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Los capítulos tienen aproximadamente un orden

de trabajo y puntos de interés que han querido destacar sus

norte-sur y prácticamente en todas las áreas biogeográficas

autores, algunos desde una óptica más integradora y otros

hay consideraciones sobre ecología y sobre manejo. El

capítulo 1 analiza la estructura y diversidad de los bosques de

distribución en el pasado reciente se analizan en los capítulos

las Yungas en función de las ideas actuales sobre dinámica de

18 y 19 respectivamente. El capítulo 20 analiza los

la vegetación. El capítulo 2 revisa el conocimiento actual

requerimientos de la regeneración de la lenga en Tierra del

sobre la composición estructura, dinámica, manejo y

Fuego en relación con el manejo de esos bosques.

conservación de los bosques misioneros en tanto que el 3

Esperamos que a través de este material los lectores

analiza los procesos de sucesión secundaria en relación con

encuentren algunas respuestas y sobre todo muchas preguntas

los sistemas de agricultura migratoria en Misiones. El
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capítulo 4 describe aspectos estructurales y dinámicos de los
bosques fluviales del Paraná que están florísticamente
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vinculados a las comunidades Paraneneses y funcionalmente
asociados al régimen hídrico de los ríos. El capítulo 5 explica
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diferencias de disponibilidad hídrica y causan importantes
variaciones florísticas y estructurales en las comunidades del
Chaco Oriental. El capítulo 6 analiza la dinámica de los
vinalares y las posibilidades de manejo de las comunidades
dominadas por esta especie leñosa en expansión en el Chaco
Oriental. En el capítulo 7 se presenta una revisión sobre
aspectos fitogeográficos y funcionales de los bosques del
Chaco. En el capítulo 8 se analiza la composición de los
bosques del Chaco Santafesino, sus variaciones asociadas a
gradientes geográficos y topográficos así como aspectos
funcionales y la regeneración de las especies arbóreas
principales. El capítulo 9 describe la vegetación y los
sistemas productivos del Chaco Arido y discute alternativas
más apropiadas desde el punto de vista social y ambiental.
Los capítulos 10, 11 y 12 analizan la estructura, dinámica y
elementos de manejo de los bosques que rodean a los
pastizales pampeanos por el este, los talares, y por el oeste,
los caldenares. El capítulo 13 presenta los bosques de
algarrobo de la Provincia del Monte. Los capítulos 14 y 15
analizan la estructura, el manejo y la regeneración en los
bosques de Ciprés de la Cordillera mientras que en el 16 se
aborda la enfermedad conocida como "el mal del ciprés" y su
relación con el manejo de esos bosques. Los diferentes
bosques de la región andino patagónica se analizan en el
capítulo 17 que presenta una revisión teórica de dinámica
forestal. La ecología de los bosques de Tierra del Fuego y su

