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PROGRAMA DE FRUTICULTURA I

ORIENTACION UCOCTOMIA 

Parto Genera,!

Fruticulturas Definición5 características do osta ac 
tividad; fundamentos científicos*

La planta frutal y el medio anabi entes Acción do los 
elementos climáticos. Acción de los elementos del 
suelo*

Propagación de frutadoss Reproducción y- multiplica
ción# Métodos empleados 011 fruticultura.
Injertación^' Definición? necesidad do esta operación? 

aplicaciones*
Injortoss Distintos tipos- de injertos do importancia 
comercial en fruticultura.

Trabajos preliminares a la plantación de frutalo-ss 

Cercos vivos o rompoviontos. Desmontes. Desagües-* Ni 
velación. Sistematización para riegos. Labranzas. 
Atonos verdos.

Trazado y plantación dol monto frutáis Distintas for 
mas do trazado? características do los métodos más 
usuales. Plantación.

Poda de frutaless Poda de plantación. Poda do forma- 

o ion* Poda do fructificación. Poda do rojuví&nooiaiou 
to.



6.- Cuidados sucesivos c ^1 monto frutáis Lateros, abonos, 
verdes, riogos, abonos químicos, control do las onf^r 
modados y plagas, raleo do frutas.

7.- Clasificación de las frutas desde ol punto do vista o_o 

morcial.
La producción con otros rubros do la producción nació— 
nal.

La Argentina en el conjunto do países productores do 
frutas. La Argentina y- su posición entro los producto
res del hemisferio Sud.
Cantidad do plantas frutales existentes on ol país, s_o 
gun los resultados do los censos agropecuarios realiza

dos en diferentes años.
Porcentajes do aumento o disminución.

;j8«y Comparación do la fruticultura oon otras activide.dos 
•' agrícolas, on cuanto a intensidad del cultivo. Fruti
cultura extensiva y fruticultura intensivas tipo do ex 
plotación que se realiza on la Argentina. Orígenes y 

ovolueión do la fruticultura argentina.

?.- Zonas frutícolas argentinas considera.das dosdo el pun

to de vista ecológico, y especies que se cultivan o 
pueden cultivarse en ollas.
Zonas frutícolas comerciales del país. Ubicación, es

pecies que so cultivan y tipos do variedades que pre
dominan on las mismas.
Diferentes grados do tocr_ificación en la fruticultura 

argentina.

10.— Maduración, cosecha y empaque de la fruta. Las diforen 
tes fases de la maduración. Métodos para determinar ol 
momento do la 'madurez comercial’* Cosecha do las fru

tas. Implementos utilizados y manera de realizarla.
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Cosecha mecánica* Diferentes principios en que so "ba

sa la maquinaria empleada para algunas especies* 
Manipuleo do la fruta* Selección, calibrado, envasa
do, y empaque*

Sistemas manual y mecanizado*
Reglamentaciones para la tipificación y envasado do 

la fruta que so destina a la exportación y a mercado 
interno*

— Conservación de frutas* Finalidades y necesidad do 
la conservación* Distintos procedimientos* 

Frigoríficos* Importancia do la conservación frigo
rífica según la especie de fruta* Condiciones do 
temperatura y humedad requeridas para la conservación 

de las principales especies do frutas mediante los 
métodos convencionales, y tiempo aproximado do con
servación de cada una*

La conservación en cámaras frigoríficas con atmós
fera controlada-
Prlncipios en que so basa* Condiciones requeridas* 

Clasificación de los frigoríficos según su ubicación 
y según la función que cumplen en el proceso de co
mercialización do las frutas*

— Consumo do frutas en la República Argentina* Dotormi 

nación* do! consumo aparento, y alcance do estainfor 
macién- Su evolución en ol tiempo, y comparación en
tro el. consumo on la Argentina y en otros países*

— Indusirealización do frutas en ol país; su importan

cia* ccrncniioa; el comercio de* frutas industrial!^r -* 
dan* Productos y subproductosw Beneficios para el 
productor do frutas, e influencia sobre la cameroia 

lización do frutas .frescas*

*



14 deportación c importación do frutas y productos dori— 

vados» Especies y destino o procedencia* Evolución y  
tendencias* Importancia* Posibilidades* proTolomas* 
Puertos y aduanas por donde se exporta fruta argenti
na. Las variedades y la exportación. La A.L.A. L.C. y 
el comercio exterior argentino do frutas.

