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RReessttaauurraacciióónn  eeccoollóóggiiccaa  oo  aammbbiieennttaall  
 

   
 

 El uso ilimitado de los recursos naturales, la sobrepoblación y la alta demanda de bienes y 

servicios (tales como alimentos, energía, y agua) ha causado la muerte de uno (1) de cada tres (3) 

arrecifes de coral, la pérdida del 75% de la población de los peces y otros organismos marinos (debido 

a la sobrepesca), que unas 65,500 especies estén amenazadas y que más del 30% de los bosques haya 

sido destruido, entre otros. Esto, a su vez, ha causado que en los últimos 40 años se haya perdido el 

60% de los servicios que nos proveen los ecosistemas (Ferwerda1, 2015). Entonces, para asegurar la 

continuidad de éstos, y la subsistencia de la biodiversidad, se promueve el desarrollo e implantación de 

proyectos de restauración ecológica o ambiental. 

 

La restauración ecológica (o ambiental) tiene como propósito promover la recuperación o 

restablecimiento de ecosistemas que han sufrido daño, han sido degradados o fragmentados o han sido 

destruidos. Para que esta restauración sea efectiva, es importante comprender la dinámica del 

ecosistema y asegurar la integridad de los organismos que lo habitan.  

 

                                                           
1 Willem Ferwerda. (1959) estudió biología, ecología de flora tropical, agricultura, y ciencias ambientales en la Universidad de 

Amsterdam (Netherlands) y en la Universidad Nacional, en Bogotá, Colombia. https://www.rsm.nl/research/departments/business-
society-management/faculty/willem-ferwerda/ 
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La Figura 1 muestra el nivel de intensidad en el uso de la tierra por la población, según el World 

Resources Institute (2014). El mismo se utiliza para evaluar el tipo de degradación que ha sufrido el 

suelo por las acciones humanas, e identificar el tipo de restauración que debe realizarse.  

 

Figura 1. Intensidad en el uso de la tierra y densidad poblacional, 2014 

 

  
 

I. Razones para restaurar los ecosistemas 

Los diversos ecosistemas son importantes porque nos proveen todo lo necesario para 

subsistir, por ejemplo, de ellos obtenemos agua, alimento, energía y medicamentos. También 

contribuyen a sostener la vida en el planeta, ya que en ellos se llevan a cabo los procesos 

biogeofísicos (Figura 2), regulan la temperatura global, atrapan el bióxido de carbono (CO2), y 

aumentan la resiliencia al cambio climático.  

 

 

 

 
 

Figura 2. Ciclos biogeoquímicos 
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Igualmente son importantes por su valor recreativo, social y cultural. Por ejemplo, un 

ecosistema puede promover la relajación mental y física (ej.: los bosques), ser adecuado para 

llevar a cabo actividades recreativas o turísticas (ej.: playas de arena o costas rocosas), o es el 

hábitat de especies endémicas (ej.: el coquí llanero, en los humedales de Sabana Seca-Figura 3). 

 

 

Figura 3. Coquí llanero 

 

 

  A continuación, la Figura 4 muestra algunos de los servicios que nos proveen los diversos 

ecosistemas del planeta. 

 

 
 

Para apreciar la relación de los servicios que nos proveen los ecosistemas, puede acceder un corto 

vídeo del Instituto Alexander Von Humboldt, disponible en You Tube:  

https://youtu.be/2h6rOS8NvkQ?list=PLwne4aoxIaK0icfreF6qhbf-MQZ28FIis (2:43 min, en español) 

 

II. Valor de los ecosistemas 

A pesar de todos los servicios que nos proveen a diario los ecosistemas, no se reconoce su 

valor económico. Más bien, tal valor se centra en sus productos individuales, por ejemplo, los 

agrícolas (el beneficio de la producción y venta de frutas, vegetales o carnes como parte de la 

actividad económica del país). De manera que, asignarle valor económico a todo el ecosistema, 

permite medir el impacto de su pérdida para la población y crear políticas que promuevan el 

establecimiento de programas que faciliten o logren su restauración. 

