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PROGRAMA DE FRUTICULTURA I I

ORIENTACION AGROPECUARIA 

PRIMERA PARTE 

FRUTICULTURA GENERAL

IMPORTANCIA DE LA FRUTICULTURA
Introducción. Generalidades.
Valor alimenticio de las frutas, composición química, valor dieté
tico, Importancia económica en la República Argentina .y mundial. 
Producción de frutas, exportación, importación.
Posibilidades frutícolas del país. Problemas.

> AMII.- LAS PLANTAS FRUTALES Y EL MEDIO AMBIENTE
Acción de los elementos climáticos: LUZ: sq influencia directa e in
directa; de distintas clases de luz; su influencia sobre las plantas y so
bre las frutas; importancia de la luz en la floración y fructificación de 
las plantas frutales. CALOR: Su influencia s<pbre las distintas activida
des y funciones de la planta frutal; importarícia de las temperaturas ba
jas y elevadas en el desarrollo y fructificacióii de los frutales; distribu - 
ción de las plantas frutales en distintas zonas conforme a las tempera - 
turas ambiente. HUMEDAD: importancia del agua; efectos de la esca - 
sez y exceso de agua; cantidad de agua requerida por las plantas fruta
les, factores que la regulan. LATITUD; ALTITUD, EXPOSICION: su 
influencia en el cultivo de frutales. HELADAS: presencia de heladas , 
su importancia, daños que causan a los frutales, prevención y defensa 
contra las heladas. GRANIZO: su frecuencia en las zonas frutícolas, da
ños que causa a las plantas y a las frutas; estudios sobre las posibilidades 
de su contralor. CONTAMINACION DEL j{] 
bre las plantas frutales.

Acción de los elementos del suelo: Funciones del terreno y la importan-

IRE : posibles influencias so

da de su conocimiento y estudio previo a la
propiedades físicas, químicas y biológicas, su relación con el cultivo de
frutales. Distintos tipos de suelos y su valor

plantarión de frutales. Sus

frutícola.



III.- PROPAGACION DE FRUTALES
Reproducción y multiplicación de plantas frutales: métodos comer
ciales aplicables en fruticultura. Reproducción: semillas, su consecu
ción, conservación, tratamientos pregerminativos; dormición, sus po
sibles causas, factores que contribuyen a una mejor germinación, ins
talaciones para la siembra, trasplantes, cuidado de las plantas en el vi
vero.
Multiplicación: aspectos fisiológicos y anatómicos de ésta; sustancias 
reguladoras de crecimiento en las plantas; factores de enraizamiento; 
nuevas técnicas; nieblas intermitentes; equipos; instalaciones.
Injertación: aspectos teóricos y prácticos de la injertación; técnicas u- 
suales más empleadas en fruticultura, materiales, implementos utiliza
dos según tipos de injertos. Portainjertos más utilizados y recomenda
dos para las distintas especies frutales, su obtención, eficacia y proble
mas de su empleo.

IV .- PLANTACION DE FRUTALES Y CUIDADOS INHERENTES 
Trabajos, tareas previas a la plantación de frutales. Trazado y plantación 
de los mismos, técnicas a seguir, distancias convencionales; nuevas ten
dencias; plantaciones del futuro.
Cuidados que requiere la plantación efectuada; labores;riegos ; fertili
zación; y contralor sanitario; podas de formación y de fructificación 
en las distintas especies frutales; poda de rejuvenecimiento; raleo de 
frutas: manual y químico; resultados.

V .- PRODUCCION DE FRUTAS
Problemas que afectan la producción de frutas: floración; fecundación; 
polinización; incompatibilidad, importancia económica, sus causas, mé-̂ 
todos para lograr una mejor polinización y una mayor producción de fru
tas. Dicogamia; partenocarpia; apomixis; metaxonia. Maduración de las 
frutas; cambios que se operan durante el proceso de maduración. Color; 
sabor; influencia de los componentes químicos en las distintas etapas de 
maduración; maduración económica y fisiológica. Métodos para determi
nar el momento oportuno de cosecha de las frutas de distintas especies. 
Cosecha de las frutas: su ejecución en las principales especies; cuidados 
requeridos; cosecha manual y cosecha mecánica.



