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Objetivos:

En esta materia se estudian con más profundidad algunos aspectos del desarrollo e
asignatura obligatoria Fisiología Vegetal.

El objetivo propuesto es estudiar la regulación por factores endógenos y ambientales
analizando las distintas vías de señalización iniciadas por esos factores, estudiando SUE

Programa Sintético

1 . Competencia, determinación y diferenciación. Crecimiento y desarrollo. Conceptos
2. La comunicación entre las células y entre las distintas partes de la planta. Molécula

ambiental. Generalidades.
3. Vías de señalización. Componentes más comunes de las vías de señalización. Re
4. La luz como señal moduladora del crecimiento y desarrollo en vegetales. Señales e

nitrogenados. Convergencia de los metabolismos del carbono y del nitrógeno.
5. Compuestos tóxicos del oxigeno. Clases de especies activas de oxígeno (ROS). E

vs daño oxidativo.
6. Participación de las ROS en diversas vías de señalización. Evolución del pensamie

señalización durante el desarrollo.
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PROGRAMA ANALÍTICO

LINEAMIENTOS GENERALES

Esta es una asignatura selectiva del ciclo Superior del Plan de Estudios con una carg horaria de 60 h con régimen cuatrimestral.
Teniendo como asignaturas correlativas a Fisiología Vegetal.

El objetivo general de la asignatura es que el alumno adquiera en forma activa conocimientos sobre los procesos a nivel de célula,
órgano, individuo y población que sustentan el desarrollo y productividad de las plantí s y la influencia de condiciones ambientales
normales y de estrés, y desarrolle pensamiento critico y una actitud científica frerte a la realidad a través de la indagación
permanente, método hipotético deductivo y experimentación.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Se pretende que el alumno sea un sujeto activo del proceso, por lo que se propone qua en diferente medida tanto las clases teóricas
como prácticas sean espacios participativos que permitan la adquisición de conocimientos, pensamiento crítico y actitud científica en
forma interactiva y a través de la experimentación y la utilización del método científico.

La impartición de la asignatura comprenderá dos tipos de actividades clases teóricas y alases prácticas de laboratorio.
Las clases teóricas se organizarán en unidades temáticas (ver programa) y tendrán un régimen de dos módulos semanales de 90
min. Las mismas tendrán como objetivo la exposición y discusión de los aspectos relevantes de los temas del programa. Para esto se
pretende que el alumno asista a clases con los temas leídos y que además complemente los temas impartidos con la ayuda de la
bibliografía. Durante el desarrollo de las mismas se vincularán los contenidos de la asig latura con situaciones de ambientes naturales
y agronómicos.

El trabajo práctico de laboratorio se desarrollará en forma grupal, y tendrá por eje el de sarrollo de un proyecto de investigación sobre
los procesos involucrados en el crecimiento y desarrollo de las plantas bajo condición ¡s normales y limitantes. En este contexto los
alumnos se entrenarán en el planteo de problemas, estrategias y técnicas experimentales para solucionarlos, técnicas y
determinaciones de uso común en el área, sistematización análisis, discusión y exposición de resultados en forma escrita y oral.
Asimismo, los alumnos impartirán seminarios de publicaciones científicas periódicas sobre temas relacionados a proyectos de
investigación.

EVALUACIÓN

Los alumnos son evaluados de las siguientes maneras:

Pruebas parciales de evaluación: Se tomarán dos evaluaciones parciales teórico-pr; íctico en el transcurso del periodo lectivo. Para
la aprobación se considera un porcentaje de resolución de los temas del 60%. La inasistencia a una evaluación se considerará como
No aprobado. Se podrá recuperar uno de los dos parciales por inasistencia o aplazo.

Promoción: No existe promoción total o parcial de la materia.

Alumnos Regulares: Para obtener la regularidad el alumno deberá tener aprobado
investigación y una asistencia a clases prácticas no inferior al 80%.

Alumnos Libres: Son los que no hayan alcanzado la condición de Regular.

Examen Final: Como alumno regular es necesario dar un examen teórico compue
instancias deben estar aprobadas.
Como alumno en condición libre debe rendir previamente un examen práctico.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

s los parciales teórícos-prácticos, el trabajo de

to de una instancia escrita y una oral. Ambas

Unidad 1.
Competencia, determinación y diferenciación: conceptos generales. Crecimiento. Divi
su regulación. Alargamiento celular. Estructura de la pared celular. Regulación del ala
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ón y alargamiento celulares. El ciclo celular y
gamiento. Diferenciación celular. Influencia



del linaje y de la posición en la determinación del destino celular. Influencia del ambient
embriogénesis. Regulación de la diferenciación del embrión.

Unidad 2.
Morfogénesi: concepto. La comunicación entre las células y entre las distintas partes de
información metabólica y ambiental. Hormonas, azúcares, compuestos nitrogenados
Generalidades.

Unidad 3.
Receptores de señales endógenas y ambientales, Tipos. Amplificación de la señal. Me'
del Ca en la transducción de la señal. Las kinasas vegetales. Clasificación. Las CDKs
plantas.

. Un ejemplo de diferenciación: la

a planta. Moléculas transmisoras de la
O os transmisores de información (Ca, ROS).

