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MAESTRÍA EN CULTIVOS INTENSIVOS 
 

1) Título del Curso: “Silvicultura urbana” 
 

2) Unidades de Créditos Académicos (UCAs) que otorga: 3 UCAs – 45 Hs 
3) Número de inscriptos admisibles o cupo: Mínimo de 10 y máximo de 30 

alumnos 
 

4) Docente responsable:  

M Sc. Ing. Agr. Buyatti, Marcela Alejandra – Dr. Ing. Ftal. Damián César Castro 

5) Docentes del curso 
 

M. Sc. Buyatti, Marcela Alejandra 
Dr. Damián Castro 
Dra. Jonicélia Araújo 
Dra. Roxana Maumary 
Dr. Roberto Scotta 
Dr. Eleodoro del Valle 
Dra. Cecilia Curis 
Dra. Eliana Exner 
M. Sc. Luciano Roussy 

6) Destinatarios 

Ing. Agrónomos, Ing. Forestales, y carreras afines. Estudiantes de posgrado de 
maestría y doctorado. 

7) Justificación 

El bosque urbano aporta servicios tangibles e intangibles para los ciudadanos 
de una localidad determinada. En el caso de poblaciones urbanas, 
independientemente del tamaño de la misma, genera beneficios vinculados con: 

 Las condiciones meteorológicas dentro de la ciudad ya que, por medio de 
sus efectos sobre la atenuación de la velocidad del viento y de la radiación 
solar interceptada, se logra una estabilización de la temperatura, 
beneficiando los hogares de los vecinos. 

 La disminución de la contaminación del ambiente urbano al absorber dióxido 
de carbono y otros compuestos nocivos para los seres humanos tanto por la 
corteza como por las hojas y también al disminuir los ruidos. 
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 El embellecimiento del paisaje, al modificar la arquitectura del paisaje, 
realzando lugares con poco atractivo arquitectónico. 

 Refugio de fauna que, mediante sus colores, cantos o sonidos, embellecen 
el ámbito urbano en diferentes maneras. 

 El bienestar de la población: ya que impacta profundamente en el estado de 
ánimo y las emociones de los seres humanos al crear sensación de 
relajamiento y bienestar, y funciona como sitios de reunión e interacción 
social, lo que contribuye al desarrollo de las condiciones físicas y mentales 
de la población, mediante la recreación, el juego, el deporte, el arte, etc. 

 
Sin embargo, la ausencia de manejo del bosque urbano, o su instrumentación 
inadecuada, produce una pérdida parcial de su funcionalidad, ocasionando 
problemas y aumentando la peligrosidad de los árboles tanto sobre las personas, 
como sobre los bienes públicos y privados. Como ejemplo, se puede citar la 
rotura de veredas, obstrucción de desagües, roturas de cables o frentes de 
edificios, oscurecimiento de calles por proyección de sombras, falta de sombra 
durante el verano, obstrucción del tránsito peatonal y vehicular y el daño directo 
sobre personas y/o bienes por vuelcos y/o caída de ramas, producidos por la 
plantación de especies inadecuadas, un diseño ineficiente del bosque urbano 
y/o una mala implementación de las tareas silviculturales necesarias. Por otro 
lado, la peligrosidad de un árbol, sus efectos negativos y el riesgo de que 
ocasionen daños, son cuestiones que pueden preverse mediante un inventario 
del arbolado y corregirse, mitigarse o eliminarse mediante la formulación de un 
plan de manejo a partir de la información generada por el inventario. El plan de 
manejo, supone una estructura organizada que conjuga, de la mejor manera 
posible, la potencialidad ecológica del ambiente urbano, las necesidades 
agroecológicas de las especies, las demandas sociales, el valor y funcionalidad 
paisajística, la infraestructura existente y el marco regulatorio, para eficientizar 
los recursos (monetarios, humanos y de capital) y el tiempo de ejecución de las 
tareas bajo normas adecuadas de higiene y seguridad en el trabajo.  
El manejo del bosque urbano requiere, entonces, del conocimiento de las 
especies más apropiadas, de la ecofisiología de las mismas, de los impactos 
positivos y negativos del arbolado, de las diferentes tareas silviculturales (tales 
como podas, fertilización, prevención y control fitosanitario), y su adecuada 
aplicación bajo normas de seguridad e higiene en el trabajo y de correcta 
obtención de la información necesaria para la construcción de un plan de 
gestión. Por todo lo anterior, se hace necesario contar con profesionales idóneos 
capaces de planear, dirigir y realizar las diferentes actividades tendientes a 
garantizar el buen estado del arbolado. Por otro lado, es necesario formar 
recursos humanos en posgrado en este tema, para enriquecer la generación de 
información básica y aplicada a nivel nacional. 
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8) Objetivos 

Profundizar en el conocimiento de los conceptos teóricos, herramientas y técnicas 
más apropiadas para la gestión del bosque urbano y de las zonas verdes urbanas, 
con el fin de aumentar su funcionalidad y belleza, maximizando los múltiples 
servicios de la vegetación y minimizando sus riesgos potenciales sobre las personas 
y a la infraestructura no verde. 

