
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA. 
 

Nombre de la asignatura:  
Restauración de Ecosistemas 
Forestales  

Carrera:  Ingeniería Forestal  

Clave de la asignatura:  RED-1301  

SATCA:  2-3-5  

 

Caracterización de la asignatura  
 
Debido a la problemática ambiental global, la restauración de ecosistemas 
forestales ha tomado gran importancia e impulso. Las tareas de restauración a nivel 
país se han incrementado paulatinamente debido a la conciencia social que se está 
formando acerca de la importancia de los ecosistemas forestales para los servicios 
ambientales que la sociedad requiere. Además, la restauración se ha constituido 
como una importante fuente de empleo para los ingenieros forestales.  
 
La complejidad de los ecosistemas y la relación con la sociedad aún no se ha 
comprendido en su totalidad, por lo que los esfuerzos para la restauración tienen 
que ser adaptativos, y esto se logra con el conocimiento de los procesos para 
estructurar las mejores alternativas de restauración.  
 
Intención didáctica  
 
La materia inicia con las consideraciones genéticas para sentar las bases del 
conocimiento de los ecosistemas forestales, así como los mfactores de la pérdida 
de la diversidad genética.  
 
La segunda unidad abarca los elementos de la composición y estructura de los 
ecosistemas forestales, así como sus procesos, con estos conocimientos pueden 
identificar los factores que dañan al ecosistema.  
 
La tercera unidad estudia los diferentes disturbios naturales que afectan a las 
masas forestales, identificando impactos positivos y negativos de cada uno de ellos. 
La cuarta unidad toca la problemática de la fragmentación del ecosistema forestal y 
las estrategias para mantener la biodiversidad entre los corredores.  
 
En la quinta unidad se estudias los mecanismos de restauración ecológica que 
pueden ser aplicables de acuerdo al tipo de daño que presente el ecosistema.  
 
La sexta unidad abarca los aspectos más relevantes que tienen que ser 
considerados en un plan de restauración y la séptima aterriza en la planificación y 
monitoreo de los proyectos de restauración ecológica.  



3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR. 
 

Competencias específicas:  
 
Identifica el estado de las masas y 
territorios forestales.  
 
Interpretar el origen y posible 
evolución de los montes.  
 
Identifica los factores limitantes y 
condicionantes de la estabilidad de los 
montes.  

Competencias genéricas:  
 
Competencias instrumentales  
 
• Capacidad de razonamiento, análisis y 
síntesis.  
• Capacidad de organizar y planificar.  
• Conocimientos generales básicos.  
• Conocimientos básicos de la carrera o 
profesión.  
• Comunicación oral y escrita en la propia 
lengua.  
• Conocimiento de una segunda lengua.  
• Habilidades básicas de manejo de la 
computadora.  
• Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas.  
• Habilidades de gestión de la información.  
• Resolución de problemas.  
• Toma de decisiones.  
 
Competencias interpersonales  
 
• Capacidad crítica y autocrítica.  
• Trabajo en equipo.  
• Habilidades interpersonales.  
• Capacidad para comunicarse con 
expertos de otras áreas.  
• Compromiso ético.  
 
Competencias sistémicas  
• Capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica.  
• Habilidades de investigación.  
• Capacidad de aprender.  
• Capacidad para generar nuevas ideas 
(creatividad).  
• Liderazgo.  
• Habilidad para trabajar de forma 
autónoma  
• Diseño y gestión de proyectos.  
• Iniciativa y espíritu emprendedor.  
• Preocupación por la calidad.  
• Búsqueda del logro.  



4.- HISTORIA DEL PROGRAMA. 

 

Lugar y fecha de 
elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 
(cambios y justificación) 

Instituto Tecnológico de la 
Zona Maya; octubre de 
2012. 

Academia de Ingeniería 
Forestal. 

Análisis y enriquecimiento 
de las propuestas de los 
programas diseñados en la 
reunión nacional de diseño 
e innovación curricular. 

 
 

5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencia específica a 
desarrollar en el curso).  
 
