
FORMULARIO DE PROPUESTA DE ASIGNATURAS
(curso, seminario, taller, otros)

1. Datos generales de la asignatura

Nombre de la asignatura
(41 caracteres como máximo 
incluyendo espacios)

Gestión Forestal Avanzada

Nombre abreviado GFA

Nombre de la asignatura en 
Inglés

Advanced Forest Management

POR FAVOR NO COMPLETE ESTE CUADRO. 
La información será colocada por las Unidades Técnicas  (UE / UPEP / Bedelía)

Créditos de Grado Créditos de Posgrados

Código de la asignatura de Grado
Código  de  la  asignatura  de
Posgrado

Nº Resolución  del  Consejo  para
cursos de Grado

Resolución  del  CAP  para
cursos de Posgrados

Año que entra en vigencia:

Departamento  o  Unidad
responsable:

Departamento de Ciencias Sociales

Nivel
Carreras 

(Marque las que corresponda)

Cupos (*)

Mínimo Máximo

Pregrado Tec. Agroenergético             Tec. Cárnico            Tec. de la Madera

Grado

Lic. en Diseño de Paisaje                  Lic. en Gestión Ambiental

Ingeniero Agrónomo                   Ingeniero de Alimentos

Otras (especificar): _x__Carrera de Ingenieria Forestal Centro 
Universitario de Tacuarembo

Educación 
Permanente

Marque si este curso es ofrecido exclusivamente como EP 

Posgrados
Profesionales

Diploma y Maestría en Agronomía

Diploma y Maestría en Desarrollo 
Rural Sustentable 

Académicos Maestría en Ciencias Agrarias 

CUPO TOTAL

(*) Para los casos en que esto se admite
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Modalidad de desarrollo de la asignatura:
(Marque con X lo que corresponda)

Presencial X A distancia X

2. Equipo docente
 

Docente responsable

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr .(MSc). Adriana Bussoni

Cargo  (especificar  grado  docente,
dedicación horaria global):

G3, 36 hs.

Otros Docentes participantes

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (Msc.) Martha Tamosiunas

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Gr.3,37 hs.

Institución y país: Facultad de Agronomìa

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (PhD) Virginia Morales

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Gr. 3, 40 hs

Institución y país: Centro Universitario Tacuarembó

Nombre (incluir el título académico): Ing. Agr. (MSc.) Mariana Boscana

Cargo  (especificar  grado  docente  y
dedicación horaria global):

Gr.1, 15 hs

Institución y país: Facultad de Agronomía

(Agregue los renglones que requiera para completar la información de los docentes)

3. Programa de la asignatura

Objetivos

Generales Desarrollar y profundizar elementos teóricos de gestión que integren aspectos de la 
actividad productiva y económica forestal

Específicos .-  Preparar  a  los  profesionales  en  los  nuevos  contextos  de  producción  nacional  e

internacional.

.-  Integrar  elementos de planificación en la cadena de valor  del  sector  forestal  en el

Uruguay.

.-   Introducir  los  conceptos  básicos  para  la  evaluación  de  riesgo  y  la  planificación

estocástica.

..- Aplicar herramientas de sensoramiento remoto como apoyo en la toma de decisiones. 

.- Integrar herramientas de Economía en diferentes modelos de negocios, enfatizando en

el conocimiento de las dinámicas de los mercados forestales mundiales.
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Unidades Temáticas

Unidad 1: Op mización forestal (15 hs)

1.1 Principios de op mización. Algoritmos aplicados. Formulación de modelos matemá cos 

aplicados a la planificación de plantaciones forestales.

1.2 Regulación de masas forestales, volumen y área, cosecha y abastecimiento a des no. 

1.3 Modelos aplicados en contextos agro-industriales.

1.4 Programación mul criterio: metas, ponderada, lexicográfica, mixta. Matriz de pay off, 

matriz de distancias, normalización. Entrenamiento en So ware de aplicación.

Unidad 2: El tratamiento del riesgo en la producción forestal. (12 hs)

2.1. Fuentes de riesgo, ac tudes y acciones: asumir, mi gar, evadir. Interpretación neoclásica y 

comportamental. El impacto de efectos adversos, uso de herramientas de análisis: funciones 

obje vo, análisis de escenarios y análisis de sensibilidad.  

2.2. La planificación estocás ca: definiciones de variables y distribuciones de probabilidad: La 

simulación Montecarlo: herramientas de cálculo y fundamentos para su interpretación.

Unidad 3 Herramientas remotas y de campo para el manejo de la producción forestal y toma de 

decisiones. (8 hs)

3.1 Fundamentos de los sistemas de información remota. Sistemas de información geográfica 

(SIG) existentes, fuentes, imágenes satelitales, resolución y escala. Análisis de imágenes. 

Entrenamiento en so ware de aplicación.

3.2 Levantamiento de información a campo GPS, base de datos. Instalación de parcelas 

permanentes, fichas de rodales y ensayos, control de calidad de ac vidades en campo. 

