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ACERCA DE ESTE D O CUMENTO

Este documento, los Estándares Internacionales para la Práctica de la 
Restauración Ecológica: incluyendo Principios y Conceptos Clave (en adelante, 
Los Estándares), provee estándares para guiar a profesionales, personal 
de operaciones, planificadores, manejadores, agencias reguladoras y de 
financiamiento dedicadas a la restauración de ecosistemas degradados en 
cualquier lugar del mundo, sean éstos terrestres, de agua dulce, costeros o 
marinos. Posiciona la restauración ecológica en un contexto global, incluyendo 
su rol en la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento del bienestar 
humano. 

Los principios y conceptos que fundamentan los Estándares se desarrollan en 
mayor profundidad en los principios y conceptos contenidos en el Manual 
de la SER (www.ser.org), otros documentos base de la misma organización 
(incluyendo Keenleyside et al. 2012) y los Estándares de la SER desarrollados 
en Australasia (McDonald et al. 2016). Los Estándares amplían estos marcos 
conceptuales para clarificar el grado de recuperación que representa la 
restauración ecológica en tiempos de cambios globales, como el cambio 
climático por causas antropogénicas y otros rápidos cambios de los ecosistemas. 
Este documento también reconoce el valor de otros tipos de esfuerzos de 
recuperación ambiental (e. g., rehabilitación, remediación y reclamación), 
cuando éstos permiten alcanzar la calidad máxima posible de recuperación o 
cuando son la opción más apropiada en determinadas circunstancias. Además, 
en estos Estándares se exploran principios de restauración, se discuten los 
valores que la restauración apunta a satisfacer y se destacan seis conceptos 
clave esenciales para alcanzar niveles altos de recuperación. 

Los Estándares reafirman el uso de un ecosistema de referencia como un 
modelo u objetivo para el ecosistema nativo local a ser restaurado. El 
modelo de referencia, definido a partir de información recopilada de 
múltiples fuentes, tendrá como objetivo caracterizar las condiciones en 
las que estaría el ecosistema si éste no hubiera sido degradado, ajustándose 
cuando sea necesario para adaptarse a condiciones ambientales cambiantes o 
predichas. El uso de tales modelos de referencia en la restauración ecológica 
no es en absoluto un intento de inmovilizar una comunidad ecológica en 
un determinado punto en el tiempo, sino de optimizar el potencial de las 
especies y comunidades locales de recuperarse y re-ensamblarse, adaptarse y 
evolucionar. Los estándares entregan procedimientos específicos para desarrollar 
objetivos y evaluar la recuperación de seis atributos clave de los ecosistemas. 
Estos atributos representan amplias categorías de características funcionales 
y estructurales de los ecosistemas, a partir de las cuales los encargados de 
proyectos de restauración pueden definir metas y objetivos medibles mucho 
más específicos. Los Estándares también reconocen características adicionales 
relacionadas con los proyectos, tales como la escala, la importancia estratégica 
y el compromiso social, con el fin de destacar factores clave que puedan 
aumentar la influencia de un proyecto de restauración en la sustentabilidad 
general de un ecosistema en un mundo que cambia con rapidez.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA- INCLUYENDO PRINCIPIOS Y CONCEPTOS CLAVE
PÁGINA

6

http://www.ser.org


SEC CIÓN I  -  INTRODUC CIÓNI

Este documento, los Estándares Internacionales para la Práctica de la 
Restauración Ecológica: Incluyendo Principios y Conceptos Clave, ha sido 
desarrollado para brindar apoyo en la aplicación técnica de tratamientos 
de restauración ecológica en todas las áreas geográficas y ecológicas 
(sean éstas terrestres, de agua dulce, costeras o marinas), de modo de 
mejorar los resultados de la conservación de la biodiversidad para todos 
los ecosistemas, asegurar la provisión de servicios ecosistémicos, garantizar 
la integración de los proyectos con las necesidades y realidades socio-
culturales, y contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable.

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO UN MEDIO PARA 
CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD Y MEJORAR EL 
BIENESTAR HUMANO

Es sabido que los ecosistemas nativos locales del planeta (sean naturales, 
semi-naturales o restaurados), tienen un alto valor biológico, social 
y económico. Los servicios ecosistémicos incluyen, por ejemplo, la 
provisión de agua limpia, suelos saludables, aire limpio, alimentos/fibras/
medicinas que son esenciales para la salud, el bienestar y el sustento de 
los seres humanos. Los ecosistemas funcionales también cumplen un 
rol importante en reducir los efectos de desastres naturales y mitigar el 
cambio climático. Así como la degradación, el daño y la destrucción (en 
este documento, nos referiremos en conjunto a estos conceptos como 
“degradación”), disminuyen la extensión de los ecosistemas nativos, 
también se reduce su diversidad biológica, funcionalidad y habilidad para 
responder a las perturbaciones. Si bien proteger los ecosistemas prístinos 
remanentes en el mundo es vital para conservar nuestra herencia natural 
y cultural, la protección por sí sola es actualmente insuficiente, debido al 
grado en que la degradación ha continuado y continúa expandiéndose. 
Para garantizar el flujo sustentable de bienes y servicios ecosistémicos, 
el mundo debe trabajar para asegurar una ganancia neta en la 
extensión y funcionalidad de los ecosistemas nativos, por medio 
de la inversión en actividades de reparación ambiental, entre ellas, 
la restauración ecológica. Esta reparación debe ser implementada a 
escalas suficientemente grandes como para hacer una diferencia, ya sea 
si las metas tienen relación con el secuestro de carbono, subsistencia 
humana, servicios ecosistémicos o  biodiversidad. Por lo tanto, la 
restauración ecológica busca los máximos resultados de recuperación 
posible, tanto para compensar por el daño hecho en el pasado, como para 
mejorar progresivamente la extensión y funcionalidad de los ecosistemas 
amenazados del planeta. 

Los esfuerzos de restauración ecológica están en aumento en el contexto 
global. Por ejemplo, el desafío Bonn aspira a restaurar 150 millones de 
hectáreas de tierras degradadas o deforestadas al 2020, y 350 millones 
de hectáreas para el 2030. El Convenio sobre la Diversidad Biológica 
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LA RESTAURACIÓN NO JUSTIFICA LA 
DESTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS 
La restauración ecológica nunca debiera 
considerarse como una alternativa a la 
protección y el manejo sustentable de los 
ecosistemas nativos existentes. Una vez 
dañados, la mayoría de los ecosistemas 
naturales y semi-naturales no pueden ser 
translocados ni reconstruidos con facilidad. 
Además, para muchos ecosistemas, la ciencia 
y la tecnología de la restauración están lejos 
de alcanzar el 100% de la recuperación de 
la biodiversidad, funcionalidad ecosistémica 
y provisión de servicios ecosistémicos. Esto 
significa que la promesa de la restauración 
nunca debiera usarse para justificar el daño o 
la destrucción de los ecosistemas existentes, 
del mismo modo que el potencial de translocar 
especies raras a un hábitat restaurado o creado 
no puede ni debe ser un argumento para 
promover la destrucción de un hábitat intacto. 

(CDB) tiene la meta de restaurar el 15% de los 
ecosistemas degradados para el 2020, con el fin 
de mitigar los impactos del cambio climático y 
combatir la desertificación (Meta 15 de Aichi para 
la Biodiversidad). Asimismo, el CDB considera la 
restauración ecológica como clave para entregar 
servicios ecosistémicos esenciales (Meta 14 de 
Aichi para la Biodiversidad). Más recientemente, 
las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sustentable. En ella se incluye el 
Objetivo para el Desarrollo Sustentable número 15: 
“Proteger, restaurar y promover el uso sustentable 
de ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra la desertificación, detener 
y revertir la degradación de las tierras, y detener la 
pérdida de biodiversidad.” El éxito de estas actividades 
dependerá de nuestra capacidad de implementar de 
forma efectiva y eficiente la restauración ecológica en 
todo el mundo. 

NECESIDAD DE ESTÁNDARES

Los profesionales, personal de operaciones, 
planificadores, gestionadores, agencias reguladoras 
y de financiamiento relacionados con la restauración 
necesitan estándares que los ayuden a desarrollar 
planes de alta calidad y alcanzar niveles aceptables 
de recuperación ecosistémica. Esto aplica tanto a la 
restauración obligatoria (i. e., restauración requerida 
como parte de las condiciones acordadas a modo 
de compensación por perturbaciones ya ocurridas o 
planificadas), así como a la restauración no obligatoria 
(i.e., la reparación voluntaria de daños).

Adicionalmente, pese a que muchos proyectos 
son exitosos, muchas veces los resultados de 
la restauración ecológica no cumplen con las 
expectativas, haciendo aun mayor la necesidad de 
estándares. La planificación e implementación social 
o ecológicamente inadecuada, falta de esfuerzos 
y de recursos pertinentes, o conocimientos y 
competencias limitados o inapropiadas, pueden hacer 
más grande aún el desafío. Los Estándares pueden 
asistir optimizando el éxito de los esfuerzos de 
restauración, ya sea guiando a agencias y miembros 
de la comunidad involucrados en restauración no 
obligatoria, o entregando directrices a los reguladores 
en el desarrollo de los criterios para la restauración 
obligatoria y evaluar si dichos criterios han sido 
alcanzados. 

Este documento clarifica qué constituye un proyecto 
de restauración, explica en más detalle los principios 
que sustentan las mejores prácticas actuales para la 
restauración ecológica (Apéndice 1) y entrega una lista 
de las acciones requeridas para planificar, implementar 

y monitorear exitosamente proyectos de restauración 
ecológica (Sección 3). Los estándares son aplicables a 
todos los ecosistemas, sean estos terrestres, de agua 
dulce, costeros o marinos, en cualquier lugar del 
mundo. Pueden ser aplicados por el sector público y el 
privado, para restauración obligatoria o no obligatoria. 
Pueden ser utilizados por cualquier persona u 
organización para desarrollar planes de restauración, 
contratos, acuerdos y criterios de cierre de actividades. 

Esta primera edición de los Estándares Internacionales 
para la Práctica de la Restauración Ecológica está 
basada en una vasta experiencia en campo y ciencia 
contemporánea. Con el tiempo, estos Estándares 
evolucionarán mediante la retroalimentación 
formal de la comunidad global de profesionales y 
científicos de la restauración. Avances futuros en la 
ciencia y la práctica de la restauración conducirán 
a actualizaciones periódicas de los Estándares, 
asegurando que éstos sean una guía lo más relevante 
y efectiva posible. De esta manera, estos Estándares 
debieran ser vistos como un documento viviente, 
el cual será revisado y mejorado a medida que 
recibamos e incorporemos conocimiento adicional y 
perspectivas de la comunidad global de restauración. 
En el sitio web de la SER (www.ser.org) existe un foro 
comunitario que permite a los lectores y usuarios de 
los Estándares comentar acerca de su utilidad y de 
cómo el documento podría ser mejorado. Finalmente, 
los Estándares están diseñados para ser genéricos y 
proveer un marco conceptual para desarrollar pautas 
y estándares más detallados para la restauración 
ecológica de ecosistemas específicos, tipos de 
ecosistemas o regiones.
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TRES PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Para ser exitosa, la práctica de la restauración 
ecológica debiese ser efectiva, eficiente y 
atractiva (Keenleyside et. al. 2012): 

(a) la restauración ecológica EFECTIVA establece 
y mantiene los valores del ecosistema; 

(b) la restauración ecológica EFICIENTE 
maximiza los beneficios obtenidos y 
minimiza los costos en tiempo, recursos y 
esfuerzo; 

(c) la restauración ecológica ATRACTIVA Y 
PARTICIPATIVA colabora con socios y partes 
interesadas, promueve la participación y 
mejora la experiencia de los ecosistemas.

DEFINICIONES

Restauración ecológica es el proceso de asistir 
la recuperación de un ecosistema que ha sido 
degradado, dañado o destruido (SER 20041) (para 
las definiciones de todos los términos en negrita que 
no son entregadas aquí, ver el Glosario, Sección 5). 
Una característica fundamental de la restauración 
ecológica, que la diferencia de otras formas de 
reparación ecosistémica, es que la restauración 
ecológica busca “asistir en la recuperación” de 
un ecosistema natural o semi-natural, más que 
imponerle una nueva dirección. Es decir, las 
actividades de restauración ubican al ecosistema en 
una trayectoria de recuperación, de tal manera que 
éste puede persistir y sus especies puedan adaptarse y 
evolucionar. 

Los Estándares reconocen que el mismo término 
“restauración ecológica” es comúnmente usado no 
sólo para describir un proceso (i.e., una actividad 
emprendida para cumplir objetivos determinados), 
sino también para referirse al resultado esperado para 
un ecosistema (i.e., su recuperación). Estos Estándares 
favorecen el uso de “recuperación” para la segunda 
situación, y definen las actividades de restauración 
ecológica como todas aquellas cuyo objetivo es 
acercarse tanto como sea posible a la recuperación del 
ecosistema, y que usan como modelo un ecosistema 
nativo local apropiado (en adelante, ecosistema de 
referencia), sea cual sea el tiempo requerido para 
alcanzar los resultados de recuperación. 

Un ecosistema de referencia es un modelo que 
representa una aproximación a las metas de 
restauración (ver también Concepto Clave 1 abajo). 
En ausencia de un ecosistema prístino y del mismo 
tipo que aún quede remanente cercano al del 
sitio objetivo, el modelo de referencia puede ser 
generado a partir de múltiples fuentes acerca de 
la biota y las condiciones pasadas y presentes del 
sitio y las condiciones que ocurren en o cerca del 
sitio; en conjunto con información sobre cambios 
anticipados en condiciones ambientales que pudiesen 
conducir a alteraciones en el ensamble biológico. 
Los niveles de recuperación buscados y alcanzados 
debieran ser identificados en los planes e informes 
del proyecto de restauración, respectivamente. 
La recuperación completa es definida como el 
estado o condición en la que todas las categorías 
de atributos ecosistémicos clave se asemejan 
cercanamente a aquellos del modelo de referencia. 
En casos en los que, aun haciendo los mayores 

1Si bien los Estándares se basan en importantes contribuciones de expertos 
y los abundantes conocimientos disponibles en la literatura, la naturaleza 
de la política y la necesidad de independencia de los Estándares, hacen 
necesario mantener las citas al mínimo. 

esfuerzos, sólo se pueda aspirar a bajos niveles de 
recuperación, ésta será denominada recuperación 
parcial. De todas formas, es razonable esperar 
que todo proyecto tendría que aspirar a recuperar 
sustancialmente la biota nativa del ecosistema 
de referencia para calificar como un proyecto de 
restauración. Cuando la meta es la recuperación 
completa, un punto importante del proceso ocurre 
cuando el ecosistema demuestra la capacidad de 
auto-organización y se encuentra en la trayectoria 
para la recuperación completa como se definió más 
arriba. Si (y cuando) el estado de auto-organización 
es alcanzado, se requerirá continuar con el monitoreo 
y, posiblemente, hacer más intervenciones, con el 
fin de asegurar que la trayectoria de recuperación 
converja con la recuperación completa y no sea 
desviada por factores inesperados. Si se ha alcanzado 
la recuperación completa, pero se necesita continuar 
con intervenciones en curso (e. g., la extracción de 
especies invasoras o la aplicación de regímenes de 
perturbaciones) para asegurar la mantención de 
los estados deseados, estas intervenciones serán 
consideradas mantenimiento ecosistémico. 

El proceso de restauración ecológica y sus resultados 
de recuperación están vinculados sinérgicamente. Es 
decir, si los resultados de restauración deseados son 
identificados desde el comienzo (utilizando el proceso 
descrito en la Sección 3, incluyendo la colaboración 
con las partes interesadas), entonces éstos pueden 
ayudar a identificar y dirigir el proceso óptimo de 
restauración. En particular, el ecosistema de referencia 
ayudará en la planificación, monitoreo y evaluación 
del trabajo de restauración. De manera similar, cuando 
los resultados son inciertos, la aplicación de los 
procesos adecuados mediante el manejo adaptativo 
y la interacción continua de las partes interesadas 
ayudará al equipo del proyecto a lograr resultados 
satisfactorios. 
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Remoción de la represa Milltown, en el Río Clark Fork, Montana, EEUU. La represa contuvo alrededor de 5 millones de m3 de sedimento 
contaminado con residuos mineros en un embalse de 219 ha (foto 1). Este proyecto desarrollado en varios años re-encauzó el río, retiró el 
sedimento contaminado (foto 1), removió la represa Milltown (foto 2. Primero, se dejó una presa temporal para drenar el embalse, luego, se 
removió la presa) y, finalmente, reparó el canal del río (foto 3) y la confluencia natural del Río Clark Fork con el Río Blackfoot. 

Créditos fotográficos: Fotos 1 y 2: ©Marcel Huijser; Foto 3: Watershed Restoration Group

Los proyectos que se centran en la recuperación de 
especies únicas (e. g., especies amenazadas o especies 
de fauna altamente móviles y con amplias áreas 
mínimas de hogar), generalmente son considerados 
componentes altamente valorados dentro de 
proyectos o programas de restauración ecológica 
mayores. Aquellos proyectos que se enfocan sólo en 
restablecer algunas características de la funcionalidad 
del ecosistema, sin buscar además recuperar una 

parte sustancial de la biota nativa encontrada en un 
ecosistema de referencia apropiado, son mejor descritos 
como “rehabilitación”. Es importante señalar que, si 
un proyecto apuntase a mejorar el estado del ambiente 
sin comprometer el potencial para la restauración 
ecológica en el futuro, también sería considerado un 
proyecto recuperativo, i.e., como parte de un continuo 
de actividades para mejorar el potencial de recuperación 
ecológica a grandes escalas (ver Sección 4).  

Foto 1 Foto 2

Foto 3

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA- INCLUYENDO PRINCIPIOS Y CONCEPTOS CLAVE
PÁGINA

10



SEC CIÓN II  –  SEIS  C ONCEPTOS CL AVE QUE 
FUNDAMENTAN L AS MEJORES PR ÁCTICASII

Un ECOSISTEMA DE REFERENCIA es 
un modelo característico de un ecosistema 
particular que dirige o establece la meta del 
proyecto de restauración. Esto implica describir 
los atributos específicos de la composición, 
estructura y función del ecosistema que deben 
reincorporarse para llegar a un estado de auto-
organización, el cual conducirá a la recuperación 
completa. Este modelo se sintetiza a partir de 
información acerca de las condiciones pasadas, 
actuales y previstas para el sitio y otros similares 
en la misma región, considerando  a las partes 
interesadas. 

