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1. FUNDAMENTACION

Esta asignatura corresponde al 6to. Cuatrimestre de la Licenciatura en Biología. Los alumnos han 
cursado las materias de Física II, Introducción a la biología celular y molecular y Química 
biológica. Las mismas brindarán las bases para la comprensión de los procesos fisiológicos que 
tienen lugar en los seres vivos. Estas bases abarcan desde la teoría mecánica para entender 
como funcionan los organismos; pasando por los potenciales eléctricos concepto fundamental en 
fisiología; la temperatura como factor determinante de los procesos fisiológicos y los modelos 
bioquímicos afectados por el tamaño corporal.
La fisiología es el área de la biología que estudia las funciones, especialmente los procesos y 
mecanismos que ocurren desde el nivel celular al de organismo, así como la naturaleza y los 
mecanismos que se suceden y tienen lugar en las adaptaciones fisiológicas de los organismos a 
diferentes ambientes y su control e integración de los mismos. La vida en el medio acuático, 
terrestre y aéreo plantea a la estructura de los vegetales y animales, demandas específicas. Las 
plantas germinan, crecen, se desarrollan, maduran, se reproducen y mueren, la fisiología vegetal 
es el estudio de esos procesos, del comportamiento particular y peculiar de la planta; es el estudio 
de la organización de los procesos que ordenan su desarrollo y comportamiento. Cada planta es 
el producto de su información genética modificada por su ambiente, y cada parte u órgano vegetal 
se modifica adicionalmente por el estado fisiológico. El aspecto más importante no es el cúmulo 
de procesos físicos -químicos que tienen lugar sino cómo se integran esos procesos en el espacio 



y en el tiempo y su modulación por el medio ambiente para lograr el desarrollo de la planta. Se 
aborda el estudio analizando comparativamente las plantas,en función de las variaciones de la 
disponibilidad de agua, los diferentes metabolismos CAM, C3 y C4 y los reguladores del 
crecimiento tanto “hormonas vegetales” como el ambiente lumínico.

La fisiología animal según Schmidt Nielsen es " el estudio de cómo funcionan los animales" . Un 
elemento distintivo de la fisiología animal es la diversidad, a pesar de ello hay muchos 
mecanismos en común que unifican los procesos fisiológicos. Estos son entendibles y explicados 
por las leyes físicas y químicas. A esto se suma, la regulación que incluye la "homeostasis", el 
mantenimiento de las condiciones internas constantes dentro de límites aceptables, la 
retroalimentación positiva y negativa quienes controlan las vías fisiológicas. Por último, el estado 
fisiológico de un animal es parte de su fenotipo, surgido del producto genético y su interacción con 
el ambiente sumado a los cambios evolutivos a lo largo de muchas generaciones.
Se aborda el estudio desde un panorama comparativo, considerando por ej. variaciones en la vía 
metabólica de la forma de excreción del nitrógeno; intercambio gaseoso en condiciones extremas 
como grandes alturas y altas profundidades. Asimismo como se logra y controla el equilibrio 
hídrico en variadas condiciones ambientales a través de los diferentes órganos de excreción y 
osmorregulación. La influencia de la regulación de la temperatura. y la hormonal. 
Unas de las categorías importantes de los estudios comparativos, se fundamenta en interpretar 
como los órganos homólogos de distintos grupos se han adaptado a funciones diferentes frente al 
desafío de los cambios en el ambiente durante la evolución. En este sentido, la integración de 
sistemas fisiológicos nos permite retomar el sistema abordado desde el marco evolutivo y 
ambiental y analizar como interactúa con otros sistemas en respuesta a cambios en el ambiente.
En consecuencia, el análisis de estas situaciones será acompañado del conocimiento impartido 
desde las asignaturas: Evolución y Ecología General de cursado en el mismo cuatrimestre. Dicho 
aprendizaje permite además desarrollar en el alumno el sentido crítico y de observación, 
aproximarse al pensamiento científico y adquirir competencias científico-tecnológicas que 
contribuirán a alcanzar una formación profesional actualizada e integral.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Conocer y comprender los mecanismos que rigen las distintas funciones orgánicas de los seres 
vivos así como sus variadas formas de regulación, control e integración.

