
 1 

                                       
 
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 

 
PROGRAMA 

 
UNIDAD ACADEMICA: Campus “San Roque González de Santa Cruz” 

CARRERA: Ingeniería Agronómica  

DIVISION/COMISION: Cuarto Año                       TURNO: Único 

OBLIGACION ACADEMICA: DASONOMÍA 

ANUAL:                  CUATRIMESTRAL:     X          ASIGNACION HORARIA:  

• Por /semana:    6 hs. 
• Total    108 HS. 

 
PROFESOR TITULAR /A CARGO: Ing. Ftal. Raúl Vicente Pezzutti 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA  ASIGNATURA: 

 

Analizar y comprender la situación del sector forestal nacional e internacional 
considerando las superficies forestadas por especies y los productos derivados de las 
mismas así como su incidencia en las economías de los diferentes países del mundo. 
 
Comprender los conceptos básicos de la ecología forestal, la producción de especies 
forestales y su cultivo. 

Entender los principios de dasometría y el manejo de los bosques cultivos y nativos. 

Comprender los conceptos generales del aprovechamiento y la protección forestal y 
analizar la legislación forestal Nacional.  

 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD Nº 1: INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES 

Objetivos Generales: conocer e interpretar el concepto de dasonomía y estadísticas del 
sector forestal. 
Contenidos: 

Dasonomía: Definición y relaciones con otras ciencias, ámbito de aplicación. Importancia 
a nivel mundial, regiones. Importancia en la Argentina y países vecinos, estadísticas e 
índices de crecimiento. Productos del monte, transformaciones mecánicas y químicas, 
subproductos.  
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UNIDAD Nº 2: ECOLOGIA FORESTAL 

Objetivos generales: analizar y comprender la estructura y dinámica de los ecosistemas 
forestales. 
Contenidos:  
Conceptos y definiciones de Selva, bosque, parque. El bosque como un ecosistema, 
estructura, factores de crecimiento, factores ambientales, climáticos, edáficos. Fisográficos 
y bióticos. Microclima del bosque. El suelo y el bosque: acción del bosque como factor de 
erosión. Gestión Ambiental: conceptos, impacto ambiental, evaluación de daño, 
incidencias en el ambiente. Sistemas de certificación ambiental. 
 
UNIDAD Nº 3: PROPAGACIÓN DE ESPECIES FORESTALES 

Objetivos Generales: estudiar y comprender las diversas formas de producción de 
plantines forestales. 
Contenidos:  
Viveros: Fijos y temporarios. – Clasificación según tecnología. Elección del terreno. 
Semillas forestales: origen y procedencia, época de cosecha, recolección y 
almacenamiento, análisis de semilla. Tratamiento pregerminativo. 
Producción de plantines a raíz desnuda: Preparación de suelo, micorrización, siembra, 
cuidados durante la crianza, podas, selección, clasificación y transporte. 
Producción de plantines en tubetes: estructura, sustrato, tipos, envases, sistema de riego, 
podas, rusticidad. 
Multiplicación vegetativa: estacase injertos, obtención de púas.  
Biotecnología: especies forestales para propagación. Cultivo in Vitro. Micropropagación. 
Embriogénesis somática. Usos y aplicaciones.   
Cultivo de tejido – Mejoramiento forestal: principios y planes. 
 
UNIDAD Nº 4: PLANTACIONES FORESTALES: AREA DE SILVICULTURA – 
PARTE 1 
 
Objetivos Generales: Comprender las técnicas de forestación en diversos ambientes. 
Contenidos:  
Forestación Y reforestación. Planificación de una forestación: elección del terreno, calidad 
de sitio, época, densidad. 
Habilitación y preparación de tierras para efectuar plantaciones en zonas de llanura, áreas 
anegadizas, selva, zonas de riego, médanos. 
Practicas de plantación y labores complementarias. Plantaciones manuales, mecánicas y 
semimecánicas. 
Distintos tipos de implantación: Siembra directa, plantación a raíz desnuda, con envases, 
estacas, guías, barbados. 
Regeneración de bosques: conceptos y métodos, enriquecimiento y manejo de montes 
nativos. 
 
