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Silvicultura de plantaciones (IBOS 210) 

 

Docente responsable 
Correo electrónico 
 

 
Dr. Oscar Thiers - othiers@uach.cl 

Docentes colaboradores 
Correo electrónico 

Dr. Víctor Gerding - vgerding@uach.cl 
Dr. Rodrigo Morales - rodrigomorales@uach.cl 
Mario Meneses - mmeneses@uach.cl 

Descripción / Propósito 
del curso 
 

Aplicar componentes de sistemas silviculturales asociados a bosques de 
producción, especialmente plantaciones forestales, orientados a una 
producción sustentable 

Horario Atención 
estudiantes 
 

Lunes08:10-13:00 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 212-Establecimiento de plantaciones (1° Semestre cada año) 

Horas Teóricas semanales 
 

3 horas 

Horas Prácticas semanales 3 horas 

 

Competencia/s del perfil 
de egreso 

Proponer sistemas silviculturales para gestión de bosques de 
producción, proyectando los efectos de las intervenciones durante la 
rotación y hacia la edad de corta final, en función de la relación 
costo/beneficio y del entorno ambiental y social inmediato 

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.¿Cuáles elementos de un sistema silvicultural condicionan la obtención de productos específicos a nivel de rodal? 

 
FECHA: 07.09.2015-28.09.2015 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 
(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

TIEMPO (horas) 

Presenciales 
T y P Autónomas 

 
RA1. Evalúa la aplicación de un 
sistema silvicultural a nivel de rodal 
con objetivo de producción 
 

 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Se realizarán clases expositiva y 
participación activa de estudiantes. 
 
En la clase expositiva se resolverán 
problemas prácticos aplicados a la 
temática de la unidad. 
 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Visita a un vivero forestal 

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: 4 
 
RA 1 P: 3 

 
RA 1 A: 4 
 
 

 
RA 2. Evalúa y proyecta el estado 
actual de desarrollo de un rodal 
sujeto a una corta de regeneración 
específica 
 

RA 2 T: 4 
 
RA 2 P: 3 

 
RA 2 A: 4 
 

 
RA 3. Justifica la aplicación de 
métodos de regeneración a 
situaciones particulares de 
plantaciones forestales 
 

RA 3 T: 6 
 
RA 3 P: 4 

 
RA 3 A: 6 
 

CONTENIDOS.  
Componentes sistema silvicultural (regeneración, manejo y cosecha). Métodos de regeneración (tala rasa, árbol semillero, cortas de protección y cortas de 
selección). Aspectos genéticos y silvicultura de plantaciones forestales (producción y calidad). 
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UNIDAD 2.¿Cómo influyen los elementos de un esquema silvicultural en el crecimiento a nivel de árbol individual yde rodal en diferentes sitios 

forestales? 
 

FECHA: 05.10.2015-16.11.2015 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

TIEMPO 

Presenciales 
T y P Autónomas 

 
RA1. Propone y aplica esquemas 
de manejo silvicultural a una 
plantación forestal 
 

 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Se realizarán clases expositiva y 
participación activa de estudiantes. 
 
En la clase expositiva se resolverán 
problemas prácticos aplicados a la 
temática de la unidad. 
 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Visita a una plantación forestal 

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: 4 
 
RA 1 P: 3 

RA 1 T: 4 

 
RA 2. Discute sobre intensidad de 
manejo silvicultural y objetivos de 
producción específicos 
 

RA 2 T: 4 
 
RA 2 P: 3 

RA 2 T: 4 

 
RA 3. Calcula e interpreta 
indicadores económicos 
relacionados con plantaciones 
forestales 
 

RA 3 T: 4 
 
RA 3 P: 3 

RA 3 T: 4 

CONTENIDOS.  
Manejo silvicultural (cortas de libe-ración, de mejoramiento y de sanidad, poda, raleo). Manejo silvicultural y calidad de la madera (poda y raleo para 
objetivos de producción). Manejo silvicultura y sanidad a nivel de rodal (poda y raleo con objetivos sanitarios). 
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UNIDAD 3.¿Cómo integrar buenas prácticas de manejo forestal en un sistema silvicultural?  

 
FECHA: 23.11.2015-14.11.2015 

 
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 
(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  EVALUACIÓN 

TIEMPO 

Presenciales 
T y P Autónomas 

 
RA1. Evalúa, de acuerdo con 
normas ambientales y certificación 
forestal, el desempeño de manejo 
forestal de un sistema silvicultura 
 

 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Se realizarán clases expositiva y 
participación activa de estudiantes. 
 
En la clase expositiva se resolverán 
problemas prácticos aplicados a la 
temática de la unidad. 
 
