ESPECIALIDAD JA EN AGRICULTURA
1. Ser capaz de hacer una exposición sobre la naturaleza del suelo, su composición, necesidad
de agua, aire y abono.
A.
NATURALEZA DEL SUELO: Etapas de la formación del suelo La formación del suelo es
un proceso en el que las rocas se dividen en partículas menores mezclándose con materia
orgánica en descomposición. El lecho rocoso empieza a deshacerse por los ciclos de hielodeshielo, por la lluvia y por otras fuerzas del entorno (I). El lecho se descompone en la roca
madre que, a su vez, se divide en partículas menores (II). Los organismos de la zona contribuyen
a la formación del suelo desintegrándolo cuando viven en él y añadiendo materia orgánica tras
su muerte. Al desarrollarse el suelo, se forman capas llamadas horizontes (III). El horizonte A,
más próximo a la superficie, suele ser más rico en materia orgánica, mientras que el horizonte C
contiene más minerales y sigue pareciéndose a la roca madre. Con el tiempo, el suelo puede
llegar a sustentar una cobertura gruesa de vegetación reciclando sus recursos de forma efectiva
(IV). En esta etapa, el suelo puede contener un horizonte B, donde se almacenan los minerales
lixiviados. La naturaleza física del suelo está determinada por la proporción de partículas de
varios tamaños. Las partículas inorgánicas tienen tamaños que varían entre el de los trozos
distinguibles de piedra y grava hasta los de menos de 1/40.000 centímetros. Las grandes
partículas del suelo, como la arena y la grava, son en su mayor parte químicamente inactivas;
pero las pequeñas partículas inorgánicas, componentes principales de las arcillas finas, sirven
también como depósitos de los que las raíces de las plantas extraen nutrientes. El tamaño y la
naturaleza de estas partículas inorgánicas diminutas determinan en gran medida la capacidad de
un suelo para almacenar agua, vital para todos los procesos de crecimiento de las plantas.
B.
COMPONENTES DEL SUELO: Los componentes primarios del suelo son: 1) compuestos
inorgánicos, no disueltos, producidos por la meteorización y la descomposición de las rocas
superficiales; 2) los nutrientes solubles utilizados por las plantas; 3) distintos tipos de materia
orgánica, viva o muerta y 4) gases y agua requeridos por las plantas y por los organismos
subterráneos.
C.
COMPOSICIÓN ORGÁNICA: La parte orgánica del suelo está formada por restos
vegetales y restos animales, junto a cantidades variables de materia orgánica amorfa llamada
humus. La fracción orgánica representa entre el 2 y el 5% del suelo superficial en las regiones
húmedas, pero puede ser menos del 0.5% en suelos áridos o más del 95% en suelos de turba. El
componente líquido de los suelos, denominado por los científicos solución del suelo, es sobre
todo agua con varias sustancias minerales en disolución, cantidades grandes de oxígeno y dióxido
de carbono disueltos. La solución del suelo es muy compleja y tiene importancia primordial al ser
el medio por el que los nutrientes son absorbidos por las raíces de las plantas.
D.
Cuando la solución del suelo carece de los elementos requeridos para el crecimiento
de las plantas, el suelo es estéril. Los principales gases contenidos en el suelo son el oxígeno, el
nitrógeno y el dióxido de carbono. El primero de estos gases es importante para el metabolismo
de las plantas porque su presencia es necesaria para el crecimiento de varias bacterias y de otros
organismos responsables de la descomposición de la materia orgánica.

E.
La presencia de oxígeno también es vital para el crecimiento de las plantas ya que su
absorción por las raíces es necesaria para sus procesos metabólicos.
2. Describir el modo de trabajar debidamente diferentes terrenos de cultivo (arcilloso,
arenoso, margoso), bajo diversas condiciones atmosféricas.

Usos del suelo, este epígrafe engloba los diferentes usos que el hombre puede hacer de la tierra,
su estudio y los procesos que llevan a determinar el más conveniente en un espacio concreto.
Menos del 30% de la superficie de nuestro planeta es tierra. No toda ella puede ser utilizada por
los humanos, motivo por el cual constituye un recurso natural valioso y sometido, en muchas
partes del mundo, a una notable presión. En consecuencia, es importante tener una visión
correcta del uso que se le está dando a un espacio concreto y de si éste es el más apropiado. En
los últimos años, se han producido grandes avances en las técnicas de análisis y representación
cartográfica que se utilizan en el estudio de los usos del suelo, mientras que el tamaño de las
áreas objeto del mismo ha sido incrementado.

Existen numerosos sistemas de clasificación de usos del suelo, comprendidos en una de estas
tres categorías: urbano, urbanizable (apto para ser urbanizado) y no urbanizable (espacios
protegidos por su valor agrícola, forestal o ganadero, por sus recursos naturales, valor
paisajístico, histórico, cultural o para preservar su flora, fauna o el equilibrio ecológico). Cada uno
de estos grandes grupos comprende otras subdivisiones. Así, por ejemplo, la categoría urbana
puede incluir un uso residencial o industrial del suelo, entre otros, y la no urbanizable puede
englobar tanto un espacio rústico de aprovechamiento agropecuario como un parque nacional.

