
Datos del curso 

Curso Laboratorio de Fisiología Vegetal  

Código del curso (576) 

Carrera Ingeniero agrónomo en sistemas de producción agrícola 

Período de ejecución Primer semestre, año 2022 

Prerrequisito Anatomía y morfología vegetal y Bioquímica 

Créditos 2 

Horas de trabajo Sincrónica: 28.5 horas  
Asincrónica: 28.5 horas 

 

Presentación del curso 

 

La fisiología se define como la rama de la biología que se dedica al estudio del funcionamiento 

de los procesos fisicoquímicos de los organismos vivos apoyándose en fundamentos de física, 

bioquímica y biología.  

 

Específicamente la fisiología vegetal comprende los procesos de respiración y fotosíntesis; 

absorción y movimiento del agua a través de los tejidos de las plantas; considera los procesos 

internos derivados de las relaciones que se establecen en la interacción ecológica entre las 

plantas y el entorno biótico y abiótico; así también, aborda los procesos de absorción y 

traslocación de los materiales en solución (nutrientes); Finalmente, las respuestas hormonales 

de las plantas desde los fundamentos del estudio de la célula y los tejidos fundamentales. 

 

El laboratorio del curso de fisiología vegetal aborda de manera práctica los temas 

desarrollados durante las sesiones virtuales asistidas por lecturas, debates y análisis de 

información proporcionada, guardando una estrecha relación entre los conceptos teóricos y la 

experimentación que brinden un apropiamiento integral de los temas. 

 

 



Competencias y criterios de dominio 

Contenido 
Actividades y estrategias de enseñanza-

aprendizaje 
Competencia Criterio de dominio 

Célula vegetal 

• La célula: estructura 
fundamental de la vida 

• Organelos celulares 

• El cloroplasto 
Tejidos vegetales 

• Generalidades de los tejidos 
vegetales 

 

Sincrónica:  

• Guía de las prácticas a realizar 

• Videoconferencias 
Asincrónica: 

• Estudio de guías de prácticas  

• Trabajo de campo (obtención de 
materiales) 

• Prácticas con materiales caseros 

• Reporte de práctica 

Identifica la composición y 

estructura básica de la célula 

como unidad fundamental 

para la comprensión de los 

procesos metabólicos de las 

plantas. 

Comprende el funcionamiento 

y estructura de los principales 

tejidos de las plantas y su 

importancia en los procesos 

fisiológicos. 

El estudiante es capaz de diferenciar 
las funciones de los organelos 
celulares y su importancia en la 
fotosíntesis y la respiración. 
Diferencia la composición de las 
células vegetales y animales. 
 
Establece diferencias entre los 
diferentes tejidos especializados en 
procesos fisiológicos 
 

Transporte de agua y solutos 

• El balance hídrico de las 
plantas 

• Movimiento del agua  

• Transpiración 

Sincrónica:  

• Guía de las prácticas a realizar 

• Videoconferencias 
Asincrónica: 

• Estudio de guías de prácticas  

• Trabajo de campo (obtención de 
materiales) 

• Prácticas con materiales caseros 

• Reporte de práctica 

Identifica los desbalances 

nutricionales y propone 

enmiendas para optimizar la 

producción agrícola; así 

mismo, describe la 

importancia de un adecuado 

suministro de agua para el 

buen funcionamiento de la 

planta a nivel celular. 

Comprende la importancia de un 

adecuado balance nutricional en el 

funcionamiento de las plantas. 

Visualiza el agua como el soluto 
responsable del transporte de los 
nutrientes a través de los tejidos 
conductores 

Metabolismo, crecimiento y 
desarrollo vegetal 

• Fotosíntesis 

• Organelo fotosintético 

Sincrónica:  

• Guía de las prácticas a realizar 

• Videoconferencias 
Asincrónica: 

Explica la importancia de la 

fotosíntesis en el 

funcionamiento de los flujos 

Describe y comprende la 

importancia del estudio de la 

fotosíntesis, la respiración y la 



o Tilacoide 

• Respiración 

• Asimilación de nutrientes 
minerales  

• Fenología de las plantas. 

• Desarrollo radicular y 
desarrollo foliar 

• El nitrógeno en las plantas 
 

• Estudio de guías de prácticas  

• Trabajo de campo (obtención de 
materiales) 

• Prácticas con materiales caseros 

• Reporte de práctica 

energéticos dentro de los 

ecosistemas a través de los 

conjuntos de reacciones 

químicas que ocurren en la 

planta. 

Diferencia cada una de las 

fases fenológicas por las que 

suceden las plantas. 

asimilación de nutrientes en las 

plantas y las reacciones que estos 

procesos conllevan. 

Explica la manera en que los 

vegetales cumplen con las fases del 

desarrollo fenológico en cada y 

explica los procesos que conlleva 

cada una de esas fases. 

