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!•“* Introducción, La Fisiología Vcgotal como disciplina básica. Sub rolaclonea con 

la botánica, la química-fínica y la bioquímica. Importancia do loo conociminn- 

too de fisiología vegetal para ol agrónomo, La planta como unidad, funcional,

2*~ Rolacionos de la planta con el Pgua. La economía dol agua como proceso inte- 
grado en la planta» ganancia, pórdida y bnianco do agua. Concepto do potencial 

agua. TAccariieinon y proconoa relacionados con ol movimiento de agua on la plan- 

ta: difusión y flujo macal. Turgencia y plaomólinis celular* Absorción de 

«agua por la raíz: mecanismos, vías, factores ambientales o intomoG quo lo 

afectan. Movimientos do agua en la plantar mecanismos, vías, factores ambien

tales e’ internos que influyon 0 :1 el miorno. Transpiración i factores que influ

yen} mecanismos do control a nivel ontomáticó* El movimiento del agua en el 

continuiun ouolo-planta-atmóoferar cnuoao dol flujo y resistencias ni miGmo*
¡ .Eficiencia on ol uso dol rgua. ..... . . .

3«~ Nutrición mineral. El pnool de Ion nutrientes. Concepto do osoncialidad* Lob 

,nutriontoa esorcialoo: sus funcionen. Liocaninnos do absorción a nivel celu

lar. Lee •nirr.e:. y procosoc de absorción por ln raíz (relaciones nuolo-raíz)*

• Hocaniomoo y vías de transporte on la planta. Tórdida' do nutrientes por la .•

1 -planta. Relacionoc entro la absorción y * transporte do nutrí entes y ol flujo 

•transpira torio. Relaciones or.tre d.i suonibili dad de nutri entes, absorción y 

‘ distribución en. la planta d únante .ri ciclo ortofónico. ¡Avaluación del estado 

• nutritivo de la planta: síntomas do deficiencia, análisis foliar* Dfoctoo fi- 

> * siológicos de la salinidad del cuelo. Ilnlof i tierno.

4*~ Economía del ■ carbono on la" ]-lrgn t«u Ganancia, pérdida y distribución do mate

ria occa en le planta. Cu importancia en la de terminación del rendimiento de.. 

/v“g'%n:r bulbivos. i., i f o tosí n te si i; ooa-o proceso ondergónl-
co. Intcrrelaciones ontro etapas 1*otoqufnicas y bioquímica do la fotocíntosia 

ti* r.ivnl celular. Factores limitan tos. La fotosíntesis r. nivel do boje: inter

cambio neto do CO 2 , sus rolacionoe con la fotosíntesis, la respiración y la 

f o torren pira,c i <5n. Roaintcnci an n l«a transferencia de CO^ y ol intorenmbio ne- 

,to do Llantas do rno tobo 1 i amo y } diferencien a nivel bioquímica*

estructural y funcional: fijación db CÔ ,, f o torrcspiraci 6n , renpuootao a la 

‘luz y Id temperaturas, estructura y función del parónquimu. clorofiliauo, reo- 

puectar? (jo los er: tornas a la luz. Efectos de Ion fnctoroo ambiontaloo nobre 

la fotosíntesis (luz, .temperatura, concentración do CO^, potencial agua y nu

trición). Los factores internos y la fotoníntcnio: ontogenia y relacionas 

: íuontc—destino. Respiración * cu importancia om. la ~dot torra i nación del ritmo ilo

aumento do poco ñeco en la planta. Rnnoi r.aci ó»** de man ton imion to y de croci —

\ miento, Factores externes e internos que influyen robre la respiración. I*«a 

partición de 1 o cor,i nta tos: yíun de movimiar. to, sustancian transpor t.adar, 

>ucntns y destinos, de fo tosí n 4 a.tos on la piar,Ir., m' caninzios y regulación dol 

movimiento do sur. tanci as en o] floema. La boj* como f u m e  primaria de foto- 

r.intatos, cambios ontogénicos. Relaciones íuontc-dortino. La economía del 

carbono y el rendimiento: integración do 1c:: procesos de fotosínteoic, rorjd- 

ración y transporte on el cul ti vo v  IVoducciór potencial, de materia oocn, pro
ducción jn máximas obs ervalso .' Gausrin do das. «U fcrcnci arr, Utilización dn Id 

luz: mu depondenci a do la es tioiéturc dol canopco y ol of-oeio do los factores 
ambientales. . 1
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.Cocimiento .v desarrollo» El crocimiendo y el dosarrollo do -lan~plonta*~o 

C^prdcuoor, integrados do terminan tes do la forma y la productividad. Conoept 

do rerecimiento, dooarrollo, diferenciacidn y morfogénesis. Localización d 

crociíniento en laG plantas. Fitohormonao : , a m i n a s , giborolinao, citocinina 

de i do abccínico, otilono, ote.; b u  síntesis, movimiento y forma do acoión 

Inte race ion en entro hormonas. El control del crecimiento y desarrollo por 

factores ambientales: luz, temperatura y potencial agua. Etapao ontogénicas 

como parte del ciclo de vida de una planta* plantas perennes, anuales y raono- 

cárpicao. Germinación: viabilidad do Bemillno y b u  mantenimiento; requeri- 

mientoo para la germinación, distintos tipoo do dormición. Vigor do plántula. 

Dominancia apical, Dormición y brotación de yomas. AbscisiÓn. Floración: in

ducción fotoporiódica, distintos tipoo do rospuostn; vernalización. Fructi- „ 

ficación: procoson do cuajo y maduración. Senescencia y rnuorte de órganos y 

do la planta. Reguladores dol crecimiento: función y aplicaciones tocnológi- 

can, sustancias enraizantes,• enanizantoe, promotores, dofoliantos, horbici- 

dan.

6.T Ecología cono ciencia que cotudia oisterpao. Diagramas do flujo: variableB do 

ontado y variablos de control.

7.*~ La población. Estructura genética. Espociación. Corapotencia. El nicho ecoló
gico. C: :*:ictorÍ3ticas do la compotoncia intorospocíf ica o intrnonpncífioa.

La comunidad vegetal. Concepto de otand y de comunidad. Cauoae do la asisten

cia do la comunidad. Características do la comunidad: caracteres analíticos 

y sintéticos; estructura y función. Estudio do la vegetación, distintos en

foques. La comunidad, el continuum. Importancia do la vegetación oomo indi
cadora dol ambiento.

?•** £j_._cco9Ís torna * Concepto gancral. Flujo do energía y circulación do nutrien

tes, niveles tróficos. Productividad: distintos tipo3 de productividad, Sub— 
.nidios do energía. Utilización de productos primarios por parte dol hombro.

. Dinámica do loe .ecocistemas, concopto general, causas. Variación de los dig - 

tintos caracteres os truc turalos y funcionales dol ocosiotema orí relación con 
su dinámica.

,lí i‘» is— ge ° i óg'i c o regional. Fisonomía de la vegetación, carao toron que la 

definen. Biomao y tipos do vegetación. .

11. - Co.togorías fitogeográficas y factoros que las defi
nen. Tipcs do vogotación más conspicuos en la República Argentina. R o l a d o —


