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1. REstauRación dE EcosistEmas y El 
EsPacio dEgRadado

Etimológicamente la Real Academia Española de la 
Lengua (RAE) define que restaurar es “reparar, renovar 
o volver a poner algo en el estado o estimación que 
antes tenía”. Por otra parte, precisa que ecosistema es 
“una comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales 
se relacionan entre sí y se desarrollan en función de 
los factores físicos de un mismo ambiente”. Por tanto, 
concatenando ambas definiciones tendríamos que 
Restauración de ecosistemas sería renovar, reparar o 
recomponer una comunidad de seres vivos que com-
parten procesos vitales, interacciones y medio físico a 
un estado objetivo, o bien, similar al que antes tenía.

Maestre (2010) especifica que el ecosistema a restaurar 
es aquel que ha perdido alguno o varios de sus com-
ponentes (organismos y/o procesos), lo cual origina 
cambios en su funcionamiento y dinámica, e impiden 
el normal desarrollo de la vida que albergan y de los 
servicios ambientales que proporciona. A esta pérdida 
de componentes se le llama degradación del ecosis-
tema, cuyo nivel de degradación se ha de precisar en 
función del tipo de ecosistema y de la intensidad de los 
cambios a que ha sido expuesto (Nicolau, 2007).

De la teoría ecológica se desprende que la degra-
dación del medio natural se puede producir por 

perturbaciones tales como sobreexplotación, con-
taminación (generación de residuos) e introduc-
ción de especies exóticas (Beeby, 1993), además 
de los incendios de vegetación y otras perturba-
ciones de origen antrópico o natural. Estos meca-
nismos de degradación pueden actuar de forma 
independiente o combinada (Nicolau, 2007).

Los mecanismos de degradación pueden afectar 
de diferente manera el ecosistema. Para explicar 
este fenómeno, Toy y Hadley (1989) desarrollaron 
el concepto llamado “profundidad de afección” 
que incluye además la degradación del perfil ver-
tical, es decir, vegetación suelo y geomorfología 
(Tabla 1). Este enfoque clasifica de manera práctica 
los espacios degradados en medios terrestres con-
forme a tres factores: 1) la extensión del área, 2) 
la intensidad y 3) la duración. Por ejemplo, existen 
actividades que afectan sólo la vegetación, como 
cortas, incendios, etc. Por otra parte, hay otras que 
deterioran vegetación y algunas propiedades del 
suelo (ej., vertidos, cortas, actividades de cosecha 
forestal), y las que dañan a la vegetación, al suelo 
y al subsuelo, es decir, al elemento geológico-geo-
morfológico (ej., minería a cielo abierto, carreteras, 
infraestructura). En consecuencia, “la degradación” 
afecta a la vegetación, el suelo y el subsuelo se-
gún cuan fuerte haya sido la fuente y el grado de 
alteración.
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Tabla 1. Tipos de espacios degradados terrestres por mecanismos de degradación: 1) perturbación mecánica, 
2) sobreexplotación, 3) contaminación - vertidos de residuos y 4) introducción de especies exóticas

comPonEntEs altERados dE los EcosistEmas

Vegetación Vegetación + Suelo Vegetación + Suelo +
Geomorfología-Geología

Bosques 
naturales y 
artificiales (2, 4)
Cultivos abiertos 
(setos vivos) (4) 

Suelos contaminados (3)
Cultivos abandonados en ladera, con erosión intensa (1, 2)
Áreas sobre-pastoreadas (2)
Áreas incendiadas con erosión intensa (1)
Plantaciones forestales fallidas (1, 4)

Áreas afectadas por actividades mineras (1, 3)
Infraestructuras lineales (carreteras, autopistas, etc.) (1)
Vertederos y zonas perturbadas degradadas (1, 3)

Fuente: Nicolau, 2007.

Conocer el mecanismo de degradación resulta importan-
te para planificar los procesos de restauración ecológica. 
Tal como lo indica Rey Benayas5, la restauración ecológica 
es una práctica que se desarrolla en un contexto ecoló-
gico, social, económico, cultural y político, cuyo fin prin-
cipal es mitigar la huella ecológica humana, como unos 
de los componentes más importantes de degradación. La 
degradación (perturbación o disturbio) es un fenómeno 
externo al ecosistema que puede ser de origen antrópico 
o por efecto de fenómenos catastróficos de origen natu-
ral. Se caracteriza por la pérdida de individuos o biomasa, 
que afecta un espacio determinado y que se produce en 
forma súbita, aunque nunca aislada (Gómez-Orea, 2004).

También es importante conocer los límites físicos y la di-
námica ecológica y social del objeto a restaurar y/o recu-
perar, es decir, el ecosistema degradado. En general, este 
espacio degradado se refiere a una situación que se consi-
dera total o parcialmente indeseable, respecto a otra que 
se considera satisfactoria por sus características económi-
cas, sociales y ambientales (Gómez-Orea, 2004); pues los 
ecosistemas por lo habitual entregan beneficios en estas 
tres dimensiones. 

Concepto de restauración ecológica (RE): 
definición y consideraciones

La Society for Ecological Restoration (SER, 2004) define 
restauración ecológica como “el proceso de ayuda al 

restablecimiento de un ecosistema que se ha degra-
dado, dañado o destruido”. Es una actividad deliberada 
que inicia o acelera la recuperación de ecosistemas, 
respecto a su composición, estructura y función. Esta 
actividad trata de retornar un ecosistema en particular 
a su trayectoria histórica (SER, 2004).

