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ITpGPul^ DE CAR ,jlILICULTUILI

Cereales y Corcalicultura. Definiciones. Sistemática.
Origen histérico y geográfico de los ce reoíos. Su inporte.ncia 
en la alimentación humana y animal. Breve sint sis ele, la ex
plote ción do los cereal, s y la evolución do su cultive, a tra
vés do la Historia de la Agricultura y ele su influencia en la . 
civilización. Cerealicultura intensiva y extensiva. Granes y 

cereales o

Distribución del cultive do los cereales en el mundo. 
Principales centros ele producción. -Estadísticas. Factores que 
influencian la necesidad mundial ele productos alimenticios. 
Factores -que limitan la extensión do las áreas cultivadas.

Evolución9 distribución o i .portan ia del cultivo do los
cereales en la Argentina. Epocas pr'¿hispánica, colonial, ornan 
cipación y organización nacional. Factores que impulsaron su 
desarrollo a su estado actual,, dospuís do la organización-na

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

El curso compr ndc los siguientes cultivos s trigo, cen
tono, avena, cebada, maíz, arroz, mijo, panizo y alforfón, cuo 
so estudiarán conforme al siguiente esquenas

1.- Origen geográfico. Clasific cien. Especies y variedades b£ 
tánics. Principales países productores. Importancia n el 
país y región, s de cultivo. Estadística.

2.- Descripción do la planta y semilla. Forma de crecer. Carac
terísticas vegetativas. Biología floral. Fructificación. 
Factores que influyen n la fecundación y fructificación. 
Composición química de la. planta y semilla.

3#- Clima y su lo. Sus relacionas con al cultivo.



4c- Razas cor/nrciaJes. Su elección según regiones* Principa
les características do las razas comerciales cultivadas 
en el país. Distribución geográfica y difusión* Estadís

ticas.

5.- Preparación dol suelo* Epoca y mótodos. Sistematización. 
Cultivos bajo riego.

6.- Rotaciones. Abonos verdes, orgánicos y químicos* Efectos 
de la monocultura en lo, productividad y calidad indus
trial en ciertas regiones.

7.- Preparación de la semilla. Clasificación mecánica. Tra
tamientos preventivos y curativos. Análisis físico-botá 
nico. Aplicación de las tolerancias oficiales para se
milla fiscalizada. Densidades do siembra y do cultivo 
más convenientes, en relación a las necesarias en la co
secha* Factores a considerar. Calcule de la cantidad de 
semilla a sembrar por unidad do superficie.

8*- Siembra. Epocas y métodos. Siembras de cultivos con- 
sociados.

9«- Cultivo. Labores culturales. Contralor de malezas. 

Herbicidas. Su aplicación.

10.- Cosecha. Epocas y mótodos. Rendimientos. Regiones isó- 
feras.

11.- Acondicionamiento y almacenaje do 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 en la economía agrícola do la insuficiente se
guridad de cosecha.



13#- Agentos adversos de 1 s cereales en depósito. Prevención 
y tratamiento.

1 4 Análisis comercial. Calidad industrial. Mótodos de análi
sis de calidad industrial. Interpretación de los resulta
dos. Clasificación comercial o industrial de la produc
ción. Zonas, tipos, grados. Reglamentaciones.

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

16.- Destino de la producción. Consumo interno y morcados de
exportación. Estadísticas . Calificación do la producción 
argentina en los mercados de importación.

1 7 Estaciones experimentales. Mejoramiento cultural y varió
te 1. Progresos log rdos en la Cerealicultura mediante la 
tócnica experim ntal moderna y la Genótica Vegetal Apli
cada al mejoramiento cultura y varietal. Aportes de la 
Inmunología,. Directivas para el mejoramiento varietal y 
aplicación de mótodos. Introducciones, selección, hibri
dación, retrocruza. Endocría y vigor híbrido en especies 
alógamas. Seguridad de cosecha, calidad industrial y pro
ductividad. Progresos logrados en la producción argentina. 
Aportes de la fitotccnia oficial y privada. Colaboración 
rioplatensc. Reseña comparativa en relación a los países 
principales productores mundiales.

