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ANEXO I 
 
Denominación de la Actividad Curricular: BASES FISIOLÓGICAS DE LAS PRÁCTICAS 
SILVÍCOLAS 
 
Carreras a la que pertenece: Ingeniería Forestal 
 
Modalidad: Curso 
 
Carácter: Optativa. 
 
Cupo: 30 alumnos 
 
Créditos que otorga: 4 
 
Planes de estudios a los que se aplica: Plan 2004 (8). 
 
Espacio Curricular (Bloque): Tecnologías Básicas  
 
Duración total (semanas): bimestral  (8 semanas) 
 
Carga horaria total (horas): 40 horas 
 
Carga horaria semanal: 5 horas 
 
Cuatrimestre de inicio: segundo cuatrimestre 
 
Asignaturas correlativas previas:  
a) Aprobación de los cursos de Fisiología Vegetal, Ecología Forestal y Edafología. 
b) Aprobación de cursada de Silvicultura. 
 
Objetivo general: Que los alumnos conozcan los aspectos fundamentales de la ecofisiología 
de leñosas y consoliden su capacidad de interpretar los efectos de las prácticas silvícolas sobre 
el funcionamiento de los individuos leñosos, en especial arbóreos. 
 
Contenidos mínimos: Introducción. Modificaciones temporales en los factores ambientales  
que afectan el crecimiento de las plantas, en diferentes sistemas silvícolas. Manejo del agua. 
Nutrición forestal. Manejo de la luz. Manejo de las interacciones entre especies. Análisis de los 
cambios fisiológicos que generan las prácticas silvícolas.  
 
Metodología de enseñanza: El curso tendrá una modalidad de enseñanza teórico – práctica. 
Los contenidos teóricos se presentarán en clases expositivas dialogadas, tomando como punto 
de partida preguntas sencillas sobre temas del curso. Se explorarán las concepciones previas 
de los alumnos y se trabajará con los contenidos a profundizar mediante la lectura de textos 
adecuados, la interpretación de gráficos y la resolución de situaciones problemáticas, en 
grupos de 2 o 3 integrantes. Las clases finalizarán con una puesta en común de los resultados 
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de cada grupo y una discusión con la participación de todos los alumnos. Se utilizará un 
modelo de simulación para predecir los resultados de prácticas silvícolas. 
 
Sistema de promoción: La asignatura se puede acreditar como alumno regular sin examen 
final o como alumno regular con examen final.  
 
Expediente: 200-2400/11 
 
Resolución de aprobación: C.D Nº 031/12 
 
Fecha de aprobación: 20 de diciembre de 2011 
 
Código SIU-Guaraní: M1164 
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Fundamentación 
Las prácticas silviculturales que se realizan habitualmente en las plantaciones y bosques 
nativos tienen como objetivo maximizar determinados procesos y minimizar otros, a través de 
alterar el funcionamiento de los individuos, con el fin último de incrementar la producción de 
madera y otros productos. En los cursos obligatorios de la carrera de Ingeniería Forestal se 
abordan en profundidad los efectos de las prácticas silvícolas (v.g., fertilización, raleo, poda, 
riego) a nivel de población. Sin embargo, se enfatiza poco en los cambios en el funcionamiento 
individual que redundan en variaciones en la producción en un nivel de organización superior. 
El curso tiene como objetivo abordar en detalle temas de Fisiología vegetal particulares de 
especies leñosas, o que se tornan relevantes en los árboles y sistemas boscosos y que no son 
abordados o bien son de insuficiente tratamiento en el curso regular de Fisiología Vegetal. Para 
el manejo forestal resulta primordial conocer el comportamiento fisiológico de los árboles en 
condiciones de campo,  y es por ello que se pondrá especial énfasis en los aspectos 
ecofisiológicos que son manipulados en las prácticas silvícolas. 
 
Importancia en la formación de un Ingeniero Forestal. 
La importancia de este curso para la formación de un Ingeniero Forestal radica en la 
comprensión funcional de los efectos de los tratamientos silvícolas. Se profundizará sobre los 
mecanismos fisiológicos que subyacen a las respuestas conocidas a prácticas habituales de la 
producción, para que el egresado posea una visión superadora a la que otorga la experiencia 
exclusivamente fenomenológica de conocer la relación entre la intervención y la respuesta. 
 