Cabe destacar que “la RE se ha enfocado básicamente 
en escalas locales y algunas voces han surgido resaltan-
do que es necesario moverse a escalas regionales y de 
paisaje”. Asimismo, el propio avance de la disciplina y el 
acercamiento a otras, como la ecología del paisaje6, ha 
permitido que la restauración ecológica se abra a una 
nueva dimensión complementaria: la Restauración Eco-
lógica de Paisajes, que incluye todos los niveles de orga-
nización del medio natural (Armenteras y Vargas, 2016). 

Pilares principales que sustentan los procesos de 
restauración ecológica

La diversidad biológica o biodiversidad es un elemento 
básico de la restauración ecológica. El funcionamiento 
de los ecosistemas sólo se puede mantener en tiempo 
y espacio con altos valores de biodiversidad. En este 
sentido, la restauración ecológica sólo es posible si 
se conservan ecosistemas integrales lo más cercanos 
posible a los originales, en donde se expresa todo el 
potencial de especies a escala local y regional (Vargas, 
2011).

5 Rey Benayas, J.M. 2015. Conceptos de restauración ecológica. Com. Personal.
6 La ecología del paisaje puede ser definida como el estudio de la estructura, función y cambios en áreas homogéneas 

de la superficie terrestre, compuesta por organismos interactuantes. Es considerada como el estudio de las 
interacciones entre los patrones del paisaje y los procesos ecológicos, específicamente respecto a la influencia de 
dichos patrones sobre los flujos de agua, energía, nutrientes y biota. Lo que distingue a esta disciplina de muchas 
otras en que se apoya es que provee de un marco jerárquico para interpretar las estructuras, funciones, cambios y 
resiliencia del territorio y recursos ecológicos, a escalas múltiples (Gasto y Rodrigo, 1998 p. 79).
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El “ecosistema” es el objeto de la restauración ecológica. 
Un ecosistema es un sistema natural que está formado 
por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el 
medio físico donde se relacionan (biotopo). Correspon-
de a un área de tamaño variable, con estrecha relación 
o asociación de sus componentes físicos (abióticos) y 
biológicos (bióticos), organizado de manera tal que al 
cambiar un componente o subsistema se comprome-
ten los otros y, en consecuencia, el funcionamiento de 
todo el ecosistema (Vargas, 2011).

Según Zamora (2002), en un proceso de 
restauración se debe asumir que: 

a) El sistema a restaurar es abierto, que intercambia or-
ganismos, materia y energía con su entorno y que, 
por lo tanto, depende de él. 

b) Es necesario reconocer la heterogeneidad espacial y 
sus consecuencias (fragmentos en distintas fases su-
cesionales, con distinto grado de conectividad, etc.).

c) Se reconoce y acepta la variabilidad temporal y sus 
consecuencias, en cuanto a situaciones de no-equi-
librio y lleva implícito que en la planificación de la 
restauración se deberán tener presente las perturba-
ciones naturales o de origen humano que ocurren 
con cierta frecuencia, y el hecho de que la sucesión 
del sistema en restauración o restaurado puede se-
guir trayectorias distintas a la original.

Vargas (2011) señala que los ecosistemas se recupe-
ran por si solos cuando no existen o se eliminan “ten-
sionantes” o barreras que impidan su regeneración, a 
través de un proceso conocido como sucesión natu-
ral, que ha sido asociado al concepto de “restauración 
pasiva”. Este último concepto ya no está en uso por la 
SER, debido a que la restauración es definida como 
una actividad deliberada realizada por el ser huma-
no, lo que no es así con la recuperación natural del 
ecosistema afectado. En la restauración se pretende 
“iniciar o acelerar” el proceso de recuperación natural, 
y no intervenir el sistema en todo momento.

Otro importante concepto en restauración ecológica 
es la resiliencia. La “resiliencia” es la capacidad de co-
munidades y ecosistemas de absorber perturbacio-
nes, sin alterar significativamente sus características 
de estructura y funcionalidad, lo que les permite re-

gresar al estado original, una vez que la perturbación 
ha terminado (Holling, 1973). Cuando esta capaci-
dad es sobrepasada, nos encontramos con sistemas 
degradados o destruidos que han perdido sus me-
canismos de regeneración y, por ende, es necesario 
asistirlos. Este proceso se denomina restauración ac-
tiva o asistida (sucesión dirigida o asistida). La restau-
ración activa implica que, con intervención humana, 
se ayude al ecosistema para superar tensionantes (o 
barreras) que impiden la regeneración y garantizar así 
el desarrollo de procesos de recuperación. La restau-
ración activa puede tener diferentes niveles de inter-
vención, desde retirar las barreras y el sistema se re-
cupera sólo, o intervenir ayudando a la recuperación 
después de haber retirado estas barreras.

Por lo general, el desarrollo de un plan de restaura-
ción requiere de gran cantidad de datos e informa-
ción previa, como por ejemplo: estado del ecosistema 
antes y después del disturbio, grado de alteración y 
causas por las cuales se generó el daño. Es impor-
tante también conocer la estructura, composición y 
funcionamiento del ecosistema preexistente, además 
de información cultural e histórica del lugar. Se debe 
considerar la información sobre la relación pretérita y 
actual entre el sistema natural y el sistema socioeco-
nómico, así como también sobre la disponibilidad de 
la biota nativa necesaria para la restauración, los pa-
trones de regeneración, o estados sucesionales y las 
tensionantes que detienen la sucesión y los procesos 
de regeneración.

Además, la integración de la restauración ecológica 
a escala de paisaje debe ser prioridad, pues el man-
tenimiento de la biodiversidad se expresa a grandes 
escalas. Si se quiere restaurar biodiversidad y todo su 
potencial de regeneración es necesario incorporar 
variables paisajísticas al proceso de restauración. Sin 
embargo, planes piloto a escalas menores son impe-
riosos para poder proyectar sus resultados a mayores 
escalas.

