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Establecimiento de plantaciones (IBOS 212) 

 

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 

Descripción / Propósito 
del curso 
 

Desarrollar silvicultura intensiva para establecimiento de plantaciones 
forestales con objetivos de producción bajo un enfoque financiero 
rentable,  ambientalmente sostenible y socialmente responsable 

Horario Atención 
estudiantes 
 

Viernes 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 
 

3 horas 

Horas Prácticas semanales 3 horas 

 

Competencia/s del perfil 
de egreso 

Evaluar integralmente los procesos de producción en viveros forestales 

y establecimiento de plantaciones forestales, en función de la relación 

costo-beneficio, del entorno medioambiental inmediato y la relación 

con la sociedad. 

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 de producción de vivero condicionan la obtención de plantas de calidad? 

 
FECHA: 20.03.2015 a 17.04.2015 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

TIEMPO (horas) 

Presenciales 
T y P 

Autónomas 

 
RA1. Reconoce componentes 
relevantes de un vivero 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 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. Distingue diferentes 
métodos de producción de plantas 
con fines forestales 
 

RA 2 T: 4 
 
RA 2 P: 3 

 
RA 2 A: 4 
 

 
RA 3. Proyecta el efecto de 
prácticas culturales y agentes del 
medio en el desarrollo de las 
plantas y su calidad 
 

RA 3 T: 6 
 
RA 3 P: 4 

 
RA 3 A: 6 
 

CONTENIDOS.  
Factores determinantes en la instalación de un vivero forestal. Componentes de un sistema de producción de plantas.  Métodos de producción de plantas 
a raíz desnuda y raíz cubierta. Aspectos sanitarios de la producción de plantas. 
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UNIDAD 2. ¿Qué factores abióticos y bióticos son relevantes para el establecimiento de plantaciones forestales y cómo pueden ser susceptibles a 

manejo? 
 

FECHA: 24.05.2015 a 22.05.2015 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

Presenciales 
T y P 

Autónomas 

 
RA1.  Distingue los elementos que 
conforman un sitio 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.  Relacionada la evaluación 
del sitio, énfasis en el suelo, con el 
establecimiento de plantaciones 
 

RA 2 T: 4 
 
RA 2 P: 3 

RA 2 T: 4 

 
RA 3.  Proyecta el desarrollo de 
una plantación bajo condiciones de 
sitio específicas o particulares 
 

RA 3 T: 4 
 
RA 3 P: 3 

RA 3 T: 4 

CONTENIDOS.  
Componentes del sitio forestal. Sitio forestal y productividad. Sistema de clasificación de sitio para producción forestal 
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UNIDAD 3. ¿Cuáles son los elementos principales del establecimiento de plantaciones forestales con objetivos de producción? 

 
FECHA: 29.05.2015 a 05.06.2015 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

Presenciales 
T y P 

Autónomas 

 
RA1.  Reconoce los elementos de 
silvicultura intensiva de 
plantaciones 
 

 
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.  Relaciona características de 
los sitios y la intensidad de la 
silvicultura al establecimiento 
 

RA 2 T: 4 
 
RA 2 P: 3 

RA 2 T: 4 

 
RA 3.  Diagnostica estado de 
desarrollo de una plantación 
forestal con fines productivos 
 

RA 3 T: 4 
 
RA 3 P: 3 

RA 3 T: 4 

CONTENIDOS.  
Elementos de la silvicultura intensiva de plantaciones. Preparación del sitio para plantación. Manejo físico y químico-nutritivo del suelo. Cuidados 
culturales de una plantación hasta cierre de copas 
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UNIDAD 4. ¿Cómo integrar buenas prácticas de manejo (BPM) forestal en la gestión de viveros forestales y el establecimiento de plantaciones? 

FECHA: 12.06.2015 a 03.07.2015 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

(aprendizajes esperados, 
desempeños esperados) 

ACTIVIDADES PARA EL 
APRENDIZAJE  

EVALUACIÓN 

TIEMPO 

Presenciales 
T y P 

Autónomas 

 
RA1.  Sustenta aplicación de 
sistemas de buenas prácticas al 
establecimiento de plantaciones 
 

 
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 vivero o 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 componentes  
relevantes del establecimiento de 
plantaciones 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 y/o 
compensatorias para un 
desempeño sostenible 
 

