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PROGRAMA ANALITICO 

de

AGRICULTURA CENER.iL 

(Conservación y recuperación de 3uelos)

I) Introducción:

Importancia deoisiva de la conservación .del sus. 
lo como base para una agricultura permanente. Necesidad c 

relacionar la milenaria tradición agrícola del Viejo Munu 
con los nuevos descubrimientos de la ciencia y la técnica

II) Panorama histórico del desarrollo de la agricultura-

La revolución neolítica» Su importancia transcc 
dental en la historia de la humanidad. El descubrimiento 
la agricultura y la ganadería. Origen de las plantas de c 
tivo y de los implementos de labranza. El comienzo de le 
erosión de los suelos.

La agricultura en la antigüedad clásica: Origen 
y evolución de nuevos implementos de labranza. Su reía—  
ción con los modernos sistemas de cultivo "baje cubierta" 

La erosión de los suelos como causa de la desaparición de 

algunas de estas civilizaciones.

La agricultura en la Edad Media» Origen probabl 
del arado de vertedera. La agricultura árabe en España.



La agricultura precolombina: Métodos do cultî  

vo y principales especies cultivadas. La erosión de los sue

los y la decadencia del Imperio Maya,

La agrioultura en el Renacimiento» Influencia 

del descubrimiento de América. La erosión en España. Los nu£ 

vos sistemas de rotación de Norfolk. La ovolución de los im

plementos de labranza y su influencia sobre las maquinarias 

actuales.
La agricultura del siglo XIX» El nacimiento 

de la agricultura científica. Descubrimiento de nuevas tie
rras de cultivo. Métodos usados para la puesta en producción 
de las mismas. La agricultura minera. Extensión mundial de 
loo problemas de erosión do los suelos.

La agricultura del Extremo Orientes Importan 
_cia de su experiencia milenaria para la agricultura occiden 
tal. El método Indore, Su aplicación en el resto del mundo.

La agricultura en nuestros días* Breve pahora 
ma de la agricultura mundial y su relación con la agricultu
ra argentina actual. La tradición agrícola argentina. Tradi
cional oposición entre agricultura y ganadería. Causas que - 
facilitaron el desarrollo de la explotación agropecuaria ar

gentina. La actual revolución tecnológica en la agricultura 
mundial y su repercusión en nuestro país.

III) Conservación del suelo y del agua»

Conservación* agotamiento, erosión y recupera^ 
ción de suelos. Agricultura y minería. Objetivos fundamenta
les de la agricultura.



El agotamianto y erosión do loa suelos en 

nuestro país: Sus causas históricas, técnicas y sociales. 
Carencia de una tradición agrícola adecuada. Su extensión 
en nuestros días. Repercusión en la economía del país. Iri 
fluencia sobre los seres humanos.

El agotamiento y la erosión en las diver

sas zonas: En la pradera pampeana, en la Mesopotamia, en
la Patagonia, etc. El problema del agotamiento y erosión
de los suelos como factor decisivo en la disminución de -

la producción agropecuaria del país.

Utilización de las tierras según su apti

tud agrológica: Clasificación de las mismas en ose senti

do. Métodos simples aplicados en nuostro país para la cía 
3ificación de la aptitud de suelos e.. campaña.

aspectos teóricos do la lucha contra el 
agotamiento y la erosión de los suolos: Como se forma la 

materia orgánica del suelo. Importancia do la descomposi_ 
ción aerobia do la celulosa en la resistencia de los sus 
los a la erosión. Influencia de la materia orgánica en el 
aumento de la solubilidad del fósforo y elementos menores. 
Como se destruye el humus. Reposición de la materia orgá
nica en los suelos cultivados: abonos verdes, utilización 
de rastrojos, residuos de los pastoreos, etc. Influencia 
decisiva do un buen plan de rotaciones. Reposición de ele 

mentos minerales. Necesidad de una adecuada protección su 
perficial durante todo el año. Impacto de las gotas de llu 
via como factor decisivo en la erosión de los suelos. Nue_ 

vos conceptos en esta materia.

