
 1

1-IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la  Asignatura: Bases Biológicas de los Sistemas Agropecuarios 

Tipo de Asignatura (obligatoria/electiva/optativa): Obligatoria 
Cátedra/Área/Departamento: Varias Cátedras; Interdepartamental. 
Carrera/s: Licenciatura en Economía y Administración Agraria 
Año Lectivo: 2018 

2. CARCTERÍSTICAS  DE LA ASIGNATURA 

Ubicación de la materia en el Plan de Estudio (ciclo/año): Segundo año, 1° cuatrimestre 
del Ciclo General. 
Duración-(anual, cuatrimestral, bimestral, otra.): Cuatrimestral 
Profesor Responsable de la Asignatura: Ing. Agr. Dra. Lucía Sparnochia. 
Equipo docente: Unidad “Biología celular”: Ing. Agr. Flavia Alonso, Dres. Sergio Ghio/ 
Luciana Cousso. Unidad “Biología Vegetal”: Dres. Beatriz Galati, Juan Pablo Torretta, 
Lucía Sparnochia. Unidad “Biología Animal”: Dres. Daniel Salamone y Rafael 
Fernández y Martín 
Carga Horaria para el Alumno (en créditos y en horas reloj): 4 Créditos y 64 horas reloj. 
Una clase semanal de 4 horas. 
Requisitos de cursado: CBC aprobado 

3. FUNDAMENTACIÓN 

La inclusión de esta asignatura en la currícula de la carrera de la LEAA permitirá que 
el alumno adquiera los conocimientos básicos necesarios para interiorizarse de los 
ciclos biológicos que regulan y condicionan los distintos sistemas productivos. 
Brindará al alumno las herramientas necesarias y suficientes para comprender el 
desarrollo de los organismos vegetales y animales. Esta asignatura tiene 
esencialmente un enfoque básico, ya que sigue el método clásico de encarar en 
primer término las células, luego los tejidos y por último las partes de una planta o 
animal compuestas por estas unidades.  
Esta propuesta curricular se concibe con la idea de brindar a los alumnos de la LEAA 
los fundamentos para todas las materias del área productiva agropecuaria 
contribuyendo a la formación del perfil profesional en economía agraria. 

4. OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos Generales 
Incorporar los conocimientos básicos de la biología como disciplina científica para 
poder abordar el estudio de las distintas producciones agropecuarias. 
Objetivos Específicos 
Que el estudiante  
 Conozca el origen, la evolución y las propiedades de las células, así como las 
bases de la genética mendeliana y molecular. 
 Reconozca las estructuras de las plantas superiores y comprenda su función. 
 Identifique los grupos taxonómicos de importancia actual o potencial para la 
producción agropecuaria de la Argentina. 
 Incorpore los conocimientos básicos de histología, anatomía y fisiología animal 
para ser aplicados a las diferentes producciones animales. 