Las mejores prácticas actuales de restauración se fundamentan en un 
abanico de conceptos y principios, los cuales profundizan las ideas 
previamente desarrolladas en los documentos base de la SER (ver también 
el Apéndice 1). Los siguientes conceptos clave son destacados con el fin de 
entregar un marco conceptual para explicar, definir y medir concisamente las 
actividades y resultados de las prácticas de restauración ecológica. 

CONCEPTO CLAVE 1: LAS PRÁCTICAS DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ESTÁN BASADAS EN 
UN ECOSISTEMA NATIVO LOCAL DE REFERENCIA, 
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN LOS CAMBIOS 
AMBIENTALES

Un principio fundamental de la restauración ecológica es la identificación 
de un modelo de referencia apropiado, comúnmente llamado ecosistema 
de referencia. Si bien pueden existir sitios de referencia que sirven como 
análogos para estos fines, en la práctica, usualmente el ecosistema de 
referencia debe ser construido a partir de distintas fuentes de información 
sobre las plantas y animales nativos y otras características bióticas y abióticas. 
Estas fuentes pueden incluir múltiples sitios de referencia, indicadores de 
terreno, registros históricos (incluyendo el uso humano) y datos predictivos. 
El modelo resultante ayuda a identificar y comunicar una visión compartida 
del ecosistema objetivo del proyecto y atributos ecológicos específicos, los 
cuales proveen una base para establecer metas y objetivos, y medir y evaluar 
los resultados de la restauración en el tiempo. 

Siempre que sea posible, el ecosistema de referencia se genera para 
representar el ecosistema del sitio como si no hubiese sido degradado, e 
incorpora la capacidad del ecosistema de adaptarse a cambios ambientales 
actuales y anticipados. Es decir, se debe reconocer que los ecosistemas 
son dinámicos y se adaptan y evolucionan en el tiempo en respuesta a 
cambios ambientales y presiones humanas, incluyendo el cambio climático 
(ver Recuadro 1 y la definición de “ecosistema nativo local” en el glosario). 
Cuando la información 
local está incompleta, 
la información regional 
puede ayudar a informar 
las características de los 
ecosistemas nativos locales 
posibles (SER 2004). 

En casos en donde la 
incerteza y el potencial 
de obtener resultados 
imprevistos es alto, modelar 
un ecosistema de referencia 
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CONCEPTO CLAVE 2. ES NECESARIO 
IDENTIFICAR LOS ATRIBUTOS 
CLAVE DEL ECOSISTEMA ANTES DE 
DESARROLLAR METAS DE LARGO 
PLAZO Y OBJETIVOS DE CORTO PLAZO

En la Tabla 1 se listan seis categorías de atributos 
ecosistémicos clave. Dada la amplia gama de 
ecosistemas para los que se requiere restauración 
ecológica, estas categorías son necesariamente 
amplias, y son medibles sólo cuando son subdivididas 
en otras más detalladas y suficientemente específicas 
como para informar las metas y objetivos de un 
proyecto. Por lo tanto, los atributos sitio-específicos 
o sub-atributos específicos del ecosistema a restaurar 

¿QUÉ DEBE SER CONSIDERADO AL 
DESARROLLAR UN ECOSISTEMA DE 
REFERENCIA? 
Condiciones abióticas, incluyendo sustratos, 
hidrología, flujos de energía, ciclos de nutrientes, 
regímenes de perturbaciones y factores 
promotores del ecosistema de referencia, 
deben ser considerados, junto con la biota 
del ecosistema de referencia que está siendo 
caracterizado. Entonces, la formulación de un 
ecosistema de referencia implica el análisis de la 
composición (especies), estructura (complejidad 
y configuración de especies) y función (procesos 
abióticos y biofísicos subyacentes y dinámicas de 
las comunidades de organismos) del ecosistema 
que será restaurado en el sitio. El ecosistema de 
referencia también debiera incluir descripciones 
de los estados sucesionales o de desarrollo 
que caractericen estados de degradación o 
recuperación del ecosistema y descripciones de 
los factores de estrés ecológico y regímenes de 
perturbación que necesitasen ser restablecidos.

¿Y LOS ECOSISTEMAS CULTURALES?  

Muchos ecosistemas alrededor del mundo han 
sido modelados en mayor o menor medida por 
el uso humano. Algunos ejemplos muy conocidos 
incluyen pueblos indígenas que quemaron el 
bosque para crear y mantener las áreas abiertas 
cubiertas de pastos que se encuentran en 
bosques y sabanas. Debido a que éstas fueron 
modificadas antes de la industrialización y, 
por lo tanto, están en condiciones similares a 
las áreas no modificadas, son universalmente 
aceptadas como ecosistemas nativos y se 
promueve continuar con las prácticas de manejo 
tradicionales, ya que son fundamentales para 
mantener su funcionalidad. De forma similar, 
otros ecosistemas que fueron modificados más 
recientemente (e. g., muchas de las praderas 
de Europa Central y sabanas silvoagropecuarias 
en la Región Mediterránea y en el Sahel), son 
considerados ejemplos de ecosistemas nativos de 
alta calidad y modelos de referencia legítimos 
en un contexto de restauración ecológica. En 
casos en que la modificación del ecosistema 
cultural produce estados muy distintos y una 
composición de especies sustancialmente 
diferente a la del ecosistema nativo, los sitios 
podrían no ser modelos de referencia apropiados 
para la restauración ecológica, pero aún podrían 
justificar manejo (y reparación según sea 
necesario) como ecosistemas semi-naturales/
culturales valorados.

en una sola etapa puede no ser una opción. De hecho, 
el ecosistema de referencia usualmente funciona como 
una hipótesis de trabajo, particularmente al comienzo, 
y se ajusta conforme se descubre nueva información 
acerca del sitio. A medida que la seguridad respecto 
al ecosistema de referencia aumenta mediante la 
retroalimentación obtenida del mismo sitio, las metas 
y detalles pueden volverse más específicos (Clewell & 
Aronson 2013). 

En resumen, adoptar un ecosistema de referencia no 
debiera ser visto como un intento de inmovilizar una 
comunidad ecológica en un punto en el tiempo o de 
“volver atrás”. Más bien, el propósito de seleccionar 
o sintetizar un ecosistema de referencia (o múltiples 
referencias secuenciales para reflejar los cambios que 
se prevé ocurran en el tiempo) es optimizar el potencial 
de especies y comunidades locales para recuperarse 
a través de acciones de restauración bien orientadas 
y así continuar con su reensamble y evolución en un 
contexto de cambio. Por este motivo, el ecosistema 
de referencia implica principalmente la consideración 
de ejemplos contemporáneos o análogos de los 
ecosistemas sin degradación, cuando éstos existen. 
De no ser así, información histórica es usada como 
punto de partida para identificar metas de restauración, 
considerando variaciones naturales y los cambios 
ambientales futuros que se prevén. Así, la restauración 
reconecta los estados y condiciones del pasado histórico 
de un ecosistema con los estados y condiciones que 
desarrollará en el futuro.
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RECUADRO 1. ECOSISTEMAS DE REFERENCIA EN CASO DE CAMBIO AMBIENTAL 
IRREVERSIBLE.

Muchos sitios locales, intactos o degradados, 
son sometidos a cambios naturales irreversibles. 
Además, muchos están cada vez más amenazados 
por los cambios irreversibles provocados por 
las actividades humanas. En tales casos, el 
restablecimiento de ecosistemas nativos requiere de 
la anticipación y, de ser necesario, de la simulación 
de procesos naturales de adaptación. 

1. Cambios físicos irreversibles. En casos en que 
han habido cambios ambientales sustanciales 
e insuperables, pero las condiciones físicas 
resultantes se asemejan a aquellas de otras 
áreas locales, los directores de proyectos 
de restauración pueden considerar adoptar 
(como modelo de referencia) un ecosistema 
local alternativo que se esperaría que 
existiera naturalmente en las condiciones 
cambiadas. Ejemplos de esta conversión 
incluyen sitios donde (i) la hidrología ha 
sido alterada irreversiblemente de salina 
a agua dulce o viceversa, (ii) las aguas 
pluviales han generado esteros intermitentes, 
(iii) el régimen de incendio ha sido 
irreversiblemente alterado y (iv) la erosión 
ha producido un sustrato rocoso. El que estas 
actividades funcionen como restauración 
ecológica, o como una actividad recuperativa 
complementaria o, simplemente, una 
reasignación (e. g., la creación de un 
ecosistema diseñado), dependerá de la 
ocurrencia histórica local de tales cambios 
debido a procesos dinámicos naturales, el 
nivel de irreversibilidad y el grado en que 
el proyecto se enfoca en establecer todo el 
conjunto de atributos clave del ecosistema 
o si busca recuperar sólo los servicios 
ecosistémicos. 

2. Cambio climático antropogénico. En todo 
el mundo, muchos ecosistemas están 
cambiando debido al relativamente rápido 
cambio climático antropogénico. Pese a que, 
en general, se reconoce que este cambio es 
indeseado y que requiere urgente atención 
por parte de toda la sociedad  (Sección 4), es 
probable que parte de éste sea irreversible 
en el futuro. Esto significa que el cambio 
climático también debe ser reconocido como 
parte de las condiciones ambientales a la 
que las especies deben adaptarse para no 
extinguirse.  

 La realidad del cambio climático 
antropogénico significa que las metas deben 
fundarse  en datos e investigaciones en curso 
respecto a los efectos que se prevé que el 
cambio climático tenga sobre los rangos de 
distribución de especies y ecosistemas, en la 
medida que estos puedan ser documentados 
o previstos. Si bien existe un gran grado 
de incertidumbre, sabemos que algunos 
ecosistemas completos son susceptibles de 
perderse por completo en áreas geográficas 
específicas (e. g., muchas comunidades 
marinas, costeras, de alta montaña y de 
clima templado frío), donde no existen (o 
no pueden ser creadas) áreas de migración o 
corredores adecuados. También sabemos que 
en otros ecosistemas el rango de condiciones 
climáticas para algunas especies individuales 
cambiará, resultando en un progresivo 
(muchas veces dramático) cambio en sus 
rangos de distribución. Algunas especies 
podrán perderse, mientras otras pueden 
tener una plasticidad que le permitirá 
adaptarse al clima o la habilidad de migrar. 

 Dado que la migración estará severamente 
limitada bajo condiciones de paisajes 
fragmentados, probablemente sea 
necesario tomar medidas prácticas para 
optimizar el potencial de adaptación. La 
opción preferente es retener y potenciar 
representantes genéticamente diversos 
de tantas especies locales como sea 
posible, y asegurar que éstos existan 
en configuraciones que incrementen la 
conectividad y optimicen el flujo génico 
cuando sea apropiado. Sin embargo, en otras 
áreas también puede considerarse introducir 
material genéticamente más diverso 
proveniente de otras partes del rango de 
distribución de una especie.

En resumen, debido a que el rol de la 
restauración ecológica es “asistir la recuperación”, 
recomendamos que los profesionales diseñen 
proyectos de restauración basándose en ecosistemas 
nativos locales de referencia, y los adapten 
conforme a los cambios observados o probables 
en estos ecosistemas, fundamentándose en la 
información obtenida de la investigación y la 
práctica.
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Tabla 1. Categorías de atributos ecosistémicos clave y ejemplos de 
metas amplias posibles de ser interpretadas para cada categoría 
de atributo en un proyecto de restauración.

ATRIBUTO Ejemplos de metas amplias para 
las cuales metas más específicas 
y objetivos más apropiados para 
el proyecto serían desarrollados

Ausencia de 
amenazas

Cese de amenazas, tales 
como sobreexplotación y 
contaminación; eliminación o 
control de especies invasoras. 

Condiciones 
físicas

Restablecimiento de las 
condiciones hidrológicas y del 
sustrato.

Composición de 
especies

Presencia de especies de plantas 
y animales deseables y ausencia 
de las indeseadas. 

Diversidad 
estructural

Restablecimiento de capas, redes 
tróficas y diversidad espacial de 
hábitats. 

Funcionalidad 
ecosistémica

Niveles apropiados de 
crecimiento y productividad, 
restablecimiento del ciclaje de 
nutrientes, descomposición, 
elementos de los hábitats, 
interacciones planta-animal, 
factores de estrés ecológicos 
normales, reproducción en curso 
y regeneración de las especies 
del ecosistema. 

Intercambios 
externos

Restablecimiento de vínculos y 
conectividad para la migración 
y el flujo génico, así como para 
el flujo de procesos hidrológicos 
o del fuego y otros procesos a 
escala de paisaje. 

son identificados al describir el ecosistema de 
referencia, en la etapa temprana de planificación del 
proyecto (Recuadro 2). 

Indicadores específicos y medibles (ejemplos en 
el Recuadro 2) son posteriormente seleccionados 
para ayudar a evaluar si el ecosistema objetivo, 
metas y objetivos ecológicos y socio-económicos del 
proyecto están siendo logrados como resultado de 
las intervenciones. Para evaluar el éxito, es crítico 
que cada objetivo de restauración especifique: 1) el 
atributo o sub-atributo que está siendo manipulado, 
2) el resultado esperado (e. g., aumentar, disminuir, 
mantener), 3) la magnitud del efecto (e. g., 40% de 
aumento en la cobertura de plantas) y 4) el marco de 
tiempo. 

Proyectos que incluyen indicadores asociados a metas 
y objetivos no sólo aseguran que el proyecto pueda 
ser evaluado en el tiempo, sino también que tendrá 
más transparencia, manejabilidad y que sus resultados 
serán transferibles. Esta aproximación es más efectiva 
si se hace un manejo adaptativo (Recuadro 3).

CONCEPTO CLAVE 3. LA FORMA 
MÁS CONFIABLE DE ALCANZAR 
LA RECUPERACIÓN ES ASISTIR LOS 
PROCESOS DE RECUPERACIÓN 
NATURAL, COMPLEMENTANDO ESTOS 
PROCESOS EN LA MEDIDA EN QUE 
EL POTENCIAL DE RECUPERACIÓN 
NATURAL ESTE DAÑADO

Un concepto esencial que sustenta la restauración 
es que nosotros, como profesionales, realmente 
no llevamos a cabo el proceso de recuperación 
de un ecosistema. Podemos crear las condiciones 
y ensamblar componentes, pero el trabajo de 
recuperación es realizado por la biota mediante la 
germinación o el nacimiento (o eclosión), crecimiento, 
reproducción, reclutamiento e interacciones con otros 
organismos y su ambiente a lo largo del tiempo. 
La restauración puede facilitar esto ayudando al 
retorno de los ciclos y flujos apropiados, niveles 
de productividad y estructuras de hábitat y nichos. 
Esto sugiere que las intervenciones de restauración 
debieran enfocarse en reestablecer componentes y 
condiciones adecuadas para reiniciar estos procesos 
y que los ecosistemas degradados recuperen sus 
atributos que tenían antes de la degradación, 
incluyendo su capacidad de auto-organización y 
resiliencia ante estreses futuros. La forma más 
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RECUADRO 2. ECOSISTEMA OBJETIVO, METAS Y OBJETIVOS: ¿QUÉ TÉRMINOS 
DEBIÉRAMOS USAR?

Es útil tener una jerarquía de términos como 
“ecosistema objetivo”, “meta” y “objetivos”, 
para organizar la planificación, de modo que 
los tratamientos propuestos estén acordes a 
los resultados deseados. Si bien no existe una 
terminología universalmente aceptada y muchos 
grupos prefieran usar su propia jerarquía de 
términos, los Estándares adoptan la terminología 
de los Estándares Abiertos para la Práctica de 
la Conservación  (Alianza para las Medidas de 
Conservación 2013 cmp-openstandards.org). 

Los objetivos deben ser medibles, alcanzables, 
razonables y a plazos determinados. Esto se logra 
usando indicadores específicos y cuantificables que 
relacionan las metas (largo plazo) y los objetivos 
(corto plazo) con los atributos clave del ecosistema 
objetivo. 

EJEMPLO HIPOTÉTICO:
1. Ecosistema objetivo. Corresponde al 

ecosistema de referencia en particular al que 
el proyecto de restauración apunta (e. g., 
bosque de robles de Quercus/Pseudotsuga) 
e incluye una descripción de los atributos 
clave del ecosistema seleccionados para el 
monitoreo y evaluación. 

2. Meta. La o las metas se enfocan en el proceso 
de la planificación a un nivel más fino que el 
ecosistem objetivo. Describen el estado del 
ecosistema objetivo que se pretende alcanzar 
en el mediano y corto plazo y, en términos 
amplios, cómo será alcanzado. Por ejemplo: 

Ejemplos hipotéticos de metas ecológicas 
de un proyecto en el que el ecosistema 
objetivo es un bosque de robles de Quercus/
Pseudotsuga en un paisaje en el que hubo 
tala, pero aún persisten algunos remanentes: 

i. Composición, estructura y funcionalidad 
intactas y en recuperación de los 
remanentes A y B dentro de 5* años; 

ii. Corredores reforestados efectivos entre 
ambos remanentes dentro de 10 años. 

Ejemplos hipotéticos de metas 
socioeconómicas del mismo proyecto:

i. Mejoras en la calidad del agua para 
agua potable, natación y pesca 
sustentable dentro de 5 años; 

ii. Un aula de clases al aire libre para 
educación ambiental para las escuelas 
locales dentro de 5 años; y,

iii. Renovada cohesión social en la 
comunidad local, enfocada en un 
sentido de pertenencia dentro de 5 
años. 

3. Objetivos (ecológicos y sociales). Estos son los 
cambios y resultados intermedios necesarios 
para alcanzar las metas. En el caso hipotético 
de bosque de robles de Quercus/Pseudotsuga, 
por ejemplo, objetivos ecológicos 
preliminares pueden ser:

i. Disminución de la abundancia de plantas 
invasoras a menos del 1% de la cobertura 
dentro de 2 años en los remanentes A y 
B;

ii. Mayores tasas de reclutamiento de al 
menos dos especies de arbustos nativos 
en 2 años en los remanentes A y B;

iii. Densidad de plantas leñosas nativas 
aumentada en al menos 100 individuos/
ha para árboles y 100 individuos/ha para 
arbustos en 3 años y un aumento en los 
avistamientos de vertebrados;

iv. Aumento en la riqueza de especies de 
al menos seis especies de pastos y 10 
especies de hierbas no gramíneas/10 m2 y 
una carga de detritus leñoso de <5 m3/ha 
en los corredores reconstruidos dentro de 
3 años; 

v. Cese del pastoreo y vertimiento de 
malezas en 1 año;

vi. Presencia reducida de Escherichia coli en 
cuerpos de agua dentro de los estándares 
del departamento de salud para el baño 
(dentro de 5 años) y aptas para beber 
(dentro de 10 años);

vii. Visitas a terreno del 50% de las escuelas 
en 5 años y;

viii. Formación de un grupo de “amigos” 
constituido por más del 50% de los 
vecinos dentro de 2 años, y aumentando 
al 80% en 5 años. 

