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FUNDAMENTACIÓN 

Las masas forestales, nativas y/o exóticas, que a lo largo del tiempo han estado 
expuestas a factores ambientales y en particular a la acción del hombre, se presentan 
bajo gran diversidad de formas, en cuanto a composición florística, régimen tallar, 
densidad, espesura, estratificación y estado sanitario entre otros, que exigirán para la 
elaboración de un Proyecto de Producción Agroforestal, de su caracterización para la 
definición de las pautas de manejo y aprovechamiento, que aseguren sustentabilidad 
económica y ambiental en esquemas productivos de multipropósito donde el bosque 
comparte el espacio con otros rubros agropecuarios. 

El ordenamiento forestal, es un área de trabajo fundamental para el aprovechamiento 
sustentable del recurso, teniendo en cuenta su doble condición, la de brindar por un lado 
los productos que poseen un valor monetario, madereros y no madereros, y por otro 
lado, la de los servicios que presta en cada lugar, de protección del suelo y márgenes de 
cursos de agua, regulador del ciclo hidrológico, captura de carbono, etc., los que se 
conocen como servicios ecosistémicos. 

El Manejo de las masas forestales, mediante las prácticas de “podas, raleos, aclareos, 
entresaques”, representa una actividad de fundamental importancia económica, pues se 
maximiza  la potencialidad productiva del suelo, se  mejoran las condiciones sanitarias, 
agregándole calidad y valor a la madera producida, propiciando la vitalidad de los 
ejemplares remanentes, sin alterar su función ambiental.  

Para ello, los Inventarios forestales, representan una herramienta de fundamental 
importancia, pues nos permiten no sólo relevar y recabar información sobre aspectos 
ambientales, sino también cuantificar las existencias maderables de los bosques, 
determinar las pautas de manejo siviculturales (podas y raleos) a lo largo del proyecto, 
determinar volúmenes y productos del turno final, planificar sistemas de cosecha, 
extracción, y destino de los productos. 

En ese sentido, la actividad de Cosecha Forestal, resume los resultados de los años de 
los proyectos productivos, de la cual depende en gran medida el aprovechamiento 
económico que se realice de los recursos maderables, compatibilizando la 
responsabilidad de mantener la integridad de los recursos naturales, en una actividad 
que debemos tener en cuenta que  es la que presenta mayores riesgos en lo que respecta 
al grado de siniestralidad laboral, y la que ejerce mayor presión y desequilibrios 
ambientales.  

La formación y la capacitación en los principales aspectos teórico - prácticos que hacen 
a la actividad forestal, así como el uso de las herramientas tecnológicas hoy utilizadas 
para ello, permitirán contar con técnicos y operarios que aseguren su desenvolvimiento 
profesional, en el marco de una Gestión Forestal Sustentable, que busque la excelencia 
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en el cumplimiento de los proyectos económicos, respetando el cumplimiento de los 
criterios de seguridad personal, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de las 
comunidades rurales locales.       
 

OBJETIVOS   

Reforzar los saberes necesarios para: 

- Identificar los diferentes tipos de montes naturales y plantaciones forestales 
existentes en Uruguay; 
 

- Definir opciones de manejo de plantaciones forestales y montes naturales para 
optimizar el aprovechamiento sostenible de los mismos; 
 

- Cuantificar los recursos forestales madereros en sus diferentes formas, como 
árboles en pié, como madera rolliza individual o apilada;  
 

- Planificar y ejecutar operaciones de cosecha forestal en pequeña escala. 
 
 

CONTENIDOS Y/O UNIDADES TEMÁTICAS  

Unidad 1 – Caracterización de las comunidades forestales 

- Masas vegetales, clasificación. Masa forestal. Asociaciones forestales. Dinámica 
de bosques nativos, especies colonizadoras, plantas conservadoras, plantas 
consolidadoras, plantas neutras, plantas invasoras. Sucesiones forestales. 
Especies tolerantes e intolerantes a la luz. 

- Densidad de plantación. Densidades de acuerdo con los distintos objetivos de 
producción.  

- Clasificación de los componentes de las masas forestales. Régimen tallar, fustal 
y tallar bajo fustal. Bosques coetáneos y disetáneos. Composición de los 
bosques, bosques puros y bosque mezclas. Ventajas e inconvenientes.  

