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DASONOMIA II

PRO G RA MA ANALITICO

Dasonomía. Silvicultura y otras ciencias forestales. Definiciones. Pro
blemas forestales mundiales. Problemas forestales argentinos; áreas fo
restales, bosques maderables; caracteres de los bosques espontáneos ar

gentinos. Bosques cultivados comerciales, áreas y especies plantadas. Im
portaciones, exportaciones. Déficit por tipos de productos, maderas 
aserradas, celulosas, papel diario, etc. La legislación forestal argentina. 
Bibliografía forestal.

Ecología forestal; estación. Proceso de la adaptación y de la sucesión 
climáxica. Factores del medio que inciden en la vegetación arbórea; a- 
gua: especies higrófilas, xerófilas, hidrófilas; luz: especies heliófilas, 
sombrivagas; lucha de los individuos en una masa densa, etapas en el 
desarrollo de la mutua competencia; los estratos arbóreos.

Influencia de la altitud: los pisos de vegetación; exposición. El suelo 

forestal; influencia de la profundidad en el desarrollo de los árboles; 

textura, reacción. Vientos: acciones mecánica y fisiológica.

Acciones del bosque sobre el medio; intercepción y distribución de las 

aguas de lluvias en un bosque; acción sobre los cursos de agua superfi

ciales, subterráneas; vertientes. Acción del bosque sobre el suelo: de 

formación, estabilización fertilización; la cobertura muerta, cantidad 
y contenido; ciclo del nitrógeno y de las sales. La humificación, flora 
y fauna.

Acciones del bosque sobre el medio; vientos: cortinas atajavientos; pro
cesos erosivos. Valor higiénico y estético. Relación con la contamina
ción ambiental. Acciones diversas sobre el bosque, negativas o positi
vas: del hombre, de los animales, de las plantas; las micorrizas.

Silvicultura. Porte, fuste; conicidad. Dosel del bosque. Rapidez de cre
cimiento en diámetro, en altura; factores intervinientes, clases de mag

nitud. Reproducción y multiplicación do los árboles. Vía orgánica: es

tacas, barbados; rebrotes: retoños y renuevos.

La semilla forestal; características generales; árboles senilleros; huertos 

semilleros. Cosecha de semillas; separación, secado, conservación; capa
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cidad y energía germinativas; pureza. Semillas duras; dormancia. F o 

restación por diseminación natural; factores naturales que intervie

nen; acción del fuego. Forestación por siembra del hombre, ejemplos 
extranjeros y nacionales; trabajos preparatorios.

Formación de bosques mediante plantación. El vivero: permanente o 
volante, y provisorio; almacigos, viveros de cría. Estaqueaos. Ubicacio
nes. Protecciones. Caudal de agua necesario. Pendiente del terreno. 

Desinfecciones; rotaciones. Tipos de almácigos. Epocas y sistemas de 
siembras. Recubrimientos. Riegos. Germinación. Cuidados posteriores; 
desyuyado. Técnicas de micorrización.

La crianza de las plantas; repiques, necesidad según especies, tipos de 
recipientes; época y forma de operar. Media sombras. Damping-off, 
métodos de lu cha. La rustificación, removidas de cancha, cortes de 
raíces. Siembra directa en los recipientes. La adquisición de las plan
tas; cuidado; al recibirlas.

La plantación con fines industriales y según comercialización del pro- 

du cto forestal. Elección del terreno y de las especies: factores econó
micos y técnicos. Tipos de plantas a utilizar, vigor, altura, conforma- 

ció n. Lucha contra las hormigas; sistemas y productos. Los lotes fo

restales, calles y avenidas; preparación del suelo. Elección de la distan

cia de plantación, según especies, mecanización y fines económicos.

Epoca de plantación; marcaciones; plantación con cuadrillas, planta
ción mecanizada, curvas de nivel. Riego. Plantación a raiz desnuda. 
Plantación en pequeña escala. Plantación intermedia de protección 
agropecuaria y semi industrial en la pradera pampeana.
Cuidados posteriores a la plantación; carpidas, riegos; defensas contra 
las hormigas y liebres. Muerte de plantas y su reposición. Intercala
ción de cultivos hortícolas.

El m anejo cultural de las masas plantadas: escamondo, formación de 
nudos y bifurcaciones del tallo principal; tipos de escamondos: selec
tivos o total; intensidad y épocas de realización; herramientas emplea
das. El raleo, necesidad según fines económicos y específicos técnicos; 

oportunidad e intensidad; form a de practicarlo; el estancamiento. 

