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Ideas para empezar

n El fin principal de la restauración 
ecológica es mitigar la huella 
ecológica humana

n Ello es importante porque de la 
salud o integridad de los 
ecosistemas dependen los 
servicios que proporcionan a los 
humanos, es decir, su bienestar

n Es mejor conservar (“prevenir”) 
que restaurar (“curar”)

n La primera fase de un proyecto 
de restauración es entender y 
eliminar o reducir la causa de 
degradación



La restauración es hoy una estrategia global para 
conservar/aumentar la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos

Objetivo 15 del Desarrollo Sostenible (Agenda 2030): “Proteger, restaurar y 
promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo sostenible de 
los bosques, combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación de la 
tierra y detener la pérdida de biodiversidad”



n Según la Society for Ecological Restoration International 
(1987) la restauración ecológica es “el proceso de asistir la 
recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, 
dañado o destruido” (SERI Primer 2004, 
http://www.ser.org/content/ecological_restoration_prime
r.asp)

n Está relacionada con otras disciplinas que, en su conjunto, 
forman la ecología de la intervención sensu Hobbs

n Ha experimentado un gran auge científico y técnico 
durante los últimos años

n El libro más antiguo sobre la materia es el de Bradshaw & 
Chadwick (1980)

n Revistas especializadas principales: Ecological Restoration 
(1981), Ecological Engineering (1992), Restoration Ecology
(1993)



SER 2014 (survey to members)

(descontaminación de suelos)

(restauración parcial)

(cambio a un uso útil)

(manipulación de mat. naturales con poca E)

Mejora de hábitats

[Creación de hábitats]

[Ecosistemas de diseño]

Translocaciones



Ingeniería ecológica

En la ingeniería ecológica la mayor fuente de energía es la natural; 
hay pocos insumos de energía fósil y el ecosistema creado se auto-
organiza para brindar servicios a la sociedad

Término acuñado por Howard T. Odum en los años 60, quien la define 
como "aquellos casos en los que la energía suministrada por el hombre es 
menor que la de las fuentes naturales, pero suficiente para producir  
grandes efectos en los patrones resultantes y los procesos” (Odum, 1963).



Seddon et al. 2014



Creación de charcas para aumentar 
la conectividad

Reques et al. 2008



§ Objetivo del Plan de Acción del CBD (2010): al menos el 
15% de los ecosistemas degradados del mundo para el año 
2020

§ El Reto de Bonn (2011): 150 millones de ha de bosques 
para el año 2020

§ La Declaración de los Bosques de la Cumbre sobre el 
Cambio Climático (2014): 350 millones de ha de bosques 
para el año 2030 

§ Objetivo 20x20 (2014): 20 millones de ha de bosques para el 
año 2020 en Latinoamérica

El momentum de la restauración forestal



Tipos de ecosistemas según su estado (Hobbs et al. 2009, 
2013)
n Ecosistemas históricos: aquéllos cuyas características 

biológicas y abióticas se mantienen dentro de su rango 
histórico de variación

n Ecosistemas híbridos: aquéllos cuyas características 
biológicas y abióticas históricas han sido modificadas de 
forma reversible, típicamente por la introducción de 
especies exóticas

n Ecosistemas noveles, emergentes o no análogos: aquéllos 
cuyas características biológicas y abióticas históricas han 
sido modificadas de forma profunda e irreversible

n La diferencia entre ecosistemas híbridos y noveles es sutil

n En la actualidad, la mayor parte de los ecosistemas pueden 
ser llamados noveles



Seastedt et al. 2008



Higgs et al. 2014

Cambio de paradigma en la meta de la restauración 
ecológica



Dos tipos de restauración ecológica

n Son la restauración pasiva y la restauración activa

n Nótese que la definición de la SERI incluye la palabra 
“asistir”, es decir, una pro-actividad

n Restauración pasiva: consiste en la sucesión ecológica o 
proceso de auto-organización de los ecosistemas que 
ocurre después de eliminar o reducir una perturbación, la 
cual puede exigir una mayor o menor intervención del 
humano. Es la regeneración natural de la vegetación

n Es la más genuina, ya que el resultado depende de la 
operación de los diferentes filtros ecológicos en una 
localidad ó región, y barata (salvo costes de oportunidad)



