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PROGRAMA DE ESTRÉS VEGETAL 
CARRERA DE FLORICULTURA

35. Identificación de la asignatura

2.1. Nombre de la Asignatura: ESTRÉS VEGETAL
2.2. Director: Ing. Agr. M.Sc. Pedro Insausti
2.3. Cátedra: Fisiología Vegetal
2.4. Departamento: Biología aplicada y alimentos
2.5. Carrera: Técnico en Floricultura
2.6. Año lectivo:

36. Características de la asignatura

2.1. Ubicación de la materia en el Plan de Estudio: Ciclo: CICLO SUPERIOR 
Duración: 8 semanas (8 clases)

2.3. Carga horaria: 3 horas/semana (1,5 créditos)

37. Fundamentación

El estrés ocurre en las plantas cuando condiciones del ambiente perturban su 
funcionamiento normal y producen como consecuencia reducciones en el 
crecimiento y en el rendimiento. Los diferentes agentes de estrés ambientales y sus 
interacciones, sus patrones de acción en el tiempo y el espacio, la intensidad del 
estrés y los mecanismos involucrados en las respuestas de las plantas son 
conocimientos que el alumno debería manejar para comprender y solucionar los 
problemas que los ageñtes de estrés ambiental provocan en el proceso productivo.

38. Objetivos

1) Caracterizar los diferentes tipos de agentes de estrés que pueden afectar procesos 
fisiológicos en las plantas.

2) Estudiar el comportamiento de las plantas frente a los agentes estresantes 
(sequía, temperatura, radiación, inundación, salinidad, contaminantes, competición, 
alelopatía, etc.) y comprender los mecanismos involucrados.

3) Aprender a interrelacionar la información recibida en el curso con el fin de 
comprender y solucionar los problemas que surgen de los efectos del estrés 
ambiental sobre el proceso productivo.

39. Contenidos

1) Las plantas y el estrés hídrico.
2) Balance del carbono en las plantas.
3) Estrés por temperatura.
4) Nutrientes minerales: deficiencias y excesos.
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5) Salinidad.
6) Contaminantes de suelo y atmósfera.
7) Inundaciones.
8) Estrés biótico.
9) Estrés múltiples en las plantas.

6. Programa analítico

Asignatura: ESTRÉS VEGETAL

Introducción. Conceptos generales.
La célula vegetal. Las membranas como sensores del ambiente.
Acuaporinas. Bases moleculares de la tolerancia a la deshidratación en las plantas.
Las fitohormonas en la respuesta de las plantas al estrés por luz, nutrientes, sequía, 
salinidad, inundación y temperatura.

Las plantas y el estrés hídrico. Relaciones hídricas de la célula vegetal y la planta. 
Potencial agua. El agua en el suelo. El movimiento del agua en la planta. El flujo de 
agua en el continuum suelo-planta-atmósfera.
Sensibilidad al estrés hídrico de procesos o parámetros vegetales.
Disponibilidad de agua en el ambiente. Efectos de la reducción del potencial agua 
sobre el crecimiento; efectos sobre el metabolismo del carbono y sobre el metabolismo 
del nitrógeno.

Respuesta generalizada de las plantas al estrés hídrico.
Osmoregulación en fa célula vegetal. Ajuste osmótico y elástico.
Tolerancia a la sequía con alto o bajo contenido hídrico en los tejidos. Mecanismos de 
tolerancia.
Condiciones del suelo y crecimiento de plantas.

Balance del carbono. El ciclo del carbono en las plantas. Vías de movimiento de CO2 y 
mecanismos de regulación de la conductancia estomática.
Efectos del estrés hídrico, temperaturas, estado nutricional y salinidad sobre la 
fotosíntesis y la respiración. Respiración de crecimiento y mantenimiento.

Plantas C3, C4 y CAM, respuestas comparativas frente al estrés.
Eficiencia en el uso del agua. Efecto del estrés sobre el rendimiento de cultivos y sus 
componentes.

Estrés por temperatura. Efectos de las bajas temperatura en las plantas. Congelación. 
Bases moleculares de la tolerancia al frío. Aclimatación.
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Alta temperatura. Efectos sobre la actividad enzimática, la ultraestructura celular y la 
fotosíntesis.
Respuesta moleculares a la alta temperatura.
Mecanismos de tolerancia a la alta temperatura

Nutrientes minerales, deficiencias y excesos, toxicidad. Rizósfera.
Metabolismo del nitrógeno. Metabolitos secundarios.
Salinidad. Reacciones de las plantas a la salinidad. Efectos sobre el nivel de algunos 
reguladores de crecimiento. Efectos sobre la transpiración, el balance hídrico y sobre 
la producción de biomasa.
Tolerancia a la salinidad. Halófitas y glicófitas. Efectos tóxicos y osmóticos. 
Estrategias. Contaminantes de suelo y atmósfera. Metales tóxicos. Entrada y 
transporte en las plantas. Acumulación y excreción. Efectos sobre las plantas. 
Mecanismos de tolerancia.

Efecto de las inundaciones sobre el metabolismo y el crecimiento de las plantas. 
Efectos en la raíz y en la parte aérea. Efectos sobre el potencial agua, la transpiración 
y la fotosíntesis. Las inundaciones y la nutrición mineral. Las inundaciones y el 
metabolismo del etileno. Plasticidad. Adaptaciones. Tolerancia y susceptibilidad.

Estrés biótico. Interacción entre plantas. Respuestas del individuo y de la población. 
Competencia, herbivoría, alelopatía.
Efectos del estrés múltiple sobre las plantas. Respuesta general de las plantas a 
diferentes tipos de estrés. Interacción entre diferentes agentes de estrés. 
Interacciones sinérgicas y antagónicas. Importancia de la interacción entre agentes de 
estrés sobre la evolución de las plantas 
Respuestas plásticas al estrés. Aclimatación y adaptación.
Selección y Evolución
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