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i. DEScRtPclóN
comprenoe el estudio del manejo de la estructura y composición de los bosques

natuiales, especialmente de los bosques templados, para el logro de un ampl'o rango de

ob.jetivos silviculturales, integrando las características ecológicas de las especies locales,

comunidades y ecosistemas. Entre los objetivos silviculturales se incluye no sólo la

eventual produtción de madera, sino tamb¡én vida silvestre, recreación, protecc¡ón contra

pestes y enfermedades, entre muchos otros.

2. OBJETIVO GENERAL
- Re\risar y discrrt'r e{ estado del arte acerca del conocimiento de los factores biológicos y

ecológicoi ¡mportantes en la manipulación de los bosques naturales'
- propircionai alguna experiencia en analizar y prescribir tratam¡entos silviculturales a

comunidades forestales naturales

3. CONTENIDOS
- lntroducción. Revisión de la silvicultura clásica
- Principios de dinámica y desarrollo de roda¡es
- Los sistemas silviculturales. Bases cientificas de la regeneración de los bosques

naturales
- Consideraciones ecológicas, operacionales y económicas asociadas con la apl¡cación

de los s¡stemas silviculturales en bosques naturales'
- Las prácticas silvÍcolas y prescripciones aplicables en rodales naturales

- Coniideraciones ambientales relacionadas con el tratam¡ento de rodales naturales

ESTRATEGIA DIDACTICA
- Clases expositivas.
- Tests cortos.
- Discusión y análisis de artículos científicos
- SeminaRíos

6. BIBLIOGRAFIA
- A""e"t J-. Villagrán y M. Arroyo (Eds.) 1995. Ecología de los bosques nativos de

5. EVALUACIÓN
- Pruebas escr¡tas
- Presentac¡ones orales
- Trabajo de lnvest¡gación B¡bl¡ográf¡co
- Salidas a terreno
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