Ejemplo de restauración pasiva

Campo de Montiel, Ciudad Real



n A veces los ecosistemas no pueden recuperarse por sí
mismos, ó el tiempo que necesitarían para ello sería muy 
largo

n Entonces, entre otras razones, necesitamos “ayudar” a los 
ecosistemas a que se recuperen

n El concepto de restauración activa es el que se ajusta a la 
definición de la SERI

n La restauración activa puede ser cara

n En la mayoría de los casos ambos tipos de restauración se 
producen de manera simultánea



Ejemplo de restauración activa

Salamanca



La restauración ecológica es la cara amable de la degradación 
ambiental

Cuenca de Brusquet antes del proyecto de restauración de áreas de 
montaña (1877) y más de un siglo después (1995) (fotos de D. Vallauri)



Paisaje etíope antes y después de un proyecto de CyR

Fuente y más información: http://www.sciencemag.org/content/341/6145/485.full.pdf
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La Tierra es como es porque en ella hay vida



… y si no sería otra cosa

Río Tinto (Huelva)



El humano ha sustituido parte de su evolución 
biológica por una evolución cultural …



… que ha transformado profundamente el planeta



El Antropoceno
n Término propuesto en el año 2000 por Paul J. Crutzen y 

Eugene F. Stoermer

n Sucede al concepto de “noosfera” (Vernadsky y Teilhard de 
Chardin, 1920s) 

n Técnicamente es el periodo más reciente del Cuaternario, 
que empezó hace 2,6 millones de años y se divide en tres 
épocas: Pleistoceno (hasta hace 11.700 años), Holoceno y 
Antropoceno (en la actualidad, inicio controvertido pero 
podemos tomar como referencia la Revolución Industrial)

n Cartografía del Antropoceno en 
http://globaia.org/portfolio/cartography-of-the-
anthropocene/#, con información sobre multitud de 
indicadores



Ellis 2015



La magnitud actual del impacto
n Utiliza el 38% de la PPN de los sistemas terrestres
n Libera más N que los procesos naturales
n Hacia el 2050 habrá duplicado la [CO2] en la atmósfera
n Almacena el 11% del agua dulce superficial líquida
n Es el principal agente geológico
n Está provocando la sexta gran extinción de especies



Running 2012



La huella humana

Sanderson et al. 2002



Biomas antrópicos en el mundo

Ellis & Ramankutty 2008

>75% de la superficie terrestre sin hielo presenta alteraciones 
debidas a la presencia de los humanos, 14 de los 21 biomas son 
agrícolas y/o ganaderos y sólo 3 son prístinos



Transiciones en el uso del territorio

Foley et al. 2005

Máxima importancia 
de la restauración



Foley et al. 2005

Merma de la 
vegetación natural



Mapas de tierra degradada

Gibbs & Salmon 2015

http://www.theguardian.com/global-development/2015/sep/15/land-
degradation-costs-word-trillions-dollars-year-report-says



Halpern et al. 2008

Impacto humano 
en los océanos



Halpern et al. 2012



Componentes principales del cambio global

n (1) Cambio climático – Reporte del IPCC (sept. 2013)
http://ep00.epimg.net/descargables/2013/09/27/5177839cc4f679dff4e
035ebae96503b.pdf

n (2) Pérdida de biodiversidad

n (3) Cambios de usos del suelo

n Estos componentes se integran y retroalimentan



WWF 2014

Índice Planeta Vivo

http://www.wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo/

-52%



Estado de, presiones en, y respuestas para la biodiversidad 
desde 1970

Butchart et al. 2010



Pereira et al. 2010

Analizaron varios 
escenarios de biodiversidad 
para el siglo XXI y 
encontraron, para todos los 
escenarios analizados, que 
la biodiversidad continuará
declinando en este siglo