La mayoría de los países y organizaciones estudiosas del tema emplean mapas de usos del suelo,
que siguen los sistemas de clasificación que mejor reflejan sus circunstancias y permiten ser
cartografiados con una relativa facilidad
L
os diferentes cultivos podemos clasificarlos en los siguientes módulos:
A.
CULTIVOS DE GRANO: Campo de trigo Desde la prehistoria, el trigo se ha cultivado en
todas las regiones templadas del mundo. Aunque su uso principal es la producción de harina,
también se emplea para la producción de bebidas alcohólicas, como forraje e incluso como
sucedáneo del café. La antigua URSS, China y EEUU son los principales productores. La fuente de
alimentos energéticos más importante para las tres cuartas partes de la población mundial es el
grano. La mayoría de los granos corresponden a herbáceas, y se cultivan por sus semillas,
grandes y comestibles. Entre ellos, los principales son el trigo, el arroz, el maíz, la cebada, la
avena, el centeno, el sorgo y el mijo. Todos ellos se emplean como alimento humano, procesados
o no. El maíz, la cebada, la avena y el sorgo sirven también como alimento para el ganado y las
aves de granja; los tallos y la paja procedentes de estos cultivos son importantes fuentes de
forraje. El grano se encuentra entre los cultivos más antiguos: su cultivo se remonta a unos
10.000 años. El trigo, la cebada, la avena y el centeno se cultivan en buena parte de las zonas
templadas del mundo, en especial en áreas con precipitaciones anuales entre escasas y
moderadas (25 a 76 mm), donde resultan más productivos que los cultivos que requieren más
agua. No obstante, una mayor pluviosidad, el riego y la fertilización aumentan el rendimiento de
estos cultivos. El arroz es un cereal tropical o subtropical, aunque los cultivadores chinos y
japoneses han desarrollado variedades adaptadas a zonas de clima templado. La mayor parte del
arroz se cultiva en zonas inundadas o arrozales que requieren un abundante suministro de agua.
El arroz de tierras secas se cultiva en áreas limitadas. A lo largo de la historia, el sorgo ha sido un
cultivo tropical, que se explotaba como alimento en África y Asia. En el último medio siglo su uso
se ha extendido hasta tal punto que se ha convertido en un importante alimento para el ganado
en áreas secas. El maíz tuvo su origen en climas subtropicales, pero hoy se cultiva sobre todo en
climas templados con pluviosidad superior a los 66 mm al año. Las cosechas de grano son muy
susceptibles a la mecanización. En las zonas templadas, la mayor parte de la producción de grano
tiene lugar en grandes explotaciones, donde la maquinaria agrícola se encarga de preparar el
suelo, sembrar y recoger las cosechas. Esto no es tan cierto en el trópico y en los lugares en los
que el terreno es demasiado abrupto para el uso de maquinaria.
B.
En estas áreas el grano se cultiva en pequeñas granjas, y buena parte de la siembra, la
recogida y la trilla sigue haciéndose a mano o con herramientas primitivas. En la década de 1960,
el desarrollo de variedades de grano de mayor rendimiento, mayor resistencia a las plagas y
mayor respuesta a los fertilizantes, ha aumentado la productividad en buena parte del mundo.
En muchas zonas del trópico, estos avances desencadenaron la llamada revolución verde, que
supuso un espectacular incremento en la producción de grano. No obstante, eran necesarios
trabajos suplementarios para adaptar las variedades superiores a las condiciones locales y para
resolver los problemas humanos asociados a la distribución de los beneficios. La crisis energética
que comenzó en 1973 llevó a una carencia de fertilizantes químicos derivados del petróleo, así
como de combustible para hacer funcionar las bombas de riego, lo que impuso limitaciones
adicionales a la revolución verde.

