
ANEXO 

1-IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: Producción Forestal 

Carácter de la asignatura: Obligatoria 

Cátedra/Departamento: Cátedra de Dasonomía. Departamento de Producción Vegetal 

Carrera: Agronomía 

Período lectivo: Desde 2021 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Ubicación de la materia en el plan de estudio: 6º año. Primer Cuatrimestre.  

Duración: Cuatrimestral  

Profesor responsable de la asignatura: Ing. Agr. Noemí Mazía  

Equipo docente: Ings. Agr. Ana Guarnaschelli, Fernando Caccia, Noemí Mazia, Esteban 

Borodowski, Lucía Sparnochia, Vanesa Mema, Ma. Victoria Piazza, Laureano Oliva 

Carrasco, Sebastián Aguiar, Ma Virginia Inza, Melina Aranda, Paula Lingieri, Juan Poch, 

Santiago Déguiz, Evangelina Barrera Fernández 

Carga horaria para el estudiante: SESENTA y CUATRO (64) horas – CUATRO (4) créditos  

Cuatro horas semanales y un viaje de estudio de estudio obligatorio 

Correlativas requeridas:  

Aprobadas: Protección Vegetal; Fertilidad de Suelos y Fertilización. 

3. FUNDAMENTACIÓN 

Esta propuesta se sustenta en la convicción que los Ingenieros Agrónomos puedan formarse 

en las nuevas tendencias que permitan lograr alternativas productivas que incluyan los 

recursos leñosos (nativos y cultivados) que se hallen en armonía con el ambiente que las 

sustentan.  

 En Argentina existen aproximadamente 47 millones de has de bosque nativo (Anuario 

Estadístico de la República Argentina 2018) y 1.2 millones de has de plantaciones forestales 

(Censo Nacional Agropecuario 2018). Si bien la mayoría de la madera que se obtiene para 

fines industriales (pulpa, tableros, estructurales, papel) proviene de las plantaciones 

forestales con especies exóticas, la originada en los bosques nativos mantiene importantes 

nichos de mercado, especialmente para proveer de madera de calidad superior (Ej: industria 

del mueble). Adicionalmente, casi todo el carbón y la leña (más de 4.500.000 Tn) provienen 

de los bosques nativos. En este contexto el programa de la materia incluye el conocimiento 

de la dinámica y el funcionamiento de las masas nativas, así como los aspectos del manejo 

que permitan su uso y conservación.   

La demanda creciente de productos forestales se ha reflejado en Argentina a través de un 

aumento de las inversiones destinadas a proyectos foresto-industriales, favorecido por la 

presencia de un marco legal favorable, a partir de la sanción de nueva Ley de Inversiones 



para bosques Cultivados. La selección del género, especie y ecotipos a implantar de acuerdo 

con el contexto abiótico, así como los factores asociados al manejo de acuerdo al objetivo de 

producción y los aspectos relacionados a la comercialización del producto son factores 

relevantes en el inicio del cultivo forestal. Dado el volumen del producto de cosecha, la 

cercanía a las industrias es un factor relevante en la toma de decisiones. 

 La implementación del cultivo de especies nativas requiere de la consideración del origen del 

material a emplear, principalmente semillas, para la obtención de plantines en vivero que 

luego se llevarán a campo. Este es un aspecto clave tanto para la restauración como para el 

desarrollo de plantaciones comerciales. En la selección del origen de las semillas, además 

de la consideración de las características abióticas del ambiente de origen, en los últimos 

años ha cobrado relevancia el análisis de la capacidad de adaptación a escenarios 

cambiantes en el espacio y en el tiempo. En este aspecto, la plasticidad fenotípica y la 

diversidad genética poblacional tienen un rol significativo, ya que modulan el potencial de las 

especies para adaptarse a diferentes escenarios de cambio ya sea antrópico o natural. 

Asimismo, es de importancia considerar el papel que desempeñan los procesos de pérdida 

de la variabilidad genética de las poblaciones de diferentes especies debido a disturbios de 

diferente origen (antrópicos y naturales). En esta nueva propuesta incorporamos el análisis 

del desarrollo de los procesos de domesticación y mejora de las especies forestales nativas 

en Argentina (Área productora de semillas, rodal semillero y huerto semillero), así como 

estudios de caso de aplicación en Argentina.    

