
 

     
 

Silvicultura de Bosque Nativo, IBOS 213 – 2015 

 

Docente responsable 
Correo electrónico 

 
Pablo J. Donoso -  pdonoso@uach.cl 

Colaboradores 
Correo electrónico 

Bernardo Escobar (UACh) bernardoescobar@uach.cl 
Patricio Núñez (UFRO) – patricioufro@gmail.com 
Andrés Martínez (consultor) 
Angélica Vásquez, Estudiante doctorado Cs. Forestales UACh . 

Descripción / Propósito 
del curso 

Decide intervenciones silviculturales en bosques nativos y 
plantaciones con especies nativas. 

Horario Atención 
estudiantes 

Abierto, idealmente cita por correo. 

Carrera / Bachillerato / 
Licenciatura 

Grado Licenciatura 
 
 

Tipo de curso Obligatorio - Semestral 
 

Semestre en que se dicta Segundo semestre 2014 
Requisitos Práctica integrada – Dinámica forestal 
Horas Teóricas semanales 
 

4 horas 
 

Horas Prácticas semanales 4 horas 

 

Competencia/s del perfil 
de egreso 

Proponer tratamientos y sistemas silviculturales, proyectando los 
efectos de las decisiones silviculturales durante la rotación o a través 
de sucesivos ciclos de cortas, de acuerdo al contexto social, 
económico y ambiental del territorio. 

Competencia/s sello 
Describir forma de 
incorporación 

El alumno aprenderá a analizar situaciones de rodales forestales de 
especies nativas con la finalidad de definir una estrategia de largo 
plazo para conducir ese rodal hacia la satisfacción de los objetivos del 
propietario, en función de decisiones silviculturales adecuadas para al 
menos mantener la productividad y sanidad del bosque. 
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Unidad 1. ¿Qué posibilidades y expectativas tienen las plantaciones con especies nativas en Chile? 
FECHA : Agosto 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

TIEMPO 
Presencia

les 
T y P 

Autónomas 

1. Analiza el concepto de un 
sistema silvicultural, dentro de un 
enfoque integral de sitio forestal y 
objetivos de producción. 
Comprende la relevancia y 
posibilidades de  plantaciones de 
especies nativas arbóreas como 
apoyo a distintos métodos 
silviculturales o para forestación. 

¿Qué efectos tiene la aplicación de un 
determinado sistema silvicultural sobre 
una plantación a nivel de rodal? 

a. Componentes sistema silvicultural 
(regeneración, manejo y cosecha) 

b. Métodos de regeneración 
 

Prueba escrita 1: presenta un documento escrito 
donde responde preguntas y desarrolla temas de 
la unidad de aprendizaje. 

6 hr. 
Teóricas 
10 hrs. 
prácticas 

6 hrs. 

CONTENIDO: Distingue los elementos de un sistema silvicultural a nivel de  plantaciones con especies nativas, proyecta el efecto de la aplicación de 
silvicultura, según intensidad, en el desarrollo de plantaciones.  Evalúa la aplicación de un sistema silvicultural a nivel de rodal con objetivo de producción, 
evalúa y proyecta el estado actual de desarrollo de un rodal sujeto a un sistema silvicultural completo en plantaciones con especies nativas 
 
 



 

     
 

 

 

 

 

 

Unidad 2. ¿Cómo influyen distintos métodos silviculturales en la regeneración y posterior desarrollo de árboles y rodales en diferentes sitios forestales de 
distintos tipos forestales? 

 
FECHA :  Septiembre y octubre 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

TIEMPO 
Presencia

les 
T y P 

Autónomas 

1.  Evalúa diferentes métodos 
silviculturales para bosques 
coetáneos y multietáneos. 

¿Qué efectos tiene la aplicación un 
sistema silvicultural sobre el 
crecimiento en bosques naturales? 

a. Manejo silvicultural (cortas de 
liberación, de mejoramiento y de 
sanidad, poda, raleo) 

b. Manejo silvicultural y calidad de 
la madera (poda y raleo para 
objetivos de producción) 

Manejo silvicultural y sanidad a nivel 
de rodal (poda y raleo con objetivos 
sanitarios) 

Prueba escrita 2: presenta un documento escrito 
donde responde preguntas y desarrolla temas de 
la unidad de aprendizaje. 

16 
hrs.teórica
s 
16 hrs. 
prácticas 

8 hrs. 

CONTENIDO: Distingue los diferentes tipos de cortas intermedias y efectos sobre el rodal, relaciona el manejo de la densidad del rodal y la calidad de la 
producción, proyecta efecto del manejo silvicultural sobre características y propiedades de calidad de un rodal, propone y aplica esquemas de manejo 
silvicultural, discute sobre intensidad de manejo silvicultural y objetivos de producción específicos y calcula e interpreta indicadores económicos relacionados 
con  el manejo 



 

     
 

 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CURSO  

 

REQUISITOS DE ASISTENCIA Libre teórica (Jueves tarde o todo el día, Sala 1 escuela) 

Unidad 3. ¿Cómo y cuándo intervenir bosques secundarios tanto a nivel de cortas intermedia como de cortas de cosecha y regeneración? 
 

FECHA :  Noviembre y Diciembre 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 
(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

TIEMPO 
Presencia

les 
T y P 

Autónomas 

1. Evalúa y proyecta la silvicultura 
de bosques secundarios, con las 
distintas trayectorias posibles de 
generar.  

 ¿Qué efectos tiene el manejo de la 
densidad y el método usado sobre el 
rodal y el sitio forestal? 

a. Manejo silvicultural durante la 
rotación (tipo de extracción de 
biomasa) 

b. Métodos de regeneración y 
cosecha (tipo de extracción de 
biomasa, quema y manejo de 
desechos) 

 

Prueba escrita 3: presenta un documento escrito 
donde responde preguntas y desarrolla temas de 
la unidad de aprendizaje. 

