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I. DATOS GENERALES 
UNIDAD ACADÉMICA  División de Ciencias Forestales 
PROGRAMA EDUCATIVO  Ingeniería en Restauración Forestal 
NIVEL EDUCATIVO  Licenciatura  
ASIGNATURA  RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 

FORESTALES 
CARÁCTER  Obligatorio 
TIPO  TEÓRICO Y PRÁCTICO 
PRERREQUISITOS  ECOLOGÍA 

ECOFISIOLOGÍA 
PROTECCIÓN FORESTAL 

C. ESCOLAR/AÑO/SEMESTRE  1er. Semestre de 7º Año.  
HORAS TEORÍA/SEMANA  3 
HORAS PRÁCTICA/SEMANA  1 
H. ESTUDIO INDEPENDIENTE   
VIAJE DE ESTUDIO (8h/d)   
HORAS TOTALES DEL CURSO  48 de teoría, 33 de práctica, total: 81. 
Nº DE CRÉDITOS   
PROFESOR   
CLAVE  2507 
 
 
 
II. INTRODUCCIÓN  
 
En este curso se proporcionan las definiciones relacionadas con la restauración, y una 
introducción a sus bases genéticas. Tanto para analizar el ecosistema de referencia como para 
diagnosticar el nivel de degradación y los avances durante un trabajo de restauración, se 
abordan la composición y estructura del ecosistema, así como los procesos del ecosistema. 
Dentro de estos últimos se hace énfasis en el fuego, marcadamente bivalente, pues en unos 
casos opera para degradar, pero en otros es un factor ecológico necesario para la salud de un 
40% de los ecosistemas nacionales. El manejo del fuego es parte de la restauración de 
ecosistemas forestales. Se abordan problemas de degradación, que incluyen fragmentación, 
suelos y especies exóticas. Se aborda el diseño ecológico de plantaciones con fines de 
restauración y se analizan estudios de caso de diferentes partes del planeta. Se concluye con 
la planificación de la restauración y se da una introducción al manejo de ecosistemas 
forestales. 
El curso se imparte durante el primer semestre de séptimo año. Se relaciona horizontalmente 
con las materias Restauración Hidrológico Forestal, y Conservación de Suelos. A nivel vertical, 
con Viveros Forestales, Reforestación, Ecología y Silvicultura.  Se trata de un curso teórico-
práctico, presencial, de tipo metodológico y formación general integradora.   
El curso se base en exposiciones teóricas en aula por parte del profesor, realización de 
prácticas en campo, lecturas clave obligatorias para los estudiantes y exposición y discusión de 
tales lecturas. Hay dos exámenes y reporte escrito de prácticas y lecturas. 
 
 
III. PRESENTACIÓN  
 
En los últimos años se ha dado un mayor impulso a las tareas de restauración en el país. De 
hecho esta tendencia ha venido ganando fuerza en casi todo el orbe paulatinamente. 
Asimismo, la actividad restauradora es ahora una importante oportunidad de empleo para el 
forestal. Lo anterior obedece a que finalmente la sociedad está comprendiendo la relevancia de 
cuidar mejor el ambiente y de reparar el daño infligido, para no continuar deteriorando nuestro 
entorno y calidad de vida.  



Sin embargo, tanto la restauración ecológica como la ecología de la restauración, son 
disciplinas nacientes, para las que cada caso hasta ahora es generalmente particular, no 
extensivo a cualquier situación análoga. La complejidad de los ecosistemas aún no es 
entendida a carta cabal, lo que también confiere limitaciones a los esfuerzos restauradores y 
encuadra esta disciplina para seguir una aproximación de manejo adaptativo.  
Asimismo, la complejidad del problema económico social y cultural de la población que altera o 
destruye los ecosistemas forestales redimensiona esta disciplina. La asignatura se relaciona 
con las siguientes asignaturas obligatorias: Protección Forestal y Eco fisiología. 
Se busca contribuir a: el desarrollo de la capacidad analítica del estudiante para diagnosticar 
tipos y niveles de perturbación, proporcionarle más herramientas para que pueda llevar a cabo 
proyectos de restauración ecológico-forestal, que aumente su capacidad de analizar material 
bibliográfico relevante, que continuamente emerge en el área de restauración así como un 
enfoque moderno y valiente ante aspectos como el manejo integral del fuego. El restaurador 
debe nadar contra corriente con frecuencia, pues además de su capacidad de innovar, debe 
poner en la práctica nuevos métodos, nuevas ideas que aunque fundamentadas científica y 
socialmente, con frecuencia cuesta trabajo iniciarlas y debe educar y orientar a la sociedad. Un 
ejemplo de todo ello es el uso del fuego en la restauración, conservación y manejo de 
ecosistemas forestales. El restaurador es un innovador. 
 