El éxito en la restauración también dependerá de sus 
costos, de las fuentes de financiamiento y voluntad 
política de las instituciones interesadas en la restau-
ración; pero ante todo de la colaboración y participa-
ción de las comunidades locales en los proyectos.
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2. Ámbitos PaRa la intERvEnción con 
finEs dE REstauRación Ecológica 
(conaf)

Las acciones a largo plazo son fundamentales para 
reducir las causas subyacentes que están afectan-
do a la diversidad biológica y la funcionalidad de 
los ecosistemas. La acción inmediata puede, por 
su parte, resultar fundamental para conservar la di-
versidad biológica, especialmente cuando se trata 
de ecosistemas críticos en términos de la amenaza 
y sus estados de protección. La Convención sobre 
la Diversidad Biológica (CBD) estableció reciente-
mente una serie de orientaciones claves y relevan-
tes para alinear el ejercicio de los países en torno 
a la creciente necesidad de impulsar estrategias, 
planes y proyectos destinados a la restauración de 
ecosistemas, a fin de reforzar la resiliencia de los 
ecosistemas. La meta es disminuir las presiones a 
través de la restauración ecológica con el objetivo 
de mantener los servicios ambientales y fomentar 
la utilización sostenible de los recursos biológicos y 
la distribución justa y equitativa de sus beneficios.

Se espera que al año 2020 los ecosistemas sean 
restaurados, salvaguardados y estén en condicio-
nes de proporcionar servicios ambientales esencia-
les para la salud, el sustento y el bienestar de las 
personas, teniendo en cuenta las necesidades de 
mujeres, los pueblos indígenas y locales, y en ge-
neral la población más vulnerable (CBD, 2016). Una 
condición clave para ello es que se disponga de los 
recursos financieros adecuados, que se fortalezcan 
las capacidades, que los valores de biodiversidad 
sean conocidos, que las políticas se apliquen efi-
cazmente y que la toma de decisiones se nutra de 
conocimientos científicos sólidos y se basen en el 
enfoque precautorio. Es en este contexto donde las 
acciones públicas adquieren toda su relevancia, en 
particular a través del impulso y fortalecimiento de 
la gestión en áreas silvestres protegidas, la restau-
ración de hábitats y ecosistemas alterados o daña-
dos, los programas de recuperación y protección 
de especies. 

La restauración ecológica en los compromisos de 
las políticas públicas

El llamado global que lanza la CBD ha sido la fuente prin-
cipal de inspiración para las estrategias y los planes de ac-
ción nacional en su empeño por integrar esta temática en 
las políticas nacionales de desarrollo. En nuestro país, se 
ha impulsado diversas acciones para concretar logros es-
pecíficos recomendados por la CBD. De manera sectorial, 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) ha respondido 
a este llamado internacional, principalmente a través de 
los lineamientos estratégicos y compromisos de acción 
a corto plazo para la restauración ecológica de las áreas 
silvestres protegidas del Estado (CONAF, 2012; 2014), así 
como en la Política Forestal 2015-2035, que incluye un eje 
estratégico (N°4) referido a la “protección y restauración 
del patrimonio forestal”, donde se establecen metas signi-
ficativas de restauración del patrimonio forestal deteriora-
do, erosionado o fragmentado, con énfasis en pequeñas y 
medianas propiedades (CONAF, 2016a).

De forma adicional, Chile también se ha comprome-
tido con el manejo sustentable y recuperación de 
100.000 hectáreas de bosques, principalmente nativos 
en el período 2020-2030, como aporte al incremento 
de la captura y reducción de Gases de Efecto Inverna-
dero (Gobierno de Chile, 2015). La Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetaciones, que li-
dera CONAF, propone para el período 2017-2025 la im-
plementación de acciones directas de restauración de 
ecosistemas degradados, en una superficie de 40.000 
ha en áreas priorizadas, además de otras 10.000 ha en 
zonas afectadas por incendios forestales, incluyendo 
terrenos en áreas silvestres protegidas del Estado y de 
propiedad privada (ENCCRV, 2016).

Referencias legales y normativas

La relevancia de esta temática está refrendada en los ins-
trumentos normativos facultan a la CONAF, comenzan-
do por los propios Estatutos, que en su artículo tercero 
establece el objetivo de “contribuir a la conservación, 
incremento, manejo y aprovechamiento de los recursos 
forestales y áreas silvestres protegidas del país”7.

7 Estatutos Corporación Nacional Forestal. Disponible en:
 http://www.conaf.cl/cms/editorweb/normativa/Estatutos-CONAF.pdf
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Una orientación más específica para la institución se 
expresa a través del objetivo estratégico N° 4, que es-
tablece el mandato de “proteger a la sociedad de las 
amenazas generadas por incendios forestales, plagas 
forestales, especies invasoras y los efectos del cambio 
climático actuando sobre los bosques nativos, forma-
ciones xerofíticas y plantaciones forestales, y compo-
nentes patrimoniales presentes en el SNASPE8”. Los 
ámbitos de acción mencionados están en armonía 
con las facultades establecidas en las principales le-
yes sectoriales (Tabla N° 2), incluyendo la Ley de Bases 
del Medio Ambiente (19.300) que en su Título I, en 
disposiciones generales, artículo 2, letra “s”, señala que 
para efectos de la presente ley se entenderá por: “Re-
paración: la acción de reponer el medio ambiente, o 
uno o más de sus componentes, a una calidad similar 
a la que tenían con anterioridad al daño causado, o 
en caso de no ser ello posible, restablecer sus propie-
dades básicas”. 

