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Prólogo

Nicola Tesla (científico que inventó la radio y el motor de corriente alterna, entre muchos 
otros) dijo: «Lo que hoy queremos es tener un contacto más cercano y mejorar nuestro 
entendimiento como individuos y comunidades en el mundo entero, así como la 
eliminación del egoísmo y el orgullo, siempre propenso a empujar el mundo hacia la 
barbarie primitiva y el conflicto... La paz solo nos puede llegar como la consecuencia 
natural de una iluminación universal».

La vinculación de la comunidad en la restauración ecológica es el paso más importante y 
necesario para el éxito de la misma. A través del conocimiento las personas abren su 
mente a cambios necesarios en los ecosistemas para su recuperación y el consecuente 
aporte de sus servicios ecosistémicos como provisión de agua, madera, alimento etc.

Cuando las personas se enteran del problema y cómo se puede solucionar, todos 
participan producto de la necesidad de sobrevivir como sociedad. Se enlazan como un 
ente donde todos piensan de la misma forma para el beneficio mutuo. Actuamos como 
una red. Entendemos por fin como mejorar nuestro entorno.
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IntroducciónIntroducción
Este manual está diseñado para que todo el público en general, pueda aprender y entender la 
importancia de la restauración ecológica como herramienta para la recuperación de los bosques 
naturales que quedan y la importancia también de la comunidad para poder llevar a cabo dicho 
proceso.

La restauración ecológica no solo es importante para recuperar los ecosistemas sino para generar 
beneficios adicionales locales con un impacto mundial al impulsar los medios de vida, las 
economías, los alimentos, la producción de combustibles, la seguridad hídrica, así como la 
adaptación al cambio climático y su mitigación (IUCN y WRI, 2014)

Aquí encontrarán un manual básico de conceptos de restauración ecológica, técnicas de 
restauración como instrumento de apoyo a los procesos de restauración ecológica a nivel local, 
regional y nacional. 

Todos tenemos paisajes amados que se han degradado y nos gustaría que estuvieran en mejor 
estado. Todos conocemos zonas que nos gustaría recuperar y es urgente detener su destrucción 
y comenzar a hacer algo por ellos.

Este manual es un apoyo a todo el conocimiento que se puede obtener y generar sobre 
restauración ecológica. La restauración no es algo que se pueda aprender por cartillas o 
correspondencia. Es un tema extenso y complejo que requiere experiencia directa en casos 
concretos, pero se puede aprender lo básico. Se trata de mostrar de modo breve y sencillo los 
pasos para un proceso de restauración ecológica. 
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La definición mundial de restauración ecológica viene de la SER (Sociedad de restauración 
ecológica por sus siglas en inglés) la cual dice que:
 

“La restauración ecológica consiste en asistir a la recuperación de 
ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos”. 

La SER unificó el concepto con el fin de promover la restauración ecológica como medio para 
sostener la diversidad de la vida en la tierra y el restablecimiento de una relación 
ecológicamente sana entre la naturaleza y el hombre.

¿Qué Es Restauración
 Ecológica? 

¿Qué Es Restauración
 Ecológica? 
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En palabras más sencillas es:

“Ayudar a que un ecosistema se recupere, con algunas acciones como 
sembrar plantas que ya no están o son muy pocas, o recuperando su 
suelo y los animales que allí estaban o son escasos. Esto llama a otras 
plantas y animales y el ecosistema vuelve como estaba o por lo menos 
se acerca, con sus árboles frondosos, sus animales, ríos, arroyos etc.”

Es imitar un proceso de sucesión ecológica por el cual los ecosistemas 
se regeneran de modo más o menos completo. Una acción artificial 
que se suma o impulsa a un proceso natural. Se suman nuestros 
recursos y nuestras acciones al proceso de regeneración de un 
ecosistema, promoviéndolo, orientándolo y aprovechándolo para 
nuestros objetivos de conservación.
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La restauración trabaja reconociendo, 
promoviendo y aprovechando la 
regeneración natural. Los objetivos y metas 
de restauración pueden ajustarse durante la 
intervención dependiendo de la trayectoria 
ecológica que no es un proceso cien por 
ciento predecible y a medida que avanza se 
va direccionando a distintos lados 
impredecibles.

Así como la restauración trabaja a partir de 
disturbios existentes y condiciones 
existentes los resultados no deben 
depender de asistencias permanentes. Debe 
ser un proceso auto sostenible en las 
condiciones presentes y futuras.

¿Qué es un 
ecosistema?