Integración con la planificación, Inventario y mapeo. 

Unidad 4: Mercados y comercialización de productos forestales (9 hs)

4.1 Nociones básicas de mercados: definición, estructuras de mercado. Implicancias para la 

formación de precios. Principales mercados forestales mundiales: evolución y caracterís cas 

actuales, principales actores a nivel global.

4.2 Dinámicas de precios de productos forestales: tendencias de mediano y largo plazo. Mercados

de madera rolliza a nivel global: oferta, demanda y precios. 

4.3 Integración de la información de mercados en la planificación forestal de diferentes modelos 

de negocios. 
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Conocimientos previos 
(necesarios para el buen aprovechamiento y comprensión de la asignatura)

Gestión Forestal, Silvicultura, Economía de la producción, Métodos cuantitativos.

Metodología

Se impar rán clases presenciales en donde darán los elementos teóricos y se aplicarán estos principios a 
casos de la realidad forestal nacional.

Asimismo se verán casos aplicados de ges ón en empresas del sector. Dada la naturaleza de la 
Inves gación Opera va, principalmente la Programación Lineal y sus potenciales aplicaciones, es posible 
aplicar los principios en una alta variedad de situaciones produc vas de la agropecuaria, por lo que el 
alumno estará potencialmente capacitado, al finalizar el curso, para plantear la resolución problemas 
asociados a la asignación de recursos. Se integrara con el resto de los módulos, riesgo, SIG y mercados.

En la Unidad 4 se trabajará con información de mercados disponible al momento y se analizarán casos de 
mercados seleccionados. Al final del módulo se realizará una evaluación con un informe final presentado 
por grupos de estudiantes sobre los casos seleccionados.

 Para poder cumplir con las expecta vas planteadas se deberá asis r a clases, hacer la guía de problemas, 
leer el material asignado, preparar su exposición y, en lo posible, ampliar con la bibliogra a disponible. Al 
ser un curso de profundización y síntesis se busca integrar disciplinas de producción agropecuaria y 
forestal en el proceso de toma de decisión en empresas no integradas ver calmente hasta empresas 
integradas a mercados externos.  La lectura de las referencias bibliográficas antes de las ac vidades 
prác cas es requisito del curso. El curso emplea la Plataforma Moodle como soporte de los materiales 
didác cos, en ella también se incluyen cues onarios de auto-evaluación que enen por fin reforzar los 
conceptos trabajados en clase y foros de consulta en las diferentes unidades académicas.

EL curso es exonerable cumpliendo con el 80% de las dos pruebas parciales y los trabajos.

Evaluación

Describa aquí las características y estructura del sistema de evaluación: 

Pruebas del Sistema de evaluación
(marque la/las que se propone utilizar y describa brevemente cada tipo de evaluación, indicando si
son individuales o grupales y número de pruebas.  En los recuadros a la derecha indique el peso

relativo de cada una de las pruebas en base 100)

Evaluación continua:

Pruebas parciales: preguntas  teóricas y ejercicios de cálculo X 45%

Pruebas parciales y trabajo: Seminario

Monografía

Revisión bibliográfica X20%

Trabajos prácticos X35%

Exoneración (*) XX

Otros (especificar):

Posgrado y 
Educación 

El curso se ofrecerá en el Posgrado y en Educación Permanente
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Permanente

(*)Reglamento del Plan de Estudio de Ingeniero Agrónomo. Artículo Nº15, literal B "...al menos el 80% del puntaje exigido ...y 
más el 50% del puntaje de cada prueba de evaluación...".

Bibliografía

Bibliografía de Op mización 

Unidad 1.- Op mización

** Arce J. 1997. Um sistema de programação do transporte principal de mul produtos florestais visando a
minimização de custos. Tesis Mêstre, Curi ba: UFPR. 98 p.

** Arce J. 2000. Um sistema de análise, simulação e o mização do sor mento florestal em função da 
demanda por mul produtos e dos custos de transporte. Tesis Dr., Curi ba: UFPR. 125 p.

Be nger P, Boston K, Siry J, Grebner D. 2009. Forest Management and Planning. Chapter 7: Linear 
Programming. First Edi on London, Elsevier. 331 p.

Borges JG, Diaz-Balteiro L, McDill ME, Rodriguez LCE. 2014. The Management of Industrial Forest 
Planta ons. Springer, 543 p.

Buongiorno J, Gilless K. 2003. Decision Methods for Forest Resource Management. San Diego: Academic 
Press. 553 p.

* Clu er J, Fortson J, Pienar L, Brister G, Bailey R. 1992. Timber Management: A quan ta ve approach. 
Florida: Krieger Publishing. 333 p. Capítulo 10.

Dias Sant´Anna MD, Navarro da Silva A. 2009. Ferramentas Computacionais para Auxílio a Decisões 
Logís cas. Viçosa: UFV.