• Adquirir destrezas en las técnicas específicas durante los trabajos prácticos. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Comprender el funcionamiento y la regulación de cada uno de los aparatos y sistemas 
b. Comprender la interrelación existente entre los sistemas y aparatos y como de esta manera a 
través de los sistemas circulatorio, nervioso y hormonal se genera una red de funcionamiento 
integral autorregulable por feedback.
c. Entender el equilibrio imperante entre los distintos compartimentos que constituyen los seres 
vivos (equilibrios hídricos, iónicos, eléctricos, ácido-base) y los estados transitorios de excepción, 
incluyendo los mecanismos de defensa orgánica.
d. Desarrollar la capacidad crítica para analizar, interpretar, resolver y discutir los problemas 
relativos a la fisiología comprendiendo las teorías actuales.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA



La asignatura consta de 153 horas que se distribuyen en:
Teóricas: 80 horas
Practicas: 73 horas

REGULARIDAD
Para regularizar la asignatura los estudiantes deben cumplir con:
? Asistencia a clases: acreditar una asistencia no menor al 70% de las teóricas y 80% de las 
prácticas.
? Aprobar los trabajos prácticos con sus respectivos informes.
? Aprobar 2 (dos) exámenes parciales, cada parcial tendrá su recuperatorio. Para la aprobación 
deberán obtener el 60 % en cada instancia. 
? Aprobar el trabajo de investigación que consiste en una presentación escrita y una defensa oral.

PROMOCIÓN
Para promocionar la asignatura los estudiantes deben cumplir:
? Asistencia a clases: acreditar una asistencia no menor al 70% de las teóricas y 80% de las 
prácticas.
? Aprobar los trabajos prácticos con sus respectivos informes.
? Aprobar 2 (dos) exámenes parciales. Para la aprobación deberán obtener el 80 % en cada 
instancia sin instancia de recuperación.
? Aprobar el trabajo de investigación que consiste en una presentación escrita y una defensa oral.

CONDICIONES DE APROBACIÓN:
? Regularizar la materia y
? Aprobar un examen final escrito.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenidos Mínimos: Introducción a la fisiología. Nociones generales de fisiología de animales y 
plantas. Fisiología celular. Fisiología de órganos y sistemas. Mecanismos de regulación y control. 
Eco fisiología. Fisiología del comportamiento.

UNIDAD 1. Introducción a la Fisiología. Fisiología celular y Metabolismo.

Fisiología, concepto y definición, historia. Subdisciplinas. Regulación fisiológica: Homeostasis, 
Retroalimentación. Termorregulación. Fenotipo, genotipo y medio ambiente. Tolerancia, 
aclimatación, adaptación. Fisiología y evolución.

Fisiología celular: Membrana. Distribución iónica entre los compartimentos intra y extracelular. 
Transporte iónico a través de la membrana. Potencial electroquímico. Potencial de reposo. 
Equilibrio Gibbs-Donnan. Ecuación de Nerst. Ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz. Concepto de 
permeabilidad selectiva. Propiedades de las células excitables. Potenciales electrotónicos. 
Acontecimientos iónicos durante el potencial de acción. Canales iónicos dependientes del tiempo 
y del voltaje. Papel de las bombas electrogénicas.

UNIDAD 2. Comunicación intercelular: Transmisión y propagación de señales eléctricas. 

Propagación y conducción pasiva del potencial de acción. Dependencia del diámetro y 
mielinización del axón. Concepto de sinapsis. Sinapsis eléctricas: características, significado 
fisiológico y ejemplos. Potenciales eléctricos durante la sinapsis. Sinapsis químicas. Estructura, 
propiedades. Neurotransmisores en el sistema nervioso central. Comunicación química: 



Autocrina, paracrina y endocrina

UNIDAD 3. Integración nerviosa.

Evolución de los sistemas nerviosos. Organización del sistema nervios en invertebrados. Partes 
principales del sistema nervioso central de los vertebrados y su función. Vías sensoriales y 
motoras. Sistema autónomo. Principales acciones simpáticas y parasimpáticas. 
Quimiorreceptores. Importancia de los sentidos químicos. El olfato y El gusto en mamíferos: 
receptores y vías gustativas. Fisiología del gusto. 

UNIDAD 4. Sistema endocrino: Hormonas y señalización celular.

