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(Plan 1.973) 

LECCION 1.- Pl'...STICULTUTil\ Y PRATICULTURZ\.- Def inici6n crítica 
de los t6rminos pasto, prado j forraje.- Importancia relativa 
de estos caoít:ulos en la alimentación del ganado .- L~)S pasto s 
e n la conservación dei suelo.- Organismos competcntqs en su e:s 
tudio y explotaci0 n. 

LECCION 2.- LOS Po.STOS EN EL DES.7\RROLLO .1\GPJ\RIO ESP.1\~~0L . - Dj_stri 
bución y producció n d e pastos, f0rrajcs y pienso s.- Capacidad 
productiva actur.ü y futura.- La ganader!a coMo industria trans 
for~adora de estos recursos.- Dependencia exterior. 

I • L.?\ FLO t<.l\ DE LOS P l\S TOS 

LECCIO~·J 3 o- IDEl'1~ClFIC.7.\CION' Y CLASII<~ICACION'.- Tax0nomía b2 tánica.
Horfoloqía de las especies pratenses.- Las claves y s u utiliza
ción. 

LBCCION 4 o- G!.\.t:.:HUBAS DE P.?\STOS.- Características generules.
Géneros Loliu;:, Fcstuca, Dactylis, Phleum, Holcus.- Otro s gG:ne 
r os. 

LECCIOH 5o- Lr-:GUJ\-~H10Sl\S DE Pl\STOS.- Caracter1sticas genera los.
Géne r o s !~ii2ll~~- ~cdicago, Lotus, Astragalus.- Otros g6ncro s. 

LECCION 6.- O'I'J:ll.S PA1.1ILIAS.- Compuestas, Urabel!feras.- ~·.Jstí.ceas, 
Crucífe ras.- Otras. 

LEC~IOtJ 7 . - PLI\1-:f':l: ?\.S TOXICi'\.S Y !i7\. .. l.Z\S HIERBAS.- Género s más impc E_ 
tantes. ~ Caracte rísticas y distribución.- ELi~inaci6n. 

LECCION 8.~ FISIOLOGil\ DE Ll\ HIERBA.- !1ultiplicaci6n dr~ l a s gra 
rnínGa s o- AlBacGnamümtr:-> de reservas.- Fisiolo gía de las lcgumi -
nos a s •. - nud()s idr1de s y producci6n. 

LECCION 9.- IJ.7\ EVOLUCION DE LAS PLAUTl\.S.- Influe ncia d e l clima, 
r· e l suelo v d1spo nibilidades nutritivas.- Factores t~cnicos e n 
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(~<:<~;.·t.> j~~CCION lOo ~· fo:COLOSil\ DF.L PASTO.- El pasto como agrobiosist8B3.-
. l,'- ~~- ~ Productividad del pasto.- Biomasa .- Indice dE~ ~rea foliar • 
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~~ 1 r. \;;: LECCION ll "- J~J.\ CQr·t.UiHDAD VEGETAL.- Compe tencia y coope r a c i6n 
...... -.~ entn; plantas ~ ... Diná~ica de la comunidad· v e getal .- Cli:n:1ce s. 

1 ' \ f LECCI0!.\1 12 o- CLZ\.SIFICACION Y CARTOGRAFil\. DE Lll CUBI ERTA VEGE-
1 "{ T1\L.- I'-16 todos petr a d ifere nciar agrupaciones vege tales hor.1og6ne as.-
/ l' Fitosocioloqia.- Fitoca rtoqraf1a. - Utiliza ción d e l a foto a troa • 
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\ \\.,\) --<."LECCION L1 . - CL.:>..SII'ICZ\CION DE LOS PJ\STI)S ESP.!\~OLES .- Car a.cte rís 
J ~ ticas gene r a l es .- Prod uctividad g a n adera.- Forma s Je utilizaci6~. 

LECCION 14a~ Pl\.Srl'OS ESPI\f10LES DE LA. ZONi\ ATL>\HTICi\.- Dis tribu
ción.- Car nct er1sticas f l or!s ticas , e col6gi cas y ganader~s . 

LECCION 1~ o- n.r~S'l'C'S ESPAfíOLES DE Ll'. ZO!lA MEDITER..'1A.HEJi. - !Ji stri 
buct6n.- C~ractcristicas f l or1st i cAR - o~n 1 An ~ n~ ~ • • ~~--~---- -



LECCION lGo- PASTOS ESPl'JiOLES DE ~10NTAí'!A .. - Caracteristicas espe 
ciales de las zonas montañosas.- Dis·tribuci6n.- La ganaderia y ·
los ptistos de estas zonasn- Posibilidades. 

LECCION 17.- PASTOS DE LA REGIO"N DEL EBRO.- Atlánticos.- Medi
terrlineos.- De montaña.- Enclaves .. - Relictos.- Posibilidades ga_ 
naderas de esta regi6n. 

III., UTILIZACION Y EXPLOTl\CION DE PASTOS 
.--·~ 

LECCION 18~~ EL Vl\LOR B:nOHZ\.TOLOGICO DE LA HIERBA.- Factores'de 
que depende~ la flora, el suelo, el abonado, el clima.- Las par 
tes de la planta : tallos y hojas .- Evoluci6ñ en funci6n de la -
edad de l a planta. 