Tipos de raleos; por lo bajo, por lo alto, selectivo, sistemático.

Plantaciones con estacas; tipos de estacas, barbados; forma de plantar 

y trabajos posteriores. Plantaciones especializadas para suelos anegados; 
endicamientos, drenajes y desagües: la forestación en el Delta del Pa
raná: albardón y pajonal, sisterhatización del terreno, e tc . ; plantación



en montículos o sobre camellones; especies utilizadas. Plantaciones en 

zonas áridas y semi-áridas; especies utilizadas.

Plantaciones en dunas; contraduna, praderización, dameros, guincha

do s, arborización; sistema actual en la Argentina, especies samófilas 

herbáceas y arbóreas utilizadas. Plantación en médanos. Las cortinas 
atajavientos: continentales y domésticas; influencias positivas; formas 
de integrarlas. Plantaciones de protección agropecuaria: de abrigo pa

ra la hacienda; especies utilizadas: para montes frutales v hortícolas.

Dasometría; dendrometría. Medición de diámetros: cintas y forcípu- 
las; medición de alturas; hipsómetros. Coeficientes mórficos. Cubica

ción de un árbol; el área transversal; fórmulas de cubicación. Determi
nación del volum en de un bosque. Inventario; muéstreos; árboles ti
pos; clases diamétricas. A rea basimétrica; métodos para su determina
ción; sistema Bitterlich. Epidornetría; crecimientos corrientes, perío
dos y promedio; crecimiento y renta.

Cubicación de árboles apeados. Unidades de volumen más utilizadas 

en la Argentina: en Misione s, en el Delta del Paraná, etc.; para madera 

aserrable, para leña y pastas fibrosas; el cartabón.

Regímenes en el aprovechamiento y reproducción de los bosques. R é
gimen de fustar o monte alto; sus características; tratamiento por tala 

rasa total o con árboles semilleros; en fajas, en grupos; tratam iento 
por cortas sucesivas: preparatorias, diseminatorias y final. Fustar de 
cortas saltuarias. Régimen de tallar; tipos de retoños, alturas de la ce
pa; época de corta; selección de los brotes.

El apeo de los árboles, épocas, instrumentos utilizados; hachas y cabos; 
tronzadoras, tipos de dientes. Moto-sierras. Orientación de la caída. El 
desmonte mecanizado. Obraje, picadas, caminos, planchadas, descubier
tas; carros y boyadas, tractores, alzaprimas, cachapés, jangadas.

Incendios de bosques; pérdidas que ocasionan. Tipos de fuegos. Méto
dos preventivos de lucha; campañas públicas, ordenación técnica de 
la masa, etc. Lucha contra el fuego; torres vigías, calles contrafuegos, 

trabajo personal; legislación Argentina sobre incendios forestales.

Tecnología de las maderas. Madera, leño, leña; albura y duramen; du- 

raminización. La estructura anatómica, secciones de estudio, observa

ción con lente de mano y al microscopio. Elementos anatómicos en



Latifolíadas y en Co líferas: prosenqulmáíicos y parenqu imáticos; va
sos, radios leñosos, parénquima vertical, fibras, traqueidas; punteadu- 

ras, perforaciones, tilide, etc., canales resinosos. Tipos de porosidad. 

Estructura estratificada.

2 1 . - Color y olor de las maderas. Textura, grano, veteado; sus orígenes en 
la anatomía del leño secundario ; tipos en coniferas y en latifolíadas: 
floreado, jaspeado, espigado, acaobado; veteados irregulares. Caracte
res físico y mecánicos de las maderas; pesos específicos, dureza, elas

ticidad. Contracciones

2 2 . - Anomalías en las maderas: defectos: rajaduras, acebolladuras, nudos. 
Alteraciones: manchas. Deformaciones: alabeos, colapso. Aserrados: 
tangenciales y radiales, cuartones. Clasificación comercial del material 

aserrado.

2 3 . - El secado de las maderas y sus ventajas; contenido de humedad; gra

diente hídrico; madera verde, oreada, seca. Estacionamiento al aire 

libre, pilas, castillos, fundaciones. Secado forzado. Reacondicionamien

to.

2 4 . - Los postes de madera; durabilidad, preservación de postes; sus venta
jas, costos; métodos rurales; sulfatado, Boucherie, creosotado en tan
que abierto, sales, pentaclorofenol. Métodos industriales.

