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PROGRAMA A N A LITICO

Dasonomía. S ilvicultura y otras ciencias forestales. Definiciones. 
La A gricultura forestal. Concepto sobre comunidades arbóreas. 
Concepto sobre tierras forestales. Problem as forestales m undia
les; producción, consumo, déficit. Problemas forestales argen
tinos; áreas forestales, bosques maderables- Caracteres de los 
bosques espontáneos argentinos. Im portancia de los bosques cul
tivados y comerciales, áreas plantadas y especies cultivadas. Im 
portaciones, exportaciones. Déficit por tipos de productos, made
ras aserradas, celulosas, papel diario, etc. La legislación forestal 
a rg en tin a ; sus caracteres. B ibliografía forestal.
Ecología forestal. E stac ión ; su calidad. Proceso de la adap ta 
ción y de la sucesión elimáxica. Factores del medio que inciden 
en la vegetación arbórea: agua (lluvias, rocío, nieves, nieblas), 
árboles higrófilos, xerófilos, hidrófilos; luz: plantas heliófilas, 
sombrivagas, m edioheliófilas; ejemplos. La lum inosidad; la lucha 
de los individuos en una masa densa y etapas en el desarrollo 
de la m utua com petencia; los estratos arbóreos. T em pera tu ra : 
requerimientos específicos y resistencias a registros máximos se
gún edad, especie,-ubicación, etc.; los “ golpes7’ de sol. Viento,: 
acciones mecánica y fisiológica.
Influencia de la a l t i tu d : los pisos de vegetación en los bosques 
tucumano-bolivianos y en los andino-patagónicos. Exposición y 
su influencia. La profundidad del suelo; ejemplos de su influen
cia en el desarrollo de los árboles; la  p rofundidad de las napas 
de agua. E l suelo forestal, su estructura , reacción, tex tu ra  y  
composición química, considerando los principales elementos. La



humificación, su flora y fa u n a ; los tipos de hum us y los fac
tores que intervienen.

4. Acciones del bosque sobre el medio. Influencias en la tem pera
tu ra  y en la hum edad ambiente, dentro y fuera del bosque; cla
sificación climática de los bosques. Influencia sobre las lluvias: 
distribución de las aguas de precipitaciones en zonas de bosques; 
influencias reales sobre los cursos de agua superficiales y sub
terráneas; vertientes, etc. Acción del bosque sobre el suelo: de 
formación, estabilización y fertilización; incorporación de subs
tancias orgánicas; la cobertura m uerta, cantidad y contenido; 
ciclo del nitrógeno y de las sales- Especies frugales y exigentes; 
rústicas, delicadas; especies pioneras.

5. Acciones del bosque sobre el medio: los vientos, cortinas ataja- 
vientos; los procesos erosivos. Acción higiénica y estética. Ac
ciones diversas sobre el bosque, negativas o positivas: del hom
bre, de los animales, de las p lan tas; la estratificación en el 
in terior del bosque. Las tuberosidades radiculares- Las micorri- 
zas, sus tipos y sus acciones simbióticas.

6. Silvicultura. Arbol y arbusto; definiciones; sus partes. Form as 
específicas y forestales de las copas, del tro n co ; tipos de raíces. 
Porte, fuste, dosel, rollizos, vigas. La conicidad. Tipos corticales; 
persistencia de las cortezas; ejemplos- E l crecimiento de los á r 
boles; los meristemas apical y laterales; felógeno y cam biuni; 
crecimientos estacional y d iu rn o ; el crecimiento de los prim eros 
años; el crecimiento de las raíces. La rapidez de crecimiento en 
diámetro, en a ltura, en volumen; factores intervinientes, clases 
de m agnitud; la rapidez de crecimiento y las características de 
las maderas. Longevidad.

7. Reproducción y m ultiplicación de los árboles. V ía o rgán ica : ga
jos, injertos, acodos, estacas, barbados; reb ro tes: retoños y re 
nuevos; raíces gemíferas. La semilla forestal; sus características 
generales; árboles semilleros, su selección; huertos semilleros. 
Cosecha de semillas; periodicidad sem inal; separación, secado, 
conservación; poder y energía germ inativas; estratificación ;



