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RESUMEN 
 La pérdida y degradación de bosques nativos ha alcanzado, en Argentina, niveles 
muy preocupantes, no sólo por la drástica reducción de la biodiversidad, con el valor 
que ésta representa, sino también, por sus consecuencias sobre la vida cotidiana de los 
seres humanos. Muchas regiones que han sido objeto de desmonte, explotación forestal 
abusiva, sobre-explotación ganadera o incendios rurales son hoy páramos 
improductivos que requieren urgente tratamiento de restauración. Para poder emprender 
acciones de restauración y recuperación de bosques es indispensable contar con 
información sobre la bioecología de las especies nativas, su cultivo en vivero y su uso 
en plantaciones.  

 Este libro brinda información sobre 116 especies leñosas nativas, de porte 
arbustivo a arbóreo, pertenecientes a 37 familias botánicas. A lo largo de diez capítulos 
elaborados por investigadores con vasta experiencia en la temática se abordan diversos 
aspectos de la domesticación de especies nativas, tendientes a su conservación, tales 
como la semilla, sustratos y envases, la calidad del plantín forestal, caracterización de 
plántulas, micropropagación de leñosas, organismos perjudiciales en viveros, manejo 
integrado de plagas y plantaciones forestales.  

 Los temas son tratados con un lenguaje sencillo, de fácil comprensión para el 
lector no especializado. Se incluyen tablas y fotografías que ayudan a la comprensión 
del texto. 

 
CONTENIDOS 
 
Capítulo I: Introducción 
 
Capítulo II: Domesticación de especies forestales nativas. Un enfoque para la 
discusión. En este capítulo se aborda el tema de la domesticación de las especies 
forestales desde un nuevo enfoque. Se analizan la diversidad, la conservación y la 
productividad en el proceso de domesticación. Además, se propone una metodología de 
trabajo para la ordenación de los recursos genéticos forestales, distinguiendo tres niveles 
de estudio, de especie, de paisaje y de población. 

 

Capítulo III: La semilla . Este capítulo trata sobre la identidad de la semilla y las 
normativas legales vigentes en nuestro país para la comercialización de materiales en 
viveros.  También, como evaluar la calidad de la semilla a utilizar, los tratamientos para 
romper la dormición, el almacenamiento y cómo realizar la siembra de las distintas 
especies leñosas.  



 

Capítulo IV: Sustratos y envases. En este capítulo se describen los distintos tipos de 
sustratos posibles de utilizar para leñosas nativas, sus componentes, las características 
físicas, químicas y físico-químicas y como evaluarlas. Además, los envases, sus 
características y como seleccionar los más apropiados. 

 

Capítulo V: Aspectos de la calidad del plantín. Este capítulo es sobre la fertilización 
biológica,  micorrización y nodulación, y cómo los microorganismos se relacionan con 
las plantas. También, se describen las principales prácticas culturales que se deben 
realizar en un vivero, y los criterios morfológicos y fisiológicos que definen la calidad 
del plantín. 

 

Capítulo VI: Caracterización para la diferenciación de las plántulas de leñosas de 
difícil identificación en vivero. En este capítulo se destaca la importancia que tiene el 
conocimiento de la morfología de las plántulas para anticipar decisiones de manejo del 
vivero y en el momento de comercialización de los plantines. Se brinda la descripción 
morfológica y fotografías de muchas especies de difícil reconocimiento, separadas por 
el tipo de germinación.   

 

Capítulo VII: Avances en la micropropagación de especies leñosas nativas. En este 
capítulo se explica de qué se trata una herramienta que permite obtener materiales 
vegetales de elevada calidad genética y sanitaria: la micropropagación de plantas, cuáles 
son sus finalidades, etapas, ventajas, dificultades y cuál es su contribución en la 
recuperación de bosque nativos. Además, se describen protocolos  para dos especies 
nativas.  

 

Capítulo VIII: Organismos perjudiciales en viveros de especies leñosas nativas. 
Este capítulo aborda el tema del origen de las plagas en los viveros forestales desde un 
punto de vista holístico, considerando todos los componentes del agroecosistema vivero 
forestal. Además, se describen cuáles son los principales organismos animales y los 
microorganismos, los síntomas que producen, y los detalles de sus ciclos biológicos que 
son necesarios conocer  para realizar un adecuado manejo. 

 

Capítulo  IX: Manejo integrado de plagas en viveros de especies leñosas nativas. 
Este capítulo trata acerca de qué es y cuáles son los fundamentos del manejo integrado 
de plagas (MIP), y propone la implementación de un programa de MIP para viveros de 
leñosas nativas. Describe medidas de prevención basadas en el conocimiento del 
agroecosistema vivero forestal, distintos métodos de manejo de las plagas, y estrategias 
de MIP para los organismos descriptos en el capítulo anterior.  

 

Capítulo X: Plantaciones forestales con especies nativas de Argentina en la región 
central del país. En este capítulo se analizan el rol de los bosques, los problemas 
ocasionados por la deforestación, la disyuntiva  bosque espontáneos frente a 
plantaciones forestales, y los beneficios y perjuicios de cada tipo de plantación. 
Asimismo, se describen los tipos de plantaciones forestales según sus objetivos 
(protección, recuperación de zonas degradadas, producción), con ejemplos y descripción 
de especies autóctonas de Córdoba.    



 

Anexo. Al final del libro se incluye un anexo con los nombres científicos y vulgares, la 
descripción del porte, el tipo de fruto, la semilla y la distribución en el país de especies 
leñosas de Argentina. 

 

Bibliografía. En todos los capítulos se incluyen citas con la bibliografía especializada 
sobre el tema del capítulo.    
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