15*— El valor do la fruta on chacra y la comercialización 
de la cosecha* Bases- para determinar ol valor do la. 

producción en chacra.
El costo de producción do frutas. Conceptos. Finalida 
dos do su determinación; utilidad y limitaciones.
El costo do comercialización. Rubros que lo integran 
según las especies.
Modalidades do venta do la producción en chancro,. Va

riación según zonas.
Co/tegorías de comerciantes on frutas* y requisitos 
que deben cumplir do acuerdo con las reglamentaciones 

vigentes.
Problemas inherentes a la comercialización do frutas. 
El frigorífico y su importancia on la comercialización 
y distribución do la fruta..
Morcados de frutas. La concentración do las operacio
nes comerciales do frutas.

Fochas aproximadas do arribo al morcado do la. Capital 
Fdoral* de la fruta proveniente de las diferentes zo

nas productoras.
La ciudad de Buenos Aires com^ lugar de concentración 
y centro de distribución do la fruta.
El cooperativismo en fruticultura.

l6 .~ Situación actual do la producción frutícola on el
país. Perspectivas y proyecciones futuras* Incremen
to do la superficie de la unidad económica para la 
producción de algunas especies* y conveniencia do

l



roagrupar las o::plotaciones en determinadas circuns
tancias, para un mejor uso y rendimionto do la maquí 

naria agrícola.

So estudiarán on particular las especies do mayor im

portancia económica on el país, considerando on cada una
los siguientos aspectos:

1.— Historia, ároa geográfica de su cultivo. Su difusión 
aotual y futura on nuestro país. Características,"bo

tánicas.
/

2*— Requerimientos y tolerancias ecológicas*

3»~ Propagación, portainjortos./

4«~ Su cultivo propiamente dicho: cuidados culturales, 
átonos, riegos, podas, labores, etc.

5.— Cultivares que tionen importancia económica.

6.— Cosecha y preparación do- los frutos para el consumo. 

Productos y subproductos.

7.- Problomas económicos de la especio frutal considera
da.

Fruticultura Especial

ESPECIES A ESTUDIAR:

MANZANO

PERAL
MEMBRILLERO
DURAZNERO

CIRUELO OIIVO NOGAL

DAMASCO CEREZO AVELLANO
ALMENDRO VID HIGUERA
CITRUS CASTAÑO BANANO

PALTO



Programa

/

1.~ Idontificación do ospoclos frutales por sus caractorísti 

oas “botánicas.

2.~ Identificación por sus principales caracteres* do las va 
riedades do frutas más importantes* correspondientes a 
las especies ..frutícolas que revisten importancia eoonond 

en#

3 .— Maduración de frutas? pomoidoas y citrus.

4#~ Manejo de estadísticasXrutícolas. Serios estadísticas 
referentes a producción mundial y del país* y a exporta

ción e importación.

5* — Ejercicios sodro la determinación del consumo aparente 
do frutas.

6.— Ejercicios sodro aplicación de las reglamentaciones re
ferentes a frutas para exportación y mercado interno. 

Identificación de los grados do selección y de los dife
rentes sistemas do empaque.

7.— Visitas a frigoríficos de frutas y puerto.
Visitas a mercadas mayoristas y a sala do remates do fru 

tas.
Visitas a estadlccimiontos do empaquo.

8.- Determinación gráfica de la udicación de las zonas produje 
toras de frutas del país* con indicación do las especies 

que en ellas so cultivan.

9*- Examen y análisis de costos de producción de frutas.

