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FUNDAMENTACION 

La práctica forestal permitirá la mejor comprensión y articulación de los conceptos 
teóricos, las tecnologías, las tareas de logísticas y todos los procedimientos operativos 
de la actividad forestal, desarrollados en un contexto de aplicación.  Esto permite 
trabajar desde la experiencia, el real valor de los procedimientos para el éxito de los 
resultados esperados y objetivos planteados. 

El desarrollo de destrezas y habilidades personales para el manejo y el mantenimiento 
de herramientas o equipos, llevar adelante procedimientos de trabajo seguro de las 
diferentes tareas de la actividad forestal, permitirán al futuro profesional conocer sus 
dificultades y sus requerimientos, para poder ejecutar las misma, para poder realizar 
tareas de supervisión, la elaboración de planes de trabajo o de un proyectos productivos, 
teniendo en cuenta siempre de respetar y fomentar la conservación de los recursos 
naturales y las normas de seguridad personal. 

 

OBJETIVOS 

• Fortalecer las habilidades y destrezas necesarias para ejecutar las diferentes tareas 
relacionadas a la producción forestal, la producción de plantas y la implantación 
definitiva en terreno, el manejo y la cosecha de los productos, con énfasis a situaciones 
a llevarse adelante en Sistemas de Producción Agroforestal. 

• Reconocer las principales especies vegetales leñosas nativas y exóticas; conocer su 
biología, principales características, época de recolección de semillas, formas de 
reproducción y cuidados posteriores, cualidades de sus productos. 

• Aplicar técnicas que promuevan el uso sustentable de los recursos que aseguren la 
preservación ambiental; promover la seguridad personal en todas las operaciones y 
procedimientos. 

 

CONTENIDOS 

Unidad I- Identificación y aplicación práctica de actividades para la reproducción de 
especies leñosas. 

- Principales variables a manejar en un Vivero, y determinar elementos e infraestructura 
utilizada para ello.    

- Diferentes tipos de envases para la producción de plantines. 

- Envases y/o contenedores de acuerdo a los requerimientos de la especie a 
reproducción. 
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- Diferentes componentes de un sustrato. Formulación y producción del sustrato ideal de 
acuerdo a los requerimientos de cada especie. 

- Procedimientos para la preparación de un sustrato y de su desinfección o 
esterilización. 

- Identificación de los nutrientes esenciales, y su forma de aplicación. 

- Identificación de los síntomas de carencia. 

- Identificación de fertilizantes: características de los fertilizantes usados en producción 
de plantas en envase. Estimación y cálculo de las necesidades de fertilizantes. 
Formulación de soluciones fertilizantes. Aplicación de diferentes métodos de 
fertilización y su incorporación al sustrato. 

- Dosificar, preparar y aplicar fertirriego. 

- Calcular la cantidad y calidad del agua para riego, y realizar la aplicación práctica de 
diferentes opciones y evaluar los resultados. 

- Instalación de diferentes tipos de sistemas de riego. 

- Construcción de macro y micro túneles. Desarrollo de habilidades para el manejo de 
los materiales de cobertura. 

- Climatización de invernáculos (balance de energía diurno, sistemas de sombreo, 
ventilación. 

- Manejo de las variables ambientales de un vivero: temperatura, humedad, luz y 
dióxido de carbono. Monitoreo y sistemas de control. La obtención de niveles óptimos. 

 

Unidad II-  Identificación y aplicación práctica de métodos de Reproducción sexuada. 

- Aplicación de criterios para la selección de poblaciones e individuos para la obtención 
de material genético de acuerdo a las características individuales a seleccionar. 

- Cosecha de frutos, extracción de semillas y almacenamiento requeridos por las 
diferentes especies. Planificación de acuerdo  a las épocas y equipos necesarios para la 
cosecha de semillas. 

- Análisis de semillas. Estimación del porcentaje de germinación, la viabilidad, 
porcentaje de pureza, número de semillas por gramo. Datos para la Certificación. 

- Aplicación de tratamientos pre germinativos por especie. 

- Ejecución siembra en almácigo: procedimientos y densidades. 

