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RESOLUCIÓN CAFCA. Nº 880/2019.

SAN SALVADOR DE JUJUY, 3 de diciembre de 2019.

VISTO,  el  Expediente  F.200-4042/2019,  mediante  el  cual  la  Comisión  de
Seguimiento de la Carrera INGENIERÍA AGRONÓMICA, de la Expansión Académica San
Pedro,  eleva planificación docente de  la  asignatura  DASONOMÍA,  que se  dicta  en  el
Cuarto Año de la citada carrera; y

CONSIDERANDO:

Que la docente Mg. Esp. Ing. Agr. Alcira Nélida Ester CHOCOVAR ha presentado
la planificación de cátedra de la asignatura Dasonomía, la cual fue analizada y aceptada
por la Comisión de Seguimiento de la Carrera.

Que  el  Programa  Analítico  adjuntado  se  ajusta  a  los  contenidos  mínimos
requeridos  por  la  Resolución  Ministerial  334/03,  el  cual  estará  vigente  hasta  que  el
docente proponga algún cambio.

Que el tema ha sido tratado y aprobado en Sesión Ordinaria Nº 18/2019, de fecha
3 de diciembre de 2019, con el voto favorable de los DIEZ (10) Consejeros presentes.

Por ello,

EL H. CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

R E S U E L V E

ARTÍCULO  1º:  Aprobar  el  Programa  Analítico  correspondiente  a  la  asignatura
DASONOMÍA que se dicta en el Cuarto Año de la Carrera INGENIERÍA AGRONÓMICA,
de  la  Expansión  Académica  San  Pedro,  de  la  Facultad  de  Ciencias  Agrarias  de  la
Universidad Nacional de Jujuy, según el Anexo Único que forma parte integrante de la
presente resolución.

ARTÍCULO 2º: Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Cumplido, ARCHÍVESE.
cgg.
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ANEXO ÚNICO RESOLUCIÓN CAFCA. Nº 880/2019.

DASONOMÍA

CARRERA: Ingeniería Agronómica EASP – Plan de Estudios 2004
CORRESPONDE AL AÑO ACADÉMICO: 4° año
CARGA HORARIA: 110 hs
DOCENTE A CARGO: Mg. Esp. Ing. Agr. Alcira Nélida Ester CHOCOVAR

PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad 1 . Concepto sobre tierras forestales. Bosques productivos y maderables; Montes
leñeros y matorrales de baja productividad. Modificación de la cubierta forestal a través del
tiempo. Oferta mundial de madera, actual y proyectada. Comercio de productos forestales.
Valuación  Económica  de  los  Bosques.  Problemas  forestales  mundiales  y  nacionales.
Características  de  los  Bosques  nativos  argentinos.  La  conservación  de  la  naturaleza.
Legislación  forestal  actual  y  antiguos  reglamentos.  Forestación:  bosques  cultivados
comerciales, áreas y especies plantadas. Bibliografía forestal.

Unidad  2  .  Estudio  de  las  masas forestales.  árbol  y  arbusto:  porte,  fuste,  copa,  raíz.
Bosques coetáneos y disetáneos. Asociaciones y consociaciones. Caracteres descriptivos
de los biomas silvícolas. Zonificación. Tipos forestales bioeconómicos. Arboles hidrófilos,
higrófilos y xerófitos. Bosques tropicales. Referencias conceptuales sobre la Dasocracia:
el  capital  y  la  renta  forestal.  Forestación.  Bosques  implantados  comerciales,  áreas  y
especies introducidas. Existencias e incrementos comparados entre bosques nativos e
implantados.