8  Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
9 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Tabla 2. Ámbitos de acción según los principales 
cuerpos legales

Ámbito de gestión
de conaf

Principal norma jurídica 
asociada

Bosques nativos Ley 20.283 sobre Bosques Nativos
Plantaciones forestales DL 701 sobre Fomento Forestal
Formaciones xerofíticas Ley 20.283 sobre Bosques Nativos
Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE)

DL 4.363 (Ley de Bosques); 
Ley 18.262 (referencia)

En los ámbitos de 
competencia según las 
leyes sectoriales

Ley 19.300. Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental (SEIA). 
Obligaciones de los proyectos de 
dimensiones industriales en materia 
de restauración (EIA y DIA)

En este contexto, y concordantemente con los objeti-
vos estratégicos institucionales, se ha dado inicio du-
rante el año 2016 a un trabajo sistemático y nacional 
para enfrentar los pasivos y amenazas derivadas de 
perturbaciones naturales y antrópicas que afectan las 
áreas naturales de nuestro país. Para ello, se creó en 
el mes de abril el Programa Nacional de Restauración 
Ecológica (CONAF, 2016b) que busca justamente coor-
dinar y reforzar la acción institucional en los territorios, 

colocando toda su capacidad de servicio público, téc-
nico y especializado a disposición de las comunidades 
locales.

La institución manifiesta que resulta urgente y de tras-
cendental importancia abordar el impacto que generan 
las amenazas derivadas de perturbaciones naturales y 
antrópicas que afectan a alguno de los componentes 
que están en sus ámbitos de acción. Destacan entre 
éstos: los bosques nativos, las formaciones xerofíticas, 
las plantaciones forestales y los componentes patrimo-
niales presentes en las áreas bajo protección oficial del 
Estado que forman parte del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas. Se da inicio de esta forma a un 
proceso de reforzamiento de capacidades para enfren-
tar el deterioro ambiental y las consecuencias que aca-
rrea para la sociedad en su conjunto, y especialmente 
para aquellas comunidades que habitan y dependen 
de estos territorios.

3. divERsidad biológica y PaisajE

Las medidas orientadas a la restauración ecológica 
buscan ayudar que un ecosistema tienda hacia la 
recuperación progresiva de su dinámica evolutiva 
o trayectoria histórica (SER, 2004). Este es el princi-
pio fundamental que debe orientar toda propues-
ta destinada a este fin. Por esta razón es muy im-
portante tener previamente identificadas tanto la 
imagen objetivo o ecosistema de referencia de lo 
que se desea lograr como resultado de las acciones, 
como las amenazas que han alterado o degradado 
el ecosistema de interés y que pudieran afectar o 
poner en riesgo los resultados deseados de nues-
tras intervenciones.

Aproximación jerárquica

Según la legislación ambiental de Chile, se define la di-
versidad biológica como: “la variabilidad de los organis-
mos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas 
terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de 
una misma especie, entre especies y entre ecosiste-
mas” (Ley 19.3009). Desde el punto de vista ecológico, 
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esta definición resulta más interesante que la que se 
acostumbra a usar en leyes relativas al medio ambien-
te, o a alguno de sus componentes, que por lo gene-
ral privilegian aspectos cuantitativos (Noss, 1990).

A pesar de que el concepto de diversidad biológica nos 
puede parecer simple, claro y comprensible, los promo-
tores y responsables de iniciativas destinadas a la res-
tauración ecológica tenemos el desafío de llevarlo a la 
“practica” sobre el sitio natural donde se desea interve-
nir. Un modelo conceptual que puede facilitar esta ta-
rea es el que propone la “aproximación jerárquica” (Noss, 
1990) diseñada para caracterizar la diversidad biológica, 
con la finalidad de formular indicadores para el monito-
reo del sistema natural. La caracterización de la diversi-
dad bilógica, a través de tres componentes principales 
en cuatro niveles de organización, permite generar un 
marco conceptual para monitorear y evaluar cambios 
en el estado de la diversidad biológica.

El concepto de jerarquía sugiere, según Noss (1990), 
que la diversidad biológica puede ser caracterizada y 
monitoreada por medio de tres atributos:

•	 Composición: consiste en la identidad y variedad 
de elementos en el ecosistema (por ejemplo, las lis-
tas de especies).

•	 Estructura: es la organización física del sistema eco-
lógico (patrón espacial).

•	 Función: incluye los procesos ecológicos y evolu-
tivos (por ejemplo, el flujo genético o el ciclo de 
nutrientes).

Aunque hasta ahora la descripción de la diversidad 
biológica ha concentrado más la atención de ciertos 
aspectos relativos a la composición de algunos grupos 
de especies, la tendencia es creciente (en la medida 
que existe mayor y mejor información) hacia la identi-
ficación y caracterización de estos tres atributos en su 
conjunto. Asimismo, la aproximación jerárquica plan-
tea que estos atributos se presentan en cuatro niveles y 
escalas de organización: genético, población-especie, 
comunidad-ecosistema y paisaje. Como se muestra 
en la Figura 1, estos tres atributos y cuatro niveles de 
organización constituyen un todo interconectado e 
interdependiente que permiten caracterizar un espa-
cio natural determinado. El beneficio de este modelo 

radica en su utilidad práctica no sólo para caracterizar 
y evaluar el estado de conservación de un sitio deter-
minado, sino que además para determinar los datos y 
la información de la que disponemos para la toma de 
decisión, especialmente (aunque no exclusivamente) 
en el caso de la intervención con fines de restauración. 

Paisaje, sus aspectos sociales y culturales

Un paisaje, así como un ecosistema natural, es aquel 
que se desarrolla mediante procesos naturales y que 
se organiza y mantiene por sí solo (SER, 2004). Sin em-
bargo, enfrentados a procesos de caracterización del 
medio natural y en especial cuando se intenta defi-
nir niveles de degradación para fines de restauración 
ecológica, es necesario considerar que el ser humano 
ha evolucionado en contacto directo con la natura-
leza, haciendo cada vez más difícil en la actualidad 
encontrar paisajes que no estén influenciados social 
o culturalmente. Por su parte, las prácticas culturales 
sostenibles, especialmente aquellas asociadas a pue-
blos originarios, corresponden a usos humanos tradi-
cionales de la tierra, que en muchos casos conservan 
la diversidad biológica y mantienen su productividad.