Evolución de los sistemas endocrinos. Sistemas endocrinos en invertebrados. Control hormonal 
de la muda en insectos y crustáceos. Feromonas. Comportamiento sexual. Comportamiento 
social. Las hormonas como mensajeros químicos. Concepto de secreción endocrina. Conceptos 
de primer y segundo mensajero. Ejemplos de segundos mensajeros y su mecanismo de acción: 
AMP Cíclico, lípidos de membrana, calcio. Regulación de la secreción hormonal, modelos de 
retroalimentación negativa. Concepto de órgano neuroendocrino y neurohormona. Eje hipotálamo 
e hipófisis, hormonas hipotalámicas e hipofisarias en vertebrados. Hormonas sexuales. 

UNIDAD 5. - Sistema muscular y movimiento animal.

Motilidad celular. Citoesqueleto. Movimientos ameboideo, ciliar y flagelar. Músculo: tipos de fibras. 
Sarcómero. Placa neuromuscular. Mecanismos de contracción en el musculo esquelético 
estriado. Mecanismo de relajación. Musculo cardíaco. Musculo liso. Papel del Calcio y el ATP en 
los diferentes tipos musculares. Contracción isométrica e isotónica. Organización neuromuscular 
en artrópodos. Órganos eléctricos. Cromatóforos. Órganos bioluminiscentes. Nematocistos.

UNIDAD 6. Sistema respiratorio.

Requisitos que cumple un órgano respiratorio. Pigmentos Respiratorios . Curvas de disociación de 
hemoglobina. Comparación entre especies y con otros pigmentos. Efecto Bohr. Transporte de 
oxígeno y anhidrasa carbónica en sangre. Efecto Haldane. Respiración aérea. Volúmenes 
pulmonares. Mecanismos de ventilación en mamíferos, estructuras y músculos asociados. 
Regulación nerviosa de la respiración. Quimiorreceptores centrales y periféricos. Efectos de la 
hipoxia y la hipercapnia.
Ventilación en aves y anfibios: características distintivas. Función de los surfactantes alveolares. 
Respiración acuática. Branquias. Relaciones ventilación-perfusión. Sistema traqueal. Respiración 
en insectos acuáticos. Fisiología de la vejiga natatoria. Sistemas de contracorriente. Buceo, altura.

Unidad 7. Sistema circulatorio

Plan general de un sistema circulatorio. Sistemas abiertos y cerrados. Modelos circulatorios en 
invertebrados. Morfología funcional del corazón de los vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos. Marcapasos neurogénicos y miogénicos. El corazón de los mamíferos: propagación 
de la excitación. Potenciales marcapasos y potenciales de acción cardíacos. Gasto cardíaco. 
Sistema arterial. Características morfo-funcionales. Presión sanguínea, factores que la 
determinan. Sistema venoso, funciones. Intercambio de líquido a nivel capilar. Regulación 
endocrina y nerviosa.

UNIDAD 8. Sistema excretor y osmorregulación.



Osmorreguladores y osmoconformadores, características y ejemplos. Osmorregulación en 
animales marinos y dulceacuículas. Adaptaciones de los animales de ambientes terrestres para 
retener agua. Excreción comparada de residuos nitrogenados. Excreción de sal. Órganos de tipo 
secretor. Excreción en invertebrados. Vacuolas. Nefridios. Túbulos de Malpighi.
El riñón de los vertebrados. Nefrona. Procesos que actúan en la formación de orina: filtración 
glomerular, reabsorción tubular, síntesis y secreción tubular. Aclaramiento renal. Control nervioso 
y hormonal del funcionamiento renal. Hormonas reguladoras del balance hídrico e iónico.

UNIDAD 9. Sistema digestivo y nutrición. 

Estrategias de alimentación en animales invertebrados. Adaptaciones. Fisiología en vertebrados. 
Digestión. Tipos de motilidad del sistema digestivo y su control nervioso. Secreciones 
gastrointestinales exocrinas y enzimas digestivas. Control de las secreciones digestivas: 
hormonas Gastrointestinales. Absorción intestinal de los distintos nutrientes y balance intestinal 
de agua y electrolitos. 

UNIDAD 10. Relaciones hídricas en plantas. 
Importancia del agua. Factores que afectan la disponibilidad de agua en el suelo. Difusión, 
ósmosis y flujo de masal. Concepto de potencial hídrico y sus diferentes componentes. El 
movimiento del agua en plantas. Absorción de agua por las raíces. Presión radical y gutación. 
Transpiración. Mecanismos de regulación de apertura y cierre de estromas. Transporte de agua 
por el xilema. Teoría coheso-tenso-transpiratoria. Embolismo y cavitación.

