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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Curso destinado a analizar, desde un punto de vista teórico y agronómico, el efecto del agua en los 
diferentes procesos fisiológicos que determinan la producción y calidad de los productos 
hortofrutícolas. Desde un punto de vista teórico, el curso tiene como objetivo profundizar en los 
principios básicos que gobiernan el movimiento del agua en el sistema suelo, planta y atmósfera. Desde 
un punto de vista agronómico, el curso tiene como objetivo estudiar la implicancia del estrés hídrico 
controlado sobre la calidad de los productos hortofrutícolas y así establecer estrategias en la 
programación del riego. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este módulo son desarrollar una visión integradora para comprender las principales 
relaciones entre el clima y los sistemas agrícolas, explicar los componentes físicos del sistema climático 
y su relación con la productividad de los ecosistemas agrícolas y analizar y desarrollar modelos 
agroclimáticos que contribuyen a optimizar la aplicación de pesticidas y mejorar el uso del agua. 

CONTENIDOS 

- Introducción. Aplicación de la física y matemáticas en la fisiología vegetal. Movimiento de agua en el 
suelo y planta. Importancia del manejo agronómico y  la atmósfera sobre el movimiento de agua en la 
planta. Unidades de medición. 
- Propiedades Físicas de Agua. Enlaces de hidrógeno. Tensión superficie y capilaridad- Capilaridad en el 
xilema y suelo. Propiedades eléctricas. 
- Presión. Presión hidrostática en el suelo, xilema y célula. Presión de vapor y saturación. Presión 
osmótica; relación de Van´t Hoff. 
- Potencial Químico del Agua. Potencial químico total en el suelo, planta y atmósfera. Relaciones 
hídricas en la célula, vacuola y hoja. Relación Bay-Van´Hoff. Métodos para medir el potencial químico 
del agua en el suelo y planta. 
- Flujo de Agua en el Suelo y Planta. Conceptos de difusión (Primera y Segunda Ley de Fick, ecuaciones 
de continuidad). Movimiento de agua en el suelo (Ley de Darcy). Movimiento de agua en la planta 
(raíces, xilema, células y hojas). Control de la transpiración por la planta (resistencia y conductancia). 



- Estrés Hídrico. Ajuste osmótico. Efectos de estrés hídrico sobre el crecimiento, rendimientos y calidad. 
Riego deficitario controlados. 
- Aplicación del Estrés Hídrico Controlado. Efecto del déficit de agua en la calidad de mostos y vino. 
Efecto del déficit de agua en la producción de fruta. Efecto de la falta de agua en la fotosíntesis, 
resistencia estomática y transpiración. 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 - Prueba Final: 25%. 
- Examen: 35%. 
- Tareas y Controles: 10%. 
- Proyecto: 30%. 
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