2 5 . - Tanino. Industria del extracto de quebrachos; historia; com petencia 
internacional; producción, consumo y comercialización mundiales. 
Fuentes de tanino en el mundo y en la Argentina; especies utilizadas; 
rendimientos; etapas de la elaboració n; tipos de extractos tánicos. In

dustria de los combustibles vegetales, leña y carbón, situación actual; 
fuentes leñosas y zonas de origen; tipos de leñas; elaboración del car

bón vegetal.

26. - La industria de pastas celulósicas y papeles; situación argentina, pro
ducción, consumo, déficit. Pasta mecánica, pastas químicas al sulfito. 

al sulfato, pastas semiquímicas; rendimientos. Papeles; papel diario: 

materias primas. Industria del terciado; ubicación geográfica, materias 
primas, rendimientos, proceso de elaboración, clasificación. Placas y 
chapas. Tableros de fibra y de astillas; métodos de elaboración; rendi

mientos.



27, Dendrología. Herbarios, xilotecas. arboretum. Descripción de las prin
cipales especies de importancia para la Argentina, indígenas y exóticas;

Podocarpáceas: Podocarpus.

Araucariáceas: Araucaria.

Pináceas: Pseudotsuga. Pinus.

Taxodiáceas: Taxodium.
Cupresáceas: Cupressus, Austrocedrus.
Casuarináceas: Casuarina.
Salicáceas: Salix, Populus.
Junqlandáceas: Juqlans.
Fagáceas: Nothofagus, Quercus.
Ulmáceas: Ulmus.

Platanáceas: Platanus.
Leguminosas Mimosoideas: E nterolobium. Parapiptadenia. Prosopis, 

Anadenanthera.

Leguminosas Cesalpinioideas: Apuleia, Gleditsia, Pcltophorum, 

Pteroqyne.
Leguminosas Papilionoideas: Amburana, Tipu ana, Myrocarpus, 

Myroxylon, Robinia.

Meliáceas: Cabralea, Cedrela, Melia.
Anacardiáceas: Astronium, Schinopsis.
Bignoniáceas: Tabebuia.

Mirtáceas: Eucalyptus.
Oleáceas: Fraxim us.
Rutáceas: Balfourodendron.
Apocináceas: Aspidosperma.
Borragináceas: Cordia, Pataqonia.

Rubiáceas: Calycophyllurn.

- TR A BA JO S PRACTICOS -

Dendrología: Observación y reconocimiento práctico de especies arbóreas en 

clases exteriores. Reconocimiento de especies de Salix, Populus, Pinus 

y Eucalyptus en clases interiores.
Reconocimiento de los caracteres macroscópicos de las maderas de Coniferas 
y Latifoliadas.



Dendrometria: instrumentos de medición. Inventariación de bosques. Clases 

exteriores e interiores.

Silvicultura: Prácticas de viveros y de plantaciones.
Tecnología: Práctica de impregnación de postes.
Varios: Visitas a establecimientos forestales con forestación comercial de euca

liptos, pinos, sauces, álamos.

HERBARIO DENDROLOGICO

Los alumnos si lo desean podrán presentar un Herbario de plantas forestales 

que el personal de la Cátedra ayudará a reunir y clasificar.
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DASONOMÍA II

PROGRAMA DE EXAMEN

Formación de bosques m ediante plantación. El vivero: permanente o volante, 

y provisorio; almácigos, viveros de cría. Estaqueros. Ubicaciones. Proteccio
nes. Caudal de agua necesario. Pendiente d el terreno. Desenfecciones: 

rotaciones. Elementos anatómicos en Latifoliadas y Coniferas; prosen- 

quimaticos y parenquimáticos; masos, radios leñosos. Industria de los 
combustibles vegetales, leña y carbón, situación actual; fuentes leñosas 
y zonas de origen; tipos de leñas : elaboración del carbón vegetal.

Araucaria, Robinia, Eucalyptus.

El raleo, necesidad según fines económicos y específicos técnicos; opor
tunidad e intensidad; forma de practicarlo; el estancamiento. Tipos de ra- 

leos; por lo bajo, por lo alto, selectivo, sistemático. La semilla forestal; 

características generales; árboles semilleros, huertos semilleros. Cosecha 
de semillas; separación, secado, conservación; capacidad y energía germi

nativas; pureza. Semillas duras; dormancia. Color y olor de las maderas. 

