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PROGRAMA 

 

 

1. Identificación de la asignatura 

 

Facultad: Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos 

Carrera: Agronomía 

 

 

Nombre:   Fisiología Vegetal 

Clave: AGR 258 

Créditos 4 

Ubicación semestral: Cuarto semestre de la carrera 

Duración (semestral / anual): Semestral 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 3 

Horas ayudantía: 0 

Horas estudio personal: 6 

Carácter (obligatoria / electiva): Obligatoria 

Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctica 

Asignaturas Prerrequisitos: QUI 205 Bioquímica 

Modalidad (presencial, semi-presencial, 

no presencial): 

Presencial 

Nombre del docente Dr. Eduardo Oyanedel Moya 

Nombres de los ayudantes Tamara Donoso, Pía González, Michael Silva 

Decreto programa de estudio DRA 65/2015 modif. DRA 2/2013 

 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

 

En un nivel alto, contribuye a las siguientes competencias del egresado de Agronomía: 

 

- Posee capacidad de observación, pensamiento crítico, autoaprendizaje, innovación, 

emprendimiento y liderazgo. 

 

- Posee conocimientos de las ciencias básicas en las áreas de: matemáticas, física, biología y 

química, necesarios para comprender los fundamentos de las asignaturas básicas 

profesionales para sus aplicaciones agronómicas. 

 

- Comprende y analiza el comportamiento de los recursos naturales relacionados al ámbito 

agrícola, en concordancia a su contexto técnico, socioeconómico y ambiental. 

 

La asignatura entrega las bases del funcionamiento de las plantas superiores, con énfasis en 

angiospermas leñosas y herbáceas. Se analizarán los procesos de crecimiento y desarrollo desde la 

embriogénesis hasta la senescencia, así como los principales procesos energéticos y biofísicos que 

permiten el funcionamiento de la planta en una situación de cultivo. 

 

Desde un punto de vista curricular, la asignatura sigue la línea de biología (botánica) y química 

(bioquímica), permitiendo al estudiante lograr las competencias de entrada para las asignaturas de 
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fisiología de plantas leñosas y herbáceas. Es una asignatura de tipo fundamental, que permite 

también comprender los procesos productivos en especies cultivadas. 

 

 

3. Resultados aprendizaje y Contenidos 

 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 

Unidad  Resultado de 

Aprendizaje 

Contenido 

conceptual 

Contenido 

Procedimental  

Contenido 

Actitudinal 

Unidad 1: 

Absorción y 

traslocación de 

agua y nutrientes 

Ejecuta y evalúa 

experimentos con 

material vegetal, 

sustratos y 

soluciones 

nutritivas. 

Balance hídrico de 

las plantas, 

Transpiración, 

absorción de 

nutrientes 

minerales, 

traslocación, 

depósito y re-

traslocación de 

nutrientes 

Prepara y evalúa 

soluciones 

nutritivas. 

Opera 

instrumental para 

evaluar el estatus 

hídrico en plantas, 

suelo y sustrato. 

Realiza su 

trabajo con 

orden y 

pulcritud. 

 

Unidad 2: 

Fotosíntesis y 

particionamiento 

de asimilados 

Interpreta las 

respuestas de la 

planta frente al 

ambiente y los 

patógenos, a 

través de 

indicadores de 

crecimiento y 

desarrollo, 

bioquímicos y 

fisiológicos, para 

maximizar el 

potencial 

productivo de los 

cultivos. 

Procesos biofísicos 

y bioquímicos de la 

fotosíntesis; 

acumulación, 

movilización y 

depósito de 

carbohidratos y 

otras moléculas 

energéticas. 

Opera 

instrumental de 

laboratorio para 

evaluar contenido 

de proteínas, 

pigmentos y 

carbohidratos. 

Opera 

instrumental para 

evaluar 

conductancia 

estomática, 

fluorescencia de 

la clorofila y 

asimilación de 

CO2. 

Reconoce la 

autoría de la 

información 

científica que 

utiliza en sus 

informes. 

Unidad 3: 

Crecimiento y 

desarrollo 

Evalúa el 

desempeño de la 

planta en 

diversos 

ambientes, tipos 

de contenedor y 

con la aplicación 

de reguladores 

del crecimiento e 

intervención de la 

canopia. 

Control genético de 

patrones del 

desarrollo en las 

fases esporofítica y 

gametofítica; 

control hormonal 

del desarrollo: 

auxina, giberelinas, 

citokininas, etileno, 

ácido abscísico, 

brassinoesteroides 

Prepara 

soluciones de 

reguladores del 

crecimiento y las 

aplica con 

diferentes formas 

sobre estructuras 

vegetativas y 

reproductivas. 