Unidad 3 . Ecología forestal.  Sucesión primaria,  secundaria, regresión y convergencia.
Productividad bruta y neta de los bosques. Influencia de la altitud: los pisos de vegetación;
exposición. El suelo forestal: influencia de la profundidad en el desarrollo de los árboles. El
complejo suelo-vuelo. Factores del  medio que inciden en la vegetación arbórea: agua,
lluvia, granizo. Lluvia horizontal, rocío, nieve, nieblas, napas freáticas. Efectos invernadero
y el problema de la lluvia ácida. Radiación solar y temperatura: requerimientos específicos.
Influencia  de la  luz.  Tolerancia.  Gremios ecológicos.  Factores del  bosque que inciden
sobre  el  medio:  Interceptación,  escorrentía,  napas  freáticas.  Acción  sobre  el  suelo:
estabilización,  fertilización,  humificación.  Tipología  de  suelos  forestales,  topografía  y
exposición.  Calidad  de sitio.  Fertilización y  crecimiento.  Vientos:  acciones mecánica  y
fisiológica. Procesos erosivos.

Unidad 4 . Servicios ecosistémicos. Importancia de los bosques en la fijación de carbono y
producción  de  oxígeno;  disponibilidad  de  nutrientes.  Influencia  de  la  altitud,  latitud  y
exposición  sobre  las  formaciones  boscosas.  Los  pisos  de  vegetación:  ejemplos  de
zonación  en  la  región  cordillerana  americana.  Zonas  de  Vida  de  Holdridge.  Las
formaciones  boscosas  de  la  República  Argentina:  ubicación  geográfica,  extensión,
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caracterización ecológica y principales especies leñosas que la componen. Zonificación
ecológica para exóticas.

Unidad 5 . Influencia del bosque sobre el medio. Modificación de la temperatura, albedo,
humedad  ambiental,  lluvias,  viento,  velocidad  de  infiltración  y  escorrentía.  Hidrología
forestal. Medición de caudales. Efectos de la interceptación sobre el control de la erosión y
el  almacenamiento  del  agua  subterránea.  Vientos:  su  acción  mecánica  y  fisiológica:
deformaciones de fustes y copas

Unidad 6 .  Silvicultura:.  Crecimiento.  Modo y estacionalidad.  Dimensiones y clases de
magnitudes.  Longevidad.  Formas específica  y  forestal.  Concepto de masas forestales.
Rodal. Características del rodal. Factores que afectan el crecimiento y desarrollo. Métodos
de regeneración: Métodos de corta por aclareo sucesivo. Método uniforme. Método en
fajas.  Rodales  disetáneos.  Métodos  de  selección:  selección  de  árboles  individuales.
Método  de  reproducción  de  monte  bajo.  Método  de  reproducción  de  monte  alto.
Tratamientos  intermedios:  limpieza,  liberación.  Cortas  de  mejoramiento.  Cortas  de
saneamiento y recuperación.

Unidad 7 . Frutos y semillas forestales. Métodos y épocas de cosecha y extracción de
semillas. Conos serótinos. Cantidad de conos por metro cúbico y de semillas por cono.
Edad de los árboles en relación a la productividad seminal. Pureza, poder germinativo y
energía germinativa. Cantidad de semillas por kilogramo en las especies más importantes.
Factores del medio e intrínsecos que inciden en la germinación. Latencia. Estratificación.
Tratamientos pregerminativos. Orígenes de las semillas. Almacenaje.

Unidad 8 . Viveros forestales. Reproducción y multiplicación de los árboles. Vía agámica:
estacas,  barbados,  retoños  y  renuevos.  Diseminación  natural  y  por  siembra  directa.
Almácigos y canchones de cría: diseños y ubicación conveniente. Estaqueros. Caudales
requeridos  para  riego.  Preparación  de  la  tierra  y  desinfección.  Cuidados  posteriores.
Desmalezado, prevención contra el dumping-off, insectos, etc. Fertilización. Micorrización.
Repiques: épocas y envases apropiados. Umbráculos. Rustificación. Corte de raíces y
poda de copas. Producción a raíz desanuda. Tiempo de permanencia de los plantines en
vivero.

Unidad  9  .  Plantaciones  con  fines  industriales.  Elección  del  sitio  y  de  las  especies.:
factores técnicos y  económicos.  Control  de plagas:  hormigas,  roedores,  etc.  Los lotes
forestales, trazados de calles y cortafuegos. Preparación del suelo. ¨pocas de plantación.
Marcación del  terreno:  distancias de plantación, pendientes. Cuidados posteriores a la
plantación.  Reposición  de  plantines.  Cultivos  intercalares.  Enriquecimiento  del  bosque
mediante la implantación de especies nativas.