*Notar que estos números son todos ejemplos 
hipotéticos y no una guía.

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA- INCLUYENDO PRINCIPIOS Y CONCEPTOS CLAVE
PÁGINA

15



RECUADRO 3. MONITOREO DE LA RESTAURACIÓN Y MANEJO ADAPTATIVO
Monitorear las respuestas de un ecosistema a acciones de 
restauración es esencial para: 

1. Entregar evidencia a las partes interesadas de que 
los objetivos están siendo cumplidos de acuerdo al 
plan;

2. Identificar si las acciones están funcionando o deben 
ser modificadas (i.e., manejo adaptativo); y

3. Responder preguntas específicas (e. g., evaluar 
tratamientos en particular o cuáles organismos o 
procesos están volviendo a ocurrir en el ecosistema). 

Se deben disponer recursos para el monitoreo apropiado, 
además de los recursos para los otros elementos del proyecto 
de restauración, previo a la etapa de planificación. Para 
asegurar que las metas sean consideradas claramente y 
que los objetivos sean medibles, se debe incluir un plan 
de monitoreo en la planificación de los proyectos de 
restauración. Antes de producir cualquier cambio mediante 
acciones de restauración, se debe colectar la información de 
la condición inicial del sitio. 

El manejo adaptativo se basa en metas claras y un conjunto 
de objetivos, los cuales puede ser necesario ajustar mediante 
un proceso de “prueba y error”. Usando los mejores 
conocimientos, habilidades y tecnologías disponibles, 
las acciones se implementan de acuerdo a los objetivos 
previamente identificados, y se registran los éxitos, fracasos 
y el potencial para mejorar. Estas lecciones posteriormente 
son la base para la próxima ronda de “mejoras”. El 
manejo adaptativo puede y debería ser una aproximación 
estándar para cualquier proyecto de restauración ecológica, 
independiente de la cantidad de financiamiento con que 
dicho proyecto cuente. Esto puede hacerse con monitoreo 
formal o informal.

1. Una forma útil y básica de entregar evidencia visual 
a las partes interesadas de que los objetivos están 
siendo cumplidos, es el uso de series de tiempo de 
fotografías: i.e., asegurando una imagen de una 
fotografía del sitio antes de la intervención y una de 
después de la intervención, ambas tomadas desde 
el mismo punto, con el fin de mostrar los cambios. 
En sitios pequeños, se pueden establecer puntos 
fijos a nivel del suelo para tomar las fotografías, 
mientras que en sitios de mayor escala puede ser 
útil el uso de imágenes obtenidas con sensores 
remotos (incluyendo drones) u otros sistemas de 
detección. Debido a que este tipo de imágenes 
sólo entregan una visualización de los cambios que 
están ocurriendo, se espera que la mayoría de los 
proyectos financiados (en especial aquellos bajo 
condiciones regulatorias obligatorias) hagan un 
monitoreo cuantitativo formal en terreno. Esto 
usualmente es llevado a cabo por profesionales y 
se basa en un plan de monitoreo, el cual identifica, 
entre otras cosas, diseño del monitoreo, plazos, 
quiénes son los responsables, el análisis planificado 
y marcos para las respuestas y comunicación con 
los reguladores, organizaciones de financiamiento 
u otras partes interesadas. En dicho monitoreo no 
sólo se necesitan datos del “antes y después”, sino 
que, idealmente, se debieran incluir sitios a los que 
no se les ha aplicado ningún tratamiento (sitios de 
control), lo cual permitiría un diseño de “Antes, 
Después, Control e Impacto” (BACI, por sus siglas 
en inglés). En algunos casos, el monitoreo también 
puede hacerse en sitios de Referencia, permitiendo 
un diseño BARCI.

2. Un proceso básico para identificar si las acciones 
de restauración están funcionando o si deben ser 
modificadas es inspeccionar el sitio rutinariamente 
y registrar observaciones respecto a las respuestas 
de éste. Estas inspecciones deben estar a cargo 
de un supervisor del proyecto, para así identificar 
problemas que puedan requerir una rápida 
respuesta y asegurar que tratamientos apropiados 
sean calendarizados a tiempo. Sin embargo, 
para cumplir los objetivos es necesario el uso de 
métodos de monitoreo más formales de carácter 
descriptivo, tales como los sistemas de clasificación 
de condiciones. 

El muestreo formal de poblaciones de plantas y 
animales puede involucrar el uso de métodos de 
trampeo y seguimiento o el muestreo de plantas 
mediante el uso de cuadrantes o transectos 
aleatoriamente ubicados. El diseño de esquemas de 
monitoreo de este tipo debiera ocurrir en la fase 
de planificación del proyecto para asegurar que las 
metas y objetivos y sus indicadores seleccionados 
sean medibles y que el monitoreo sea acorde a 
estos objetivos. Es crucial que el muestreo comience 
antes de aplicar los tratamientos de restauración. 
Cuando sea posible, el diseño debiera incluir 
sitios de control. Dicho diseño necesariamente 
debe ser dirigido por personas competentes y 
experimentadas. Así, en el caso de que el equipo 
no cuente con las competencias necesarias, éste 
debiera pedir asesoría a profesionales del área con 
experiencia en el diseño de monitoreo apropiado 
para el sitio, documentación y almacenamiento de 
datos y su respectivo análisis. 

Técnicas experimentales de comparación requieren 
un nivel mayor de formalidad. La experimentación 
formal requiere de la determinación de un tamaño 
muestral suficiente, replicación y el uso de controles 
sin tratamiento para interpretar los resultados 
con certeza. En algunos casos, determinadas 
especies o grupos de especies pueden funcionar 
como indicadores indirectos de ciertas condiciones 
abióticas. Para los microorganismos del suelo, 
uno o más aspectos cuantitativos son utilizados 
como variables indirectas durante la vida de un 
proyecto de restauración para hacer seguimiento 
de la recuperación de la diversidad funcional en las 
comunidades microbianas del suelo. 

3. El monitoreo puede ser usado para responder 
preguntas (i.e., hipótesis formal) acerca de nuevos 
tratamientos o el retorno de organismos o procesos, 
pero sólo si los datos colectados se relacionan 
directamente a la pregunta en particular y se aplica 
un diseño experimental adecuado. También es 
necesario el registro riguroso de los tratamientos 
y cualquier otra condición que pueda afectar el 
resultado. En tal caso, una práctica estándar de 
quien inicia la investigación sería asegurar alianzas 
apropiadas entre profesionales y científicos para 
asegurar que el proyecto recibe un nivel apropiado 
de asistencia científica y práctica para optimizar 
su éxito y relevancia. Cuando nuevos tratamientos 
están siendo considerados o cuando la naturaleza 
del sitio es incierta, primero se aplican tratamientos 
pilotos en áreas más pequeñas antes de la aplicación 
sobre grandes áreas.
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Figura 1. Modelo conceptual de degradación ecosistémica 
y sus respuestas a la restauración (adaptado de Keenleyside 
et al. 2012 y Whisenant 1999; cf. Hobbs & Harris 2001). Las 
concavidades en el diagrama representan puntos de estabilidad 
en los cuales un ecosistema puede permanecer en un estado 
estable antes de traspasar (mediante eventos o procesos de 
restauración o degradación) una barrera (representada por 
cimas en el diagrama) hacia un grado más bajo o alto de 
funcionalidad. [Nota: sitios que necesitan remediación física 
o química pero que tienen un alto potencial de colonización 
pueden progresar rápidamente sin la necesidad de una 
intervención que implique modificaciones biológicas).

confiable y eficiente de lograr esto es aprovechar todo 
el potencial de las especies de recuperarse y aplicar 
intervenciones más intensivas sólo en la medida que 
el potencial de regeneración sea mínimo o nulo. 
Esto no significa favorecer las aproximaciones de 
regeneración sobre las de reconstrucción (ver el 
Recuadro 4), sino enfatizar que la efectividad y la 
eficiencia de la restauración pueden ser mejoradas 
mediante la correcta estimación de la capacidad 
de recuperación y prescribiendo tratamientos de 
acuerdo a ésta. Por lo tanto, es necesario evaluar los 
siguientes puntos al momento de hacer el inventario 
de línea base de los proyectos de restauración: (1) 
potencial remanente de regeneración luego de las 
modificaciones de las condiciones, incluyendo sus 
dinámicas o (2) necesidad de restituir elementos 
bióticos o abióticos que se han perdido. Esta 
evaluación debe ser informada mediante aspectos 
como los mecanismos de recuperación de las 
especies individuales probables a ocurrir en el sitio e 
indicadores predictivos del flujo y almacenamiento de 
propágulos. Cuando este potencial (o limitaciones) 
no está claro debido a falta de conocimiento o 
indicadores, es recomendable probar la respuesta 
de recuperación en áreas más pequeñas antes de 
intervenir áreas más grandes. 

La evaluación del potencial de recuperación, con o 
sin asistencia, no es sólo necesaria para optimizar 
la recuperación, sino que también es importante 
para ayudar a identificar cuáles áreas debieran tener 
prioridad para ser tratadas. Cuando los recursos son 
escasos, se puede obtener ventaja, por ejemplo, 
invirtiéndolos en áreas donde la capacidad de 
regeneración aún no ha sido totalmente mermada (e. 
g., remanentes y sus márgenes, terrestres o acuáticos, 
sea cual sea su condición) y dando menor prioridad 
a aquellas áreas con menores potenciales, a menos 
que éstas sean de importancia estratégica. De esta 
manera, áreas en recuperación pueden aumentar en 
tamaño para estratégicamente hacer crecer y unir 
ecosistemas nativos para permitirles formar elementos 
más grandes y funcionales y proveer un hábitat más 
funcional para la fauna. 

Resultados precisos de la restauración son 
impredecibles, por lo tanto, los profesionales tienen 
que estar preparados para aplicar tratamientos 
adicionales para superar limitaciones inesperadas o 
aprovechar oportunidades que no fueron previstas. 
Perturbaciones diseñadas para simular la recuperación 
de especies nativas, por ejemplo, también pueden 
estimular la respuesta de especies indeseadas que 
pueden estar en el banco de propágulos, muchas 
veces haciendo necesarias múltiples intervenciones 
hasta que se han alcanzado los objetivos del proyecto.

CONCEPTO CLAVE 4. LA 
RESTAURACIÓN BUSCA EL “MAYOR 
Y MEJOR” ESFUERZO HACIA LA 
RECUPERACIÓN COMPLETA 

El plan de un proyecto de restauración adopta el 
objetivo de alcanzar, tanto como sea posible, una 
trayectoria hacia la recuperación completa en relación 
a un ecosistema de referencia local apropiado. Sin 
embargo, la recuperación completa no es posible 
en todos los casos, e incluso donde es posible, 
podría tomar décadas o siglos, debido a que algunos 
procesos de recuperación son a largo plazo por 
naturaleza; puede haber insuficiencia de recursos, 
tecnología o conocimientos de restauración; o pueden 
existir agentes de impacto al ecosistema que están 
fuera del sitio y, por lo que son necesarias largas 
negociaciones para retirarlas. 

Reconocer que la recuperación completa puede 
ser lenta estimula a quienes dirigen los proyectos 
a adoptar políticas de constante mejoramiento. 
Estrategias para el mejoramiento constante pueden 
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RECUADRO 4. IDENTIFICANDO APROXIMACIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
APROPIADAS 

Las especies nativas tienen la capacidad de 
recuperarse frente a perturbaciones naturales o 
estreses a los que se han adaptado a través de 
su historia evolutiva. Esta capacidad puede ser 
aprovechada para asistir la recuperación después 
de las perturbaciones antropogénicas, en la 
medida que éstas se asemejen (en naturaleza y 
grado) a las que las especies están adaptadas. 
Evaluar correctamente la capacidad de las especies 
a regenerarse en un sitio determinado facilita 
la selección de aproximaciones y tratamientos 
apropiados, y por lo tanto evita el uso ineficiente 
de recursos naturales o financieros. 

Un proceso inicial útil es identificar áreas más 
resilientes (menos dañadas) del sitio y utilizar 
aproximaciones de “regeneración” en esas 
áreas. A veces estas aproximaciones son llamadas 
restauración “pasiva” (pese a que este término 
puede ser confuso, dado que en muchos casos 
estas aproximaciones están lejos de ser pasivas). 
Reintroducciones u otras prácticas a veces llamadas 
restauración “activa”, pueden ser aplicadas en 
áreas (o especies) con potenciales de regeneración 
bajos o inexistentes. 

Pueden identificarse tres aproximaciones amplias 
que pueden ser usadas por sí solas o combinadas. 
Todas las aproximaciones requieren manejo 
adaptativo continuo hasta que se asegure la 
recuperación. 

1. Regeneración natural (o espontánea). 
Cuando el daño es relativamente bajo 
(o cuando existe el tiempo suficiente o 
hay poblaciones cercanas que permiten 
la recolonización), las plantas y animales 
pueden ser capaces de recuperarse tan 
sólo con el cese de las presiones (como la 
remoción de vegetación nativa, pastoreo 
inadecuado, sobre-pesca, restricción del 
flujo del agua y regímenes de fuego 
alterados). Especies animales podrían ser 
capaces de migrar nuevamente al sitio 
si existe la conectividad. Las especies de 
plantas pueden recuperarse mediante el 
rebrote o la germinación a partir del banco 
de semillas o semillas dispersadas desde 
sitios cercanos. 

2. Regeneración asistida. La recuperación en 
sitios con niveles intermedios (o incluso 
altos) de daño necesitan tanto la remoción 
de las presiones que generan la degradación 
como la implementación de intervenciones 
activas para corregir daños abióticos y 
gatillar la recuperación biótica. (Ejemplos 
de niveles menores de intervención 
abiótica incluyen el restablecimiento de 

flujos ambientales y el paso de peces por 
estuarios, la aplicación de perturbaciones 
artificiales para romper la dormancia de 
semillas y la instalación de hábitats, tales 
como troncos huecos, rocas, pilas de detritus 
leñoso y árboles percha. Ejemplos de niveles 
más altos de intervención abiótica incluyen 
la remediación de contaminación o química 
del sustrato, cambios en la forma de cursos 
de agua o accidentes geográficos, creación 
de hábitats como arrecifes y control de 
especies invasoras). 

3. Reconstrucción. Cuando el nivel de daño 
es alto, todos los agentes que causan 
la degradación deben ser removidos o 
revertidos y todo el daño biótico y abiótico 
debe ser corregido. Además, la totalidad o 
una gran proporción de su biota debe ser 
reintroducida cada vez que se posible. Ésta 
luego interactuará con los componentes 
abióticos, conduciendo a la recuperación de 
los atributos. 

En algunos casos se justifica la combinación de 
los tres enfoques. Las especies tienen respuestas 
diferentes a un mismo impacto, por lo que algunas 
pueden desaparecer de un ecosistema antes que 
otras. En tales casos, las especies menos resilientes 
deben ser reintroducidas en un área donde la 
regeneración natural o asistida es aplicable en 
general. Además, en otras situaciones puede ser 
requerida la reintroducción de especies de plantas, 
mientras que todas o algunas de las especies 
animales pueden recuperarse sin la necesidad de 
reintroducción (o viceversa). La reintroducción de 
plantas y animales también puede ser necesaria si 
la diversidad genética es insuficiente. 

Si existe un rango de distintos niveles de 
degradación en el sitio puede justificarse la 
implementación de un mosaico de las tres 
aproximaciones. Esto es particularmente requerido 
en proyectos a gran escala. De este modo, 
mientras algunas partes del sitio pueden requerir 
una aproximación de regeneración natural, 
otras pueden necesitar una de regeneración 
natural asistida y en otras, una aproximación de 
reconstrucción, o una combinación de las tres. 
Responder a las condiciones del sitio asegurará 
que se alcancen niveles óptimos de similitud entre 
los resultados del proyecto y el ecosistema de 
referencia. 

Responder a las condiciones del sitio de esta 
manera garantizará niveles óptimos de similitud 
entre el resultado de la restauración y las 
condiciones definidas por el ecosistema de 
referencia identificado apropiado.
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¿ES POSIBLE IDENTIFICAR CON 
ANTICIPACIÓN SI LA RESTAURACIÓN 
ES POSIBLE? 

La experiencia nos enseña que la apariencia de 
un sitio no siempre es un indicador confiable 
del potencial de restauración. En muchos casos 
en que se ha asumido que la restauración es 
imposible, con la información y competencias 
propicias se ha alcanzado la recuperación. 
Cuando está en duda el potencial de 
recuperación de un sitio, pero la recuperación 
es de alto interés, la aproximación estándar 
consiste en llevar a cabo intervenciones en 
un área pequeña en un periodo de tiempo 
suficientemente largo como para ganar 
evidencia contundente. Si se prueba que 
incluso la recuperación parcial es imposible 
o inalcanzable, sería razonable cambiar el 
objetivo del proyecto de la restauración a la 
rehabilitación. 

incluir volver a aplicar tratamientos o hacer nuevas 
intervenciones a sitios previamente tratados cuando 
hay disponibles nuevos conocimientos, tecnologías 
o recursos; o realizar manejo adaptativo.  Adoptar 
una visión a largo plazo podría incentivar a gestores 
de proyectos que creían que sólo podían apuntar 
a la recuperación parcial, a considerar cambiar sus 
metas por unas más ambiciosas que conduzcan a la 
recuperación completa a largo plazo. Esto sugiere que 
(i) un enfoque en el nivel de recuperación y (ii) valorar 
los “mayores y mejores” niveles de recuperación (i.e., 
los mayores y mejores niveles de desempeño en el 
proyecto en particular) puede ser una forma útil de 
ver los objetivos y resultados de cualquier proyecto de 
restauración.  

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CINCO 
ESTRELLAS: ENFOQUE EN EL NIVEL DE 
RECUPERACIÓN

Para ayudar a gestores de proyectos, profesionales 
y autoridades reguladoras a hacer seguimiento del 
progreso de las metas del proyecto a través del 
tiempo, los Estándares proveen una herramienta (5 
niveles o “estrellas”) para progresivamente evaluar el 
grado de recuperación en el tiempo. Esta herramienta 
es resumida (Tabla 2) y posteriormente descrita con 
más detalle con respecto a los seis atributos clave 
de los ecosistemas para la restauración ecológica 
(Tabla 3). Se entrega una plantilla para visualmente 

comunicar el progreso de la recuperación en el tiempo 
de un determinado sitio (Figura 2). 

