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i?POGRN-~A DB AGRICULTURA 
- -.. ..:lillt;; 1 J, 

(Plan 1.973) 

LJ~CCIO~r 1.- CONCEPTOS FUliDN'iFlfTALES Y DEFIN'IC:reU DE AGRICULTURA.- Origen 
e ~~tancia de la agricultura.- Esquema de la e"I'O..l.llAión histi:Wica de la -
agricultura.- División y ciencias fundamentales.- Af!I'icultu·"'a y ganad-ería.
Fines y corrbenido del estudio de la agricultura en el plan de estudios vete
rinaries. 

LECCIOH 2.- Lr'\ PRODOCCIOH DE ALIHE~ITOS A NIVEL HUliDIAL.- Población y re
cursos aliJTlenticios .- Geografía de la alimentación.- Planificación de la agri 
cultura.- Organismos internacionales. 

I. ESTRUCTUPA AGR~RIA Y GAN~DERIA • 
• a=c::::a:wo 

LL"'CCIO}T 3.- L/'1. AGRICULTURA E~r EL DL'SARROLLO ECOHOMICO ESPM!OL.- Capacidad 
de la agricultura española.- Recursos alimenticios para el ganado.- P~sibili-· 
dades futuras de la a~ricultura española. 

LECCION 4.- LA I'IT'RAESTRUCTURA FISICA DE LA AGRICULTURA ESPA»OLA.- 01~0~2,-r'a 
fia.- Suelo.- Hidrografía.- Vegetaci6n.- Medio ambiente. 

- -
LF.CCIOH 5.- ESTRUCTORi\ ACTUAL DE LA AGRICUL'i'URA ESPAÑOLA.- Distr.iliu-;i6n 

de la superficie.- Secano y re.q;adío.- Hinifundios y lati:fundiAs.- Dimensión 
rle las explotaciones. 

I.FCCimT ñ.- LA PRObOCCION CF.'\.BALICOLl\ . - Distri.buci•.3'n y rendimientos en 
Espa~a.- Ccrealicultura y ganadería.- Dependencia exterior. 

LECCION 7.- OTROS RECURSOS PARA.EL GA~!A~O.- LegUMinosas.- Forrajes.- Sub
product~s.- La industria de piensos compuestos. 

LECCION 8.- PASTOS f.SPAYOLES.- Capacidad:productiva~- Ganadería y pastos 
lHstribu-:i5n. 

LECCIOH 9.'- PRODUCCIO?T FORESTAL.- Capacidad p1•oductiva.- Distr•ibución.
~s~ues y ganadería. 

II. EL SUELO. 
• ew:x:.w 

I,FCCION 10.- CO~rPOSICION Y r,ENESIS DE LOS SUELOS.- Edafnlogía. y ciencias 
del suelo.- Factores que intervienen en la ~ci~n del suel0.- Perfil y ho
l'izemtes. 

LECCION 11.- TEXTURA Y ESTRUCTUM DEL SUELO.- La rt'accion mcc&nica del 
SU€:1~.- •ietr0os de estudio. - Los coloides del suelA.- La estruct'UI'a cbl suelo.
La atm~s-fera del suelo. 

LECCION 12,- F.L AGU.'\ Df.L SUELO.- Estados y medida del agua del suelA.-El 
agua ea~fica y las plantas. 

LECCIOH 13.- OUI1HC1\ DE Li\ F~./\CCIO:T !íD:t:RAL DEL SUELO.- El cr,mplej"' absor 
bente.- Iones esenciales p81:'d las plantas y su e~tado en el suelo.- El pH deT 
suelo y su acción sobre las plantéls y anj_malee. 

LECCI011 1't.- Lt, Hi\Tf."'.I'\ O'RGf\~UC/1 DBL SUELO.- La poblnci6n del snc.lo.- Ew1 
luc.i6n de la í:'late¡'Ía O!'G2l'if'<l CT) los suelos.- Cir. 1 r. rl.->1 11 
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LF.CCI0)~ 15.- DHT'\'HC~ n:s LOS SUELOS. CU\SIITCACTO!; Y CffP.TOGRAFL"....- Fac 
tores que afectan a la evolución de los suelos.- Cl.i.naccs de suelos.- Cri
terios de clasificación.- Fertilidad de los suelos.- La cartograf1a de los 
suelos y la utilización de la tierra. 