Soluciones prácticas encontradas en el país



Utilización de los rastrojos. Manejo de los re
siduos de 103 campos de pastoreo. Utilización de "compost".

El'rozado sin queriíar on la zona misionora. Ejemplos de mano

jo rde s u o I o b  on gran escala en diversas regiones del país i 
pradera pampeana, zona misionora, zona chaquoña, etc.

Recuperación de Buelos» Principios, teóricos ue 

la misma. Su aplicación, práctica on diversas regiones del - 
país* zona do invernada del Oeste da Buenos aires, Cuenca - 

del río Carcarañá, zona misionera, etc. Métodos y maquinaria 
utilizados, Suoloo salinos y alcalinos: principios teóricos 
y métodos pi’ácticos para su recuperación.

Conservación del agua: Influencia decisiva del 
agua en los cultivos. La protección superficial como factor 

fundamental do la conservación del agua. Métodos prácticos 
para aumentar la retonción del agua en la agricultura argén 

tina. Barbechos desnudos, sus peligros. Barbechos cubiertos. 
Cultivos on,contorno, terrazas, etc. El cultivo "bajo cubie.r 

ta". El sistema Keyline de Australia. Problemas do la agricuj 
tura do -regadío.

Fertilización y corroocién de suelos: Su utili
zación en el país. Causas económicas y técnicas que han difl̂  
cuitado su empleo on vasta escala en el país. Presento y fu
turo de los mismos* Problemas que plantea su utilización.

Maquinaria aconsejable para la labranza de los 
suelos: Arado dé vertederas ventaja o inconvenientes. Tenden 
cia a' su reemplazo por otros instrumentos. Arados rastra,ras_ 
tras de doblo acción tipo posado, "Grahan plow", etc. Econo

mía- en las labores y mayor valor conservacionista de estos - 
implementos.



Maquinarlas utllizablos para la. siembra» Sem

bradoras en líneas y a voloo. Nuevos métodos para la siembra 
de alfalfa y forrajeras on general. Nuovos implementos para- 
siembras mis económicasi arados rastra con cajón sembrador,- 
rastras de discos de doble acción con uno o dos cajones sem

bradores, etc. Utilizaoión en vasta escala en el país.

Cuidados con la semilla para la siembra» Tra
tamientos preventivos y curativos de la semilla. Tratamien—  
tos especiales* inoculación, escarificación, etc. Determina
ción del poder germinativo en el medio rural.

Control de las malezas» Sistemas culturales, 

mecánicos y químicos. Importancia fundamental de un buen —  
plan de rotaciones.

Métodos especiales de multiplicación de os pe-» 

cies forrajeras, forestales, eto. utilizados en la conserva
ción de los suelos» Instalaoienes, equipos, etc. de uso co

rriente en la multiplicación en gran escala. Viveros foresta^ 
les. Multiplicación de especies forrajeras titiles. Necesidad 
de una provisión adecuada de semillas de espeoies indígenas 
e introducidas. Problemas de su cosecha.

IV) La agricultura forrajera*

Nacimiento y desarrollo de la agricultura fo

rrajera en nuestro país. "Grassland farraíng" en los Estados 
Unidos. Carácter revolucionario de los nuevos sistemas basa
dos en la agricultura forrajera. Su enorme importancia en la 
conservación de la fertilidad de los suelos. Su importancia 

en el aumento de los rendimientos de los cultivos agrícolas. 
La rotación forrajera y su aplicación en diversas zonas de 
nuestro país.



La agrioultura y la ganadería como actividades 
complementarias. Importancia fundamental deana relación ar

mónica entre' Ambas actividades. Los alfalfares como basefun 
damental de uha agricultura estable en la pradera pampeana.