Mismos. Mensajeros secundarios. El papel
SnRK1 y su papel en la señalización en

Unidad 4.
Receptores de hormonas y vías de señalización conocidos en los vegetales.
Receptores de la luz. Fitocromos, criptocromos y fototropinas. Estructura de la molécul . Grupos prostéticos. Actividad.
Mecanismos de acción. Otros receptores de la luz.

Unidad 5.
Los azúcares como señales en la regulación del crecimiento y el desarrollo. Moléculas
Las hexokinasas vegetales, actividad y distribución intracelular. El papel de las hexokirtasas

tetectoras. Tipos y ubicación intracelular.
en la detección de azúcares.

Unidad 6.
Regulación del crecimiento por compuestos nitrogenados. Señalización en distancias hirgas (raiz- hojas). Papel del nitrato y
productos de asimilación del nitrógeno. Hormonas implicadas. Regulación metabólica r}or glutamina, 2-oxoglutarato. Convergencia
del metabolismo del carbono y del nitrógeno. AtGLRI .1 y Gln3.

Unidad 7.
Compuestos tóxicos del oxígeno. Clases de especies activas de oxigeno (ROS). I Algunas características fisico-quimicas y su
importancia en las células. Sitios de formación en las células vegetales. Control pe las ROS; mecanismos de prevención y/o
eliminación. Efecto de las ROS en las células: señal oxidativa vs daño oxidativo; análisis de resultados de algunos experimentos con
organismos transformados.

Unidad 8.
Participación de las ROS en vias de señalización. Regulación del metabolismo |y la senescencia por ROS. Interacción con
hormonas vegetales. Senescencia de órganos y muerte celular programada (PCD) Participación de las ROS en la PCD. ROS
signature. Respuestas hipersensible y explosión oxidativa (OB). Evolución del pensaniento cientifico acerca del rol de las ROS en
el OB y en la señalización durante el desarrollo.

LISTADO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y/O DE GABINETES

Se plantean y resuelven problemas relacionados con algunos aspectos del programa
empleadas para resolverlos asi como la bibliografía especial y las publicaciones a an

En todos los casos, los TP comprenden
a) una introducción teórica y diseño de un experimento
b) trabajo de laboratorio y cálculos
c) redacción de un Informe que tiene la estructura de una publicación científica.
d) análisis de publicaciones referidas al tema del TP
e) Exposición oral del informe y de las publicaciones analizadas

teórico. Los problemas y las técnicas
lizar cambian anualmente.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HO|RARIA

ACTIVIDAD

TEÓRICA

TEÓRICO-PRÁCTICA

TOTAL DE LA CARG)\ HORARIA

HORAS

30

30

60



DEDICADAS POR EL ALUMNO FUERA DE CLASE

ACTIVIDAD
PREPARACIÓN TEÓRICA
PREPARACIÓN PRACTICA

TOTAL DE LA CARGA HORARIA

HORAS
20
10
30

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

• BUCHANAN, B.B.; GRUISSEM, W. & R.L. JONES. 2000. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of
Plant Physiologists. ISBN 0-943088-37-2/39-9.

• TAIZ, L. & E. ZEIGER. 2002. Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. ISBN 0-878^3-831-1

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

• BERTRÁN! PG et al. 2002. Convergente of TOR-Nitrogen and Snf1_Glucose Signaling Pathways onlo Gln3. Molecular and
Cellular Biology 22:41246-1252.

• BROUQUISSE, R.; GAUDILLERE, J-P & P. RAYMOND. 1998 Induction of a carbdn-starvation-related proteolysis in whole
maize plants submitted to light/dark cycles and to extended darkness, Plant Physiol. 117:1281-1291

• CONIGRAVE, A.D.; QUINN, S.J. & E,M. BROWN. 2000. L-Am¡no acid sensing by he extracellular Ca2+ sensing receptor.
Proc. Nati. Acad. Sci. USA 97:4814^819

• FOYER, Ch. & G. NOCTOR. 2002. Photosynthetic Nitrogen assimilation: Inter-paflhway control and signaling. In Photosynthetic
nitrogen assimilation and associated carbón and respiratory metabolism. Chapter \ pag. 1-22. Kluwer Publishers. Printed in the
Netherlands.

• FORDE, B.G. 2002. The role of long-distance signlling in plant responses to nitrate bnd other nutrients. J. Exp. Bot. 53:366 39-43
• FUJIKI Y, I. M.; NISHIDA, I & A. WATANABE. 2000. Múltiple signaling pathways in gene expression during sugar starvation.
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• GIBSON, S.l. 2000. Plant sugar-response pathways. Part of a complex regulatory J/eb, Plant Physiol. 124:1532-1539
• GREGORY, W et al. 1992. Inhibition of assimilatory nitrate reducíase actívity ¡n so|l by glutamine and ammonium analogs. Proc.

Nati. Acad. Sci. USA 89: 5834-5836.
HALFORD, N.G. & D.G. HARDIE. 1998. SNF1-related protein kinases: global regu ators of carbón metabolism in plants? Plant
Mol. Biol. 37: 735-748.
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environmental triggers. J. Exp. Bot. (Special Issue) 52:1-9
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• LALONDE, S.; BOLES, E.; HELLMANN, H.; BARKER, L; PATRICK, J.W.; FRO|VIMER, W.B. & J.M. WARD. 1999. The dual

function of sugar carriers: transport and sugar sensing. Plant Cell 11:707-726
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