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PROGRAMA COMBINADO DE ARBORICULTURA  

PARA EXÁMENES INTEGRADORES Y FINALES 

 

1.- El Árbol frutal: estructura y morfología: Tallo, raíz, yemas, fruto. Tipos de yemas: 

Clasificación. Hábitos de fructificación. Formaciones leñosas y fructíferas de las 

principales especies de importancia económica: pomoideas, prunoideas, cítricos, nogal, 

higuera, vid. 

Frutales de Carozo: Duraznero.Origen y difusión. Características botánicas y 

sistemáticas de la especie. Regiones de cultivo. Cultivares: Clasificación comercial. 

Requerimientos en clima y suelo. Propagación y portainjertos. Cosecha y poscosecha. 

Producción de plantines en viveros forestales. Generalidades. Instalaciones. 

Producción de plantas en envase. Características de un plantín de calidad para 

forestación.  

Ecología forestal: Sitio forestal, calidad de sitio forestal. Elementos que intervienen en 

la calidad de sitio forestal. 

 

2.- Tecnología de la producción: Propagación de plantas frutales y forestales: 

Componentes del árbol frutal (hipobionte, portainjerto, patrón, pie; Epibionte, púa, 

copa). Técnicas de propagación utilizadas para la obtención de árboles frutales y 

forestales. Usos de semillas frutales. Obtención de patrones de semillas frutales. Fuentes 

de Semillas para frutales y forestales. Recolección de los frutos. Limpieza y 

acondicionamiento de las semillas. Almacenamiento de semillas. Semillas ortodoxas y 

recalcitrantes. 

Viticultura en Argentina, variedades de vinificación, sistemas de conducción y poda. 

Ordenación Forestal: Plan de Ordenación Forestal. Inventario: Estado legal. Estado 

natural. Estado forestal. Estado socio-económico. Crecimiento. Turnos de corta. 

Posibilidad.  

 

3.- Propagación de plantas frutales: Propagación asexual: acodos, estacas, 

micropropagación. 

Olivicultura: zonas olivícolas argentinas, variedades, maduración, propagación 

Ordenación Forestal: Conformación de un Plan de  Ordenación Forestal. Ejecución de 

un inventario forestal. Cubicación de árboles apeados y en pie. Tablas volumétricas. 

Género Salix y Populus. Importancia de los géneros. Exigencias ecológicas para su 

cultivo. Principales especies y clones cultivados. Producción en vivero.  

 

4.- Propagación de plantas frutales: Propagación asexual. Injertación. Concepto. Usos de 

la injertación. Relaciones entre el patrón y el injerto. Límite de injerto. Incompatibilidad 

de injerto. Incompatibilidad localizada, translocada y debida a la condición sanitaria de 

los biontes. Sobreinjertación. 

Poscosecha: Fisiología de la poscosecha de frutas. Diferentes técnicas de conservación: 

refrigeración, atmósferas controladas. Desórdenes fisiológicos de postcosecha. Daños 

por frío. 

Ecología Forestal: Composición y estructura de las masas arbóreas. 

Ordenación Forestal: Tratamientos silvícolas en masas coetáneas: Cortas de 

regeneración o aprovechamiento. 
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5.- Propagación de plantas frutales: Injertos de yema y similares. Época de ejecución. 

Recolección, acondicionamiento y conservación de las varetas para injertos. Manejo del 

patrón. Cicatrización de los injertos de yema y similares. Obtención de plantas de 

frutales injertadas sobre patrones de semilla y clonales. 

Poscosecha: Fisiología de la poscosecha de frutas. Diferentes técnicas de conservación: 

refrigeración, atmósferas controladas. Desórdenes fisiológicos de postcosecha. Daños 

por frío. 

Situación forestal actual argentina: Legislación sobre bosques nativos.  

Ordenación Forestal: Planificación. Plan general: Aspectos a tener en cuenta. Planes 

especiales. Régimen de tallar. 