V * VLa pureza. Semillas duras, ablandam iento y escarificarían ;x4a 
dormancia-
Forestación por diseminación n a tu ra l; etapas en la formación 
de una masa arbórea, trabajos culturales en el suelo; factores 
naturales que intervienen; acción del fuego. Intervención p a r 
cial del hom bre; regímenes de corta en reproducción natural. Las 
clausuras. Forestación por siembra del hombre, ejemplos ex tran 
jeros y nacionales; trabajos preparatorios.
Formación de bosques m ediante plantación. El vivero: perm a
nentes o volantes y provisorios; viveros naturales. Almacigos, 
viveros de cría. Estaqueros- Ubicaciones. Protecciones. Caudal 
de agua necesario. Pendiente del terreno. Desinfecciones; ro ta 
ciones. Tipos de almacigos. Epocas y sistemas de siembras. Pe- 
cubrimientos. Riegos- Germinación. Cuidados posteriores; des- 
yuyado.
La crianza de las plantas. Los rep iq ues; necesidad según es
pecies; tipos de recipientes; barro cocido, barro crudo, hojalata, 
fieltro asfáltico, tela plástica, etc. Epoca y forma de operar en el 
repique. Umbráculos, enramadas. Damping-off, lucha preven
tiva y curativa. La mistificación, removidas de cancha, cortes de 
raíces- La siembra directa en los recipientes. La adquisición de 
las p lan tas; cuidados al recibirlas.
La plantación en gran escala y plantación comercial. Elección 
del terreno y de las especies: factores económicos y técnicos. Tipos 
de plantas a utilizar, vigor, a ltu ra , conformación. La lucha 
contra las hormigas; sistemas y productos. Los lotes forestales, 
calles y avenidas; preparación del suelo. Epoca de plantación, 
m arcaciones; plantación con cuadrillas, plantación m ecanizada; 
curvas de nivel. Elección de la distancia de plantación, según 
especies, mecanización y fines económicos- Riegos de asiento. 
P lantación a raiz desnuda. P lantación en pequeña escala; el 
tutorado.
Cuidados posteriores a la plantación. Carpidas, riegos, aporca
du ras; la lucha contra las hormigas, contra las liebres y otros



roedores. Las muertes de plantas y su reposición. Intercalación 
de cultivos hortícolas. E l manejo cultural de las masas p lan tadas: 
escamondo o poda de ramas, la formación de nudos; b ifu rca 
ciones del tallo principal y ram as com petidoras inferiores; t i 
pos de escamondos: selectivo o to ta l; intensidad y épocas de 
realización ; herram ientas empleadas. E l raleo, necesidad según 
fines económicos y específicos técnicos; época e intensidad de 
su realización; form a de p ra tie a rlc ; determ inación del momen
to para el raleo; curva de la incrementación dendrom étrica; el 
estancamiento- Tipos de raleos; por lo bajo, por lo alto.

lo . Plantaciones con estacas; tipos de estacas, barbados; form a de 
plan tar y trabajos posteriores. Plantaciones especializadas para 
suelos anegados; endicamientos, drenajes y desagües; la foresta 
ción en el delta del P araná, albardón, pajonal, sistematización 
del terreno, e tc .; plantación en montículos o sobre cam ellones; 
especies utilizadas. P lantación en terrenos con pendiente. P lan 
taciones en zonas áridas y sem i-áridas; especies utilizadas.

14. Plantaciones en dunas; sistema clásico, la con traduna; praderi- 
zación y fijación de las arenas, dameros, guinchados, la arbori- 
zación; sistema actual en la A rgen tina; especies samófilas her
báceas y arbóreas utilizadas. P lantación en médanos. La cor
tinas ataja-vientos:.-.continentales y domésticas; influencias po
sitivas; ejemplos extranjeros y proyectos argentinos; formas de 
integrarlas* Plantaciones de abrigo para  la hac iend a: perim etra- 
les, macizo trila tera l, isletas, prados arborizados; especies u t i 
lizadas. Cortinas p a ra  montes fru tales y hortícolas, integración 
con diversas especies. Plam taciones para protección agropecua
rias con criterio forestal y económico-técnico.

* 15. Estudio de las masas forestales. L a sucesión secundaria; etapas 
de su form ación; coetáneas y disetáneas; densidad, espesura, p re 
sencia, abundancia, frecuencia. Regímenes p ara  el aprovecha
miento y reproducción de * los bosques; fustar, ta l la r ; tr a ta 
mientos; conversión, transform ación.