18.- El contralor oficio,! en la producción ccroalera. Ley de 
Granos (NQ 12253)* Contralor del comercio de granos y or
denación de la producción do consumo interno y do expor

tación. Reseña de la, obra cumplida por la Junta Nacional 
de Granos (Ex-Comisión Nacional de Granos y Elevadores). 
Colaboración con la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

19.- El Capítulo "Fomento de la Genética," de la Ley de Granos 
y sus decretos reglamentarios. Intervención de la Sccrc—



taría de Agricultura y Ganadería de la Ilación (Ex—Minis— 
torio 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 de lan
zamiento do 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 do producción semilla.

20.- Resultados logrados por la acción oficial en la fisca- 
lización y fomento de la producción de semillas a par
tir de 1936, en la calidad industrial, seguridad de co
secha y productividad, en la selección do los aportes 
fitotócnicos de la obra de crianza oficial y privada.

21.- Bibliografía.

NOTAs Los puntos líos. 17, 18, 19 y 20 se tra.tarín en la for
ma. indicada en los mismos, solamente para la especie 
trigo. Para las restantes especies se tratarán los as
pectos particulares que correspondan a cada una o aque
llos que establezcan difer-ncias o no correspondan a lo 
expresado en trigo.



Identificación de cereales en período juvenil. Uso de 

clavos.

Análisis cualitativo y cuantitativo do cultivo de cerea
les do siembra otoñe invernal, en mezcla do góncrcs y es
pecias* Uso de claves.

Estudio comparativo de la inflorescencia de les principal 
cereales.

Determinación de ospeci s botánicas de trigo. Uso de cla
ves*

Determinación de grupas botánicos de maíz. Uso de clavas.

Descripción c identificación de variedades tipificadas 
de trigo do los tipos duro y semiduro, según lea espiga y 
grane. Su aplicación en la, fiscalización de cultivos*

Análisis físico botánico do trigo con aplicación de las 
toler ncias oficiales en vigor para semilla fiscalizada* 
Dotorminación ¿el velar cultural*

Análisis comercial de trigo. Aplicación de grado y causas 
de exclusión.

Emplee del ácido fónico en la diferenciación de varieda
des de trigo y otros cereales*

Descripción c identificación do avenas cultivadas*

Descripción o identificación do cebade s cultivadas.

Características botánicas y agrícolas de los centenos, 
arroces y alpistes cultivados.



13*- Int. rprctación de las fórmulas do los pedigrees, mas 
comunm nto usadas en variedades comerciales do espe
cies autogamas*

14^- Registro de observaciones de orden agrícola y sani
tario en variedad s agrícolas do trigo, inscriptas en 
los registros oficiales, incluidas en ensayos compa
rad ivos de rendimientos*

15*- Registro do observaciones do orden agrícola y sanita
rio de variedades do avena, cebada, c. ntc-no, inscrip - 
tas en los registros oficiales y poblaciones de alpis
te, incluidas en ensayos comparativos do rendimiento*

16*— Registro de observaciones do orden agrícola y sanita
rio en especies y variedades agrícolas no inscriptas, 
de trigo, cebada, avena, centeno y alpiste, sembradas 

en parcelas do colección*

17®- Descripción o identificación de variedades agrícolas 
do maíz do polinización libre c híbridos comerciales, 
inscriptos en los registros oficiales,

18*- MicromÓtodos de Polshonquo y Bcrlincr para la valora
ción de la calidad industrial del trigo*

19*- Mótodos de Chopin y Brabendor para la valoración de 
la calidad industrial de los trigos* Interpretación 
de Alveogramas Chopin y Farinogramas Brabendor*

20o- Clasificación con criterio selectivo do plantas de
cereales a baso de la predación de sus valores agrí

colas y sanitarios»

21*- Juicio crítico sobre la calidad industrial de varieda
des do trigo a base del istudic o interpretación de 
les resultados do la determinación do sus respectivos



v: lores en panificación £p sific ción y aptitudes do plas
ticidad e

22,- Practica de inspección de cultives fiscalizados do cerea
les estableciendo cuantitativamente en realas la densi
dad, efecto de enfermedades, grado de pur.. 7la vnriotal y 
fijación do categoría, de multiplicación o rechazo, a base 
de las tolerancias oficiales n vigor para cultivos fisca
lizados,

23«- Estudie comparativo dol desarrolle radicular de semillas 
en germinación y de plantas en estado juvenil de los dis
tintos coréalos,

24•— Siembra en parcelas de variedades inscriptas do trigo,
avena, cebada, cent no y alpiste y conducción do cultivo 
do las mismas a base del registre de obscrv ci.nos expe
riméntalos de orden agrícola, fenologico y sanitario,

25.~ Aplicación del tema II2 8 para otros cereales, en particular 
arroz.

