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Problema eje ¿Cómo planear y manejar proyectos para la restauración 
ecológica de los recursos naturales? 

 

DATOS DEL PROFESOR 
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Departamento Departamento de Ecología y Recursos Naturales 
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Teléfono (317) 3825010 ext 57071 
Correo electrónico szuloaga@cucsur.usg.mx 
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Recursos Naturales 

Líneas de investigación Ecofisiología vegetal, regeneración natural, 
restauración ecológica. 

  

https://sites.google.com/site/mirnudg/profesores


PRESENTACIÓN DEL CURSO 

La restauración ecológica tiene como meta  recuperar la estructura, funcionalidad y 
autosuficiencia de un ecosistema que ha sido degradado, de la manera más próxima a las 
presentadas originalmente. El avance del deterioro ambiental debido a las actividades humanas 
es acelerado.  Por lo que esta área de la ciencia,  brinda de los conocimientos básicos para la 
evaluación del deterioro y en base a este, él manejador diseñe estrategias para detener y/o 
revertir el daño.  

Durante el curso se abordarán las bases conceptuales de la restauración ecológica. Se 
destacará la importancia de la teoría ecológica, como base indispensable para llevar a cabo el 
conjunto de actividades encaminadas a la restauración ecológica de áreas degradadas. Como 
parte del curso se tendrán investigadores invitados que expondrán la problemática ambiental,  y 
casos de estudio sobre restauración ambiental en diferentes tipos de ecosistemas.  Se llevará a 
cabo salidas de campo a sitios donde se han realizado prácticas de restauración en la región. El 
curso está dirigido a estudiantes de posgrado preparados en las áreas de recursos naturales. 

OBJETIVOS  

General 
El alumno conocerá las principales técnicas de restauración aplicadas a diferentes ecosistemas y 
comprenderá la importancia de las teorías ecológicas como base indispensable para llevar a 
cabo la restauración.  
 
Específicos 

1. Conocerá el marco conceptual de la restauración ecológica para el manejo de áreas 
naturales degradadas.  

2. Discutirá como el escenario socio-cultural y legal influyen en la práctica de la 
restauración ecológica.  

3. Describirá diferentes técnicas encaminadas a la restauración de diferentes áreas 
degradadas (estudios de caso). 

4. Desarrollará un programa de Restauración Ecológica sobre un caso real de degradación 
ambiental a nivel regional o nacional.  

5.  

COMPETENCIAS O HABILIDADES PROFESIONALES 

 Habilidades para trabajar en equipo. 

 Habilidades de análisis y síntesis de información. 

 Diseño correcto de programas de restauración ambiental. 

 

 



PERFIL DE EGRESO: 

Al término del curso los alumnos: El alumno aprenderá a reconocer cuales son las metas 
reales de la restauración ecológica bajo diferentes escenarios de degradación. Y conocerá los 
pasos claves para desarrollar un programa de restauración ecológica así como las técnicas de 
restauración usadas en diferentes ecosistemas. 

 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

Cada alumno preparará y expondrá en clase un artículo por semana. La participación y discusión 
en clase del material será parte de la evaluación. Desarrollará un ensayo sobre las bases 
ecológicas aplicadas a la restauración de ecosistemas degradados. El trabajo final consistirá en 
la elaboración y exposición en clase de una propuesta de programa de restauración de un caso 
de deterioro ambiental (regional o nacional) seleccionado por el alumno. 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

Exposición y análisis de artículos 
científicos 

  30 % 

Ensayo   30 % 

Trabajo Final (Propuesta de 
proyecto de restauración) 

  40 % 

Total 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

DÍA HORA TEMA 

1 12:00  – 15:00 hrs Introducción al curso. 
Degradación ambiental. 
Conceptos base de la restauración ecológica, Definición de 
Restauración ecológica-Ecología de la restauración, mitigación, 
rehabilitación, revegetación etc. 

2 12:00 – 15:00 hrs Restauración vs. Conservación 
Bases ecológicas de la restauración 
Sucesión, interacciones, biodiversidad etc. 

3 12:00  – 15:00 hrs Ecología del paisaje, fragmentación. 
Régimen de disturbio, perturbación, resilencia. 
Niveles ecológicos jerárquicos.  
 

