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FUNDAMENTACION. 
 
La economía nacional se basa en la producción agropecuaria, las estrategias 
de inserción en los mercados hacen necesaria la intensificación e innovación 
tecnológica permanente para lograr un producto final de calidad y competitivo. 
 
El conocimiento es una herramienta decisiva en la economía empresarial. La 
capacitación de la mano de obra apunta a potencializar los recursos 
productivos y promover la inserción social. 
 
La Educación Media Superior Técnica-Profesional contribuye en el desarrollo 
integral del estudiante. 
 
En este marco la Biología Aplicada de tercer año propone estudiar procesos 
biológicos  partiendo de la observación de eventos cotidianos del sistema 
productivo. 
 
La asignatura propone usar estrategias para que el estudiante adquiera 
competencias que le permita manejarse con propiedad en el medio rural, 
buscando así consolidar la teoría con la práctica. A los efectos de buscar una 
buena interacción utilizar el espacio de la coordinación para realizar los ajustes 
necesarios entre biología, otras asignaturas y la práctica profesional agraria. 
 
Se procura un enfoque práctico que respalde  los aprendizajes de asignaturas 
tecnologías y practicas profesionales.  
 
Desarrollar pensamiento creativo, crítico e innovador que permita tomar 
decisiones, resolver problemas y argumentar su punto de vista. 
 
En virtud de que la realidad agropecuaria es un complejo sistema donde se 
relacionan todos los temas, es importante que la biología sea estudiada en un 
sentido integral e interrelacionada con el resto de las asignaturas apoyadas con 
su eje en la práctica profesional agraria 
 
Además, cabe destacar su contribución a la conformación de una sólida base 
de conocimientos en biología que permita al estudiante progresar con éxito 
académicamente en cursos educativos superiores. 
 
OBJETIVOS. 
 
Los alumnos podrán: 
 

 Desarrollar la capacidad de observación procesos biológicos. 
 
 Relacionar los temas tratados con la realidad que los rodea (escuela 

agraria, predios vecinos, establecimientos visitados, centros de 
investigaciones agropecuaria o su propia realidad). 

 
 Manejar información científica sobre Biología Molecular. 
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 Integrar los conocimientos básicos de Biología Molecular con 
productos agropecuarios de valor económico (ejemplo: producción 
de: lana,  leche, carne, etc.). 

 
 Comprender en forma global la incidencia que tienen los  factores 

bióticos y abióticos, extrínsecos e intrínsecos sobre la producción de 
forraje en un predio lechero/agrícola- ganadero. 

 
 Visualizar la producción agropecuaria como un sistema integrado de 

factores que se interrelacionan en forma dinámica. 
 
 Desarrollar la capacidad para adaptarse a los cambios (lo único que 

permanece es “el cambio”) y tomar decisiones técnico-económicas. 
 

 Relacionar la importancia de los factores ambientales con la 
eficiencia productiva de la empresa agropecuaria. 

 
 Describir y cuantificar fenómenos climáticos que afectan la 

producción forraje, cultivos y su incidencia en la producción de leche, 
lana, carne, etc. 

 
 Identificar, clasificar y describir los diferentes tipos de síntomas de 

enfermedades en las plantas, aplicando nociones básicas de 
fitopatología. 

 
 Adoptar las medidas técnicas más convenientes a los efectos de 

reducir la incidencia de enfermedades, plagas y malezas  en los 
cultivos, con estrategias que protejan al medio ambiente. 

 
 Concienciar sobre el uso racional de agroquímicos. 

 
 Conocer, valorizar y aplicar los principios del MIPE (Manejo 

Integrado de Plagas y Enfermedades). 
 

 Buscar, seleccionar, interpretar y comunicar en forma individual y 
grupal información científica del área agropecuaria. 

 
 Utilizar sistemas informáticos; registrar datos, realizar informes 

monográficos y buscar eficientemente información en la Web. 
 

 Desarrollar y fortalecer relaciones interpersonales mediante trabajo 
en equipo, instancias de debate, etc. 
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UNIDAD I.  
RELACIONES HIDRICAS. 
COMPLEJO SUELO-AGUA-PLANTA Y SUS IMPLICANCIAS EN LA 
CANTIDAD Y CALIDAD DE FORRAJE OFRECIDO AL GANADO Y 
PRODUCCION DE GRANOS. 
 

1. Conceptos Básicos. 
 Funciones e importancia del agua en la célula vegetal. 
 Intercambio de agua entre la célula y el medio: plasmolisis y 

turgencia celular. 
 