Empaque de las frutas; distintos métodos empleados; diferencias se
gún las especies; reglamentaciones vigentes; remisión de las frutas a 
los mercados de consumo o establecimientos industriales.
Conservación de las frutas; distintos procedimientos; diferencias según 
especies; cámaras de atmósfera controlada; nuevos métodos.

SEGUNDA PARTE 

FRUTICULTURA ESPECIAL

I ;- Frutales de clima templado: manzano; membrillero; peral; duraznero;^ 
ciruelo; cerezo; damasco; almendro; nogal; castaño; avellano.

II .- Frutales subtropicales: citrus; olivo; banano; higuera; paita; mango; chi
rimoyo; datilero; guayabo; granado; kaki.

III. - Viticultura: el cultivo de la vid; características botánicas de la vid; pro
pagación zonas vitícolas argentinas; principales cultivares de uva de me
sa, para vinificar y para desecar. Importancia económica de la vid en nues
tro país y en el mundo.

En las especies frutales mencionadas (I y II), se estudiarán en de
talle los siguientes capítulos: Características botánicas; principales “cultivares”; 
requerimientos o tolerancias ecológicas; propagación; portainjertos; cultivo 
propiamente dicho; cosecha; productos y subproductos; importancia econó
mica mundia y nacional; posibilidades futuras acerca del cultivo de la especie 
considerada; historia; área geográfica de su cultivo.

FROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS

1.- Identificación de especies frutales por sus características botánicas, po
mológicas o ampoiográficas. (Campo y laboratorio).

2.- Reconocimiento e identificación de distintos frutos; pomología sistemá
tica (Laboratorio).

3.- Determinación del grado de madurez de frutas. (Laboratorio)



4.- Propagación de frutales: a) Reproducción: obtención, extracción de 
semillas de distintas frutas; conservación; estratificerión; tratamientos 
pregerminativos; siembras; trasplantes.

b) Multiplicación: métodos más usuales de 
multiplicación de plantas frutales; estacas, tratamientos para lograr su 
enraizamiento; plantación. (Campo).

5.- Ejecución del trazado del monto frutal (distintos métodos) y planta - 
ción de frutales; cuidados posteriores. (Campo).

6.- Injertación de frutales: distintos métodos empleados en fruticultura . 
(Laboratorio y Campo).

7.- Poda de frutales: podas de formación. Poda de fructificación en las dis
tintas especies. (Campo).

8.- Polinización. Determinación del grado de incompatibilidad en distintas 
especies y ‘‘cultivares". (Campo y Laboratorio).

9.- Terapéutica fruticola: principales enfermedades y plagas que atacan a 
las plantas frutales, métodos de lucha y prevención. Empleo de herbici
das en el monte frutal. (Campo)

10.- Raleo de frutas: distintos métodos empleados. (Campo).

11.- Visitas a frigoríficos, mercados y puerto de embarco de frutas para ex -
portación. Se complementarán con visitas de estudio a centros de pro -
ducción de frutas, según posibilidades. (Al Valle de Río Negro; Concor
dia; Mendoza; San Juan; Tucumán; Salta y Jujuy; S. Pedro).

(
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-  1 -

Importancia de la Fruticultura. Valor alimenticio y composición química de las frutas. 
Producción, exportación e importación de frutas.

Citrus: características botánicas, principales “cultivares" portainjertos. Zonas citricólas 
Argentinas.

-  2 -

Acción de los elementos climáticos: Luz - Calor.

Manzano: características botánicas; cultivo; principales “cultivares".

- 3  -

Acción de los elementos climáticos: Humedad- Vientos - Altitud - Latitud - Exposición. 
Heladas. Granizo.

Peral: características botánicas; cultivo; principales “cultivares”: importancia comercial; 
distintas zonas de cultivo en el país.

- 4  -

Acción de los elementos del suelo: funciones del terreno y su importancia en fruticul
tura. Diversos tipos de suelos y su valor frutícola.

Duraznero: características botánicas; cultivo; principales “cultivares” ; portainjertos.

'H tk#  ■
Propagación de frutales: Reproducción: semillas, tratamientos, siembras, trasplantes, 
cuidados culturales; ejemplos prácticos.



Ciruelo: Características botánicas de las principales especiales cultivadas; su 
cultivo; principales “cultivares"; importancia comercial.

-6  -

Propagación de frutales: Multiplicación: distintos métodos empleados en fru
ticultura comercial; nuevas técnicas; ejemplos prácticos.

