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GIRA FORESTAL 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL  
 
1.1 Nombre de la asignatura :  Gira Forestal 1.2 Clave y Código   :  IBOS 291 1.3 Requisitos   :  IX semestre aprobado 1.4 Nº y tipo de horas  :  40 horas prácticas de terreno 1.5 Descripción  Actividad de tipo práctica que considera la visita en terreno de actividades relacionadas al 

manejo de bosques naturales y plantaciones forestales, incluyendo (a) intervenciones 
silviculturales en bosques naturales, (b) manejo intensivo de plantaciones y (c) industrias 
forestales. 
 

1.6 Período académico  :  Segundo semestre 2015 1.7 Horario de la asignatura :  3 de octubre al 11 de octubre 1.8 Profesor Responsable  :  Mario Meneses V.  
 
2. OBJETIVOS  
 2.1        Objetivo General  Adquirir experiencia práctica del manejo actual de plantaciones forestales para fines de producción maderera y conservación.  2.2        Objetivos Específicos  

 Conocer alternativas de manejo y potencialidad del recurso forestal para fines industriales, 
energéticos y recreativos.  
 

 Conocer la realidad forestal de la zona Tacuarembó –Rivera (Uruguay) – Guaíba (Brasil). 
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3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
Sábado 03: SANTIAGO – MONTEVIDEO Miércoles 07: GUAÍBA 
Vuelo Santiago – Montevideo 
(Vuelo 10.20 hrs. Se debe llegar 07.20 hrs) 
Alojamiento en Montevideo 

08:00: Planificación silvicultura y control de calidad  
10:00: Planificación cosecha y logística 
12:00: Almuerzo 
13:00: Faenas de cosecha 
Alojamiento Guaíba 

 

Domingo 04: MONTEVIDEO - TACUAREMBO Jueves 08: GUAÍBA 
Mañana: Libre 
16:00: Viaje Montevideo – Tacuarembó 
Alojamiento Tacuarembó 

08:00: Tecnología forestal: genética 
10:00: Tecnología forestal: suelos y silvicultura 
12:00: Almuerzo 
13:00: Ensayos de genética 

 Alojamiento en Guaíba 
Lunes 05: TACUAREMBO Viernes 09: GUAÍBA 
08:30: INIA. Programa de Investigación Forestal. 
10:30: ERT (Energías Renovables Tacuarembó). 
12:30: Almuerzo 
13:30: Weyerhaeuser. Genética en eucaliptus (vivero 
y campo). 
16:00: Cambium. Silvicultura en eucaliptus y pino 
Alojamiento en Tacuarembó 

08:30: Visita planta de celulosa 
10:00: Desarrollo operativo y establecimiento 
13:00: Almuerzo 
14:00: Viveros y ensayos de suelo y fertilización 
18:00: Churrasco 
Alojamiento en Guaíba 

Martes 06: RIVERA - GUAIBA Sábado 10: GUAÍBA 
Domingo 11: PORTO ALEGRE –SANTIAGO 

08:00: Salida a Rivera 
09:30: Tingelsur. Aserradero de pino 
11:30: Cofusa. Vivero y silvicultura de E. grandis 
13:00: Almuerzo (durante la visita) 
14:30: Urufor. Aserradero de E. grandis 
17:00: Viaje Rivera – Guaíba 
Alojamiento Guaíba 

 
Sábado: Libre 
Domingo: 
Vuelo Porto Alegre – Sao Paulo (11.55 hrs) 
Vuelo Sao Paulo – Santiago (20.20 hrs) 

  4.  METODOLOGIA DE TRABAJO, ASISTENCIA Y MOVILIZACIÓN 
 
4.1. Metodología de Trabajo 
 
Consistirá en actividades de terreno, que involucran revisión preliminar en la WEB de la situación 
forestal y plantaciones de la zona Tacuarembó – Rivera - Guaíba. Consulta a Ingenieros Forestales. 
Informe sobre visitas realizadas. 
 