Ejes teóricos y/o prácticos que articulan la propuesta. 
En el plano cognitivo esta asignatura ayuda a cerrar las brechas entre los contenidos de 
asignaturas biológicas y ecológicas básicas, como también es un puente entre asignaturas 
básicas y aplicadas. En ambos casos eso se fundamenta,  como se señaló,  en considerar a 
los organismos leñosos sus tipos biológicos de referencia, y al enfoque ecofisiológico propio del 
nivel de organización cuyas propiedades emergentes aborda. Por ende, esta propuesta articula 
los contenidos básicos adquiridos en el curso de Fisiología Vegetal con los conocimientos que 
se brindan en el curso de Ecología Forestal. Asimismo, los contenidos abordados en este curso 
ampliarán la base teórica de los cursos de Silvicultura y Mejoramiento Genético Forestal. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
Que los alumnos conozcan los aspectos fundamentales de la ecofisiología de leñosas y 
consoliden su capacidad de interpretar los efectos de las prácticas silvícolas sobre el 
funcionamiento de los individuos leñosos, en especial arbóreos. 
 
Objetivos particulares 
Que los alumnos: 
recuperen conocimientos adquiridos en materias básicas de la carrera para su aplicación en los 
sistemas de producción forestal 
adquieran elementos conceptuales que les permitan comprender el funcionamiento de los 
árboles en los sistemas forestales  
identifiquen a las prácticas silvícolas como inductoras de modificaciones en la fisiología de los 
individuos 
identifiquen la información necesaria requerida de un sistema para tomar decisiones 
fundamentadas 
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Desarrollo programático 
El contenido del curso consiste en una introducción, contenidos agrupados en tres ejes 
temáticos (luz, agua y nutrientes), y el análisis transversal  de cómo se afectan los tres factores 
por la competencia y las prácticas silvícolas: 
 
1- Introducción. Modificaciones temporales en los factores ambientales  que afectan el 
crecimiento de las plantas, en diferentes sistemas silvícolas. 
 
2- Manejo del agua. Conceptos: transpiración, eficiencia del uso del agua. El sistema suelo-
planta-atmósfera: particularidades de las especies arbóreas. La influencia de la gravedad y la 
resistencia hidráulica del xilema. Capacitancia hidráulica. Especies freatófitas y ascenso 
hidráulico. Factores ambientales que modifican el uso del agua. Adaptaciones en sistemas 
naturales al exceso y déficit de agua. Métodos de medición del uso de agua a diferentes 
escalas. Impacto de la introducción de especies forestales en el uso del agua. Criterios 
fisiológicos para decisiones de manejo: elección de material genético, densidad de plantación, 
riego, drenaje.  
 
3- Nutrición forestal. Conceptos. Factores ambientales que condicionan el estado nutricional 
de los árboles. Adaptaciones en sistemas naturales al déficit de nutrientes. Aplicación de 
fertilizantes: Modificaciones morfológicas y fisiológicas que resultan en un aumento de la 
productividad. Interacción con el tipo de suelo y la disponibilidad de agua. Efectos del manejo 
sobre el ciclo de nutrientes. La fertilización como herramienta para mantener la fertilidad de los 
sitios utilizados para plantaciones. 
 
4- Manejo de la luz. Balance de carbono: Componentes. Factores ambientales que modifican 
cada componente. Distribución de carbono en la planta y factores ambientales que la 
modifican. Adaptaciones y aclimataciones de los individuos a alta y baja irradiancia. Capacidad 
fotosintética y longevidad foliar en especies de hojas caducas o perennes. Fisiología de las 
especies pioneras y tardías en la sucesión. Apertura de claros como estrategia de repoblación. 
Manejo de la densidad de plantación y su efecto en el crecimiento y forma del árbol. Efectos de 
los raleos y podas en la disponibilidad de recursos para el crecimiento individual.  
 
5- Manejo de las interacciones interespecíficas e intraespecíficas. Rasgos funcionales de 
especies y poblaciones invasoras. Escalado de procesos del nivel de individuo al nivel de 
población y comunidad. Efectos de la interacción entre factores, especialmente la sombra y la 
sequía, sobre las comunidades del sotobosque.  
 
6- Análisis de los cambios fisiológicos que generan las prácticas silvícolas. 
Posteriormente a la presentación de los conceptos enunciados en los ejes temáticos anteriores, 
se trabajará de manera transversal a estos ejes tomando como unidad de análisis diferentes 
escenarios de alteración de la estructura del rodal y sus influencias en el uso del agua, la 
nutrición y el balance de carbono.  
 