Tasas de extinción en el 
pasado lejano y reciente 
y en el siglo XXI



Dirzo et al. 2014



Ripple et al. 2015

Colapso de grandes herbívoros



Dirzo et al. 2014



Ceballos et al. 2015



Primer análisis global de la base de datos PREDICTS (2014)



Newbold et al. 2015



¿Es un escenario tan pesimista?

Thomass et al. 2013; Nature 526 (2015)

n Ganancia local de especies por el establecimiento de exóticas
n Ganancia regional de especies por el cambio climático (favorece la 

productividad por aumentar la T y la Pp)
n Aparición de nuevas especies por hibridación entre nativas y exóticas



Cambios en los servicios ecosistémicos de provisión

MEA 2005



Cambios en los servicios ecosistémicos de 
regulación y culturales

MEA 2005



Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en 
España

http://www.ecomilenio.es/informe-de-resultados-eme/1760

Santos-Martín et al. 2013. 
http://journals.plos.org/plosone/art
icle?id=10.1371/journal.pone.0073249
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WWF 2012

Huella ecológica: 
concepto y componentes

“Cada actividad humana 
utiliza tierra biológicamente 
productiva y/o áreas 
pesqueras. La huella 
ecológica es la suma de 
estas áreas, sin considerar el 
lugar del planeta donde se 
encuentren”



WWF 2008

Huella ecológica y reserva de biocapacidad



WWF 2012

Huella ecológica y translimitación

biocapacidad



WWF 2014

2.6 hag per cápita en 2010

Cambios relativos de la huella ecológica global



WWF 2014

Huella ecológica global por componentes



WWF 2012

Predicción de la huella ecológica global en un escenario 
tradicional



Proyección de la huella ecológica global en el 2015

Hockley et al. 2008

También debe incluir a la 
restauración ecológica



¿Te imaginas el impacto ambiental 
de este hecho? 

En 2020, 300 millones de indios 
podrán comprarse un coche que 
cueste menos de 3.000 dólares 



WWF 2012

Huella hídrica
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“Causas” principales de amenaza de la 
biodiversidad y sus servicios (Primack 1999)

1)  Destrucción del hábitat
2) Fragmentación del hábitat
3) Degradación física y contaminación del hábitat
4) Sobreexplotación de especies
5) Introducción de especies exóticas
6) Propagación de enfermedades.

La restauración ecológica puede ser muy eficaz para mitigar 
los efectos de algunas causas (p.e. la destrucción y la 
fragmentación del hábitat), pero los efectos de otras tienen 
una solución muy difícil o no la tienen (p.e. las consecuencias 
del cambio climático y muchas invasiones biológicas)



Monatersky 2014

Principales amenazas y 
extinciones producidas



Las desigualdades socioeconómicas subyacen en 
muchas de las amenazas



Cambios de usos del suelo en Chile central

Schulz et al. 2010



Cambios de usos del suelo en Chile central

Schulz et al. 2010



Transformación de eucaliptales en bosque nativo (Chile central)



Relación número de especies-área de hábitat

Primack y Ros (2002)

¡La restauración ecológica permite 
una lectura positiva de esta figura!