4.2 Requisitos de Asistencia 
 
Se requiere participación en todas las actividades contempladas en la Gira, siendo considerada la 
inasistencia de alguna actividad causal suficiente para su reprobación. 
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4.3 Medios de Movilización 
 
Se dispondrá pasajes aéreos para vuelo a Uruguay, y bus especial para el tramo Montevideo – 
Guaíba. 
 
 
5. EVALUACIÓN 
 
La evaluación consistirá en la preparación de un Informe Final (en grupos de dos alumnos) que 
aborde un tema de la realidad de las zonas visitadas (ver Temas Seminario), y de la exposición 
correspondiente. La nota final de la asignatura se obtendrá de: 
 
-Informe Final:  50% 
-Exposición:   50% 
 
(Se recomienda el uso de cámara fotográfica durante las visitas para recolectar material a ser 
utilizado durante la exposición oral a la cual serán invitados alumnos y docentes de la Facultad de 
Ciencias Forestales). 
 
6. SEGURIDAD 
 
En el transcurso de la práctica se recomienda contar con zapatos de seguridad y traje de agua 
También se recomienda llevar repelentes y protector solar. 
 
La Facultad provee seguros de viaje a cada participante, el cual cubre accidentes y enfermedades 
atingentes al viaje (en fecha próxima se subirá documento con coberturas). 
 
En caso de alguna eventualidad personal que sobrepase la responsabilidad de la Gira, se 
recomienda la comunicación con el Consulado de Chile en Montevideo o Porto Alegre, según 
corresponda (ver anexo). 
 
7.  ASPECTOS REGLAMENTARIOS INTERNO DE LA GIRA FORESTAL 
 
El Reglamento Académico Estudiantil establece normas de comportamiento que aplican a 
actividades como la Gira. Por lo tanto, se deben respetar las normas reglamentarias de la UACh, 
asegurando respeto y tolerancia propios de la vida académica, y contribuir al prestigio de la 
Universidad. 
 
No obstante, se explicitan algunas normas complementarias que se deben tener presente para 
que la Gira se desarrolle con normalidad y en un clima de armonía: 
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 Para efectos de la Gira, ésta empezará y terminará en Santiago, en el Aeropuerto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez. Para la fecha de partida, los alumnos deben 
llegar con la debida antelación (tres horas) para realizar los trámites correspondientes con 
tranquilidad. 
 

 La Gira se regirá por un itinerario en donde se precisan actividades, lugares, fechas y horas (la 
hora exacta se avisará durante la jornada previa a la visita en cuestión). Será responsabilidad 
de cada alumno llegar a los puntos de encuentro correspondientes. El medio de transporte 
oficial de la Gira no contempla esperas prolongadas de los alumnos, pues ello pone en riesgo 
la actividad. 
 

 La falta a alguna actividad es causal de reprobación de la Gira. Dada la naturaleza de esta 
actividad, en caso de reprobar la Gira, el alumno deberá repetir la asignatura  bajo una 
modalidad diferente, en la cual se le exigirá un informe. 

 
 Cada alumno se compromete a aportar como contribución a gastos de estadía en Uruguay y 

Brasil la cantidad de $150.000.- 
 

Mapa de la zona a visitar 
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ANEXO 
CONSULADOS DE CHILE EN MONTEVIDEO Y BRASIL 

 
 
MONTEVIDEO 
  
Dirección: 25 de mayo 575, entre Juan Carlos Gómez e Ituzaingó (Ciudad Vieja). Teléfonos: 59-8-29162346 (emergencias, fuera de horario: 59-8-094094581) 
email: cgideouy@netgate.com.uy Horario de atención:  Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas  
PORTO ALEGRE 
  
Dirección: Rua Padre Chagas, 79, Of. 602 Cód. Postal 90570-080 Porto Alegre-RS Teléfono: (51) 3346-3970 email: cgchile.poa@minrel.gov.cl Horario de atención a público:  Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.  


