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PROGRAMA DE RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS 

 
1. Identificación de la asignatura 

 
Facultad: AGRONOMÍA 
Carrera: AGRONOMÍA 
 
 
Nombre:   Agro-ecología y Ecosistemas Silvestres 
Clave: AGR 1554-1 
Créditos 4 
Ubicación semestral:   
Duración (semestral / anual):  Semestral 
Horas teóricas: 3 
Horas prácticas: 1 
Horas ayudantía: 0 
Horas estudio personal: 8 
Carácter (obligatoria / electiva):  Obligatoria 
Tipo (teórica / práctica): Teórico-práctico 
Asignaturas Prerrequisitos:   
Modalidad (presencial, semi-
presencial, no presencial): 

Presencial 

Horario Viernes 09:00 – 13:00 hrs. 
Sala 5 
Horario de atención alumnos Lunes de 14:30 – 15:30 hrs. y miércoles de 11:30 – 12:30 

hrs.  Solicitar hora 

Nombre del docente Juan Luis Celis Diez, Ing. Agr. MSc, PhD. E-mail: 

juan.celis@ucv.cl 

Nombre del ayudante Pablo Díaz 

Decreto programa de estudio DRA2/2013 

 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 
 

La restauración ecológica es una disciplina emergente que nace ante la necesidad de 

recuperar ecosistemas degradados por acción humana y que se traducen en una pérdida de 

biodiversidad y servicios ecosistémicos de los cuales depende la sociedad. Este curso 

pretende proveer las competencias conceptuales y técnicas de restauración ecológica de 

ecosistemas degradados, de manera que los estudiantes posean las herramientas para 
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recuperar los ecosistemas silvestres degradados en términos de su estructura funcional, su 

productividad y la diversidad biológica. 

 

Competencias genéricas de formación fundamental que compromete la asignatura 

• Posee una formación ética acorde con los principios de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, demostrando un irrestricto respeto a las 
personas y las ideas, y realiza su trabajo profesional con el más alto sentido 
de responsabilidad.  

• Expresa sus ideas en forma escrita y oral con claridad, sencillez y corrección, 
incluyendo tecnologías de la información.  

Competencias específicas disciplinares que compromete la asignatura 

 
• Posee conocimientos de las ciencias básicas en las áreas de: matemáticas, 

física, biología y química, necesarios para comprender los fundamentos de 
las asignaturas básicas profesionales para sus aplicaciones agronómicas. 

 
Competencias específicas profesionales 

 
• Analiza los impactos ambientales en los ecosistemas rurales, plantea y 

gestiona planes de manejo para su prevención, recuperación y mitigación. 

3. Resultados aprendizaje y Contenidos 
 

Al término del curso se espera que los estudiantes sean capaces de: 
 
Comprender los fundamentos ecológicos de la restauración de ecosistemas degradados, 
conocer las experiencias y lecciones de iniciativas de restauración de ecosistemas 
degradados y tener el conocimiento y las técnicas para incrementar la biodiversidad y  
funciones ecosistémica en ecosistemas restaurados 
 

4. Experiencias de aprendizaje 

     

La metodología de este curso se centra en generar un aprendizaje activo en los 
estudiantes, centrada en el análisis, la aplicación y reflexión de conceptos abordados en 
el desarrollo del curso. Para ello se realizarán: 
 
a) Clases teóricas expositivas de los conceptos de cada unidad. En estas exposiciones  

participativas y didácticas que incluye presentaciones en powerpoint, se incorporan 
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ejemplos de aplicación de los conceptos entregados. Incluyen clases de profesores 
invitados para estudios de caso. 

b) Presentaciones temáticas por parte de los estudiantes. Consiste en una clase 
expositiva de un tema, la cual será presentada por un estudiante y evaluada por el 
resto de sus compañeros. 

c) Sesiones de discusión de artículos científicos. Discusión colectiva en la cual un 
estudiante diserta y modera la discusión de un artículo y es analizado y discutido 
por el resto de los estudiantes  

d) Salidas a terreno y trabajo práctico. Se desarrollará una evaluación y propuesta de 
restauración del matorral costero, después de un incendio. 
 
 

5. Evaluación de los resultados de aprendizaje 

 

Prueba de Cátedra (25%): Se realizará una prueba centradas en los conceptos entregados 
en el curso y su aplicación. Se evaluará ortografía.   
 
Disertación de artículos científicos y Clase expositiva 25%: El estudiante deberá  
realizar una presentación y análisis crítico de un artículo científico y/ elaborar una clase 
expositiva conceptual y práctica sobre un tema relacionado a la restauración ecológica. Se 
evalúa en i) calidad de la presentación, ii) síntesis de los resultados, iii) argumentos 
discutidos y la capacidad de relacionarlo con su futuro profesional, iv) estilo, postura, 
vocabulario y gramática de la presentación, moderación de la discusión y vi) capacidad 
de motivación  al resto de los estudiantes.  
 