He & Hubbell 2011



La deuda de la extinción

n Los efectos de la pérdida, fragmentación o degradación de 
los hábitats en la extinción de las especies que contienen 
pueden manifestarse mucho tiempo después de que estos 
procesos ocurran

n Ello se debe a que muchas especies son “lentas”, es decir, 
tienen bajas tasas de extinción y de colonización, por lo 
que presentan una tendencia a persistir

n La deuda de extinción puede hacernos minusvalorar el 
riesgo de extinción de especies y también puede darnos 
una oportunidad de implementar medidas de conservación
a tiempo



Algunos tipos de ecosistemas severamente destruidos



FAO 2015



Reserva de gorilas de montaña (P.N. Bwindi en Uganda)



Previsibles impactos por nuevas autovías, AVE y 
embalses

Rey Benayas et al. 2006



Rey Benayas et al. 2006

Unidades de alerta para anfibios -O- y reptiles -

- El 1.7% y el 2.6% de las 
celdas de 20x20 km. 
detectadas con el ICB 
retienen todas las 
especies amenazadas de 
anfibios y reptiles, 
respectivamente
- El 35.4% y el 31.2% de 
estas celdas, 
respectivamente, serán 
afectadas por obras 
civiles



Oaxaca Wyoming

Almería Teruel



Millennium Ecosystem Assessment 2005



Nelleman & Corcoran, UNEP 2010



Híbrido de oso polar y oso grizzly

Kelly et al. 2010

Cuando la hibridación 
ocurre de forma demasiado 
rápida como consecuencia 
de la actividad humana, 
ésta termina por reducir la 
diversidad genética clave 
para el éxito adaptativo del 
nuevo producto de la 
evolución y hace más 
proclive a la extinción a la 
especie más amenazada 





Sobre-explotación de especies – caso de las pesquerías

Worm et al. 
2006



Nogales et al. 2014

Especies insulares críticamente amenazadas por los gatos 
asilvestrados: 8 de reptiles, 13 de aves y 3 de mamíferos



Dorcas et al. 2012



Dorcas et al. 2012

Antes-verde y después-rojo de 
que las pitones fueran 
abundantes



Eichhornia crassipes en el Guadiana a su paso por Mérida (Badajoz)



Malvasía cabeciblanca (izq.) y malvasía canela (dcha.)



Vilá et al. 2010



Impactos de las plantas invasoras

Vilá et al. 2011



Wardle et al. 2011



Propagación de enfermedades

Murciélago marrón americano (Myotis lucifugus) diezmado por el 
hongo que causa el “Síndrome de la nariz blanca”
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La respuesta de la sociedad

n 1. Iniciativas legislativas

n 2. Iniciativas desde colectivos comprometidos

n 3. Iniciativas individuales basadas en el liderazgo

n 4. Iniciativas individuales basadas en el poder adquisitivo

n 5. Iniciativas desde el mundo académico

n 6. Iniciativas voluntarias de empresas (RSC)

n 7. Multitud de iniciativas ciudadanas anónimas



Vincent & Harris 2014

1. Iniciativas legislativas – de arriba hacia abajo



2. Iniciativas desde colectivos comprometidos – el 
movimiento ecologista y conservacionista



3.  Iniciativas individuales basadas en el liderazgo –
de arriba hacia abajo

Dos Nobel de la Paz recientes: Wangari Maathai en 2004 (Movimiento 
“Cinturón Verde”) y Al Gore + IPCC en 2007 (lucha contra el cambio climático)



4. Iniciativas individuales basadas en el poder adquisitivo



Harold A. Mooney, Fernando González Bernáldez

5. Iniciativas desde el mundo académico



6. Iniciativas voluntarias de empresas (RSC)



7. Multitud de iniciativas ciudadanas anónimas
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Para llevarme a casa
n Los ecosistemas, en general, están cada vez más 

degradados (huella ecológica y cambio global)

n Previsiblemente esta degradación aumentará en un futuro 
próximo, aunque la tasa de degradación se ha ralentizado 
en los últimos años

n La restauración ecológica, que está apoyada por políticas 
internacionales y nacionales, ayuda a revertir la degradación 
ambiental

n La sociedad es cada vez más consciente de la necesidad de 
unos ecosistemas con buena salud y los problemas 
ambientales preocupan cada vez más

n Ciudadanos, empresas y administraciones podemos y 
debemos hacer mucho más para revertir la degradación 
global de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos


