
PROGRAMA 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre:  SILVICULTURA II 

Código: 3255 Departamento: Manejo de Bosques 

Prelación: Silvicultura I Horas Prácticas/Semana: 2 

Horas Teóricas/Semana: 2 Horas Práctica de Campo/Año: 32 

Ubicación: Quinto Año Unidades Crédito: 4 

Tipo Asignatura: Optativa Semanas al Año: 18 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL INGENIERO FORESTAL. 

El desarrollo industrial y tecnológico, basado en el uso de la madera, ha experimentado en los países 

latinoamericanos un considerable crecimiento durante las últimas décadas el abastecimiento de estas 

demandas puede lograrse por las siguientes posibilidades:  

a) Existencia y manejo de los bosques naturales para la producción de madera. 

b) Importación de los productos demandados. Esta alternativa tiene las siguientes consecuencias: b.1) Fuga 

de divisas; b.2) Inseguridad de abastecimiento oportuno en cantidad y calidad; b.3) Desatención y 

desvalorización de nuestros recursos boscosos por falta de manejo; b.4) Carencia de fuentes de trabajo en el 

sector de producción primario forestal; b.5) Carencia de empleo para los técnicos forestales. 

c) Establecimiento y manejo de plantaciones forestales. Esta alternativa debe permitir: c.1) Garantizar el 

abastecimiento de la demanda nacional; c.2) Exportación de productos y obtención de divisas; c.3) Generar 

fuentes de trabajo en el campo para mejorar las condiciones de vida de la población; c.4) Crear fuentes de 

empleo para el personal técnico forestal; c.5) Recuperar para la producción forestal bastas extensiones de 

tierras deforestadas y degradadas por otros usos. 

En Venezuela se han realizado, durante los últimos 30 años importantes esfuerzos para el establecimiento de 

plantaciones forestales a escala industrial y más recientemente se ha venido impulsando la conveniencia de 

implementar el establecimiento de sistemas agroforestales (SAF) como alternativas para la producción 

forestal, mejorar las condiciones de vida de la población rural y bajar presión sobre los bosques naturales. Es 

tarea ineludible de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, preparar a los estudiantes para que a su 

egreso como ingenieros forestales dispongan de los conocimientos técnicos, científicos mínimos y puedan 

atender como eficiencia el manejo de estros sistemas de producción forestal y asegurar la sustentabilidad de 

los mismos. 

3. REQUERIMIENTOS 

El estudiante debe manejar las técnicas de cuantificación de las masas forestales, el uso de instrumentos de 

medición, uso de sistemas de información y conocer las técnicas de establecimiento de plantaciones. 

4. OBJETIVOS 

El curso de Silvicultura II está orientado hacia los siguientes objetivos: 

 Planificar la toma de información de campo, organizarla, procesarla y analizarla para tomar las decisiones 

requeridas en el manejo de plantaciones forestales. 

 Analizar y comparar las diferentes alternativas o técnicas que deben ser aplicadas para el manejo de las 

plantaciones forestales según sus características y objetivos. 

 Ejecutar prácticas en el campo para obtener conocimientos en las diferentes actividades requeridas en el 

plan de manejo a implementar. 

 Motivar a los estudiantes participación en equipos interdisciplinarios requeridos para el diseño, 

establecimiento y manejo de los sistemas agroforestales (SAF). 

 Comprender, resolver y organizar la problemática que se plantee en relación con el manejo de plantaciones 

y de los sistemas agroforestales. 



5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

UNIDAD I: MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL MANEJO DE PLANTACIONES 

FORESTALES. Principios fundamentales del manejo. 

TEMA 2: ESPACIAMIENTO Y DENSIDADES INICIALES. Definición e importancia. Factores que influyen en 

la selección del espaciamiento inicial. Relaciones con: Los costos de establecimientos; el crecimiento y 

desarrollo de las masas arbóreas; el incremento del valor; con las técnicas silviculturales intermedias de 

manejo. Espaciamientos más usados para las especies más utilizadas en plantaciones. 

TEMA 3: RÉGIMEN DE ESPESURA. Determinación del régimen de espesura. Factores que influyen sobre el 

régimen de espesura. Modelos económicos. 

TEMA 4: CALIDAD DE ÍNDICE DE SITIO O ESTACIÓN. Definiciones y conceptos. Importancia de la 

determinación de la calidad de sitio. Métodos de evaluación de la calidad de sitio. Experiencias en Venezuela 

y otros países. 

TEMA 5: FERTILIZACIÓN EN PLANTACIONES FORESTALES. Importancia. Métodos y procedimientos. 

Época para su aplicación. Tipos de fertilizantes y sus efectos sobre el comportamiento de los árboles. Costos 

de su aplicación. 