La recuperación de cinco estrellas, es decir, un estado 
en el que el ecosistema se auto-organiza y está en una 
trayectoria hacia la recuperación completa (basada 
en un ecosistema de referencia local apropiado), 
es el “estándar dorado” al que todos los proyectos 
de restauración ecológica apuntan, dentro de los 
rangos posibles. Se recomienda fuertemente que 
los proyectos con objetivos menos ambiciosos usen 
el sistema de clasificación de cinco estrellas para 
identificar el nivel al cual sus objetivos están siendo 
alcanzados y que aumenten sus aspiraciones para el 
futuro. Los proyectos que no incluyen objetivos de 
reinserción de la biota característica del ecosistema 
nativo local de referencia, son considerados de 
rehabilitación más que de restauración. Aun así, estos 
proyectos también pueden beneficiarse del uso del 
sistema de 5 estrellas en la recuperación de atributos 
funcionales. 

NOTAS PARA INTERPRETAR EL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE 5 ESTRELLAS

• El sistema de evaluación de 5 estrellas sirve 
para evaluar la progresión de un ecosistema 
a lo largo de su trayectoria de recuperación. 
No es una herramienta para evaluar sitios per se, ni 
para evaluar el desempeño de los profesionales.

• El sistema de evaluación de 5 estrellas 
representa un gradiente conceptual, 
entregando un marco que puede ser 
interpretado por directores de proyectos, 
profesionales y reguladores en términos más 
cuantitativos que se adaptan a ecosistemas 
en específico. Los indicadores descritos en 
las Tablas 2 y 3 son genéricos en naturaleza y 
debieran ser interpretados más específicamente 
por los directores de proyectos para adaptarse al 
ecosistema objetivo.  

• La evaluación sólo puede ser tan rigurosa (y 
por lo tanto, tan confiable) como el monitoreo 
en que se basa. La evaluación debe explicitar 
transparentemente el nivel de detalle y grados 
de formalidad del monitoreo a partir del cual se 
obtuvo las conclusiones. Esto significa que la Figura 
2 o una tabla de evaluación no es para usarse 
como evidencia de éxito de restauración sin citar el 
reporte de monitoreo en que se basa.

• No todos los atributos del proyecto de 
restauración comienzan con 1 estrella. Sitios 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA- INCLUYENDO PRINCIPIOS Y CONCEPTOS CLAVE
PÁGINA

19



Tabla 2. Resumen de estándares genéricos para los niveles de recuperación de 1 a 5 estrellas.

Nota 1: [Nota 1: Cada nivel es acumulativo. Nota 2: Los distintos atributos progresarán a distintas tasas (ver la Tabla 3 que 
muestra estándares genéricos más detallados para cada uno de los seis atributos ecosistémicos clave). Nota 3: Este sistema es 
aplicable a cualquier nivel de recuperación en el que se use un ecosistema de referencia.]

Número de 
estrellas

RESUMEN DEL RESULTADO DE LA RECUPERACIÓN 
(Nota: modelado sobre un ecosistema de referencia local apropiado)

El deterioro actual no continúa. El sustrato ha sido remediado (física y químicamente). Hay 
algún nivel de presencia de biota nativa; las condiciones bióticas y abióticas no impiden 
que existan futuros nichos de reclutamiento. Se planea el mejoramiento de todos los 
atributos y está asegurado el manejo futuro del sitio. 

Las amenazas provenientes de áreas adyacentes han comenzado a ser manejadas o 
mitigadas. El sitio tiene un pequeño subconjunto de las especies nativas características y la 
amenaza de especies indeseadas es baja. Se ha acordado mejorar la conectividad con los 
propietarios vecinos. 

Las amenazas provenientes de áreas adyacentes son manejadas o mitigadas y la amenaza 
de especies indeseadas en el sitio es muy baja. Se ha establecido un subconjunto mediano 
de especies nativas características y hay algunas evidencias de funcionalidad ecosistémica 
incipiente. Se ha evidenciado mejoras en la conectividad. 

Un subconjunto sustancial de la biota nativa característica está presente (están todos los 
grupos de especies representados), existe evidencia de que la estructura de la comunidad 
está en desarrollo y han comenzado a ocurrir procesos ecosistémicos. Se ha establecido 
mejoras en la conectividad y las amenazas cercanas son manejadas o mitigadas.

Se ha establecido el ensamble característico de la biota a tal punto que es probable que 
la complejidad estructural y trófica se desarrolle sin intervenciones adicionales. Flujos 
apropiados son posibles y es probable que hallan altos niveles de resiliencia si es que 
retornan los regímenes de perturbaciones adecuados. Se toman acuerdos de manejo a 
largo plazo. 

 

Figura 2. Evaluación del progreso mediante la 
“Rueda de recuperación” representado a través de 
un proyecto hipotético de reconstrucción de un año 
de avance en vía a una condición de 4 estrellas. Esta 
plantilla permite a los directores de proyectos ilustrar el 
grado de recuperación del ecosistema bajo tratamiento 
en el tiempo. Un profesional familiarizado con las 
metas y objetivos e indicadores específicos del proyecto 
y los niveles de recuperación alcanzados hasta la fecha 
puede rellenar los segmentos para cada sub-atributo 
luego de hacer evaluaciones formales o informales. (En 
el Apéndice 2 están disponibles plantillas en blanco 
y la pauta para completarlas). Nota: las etiquetas de 
los sub-atributos pueden ajustarse o agregarse para 
representar mejor un determinado ecosistema. 
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ATRIBUTO   
Ausencia de 
amenazas

Se ha detenido el 
deterioro y están 
asegurados la 
tenencia y el manejo 
del sitio.

Las amenazas 
provenientes de áreas 
adyacentes comienzan 
a ser manejadas o 
mitigadas.

Todas las amenazas 
provenientes de 
áreas adyacentes son 
manejadas o mitigadas 
a baja extensión. 

Todas las amenazas 
provenientes de 
áreas adyacentes son 
manejadas o mitigadas 
a mediana extensión.

Todas las amenazas son 
manejadas o mitigadas a 
alta extensión.

Condiciones 
físicas

Grandes problemas 
físicos y químicos 
remediados (e. g., 
contaminación, 
erosión, 
compactación).

Las propiedades físico-
químicas del sustrato 
(e. g., pH, salinidad) 
en dirección a 
estabilizarse dentro de 
los rangos naturales.

Sustrato estabilizado 
dentro de los rangos 
naturales y sustenta el 
crecimiento de la biota 
característica.

El sustrato asegura 
el mantenimiento 
de las condiciones 
adecuadas para que 
continúe el crecimiento 
y reclutamiento de la 
biota característica. 

El sustrato tiene 
características físicas y 
químicas muy similares 
a las del ecosistema de 
referencia y hay evidencias 
de que puede mantener 
indefinidamente las 
especies y los procesos.

Composición 
de especies

Hay colonización de 
especies nativas (e. g., 
2% de las especies 
del ecosistema 
de referencia). 
No hay amenazas 
para los nichos de 
regeneración o 
futuras sucesiones. 

Diversidad genética 
del tamaño acordado. 
Hay un pequeño 
subconjunto de 
especies nativas 
características 
estableciéndose (e. g., 
10% del ecosistema 
de referencia). Baja 
amenaza en el sitio de 
especies invasoras o 
indeseadas.

Un subconjunto de 
especies nativas (e. g., 
25% del ecosistema 
de referencia) 
estableciéndose 
en una proporción 
sustancial del sitio. 
Amenaza muy baja de 
especies indeseadas.

Diversidad de 
biota característica 
sustancial (e. g., 60% 
del ecosistema de 
referencia) presente 
en el sitio, incluyendo 
una amplia diversidad 
de grupos de especies. 
No hay amenaza en 
el sitio de especies 
indeseadas.  

Alta diversidad de especies 
características (e. g., 
>80% del ecosistema de 
referencia) en el sitio, con 
una alta similitud con el 
ecosistema de referencia. 
Potencial de colonización 
de más especies mejorado. 

Diversidad 
estructural

Uno o menos estratos 
presentes y no hay 
un patrón espacial o 
complejidad trófica 
similares a los del 
ecosistema de 
referencia.

Más estratos 
presentes pero falta 
de patrones espaciales 
y complejidad 
estructural en relación 
al ecosistema de 
referencia. 

Más estratos presentes 
y algún patrón 
espacial y complejidad 
trófica en relación 
al ecosistema de 
referencia.

Todos los estratos 
presentes. Patrones 
espaciales evidentes 
y complejidad 
trófica sustancial 
desarrollándose con 
similitud al ecosistema 
de referencia. 

Todos los estratos 
presentes. Patrones 
espaciales evidentes y 
alta complejidad trófica. 
Mayor complejidad 
espacial y trófica pueden 
desarrollarse para llegar 
a la auto-organización y 
alcanzar altos niveles de 
similitud con el ecosistema 
de referencia.

Funcionalidad 
ecosistémica

Sustratos e hidrología 
están sólo en un 
estado base, pero 
con potencial de 
desarrollar funciones 
similares a las del 
ecosistema de 
referencia en el 
futuro.

Sustratos e hidrología 
muestran un potencial 
aumentado para un 
rango más amplio de 
funciones, incluyendo 
ciclaje de nutrientes y 
provisión de hábitats/
recursos para otras 
especies.

Evidencia incipiente 
de funciones: ciclaje 
de nutrientes, filtraje 
de agua y provisión de 
hábitat o recursos para 
un rango de especies. 

Hay evidencia 
sustancial de 
funciones clave y 
procesos, incluyendo 
reproducción, 
dispersión y 
reclutamiento.

Existe evidencia 
considerable de funciones 
y procesos en una 
trayectoria segura hacia el 
ecosistema de referencia y 
hay evidencia de probable  
resiliencia del ecosistema 
luego de la restitución de 
un régimen de disturbios 
apropiado.

Intercambios 
externos

Potencial para 
intercambios (e. g., de 
especies, genes, agua, 
fuego) con el paisaje 
circundante.

Conectividad 
acordada mediante 
la cooperación con 
partes interesadas 
y configuración del 
sitio para potenciar 
intercambios positivos 
(y minimizar los 
negativos).

Conectividad en 
aumento. Comienzan 
a evidenciarse 
intercambios entre 
el sitio y el ambiente 
externo (e. g., más 
especies, flujos, etc.).

Alto nivel de 
conectividad con 
otras áreas naturales, 
observándose 
control de plagas 
y de perturbación 
indeseadas.

Evidencia de que 
el potencial para 
intercambios externos es 
altamente similar al del 
ecosistema de referencia 
y se adoptan y aplican 
acuerdos de manejo 
integrado a largo plazo 
con el paisaje más amplio.

Tabla 3. Escala genérica de recuperación de 1 a 5 estrellas interpretada en el contexto de los seis 
atributos ecosistémicos clave usados para medir el progreso hacia el estado de auto-organización. 

Nota: Esta escala de 5 estrellas representa un gradiente acumulativo desde muy bajo a muy alto nivel de similitud con el 
ecosistema de referencia. Provee un marco genérico, por lo que los usuarios deben desarrollar indicadores y medidas de 
monitoreo específicos al ecosistema y sub-atributos identificados.
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que tienen biota remanente y sustratos no 
alterados comenzarán con calificaciones más altas 
que sitios con sustratos degradados o donde no 
hay presencia de biota. Independiente del punto 
de partida del proyecto, el objetivo debe ser 
asistir el progreso del ecosistema en la trayectoria 
de recuperación para acercarse tanto como 
sea posible a una recuperación de 5 estrellas. 
(Un puntaje nulo de recuperación debiera ser 
documentado en informes escritos o usando un 
cero en las planillas y sería representado como 
una celda vacía en el diagrama).

• La evaluación mediante el sistema de 5 
estrellas y la Figura 2 deben aplicarse de 
forma sitio y escala-específica. El sistema 
de evaluación de 5 estrellas es más informativo 
cuando se aplica a la escala del proyecto en 
particular o del sitio que cuando se aplica a 
paisajes o áreas acuáticas que contienen zonas 
que no fueron sometidas a tratamientos de 
restauración o rehabilitación. De cualquier 
manera, múltiples sub-sitios pueden ser evaluados 
de forma separada y luego agrupados para 
informar el grado de recuperación en programas 
de gran extensión. En el caso de programas 
que incluyen elementos de restauración y de 
desarrollo social, los reportes de 5 estrellas 
debieran ir acompañados de información 
adicional para describir estas ganancias. 

CONCEPTO CLAVE 5. LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
EXITOSA SE BASA EN TODO EL 
CONOCIMIENTO RELEVANTE 

La relación a largo plazo de la gente local 
(incluyendo poblaciones indígenas) construye 
un vasto y detallado conocimiento de los sitios 
y ecosistemas. Cuando se integra con proyectos 
de restauración, provee oportunidades únicas 
para los resultados de la restauración y beneficios 
sociales. Los profesionales de la restauración y 
otra amplia gama de disciplinas, también entregan 
extenso y detallado conocimiento respecto a 
la restauración, así como los investigadores. La 
práctica de la restauración ecológica se caracteriza 
por la integración de conocimientos ecológicos 
(obtenidos de la ciencia y el conocimiento 

ecológico tradicional) con conocimientos prácticos y 
conocimiento desarrollado en el campo de la práctica 
de la restauración, agronomía y producción de 
semillas, horticultura, manejo botánico y zoológico, 
manejo del suelo y el agua, ingeniería, diseño del 
paisaje y manejo y planificación de la conservación, 
entre otros. La ecología de la restauración es la 
ciencia que se enfoca en preguntas relevantes para la 
práctica de la restauración ecológica, y que se basa en 
ecología básica y aplicada, las ciencias especializadas 
de la biología de la conservación, genética de la 
conservación y ecología del paisaje, las ciencias 
sociales y la economía. 

El razonamiento científico no es exclusivo de los 
investigadores. Es más bien una aproximación lógica, 
basada en ideas que pueden ponerse a prueba 
(hipótesis), que puede ser aplicada con distintos 
grados de formalidad. Procesos informales de prueba 
y error son característicos de la restauración ecológica. 
Sin embargo, en los proyectos de restauración ha 
aumentado progresivamente la incorporación del 
monitoreo más formal con base en principios de 
diseño experimental (Recuadro 3). En muchos casos, 
los profesionales tienen conocimiento y competencias 
suficientes para emplear aproximaciones científicas 
y alcanzar el nivel deseado de monitoreo. En el caso 
de la planificación, implementación y monitoreo de 
la restauración ecológica profesional, sin embargo, 
es necesario tener conocimientos contundentes de la 
práctica de la restauración y de la ciencia ecológica 
que la sustenta. Por esto, es necesario que el 
planificador y el profesional se basen, tanto como sea 
posible, en el conocimiento alcanzado hasta la fecha. 

Los beneficios del monitoreo formal pueden ser 
potenciados por colaboraciones entre profesionales 
y científicos. Tales colaboraciones (que pueden 
involucrar las ciencias naturales o sociales) también 
pueden resultar en investigación que optimiza 
el potencial de aproximaciones de restauración 
innovadoras, proveer una guía robusta para 
actividades futuras y entregar datos replicables que 
genera nuevos conocimientos. 

Por ejemplo, enfocarse en la investigación puede 
ayudar a los profesionales a superar lo que ellos 
o ellas puedan considerar barreras difíciles para la 
recuperación, particularmente en proyectos a mayor 
escala, donde la eficiencia es crucial. Estas barreras 
pueden incluir condiciones hostiles del sustrato, rasgos 
reproductivos problemáticos de las especies y cantidad 
y calidad de germoplasma deficientes. En casos de 
restauración obligatoria, se espera que se entregue 
transparencia con respecto a la disponibilidad de 
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conocimiento científico que respalde un resultado 
de restauración en el desarrollo de la propuesta. 
Cuando aparecen desafíos técnicos razonables 
o no anticipados en un proyecto de restauración 
obligatoria, deben usarse investigaciones afines 
como base para encontrar soluciones. Si tales 
investigaciones son adecuadas, pero aún así fallan 
en entregar soluciones, sería prudente bajar el 
nivel de clasificación y considerar otro grado de 
compensación. 

Estudios formales integrados a proyectos de 
restauración también pueden mejorar nuestro 
entendimiento de cómo el ecosistema se ensambla 
y cuáles serían las condiciones críticas mínimas 
necesarias para que un ecosistema continúe su 
propio proceso de recuperación sin asistencia 
(con su resistencia y resiliencia características al 
estrés). También hay una necesidad emergente de 
metodología científica para asistir en la evaluación 
del potencial de una población de adaptarse 
efectivamente al cambio climático antropogénico. 
Si se sabe poco acerca de una población, puede ser 
necesario investigar para determinar el grado de 
asistencia necesaria para mejorar la preparación para 
el clima (i.e., mejorar el potencial de adaptabilidad 
de una población a los escenarios climáticos 
modelados). 

CONCEPTO CLAVE 6. COMPROMISO 
TEMPRANO, GENUINO Y 
ACTIVO CON TODAS LAS PARTES 
INTERESADAS SUSTENTA UNA 
RESTAURACIÓN EXITOSA A LARGO 
PLAZO 

La restauración no solo busca restituir valores 
ecológicos sino también satisfacer valores 
socioeconómicos y culturales. Comunidades que 
viven o trabajan dentro de los ecosistemas naturales 
o semi-naturales se benefician de la restauración 
que mejora la calidad del aire, el suelo, el agua y la 
vegetación. Comunidades indígenas y locales se ven 
particularmente beneficiadas porque la restauración 
refuerza culturas y medios de subsistencia basados 
en la naturaleza. Las comunidades urbanas también 
se benefician de la restauración porque entrega 
servicios, recursos naturales y oportunidades de 
reconectarse con la naturaleza. 

Existe un rango de relaciones entre humanos y la biota 
y paisajes del mundo; y los valores y comportamientos 
humanos (positivos o negativos) dictarán la salud 
y condiciones futuras de los ecosistemas. La 
restauración en sí misma provee un poderoso medio 
para fomentar actitudes positivas y recuperativas para 
con los ecosistemas y el mundo natural en general. 
Sin embargo, conservar y restaurar los ecosistemas 
depende del reconocimiento de las expectativas e 
intereses de las partes interesadas y de cuánto se 
involucren en encontrar soluciones que aseguren que 
los ecosistemas y la sociedad prosperen.