Textu ra , grano, veteado, sus orígenes en la anatomía del leño secundario; 
tipos en coniferas y en latifoliadas: floreado, jaspeado, espigado, acao- 
bado; veteados irregulares.

Pseudotsuga, Parapiptadenia, Salix.

Cuidados posteriores a la plantación; carpidas, riegos; la lucha contra las 
hormigas yliebres. Muerte de plantas y sus reposiciones. Intercalación de 
cultivos hortícolas. Ecología forestal; estación. Proeceso de la adaptación 
y de la sucesión climáxica. Factores del medio que inciden en la vegeta
ción arbórea; agua: especies higrófilas, xerófilas, hidrófilas. Tanino. In
dustria del extracto de quebrachos; historia; competencia internacional; 
producción, consumo y comercialización mundiales. Fuentes de tanino 

en el mundo y en la Argentina; especies utilizadas; rendimientos; etapas 

de la elaboración; tipos de extractos tánicos.

Amburana, Tipuana, Pinus.

Dasometría; dendrometría. Medición de diámetros: cintas y forcípulas; 

medición de alturas; hipsómetros. Coeficientes mórficos. Dasonom ía. 
Silvicultura y otras ciencias forestales. Definiciones. Problemas foresta-

c



les argentinos; área, forestales, bosques maderables; caracteres de los bos
ques espontáneos argentinos. Industria del terciado. Ubicación geográ
fica, materias primas, rendimientos, proceso de elaboración, clasificación. 

Placas y chapas. Tableros de f ihra y de astillas; métodos de elaboración; 

rendimientos.

F raxinus, Calycophyllum, Populus.

5 . - Régim en de tallar; tipos de retoños, alturas de,la cepa; época de corta; 

selección de los brotes. Las cortinas atajavientos: continentales, domésti

cas; influencias positivas; ejemplos extranjeros y proyectos argentinos; 
formas de integrarlas. Plantaciones de protección agropecuaria: de abriga- 
para la hacienda; especies utilizadas para montes frutales y hortícolas. 
Parénquima vertical, fibras, traqueidas; punteaduras, perforaciones, tili- 
de, etc., canales resi nosos. Tipos de porosidad. Estructura estratificada.

Platanus, Taxodium, Eucalyptus.

6 . - El manejo cultural de las masas plantadas: escamondo, formación de nu
dos y bifurcaciones del tallo principal; tipos de escamondos: selectivos
o total; intensidad y épocas de realización; herramientas empleadas. Influencia 

de la altutud: los pisos do vegetación; exposición. Acciones del bosque 

sobre el m edio; intercepción y distribución de las aguas de lluvias en un 
bosque; acción sobre los cursos de agua superficiales, subterráneos; vertien

tes. Madera, leño, leña; albura y duramen; duraminización. La estructura 
anatómica, secciones de estudio, observación con lente de mano y al mi
croscopio.

Schinopsis, Cupressus, Salix.

7 . - La plantación con fines industriales y según comercialización del produc
to forestal. Elección del terreno y de las especies: factores económicos
y técnicos. Tipos de plantas a utilizar, vigor, altura, conformación. Cubi
cación de árboles apeados. Unidades de volumen más utilizadas en la Ar

gentina: en Misiones, en e) Desta del Paraná, etc.; para madera aserrable, 

para leña y pastas fibrosas. Caracteres físico y mecánicos de las maderas; 

pesos específicos, dureza, elasticidad.

Contracciones. Lucha contra el fu ego; torres vigías, calles contrafuegos, 

trabajo personal; legislación Argentina sobre incendios forestales.

Aspidosperma, Melia, Pinus.
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Formación de bosques mediante plantación. El vivero: permanente - 
volante, y provisorio: almacigos, viveros de cria. Estaqueros. U b icad ^  

.íes. Protecciones. Cauda! de agua necesario. Pendiente del terreno. De

sinfecciones; rotaciones. Bosques cultivados comerciales de Argentina, 
areas y especies plantadas. Importaciones, exportaciones. Déficit por ti
pos de productos, maderas aserradas, celulosas, papel diario, etc. La le- 
gis ación forestal argentina. Area basimétrica; métodos para su determi
nación; sistema Bitterlich. Epidometria; crecimiento corrientes, penódi- 
eos y promedio; crecimiento y renta.

