatal y
estado nutrimental.

i) Factores exógenos que afectan
fotosíntesis: luz, CO2 y O2;
temperatura, agua, minerales,
plagas
y
enfermedades,
pesticidas y contaminantes.
j) Fotosíntesis en el rendimiento
biológico y económico.
7.
Métodos para la medición del
área foliar.

k) Métodos y unidades de medida.

Objetivo:
Distinguir los métodos para medición
de área foliar y calcularla con cuatro
métodologías
diferentes,
para
comparar la precisión entre ellos, con
el propósito de aplicar cualquiera de
estos en investigaciones posteriores.
l) Transporte de carbohidratos por
floema.
Reelación
fuentedemanda

3. Respiración

9.5

a) Glicólisis.
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8. La inundación y la formación de
aerénquima en arroz.
Objetivo:
Cortar raíces de arroz en forma
transversal
desarrolladas
bajo
diferentes condiciones de humedad
y
observar
con
ayuda
del
microscopio
los
tejidos
de
aerénquima y
parénquima para
reconocer la importancia de la
respiración aeróbica y las reacciones
de fermentación.
b) Ciclo de Krebs.
b) transferencia de electrones y
Fosforilación oxidativa .
e) Ciclo alterno de la respiración.
c) Ciclo de las pentosas.
g) Respiración anaeróbica
(fermentación) y reacción
anaplerótica.
h) Factores que afectan la
respiración: temperatura,
concentración de O2 y CO2,
sequía e inundación.
i) Inhibidores, daños mecánicos e
infecciones.
j) Metabolismo secundario
Segundo examen, parte teórica
Subtotal en horas, parte teórica

1.5
23.5

Segundo examen, parte práctica 2.0
Subtotal

en

horas,

parte

práctica

12.0
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UNIDAD III. CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Objetivos:
Mencionar las diferencias entre crecimiento y desarrollo hasta reconocer los cambios
en las plantas como en los órganos de la misma, tanto en tamaño como en forma;
además de analizar la síntesis y acción de los reguladores en el crecimiento,
diferenciación y desarrollo de las plantas, a fin de aplicarlos en los cultivos según las
respuestas fisiológicas que desee obtener en cada caso en particular.

TEMAS TEÓRICOS
TEMA
1. Definición de crecimiento,
desarrollo y diferenciación.
a) Reguladores del crecimiento:
auxinas, giberelinas, citocininas,
etileno, inhibidores o
retardadores.

TIEMPO
(Horas)
8.5

SESIÓN PRÁCTICA( 2 HORAS)
PRÁCTICA NÚMERO

9. Reguladores del crecimiento:
Efecto del ácido naftalenacético
(ANA) en la formación de raíces.
Objetivo:
♦ Aplicar
ácido naftalenacético
(ANA) para definir la concentración
óptima en
el enraizamiento de
estacas de sauce para demostrar la
importancia de las auxinas en la
propagación de plantas.

b) Otras sustancias (oligosacarinas,
poliaminas, ácido jasmónico,
ácido salicílico y
brasinoesteroides).

10. Reguladores del crecimiento:
Efecto del ácido giberélico (AG3)
y el Cicocel (CCC) en el
crecimiento de tallos en plantas.
Objetivo:
Aplicar promotores e inhibidores del
crecimiento en plantas de frijol y
medir su efecto en el crecimiento, a
fin de reconocer la importancia de
las giberelinas en la modificación de
los procesos fisiológicos en los
vegetales
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11. Reguladores del crecimiento:
Efecto de Benciladenina (BA) en el
retraso de la senescencia en hojas.
Objetivo:
Aplicar
benciladenina (BA) para
retardar el envejecimiento de hojas
de Apio, con el propósito de
prolongar la vida postcosecha de
esta hortaliza.
12. Reguladores del crecimiento:
Efecto del etefón (etileno) y Tiosulfato
de Plata en la senescencia de flores.
Objetivo:
Aplicar
etileno para acelerar la
senescencia en flores de clavel y
tiosulfato de plata para retardarla y
prolongar la vida de anaquel.

c) Fotomorfogénesis: definición,
fitocromo, fotoperíodo,
temperatura.
d) Vernalización
e) Resistencia a heladas.

13. Efecto de extractos de varios
frutos sobre la germinación de
semillas de rábano
Objetivo:

Tercer examen, parte teórica
Subtotal en horas, parte teórica

Total en horas, parte teórica
Gran total

1.5
10.0
48.0
80.0

Valorar la aplicación de extractos de
jitomate,
melón
y
papaya
(sarcotesta) sobre la germinación de
semillas de rábano, para identificar el
efecto
de
los
inhibidores
de
crecimiento.
Tercer examen, parte práctica 2.0
Subtotal en horas, parte práctica

12.0

Total en horas, parte práctica

32.0
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VI. Método didáctico
El curso teórico-práctico de Fisiología Vegetal está organizado en 16 sesiones
semestrales y ha sido programado para desarrollarse en dos partes:
1. Parte teórica que corresponde a 50% y se impartirá en el aula con exposiciones
orales del profesor, y con apoyo de los auxiliares didácticos de Fisiología Vegetal.
Se promoverá la participación del estudiante mediante la acción libre en clase
permitiendo el intercambio de ideas entre el profesor y los alumnos, sobre los
conceptos de los procesos fisiológicos. Los alumnos realizarán un trabajo extraclase
a fin de que refirmen sus conocimientos de los temas vistos en clase.
2. La parte práctica equivale a 50%. Las prácticas tendrán lugar en el laboratorio con
la asesoría del profesor y con apoyo del Manual de Prácticas de Laboratorio de
Fisiología Vegetal.
Para todas las prácticas, el informe debe tener el siguiente contenido: Título,
introducción, revisión de literatura, objetivos, metodología, resultados y discusión,
conclusiones, cuestionario y bibliografía.
VII. EVALUACIÓN
La evaluación para el desarrollo del curso se realizará por separado:
1. Parte teórica: del total del curso la parte teórica corresponderá a 50%. Al finalizar
cada uno de los capítulos se realizará un Examen Parcial, mismo que tendrá un
valor de 20%, dando un total del 60% de los tres exámenes parciales, el trabajo de
investigación/seminario tendrá un valor de 30% y 10% restante, son las lecturas sobre
temas específicos, estos dos últimos corresponden al trabajo independiente
(30+10=40%).
2. La práctica: la parte práctica tendrá un valor a 50%. Igualmente al finalizar cada
uno de los capítulos se aplicará un examen parcial, contando cada uno de ellos el
20%, que corresponde al 60%, y el otro 40% se evaluará mediante el reporte de las
prácticas desarrolladas durante el curso.
Acreditación. Dado que ambas partes del curso son igualmente importantes, la
acreditación final se obtendrá del promedio de ambas partes, para lo cual se
requiere que tanto la parte teórica como la práctica, sean aprobatorias.
VIII . BI BLI OGRAFÍ A
BÁSI CA
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