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A N E X O  

Manejo de Bosques

Identi ficacion de la asignatura

Catedra : Dasonom ia

Carrera : L icenciatura en Cienci'as Ambientales 

Departamento : Produccion Vegetal

Caracteristicas  de la as ignatura

Ubicacion de la materia  en el p lan de estudio: Ciclo profesional , Ciclo de

intensificacion , Orientacion M anejo ,  p rimer bimestre.

Duracion: B imestral

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. Noem i Mazia, Ing. Agr. Esteban 

Borodowski, Ing. Agr. Lucia Sparnochia.

Carga horaria: dos creditos , 2 clases semanales de 2 horas cada una, mas 2 

evaluaciones

Fundamentacion

La interaccion entre el bosque y el ambiente  se manifiesta en ambos sentidos y a traves 

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

cumpliendo un rol muy importante en la dism inucion de la concentracion del CO 2 en la 

atmosfera y su consecuente atenuacion del efecto invernadero. El impacto  sobre las 

propiedades fisicas y quimicas del suelo como consecuencia  de ciclos consecutivos del 

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

el suelo en la habilitacion 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 a lbergue de la biota asociada. La posib ilidad 

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

estructura y funcion posibilitando optim izar un aspecto de interes particular sin anular 

otros que podrian  resultar atractivos en un futuro, para satisfacer otras necesidades.
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Norm alm en te  este tipo de practicas tiene como objetivo obtener resultados p roductivos 

sobre algun compartimento  de la estructura del bosque en forma 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 resumen podriamos decir que la presencia  de un bosque implantado  o 

espontaneo genera interacciones con el ambiente  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 h je t ivo s  G en e ra le s

Que los estudiantes adquieran los conocinrientos basicos en re lacion con la respuesta 

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

estructura y funcion, y de esta manera producir cambios en una o mas variables 

ambientales.

Contenidos

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.

Presentacion de un programa analitico de la as ignatura

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

dendrologica. Superficie y estado de conservacion del recurso. Principales productos 

madereros y no madereros. Parques y reservas nacionales y provincia les. Bosques 

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

Sistemas agroforestales y silvopastoriles.

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

Bosques implantados. La sucesion secundaria. Bosques disetaneos: Bosque  primario. 

Caracterizacion de la estructura: D istribucion de clases diametricas, Coefien te  de 

disminucion “q ” .
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Unidad 3: Ciclo del carbono, del agua y los nutrientes. Flujo de energia en ecosistemas 

boscosos, produccion  primaria bruta  y neta. D imension  de los niveles troficos. 

Comparac ion  con otros sistemas terrestres.

Unidad 4: Concepto  de disturbio. Apertura  de un claro: fase de claro, fase de 

regeneracion  y fase de madurez  (Disturbio a corto  plazo). Evento  catastroficos sobre el 

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

Unidad 5: Las interacciones entre el bosque y el ambiente. Los bosques como sumideros 

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

forestales y el manejo de su fertilidad. Los bosques y su b iodiversidad. La san idad  de los 

ecosistemas forestales.

Metodologia  didact ica

Las clases se d ictaran dos veces por semana, los estudiantes deberan leer p rev iamente  el 

contenido de las guias didacticas. Las clases seran  teorico-practicas, se usaran  medios 

audiovisuales, el docente a cargo de la com ision  presentara  el tema inc luyendo preguntas 

motivadoras, con el fin de estimular la par tic ipacion de los alum.nos. A1 fmalizar la clase 

se procedera a tomar una evaluacion a los fines de monitorear el p roceso de ensenanza- 

aprendizaje.

F o rm as  de eva luac ion

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

resultado del proceso de ensenanza. D ichas evaluaciones se efectuaran en una escala de 

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