LECCIO'I 16 .- LOS SU!"'LOS BSP~'·"'OLF.S.- Descripci6n de las l"'tis importantes 
series de suelos esoaftoles en zonan calizas y silíceas.- nistribución ge~
t;t'~fica.- Valor agrícola ne los suelos . - Su relación con la p:;anadería. 

III. ESTUDIO nr.L "~FDIO" 
----e--~-----------

LECcro:r l7 .- BI OCLIM!\.TOLOGH .• - Influencia del medio sobre las plantas.
Acción de la temperatura, luz, hunedad, atmósfera y radiaciones. Otros fac 
tores.- Vernaliz~ción y fotopcriodismo.- Interacci~nes de los or~anisl"'os -
entre sí v con el nedio,- f.l l"'icroclima: definición e interés pr~ctico.-
rJa Medición de los factores hioclil"'aticos.- Utilidad y empleo de los datos 
reCof.idos por los Set~icíos ncteoroló~icos. 

LECCIOIT 18.- ESTUT)!O Y CLASIFICt·CIO!l DE LOS DllltLP~.t\S.- Definición del 
medio por fórmulas ecoló~icas.- Indices más utilizados en el estudio de la 
ve~etación y en agricultura.- Clasificación de los climas mediterr~neos.
Utiliclad prRctica del sistema de Gaussen: determinación del "índice xero
tt::!'T:lico" y de la "estación seca".- Climas hioequivalentcs.- Representación 
grl1fica de los hioclimas. 

LT~CCIO'! 10.- LO~ cou,muTOS 'SCOLOr,ICOS D:C BSP/\'1.1\.- Criterios seguidos 
para una clasificac ión sintética de los hioclimas esnaf:'1ol0.s.- El empleo de 
la ve~etación en la carto~~fía de los bioclinas. - R~Rinnes clim~tiéas es 
pa~olas: su distrihución.- Caracteres hioclimáticos l"'ás salientes de las
princi~les re~ioncs natur3les de la península . 

r .. BCCI0~r 20.- SIS'tE'fJ\TIC.'\ BOT.li.'HC/' .• - Ttorfolopía y anato!Tlía de la raíz, 
tallo y hoins.- La flor y el fruto. De~'ipción de los tinos más importa;'ltes.
Clasificación " deter'!Tiinación de las plantas.- Concepto de especie y de los 
principales rrupos taxonó~icos.- Claves botánicas . 

Lr,CCIOH ?.1.- COli!STITUYF~IT~S OUIMICOS Dt LOS VEGI:T1\LES .- Co:rrposici ón de 
la célula vev,et~l.- Tejidos veP,etales. 

LBCCIOV 22 . - VALO~CIO~~ ZOO'IT.CHICII DE L\S PLJ\}TTAS Y LAS COSECHAS.- Valo 
ración quínico-bro'!Tiatoló~ica.- Valoración ut~~~ animales.-.Fluctuaci~ 
nes en la comDosición de los vegetales . 

Lr.ccro~r 23.- L". ·JIJTI(ICI011T DE Lf' .. s l?L"!IT/I.S.- '~i~ación del agua y otras 
sustancias en los ve~etnles.- fotosíntesis clorofílica: estado actual del 
problcm.a.- Ciclo ci.E:J. C.- La ~otosíntesis en la economía de la naturaleza.
Respiración en los veq,etales.- Interés oráctico de los cultivos hidropónicos. 

Lf.CCIO~T 24.- ESTUDIO DF. Lf\. VBGETACIO~l.- flora y ve~etación.- Competencia 
y cooperación entre las plantas.- Dinámica de la a~upación vcgetaJ: coloni 
zación, evolución, 11cli!:!ax11 .- t~étodos para diferenciar lr.ts agrupaciones ve
getalP-S homoryéneas. Conccoto de asociación vc3etal. - ~iocenosis .- Fitocarto 
~afía. · 

LBCCIO!T 25 . - Ll\ 'fljGT:'tACimr Y LOS CULTIVOS Eif ESPA»t,. - La cubier-ta ·.re~e 

t al de la península.- Bsquc~a de la distrihución de lRs fitocli~aces hisp~ní 
cas.- 7.onr.ts a~>rícolas.- Tioos de cultivo y do exDlotaci6n de la vel?_;etaci6n.::· 
Carac-teres peculiares de las zonas a!' idas f.spañolas. 