4 12:00  – 15:00 hrs Claves del proceso de la restauración ecológica 
 

5 12:00  – 15:00 hrs Claves del proceso de la restauración ecológica 
 
Presentación del tema del trabajo final: Zona de 
aprovechamiento de material 

Fin de 
semana 

  

8 12:00  – 15:00 hrs Restauración y el Manejo adaptativo Restauración y servicios 
ambientales.  
La restauración activa y pasiva 
Técnicas para la restauración de bosque 
Técnicas para la restauración de Manglar 

9 12:00  – 15:00 hrs  VISITA A CAMPO: ZONA APROVECHAMIENTO DE MATERIAL 

10 12:00  – 15:00 hrs Exposición de alumnos 

11 12:00  – 15:00 hrs  Técnicas para la restauración de dunas 
Técnicas para la restauración de humedales 

12 12:00  – 15:00 hrs Técnicas para la restauración de zonas áridas y semi-áridas. 
Conocimiento base para la restauración de especies vegetales. 

Fin de 
semana 

 
Ensayo: Teorías ecológicas claves para el proceso de 
restauración ambiental. 

15 12:00  – 15:00 hrs Dr. Luis Ignacio Iñiguez Dávalos 
Calidad de hábitat y Reintroducción de fauna. 

16 12:00 – 15:00 hrs M.C. Enrique Jardel 
Restauración de selva baja tropical 

17 12:00  – 15:00 hrs Exposición de alumnos 

18 12:00  – 15:00 hrs M. en C. Claudia Ortiz Arrona 
Prácticas de restauración en ríos 

19 12:00  – 15:00 hrs M. en C. Claudia Ortiz Arrona 
Restauración de bosques ribereños. Salida de campo: Río 



Ayuquila. 

Fin de 
semana 

 SALIDA A CAMPO: ECLJ 

22 12:00  – 15:00 hrs  Consideraciones socioeconómicas en el diseño de proyectos de 
restauración. 

23 12:00  – 15:00 hrs  Políticas públicas de la restauración ambiental en México. 

24 12:00  – 15:00 hrs Día para terminar trabajo final 

25 12:00  – 15:00 hrs  Día para terminar trabajo final 

26 12:00  – 15:00 hrs Entrega y exposición en clase del trabajo final 

 

 

 

MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y EN SU CASO LAS 
DE INVESTIGACIÓN 

El proceso aprendizaje en este curso estará dado por las siguientes acciones: 

Actividad Trabajo del profesor Trabajo del Estudiante Valor 

Clases teóricas   Explicación de los temas. 
Resolución de dudas 
planteadas por los alumnos. 

 Preguntas a los alumnos 
para comprobar el grado de 
asimilación de las 
explicaciones. 

 Incorporación de material 
didáctico a plataforma 
electrónica Moodle. 

 Estudio previo de los 
temas, consultas externas 
sobre el tema. 

 Seguimiento de las 
explicaciones y toma de 
notas complementarias al 
texto, resolución de dudas. 
 

50% 

Actividades 
prácticas 

 Organizar las prácticas de 
campo y/o laboratorio. 

 Proveer las herramientas 
para la realización de las 
actividades prácticas. 

 Atender a todas las 
prácticas 

 Elaborar los reportes 
correspondientes. 

30 % 

 

Presentaciones 
periódicas de 
tareas y avances  
del trabajo final 

 Programar las 
presentaciones. 

 Proveer las herramientas 
para las mismas.  

 Preparar y exponer las 
presentaciones 
individualmente o en 
equipo. 

20 % 

 

 

 



CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Los conocimientos adquiridos al término de este curso le permitirán al estudiante 
desarrollarse profesionalmente en campos como la docencia, la investigación y la prestación de 
servicios, tanto en instituciones educativas como organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 

LECTURAS 

Hobbs RJ, Harris JA. 2001. Restoration Ecology: Repairing the Earth´s Ecosystems in the New 

Millennium. Restoration Ecology 9, 239-246. 

Hobbs RJ, Norto, J. 1996. Towards a conceptual framework for restoration ecology. Restoration 

ecology 4, 93-110. 

Hobbs RJ. 2007. Setting effective and realistic restoration goals: key directions for research. 

Society for Ecological Restoration International 15, 354-357. 

Ehrenfeld JG. 2000. Defining the limits of restoration: The need for realistic goals. Society for 

Ecological Restoration 8, 2-9. 