 
IV. OBJETIVO 
 
Capacitar al alumno para identificar aspectos relevantes de la estructura y función de 
ecosistemas forestales y para conocer los impactos adversos de las diversas formas de 
disturbio antrópico en ambos.  
Conocer los principales principios teóricos y prácticas en la restauración de ecosistemas 
forestales en diferentes escenarios ecológicos y de disturbio. 
 
 
V. CONTENIDO  
 

1 PRESENTACIÓN DEL CURSO E INTRODUCCIÓN (1 h: 30 min) 
 
 
2 DEFINICIONES (1 h: 30 min) 
Objetivo: Que el estudiante identifique las varias definiciones de restauración de ecosistemas 
forestales y conceptos similares. 

2.1 Restauración ecológica  
2.2 Ecología de la restauración  
2.3 Rehabilitación  
2.4 Remediación  
2.5 Reconstrucción  
2.6 Construcción  
2.7 Rehabilitación ecológica  
 
 
3 CONSIDERACIONES GENÉTICAS (3:00 h)  
Objetivo: Que el estudiante reconozca lo que puede hacer para promover la base genética de 
las poblaciones que trabaja.  
 
3.1 Variación en poblaciones naturales y diversidad genética  
3.2 Pérdida de diversidad genética  
3.2.1 Efecto de fundador  
3.2.2 Endogamia  
3.2.3. Exogamia  
3.2.4 Cuellos de botella poblacionales  
3.2.5 Deriva genética  
3.3 Manejo para promover la diversidad genética  
 
 



 
4 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL ECOSISTEMA (6 h: 00 min)  
Objetivo: Que el estudiante identifique la composición y estructura del ecosistema y pueda 
caracterizar de esta forma tanto al ecosistema de referencia, como al degradado y evaluar sus 
avances en el que está en proceso de restauración. 

4.1 Ecosistemas de referencia, degradado y en proceso de restauración. 
4.2 Composición  
4.2.1. Biodiversidad  
4.2.2. Riqueza de especies, diversidad y tipos de diversidad  
4.3 Estructura  
4.3.1 Distribución horizontal  
4.3.2. Distribución vertical  
4.3.3. Valor de importancia 
 
 
5 PROCESOS EN EL ECOSISTEMA (1 h: 30 min)  
Objetivo: Que el estudiante reconozca la parte funcional de los ecosistemas y su relevancia en 
la restauración.  
 
5.1 Productividad  
5.2 Reciclaje de nutrientes  
5.3 Reciclaje de materia orgánica  
5.4 Régimen hidrológico  
5.5 Cadenas tróficas  
5.6 Sucesión ecológica  
 
 
6 DISTURBIOS NATURALES (7h: 30 min).  
Objetivo: Que el estudiante identifique lo referente a los disturbios naturales, en especial el 
fuego como factor ecológico, su manejo considerando la sociedad rural y urbana, la prevención 
y combate de incendios (que constituyen el manejo integral del fuego), y el papel del fuego en 
la restauración.    

6.1 Fauna, insectos y enfermedades.  
6.2 Rayos  
6.3 Inundaciones  
6.4 Derrumbes  
6.5 Huracanes  
6.6 Incendios forestales, su ecología, manejo integral y restauración de áreas incendiadas. 
 
 
7 FRAGMENTACIÓN (3h: 00 min).  
Objetivo: Que el estudiante reconozca causas y efectos de la fragmentación, así como 
alternativas para reducir sus efectos.. 

 
7.1 Causas  
7.2 Efectos  
7.3 Manteniendo biodiversidad en áreas fragmentadas (corredores biológicos)  
 
 
8 SUELOS (3 h: 00 min).  
Objetivo: Que el estudiante identifique las ppropiedades físicas, químicas y biológicas de 
suelos alterados y conozca alternativas para su restauración. 
 
8.1 Propiedades físicas, químicas y biológicas de suelos:  
8.1.1 Forestales  
8.1.2 Agrícolas  
8.1.3 De áreas urbanas  
8.1.4 De zonas de minas  
8.1.5 De áreas incendiadas  



8.2 Técnicas de restauración de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.  
 

9 DISEÑO Y MANEJO DE PLANTACIONES CON FINES DE RESTAURACIÓN (3 h: 00 min).  
Objetivo: Que el estudiante reconozca el diseño ecológico y el manejo de plantaciones con 
fines de restauración. 

 
9.1 Principios de diseño  
9.1.1 Forma  
9.1.2 Escala  
9.1.3 Unidad  
9.1.4 Diversidad visual  
9.1.5 Identidad  
9.2 Micro sitios seguros  
9.3 Manejo de plantaciones para promover la diversidad de especies.  
9.4 Manejo de plantaciones como ambiente para la fauna  
 
 
10 ESPECIES INVASORAS (3 h: 00 min).  
Objetivo: Que el estudiante identifique las condiciones que propician la presencia  de especies 
invasoras, así como sus efectos en los ecosistemas 

10.1 Características del sitio y de las especies invasoras que facilitan la invasión. 
10.2 Impacto de las exóticas en ecosistemas forestales nativos  
10.3 Ejemplos  
10.4 Control de invasoras.  
 
