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SANTA ROSA, 12 de octubre de 2012.

VISTO: El Expediente Nº 619/11 FA mediante el cual la Ing. Agr. Marta L. 

SCARONE, eleva, para su aprobación, el programa de la asignatura VIVEROS y 

ARBORICULTURA  de  la  Carrera  Técnico  Universitario  en  Producción  Vegetal 

Intensiva; y,

CONSIDERANDO:

Que el  programa fue elaborado de acuerdo a los contenidos mínimos que 

figuran en el  Plan de Estudios de la carrera Técnico Universitario en Producción 

Vegetal Intensiva, aprobado por Resolución Nº 044/01 CS.

Que fue analizado por el Área de Producción Vegetal y no tiene asignaturas 

correlativas por pertenecer al último cuatrimestre de la Carrera.

Que, en vista de que el Área no presenta objeciones, Secretaría Académica 

recomienda  la  aprobación  del  programa;  ya  que  ha  cumplido  con  todas  las 

tramitaciones previas.

Que la Comisión de Asuntos Académicos analizó las presentes actuaciones y 

emitió despacho favorable al respecto.

Que el Consejo Directivo trató el tema en su Reunión Ordinaria Nº 487 del día 

de la fecha y aprobó por unanimidad el despacho presentado por la Comisión.

POR ELLO:

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA 

RESUELVE

ARTICULO  1º.- Aprobar  el  programa  de  la  Asignatura  VIVEROS  y  

ARBORICULTURA de la Carrera Técnico Universitario en Producción Vegetal 

Intensiva, presentado por la Ing. Agr. Marta L. SCARONE y que consta en Anexo I 

de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese, tome conocimiento la Docente iniciadora, 

Secretaría Académica, Dirección Académica, Departamento Alumnos, Bedelía 

y CEFA. Cumplido archívese.

       Lic. Ana M. URIOSTE
    Vice-Decana- Fac. de Agronomía

          a/c PRESIDENCIA del CONSEJO DIRECTIVO
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ANEXO I

1. Facultad: AGRONOMÍA

2. Carrera: Técnico Universitario en Producción Intensiva.

3. Asignatura: Viveros y Arboricultura.

4. Profesor Responsable: Ing. Agr. Marta L. SCARONE

5. Régimen de cursado:

ANUAL  CUATRIMESTRAL

6. Carga horaria de la asignatura:

CARGA HORARIA TOTAL SEGÚN PLAN DE ESTUDIO: 64

CARGA HORARIA SEMANAL: 4
DISTRIBUCION  CARGA  HORARIA 

TOTAL

DISTRIBUCIÓN  CARGA  HORARIA 

SEMANAL
TEORICO PRACTICO TEORICO-

PRACTICO

TEORICO PRACTICO TEORICO-

PRACTICO
12 25 27 1 1 2

7. Contenidos mínimos: 

-  Definición  y  clases.  Condiciones favorables  (Localización,  tamaño,  forma,  suelo,  agua, 

etc.).  Multiplicación a)  sexual  (Selección  de árboles  portagranos,  madurez de los frutos, 

cosecha, acondicionamiento, tratamientos), b) asexual. Plantas madres. Cultivo de plantas a 

raíz  desnuda  y  con  cepellón  (Substratos,  desinfección,  siembras,  riegos,  micorrización, 

protección, transplantes, enviverados, deshierves, selección, formación) Calidad de plantas. 

Preacondicionamiento,  arranque,  selección,  clasificación  y  tipificación,  almacenaje, 

transporte, 

-  Macizos  forestales.  Aspectos  destacados.  Elección  de  especies  según  condiciones 

ecológicas  y  fines.  Tipos  de  planta.  Plantación.  Clasificación.  Técnicas.  Épocas. 

Condiciones.  Densidad.  Cultivos  intercalares  y  aprovechamientos  asociados.  Prácticas, 

protección  y  cuidados  (Principales  enfermedades:  descripción,  control)  Reposición. 

Formación. Clareos. Raleos, podas, mondas y escarnondas. Cortinas: técnicas, efectividad. 

Bosques  especiales  (Técnicas  para  su  creación  y  conducción).  Aprovechamiento. 

Regeneración. Prácticas. Apeo. Acondicionamiento y elaboración primaria de maderas. 

8. Programa analítico.

Tema  1:  Vivero  Forestal  convencional.  Caracterización.  Tipos.  Planificación  y 

emplazamiento. Plantas en contenedores. Plantas a raíz desnuda. Siembras. Tratamientos 

especiales  (esterilizantes,  pregerminativos,  micorrización,  enmiendas,  preventivos  de 

damping off, agroquímicos, etc). Cuidados. Raleos. Podas de raíces. Trasplantes (repiques 

X



2012 – Año de Homenaje al doctor D. Manuel BELGRANO

                                           

                                                                               RESOLUCION Nº 338/12 CD.
y enviverados). Tipificación del material de vivero. Calidad de plantines. 