En casos donde iniciativas voluntarias u obligatorias de 
restauración no han ocurrido o cuando sería deseable 
más compromiso de las personas, los responsables 
de proyectos de restauración debieran activamente 
involucrar a quienes viven o trabajan dentro o cerca 
de un área de restauración y aquellos que tienen 
interés en la biodiversidad o valores intrínsecos del 
área, o los servicios ecosistémicos que entrega. Es 
particularmente importante reconocer la importancia 
cultural de los ecosistemas y sitios para los individuos 
y las comunidades, incluyendo aquellos involucrados 
en la restauración. Este involucramiento debe ocurrir 
al inicio o muy poco después del comienzo del 
proyecto, para ayudar a definir los objetivos ecológicos 
y métodos de implementación, y mantenerse a lo 
largo del proyecto de restauración para asegurar que 
también se satisfagan las necesidades sociales. Un 
proyecto de restauración no sólo será más seguro 
si hay diálogo genuino entre los encargados y la 
comunidad, sino que además este diálogo (junto 
con compartir información del ecosistema) puede 
aumentar el nivel de colaboración práctica, facilitando 
así las soluciones que mejor se adaptan a los 
ecosistemas y culturas locales. 

USO DEL MANEJO ADAPTATIVO 
PARA GENERAR CONOCIMIENTO Y 
CAPACIDADES 

La falta de éxitos de restauración en el pasado 
no significa que la restauración no será técnica, 
práctica o económicamente alcanzable en 
el futuro. Cuando existen lagunas en los 
conocimientos y competencias técnicas, el uso 
del manejo adaptativo focalizado asociado a 
la ciencia dirigida y basada en los resultados, 
es un principio fundamental para generar el 
conocimiento práctico para futuras mejoras en 
la capacidad de restauración.  
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El compromiso social, interpretación y aprendizaje de 
doble vía respecto a los beneficios de la restauración 
para la comunidad son componentes esenciales de 
un proyecto de restauración y deben ser planificados 
y financiados junto con los componentes físicos o 
biológicos del proyecto. Es probable que esta inversión 
sea más que recuperada por medio del aumento en 
la conciencia y entendimiento de los problemas y 
potenciales soluciones por parte de los miembros de la 
sociedad, quienes podrían jugar un rol más importante 
en el futuro del área cuando los programas de 
financiamiento ya han terminado.

Plantación en el Día 
del Árbol en el Parque 
Waiwhakareke Natural 
Heritage en Hamilton, 
New Zealand, Junio de 
2016. Este proyecto 
urbano de restauración 
entrega beneficios 
sociales. 

Créditos fotográficos: 
Peter Drury, Municipio 
de Hamilton City.
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SECCIÓN III – PRÁCTICAS ESTANDARIZADAS PARA LA PLANIFICACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓNIII

Las siguientes actividades son prácticas estandarizadas usadas en la 
planificación, implementación, monitoreo y evaluación de proyectos 
de restauración ecológica donde hay un equipo de profesionales o 
contratistas involucrados. Estas actividades, sin embargo, pueden 
ser relevantes para cualquier proyecto de restauración porque el 
grado en que se apliquen debiera adaptarse según el tamaño, 
la complejidad, el nivel de daño del sitio, las regulaciones y el 
presupuesto de cada proyecto en particular. 

1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

1.1. Involucramiento de las partes interesadas. En la fase de 
planificación del proyecto de restauración se debe involucrar 
de forma significativa a las partes interesadas (incluyendo 
a los manejadores de tierras o agua, la industria, vecinos y 
comunidades locales e indígenas). Los planes para áreas públicas 
o de restauración obligatoria incluyen una estrategia para la 
participación de las partes interesadas durante y después del 
proyecto (ver la herramienta: Estándares abiertos para la práctica 
de la conservación, cmp-openstandards.org/).

1.2. Evaluación del contexto externo. Los planes se desarrollan 
considerando los objetivos de conservación y prioridades 
regionales, y:

1.2.1. Contienen un diagrama o mapa del proyecto en relación al 
paisaje (terrestre o acuático) en el que se sitúa.

1.2.2. Identifican maneras de alinear físicamente los hábitats en el 
sitio de restauración para mejorar la conectividad ecológica 
con el resto del paisaje o ambiente acuático que lo rodea, 
y para optimizar la colonización y el flujo génico entre los 
sitios; y,

1.2.3. Especifican mecanismos para que el manejo futuro 
del proyecto tenga concordancia con el manejo de los 
ecosistemas nativos cercanos. 

1.3. Inventario de ecosistemas en la línea base. En los planes 
se deben identificar el o los ecosistemas presentes en el sitio al 
momento de la planificación y la condición en la que éstos se 
encuentran, incluyendo:

1.3.1. Una lista de todas las especies (nativas o exóticas) que 
persisten en el sitio, con especial énfasis en las especies o 
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comunidades amenazadas y las especies 
invasoras.

1.3.2. Estado de las condiciones abióticas 
iniciales, incluyendo las dimensiones, 
configuración y condiciones físico-
químicas de los cuerpos de agua, 
superficies terrestres, columna de agua 
o cualquier otro elemento material 
referente a las condiciones anteriores o 
alteradas.

1.3.3.  Capacidad relativa de la biota del 
sitio, o externa a éste, para comenzar 
o continuar la recuperación con o  sin 
asistencia. Esto implica desarrollar un 
inventario que incluya:

Una lista de especies nativas y exóticas 
presumiblemente ausentes, y una 
lista de  aquellas que probablemente 
persisten en forma de propágulos o que 
están presentes en sitios a una distancia 
que permite la colonización. 

Un mapa de las áreas en las mejores y/o 
peores condiciones, incluyendo las áreas 
resilientes prioritarias y cualquier zona 
que requiera tratamientos diferentes. 

1.3.4. Tipo y medida de las causas y amenazas 
que han generado la degradación, daño 
o destrucción en el sitio y las maneras 
de eliminarlas, mitigarlas o (en algunos 
casos) adaptarse a ellas. Esto involucra 
la evaluación de:

 Impactos históricos, actuales 
o previstos dentro o fuera del 
sitio (e. g., sobre-explotación, 
sedimentación, fragmentación, 
plagas, impactos hidrológicos, 
contaminación, alteraciones en 
el régimen de perturbaciones y 
otras amenazas) y maneras de 
manejarlos, removerlos o adaptarse 
a ellos;

 La posibilidad de que exista la 
necesidad de suplementar la 
diversidad genética de especies con 
tamaños poblacionales no viables 
debido a la fragmentación (e. g., de 
acuerdo a los estándares descritos 
en Offord & Meagher (2009)  y 

IUCN/SSC (2013), para la flora y la 
fauna, respectivamente); y

 Efectos presentes o previstos 
del cambio climático (e. g., 
temperatura, precipitación, nivel 
del mar, acidez del mar) sobre las 
especies y genotipos con respecto a 
la probable viabilidad futura.

1.4. Identificación del ecosistema de 
referencia.

En los planes se deben identificar y describir 
(con el detalle que requiera el diseño de cada 
proyecto) uno o más ecosistemas de referencia 
nativos locales apropiados, óptimamente, 
derivados de múltiples sitios y fuentes de 
información (ver más arriba). (Información 
genérica sobre características y funciones 
estándares de los ecosistemas pueden 
estar disponibles en las pautas de agencias 
ambientales). El ecosistema de referencia 
representará la composición y cualquier 
elemento estructural o funcional importante 
(de acuerdo a los seis atributos clave de los 
ecosistemas), incluyendo:

1.4.1. Características del sustrato (bióticas o 
abióticas, acuático o terrestre);

1.4.2. Atributos funcionales de los 
ecosistemas, incluyendo ciclos de 
nutrientes, regímenes de perturbaciones 
y flujos característicos, interacciones 
planta-animal, intercambios en el 
ecosistema y las perturbaciones de las 
que ciertas especies puedan depender;

1.4.3. Las principales especies características 
(con la representación de plantas de 
todas las formas de crecimiento y 
grupos funcionales de micro y macro 
fauna);

1.4.4. Cualquier mosaico ecológico, haciendo 
necesario el uso de más de un 
ecosistema de referencia. En los casos 
en que ecosistemas extensos sean 
perturbados y luego restaurados, deben 
mapearse en detalle los ecosistemas 
intactos que existían antes de la 
perturbación;

1.4.5. Evaluación de la necesidad de hábitats 
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para los principales componentes de la 
biota (incluyendo el rango mínimo de 
acción de la fauna y sus respuestas a la 
degradación y a las intervenciones de 
restauración).

1.5. Ecosistema objetivo, metas y objetivos. 

Para hacer planes bien enfocados y medir si se 
ha tenido éxito (ver Monitoreo más abajo), se 
deben identificar claramente:

1.5.1. El ecosistema objetivo de restauración, 
esto es, determinar un ecosistema de 
referencia incluyendo la descripción de 
atributos ecosistémicos;

1.5.2. Las metas de restauración, esto es, las 
condiciones o el estado del ecosistema 
y los atributos a los que el proyecto 
apunta. 

1.5.3. Los objetivos de restauración, esto es, 
los cambios y resultados inmediatos 
que es necesario obtener para alcanzar 
el ecosistema objetivo y metas en las 
distintas áreas dentro del sitio. Estos 
objetivos son formulados en términos 
de indicadores medibles y cuantificables 
para identificar si el proyecto está 
cumpliendo sus objetivos dentro de los 
plazos estipulados. 

1.6. Recomendación de los tratamientos de 
restauración. 

Los planes deben contener recomendaciones 
claras de los tratamientos de restauración para 
cada zona, especificando cuáles tratamientos 
se aplicarán, en qué lugar, quién los aplicará 
y cuál será el orden (o prioridad) en que 
se pongan en práctica. En los casos en los 
que el conocimiento o la experiencia sean 
insuficientes, serán necesarios el manejo 
adaptativo o la investigación especializada 
que indique la prescripción adecuada más 
probable. (Si no hay certezas, se debe operar 
sobre el principio precautorio, de manera de 
reducir el riesgo al mínimo). 

Los planes debieran incluir: 

1.6.1. Descripciones o acciones a llevar a cabo 
para la eliminación y mitigación (o 
adaptación) a las presiones; e, 

1.6.2. Identificación de los enfoques o 

aproximaciones de restauración (junto 
con una breve justificación para cada 
uno); descripciones de los tratamientos 
específicos a aplicar en cada zona 
y la priorización de las acciones. 
Dependiendo de las condiciones del 
sitio, las recomendaciones también 
incluirán: 1.- Identificación de 
correcciones a la forma, configuración, 
química u otra condición física de 
elementos abióticos necesarias 
para permitir la recuperación de la 
biota y la estructura y funcionalidad 
ecosistémica; 2.- Estrategias y técnicas 
ecológicas efectivas para el control de 
especies indeseadas para así proteger 
a las especies deseadas, sus hábitats 
y sensibilidades del sitio; 3.- Métodos 
ecológicos apropiados para gatillar la 
regeneración o reintroducir especies 
que se han perdido; 4.- Identificación 
de estrategias ecológicamente 
apropiadas (por ejemplo, dejar espacio 
para completar las reintroducciones en 
temporadas siguientes) para abordar 
situaciones en las que la especie ideal o 
el stock genético no están disponibles; 
y 5.- Especificaciones para la selección 
adecuada de especies y abastecimiento 
del material genético correcto de la 
biota que se quiere reintroducir. En el 
caso de la fauna, las estrategias para 
abastecerse de material genético y 
hacer reintroducciones, debieran ser 
acordes a IUCN/SSC (2013). En el caso 
de especies vegetales, se debe elaborar 
una estrategia para el suministro 
sustentable de semillas y un calendario 
para su recolección y suministro 
que cumpla las directrices de la 
“Conservación del germoplasma vegetal 
en Australia” (Offord & Meagher 
2009) o de la “Estrategia Nacional 
de Semillas para la Rehabilitación y la 
Restauración” (www.blm.gov/ut/st/en/
prog/more/CPNPP/0/ seedstrategy.html), 
o cualquier otro documento nacional o 
regional relevante.

1.7. Evaluación de la seguridad de la 
propiedad del sitio y de la calendarización 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA- INCLUYENDO PRINCIPIOS Y CONCEPTOS CLAVE
PÁGINA

27



del mantenimiento post tratamiento.

Antes de invertir en la restauración, es 
necesario tener alguna indicación del potencial 
del sitio de tener manejo con visión de 
conservación a largo plazo. Por lo tanto, los 
planes debieran identificar:

1.7.1. Asegurar la propiedad del sitio para que 
se hagan compromisos de restauración 
a largo plazo y permitir el acceso y el 
manejo del sitio. 

1.7.2. Potencial de hacer acuerdos respecto a 
la prevención de impactos y mantención 
del sitio después de completado el 
proyecto, de modo de asegurar que el 
sitio no sufra retrocesos hacia un estado 
degradado.

1.8. Análisis de la logística. 

Antes de iniciar un proyecto de restauración 
ecológica, hay que tener alguna indicación de 
cuáles son las posibilidades de financiamiento 
y cuáles son los riesgos probables. Los planes 
deben abordar las limitaciones prácticas y las 
oportunidades, incluyendo:

1.8.1. Identificación del financiamiento, mano 
de obra (considerando las competencias 
necesarias) y otros recursos necesarios 
para poner en práctica los tratamientos 
adecuados (incluyendo el seguimiento 
de los tratamientos) hasta que el sitio 
alcance una condición estabilizada;

1.8.2. Evaluación de riesgos e identificación 
de una estrategia de manejo de 
riesgos para el proyecto, así como 
planes de contingencia en caso de 
cambios imprevistos en el ambiente, 
en el financiamiento o en los recursos 
humanos disponibles;

1.8.3. Un calendario aproximado del proyecto 
con la justificación de la duración del 
proyecto y los medios para mantener el 
compromiso con sus metas y objetivos 
durante ese tiempo; y

1.8.4. Permisos y restricciones legales 
aplicables al proyecto.

1.9. Calendarización del proceso de revisión: 
Los planes incluyen un calendario para:

1.9.1. Revisión por parte de las partes 
interesadas e independientes, según sea 
necesario; y 

1.9.2. Revisión del plan a la luz de nuevos 
conocimientos, condiciones ambientales 
cambiantes y lecciones aprendidas 
durante el desarrollo del proyecto. 

2. IMPLEMENTACIÓN

Durante la fase de implementación, los 
planes de restauración son manejados de 
modo que:

2.1. Los trabajos de restauración no generen 
daño a los elementos o recursos del 
paisaje o área acuática que están siendo 
conservados, sean éstos daños físicos (e. 
g., clareo, cubrimiento del suelo superficial, 
pisoteo), contaminación química (e. g., 
sobre-fertilización, derrame de pesticidas) o 
contaminación biológica (e. g., introducción de 
especies invasoras o de patógenos);

2.2. Los tratamientos son interpretados y 
aplicados de forma responsable, efectiva 
y eficiente por personas con la formación, 
las competencias y la experiencia adecuada o 
por personas supervisadas por alguien con la 
formación, las competencias y la experiencia 
adecuada;

2.3. Todos los tratamientos son aplicados de 
una manera que responden a los procesos 
naturales y promueven y protegen el 
potencial de recuperación natural y 
asistida. Los tratamientos primarios, como las 
correcciones del sustrato y de la hidrología, 
control de plagas, aplicación de promotores 
de recuperación y reintroducciones son 
seguidos de tratamientos secundarios cuando 
se requieren. Se deben describir los cuidados 
posteriores a cada acción;

2.4. Los cambios correctivos de dirección (para 
adaptarse a las respuestas imprevistas 
del ecosistema) son facilitados de acuerdo al 
tiempo y se basan en información ecológica 
sólida; 

2.5. Todos los proyectos cumplan plenamente 
con la legislación en materia de trabajo, 
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salud y seguridad, y con toda otra 
legislación, incluida la relativa a la conservación 
del suelo, el aire, el agua, los océanos, el 
patrimonio, las especies y los ecosistemas. Se 
debe contar con todos los permisos; y

2.6. Los agentes del proyecto se comunican 
regularmente con las principales partes 
interesadas (o según lo soliciten los 
organismos que entregan el financiamiento) 
para mantenerlos informados sobre el 
progreso.

3. MONITOREO, DOCUMENTACIÓN, 
 EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN

Los proyectos de restauración ecológica 
adoptan el principio de observar, registrar 
y monitorear los tratamientos y las 
respuestas a ellos para así informar sobre 
los cambios y las distintas aproximaciones 
a tomar en los trabajos futuros. 
Regularmente se evalúa y analiza el 
progreso y se adoptan nuevos tratamientos 
si fuese necesario (manejo adaptativo). 
Cuando se usan tratamientos innovadores 
o tratamientos aplicados a grandes escalas 
es ideal la colaboración entre profesionales 
e investigadores, lo cual además ayuda 
a asegurar que estén los permisos de 
investigación y que se estén tomando las 
consideraciones éticas pertinentes. 

3.1. El monitoreo para evaluar los resultados 
de la restauración comienza en la fase de 
planificación con el desarrollo de un plan de 
monitoreo para identificar el éxito (u otro 
resultado) de los tratamientos (Ver también los 
Recuadros 2 y 3). 

3.1.1. El monitoreo se orienta a las metas 
específicas y los objetivos medibles 
identificados al comienzo del proyecto, 
e incluye: 

  Colectar datos de la línea base antes 
de hacer trabajos de restauración 
para asegurar tener referencias con 
las que comparar los datos obtenidos 
en etapas más avanzadas del 
proyecto; 

  Colectar datos a intervalos de tiempo 
apropiados después de los trabajos 
(e. g., a alta frecuencia en las etapas 
más tempranas de la recuperación); y 

  Documentar los detalles de las 
actividades de restauración, 
incluyendo el número de sesiones de 
trabajo, tratamientos específicos y 
costos aproximados. 

3.1.2. En proyectos pequeños y/o de 
voluntariado, el estándar mínimo de 
monitoreo es el uso de fotografías 
en puntos fijos, junto con listas 
de especies y descripción de las 
condiciones. (Es importante notar que 
el monitoreo fotográfico y el monitoreo 
cuantitativo formal son llevados a 
cabo antes y después del tratamiento, 
es más, el monitoreo formal también 
debe realizarse no sólo en los sitios 
restaurados, sino también en los sitios 
sin tratar, idealmente en algún sitio de 
referencia actual).