C.
CULTIVOS FORRAJEROS: El cultivo de plantas forrajeras se ocupa de producir alimentos
para las industrias ganaderas del mundo. Estos cultivos son segados, secados y almacenados en
forma de heno; troceados y almacenados sin secar en forma de ensilaje; o consumidos
directamente por el ganado en forma de pasto o forraje recién cortado. En las regiones
tropicales y subtropicales, la mayor parte del ganado consume el forraje en forma de pastos. En
regiones de clima templado, los forrajes suelen almacenarse en forma de heno o ensilado para
ser empleados en invierno. Los forrajes de leguminosas más comunes en las zonas templadas
incluyen la alfalfa y los tréboles blanco, púrpura, fresa, pardo, encarnado, estrellado, montano y
varias especies más del género Trifolium. Entre las herbáceas se encuentran el heno, el dáctilo o
jopillo, la espiguilla o poa, el bromo liso o cebadilla perenne y otras especies. Los cultivadores de
plantas forrajeras suelen cultivar una o más leguminosas junto con una herbácea. Las bacterias
de los nódulos radiculares de las leguminosas transforman el nitrógeno atmosférico en una
forma asimilable para ellas por medio de un proceso llamado fijación del nitrógeno,
enriqueciendo el suelo también para las herbáceas, lo que reduce la necesidad de fertilizantes e
incrementa la producción y calidad del forraje.
D.
CULTIVO DE FRUTALES: Árbol del aguacate El árbol del aguacate o palta se cultiva por su
fruto, rico en grasa y proteínas, en gran número de países. Es originario de América Central, y era
un manjar ya conocido por los antiguos pueblos indígenas americanos. Las regiones templadas,
subtropicales y tropicales del mundo tienen todas una importante producción de fruta. Las
manzanas, peras, melocotones o duraznos, ciruelas, nectarinas y cerezas son las principales
frutas de las regiones templadas. Las naranjas, limones, limas, mandarinas, aceitunas e higos son
frutas subtropicales. Las principales frutas tropicales incluyen plátanos, aguacates, mangos,
dátiles, piñas y papayas. También hay una importante producción de frutas pequeñas y bayas, en
especial en las regiones templadas. Las más importantes son las uvas, fresas, moras, frambuesas,
arándanos y arándanos rojos. Níspero del Japón El níspero del Japón es el nombre común de un
árbol de hoja perenne nativo de Eurasia y muy cultivado en Europa. Su fruto es comestible y es
de color naranja o amarillento con grandes semillas.
E.
Casi todos los frutales comerciales se propagan de forma vegetativa, es decir, sin
emplear semillas (ver Reproducción vegetal). Los cultivadores toman esquejes o yemas de las
variedades que tienen las cualidades frutales deseadas y los injertan sobre sistemas radiculares
de variedades escogidas por su adaptación al suelo y las condiciones climáticas locales, así como
por su resistencia a las enfermedades destructoras de las raíces y a los insectos. En los últimos
años, muchos cultivadores han adoptado el uso de sistemas radiculares ‘reductores del tamaño’
para minimizar la talla de los árboles. Esto facilita la recogida de la fruta y la hace menos costosa,
además de permitir una mayor densidad de plantas, y por consiguiente, un elevado rendimiento
por unidad de superficie de explotación. Recolección de manzanas Este trabajador agrícola
selecciona manzanas recogidas en un pomar. La recogida de fruta difiere en ciertos aspectos de
otras cosechas. Mientras que la mayoría de ellas crecen de semillas, los frutales se propagan por
medio de injertos sobre plantas jóvenes. Por tradición los cultivadores recogían los frutos a
mano. En las grandes explotaciones se usa cada vez más el mismo tipo de maquinaria que se
emplea en otras cosechas. Las prácticas de cultivo difieren para cada especie de frutal, y
dependen del tipo de suelo, el clima y el fertilizante que necesite. El control minucioso de
insectos y enfermedades es esencial en las explotaciones comerciales para obtener fruta de alta
calidad y cosechas rentables.

F.
Los agricultores comenzaron a emplear cada vez más la fumigación con productos
químicos en la década de 1960, pero al cabo de dos décadas de creciente resistencia de las
plagas y de daños al medio ambiente, han optado por el enfoque biológico del control de plagas
y por un cuidadoso control de las poblaciones, recurriendo a los productos químicos sólo cuando
resultan de la máxima eficacia. Grosellas El grosellero, Ribes sativum, es uno de los numerosos
arbustos cultivados por el fruto comestible que producen. Las grosellas suelen cultivarse en
jardines privados para preparar gelatinas, mermeladas y licores. La mayor parte de las frutas se
recogen a mano, pero los agricultores más avanzados recurren a la mecanización allá donde
resulta práctica con el fin de reducir, entre otros, los costes laborales.
G.
CULTIVOS DE FRUTOS SECOS: En climas tropicales y templados se explota una gran
variedad de tipos de nuez. Los cocos y las nueces de la palmera de aceite africana proceden de
los trópicos. La nuez de nogal, la pacana, la almendra, la castaña y la avellana, son frutos de
árboles de hoja caduca de las regiones templadas. Los cacahuetes o cacahuates, que son las
semillas de una leguminosa, eran de origen subtropical, pero hoy se cultivan abundantemente en
climas tropicales y templados. Los cacahuates y los cocos son los principales cultivos de frutos
secos, y son una fuente común de alimento y de aceites comestibles. Las nueces de palma son
una fuente cada vez más importante de aceites comestibles e industriales (véase Aceite de
palma). La mayor parte de las demás especies se cultivan como alimento; excepciones notables
son las nueces de tung (véase Aleurita), que se cultivan para la obtención de aceites industriales,
y las nueces de cola, que producen cafeína, un estimulante.
H.
La mejora de la maquinaria para la recogida, el descascarado y el secado han hecho
posible que el cultivo comercial de estos frutos se convierta en una gran industria. Las prácticas
de cultivo difieren con arreglo a la naturaleza del cultivo específico, sus necesidades climáticas y
edafológicas, y la disponibilidad de mano de obra. El control de los insectos y las enfermedades
es importante en las plantaciones comerciales y debe adaptarse con cuidado a las distintas
plagas y cultivos.
I.
CULTIVO DE VERDURAS: Se cultiva una gran variedad de plantas herbáceas por sus
hojas, tallos, raíces, frutos y semillas comestibles. La verdura aporta importantes minerales y
vitaminas a la nutrición humana, y añade variedad y sabor a las comidas. Se cultivan en entornos
que van desde las jardineras de ventana y los jardines domésticos hasta las grandes granjas
comerciales. Se cultivan de forma extensiva hasta 40 tipos diferentes, incluyendo cultivos de hoja
para ensaladas (como la lechuga, la espinaca, las endivias, el apio, la col china), rizomas y
tubérculos (como la remolacha, zanahoria, patata, boniato, rábano, nabo, nabicol o rutabaga),
coles (repollo, brécol, coliflor) y toda una serie de plantas cultivadas por sus frutos o semillas
(guisante o chícharo, judía o frijol, maíz dulce, calabacín, melón, tomate). Muchas especies
vegetales pueden cultivarse en medios muy distintos a través de una cuidadosa selección de sus
variedades. Los agricultores, no obstante, deben tener la precaución de escoger variedades
adaptadas a su clima y suelo particulares. La mayoría de las especies de verduras habituales se
desarrollaron en regiones templadas, pero algunas se han adaptado al clima tropical. Las
verduras tropicales incluyen toda una variedad de rizomas y tubérculos (en especial el ñame y la
mandioca o yuca) diversos melones, calabazas y frijoles; así como muchos tipos de plantas
cultivadas por sus tallos y hojas comestibles. El cultivo de verduras, sobre todo en Europa y
América del Norte, cambió de forma espectacular en las décadas posteriores al final de la II
Guerra Mundial.

J.
La mayor parte de este tipo de cultivos se realizaban en las inmediaciones de los centros
de población y las verduras sólo podían obtenerse durante la cosecha o poco después. El
envasado era el método fundamental de procesamiento. El paso a la comercialización a través de
las cadenas de supermercados, y la aparición de grandes compañías de procesado de los
alimentos, concentró la capacidad adquisitiva en un número limitado de compradores, que
requerían un suministro uniforme durante todo el año de verduras de calidad homogénea. Al
mismo tiempo, la producción a gran escala lejos de los centros de población se hizo posible
gracias a la rápida expansión de los sistemas de riego, la mejora de los sistemas de fumigación de
insecticidas y herbicidas, y el desarrollo de maquinaria compleja para plantar, recoger y clasificar
los productos. Así, por ejemplo, el sur de Europa y el norte de África se convirtieron en fuentes
de abastecimiento para el norte de Europa. Los productores locales seguían suministrando
verduras de temporada, pero los grandes productores del sur aportaban durante todo el año las
variedades de verduras frescas y congeladas que se han convertido ya en un producto común en
los grandes centros comerciales.
K.
Con todo, el creciente coste del transporte a larga distancia acentuó la competitividad
de los pequeños productores próximos a sus respectivos mercados. Los mercados agrícolas
siguieron siendo la principal salida para los cultivadores en buena parte del mundo, en especial
en Asia, África y Sudamérica. Por otra parte, la aparición del transporte aéreo barato hizo posible
incrementar la producción de frutas y verduras de ‘lujo’ en los países tropicales para abastecer a
los países más desarrollados con productos frescos fuera de temporada. El cultivo de verduras,
en comparación con otro tipo de cultivos, requiere considerable preparación y suerte para lograr
el éxito. Los agricultores deben ser expertos en la producción de verduras atractivas y de alta
calidad, capaces de captar al público. Deben tener conocimientos sobre la preparación del suelo,
la siembra y cuidado de sus cultivos, el control de plagas y de las malas hierbas, y la gestión del
agua. Deben cosechar y manipular sus productos cuidadosamente para preservar su calidad y
desarrollar y seguir estrategias comerciales bien planificadas. Los errores, las omisiones, los
problemas climatológicos o la mala suerte pueden hacer que una cosecha resulte poco atractiva
e invendible, o que su rendimiento esté por debajo de los niveles de rentabilidad.
L.
CULTIVOS NO ALIMENTARIOS: Plantación de árbol del caucho Casi todo el caucho
natural procede del Sureste asiático, aunque los árboles han sido cultivados en otros lugares. El
caucho se obtiene del látex de varias plantas, en especial de las pertenecientes a la familia de las
Euforbiáceas. Los árboles cultivados en zonas tropicales del hemisferio occidental sufren con
frecuencia plagas foliares, por lo que estas regiones suelen optar por el caucho sintético. En la
imagen, explotación de árboles sanos en Ghana. Agave El sisal es una especie de gran
importancia económica. Las fibras obtenidas de sus hojas se emplean en cordelería. Plantas de
tabaco El tabaco se cultiva en al menos 120 países. Antes de su recogida, la planta es muy
susceptible a los daños por granizo y tormentas violentas. En todo el mundo hay grandes
extensiones dedicadas al cultivo de importantes productos como el tabaco, el caucho, el
algodón, suministros industriales y medicinales, y plantas ornamentales. Algunos de ellos, como
el tabaco y el algodón, se cultivan en todo el mundo; otros, como el caucho, el sisal (véase
Agave) y ciertas semillas oleaginosas, sólo en zonas tropicales o en otras áreas especialmente
apropiadas. Todas las especies requieren una gestión cuidadosa y prácticas agrícolas adecuadas.
El tabaco y el algodón son cultivos que requieren cuidados especiales.