Unidad 10 .  Manejo cultural  de los bosques implantados. Escamondo: su fundamente.
Épocas  de  realización  y  herramientas  empleadas.  El  raleo:  su  necesidad  según fines
económicos  y técnicos.  Oportunidad de intervención de la  masa;  intensidad.  Tipos  de
raleo: por lo bajo, por lo alto, selectivo y sistemáticos. El apeo de los árboles. Épocas,
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herramientas  y  maquinaria  utilizada.  Protección  forestal:  plagas  y  enfermedades.
Ganadería de monte; incendios y manejo del fuego. Quema prescrita.

Unidad  11  .  Plantaciones  de  monte  bajo.  Técnicas  de  obtención,  conservación  y
plantación;  trabajos  posteriores.  Las  forestaciones del  Delta  del  Paraná:  albardanes y
pajonales. Sistematización del terreno. Especies utilizadas. Endicamientos. Plantaciones
en zonas áridas y semiáridas. Especies utilizadas. Plantaciones en dunas y médanos:
metodologías y especies utilizadas. Las cortinas protectoras: cortavientos y su influencia. 

Unidad  12  Dendrometría.  Medición  de  diámetros  y  circunferencia.  Instrumentos  de
medición: cintas, forcípulas, calibres fijos, reglas y dendrómetros ópticos. Espesor de la
corteza. Medición de las alturas: varas no graduadas, jalones, hipsómetros. Correlación
altura  DAP.  Volumen  real.  Coeficiente  mórfico  y  factor  de  forma.  Área  transversal.
Cubicación del fuste: fórmulas de Huber, Smalian y Newton. Determinación del volumen
de los árboles en pie: tablas de volumen y tablas en pie cuadrado. Factores de conversión.
Cubicación y apilamiento. La conicidad de los fustes: coeficiente de forma. Incrementos en
diámetro, altura y volumen.

Unidad 13 .  Dasometría.  Variabilidad de la composición de los bosques.  Inventarios y
muestreos. Tamaño y diseño de las parcelas. Determinación del volumen de un bosque:
clases  diamétricas  y  árboles  tipo.  Área  basal.  Variación  de  la  mortalidad,  coeficiente
mórfico, diámetro medio, Área basal y altura de los árboles en función de la densidad de la
población  arbórea.  Epidometría:  crecimiento  corriente,  periódico  e  incrementos  medio.
Determinación de la edad de los árboles.

Unidad 14 . Tecnología de las maderas. Madera: albura y duramen. Estructura química,
física  y  anatómica:  secciones  de  estudio.  Tipos  de  porosidad.  Características
organolépticas Caracteres físico-mecánicos de las maderas: PE, humedad, contracciones,
higroscopicidad, conductividad, dilatabilidad, dureza, elasticidad, plasticidad, resistencia.
Anomalías:  defectos,  deformaciones  y  alteraciones.  Secado  de  las  maderas:  oreado,
estacionamiento y secado forzado. Reacondicionamiento del colapso. Preservación de la
madera. Dendroenergía. Resinación.

Unidad  15  .  Mejoramiento  forestal.  La  selección  fenotípica.:  mejora  por  selección
individual. Diferencial de selección, heredabilidad y ganancia genética. Huerto semillero y
APS. Variación geográfica (resultados obtenidos en el NEA y NOA). Interacción genotipo-
ambiente.  Hibridación:  Tipos  de  cruzamientos.  Micropropagación.  Estadísticas  y
bibliografía forestal

Unidad  16  .  Sistemas  Agrosilvopastoriles,  agroforestales,  silvopastoriles.  Cortinas
forestales.  Montes  de  abrigo  para  el  ganado.  Manejo  de  los  sistemas:  ventajas  y
desventajas. Especies más aconsejables y disposición de los árboles.

Unidad  17  .  Protección  forestal.  Plagas  forestales.  Sanidad.  Incendios:  prevención,
detección, causas y supresión.
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