
CONSERVACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

1. Créditos: 8 créditos

2. Horas teórico-prácticas: 4 horas

3. Horas prácticas: 0

4. Requisitos: conocimientos básicos de taxonomía y fitogeografía

5. Descripción: El curso abarca tres aspectos principales: revisa los principios
teóricos, los  modelos generales y las principales referencias en torno al
estudio de la conservación  de flora y vegetación; aborda el análisis de la flora
y vegetación presentes en Chile, sus características, su distribución, su
evolución a través del tiempo y su estado de conservación; analiza las
estrategias y las técnicas aplicadas a la conservación de la especie, la
comunidad y la formación vegetacional.

6. Objetivos: Conocer los conceptos de flora y vegetación, y sus implicaciones
en el estudio y desarrollo de estrategias de conservación. Analizar los
aspectos fundamentales, las singularidades y la expresión nacional, regional y
local de la flora y vegetación chilenas. Aplicar estrategias y técnicas de
conservación para casos generales y específicos.

7. Profesor Responsable: Rodolfo Gajardo Michell, Doctor en Ecología

8. Profesores colaboradores:

9. Materias: 

1. El estudio de flora y vegetación, bases metodológicas como
antecedente para la conservación. 

2. Aspectos biológicos en el origen y evolución de las floras.
3. La flora de Chile, realidad nacional y regional, procesos dinámicos,

singularidad y estado de conservación.
4. La ecología de la cubierta vegetal, dinámica histórica y efecto de la

alteración por causas de origen antrópico.
5. Descripción y clasificación de la vegetación, diferentes métodos y

enfoques.
6. La vegetación chilena, conservación, ecología, distribución espacial y

singularidades.
7. Las especies de plantas chilenas con problemas de conservación,

causas y antecedentes efectivos.
8. Prospección, rescate y multiplicación de germoplasma.



9. Protección in situ y exsitu, domesticación y valorización de especies
vegetales con problemas de conservación.

10.Perspectivas de corto y largo plazo en la conservación de flora y
vegetación.
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