M.
Pueden ofrecer grandes beneficios a sus cultivadores, pero son vulnerables a muchas
plagas de insectos y enfermedades, que deben ser atajados utilizando programas de control
adecuado y planeado de forma meticulosa.
N.
CULTIVOS NUEVOS E INFRAUTILIZADOS: La mayor parte de los cultivos de nuestros días
han sido explotados durante miles de años, pero siguen desarrollándose nuevas variedades,
técnicas y productos. Los científicos dedicados al estudio de las plantas buscan nuevos cultivos
entre plantas menos conocidas. Un ejemplo es el triticale, un híbrido desarrollado a partir del
trigo y el centeno; tiene un alto rendimiento en la producción de un grano rico en proteínas y, en
consecuencia, de una harina de gran valor alimenticio.
O.
El té, un cereal de Etiopía, podría desarrollarse para un uso más amplio, al igual que la
amaranta y otras plantas. El guayule, una planta de tierras semiáridas, se ha explotado como
fuente de un tipo de caucho; el interés por este cultivo se ha reavivado en los últimos años. La
calabaza búfalo está siendo estudiada como fuente de almidón, aceite y proteínas. La hierba de
goma, otra planta de tierras semiáridas, se está estudiando para utilizarla como alimento para los
animales y como fuente de resina y se está desarrollando las especies del género Crambe como
sustituto de la semilla de colza. Hoy se elaboran productos de papel con la pulpa del kenaf o
cáñamo de Guinea, una planta anual del este de África. Los cultivos productores de energía
reciben cada vez mayor atención, al ir disminuyendo las reservas de combustibles fósiles. La
conversión de la materia vegetal en energía se realiza por medio de su combustión directa o de
la fermentación de los azúcares vegetales para obtener alcohol. La madera, las mazorcas de maíz
desgranadas, la paja y otros productos leñosos y fibrosos pueden convertirse directamente en
energía al quemarlos, pero son difíciles de recoger, manipular y transportar a larga distancia. En
la actualidad, la atención se centra en cultivos como el de la caña de azúcar y la remolacha
azucarera, que producen gran cantidad de azúcares que fermentan con facilidad para la
obtención de alcohol. A poca distancia, en términos de potencialidad, están las plantas
productoras de almidón, como el trigo y las patatas. Existen procesos químicos de bajo coste que
permiten convertir el almidón en azúcares para la fabricación de alcohol. Existen otras
posibilidades allá donde se producen materiales vegetales y desechos de cosechas, pero la
tecnología para la descomposición de la celulosa y otras fibras vegetales en azúcares para su
fermentación es complicada y costosa por el momento, y será necesario desarrollarla más antes
de que puedan ser comercialmente viables.
3. Hacer un almácigo y examinar la germinación de tres variedades de semillas (cien semillas
de cada variedad).
Se llama germinación al proceso por el que se reanuda el crecimiento embrionario después de la
fase de descanso. Este fenómeno no se desencadena hasta que la semilla no ha sido
transportada hasta un medio favorable por alguno de los agentes de dispersión. Las condiciones
determinantes del medio son: aporte suficiente de agua y oxígeno y temperatura apropiada.
Cada especie prefiere para germinar una temperatura determinada; en general, las condiciones
extremas de frío o calor no favorecen la germinación. Algunas semillas necesitan también un
tiempo determinado de exposición a la luz para iniciar la germinación.
Durante la germinación, el agua se difunde a través de las envolturas de la semilla y llega hasta el
embrión, que durante la fase de descanso se ha secado casi por completo. El agua hace que la
semilla se hinche, a veces hasta el extremo de rasgar la envoltura externa.

El oxígeno absorbido proporciona a la semilla la energía necesaria para iniciar el crecimiento.
Diversas enzimas descomponen los nutrientes almacenados en el endospermo o en los
cotiledones en sustancias más sencillas que son transportadas por el interior del embrión hacia
los centros de crecimiento.
La radícula es el primer elemento embrionario en brotar a través de la envoltura de la semilla.
Forma pelos radicales que absorben agua y sujetan el embrión al suelo. A continuación empieza
a alargarse el hipocótilo, que empuja la plúmula, y en muchos casos el cotiledón o los
cotiledones, hacia la superficie del suelo. Los cotiledones que salen a la luz forman clorofila y
llevan a cabo la fotosíntesis hasta que se desarrollan las hojas verdaderas a partir de la plúmula.
En algunas especies, sobre todo de gramíneas, los cotiledones no alcanzan nunca la superficie del
suelo, y la fotosíntesis no comienza hasta que no se desarrollan las hojas verdaderas; mientras
tanto, la planta subsiste a costa de las reservas nutritivas almacenadas en la semilla. Desde que
comienza la germinación hasta que la planta logra la completa independencia de los nutrientes
almacenados en la semilla, la planta recibe el nombre de plántula.
4. Explicar cómo obtienen las plantas sus alimentos y cómo los transforman. Hacer una lista
de los principales elementos alimenticios de las plantas.