16. Régimen de fustar o monte a lto ; sus características; tra tam ien 



tos por tala rasa, reproducción con árboles semilleros o pot 
siem bra directa del hombre; uniforme, en fajas, en g ru p o s ;^ *  
tratam iento por cortas sucesivas; p reparatorias, diseminatorias 
y de explotación; uniforme, en fajas y en grupos. F u sta r de 
cortas saltuarias. Régimen de ta lla r; tipos de retoños, alturas 
de la c ep a : época de c o rta ; selección de los b ro tes; tallar sim
ple, y el ta llar mixto o con resalvo-

17. D asom etría; dendrom etría. Medición de diám etros: cintas y for- 
cípulas; medición de a ltu ras; diversos tipos de hipsómetros co
nocida o 110 la distancia al árbol. Tipos dendrométrieos. Coefi
cientes mórficos. Cubricación de un á rb o l; el área transv ersa l; 
fórm ulas de cubicación. Determ inación del volumen de un 
bosque; parcelas de inventariación; árboles tip o s; clases dia- 
métricas. Area basim étrica; métodos para su determ inación; 
sistemas B itte rlic h : relascopio.

18. Cubicación de árboles apeados: rollizos o vigas; con o sin de
ducción. Determinación del volumen de trozos y de ra m a je ; 
xilómetros. Unidades de volumen más utilizadas en la A rg en tin a : 
en Misiones, en el delta del P araná, en Mendoza, para m adera 
aserrable, para leña y  pastas fibrosas; el cartabón. Clasificación 
del m aterial aserrado.

19. Desoeracia. E l capital forestal; renta foresta l; el rendimiento 
sostenido. El bosque ordenado, los planes dasoerátieos, aspecto 
legal argentino. Memoria de inventariación; estado legal, n a 
tu ra l, forestal, económico; el inventario propiam ente dicho, el 
plano de las masas, las parcelas, los rodales, tramos, cuarteles; 
determ inación de los crecimientos. Los tu rnos de cortes: sus 
tipos. La ordenación propiam ente d ic h a ; la posibilidad-

20. E l apeo de los árboles; épocas, instrum entos utilizados; hachas 
y  cabos, sus tipos; tronzadoras, tipos de dientes, su afilado. 
S ierras mecánicas. Orientación de la  caída. P reparación y d i
visión de los rollizos; el descortezado, labrado. E l descepado. E l 
desmonte mecanizado. E l obraje, picadas, caminos, planchadas, 
descubiertas; carros y boyadas, tractores, alzaprimas, cacliapés-



Deslizaderos, alam bre-carriles, jangadas. E l transporte de m a
deras en la A rgen tina; marcaciones y guías.

21. Incendios de bosques; pérdidas que ocasionan. Orígenes de los 
fuegos en los bosques espontáneos y cultivados, según regiones 
del país. Tipos de fuegos; especies resistentes o sensibles. Mé
todos preventivos de lu ch a ; cam pañas públicas, ordenación téc
nica de la masa, etc. Lucha contra el fuego; torres vigías, calles 
contrafuegos, trabajo  personal; compañías de seguros. Legisla
ción argentina en incendios forestales-

22. Tecnología de las maderas. Madera, leño, leña; albura y du 
ramen. Los anillos de crecim iento; tipos. La duraminización. 
Color, olor, b rillo ; ejemplos. La estructura  anatómica, secciones 
de estudio, observación con lente de mano y al microscópico; 
técnicas microscópicas. Elementos anatóm icos; prosenquim áti- 
cos y parenquim áticos: vasos, radios leñosos, parénquim a ver
tical, fibras, traqueidas; punteaduras, perforaciones, tílide. etc., 
canales resiníferos- La porosidad. La estructura estratificada. 
La dendroeronología.

23. Textura, grano, veteado de las m aderas; sus orígenes en la ana
tomía del leño secundario ; sus tipos en coniferas y en latifolia- 
das. Veteados floreado, jaspeado, espigado, acaobado; veteados 
irregulares. C aracteres'físico y mecánicos de las m aderas; pesos 
específicos; dureza, resistencias al choque, a la comprensión, a 
la tracción; contracciones.

24. Anomalías en las m aderas; defectos: rajaduras, acebolladuras, 
médula excéntrica, leños de tensión y de compresión, nudos, 
carcoma, taladros; a lteraciones: pudriciones, m anchas; defor
maciones: alabeos, colapso. La durabilidad en exposición a la 
intemperie. Elaboración de rollizos, labrado, canteado; aserrado; 
sierras, tipos. Sistemas de aserrado en tablas, cortes tangenciales 
y radiales, cuartones; rendimientos.