Las particularidades de los sistemas de producción forestal, en lo que respecta a la 

ecofisiología y a los componentes del rendimiento, también deben ser destacados, 

comparándolo con otros sistemas. Este punto se considera importante debido a la fuerte 

formación en sistemas herbáceos que reciben los alumnos durante la carrera. La 

productividad forestal depende de la captura de recursos (agua, luz, nutrientes) y de 

eficiencia con la que estos son transformados en biomasa. Ciertas especies forestales 

muestran patrones particulares en los cuales la eficiencia en el uso de los recursos 

incrementa a medida que aumenta el uso de los mismos (Ej: Eucalyptus). Estos aspectos 

son analizados considerando la importancia de un manejo que minimice posibles impactos 

ambientales y socioeconómicos. 

Debido a que el cultivo forestal en general, se inicia por plantación, otro tema incluido en el 

programa es la forma de producción y las características que debe reunir el material que se 

utiliza para iniciar el cultivo forestal. El estudio de la estructura y la dinámica del crecimiento 

de las poblaciones forestales junto con las herramientas que permiten evaluar el estado de 

desarrollo del cultivo, son también necesarias para efectuar un manejo adecuado en función 

del objetivo de producción. 



La calidad final de los productos elaborados a partir de la madera está determinada por las 

propiedades que presenta la misma que hacen a la madera más o menos útil para un 

determinado producto. Estas propiedades están influenciadas en mayor o menor grado por 

las características genéticas de la especie y por el ambiente en el que crece. Las prácticas 

silviculturales influyen sobre la calidad de la madera, por lo que el manejo apropiado de los 

sistemas leñosos según el destino de producción le permitirá al productor acceder a 

diferentes mercados y optimizar la producción de madera para un determinado destino. 

Los “Sistemas silvopastoriles y agroforestales” representan una forma de uso de la tierra 

donde la producción (de madera o de otros productos y/o servicios), intenta abordarse a 

partir de una mirada sistémica sobre el manejo de los recursos naturales.  

El curso se complementa con un viaje de estudios, los alumnos visitaran un establecimiento 

donde puedan observar el desarrollo de la producción forestal en todas sus etapas.  

4. OBJETIVOS GENERALES 

Que los estudiantes logren: 

1. Conocer la situación de la actividad forestal a nivel mundial y nacional 

2. Identificar las ventajas y desventajas ecológicas, económicas y legales de Argentina, 

que condicionan el crecimiento de la actividad forestal. 

3. Identificar las particularidades de los sistemas de producción forestal y de la actividad 

forestal, con relación a otros cultivos. 

4. Adquirir herramientas para la toma de decisiones en el manejo de los sistemas de 

bosques nativos y de plantaciones forestales.  

5. Analizar el rol del componente leñoso en los diferentes sistemas productivos mixtos en 

diferentes zonas del país. 

5. CONTENIDOS 

5.1 Contenidos mínimos – Resolución CS 6180/16 -  

Situación de los recursos forestales y del mercado internacional y nacional. Ecofisiología del 

crecimiento de leñosas. Productividad Bruta y Neta en sistemas forestales. Efecto de los 

factores ambientales. IAF óptimo y productividad. Zonificación ecológica de especies 

forestales. Determinación del potencial del sitio. Especies cultivadas de los géneros Salix, 

Populus, Pinus, Eucalyptus. Métodos de evaluación de la densidad en poblaciones 

forestales. Dinámica del crecimiento de poblaciones coetáneas. Efectos de la especie, el 

sitio, la densidad y el manejo sobre el crecimiento y el rendimiento. Turno de corta comercial. 

Producción de plantas forestales en vivero. Métodos de iniciación del cultivo. Sistemas de 

manejo según objetivo. Cosecha y comercialización. Sistemas agroforestales: definición, 

clasificación y manejo. Medición forestal de las principales características forestales. 

Metodología de muestreo e interpretación de los resultados.  

