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R R O G R A M A
DE

PREmiPifíRES

L E C C I O N L*
L a industria agrícola.—El arte agrícola y la agricultura científica.—Ciencias auxiliares de la agricultura.—
Agricultura elemental,—Clasificación de los conocimientos
agrícolas.—Conocimientos complementarios de la agricultura.

Bciíánica ñgrícola

L E C C I O N 2.a

Botánica agrícola.—Constitución anatómica de los
vegetales. —Elementos anatómicos; células, fibras y vasos.
—Estudio de la célula.—División de los órganos de los
vegetales.—Estudio de la raíz bajo el punto de vista
agrícola.
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L E C C I O N 3.a
Estudio del tallo y de la hoja bajo el punto de vista
agrícola.—Idea general de los órganos de reproducción.—
Flor.—Carácter sexual de las flores,—Anomalías de la flor:
inflorescencias.—Fruto.—Clasificación de los frutos.—Semilla : su estudio.
L E C C I O N 4.a
Funciones de los vegetales: su división.—Funciones
de nutrición.—Absorción; aplicaciones al cultivo.—-Digestión radicular.—Circulación : su estudio.—Respiración.—
Función cloroíiliana.—Transpiración y clorovaporización.
L E C C I O N 5.a
Asimilación.--Reserva orgánica.—Digestión de las reservas.— Desasimilación.—Secrección.—Reproducción de
los vegetales : procedimientos de reproducción.—Reproducción sexual; fecundación—Autofecundación y fecundación cruzada.—Fecundación artificial; aplicaciones al
cultivo. - Maduración del fruto. — Germinación de la semilla.—Condiciones necesarias para que se verifique la germinación.—Fenómenos morfológicos y fisiológicos de la
germinación.

HeÍEDralagía

fígrícola

L E C C I Ó N 6.*

Meteorología agrícola.—La atmósfera; composición del aire atmosférico. —Influencia de los componentes
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del aire en la vegetación.—El calor y al vegetación.—Fuentes de calor.—Distribución del calor en la superficie
terrestre.—Influencia de las temperaturas máximas, mínimas y medias en la vegetación.—Acción de la luz sobre
la vegetación; aplicaciones al cultivo.—Influencia de la
electricidad atmosférica en el desarrollo de los vegetales.
L E C C I Ó N 7.a
Meteoros acuosos. — E l vapor acuoso del aire; estado
higfométrico del aire, - Producción dé los meteoros acuosos.—Nubes y nieblas; lluvia; rocío y escarcha; nieve y
granizo.—Efectos de estos meteoros en la vegetación.—
Meteoros aéreos.—Vientos; causas productoras —Influencia de los vientos sobre las plantas.
L E C C I Ó N 8.a
Climatología.—Clasificación de los climas.—Climas de
E s p a ñ a . — R e g i o n e s agrícolas; límites, caracteres y agricultura de cada una de las regiones.—Meteorognosia.

BEDlogía

fígrícüla

L E C C I Ó N 9.a

Geología agrícola.—Tierra labrantía.—Formación
de las tierras de cultivo; tierras locales y tierras de transporte.—Capas de las tierras de labor.—Elementos constitutivos de la tierra arable.—Elementos físicos.—Arena silícea, arcilla, caliza y humus; cualidades que comunican al
suelo.
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L E C C I Ó N .10
Elementos químicos de la tierra arable.—El nitrógeno,
el ácido fosfórico, la potasa y la cal; necesidad del carbonato de cal.—Idea general de los demás elementos químicos de la tierra arable.—Clasificación de los elementos
constitutivos de la tierra labrantía.
L E C C I Ó N 11
Análisis de las tierras; procedimientos que pueden emplearse para reconocer la composición de los terrenos.—
Análisis organoléptico.—Análisis agrícola. —Análisis físico; método de levigación, —Idea general del análisis químico.—Interpretación de los resultados dél análisis físico:
Idem, ídem, del químico.
LECCIÓN

n

Propiedades físicas de las tierras.—Tenacidad y adherencia.—Permeabilidad y capilaridad.—Aptitud para retener el agua.—Higroscopicidad de las tierras.—Desecación de las tierras.—Absorción del calor solar por la
tierra vegetal.
Fenómenos químicos y microbianos que se verifican
en las tierras arables.—Poder absorvente de la tierra
vegetal.
LECCIÓN

13

Clasificación de las tierras.—Idea general de las principales clasificaciones de las tierras.

-
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Fertilidad de las tierras de cultivo.—Condiciones de
la fertilidad.—Influencia de la constitución física, de la
composición química y del espesor de la tierra vegetal.—
Esterilidad de las tierras.—Tierras estériles o defectuosas
para el cultivo por su constitución física: caracteres de las
tierras silíceas, arcillosas y calizas.—Tierras estériles por
su composición química: esterilidad por insuficiencia o
por exceso de elementos nutritivos, y esterilidad debida
a sustancias nocivas para los vegetales.