 
11 PUNTOS CLAVE EN LA RESTAURACIÓN (1: 30 min).  
Objetivo: Que el estudiante reconozca los puntos clave que potencian y facilitan el proceso de 
restauración. 

11.1 Especies dominantes  
11.2 Especies clave  
11.3 Mutualismos  
11.4 Régimen de disturbios naturales  
11.5 Eliminación o atenuación del o de los principales agentes de disturbio  
 
 
12 ESTUDIOS DE CASO (9 h: 00 min).  
Objetivo: Que el estudiante identifique y reconozca diversos estudios de caso de México y el 
mundo. 

12.1 En ambientes semiáridos  
12.1.1 Matorrales  
12.1.2 Pastizales  
12.2 En ambientes tropicales  
12.2.1 Bosque tropical caducifolio  
12.2.2 Bosque tropical perennifolio y su perennifolio  
12.2.3 Bosque mesó filo de montaña 
12.2.4 Humedales 
12.3 En ambientes templado-fríos  
12.3.1 Bosques de pino  
12.3.2 Pastizales  
12.4 Zonas raparías  
 
 
13 PLANIFICACIÓN DE LA RESTAURACIÓN (3 h: 00 min).  
Objetivo: Que el estudiante reconozca la planificación de la restauración.  
 
13.1 Aspectos ecológicos  



13.2 Aspectos sociales y políticos  
13.3 El plan de restauración  
13.4 Metas y monitoreo  
 
 
14 MANEJO DE ECOSISTEMAS FORESTALES (1 h: 30 min). 
Objetivo: Que el estudiante identifique lo que es el manejo de ecosistemas forestales, su 
relevancia y relación con la restauración de ecosistemas. 

 
 
 

VI. ACTIVIDADES PRÁCTICAS   

 
1 Realización de fajillas y acomodo de troncos.  
Duración: 7 h: 00 min. 
Objetivo: Proporcionar elementos al estudiante en la prevención de la pérdida de suelo e inicio 

de la restauración en localidades degradadas por fuego u otros factores y con pendientes 
no pronunciadas. 

Unidades que apoya: 6 y 8. 
Lugar de desarrollo: Área Experimental Las Cruces. 
  
 
2 Análisis de un ecosistema de referencia y otro degradado. 
Duración: 7 h: 00 min. 
Objetivo: Que el estudiante pueda caracterizar cuantitativamente, estimando riqueza de 

especies, diversidad y valores de importancia, un ecosistema de referencia y un área 
degradada o en proceso de restauración.  

Unidad que apoya: 4. 
Lugar de desarrollo: Área Experimental Las Cruces. 
 
 
3 Recreación de los Jardines de Netzahualcoyotl. 
Duración: 6 h: 00 min. 
Objetivo: Sensibilizar al estudiante para tomar en cuenta los valores histórico-culturales y 

arqueológicos en la restauración.  
Unidades que apoya: 11, 12 y 13. 
Lugar de desarrollo: Área Arqueológica de Tezcutzingo (Cerro de Tezcutzingo). 
 
 
4 Visita a un área de quema prescrita y de incendio forestal cercanos.  
Duración: 5 h: 00 min. 
Objetivo: Comparar, sobre el terreno, las dos caras del fuego, la buena en un área de quema 

prescrita, y la mala, en un sitio afectado por incendio forestal.   
Unidades que apoya: 4, 5 y 6. 
Lugar de desarrollo: Área Experimental Las Cruces, Edo. de Méx. o bien el Parque Ajusco, D. 

F.  
 
 
5 Visita a un área restaurada. 
Duración: 8 h: 00 min. 
Objetivo: Visitar un proyecto de restauración exitoso, en un área afectada por incendios 

catastróficos en 1998 y que casi de inmediato comenzó a ser restaurada. 
Unidad que apoya: 12, 13 y 14. 
Lugar de desarrollo: Texocuixpan, Ixtacamaxtitlán, Puebla. 
 

 



VII. MÉTODO DIDÁCTICO 

El curso se basa en exposiciones teóricas, en discusiones de literatura especializada, así como 
en prácticas y trabajos de investigación (tareas), siempre buscando que el estudiante exponga 
su punto de vista no sólo con respecto a lo visto en el curso, sino a toda su formación. Un 
trabajo final y los exámenes complementan el reforzamiento del aprendizaje. 

 

VIII. EVALUACIÓN 

Discusión de literatura especializada, tareas y asistencia a clases. 20%  
Primer examen parcial. 20%  
Segundo examen parcial. 20%  
Prácticas. 20%  
Trabajo final. 20%  

TOTAL. 100% 
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