El alumno será capaz de identificar los 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 y será capaz de poner en 
práctica los principales principios teóricos y prácticas en la restauración de 
ecosistemas forestales en diferentes escenarios ecológicos y de disturbio. 
 
 
6.- COMPETENCIAS PREVIAS.  
 
• Conoce los conceptos de la Ecología y los aplica.  

• Identifica los impactos ambientales en un ecosistema forestal.  

• Maneja conceptos básicos de hidrología y manejo de cuencas.  

• Conoce el manejo y estructura de los viveros forestales.  

• Puede establecer plantaciones forestales.  

• Utilización de conceptos de Manejo forestal y Silvicultura  

• Maneja conceptos básicos de Edafología.  

• Identifica los aspectos básicos de sociología rural.  

• Maneja bases de datos, para hacer graficas, filtrar datos y hacer cálculo de 
operaciones matemáticas.  

• Maneja paquete estadístico.  

• Aplica la legislación que norma el manejo de los recursos forestales.  

• Utiliza medidas tabulares y graficas para la organización y presentación de datos.  

• Promueve el desarrollo de la cultura de manejo sustentable de los recursos 
forestales.  

• Maneja elementos básicos de silvicultura, viveros y plantaciones forestales.  

• Maneja software de SIG.  
 
 
 
 



7.- TEMARIO. 
 

Unidad Temas Subtemas 

1  
Consideraciones 
Genéticas  

2.1 Variación en poblaciones naturales y 
diversidad genética  
2.2 Pérdida de diversidad genética  
2.2.1 Efecto de fundador  
2.2.2 Endogamia  
2.2.3. Exogamia  
2.2.4 Cuellos de botella poblacionales  
2.2.5 Deriva genética  
2.3 Manejo para promover la diversidad 
genética  

2  
Composición y Estructura 
Del Ecosistema  

2.1 Composición  
2.1.1. Biodiversidad  
2.1.2. Tipos de diversidad  
2.2 Estructura  
2.2.1 Distribución horizontal  
2.2.2. Distribución vertical  
2.3 Procesos en el ecosistema.  
2.3.1 Productividad  
2.3.2 Reciclaje de nutrientes  
2.3.3 Reciclaje de materia orgánica  
2.3.4 Régimen hidrológico  
2.3.5.Cadenas tróficas  
2.3.6 Sucesión ecológica  

3  Disturbios Naturales.  

3.1 Fauna, insectos y enfermedades.  
3.2 Rayos  
3.3 Incendios forestales  
3.4 Inundaciones  
3.5 Derrumbes  
3.6 Huracanes  

4  Fragmentación.  

4.1 Causas  
4.2 Efectos  
4.3 Manteniendo biodiversidad en áreas 
fragmentadas  

5  
Mecanismos de 
Restauración Ecológica.  

5.1. Sucesiones secundarias  
5.2. Reforestaciones  
5.3 Introducción de especies  
5.4 Reintroducción de especies  
5.5. Translocaciones  
5.6. Corredores biológicos  

6  
Puntos Clave en la 
Restauración.  

7.1 Especies dominantes  
7.2 Especies clave  
7.3 Mutualismos  
7.4 Régimen de disturbios naturales  



7.5 Eliminación o atenuación del o de los 
principales agentes de disturbio  

7  
Planificación de la 
Restauración.  

8.1 Aspectos ecológicos  
8.2 Aspectos sociales y políticos  
8.3 El plan de restauración  
8.4 Metas y monitoreo  

 
8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas).  
 
• Promover la investigación documental, fomentando la habilidad para trabajar en 
forma autónoma, autocrítica y analítica.  

• Realizar prácticas de campo y visitas para que el estudiante desarrolle la 
capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos.  

• Diseñar presentaciones y realizar discusiones en grupo para intercambiar ideas y 
temas del curso.  

• Desarrollar la inducción, deducción, analogía, síntesis y análisis para fomentar la 
investigación.  
 
9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN.  
 
La evaluación de la materia es continua obteniendo evidencias del aprendizaje 
como:  
 

• Reportes de investigación.  

• Prácticas de campo (Establecimiento de plantaciones con fines de 
restauraciçon).  