25. E l secado de las m aderas; agua libre, de embebición, de com
posición. V entajas del secado- E l contenido de hum edad; g ra 
diente hídrico; m adera verde, oreada, seca. Secado de árboles



'(‘ii pie; deseortezamiento anular. Secado con p re Inmersión £n, 
agua. Estacionamiento al aire libre, pilas, castillos, fundaciones, 
separadores, cubrimiento. Secado en hornos y en cám aras; el 
pre-estaeionam iento; variaciones de la tem peratura y la humedad. 
Defectos del secado: el reacondicionamiento.
Preparación de postea: tipos de postes; su duración cuando es- 
terrados ; la pudrición. Preservaciones; sus ventajas, costos; 
alquitranado, carbonización. Im pregnaciones in te rn as : sulfatado, 
Boucherie, creosotado con tanque abierto o en autoclave, sales 
diversas, pentaelorofenol. Im pregnaciones industriales a células 
llenas o vacías.
Industrias forestales. El extracto de tanino de quebrachos; pro
blemas actuales para su comercialización, competencias in terna 
cionales. H istoria de la industria. Producción, consumo, comer
cialización mundial. Fuentes de tanino en el mundo y en la 
A rgentina; especies utilizadas: rendimientos. E tapas de la ela
boración ; tipos de extractos tánicos. La industria  de los combus
tibles vegetales, leña y carbón, situación ac tu a l; fuentes leñosas 
y zonas de origen. Tipos de leñas: elaboración del carbón vegetal. 
Las briquetas.
La industria de la celulosa y de los papeles. Situación argentina, 
producción, consumo, déficit- Pastas mecánica y químicas al 
sulfito, al sulfato, a la soda; pastas semiquímicas. Papeles; pa 
pel diario. M aterias primas, rendim ientos; procesos industriales. 
Industrias compensadoras de m aderas; la del terciado, ubica
ción geográfica, sus orígenes, m aterias prim as, rendimientos, 
j)roceso de elaboración, colas, clasificación de lám inas y tercia
dos; tableros de fibra y las m aderas aglomeradas, métodos de 
elaboración; rendimientos.
Dendrología. Morfología y taxonomía. Los nombres vulgares y 
científicos: herbarios, xilotecas, arboretum .
Las Gimnospermas y las Dicotiledóneas arbóreas; im portancia 
m undial; distribución mundial. Descripción de las principales 
especies de im portancia para la A rgentina, indigenas y exóticas:



Podocarpáceas: Saxegothaea, Podocarpus.
A raueariáceas: Araucaria.
Pináceas: A bies, Picea, Pscudotsuga, Pinus, Cedrus.
Taxodiáceas : Sequoia, Taxodium.
Cupresáceas: Fitiruya , Liboccdrus, Cuprcssus,
Casuarináceas: Casuarina.
Salicáceas: Sa lir, Populas.
Jung landaceas: Juglands.
Fagáceas: Castanea, Xothofagus, Qucrcus.
Ulmáceas: 11 mus.
Proteáceas: Lomatia, fírcvillea.
Lauráceas: Xcctandra, Ocotca.
P la tanáceas: Piafanus.
Leguminosas Mimosoideas: Acacia, Entcrolobium, Piptadenia, P ro 

so pis.
Leguminosas Cesalpinioideas: Cacsalpinia, Gleditsia, Peltophorum, 

Ptcrogyne.
Leguminosas Papilionoideas: Ambaran a, Tipuana, Myrocarpus, 3/i/- 

r o Ti/Ion, Robinia.
Meliáceas: Cabraha. Cedrcla, Melia.
Anacard iáceas: A.síjwímwí, Sehinopsis.
Bignoniáceas : Jacaranda, Tabebuia,.
M irtáceas: Eucalypfus.
Zigofiláceas: Bulnesict.
Oleáceas: F raxinus.
Apocináceas: Aspidosperma.
Borragináceas: Cordia, Palagonula.



TRA BA JO S PRA CTICO S
Observación y reconocimiento práctico de especies arbó 

ses exteriores.
Reconocimiento de especies de Salir, Populus , Pinus y Eucalyp-  

tus;  clases interiores.
Reconocimiento de los caracteres macroscópicos de las maderas 

de Coniferas y L atifo liadas; clases interiores.
Ejercicios de dendrom etría; instrum entos de medición. Inven

ta riación de bosques. Clases exteriores e interiores.
Problemas de viveros y de plantaciones. V isitas a establecimien

tos forestales con forestación de eucaliptos, pinos, sauces, álamos; 
clases exteriores.

Visitas a establecimientos de maderas.

H ER B A R IO  DEXDROLOGICO
Además del cumplimiento del 75 % de la asistencia a los T ra 

bajos Prácticos programados, los alumnos p a ra  poder rendir el exa
men de esta asignatura como regulares, deberán presentar durante  
ti penúltimo día de irabajos prácticos, un herbario de plantas fo
restales integrado por un mínimo de 50 especies diferentes.
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I

P lí( HíRAMA I)E  EXAMEN”
1. La crianza de plantas. Los repiques; necesidad según especies; 

tipos de recipientes. Epoca y form a de operar en el repique. 
Umbráculos, enramadas- D asom etría; dendrom etría. Medición 
de diám etros: cintas y fercípulas. Medición de a ltu ras; diver
sos tipos de hipsómetros conocida o no la distancia al árbol. Sis
temas de aserrado de rollizos; cuartones, rendimientos.
Salís, Populas; diferenciación: exigencias de suelos y climas. 
Aspidospenna, M yrocarpus, Acacia.