Características  morfológicas  y  fisiológicas.  Índices  empleados.  Acondicionamiento. 

Despacho y transporte. Certificación de sanidad y calidad (I.Na.Se.).

Tema  2:  Vivero  de  salicáceas  (Reproducción  vegetativa).  Plantas  madres.  Estaqueros: 

Estacas (topófisis,  etc.).  Guías,  Estacones.  Barbados.  Tipos.  Clasificación.  Manejo  de la 

producción de salicáceas. Clasificación del material para plantación según calidad. 

Vivero de multiplicación por micropropagación. Técnicas empleadas en especies forestales. 

Resultados. Tendencias.

Tema 3: Copa. Dominancia. Eficiencia por áreas. Caracterización. Madurez sexual en las 

especies arbóreas. Floración,  fructificación y producción de semillas forestales. Variación 

individual.  Periodicidad.  Factores  que  influyen  y  tratamientos  que  inducen  la  floración  y 

producción de semillas en especies coníferas y latifoliadas. Semillas. Procedencia. Cosecha. 

Acondicionamiento. Almacenaje. Calidad.

Tema 4: Regeneración de las masas forestales: Repoblación: forestación y reforestación. 

Definición.  Conceptos.  Consideraciones  previas  al  plan  de  forestación  y/o  reforestación: 

factores ecológicos y económicos, propósitos de la forestación.

Tema  5:  Formación  de  bosques  por  plantación:  Objetivos.  Consideraciones  generales. 

Preparación  del  suelo.  Elección  de  plántulas  según  origen.  Tamaño.  Edad.  Época  de 

plantación. Distancia. Cuidados culturales. Reposiciones.

Tema 6: Forestación en condiciones de aridez y semiaridez. Preparación del terreno. Con 

modificación  del  perfil.  Microcuencas  forestales  lineales  y  localizadas.  Diseño  y 

construcción. Subsolado. Método estépico  Plantación especializada: manual y mecanizada. 

Fases de actuación. Limitantes. Cuidados posteriores.

Forestación en condiciones climáticas y edáficas de extrema adversidad: regiones ventosas, 

suelos  anegadizos,  de  pendientes,  desmoronables,  dunas  y  médanos.  Métodos  y 

procedimientos: especies aconsejables.

Tema  7:  Sistemas  agroforetales  (S.A.F.).  Antecedentes.  Componentes.  Beneficios. 

Limitaciones.  Diseños.  Experiencias.  Plantaciones  de  cortinas  forestales,  de  montes  de 

abrigo.  Concepto.  Función.  Diseño.  Permeabilidad  y  efectividad.  Montes  de  protección 

agropecuaria, frutihortícola, doméstica. Técnicas. Especies utilizadas. El árbol y los bosques 

en el medio urbano. Valor higiénico-estético-recreativo. Importancia. Empleo. Manejo

Tema 8: Regeneración de las masas forestales:  Reproducción.  Conceptos.  Clasificación. 

Métodos  de  reproducción  de  monte  alto,  monte  bajo  y  medio.  Tratamientos  silvícolas: 

definición, concepto. Modelos. Descripción. Aplicación. Ventajas e inconvenientes
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Tratamientos  silvícolas:  definición,  concepto.  Modelos.  Descripción. 

Aplicación.

Ventajas e inconvenientes. Restitución. Restauración. Técnicas. Acciones complementarias. 

Impactos

Tema 9:  Apeo de árboles:  marcación,  época,  preparación  para la  corta,  dirección de la 

caida.  Herramientas  para  el  apeo,  trozado,  descortezado.  Elaboración  primaria  de  las 

maderas. Acarreo. Vías de saca.

Tema 10: Aplicación de la madera. Conservación y acondicionamiento,  secado natural y 

artificial. Estabilización y preservación. Métodos y substancias empleados

9. Programas de trabajos prácticos: Listado de trabajos prácticos a realizar teniendo en 

cuenta los contenidos detallados en el  programa analítico,  consignando en cada uno de 

ellos la índole de las tareas a realizar (gabinete, laboratorio, campo, etc.)

Temas 1, 2 y 3 Objetivos
1.- Instalación de un vivero 

forestal 

Reconocer las características físico-biológicas y 

económicas para seleccionar el terreno que ocupara el 

vivero.

