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PROGRAMA FORMACIÓN DE PREGRADO 
CICLO LICENCIATURA EN INGENIERIA FORESTAL DOMINIO LA EFICIENCIA ENLA PRODUCCION DE MADERA 

 
1. Competencia perfil de egreso:Proponer estrategias de manejo proyectando los efectos de las decisiones silviculturales hacia la edad de 

corta en función de la relación costo/beneficio y de  la protección del medio ambiente 

2. Módulo disciplinar: CALIDAD DE PRODUCTOS DEL BOSQUE Y LA MADERA IBOS113 
3. Desempeño a desarrollar: Asocia calidad de productos del bosque y la madera con sus usos potenciales 
4. Responsable:A. Aguilera 
5. Colaboradores A. Rolleri; F. Droppelmann;  
6. Horario: Lunes de 9:50 a 13:00 hrs, Miércoles de 8:10 a 9:40 hrs. Lab. Teim 
7. El curso contempla a lo menos tres visitas a terreno con una distancia promedio de 120 km cada una. 
 
 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

 
 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 
Trabajo 

Presencial 

 
Trabajo 

Autónomo 

 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Término 
Profesor 

Estudiante 
Distingue productos forestales maderables y 
no maderables y sus usos potenciales 

Unidad 1¿Cuáles son los productos del 
bosque ysus potenciales usos? 

4 hrs. 
semanales 
5 semanas 

4 hrs. 
semanales 

23/03 22/04 

Asocia las singularidades de la madera con 
la calidad de productos maderables 

Unidad 2¿Cuáles son las propiedades de la  
madera como material y como se asociaala 
calidad de los productos donde ella participa? 

4 
hrs.semanales 
5semanas 

4 hrs. 
semanales 

27/04 27/05 

Entiende el efecto de factores silvícolas, 
bióticos, abióticos y genéticos en la 
formación y propiedades de la madera. 

Unidad3¿Cuales son los factores que 
determinan la formación y propiedades de la 
madera. 

4 hrs. 
semanales 
5 semanas 

4 hrs. 
semanales 

01/06 08/07 
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DETALLE 

 

 
UNIDAD 1 

 
UNIDAD 2 

 
UNIDAD 3 

Título PRODUCTOS DEL BOSQUE LA MADERA COMO MATERIAL FACTORES QUE DEFINEN LAS 
SINGULARIDADES DE LA MADERA 

Actividad 
Problema 

¿Cuáles son los productos del bosque y que 
demandan los mercados de ellos? 

¿Cuáles son las propiedades de la  madera 
como material y como con ella se asocian los 
productos donde ella participa? 

¿Cuales son los factores que determinan la 
formación y las propiedades de la madera? 

Contenidos más 
importantes a abordar 
durante el desarrollo 
del taller 

Productos del bosque 
 
 

Crecimiento de los árboles y formación, 
características y propiedades de la madera 
 

Factores genéticos, bióticos y abióticos que 
afectan la calidad de madera 
 
 

Desempeños 
específicos 
Esperados 

Identifica productos maderables y no 
maderables 
 
 
 

Asocia el crecimiento de los árboles, 
formación, características y propiedades con la 
calidad de la madera 
 

Relaciona la calidad de madera con los 
factores genéticos, bióticos y abióticos que la 
afectan  
 

Indicadores de 
desempeño 

Aplicandoparticularidades técnicas, reconoce 
productos maderablesy los no maderables. 
 
 

Asociando el crecimiento de los árboles, 
formación, características y propiedades de la 
madera, distingue particularidades de los 
productos maderables del bosque 
 

Considerando los factores genéticos, bióticos 
y abióticos, distingue las particularidades de 
los productos maderables del bosque 
 

Evidencias Evaluación 1, Informes de actividades grupales Evaluación 2, Informes de actividades 
grupales 

Evaluación 3, Informes de actividades 
grupales 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

Profesor Actividad Fecha inicio 
A. Aguilera Tendencias y perspectivas sector forestal 

Calidad de productos 
La constitución de la madera 
Variabilidad 

23/03 al 22/04 

A. Rolleri 
 

Física de la madera  
Densidad 
                                Contenido de humedad 
                                Estabilidad dimensional 
Propiedades mecánicas de la madera 
Modulo de elasticidad 
                                Tensiones unitarias 
                                Tensión admisible 
Calidad de madera                                

27/04 al 27/05 
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F. Droppelmann 
 

Mejoramiento genético y calidad de madera..  
 
Salida a terreno 
  Visita ensayo de medios hermanos de Pinus radiata, Predio Los Pinos - UACh  
Objetivo: analizar la variación del crecimiento, rectitud y calidad de ramas existente entre árboles y familias 
 
Variación genética  
 ¿Se desea materia prima homogénea o heterogénea? 
                           Fenotipo y genotipo 
                           Origen del control genético 
Fuentes de variación de las propiedades de la madera 
                           Combinación de efectos genéticos y de sitio (ambiente) en distintas propiedades. Variación entre 
rodales, árboles y dentro del árbol.  
                           Varianzas y sus componentes 
                           Correlaciones entre propiedades 
  Tipos de heredabilidad 
   Concepto amplio H2  
   Concepto restringido h2 
   Herencia en especies forestales 
   Ganancia genética 
Interacción genotipo x ambiente 
Indice de selección (crecimiento y propiedades de la madera) 
Factibilidad de mejorar genéticamente las propiedades de la madera 
Sistemas de reproducción y efectos sobre el control de propiedades de la madera 
 

01/06 al 08/07 

 

Normas de evaluación 
 
Tres evaluaciones teniendo un tercio de ponderación cada una. Los informes y presentaciones se evaluarán incluyéndose dentro del porcentaje antes mencionado según 
correspondan. Los estudiantes deben obtener una nota mínima promedio de 3,5 para tener derecho a examen. Aquellos estudiantes que tengan un promedio de 5,0 y no tengan 
notas menores a cuatro pueden eximirse de los exámenes.Los informes deberán necesariamente ajustarse a las normas que la Facultad tiene para la presentación de esos 
escritos. 
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Fechas de las pruebas y exámenes: 
 
Prueba 1: Unidad 1,22/04 
Prueba 2: Unidad 2, 27/05 
Prueba 3: Unidad 3, 08/07 
 
Examen primera y segunda convocatoria se realizarán en fechas establecidas según calendario académico 
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