9) Programa 

Módulo 1: El bosque urbano y sus tratamientos silviculturales 

1) Ecofisiología del bosque urbano. Fisiología del crecimiento secundario. 
Formación de tejidos (parénquima axial y radial, vasos, fibras, 
fibrotraqueidas). Transporte y almacenamiento de reservas. Diferencias 
entre especies caducifolias y perennifolias en cuanto a transporte y 
almacenamiento de nitrógeno y carbono. Efecto del estrés sobre reservas en 
base anual y plurianual. 

2) Identificación y selección de especies aptas para arbolado urbano: en función 
del tamaño, capacidad alergénica, susceptibilidad a plagas y enfermedades, 
producción de frutos no deseados, rusticidad y respuesta a la poda, valor 
paisajístico, etc. Especies nativas potencialmente aptas para arbolado 
urbano.  

3) Compartimentación de la pudrición de la madera en árboles (CODIT; 
Compartmentalization of Decay In Trees). Crecimiento de árboles sanos. 
Barreras pre-existentes en árboles sanos. Respuesta de árboles enfermos; 
formación de zonas de reacción, activación de barreras pre-existentes, 
formación de barreras “de novo”, cerramiento de heridas. El modelo CODIT 
y su implicancia en las operaciones de mantenimiento y diagnóstico de riesgo 
en árboles. 

4) Estimación del riesgo en Árboles. Implicancias legales del riesgo en árboles. 
Concepto de peligro, exposición y riesgo. Principios de manejo de riesgos. 
Tipos de riesgos asociados a los árboles. Tipos de evaluación del riesgo. 
Defectos y desordenes que aumentan el riesgo. Fuerzas que actúan sobre el 
árbol y resistencia del árbol. Evaluación cuantitativa; Método TRAQ (ISA), 
método USDA. Evaluación cualitativa; Método TRACE (ISA). Estrategias de 
Mitigación.  

5) Poda del arbolado urbano. Fisiología de la poda. Tipos de poda. Intensidad 
y momento de poda en función del ciclo de vida plurianual y anual en 
especies caducifolias y perennifolias. Seguridad e higiene en el trabajo.  

Módulo 2: Plagas y enfermedades frecuentes en el bosque urbano y su manejo  
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1) Características generales de las plagas más importantes del bosque urbano: 
Identificación, ciclo, daños, etc. 

2) Características generales de las enfermedades más importantes del bosque 
urbano: Identificación, ciclo y daños causados por enfermedades de la copa, 
la madera y la raíz. 

3) Prevención y manejo de plagas y enfermedades. Productos fitosanitarios 
formulados para su control en el bosque urbano. 

4) Plantación. Espaciamiento. Calidad de plantines. Preparación del sitio. 
Cuidados iniciales (Control de hormigas, roedores, malezas, tutorado, riego, 
etc.). 

 

Módulo 3: Gestión del bosque urbano  

1) Infraestructura verde Urbana. El problema de las mega-ciudades. El rol del 
arbolado urbano en la ciudad. Tipología vegetal en el diseño del arbolado 
urbano de alineación. Conflictos entre la infraestructura verde y la 
infraestructura aérea y subterránea. Mitigación de conflictos. Marco 
regulatorio del arbolado público con énfasis en la provincia de Santa Fe. 

2) Toma de datos como insumo para la gestión del bosque urbano. Estructura 
del bosque; composición (Especies, DAP, altura), estado (Riesgo y/o 
sanidad), Ubicación, condiciones de sitio. Censo versus muestreo. Exactitud 
y precisión. Objetivos de la toma de datos. Tipos de muestreo. Variables 
cuantitativas continuas, variables binomiales, variables multinomiales. 
Calculo del tamaño de muestra para variables normales, binomiales y 
multinomiales. Aplicaciones del censo y del muestreo en la gestión del 
bosque urbano. 