A.Q Iradajos Prácticos
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PROGRAMA Di HKAt-ESiaT

I

a) Definición, características y fundamentos científicos 

do la Fruticultura. Orígenes y evolución de la fruti- 
cultura* en la Argentina*

1)) Cicruss características "botánicas* portainjortos* prin 
cipales cultivares*

c) Consumo do Frutas en la República Argentina. Determina 

oion del consumo aparante do frutas en un ano gspgcííí*- 
c ad o • Uv o 1 uc i on del c on s um o en el ti omp o • C omparac i ón 
del consumo on la Argentina* con el consumo .on otros 
países*

I I

Acción de los- elementos del clima y  del suelo solre la 
planta frutal*

b) Manzanos características botánicas, cosecha y empaque. 
31 costo do producción do frutas, finalidades, utilidad 
y limitaciones.

c) Modalidades en la venta do la producción frutíoola. - 

Problemas inherentes a la comercialización do- frutas. 
Acción del frigorífico en la comercialización. Los 
morcados mayoristas de frutas. Fechas do arribo al mor 

cado mayorista de la ciudad de Buenos Aires, do las 
distintas especies do frutas procedentes do diferentes 
regiones productoras dol país.



III

a) Propagación do frutales. Reproducción y multiplicación 
Métodos empleados en fruticultura. Semillas? estacas? 
acodos.

Id ) Ciruelos Características 'botánicas? exigencias ecologjL 

cas? cultivo? principales cultivaron? zonas de cultivo 
en el país. Importancia comercial.

c) La producción do frutas en el país. Su importancia eco 

nómica en relación con otros rubros de la producción 
nacional. Posición de la Argentina entro los países prc 
ductores de frutas- del mundo? y entre los productores 

del hemisferio Sud, Cantidad de plantas frutales exis
tentes en el país. Clasificación de las frutas desdo 
el punto do vista comercial.

IV

a) Injertación? finalidades y aplicaciones,. Tip^s de in
jertos utilizados on fruticultura.

t>) Durazneros Características botánicas? exigencias eco
lógicas? cultivo? principales cultivares?- zonas de pro 
dúocion en el país. Importancia comercial.

c) 151 valor de la fruta en chacra. Bases para determinar
lo. II custo de producción de frutas? finalidades y al 
cancos. Costo do comercialización.



7

a) Trabajos previos a la plantación de frutaless coreos vivos^ 
desmontes, desagües, nivelación, sistematización para ríe - 
gos, labranzas, abonos verdes*

b) Cerezos Características botánicas, exigencias ecológicas, 

cultivo-, principales cultivaro-s, zonas do producción en 
ol país* Importancia comercial*

c) Exportación e importación de frutas y. productos derivados* 

Especies que son objeto del comercio exterior argentino. 
Destino o procedencia do exportaciones o importaciones.

71

a) Trazado y  plantación del monte frutal.- Ejecución. Distan
cias de plantación y  métodos empleados* Huevas tendencias 
y  motivos económicos que las han originado. Consociación 
y  motivos económicos para, realizarla.

b) Olivos Características botánicas, exigencias ecológicas, 

cultivo, principales cultivares, importancia comercial.

o) Posibilidades y  problemas de nuestro comercio exterior 
frutícela. Puertos y  aduanas por dondo se exporta fruta 
argentina. Las variedades do frutas cultivadas 011 nuestro 
país y  la exportación.

711

a) Poda de frutales• Poda de plantación y  de formación.

b) Manzanos Características botánicas, portainjortos, prin—



cipalos cultivares, importancia comercial*

o) Zonas frutícolas argentinas consideradas desde el pun 
to de vista ecológico, y especies que se cultivan o 

puoden cultivarse en ellas* La ciudad de Buenos Aires 
como lugar de concentración y centro de distribución 
de la fruta.

•yin

a) Poda de fructificación. Coaaidaracipnoo y principios 
en que se funda. Maneras de realizar la poda.

L) Bananos Características ‘botánicas, su cultivo, impor 
tancia comercial.
Citruss Propagación, cultivo, su importancia económi 

oa on nuestro país*

c) Zonas frutícolas comerciales del país* Ubicación, es 
pecios que se cultivan y tipos de variedades que pro 

dominan on las mismas. Diferentes grados de teonifi— 
caoion en la fruticultura argentina.

IX

a) Poda de fructificación de manzanos y perales. Tomas, 

ramas y técnica de su ejecución.

Id ) Membrilleros Características Botánicas, cultivo, im
portancia.
Manzanos Uxigenoias- climáticas y edáficas, portain— 

j ert os, propagaci ón.



c) Comparación do la. fruticultura con otras actividades agrí 
colas, en cuanto al grado de intensidad dol cultivo. Fru
ticultura ostensiva e intensiva. Modalidad dol cultivo do 

frutales en la Argentina.