Diseñar un plano considerando los módulos comunes y no 

comunes que posee un vivero y establecer los pasos para 

lograr la marcación y establecimiento de los mismos.
2.- Realizar la cosecha y el 

acondicionamiento de 

semillas/órganos de 

propagación. 

Establecer los criterios y pasos para realizar la cosecha, 

procesado y acondicionamiento de semillas/órganos de 

propagación.

Establecer un calendario tentativo para las especies más 

comunes.
3.- Evaluar la calidad de las 

semillas/órganos de 

propagación 

Reconocer y ejecutar los métodos para evaluar la calidad 

de semillas/órganos de propagación cosechada/os o 

adquiridas/os a terceros.
4.- Preparar sustratos Reconocer y plantear los procedimientos para obtener el 

sustrato más adecuado para obtener plantas de calidad.
5.- Establecer los métodos 

de reproducción de plantas

Conocer  los  métodos  de  reproducción  vegetativa  y 

recomiendan el más adecuado a cada especie forestales

Establecer los criterios y pasos más adecuados para lograr 

una planta en forma vegetativa.

Establecer los criterios y pasos para lograr una planta por 

medio  de semillas  (almacigo,  cancha  de  cría  o  siembra 

directa).

Seleccionar  la  infraestructura  básica  para  cada  proceso 
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productivo.

Seleccionar la tecnología para cada modulo de producción.
6.- Manejar el vivero 

forestal. 

Establecer  los  pasos  y  procedimientos  para  realizar 

siembras,  repiques,  micorrización,  control  de  plagas, 

malezas y enfermedades.

Seleccionar  el  producto  más  adecuado  para  control  de 

plagas,  malezas y enfermedades. Realizar la calibración 

de la maquinaria para su aplicación. 

Regular  las  herramientas  o  aperos  necesarios  para  las 

labores culturales en vivero.

Establecer el cronograma y la dosificación de los riegos y 

fertilización.

Establecer  los  criterios  y  los  pasos  requeridos  para  el 

proceso de rustificación de las plantas.
7.- Controlar y realizar 

operaciones de producción 

de plantas.

Instalar  y  operar  equipos  de  riego,  instrumentos  de 

medición de temperatura y humedad.

Seleccionar y preparar el sustrato según requerimientos de 

especies.

Realizar siembras y/o plantación de estacas.

Establece  y  ejecuta  los  métodos  de  rustificación  de  las 

plantas logradas.
8.- Acondicionar las plantas 

para la plantación y/o 

venta.

Elabora y ejecuta un plan de acondicionamiento de plantas 

según especie, y destino de la producción.

Temas 4, 5,6 y 7 Objetivos
1.- Seleccionar y evaluar la 

calidad del sitio forestal

Reconocer las características topográficas, de exposición 

y físico-químicas del suelo y su relación con el 

crecimiento de las principales especies forestales. 
2.-  Zonificar  tierras 

forestales

Realizar la cartografía de tierras forestales de acuerdo a 

los atributos seleccionados para la determinación de la 

calidad del sitio forestal.
3.- Establecer la distribución 

de parcelas donde se 

efectuara la plantación y la 

protección contra el ganado.

Sobre la cartografía obtenida en la zonificación establecer 

la  distribución  de  parcelas  considerando  calles 

cortafuegos  y  de  tránsito  para  acceso  a  las  tarea 

silvícolas  y  vías  de  saca  de  acuerdo  a  las  normas 

propuestas a nivel nacional y provincial.

Si  fuera  necesario,  establecer  las  características  del 

cercado de las parcelas.

Para  las  actividades  considerar  los  insumos,  mano  de 

obra y tiempo operativo.



2012 – Año de Homenaje al doctor D. Manuel BELGRANO

                                           

                                                                               RESOLUCION Nº 338/12 CD.
4.- 

Seleccionar las especies  y 

variedades a producir y los 

sitios donde se establecerán

Relacionar las características topográficas, de exposición 

y físico-químicas del suelo con el crecimiento de las 

especies forestales y los objetivos de producción forestal 

establecidos.

5.- Selecciona los 

implementos de labranza a 

utilizar en la preparación del 

suelo antes de la plantación.

Evaluar las restricciones de los sitios forestales 

zonificados y plantear los métodos de labranzas 

compatibles con el potencial de los mismos (preparación 

puntual, lineal o total).

Evaluar la presencia de malezas y plagas establecer los 

métodos de control más adecuados.

Establecer las regulaciones y aprestamiento que deben 

poseer las maquinarias, animales y equipos para lograr 

bajos costos y la conservación de los recursos naturales.