Como complemento de la enseñanza se visitarán laboratorios 
de determinación de calidad industrial y calidad comercial, ele
vadores de granos y molinos harineros, I)c permitirlo las dispo
nibilidades do tiempo y recursos, se ampliarán las visitas a mo
linos harin res con 1 s do plantas do industrialización de otros 
cereal, s, Del mismo modo estación s experimentales.

Cada alumno deberá llevar su carpeta, de prácticas y los 
trabajos serán visados por el Jefe do Trabajos Prácticosc

A. los fines de las prácticas de campo run se establecen 
por los tonas líos, 15?16,17 y 25 y ouo so cumplirán en los cul
tivos que se carducen en 1 campo experimental, los alumnos de
berán conducir un registro experimental mediante planillas que:.



ouc se les proveerá* El tema II2 26 se conducirá durante todo 
el período do clases*

Cada alumno deberá presentar un herbario do plantas 
do cereales y simicnto de las mismas, correspondientes a las 
especies y variedades que se estudian en las clases prácti
cos*

Pruebas parciales; Durante el transcurso del semestre 

do clases los alumnos deberán rendir por escrito pruebas par- 
erales, las que consistirán en cuestionarios de respuesta 
breve y concreta, sobro temas desarrollados en clases. prác
ticas*

La, aprobación de los trabajos prácticos queda supedita

da a la asistencia al 75% de las clases, aprobación do los 
trabajos realizados, adecuado cumplimiento de la carpeta de 
prácticas y herbario y calificación de suficiente en las 

pruebas parciales*



PROGPJJL - DE EXAMEN

I

a.- Cereales y Cerealicultura. Definiciones, Sistemática. 

Origen geográfico c histórico.
b.~ Trigo. Origen geográfico. Clasificación. Especies y 

variedades botánicas.
c.- El capítulo "Fomento de la Genética" de la Ley de Gra

nos y sus decretos reglamentarios. Intervención de la Secreta
ría do Agricultura y Ganadería de la Ilación. Tribunal do Fisca
lización de Semillas. Fiscalización de cultivos. Su mecanismo. 
Criaderos. Introductores y semilleros. Catarías de multiplica
ción do la semilla fiscalizada. Estadísticas de producción de 
semillo,.

II

o,.- Evolución, distribución o importancia del cultivo de 

los cereales en la Argentino,. Epocas prchispánica, colonial, 
emancipación y organización nacional. Estadísticas actuales.

b.- Trigo. Valoración do la calidad industrial. Panifica
ción. Mótodos de Pelshcnquc y Borlincr. Interpretación de sus 

resultados.
c.- Fiscalización de los trabajos do crianza en los cria

dores inscriptos. Contralor del lanzamiento do nueve,s varieda
des. Categorías de inscripción do las mismas. Registros oficia- 
Ics de variedades inscriptas. Red Oficial do Ensayos Territoria
les. Tolerancias para cultivo y semilla. Su aplicación en cul
tivo. Tócnica de la determinación do espigas o panojas para es
tablecer grado (fe pureza varicte.1 y carbones.



r.c- Distribución del cultivo do los cércalos en el 

mundo o Principales centres de producción* Estadísticas* 
b •- Trigos Descripción de la planta y semilla* For

ma de crecer. Características vegetativas* Biología, flo
ral * Fructificación#

c.- Sorgo granífero* Origen* Clasificación# Estadísticas# 
Descripción do la. planta# Clima' y suelo# Regiones ecológicas# 
Razas comercial, s# Cultivo* Causas adversas* Comercialización# 
Industrialización y usos*. Objetivos do mejoramiento#

IV

a,#— Factores que impulsaron el desarrollo de la Cerea
licultura Argentina a su estado actual, dospuós de la orga

ñiz ac ión nacional*
tu- Trigo*. Factores que influyen en la fecundación y 

fructificación*. Composición química de la. planta y semilla 
Clima y suelo. Sus relaciones con el cultivo#

c.- Arroz* Origen geográfico* Clasificación botánica* 
Principales países productores* Importancia en ol país y 
regiones de cultivo# Estadísticas* Descripción de la. alante 
y semilla.* Forma de crecer* Biología floral* Factores que 
influyen en la fecundación y fructificación# Composición 
química do la. planta y semilla#

