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Gorjales y Corcalicultura• Definiciones. Sistemática*

Origen histérico y geográfico de los cereales* Su importancia 

en la alimentación humane. y animólo Breve síntesis de la ex

plotación do los cereales y la evolución do su cultive, a.' tro

vó s do': la' Historie, de la. Agricultura y de su influencia en la, 

civilización. Cerealicultura intensiva y -extensiva* Granes y: 

créalos o

Distribución del cultive de los cereales en el cundo. 

Principales centros de producción* -EstadísticasFacter-s que 

influencian la necesidad mundial de productos alimenticios. 

Factores cu, limitan la, ext. nsicn do las áreas'cultivadas.

Evolución, distribución o i .portan ia del cultivo de les 

cereales en la Argentina. Epoca-s prohispánica, colonial, vornan 

cipación y organización nacional* Factores que impulsaron su 

desarrollo a, su estado actual, después de la organización;na

cional. Posición de la, Argentina, en la Cerealicultura, mundial. 

Estadísticas.

El curso comer nde les siguientes cultivos s trigo, ccn- 

teño, avena, cebada, maíz, arroz, mijo, panizo y alforfón, que 

so estudiarán conforme al siguiente esquemas

-o- Origen geográfico. Clasific cien. Especies y variedades bo 

tánic.s* Principales países productores. Impertebeia n el* 

país y región-s de cultivOe Estadística.

2*- Descripción de la planta 5“ semilla* Forma de crecer. Carac
terísticas vegetativas* Biología floral. Fructificación* 

Factores que influyen ,n la fecundación y fructificación* 

x Composición química.de la planta y semilla*'

Clima, y su le* Sus relacionas ccn el cultivo*



Razas coim.rcial~s. Su elección según regiones. Principa

les características de las razas comerciales cultivadas

en el país. Distribución geográfica1 y difusión. Estadís-
. . ....;raáae::'í̂  .t lCc.S. • . . !X o:

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

I reparación del suelo. Epoca y mótodos. Sistematización. 

Cultivos bajo riego. ... r  é_ ... f y 1- ¿

Rotaciones. Abones verdes, orgánicos y cuímicos. Efectos 

de la monocultura en ,1a productividad y calidad indus

trial en ciertas rcgionc¿2;%íá>^«v
••vNpsíPf* "

Preparación de la semilla, 0lanificación mecánica* Tra

tamientos preventivos y curatiiQ^:¡Análisis físico-botá 

nico. Aplicación de las toleráÉcíaé oficiales para se

milla. íisca.lisa.da. Densidades do siembra, y do cultivo 

mas convenientes*, en relación a la,s ncccsa.rias en la co

secha^ Factores a considerar. Cálculo de la cantidn.d de 

semilla a sembrar por unidad do superficie.

Siembra. Epocas y métodos. Siembras de cultivos con- 

sociados. *

Cultivo. Labores culturales. Contralor de malc 

Herbicidas. Su aplicación.

as 4

10.- Cosecha.. Epocas y mótodos. Hendimientos • Regiones isó— 

feras.

11.- Acondicionamiento y almacenaje de la producción. En 

bolsas y a granel. Estibas, galpones y silos. Cálculo 

do capacidades. Su previsión de acuerdo a sup.rficios 

de producción,

12.- Causas adversas al cultivo do orden climático, vegetal 

y animal <.n la. economía, agrícola de la insuficiente se

guridad de cosecha.
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13#- Agentes adversos de 1 s cereales en depósito. Prevención 

y tratamiento. . . .. . r  ̂,

14.- Análisis comercial. Calidad industrial. Mótodos de análi-
„ * ■■ \ \ • •* 

sis de calidad industrial.'Interpretación de -los resulta

dos. Cla.sifica.ción comercial o industrial de la produc

ción. Zonas, tipos, grados. Reglamentaciones.

15*- Usos. Alimentación humana y animal. Industrialización.

16.- Pestiño de la producción. "Consumo interno y morcados de 

exportación. Estadísticas . Calificación de la producción 

argentina en los mercados de importación.

17.- Estaciones experimentales. Mejoramiento cultural y varie- 

tal. Progresos log- a des en la Cercalicultura mediante la 

tócnica experim ntal moderna y la Genótica Vegetal Apli

cada al mejoramiento cultura- y varié tal. Aportes de la 

Inmunología. Pirectivas para el mejoramiento variotal y 

aplicación de métodos. Introducciones, selección, hibri

dación, rctrecrusa. Endocría y vigor híbrido c-n especies 

alógamas. Seguridad de cosecha, calidad industrial y pro

ductividad. Progreses logrados en la producción argentina. 

Aportes de la fitotccnia oficial y privada. Colaboración 

rioplatonse. Reseña comparativa en relación a los países 

principales productores mundiales.

18.— El contralor oficio.1 en la producción ccroalcra. Ley de 

Granos (N̂  12253). Contralor del comercio do granos y or

denación de la producción de consumo interno y de expor

tación. Reseña de la obra cumplida por la Junta Nacional 

de Granos (Ex-Comisión Nacional do Granos y Elevadores). 

Colaboración con la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

19.- El Capítulo "Fomento de la Genética" de la Ley de Granea 

y sus decretos reglamentarios. Intervención ele la Sccra-



taría de Agricultura y Ganadería de la Nación (Ex-Minis- 

terio de Aguicultura) . Tribunal de Fiscalización de Se

millas. Fiscalización de cultivos. Su mecanismo. Cria

deros, introductores y semilleros. Categorías de multi

plicación de semilla. Fiscalización de los trabajos de 

crianza en los criaderos inscriptos. Contralor d lan

zamiento de nuevas variedades. Categorías de inscrip - 

ción. Registros Oficiales do Variedades inscriptas. Red 

Oficial de Ensayos Territoriales. Consejos Oficiales de 

Siembra. Tolerancias oficiales para cultivo y semilla. 

Estadísticas de producción semilla.

20.- Resultados logrados por la acción oficial en la fisca

lización y fomento do la. producción de semillas a par

tir do 19 36, en la calidad industrial, seguridad de co

secha y productividad, en la selección de los aportes 

fitotócnicos de la obra, de crianza oficial y privada,.

?1.- Bibliografía.

NOTA: Los puntos Nos. 17, 18, 19 y 20 se tratarán en la for

ma, indicada en los mismos, solammtc- para la especio 

trigo. Para, las restantes especies se tratarán los as

pectos particulares que correspondan a cada. une. o aque

llos que establezcan diferencias o no correspondan, a lo 

expresado en trigo.