LECCION 19.- ~illTODOS DE Vll.LORACION DE PASTOS.- 1-1€todos botánicos.
~·'iétodos qu:imico-bromatológicos .- Técnicas con animales estabula 
dos. - Pruebas de pastoreo.- Det~~inación de la carga ganadera. 

L:CCCION 2 O.- EL CONSU1'10 DE Ll\. HIERBl\. POR EL l~.NH1AL.- Factores 
de que depende.- La apetecibilidad y digestibilidad de la hier 
ba: ~cdida y factores de variación. 

LF.CCION 21.- INSTlilii\CDN DE Pll.STOS Y PRADOS.- Datos precisos pa 
ra determinar la conveniencia de una instalaci6n.- Prepa raci6n·
del suelo y abonado.- El0cci6n de la especie. Cantidad de s emi 
llaR a utilizar en la instalaci6n. Mczcias más convenientes.- -
Epocas y forma s de realizar la siembra. Rescrnillaciones.- Cuida 
dos posteriores a la instalaci6n. - Otros métodos de multiplica -
ción en la instalación de pastos.- Viveros y parcelas do ensayo. 

LECCION 22.~ INTRODUCCION DE ESPECIES EXOTICAS.- Información y 
obtenci6n d e se!'lillas.- Especies interesantes para cad.<l uno de 
los tipos de pastos esDafioles.- Espec ies para zonas arboladas.
Bsncc~es rara zonas de aridez extrema.- Especies para zonas sa 
linas L· 

LFCCION 23u~· HETODOS DE EXPLOTACION DE LOS PASTOS.- Pastoreo li 
bre o~ Pastoreo rotacional.- Pastoreo racionado.- Zero grazing.--

~·~...... Establecimiento del métod0 ó-rtimo .- Las distintas especies ga-
H ¡-y-:;;~~~ naderas en el pas tQreo. 

"> ¡~/'•, , 
-/ ~ . 

, .LECCION 24.- EL ANir.-1.1\L Y EL Pl\STO.- Los hábitos de pastoreo.
~~ ,¿.~- Efectos del pastoreo sobre l a cr.:tlidad <lel pasto.- Obtención y 
·,..:/ t"': J"esti tución de elenentos nutrí ti vos del pasto por el animal.-
" <.:-~/Estudio del redileo y la trashumancia.- Efecto del sistema de 
., 1 ~ \- / ex;.>lot.aci6n del pasto sobre la sanidad del gana<lo . 
~, 

LBCCION 25~- MANTENHHElJTO DE Ll\P' RODUCTIVIDAD DE LOS PASTOS.
La irrigaci6h.- El ~ronaje.- La sieg<l.- La lucha contra las 
m3las hierbas.- El p~storeo y la c ombinaci6n siega-pasto. 

LECCIOn 26.- EL ABONAJ)O DE LOS PASTOS.- Elementos fertilizantes 
neces~cios para l a hierba.- Manifestaciones carenciales.- En
miendas calizas.- Fertilizacidn mineral.- Fertilización o rgánica . 

LECCin~~ 27~- LOS P1V\.DOS TE!1POIUl.LES.- Definición.- Especies a 
utilizar y mezc l as forrajeras.- Lugar en la rotación.- Técnicas 
de instalación.- Aprovechamiento y resultados econGmicos.- Los 
prados tem~orales en la mejora del suelo~ 

LE;CCION 28 ... , DETERMINZ\CION DE LA. I~LTERNATIVJI. FORRAJERA..- Princi 
pios y da.t()S nara su establecimiento.- Capacidad ganajcra compa 
rati va.- M~todos a seguir y r8prcsentaci6n gr&fica. 
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LECCION 29.- EL FOR'Rl\JF. HIDROPONICO_._- Fundamentos de su ).">roduc
ción.- Caracter!sticas y t€cnicas de obtención.- Instalaciones.
Composición.- Posibilidades económicas. 

LECCION 30.- C()NCENT~J.\DOS PROTEICOS l'l. Pl\~Tia DE FORRl'~LTES Y PASTOS. 
Introducción.- Las r.rote!nas en la co~Dosición qu!mica y la es
tructura ~orfológica de la planta.- Especies vegetales ue las que 
obtener concentrados orot6icos.- H6todos de extracción de prote! 
nas de vegetales.- Valor biológico y nutritivo de es tos caneen_
trados proteicos y usos de ellos.- Econorn!a del proceso. 

LECCION 31.- APROVECHZ\.1-UENTOS FOP.ESTl\LES PA-.t:<A EL GZ\.NADO.- Distri 
bución geográfica.- Capacidad ganadera del encinar dehesas ras 
trajeras, barbechos , monte bajo y otros.- Flora rnelífera. 