-Austrocedrus. Juqlans, Populus

Lucha contra las hormigas; sistem as y productos. Los lotes forestales 
calles y avenidas; preparación del suelo. Elección de la distancia de plan

tación, según especies, mecanización y fines económicos. El manejo cul

tural de las masas plantadas: escamondo, formación de nudos y bifurca
ciones del tallo principal; tipos de escamondos: selectivo o total- inten

sidad y épocas de realización; herramientas empleadas. Incendios de bos

ques; pérdidas que ocasionan. Tipos de fuegos. Métodos preventivos de 
lucha; campañas públicas, ordenación técnica de la masa, etc.

Podocarpus, Casuarina, Eucalyptus.

Plantaciones en dunas; contraduna, praderización, dameros, guinchados, 
arborización; sistema actual en la Argentian, especies samófilas herváceas 
y arbóreas utilizadas. Plantación de médanos. Cubicación de un árbol; 
el area transversal; fórmulas de cubicación. Determinación del volumen 

de un bosque. Inventario; muéstreos; árboles tipos; clases diamétricas.

El secado de las maderas y sus ventajas; contenido de humedad; g radíente h 
hidnco; madera verde , oreada, seca.

Norhofaqus, Prosopis, Salix.

Especies heliófilas, sombrivagas; lucha de los individuos en una masa den

sa, etapas en el desarrollo de la mutua competencia; los estratos arbó reos 
Media sombras. Damping-off, métodos de lucha.

La rusificación, removidas de cancha, cortes de raíces. Forestación por 

diseminación^natural, factores naturales que intervienen; acción del fue
go. Forestación por siembra del hombre, ejemplos extranjeros y nacionales- 
trabajos preparatorios.



Acción del bosque sobre el suelo: de formación, estabilización, fertiliza

ción; la cobertura muerte, cantidad y contenido; ciclo de nitrógeno y de 
las sales. La humificación, flora v fauna. Epoca de plantación; marcaciones; 
plantación con cuadrillas, plantación mecanizada, curvas de nivel. Riego.
La industria de pastas celulósicas y papeles; situación argentina, producción 
consumo, déficit. Pasta mecánica, pastas químicas al sulfito, al sulfato, 
pastas semiquímicas; rendimientos. Papeles; papel diario, materias pri
mas.

Quercus, Ulmus, Populus.

El suelo forestal; influencia de la profundidad en el desarrollo de los ár

boles; textura, reacción. Vientos: acciones mecánica y fisiológica. Tipos 

de almácigos. Epocas y sistemas de siembras. Recubrim ientos.Riegos. 
Germinación. Cuidados posteriores; desyuyado. Técnicas de micorriza- 

ción . Los postes de madera; durabilidad, preservación de postes; sus ven

tajas, co stos: métodos rurales; sulfatado, Boucherie, creosotado en tan
que abierto, sales, pentaclorofenol. Métodos industriales.

Pterogyne. Cedrela . Eucalyptus.

La crianza de las plantas; repiques, necesidad según especies, tipos de reci
pientes; época y forma de operar. Acciones diversas sobre el bosque, ne
gativas o positivas: del hombre, de los animales, de las plantas; las mico- 
rrizas. La forestación en el Delta del Paraná: albardón y pajonal, sistema
tización del terreno, etc.; plantación en montículos o sobre camellones; 

especies utilizadas. Estacionam iento al aire libre, pilas, castillos, funda

ciones. Secado forzado. Reacondicionamiento.

Astronium. Cabralea, SMix.

El raleo, necesidad según fines económicos y específicos técnicos: opor

tunidad e intensidad: forma de p racticarlo: el estancamien to. Tipos de 
raleos; por lo bajo, por lo alto, selectivo, sistemático. Siembra directa en 
los recipientes. La adquisición de las plantas; cuidados al recibirlas. Mon
te alto ; sus caracteres tratamiento por tala rasa total o con árboles semi
lleros.

Peltophorum. Balfourodendron. Pinus.



18. -

1 9 . -

Plantación a raiz desnuda. Plantación en pequeña escala. Plantación inter
media de protección agropecuaria y semi industrial en la pradera pampea
na. Silvicultura. Porte, fuste; conicidad. Dosel del bosque. Rapidez de cre
cimiento en diámetro, en altura; factores intervinientes, clases de magni
tud. El apeo de los árboles, épocas, instrumentos utilizados; hachas y ca
bos; tronzadoras, tipos de dientes. Moto-sierras. Orientación de la caída. 