Ehrenfeld JG, Toth LA. 1997. Restoration ecology and the ecosystems perspective. Restoration 

Ecology 5,307-317. 

Cramer VA, Hobbs RJ, Standish RJ. 2008. What´s new about old fields? Land abandonment and 

ecosystem assembly. Trends in Ecology and Evolution 23, 104-112. 

Palmer MA, Ambrose RF, Poff NL. 1997. Ecological theory and community restoration ecology. 

Restoration Ecology 5, 291-300. 

Montalvo AM, Williams SI, Rice KJ, Buchmann SI, Cory C, Handel SN, Nabhan GP, Primack R, 

Robichaux RH. 1997. Restoration biology: A population biology perspective. Restoration Ecology 

5, 277-290. 

Parker VT. 1997. The scale of successional models and restoration objectives. Restoration 

Ecology 5, 301-306. 

Ruiz-Jean MC, Aide TM. 2005. Restoration success: how is ti being measured? Restoration 

Ecology 13, 569-577.  

Young TP. 2000. Restoration ecology and conservation biology. Biological Conservation 92, 73-

83. 



Rieger J, Stanley J. 2014. Project planning and management for ecological restoration. Society 

For Ecological Restoration. ISLAND PRESS. Washington. 

Clewell AF, Aronson J. 2013. Ecological Restoration. Principles, Values and Structure of an 

Emerging profession. Society For Ecological Restoration. ISLAND PRESS. Washington. 

 

El Trabajo de Investigación se evalúa de acuerdo a los siguientes criterios (adaptado de Coca 
2012): 
 

 FASES/ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN PUNTOS 
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Pre-propuesta El alumno presentará su propuesta de 
proyecto de restauración ecológica, el 
cual incluirá: 

a. Planteamiento del problema y 
justificación 

b. Objetivos 
c. Metas 
d. Metodología 
e. Cronograma de actividades 
f. Literatura consultada. 

10 

Cronograma de 
actividades 

La presentación de la propuesta se 
realizará la segunda semana de clases y 
cada ocho días debe de entregar 
avances. 

20 

Defensa del 
trabajo (opcional) 

Durante la cuarta semana del curso el 
alumno presentará el trabajo 
concluido. 

10 
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Presentación  En esta fase se evalúa la forma del 
informe, es decir, que cumpla con las 
normas establecidas para la 
presentación del informe final y que se 
sujete a las reglas de sintaxis y 
ortografía. 

10 

Contenido En esta fase se evalúa el grado en el 
cual el alumno incorporó los 
conocimientos ecológicos aplicados a la 
restauración ecológica. 

20 

Metodología En esta fase se evalúa la capacidad de 
incorporar el método propuesto para la 
elaboración de programas de 
restauración ecológica. 

20 



 FASES/ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Contribución En esta fase se evalúa el grado de 
inclusión de elementos teóricos y 
prácticos en base al objetivo planteado 
en el proyecto final. 

10 

TOTAL 100 

 
El porcentaje se asigna de acuerdo a la siguiente ponderación: 
 
E = Excelente (porcentaje de puntos: 100%) 
MB = Muy Bueno (porcentaje de puntos: 90%) 
B = Bueno (porcentaje de puntos: 80%) 
R = Regular (porcentaje de puntos: 70%) 
M = Malo (porcentaje de puntos: 50%) 
 
  



ANEXO 1. FORMATO DE TRABAJO FINAL. 
 
Para realizar el trabajo de investigación cada estudiante se hace cargo de la búsqueda y análisis 
de información y de la interpretación de los resultados obtenidos, las cuales se integran dentro 
de un documento general (Informe Final). El documento no debe de exceder de 15 páginas a 
espacio y medio, incluyendo bibliografía, figuras y apéndices. El trabajo debe ser entregado en 
la fecha marcada en el programa del curso, sin excepción. 
 
Formato del Trabajo de Investigación 
 

1. Título 
2. Introducción 
3. Objetivo(s) 
4. Antecedentes (marco teórico) 
5. Metodología 
6. Resultados 
7. Discusión 
8. Conclusiones 
9. Bibliografía 
10. Apéndices 

 

 

El estilo de bibliografía utilizado en los trabajos de investigación puede ser cualquiera, aunque 
debe mantenerse la consistencia, es decir, no mezclar estilos diferentes en un mismo 
documento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