5. CONTENIDOS 

Biología Celular: 
Unidad 1: Células procarióticas y eucarióticas: compartimientos intracelulares, 
citoplasma y núcleo. Composición química de los seres vivos: proteínas, ácidos 
nucleicos, lípidos y azúcares. Unidad 2: Ácidos nucleicos: ADN y ARN, modelo de 
Watson y Crick. Duplicación del ADN. Unidad 3: El dogma central de la biología 
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molecular. Transcripción y Traducción. Estructura molecular del gen. Expresión de la 
información genética: Regulación génica. Unidad 4: Ciclo celular. Mitosis y Meiosis. 
Principales eventos generadores de variabilidad durante la división celular. 
Mecanismos de recombinación del material genético. Contenido de ADN. Concepto 
de número básico, cigótico y gamético. Unidad 5: Transmisión de la información 
genética. Principios Mendelianos. Concepto de genotipo y fenotipo. Filial 1 y 
generaciones segregantes derivadas para uno o más genes. Pruebas de progenie. 
Apareamiento aleatorio. Autofecundación. Efectos génicos y tipos de herencia. 
Genes letales. Series alélicas. Interacción génica.  
Biología Vegetal:  
Unidad 1: Clasificación Taxonómica de los grandes grupos de plantas. Estructura del 
cormo típico. Ramificaciones del vástago: monopodios y simpodios. Unidad 2: 
Diversidad morfológica del cormo (rizomas, tubérculos, bulbos, raíces de reserva). 
Multiplicación vegetativa. Unidad 3: Morfología floral: diversidad de la organización 
general. Inflorescencias tipos principales. Unidad 4: Pared celular. Celulosa. 
Hemicelulosas, otros compuestos de la pared.  Unidad 5: Tejidos vegetales. 
Clasificación según su función. Nociones de epidermis, parénquima, colénquima, 
esclerénquima, floema y xilema. Unidad 6: Estructura primaria del tallo y de la raíz. 
Anatomía de la hoja. Unidad 7: Estructura secundaria del tallo y de la raíz. 
Meristemas laterales: cambium y felógeno. Actividad estacional del cambium. Unidad 
8: Ciclo de vida de angiospermas. Mecanismos de polinización: vectores del polen. 
Sistemas reproductivos: hermafroditismo, monoecia, dioecia. Fecundación. 
Formación de la semilla. Unidad 9: Morfología del fruto. Dispersión: agentes 
dispersores y tipos de diásporas asociados a ellos. Apomixis y partenocarpia. 
Biología Animal:  
Unidad 1: Biotipos de diferentes especies animales y su relación con la obtención de 
productos de origen animal. Importancia del conocimiento de las regiones 
zootécnicas y Aplomos. Descripción y aspectos generales. Unidad 2: Descripción 
general de la histología, anatomía y fisiología de esqueleto, articulaciones y 
músculos. Unidad 3: Sangre, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema 
nervioso y sistema renal. Unidad 4: Aparato digestivo. Unidad 5: Sistema endócrino. 
Unidad 6: Introducción  a la Reproducción.  

6. METODOLOGIA DIDACTICA 

El curso, de cuatro créditos o 64 horas reloj, está dividido en tres unidades temáticas: 
Biología Celular, Biología Vegetal y Biología Animal. La distribución de horas 
asignada para las distintas unidades temáticas es la siguiente: Biología Celular: 16 
hs.; Biología Vegetal: 28 hs.; Biología Animal: 20 hs. El dictado de dichas unidades 
está distribuido en 16 clases teórico-prácticas, organizado en una clase por semana 
de cuatro horas de duración. La lectura de la bibliografía será obligatoria. Este curso 
se dictará durante el 1er cuatrimestre de 2do año.  
Las clases presenciales de Biología Celular y Biología Animal tendrán en su mayoría 
la modalidad de la forma expositiva con resolución de problemas en algunas clases 
de Biología celular; mientras que en Biología Vegetal la mayoría de las clases tendrá 
la modalidad de taller-laboratorio con una introducción expositiva a cargo del docente 
responsable del tema. Los alumnos deberán concurrir con el material didáctico 
elaborado a tal efecto, leído. A fin de ser más fecunda, se requerirá una planificación 
por parte del equipo docente para que el proceso en los estudiantes resulte profundo. 
La forma de organización de este curso tuvo en cuenta que los contenidos estuvieran 
secuenciados de forma lineal, es decir, partir de la célula para continuar con los 
tejidos, órganos, funciones e individuos. 
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7.  FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA PRÁCTICA 

La adecuación a los objetivos del Curso tiende a que el estudiante pueda aplicar los 
contenidos teóricos al campo de la realidad en las materias productivas, que cursará 
en los siguientes años, a través del conocimiento de conceptos fundamentales de las 
ciencias biológicas. Este Curso caracterizará la heterogeneidad de los distintos 
sistemas productivos agropecuarios, identificando los factores objeto de manejo. 
Dará las bases para diseñar e implementar estrategias económicas productivas de 
los sistemas productivos agropecuarios.  

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La Aprobación del Curso podrá concretarse a través de dos modalidades:  
a. Régimen de Promoción sin Examen  Final; los requisitos son: 75% de 

asistencia a las clases y aprobar tres exámenes parciales (uno por cada 
unidad temática) con una nota igual o mayor a siete. Se podrán recuperar 
cada uno de los tres parciales (uno por cada unidad temática) para 
promocionar la materia. 

b. Régimen de Promoción por Examen Final; los requisitos son: 75% de 
asistencia a las clases y aprobar los tres exámenes parciales (uno por cada 
unidad temática) con una nota menor a siete y mayor o igual a cuatro. Se 
podrán recuperar cada uno de los tres parciales (uno por cada unidad 
temática). 