Hormonas vegetales 

• Efecto de las hormonas en 
las plantas 

o Etileno 
o Auxinas y giberelinas 

Tropismos y nastias en las plantas 

• Tropismos negativos y 
positivos 

• Nastias 

Sincrónica:  

• Guía de las prácticas a realizar 

• Videoconferencias 
Asincrónica: 

• Estudio de guías de prácticas  

• Trabajo de campo (obtención de 
materiales) 

• Prácticas con materiales caseros 

• Reporte de práctica 

Reconoce los efectos 

fisiológicos y metabólicos que 

las hormonas tienen sobre las 

plantas. 

Identifica los cambios 

fisiológicos de acuerdo con las 

presiones de las condiciones 

ambientales. 

Establece las diferencias en cuanto a 
estructura, rutas catabólicas y 
anabólicas por las que las hormonas 
vegetales son metabolizadas y 
sintetizadas por las plantas. 

Fisiología del estrés 

• Deficiencia hídrica 

• Estrés por calor  

• Enfriamiento y congelación 

• Estrés por salinidad  

• Estrés por hipoxia 

Sincrónica:  

• Guía de las prácticas a realizar 

• Videoconferencias 
Asincrónica: 

• Estudio de guías de prácticas  

• Trabajo de campo (obtención de 
materiales) 

• Prácticas con materiales caseros 

• Reporte de práctica 

Comprende las interacciones 
entre las plantas con factores 
bióticos y abióticos y las 
respuestas fisiológicas a los 
estímulos provocados. 

Analiza las relaciones entre las 
plantas, el agua, el suelo, las plagas 
y enfermedades y su importancia en 
cuanto a la unificación de los 
conocimientos de producción 
agrícola integral. 



Prácticas para desarrollar 

Introducción Introducción al laboratorio de Fisiología Vegetal 

Introducción Relación entre el curso y las prácticas de laboratorio 

Práctica 1 Contenido de humedad de semillas 

Práctica 2 Viabilidad de semillas 

Práctica 3 Germinación 

Práctica 4 Crecimiento y desarrollo vegetal 

Evaluación Primera evaluación 

Práctica 6 Capacidad de campo y punto de marchitez permanente 

Práctica 7 Determinación del potencial hídrico 

Práctica 8 Dinámica estomática 

Evaluación Segunda evaluación 

Práctica 9 Determinación de la clorofila 

Práctica 10 Pigmentos no fotosintéticos: antocianinas 

Práctica 11 Acidez en frutos 

Práctica 12 Área foliar y área foliar específica 

Evaluación Examen final 

 

 

Materiales, métodos y espacios  
 
Considerando la modalidad de educación a distancia la metodología empleada para el 
laboratorio del curso consistirá en dos partes, la primera de ellas, el docente a través de 
videoconferencias expondrá una parte teórica sobre los principios de las prácticas que los 
estudiantes desarrollarán posteriormente; así mismo, el docente explicará los materiales y 
métodos que los estudiantes deberán seguir para ejecutar las prácticas.  
 
La segunda parte consistirá en la asignación de material de apoyo para lectura, así como la 
guía de cada una de las prácticas para el análisis por parte de los estudiantes. A continuación, 
por grupos, los alumnos realizarán una prepráctica en la que obtendrán los materiales e 
insumos domésticos necesarios para la realización de la práctica, la cual será desarrollada 
siguiendo la metodología propuesta en la guía. 
 



Finalmente será realizado un reporte escrito que evidenciará mediante discusión de 
resultados y fotografías, la realización de las prácticas y el apropiamiento de los 
procedimientos y conceptos. 
 
 Las principales herramientas con las que se contarán para el desarrollo del curso las 
representan los medios digitales, tales como: 
 

• Aula digital de la división de Ciencia y Tecnología – CUNOC 

• Plataforma virtual Meet 

• Aplicaciones de mensajería instantánea 

• Correo electrónico institucional 

 

 

Evaluación 

La evaluación consistirá en dos exámenes parciales y un examen final, de manera escrita. Los 

cuales tienen la finalidad de medir la comprensión de los temas desarrollados en el curso, así 

como la lectura y apropiación de la información proporcionada por parte del docente y la que 

sea consultada por el estudiante. 

 

 

Ponderación 

2 exámenes parciales 10 pts. (5 pts. c/u) 

10 reportes de laboratorio, hojas de trabajo y ensayos 15 pts. (1.5 pts. c/u) 

1 examen final 5 pts. 

Nota total 100 pts. 

 

Contacto del Docente 

Nombre Ing. Agr. Oscar Barrios Coyoy 

Teléfono 5693-8830 

Correo electrónico oscarbarrios@cunoc.edu.gt  
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