12 hrs. 
Teóricas 
16 hrs 
prácticas 

8 hrs. 

CONTENIDO: Argumenta la aplicación de sistemas de buenas prácticas de manejo forestal en la silvicultura de plantaciones, distingue los componentes de 
manejo silvicultural relevantes para una gestión económica, social y ambientalmente sustentable y  Evalúa el desempeño de manejo forestal de un sistema 
silvicultural en bosques secundarios. 



 

     
 

Obligatoria terreno. Las salidas a terreno son obligatorias, quién no asista a terreno no tiene derecho a ser miembro de grupo en 
los informes de terreno (prácticos), y su nota será un 1. El terreno con A. Martínez será evaluado en el examen, y no se evaluará 
en la pregunta respectiva a quien no haya ido a ese terreno. 

 
Normas de Evaluación a) Dos pruebas escritas (20 % cada una). 

b) Tres prácticos (7% cada uno). 
c) Pruebas cortas de artículos o capítulos de libros relacionados con las unidades de aprendizaje (10%).  
d) Exámen (29%). 
e) Todas las evaluaciones incluyen la forma de expresión escrita y oral según corresponda (redacción, ortografía, ortografía, 

vocabulario, dicción, claridad) de acuerdo con el nivel de VIII semestre universitario. 
Bibliografía Obligatoria Unidad  
 

A ser entregada en clases. 
 

Bibliografía Optativa DONOSO, C. 1989. Regeneración y crecimiento en el tipo forestal siempreverde costero y andino tras distintos tratamientos 
silviculturales. Bosque 10(2): 69-83. 

DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica. Editorial Universitaria. 
Santiago. 483 p. 

DONOSO, P. 2013. Necesidades, opciones y futuro del manejo multietáneo en Chile. En : Donoso PJ, Promis A (Editores), 
Silvicultura en Bosques Nativos. Avances en la investigación en Chile, Argentina y Nueva Zelandia. Estudios en 
Silvicultura de Bosques Nativos, Vol. 1. Ed. Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 253 p.  

DONOSO, P.J., SOTO, D., SCHLATTER, J., BUCHNER, C. 2009. Effects of early fertilization on the performance of 
planted Nothofagus dombeyi in the Coastal Range of south-central Chile. Ciencia e Investigación Agraria 36(3): 475-486.  

DONOSO PJ, D SOTO Y R BERTÍN. 2007. Size-density relationships in Drimys winteri secondary forests of the Chiloe
 Island, Chile: Effects of physiography and species composition. Forest Ecology and Management 239: 120–127 



 

     
 

NYLAND, R. 2002. Silviculture. Concepts and Applications. 2nd Edition, Waveland Press, Inc., Illionois, USA. 682 p.  

O’HARA, K. 2014. Multiaged silviculture. Managing for complex forest stand structures. Oxford University Press, Unite 
Kingdom 

   

 

 

 

 

 



 

     
 

 

CALENDARIO /CRONOGRAMA 

Fecha - Sala Horario Tema Docente Observaciones 
10 septiembre  14:30-17:00/Teórico sala Introducción Silvicultura y Sistemas 

Silviculturales 
Pablo Donoso Entrega lectura 1 

24 septiembre 14:30-17:00/Teórico sala Plantaciones con especies nativas Pablo Donoso Prueba corta lectura 1;  

1 de octubre Práctico terreno todo el día Terreno Vivero Bosques del Sur y 
plantaciones con especies nativas en predio 

Chucaypulli. 

Bernardo Escobar y Pablo 
Donoso 

Toma datos práctico 1 
Entrega lectura 2. 

8 de octubre 14:30-18:00/Teórico sala Cortas intermedias. Conceptos.  Pablo Donoso Prueba corta lectura 2. 

15 de octubre Práctico terreno tarde Visita cortas intermedias bosques secundarios 
Nothofagus y siempreverdes en Llancahue. 

Toma datos práctico 3. 

Pablo Donoso y ayudante. Toma datos práctico 2 

22 de octubre Prueba 1   Entrega lectura 3 

29 de octubre 14:30-17:00/Teórico sala Métodos silviculturales. Conceptos y 
aplicaciones en Chile. 

Pablo Donoso 

Representante CONAF 

Prueba corta lectura 3 

Entrega lectura 4 

5 de noviembre 14:30-17:00 Teórico sala Métodos silviculturales multietáneos.  Pablo Donoso Prueba corta lectura 4. 

12 de noviembre Práctico terreno tarde Visita cortas de selección bosques 
siempreverdes.  

Pablo Donoso Toma datos práctico 3. 

19 de noviembre 14:30-17:00 Teórico sala Métodos silviculturales coetáneos. El caso de 
Lenga.  

Patricio Núñez  

26 de noviembre Práctico terreno todo el día Manejo de bosques andinos dominados por 
raulí.  

Jan Koster   

3 de diciembre Prueba 2   Entrega lectura 5. 



 

     
 

10 de diciembre Práctico terreno tarde Rehabilitación de bosques degradados  Angélica Vásquez Prueba corta lectura 5. 

18 de diciembre 
(viernes) 

Práctico terreno todo el día Visita experiencia manejo integrado de 
bosques nativos 

Andrés Martínez/Pablo 
Donoso 

 

28 de diciembre Examen    



 

     
 

 