Unidad 2 – La Identificación de las especies: concepto e importancia 

Dendrología; Caracteres fisonómicos y organográficos del árbol; Importancia de los 
caracteres morfológicos en la determinación de una especie arbórea; Reconocimiento de 
especies vegetales; Recolección de muestras vegetales (herborización); el uso de 
Claves; Principales familias botánicas que integran los bosques nativos con sus 
respectivos géneros y especies. Reconocimiento vegetativo. 
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Unidad 3 - Manejo forestal de bosques implantados 

Definición de manejo forestal. Objetivos del manejo  forestal; Turno o rotación: 
Rotación física, silvicultural, técnica, de máximo incremento anual; Tratamientos 
silviculturales: Objetivos técnicos y económicos y herramientas tecnológicas utilizadas 
para ello. 

Rotaciones con tala rasa: Bosques en que se aplica. Bosques con reproducción artificial. 
Regeneración artificial por siembra directa. Regeneración artificial por plantación. Tala 
rasa con reproducción natural. Fuentes de semillas. Preparación preliminar del área. 
Disposición de los residuos forestales. Competencia de la vegetación natural. –  

Rotaciones basadas en regeneración natural: Método de monte alto (tala rasa, árboles 
semilleros, cortas de protección, selección). Método de monte bajo (tallar). Método de 
monte medio (tallar bajo fustal). 

La Poda: Definición, justificación y objetivos. Época de poda. Intensidad y oportunidad. 
Clasificación según altura (baja, media y alta). Herramientas, implementos y equipo de 
protección personal. Características del corte. Defectos de poda. Control de calidad en 
la poda. 

Cortes intermedios: Clasificación. Cortes de limpieza. Cortes de liberación. Raleos. 
Cortes sanitarios. Control de rebrotes por métodos mecánicos y químicos. Métodos, 
importancia y aplicaciones; Herramientas tecnológicas utilizadas para ello. 

El Raleo: Definición. Objetivos. Fundamentación del raleo. Clasificación de los árboles 
según dominancia. Dinámica de los rodales. ¿Qué sucede en un rodal sin manejar? 
Métodos de raleo (selectivo, sistemático, sanitario). Oportunidad e intensidad de los 
raleos.  Marcación para raleo. Determinación de los árboles que llegan al turno final.  

Manejo de rebrotes: Régimen tallar. Tallar simple o coetáneo. Brote de cepa, concepto. 
Origen de los rebrotes. 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). Conducción del rebrote; criterios en la selección del 
rebrote (número ideal, inserción en el tocón). Época de ejecutar el raleo. Tallar 
compuesto o disetáneo; Herramientas tecnológicas utilizadas para ello. 

Unidad 4 - Manejo y aprovechamiento de bosque nativo.  

Características y composición específica de las diferentes formaciones boscosas en 
Uruguay. Factores a tener en cuenta para el manejo del bosque nativo: sociales, 
ambientales, técnicos, económicos. Principales tipos de intervenciones a realizar. 
Estudio de casos: informes para calificación y deslinde de bosque nativo; Herramientas 
tecnológicas utilizadas para ello. 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

5 

 

Unidad 5 – Medición de árboles en pie 
 

Definición de dasometría; Estudio de los cuerpos geométricos y las fórmulas para 
calcular su volumen; Tipos y sistemas de medición; Medición de las principales 
variables dendrométricas; Instrumentos de medición directa e indirecta: descripción y 
funcionamiento. Instrumentos de medición indirecta;  Herramientas tecnológicas 
utilizadas para ello. 
 
Parámetros dasométricos del rodal. Estimación del Área Basal, Existencias, Altura 
media y dominante, parámetros de densidad absoluta y relativa. Estimación de 
superficies. Determinación de instrumentos y equipos; importancia de la capacitación de 
los recursos humanos; Elaboración de planillas dasométricas: trabajo de campo y 
trabajo de gabinete; Herramientas tecnológicas utilizadas para ello. 

 
Inventarios forestales; Evolución histórica; Importancia para una Gestión Forestal 
Sostenible; Clasificación de los inventarios forestales. Definición de objetivos: calidad 
de información; disponibilidad de recursos. Planificación de un Inventario; etapas y 
aspectos generales de un inventario forestal: actividades previas y actividades propias 
de un inventario; Herramientas tecnológicas utilizadas para ello. 