2. Relaciones Hídricas de la planta con el medio. 

 Estado o Balance Hídrico de la planta. 
 Perdidas de agua desde el suelo hacia la atmósfera: evaporación, 

gutacion, transpiración. 
 Factores que modifican el intercambio de agua entre la planta y el 

medio: 
 Del suelo (contenido de agua, aireación, temperatura). 
 De la atmósfera (radiación solar, temperatura, humedad, 

velocidad del viento). 
 De la planta (extensión y profundidad radicular, estado hídrico 

y temperatura en hoja, características; estructurales 
anatómicas y fisiológicas). 

 Características estructurales, anatómicas y fisiológicas de la planta 
que modifican el intercambio de agua entre ésta y el medio: 

 Cutícula. 
 Pilosidad. 
 Estomas: mecanismos de apertura y cierre estomático, 

3. Ascenso del agua desde el cilindro central hacia las hojas. 
 Teoría Coheso- Tenso- Transpiratoria. 

 
4. Movimiento del agua desde el suelo hacia el cilindro central de la raíz. 

 Zona de absorción radicular. 
 Pasaje del agua desde la rizosfera hacia el cilindro central. 

 
5. Balance y Stres Hídrico. 

 Efecto del déficit hídrico sobre la fotosíntesis y el crecimiento. 
 Respuesta estomatica al stres hídrico. Turgencia. 
 Marchitamiento incipiente, temporario y permanente. 
 Efecto sobre el rendimiento del cultivo. 
 

6. Estudio de: Incidencia de la  sequia  periodo 2008-2009 en el sector 
agropecuario. 
 Propuestas de cambio en el modelo productivo. Selección de 

especies y razas. Nuevas tecnologías. El abordaje de esta temática 
se propone  realizarla con régimen de Taller. 
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UNIDAD II. 
ESTRUCTURAS DE BIOMOLECULAS. 
 

1. Glucidos 
Definición, composición, estructura, función y clasificación.  
Importancia de la glucosa. 

 
2.  Lípidos 
     Definición, composición, estructura, función y clasificación. 
 
3.  Proteínas. 

Definición, composición, estructura, función y clasificación. 
Aminoácidos  esenciales: importancia en la alimentación del ganado.  

 
4.  Enzimas. 
    Definición. Funciones.  
 Secreción de enzimas digestivas por intestino delgado y estomago en 

rumiantes. 
 Producción de saliva durante la rumia. 
 Usos de enzimas en la agroindustria (industria cervecera, quesería, 

etc.) 
 Adición de enzimas amiloliticas en la alimentación de ganado 

suplementado con granos 
 
5. Importancia de los alimentos en el crecimiento y desarrollo. 

Composición de la leche.  
 Composición de un forraje (avena, lotus, trébol blanco, trébol rojo, 
alfalfa, silo).  
Composición de un concentrado. 
 Queda a criterio del docente la elección de un tema o planteo de 
trabajos de corte monográfico. 

 
 
UNIDAD III.  INFORMACION GENETICA.  
BIOLOGIA GENETICA      
 

1. Introducción. 
 Nucleótidos y polinucleótidos.  
 Características, funciones y tipos de ARN. 
 Estudio de la molécula ADN: Modelo de Watson y Crick. Gen: 

definición y función. 
 

2. Duplicación del ADN. 
 Estudio de horquilla de replicación. 
 Corrección de errores durante la replicación. Mutación. 
 

3. Síntesis de ARN. 
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 Análisis del proceso de transcripción: requerimientos y 
procesamiento. 

 
4. Origen y Síntesis de Proteína Animal y Vegetal. 

 Estudio del proceso de traducción. Código Genético. 
 Síntesis de caseína de la leche, queratina de la lana, colágeno, 

troponina, actina, miosina del músculo (queda a criterio del docente la 
elección de un tema o planteo de trabajos de corte monográficos). 

  
5.  Relacionar los procesos con la producción de: carne, lana, leche y       

forraje. 
 
 

UNIDAD IV.  INTRODUCCION DE LA FISIOLOGIA DE LOS CULTIVOS. 
RELACION: CLIMA-RENDIMIENTO-ENFERMEDADES Y MANEJO DE LOS 
CULTIVOS. 
 

1. Enfermedad. 
 Introducción. 

 Fitopatología: definición. 
 Enfermedad versus daño. Niveles de parasitismo: obligados, 

saprófitos, facultativos, biótrofos, necrótrofos, ectoparásitos y 
endoparásitos, polífagos y especializados, sistémicos y 
localizados. 

 Agente causal: endógeno y exógeno (biótico y abiótico).  
Caracterizar hongos, bacterias, virus, nemátodos y 
fanerógamas parásitas (cúscuta). 

 Complejo causal de la enfermedad. 
 Etapas de la enfermedad: ciclo de vida del patógeno, ciclo de 

relaciones huésped- patógeno. Ejemplos: roya, mancha, 
podredumbre, golpe blanco de espiga, etc. 