3.1.3. Durante el desarrollo de los proyectos 
se monitoreará la recuperación usando 
indicadores previamente identificados 
asociados a sus objetivos. En proyectos 
profesionales o de mayor envergadura, 
esto se llevará a cabo, idealmente, 
a través de métodos de muestreo 
cuantitativos formales apoyados por 
una evaluación de condiciones (hecha 
en base a un sistema de evaluación 
apropiado para la región).

3.1.4. Para realizar un sólido análisis 
estadístico y publicación de los 
resultados es necesario que las unidades 
de muestreo sean consistentes con un 
diseño de muestreo riguroso, tengan 
un tamaño apropiado para medir 
los atributos y estén suficientemente 
replicadas en el sitio.

3.2. Los tratamientos se documentan 
adecuadamente, de forma de garantizar la 
implementación adecuada, que el manejo 
adaptativo se haga de manera informada 
y que permita la evaluación futura de los 
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resultados. Todos los datos de los tratamientos, 
junto con las evaluaciones hechas en el 
monitoreo, son registradas para ser usadas de 
referencia en el futuro. Adicionalmente:

3.2.1. Se debiera considerar almacenar los 
datos facilitando el libre acceso; y

3.2.2. Se debiera asegurar el registro y 
almacenamiento de información, 
idealmente por los directores del 
proyecto, acerca de la procedencia de 
todos los organismos reintroducidos 
(i.e., fuente). Estos registros debieran 
incluir la ubicación (preferiblemente 
obtenida con GPS) y la descripción de 
los sitios fuente y receptores, referencias 
de los protocolos de colecta, fecha 
de adquisición, procedimientos de 
identificación y el nombre de quien hizo 
la colecta o la propagación. 

3.3. La evaluación y documentación de los 
resultados del trabajo se deben llevar a cabo 
evaluado el progreso en relación al ecosistema 
objetivo, metas y objetivos del proyecto (i.e., 
condiciones de referencia).

3.3.1. La evaluación debiera describir 
adecuadamente los resultados del 
monitoreo. 

3.3.2. Los resultados debieran usarse para 
adaptar el manejo en curso. 

3.4. La publicación involucra la preparación y 
difusión de informes sobre el progreso del 
proyecto a las principales partes interesadas 
y grupos de interés (boletines informativos y 
periódicos) para comunicar los productos y 
resultados cuando éstos ya están disponibles. 

3.4.1. La publicación debiera comunicar 
la información de manera precisa y 
accesible, adaptada a la audiencia. 

3.4.2. La publicación debiera especificar el 
nivel y el detalle del monitoreo en el 
que se basa la evaluación de éxito o 
fracaso. 

4. MANTENIMIENTO POST-
IMPLEMENTACIÓN

4.1. El equipo de manejo es responsable del 
mantenimiento en curso para prevenir 
impactos negativos y llevar a cabo todo el 
monitoreo que sea necesario después de la 
finalización del proyecto para asegurar que el 
ecosistema no retroceda a un estado dañado. 
El sitio deberá compararse de forma continua 
con el ecosistema de referencia. 
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“ESCALAMIENTO” DE LA RESTAURACIÓN

Es importante considerar la escala en proyectos de restauración ecológica, ya 
que existen procesos ecosistémicos (tales como el flujo génico, la colonización, 
depredación y perturbaciones), que, al igual que la degradación, ocurren 
a grandes escalas espaciales (de paisaje, de cuenca, grandes ecosistemas 
acuáticos, etc.). Además, algunas especies tienen tamaños mínimos de hábitat 
mayores (o una mayor complejidad trófica) de lo que podrían cubrir proyectos 
de restauración de pequeña escala, a menos que éstos formen parte de un 
programa más amplio o de áreas protegidas. También es urgente incrementar 
la escala de captura de carbono mediante el aumento de la biomasa animal 
y vegetal (incluyendo la biomasa en el suelo). De esta forma, la restauración 
ecológica debe realizarse a escalas que permitan obtener beneficios ecológicos 
y ambientales (lo cual podría ocurrir desde cientos hasta miles de hectáreas). 

Se debe promover el desarrollo de proyectos de restauración a gran escala, 
para así contribuir a revertir la degradación en escalas mayores. Si el objetivo 
del proyecto es alcanzar un nivel de recuperación de 5 estrellas para todos los 
atributos del sistema restaurado, la recuperación completa de los atributos 
será difícil de lograr en grandes escalas espaciales. Similarmente, el control y 
mitigación de amenazas tardarán más tiempo si aquellas amenazas ocurren 
en grandes escalas espaciales. Aumentar la escala en los proyectos de 
restauración ciertamente puede traer consigo economías de escala, pero 
también puede aumentar el riesgo de sobre expandir recursos humanos y 
financieros, especialmente cuando las respuestas de los ecosistemas a las 
intervenciones son poco predecibles. Por lo tanto, para abordar aspectos 
que son sensibles a la escala y al tiempo de respuesta de los ecosistemas, los 
tratamientos generalmente se deben poner a prueba a pequeñas escalas antes 
de aplicarse de forma generalizada. Adicionalmente, algunos administradores 
de proyectos con recursos limitados preferirán invertir en hacer mejoras más 
bien graduales y focalizadas a grandes escalas en algunos atributos, en vez 
de adoptar un enfoque integral que limite la escala a la cual la restauración 
puede operar. Trabajos de ese tipo a grandes escalas espaciales y temporales, 
generalmente son llamados “programas” de restauración, los cuales 
usualmente contienen proyectos más pequeños que, idealmente, están 
interconectados física y biológicamente en múltiples formas. 

Al evaluar los beneficios de la escala de un proyecto es importante reconocer 
que un área mayor es una ventaja sólo cuando se traduce en un aumento en 
la escala a la que otros valores (e. g., aumento en la abundancia de especies 
nativas, disminución en la abundancia de plagas o aumento en el secuestro de 
carbono) son mejorados o se anticipa que mejoren. Por esta razón, y porque 
sobrevalorar la escala en relación a otros beneficios (tales como la recuperación 
de especies o ecosistemas amenazados) puede conducir a subvalorar proyectos 

SECCIÓN IV – LA RESTAURACIÓN Y EL “PANORAMA 
GENERAL” DE LOS DESAFÍOS AMBIENTALESIV
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más pequeños de alta importancia ecológica, la escala 
debiera evaluarse como un multiplicador de los otros 
valores alcanzados. También es importante tener 
en cuenta que el éxito a grandes escalas es muchas 
veces el resultado de la suma de éxitos acumulativos a 
escalas pequeñas y que, por ende, todos los proyectos 
pequeños pueden ser importantes en el panorama 
más amplio. 

Características de los proyectos que pueden 
conducir a beneficios a gran escala. Se debe 
considerar un conjunto de características contextuales 
(i.e., más allá de la recuperación ecosistémica) al 
evaluar si un proyecto tiene reales posibilidades de 
hacer una diferencia a gran escala (Tabla 4). Estas 
características pueden incluir: la ubicación estratégica 
y las oportunidades originadas en el momento 
adecuado del proyecto, la rareza de las taxa o 
ecosistemas a las que potencialmente beneficiaría, la 
influencia y extensión de las amenazas a manejar, el 
grado de apoyo social que el proyecto puede atraer y 
la seguridad potencial de sus acuerdos de manejo a 
largo plazo. En los objetivos del proyecto se debieran 
incluir logros relacionados con estos ítems y debieran 
ser medidos y documentados durante toda la vida del 
proyecto, para evaluar y mejorar su potencial de hacer 
una diferencia a gran escala. 

RELACIÓN DE LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA CON OTRAS 
ACTIVIDADES “RECUPERATIVAS”

Mientras la degradación de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos continúa, muchos países y comunidades han 
adoptado políticas y medidas diseñadas para conservar 
la biodiversidad, aumentar los servicios ecosistémicos 
y mejorar la forma en que las sociedades se integran 
con la naturaleza de una manera sostenible. 

Más específicamente, algunos órganos públicos 
han utilizado la restauración ecológica como un 
proceso para mejorar la condición de las reservas de 
biodiversidad degradadas, sin privarse de manejar 
los recursos naturales y las áreas abiertas públicas 
de manera complementaria a las actividades 
de reparación ambiental. Muchas industrias, 
organizaciones comunitarias y ciudadanos particulares 
han respondido a los desafíos ambientales actuales, 
buscando reducir los impactos al ambiente y mejorar 

la sustentabilidad ecológica de los estilos de vida y los 
sistemas de producción. 

Todos estos esfuerzos, ya se trate de restauración 
ecológica real o de actividades complementarias 
que mejoren las condiciones ambientales, pueden 
denominarse “recuperativos”, o sea que están 
dirigidos a lograr la restauración, ya que se inspiran en 
los valores y principios que sustentan la restauración 
ecológica y dirigen la trayectoria de la recuperación 
ecológica de forma positiva.

La restauración ecológica, con su aspiración de 
alcanzar el máximo nivel de recuperación posible 
(sea esta parcial o total), y su énfasis en trabajar de 
la mano con los procesos naturales, es el medio más 
eficiente y efectivo de reparar el daño a cualquier 
ecosistema nativo local intacto, semi-natural o 
degradado, independiente del uso que éste tenga. 

Con ella se logra al menos una forma de reparación 
ambiental, muchas veces en conjunto con la reducción 
de los impactos ambientales negativos, en una amplia 
gama de sectores industriales, incluyendo el manejo 
de áreas protegidas, silvicultura, acuicultura, minería, 
infraestructura pública y manejo de espacios verdes 
urbanos. Pese a que la práctica de la restauración 
ecológica es cada vez más frecuente (Tabla 5), muchas 
actividades que buscan revertir o reducir los impactos 
ambientales negativos sólo pueden ser calificados 
como rehabilitación. 

Los principios, los marcos conceptuales y las mejores 
prácticas de restauración ecológica que se transmiten 
en estos Estándares pueden inspirar e informar a todos 
los proyectos y trabajos para que los administradores 
de ecosistemas de todos los sectores puedan mejorar 
el potencial de recuperación de los ecosistemas en vez 
de reducirlo. Las actividades que apuntan a mejorar 
tales condiciones para la recuperación ecológica 
pueden considerarse como recuperativas.

ENFATIZANDO NUESTROS ESFUERZOS 
COMBINADOS EN EL “CONTINUO DE 
ACTIVIDADES RECUPERATIVAS”

Hay sinergias potenciales importantes entre todas 
las áreas del manejo de los recursos naturales y el 
creciente campo de la restauración ecológica, de 
tal forma que es más ventajoso ver éstas como un 
todo integral más que por separado (Figura 4). Las 
demandas globales de reducir la degradación y reparar 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA- INCLUYENDO PRINCIPIOS Y CONCEPTOS CLAVE
PÁGINA

33



Tabla 4. Diversas características que pueden aumentar el potencial de los proyectos para hacer una 
diferencia.

 

CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS

1. Ubicación 
estratégica y 
oportunidad 
temporal

Los proyectos de restauración pueden implementar estrategias y tácticas que 
optimizan las ventajas espaciales y temporales, aprovechando al máximo los escasos 
recursos y otros puntos críticos para la restauración. Por ejemplo, los proyectos 
generalmente son priorizados en términos de: (i) cuáles objetivos son más urgentes 
que otros o pueden actuar como catalizadores para alcanzar otros objetivos; y (ii) qué 
áreas tienen mayor potencial de retención o mayor influencia en otras partes del sitio 
o en un entorno más amplio.

2. Riesgo de 
extinción de las 
taxa o ecosistemas 
potencialmente 
beneficiados

Los proyectos pueden tener un valor agregado en la medida que beneficien la 
conservación de especies, poblaciones o comunidades ecológicas amenazadas. En 
muchos países están establecidos los mecanismos para categorizar las especies y 
comunidades ecológicas amenazadas, usualmente concordantes con la Lista Roja de 
Especies y Ecosistemas Amenazados de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN).

3. Extensión de las 
amenazas que son  
abordadas

El grado de extensión en el cual las amenazas que son abordadas por un proyecto 
se expanden hacia áreas mayores le puede agregar un mayor peso al potencial de 
un proyecto para hacer una diferencia, debido a que sus efectos positivos pueden 
afectar un área más amplia que el sitio en el que se desarrollaron las actividades de 
control de amenazas. Por ejemplo, un proyecto que consigue aumentar el secuestro 
de carbono sustancialmente mediante la adición de biomasa animal y vegetal, 
reduce la contaminación de cuerpos de agua, o contribuye sustancialmente a 
controlar plagas de plantas y animales en el sitio, contribuyendo no sólo a mejorar 
los resultados del sitio sino que también contribuye a mejorar los resultados en otras 
áreas. 

4. Grado en el que el 
proyecto se basa 
en conocimientos 
ecológicos

El éxito de la restauración puede mejorar cuando la planificación e implementación 
de la restauración se hacen en base a una integración de conocimientos ecológicos y 
de otras áreas. En términos prácticos, esto se consigue a través de los conocimientos 
y habilidades del planificador, investigadores y/o otros profesionales involucrados 
en el proyecto, y mediante la interacción con los conocimientos de la gente local. El 
éxito del proyecto también puede ser mejorado a través de colaboraciones científicas 
que ayuden a examinar y resolver problemas difíciles. 

5. Proyecto 
socialmente 
integrado

Si bien el éxito de la restauración está fuertemente ligado a procesos ecológicos, el 
éxito y seguridad de un proyecto de restauración también dependerá del grado en 
el que su misión, metas y objetivos son respaldados por las comunidades afectadas.  
Esto se consigue haciendo consultas al comienzo del proyecto y haciendo una 
planificación participativa que involucre dichas comunidades. 

6. Apoyo 
institucional 
garantizado 

Los proyectos a largo plazo necesitan seguridad a largo plazo en beneficio de su 
implementación así como para reasegurar a los participantes que los beneficios que 
se predijo surgirán de los recursos invertidos, persistirán en el tiempo, idealmente 
a perpetuidad. La protección formal del sitio mediante arreglos de propiedad legal 
es ideal, así como asegurar que las principales instituciones privadas y públicas 
involucradas estén comprometidas a largo plazo. 
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los ecosistemas son un fuerte incentivo para usar los 
principios ecológicos para orientar la reducción de 
los impactos e incorporar especies nativas locales en 
todos los sectores de la industria donde puedan existir 
beneficios para todas las partes. 

La conceptualización de las intervenciones de manejo 
a lo largo de este continuo (junto con el uso de 
los principios y estándares de restauración) puede 
ayudar a los gobiernos, industrias y comunidades a 
lograr mejoras integradas de “ganancia neta”, que 
acelerarán un cambio positivo a mayores escalas. 
De hecho, mejoras locales continuas en la reducción 
de la degradación y la condición ambiental de 

INDUSTRIA ESTÁNDARES RECOMENDADOS 

Manejo 
de áreas 
protegidas 

• Áreas naturales: 5 estrellas
• Áreas semi-naturales: idealmente 5 estrellas y por lo menos 3 estrellas
• Paisajes convertidos: proveer servicios ecosistémicos y disminuir en lugar de aumentar los 

impactos en los sistemas naturales

Minería, 
canteras y 
perforación 
para petróleo 
y gas

• Áreas naturales: 5 estrellas
• Áreas semi-naturales: idealmente 5 estrellas y por lo menos 3 estrellas
• Paisajes convertidos: proveer servicios ecosistémicos y disminuir en lugar de aumentar los 

impactos en los sistemas naturales

Manejo 
forestal

• Manejo de bosque nativo: 5 estrellas
• Reforestación adyacente a hábitats naturales:  idealmente 5 estrellas y por lo menos 3 estrellas
• Reforestación para recuperar servicios ecosistémicos: No deteriorar áreas naturales

Agricultura • Manejo de remanentes: idealmente 5 estrellas y por lo menos 3 estrellas 
• Reforestación adyacente a hábitats naturales:  idealmente 5 estrellas y por lo menos 3 estrellas
• Reforestación para recuperar servicios ecosistémicos: No deteriorar áreas naturales

Acuicultura • Manejo de hábitats nativos: idealmente 5 estrellas y por lo menos 3 estrellas
• Manejo adyacente a hábitats naturales:  idealmente 5 estrellas y por lo menos 3 estrellas
• Manejo acuícola en general: no deteriorar los ecosistemas de áreas naturales y mejorar el manejo 

de forma continua 

Instalaciones e 
infraestructura

• Áreas naturales: 5 estrellas
• Áreas semi-naturales: idealmente 5 estrellas y por lo menos 3 estrellas 
• Dentro de áreas de uso: no deteriorar áreas naturales adyacentes

Áreas verdes 
urbanas

• Muchas áreas naturales: 5 estrellas
• Áreas semi-naturales: idealmente 5 estrellas y por lo menos 3 estrellas
• Jardines y parques convertidos: al menos 2 estrellas de recuperación

Tabla 5. Niveles de actividades recuperativas actualmente o potencialmente aplicadas en 
diferentes sectores. Todos los sectores de la industria, gobierno y de las comunidades son incentivados a 
adoptar la práctica de la restauración ecológica siempre que sea factible y apropiado. Cuando no sea apropiado, 
estos sectores pueden ser incentivados a llevar a cabo trabajos recuperativos de toda clase para alcanzar el 
máximo nivel posible de recuperación.

los ecosistemas, cuerpos de agua y la atmósfera, 
inevitablemente serán acumulativas a escalas más 
grandes, incluso si inicialmente sólo se aplicasen 
esfuerzos de nivel bajo. Así, cualquier mejora continua 
y pequeña puede cumplir un rol ecológico importante 
en reducir la tasa de degradación y mejorar la 
adaptabilidad (y, por lo tanto, la resiliencia potencial) 
de los ecosistemas y las especies frente a los rápidos 
cambios ambientales.
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Figura 3. Continuo de la recuperación. La restauración ecológica y el manejo recuperativo pueden ser 
concebidos como parte de un “continuo de la recuperación”, en el que un amplio rango de actividades 
practicadas por la sociedad para reparar el daño del ambiente más extenso, complementa la restauración 
ecológica y mejora las condiciones para la recuperación a gran escala. 

Actividades recuperativas iniciales tales como proyectos de revegetación en monocultivo pueden ser 
transformadas en el tiempo a proyectos de restauración que alcanzan niveles de recuperación  de 4 a 5 estrellas. 
En la izquierda, Bethany Beach, Delaware, USA, ©ER&M/Biohabitats. A la derecha, Delray Beach, Florida, USA 
©George D. Gann. 
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SECCIÓN V –  GLOSARIO DE TÉRMINOSV

Abiótico: Materiales y condiciones no vivientes dentro de un ecosistema, 
incluyendo rocas, madera muerta, sustrato acuoso, la atmósfera, clima 
y tiempo atmosférico, relieve topográfico y exposición, el régimen de 
nutrientes, régimen hidrológico, régimen de incendios y régimen de 
salinidad. 

