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1. Marco conceptual e importancia actual / Fundamento: 

 

En la mayor parte del mundo, la gran mayoría de los entornos naturales han sufrido cambios 
profundos debido a las acciones humanas. Este escenario plantea grandes preocupaciones 
ambientales y económicas. Una de las formas de minimizar los efectos de esta situación e 
intentar revertir parte de este problema es la ciencia de la restauración ecológica. Después de 
muchos años de esfuerzo por parte de investigadores de diferentes partes del mundo, algunos 
conceptos ahora se reconocen como fundamentales para lograr el éxito en los trabajos de 
restauración. 

 

2. Objetivo General / 2.1. Objetivos específicos 

Entre los objetivos de este curso pretendemos: discutir el contexto de la relación entre la 
sociedad humana y los recursos naturales, identificar los principales factores de cambio en las 
áreas naturales, analizar los principios y fundamentos necesarios para apoyar proyectos de 
restauración ecológica, analizar casos de estudio que ayuden comprender la estructura de los 
proyectos de restauración.3 

 

3. Contenidos  

Programa del Curso  

“Restauración Forestal” 

− Introducción. 

− Presentación del plan de estudios. 

− Aspectos que involucran la historia y la relación del hombre con la naturaleza. 
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− Historia del cambio de uso del suelo. Historia de la degradación. Ordenación del territorio.  Termi-
nología aplicada a la restauración. 

− Conceptos y fundamentos. 

− Aspectos legales relacionados con la restauración forestal. Los aspectos de la ley y las responsabili-
dades profesionales. 

− Bases físicas para la restauración forestal. Las caracterizaciones geológicas, geomorfológicas y eda-
fológicas. Las condiciones del clima. 

− Bases biológicas para la restauración forestal. Fitogeografía. La sucesión vegetal. 

− Importancia de la fauna en las zonas degradadas. Las interacciones entre especies. 

− Métodos silvícolas encaminadas a la restauración forestal. Los modelos utilizados en la recupera-
ción forestal. Caracterización del grado de degradación de las zonas. Preparación de la tierra. Elec-
ción de especies. Aspectos relacionados con la producción de plántulas para la restauración de am-
bientes. Adecuación de los modelos de las características de las zonas. Las prácticas culturales. El 
mantenimiento de la zona. 

− Métodos dirigidos a la nucleación. Transposición de la hojarasca. La instalación de perchas. 

− Recopilación de la lluvia-de-la semilla. Labranza. 

− Restauración del bosque de ribera. Composición florística y estructura fitosociológica en comparti-
mentos geomorfológicas geológicas y de suelos en ambientes fluviales. Estudios de caso. 

− La restauración de áreas con actividades agrícolas y ganaderas. Agroforestales y entornos de recu-
peración. La forestación de pastizales. Estudios de caso. 

− Restauración de los ambientes sometidos a explotación minera. Reacondicionamiento de terrenos. 
Adecuación de las estrategias en función del tipo de minería. La sustitución de la materia orgánica 
en el suelo. Estudios de caso. 

− Restauración de la degradación del medio ambiente urbano. Estudios de caso. 

− Interfaz entre la actividad de restauración de entornos y sistemas de producción. 

− Claves para la toma de decisiones en restauración forestal. 

− Monitoreo de áreas de restauración forestal. 

 

4. Evaluación. 

Evaluación permanente, mediante estudio de casos. Elaboración y presentación de un 
proyecto basado en estudios de casos en regiones conocidas por los estudiantes. 
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