Bibliografía  

La bibliografía está disponible en formato digital en el Aula Virtual. Los textos indicados con B 
están disponibles sólo en formato papel en el INFIVE. Ninguna lectura es obligatoria. Se 
incluyen libros básicos que los alumnos podrán consultar si lo consideran necesario, y literatura 
específica. Los artículos que deberán leer los alumnos se elegirán en base a las inquietudes de 
cada alumno, y de manera cubrir varias temáticas. 
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Metodología de Enseñanza 
El curso tendrá una modalidad de enseñanza teórico – práctica. Los contenidos teóricos se 
presentarán en clases expositivas dialogadas, tomando como punto de partida preguntas 
sencillas sobre temas del curso. Se explorarán las concepciones previas de los alumnos y se 
trabajará con los contenidos a profundizar mediante la lectura de textos adecuados, la 
interpretación de gráficos y la resolución de situaciones problemáticas, en grupos de 2 o 3 
integrantes. Las clases finalizarán con una puesta en común de los resultados de cada grupo y 
una discusión con la participación de todos los alumnos.  
Para integrar los conocimientos, se brindará a cada alumno material de lectura que deberá leer 
con anterioridad a la clase correspondiente; cada alumno presentará brevemente los 
principales resultados del trabajo leído, y se discutirá en plenario las causas fisiológicas que 
pueden explicar dicha respuesta. En la última clase previa a la evaluación, los alumnos 
utilizarán un modelo de simulación creado con fines didácticos, denominado Brinzal v 1.0, que 
permite predecir el crecimiento de renovales en condiciones ambientales diferentes 
(precipitaciones, irradiancia, temperatura) y en plantas con diferentes características 
fisiológicas (fotosíntesis neta a saturación lumínica, conductancia estomática, fotoinhibición). 
Los alumnos resolverán ejercicios y se discutirá sobre las causas fisiológicas de las respuestas 
simuladas. 
 
Carga horaria discriminada por actividad curricular 
 
 Ámbito en que se desarrollan  

Tipo de actividad Aula 

Laboratorio, 
gabinete de 
computación 

u otros. Campo Total 

 · · · · · · · · · · · · · · · · · · horas · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Desarrollo teórico de contenidos 10 8 0 18 

Ejercitación práctica 8 3 0 11 

Proyectos 3 8 0 11 

Prácticas de intervención profesional 0 0 0 0 

Total 21 19 0 40 
Ejercitación práctica: comprende situaciones problemáticas, simuladas o reales, que se plantean para su solución. 
Proyectos: se refiere al diseño y/o ejecución de proyectos. Prácticas de intervención profesional: contempla el 
desarrollo de planes de acción orientados a la resolución de problemas vinculados al medio productivo. 

 
 
Materiales didácticos 
Se requiere aula, cañón proyector, y una clase se utilizará el gabinete de computación. Los 
trabajos para leer se entregarán a los alumnos en formato digital. 
 
 
Evaluación 
Los alumnos deberán cumplir con lo establecido en los puntos siguientes: 
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a- Evaluación diagnóstica: se trabajará al inicio de cada tema con las ideas previas de los 
alumnos sobre el tema a abordar, iniciando el desarrollo de cada tema en base a los resultados 
del trabajo con las ideas previas. 
 
b- Evaluación formativa: en cada clase la parte práctica se llevará a cabo en grupos de 2 o 3 
integrantes, donde se discutirán las ideas y se expondrán los argumentos en estos grupos 
reducidos, antes de exponerlas al conjunto de la clase. Los docentes participarán en las dos 
instancias, evaluando el desempeño de los alumnos con el fin de identificar falencias y realizar 
las correcciones tendientes a lograr los objetivos de cada clase. 
 
c- Evaluación final: será individual, presencial y escrita. Consistirá en la aplicación de los 
conocimientos adquiridos a la resolución de situaciones problemáticas donde los alumnos 
deben decidir estrategias de manejo forestal de un caso hipotético planteado por el docente y 
fundamentar la decisión. Los alumnos resolverán de manera escrita e individual durante 2 
horas. Posteriormente se realizará un plenario con la puesta en común de las respuestas de 
cada alumno. Durante la puesta en común los docentes terminarán de definir la nota, en base a 
los criterios expuestos en forma oral, en respuesta a observaciones realizadas por docentes o 
compañeros. 
 
 
Sistema de promoción 
Se requerirá una asistencia mínima del 80% y aprobar la evaluación final del curso con 7 o 
más, para aprobar el curso sin examen final. En caso de cumplir con la asistencia pero que la 
evaluación sea calificada entre 4 y 7, el alumno deberá rendir examen final. La instancia de 
evaluación final podrá recuperarse en dos oportunidades, de acuerdo a lo establecido por la 
reglamentación vigente. No se podrá rendir la asignatura en la modalidad libre porque la 
interacción con los compañeros y con los docentes es considerada fundamental. 
 
 
Evaluación del curso 
Se realizará una encuesta a todos los alumnos al final del curso. Estos resultados junto con 
otras observaciones que deriven de la experiencia, serán discutidos y analizados por los 
docentes del curso. 
 
Cronograma de actividades 
 
Clase Contenidos a desarrollar 

1 Introducción  

2 Manejo del agua 

3 Nutrición forestal 

4 Manejo de la luz 

5 Manejo de las interacciones entre especies 

6 Análisis de los cambios fisiológicos que generan las prácticas silvícolas 

7 Uso del modelo Brinzal 

8 Evaluación final 

 