 



5.2 Contenidos desarrollados 

Unidad 1. Situación de los recursos forestales en el mundo y en Argentina 

Distribución y características de los bosques nativos en el mundo y en Argentina. 

Deforestación y forestación. Sistemas de producción forestal nativos y cultivados. Mercado 

forestal mundial y argentino. Demanda, exportaciones e importaciones según productos. 

Principales zonas de producción forestal en Argentina y sus características. Legislación 

forestal.  

Unidad 2. Ecofisiología del crecimiento de plantas leñosas 

Características del crecimiento individual de las especies leñosas: crecimiento primario y 

secundario. Estacionalidad y duración del crecimiento. Prioridades en la distribución de 

fotosintatos dentro de la planta. Efecto de los factores ambientales sobre el crecimiento: 

radiación, distribución de la misma en el dosel. Especies heliófitas y esciófitas. El estado 

hídrico de la planta y el crecimiento. Nutrientes, acumulación y partición de los nutrientes 

en la planta. Importancia relativa de cada factor o recurso en función de la etapa del cultivo. 

Algunas características que confieren tolerancia al estrés en arbóreas. Establecimientos de 

rodales; bosques naturales y plantaciones. Rodales adultos. Desarrollo del canopeo, índice 

de área foliar, transmisión y absorción de luz, índice de eficiencia foliar. Relación de IAF y 

albura. Uso del agua, intercepción y transpiración. Desarrollo del canopeo: efecto de los 

nutrientes y la disponibilidad de agua. Eficiencia en el uso de los recursos. Factibilidad de 

manejo. 

Unidad 3. Productividad de los sistemas forestales 

Componentes de la Productividad Primaria Bruta y de la Productividad Primaria Neta. 

Respiración, Detritus, Herbívoros, Descomponedores. Componentes potencialmente 

utilizables comercialmente en los sistemas forestales. Efecto de los factores 

macroambientales sobre la PPN. Partición de la PPN en los diferentes órganos de la 

planta durante el desarrollo de la plantación. Índice de Área Foliar (IAF): su efecto sobre la 

eficiencia en el crecimiento y la productividad forestal. Efecto de la calidad de sitio sobre el 

IAF máximo y la productividad. Efecto del manejo sobre la productividad comercial.  

Unidad 4. Dasometría 

Estimación de las principales variables forestales. Muestreo en poblaciones forestales: 

Forma, tamaño y número de parcelas de prueba. Interpretación de los resultados. Medición 

de las principales variables forestales (métodos e instrumental): número de individuos por 

unidad de superficie, diámetro promedio del rodal, árbol tipo. Altura, métodos e 

instrumentos de estimación. Área Basal, Método directo y método de Bitterlich, operatoria y 

fórmulas de cálculo. Coeficiente de Forma. Métodos de cálculo Estimaciones del Volumen 

real y aparente. Fórmulas de cálculo Estimación del crecimiento medio anual y crecimiento 

corriente anual. Clases diamétricas. 



 

Unidad 5. Crecimiento de los rodales  

Evolución del crecimiento. Relación entre DAP y altura en las distintas etapas de 

desarrollo. Tablas de rendimiento. Indice de sitio. El Área Basal en función del sitio, la 

especie y la edad. Efecto del número de individuos por unidad de superficie sobre el Área 

Basal y el volumen. Relación de Langsaeter: crecimiento en función de la densidad. Efecto 

del manejo sobre la producción en volumen comercial. Efecto del raleo sobre el 

Incremento Corriente Anual (ICA) y sobre el Incremento Medio Anual (IMA). Duración del 

turno de corta. Tablas de Rendimiento de rodales bajo manejo. 

Unidad 6. Manejo de la densidad  

Definición de densidad: relativa y absoluta. Concepto de índice de sitio. Métodos de 

evaluación de la densidad en poblaciones forestales: Área Basal, Tablas de Rendimiento 

Normal, Índice de Densidad del Rodal (IDR), Factor de Espaciamiento. Principios que 

sustentan los métodos. Ventajas y Desventajas de cada uno de ellos. 