RA 3 T: 4 
 
RA 3 P: 3 

RA 3 T: 4 

CONTENIDOS.  
Gestión de desechos químicos y orgánicos en la producción de plantas con fines forestales. Métodos de preparación de sitios y manejo de desechos para 
el establecimiento de plantaciones forestales. Gestión de residuos químicos y orgánicos en el proceso de establecimiento de plantaciones forestales. La 
certificación en viveros forestales y 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 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 1-2 y 3-4, respectivamente (35 % cada 

una). Se incluyen lecturas cortas de la unidad 
b) Un trabajo individual escrito (75%) y exposición oral (25%) de la unidades 3 (10%). Se basa en actividades 

prácticas o investigación bibliográfica 
c) Seis pruebas cortas de artículos científicos específicos, relacionados con las tres unidades de aprendizaje (20 % 

promedio pruebas cortas) 
d) 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 

e) 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. Fri Bulletin N°184. New Zealand. Forest Research Institute. 
139 p. 
Nyland, R. D. (1996). Silviculture. Concepts and Aplications. First Edition. The McGraw-Hill Companies, INC. 633 
p. (Cap. 5, 13, 14, 17, 18, 19, 20). 
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Bibliografía Unidad 1: 
Mattsson A. 1996. Predicting field performance using seedling quality assessment. New Forests 13: 223-248 (Lectura 
N°1). 
 
Navarro RM, A del Campo. 2006. Sistema integrado de control de calidad de planta mediante la caracterización del 
cultivo en viveros forestales y contraste en campo de lotes comerciales. Capítulo 8. In: Calidad de planta forestal 
para la restauración en ambientes mediterráneos. Estado actual de conocimientos (Cortina et al. Editores). 161-191. 
(Lectura N°2). 
 
Bibliografía Unidad 2: 
Navarro RM, A del Campo, J Cortina. 2006. Factores que afectan al éxito de una repoblación y su relación con la 
calidad de la planta Capítulo 2. In: Calidad de planta forestal para la restauración en ambientes mediterráneos. 
Estado actual de conocimientos (Cortina et al. Editores). 31-46. (Lectura N°3). 
 
Hanewinkel Marc, Dominik A. Cullmann, Mart-Jan Schelhaas, Gert-Jan Nabuurs, Niklaus E. Zimmermann. 2012. 
Climate change may cause severe loss in the economic value of European forest land. Nature Climate Change. 1-5 
(Lectura N°4). 
 
Bibliografía Unidad 3 y 4: 
Thiers O, V Gerding, JE Schlatter. 2007. Exportación de nitrógeno y calcio mediante raleo en un rodal de Eucalyptus 
nitens de 5 años de edad, Chile. Bosque 28(3):256-262 (Lectura N°5). 
 
Guariguata MR, B Locatelli, F Haupt. 2012. Adapting tropical production forests to global climate change: risk 
perceptions and actions. International Forestry Review 14(1):27-38 (Lectura N°6). 
 

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 

Viernes 20/marzo/2015 / Sala 1 IFOR / 
terreno 

08:10 – 13:00 h Introducción establecimiento de plantaciones forestales. Visita 
predio Los Pinos 

O. Thiers 

Viernes 27/marzo/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Viveros forestales y sistemas de producción de plantas (*) O. Thiers 

Viernes 10/abril/2015 / Sala 1 IFOR / 
terreno 

08:10 – 13:00 h 
Práctico vivero forestal. Visita vivero forestal O. Thiers 

Viernes 17/abril/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Protección en viveros forestales (*) R. Morales 

Unidad 2 

Viernes 24/abril/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Sitio forestal y productividad de plantaciones O. Thiers 

Viernes 08/mayo/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Sitio forestal y manejo nutritivo de plantaciones (*) V. Gerding 

Viernes 15/mayo/2015 / Sala 1 IFOR/ 
terreno 

08:10 – 13:00 h Práctico de evaluación de la calidad de sitio. Visita predio Los 
Pinos 

O. Thiers 

Viernes 22/mayo/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Prueba acumulativa Unidad 1 y 2 O. Thiers 

Unidad 3 

Viernes 29/mayo/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Silvicultura intensiva y establecimiento de plantaciones (*) O. Thiers 

Viernes 05/junio/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Práctico preparación de sitio y establecimiento de plantaciones (*) O. Thiers 

Unidad 4 

Viernes 12/junio/2015 / Sala 1 IFOR 
08:10 – 13:00 h Integración de BPM en la producción de plantas y establecimiento 

de plantaciones (*) 
O. Thiers 

Viernes 19/junio/2015 / Sala 1 IFOR / 
terreno 

08:10 – 13:00 h Práctico ejercicios sobre BPM en la producción de plantas y 
establecimiento de plantaciones. Visita predio Los Pinos 

O. Thiers 

Viernes 26/junio/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Prueba acumulativa Unidad 2 y 4 O. Thiers 

Viernes 03/julio/2015 / Sala 1 IFOR 08:10 – 13:00 h Entrega informe y presentación oral O. Thiers 

 

Viernes 10/julio/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. 