V) Nuevas tendencias de la agricultura argentina:

Responsabilidad fundamental de los ingenieros 
agrónomos en el mejoramiento de la explotación agropecuaria 
argentina. Principales defectos de la misma y forma de corre» 
girlos. Necesidad de una .estrecha colaboración entre produc
tores y técnicos. Formas de lograrlo. Bntidados adecuadas pa 
ra ese objeto. Los CETA franceses. El grupo CREA en la Argén 
tina. Origen, desarrollo y perspectivas de eso tipo de orga
nizaciones.

Perspectivas para un mejoramiento integral de 
_La explotación agropecuaria argentina. Responsabilidad moral 

..4® los países produotoras de alimentos en un mundo subalimen 
tado.



TRABAJOS PRACTICOS

1.- Preparación integral por los mismos alumnos de equipos 

personales para análisis en campaña de la aptitud agrí

cola de los suelos*

2.- Determinación rápida en campaña do la aptitud agrícola 

de diversos suelos en la región pampeana.

3.- Observación en terreno de una explotación agropecuaria

en la zona do cría de la Provincia de Buenos Aires (;zo_
' na alta, Tandil-Azul).

4.— Iden. en una .explotación de la zona inundable de la mis

ma provincia.

5.- Iden, en una población de la zona do invernada del Cos
te.

6.- Iden. en la región maicera.

7.- Iden. en una explotación tambera de los alrededores de 

Buenos Aires.

8.- Idem.en la zona triguera de la Frovincia de Santa Fó 
o Córdoba.

9.- Idem, en la región algodonera del Chaco.

10.- Idem, en la región yerbatera de'Misiones.

- Las últimas tres posibilidades estarán limita 

das por las facilidades disponibles de medios de transpor

tes y estadía, siendo preferible ante la escasa duráción 
del curso realizarlas como complemento en ¿poca de vacado^ 
nes.
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• PROGRAMA DE EXAMEN

Bol. I.— Importancia decisiva de la conservación 

del suelo y del agua como basa de una agricultura permanen
te. Conservación, agotamiento y erosión del suelo. Influen

cia. decisiva del agua en loa. cultivos, ^fertilización y cor

rección de suelos en el país. Naoimiento y desarrollo de

sarrollo de la agricultura forrajera en nuestro país. Res
ponsabilidad de los.ingenieros agrónomos an la mejoramien

to de la explotación agropeouaria argentina.

Bol. II.- Heoesidad de relacionar la milenaria 
tradición agrícola del Viejo Mundo oon los nuevos descubrí^ 

miantos de la ciencia y la técnica. Agrioultura y minería. 

Objetivos fundamentales de la agricultura. La proteociÓn- 
suparficial como faotor fundamental do la oonsarvación del 
agua. Causas económicas y técnicas quo han dificultado el 

empleo de fertilizantes y oorrectoros de suelos en nuestro 
país, la "grassland farming" en los Estados Unidos. Prin

cipales dofsotos de la explotación agropecuaria argentina 
y forma de oorregirlo8.

Bol. III.- La reVoluoión neolítioa. Su importan^ 
oia transcendental en la historia de la humanidad. El ago
tamiento y erosión en los suelos de nüsstro país. Métodos 
prácticos para aumentar la conservación del agua en la agri 
cultura argentina. Presente y futuro de la fértilizaoión 
y corrección de suelos en nuestro país. Carácter revoluci£ 

nario de los nuevos Sistemas de cultivos basados en la agrî  
cultura forrajera. Necesidad de una estrecha colaboraoión 

entre productores y tédnicos en nuestro país. Formas de Lo 
grarlo.