A.
INTRODUCCIÓN: Fotosíntesis, proceso en virtud del cual los organismos con
clorofila, como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, capturan energía en forma de luz
y la transforman en energía química. Prácticamente toda la energía que consume la vida de la
biosfera terrestre —la zona del planeta en la cual hay vida— procede de la fotosíntesis.
B.
FASES DE LA FOTOSÍNTESIS: La fotosíntesis es un proceso fundamental para los
seres vivos, ya que permite la transformación de la energía luminosa procedente del Sol en
energía química, que es almacenada para ser utilizada según las necesidades del organismo. A
partir de elementos inorgánicos sencillos, el agua y el dióxido de carbono, se sintetiza la glucosa,
que a su vez puede ser empleada para la producción de almidón, sacarosa y polisacáridos,
asumiendo por tanto una función estructural; o bien puede servir de sustrato en las reacciones
de respiración celular, con las que se obtiene energía (bajo la forma de moléculas de ATP); en ese

caso desempeña una función energética. En la fotosíntesis también se produce, mediante un
proceso denominado fotofosforilación, cierta cantidad de ATP. No todos los seres vivos están en
condiciones de realizar este proceso fundamental: esta capacidad sólo la poseen algunas
bacterias, las cianobacterias, las algas y las plantas, que poseen las moléculas de clorofila
necesarias para la absorción de la luz solar y las enzimas indispensables para realizar las
reacciones fotosintéticas. La clorofila está ligada a las membranas del tilacoide, contenidas en el
interior de unos orgánulos llamados cloroplastos (excepto en las bacterias, en las cuales el
pigmento está asociado a invaginaciones de la membrana celular).Una ecuación generalizada y
no equilibrada de la fotosíntesis en presencia de luz sería: CO2 + 2H2A → (CH2) + H2O + H2AEl
elemento H2A de la fórmula representa un compuesto oxidable, es decir, un compuesto del cual
se pueden extraer electrones; CO2 es el dióxido de carbono; CH2 una generalización de los
hidratos de carbono que incorpora el organismo vivo. En la gran mayoría de los organismos
fotosintéticos, es decir, en las algas y las plantas verdes, H2A es agua (H2O); pero en algunas
bacterias fotosintéticas, H2A es anhídrido sulfúrico (H2S). La fotosíntesis con agua es la más
importante y conocida y, por tanto, será la que tratemos con detalle.
C.
PLANTAS Y FOTOSÍNTESIS: Todos los alimentos que consumimos proceden en
última instancia de la fotosíntesis que realizan las plantas verdes y las algas. Los vegetales deben
el color verde y la capacidad fotosintética a la clorofila, un pigmento abundante en las hojas y, a
veces también presente en los tallos y otras partes de la planta. La fotosíntesis se realiza en dos
etapas: una serie de reacciones que dependen de la luz y son independientes de la temperatura,
y otra serie que dependen de la temperatura y son independientes de la luz. La velocidad de la
primera etapa, llamada reacción lumínica, aumenta con la intensidad luminosa (dentro de ciertos
límites), pero no con la temperatura. En la segunda etapa, llamada reacción en la oscuridad, la
velocidad aumenta con la temperatura (dentro de ciertos límites), pero no con la intensidad
luminosa.
D.
REACCIÓN LUMÍNICA: Cloroplastos de raíz de cebolla Los cloroplastos son
diminutas estructuras esféricas verdes esenciales para la fotosíntesis. La molécula de clorofila, un
compuesto orgánico muy complejo de magnesio, carbono e hidrógeno, regula la absorción de las
porciones roja, violeta y azul del espectro visible. La primera etapa de la fotosíntesis es la
absorción de luz por los pigmentos. La clorofila es el más importante de éstos, y es esencial para
el proceso. Captura la luz de las regiones violeta y roja del espectro y la transforma en energía
química mediante una serie de reacciones. Los distintos tipos de clorofila y otros pigmentos,
llamados carotenoides y ficobilinas, absorben longitudes de onda luminosas algo distintas y
transfieren la energía a la clorofila A, que termina el proceso de transformación. Estos pigmentos
accesorios amplían el espectro de energía luminosa que aprovecha la fotosíntesis. La fotosíntesis
tiene lugar dentro de las células, en orgánulos llamados cloroplastos que contienen las clorofilas
y otros compuestos, en especial enzimas, necesarios para realizar las distintas reacciones. Estos
compuestos están organizados en unidades de cloroplastos llamadas tilacoides; en el interior de
éstos, los pigmentos se disponen en subunidades llamadas fotosistemas. Cuando los pigmentos
absorben luz, sus electrones ocupan niveles energéticos más altos, y transfieren la energía a un
tipo especial de clorofila llamado centro de reacción. En la actualidad se conocen dos
fotosistemas, llamados I y II. La energía luminosa es atrapada primero en el fotosistema II, y los
electrones cargados de energía saltan a un receptor de electrones; el hueco que dejan es
reemplazado en el fotosistema II por electrones procedentes de moléculas de agua, reacción que