 

6.- Propagación de plantas frutales Injertos leñosos. Usos. Injertación en vivero. Injertos 

de mesa o taller. Reinjertación de frutales. Épocas de ejecución. Recolección, 

acondicionamiento y conservación del material para púas. Cuidados de los injertos y 

manejo patrón. Cicatrización de los injertos leñosos. 

Poscosecha: Fisiología de la poscosecha de frutas. Diferentes técnicas de conservación: 

refrigeración, atmósferas controladas. Desórdenes fisiológicos de postcosecha. Daños 

por frío 

Situación forestal actual argentina: Distribución y composición de bosques nativos y 

cultivados. 

Ordenación Forestal: Tratamientos silvícolas en masas coetáneas: Cortas intermedias 

o de mejora. 

 

7.- Propagación de plantas frutales: Propagación sexual. Condiciones para la 

germinación. Tipo de dormición que puede afectar a las semillas. Tratamientos 

pregerminativos: estratificación, escarificación, tratamientos químicos. Producción de 

plantas frutales en vivero, en almácigo y en contenedores. Vivero y almácigo: 

descripción de las actividades hasta la obtención de las plantas destinadas al huerto; 

especies que se multiplican en cada caso. 

Poscosecha: Fisiología de la poscosecha de frutas. Diferentes técnicas de conservación: 

refrigeración, atmósferas controladas. Desórdenes fisiológicos de postcosecha. Daños 

por frío. 

Córdoba en el contexto forestal nacional: Distribución de bosques nativos e 

implantados. Actividad foresto-industrial en la provincia.  

Ordenación Forestal: Métodos de ordenación para masas coetáneas.  

 

8.- Manejo del huerto frutal: Podas y sistemas de Conducción. Concepto y objetivos. La 

poda según época de ejecución. Poda de plantación, formación, fructificación, 

rejuvenecimiento. Poda de rebaje y de raleo. Operaciones complementarias de la poda. 

Respuestas del árbol a las intervenciones de poda. 

Fisiología de la Maduración y cosecha de frutos: Índices de madurez según especies. 

Métodos de cosecha. Clasificación y empaque según especies y destino de la 

producción. 

Géneros Salix y Populus: Tecnología de la producción: Plantación. Manejo de 

plantaciones. Tratamientos silvícolas. Turnos de corta según objetivo de la plantación. 

Características de la madera.  

Uso múltiple del Bosque Caracterización de Productos Forestales Madereros (PFM) 

Servicios del bosque. 

 

9.- Manejo del huerto frutal: Podas y sistemas de Conducción. Concepto y objetivos. 

Diferentes sistemas de conducción. Sistemas libres, semilibres y apoyados. Sistemas de 
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centro abierto, con eje central y en seto. Sistemas de conducción para duraznero: vaso, 

eje central (fusetto), palmetas. 

Fisiología de la Maduración y cosecha: Frutos climatéricos y no climatéricos. 

Definición. 

Diseño de Plantaciones forestales. Elección de especies según objetivos. Preparación 

del suelo y sistema de plantación. Técnicas de plantación y cuidados posteriores.  

Sistemas agroforestales: Sistemas silvopastoriles. Cortinas forestales 

 

10.- Fisiología del árbol frutal: Ciclo vegetativo: Inicio de actividad radicular. Brotación 

y unidades calor. Crecimiento de primavera. Parada de verano. Crecimiento de otoño. 

Caída de hojas. Letargo de yemas. 

Manejo del huerto frutal: Manejo del suelo. Suelo limpio, Suelo cubierto. Técnicas 

mixtas. 

Situación forestal actual argentina. Legislación forestal para bosques cultivados. 

Propagación de plantas forestales: Producción de plantas a raíz desnuda. Propagación 

agámica de especies forestales.  

 

11.- Fisiología del árbol frutal: Ciclo vegetativo: Inicio de actividad radicular. Brotación 

y unidades calor. Crecimiento de primavera. Parada de verano. Crecimiento de otoño. 