- Ejecución de siembra directa en envases, aplicación y procedimientos. 
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- Ejecución de cuidados pre y pos germinación. 

- Micorrización en el Género Pinus. 

 

Unidad III-  Identificación y aplicación práctica de métodos de Multiplicación 
vegetativa 

- Práctica de ejecución de macro y micro propagación. 

- Reconocimiento y práctica en especies forestales: Salicáceas (Pópulus sp. y Salix sp.), 
Mirtáceas (Eucalyptus sp.). Procedimientos y cuidados. 

 

Unidad IV-  Identificación y Manejo de enfermedades y plagas forestales en vivero 

- Aplicación de tratamientos para el control de plagas y enfermedades. 

- Control de enfermedades y plagas en semillas durante la conservación 

- Aplicación de tratamientos para el control de enfermedades y plagas en semillas 
durante la germinación. 

- Aplicación de tratamientos para el control de enfermedades y plagas del sistema 
radicular. 

- Aplicación de tratamientos para el control de enfermedades y plagas de tallos y follaje. 

- Identificación de Productos fitosanitarios (Grado de toxicidad, formulación, principio 
activo, etc.), manipulación, almacenaje y eliminación de envases. 

- Clasificación, el acondicionamiento y el transporte de las diferentes especies 
forestales. 

 

Unidad V- Identificación y aplicación práctica de actividades para la plantación de 
especies leñosas 

- Definir y realizar  cercado de un  predio. 

- Control de plagas que afectan las plantaciones. 

- Detección de hormigas en el campo, (conocer sus hábitos, su organización, 
reconocimiento de hormigas cortadoras.) 

- Determinar la época y el momento del control. 
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- Organización de cuadrillas para el control de hormigas, la formulación de venenos 
insecticida, los Equipos de Protección Personal. 

- Práctica para determinar, evaluar y llevar a la práctica el control de malezas manual, 
mecánico y químico (herramientas para cada uno). 

- Realizar el muestreo de los campos controlados. Considerar los aspectos de seguridad 
y protección ambiental. 

- Determinar los meses y el momento del control según la especie. 

- Identificar y evaluar los factores que influyen en la aplicación de herbicidas, los 
equipos de protección, el cálculo de la dosis a aplicar, la Calibración de los equipos. 

- Identificación y el reconocimiento de las principales malezas en las plantaciones 
forestales.   

- Replanteo en terreno del proyecto forestal, el diseño de caminería, las parcelas y los 
corta - fuegos. 

- Empleo de maquinaria y herramientas para el laboreo del suelo; Preparación de zonas 
especiales. 

- Selección y transporte de plantas. 

- Recepción de plantas desde el vivero. 

- Práctica para instalar viveros temporarios. 

- Conformación, organización, y ejecución de las Cuadrillas de plantación. 

- Plantación de especies forestales de rápido crecimiento. Definir época de plantación 
para cada especie. 

- Identificar y evaluar  métodos de plantación, manual y mecanizada. 

- Plantación con estacas y barbados. Sistematización del terreno y logística. 

- Plantación  a raíz desnuda en especies de follaje caduco. 

- Control de calidad de las plantaciones. 

- Calcular el porcentaje de pérdidas y la  reposición de plantas falladas. 

- Determinación, preparación y aplicación de. Fertilizantes.   
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Unidad VI-  Identificación y aplicación práctica de actividades post – plantación 

- Práctica para definir y aplicar los distintos cuidados a realizar en el primer año de vida 
del bosque: Control de hormigas, control de malezas, mantenimiento de cortafuegos. 

 

Unidad VII-  Identificación y aplicación práctica de actividades para la plantación en 
situaciones especiale 

- Planificación de forestación para la protección del ganado y de cultivos. 

- Planificar, ejecutar y supervisar la plantación de montes de abrigo,  Montes de sombra, 
montes para parición y post esquila y cortinas. 

- Planificar ejecutar y supervisar la forestación para protección de cuencas hídricas,  
protección de márgenes de ríos y arroyos, para el control de terrenos erosionables y 
cárcavas. 

- Planificar, ejecutar y supervisar las forestaciones de lugares especiales como bañados, 
dunas y sierras. 