Figura 4. Algunos servicios que obtenemos de los ecosistemas 

 

https://youtu.be/2h6rOS8NvkQ?list=PLwne4aoxIaK0icfreF6qhbf-MQZ28FIis
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Al determinar este valor, se toma en consideración varios factores, que incluyen: el uso 

directo e indirecto del mismo, todos los servicios que provee, y permitir que se mantenga 

saludable para que pueda sostener y ser utilizado y disfrutado por las generaciones futuras 

(Figura 5).  

 

Figura 5. Consideraciones al valorar los ecosistemas 
 

 
 

Los economistas utilizan diversos métodos, cuyo enfoque puede ser directo o indirecto, para 

asignarle valor a los servicios que proveen los ecosistemas. Entre éstos, se encuentran:  

1. Enfoques directos 

a. “Precio en el mercado” (Market price) 

 Utiliza el valor del producto en el mercado y lo extrapola al servicio 

provisto por el ecosistema 

b. “Valoración contingente” (Contingent valuation) 

 Utilizando encuestas, evalúa la disposición de las personas a pagar 

por un beneficio o aceptar indemnización por la pérdida de ese 

beneficio 

2. Enfoques indirectos 

a. “Basado en el costo” (Cost based) 

 Cuál es el costo de recrear, de forma artificial, el servicio que provee 

ese ecosistema 
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b. “Función de producción” (Production function) 

 Determina la contribución del servicio del ecosistema al producto 

final a ser consumido o utilizado 

c.  “Costo del viaje” (Travel cost) 

 Indica el tiempo y el dinero que las personas están dispuestos a 

utilizar para disfrutar del ecosistema 

d. “Precios hedónicos” (Hedonic pricing) 

 El valor es en función a sus características. Por ejemplo, la calidad 

del ambiente puede afectar el costo de una residencia 

 

Indican Costanza et al. (2014) que los servicios provistos por todos los ecosistemas, tienen 

un valor entre $125 a $145 trillones/año. En cuanto a los ecosistemas terrestres, los humedales 

tienen un valor de 26.4 trillones y los bosques, un valor de $16.2 trillones. Igualmente indican 

que la pérdida de servicios ecológicos, por cambios en el uso del suelo, varía entre $4-$20 

trillones/año. 

 

Puede acceder un corto vídeo preparado por la National Oceanographic and Atmospheric 

Administration (NOAA) que presenta de forma sencilla la valoración de los ecosistemas; en 

https://youtu.be/V7LgPPtDWKo (3:04, en inglés). 

 

III. La restauración 

Se restaura un ecosistema para recuperar su funcionalidad y productividad o porque existe 

un mandato legal. El grupo de World Resources Institute (2014) indica que más de dos (2) 

billones de hectáreas en todo el planeta, pueden ser restauradas. Al llevar cabo esta acción, debe 

tenerse en cuenta la viabilidad de la misma, que depende de varios factores, que incluyen:  

1) Apoyo de los grupos interesados  

2) Evaluación de la diversidad (“mosaico”) de hábitats que componen ese ecosistema o 

del uso de su suelo (Figura 6)  

 

 

Figura 6.  

Diversidad (“mosaico”) en el uso del 

suelo de un área 

https://youtu.be/V7LgPPtDWKo
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3) Probabilidad de éxito del trabajo realizado, a corto, mediano y largo plazo  

4) Recursos económicos disponibles 

5) Facilidad de implantación de las medidas de restauración 

 

La Sociedad para la Restauración Ecológica desarrolló el manual “International Standards 

for the Practice of Ecological Restoration – Including Principles and Key concepts” 

(diciembre, 2016), con el propósito de “colocar la restauración ecológica en un contexto 

global, incluyendo su rol en la conservación de la biodiversidad y mejorar el bienestar de las 

personas”. En éste se indica que los cuatro (4) pasos que deben llevarse a cabo para lograr la 

restauración de un ecosistema, y que se describen con mayor detalle en el documento, son: 

1) Planificación y diseño 

2) Implantación 

3) Monitorear, documentar, evaluar y redacción de informes 

4) Mantenimiento de las prácticas implantadas 

Además, indican que el proceso de restauración debe visualizarse como uno continuo, donde se 

llevan a cabo una serie de actividades que permiten reparar el daño que ha sufrido el 

ecosistema; esta continuidad en la restauración ecológica se presenta en la Figura 7. 