2. Plantaciones en dunas; sistema clásico, la con traduna; praderi- 
zación y fijación de las arenas, dameros, guinchados, la arboriza- 
ció n ; sistema actual en Ja  A rgen tina; especies samófilas herbá
ceas y arbóreas utilizadas. Dasocraeia. E l capital forestal; ren
ta  forestal; el rendim iento sostenido- E l bosque ordenado; los 
planos dasocráticos, aspecto legal argentino. Memoria de inven- 
ta riae ió n ; los estados. Las briquetas.
Pinus:  especies de m adera blanda y dura.
X  oí h ofayus, Casta vea, Saxegoth aca.

3. Textura, grano, veteado de las m aderas; sus orígenes en la ana
tomía del leño secundario ; sus tipos en Coniferas y en Latifolia- 
das- Preparación d e  postes; tipos de postes; su duración cuando 
enterrados; la podrición; preservaciones; sus ventajas y costos; 
alquitranado, carbonización, etc. Dendrocronología. La indus
tria  de la celulosa y papeles; tipos de pastas.
Casuarina. Grevillca, Lomatia, Amburana.
Eucalyptus;  diferenciación de las principales especies.

4 . Acciones del bosque sobre el m edio; influencias en la tem pera
tu ra  y en la hum edad ambiente, dentro y fuera del bosque; 
clasificación climática de los bosques- Influencia sobre las llu 
vias: distribución de las aguas de precipitaciones; influencias 
reales sobre los cursos de agua. S ilv icu ltu ra; árbol y arbustos; 
definiciones; sus partes. Form as específicas y forestales de las 
copas, del tronco; tipos de raíces. Porte, fuste, dosel, rollizo,



viga. Reproducción y multiplicación de los árboles; vía orgánic#;^ 
gajos, injertos, acodos, estacas, barbados; rebrotes: retoños y 
renuevos; raíces gemíferas. La industria  de los combustibles 
vegetales.
Podocarpus, Juylaus, Robinia .
Sa\!i.r: Caracteres de su madera.
E l vivero; sus tipos. Almácigos; sus tipos- Cálculo del agua 
necesaria. Impregnaciones in ternas: sulfatado, Boucherie, creo
sotado, sales diversas, pentaclorofenol; impregnaciones indus
triales. La industria de los combustibles vegetales; situación 
actual, fuentes y zonas de origen; tipos de leñas, elaboración 
del carbón. Anillos de crecimientos; tipos y sus partes. La po
rosidad. La duraminización. Incendios de bosques; tipos de fue
gos; especies resistentes o sensibles; métodos preventivos y lu 
cha contrafuego-
Araucaria, U'ímus, Myrocarpus , Myroxylon.
Eucalyp tus; caracteres de sus maderas.
Estacionamiento al aire libre de las m aderas; pilas, castillos, 
fundaciones, separadores, cubrimiento. Secado en hornos y en 
cám aras; el pre-estacionam iento; variaciones de la tem peratura 
y la hum edad; defectos; el reacondicionamiento. Anomalías de 
las m aderas; defectos, ra jadu ras, aeebolladuras, médulas excén
trica, leño de tensión y de compresión, nudos, etc. Indu stria  com
pensadora de m aderas; la  del terciado, ubicación geográfica, 
sus orígenes, m aterias primas, rendimientos, proceso de elabora
ción, colas, clasificación de lám inas y terciados. Régimen de 
fu s ta r ; tratam ientos por tala  rasa y por cortas sucesivas.
Pinus: adaptación de sus especies a climas y suelos.
Enterolobium, Fitzroya.
E l manejo cultural de las masas p lan tadas: escamondo, la fo r
mación de nudos, bifurcaciones, competencia de ramas in ferio res; 
tipos de escamondos; intensidad y época de realización. Regíme
nes para el aprovechamiento y reproducción de bosques; fustar, 
tallar, tratam ientos. Tipos dendrom étríeos; coeficientes mórficos.



Cubicación di* un árbol; área transversal; fórm ulas de cubica
ción. Caracteres físico-mecánicos de las m aderas; pesos especí
ficos, dureza, resistencias, contracciones.
Eucalgptus:  diferenciación de sus principales especies.
Ahics, Tipuitna, Mdia.