UNIDAD Nº 5: GENEROS FORESTALES DE MAYOR IMPORTANCIA 

Objetivos Generales: Interpretar la importancia de los diferentes géneros forestales así 
como tomar conocimiento de sus formas de cultivos y productos. 
Contenidos: Pinus sp., Eucalyptus sp., Salicaceas. 
Especies alternativas. Especies nativas (Regiones del parque Misionero y Chaqueño). 
Requerimientos ecológicos. Distribución geográfica de origen y en nuestro país. 
Características y destino de la madera. 
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Restricciones sanitarias y de mercado. 
Especies nativas de cultivo. 
Planatciones mixtas. 
Agroforestería. Sistema agrosilvopastoril. Indicadores. Propuestas técnicas. 
 
UNIDAD Nº 6: DASOMETRIA 

Objetivos Generales: Interpretar la importancia de los diferentes géneros forestales así 
como tomar conocimiento de sus formas de cultivos y productos. 
Contenidos:  

Introducción – Definiciones. Medición de árboles en pie. DAP-Instrumentos, Altura, 
hipsómetros, corteza, anillos de crecimiento. Errores de medición. 
Determinación del volumen de árboles en pie. Cubicación por secciones, Vol. c/c y S/c; 
CM; Incrementos: ICA, IPA, IMA. 
Determinación de volumen de madera apeada: diámetros y longitudes, cubicación de un 
cilindro: Huber, Smalian, Newton. Factor de conversión. 
Medición de madera apeada: en rollos, factor de cubicación, influencia de la humedad. 
Medición de madera: metros cúbicos, pié cuadrado, madera laminada. 
Inventarios forestales: Mediciones muestreos. 
 
UNIDAD Nº 7: MANEJO DE BOSQUES: SILVICUTLURA 2 

Contenidos:  
Composición de una masa. Estado. Espesura y densidad. 
Regímenes silvícolas. Monte alto, tala rasa, cortas sucesivas, cortas de selección. 
Monte bajo, tallar simple, tallar compuesto y cortas intermedias. 
Crecimiento. Índices de espaciamiento. Podas. Bases biológicas. Programa de poda. 
Criterios de desrama. Equipos/ herramientas. Raleos, oportunidad e intensidad. Tipos: 
sistemáticos, selectivos, combinados. Manejo de rebrotes. 
 
UNIDAD Nº 8: APROVECHAMIENTO FORESTAL. 

Contenidos:  
Características del trabajo de aprovechamiento forestal. 
Sistemas de aprovechamiento. Metodologías. 
Grado de elaboración (trozas, fustes, árbol completo). Grados de mecanización. 
Operaciones: Apeos, desrame, marcación y trozado. Motosierra, cosechadoras. 
Seguridad en el trabajo. Ergonomía. 
Extracciones. No mecanizadas y mecanizadas. 
 
UNIDAD Nº 9: LEGISLACIÓN FORESTAL 
 
Contenidos:  
Fundamentos y objetivos de las leyes nacionales y provinciales más importantes. Ley 
13.273 consolidada. Ley 25.080 y decretos reglamentarios. Resoluciones 152 y 168 del 
2000 (SAGPyA). 
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UNIDAD Nº 10: PROTECCIÓN  FORESTAL 

Contenidos:  
Definición. Agentes causantes de daño. Incendios forestales. Distintas fases, triángulos del 
fuego, factores que influyen en la propagación, causas y efectos. Sistemas de detección, 
fijos y móviles. Técnicas preventivas. 

Uso del fuego controlado en el manejo forestal. Combate: estudio de situación y métodos. 
Plagas y enfermedades en forestaciones. Agentes climáticos como causantes de daños: 
efectos, prevención y control. 

 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Las mismas se realizarán en consonancia con los contenidos teóricos desarrollados durante 
la semana.  
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EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá un carácter formativo y sumativo. Se tendrá en cuenta las actividades 
relacionadas y la participación en clase de tal modo de incorporar a la evaluación 
integradora, aspectos actitudinales que tiendan a reforzar en ellos, el autoaprendizaje, la 
reflexión, la capacidad crítica y  los hábitos de investigación. 
 
Evaluaciones parciales:  

Evaluaciones diarias, individuales o grupales. 
Cuatro evaluaciones parciales, cada uno con su respectivo recuperatorio. 
 

Evaluación final: según calendario oficial de mesas examinadoras 
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FIRMA DEL PROFESOR TITULAR O A CARGO DE CATEDRA Y FECHA. 

 

FIRMA Y ACLARACION CON LA APROBACION DEL DIRECTOR DE 
CARRERAS   Y FECHA 

 

 