Un paisaje o ecosistema cultural es aquel que se ha 
desarrollado bajo la influencia conjunta de los pro-
cesos naturales y la organización impuesta por el 
ser humano (SER 2004). Éste es el caso de muchas 
praderas y sabanas que se mantienen en gran parte 
por las actividades humanas, por ejemplo, debido a 
los incendios superficiales periódicos que se gene-
ran para cazar, cosechar o manejar rebaños. Debe-
mos tener presente, entonces, que en algunos casos 
nuestros sistemas de referencia, para procesos de 
restauración ecológica, incluirán situaciones que son 
el resultado de la interacción del ser humano con su 
medio. Según Rossi et al. (1994), el ser humano pue-
de determinar la configuración del paisaje forestal a 
través de su intervención directa o indirecta en los 
procesos biológicos a todos los niveles de organiza-
ción: genético, población-especie, comunidad-eco-
sistema y paisaje. Se considera apropiado integrar al 
ser humano en el esquema jerárquico determinado 
por estos niveles de organización, definiendo un 
gradiente de influencia antrópica sobre los paisajes 
y ecosistemas (Rossi et al., 1994).
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Figura 1. Aproximación jerárquica a la diversidad biológica: 
composicional, estructural y funcional, representadas 
como esferas interconectadas, cada una de las cuales 
incluye diversos niveles de organización (genético, 
población-especie, comunidad-ecosistema y paisaje).
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En Chile, los paisajes son moldeados por diversos pro-
cesos físicos y bióticos, entre los cuales se cuentan los 
avances y retrocesos glaciales durante el Cuaternario 
y los efectos sobre la distribución y composición de la 
vegetación provocados por movimientos tectónicos y 
el vulcanismo (Rossi et al., 1994). También son impor-
tantes en nuestro país, los efectos sobre el paisaje y 
la biota la intervención a gran escala con actividades 
productivas, entre éstas las plantaciones agrícolas y fo-
restales. Lo relevante para el proceso de restauración 
ecológica es la determinación de los niveles de degra-
dación, daño, destrucción y transformación, todos los 
cuales representan desviaciones de lo normal o del 
estado deseado de un ecosistema intacto (SER, 2004). 

4. tensionantes o barreras para la 
restauración ecológica

Cuando proyectamos la intervención de un sistema 
natural con fines de restauración ecológica, debemos 
tener presente que el proceso hacia la recuperación 
de las condiciones ecológicas deseadas puede verse 
afectado o alterado por las limitaciones y condiciones 
actuales, o por factores que pueden aparecer más ade-
lante en el tiempo, modificando la trayectoria deseada 

y poniendo en serio riesgo los objetivos de la restau-
ración. La trayectoria deseada se puede establecer a 
través de una combinación de conocimientos sobre 
la estructura, composición y funcionamiento del eco-
sistema dañado, principalmente mediante los datos 
ecológicos iniciales, estudios de ecosistemas compa-
rables, información sobre condiciones ambientales de 
la región y análisis de otras informaciones ecológicas, 
culturales e históricas del ecosistema de referencia 
(SER, 2004). Las condiciones de referencia permiten 
también, durante el proceso de la restauración, que 
por lo general es de largo plazo, guiar al ecosistema 
hacia una mejor salud e integridad y sobre todo de-
tectar la presencia de cualquier barrera o amenaza que 
pueda interferir en la evolución deseada. A continua-
ción, algunos de los aspectos, factores, tensionantes o 
barreras, más relevantes a considerar en un proyecto 
de restauración ecológica:

a) Fragmentación de los ecosistemas naturales: la 
fragmentación es un proceso relacionado con el 
componente espacial de los ecosistemas. La frag-
mentación es la división de ese hábitat continuo en 
pequeños fragmentos, que presentan característi-
cas físicas y biológicas contrastantes, disminuyen-
do el área total del ecosistema. Las consecuencias 
de la fragmentación son complejas y están íntima-
mente relacionadas con el tipo de ecosistema, las 
características del paisaje y las características de las 
especies involucradas (Mora, Figueroa, 2007).

b) Dispersión de semillas y establecimiento: la dis-
persión de semillas es el proceso mediante el cual 
una planta distribuye sus semillas de modo que 
éstas lleguen hasta sitios que presentan caracterís-
ticas favorables para su germinación, el estableci-
miento de las plántulas y el desarrollo de los nue-
vos individuos. Los tipos de dispersión (Autócora, 
Anemócora, Barócora, Hidrocora, Zoócora, otras) 
están relacionados con el tipo de propágulo (Díaz, 
Velasco, 2007). La predación de semillas puede 
ser una de las causas más comunes para explicar 
la escasez de regeneración natural. Puede ocurrir 
dispersión primaria de semillas (se refiere a agente 
que saca la semilla del árbol) y post-dispersión (se 
refiere a que puede haber una posterior dispersión, 
una vez que la semilla fue depositada en el suelo). 
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Asociada a estos dos procesos, puede haber pre-
dación, por ejemplo, por roedores, aves granívoras 
e insectos grandes como hormigas o escarabajos 
(Pinzon, 2007).