8. Las cortinas atajavientos, continentales y domésticas; formas de 
int( <rrarlas; plantaciones de abrigo para  la hacienda; sus tipos, 
especies utilizadas. Cortinas para  montes fru ta les y  cultivos hor
tícolas. Plantaciones de protección con criterio forestal. F usta r 
de cortas sucesivas; fu s ta r de cortas saltuarias. Régimen de 
ta lla r ; tipos de retoños, altu ras de la cepa, época de corta, selec
ción de los brotes; tipos de ta lla r ; ta lla r con resalvo- Veteados en 
Latifoliadas y Coniferas. M icorrizas; sus tipos.
Cedrus, Acacia, Piptodcnia.
Popalus: caracteres de su madera.

9. El raleo, necesidad según fines económicos y específicos; época 
e intensidad de su realización; form as de practicarlo ; determ i
nación del momento oportuno, curva de la increm entación; el 
estancam iento; tipos de rateos. E l obraje, picadas, caminos, p lan 
chadas, descubiertas, carros, boyadas, tractores, alzaprimas, ea- 
ehapés. Lnidades de Volúmenes más utilizadas en la A rgentina, 
para madera, para  leña, pastas fibrosas, etc- Semillas du ras; 
ablandamiento, escarificación; la donnancia.
Taxodium , Queráis, Xothofagus.
Pinus:  caracteres de la m adera de sus especies.

10. Determinación del volumen de un bosque; parcelas de inventa
riación; árboles tipos, clases diam étricas. Area basim étrica; mé
todos para su determ inación. P lan tación con estacas; tipos de 
estacas, barbados; form as de p lan ta r  y trabajos posteriores. 
Plantaciones especializadas en suelos anegados; endicamiento, 
drenajes, desagüe; la forestación en el delta del P araná, albar- 
dón, pajonal, sistematización del terreno. Cubicación de árboles 
apeados: rollizos, vigas, con o s :n  deducción; el volumen de



trozos y ram as; silómetros. La cobertura m uerta; ciclo del ni- A
trógeno-
Prosopvs\ Ce árela. Ptcrogyne.
Salir, Populas;  adaptación a suelos y climas.

11. Alteraciones en las m aderas: pudriciones, manchas. Las defor
maciones: alabeos, colapso. Dasonomía; silvicultura, conceptos 
sobre comunidades arbóreas y sobre tierras forestales. Problemas 
forestales argentinos. E l crecimiento de los árboles; los meriste- 
mas apical y laterales; crecimiento estacional y d iu rno ; el cre
cimiento de los primeros años; el crecimiento de las raíces- Al- 
boles semilleros; su selección, huertos semilleros; la cosecha de 
semillas.
Sequoia, Platanar. Liboccdnis.
E uca lyp tus; adaptación de las especies a suelos y climas.

12. La plantación en gran escala; elección del terreno y de las es
pecies, factores económicos y técnicos. Tipos de plantas a u tili
zar. La lucha contra las horm igas; sistemas y productos Los 
lotes forestales, calles y avenidas. P lantación a raíz desnuda.
Plantación en pequeña escala; el tutorado- Estudio de las m a
sas forestales; etapas de su form ación; coetáneas, disetáneas, 
densidad, espesura, presencia, abundancia, frecuencia. Problemas 
forestales m undiales; producción, consumo, déficit.
OIeditsia, Patagona(a, Xothofagas.
Pinas:  diferenciación de las principales especies-

13. La plantación en gran escala; preparación del suelo; época de 
plantación, marcaciones, plantación con cuadrillas, plantación 
mecanizada, curvas de nivel. E l secado de las maderas, agua 
libre, de embebición, de composición; ventajas del secado; el 
contenido de humedad, gradiente h íd rico ; m adera verde, orea
da, seca. Fuentes de tanino en el mundo y en la A rg en tin a ; es
pecies utilizadas, rendim ientos; etapas de la elaboración. D en
drología, herbarios, xiloteca, arboretum .
Pinus:  adaptación de las especies a suelos y climas.
Nectandra , Ocotca . Amburana.



14. La estructura anatómica de las m aderas; secciones de estudio, 
observación con lente de mano y al microscopio; técnicas mi
croscópicas; vasos, radios leñosos, parénquim a vertical, fibras, 
traqueidas; punteaduras, perforaciones, tilide, canales resiní
feros. La industria de la celulosa y de los papeles; situación a r 
gentina, producción, consumo, défic it; tipos de pastas: mecá
nicas, químicas al sulfito, sulfato, soda, sem iquím icas; papel para  
d iarios; m aterias primas, rendimientos. A lbura y duram en; la 
duram inización; color, olor, brillo. Plantaciones en zonas áridas 
y sem iáridas; especies utilizadas.
Cacsalpinia, Cabralea , Peltophorum .
Salix, Populus: caracteres de sus maderas.

