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A N  E X  O

Manejo de Bosques

Iden tificación  de la a s ig n a tu ra

Cátedra : D asonom ía

Carrera : Licenciatura en Ciencias Am bientales 

Departam ento: Producción Vegetal

C a ra c te rís tic a s  de la a s ig n a tu ra

Ubicación de la m ateria en el plan de estudio: Ciclo profesional , Ciclo de

intensificación , O r ie n ta c ió n  M anejo, prim er bimestre.

Duración: Bim estral

Profesor responsable de la asignatura: Ing. Agr. Daniel Cabrelli.

Equipo docente: Ing. Agr. Ana Garau, Ing. Agr. Silvia Rebottaro, Ing. Agr. Ana 

Guarnaschelli, Ing. Agr. Fernando Caccia, Ing. Agr. Noerní Mazia, Ing. Agr. Esteban 

Borodowski, Ing. Agr. Lucia Sparnochia.

Carga horaria: dos créditos , 2 clases semanales de 2 horas cada una, más 2 

evaluaciones

F u nd am en tación

La interacción entre el bosque y el am biente se m anifiesta en ambos sentidos y a través 

de una amplia gama de procesos. Por ejemplo: Los bosques como sumideros de carbono, 

cumpliendo un rol muy importante en la disminución de la concentración del CO 2 en la 

atmósfera y su consecuente atenuación del efecto invernadero. El impacto sobre las 

propiedades físicas y químicas del suelo como consecuencia de ciclos consecutivos del 

cultivo de masas forestales. La apertura total del dosel de un bosque y su im pacto sobre 

el suelo en la habilitación de tierras para diferentes tipos de cultivos. Las interacciones 

en los sistemas agroforestales y su efecto sobre el ciclaje de nutrientes. La estructura del 

bosque y su efecto sobre el alimento y el albergue de la biota asociada. La posibilidad 

del manejo de las masas forestales dentro de ciertos limites, perm ite m odificar su 

estructura y función posibilitando optim izar un aspecto de interés particular sin anular 

otros que podrían resultar atractivos en un futuro, para satisfacer otras necesidades.
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N orm alm ente este tipo de prácticas tiene como objetivo obtener resultados productivos 

sobre algún compartimento de la estructura del bosque en form a sustentable. Otra 

posibilidad es cuando el manejo esta dirigido a producir cambios estructurales con el 

objeto de obtener resultados ambientales es decir con sentido del bosque al ambiente. A 

modo de resum en podríamos decir que la presencia de un bosque im plantado o 

espontáneo genera interacciones con el am biente circundante en ambos sentidos que 

pueden ser alteradas en cantidad y calidad por el manejo, con el objeto de producir 

resultados productivos y/o ambientales.

O bjetivos G enerales

Que los estudiantes adquieran los conocim ientos básicos en relación con la respuesta 

del bosque, a la aplicación de las principales medidas de manejo, con el fin  de regular su 

estructura y función, y de esta manera producir cambios en una o m ás variables 

ambientales.

C ontenidos

Recursos forestales en Argentina. Estructura de los bosques. Ciclo del carbono, del agua 

y los nutrientes. Concepto de disturbio. Interacciones entre el bosque y el ambiente.

Presentación  de un p ro g ra m a  analítico  de la a s ig n a tu ra

Unidad 1: Recursos forestales en Argentina. Bosques nativos: caracterización 

dendtológica. Superficie y estado de conservación del recurso. Principales productos 

madereros y no madereros. Parques y reservas nacionales y provinciales. Bosques 

implantados. Principales especies, superficie. Productos m adereros y no madereros. 

Sistemas agroforestales y silvopastoriles.

Unidad 2: Estructura de los bosques. Bosques coetáneos: Bosques secundarios y 

Bosques implantados. La sucesión secundaria. Bosques disetáneos: Bosque primario. 

Caracterización de la estructura: D istribución de clases diam étricas, Coefiente de 

disminución “q” .
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Unidad 3: Ciclo del carbono, del agua y los nutrientes. Flujo de energía en ecosistem as 

boscosos, producción prim aria bruta y neta. D im ensión de los niveles tróficos. 

Com paración con otros sistemas terrestres.

Unidad 4: Concepto de disturbio. A pertura de un claro: fase de claro, fase de 

regeneración y fase de m adurez (Disturbio a corto plazo). Evento catastróficos sobre el 

bosque: Incendios, Huracanes, Agricultura m igratoria (Disturbio a largo plazo).

Unidad 5: Las interacciones entré el bosque y el ambiente. Los bosques como sum ideros 

de carbono. Relaciones entre ecosistemas forestales y los recursos hídricos. Los suelos 

forestales y el manejo de su fertilidad. Los bosques y su biodiversidad. La sanidad de los 

ecosistem as forestales.

M etodología d idáctica

Las clases se dictarán dos veces por semana, los estudiantes deberán leer previam ente el 

contenido de las guías didácticas. Las clases serán teórico-prácticas, se usarán medios 

audiovisuales, el docente a cargo de la com isión presentará el tema incluyendoqjreguntas 

motivadoras, con el fin de estimular la participación de los alumnos. Al finalizar la clase 

se procederá a tomar una evaluación a los fines de m onitorear el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.
m

Form as de evaluación

Se tomarán dos examenes escritos calificadores con el fin de evaluar a nivel individual el 

resultado del proceso de enseñanza. Dichas evaluaciones se efectuarán en una escala de 

0 a 10, requiriendo como m ínimo un valor de 6 puntos para aprobar el curso.
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