- Identificación de plagas y enfermedades de especies forestales. 

 

Unidad VIII-  Identificación y aplicación práctica de actividades para caracterización y 
manejo forestal 

- Identificación y caracterización de las diferentes masas boscosas nativas y exóticas, y 
determinar la medidas silviculturales a tomar, de acuerdo a su estado, a los objetivos 
planteados, y al destino de sus productos. 
 

- Identificación evaluación y aplicación de las variables dendrométricas poblacionales 
(edad, densidad, altura, diámetro, estado sanitario, altura de copa, etc.) 
 
- Identificar, evaluar  y aplicar medidas silviculturales en los bosques con reproducción 
artificial (regeneración artificial por siembra directa). 

- Identificar, evaluar y aplicar medidas silviculturales en los bosques con regeneración 
artificial por plantación. 

- Identificar, evaluar y aplicar medidas silviculturales en tala rasa con reproducción 
natural, considerando fuentes de semillas, preparación preliminar del área,   disposición 
de los residuos forestales, competencia de la vegetación natural. 

- Identificar,  evaluar y aplicar medidas silviculturales en método de monte alto (tala 
rasa, árboles semilleros, cortas de protección, selección). 

- Identificar, evaluar y aplicar medidas silviculturales en método de monte bajo (tallar). 
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- Identificar, evaluar y aplicar medidas silviculturales en método de monte medio (tallar 
bajo fustal). 

- Identificar, evaluar y aplicar medidas silviculturales para el caso árboles semilleros; 
determinar el número y la distribución de los mismos. 

- Identificar, evaluar y aplicar medidas silviculturales intermedias: Cortes de limpieza. 
Cortes de liberación. Cortes de aclareos. Cortes sanitarios. Control de rebrotes por 
productos químicos. Métodos, importancia y aplicaciones. 

 

Unidad IX -  Identificar, evaluar  y aplicar técnicas para el raleo forestal 

- Clasificación de los árboles según dominancia. 

- Determinar la dinámica de los rodales. 

- Marcación de un raleo selectivo; 

- Marcación de un raleo sistemático; 

- Marcación de un raleo sanitario. 

 

Unidad X-  Identificar, evaluar  y aplicar técnicas para poda forestal. 

- Definir la época de poda, la intensidad y la oportunidad. 

- Establecer y ejecutar la poda según altura (baja, media y alta). 

- Herramientas y equipo de protección personal. 

- Determinar las características del corte. Detectar defectos de la poda, y desarrollar 
control de calidad. 

 

Unidad XI-   Identificar  y evaluar la respuesta del bosque al manejo del rebrote 

- Caracterización de un bosque bajo régimen tallar. Tallar simple o coetáneo; tallar 
compuesto o disetáneo. 

- Manejo de rebrotes de cepa. 

- Identificar factores que afectan el rebrote de la cepa (hormigas, época de corte, 
heladas, altura de corte, edad, calidad del suelo, luz, tipo de corte, quema de los 
residuos, número de rotaciones). 
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- Conducción del rebrote según criterios para su selección  (número ideal, inserción en 
el tocón). 

 

Unidad XII-   Identificar  y evaluar las medidas necesarias para el manejo y 
aprovechamiento de bosque nativo. 

- Caracterización de las diferentes formaciones boscosas en Uruguay. 

- Determinación de la composición florística. 

- Establecer  y aplicar los principales factores a tener en cuenta para el manejo del 
bosque nativo: sociales, ambientales, técnicos, económicos. 

- Definir y aplicar los Principales tipos de intervenciones a realizar. 

 

PROPUESTA METODOLOGICA 

Las actividades prácticas si bien son detalladas en forma individual y por área de 
actividad, no responden a una cronología estricta, pudiéndose llevar adelante con otra 
secuencia inherente a los ciclos biológicos a las posibilidades de contar con las 
necesidades que cada una de ellas requieran. 

El desarrollo de las diferentes Unidades Didácticas deberá basarse en la participación y 
motivación del alumno mediante técnicas pedagógicas que permitan la asimilación y 
discusión de los conceptos teóricos y prácticos en situaciones del mundo productivo. 