• Exposiciones electrónicas de temas investigados.  

• Reportes de prácticas en formato de artículo científico  

• Exámenes escritos.  

• Apuntes y Glosarios de tecnicismos  
 
10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE.  
 
Unidad I. Consideraciones Genéticas. 
 

Competencia específica a desarrollar Actividades de aprendizaje 

Conoce las poblaciones naturales y la 
diversidad genética de los ecosistemas 
forestales.  

• Investigar en fuentes publicadas y 
confiables (artículos científicos, libros, 
tesis de postgrado) los factores de 
pérdida de la diversidad genética.  
•Realiza trabajos en equipo con estudios 
de caso.  

 
 
 



Unidad 2. Composición y Estructura del Ecosistema. 
 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de aprendizaje  

Identifica los tipos de biodiversidad y la 
estructura de los ecosistemas forestales, 
así como los procesos naturales.  

• Identificar en campo los diferentes 
ecosistemas en un área determinada.  
• Realizar prácticas de campo identificar 
la estructura del ecosistema.  
• Elaborar reportes de las prácticas.  
• Participar en mesas de discusión y  
análisis.  
• Trabajar en equipos y exposiciones 
orales de los temas en clase.  

 
Unidad 3. Disturbios Naturales. 
 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de aprendizaje  

Identificar y conocer los efectos de los 
diferentes disturbios naturales sobre los 
ecosistemas forestales.  

• Trabajar en equipos para investigar los 
efectos de los disturbios naturales.  
• Participar en foros de intercambio de 
preguntas y respuestas.  
• Investigar en fuentes publicadas y 
confiables (artículos científicos, libros, 
tesis de postgrado) los estudios de caso 
sobre el impacto de los huracanes  
• Trabajar en equipos y exposiciones 
orales de los temas en clase.  

 
Unidad 4. Fragmentación. 
 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de aprendizaje  

Conoce las causas y efectos de la 
fragmentación en ecosistemas forestales.  

• Investigar bibliográficamente las causas 
y efectos de la fragmentación.  
• Trabajar en equipos para investigar 
estudios de caso de fragmentación. 
Participar en foros de intercambio de 
preguntas y respuestas.  
• investiga los métodos de protección a la 
biodiversidad en áreas fragmentadas  
• Trabaja en equipos exposiciones orales 
de los temas en clase.  

 
 
 
 
 



Unidad 5. Mecanismos de Restauración Ecológica. 
 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de aprendizaje  

Conocer las diferentes metodologías de 
restauración ecológica.  

• Investigar bibliográficamente los 
conceptos de restauración.  
Investigar casos prácticos de 
restauración.  
• Valorar conocimientos por intercambio 
de preguntas y respuestas.  
• Trabaja en equipos exposiciones orales 
de los temas en clase.  
• Realizar una propuesta de manejo de 
una plantación con fines de restauración.  

 
Unidad 6. Puntos Clave en la Restauración. 
 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de aprendizaje  

Conoce los aspectos importantes de la 
restauración.  
Identifica las especies clave de los 
diferentes ecosistemas.  

• Investigar en fuentes publicadas la 
diversidad de especies arbóreas y 
arbustivas de diferentes ecosistemas.  
• Valorar conocimientos por intercambio 
de preguntas y respuestas.  
• Trabaja en equipos exposiciones orales 
de los temas en clase.  

 
Unidad 7. Planificación de la Restauración. 
 

Competencia específica a desarrollar  Actividades de aprendizaje  

Realizar un proyecto de restauración 
contemplando aspectos ecológicos, 
sociales y políticos.  

• Desarrollar un proyecto de restauración 
de un ecosistema forestal.  
• Valorar conocimientos por intercambio 
de preguntas y respuestas.  
• Trabaja en equipos exposiciones orales 
de los temas en clase.  
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12. - PRÁCTICAS PROPUESTAS 



 Prácticas de campo (Establecimiento de plantaciones con fines de 
restauración). 

 Identificación en campo de los componentes del ecosistema.  

 Propuesta de restauración de un ecosistema fragmentado.  

 