 Hay que considerar también que existen múltiples 
barreras bióticas y abióticas para el establecimiento 
y persistencia de la regeneración. Entro los abió-
ticos, por ejemplo, la acción de patógenos como 
virus, hongos y bacterias; animales, pisoteo de 
animales de pastoreo, herbívora; y el efecto de la 
competencia, en especial de plantas alelopáticas. 
Entre las barreras de tipo abiótico están las altas y 
bajas temperaturas, el déficit o exceso hídrico, la 
deficiencia o exceso de radiación (infrarrojo, UV, 
fotoinhibición), el estrés químico y la deficiencia o 
exceso de nutrientes (Díaz, 2007). El suelo, por su 
parte, es un componente crítico y determinante de 
los ecosistemas, principalmente porque su estado 
de degradación (capacidad productiva) es una ba-
rrera para la restauración ecológica, afectando el 
desarrollo de las comunidades vegetales y anima-
les de un área determinada (Díaz de Triana, 2007).

c) Ausencia de fuentes de propágulos y disperso-
res: un propágulo vegetal es una estructura de la 
planta con la capacidad de dar origen a otro indi-
viduo. Dentro de esta definición se encuentran las 
semillas, frutos, esporas y cualquier tejido vegetal 
maduro que posea células con capacidad de dife-
renciarse y dar origen a nuevas estructuras. La trans-
formación del medio natural puede afectar o limitar 
tanto la existencia de fuentes de propágulos, como el 
comportamiento de los agentes dispersores (Velaz-
co, Cardona, 2007). Cuando la escasez de propágulos 
de especies pioneras hace extremadamente difícil o 
incierta la propagación de las especies pioneras, se 
debe evaluar la propagación vegetativa inducida, a 
través de partes vegetativas, como: rizomas, estacas, 
esquejes, bulbos, tubérculos, estolones y segmentos 
de órganos (tallos y hojas); la propagación por injer-
tos y la propagación in vitro (Cardona, 2007).

d) Las invasiones de especies exóticas10: una es-
pecie exótica de flora o fauna es aquella que se 

ha introducido, por actividades humanas relativa-
mente recientes, en una zona en la que no existía 
previamente (SER, 2004). Los seres humanos han 
contribuido a la movilidad de las especies más allá 
de sus rangos de distribución natural, lo cual se ha 
agudizado en los últimos siglos. Una invasión bioló-
gica puede, por su parte, tener un amplio rango de 
efectos en el ecosistema de llegada. Al ser un ele-
mento nuevo en la comunidad, puede desplazar 
por competencia a algunas especies nativas que 
ocupen sus ambientes de preferencia (Sánchez, 
2007). Como la restauración ecológica de ecosis-
temas naturales busca recuperar la mayor auten-
ticidad histórica posible, es deseable la reducción 
o eliminación de especies exóticas de los sitios, es-
pecialmente si éstas son invasoras. Sin embargo, se 
debe tener presente que no todas las especies exó-
ticas son dañinas, incluso algunas hasta cumplen 
roles ecológicos previamente desempeñados por 
las especies autóctonas que ya son raras o que se 
han extinguido (SER, 2004).

e) Herbivoría: corresponde a la interacción planta-
animal más frecuente en la naturaleza y una de las 
principales barreras a la regeneración de los ecosis-
temas en diversas partes del mundo. Las especies 
pioneras toleran el ataque de los herbívoros gracias 
a su rápido crecimiento y su capacidad de sustituir 
rápidamente sus hojas y producir rebrotes. Las es-
pecies tardías tienden a desarrollar defensas mecá-
nicas o químicas que las hacen menos apetecibles. 
La herbivoría tiene importantes efectos sobre la 
abundancia y la riqueza de las especies presentes, 
por muerte de las plántulas y los juveniles, y cuan-
do la magnitud de la depredación involucra a la 
planta entera, aumentando su fragilidad y su tasa 
de crecimiento (Díaz- Martín, 2007).

f ) Articulación social: la falta de articulación social 
se constituye como barrera a la restauración eco-
lógica, en la medida en que las personas que inter-
vienen en el territorio donde se quieren recuperar 
los ecosistemas no apoyan las acciones de restaura-
ción (Cano, Zamudio, 2007). El desconocimiento de 

10 En algunos casos, las invasiones podrían producirse también por especies nativas que aumentan más allá de un nivel 
deseado
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11 Es aquel ecosistema que sirve de modelo para la planificación de un proyecto de restauración ecológica y para la 
evaluación posterior de ese proyecto (SER, 2004).

la importancia de las áreas de conservación y res-
tauración impacta en la adecuada administración 
de los recursos naturales y conduce a una falta de 
apropiación comunitaria de estas áreas como parte 
de su territorio. Es fundamental que el diseño de 
los proyectos de restauración sea concordante e 
incluyan las necesidades y potencialidades de las 
comunidades.

g) Búsqueda y selección de especies claves: las es-
pecies “claves” son aquellas que por evolución se 
han adaptado a cierto tipo de ambiente con fre-
cuentes disturbios, ya sean naturales o antrópicos, 
y presentan una serie de características o rasgos de 
historia de vida útiles para iniciar o acelerar el pro-
ceso de sucesión (Rodríguez et al., 2007). El éxito 
de la selección de especies claves para restauración 
requiere del conocimiento de la forma de vida, la 
fenología, la regeneración, la biología de la semi-
lla, asociación ambiental y vegetación asociada. 
En ciertos casos, las especies claves seleccionadas 
pueden responder a otros criterios y otros propósi-
tos y usos tradicionales, como también ayudan en 
el proceso de recuperación de un ecosistema. 

5. Etapas de un plan de restauración 

Según Gómez Orea (2004), la restauración se inicia 
con la generación de la idea de intervenir un ecosis-
tema que se ha dañado, degradado o destruido, con 
la finalidad de “recuperarlo”. La mayor parte de las re-
comendaciones coinciden en que es necesario, en 
primer lugar, elaborar el mejor diagnóstico posible de 
la zona de interés, planificar -a partir de la información 
levantada- la implementación de acciones en el sitio 
y asegurar la gestión, el monitoreo y la sostenibilidad 
de las acciones destinadas a la restauración del eco-
sistema. Por su parte, Vargas (2007, 2011) recomienda 
una secuencia de 13 pasos para abordar el proceso 
de planificación, elaboración e implementación de 
un plan de restauración (Figura 2).