Unidad 7. Silvicultura de plantaciones forestales 

Métodos de iniciación del cultivo forestal: Siembra directa y Plantación. Ventajas y 

desventajas. Concepto de origen y procedencia de la semilla. Producción de plantas 

forestales a raíz desnuda y en envases. Producción de estacas y barbados. Plantación: 

momento y métodos. Cuidados posteriores a la plantación. Régimen de Tallar y de Fustar. 

Manejo del rebrote. Criterios para definir el turno de corta. Efectos de las prácticas 

culturales sobre la calidad de la madera. Aprovechamiento (cosecha). Modalidades de 

comercialización. Principales especies cultivadas en Argentina de los géneros Salix, 

Populus, Pinus, Eucalyptus. Zonas de producción. Identificación de las principales 

especies. Requerimientos climáticos y edáficos. Establecimiento y manejo en las distintas 

zonas de cultivo en el país. Usos de la madera. Industrias consumidoras. Turno de corta y 

rendimientos.  

Unidad 8: Estructura, dinámica y manejo de bosques nativos 

Dinámica espacial y temporal de bosques nativos. El rol de los disturbios naturales y 

antrópicos en la composición, estructura y en los procesos del ecosistema. Sistemas de 

regeneración. Criterios para el manejo sustentable: Determinación de prioridades de 

manejo. Prácticas de manejo a escala de rodal y de paisaje. Estudios de caso en 

Argentina.  

Unidad 9: Bases ecológicas y genéticas para la selección del material de plantación de 

especies forestales nativas.  

Concepto de restauración, rehabilitación y recuperación de bosques nativos. Estrategias de 

adaptación: plasticidad fenotípica y diferenciación de ecotipos. Origen del material de 

propagación con fines productivos y de restauración. Zonas genéticas. Concepto de 



variabilidad genética, procesos de pérdida por disturbios e importancia de su conservación. 

Domesticación y mejora de especies forestales nativas en Argentina. Obtención de semillas. 

Área productora de semillas, rodal semillero y huerto semillero. Estudios de caso en 

Argentina.    

Unidad 10. Sistemas agroforestales 

Principales interacciones entre el componente leñoso y herbáceo en los sistemas de 

producción agrícolas y ganaderos Tipos de sistemas agroforestales. Sistemas 

silvopastoriles. Técnicas de manejo para los distintos sistemas. Consideraciones 

ecológicas, socioeconómicas y técnicas a tener en cuenta en la elección de alternativas 

agroforestales. Estudios de caso en Argentina. 

6. METODOLOGIA DIDACTICA 

 Básicamente el curso consta de clases teóricas, teórico-prácticas, prácticas a campo, un 

viaje de estudios y el desarrollo de un trabajo práctico grupal (TP). Dado que los diferentes 

temas se adaptan a la aplicación de distintos métodos didácticos, en función de ello se 

utilizará principalmente: 

a) Forma expositiva (clase magistral): para aquellos temas de mayor complejidad que 

requieren una explicación adicional respecto a la que puede brindar otras fuentes como son 

el material didáctico (guía) desarrollado por los docentes, o los libros. 

b) Resolución de problemas: estos serán presenciales (en clase) y no presenciales, 

pudiendo además ser grupales o individuales. Los conocimientos previos adquiridos tanto en 

curso, como en otras materias y la lectura de un determinado material didáctico serán los 

elementos necesarios para la resolución de los problemas que se planteen. 

c) Técnicas de video: Dado que se trata de un curso de producción, el motivo de la 

utilización del video es su incorporación como una herramienta que permita reemplazar, en 

parte, la imposibilidad económica de realizar varios viajes de campo. 

d) Viaje de estudio: Se realiza en las últimas etapas del curso. Su objetivo es agudizar 

la capacidad de observación y de asociación (causa-efecto) utilizando el marco teórico-

práctico adquirido en gabinete. 