V. Tf.C'HCt, DE L{l PRODUCCIOJI VT;:GT'TJ\.L. 



to racional de la "vocación" de un suelo.- Preparación de un suelo para el 
_cultivo: labores v épocas.- ~1cdidas culturales durante el crecir.liento y ·des-:1. 

... rro.llo de las olantas .- Lucha contrn. las malas hierbas. '1étodos culturales,
.. ·i!lecanicos y auírlicos. Desarhustación, quemas.- Lucha contra la erosión. 

r.JrccrmT 27 . -:. SI:P.MB?J\ Y PL/\~n'I.CIO'I!ES.- Se!'1illas: características y elec
ción.- Factores aue influven en la germinación.- Tra·taTTJiento de· las semillas 
para l a ·sier.lhra • ...: Det.crmi~.1.ción. de la cantidad y cA.lidad de sernillc1.s a utili 
zaro .... - Forr.1as. de realizar la siernhra.- Transplnntes.- Partes verr,§tativns ·. cPl-·
pl.eadas en la MUltiolicación de las plantas: técnica •:-: Plantaciones.- '·. · ··· .-

~· . . . 

·~·-- LBCCIOl·T 28.- .ALTE~.l'TATI'!AS DE I.OS CULTI.VOS.- CciUs~~- de.·la- éiismin~ci6n en 
L1 productividad de la tierra.- ~·Ie9csir::lhd v ventn.-ias de las rotaciones .- 'Jé 

to.dos de las alternativas~- Hot>nlas pñra estahleC€r lñs :r-otaciones .- ~eprc.s'cn 
tación p:r·afic3.- ,'\lternativ~s tipicas de las zonds n.m:-ícolas esp~las. -. . .... ., 

LECCiotf 2q.- CO\!'l'ROL DB. L/~ m~f.DAD Dr. LOS SUF.LOS.- ~1étodos de; rie~o.
Prospecc.l.ón de ap;uas-;-~~;s hidraúlicas nccesprias en -1~-J.s puesti'lS'..:~n ):•icr;-.o .• -
r.l cultivo en zon<\s áridas: los barbechos y cl·"dry -:a-rmin.f.".-· ra riego con 
aBuas salinas.- Corrección del exceso de humedad. 

LECCIOH 3 O.- ~~F.CiiJTI'!.J\.CJiOn Y l·JOTOR.I~l\.CIOH AGRICOL!I S .. - ?>!a quinar ia rnás i"'l
por·tante emple<\da ·en las explotaciones.- Caractqrísticas de ·la necanización 
ae;rícola y desarrollo actu1l.-. Ventü~a$ y limitáci_ones del empleo de las '!!fl 
quinas y motores.- La rnecanización·v la mano de obra.- Requisitos escnci~lcs 
para la mecanización.- Criterios para la elección de las ~~quinas. 

~ .LECCIO'T 31 .- LtlCIU Q._OA~P..A Li\S E~rrr.~~~I:T)L\T)ES DE L.~1S PLli~lT!i.S.- Directrices 
fundm'lentales.- Fun~icidá~;ro T"lrts eficaces: r.1odo de crnpleo.- Lucha contri'\ los 
insectos perjudiciales.- 'létodos Mec1\nicos y físicos. Insecticidas quínicos. 
'-~etodos biolóq:icos,- Las virosis de las plantas.- Otros enenigos. 
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LECCimr 32.-: CO~TT'R.OL DE LA FERTILIDJ\.D DE LOS S!JELOS.- Abonos nitror,E·mldos, 
fosfóricos y potásicos más frecuentes.- Estudio esquemático de su producciór. 
y comercio.- Determinación~· una fórmula de abonado. 

LF.CCION 33.- CO'TTROL DB LA FE:q_TILIDJ\D DE LOS SUELOS ( Cont.).- 1\.bonos or
~ánicos M~s bnoortantcs.- El estiércol: producción y composición.- Ventaja~ 
y lLm.itac iones de su e~pleo.- Datos necesnrios ~ra l a construcción de un ~s 
tercolero •. - P)..antas interesnntes coMo abono verde. 

LECCION 34.- C01iTROL DB LA f'"F,~TILIDJ\.0 DE LOS SUf.LOS ( Cont.) .- Corrección 
de la acidez de los suelos cultivados.- !-'nteriales utilizados y p!'11ctic.a del 
encalado.- Corrección de la alcalinidad.- El(e.Pltivo en suelos salinos. 