V

a*- Factores que influencian la necesidad mundial do 
productos alimenticios* Factores que limitan la extensión 
de las áreas cultivadas.

tu- Trigo* Razas comerciales* Su elección según regio
nes* Principales características de lo.s razas comerciales 
cultivadas en el país*



c.- Arroz. Clima5 suelo. Relaciones con el cultivo. Hazas 
cena reíales mas rocomcnd: das. Distribución geográfica. Prepara
ción áol suelo. Epoca y métodos. Sistematización del terreno.

VI

a.- Razones que justifican el predominio do los cereales.
en la agricultura mundial. Su importancia en la alimentación hu

mana y animal.
b.~ Trigo. Preparación del suelo. Epoca y mótodos. Rotacio

nes. Abonos verdes9 orgánicos y químicos. Efectos de la monocul
tura en la productividad y calidad industrial. Regiones.

c. — Arror,. Rotaciones. Preparación do la semilla. Clasifi
cación mecánica. Tratamientos. Análisis físico botánico. Aplica
ciones do las tolerancias oficiales para semilla fiscalizada. 
Siembra. Epoca y mótodos. Densidades más.convenientes.

VII

a.- Trigo. Preparación de la semilla. Clasificación mecáni
ca. Tratamientos preventivos y curativos. Análisis físico-botánico 
Aplicación de las tolerancias oficiales para semilla fiscalizada. 
Densidades de siembra y do cultivo más convenientes en relación a 
las necesidades en la cosecha. Determinación do la cantidad de se
milla por hectárea.

b.- Maíz. Preparación del suelo. Epoca y mótodos. Rotacio
nes. Abonos. Efectos do la.monocultura en la productividad. Re
giónos. Corrección.

c•— Arroz. Cultivo. Labores culturales. Contralor de las 
malezas. Cosecha. Epoca. Métodos. Rendimientos. Secado. Acondi
cionamiento y almacenaje do la producción.



a.- Trigo* Siembra. Epoca. Mótodos. Cultivos consociados 

Cultivos para pastoreo y grano. Regiones en que so practica* 
Ventajas. Labores culturales. Contralor do malezas. Uso do 
herbicidas.

b.— Maíz. Preparación de la semilla. Clasificación rnccá- 
”*-fnica. Análisis físico botánico. Densidades de siembra más

convenientes. Cálculo. Siembra.. Epoca, y métodos. Siembra, de 

~ : cultivos consociados.
c A r r o z .  Causas adversas al cultivo. Análisis comer

cial. Calidad industrial. Clasificación comercial do la pro- 

-’ ducción. Comercialización. Usos de la producción. Industria- 
" lización. Técnica, dol mejoramiento. Directivas.

IX

ai.- Trigo. Cosecha. Epoca y mótodos. Rendimientos. Re
giones isóforas. Acondicionamiento de la producción. Enbol- 

„ sado y a granel. Estibas5 galpones y silos. Cálculo de ca- 
apacidados. Su provisión de acuerdo a, superficies do produc
ción.

b„- Maíz. Cultivo .Labores .Contralor de malezas «Herbi
cidas. Cosecha manual. Entrojado. Cosecha mecánica. Secado. 
Rendimientos.

c. — Alpiste, -.rigen. Clasificación. Descripción do la 
planta. Biología, floral. Clima y suelo. Siembra. Epoca, y 
mótodos. Densidades más convenientes. Labores culturales. 
Cosecha. Rendimientos. Zonas de producción. Agentes adver-

-Aisos. Comercialización. Exportación y consumo. Mejoramiento.

X

a.- Condiciones ecológicas de la región triguera argen
tina. Composición varictal de nuestras cosechas.



b.- Trigo. Ve.loracióia de la calidad industrial per los m<5- 
.todos de Chc,;4 nry.Brebcnder. Xmfe'rprcta;biÓnsclc sus resultados.

*r c.-Jfcíz.... Causas adversas al cultivo climático,
vegetal y nnimCj.1. 4gc'Ute.sradv¿J#¿s ^éí^cpreál"en depósito. Acón 
dicionanionto y almacenaje de la preducóióír.'