7. FORMAS DE EVALUACIÓN 

Los componentes de la evaluación para definir la condición de los estudiantes al finalizar el 

curso serán:  

1- Exámenes escritos (dos parciales),  

2- Elaboración de un trabajo grupal (TP) relacionado al manejo de diferentes sistemas 

forestales, incluyendo bosques nativos, plantaciones forestales y sistemas mixtos 

(agroforestales y silvopastoriles),  

3- Participación de cada estudiante en las tareas asignadas durante el curso (resolución 

de problemas y cuestionarios). 



 

Condiciones de los estudiantes al finalizar el curso.  

1) Para quedar en la condición promocionado, los estudiantes deberán  

a) acreditar el 75% de asistencia a las clases  

b) acreditar la asistencia al viaje de estudio obligatorio 

c) aprobar dos exámenes parciales con 6 o más puntos cada uno y un trabajo grupal con la 

misma nota. El trabajo grupal no se recupera y siempre su nota deberá ser igual o superior a 

6 puntos para acceder a la promoción. Los estudiantes que deban recuperar un parcial no 

podrán acceder a la promoción.  

2) Para quedar en la condición de regular los estudiantes deberán  

a) acreditar la asistencia al viaje de estudio obligatorio  

b) aprobar los dos parciales con nota mayor o igual a 4 y además aprobar el TP con nota 

igual o mayor a 6 puntos. En el caso de desaprobar un solo parcial (cuando la nota sea < 4) 

podrá recuperarlo. 

Esta condición se pierde si a) transcurrieron dos años o b) se obtuvo una nota insuficiente en 

cuatro exámenes de la asignatura 

3) Quedará en condición de asistencia cumplida el estudiante que  

a) no apruebe los dos parciales, pero apruebe el TP (con nota > o = 6),  

b) cumpla con la asistencia al 75% de las clases y  

c) no acredite la asistencia al viaje de estudio obligatorio 

Para aprobar la asignatura el estudiante en esta condición deberá alcanzar la condición de 

regular o de promocionado en el cuatrimestre inmediato posterior al que quedó en esta 

condición. 

4) Quedará en condición “libre” el estudiante que no haya alcanzado la condición de 

regular o de asistencia cumplida 

El examen final para los estudiantes que alcancen la condición de regular, será oral. La 

mesa examinadora estará integrada de acuerdo con la Resolución CD 1675/19. En esa 

instancia se le preguntará al estudiante si quiere desarrollar algún tema en particular o 

prefiere que sean los docentes a cargo de la mesa de examen que le pidan el desarrollo de 

un tema específico y/o indague sobre su conocimiento de los temas desarrollados en el 

curso. En el caso que el estudiante prefiera iniciar el examen con el desarrollo de un tema, 

luego de la exposición, los docentes harán preguntas relacionadas al contenido de la 

materia. 

El examen final para los alumnos en condición de libre comenzará con un examen escrito 

que integrará los contenidos (principalmente problemas) abordados en los parciales. Si el 

estudiante aprueba esta instancia (>= 4) pasa a un examen oral con las mismas 

características ya descriptas para los estudiantes que estén en la condición regular.  



 

8. BIBLIOGRAFÍA 

1) Bibliografía obligatoria: 

Material didáctico desarrollado por docentes de la Cátedra: Actualmente todas las unidades 

temáticas poseen guías actualizadas que fueron elaboradas principalmente en el transcurso 

de los últimos cuatro años (se detalla a continuación). 

I- Introducción: Bosques Nativos y Plantaciones Forestales 

II- Ecofisiología: Ecofisiología del crecimiento de plantas leñosas 

III- Productividad de los sistemas forestales 

IV- Dasometría 

V- Crecimiento de rodales coetáneos  

VI- Evaluación de la densidad en sistemas forestales 

VII- Bosques Nativos: Cambios espaciales y temporales en la composición, estructura y en 

los procesos del ecosistema. Sistemas de regeneración.  

VIII- Bases genéticas y ecológicas para la propagación de árboles nativos con fines 

productivos y de restauración  

IX- Introducción a la Silvicultura: Guías Silvicultura I y Silvicultura II 

X- Cultivo de Pinos 

XI- Cultivo de Eucaliptus 

XII- Cultivo de Salicáceas  

XIII- Sistemas agroforestales 

XIV- Sistemas silvopastoriles 
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