Los pasos mencionados a continuación son, según 
Vargas (2011), los más comunes en casi todos los pro-

cesos de restauración, aunque su utilización depende 
en gran medida del estado de degradación del eco-
sistema que se quiere restaurar:

•	 Paso 1: definir el “ecosistema de referencia”11. Esta 
definición se puede apoyar de: descripciones eco-
lógicas y listas de especies antes de la perturba-
ción, fotografías históricas y recientes y mapas del 
sitio del proyecto antes del daño y remanentes 
del sitio que muestren las condiciones física y la 
biota anterior. En ciertos casos, se puede recurrir 
a descripciones ecológicas y listas de especies de 
ecosistemas similares e intactos, versiones histó-
ricas e historias orales de personas familiarizadas 
con el sitio del proyecto antes del daño y eviden-
cias paleo-ecológicas.

•	 Paso 2: evaluar el estado actual del ecosistema 
través de la comparación de las condiciones pre-
vias y actuales del ecosistema. En este paso, se 
empieza a tener evidencia del problema para po-
der precisar posteriormente los objetivos de res-
tauración.

•	 Paso 3: definir las escalas y niveles de organiza-
ción. Los proyectos de restauración ecológica 
abarcan diferentes niveles de organización, desde 
poblaciones de especies y comunidades a ecosis-
temas o paisajes. En cada nivel se definen objeti-
vos de trabajo diferentes y consecuentemente los 
procesos críticos identificados.

•	 Paso 4: establecer las escalas y jerarquías de dis-
turbio. Todos los ecosistemas están sujetos a un 
régimen de disturbios naturales y antrópicos. La 
combinación de éstos establece una dinámica es-
pacial y temporal en los paisajes.

•	 Paso 5: consolidar la participación comunitaria. La 
pérdida de servicios ambientales que proporcio-
nan los ecosistemas es un motivo de preocupa-
ción para la comunidad, en cualquier región. Por 
consiguiente, en este proceso de planificación 
hay que tener en cuenta las necesidades de las 
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comunidades, en especial las locales. La parti-
cipación activa de la comunidad en la formula-
ción de los proyectos de restauración permite 
no sólo detectar las demandas, sino también 
puede resultar clave para garantizar su conti-
nuidad y consolidación.

•	 Paso 6: evaluar el potencial de regeneración. En 
la fase diagnóstica, la evaluación del potencial de 
regeneración se refiere a la disponibilidad de es-
pecies en la región, su ubicación, abundancia, su 
etapa sucesional. El potencial de regeneración se 
define, entonces, como el conjunto de especies 
nativas y trayectorias sucesionales que ofrece un 
paisaje. En esta fase se tiene una aproximación a 
las especies pioneras y a las especies de sucesión 
tardía, a las especies dominantes, codominantes 
y raras y, sobre todo, a las especies que potencial-
mente pueden ser utilizadas en experimentos y 
programas de restauración.

•	 Paso 7: establecer los tensionantes y barreras para 
la restauración a diferentes escalas. Por tensionan-
tes o barreras a la restauración ecológica se entien-
de todos aquellos factores que impiden, limitan o 
desvían la sucesión natural en áreas alteradas por 
disturbios naturales y antrópicos. Los tensionantes 
para la restauración ecológica pueden clasificarse 
en dos tipos: ecológicos y socioeconómicos.

•	 Paso 8: seleccionar las especies adecuadas para la 
restauración. La selección de especies para la res-
tauración es un aspecto muy importante, puesto 
que el éxito de los proyectos depende de la capa-
cidad para dicha selección.

•	 Paso 9: propagar y manejar las especies. Una vez 
seleccionadas las especies, se presenta el proble-
ma de la consecución de material, dado que mu-
chas especies no se consiguen en viveros locales 
o las cantidades no son suficientes para las necesi-
dades del proyecto.

•	 Paso 10: seleccionar los sitios. La selección de los 
sitios a restaurar o donde se van a realizar expe-
rimentos debe hacerse cuidadosamente. En este 
paso ya hay un conocimiento de lo que sucede 

a diferentes escalas, principalmente como actúa 
el régimen de disturbios naturales y antrópicos. El 
conjunto de recomendaciones para la selección 
de los sitios hace referencia, principalmente, a una 
combinación de factores abióticos, bióticos y las 
poblaciones humanas locales.

•	 Paso 11: diseñar estrategias para superar las ba-
rreras a la restauración. Se plantean cinco con-
juntos de estrategias para superar las barreras a 
la restauración: 
- Basadas en la remoción y control de los tensio-

nantes leves (frecuencia de quemas, sobrepas-
toreo, tasa de cosecha, erosión moderada).

- Basadas en la adición de especies (plantas, ani-
males o microorganismos) o materiales (fertili-
zantes, materia orgánica, agua).

- Basadas en la regulación de la tasa de proce-
sos ecosistémicos, es decir, los flujos entre los 
compartimientos (ej., regular composición y 
estructura del suelo para sincronizar liberación 
de nutrientes y captación vegetal de éstos).

- Basadas en remoción de tensionantes severos.
- Basadas en regulación de fuentes de entradas 

de energía.

•	 Paso 12: monitorear el proceso de restauración. 
El monitoreo consiste en el seguimiento y eva-
luación continuos de los cambios que experi-
menta el ecosistema, bajo los diferentes trata-
mientos de restauración aplicados. El monitoreo 
continuo tiene como objetivo asegurar el éxito 
de la restauración ecológica, porque brinda la 
información necesaria para evaluar y ajustar las 
prácticas en cualquier momento, si los resultados 
obtenidos en los tratamientos aplicados son ne-
gativos o indeseables.

