Curso de Silvicultura

Plantaciones forestales en la Mesopotamia Argentina
La Mesopotamia Argentina concentra el 85% de la superficie forestal del país por lo que es necesario
conceptualizar y caracterizar las particularidades de la actividad en cuanto a: especies implantadas
más frecuentes; tipos de suelos donde se desarrollan las especies; condiciones climáticas
características; crecimientos esperados y turnos; tratamientos intermedios aplicados; principales
destinos de la madera producida y principales problemáticas detectadas que requieren cuidados
culturales.
Objetivos
1. Construir un cuadro resumen que sintetice sus principales características por provincia y;
2. discutir artículos periodísticos de actualidad, con el objetivo de analizar las implicancias de
los diferentes regímenes silvícolas en el desarrollo forestal de cada una de las regiones.
Actividades
1. Actividad individual: escribir 3 sentencias que sinteticen y caractericen las prácticas silvícolas
que conocen a través de experiencias formales o informales, viajes y/o lecturas previas de la
región. Este material se discutirá a lo largo de la clase.
2. Visualizar un mapa regional indicando los saberes previos de los/las estudiantes sobre la
región en cuanto a los aspectos silvícolas relevantes.
3. Se conformarán 3 grupos, uno por cada provincia, y se tomará como referencia la
información provista por los/las técnicos/as regionales de la Secretaría de Agroindustria de la
Nación en sus blogs correspondientes para construir el cuadro resumen.
4. Con los mismos grupos, se leerá y discutirán 2 artículos periodísticos por grupo para luego
hacer una puesta en común sobre lo analizado.
Bibliografía sugerida
Entre Ríos Forestal. Enlace: http://entreriosforestal.blogspot.com/p/informacion-tecnica.html
[Última visita: 16 de octubre de 2018]
NEA

Corrientes Forestal. Enlace: http://neacorrientesforestal.blogspot.com/p/informaciontecnica.html [Última visita: 16 de octubre de 2018]

NEA Misiones Forestal. Enlace: http://neamisionesforestal.blogspot.com/p/informacion-tecnica.html
[Última visita: 16 de octubre de 2018]
Visor IDE Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Enlace:
http://ide.agroindustria.gob.ar/visor/ [Última visita: 16 de octubre de 2018]

Página | 1 de 2

Curso de Silvicultura

Cuadro resumen a completar
Zona

Especies principales
(superficie)

Tipos de suelos

Condiciones climáticas
dominantes

Crecimientos esperados

Tratamientos intermedios
aplicados

Destinos de la madera

Principales problemáticas

Entre Ríos

Corrientes

Misiones
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