Reconoce los 

riesgos para 

los 

operadores y 

los 

consumidores 

del uso de 

agroquímicos. 
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4. Experiencias de aprendizaje 

 

La asignatura considera sesiones teóricas una vez por semana, en un bloque de una mañana o una 

tarde completa. En las sesiones teóricas se utilizarán clases expositivas y discusión sobre los 

avances en la disciplina y su impacto sobre aspectos de productividad y calidad de los cultivos de 

importancia hortícola y alimentaria en general. 

 

En paralelo con el trabajo en cátedra, los estudiantes deberán cursar el laboratorio de la asignatura. 

Durante el semestre los estudiantes trabajarán en grupos, montando experimentos que requerirán 

seguimiento por 2-6 semanas. Será responsabilidad de los estudiantes regar las plantas y mantener 

planillas de datos al día. Cada grupo elaborará un informe de laboratorio, el cual será evaluado. 

 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Se utilizarán las siguientes formas de evaluación: 

 

- Pruebas escritas: consideran preguntas abiertas de respuesta corta, así como problemas  con 

interpretación de datos de experimentos publicados en la literatura científica. Una parte del puntaje 

podrá provenir de preguntas de selección múltiple. 

 

- Informes de laboratorio: los estudiantes deberán preparar informes de cada experiencia práctica, 

indicando en el texto la metodología utilizada, sintetizando los datos colectados, e interpretando los 

resultados obtenidos. Para la interpretación de los resultados deberán apoyarse en literatura 

científica (artículos y libros). Los informes serán preparados en forma grupal. 

 

- Quizzes de laboratorio: regularmente se evaluará el avance de los estudiantes en laboratorio a 

través de quizzes de una página. Este instrumento se aplicará en forma individual y busca verificar 

que el estudiante conoce y comprende los principios químicos, físicos y biológicos de los 

procedimientos utilizados en el laboratorio. 

 

La ponderación de las actividades será la siguiente: cuatro pruebas de cátedra 75% (igual 

ponderación cada una) + Laboratorio 25%. 

 

La asistencia a las actividades de laboratorio es obligatoria. En cátedra se exige la asistencia que 

establece la PUCV (80% - Art. 51° del Reglamento General de Estudios de Pregrado). 

 

 

6. Recursos para el aprendizaje 

 

Bibliografía obligatoria 

 

Azcón-Bieto J, Talón M (2008) Fundamentos de fisiología vegetal. Segunda Edición. Madrid, 

McGraw-Hill Interam. 651 p. 

 

Bibliografía complementaria 

 

Cresti M, Blackmore S, van Went JL (1992) Atlas of sexual reproduction in flowering plants. New 

York, Springer. 249 p. 

 

Davies PJ (1995) Plant hormones. Physiology, biochemistry and molecular biology. Dordrecht, 

Kluwer Academic Publishers. 833 p. 
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Holbrook NM, Zwieniecki MA (2005) Vascular transport in plants. Amsterdam, Elsevier. 564 p. 

 

Lang GA (1996) Plant dormancy. Wallingford, CAB. 386 p. 

 

Paniagua R, Nistal M, Sesma P, Álvarez-Uría M, Fraile B, Anadón R, Sáez FJ (2007) Citología e 

histología vegetal y animal. Cuarta Edición. Volumen II: Histología vegetal y animal. Madrid, 

McGraw-Hill. 939 p. 

 

Preece JE, Read PE (2005) The biology of horticulture. Second Edition. New York, John Wiley and 

Sons. 514 p. 

 

Raghavan V (1999) Developmental biology of flowering plants. New York, Springer. 354 p. 

 

Rojas M, Ramírez M (1993) Control hormonal del desarrollo de las plantas. Segunda Edición. 

Ciudad de México, Limusa. 263 p. 

 

Taiz L, Zeiger E, Moller IM, Murphy A (2014) Plant physiology. Sixth Edition. Sunderland, 

Sinauer Associates, Inc. 761 p. 

 

Zamski E, Schaffer AA (1996) Photoassimilate distribution in plant crops: Source-sink 

relationships. New York, Marcel Dekker. 905 p. 

 

7. Calendario de actividades 

 

 

 

Fecha Actividad 

2 marzo Balance hídrico. 

9 marzo Transpiración. 

16 marzo Absorción de nutrientes minerales. 

23 marzo Procesos biofísicos y bioquímicos de la fotosíntesis. 

30 marzo 1ª PRUEBA DE CÁTEDRA 

6 abril Acumulación, movilización y depósito de fotoasimilados. 

13 abril Jueves Santo (suspensión clases P.M.) 

20 abril Semana Novata (suspensión clases P.M.) 

27 abril Conversión, degradación y re-traslocación de energía química. 

4 mayo Control hormonal del desarrollo – auxina. 

11 mayo Ácido giberélico y otras giberelinas. 

18 mayo 2ª PRUEBA DE CÁTEDRA 

25 mayo Citokininas. 

1 junio Etileno 

8 junio Ácido abscísico 

15 junio 3ª PRUEBA DE CÁTEDRA 

22 junio Brassinoesteroides y otras hormonas. 

6 julio EXAMEN 

 