RA 1, RA 2 y RA 3.  
Visita a una plantación forestal 

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: 4 
 
RA 1 P: 3 

RA 1 T: 4 

 
RA 2. Distingue los componentes 
de manejo silvicultural relevantes 
para una gestión económica, social 
y ambientalmente sustentable 
 

RA 2 T: 4 
 
RA 2 P: 3 

RA 2 T: 4 

 
RA 3. Justifica la aplicación de 
medidas de resguardo o 
compensatorias para desempeño 
económica, social y 
ambientalmente sostenible 
 

RA 3 T: 4 
 
RA 3 P: 3 

RA 3 T: 4 

CONTENIDOS.  
Manejo silvicultural durante la rotación (tipo de extracción de biomasa). Métodos de regeneración y cosecha (tipo de extracción de biomasa, quema y 
manejo de desechos). Certificación en plantaciones forestales. 
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ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CURSO 

 

REQUISITOS DE ASISTENCIA Asistencia libre a clases teórica. Asistencia libre a visitas a terreno. El desarrollo del módulo implica salidas a terreno, 
mínimo tres veces, lo que implica desplazamiento de Valdivia hacia distintos sectores de la región de Los Ríos. Se 
estima que los estudiantes durante el desarrollo del módulo recorrerán aprox. 800 km. 
 

Normas de Evaluación Las calificaciones se determinan mediante valoración por desempeños definidos en el programa del módulo. Los 
instrumentos de evaluación serán: 
a) Dos pruebas acumulativas escritas con los contenidos de las unidades 1 y 2-3, respectivamente (35 % cada una). 

Se incluyen lecturas cortas de la unidad 
b) Tres pruebas cortas de artículos científicos específicos, relacionados con las tres unidades de aprendizaje (30 % 

promedio pruebas cortas). No se eliminará ninguna nota. 
c) Existirá instancia de prueba recuperativa en caso de ausencia a cualquiera de las instancias de evaluación. La 

evaluación recuperativa (no sustitutiva) incluirá la totalidad de los contenidos del módulo (parte teórica y 
práctica), pruebas cortas y seminarios 

d) Habrá examen oral (30%). Nota de presentación a examen será ≥ 3,5. Se eximen con nota promedio final ≥ 
5,0 y con la condición de ninguna nota bajo 4,0 en pruebas acumulativas, promedio pruebas cortas y trabajo de 
seminario 

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: 
Maclaren, J.P. (1993). Radiata Pine Growers Manual. FriBulletin N°184. New Zealand. ForestResearchInstitute. 139 
p. 
Nyland, R. D. (1996). Silviculture. Concepts and Aplications. FirstEdition. The McGraw-Hill Companies, INC. 633 
p. (Cap. 5, 13, 14, 17, 18, 19, 20). 
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Lectura obligatoria unidad 1: 
 
Gray AN, Spies TA, Easter MJ. 2002. Microclimatic and soilmoisture responses to gap formation in coastal 
Douglas-firforests. Can. J. For. Res. 32: 332–343 
 
Lectura obligatoria unidad 2: 
 
Muñoz F, M Espinosa, J Cancino, R Rubilar, M Herrera. 2008. Efecto de poda y raleo en el área foliar de Eucalyptus 
nitens. Bosque 29(1):44-51 
 
Lectura obligatoria unidad 3: 
 
González-García M, Hevia A, Majada J, Rubiera F, Barrio-Anta M. 2015. Nutritional, carbon and energy evaluation 
of Eucalyptus nitens short rotation bioenergy plantations in northwestern Spain. iForest (early view). – doi: 
10.3832/ifor1505-008 [online 2015-10-05] 
 

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 

Otros propios de la asignatura - 
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CALENDARIO /CRONOGRAMA 

Fecha - Sala Horario Tema Docente 
Unidad 1 

Lunes07/septiembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 –13:00 h Silvicultura en un contexto de cambio O. Thiers 
Lunes 14/septiembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Elementos de un sistema silvicultural O. Thiers 
Lunes 21/septiembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Métodos de regeneración general O. Thiers 
Lunes 28/septiembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Métodos de regeneración en plantaciones forestales O. Thiers 

Unidad 2 
Lunes 05/octubre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Raleo y efecto a nivel de rodal O. Thiers 
Lunes 19/octubre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Métodos de raleo (*) V. Gerding 
Lunes 26/octubre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Regímenes de raleo en plantaciones O. Thiers 
Lunes 02/octubre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Generación de valor: criterios y principios de poda Mario Meneses 
Lunes 09/noviembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Silvicultura y calidad de madera (*) Mario Meneses 
Lunes 16/noviembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Prueba acumulativa Unidad 1 O. Thiers 

Unidad 3 
Lunes 23/noviembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Intensidad de manejo silvicultural y sanidad a nivel de rodal R. Morales 
Lunes 30/noviembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Intensidad de cosecha y balance nutritivo en plantaciones V. Gerding 
Lunes 07/ diciembre /2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Buenas prácticas forestales en plantaciones (*) O. Thiers 
Lunes 14/diciembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Prueba acumulativa Unidad 2 y 3 O. Thiers 
 
Lunes 21/diciembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Recuperativa O. Thiers 
Lunes 28/diciembre/2015 / Sala 1 IFOR / 08:10 – 13:00 h Examen oral Comisión 
(*): corresponde a la fecha para realizar prueba corta según lecturas indicadas en la bibliografía obligatoria según unidad. 