va acompañada de liberación de oxígeno. Los electrones energéticos recorren una cadena de
transporte de electrones que los conduce al fotosistema I, y en el curso de este fenómeno se
genera un trifosfato de adenosina o ATP, rico en energía. La luz absorbida por el fotosistema I
pasa a continuación a su centro de reacción, y los electrones energéticos saltan a su aceptor de
electrones. Otra cadena de transporte los conduce para que transfieran la energía a la coenzima
dinucleotido fosfato de nicotinamida y adenina o NADP que, como consecuencia, se reduce a
NADPH2. Los electrones perdidos por el fotosistema I son sustituidos por los enviados por la
cadena de transporte de electrones del fotosistema II. La reacción en presencia de luz termina
con el almacenamiento de la energía producida en forma de ATP y NADPH2.
E.
REACCIÓN EN LA OSCURIDAD: Melvin Calvin El químico estadounidense Melvin
Calvin fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1961. Calvin detectó la
secuencia de reacciones químicas producida por las plantas al convertir dióxido de carbono
gaseoso y agua en oxígeno e hidratos de carbono, proceso conocido como ciclo de Calvin. La
reacción en la oscuridad tiene lugar en el estroma o matriz de los cloroplastos, donde la energía
almacenada en forma de ATP y NADPH2 se usa para reducir el dióxido de carbono a carbono
orgánico. Esta función se lleva a cabo mediante una serie de reacciones llamada ciclo de Calvin,
activadas por la energía de ATP y NADPH2. Cada vez que se recorre el ciclo entra una molécula
de dióxido de carbono, que inicialmente se combina con un azúcar de cinco carbonos llamado
ribulosa 1,5-difosfato para formar dos moléculas de un compuesto de tres carbonos llamado 3fosfoglicerato. Tres recorridos del ciclo, en cada uno de los cuales se consume una molécula de
dióxido de carbono, dos de NADPH2 y tres de ATP, rinden una molécula con tres carbonos
llamada gliceraldehído 3-fosfato; dos de estas moléculas se combinan para formar el azúcar de
seis carbonos glucosa. En cada recorrido del ciclo, se regenera la ribulosa 1,5-difosfato. por tanto,
el efecto neto de la fotosíntesis es la captura temporal de energía luminosa en los enlaces
químicos de ATP y NADPH2 por medio de la reacción en presencia de luz, y la captura
permanente de esa energía en forma de glucosa mediante la reacción en la oscuridad. En el
curso de la reacción en presencia de luz se escinde la molécula de agua para obtener los
electrones que transfieren la energía luminosa con la que se forman ATP y NADPH2. El dióxido de
carbono se reduce en el curso de la reacción en la oscuridad para convertirse en base de la
molécula de azúcar. La ecuación completa y equilibrada de la fotosíntesis en la que el agua actúa
como donante de electrones y en presencia de luz es 6 CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
F.
FOTOSÍNTESIS ARTIFICIAL: Si los químicos lograran reproducir la fotosíntesis por
medios artificiales, se abriría la posibilidad de capturar energía solar a gran escala. En la
actualidad se trabaja mucho en este tipo de investigación. Todavía no se ha logrado sintetizar
una molécula artificial que se mantenga polarizada durante un tiempo suficiente para reaccionar
de forma útil con otras moléculas, pero las perspectivas son prometedoras.
5. Mencionar e identificar diez malezas comunes a las inmediaciones donde se habita y decir
cómo exterminarlas eficazmente.

Hiedra venenosa
La especie Toxicodendron radicans es una planta venenosa. Las hojas de esta enredadera poseen
una savia capaz de inducir una reacción alérgica en aquellas personas que rozan las hojas o los
tallos de la hiedra.
6. Identificar seis insectos comunes, que constituyen verdaderas plagas. Decir qué plantas
atacan habitualmente.
A.
Hormigas: En Estados Unidos, una de las plagas de hormigas más dañinas es la de la
hormiga de fuego negra, un insecto mordedor pequeño introducido de forma accidental desde
Sudamérica. Los grandes montículos que forman los hormigueros de esta plaga dificultan el
cultivo mecanizado y dañan las cosechas.
B.
Escarabajos: El escarabajo mexicano del frijol es el más dañino de estas plagas agrícolas.
Se alimenta de las hojas y vainas de esta planta. Este coleóptero, que se ha propagado hacia el
norte, es de color castaño amarillento por arriba, con ocho puntos negros.
C.
Mariquitas: La mariquita o catarina de la calabaza se alimenta de las hojas de plantas de
la familia de las Cucurbitáceas.
D.
Langosta o Saltamonte: Langosta (insecto), nombre común de una serie de insectos
saltadores, y en particular de las langostas verdaderas, que son saltamontes migratorios. Las
langostas verdaderas producen grandes daños a las cosechas cuando se agrupan y forman
plagas.
E.
Cochinilla de la harina: nombre común de un insecto escama encontrado en climas
templados y húmedos. Se llama así porque los adultos segregan una cera polvorienta y blanca
que oculta sus cuerpos. Son plagas frecuentes en invernaderos, plantas de interior y árboles
subtropicales. Las hembras no tienen alas y se alimentan de los jugos de las plantas que infectan.
7. Poseer conocimiento práctico sobre diversos útiles usados en el trabajo de la tierra y
describirlos. Útiles para: arar, limpiar, rastrear, pulverizar, desaguar, cosechar. Explicar el
propósito de cada procedimiento.