Caída de hojas. Letargo. Ciclo reproductivo: Inducción y diferenciación floral. Factores 

que influyen 

Diseño de plantaciones frutales y forestales: Análisis de los factores climáticos, 

edáficos, ecológicos y económicos para la planificación.  

Géneros Eucalyptus y Prosopis: Importancia. Áreas de dispersión natural. Principales 

especies y regiones de cultivo en Argentina. Producción de plantines en vivero. Otros 

géneros de interés. 

 

12.- Fisiología del árbol frutal: Floración. Polinización. Fecundación. Período efectivo de 

polinización (PEP).Anomalías en el proceso de polinización-fecundación. 

Improductividad: causas internas y externas al frutal. Dicogamia: Protandria, protoginia. 

Esterilidad: morfológica, citológica, factorial o incompatibilidad. Planificación del 

huerto para su resolución. Partenocarpia: definición. Presencia e importancia en vid, 

cítricos. 

Manejo del huerto frutal: Manejo del suelo. Suelo limpio, suelo cubierto. Técnicas 

mixtas. 

Géneros Eucalyptus y Prosopis: Principales especies cultivadas. Manejo silvícola: 

Cortas intermedias y cortas de aprovechamiento. Turnos de corta según destino. Otros 

géneros de interés. 

Tratamientos silvícolas en masas coetáneas: Cortas intermedias y cortas de 

aprovechamiento.  

 

13.- Fisiología del árbol frutal: Cuajado de frutos Crecimiento del fruto: Fases: 

multiplicación celular, agrandamiento celular y maduración. Curvas de crecimiento. 

Fases del desarrollo de semillas. Caída de frutos. Control hormonal de la caída de 

frutos.  

Frutales de Carozo: Duraznero. 

Origen y difusión. Características botánicas y sistemáticas de la especie. Regiones de 

cultivo. Cultivares: Clasificación comercial. Requerimientos en clima y suelo. 

Propagación y portainjertos. Cosecha y poscosecha. 

Evaluación mundial de los recursos forestales. Calentamiento global. Evolución de la 

producción y consumo de maderas y productos forestales en el mundo. 
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Principales especies cultivadas del género Pinus: Regiones de cultivo en Argentina. 

Importancia económica y forestal. Exigencias bio-ecológicas. Producción de plantines 

en vivero.  

 

14.- Fisiología del árbol frutal: Raleo de frutos. Objetivos del raleo. Momento e 

intensidad de raleo. Métodos de raleo: mecánico, químico, manual, métodos indirectos 

de raleo. Raleo según especie frutal. Ejemplos. Raleo en Prunoideas y Pomoideas. 

Frutales de Carozo: Duraznero. 

Características botánicas y sistemáticas de la especie. Regiones de cultivo. Cultivares: 

Clasificación comercial. Propagación y portainjertos. Polinización y raleo de frutos. 

Cosecha y poscosecha. 

Semillas forestales: Tipo de dormición que puede afectar a las semillas. Tratamientos 

pre-germinativos. Ejemplos.  

Principales especies cultivadas del género Pinus: Tecnología de la producción. 

Manejo silvícola en pinos. Cortas intermedias y de mejora. Características de la madera.  

 

15.- Introducción a la fruticultura: Situación frutícola de la región, de Argentina y del 

mundo. Mercados frutícolas. 

Frutales de Carozo: Duraznero. Origen y difusión. Características botánicas y 

sistemáticas de la especie. Regiones de cultivo. Cultivares: Clasificación comercial. 

Propagación y portainjertos. Plantación. Sistema de conducción y poda. Polinización y 

raleo de frutos. 

Córdoba en el contexto forestal nacional. Distribución y composición de los bosques 

nativos e implantados. Actividad foresto-industrial en la provincia.  

Uso múltiple del Bosque Caracterización de Productos Forestales no Madereros 

(PFNM).  

 