Roturación y mEjaras de las tiErras
LECCIÓN

14

Roturación de las tierras.—Descuaje —Hormigueros o borrones.—Despedregado.—Desmonte y abancalado.

Mejoras de las tierras.—Riegos.—Necesidad de la
humedad en las tierras de cultivo.—Utilidad de los riegos.
—Calidad de las aguas destinadas al riego.—Cantidad de
agua necesaria para el riego.—Epocas y horas de regar.
LECCIÓN

15

Sistemas de riego.—Adquisición de las aguas para el
riego.—Máquinas para elevar el agua.
Saneamiento de las tierras: medios empleados para
realizarlo.
LECCIÓN

16

Alimentación de las plantas.—Nutrición vegetal:
alimento.—Naturaleza de los elementos nutritivos.

Modo

de determinar los elementos químicos indispensables para
la constitución y funcionalismo de las plantas cultivadas.
— Origen y forma asimilable de los elementos combustibles o volátiles.—Estudio del carbono, hidrógeno y oxígeno.—Nitrógeno: su importancia.—Formas en que se puede
considerar al nitrógeno atmosférico. — Fijación del nitrógeno elemental, por el suelo, y por las bacterias de las
leguminosas.
LECCIÓN

17

Estudio del nitrógeno atmosférico como elemento nutritivo, al estado de combinación.—Circulación del amoniaco en la superficie del globo.—Estudio del nitrógeno
del suelo.—Materias orgánicas nitrogenadas que son asimiladas directamente por las plantas cultivadas.—Origen
del nitrógeno amoniacal del suelo.—Estudio del nitrógeno
nítrico. Nitrificación natural: condiciones necesarias para
que se verifique.—Desnitrificación: causas que la originan.
LECCION

18

Origen y forma asimilable de los elementos fijos o
minerales de las plantas. Estudio del fósforo, potasio y
icalcio.—Idea general de los demás elementos fijos.—Valor
fisiológico y valor agrícola de-cada uno de los elementos
nutritivos.
,
LECCIÓN

19

Abonos: su definición,—Necesidad de abonar: ley de
la restitución.—Ley del mínimum: su interpretación.—Importancia de los abonos.—Valor absoluto y valor relativo
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de los abonos.—Denominación de los abonos.—Clasificación de los abonos.
Abonos minerales: Su definición y división.—Abonos
minerales nitrogenados.—Estudio del nitrato de sosa: época y dosis en que debe aplicarse; tierras y cultivos en que
debe emplearse.
L E C C I Ó N 20
Idea general del nitrato de potasa.—Nitrerías artificiales.— Nitrato de cal: su empleo.—Sulfato de amoniaco:
tierras y cultivos en que debe aplicarse y modo de emplearlo.—Comparación entre el nitrato de sosa y el sulfato de amoniaco.--;Estudio de la cianamida de calcio.
—Hollín: su empleo.
LECCION

21

Abonos fosfatados : su división.—Fosforita : su empleo.—Wavellita : modo de reconocer este mineral en los
fosfatos industriales.—Fosfatos industriales : superfosfatos.
—Práctica de la fabricación de superfosfatos dobles.—Idea
general de la retrogradación de los superfosfatos.—Fosfatos
precipitados.—Escorias fosfatadas. - Comparación del valor agrícola de los abonos minerales fosfatados. - Empleo
de los fosfatos industriales.
LECCION

22

Abonos potásicos.—Cloruro de potasio.—Sulfato de
potasio. - Sales de Stassfurth.—Empleo de las diferentes
sales potásicas. — Aguas madres de las marismas y lagunas
saladas. —Cenizas : modo de emplearlas.
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Abonos calcáreos.—Cal : su acción sobre las tierras.
—Empleo de la cal. —Margas y escombros : su aplicación.
—Abonos estimulantes.-—Yeso.—Sal común.
LECCION

23

Abonos vegetales: generalidades. —Plantas enterradas
en verde.—Particularidad de las leguminosas.—Experiencias de Henriegell y Wilfarth.—Estudio de las nudosidades de las leguminosas : bacterias específicas.—Particularidades del Rhizobium leguminosarum : virulencia e inmunidad.—Mecanismo de la inducción del nitrógeno atmosférico por las bacterias de las leguminosas. - Aplicaciones
al gran cultivo de los conocimientos relativos a las bacterias de las leguminosas.—Inoculación de los suelos : reglas para practicarla, según Sanfeld.
LECCION

24

Sistema de fertilización de J. Ville.—Sistema de Deherain.—Restos de vegetales.—Sistema de Solari: crítica
de este sistema,—Residuos de industrias fitógenas.
Abonos animales.—Aprovechamiento de los animales
muertos.—Sangre desecada y pulverizada.—Desperdicios
de mataderos.—Residuos de industrias zoógenas.
LECCION