Myrocarpus, M yroxylon, Populus.

Plantaciones con estacas; tipos de estacas, barbados; forma de plantar y 
trabajos posteriores. Plantaciones especializadas para suelos anegado s; en- 

dicam ion tos, drenajes y desagües. Régimen de fustar. T ratam ien to  por 
cortas sucesivas: preparatorias, diseminatorias y final. Fustar de cortas 
saltuarias. Deformaciones: alabeos, colapso. Aserrados: tangenciales y 

radiales, cuartones. Clasificación comercial del material aserrado. 
Patagonula, Apuleia, Eucalyptus.

Tanino. Industria del extracto de quebrachos; historia; competencia inter
nacional; producción, consumo y comercialización mundiales. Fuentes de 
tanino en el mundo y en la Argentina; especies utilizadas; rendimientos; 
etapas de la elaboración; tipos de extractos tánicos. Anomalías en las ma
deras: defectos: rajaduras, acebolladuras, nudos. Alteraciones: manchas. 
Acciones del bosque so bre el medio; vientos; cortinas atajavientos; pro
cesos erosivos. Valor higiénico y estético. Relación con la contaminación 
ambiental.

Cordia, Gleditsia, Salix.

La industria de pastas celulósicas y papeles; situación argentina, produc

ción, consumo, déficit. Pasta mecánica, pastas químicas al sulfito, al sul

fato, pastas semiquímicas; rendimientos. Papeles; papel diario; materias 

primas. El desmonte mecanizado. Obraje, picadas, caminos, planchadas, 

descubiertas; carros y boyadas, tractores, alzaprimas, cachapés, jangadas. 
Reproducción y multiplicación de los árboles. Via orgánica: estacas, bar
bados; rebrotes: retoños y renuevos.
Anadenanthera, Schinopsis, Pinus.

Formación de bosques mediante plantación. El vivero: permanente o vo
lante, y provisorio; almácigos, viveros de cria. Estaqueros. Ubicaciones. 

Protecciones. Caudal de agua necesario. Pendiente del terreno. Desinfec

ciones; rotaciones. Dasometria; dendrometria. Medición de diámetros: 
cintas y forcipulas; medición de alturas; hipsómetros. Coeficientes mórfi-



eos. Parénquima vertical ñbras, traqueídas; punteaduras, perforaciones, 
tílide, etc., canales resinosos. Tipos de porosidad. Estructura estratificada. 

Tabebuia, Taxodium, Populus.

2 1 . - La plantación con fines industriales y según comercialización del producto 
forestal. Elección del terrero y de las especies. Factores económicos y téc
nicos. Tipos de plantas a utilizar, vigor, altura, conformación. Color y olor 

de las maderas. Textura, grano, veteado; sus orígenes en la anatomía del leño 
leño secundario; tipos en coniferas y en latifoliadas: floreado, jaspeado, 
espigado, acaobado; veteados irregulares. Dasonomía. Silvicultura y otras 

ciencias forestales. Definiciones. Problemas forestales mundiales. Proble

mas forestales argentinos; áreas forestales, bosques maderables; caracteres
de los bosques espontáneos argentinos.
Araucaria, Cedrela, Eucalyptus.

2 2 . - Tipos de almacigos. Epocas y sistemas de siembras. Recubrimientos. Riegos. 
Germinación. Cuidados posteriores; desyuyado. Técnicas de micorrización. 
Ecología forestal; estación. Proceso de la adaptación y de la sucesión cli
mática. Factores del medio que inciden en la vegetación arbórea; agua: es
pecies higrófilas, xerófilas, hidrófilas. Cubicación de un árbol; el área trans
versal; fórmulas de cubicación. Determinación del volumen de un bosque. 
Inventario; muéstreos; árboles tipos; clases diamétricas.
Nothofaqus, Cupressus, Salix.

2 3 . - Las cortinas atajavientos: continentales y domésticas; influencias positivas; 

ejemplos extranjeros y proyectos argentinos; formas de integrarlas. Planta

d o  nes de protección agropecuaria: de abrigo para la hacienda; especies u- 

tdlizadas para montes yfrutales y hortícolas. Industria del terciado; ubica
ción geográfica, materias primas, rendimientos, proceso de elaboración, 

clasificación. Placas y chapas. Tableros de fibra y de astillas; métodos de 
elaboración; rendimientos. Influencia de la altitud: los pisos de vegetación; 
exposición. Acciones diversas sobre el bosque, negativas o positivas: del 
hombre, de los animales, de las plantas; las micorrizas.
Prosopis, Cordia, Pinus.