Estraviz Rodriguez LC. 2000. Técnicas cuan ta vas para la Ges ón Forestal: Planificación de la Producción 
Forestal. Montevideo: Fagro. 106 p.

Frank R. 2010. La op mización de la empresa agraria con programación lineal. Bs. As.: Ed. Facultad de 
Agronomía.

** Mautone F, Rodríguez P. 2011. La planificación estratégica óp ma aplicada a la industria forestal 
integrada ver calmente. Tesis de grado. FAGRO. 134 p.

Romero C. 1991. Handbook in cri cal issues in goal programming. Pergamon Press, 124 p.

Simon HA. 1990. Predic on and Prescrip on in system modelling. Opera ons Research, 38: 7-14.

Williams HP. 1990. Model Building in Mathema cal Programming. En: 3º edición, Wiley, New York.

Unidad 2.- Riesgo

Miguez D. 2014. Análisis de riesgos en emprendimientos agropecuarios. Evaluación de resultados 
económicos esperados en proyectos produc vos en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Revista 
de Inves gación en Modelos Financieros - Año 3 Vol. 1 (2014) 69-92. Disponible en 
h p://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v3_n1_05.pdf

Barsky A, Podestá G, Ruiz Toranzo F. 2008. Percepción de variabilidad climá ca, uso de información y 
estrategias de los agentes frente al riesgo: Análisis de esquemas decisionales en agricultores de la 
región pampeana argen na. Mundo agrario, 8(16).

Zamudio Sánchez FJ, Romo Lozano JL., Cervantes Carrillo JOA. 2010. Evaluación financiera y de riesgo de 
una plantación forestal comercial en Zihuateutla, Puebla Revista Chapingo serie ciencias forestales y 
del ambiente, vol.16 no.1 Chapingo ene./jun. 2010. Disponible en 
h p://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_ar ext&pid=S2007-40182010000100008

         h p://dx.doi.org/10.5154/r.rchscfa.2009.05.012
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Unidad 3.- Herramientas remotas

Be nger P, Boston K, Siry J, Grebner, DL. 2009. Forest Management and Planning. Chapter 3: Geographic 
Informa on and land classifica on in support of Forest Planning. First edi on. Elsevier, 331 p.

Frankling SE. 2001. Remote Sensing for Sustainable Forest Management. CRC Press, 424 p.

Trujillo R, Pezzu  R, Schmidt S, Rodríguez F. 2001. A vidades florestais e suas relaҫoes com o SIG na 
florestal Bosques del Plata S.A. En: 2° Simposio La no-americano sobre Manejo Florestal, 13-14 de 
Sept., Santa Maria- RS, Brasil, pp: 245-256.

Unidad 4.- Mercados 

Be nger P, Boston K, Siry J, Grebner, DL. 2017. Forest Management and Planning. Chapter 2: Valuing and 
Characterizing Forest Condi ons. Second edi on. Elsevier, 348 p.

Klemperer WD. 2003. Forest Resource Economics and Finance. Chapter 3. Mc Graw Hill.

Morales Olmos V, Siry JP. 2015. Global Pulpwood markets and the Law of One Price. Mathema cal and 
Computa onal Forestry & Natural-Resource Sciences Vol. 7, Issue 1, pp. 15-30.

Morales Olmos V, Siry JP. 2018. The Law of One Price in global coniferous sawlog markets. Silva Fennica 
vol. 52 no. 1 ar cle id 6999. 19 p. h ps://doi.org/10.14214/sf.6999

Frecuencia con que se ofrece la asignatura 
(semestral, anual, cada dos años, a demanda, otras)

ANUAL

Cronograma de la asignatura (*)

Año 2021 Semestre 2 Bimestre x

Fecha de inicio 03 de 
Septiembre
2021

Fecha de finalización 26 de 
Noviembre 
2021

Días y Horarios Viernes 14 a 17:30 
hs.

Localidad/es Montevideo Salón Forestal

(*) Los cronogramas aprobados por el Consejo NO se podrán modificar sin su debida autorización.

Asignatura presencial - Carga horaria 
(hs. demandadas al estudiante presenciales y no presenciales)
Exposiciones Teóricas 30 Teórico - Prácticos 16 Prácticos (campo o laboratorio)
Talleres Seminarios Excursiones
Actividades Grupales 
(presenciales)

Presentaciones orales,
defensas de informes 
o evaluaciones

15 Lectura o trabajo domiciliario, 
horas de estudio.

28

Actividades grupales o 
individuales de prepara-
ción de informes (no 
presenciales)

25 Otras (indicar cuál/es y
su modalidad)

Total de horas requeridas al estudiante (presencial y no presencial) 114

Asignatura a distancia (indique recurso a utilizar y carga horaria demandada)
Video-conferencia Localidad emisora Localidad receptora
Plataforma Educativa (AGROS u otra)
Materiales escritos
Internet
Horas en conexión: Horas de trabajo y estudio:
Total de horas requeridas al estudiante (equivalente a presencial y de estudio): 
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