Bol. IV.- El descubrimiento de la agricultura 

y la ganadería. Causas históricas, técnicas y sociales del 
agotamiento y erosión de los suelos en nuestro país. Barbe_ 

chos desnudos, sus peligros. Problemas que plantea la uti
lización de fertilizantes y correctores de suelos ja n  el - 
país. Enorme importancia de la agrioultura forrajera en la 

oonservaoión del suelo y del agua. Los grupos C3T.1 de Fran 

c ia.
Bol. V.- Origen do las plantas de cultivo y de 

loe implementos de labranza. Su relación con los modernos 
implementos de "cultivo bajo cubierta". Repercusión del - 
agotamiento y erosión de los suelos en la economía general 

del país. Influencia de los seras humamos. -Arado de verte

dera: ventajas e inconvenientes desde el punto de vista de 
la conservación del su8lo y dal agua. Importancia de la agrjL 
cultura forrajera en el aumento de rendimiento do los cul
tivos agrícolas. Los grupos CREA en la Argentina.

Bol. VI.- El comienzo de la ersoión de los sue
los. Agotamiento y erosión de los suelos en diversas regi£ 
nes de nuestro país. Barbechos y erosión do los suelos on 
diversas rogiones de nuestro país. Barbechos cubiertos. Ten 
dencia actual en el mundo hácia el reemplazo del arado de 
vertedera por otros implementos de mayor valor cona>rvaci£ 
nista. La rotación forrajera en diversas regiones del país. 
Origen, desarrollo y perspectivas de los grupos CREA en la 

Argentina.
Vol. VII.- Origen y evoluoión de nuevos implemeii 

tos de labranza. El a&otamiento y erosión do los suelos en 

la pradera pampeana. Arados, rastras, ventajas e inoonvenien, 

tes. La agricultura y la ganadería oomo actividades comple-



mentarlas . Perspectivas para un mejoramiento integral de 
de la explotación agropecuaria argentina.

Bol. VIII.- El agotamiento y erosión de los su£ 

los en la antigüedad clásica. Su influencia en la desapari_ 
ción de algunas de estas civilizaciónes. El agotamiento y- 
erosión de los suelos en la región de la Mesopotamia. Cul
tivos en contorno, terrazas, etc. Importancia fundamental- 
de una relación armónica entre agriouitura y ganadería pa
ra la conservación de la fertilidad do los suelos. Perspco^ 
tivae de mejoramiento de la producoión agropecuaria en la 
región pampeana.

Bol. IX.- La agricultura en la Edad Media. Ori
gen probable del arado do vertedera. La agricultura árabe 
on Espeña. El agotamiento y erosión de los suelos en la - 

región ohaqueña. Rastras de doble- acción tipo pesado» ven_ 
tajas e inconvenientes. Los alfalfarse como ba3 e fundaaen_ 
tal de una agricultura estable en la región pampeana. Perie 
peotivas para un mejoramiento de la producción agropecua
ria en la región de invernada.

Bol. X.- La agricultura precolombina. Mótodos - 
de cultivos y principales especies cultivadas. Él agotemien 
to y erosión de los suelea como factor decisivo en la dis

minución de la producción agropecuaria del país. El "Graham 

plow" ventajas e inconvenientes. Nacimiento a desarrollo — 
de la agricultura forrajera en nuostro país. Perspectivas 
para un mejoramiento de la producción agropecuaria en la - 

zona de crías.

Bol. XI.- La erosión de los suelos y la decadeis 

cia del Imperio Maya. Utilización do los sueloe según su -



aptitud agrológica. Métodos simples utilizados en nuestro 

país para estudiar suelos en campaña. Economía en las lab£ 

res y mayor valor conservacionista de los nuevos implemen

tos de labranza. La "grassland fanning" en los Estados Uni_ 
dos. Principales defectos de la producción agropecuaria ar 
gentina y forma de corregirlos.

Bol. XII.- La agricultura en el Renacimiento. 

Como se forma la materia orgánica del suelo. Importancia - 
de la descomposición aeróbia de la celulosa en la resisten^ 
cia de los suelos a la erosión. Ventajas o inconvenientes 
de las sembradoras en línea y a voleo. Carácter revolucio
nario de los nuevos sistemas do cultivos, basados en la - 

agricultura forrajera. Perspectivas para un mejoramiento - 
de la producción agropecuaria chaqueña.