UNIDAD 11. Nutrición mineral.

Generalidades. Métodos de detección de elementos minerales en plantas. Relaciones 
cuantitativas entre el suministro de nutrientes y el crecimiento de planta. Clasificación de los 
elementos minerales detectados en los vegetales. Nutrición nitrogenada: mecanismos de 
absorción y asimilación. Fijación biológica del N. Absorción de fósforo y microrrizas.

UNIDAD 12. Transducción energética. 

Fotosíntesis. Traducción energética durante la fotosíntesis. Estructura y función del cloroplasto. 
Absorción de la luz por las células fotosintéticas. Pigmentos fotosintéticos. Reacciones de 
fotorreducción y fosforilación. Fotosistema I y II. Reacciones fotosintéticas que ocurren en la 
oscuridad. Ciclo de Calvin. Fotorrespiración. Mecanismos de concentración del CO2 endógeno. 
Metabolismo C4 y CAM. Discriminación isotópica del carbono. Factores que afectan la 
fotosíntesis. 

UNIDAD 13. Regulación del crecimiento y desarrollo en plantas.

Reguladores del crecimiento (“hormonas vegetales”): aspectos generales de los principales 
compuestos reguladores del crecimiento en plantas (auxinas, giberelinas, citocininas, ácido 
abscísico y etileno). Vía de síntesis, señalización y procesos que regulan. El ambiente lumínico 
como factor regulador del crecimiento y desarrollo: el concepto del fotorreceptor. Características 
generales y modos de acción de los fitocromos, criptocromos y receptores de luz UV. Floración y 
su control ambiental. Crecimiento y Maduración del Fruto. Desarrollo y Germinación de la Semilla. 
Senescencia y abscisión



5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector
Pc
Laboratorio De Biología.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1
Unidad 1 
Unidad 2

Teoría. Introducción a la Fisiología. Fisiología celular 
.Transmisión y propagación de señales eléctricas en células 
excitables

Consignada en 
punto 7

2
Unidad 3 
Unidad 4

Trabajo Práctico 1- Permeabilidad de membranas. Trabajo 
Practico 2- Ecuación Goldman y Nerst. Teoría: Integración 
nerviosa y Sistema endocrino

Consignada en 
punto 7

3
Unidad 4 
Unidad 5

Trabajo Práctico 3- Gusto.Teoría: Sistema endocrino . Trabajo 
Pràctico 4. Seminario endocrino

Consignada en 
punto 7

4
Unidad 5 
Unidad 6

Teoría: Sistema respiratorio. Trabajo Práctico 5. Respiratorio
Consignada en 
punto 7

5
Unidad 6 
Unidad 7

Teoría: Sistemas muscular y movilidad.. Trabajo Practico 6 . 
Muscular. Teoría Sistema circulatorio

Consignada en 
punto 7

6
Unidad 7 
Unidad 8

Teoría. Sistema Circulatorio. Trabajo Practico 7. Simulador 
circulatorio. Corazones comparados

Consignada en 
punto 7

7
Unidad 8 
Unidad 9

Teoría. Sistema excretor y osmorregulación. Sistema Digestivo 
y Nutrición animal. Trabajo Practico 8. Osmorregulación.

Consignada en 
punto 7

8 Unidad 10 Teoría. Relaciones hídricas en las plantas. Primer Parcial
Consignada en 
punto 7

9 Unidad 10
Teoría. Nutrición. Trabajo Practico 9.Balance de agua y 
osmorregulacion.

Consignada en 
punto 7

10 Unidad 11 Recuperatorio. Teoría Nutrición mineral.
Consignada en 
punto 7

11 Unidad 12
Trabajo Practico 10. Potencial hidrico. Transpiración. Teoría. 
Traducción energética.

Consignada en 
punto 7

12
Unidad 12 
Unidad 13

Trabajo Practico 11. Nutrición mineral. Teoría. Traducción 
energética. Regulación del crecimiento y desarrollo en plantas.

Consignada en 
punto 7

13 Unidad 13
Teoría. Regulación del crecimiento y desarrollo en plantas. 
Trabajo Practico 12. Fotosíntesis.

Consignada en 
punto 7

14 Unidad 13
Teoría. Regulación del crecimiento y desarrollo en 
plantas.Trabajo Practico 13. Regulación de la apertura 
estomática.