Para el proceso de enseñanza aprendizaje se utilizará como principal insumo didáctico 
las actividades previstas en el Plan Docente Productivo de cada centro escolar, 
coordinando visitas didácticas a establecimientos y empresas agropecuarias para 
complementar y reforzar los conocimientos adquiridos en situaciones productivas del 
ámbito empresarial. También se utilizarán otros recursos como ayudas audiovisuales, 
soporte informático, consultas a especialistas, etc. que contribuyan a la internalización 
de los distintos conceptos manejados en el curso.  

Se deberá coordinar con las demás asignaturas que componen la currícula del Curso, el 
desarrollo integrado de los contenidos respectivos especialmente con la práctica 
correspondiente. 
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EVALUACIÓN 

Las evaluaciones deberán ser permanentes, sumativas y formativas. La participación del 
alumno en clase deberá ir acompañada de la realización de diferentes evaluaciones 
prácticas que reflejen la adquisición de habilidades y destrezas por parte del/la alumno/a 
complementado con la búsqueda de información y discusión, que le permita la toma de 
decisiones en los diferentes procesos productivos, con énfasis en los objetivos 
planteados en la empresa agropecuaria. 

El proceso de evaluación se realizará de acuerdo al REPAG correspondiente al curso y 
su aprobación está sujeta a la actuación del estudiante durante el mismo. 

En caso de que un estudiante deba repetir la Práctica Profesional, deberá cursar la 
totalidad de las horas asignadas, incluidas las dos horas integradas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Bentancourt, C.; Scatoni, I.; Morelli, E.; Insectos del Uruguay; UDELAR. 

- Brugnoni, H.; Plagas forestales; Ed. Hemisferio Sur. 

- Cozzo, D.; 1976; Tecnología de la forestación en Argentina y América Latina;  ; Ed. 
Hemisferio Sur; Buenos Aires, Argentina. 

- FAGRO, UDELAR ; Entomologia forestal; FAGRO, UDELAR 

- FAO; MGAP; 2006; Manual de campo Plagas y enfermedades de eucaliptos y pinos en 
el Uruguay; MGAP, Montevideo, Uruguay. 

- INTA; 1995; Manual para productores de eucaliptos de la Mesopotamia Argentina; 
INTA, MEOSP; SAGyP, Argentina.   

- MGAP; Plagas y enfermedades de eucaliptos y pinos en el Uruguay; MGAP. 

- MGAP; 2008; Guía de modelos agroforestales para el Uruguay; Ed. Urbana Impresos; 
Montevideo, Uruguay. 

- MGAP; Manual de capacitación para el buen uso y manejo de plaguicidas en Uruguay; 
JUNAGRA; Montevideo, Uruguay. 

- Modernel, R.; Guía uruguaya para la protección y fertilización vegetal; Ed. Altamira 
SRL; Montevideo, Uruguay. 

- Larrobla, R.; Salveraglio, C.; Fossati, A.; Colombino, E.; 1992; Plantemos árboles: 
Guía práctica para el forestador; Ed. Agropecuaria Hemisferio Sur; Montevideo, 
Uruguay. 

- Ospina, A; 2006; Agroforestería; Ed. ACASOC; Colombia. 



ANEP 

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 
 

 

10 

 

- Ottone, J; 1993; Árboles forestales: Prácticas de cultivo; Ed. Agro Vet SA; Buenos 
Aires, Argentina. 

- Romero, Graciela; Enfermedades forestales en el Uruguay; FAGRO, UDELAR. 

- Serrada, R.; 2000; Apuntes de repoblaciones forestales; Ed. Fucovasa- España. 

- Torres Juan, J.; Patología forestal; Ed. Mundi-Prensa 

- Tuset, R.; 1981; Forestación para productores agropecuarios; Ed. Agropecuaria 
Hemisferio Sur; Montevideo, Uruguay. 

- Vasquez, A.; 2001; Silvicultura de plantaciones forestales en Colombia; Universidad 
de Tolima; Facultad de Ingeniería Forestal; Colombia. 

- Young, R.; 1991; Introducción a las ciencias forestales; Ed. LIMUSA; México. 