 
Muestreo en inventarios forestales; Censo y muestreo, concepto y aplicaciones. 
Establecimiento del tamaño de la muestra; estimación de los estadígrafos de posición y 
de dispersión; Cálculo de los  errores en el inventario: errores de medición humanos y 
sistemáticos; errores de muestreo; estimación del error total; Características de las 
unidades muestrales: forma y superficie; por extensión, tipo de bosque, topografía del 
terreno,  calidad de la información. Parcelas para estudios de crecimiento; Parcelas 
permanentes: ventajas y desventajas; Herramientas tecnológicas utilizadas para ello. 

 
Métodos de muestreo aplicados en el Inventario Forestal: Aleatorio simple, sistemático 
y selectivo; muestreo estratificado; muestreo Bitterlich.  Muestreo de variables 
discretas. Proporciones. La evaluación de la regeneración natural. Ventajas y 
desventajas; Estudio de casos. Etapas en la realización de un inventario forestal en 
bosques  implantados y nativos; Herramientas tecnológicas utilizadas para ello. 
 
Unidad 6 – Cálculo del volumen de madera rolliza:  

 
Determinación del volumen de árboles apeados. Fórmulas volumétricas: Huber, 
Smalian, Newton, su comportamiento según la forma geométrica del tronco; Cálculo de 
conicidad de un árbol: coeficiente de forma; Determinación del volumen por métodos 
gráficos y por desplazamiento de agua; Evaluación del volumen de madera apilada de 
especies nativas y exóticas; concepto y cálculo del coeficiente de apilamiento. 
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Expresión del producto en unidades de peso y volumen;  Herramientas tecnológicas 
utilizadas para ello. 
 
Unidad 7 - La Cosecha forestal:  

Definición y objetivos; historia de su implementación a lo largo del tiempo. Incidencia 
sobre los aspectos sociales, económicos y ambientales. El “Código de Cosecha 
forestal”;  Tareas en la operación de tala: el apeo, desrame, trozado, apilado, saca de 
madera, carga y transporte; Sistemas de trabajo; herramientas y equipos; Cosecha 
mecanizada, semi-mecanizada y manual; Equipos de Protección Personal (EPP), y 
Procedimientos de trabajo Seguro (PTS) en cada una;  Herramientas tecnológicas 
utilizadas para ello.  

Camineria Forestal. La Planificación de Redes de caminos Forestales: Definición e 
importancia económica y ambiental. Vías temporarias y permanentes; Vías primarias, 
secundarias y terciarias: definición y función de cada una de ellas; Singularidades en el 
Diseño, Trazado y Replanteo de caminos Forestales: Anchos de Plataforma y calzada, 
Apartaderos; Lugares de Giro; Empalme entre caminos; Curvas y Revueltas. 
Indicadores de densidad de redes; Herramientas tecnológicas utilizadas para ello. 

 

METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará con clases teóricas en las cuales se brindarán los fundamentos y 
conceptos básicos teóricos definidos en las diferentes unidades, las que serán 
acompañadas de las correspondientes clases prácticas donde el estudiante pueda 
comprender e identificar las complejidades inherentes a los ciclos biológicos de los 
vegetales leñosos; a la vez, desarrollar habilidades y destrezas personales para el uso de 
herramientas y la ejecución de las diferentes tareas, en una actividad que requiere de 
además de conocimientos, mucha atención, compromiso y concentración. Se 
complementará con salidas didácticas donde poder visualizar las diferentes modalidades 
de trabajo desarrolladas por las empresas forestales, y de acuerdo a los diferentes fines o 
destinos de la madera. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los conceptos teóricos, se realizará mediante dos pruebas escritas, las 
que se complementarán con trabajos individuales y/o grupales. 

En las clases prácticas y salidas didácticas se tendrá en cuenta la asistencia, y se 
evaluarán las habilidades personales de acuerdo a la calidad del trabajo y al  
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rendimiento en el desarrollo de las distintas tareas que se propongan, donde se 
considerará el interés, la superación y una actitud pro-activa. 

 

 

INFRAESTRUCTURA E INSUMO 

Se requerirán herramientas de trabajo y Equipos de Protección Personal.     
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