3) Aspectos generales para la formulación de un plan de manejo del arbolado 
urbano. Plan forestal rector. Plan forestal operativo. El proceso de pre-
planificación. El proceso de planificación; diagnóstico inicial, definición de 
objetivos, definición de las estrategias y las tácticas, mecanismos de control. 
Estudio de casos prácticos. 

 
 
 
 

10) Actividades Prácticas 
 
1) Reconocimiento de la peligrosidad de un árbol y aplicación de metodologías 

de estimación de riesgos en árboles sobre casos concretos. Análisis de las 
estrategias de mitigación para cada caso. Aspectos a tener en cuenta para 
la elaboración del informe correspondiente.  
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2) Estudios de casos referidos a gestión del bosque urbano. 
3) Resolución de dos cuestionarios de práctica. 
 

 
11) Cronograma de dictado y duración del curso 

 

Cronograma TEMAS 

Día 1 
(Teórico) 

 

Presentación del Curso  
Ecofisiología del bosque urbano.  

Determinación de riesgos. Utilización de la 
información generada. 

CODIT - Compartmentalization of Decay In 
Trees 

Fisiología de la poda. Tipos de podas 
aplicadas al arbolado urbano.  

 Herramientas adecuadas. Seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Día 2 
(Teórico – Práctico) 

Identificación y selección de especies aptas 
para arbolado urbano. 

Especies nativas potencialmente aptas para 
arbolado urbano 

Práctica de Determinación de Riesgo 

Evaluación de Riesgo: Presentación de 
casos  

Día 3 
(Teórico) 

Repaso: CODIT  

Características generales de las plagas más 
importantes del bosque urbano: 
Identificación, ciclo, daños, etc. 

Características generales de las 
enfermedades más importantes del bosque 
urbano: Identificación, ciclo y daños 
causados por enfermedades de la copa, la 
madera y la raíz. 

Prevención y manejo de plagas y 
enfermedades. Productos fitosanitarios 
formulados para su control en el bosque 
urbano. Control de plagas en plantación 

Plantación. Espaciamiento. Calidad de 
plantines. Preparación del sitio. 

Día 4 
(Teórico) 

Infraestructura verde Urbana. El problema de 
las mega-ciudades.  
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El rol del arbolado urbano en la ciudad. 
Marco regulatorio del arbolado público. 

Impactos del crecimiento del árbol sobre la 
infraestructura urbana aérea y subterránea 

Inventario del arbolado urbano. 

Día 5 
(Teórico – Práctico) 

Modelo de gestión del arbolado de 
alineación. 

Presentación de Papers 

Aspectos generales para la formulación de 
un plan de manejo del arbolado urbano. 
Planificación estratégica. 

 
 

12) Número de horas teóricas: 30 Hs 
 

13) Número de horas prácticas y seminarios: 15 Hs 
 

14) Sistema de Evaluación 
 

1) Durante el cursado se realizará la evaluación e interpretación de 
publicaciones internacionales. Los alumnos tendrán acceso a “papers” de un 
tema a definir para su lectura e interpretación y posterior discusión y 
presentación frente al aula. Esto se realizará en forma grupal, de manera de 
integrar los saberes y experiencias de cada uno de los integrantes. Los 
“papers” se entregarán el primer día de cursado y se realizará la presentación 
el último día. 

2) Al finalizar el curso se realizará un examen final a distancia, a través del 
Entorno Virtual Moodle de la UNL. El mismo constará de 50 preguntas 
verdadero-falso que abarcaran equitativamente todos los temas del 
programa, con un solo intento posible. Se dispondrá de 30 segundos por 
pregunta, por lo que el examen durará 25 a 30 minutos. Para minimizar la 
posibilidad de fraude, se aleatorizará el orden de las preguntas y el modo de 
navegación será secuencial y solo se podrá ver el resultado de cada pregunta 
al finalizar el intento. Además el examen se enviará automáticamente al 
finalizar el tiempo de resolución del mismo. Dado que se considera aprobado 
el curso cuando el alumno obtiene un puntaje igual o mayor al 60 % de la 
nota posible, el número de preguntas hace que solo el 5% de los participantes 
puedan aprobar por azar. Los alumnos que no hubieren alcanzado este 
puntaje tendrán derecho a un examen recuperatorio, bajo las mismas 
condiciones que el examen final, con un set de preguntas distinto (ya que el 
banco de preguntas cuenta con 150 preguntas). En los casos en que no sea 
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aprobado el examen recuperatorio el alumno será declarado libre y deberá 
realizar nuevamente el curso. 
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