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NOMBRE ASIGNATURA

TIPO DE ASIGNATURA
PRERREQUISITOS
DURACIÓN
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: GESTION AMBIENTAL
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El curso aborda los aspectos teóricos y prácticos del control amb¡ental en la industria
forestal moderna, a part¡r de diseños menos contam¡nantes. El ingeniero forestal debe
contar con herramientas conceptuales que le permitan minimizar el impacto ambiental de
los procesos, a partir de medidas preventivas incorporadas a nivel de diseño y de la

gestión. Para ello se requiere comprender las relaciones causa-efecto entre el proceso y
el medio amb¡ente, utilizar herram¡entas para ¡dent¡ficar y cuantificar los pr¡ncipales

aspectos ambientales asociados a los procesos industriales, evaluar los impactos sobre
los diferentes compart¡mentos ambientales y proponer las correspondientes acciones de
corrección y mitigación a n¡vel tecnológico y de gestión. Durante el curso se revisarán los
modelos matemáticos utilizados para predecir el transporte y destino de los

contaminantes en el medio ambiente, así como los conceptos básicos de análisis y
gestión de r¡esgos.

OBJETIVO(S)

-Rev¡sar los principales conceptos sobre control amb¡ental en la industria de produclos
forestales;

-Estudiar los modelos matemáticos que perm¡ten cuantificar las concentraciones de
contaminantes en el amb¡ente, así como los aspectos toxicológicos asociados

CONTENIDOS

-Evaluación de impacto ambiental (ElA) como herram¡enta de gestión y diseño

-Evaluación del ciclo completo de vida

-Categorías de impactos: ambientales, soc¡ales, económicos

-Transporte y destino de contaminantes en el ambiente

-Modelos matemáticos para transporte en sistemas hídricos, aire y suelos

-Elementos de toxicología amb¡ental

- Evaluación de riesgos

-Cuantificación de impactos y métodos de evaluación

-Mitigación de impactos ambientales

-CriteRíos para el d¡seño de procesos menos contam¡nantes

-Auditoría amb¡ental como henamienta de gestión ambiental

Clases presenciales de discusión de temas por parte de los estudiantes. SeminaRíos
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EVALUACIÓN
Pruebas escritas.
Trabajo lnv. Bibliográfico
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