"• .1 "l'l vi" ' •' ¡ >■) ■■■ “•
nexo.ex,. - • ■ _  XI . -J .V

r .ere; á; ■■Ur  •
a.- T̂ ijgo-*, Causas adversae al cultivo. Frecuencia c impor

tancia. en el país. Incidencia on-la"; ocohcníía' do. Ir. insuficiente
• •_ rÁ ; ' ■ *- *■ ' e> ■ ■ -rt *;■ - •
scgurí dad do. c o aecha.
j .. i Análisis com^ reíd.. Calidad industrial. Concrcia-
'íizaclón. Clasificación comercial de la, producción.

c.- Cebada. Origen geográfico. Clasificación botánica. 
'Principales- países productores. Irapórt, ncie en el país y regio-
fíes de cuítivq> Estadísticas. Descripción de Ir. planta. Forma 
de crecer. Características vegetativas. Biología floral. Fruc
tificación. Composición química- de la planta.y semilla. 

a-..r .lavaba V pCn a, ... XII .ir.:""; "v '

;ba a,’.—- Tjrigpj, Aíháffis.is comerciad. Üómexcialización. Zonas”,
’ ■ tipos, grados.' Standafds de comercialización pape,-.trigos de pan 

y trigos de fideos.
b.- Maíz, Usos. Alimentación humana, y animal. Industria li

bación. Destinos de la pfbducdiónA Consumo interno y morcados
bidé importación. Caliíicáción^dc' lií producción .argentina en las 

mercados do inportación.a©stáldr:s1ricr;s de producción.
c.- Cebada,. Preparación'deí suelo. Epoca,, y métodos. Rota- 

cienes. Abonos. Preparación-de la semilla. Clasificación mecá
nica. Tratamientos pr vontivos y curativos. Densidad, s, do siem-
bbro más car¡venié:htós'i - ' 4  a . V  a

ó a "  -bía.in" - - a a ® " ”' ~



a.- Trigo, ¿gentes adversos del cereal en depósito. Pre

venciones y tratamientos. Mejoramiento varictal. Directivas 
para la calidad industrial, resistencia a enfermedades y pro
ductividad,

b.- Avena. Origen geográfico. Clasificación botánica. 
Principales países productores. Importancia del cultivo en 
el país y regiones de cultivo. Estadísticas. Descripción do 
la planta y semilla. Forma de crecer. Caractc-rísticas vege
tativas. Biología floral. Fructificación. Factores que influ
yen en la¿fccúndación y fructificación. Composición química 
de la planta y semilla..

ce- Cebada. Cultivo. Labores culturales. Contralor de 
malezas. Cos.cha . Epoca y mótodos. Hendimiento. Acondicio
namiento y almacenaje de la producción,

XIV

a,- Trigo. Usos. Alimentación humana y animal. Industria» 
lización.

b,- Maíz. Mejoramiento varictal. Directivas. Mótodos. 
Selección, Endocría. Vigor híbrido. Híbridos comerciales. 
Progresose logrados en el país,

c,- Cebada. Causas adversas al cultivo. Comercializa
ción. Usos. Alimentación humana y animal* Industrialización. 
Destino de la producción. Consumo interno y exportación. Es

tadísticas. Mejoramiento varictal. Directivas para cebadas 
cerveceras y forrajeras.

XV

a..- Trigo. Destino de la producción. Consumo interno 
y mercados de exportación. Estadísticas. Calificación do 
la producción argentina en los mercados de importación.



b*~ Avena. Clima y sucio* Sus relaciones con el cultivo*
Razas com reíales* Su elección según regiones* Principales ca
racterísticas de las razas comerciales cultivadas en el país* 
Distribución geográfica*

c*— Mijo y panizo. Caracteres vegetativos* Clima, y suelo* 
Siembra* Cultivo* Cosecha,* Producción* Usos*Estadísticas*

XVI

a.- Trigo* Mejoramiento. Métodos* Introducción* Selec
ción* Hibridación* Retrecruza* Resultados logrados on el país*
Mejoramiento cultural* Experimentación agrícola* Estaciones ex
perimentales* ¿portes do la fitotecnia oficial y privada* Co
laboración rioplatcnse*

b*- Avena* Preparación del suelo. Epoca y métodos* Rota

ciones* Preparación de la semilla* Clasificación mecánica* Aná
lisis físico botánico* Densidades do siembra más convenientes* 

c*- Alforfón* Características vegetativas* Clima y sue
lo* Siembra* Cultivo. Cosecha. Producción* Causas adversas.Usos,

