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Alumno:

Letra de imprenta mayuscula, si saca fotos y no se ven correctamente el examen será nulo.
1

Explique la relación entre clima y vegetación, diga que es el tiempo y que la fenología.

2

Diga 3 aspectos fundamentales del suelo para el crecimiento de las plantas forrajeras

3

Qué es un forraje, de un ejemplo, nombre 2 familias de plantas forrajeras.

4

Describa las carácterísticas mas importantes de las 2 grandes famílias de plantas forrajeras.

5

Diga que es OIP,PEO, verdeo de invierno, verdeo de verano,Pastura natural, pastura implantada y de ejemplos.

6

Explique como se mide y en que unidades se cuenta el forraje producido.

7

Describa el ciclo biológico de una planta forrajera de verano y otra de invierno indicando sus etapas

8

De un ejemplo de forraje concentrado y otro ejemplo de forraje voluminoso y explique la diferencia.

9

Qué es una mezcla forrajeras.?

10

Explique las diferencias entre: especie anual, especie perenne, persistencia, dispersión.

11

La superposición de horizontes de suelo forman el perfil del suelo.

12

El color del suelo es un indicio de la F…………………………………..

13

Dibuje la estructura de un terrón de suelo indicando componentes minerales, orgánicos y tipos de poros presentes.

14

La capacidad de campo es: ………………………………………………………………………………………………………….

15

La profundidad mínima requerida para el cultivo de pastos de gramíneas es no menor a: …………………… cm.

16

La profundidad mínima requerida para el cultivo de pastos de leguminosas es no menor a: ………………… cm

17

La densidad aparente de un suelo es: …………………………………………………………………………………………….

18

La densidad real de un suelo es: …………………………………………………………………………………………………..

19

Las tres propiedades químicas más importantes del suelo son: ………………………………………………………………..

20

La erosión es el proceso mediante el cual se forman los suelos a lo largo de miles de años.

21

Diga tres efectos de la materia orgánica sobre el suelo: ……………………….. ………………………. ……………………

22

Dé 2 ejemplos de nutrientes minerales del suelo………………………………………………………………………………….

23

Al contenido de sales totales del suelo se la llama: ………………………………….

24

A la concentración de H+ (hidrógeno) en el suelo mide la salinidad del mismo.

25

Las dos grandes familias de plantas forrajeras son: …………………………………………………………………………..

26

Una hectárea de campo tiene una superficie de …………………………… m2

27

Diga tres características de una gramínea forrajera………………………………………………………………….

28

Diga tres características de una leguminosa forrajera ………………………………………………………………..

29

Las gramíneas tienen flores en espigas.

30

Las leguminosas tienen raíces superficiales adventícias.

31

Nombre tres gramíneas forrajeras y tres leguminósas.

32

La vaina es la espiga de las leguminosas

33

Que diferencia hay entre el ciclo de vida y el ciclo de producción de un pasto.

34

La encañazón es …………………………………………………………………………………………………………………………

35

OIP significa……………………………………………………………………………………………………………………………….

36

PEO significa …………………………………………………………………………………………………………………………….

37

El fruto típico de una gramínea se llama……………………………………..

38

El fruto típico de una leguminosa se llama……………………………………..

39

El macollo es: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

40

Una leguminosa forrajera contiene en Gral. más proteínas que una gramínea forrajera.

41

Un verdeo es: ……………………………………………………………………………………………………………………………

42

Una pastura es: ………………………………………………………………………………………………………………………….

43

Cuál es la diferencia entre un rizoma y un estolón?

44

De tres características productivas de una planta forrajera………………………………………………………………………….

45

De un ejemplo de especie forrajera usada como verdeo de verano y una de verdeo de invierno.

46

Cuál es el contenido óptimo de humedad para labrar el suelo antes d sembrar una pastura……………………………………