Aclaración sobre los exámenes recuperatorios: Se podrán recuperar cada uno de los 
tres parciales para promocionar la materia si la nota en los exámenes parciales es 
menor a 7.  
Si la nota en los exámenes recuperatorios es igual o mayor a siete, el alumno 
promocionará la materia.  
Si la nota en alguno de los exámenes recuperatorios es menor a siete y mayor o 
igual a cuatro, el alumno quedará en condición de regular en la materia y deberá 
rendir examen final para aprobarla.  

c. Alumno con Asistencia Cumplida: El alumno quedará con esta condición 
quienes hayan cumplimentado lo siguiente: 

a. 75% de asistencia a las clases  
b. No hayan aprobado los parciales/recuperatorios (Ausente o nota menor 
a  4). 

Importante: Debe regularizar su situación (aprobar los parciales) en el siguiente 
cuatrimestre en el que adquirió la condición de asistencia cumplida. Si el alumno 
recursa la materia pierde la condición de asistencia cumplida. 
 

d. Alumno Libre: quedará en esta condición quienes no hayan cumplimentado las 
condiciones descriptas en los puntos a.,  b. o c. 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Unidad Biología Celular: 

 * Curtís H, Barnes NS, Schnek A y A Massarini (2008) Biología 7ª. Ed. Buenos 
Aires. Editorial Médica Panamericana. 

 * De Robertís - Híb (2004) Fundamentos de Biología Celular y Molecular. 4ª. Ed. 
Buenos Aires. El Ateneo. 

 * Alberts, B. et al. (2011) Introducción a la Biología Celular, 3º edición. Ed. 
Panamericana. Buenos Aires 

 * Nelson, D; Cox, M. (2014)  Lehninger. Principios de Bioquímica. 6º Edición. Ed. 



 4

Omega. Barcelona 
Unidad Biología Vegetal: 

 * Cronquist, A. 1969. Introducción a la Botánica. Continental México.  
 Dimitri, M.J. y Orfila, E.N. l985. Tratado de morfología y sistemática vegetal. Acme, 
Buenos Aires.  
 Esau, K. Anatomía de las plantas con semillas. 1979. Hemisferio Sur, Buenos 
Aires.  
 Font Quer, P. 1965. Diccionario de Botánica. Labor, Barcelona-Buenos Aires.  
 Hayward, H.E. 1953. Estructura de las plantas útiles. Acme, Buenos Aires.  
 Parodi, L.R. 1959. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, vol.1. Acme, 
Buenos Aires.  

 * Strasburger, E. 1986. Tratado de Botánica. Marín, Barcelona-Buenos Aires. 
Taxonomía:https://npgsweb.arsgrin.gov/gringlobal/taxon/taxonomysearch.aspx 

 * Valla, J. J. 1979. Botánica. Morfología de las plantas superiores. Hemisferio Sur, 
Buenos Aires. 
Unidad Biología Animal: 
 Cunninghan. 2003. Fisiología Veterinaria. Editorial Elsevier. Madrid. España. 3º 
Ed. Di Fiore. 1999. Atlas de Histología Normal. Editorial el Ateneo. 8º Ed. 
 Exterior y Aplomos. Consultar en: 
http://www.produccionanimal.com.ar/informacion_tecnica/exterior/17-aplomos.pdf 

 * Frandson 1996. Anatomía y Fisiología de los animales domésticos. Editorial 
interamericana .5º Ed.  
 McDONALD. 1991. “Endocrinología veterinaria y reproducción”. Ed. 
Interamericana. 4º Ed. 
 Regiones zootécnicas. Consultar en: 
https://anatomiatopografica201.wikispaces.com/IDENTIFICACION+DE+LAS+REGIO
NES+ANATOMICAS+TOPOGRAFICAS 
 Sisson y Grossman anatomia de los animales domesticos 1982. Editorial Elsevier. 
Madrid. España. 3º Ed. 
 

* material de lectura mas importante 
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