Amenaza: Factor que causa degradación, daño o destrucción, o que tiene 
el potencial para hacerlo. 

Aproximación o Enfoque (de restauración): La categoría genérica 
de tratamiento (i.e., regeneración o reconstrucción natural o asistida) 
(McDonald et al. 2016).

Atributos: Ver categorías de atributos ecosistémicos clave. 

Atributos ecosistémicos: Ver Categorías de atributos ecosistémicos 
clave. 

Auto-organización: Estado en el que todos los elementos necesarios 
están presentes y los atributos del ecosistema pueden seguir 
desarrollándose para alcanzar el estado de referencia sin asistencia externa 
(Clewell & Aronson 2013). Se evidencia en factores como el crecimiento, 
reproducción, razón entre productores, herbívoros y depredadores y las 
diferenciaciones de nicho (en relación al ecosistema de referencia).

Barreras (para la recuperación): Factores que impiden la recuperación de 
un atributo ecosistémico (May 1977).

Bienestar: Estado de los humanos que es contexto y situación-
dependiente, compuesto por la tenencia de materiales básicos para 
una buena vida, libertad de elección, salud, buenas relaciones sociales y 
seguridad (Registro IFAD2261).

Biótico, biota: Los componentes vivientes del ecosistema, incluyendo 
plantas y animales vivos, hongos, bacterias y otras formas de vida 
(microscópicas y grandes). 

Categorías de atributos ecosistémicos clave: Categorías amplias 
desarrolladas para los estándares de restauración con el fin de asistir a 
los profesionales en la evaluación de la recuperación de propiedades 
y funciones bióticas y abióticas. En este documento se identifican seis 
categorías: ausencia de amenazas, condiciones físicas, composición 
de especies, estructura comunitaria, funcionalidad ecosistémica e 
intercambios externos (McDonald et al 2016). A partir de estos atributos 
emergen la complejidad, auto-organización, resiliencia y sustentabilidad.

Ciclaje (ecológico): La transferencia (entre las partes de un ecosistema) 
de recursos como agua, carbono, nitrógeno y otros elementos que 

ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA LA PRÁCTICA DE LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA- INCLUYENDO PRINCIPIOS Y CONCEPTOS CLAVE
PÁGINA

37



son fundamentales para todas las funciones del 
ecosistema. 

Composición: La variedad de organismos en un 
ecosistema. En planes de restauración o monitoreo, 
usualmente consiste en una lista de las especies o 
géneros (para plantas o vertebrados), o al menos, de 
los órdenes (para invertebrados y microorganismos). 

Construcción: Métodos que se utilizan en 
componentes de ingeniería permanentes o temporales 
que no estaban previamente en el sitio, a diferencia de 
la “reconstrucción”. 

Creación (Ver también Ecosistemas diseñados): 
Fabricación intencional de un ecosistema (distinto 
al que existía previamente en el sitio)  con fines 
utilitarios (como la construcción o ensamble de un 
hábitat deseado o provisión de un servicio deseado, 
por ejemplo, la purificación de agua) sin tener como 
meta un ecosistema de referencia (Clewell & Aronson 
2013).

Criterios de cierre: Descripción detallada de los 
resultados medibles que se requieren obtener en 
un sitio de restauración antes de que los trabajos 
de restauración o rehabilitación se consideren 
completados por el ente regulador. 

Daño (a un ecosistema): Un impacto negativo 
agudo y evidente sobre un ecosistema (SER 2004). 

Degradación (de un ecosistema): Un impacto 
negativo a un ecosistema que resulta en la pérdida 
de biodiversidad y la simplificación o disrupción 
de su estructura, composición y funcionalidad. 
Generalmente conduce a la reducción en el flujo de 
bienes y servicios ecosistémicos (MA 2005, Alexander 
et al. 2011). 

Destrucción (de un ecosistema): Cuando la 
degradación o el daño quita toda la vida macroscópica 
y comúnmente arruina el ambiente físico de un 
ecosistema (SER 2004). 

Diversidad estructural: Categoría de atributos 
ecosistémicos clave usada en este documento para 
referirse en conjunto a la estructura ecosistémica y a 
la estructura comunitaria. La estructura ecosistémica 
es la organización física de un sistema ecológico, 
incluyendo la densidad, estratificación y distribución 
de especies (sus poblaciones, tamaño de hábitat 
y complejidad), estructura de copa y el patrón de 
parches de hábitat, así como de elementos abióticos. 
La estructura comunitaria, en tanto, hace referencia a 
las jerarquías en la biota de un ecosistema, incluyendo 
pirámides, redes y cadenas tróficas. 

Ecología de la restauración: Rama de las ciencias 
ecológicas que entrega conceptos, modelos, 
metodologías y herramientas para la práctica de la 
restauración ecológica. 

Ecosistema de referencia: Comunidad de 
organismos y componentes abióticos capaces de 
actuar como un punto o estándar de referencia para la 
restauración. Un ecosistema de referencia usualmente 
representa una versión no degradada del ecosistema 
completo con la flora, fauna, elementos abióticos, 
funciones, procesos y estados sucesionales que se 
presentarían en el sitio si la degradación, daño o 
destrucción no hubieran ocurrido. El ecosistema de 
referencia debiera ser ajustado para adaptarse a los 
cambios ambientales ocurridos o previstos. Un término 
alternativo para referirse al ecosistema de referencia es 
“referencia ecológica”. 

Ecosistema diseñado (también ver Creación): 
Ecosistema que es creado principalmente para 
alcanzar la mitigación, conservar especies amenazadas 
y otros objetivos de manejo (MacMahon y Holl 
2001), en vez de permitir el re-establecimiento de un 
ecosistema de referencia.

Ecosistema nativo local: Ecosistema que contiene 
especies o subespecies (excluyendo especies exóticas 
invasoras) que se sabe han evolucionado localmente o 
que han migrado recientemente de localidades vecinas 
debido a cambios en el clima. Cuando la evidencia 
local es insuficiente, información regional e histórica 
puede ayudar a definir el ecosistema nativo local más 
probable. Estos se diferencian de los “ecosistemas 
culturales” (e. g., ecosistemas agrícolas) si es que los 
ecosistemas han sido modificados sustancialmente en 
extensión y configuración más allá de los análogos 
naturales o están fuera de los márgenes de variación 
natural de ese ecosistema. 

Ecosistema: Ensamble a pequeña o gran escala de 
componentes bióticos o abióticos en cuerpos de agua 
o en ambientes terrestres en el que los componentes 
interactúan para formar redes tróficas complejas, 
ciclos de nutrientes y flujos de energía. El término 
“ecosistema” es usado en los Estándares para 
describir un ensamble ecológico de cualquier tamaño 
o escala. 

Ecosistemas culturales: Ecosistemas que se 
han desarrollado bajo la influencia conjunta de 
procesos naturales y la organización impuesta por 
el ser humano para proveer la estructura, función y 
composición más útiles para la explotación humana 
(SER 2004). Cuando éstos están bien integrados 
dentro del rango de variación natural del ecosistema 
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(e. g., pastizales abiertos y sabanas manejadas 
tradicionalmente por pueblos anteriores a la 
industrialización), pueden ser sometidos a restauración 
ecológica (al menos apuntando a la recuperación 
parcial). Cuando éstos sobrepasan el rango de 
variación natural, puede ser una mejor opción 
manejarlos como sistemas históricos o de producción, 
y su reparación puede ser descrita como rehabilitación. 

Especies deseadas: Especies del ecosistema de 
referencia (o a veces, especies nodrizas no nativas), 
que permitirán que el ecosistema nativo local se 
recupere. Su contraparte son las especies indeseadas, 
las cuales usualmente (pero no siempre) son especies 
exóticas invasoras (McDonald et al. 2016).

Estrato, estratos: Capa o capas en un ecosistema. 
Usualmente hace alusión a capas verticales, tales 
como capas de árboles, arbustos y hierbas. 

Estrés ecológico (factores de): Factores naturales 
que causan dinámicas ecológicas (e. g., los incendios, 
inundaciones, sequías, heladas y herbivoría a la que las 
especies se han adaptado) (Clewell & Aronson 2013). 
(Ver también “promotores”). 

Estructura (de un ecosistema): Ver la definición 
contenida en Diversidad estructural. 

Estructura comunitaria: Ver la definición de 
Diversidad estructural.

Flujo génico: Intercambio de material genético entre 
organismos individuales que mantiene la diversidad 
genética de la población de una especie. En la 
naturaleza, el flujo génico puede estar limitado por 
vectores de dispersión y barreras topográficas como 
montañas y ríos. En hábitats fragmentados puede 
estar limitado por la separación y aislamiento de los 
remanentes en el paisaje. 

Flujos del paisaje: Intercambios que ocurren a 
niveles más grandes que el sitio (incluyendo ambientes 
acuáticos). Entre ellos están los flujos de energía, 
agua, fuego y material genético. Los intercambios son 
facilitados por conectores de hábitat (Wiens 1992).

Función (de un ecosistema): El funcionamiento de un 
ecosistema que resulta de interacciones y relaciones 
entre la biota y elementos abióticos. Esto incluye 
procesos ecosistémicos tales como la producción 
primaria, descomposición, ciclaje de nutrientes y la 
transpiración, y propiedades emergentes como la 
competencia y la resiliencia. Las funciones representan 
el potencial del ecosistema para entregar servicios y 
bienes ecosistémicos a los seres humanos (van Andel y 
Aronson 2012). 

Germoplasma: Las diferentes formas de material 
regenerativo (e. g., embriones, semillas, material 
vegetativo) que provee una fuente de material 
genético para futuras poblaciones. 

Indicadores (de recuperación): Características de 
un ecosistema que pueden ser usadas para medir el 
progreso hacia los objetivos de restauración en un 
sitio en particular (e. g., mediciones de presencia 
o ausencia y calidad de componentes bióticos o 
abióticos del ecosistema) (Conservation Measures 
Partnership 2013).

Intercambios externos: Flujos en ambos sentidos 
entre unidades ecológicas dentro del paisaje o 
ambientes acuáticos, incluyendo flujos de energía, 
agua, fuego, material genético, animales y semillas. 
Los intercambios son facilitados por conectores del 
hábitat (SER 2004).

Intervención (restauración): Acción llevada a 
cabo para alcanzar la restauración, tales como 
mejoramiento del sustrato, control de especies 
exóticas, acondicionamiento de hábitat y 
reintroducciones. 

Inventario: Ver Inventario de línea base. 

Inventario de línea base: Una descripción de los 
elementos bióticos y abióticos del sitio antes de la 
restauración, incluyendo sus atributos estructurales, 
funcionales y composicionales y la condición 
actual (SER 2004). El inventario es implementado 
al comienzo de la fase de planificación de la 
restauración, junto con la elaboración del modelo de 
referencia, para entregar la base de información de la 
planificación, incluyendo las metas, objetivos medibles 
y la prescripción de tratamientos. 

Manejo (ecosistémico o de un ecosistema): Una 
amplia categorización que abarca el mantenimiento 
y la reparación de ecosistemas (incluyendo la 
restauración). 

Manejo adaptativo: Proceso continuo de 
mejoramiento de las políticas y prácticas de manejo 
mediante la aplicación del conocimiento obtenido en 
la evaluación de las políticas y prácticas previamente 
empleadas, en proyectos y programas futuros (MA 
2005). La práctica de revisar las decisiones de manejo 
y evaluarlas a la luz de la nueva información (Groom 
et al. 2006).

Mantenimiento ecosistémico: Actividades 
aplicadas de forma continua después de alcanzada 
la recuperación completa, con el fin de contrarrestar 
procesos de degradación ecológica para sostener 
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los atributos de un ecosistema. Es probable que se 
requiera más mantenimiento ecosistémico en sitios en 
lo que continúan habiendo altos niveles de amenazas, 
en comparación con aquellos donde las amenazas 
están bajo control (McDonald et al. 2016). 

Modelo de referencia: Ver Ecosistema de referencia. 

Mosaico espacial: Parches de ensambles de 
especies que usualmente se organizan en un patrón 
espacial (ya sea en el plano horizontal, vertical o 
ambos), debido a diferencias en sustrato, topografía, 
hidrología, vegetación, regímenes de perturbaciones u 
otros factores. 

Niveles tróficos: Niveles en redes de alimentación 
(e. g., productores, herbívoros, depredadores y 
descomponedores). 

Patrón espacial: Ver Mosaico espacial. 

Productividad: Tasa de generación de biomasa en un 
ecosistema debido al crecimiento y la reproducción de 
plantas y animales. 

Programa de restauración: Gran conjunto de 
múltiples proyectos de restauración pequeños, ya sea 
en un solo sitio o en varios. 

Promotores (de recuperación): Perturbaciones 
naturales o aplicadas o flujos de recursos que inician 
la recuperación de las plantas (e. g., perturbaciones 
del suelo, herbivoría, incendios, inundaciones, etc.) o 
la instalación de recursos clave para atraer y sustentar 
animales (e. g., árboles percha, detritus leñoso). (Ver 
también Estrés ecológico). 

Proyecto de restauración: Todos los trabajos 
realizados para alcanzar la recuperación de un 
ecosistema, desde la fase planificación, pasando por 
la implementación, hasta el punto de recuperación 
completa. El término “proyecto” es usado en este 
documento como un término genérico para cualquier 
proyecto o programa, a menos que se especifique 
que se trata de un “programa”. No es usado en 
este documento para hacer referencia a un conjunto 
limitado de trabajos restringidos por un contrato o 
bases de financiamiento. 

Rango de condiciones climáticas: La amplitud 
climática en la que se distribuye la población de una 
especie (Pearson & Dawson 2003). Con el cambio 
climático es probable que tales rangos se trasladen. 

Reasignación: Es la conversión de un ecosistema a 
un tipo de ecosistema diferente o a un uso de suelo 
distinto, principalmente para propósitos que no son la 

conservación de ecosistemas nativos locales (Aronson 
et al. 1993).

Reclamación: Establecer ecosistemas en sustratos 
con propiedades químicas, microbianas e hidrológicas 
desfavorables. Se refiere a las acciones que se realizan 
para construir o crear desde un “punto cero” o “tierra 
nueva” el desarrollo de ecosistemas.

Reclutamiento: Producción de una generación 
subsecuente de organismos. No se mide solamente 
por el número de organismos (e. g., no por cada 
polluelo o plántula), sino por la cantidad de individuos 
que se desarrollan de manera independiente dentro 
de la población. 

Reconstrucción: Aproximación a la restauración en 
que la biota apropiada debe ser reintroducida por 
completo o casi por completo, dado que no puede 
regenerarse o recolonizar dentro de plazos razonables 
o disponibles, aun después de intervenciones 
profesionales de regeneración asistida. 

Recuperación: Proceso mediante el cual un 
ecosistema vuelve a tener la composición, estructura 
y funcionalidad en los niveles identificados para 
el ecosistema de referencia. En la restauración, 
la recuperación es asistida por actividades de 
restauración. La recuperación puede ser parcial o total. 

Recuperación completa: Estado en el que todos 
los atributos del ecosistema son muy similares a los 
del ecosistema (o modelo) de referencia. Antes de 
que ésta ocurra, el ecosistema demuestra tener la 
capacidad de auto-organizarse, lo cual conduce a la 
resolución y madurez completa de sus atributos. En el 
punto de auto-organización, la fase de restauración 
podría considerarse completa y el sitio pasaría a una 
etapa de mantenimiento (McDonald et al. 2016).

Recuperación de cinco estrellas (5 estrellas): Un 
sistema de valoración semi-cuantitativo basado 
en factores bióticos y abióticos que provee una 
evaluación comparativa de qué tan bien se están 
recuperando los atributos de un ecosistema luego 
de aplicado el tratamiento (McDonald et al. 2016). 
(Nota: no es una valoración de las actividades de 
restauración, sino de los resultados de recuperación).

Recuperación parcial: El estado en el cual todos o 
parte de los atributos del ecosistema han mostrado 
algún grado de recuperación, pero aún no se 
asemejan lo suficiente al ecosistema de referencia.  

Recuperativo: Describe actividades y resultados que 
no necesariamente son restauración ecológica (e. g., 
ecosistemas agrícolas), pero que si se han basado en 
los principios de la restauración ecológica.
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Referencia ecológica: Ver Ecosistema de referencia. 

Regeneración: Ver Regeneración natural y 
Regeneración asistida. 

Regeneración asistida: Una aproximación de 
restauración particular que se enfoca en ayudar 
activamente cualquier capacidad natural de 
regeneración de la biota remanente en el sitio o 
cercana a éste, en vez de reintroducir la biota al sitio 
o dejar que éste se regenere naturalmente (Clewell 
& McDonald 2009). Si bien esta aproximación es 
típicamente usada en sitios con degradación baja 
a intermedia, incluso algunos sitios altamente 
degradados han demostrado ser capaces de 
recuperarse mediante la regeneración asistida 
cuando se realizan los tratamientos apropiados y 
en plazos de tiempo suficientes (Prach & Hobbs 
2008). Las intervenciones incluyen la remoción de 
plagas, el restablecimiento de regímenes ecológicos 
de perturbaciones y la instalación de recursos que 
promueven la colonización. 

Regeneración natural (o espontánea): Germinación, 
nacimiento u otra forma de reclutamiento de biota, 
incluyendo plantas, animales y microbiota, ya sea si 
surge de la colonización o de procesos in situ. Una 
aproximación de restauración de “regeneración 
natural” depende del aumento de individuos 
después de la remoción de las fuentes de impacto, 
sin plantación ni siembra directa, a diferencia de una 
aproximación de “regeneración natural asistida”, la 
cual depende de la intervención activa (Prach y Hobbs 
2008, Clewell y McDonald 2009). 

Rehabilitación: Acciones directas o indirectas 
que apuntan a restituir un nivel de funcionalidad 
del ecosistema donde no se pretende hacer 
restauración ecológica, sino más bien entregar una 
provisión renovada y continua de bienes y servicios 
ecosistémicos. 

Reparación ambiental: Cualquier actividad 
recuperativa que mejore la funcionalidad ecosistémica, 
los servicios ecosistémicos o la biodiversidad 
(McDonald et al. 2016). 