 

Figura 7. Continuidad de la restauración ecológica 
 

 
 

 

                                                           
 Este manual puede accederlo en 

http://c.ymcdn.com/sites/www.ser.org/resource/resmgr/docs/SER_International_Standards.pdf,  

es en inglés, en formato pdf y tiene 48 páginas). 

 

http://c.ymcdn.com/sites/www.ser.org/resource/resmgr/docs/SER_International_Standards.pdf
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 Igualmente, el Biólogo Orlando Vargas, de la Universidad Nacional de Colombia, enumera 

los pasos claves para el proceso de restauración de un ecosistema, a saber: 

1) Identificar y tratar las causas y procesos que causaron la degradación del ecosistema 

2) Definir objetivos realistas y formas de evaluarlos 

3) Desarrollar metodologías para implantar tales objetivos 

4) Incorporar esa metodología a la práctica de manejo 

5) Monitorear cada paso de la restauración y evaluar el resultado   

También, enumera y describe los trece (13) pasos fundamentales para lograr la restauración 

ecológica; estos se ilustran en la Figura 8. 

 

Figura 8. Trece (13) pasos fundamentales en la restauración ecológica 

 
Finalmente, menciona varios tipos de actividades que pueden utilizarse para restaurar 

ecosistemas, a saber: 

1) Rehabilitación - Mejorar el ecosistema degradado sin necesariamente devolverlo a su 

estado original. 

2) Reclamación - Retornar el ecosistema a un estado “de utilidad” y no necesariamente a su 

estado original 

3) Reemplazo - Reemplazar un ecosistema degradado por uno productivo 

4) Revegetalización - Permitir el crecimiento de plantas en áreas donde se ha removido la 

cobertura vegetal 
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Otras formas de restauración incluyen: 

1) Corredores biológicos – un corredor es un área que conecta dos o más regiones, 

lo que evita que las poblaciones queden aisladas  

2) Translocación – mover una especie de un área a otra, para aumentar el tamaño de 

esa población (principalmente porque la fragmentación de un hábitat, causa que 

los organismos queden aislados) 

3) Introducción o reintroducción de especies – liberación deliberada de organismos 

en un área 

 

Indican Holton & Ranalli (2012) que el ecosistema está restaurado cuando continúe 

desarrollándose sin necesidad de invertir nuevamente tiempo y esfuerzo en el mismo. De forma que 

el ecosistema debe “sostenerse a sí mism(o) estructuralmente y funcionalmente y demostrar 

resiliencia a los rangos normales de estrés ambiental y perturbación. Además, debe interactuar 

con los ecosistemas contiguos en términos de flujos bióticos y abióticos e interacciones culturales. 

Básicamente, cuando se realiza la trayectoria deseada, y el ecosistema bajo manipulación ya no 

necesita ayuda externa para asegurar su futura salud e integridad”. 

 

En temas relacionados, BenDor et al. (2015) llevaron a cabo un estudio en los Estados Unidos 

de Norteamérica (EE.UU.) para determinar el impacto en la economía, de 250 negocios dedicados a 

la restauración ambiental. Determinaron que este sector empleó de forma directa 126,000 

trabajadores, y generó anualmente $9,500 millones; además, sostuvo 95,000 empleos indirectos y 

produjo de forma indirecta $15,000 millones (business-to-business). Esto demuestra no solo el 

beneficio al ambiente sino a la economía de un país. 

 

IV. Dificultades asociadas a la restauración de ecosistemas 

El proceso de restauración ambiental puede enfrentar una diversidad de dificultades, entre las 

que se encuentran: 

1) Simplificación del daño sufrido por el ecosistema 

2) Limitado reconocimiento de la importancia de los ecosistemas por la población 

3) Llevar a cabo la restauración con el único propósito de beneficiar a las personas 

y no al resto de los organismos 

4) La percepción de que la recuperación ocurre en un periodo corto de tiempo 

5) Selección incorrecta de especies o ausencia de comprensión del ecosistema y su 

biodiversidad  

6) Costos de la restauración 

7) Asegurar la subsecuente protección del ecosistema restaurado 

8) Interpretación variada de la legislación relacionada a la protección ambiental 
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“Cuando la calidad de vida cae para el medio ambiente,  

cae para el ser humano”  

- George Holland 
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