Duraznero: su cultivo en el país; zonas de producción; principales “cultivares" 
importancia comercial.

-7  -

Injertación: necesidad de esta operación; aplicaciones; afinidad; portainjertos 
más empleados.

Almendro: características botánicas; su cultivo; principales “cultivares"; im - 
portancia comercial.

- 8 -

Injertos: distintos tipos empleados en fruticultura; ejemplos prácticos en su 
ejecución; época de los más comunes. Sobreinjertación- Reinjertación.

Cerezo: características botánicas de las principales especies cultivadas; “cul
tivares" más importantes.

-9  -

Trabajos preliminares a la plantación de frutales: cercos vivos; desmonte; desa 
güe; nivelación; sistematización para riego; labranzas, abonos.

Olivo: características botánicas; cultivo; principales “cultivares"; im portancia 
comercial.



Trazado y plantación del monto frutal; su ejecución, detalles; distancias; nue
vos sistemas y tendencias; cuidados de ia nueva plantación; consociación.

Manzano: características botánicas; multiplicación, portainjertos empleados ; 
principales “cultivares” ; zonas de producción comercial y su importancia.

-  11 -

Elección de especies y “cultivares” al iniciar ia plantación; consideraciones de 
su elección para una zona determinada del país; factores que la deciden. Zonas 
frutícolas argentinas.

Banano: características botánicas; su cultivo; importancia.

Datilero: características botánicas; su cultivo; importancia.

-  12 -

Polinización. Fecundación; incompatibilidad, sus causas, importancia en fruti
cultura. Dicogamia. Partenocarpia.

Citrus: propagación; su cultivo; importancia económica; productos; subproduc
tos. Zonas citrícolas; principales especies que se cultivan en ellas.

-  13 -

roda de frutales: poda de plantación; poda de formación: Vasos, formas pirami
dales; otras formas libres y apoyadas.

Manzano: oxigenados climáticas y edáficas; su cultivo en el país; propagación . 
portainjertos.

Membrilleros: características botánicas; cultivo; “cultivares” más importantes; 
importancia comercial.



Poda de frutales: podas de fructificación en las especies más importantes; ve
getación y fructificación; operaciones fundamentales.

Nogal - Castaño - Avellano: sus características botánicas; cultivo; “cultivares” 
más importantes; importancia económica.

-  15  -

Poda de fructificación de manzanas y perales: yemas, ramas, ejecución de la poda.

Vid: importancia del cultivo de la vidaen el país; zonas vitícolas argentinas. Des
cripción botánica de la vid europea.

-  16  -

Poda de fructificación de durazneros: yemas, ramas, técnica de su ejecución.

Vid: propagación; vides resistentes a la filoxera. Propagación e injertación de 
la vid.

-  17  -

Poda de fructificación de ciruelos: yemas; ramas; ejecución de la poda.

Vid: conducción de la vid, distintos sistemas, espladeras, parrales.

-  18  -

Poda de fructificación de damascos y almendros: yemas, ramas; técnica ;de 
su ejecución.

Vid: el cultivo de la vid en la República Argentina; historia, distribución de 
su cultivo en el mundo y en el país; importancia comercial.



Poda de fructificación de cerezos: yemas, ramas, ejecución de la poda. 

Damasco: características botánicas; cultivo.

Higuera: características botánicas; su cultivo.

- 2 0 -

Poda de rejuvenecimiento: objeto; necesidades; su ejecución práctica. 
Raleo de frutas: objeto, su ejecución; importancia; distintos métodos.

Vid: principales “cultivares” difundidos en las distintas zonas vitícolas del 
país.

-  21 -

Cuidados sucesivos del monte frutal: labores; abonos verdes; fertilización; 
riegos; terapéutica frutícoia.

Palto - Mango - Chirimoya - Papayo: características botánicas de las princi
pales especies; cultivos; importancia económica.

- 2 2  -

Maduración de las frutas: Color - Sabor. Maduración económica y fisioló
gica. Determinación del punto exacto de cosecha, su ejecución manual y 
mecánica. Empaque de las frutas de distintas especies: equipos, instalacio
nes, implementos. Conservación de las frutas.

Citrus - Guayabo - Granado: características botánicas; su cultivo.

Citrus, Granado, Guayabo: Características botánicas de estas especies, cul
tivo, importancia comercial.

Arbustos frutales: principales especies, importancia, posibilidades, cultivo.