Resiliencia ecosistémica: Capacidad de un sistema 
de absorber una perturbación y reorganizarse 
manteniendo funciones, estructura y retroalimentación 
similares (Suding 2011). En comunidades de plantas 
y animales esta propiedad es altamente dependiente 
de las adaptaciones de cada especie en particular a las 
perturbaciones o estreses experimentados durante su 
evolución (Westman 1978). 

Restauración: Ver Restauración ecológica. 

Restauración ecológica (sinónimo Restauración 
ecosistémica): El proceso de asistir la recuperación 
de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o 
destruido (SER 2004). 

Restauración no-obligatoria: Aquella que es 
voluntaria y no requerida u ordenada por un 
organismo gubernamental, regulaciones, autoridades, 
corte o ley. 

Restauración obligatoria: Restauración que es 
requerida o mandatoria según las indicaciones de un 
gobierno, corte, ley o cualquier otra autoridad legal (A 
veces llamada “mitigación”, Galatowitsch 2012.) 

Revegetación: Establecimiento, por cualquier 
mecanismo, de plantas (nativas y/o exóticas) en el sitio 
(terrestre, de agua dulce o marino). 

Secuestro de carbono: La captura y almacenamiento 
a largo plazo de dióxido de carbono atmosférico 
(típicamente como acumulación de biomasa mediante 
la fotosíntesis y crecimiento de la vegetación). Puede 
ocurrir naturalmente o ser el resultado de acciones 
para reducir los impactos del cambio climático. 

Servicios ecosistémicos: Contribuciones directas o 
indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. 
Incluyen la producción de suelo, agua y aire limpios, 
y la regulación del clima y enfermedades, ciclaje 
de nutrientes y polinización, la provisión de un 
rango de bienes útiles para los seres humanos 
y el potencial para satisfacer valores humanos 
estéticos, recreacionales o de otro tipo. Las metas 
de restauración pueden referirse específicamente 
al restablecimiento de un servicio ecosistémico en 
particular o mejorar la calidad y flujo de uno o más 
servicios (de Groot et al. 2010).

Sitio: Área o locación discreta. Puede ocurrir a 
diferentes escalas, pero generalmente ocurre a escala 
de parche o de propiedad (i. e., más pequeña que 
paisaje). 

Sobrexplotación: Cualquier forma de cosecha 
o explotación de recursos de un ecosistema que 
sobrepasa su capacidad de regenerar dichos recursos. 
Esto incluye la sobrepesca, sobrepastoreo, tala 
excesiva o quemas excesivas, entre otras acciones. 

Sucesión (ecológica): Patrones de cambio y reemplazo 
de un ecosistema en el tiempo en respuesta a 
perturbaciones. Los ecosistemas adaptados a las 
perturbaciones requieren dichas perturbaciones para 
mantener su diversidad de estados sucesionales o un 
estado sucesional en particular. 
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Sustrato: El suelo, arena, roca, detritus u otro medio 
en el que los ecosistemas se desarrollan.

Translocación: Transporte intencional (por parte de 
humanos) de organismos hacia una parte diferente 
del paisaje o un área más distante. El propósito 
generalmente es conservar una especie, subespecie o 
población en peligro. 

Trayectoria (ecológica): El curso que sigue un 
ecosistema en el tiempo. Puede incluir degradación, 
estancamiento o adaptación a condiciones 
ambientales cambiantes, así como respuestas a 
restauración ecológica (idealmente, la recuperación de 
la integridad y resiliencia) (Holling 1973). 

Umbral (ecológico): Punto en el cual un pequeño 
cambio en las condiciones ambientales o biofísicas 
causaría la transición de un ecosistema a otro estado 
ecológico (Holling 1973, May 1977). Después de 
haber traspasado uno o más umbrales ecológicos, un 
ecosistema podría no volver fácilmente a un estado 
o trayectoria previos sin intervenciones humanas 
importantes. 
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APÉNDICES

APÉNDICE 1: VALORES Y PRINCIPIOS QUE 
SUSTENTAN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA2

LA RESTAURACIÓN DEBIERA SER EFECTIVA, EFICIENTE Y 
ATRACTIVA (MODIFICADO DE KEENLEYSIDE ET AL. 2012)

 La restauración ecológica Efectiva restablece y mantiene valores. 

 La restauración ecológica Eficiente maximiza los beneficios 
positivos, mientras que minimiza los costos de tiempo, recursos y 
esfuerzos. 

 La restauración ecológica Atractiva colabora con los asociados y 
partes interesadas, promueve la participación y mejora la experiencia. 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EFECTIVA

 Apoya y usa de modelo los ecosistemas nativos existentes 
y no causa daños adicionales. En el mundo persisten muchos 
ejemplos de ecosistemas acuáticos y terrestres relativamente 
intactos, los cuales representan un patrimonio natural invaluable. 
La apreciación de la larga historia de la evolución de los organismos 
en interacción con su entorno natural es la base de la ética de la 
restauración ecológica. 

 Tiene aspiraciones. La ética de la restauración ecológica apunta a 
los mayores y mejores resultados de conservación. Incluso si tomase 
más tiempo, la recuperación completa debiera ser el objetivo en 
todos los casos en que ésta fuera alcanzable y deseable. Cuando 
la recuperación completa es evidentemente inalcanzable o no es lo 
más deseable, al menos debiera promoverse la recuperación parcial 
y el mejoramiento continuo de las condiciones de los ecosistemas 
para proveer una expansión sustancial del área disponible para 
la conservación de la naturaleza. Esta ética entrega una base 
informativa y conduce a la restauración de calidad. 

 Es aplicable universalmente y practicada localmente con 
implicancias regionales y globales positivas. Es inclusiva de 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Sus acciones locales tienen 
beneficios para la naturaleza y las personas a escalas regionales y 
globales.

 Refleja valoraciones humanas pero también reconoce el 
valor intrínseco de la naturaleza. La restauración ecológica es 
practicada por múltiples razones, incluyendo valores económicos, 
ecológicos, culturales y espirituales. Nuestros valores también nos 

2 Los principios subyacentes y sus definiciones son modificados de SER 2004, el sitio web de la SER y de 
Keenleyside 2012 y McDonald et al. 2016.
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conducen a buscar la recuperación y el manejo 
de los ecosistemas no sólo por sus consecuentes 
beneficios para los seres humanos, sino también 
por sus valores intrínsecos. En la práctica de la 
restauración ecológica buscamos una relación 
más ética y satisfactoria entre los humanos y el 
resto de la naturaleza. 

 No sustituye el manejo sustentable y la 
protección de los ecosistemas. La promesa 
de la restauración no puede ser usada para 
justificar la destrucción o el daño de ecosistemas 
existentes, ya que los ecosistemas naturales 
funcionales no son transportables o fácilmente 
reconstruidos luego de ser dañados. Además, 
no se puede garantizar que la restauración 
será exitosa. Muchos proyectos que aspiran a 
la restauración no logran restablecer todos los 
atributos del ecosistema de referencia debido 
a múltiples razones, tales como errores de 
escala y grado de daño y limitaciones técnicas, 
ecológicas y de recursos. Por lo tanto, se debe 
tener extrema cautela al hacer explotación, 
transformación o fragmentación y al negociar 
medidas de compensación. 

LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
EFICIENTE DEPENDE DE:

ASPECTOS ECOLÓGICOS

 Abordar las causas a múltiples escalas y a 
la extensión que sea posible. La degradación 
continuará aminorando los recursos usados 
en la restauración a menos que las causas de 
la degradación sean abordadas o mitigadas. 
El rango de amenazas antropogénicas incluye 
la sobrexplotación, tala excesiva, erosión y 
sedimentación, contaminación, alteraciones 
del régimen de perturbaciones, reducción 
y fragmentación de hábitat y las invasiones 
biológicas. Todas estas amenazas tienen la 
capacidad de empeorar las condiciones del 
ecosistema por si solas, y pueden potenciarse 
al estar combinadas, particularmente a grandes 
escalas temporales. La pérdida de hábitat y 
la fragmentación, en particular, exacerban 
las amenazas a la biodiversidad derivadas del 
cambio climático. 

 Reconocer que la restauración facilita el 
proceso de recuperación que llevan a cabo 
los organismos por si solos. El re-ensamblar 
las especies y los hábitats presentes en un sitio 
invariablemente provee sólo el punto de inicio 

de la recuperación ecológica, ya que son los 
propios organismos los que realizan el proceso 
a largo plazo. Este proceso a veces puede ser 
acelerado con mayores cantidades de recursos 
económicos. 

 Considerar el contexto del paisaje/acuático 
y priorizar las áreas resilientes. Los sitios 
deben ser evaluados viendo el contexto más 
amplio para evaluar adecuadamente las 
amenazas complejas y las oportunidades. 
Para alcanzar una mayor eficiencia ecológica 
y económica es fundamental mejorar y sumar 
parches de mayor extensión y calidad, y 
progresivamente hacerlo a escalas más grandes. 
La posición en el paisaje (acuático o terrestre) 
y el grado de degradación influenciarán la 
secuencia y la escala de la inversión requerida. 

 Adoptar las aproximaciones que mejor se 
adaptan al grado de deterioro. Muchas áreas 
pueden conservar su capacidad de regenerarse 
naturalmente, al menos si se implementan las 
intervenciones apropiadas; por el contrario, áreas 
altamente degradadas pueden necesitar ser 
reconstruidas “desde cero”. Es crítico considerar 
la resiliencia inherente del sitio (y poner a prueba 
las intervenciones que gatillan y aprovechan esta 
resiliencia) antes de asumir que es necesaria la 
reconstrucción completa (Recuadro 2). 

 Reconocer que las especies indeseadas 
también pueden ser altamente resilientes 
a las perturbaciones que acompañan a 
la restauración, lo cual a veces conduce a 
resultados impredecibles como la competencia 
y cambios en interacciones depredador-presa. 
Especies invasoras, por ejemplo, pueden ser 
intensificadas o reemplazadas por otras especies 
invasoras si es que no se aplican repetidamente 
tratamientos integrales, y consistentes hasta que 
se han cumplido los objetivos. 

 Abordar todos los componentes bióticos. 
La restauración de ecosistemas terrestres 
comúnmente comienza con el restablecimiento 
de las comunidades de plantas, pero debe 
integrar todos los grupos importantes de la 
biota, incluyendo plantas y animales (en especial 
aquellos formadores de hábitats). También se 
debe incluir biota a todos los niveles desde micro 
a macro-organismos. Esto es particularmente 
importante si se considera el rol de las 
interacciones planta-animal y la complejidad 
trófica requerida para recuperar funciones tales 
como ciclaje de nutrientes, perturbaciones del 
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suelo, polinización y dispersión. Así, se requiere 
de la colaboración entre especialistas en flora y 
fauna para identificar las escalas de intervención 
apropiadas y asegurar que se está aplicando un 
nivel de asistencia apropiado para alcanzar la 
recuperación. 

 Abordar aspectos genéticos. Donde 
los hábitats y las poblaciones han sido 
fragmentados y reducidos bajo los umbrales/
tamaños mínimos, la diversidad genética de 
las especies animales y vegetales puede verse 
comprometida, y puede ocurrir depresión 
endogámica, a menos que material genético 
más diverso sea reintroducido desde poblaciones 
más grandes, el flujo génico sea restablecido 
y/o los hábitats aumenten de tamaño o sean 
conectados. Por el contrario, el aislamiento 
genético de organismos endémicos puede verse 
comprometido por la introducción de taxa 
estrechamente relacionadas, lo que conduciría a 
la extinción a través de la hibridación.

ASPECTOS LOGÍSTICOS

 Delinear conocimiento riguroso, relevante y 
aplicable a partir de la interacción dinámica 
entre la ciencia y la práctica. Todas las formas 
de conocimiento, incluyendo aquel obtenido de 
la ciencia, culturas basadas en la naturaleza y 
la práctica de la restauración, son importantes 
al diseñar, implementar y monitorear proyectos 
y programas de restauración. Los resultados 
prácticos pueden ser usados para refinar la 
ciencia y, a su vez, la ciencia puede ser usada 
para refinar la práctica. La inversión primaria 
en investigación aplicable en la práctica y el 
desarrollo, aumenta las probabilidades de éxito 
de la restauración y sustenta la confianza de 
las entidades regulatorias en que los resultados 
deseados de restauración son alcanzables. 

 Conocer tu ecosistema y estar al tanto de 
los errores pasados. El éxito es más probable 
cuando se tiene mayor conocimiento de (i) las 
condiciones bióticas y abióticas del ecosistema 
objetivo y cómo éstas se establecen, funcionan, 
interactúan y se reproducen en diferentes 
circunstancias, anticipándose al cambio 
climático; y (ii) las respuestas de las especies a 
intervenciones específicas que se han puesto a 
prueba en otro lugar. 

 Adoptar una aproximación de manejo 
adaptativo. Los ecosistemas tienden a ser 
altamente dinámicos, particularmente en 

las etapas más tempranas de recuperación. 
Además, todos los sitios son diferentes. 
Esto significa que las soluciones deban ser 
desarrolladas específicamente para cada 
ecosistema y sitio en particular, pero además 
que las soluciones pueden surgir de pruebas 
y errores. Por lo tanto, es útil tener un plan y 
emprender la restauración en una serie de pasos 
bien enfocados y monitoreados, usando de guía 
las indicaciones iniciales, las cuales pueden ser 
modificadas durante el desarrollo del proyecto. 

 Identificar ecosistema objetivo, metas y 
objetivos claros y medibles. Para medir el 
progreso, es necesario identificar en la fase 
inicial cómo se evaluarán los resultados de 
la restauración. Esto no sólo asegurará que 
el proyecto recopile la información correcta, 
sino que también permite que el proceso de 
planificación entregue las estrategias y acciones 
con más probabilidades de conducir al éxito 
(Recuadro 3).

 Financiamiento adecuado. Al inicio del 
proyecto, deben  establecerse las estrategias 
presupuestarias y el presupuesto debe ser 
asegurado. Cuando se cuenta con mayor 
presupuesto (e. g., como parte de medidas de 
mitigación asociadas al desarrollo) las actividades 
de restauración pueden ser implementadas en 
períodos de tiempo más cortos. Presupuestos 
más bajos usados en proyectos de largo plazo 
pueden ser altamente efectivos si es que 
los trabajos se limitan a áreas a las que se 
puede hacer un seguimiento adecuado con el 
presupuesto disponible antes de expandirse 
a áreas nuevas. Cuando el presupuesto es 
limitado, voluntarios de la comunidad bien 
apoyados pueden tener un valioso rol en mejorar 
los resultados. 

 Acuerdos de manejo a largo plazo 
adecuados. La seguridad de la propiedad de la 
tierra, compromiso del propietario y el manejo 
a largo plazo serán necesarios para la mayoría 
de los ecosistemas restaurados, en particular 
cuando las causas de la degradación no pueden 
ser totalmente controladas. Las intervenciones 
de restauración continuas ayudan y apoyan 
este proceso, ya que las interacciones entre las 
especies y su entorno cambian con el tiempo. 
Puede ser útil identificar cambios probables en 
las especies, la estructura y la funcionalidad a 
corto, mediano y largo plazo del proceso de 
recuperación.
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Estudiantes de la escuela primaria maorí 
“Rauni” liberan popokoteas (ave nativa 
endémica) (Mohoua albicilla) durante una 
salida de campo en la región de Waitakere, 
Nueva Zelanda, como parte del proyecto 
“Ark in the Park”. El proyecto “Ark in 
the Park” protege especies endémicas 
de la depredación de ratas, armiños y 
otras especies invasoras. Culturalmente 
importantes para los maoríes, las popokoteas 
eran consideradas videntes y usadas en 
ceremonias tradicionales.

Fotografía: Jacqui Geux

LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 
ATRACTIVA DEPENDE DE:

 Establecer comunicación efectiva y difusión 
con y entre las partes interesadas. Los 
proyectos de restauración exitosos tienen un 
fuerte involucramiento de las partes interesadas, 
incluyendo las comunidades locales, en especial 
las comunidades tradicionales y pueblos 
originarios, quienes poseen conocimientos 
ecológicos tradicionales. Esta comunicación 
y difusión se alcanza más efectivamente si es 
que el involucramiento se hace en la fase de 
planificación y continúa durante y después del 
desarrollo del proyecto. Antes de expandir los 
limitados recursos de restauración, los beneficios 
que entregaría el ecosistema restaurado a 
toda la sociedad deben ser explícitamente 
examinados y reconocidos. Para que la 
restauración se lleve a cabo en un contexto 
social seguro, es necesario conseguir acuerdos 
con las partes interesadas que confirmen que 
el ecosistema restaurado es el objetivo de 
preferencia a largo plazo.  

 Involucrar a las partes interesadas en el 
desarrollo de soluciones para mejorar 
el manejo y la restauración de los sitios. 
Generalmente, los resultados de la restauración 
ecológica son más efectivos si las partes 
interesadas están involucradas en la evaluación 
de problemas y la generación de soluciones. 
El resultado de la restauración además está 
mejor asegurado si hay beneficios o incentivos 
valorables para las partes interesadas, y también 
si éstas están comprometidas con los esfuerzos 
de restauración, generando así sentido de 
pertenencia en las cultural locales. 
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Rueda de la recuperación

APÉNDICE 2: PLANTILLAS DE EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS EN BLANCO
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EVALUACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA

Sitio:  ________________________________________

Evaluador:  ___________________________________

Fecha:  _______________________________________

CATEGORÍA DE ATRIBUTO NIVEL DE RECUPERACIÓN 
(1-5 ESTRELLAS)

EVIDENCIA DEL NIVEL DE RECU-
PERACIÓN

ATRIBUTO 1: Ausencia de amenazas

Sobre-utilización

Especies invasoras

Contaminación

ATRIBUTO 2: Condiciones físicas

Sustrato físico

Sustrato químico

Físico-química del agua

ATRIBUTO 3: Composición de especies

Plantas deseadas

Animales deseados

Especies no deseadas

ATRIBUTO 4: Diversidad estructural

Todos los estratos vegetales

Todos los niveles tróficos

Mosaico espacial

ATRIBUTO 5: Funcionalidad ecosistémica 

Productividad, ciclaje, etc.

Interacciones con el hábitat y planta-animal

Resiliencia, reclutamiento, etc.

ATRIBUTO 6: Intercambios externos

Flujos del paisaje

Flujo génico

Conectividad de hábitat
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202.299.9518 
info@ser.org

SER es una organización sin fines de lucro apoyada por 
las cuotas de los socios, donaciones de fundaciones, 

corporaciones y privados. Por favor contáctenos para ser 
socio, empezar un capítulo regional, donar a la SER o 

auspiciar una conferencia.
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