Establecer las fechas más adecuadas de las labranzas 

considerando la especie a implantar, y la disponibilidad de 

maquinarias, herramientas e implementos (propia, 

compartida y/o de terceros).
6.- Sistematizar el terreno 

para plantaciones bajo riego.

Establecer y ejecutar las fases de un estudio 

planialtimétrico de acuerdo a las condiciones del suelo y 

el método de riego a utilizar.
7.- Establecer la densidad 

de la plantación

Relacionar la calidad de sitio con los requerimientos de la 

especie  y/o  variedad  seleccionada  a  partir  de  los  cual 

establecer  los  objetivos  de  la  producción  (rollizo 

aserrable,  postes,  varas,  pulpa  etc.)  y  la  densidad 

adecuada a los propósitos establecidos.
8.-  Determinar  la  cantidad 

total  de  plantines  u  otras 

partes vegetales aptas para 

utilizar

Realizar el cálculo según la superficie total a implantar y 

la densidad de plantación establecida.

Tener en cuenta el sistema de plantación seleccionado 

(cortinas, macizos, agroforesteria) considerando el 

distanciamiento entre plantas.
9.- Determinar las labores 

de plantación

Reconocer  y  especificar  los  tratamientos  preventivos  a 

plantines  u  otras  partes  vegetales  para  lograr  la 

plantación o siembra del recurso forestal.

Reconocer si corresponde la aplicación de herbicidas de 

presiembra o plantación.

Reconocer  y  especificar  las  condiciones 

medioambientales para su aplicación.

Establecer  los  pasos  para  lograr  la  calibración  y  la 

preparación  de  las  herramientas  o  maquinarias 

necesarias para lograr la aplicación de agroquímicos.
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Establecer las herramientas y/o aperos y, los pasos para 

lograr la marcación del espaciamiento establecido.

Reconocer  y  establecer  los  pasos y  herramientas  para 

lograr el hoyado

Conocer  los  atributos  que  permiten  seleccionar  los 

plantines que irán a plantación.

Reconocer y establecer los métodos más adecuados para 

lograr el acondicionamiento y el transporte u otras partes 

vegetales objeto de plantación.

Conocer  los  pasos  para  efectuar  el  plantado,  la 

fertilización  y  el  riego  (si  fuera  necesario)  durante  el 

proceso de plantación.

Reconocer los posibles agentes causales de muerte de 

plantas   y  establecer  los  métodos  de  protección  más 

adecuados (contra plagas, animales domésticos).

Establecer un calendario para la revisión y/o control  de 

malezas y plagas durante el periodo de implantación.

Reconocer  el  estado fisiológico-sanitario de las plantas, 

determina  los  niveles  de  sobrevivencia  y  realiza  las 

recomendaciones de reposición de fallas en la plantación.

Elaborar  un  cronograma  que  permita  relacionar 

actividades  y  tiempo  operativo  durante  el  proceso  de 

plantación,  adjuntado  los  requerimientos  de  insumos  y 

herramientas requeridos para el logro de las mismas.
10.- Aplicar el manejo 

silvicutural de 

enriquecimiento de bosques 

nativos. 

Realizar un diagnóstico de la estructura del bosque.

Establecer la especie y niveles de enriquecimiento.

Establecer el método de enriquecimiento

Definir las técnicas del enriquecimiento.

Definir las actividades y la función de cada operario que 

lleva adelante la práctica silvicultural.
11.- Aplicar normas de 

seguridad y calidad

Reconocer buenas prácticas forestales.

Reconocer  riesgos  en  la  actividad  y  elabora 

procedimientos para la seguridad laboral.
12.- Capacitar y dirigir 

personal 

Conocer necesidades de mano de obra

Identificar funciones especificas de operarios

Elaborar  registros  e  informes  de  calificación  del 

desempeño de operarios.

Establecer  procedimientos  para  la  capacitación  de 

operarios.
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Temas 

8 y 9

Objetivos

1.- Zonificar tierras 

forestales objeto del 

manejo y/o 

aprovechamiento de los 

recursos.

Realizar  la  cartografía  de  tierras  forestales  objeto  del 

manejo  y/o  aprovechamiento  de  acuerdo  a  los  atributos 

seleccionados para la determinación de rodales.

2.- Supervisa, selecciona y 

ejecuta las labores de 

cuidado y protección de los 

cultivos forestales

Reconocer  las  malezas  que  resulta  necesario  eliminar 

mecánica o químicamente.

Conocer  la  incidencia  de  plagas  y  enfermedades  de  la 

zona  en  las  distintas  etapas  del  proceso  productivo,  y 

aplicar  las  medidas  preventivas  y  de  control 

correspondiente.
3.- Supervisar, seleccionar, 

y ejecuta las operaciones 

de aclareo, podas, 

escamondo y raleos,

Determinar  el  momento  oportuno,  la  intensidad  y  la 

frecuencia de cada uno labores propuestas.