15. E l “ dam ping - o f f” , lucha preventiva y curativa; la rustifica- 
ción, removidas de cancha, corte de raíces. La siembra directa 
en los recipientes. La adquisición de las p la n ta s ; cuidados al 
recibirlas. Influencias reales del bosque sobre los cursos de aguas 
superficiales, subterráneas, vertientes, etc. La conicidad. Tipos 
corticales, persistencia de la corteza. Tai rapidez de crecimiento 
en diámetro, en altura, en vo lum en: factores intervinientes. 
clases de m agnitud. Longevidad.
Cupressus, Vlmu?, F  rax i ñus.
Pinus:  caracteres de la m adera de sus especies.

16. Elección de la distancia de plantación, según especies. Mecani
zación y fines económicos. Riego de asiento- E l inventario pro 
piamente d icho: el plano de las masas, las parcelas, los rodales, 
tramos, cuarteles, determ inación de los crecimientos, los turnos 
de corta, sus tipos. M onocultura y diversificación forestal. Las 
clausuras. Elaboración de rollizos, labrado, canteado, aserrado, 
sistema de aserrado en tablas.
Euca lyp tus: diferenciación de las principales especies. 
Aspidosperma, Aslronium , Jacaranda.

17. Cuidados posteriores a la p lantación ; carpidas, riegos, aporca
duras, la lucha contra las hormigas, contra las liebres y otros 
roedores; la muerte de p lan tas y su reposición; intercalación



í
' \de cultivos- Acciones higiénica y estética del bosque. El secadb 

de árboles en p ie; descortezamiento an u la r; secado con prein- 
mersión en agua. Las maderas aglomeradas, métodos de elabo
ración ; tableros de f ib ra ; materias primas, rendimientos. Medi
ción de d iám etros: cintas y forcípulas.
Fraxinus , Cor dio, Bulnesia.
Salir, Populas: diferenciación de sus especies.

18. Acción del bosque sobre el suelo: de formación, estabilización y 
fertilización; incorporación de substancias orgán icas; la cober
tu ra  m uerta, cantidad y contenido; ciclo del nitrógeno y de las 
sales- La semilla forestal; poder y energía germ inativas, estra 
tificación, p u reza ; árboles semilleros, su selección. La industria  
del te rc iado ; m aterias primas, rendimientos, métodos de elabo
ración. Desinfección y rotación de almácigos. E l apeo de árbo
les; épocas, instrum entos utilizados.
Picea, Pcltophonon, Tabcbuia.
Pinas: especies de madera blanda y dura.

19. Sistemas de aserrado en tablas, cortes tangencial y radial, cuar
tones, rendimientos. Incendios de bosques, pérdidas que ocasio
nan. orígenes de los fuegos en bosques espontáneos y cultivados, 
según regiones del país. El decepado; el desmonte mecanizado. 
La legislación forestal argentina. Calidad de la estación. P ro 
ceso de la adaptación y de la sucesión elimáxica. Acción de los 
vientos sobre los árboles. Elementos anatómicos prosenquimá- 
ticos y prosenquim átieos; la estructura estratificada.
¿t racuaria, 8 chinopsis.
Eucalyptus:  aplicaciones de sus maderas.

20. Tipos de fuegos forestales; especies resistentes o sensibles- Mé
todos preventivos de lucha, cam pañas públicas, ordenación téc
nica de la masa, etc. Lucha contra el fuego, torres vigias, calles 
contrafuegos, trabajo personal; legislación argentina en incen
dios forestales. Problemas forestales argentinos; bosques espon
táneos y cultivados, áreas correspondientes. Incidencia del agua 
sobre el bosque: lluvias, rocío, nieves, n ieb las; árboles hidrófilos,



xerófilos, hidrófilos.
Pinus:  especies cultivadas en la A rgentina.
Grcvillca. IImus, Cordia.

21. E l suelo forestal, su estructura, reacción, textura, composición 
química, considerando los principales elementos. La humifica- 
eió n ; su flora y  fauna, los tipos de hum us y factores intervinien- 
tes. Acciones diversas sobre el bosque, negativas o positivas: del 
hombre, de los animales, de las p lan tas; la estratificación in 
terior. Caracteres físico-mecánicos de las m aderas: dureza, con
tracciones, resistencias. Forestación por diseminación na tu ra l; 
etapas en la formación de una masa arbórea, trabajos culturales 
en el suelo.
Pinna; especies cultivadas en la A rgentina.
Schinopsis, Cabralea, Platanus.