Bol. XIII.- Influencia do la materia orgánica - 
en la solubilidad del fósforo y elementos menores on el sue_
lo. Como so destruye al Humus. El sistema do Koyline do Au£ 
tralia. Enorme importancia de la agricultura forrajera on - 
la conservación del suelo y del agua. Perspectivas para un 

mejoramiento de la producción agropecuaria en la región mai_ 
cera.

Bol. XIV.- Los nuevos sistemas do rotación de 
Norfolk. La evolución de I03 implementos de labranza y su 

influencia en las maquinarias actuales. Reposición de la - 
materia orgánica on los suelos cultivados, su comparación 

con los suolos vírgenes. Abonos verdes, utilización de ras_ 
trojos, rosíduos do los campos de pastoreo, etc. Problemas 

do la agricultura de regadío. Nuevos implomontos para siem

bras más económicas, aredos rastras con cajón sembrador, - 

rastras de discos con el cajón sembrador, etc. Utilización



on vasta oséala on ol paÍ3. Importancia do la agricultu

ra forrajora on ol aumento do los rendimientos de loe. oul 
tj.vos agrícolas, porspactivas para un mejoramiento do la 
producción agropecuaria on la región pampeana.

Bol. XV.- El nacimiento do la agricultura cien
tífica en ol siglo XIX. Descubrimiento de nuevas tierras 

de cultivo. Métodos usados para la puesta en producción 
de las mismas. Influencii decisiva de un buen plan de ro 

taoionos on el aumento do la producción agropecuaria. El 
agua como factor fundamental do la producción agropecua

ria. Cuidados con la semilla para la siembra. Tratamien
tos preventivos y curativos. La rotación forrajera y su 
aplicación on diversas zonas de nuestro país. Perspecti
vas para un mejoramiento de la producción agropecuaria - 

en la región triguera»

Bol. XVI.- La agricultura minera. Extonsión mun 
/dial do los problemas de erosión do les suelos. Reposición 

do elementos minerales. Mótodos prácticos para aumontaxr- 
la conservación del agua on la explotación agropecuaria — 
argentina. La agricultura y la ganadería como actividades 
complementarias. Los grupos CREA en la Argentina.

Bol. XVII.- La agricultura del Extremo Oriente. 

Importancia de su experiencia para la agricultura occiden 
tal. El método Indore. Ñecosidad de una adecuada protec
ción superficial durante todo el año en los suelos culti 
vados, Impacto de lao gotas da lluvia como factor decisî  
vo en la erosión de los suelos. Determinación del poder 
germinativo en el medio rural. Los alfalfares como base 
fundamental de una agricultura estable en la región pam
peana. Necesidad de una colaboración estrecha entre pro



ductores y técnicos* formas práotioas de lograrlo en nues

tro país.

Bol, XIX.- Breve panorama de la agricultura - 
muhdial y su relación con la agricultura argentina actual. 
La tradición agrícola argentina. Tradicional oposición en
tre agricultura y ganadería. Soluciones prácticas encontra^ 
das en el país para evitar la erosión y agotamiento de los 
suelos* Barbochos desnudos y barbechos cubiertos, ventajas 
e inconveniontos. Control de las malezas. Nacimionto y de
sarrollo de la, agricultura forrajera en nuestro país. Los 
grupos CETA, on Francia y su adaptación en la Argentina.

Bol. XX.- Causas que facilitaron el desarrollo 
de la producción agropecuaria argentina y motivos que la - 
dificultan actualmente. Recuperación de suelos en diversas 
regiones del país. El cultivo bajo cubierta. Problemas que 
se plantean en la producción de semillas forrajeras culti
vadas e indígenas. La agricultura y la ganadería como act_i 
vidades complementarias. Perspectivas para un mejoramiento 
de la explotación agropecuaria argentina.