Establecer la maquinaria, equipos y herramientas para las 

labores culturales, según especie y destino explicando sus 

fundamentos.

Establecer  los  tiempos  operativos  y  necesidades  de 

jornales para cada operación
4.- Supervisar, seleccionar 

y ejecutar las operaciones 

de aprovechamiento 

forestal.

Determinar el momento oportuno para la corta.

Utilizar  las  técnicas,  equipamiento  y  herramientas 

recomendadas para cada caso.

Identificar  las  normas  de  calidad  requeridas  por  los 

mercados de destino

Conocer  y  aplicar  las  pautas  y  normas  para  clasificar, 

acondicionar, transportar y estibar los rollizos asegurando 

la preservación y calidad de los mismos.
5.- Proponer y ejecutar los 

métodos o tratamientos 

silvícolas más apropiados 

para la regeneración 

natural de las masas 

forestales

Conocer  y  aplicar  los  métodos  de  regeneración  de  los 

bosques por medio de semillas (monte alto) o vegetativo 

(monte bajo).

6.- Capacitar y dirigir 

personal 

Conocer necesidades de mano de obra

Identificar las funciones especificas de operarios

Elaborar  registros  e  informes  de  calificación  del 

desempeño de operarios.

Establecer  procedimientos  para  la  capacitación  de 

operarios.
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10. Programa de examen: se corresponde con el programa analítico.

11. Bibliografía:

-  Cozzo,  Domingo.  Árboles  Forestales,  maderas  y  silvicultura  de  la  Argentina. 

Enciclopedia Argentina de Agricultura y jardinería. T. II. (Acme). Buenos Aires. 156 p. 1979.

- Cozzo, Domingo. Silvicultura de plantaciones maderables. T. I-II. (Orientación Gráfica). 

Buenos Aires. 905 p. 1995.

- Daniel, P.W.; Helms, U.E.; Baker, F.S.Principios de silvicultura.  (Mc. Graw Hill).  492 p. 

1982.

- Dimitri, Milán. El libro del Árbol. T. I, II, III. (Celulosa Argentina). Buenos Aires. 1976.

- FAO. El eucalipto en la repoblación forestal. (FAO).Roma.431 p. 1956.

- FAO. Los álamos y los sauces. (FAO). Roma. 349 p. 1980

- FAO. Mejora genética de árboles forestales. (FAO). Roma. 436 p. 1980.

- Hawley, R.C.; Smith,D.M.. Silvicultura práctica. Barcelona.544p. 1972.

- Krisnamurthy. I. Agroforestrería. (Univ.Aut. Chapingo). México. 326 p. 1996.

- Lanier, I.. Précis de Sylviculture. (Engref) Nancy. 477 p. 1994.

- Lamprecht, Hans. Silvicultura en los trópicos. (GTZ). Eschborn. 335 p 1990.

- Perrin, Henri. Sylviculture. T. I-II. (Ecole Nationale des Eaux et Forets). Nancy. 1963.

- Vidal J.J. El Pino. (Uthea). México. 185 p. 1962.

-  Dubourdieu,  J.  Manual  de  ordenación  de  montes.  Traducido  y  ampliado  por  Prieto 

Rodríguez, A. Paraninfo. S.a. Madrid. 1998-7.

- Hilf, H.H. y Platzer H.B. Manual ilustrado de tala de árboles. (A.I.D.). Barcelona. 1972.

- Hunt, G.M. y Garrat C.A.. Preservación de la madera. (Salvat). Bs.As. 1961.

- Tortorelli, Lucas. Maderas y bosques argentinos. (Acme). Bs.As. 910p. 2009.

12. Evaluación y condiciones de acreditación: Detalle de los requisitos para la aprobación de la 

asignatura en el marco de lo que establece el Reglamento vigente.

La  evaluación  será  continua  a  lo  largo  del  cursado.  La  nota  final  será  un  promedio 

ponderado  considerando:  a)  teoría  (20%),  teórica-prácticas  (40%),  y  las  actividades 

prácticas (40%) 

- La aprobación se lograra con:

* Nota final ponderada igual o superior a 4 (correspondiente al 70% de los conocimientos)

* Presentación y aprobación de los informes. 

* Asistencia al 80 % de los prácticos.

          Lic. Ana M. URIOSTE
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    Vice-Decana- Fac. de Agronomía

          a/c PRESIDENCIA del CONSEJO DIRECTIVO
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