22. Incidencia de la luz sobre la vegetación arbórea; plantas lielió- 
filas y soinbri vagas; la lum inosidad ; la lucha de los individuos 
en una masa densa y etapas de la sucesión secundaria. Tempe
ra tu ra , requerimientos específicos y  resistencias a registros má
ximos; los “ golpes'' de sol. La humifieaeión, su flora y fauna; 
los tipos de humus, y los factores intervinient'- s. Madera, leña. 
A lbura, duram en; duram inización. Anillos de crecimientos; pesos 
específicos. Estacas, barbados, retoños, renuevos.
Cupressus, Ptcrogyne, Cabralea.
Euca lyp tus: diferenciación de las principales especies.

23. Elección de terreno y de especies en la forestación com ercial; 
factores económicos y técnicos. Tipos de plantas a utilizar. Elec
ción de la distancia de plantación, según especies, mecanización, 
fines económicos. Form ación de boscpies por siembra directa con 
y sin intervención del hombre. Tipos de almácigos; épocas y 
sistemas de siem bras; entierre y recubrim ien to; riegos. Germ ina
ción; cuidados posteriores. E l veteado de las maderas. C aracte
res de la estructura estratificada del leño secundario.
Salix, Populas:  adaptación a suelos y climas.
Tipuana, Abies, Picea.



. Industria del extracto tánico; problemas actuales de su 
eialización, competencia internacional- H istoria de la in d u stria^1  OI 
producción, consumo, comercialización m undiales; fuentes de 
tanino en el mundo y en el Argentina. Pisos de vegetación en 
los bosques tucumano-bolivianos y en los andino-patagónicos; 
exposición. Plantación en médanos. Plantación en montículos y 
en camellones; plantación en terreno con pendiente. Cosecha de. 
semillas; periodicidad; separación, secado, hornos.
Eucalyptus:  adaptación de sus especies a climas y suelos. 
Podocarpus, Pesudotsuga, Ccdrus.
Sistemas de preservación e impregnación de postes- Apeo de 
árboles; épocas, instrum entos utilizados; hachas y cabos, tron- 
zadoras, tipos de dientes. Sierras mecánicas. Orientación de la 
caída. E l cartabón. Clasificación del m aterial aserrado. Las cor
tinas atajavientos y de protección para montes frutales y cul
tivos hortícolas; forma de integrarlas. Deslizaderos, alam bre
carriles, jan g a d a s ; el transporte de m aderas en la A rg en tin a ; 
marcaciones y guías.
Fitzroya , Tabcbuia , Piptadcnia•
Formación de bosques por siembra directa con participación 
parcial o total del hombre; regímenes de corta en la regeneración 
natural. Las clausuras. Poder y energía germ inativas de semillas 
forestales; pu reza; semillas duras, ablandam iento y escarifica
ción; la dormancia. Los repiques; necesidad según especies; t i 
pos de recipientes. Arboles tip o s ; clases diamétricas. Area basi- 
m étrica; métodos para su determ inación, sistemas Bitterlich. 
Secciones de estudio en anatom ía de maderas.
Schinopsis, Saxegothaea, Peltophorum- 
Pinus:  especies para regiones cálidas y para  las secas.
Influencia de la profundidad del suelo en el desarrollo de los 
árboles; su reacción, tex tu ra  y composición química. La pro 
fundidad de las napas de agua. Problemas forestales argentinos; 
importaciones, producción, consumos, déficits. L a legislación fo 
restal argentina. E l vivero fo re sta l; sus p a r te s ; tip o s; ubicación,



protecciones, pendiente del terreno. Estacionam iento de maderas " 
al aire libre, pilas, castillos, fundaciones, separadores, cubri
miento.
Ábies, Que re us y Píceo.
Euccrlyptus: especies para regiones cálidas y para las secas.
E l manejo cultural de las masas p lan tadas; escamondo, la for
mación de nudos, bifurcaciones, etc., tipos de escam ondo: selec
tivo o total, in tensidad y épocas de realización, herram ientas 
utilizadas. Almácigos; tipos, preparación, desinfecciones. P lan 
taciones en d u n as ; sistema actual en la A rg en tin a ; especies u tili
zadas. La industria de los combustibles vegetales ; leña, carbón, 
briquetas. Defectos del secado de las m aderas; el reacondiciona
miento.
Araucaria, Gleditsia, Plata ñus.
Pinus:  especies para  regiones cálidas y para  las secas.