IV. LA CONSERV.l'~CION DE LOS RECURSOS 1\.LI!~ENTICIOS 

LECCION 32.- HECESIDl\D DE LA CON$ERVACION.- EstacionaliJad Je 
la producción.- Necesidades estacionales del ganado.- !16todos g~ 
nerales de conservación. · 

LECCION 33.- VARIAC IONES EN LA C0HPOSICION DE LOS .7\LHlENTOS ·::'RRA 
EL GN~ADO.- Debidas al siste~a de recolección.- Al sistema de 
conservación.- Al almacenamiento.- Al procesado. 

LECCION 34.- RECOLRCCI0N DE PR0DUCTOS.- Erocas de r ecolocción.
Condicioncs y sistema.- ~1aquinaría.- Estudio económico-conpara 
tivo en el caso de forrajes, granos y tubérculos. -

LECCION 35.- CONSERVACION DE GRffi~OS.- Características Je l os -
graneros, almacenes y silos para grano.- Preparaci6n y manipula 
ción de los granos.- F.l empleo de recipientes herméticos .- Lucha 
contra los r oedores y contra los insectos perjudiciales.- ~lma_ 
cenruniento del estado de conservación del producto almacenado. 

LECCION 36.- CONSE~Vl\.CIOU DE RAICES Y TUBERCUL0S.- Remolacha y 
subproductos.- Patatas y otros.- Instalaciones y métodos. 

LECCION 3 7.- HW.HFICACION.- Características. Inconvenientes.
Técnicas de realización.- 1\lmaccnamicnto de henos y pajas. 

-~~...s:.'~"-·~ ... ~ LECCION 38.- C()NSERVACION POR VENTILACION FORZADl\..- Caracterís 
·:/:(.'{ H UY4 · tic as y fundamentos.- Instalaciones.- Técnicas de rGalizaci6n.-' -~\- 1(/ . . ·~~., 
«," .. ~ ........ \ 

<;:- ~:J'" .• ~.,..,~ • I,ECCION 3 9.- DESHID!'.J\.Tl\.CION DE F0RP .. l\JES.- Fundamentos.- Sistemas: 
~ .</""' b;:..y-·4~ ~a alta y baja tei!1!)eratura.- Características del producto obteni-

'1·~. (.J• ~;.. .._.;/" r-...·\lo .- Datos para la elección y utilizaci6n de una r1eshidratadora.
\7:'.1 ~., "\'<, <...~..;,,DeterminaciÓn de la conveniencia de este sistema. 
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~-~ LECCION 40.- FUNDN1ENTOS DEL ENSILADO.- Necesidaj, ventajas e 

~-· inconvenientes dcl . ensilado.- Bioquímica del proceso del ensila 
do.- Factores esenciales en el éxit0 del cnsilaJo. -

LECCION -11.- .r·mTODOS DE ENSILZ\.D").- Diversos sistenas.- Adición 
de soluciones conservadoras, ácidos ~inerales y orgánicos, metabi 
sulfitos.- Empleo de glúcidos ferrnentescibles.- Ensilado al va- -

-- cio. 

LECCION 42.- TIPOS DE SILO.- Condiciones esenciales del silo.
Tipos de s ilo.- Datos para elegir el tipo, la capacidad y el 
e~plazamiento del silo.- Co~paración de l os resultados econ6mi 
cos conseguíctos con los d istintos tipos de silo y técnicas Je ~ 
cnsilamiento.- F.l acondicionamiento y limpieza del silo. 
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LECCION ~3 .- L}\ PR~CTI:CA 9F:L E!:TS IL.i\DO.- :r.>nductos ·a-·ensil.a.r..----1'-lo 
mento y forma. de lo recolecci6n.- T~cnica .Jcl ensilamiento.- Es
tudio particular del ensila~iento de f orrajes a nua les, je la a l
falfa, del rnaiz forrajero, de gramineas y mezclas de diferentes
especies.- Conservación de otros productos. 

LECCION tltl.- ESTUDIO FCONOHICQ DE J/)S DISTINTOS SISTEH.AS DE C:JN 
SERVACION DE LA HIEPBA.- Composición y valor nutritivo&l ensi
laj e.- Precauciones y límites a. e empleo.- Apreci-9.ción de la ca
lida~ en el ensilaje.- nato i económicos. 

PR7\CT ICl'.S 

1.- :1ecolccci6n y nrenarución de la 'llanta p:~.rn. hr;rbario. 

2.- Detorminaci6n ~a ~lnntns. Uso Je claves. 

3~- L1cntific<lci6n de seroillñs c1e gramíneas y l egumino sas. 

4\- Inventario bot5nico ~e un ~asto. 

:':;~colccci6n d1~ nuestr as y .Jeterrninaci6n de l n cnlidaJ Licl 
ensilaf"'.IJ. 

Obtención y ~re~arnci~n Je ~uestras nara a~filisis químico. 

::>sterr'linaci6n dé Susta ncie. Seca y Cenizas . 

neterminr\ci6n (}e Pr o teína Bruta y Digestible. 

9 . - DeterrünCJ.ción de :c'ihra Bruta. 

10.- Det e rrninaci6n de Grasa Bruta. 

11.- Deter~inaci~n ~e Ca, P y ~tras elementos. 

12.- Exnresi0n ~e l~s r esultaJos. 
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