A.
Arado: Instrumento agrícola que se usa para abrir surcos y remover la tierra. Es una
importante herramienta agrícola utilizada desde los tiempos prehistóricos. Los primeros arados
fueron probablemente ramas de árboles con forma de horquilla, uno de cuyos extremos se
utilizaba para cavar en la tierra, y el otro o los otros se usaban como mango. El instrumento
podía empujarse o ser arrastrado por cuerdas que se ataban a una persona o a un animal.
Algunos arados simples se usan todavía en suelos ligeros de algunas zonas en vías de desarrollo.
Los romanos en la antigüedad usaban un arado ligero de rascado con una reja de hierro (también
llamada cuchilla) tirado por bueyes.. El arado de dos ruedas, que tenía un asiento para el
conductor, apareció durante la década de 1860. Los tractores a vapor se utilizaron con éxito en la
década de 1890, y después de 1900 los tractores con motor de gasolina, más baratos, empezaron
a reemplazar a los caballos en el tiro del arado. Sin embargo, los tractores no se utilizaron
demasiado hasta la introducción de los pequeños tractores multiuso en 1924 y el desarrollo de
los neumáticos de baja presión en 1932. Los arados modernos tirados por tractor pueden tener
hasta cinco conjuntos de rejas y reguladores, que pueden subirse y bajarse hidráulicamente. Los
arados de disco, que se usan en suelos duros, cuentan con varios discos cóncavos. En los arados
rotatorios, también conocidos como motocultores, se utilizan varias cuchillas montadas sobre un
eje giratorio horizontal. El arado a gran profundidad se realiza con arados de subsuelo, que
tienen cucharas afiladas de acero que pueden penetrar en el suelo hasta 1 m, o con arados de
cincel, que tienen varios vástagos que sostienen palas bifurcadas, capaces de arar hasta 50 cm de
profundidad.
B.
Machete: Instrumento de metal delgado y largo, generalmente con filo en uno de sus
extremos, aunque algunos lo tienen en ambos, usado para cortar la maleza que crece entre los
sembríos.
C.
Rastrillo: Herramienta de metal que consta de una serie de partes metálicas delgadas y
alargadas sostenidas por el medio y con un extremo de largo redondeado de madera para
agarrarlo y trabajar con el, se utiliza generalmente para recoger las hojas y restos de ramas al
podar la maleza.
D.
Piocha: Herramienta de hierro sólido que sirve para excavar en terrenos duros, en
ambos extremos posee puntas diferentes para la excavación, uno es puntiagudo y el otro es
plano. El puntiagudo sirve para romper y el plano para agrandar el hueco dejado por el primero.
E.
Azadón: Herramienta de metal delgado y plano, que sirve para excavar zanjas ya que su
forma alargada le permite romper fácilmente el terreno, se usa para hacer zanjas para el
movimiento de agua para regadío.
8. Nombrar dos plantas que se propagan por cada uno de los siguientes métodos: por siembra
de semillas, raíces, tubérculos, estacas o gajos, brotes e injertos. Demostrar habilidad para
usar cada método.
A.
Semillas: Papaya y mango.
B.
Raíz: Remolacha y zanahoria.
C.
Tubérculo: Papa y yuca.
D.
Estacas: Rosa y limonero.
E.
Brotes: Caucho y manzano

9. Mencionar e identificar dos pájaros comunes de su localidad que son beneficiosos para la
agricultura.
A.
Lechuza: nombre común de los miembros de una familia de aves que se diferencian de
los búhos típicos en que tienen la cara en forma de corazón, en lugar de circular y las patas más
largas. Los ojos son más pequeños y oscuros, pero nunca amarillos como los de la mayoría de los
búhos. Cazan durante la noche, y su alimento consiste sobre todo en mamíferos pequeños, como
ratones y campañoles, ayudando a eliminar plagas de roedores.
B.
Gavilán: El macho mide unos 28 cm y la hembra es bastante mayor. Se distingue de
otras rapaces por sus alas cortas redondeadas y su cola larga. La parte ventral presenta un dibujo
con bandas y las patas son amarillas. Vive sobre todo en bosques y también en granjas de campo.
Se alimenta de pajarillos y animales pequeños.
10. Hacer los planes y la mayor parte del trabajo de siembra, cultivo y cosecha de por lo menos
cinco hectáreas de superficie.