VI. RECUPSOS 1\LPtf::NTICIOS CO:·TC:SiiTr>.._\DOS. 

LECCION 35 .- Cf:RSI\LES DE I!lVIEPJW. - Ln cehada. Cultivo y producción en f.s 
p3ña.- Repartición, variedades y aplicaciones. - Características y composicióñ 
de lo8 productos utilizados en ln aliMentación del ~anado.- Estudio analo~o 
d el tri~o, avena y centeno. 

LECCIOH 36 .- CF.REfiLES D:t. PRP11\Vf.R.'\,- El Maíz : botánica y ecoloP.;ía. - Datos 
sobre la distribución y producción nacional .de Maíz parl:l e-rano.- Nomas de 
cultivo en req;ñdío v en secano.- ~~níces J:IÍbridos : tipos convcr-l~ntcs para e~ 
da rc¡_:ión esoa""íola.- lltilizaci6n de los productos en la alimentación del ~anél. 
do.- 1\rroz : ~rcñ de cultivo, producciones y e~plco de los subproductos.- Otros· 
cereales de priMaver~. 

LECCION 37.- LFf;TYUPOS'I.S 1:'1\P..'\ GRt~IO.- El P:énero Vicia : Estudio hotánico 
y ecolórrico.- Lél. alp:arroba: cultivo, distrihudón y rendir:liento en Esp<-!ña. 
Composic ión y eMpleo en alinentación.- Las ::¡rveias: característic0s cultnPn-



especies interesantBs.- Limit?.ciones en el empleo de los ~anos de estas es 
pecícs. 

LECCIO~ 38.- LF.Sl.J1UlTOSi\S P::RA GP.AYO (Cont.) .- La soi.-=t. Importancia y di 
n1sión de su cultivo en todo el nundo.- Caracteres botánicos y ecoló~icos .~ 
Exi~encias culturales.- qplicaciones y composición hromatoló~ica.- Subpro
ductos.- El cultivo de la soia en España: práctica del cultivo y variedades 
aconseiables4- Los altramuces v otras leguminosas. 

LECCI011 39.- PLAHTI~s PRúDUCTO"R/.S DE TUPTOS.- Caracteres botánicos s ceo 
16r.-icos y agron6r.licos del cacahuctt ~irasol, alP,:odón, lino y colza.- Origen 
y producción d.e otras tortas olea~inosas. 

LECCIOH 40.- TU"R.TOS.- r,cneralidades sobr.e las tortas, proceso de obten
ción y clasificación.- Cor.mosición coT'lP.~~ti~:·de estos subproductos. 

LECCIOH 41.- L/\ \LFf1LF\.- Descripción botánica, ecológ ica y repartición 
~eográfica de las alfalfas)Princinales formns cultivadas.- Instalación dal 
alfalfar.- Lu7,ar del cultivo de la alfalfa en l as alternativas.- Explota
ción deh alfalfa en re~adío y sin rie~o.- Recolecc±ón y rendL~ientos.- F.l 
cultivo asociado de la alfalfa.- Composición y empleo en alimentación ani
mal.- Otras especies interesantes del ~enero Medica~o. 

TJECCION 42.- TREBOLES .\"i'lU/\.LBS.- El "bersimn :caracteres botv.nicos y 
ecológicos.- Ir1portancia de su cultivo en España.- N01"TTlas culturales en se 
cano y en r•egad5o.- Lu?,c..r en las alternativ-1.s. Cultivo asociado.- Estudio
de los tréboles subterráneo, encarnado y otros. 

l.:ECCION 43.- TRF.BOI.~S VIVACES CULTIVADOS • .:.. Estudio botánico, ecológico 
y agronómico del trébol violeta, trébol blanco, trébol l adino y trébol hí
brido.- Inportancia y liT:litaciones del empl eo de los tréboles en la alinen 
tación ~anadera . 

LF.CCION 44.- OTR .. \S LE~U'HHOSJ\S FO~?../\JERi\.S .- Estudio botánico, ecolÓP,:ico 
y ap:ronÓP'lico de las vezas, esparceta y zulla.- Enumeración de la import.-=tncia 
y emnlco de l eQ..lminosas forraiel'as pertenecientes a otros géneros. 

