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1. DESCRIPCION
El crrrso pone de relieve los procesos dinámicos que rigen aquellos tipos forestales que,

según la legislación vigente, pueden ser manejados para f¡nes no madereros y

,rld"r"ros, dlstacándose la vulnerabilidad de su funcionamiento y el tiempo necesario

para la recuperación de intervenciones no adecuadas. En excursiones a terreno se

bemuestra en forma ejemplar lo trabajado en clases y estud¡os de literatura. Se

analiza¡án aspectos económicos a corto y largo plazo de una silvicultura que sigue el

patrón de bajo impacto, incluyendo el rol de las bonificaciones que provee la nueva ley.

OBJETIVO DEL CURSO
Entender l.a respuesta c|e Sistemas naturales de bosque a intervenciones y deducir de ello

técn¡cas silvicuiturales de bajo impacto. conocer las exigencias de origen ecolog¡sta y

analiza¡ su compatib¡lidad con un usufructo responsable de los recursos naturales.

lnterpretar en profundidad el lema de la sustentabil¡dad

CONTENIDOS
- procesos a¡nam¡cos que caracterizan sistemas naturales boscosos y en especial

algunos tipos de los bosques de Chile
- Oéf¡n¡c¡ón de términos como estabilidad, resistencia y flexib¡lidad en el contelo

ecológico.
- lnteraición entre biodiversidad, parámetros estructurales y estabilidad en un sistema

boscoso.
- Aplicabilidad de estos principios básicos en la silvicultura

- Evaluación de un sistema de lala raza
- Sistemas multi-estratifi cados permanentes
- Ventajas e inconvenientes de una silvicultura de cobertura permanente (Continuous

cover forestry).
- Estructura a nivel de rodal y a nivel de paisaje.

- El factor t¡empo en sistemas naturales boscosos.
- Recuperación natural y asistida.
- Los óonceptos de restauración, rehabilitación y reparación en el caso de bosques

degradados.
- Actividad y accionismo en el contexto forestal.
- Anál¡s¡s ciít¡co de algunos planteamientos de origen ecologista
- Aspectos económ¡co-s a corto y largo plazo de una ¿s¡lvicultura de bajo impacto?.

- Lá' imagen pública de lo que 
-debéría 

ser un bosque intac{o y su reflejo en la polít¡ca

forestal.
- Bon¡ficaciones como incentivo para ¡ncluir exigencias de orden público en el manejo

forestal.
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- Clases exposit¡vas.
- Tests cortos.
- Discusión y anál¡sis de artículos científicos.
- SeminaRíos

EVALUACIÓN
- Clases exposit¡vas y presentaciones.
- Análisis de casos.
- Revisión bibliográfica
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