 Sintomatología y Diagnostico. 
 Síntoma y signo. (utilización de material fresco o estudio in-

situ) 
 Diagnostico: definición, etapas. Prueba de patogenicidad. 

Postulados de Koch. Planta Indicadora. Serologia. 
 Umbral de daño económico. 

    Enfermedad fisiogénica o abiótica o ambiental. 
 Características. Ejemplos. 
  

2. Malezas. 
 Definición. Clasificación. Daños. Control. 
 
3. Mecanismos de defensa de las plantas. 
 Resistencia, escape, tolerancia, efectos alelopaticos.  
 Interacción: hospedante- patógeno- ambiente (inmunidad, 

susceptibilidad). 
 Reacción de Hipersensibilidad. 
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4. Influencia del ambiente. 
 Influencia del ambiente sobre las enfermedades. 
 Predisposición: definición, factores (temperatura, humedad, etc.). 
 
5. Control de enfermedades, plagas y malezas. MIPE (Manejo Integrado de 

Plagas y Enfermedades). 
    Definición. Componentes. Ejemplos. 
    Manejo de la Guía SATA. Análisis de los índices y estudio particular de 

un producto con énfasis en las categorías toxicologicas.  
 
 

PROPUESTA METODOLOGICA. 
 

 Clases expositivas e interactivas, promoviendo la participación del 
estudiante. 

 Talleres. 
 Invitación a técnicos especializados en diferentes temas 

agropecuarios. 
 Visitas a establecimientos rurales, centros de investigación 

agropecuaria, etc. 
 Presentación oral y realización de informes escritos en forma 

individual o grupal por los estudiantes (trabajo de corte monográfico 
con pautas a dar por el docente). 

 Clases practicas e a campo. 
 Confección de recopilación de fotografías  (tomadas por el alumno) 

de diferentes síntomas y signos de enfermedades,  plagas y malezas 
in-situ  para crear un álbum fotográfico de carácter FIto-.ento-
malherbológico. 

 Clases practicas de laboratorio. Observación al microscopio de 
agentes patógenos. Observación con lupa de mano o estereoscópica 
de insectos dañinos y benéficos. 

 Consignas de obtención de material para posterior tratamiento en 
clase.  

 
 
 
EVALUACION. 
 
Se propone realizar una evaluación diagnostica al comienzo del año escolar 

para tener una primera aproximación  sobre los conocimientos, inquietudes, 
expectativas que tienen los estudiantes de la asignatura, lo cual servirá de base 
para la planificación del curso. 

 
Durante el desarrollo del curso se sugiere el uso de estrategias variadas 

con carácter formativo y de proceso: 
 Escritos individuales. 
 Evaluación de presentaciones orales. 
 Evaluación de monografías  
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 Calificación del trabajo en equipo. 
 Aporte del alumno para desarrollar los temas 
 Actitud del alumno en el aula. 
 Asiduidad, puntualidad. 
 Actitud de interés en preservar el medio ambiente. 
 Preocupación por búsqueda y análisis de la información solicitada. 

 
 
BIBLIOGRAFIA. 
 
Para el docente: 
 
Bioquímica. Leningher. 
Bioquímica. Mathews. Editorial Mc Graw-Hill-Interamericana. 
Guía para la Protección y Fertilización Vegetal (Guía Sata). 
Curso de Biología. Anzalone.2001. Ediciones Ciencias Biológicas. 
Biología. Audesirk y Audesirk. Sexta edición. 2003. Editorial Prentice Hall. 
Carbohidratos, Proteínas y Lípidos. Cátedra de Nutrición Animal. AEA. 
Código 253. Facultad de Agronomía.   
Alimentos. Cátedra de Nutrición Animal. AEA. Código 259. Facultad de 
Agronomía. 
 
 
 
Para el alumno: 
 
Guía para la Protección y Fertilización Vegetal (Guía Sata). 
Curso de Biología. Anzalone.2001. Ediciones Ciencias Biológicas. 
Biología. Audesirk y Audesirk. Sexta edición. 2003. Editorial Prentice Hall. 
Carbohidratos, Proteínas y Lípidos. Cátedra de Nutrición Animal. AEA. 
Código 253. Facultad de Agronomía.   
Alimentos. Cátedra de Nutrición Animal. AEA. Código 259. Facultad de 
Agronomía. 
Artículos de revistas: 
 Plan Agropecuario 
 SUL 
 El País Agropecuario 
 El Tambo. Órgano oficial de la Asociación Nacional de Productores de 

Leche. 
 INIA 
 Chacra y Campo Moderno. (Argentina). 
 Boletines de divulgación de INTA (Argentina). 
     Almanaque de Banco de Seguros del Estado. 
 

 
 
 