LECCION 45.- GR:\"'lEli~AS 'Pi\R'\ FOP..Rl\JE.- Cultivo del maíz como planta forra 
jera en Esn.aña.- Estudio de los sorpos forrajeros. - Posibilidades y adapta 
ción de los géneros. Pennisctum v PanicUP'l en la península hispánica.- Los
ballicos y otras ¡rram1.neas forra:ieras de in·terés,- Los cereales de inv.i:!r•no 
como forrajeras. 

LECCIOlT 46.- PLANT/,S Rl\ICF.S .- Rer.1olachas forraieras y semia.zucarcras.
Características culturales.- Productos utilizados en l a alimentación del 
ganado.- Estudio del nal:'.o, colinabo, zanahorias y chirivía.- Subproductos. 

LECCIO!I 47.- TUBERCULOS.- Estudio ag¡"'onómico, variedades y repartición 
de rcndiinientos de la. patata, pataca y batata.- Su utilización en l a alimen 
t1ción del v.anado.- Suhoroductos.- Otras especies cultivadas para forra~: 
mostaza, col fnrraiera, sanr;uisorha , cardo . 

LECCION 48.- SUB?RODUCTOS m; PTD~JSTRIAS N~RICOI.AS .- De cereales panif5.
cables.- De l a industrialización del naíz..- ne cervecería .- Del arroz. 

LBCCION 1~9.- SUBPRODUCTOS DE I;IDUSTRI/\S f'J~RICCLf!S (Cont.).- De v.i.nifi 
cación.- De la obtención de i".ceite.- ~·le.Jaz;"'.s.- De la industr:La censervera-:-

LF.CCION 50,- J,OS P,'\STOS Y P:RL\DOS EH .'\.LElS~iTf>.ClOH Gt~;·TADEI<./\..- Definición 
dü pasto.- El ecosisteT'la pasto-herbívoro.- Instali1ción y aprovechamiento de 
1 n<: n;:, c:t- <: - P,..,-,,..1 ll"' t-i i ~;:¡ t'lr:.l ,-,e,., ... 



LECCIO~J 51,- PRODUC1'0S ro'R.E~TALFS Y OT®B E!~ ALPENT!\CIOiT GAN/\DEP.\.- Es 
tudio de las bellotas, castcñas, ha~1cos y algarrobo . Ciclo de producción,
caracteres hotánicos, renartición y rendimi entos de estas espec i es.- La -
chumhera, olivo y vid desde el punto de vista botanico-a~nónico y ~anade 
ro.- La morera.- Flora melífera. -

1.- 1\NALISIS OUI"'I CO-P.'-'O'UI.TOLOC::ICO DE PIEHSOS Y FORR.\J ES . 

1.1.- Jreoa.r3ción de liJs l"Jucstra.s oara el análisis . 
1.2.- Determinación de la Humedad ( ~hteria seca). 
1.3.- Deterf'lina.ción de la Proteína Bruta ( Nx6 , 25 )( Kjheldahl ). 
1.1¡..- Determinación de la Fibra Bruta (I·!eende ). 
1.5.- Determinación de 1::1 Grasa Bruta (Soxhlet). 
1.6.- Determinación de '1aterias mineral es (Cenizas ). 
1. 7 . -- Deterr:1inación de Calcio (conpl exonetría ). 
1. 8" . - Deter'Ilim.c ión de Fósforo (colorimetría). 
1. 9 .- ')cterT'linación de Cloruros o 

1.10.- Deter~inación de Proteína Di~estihle (en pensina y ácido clorhí drico). 

2.- ~IC~OSCOPI~ DF PIFNSOS. 

2.1.- Preparación de l a mucs~~a. Cortes histoló~icos. 

2.2.- Coloraciones y t est microouímicos: color3ción de Steinctz, solución 
yorlo-yodurada, reactivo ele Y.' iss ner, solución clorozíncica de yodo? 
fuschina amoniacal, Sudan III, react ivo de ~1illon . 

2. 3,- Estudio de los gránulos de a l TTiidón . 

2.4. - Diferenciación de productos vegetales v ani.J!lales. 

2.5.-Distinción entre harinas vegetales, de pescado, carne , huesos, pl unas, 
pajas, etc , 

3.- EX:\'1I:H m=; H/\.RI~AS Y SE:HLL.'\S: IDETT'IFICACION. 

3.1.- Ex~nen or~anolcptico e identif i cación. 

3.2.- ~eacc iones características. 

3.3.- Técni cas de decantación. 
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