XVII

a*- Maíz* Origen geográfico* Clasificación botánica. Prin
cipales países productores* Importancia c-n el país* Regiones de 
cultivo* Estadísticas* Descripción do lo. planta y semilla* Bio
logía floral* Fructificación* Factores que influyen un la fecun
dación y fructificación* Composición química de la planta y se
milla*

b*- Aveno.* Siembra* Epoca y mótodos* Cultivo. Labores 
culturales* Cosecho.* Epoca* Mótodos* Rendimientos* Almacenajes 
de lo. producción*

c*- Centeno* Origen geográfico* Clasificación botánica. 
Principales países productores* Importancia del cultivo en el



país y regiones ele cultivo o Estadísticas o Descripción de la 
pl nta-y semilla. Forma de crocor. Características vegetativas 
Biología florale Fructificación. Factores que influyen en la f 
cundacíón y fructificación. Composición química de la planta y 

semilla,*

XVIII

a*- Maíz. Clima y sm lo. Sus relaciones con el cultivo. 
Variedades'de polinización libro c híbridos comerciales. 
Principales características. Distribución geográfica.

, b.- Avena. Causas adversas al cultivo de orden climá
tico 9 vegetal y animal. Comercialización* ArMisis comercial. 
Usos-de la producción en la alimentación humana y animal. In
dustrialización. Destino de la producción. Consumo interno y 
morcados do exportación. Estadísticas de producción.

c.— Centeno. Clima y suelo. Sus relaciones con el cul
tivo. Bazas comercial s. Principales características de las 
mismas.

XIX

a.- Rógimen de fiscalización de semillas para maíces 
híbridos o Maíces de pedigróe abierto y do podigróc cerrado. 
Maíces cruza.

- b . - Centone. Preparación del suelo. Epoca, y mótodos. 
Rotaciones. Preparación de la semilla. Clasificación mecáni
ca. Densidades de siembra más convenientes. Siembra. Epoca y 
mótodos. Cultivo. Cosecha-. Epoca y mótodos. Rendimientos. 
Almacenaje de la producción. Mejoramiento varictal. Mótodos. 
Directivas.

c.~ Resulta-dos legrados por la acción oficial en la 
fiscalización y fomento de la producción do semillas fisca
lizadas 9 a partir de 19365 en los órdenes de calidad indus—



trial*, seguridad de cosecha y productividad* aplicada, en la se
lección de les aportes fitotócnicos provados y do estaciones ex- 
perimentales oficiales*

XX

a*- TÓcnica de las inspecciones de campo en la. fiscali
zación de cultivos9 para la determinación de densidad do espi
gas o pañojas* pureza, varietal y carbón velador en cultivos de 
trigo* avena y cebada,* para aplicación de las tolerancias ofi
ciales de pureza varietal y sanidad de cultivo• Del mismo modo 
para líneas ondocriadas de maíz y contralor de despanojado en 
lotes de cruzamiento de maíces híbridos*

b*- Cebada* Clima y suelo* Sus relaciones con el cultivo* 
Razas comerciales. Su elección según regiones * Principales ca
racterísticas do las razas comerciales inscriptas*

c* — Centeno. Causas adversas al cultive. Comercializa
ción. Usos do la producción en la alimentación humana y animal. 
Industrialización. Destino do la producción. Consumo interno y 
exportación. Estadísticas do producción»
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versidad de Buenos Aires. Buenos Air^s.

Revista, de Investigaciones Agrícolas. Instituto Nacional de 

Tecnología Agropccuari . Buenos Aires,



(

Revista Intcramorioana ele Ciencias Agríceles» Turrielba, Cos
ta Rica.

Revista do Inv stigneiones Agropecuarias. Instituto Racional 
de Tecnología Agropecuaria. Serio 2s Biología Produc
ción Vegetal^ Serio 3s Clima y Suelo; Serio 5* Patología 
Vegetal.

NOTA s Las obras marca-das con (x) so re. coai andan por responder 
on forma más inmediata a las necesidades del curso.


