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Clasificación del recurso forestal (IBOS 201) 

 

Docente responsable 
Correo electrónico 
 

Dr. Oscar Thiers - othiers@uach.cl 

Docentes colaboradores 
Correo electrónico 

Dr. Guillermo Trinacdo - gtrincad@uach.cl 
Ing. For. MBA Felipe Leiva - fleiva@uach.cl 
Sr. Haxel Gornall - haxelgornall@gmail.com 

Descripción / Propósito 
del curso 
 

Desarrollar opciones de uso del recurso forestal, basado en 
características y propiedades del suelo o bosque, de acuerdo a criterios 
económicos, sociales y ambientales 

Horario Atención 
estudiantes 
 

Jueves 16:00-18:00 h. Se requiere reserva y confirmación vía correo 
electrónico (othiers@uach.cl) 

Carrera / Bachillerato / 
Licenciatura 
 

Ingeniería Forestal/Bachillerato en Recursos Naturales/Licenciatura en 
Ingeniería Forestal 

Tipo de curso 
 

Obligatorio 

Semestre en que se dicta 
 

Asignatura semestral y se dicta en el primer semestre de cada año 

Requisitos 
 

IBOS 192 - Práctica Integrada Forestal 

Horas Teóricas semanales 
 

2 horas 

Horas Prácticas semanales 4 horas 

 

Competencia/s del perfil 
de egreso 

Proponer opciones el uso más adecuado del recurso forestal, con énfasis 

en los componentes de suelo o bosque, de acuerdo con su potencial 

productivo, a las políticas públicas, a las disposiciones legales vigentes y 

el conocimiento actual 

Competencia/s sello 
Describir forma de 
incorporación 

Competencia sello. Demostrar compromiso con el conocimiento, la 

naturaleza y el desarrollo sustentable, en el contexto formativo del 

desarrollo personal y profesional del estudiante con sello UACh.  

 

Indicador de desempeño. Los estudiantes analizarán “casos” de experiencias 

simbólicas que requieren y evidencian compromiso con el 

conocimiento, la naturaleza y el desarrollo sustentable, de manera guiada 

y en contextos rutinarios propios de la profesión. 
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UNIDAD 1. Clasificación de sitios forestales 

 
FECHA: 19.03.2015 a 16.04.2015 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

TIEMPO (horas) 

Presenciales 
T y P 

Autónomas 

 
RA1. Reconoce componentes del 
sitio forestal y uso actual del suelo 
 

 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Se realizarán clases expositiva 
introductorias y participación activa de 
estudiantes 
 
Se trabajará en terreno, actividades 
dirigidas y autónomas, para la 
aplicación de conceptos teóricos 
 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Se visitará el predio los Pinos para el 
desarrollo de la unidad 

RA 1, RA 2 y RA 3.  
Evaluación sumatoria y aplicada en la 
solución de problemas 
 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Informe escrito y presentación oral 
 
Instrumento.  
Escala de notas (1,0 a 7,0) asociada a una 
rúbrica aplicada a la unidad completa 
(Gatica-Lara et al. 2013) 

RA 1 T: 2 
 
RA 1 P: 4 

 
RA 1 A: 6 
 
 

 
RA 2. Relaciona los componentes 
del sitio forestal con la 
productividad de bosques a nivel 
predial 
 

RA 2 T: 1 
 
RA 2 P: 5 

 
RA 2 A: 6 
 

 
RA 3. Integrada los factores 
abióticos del sitio para clasificar el 
uso actual del suelo, con énfasis en 
la calidad del sitio forestal actual y 
potencial a nivel predial 
 

RA 3 T: 1 
 
RA 3 P: 5 

 
RA 3 A: 6 
 

CONTENIDOS.  
Generación de una base cartográfica digital y actualizada del área de estudio. Reconocimiento de suelos forestales, clasificación de suelos según su 
capacidad de uso y determinación del potencial de erosión. Conceptos de sitio forestal, potencial del sitio y productividad. 
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UNIDAD 2.  Distribución, clasificación y evaluación  del estado actual del bosque 

 
FECHA: 23.04.2015 a 28.05.2015 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