Trabajo práctico (30%). El estudiante deberá aplicar los conceptos entregados en el curso 
en un estudio de caso. Se evaluará ortografía. 
 
Participación: (10%) En esta instancia se evalúa la asistencia a clases, la participación en 
clases y en la discusión de artículos científicos en cuanto a la pertinencia de sus 
comentarios y los argumentos  presentados.  
 
Controles cortos de giras a terreno (10%) 
 

6. Calendario de Actividades 

 
Día/Mes 
Jueves 

Programa Profesor 
 

1 agosto Presentación inicial del curso  
Unidad 1. Fundamentos de restauración 
ecológica 

JL Celis 

8 agosto Sucesión ecológica, y tipos de restauración. JL Celis + Ayudante 
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Discusión de artículos científicos 
15 agosto FESTIVO por Asunción de la Virgen  
22 agosto Unidad 2. Experiencias y lecciones. El caso del 

matorral costero de Chile central. 
Tarde (14:30 hrs): Restauración ecológica del 
archipiélago de Juan Fernández ¿Es posible 
detener su continuo deterioro ambiental?  

C Smith 

28 agosto Restauración del matorral de Chile central y 
relocalización de especies. Discusión de 
artículos científicos 

JL Celis + Ayudante 

5 
septiembre 

Restauración del matorral de Chile central y 
relocalización de especies. Discusión de 
artículos científicos 

JL Celis + Ayudante 

12 
septiembre 

Fito-remediación. Discusión de artículo 
científico 

A Neaman 

19 
septiembre 

FESTIVO por fiestas patrias  

26 
septiembre 

Salida a terreno ecosistema (palmar) quemado JL Celis + Ayudante 

3 octubre Salida a terreno ecosistema (palmar) no 
quemado 

JL Celis + Ayudante 

10 octubre Gira (en conjunto con otro curso mención) JL Celis + C Youlton + 
Ayudantes 

17 octubre Prueba 1. Presentación  Trabajo Práctico JL Celis + Ayudante 
24 octubre Unidad 3. Biodiversidad y  funciones 

ecosistémica en ecosistemas restaurados. 
Retauración de flora y fauna con problemas de 
conservación. Especies exóticas. 

JL Celis 

31 octubre FESTIVO por el día de las Iglesias 
Evangélicas y Protestantes 

 

7 
noviembre 

Fito-remediación. Discusión de artículos 
científicos 

A Neaman 

14 
noviembre 

Propuesta restauración trabajo práctico y  
evaluación práctica 

JL Celis + Ayudante 

21 
noviembre 

EXAMEN JL Celis + Profesor 
invitado 
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7. Recursos para el aprendizaje 

 

a. Bibliografía obligatoria 

1. van Andel J & J Aronson (2012) Restoration Ecology: The New Frontier. 

2. Fernández I, N Morales, L Olivares, J Salvatierra, M Gómez & G Montenegro 

(2010). Restauración ecológica para ecosistemas nativos afectados por incendios 

forestales. 

3. Rey Benayas JM, T Espigares & JM Nicolau (2003) Restauración de Ecosistemas 

Mediterráneos.  

 

b. Artículos científicos para discusión 

1. Holmgren M (2002) Exotic herbivores as drivers of plant invasion and switch to 

ecosystem alternative states. Biological Invasions 4: 25–33. 

2. Holmgren M, AM Segura & ER Fuentes (2000) Limiting mechanisms in the 

regeneration of the Chilean matorral. Experiments on seedling establishment in 

burned and cleared mesic sites. Plant Ecology 147: 49–57.  

3. Holmgren et al. (2006) Extreme climatic events shape arid and semiarid ecosystems. 

Frontier in Ecology and Evolution 4: 87-95. 

4. Bustamante-Sánchez MA & JJ Armesto (2012) Seed limitation during early forest 

succession in a rural landscape on Chiloé Island, Chile: implications for temperate 

forest restoration. Journal of Applied Ecology 49: 1103-1112. 

5. Bustamante-Sánchez MA,  JJ Armesto & CB Halpern (2011) Biotic and abiotic 

controls on tree colonization in three early successional communities of Chiloé 

Island, Chile . Journal of Ecology 99: 288–299. 

6. Albornoz FE, A Gaxiola, BJ Seaman, FI Pugnaire & JJ Armesto (2013) Nucleation-

driven regeneration promotes post-fire recovery in a Chilean temperate forest. Plant 

Ecology 214: 765–776. 

7. Armesto JJ & STA Pickett (1985) A mechanistic approach to the study of 

succession in the Chilean matorral. Revista Chilena de Historia Natural 58: 9-17. 