X

a) Poda do fructificación do durazneross yemas, ramas, ejoou 
oión de la poda.

Raleo do frutas. Aspoctos tóonicos y eoonómioos.

t>) Hogâ ., Castaño y Avellanos Sus- características ‘botánicas, 

Cultivo, importancia coonómica.

o) Orígenes y evolución de la fruticultura argentina.
Maduración do la fruta. Sus diferentes fases. Métodos pa
ra determinar ol momomto do 'maduroz comercial1.

XE

a) Poda do fructificación do cirueloss yomas, ramas, técnica 
do su ejecución.

b) Vid-*' importancia do su cultivo on ol. país, zonas vitíco
las. Poecripoión botánica, vides resistentes a la filoxe
ra.

c) Cosecha de frutas. Implementos utilizados y manera de roja 

liaarla. Cosecha mecánica. Diferentes principios on que 
se basa la maquinaria empleada para algunas especies.

<



xci

a) Poda do fructificación de damascos y almendros ye
mas , ramas, técnica de su ejecución.

t>) Yids ihcigencias climáticas y edificas, portainjor
tos, cultivo, principales cultivaros.

c) Manipuleo de la 3?ruta* Selección, calibrado, enva
sado y empaque. Sistemas manual y  mecanizado. 
Reglamentaciones para la tipificación y  envasado 
de le- fruta que* so destina a la exportación y  a 
mercado interno*

x r i i

a) Poda de fructificación de cerezos? yemas, ramas, 
técnica de su ejecución.

b) Damasco e Higueras Características “botánicas, cul 
tivo, importancia comercial.

c) Conservación do frutas? sus finalidades y  necesi
dad. Distintos procedimientos.
Frigoríficos* Importancia do la conservación fri

gorífica según la especie de fruta* Condiciones 
de temperatura y humedad requeridas para la conser
vación de las principales especies de frutas median 

te los métodos convencionales, y tiompo aproximado 
do conservación de cada una.



XEV

a) Poda de rejuvenecimiento 2 objeto, su ejecución, importancia 
do su aplicación en fruticultura.

b) Perals Características ‘botánicas, cultivo, principales cul
tivares, importancia comercial.

c) La conservación en cámaras frigoríficas con atmosfera con
trolada.

Principios en que so Lasa, condiciones requeridas. 
Clasificación do los frigoríficos según su ubicación y  se
gún la función que- cumplen en el proceso de comercializa - 

ción de las frutas.

XV

a) Raleo do frutase objeto, su realización, importancia.

b) Paltos Características botánicas, exigencias climáticas y
edáfic-as, cultivo, prinoipales cultivaros, importancia ocjj 

nárnica.

c) Industrialización de frutas en el país? su importancia 000 
nómicaj el comercio do frutas industrializadas. Productos •* 

y  subproductos., Beneficios para el productor do frutan-, o 
influencia sobro la comercialización do frutas frescas-,

xvn

i dúo ción do la Vid*

b) AlmendroCaracterísticas botánicas, exigencias ciimát izar 
y  odáficas, cultivo, principales cultivaros, importancia



comercial.

Citruss Principales ospcoios cultivadas on nuestro 
país, y su importancia económica. Principales culti 
vares de cada una do dichas especies.

c) Categorías de comerciantes on frutas, y requisitos 

que deben cumplir do acuerdo con las reglamentacio
nes vigentes-.
La A.L.A.L.C. y el comercio exterior argentino do 

frutas.

m i

a) Cuidados sucesivos- dol monte frutáis Labores. Abo
nos verdes. Riegos. Abonos químicos. Enmiendas. Le 
ficiencias nutritivas, síntomas foliares. Pulveri

zaciones. Lofensa contra las bajas temperaturas.

b) Durazneros Zonas productoras en el país. Cultiva
ros más importantes. Destino de la producción de 
las principales zonas, y aptitudes de los cultiva

ros preferidos en cada una de ollas.

o) Situación actual do la producción frutíco-la en el 

país. Perspectivas y proyecciones futuras. Incromqn 
to de la superficie de la unidad económica para la 
producción do algunas especies. 'Eficiencia on el ern 

pico de la maquinaria agrícola.
El cooperativismo en fruticultura.