•	 Paso 13: consolidar el proceso de restauración. 
Significa que se ha superado la mayor parte de 
las barreras a la restauración y que el ecosistema 
evoluciona de acuerdo a los objetivos plantea-
dos, y el ecosistema empieza a mostrar variables 
de autosostenimiento, como enriquecimiento de 
especies, recuperación de fauna, restablecimiento 
de servicios ambientales relacionados con calidad 
del agua y suelo.
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Figura 2. Secuencia y relaciones de los 13 pasos fundamentales para la restauración ecológica (Vargas, 2007, 2011).
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6. consideraciones y recomendaciones 

Los promotores de acciones de restauración ecológica 
deben tener presente que la restauración ecológica es 
la práctica de restaurar ecosistemas. Es decir, sobre la 
base del conocimiento y la experiencia, hay que identi-
ficar y usar los conceptos y herramientas claves y ade-
cuadas para los objetivos que se buscan (SER, 2004). En 
este sentido, es recomendable privilegiar las decisiones 
colectivas que tienen mayor probabilidad de éxito, es-
pecialmente de ser aceptadas y ejecutadas, que aque-
llas tomadas unilateralmente.

Un aspecto clave e inspirador es que las prácticas cul-
turales (y en especial las ancestrales asociadas a pue-
blos originarios) y los procesos ecológicos en general 
se refuerzan mutuamente. Si se logra identificar los 
factores claves para potenciar esta sinergia en un caso 
determinado, las medidas implementadas se verán 
también reforzadas.

Es muy importante, antes de partir con iniciativas y 
procesos de restauración, conocer y entender lo mejor 
posible las características del medio natural degrada-
do. En general, la dirección y los límites de la trayecto-
ria ecosistémica se pueden establecer a través de una 

combinación de información y datos sobre la estruc-
tura, composición y funcionamiento del ecosistema 
dañado. Hay que estar conscientes de que la mayor 
parte de las veces la información acerca de la estructu-
ra composición y función del medio natural será parcial 
o incompleta. Esto no es razón para no actuar. Muy por 
el contrario, es una motivación adicional para nutrirse 
de información de diversas fuentes y actores, conside-
rando el conocimiento científico y aquel que proviene 
del conocimiento tradicional de los pueblos originarios 
y la población local.

El proceso de restauración debe reconocer también 
que la mayor parte de los ecosistemas naturales es-
tán influenciados culturalmente, en una gradiente de 
relaciones humanas desde las más ancestrales y tradi-
cionales hasta las más actuales. Esta realidad debe ser 
incorporada en la preparación y planificación de un 
proyecto de restauración ecológica.

En el caso de los incendios forestales y otros fenóme-
nos devastadores, se debe tener presente que, en el te-
rritorio afectado, los parches residuales de vegetación, 
con distintos grados de daño, constituyen centros de 
dispersión e información, que resultan claves para la re-
construcción del sistema perturbado. Asimismo, para 
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los ecosistemas vecinos, el área afectada puede mante-
ner los flujos de información, similares a los existentes en 
el sitio de interés antes de la perturbación o daño, y ser 
la fuente de entradas, especialmente propágulos y datos 
de referencia, para el sistema objetivo de restauración.

Los suelos son muy sensibles a los agentes erosivos, por 
lo que el plan de restauración debe considerar como 
prioridad atenderlos, en especial cuando se caracterizan 
por la presencia de particularidades como la hidrofobici-
dad (suelos que repelen el agua) y/o el encostramiento 
superficial.

En todos los casos, es necesario definir las estrategias de 
restauración en concordancia con las características del 
medio natural y los ecosistemas objeto de la interven-
ción. Se deben elegir las técnicas y acciones adecuadas 
para alcanzar los objetivos de la restauración de cada 

caso en particular. La elección del enfoque de las accio-
nes de restauración12 se debe hacer en función de los 
objetivos que se buscan, para cada ecosistema afectado, 
teniendo en cuenta el tipo de impacto y distribución 
geográfica, y sobre todo considerando la capacidad 
institucional instalada para la implementación, gestión 
y monitoreo del tipo de proyecto que se diseñe. La cien-
cia y la técnica de la restauración ecológica se basan 
en la reconstrucción de ecosistemas naturales o semi 
naturales sobre terrenos transformados, degradados o 
totalmente destruidos ambientalmente. A diferencia de 
la regeneración natural o sucesión ecológica de los eco-
sistemas, la restauración ecológica comprende un con-
junto de acciones intencionadas, que implican diversos 
grados de intervención humana, con el objetivo de ace-
lerar o dirigir el proceso de recuperación de la estructu-
ra, funcionamiento, composición y sostenibilidad de un 
ecosistema (SER 2004, Clewel y Aronson, 2007).

12 Por ejemplo, según Gómez-Orea (2004, 2007):
� Restitución: alude a la búsqueda de una situación final si bien relativamente distinta a la primitiva: se diferencia 

de la restauración porque se fija en determinados elementos del ecosistema, no en su totalidad.
� Rehabilitación: llevar al espacio degradado a una situación que se considera aceptable y útil desde el punto de 

vista del entorno, sin pretender ninguna aproximación al estado inicial antes de la degradación.
� Reforma: identifica tratamientos orientados a facilitar la acción de la naturaleza (restauración pasiva) para que el 

espacio degradado vuelva a ser ocupado por una sucesión natural.
� Sustitución o Reemplazo: consiste en procurar un paisaje en equilibrio con las condiciones reales del espacio 

degradado sin pretender eliminar los elementos de degradación.
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