TEMA 6: CORTAS INTERMEDIAS. ACLAREOS. Definición. Bases del Aclareo. Efectos del aclareo sobre el 

crecimiento y la producción de las masas. Tipos de aclareo. Índices y guías para especificar el aclareo. 

Preinscripción de los aclareos. Aplicación de los aclareos. Ventajas y desventajas de los aclareos. Costos de 

aplicación y modelos económicos. Podas. Definición. Tipos de podas. Objetivos de la poda artificial. Efectos 

sobre el árbol. Administración de las podas. Instrumento utilizados en la poda forestal. Métodos de poda. 

Costos de aplicación y modelos económicos. 

TEMA 7: MECANIZACIÓN DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES. Posibilidades de mecanización. Tipos de 

máquinas a utilizar. Procedimientos y cuidados a observar durante la mecanización. Ventajas e 

inconvenientes de la mecanización. Análisis de costos. 

TEMA 8: EVALUACIÓN DURANTE LA FASE DE MANEJO. Objetivos. Métodos para evaluar las plantaciones. 

Monitoreo. Parcelas permanentes de aclareo y rendimiento. Estimación del rendimiento de plantaciones. 

Evaluación económica. Uso de los Sistemas de Información. 

UNIDAD II: LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 

TEMA 9: DEFINICIÓN. Importancia. Clasificación de los SAF. Criterios para el diseño y establecimientos de 

los SAF. 

TEMA 10: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES. 
Forraje-animal, agrícola, frutal, arbórea. Relaciones entre los componentes. 

TEMA 11: TIPOS DE SISTEMAS AGROFORESTALES. Consideraciones generales, su diseño según topografía 

del terreno, mantenimiento. Cosecha y rendimientos. Soportes vivos o tutores. Cercas vivas. Especies 

utilizadas. Cortinas rompe vientos: Especies utilizadas. Diseños. Pastoreo en plantaciones. Árboles en 

potreros (funciones). Árboles melíferos. 

TEMA 12: ASPECTOS ECONÓMICOS DE LOS SAF. Costos de establecimiento y de manejo. Tipo y calidad 

de productos a obtener. Relación costo beneficio. 

TEMA 13: LOS SISTEMAS AGROFORESTALES EN VENEZUELA. Caracterización, resultados. Fundamentos 

legales para su aplicación. 

6. PROGRAMA PRÁCTICO 

Práctica larga de campo (Caparo, Ticoporo, Smurfit) con una duración de dos semanas para evaluar, toma 

de datos y analizarlos para la aplicación de aclareos. 

Prácticas cortas a las plantaciones de montaña: San Eusebio, Mococón, Mucubají, La Calera, Bosque 

Emilio Espósito y otras plantaciones establecidas por CONARE en el Estado Mérida, con el objeto de 

evaluar su estado de desarrollo y diseñar los tratamientos de manejo requeridos. 



Prácticas cortas para la caracterización y evaluación de los SAF existentes en la región de Mérida y Barinas. 

Ejercicios para determinar costos y rendimientos de las plantaciones forestales. 

Ejercicios para organizar, procesar y analizar información proveniente de plantaciones forestales para tomar 

decisiones. 

7. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

Desarrollo teórico: Clases magistrales para explicar y discutir los contenidos programáticos. Asignación de 

trabajos relacionados con el contenido programático, para que cada estudiante tenga la oportunidad de 

exponer ante el curso los tópicos investigados; desarrollo de talleres y conferencias con la participación de 

especialistas que tienen experiencia en el ejercicio profesional. Realización de prácticas de campo con una 

duración mínima de cuarenta (40) horas efectivas de trabajo para discutir y analizar los diferentes aspectos 

silviculturales aplicados en el manejo forestal. 

8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es continua y se realiza mediante: pruebas cortas (quist) que se aplican al finalizar cada tema; 

pruebas largas, se aplican por lo menos tres (3) de acuerdo al avance de la asignatura. Asignaciones sobre 

temas específicos que deben ser investigados por los estudiantes, elaborar una monografía y exponerla ante 

el curso. Informe y evaluación de la práctica de campo. Valoración de la participación, interés y desempeño 

del estudiante. Cada estrategia tiene una valoración que es acordada en la reunión de Cátedra al inicio del 

período académico. Se realizará una evaluación continua con exámenes cortos que tendrán un valor del 15% 

y con tres pruebas largas, cada una con un valor del 10%. Se complementará con tareas y exposiciones en 

clase que serán evaluadas con el 20%. Las actividades de práctica de campo se evaluarán con un informe de 

la práctica que tendrá un valor del 30% y un 5% para evaluar asistencia, participación e interés en el 

desarrollo de la asignatura. 
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