Consignada en 
punto 7

15
Unidades 10 a 
13

Segundo Parcial. Trabajo Practico Trabajo de investigación-
presentación

Consignada en 
punto 7

16
Fisiología 
vegetal

Recuperatorio. Presentación oral del Trabajo de Investigación.
Consignada en 
punto 7



7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Bibliografía Especifica en Biblioteca

1. Azcón-Bieto, J. & M. Talón. (2013). Fundamentos de Fisiología Vegetal.(2° Ed) McGraw-Hill. 
Interamericana. 1 ejemplar

2. Cristopher Moyes y Patricia Schulte. 2007. Principios de fisiología animal. Ed. Pearson 
Educación, S.A. 2 ejemplares

3. Strasburger, Eduard; Noll, Fritz; Schenck, Heinrich; Schimper, A F Wilhelm; Fortes Fortes, 
Jose. 2004. Tratado de botánica. 35a ed. Ed: Omega. 2 ejemplares.

4. Alberts, Bruce; Bray, Dennis; Hopkin, Karen; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; 
Roberts, Keith; Walter, Peter. 2011. Introducción a la biología celular. 3a ed. Ed: Editorial Médica 
Panamericana. 4 ejemplares

5. Nadal Puigdefabregas, Jacinto. 2001 Vertebrados: origen, organización, diversidad y biología. 
1a ed. Ed: Omega Editorial Universitaria de Barcelona. 1 ejemplar

6. Marshall, A. J. ed; Parker, T. Jeffery; Haswell, William A.; Nadal Puigdefabregas, Jacinto. , 
1991. Textbook of zoology: vertebrates. 7a ed. Ed: Reverté. 1 ejemplar

7. Barnes, Richard Stephen Kent; Calow, P.; Olive, P. J. W.; Golding, D. W.; Spicer, J. I. 2001. 
The invertebrates: a Synthesis. 3rd ed. Ed: Blackwell. 3 ejemplares.

8. Tortora, Gerard J; Grabowski, Sandra Reynolds. 1998. Principios de anatomía y fisiología. 7a 
ed. Ed: Harcourt Brace. 1 ejemplar.

9. Kardong, Kenneth V; Pardos Martínez, Fernando. ; Salido, Jesús Benito. 2007. Vertebrados: 
anatomía comparada, función y evolución. 4a ed. Ed: McGraw-Hill, 2007. 1 ejemplar.

10. Hikman, Roberts; Keen, Larson; Lânson, Eisenhour. 2009. Principios integrales de Zoología. 
14 Edición. Ed. MacGraw-Hill/ Interamericana de España. 1 ejemplar.

Bibliografía complementaria:

- Lallana, V., Lallana, M.C. (2014). Manual de prácticas de fisiología vegetal. 1ra. Edición Paraná. 
UNER.

-Eckert, R., D. Randall y G.Augustine, 1990. Fisiología Animal- Mecanismos y adaptaciones. Ed. 



Interamericana-McGrawHill,683 pp.

-Schmidt-Nielsen,K.,1997. Animal Physiology. 5Th edition. Cambridge University Press. 607 pp.

-Taiz, & Zeiger. (2010). Plant Physiology (5° Ed). Sinauer Associates, Inc.

- M. J. Gollock1,*, S. Currie, L. H. Petersen and A. K. Gamperl. (2006) Cardiovascular and 
haematological responses of Atlantic cod (Gadus morhua) to acute temperature increase. The 
Journal of Experimental Biology 209, 2961-2970

-Jayaram Chandrashekar1, Mark A. Hoon2, Nicholas J. P. Ryba & Charles S. Zuker. 2006. The 
receptors and cells for mammalian taste. NATURE|Vol 444
-Graham R. Scott,, Patricia M. Schulte and Chris M. Wood. 2006. Plasticity of osmoregulatory 
function in the killifish intestine: drinking rates, salt
and water transport, and gene expression after freshwater transfer.The Journal of Experimental 
Biology 209, 4040-4050

- Costa et al. 2015 .OPEN ALL NIGHT LONG:The Dark Side of Stomatal Control. Plant 
Physiology, February 2015, Vol. 167, pp. 289–294

- Elena V. Voznesenskaya et al. Proof of C4 photosynthesis without Kranz anatomy in Bienertia 
cycloptera (Chenopodiaceae). The Plant Journal (2002) 31(5), 649±662
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