25

Estudio de los huesos como abono: negro animal.—
Materias fecales humanas: procedimientos empleados para
aprovecharlas como abono; abono flamenco, poudrette o
fenta, negro animalizado y taffo.—Deyecciones de los animales: sirle, majadeo: palomina y gallinaza. — Guano.
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LECCION

26

Abon&s mixtos.—Abonos mixtos naturales —Estiércol;
circunstancias de que depende su valor fertilizante.—Deyecciones sólidas y líquidas.—Camas de los ganados.—
Influencia de las cuadras y establos en la producción del
estiércol.—Preparación del estiércol: estercoleros; condiciones que deben reunir.
LECCION

27

Fermentación del estiércol: su estudio.—Conservación
del estiércol: su objeto y modo de conseguirlo. Composición del estiércol.—Estiércol normal.—Vmin: su empleo.
—Distribución y enterramiento del estiércol. Dosis en
que debe emplearse el estiércol y duración de sus efectos.
—Insuficiencia del estiércol.
LECCION

28

Compuestos fertilizantes: modo de confeccionarlos; su
empleo.—Barreduras de las poblaciones: su aplicación.—
L é g a m o s o cienos: su empleo.
Abonos artificiales : su definición y división.—Abonos
artificiales primeras materias. —Abonos mixtos artificiales:
su preparación; ventajas e inconvenientes que ofrece su
empleo.—Falsificación de los abonos artificiales.
LECCION

29

Mezclas de abonos minerales preparadas por el agricultor: modo de verificar estas mezclas; su aplicación.—
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Estudio comparativo de los abonos minerales y de los
abonos orgánicos. — Empleo mixto del estiércol y de los
abonos minerales.
LECCION

30

Campos experimentales: su objeto y condiciones que
deben reunir. — Análisis del suelo por la planta: reglas para practicarle.—Campos de experiencias de las estaciones
agrícolas.— Campos de demostración.

Cultiuü general úz las plantas

LECCION

31

Operacioites de cultivo de carácter general. - Preparación del terreno.— Labores: su objeto.—Clasificación de
las labores.— Labores ordinarias: su división.—Labores
preparatorias: su estudio.—Labores de desfonde.
Barbecho: juicio crítico del mismo.

LECCION

32

Instrumentos de cultivo.—Instrumentos de cultivo movidos a brazo.—Id. de tracción animal. — Arado común o
romano: defectos que presenta.—Arados modernos: sus
ventajas. - Estudio de los principales tipos de arados modernos para labores ordinarias.—Id., i d . para labores especiales.
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LECCION

33

Gradas o rastras: principales sistemas.—Escarificadores y extirpadores; cultivadores y binadores.—Rodillos
desterronadores.—Rulos compresores.—Aparatos de cultivo movidos a vapor.—Siembra: principios que se debe
tener presentes acerca de la época de la siembra, elección
y preparación de las semillas, cantidad de las mismas y
profundidad a que deben quedar enterradas.—Procedimientos de siembra. — Sembradoras: estudio de los principales sistemas' de sembradoras.
LECCION

34

Cuidados culturales.—Cuidados culturales de carácter
general: rastrilleo, enrulado, recalce, escava, escarda, aclarado de siembras y despunte y deshojado de las plantas
herbáceas.
Recolección de plantas y de sus productos: condiciones en que debe verificarse.—Modo de proceder en la recolección.—Aparatos y máquinas empleadas, — Aparatos
y máquinas de segar.—Cuidados que requieren las mieses
después de segadas.—Arranque de tubérculos y de raíces.
— Recolección de frutos.
LECCION

35

Modificación de los productos agrícolas: operaciones
que comprende.—Trilla: procedimiento e instrumentos de
trilla. Limpia: operaciones que comprende y modo de
verificarla. —Henificación: revolvedoras de heno, rastrillos
mecánicos.
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Alternativa de cosechas: su conveniencia y principios
en que se funda.—Alternativas racionales; elección de cultivos y orden en que deben sucederse; parcelamiento.

Herb ¡ c u l t u r a
LECCION

36

Herbicultura. Clasificación agrícola de las plantas
herbáceas.—Cereales: su importancia.—División de los
cereales.—Cereales de invierno: especies y variedades
más importantes, exigencias y cultivo.
LECCION

37

Cereales de verano: especies y variedades más importantes, exigencias y cultivos.—Enfermedades de los cereales.—Legumbres: importancia de su cultivo: especies y
variedades más importantes, exigencias y cultivo.
LECCION

38

Plantas de tubérculos comestibles.—Aplicaciones, variedades, exigencias y cultivo de la patata.—Enfermedades de la p'atata.—Idea general del cultivo de la patata,
batata y chufa.
Plantas de raíz comestible, especies y variedades más
importantes.
Conservación de tubérculos y raíces.
LECCION

39

Praticultura.—Importancia y división de los prados.—