Presenciales 
T y P 

Autónomas 

 
RA1. Aplica conocimiento de 
mensura y técnicas de muestreo 
para el diseño, planificación y 
ejecución de un inventario forestal 
a nivel predial 
 

 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Se realizarán clases expositiva 
introductorias y participación activa de 
estudiantes 
 
Se trabajará en terreno, actividades 
dirigidas y autónomas, para la 
aplicación de conceptos teóricos 
 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Se visitará el predio los Pinos para el 
desarrollo de la unidad 

RA 1, RA 2 y RA 3.  
Evaluación sumatoria y aplicada en la 
solución de problemas 
 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Informe escrito y presentación oral 
 
Instrumento.  
Escala de notas (1,0 a 7,0) asociada a una 
rúbrica aplicada a la unidad completa 
(Gatica-Lara et al. 2013) 

RA 1 T: 2 
 
RA 1 P: 4 

RA 1 T: 6 

 
RA 2.  Genera información sobre 
inventario forestal completo, en 
función de objetivos y criterios de 
una producción forestal sostenible 
a nivel predial 
 

RA 2 T: 1 
 
RA 2 P: 5 

RA 2 T: 6 

 
RA 3. Genera una base de datos 
asociado a cada uno de los 
polígonos de la base cartográfica 
 

RA 3 T: 1 
 
RA 3 P: 5 

RA 3 T: 6 

CONTENIDOS.  
Generación de una base cartográfica digital y actualizada del área de estudio. Clasificación del recurso forestal de acuerdo a: composición de especies y 
estructura de los bosques y tipo de uso. Diseño, ejecución y procesamiento de un inventario forestal completo a nivel predial. 
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UNIDAD 3.  Clasificación y proyección del recurso forestal 

 
FECHA: 04.06.2015 a 02.07.2015 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

Presenciales 
T y P 

Autónomas 

 
RA1.  Reconoce las funciones del 
recursos forestal: producción, 
protección, ecológica y social 
 

 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Se realizarán clases expositiva 
introductorias y participación activa de 
estudiantes 
 
Se trabajará en terreno, actividades 
dirigidas y autónomas, para la 
aplicación de conceptos teóricos 
 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Se visitará el predio los Pinos para el 
desarrollo de la unidad 

RA 1, RA 2 y RA 3.  
Evaluación sumatoria y aplicada en la 
solución de problemas 
 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Informe escrito y presentación oral 
 
Instrumento.  
Escala de notas (1,0 a 7,0) asociada a una 
rúbrica aplicada a la unidad completa 
(Gatica-Lara et al. 2013) 

RA 1 T: 2 
 
RA 1 P: 4 

RA 1 T: 6 

 
RA 2.  Aplica elementos de 
valorización económica a nivel de 
rodal, para un enfoque predial 
 

RA 2 T: 1 
 
RA 2 P: 5 

RA 2 T: 6 

 
RA 3.  Evalúa a nivel de rodal el 
valor actual del uso del suelo 
bosque, considerando una 
utilización óptima del sitio 
 

RA 3 T: 1 
 
RA 3 P: 5 

RA 3 T: 6 

CONTENIDOS.  
Funciones del bosque y bienes y servicios asociados. Elementos de la evaluación económica de los rodales. Elementos básicos de evaluación y proyección 
de del valor del uso bosque, con énfasis en plantaciones forestales. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CURSO 

 

REQUISITOS DE ASISTENCIA Asistencia libre a clases teórica. Asistencia obligatoria a visitas a terreno. La ausencia a visitas a terreno sin 
justificación a Escuela de Ingeniería Forestal será causal de reprobación inmediata del módulo. El desarrollo del 
módulo implica salidas a terreno, mínimo siete veces, lo que implica desplazamiento de Valdivia hacia el sector 
Cayumapu (predios forestales de la UACh). Se estima que los estudiantes durante el desarrollo del módulo 
recorrerán aprox. 300 km. 
 

