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Unidad 1: 
· Definición de Bosque. Funciones del Bosque. Bosques Nativos de Argentina: Breve 
reseña histórica de las Ciencias Forestales. Régimen de propiedad de los bosques. 
Regiones forestales: Caracterización fitogeográfica y dendrológica. 
Selva Misionera, Selva tucumano-Oranense, Parque Chaqueño, Espinal, Monte, 
Bosques Andino Patagónicos. Superficie Actual de Bosques Nativos. Evolución de la 
superficie de Bosques Nativos en el tiempo. Estado de conservación de los recursos: 
Deforestación/Ampliación de la frontera agropecuaria. 
Sobreexplotación forestal, Incendios, Sobrepastoreo. Consecuencias: Degradación, 
pérdidas de biodiversidad, fragmentación de hábitat. Principales productos del bosque: 
Estadísticas de Productos madereros y Productos forestales no madereros. Marco legal 
para la conservación y el manejo sustentable de los bosques. 
· Plantaciones Forestales. Ventajas Productivas de las Plantaciones. Especies exóticas. 
Plantaciones en Argentina. Potencial biofísico y técnico-ambiental para el desarrollo de 
forestaciones en Patagonia, en Mesopotamia y en el Centro y Noroeste Argentino. 
Estadísticas Forestales. Consumo de Madera. Panorama Mundial. Panorama Nacional. 
Mercado. 
 
Unidad 2: 
· Balance de Carbono en ecosistemas de bosques: Ingresos y egresos. Productividad: 
Definiciones. Productividad primaria bruta y neta. Productividad secundaria 
Componentes: Fotosíntesis y respiración: Influencia de la disponibilidad de agua, 
temperatura, nutrientes y condiciones lumínicas. Especies esciófitas y heliófitas. 
Controles ambientales de la Productividad primaria. Temperatura, precipitación. 
Diferencias entre biomas. Flujo de energía en bosques. Cadenas alimentarias. Redes 
tróficas. Ciclo del carbono en el suelo forestal. Importancia de los descomponedores en 
sistemas boscosos. Ejemplos en bosques de la Argentina. Cambios temporales en la 
productividad primaria: Influencia de la edad del bosque sobre la PPB, PPN y 
respiración. Acumulación de biomasa y edad del bosque. Producción de madera. 
Influencia de la edad y calidad de sitio. Albura y duramen. Cambios temporales en el 
índice de área foliar y su influencia sobre la producción de madera. Eficiencia de 
crecimiento. Incrementos corrientes y medios. 
· El suelo forestal y el ciclo de los nutrientes. El suelo forestal. Características 
distintivas, propiedades físicas y químicas. Biología del suelo forestal. La cubierta 
forestal: capas típicas, litter y tipos de humus. Propiedades físicas y químicas. 
Descomposición de la cubierta forestal. Ciclo biogeoquímico de nutrientes. Bosques 
disturbados y no disturbados; efecto de prácticas de preparación de sitio y cosecha. 
Polución ambiental y alteraciones al ciclo de nutrientes. 
· Agua y ciclo hidrológico en sistemas forestales. Rol del bosque en el balance de 
energía y su efecto sobre la evapotranspiración. El balance hidrológico. Componentes y 
particularidades en los sistemas forestales. Almacenamiento y percolación en suelos 
forestales. Patrones y ciclos de agua regionales. Cuencas y bosques. Alteración de la 
cubierta y sus efectos sobre la disponibilidad y calidad del agua. Tala, quema, 
reemplazo de especies.   
 



Unidad 3: 
· Dinámica de bosques. Estructura. Número de individuos. Clases diamétricas. 
Definición de cohorte. Bosques discetáneos y coetáneos. Diferencias en la estructura. 
Estructura de copas. Árboles dominantes, codominantes y dominados. Estructura y 
sucesión. Reemplazo florístico. Regeneración en claros: regeneración de avanzada 
(especies tolerantes). Bosque climáxico: iniciación del stand post disturbio, etapa de 
mortalidad denso dependiente (competencia, autoraleo), vegetación leñosa del 
sotobosque (especies tolerantes), bosque climáxico (pluriedad). 
 
Unidad 4: 
· Disturbios en bosques: tipos y escalas. Efectos de diferentes tipos de disturbio sobre la 
dinámica de bosques. Especies pioneras y tardías Mecanismos de sucesión: facilitación, 
tolerancia e inhibición. Fase de claro, fase de regeneración y fase de madurez. 
Estructuras derivadas de diferentes tipos y frecuencia de disturbios. Implicancias para el 
manejo de bosques. Sistemas de Regeneración en bosques: Características generales y 
su relación con la dinámica de bosques y disturbios. Clasificación: Bosques Altos: 
Bosques coetáneos (Tala Rasa, Árboles Semilleros y Árboles de Protección) y Bosques 
discetáneos (Selección Individual y Selección Grupal). Bosques bajos: Tallar y Tallar 
con selección.  
. Manejo sustentable de bosques. Biodiversidad: importancia y causas de pérdida. 
Diferentes componentes en ecosistemas de bosques v sus interacciones posibles. 
Prácticas para el manejo sustentable de bosques: escala de stand y de paisaje. 
Fragmentación del hábitat y conectividad. 
 
Unidad 5: 
· Forestación y CO2  Absorción de CO2 por los ecosistemas boscosos. Impacto del 
trabajo de raleo sobre el balance de CO2. Simulación del balance de CO2 y problemas 
potenciales. Carbono almacenado en suelos forestales y los mecanismos de fluctuación. 
Recuperación del carbono del suelo por forestación. Cambios en el carbono del suelo 
almacenado resultante de actividades forestales generales. Importancia de la 
conservación del suelo forestal.  
. Manejo Forestal Sustentable. Principios, criterios, indicadores y verificadores de 
Manejo Forestal Sustentable. Procesos políticos: la Organización Internacional de 
Madera Tropical (OIMT), el Proceso de Helsinki, el Proceso de Montreal, Propuesta de 
Tarapoto para el Amazonas, Proceso Centroamericano de Lepaterique, Zona seca de 
África, Cercano Oriente, Organización Africana de la Madera (OAM). 
· Estándares nacionales de manejo forestal sustentable. Criterios e indicadores de 
sostenibilidad. 
· Certificación forestal: Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council -
FSC), ISO (Organización Internacional de Normalización), PEFC – Pan European 
Forest Certification, SFI - Sustainable Forestry Initiative (Iniciativa de Silvicultura 
Sostenible) y CSA - Canadian Standards Association (Asociación Canadiense de 
Estándares).  Procesos científicos: CIFOR - Center for International Forestry Research. 
Bonos de carbono. Mecanismo de Desarrollo Limpio. Mercados voluntarios. 
 