2 4 . - Area basimétrica; métodos para su determinación; sistema Bitterlich. E- 
pidometría; crecimientos corrientes, periódicos y promedio; crecimiento 

y renta. Lucha contra las hormigas; sistemas y productos. Los lotes fores

tales, calles y avenidas; preparación del suelo. Elección de la distancia de 
plantación, según especies, mecanización y fines económicos. Los postes



de madera; durabilidad, preservación de postes; sus ventajas, costos; mé
todos rurales; sulfato. Boucherie, creosotado en tanque abierto, sales, pen- 
taclorofenol. Métodos industriales.
Amburana, Quercus, Populus.

2 5 . - La crianza de las plantas; repiques, necesidad según especies, tipos de re

cipientes; época y forma de operar. Régimen de tallar; tipos de retoños, 
alturas de la cepa; época de corta; selección de los brotes. Caracteres físi
co y mecánicos de las maderas; pesos específicos, dureza, elasticidad. Con

tracciones. Bosques cultivados comerciales de Argentina, áreas y especies 

plantadas. Importaciones, exportaciones. Déficit por tipos de productos, 
maderas aserradas, celulosas, papel diario, etc. La legislación forestal ar
gentina.

Aspidosperma, Calycophyllum , Eucalyptus.

2 6 . — Acción del bosque sobre el suelo: de formación, estabilización fertiliza
ción; la cobertura muerta, cantidad y contenido; ciclo del nitrógeno y de 

las sales. La humificación, flora y fauna. El raleo, necesidad según fines e- 
conómicos y específicos técnicos; oportunidad e intensidad; forma de prac
ticarlo; el estancamiento. Tipos de raleos; por lo bajo, por lo alto, selecti
vo, sistemático. El secado de las maderas y sus ventajas; contenido de hu
medad; gradiente hídrico; madera verde, oreada, seca.
Balfourodendron, Melia, Salix.

2 7 . - Cuidados posterio res a la plantación; carpidas, riegos; la lucha contra las 

hormigas y liebres. Muerte de pía ntas y su reposición. Intercalación de 
cultivos hortícolas. El apeo de los árboles, épocas, instrumentos utilizados; 
hachas y cabos; tronzadoras, tipos de dientes. Moto-sierras. Orientación 

do la caída. El manejo cultural de las masas plantadas: escamondo, forma
ción de nudos y bifurcaciones del tallo principal; tipos de escamondos: se* 
lectivos o total; intensid ad y épocas de realización; herramientas empleadas. 
Schinopsis, Fraxinus, Pinus.

2 8 . - Media sombras. Damping-off, métodos de lucha. La rustificación, rem ovi- 
das de cancha, cortes de raíces. El suelo forestal; influencia de la profun- 
d idad en el desarrollo de los árboles; textura, reacción. Vientos: acciones 

mecánicas y fisiológica. La forestación en el Delta del Paraná: albardón y 

pajonal; sistematización del terreno, etc.; plantación en montículos o so

bre camellones; especies utilizadas. Plantaciones en zonas áridas y semi- 

áridas; especies utilizadas.

A raucaria , Corcha, Populus.

í
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2 9 . - Plantación a raiz desnuda. Plantación en pequeña escala. Plantación inter
media de protección agropecuaria y semi industrial en la pradera pampea
na. Cubicación de árboles apeados. Unidades de volumen más utilizadas 
en la Argentina: en Misiones, en el Delta del Paraná, etc.; para madera a- 

serrable, para leña y pastas fibrosas. Incendios de bosques; pérdidas que 

ocasionan. Tipos de fuegos. Métodos preventivos de lucha; campañas pú
blicas, ordenación técnica de la masa, etc.

Tabebuia, Tipuana, Eucalyptus.

3 0 . - Acciones del bosque sobre el medio; intercepción y distribución de las a- 
guas de lluvias en un bosque; acción sobre Ios-cursos de agua superficiales, 

subterráneas; vertientes. Epoca de plantación , marcaciones; plantación 
con cuadrillas, plantación mecanizada, curvas de nivel. Riego. Elementos 
anatómicos en Latifoliadas y en Coniferas: prosenquimáticos y parenqui- 
máticos; vasos, radios leñosos.
Ulmus, Astronium, Salix.