Normas de Evaluación Las calificaciones se determinan mediante valoración por desempeños definidos en el programa del módulo. Los 
instrumentos de evaluación serán: 

a) Tres informes acumulativos con los contenidos de las unidades 1, 2 y 3. 
b) El informe de la Unidad 1 tendrá una ponderación de 25%. Los elementos mínimos a incluir son: mapa de 

suelo, mapa de capacidad de uso, mapa de potencial de erosión y mapa de clasificación de sitio. 
c) El informe de la Unidad 2 tendrá una ponderación de 35%. Los elementos mínimos a incluir son: Plano digital 

de uso actual de suelo, informe final de inventario forestal completo (incluir manual de operaciones de terreno) y 
base cartográfica digital en software correspondiente. 

d) El informe de la Unidad 3 tendrá una ponderación de 40%. Los elementos mínimos a incluir son: función del 
bosque a nivel de rodal, valor actual de cada rodal y opciones para optimizar el valor actual de cada rodal. Se 
considerarán sólo los rodales incluidos para cada predio. 

e) Examen oral. Nota de presentación a examen será ≥ 3,5. Todos los estudiantes deberán rendir examen. El 
examen tendrá una ponderación de 30% de la nota final. 

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 IV semestre de Bachillerato en Ciencias y 
Recursos Naturales. 

Bibliografía Obligatoria  
 

Bibliografía base: 
 
Schlatter JE, R Grez, V Gerding. 2003. Manual de reconocimiento de suelos. Universidad Austral de Chile. Valdivia. 
Chile. 114 págs. 
CONAF (Corporación Nacional Forestal, CL). 2013. Manual de operaciones de terreno. Santiago. Chile. 120 pás. 
 



 
 

6 / OT/2015 
 

Bibliografía Unidad 1, 2 y 3 
Schlatter JE. 1987. La fertilidad del suelo y el desarrollo de Pinus radiata D. Don. Bosque 8(1): 13-19 
Turner J, MJ Lambert, P Hopmans, J McGrath. 2001. Site variation in Pinus radiata plantations and implications 

for site specific management. New Forests 21: 249-282 
Ryan PJ, RJ Harper, M Laffan, TH Booth, NJ McKenzie. 2002. Site assessment for farm forestry in Australia and 

its relationship to scale, productivity and sustainability. For. Eco. Mang. 171: 133-152 
Louw JH, M Scholes. 2002. Forest site classification and evaluation: a South African perspective. For. Eco. Mang. 

171:153-168 

Bibliografía Optativa Gatica-Lara F, T del Niño Jesús Uribarren-Berrueta. 2013. Pautas en educación médica: ¿Cómo elaborar una 
rúbrica?. Inv Ed Med 2(1):61-65 

 

CALENDARIO /CRONOGRAMA 

Fecha - Sala Horario Tema Docente* 

Jueves 19/marzo/2015 / Sala 1 IFOR / 
terreno 

08:10 – 13:00 h Introducción clasificación de sitio con fines forestales. Visita 
predio Los Pinos 

O. Thiers 

Jueves 26 marzo 2015 a jueves 09 abril 2015 
/ Sala 1 IFOR / terreno 

08:10 – 13:00 h 
Reconocimiento de suelos. Apoyo profesores y trabajos individual O. Thiers 

Jueves 16/abril/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Presentación y entrega de Informe Unidad 1 O. Thiers 

Jueves 23 abril 2015 a jueves 14 mayo 2015 / 
Sala 1 IFOR / terreno 

08:10 – 13:00 h 
Desarrollo de cartografía, inventario y rodalización O. Thiers 

Jueves 28/mayo/2015 / Sala 1 IFOR 
08:10 – 13:00 h 

Presentación y entrega de Informe Unidad 2 
G. Trincado 
O. Thiers 

Jueves 04 junio 2015 a jueves 25 junio 2015 / 
Sala 1 IFOR / terreno 

08:10 – 13:00 h Integración de la información obtenida y elaboración del informe 
final. Unidad 3 sobre valorización estado actual 

F. Leiva 
O. Thiers 

Jueves 04/julio/2015 / Sala 1 IFOR 
08:10 – 13:00 h 

Presentación y entrega de informe completo (Unidad 1+2+3). 
O. Thiers 
F. Leiva  
G. Trincado 

Viernes 10/julio/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Examen oral Comisión 

*: El módulo contará con el apoyo permanente del Sr. H. Gornall, quien cumplirá funciones de ayudantía y orientación práctica de manejo de datos. 