Es el conjunto de seres vivos y no vivos en un área 
determinada que están unidos entre sí a través de 

interacciones complejas necesitándose unos con otros 
para poder vivir. Los animales necesitan del agua, las 
plantas y el suelo, y así mismo el agua, las plantas y el 
suelo necesitan de los animales en un núcleo que los 
ha hecho específicos para poder enlazarse. El tipo de 

suelo, los animales y plantas que allí habitan son 
específicos para cada ecosistema.

Hay ecosistemas secos, húmedos, de páramo, de 
ciénagas etc.
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¿Qué es sucesión
 ecológica?

Es el proceso de desarrollo del ecosistema en un lugar a través de una cadena de reemplazamientos 
de unas poblaciones por otros y cambios ambientales producidos en las poblaciones.

Aunque la sucesión puede variar mucho de un lugar a otro, su dinámica básica consiste en “La 
colonización de un área por las especies adaptadas a las condiciones que ofrece; la modificación de 
dichas condiciones establecidas; el arribo de nuevas especies gracias a las condiciones modificadas 

por las primeras especies; la agregación de las nuevas especies a las preexistentes o el 
reemplazamiento gradual de ellas”.
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¿Qué Iniciativas Globales 
Se Están 

Desarrollando?

¿Qué Iniciativas Globales 
Se Están 

Desarrollando?
En el mundo hay más de dos mil millones de 
hectáreas de tierras degradadas y deforestadas. 
En muchos casos, estos paisajes han perdido su 
capacidad de proporcionar servicios de 
ecosistemas que son esenciales para la gente, 
la vida silvestre y el planeta. La deforestación 
también puede acelerar el calentamiento 
global; cuando hay menos árboles y menos 
hojas en los bosques, nuestro planeta queda 
más expuesto al sol y tiene menos posibilidad 
de absorber el dióxido de carbono de la 
atmósfera.

Cada año se está celebrando la conferencia 
mundial de las partes donde cerca de 200 
gobiernos asistentes adoptan algunos 
objetivos de restauración ecológica en cada 
país. Por ejemplo, en el 2010 adoptaron el 
objetivo de restaurar al menos el 15% de los 
ecosistemas degradados para el año 2020. 
Apenas dos meses después, en diciembre del 
2010, las Partes del Convenio Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, celebrada en Cancún, México, 
adoptó la meta de disminuir, detener e 
invertir la pérdida de cobertura forestal y 
carbono. En 2011, el Foro de las Naciones 
Unidas para los Bosques instó a los 
Estados Miembros y a otros estados a 
continuar el trabajo para desarrollar e 
implementar la restauración del paisaje 
forestal.
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Poco antes del COP 20 en el 2014, Estados 
Unidos y China (dos países que siempre 
estuvieron en contra de los objetivos de estas 
conferencias mundiales), anunciaron un 
compromiso conjunto para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) por primera vez en la historia.

La última conferencia antes de la impresión 
de éste manual, en el 2016 en París, 
consolidó el Protocolo de Kioto donde se 
fijaron metas nuevas de restauración 
ecológica, dando un gran impulso a una 
iniciativa conocida como El Desafío de Bonn 
o iniciativa 20x20 que es una iniciativa 
creada por Alemania y la UICN en el 2011 
para lograr restaurar 350 millones de 
hectáreas de tierras deforestadas y 
degradadas antes del 2030.

Representantes de gobiernos y empresas de 
Burundi, Honduras, India, tres estados 
mexicanos, la provincia paquistaní de KPK y 
la compañía Asia Pulp and Paper anunciaron 
sus compromisos de restaurar hasta 18 
millones de hectáreas de bosques 
degradados, lo cual significa que los 
compromisos hacia el Desafío de Bonn han 
llegado a más de 86 millones de hectáreas 

hasta el momento. India prometió restaurar 
13 millones de hectáreas, convirtiéndose 
en el primer país BRIC en comprometerse 
con el Desafío de Bonn. Asia Pulp and Paper 
– uno de los mayores productores de pulpa, 
papel y embalaje en el mundo – prometió 
restaurar un millón de hectáreas. Es la 
primera empresa del sector privado en 
comprometerse con el Desafío.

Lograr la meta de los 350 millones de 
hectáreas podría generar 170 mil millones 
de dólares al año en beneficios netos a través 
de la protección de cuencas hidrográficas, 
mayor rendimiento de cultivos y productos 
forestales, y la posibilidad de absorber un 
equivalente de hasta 1.7 giga-toneladas de 
dióxido de carbono al año.
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Iniciativas Nacionales Iniciativas Nacionales 
Colombia vive una dramática situación de 
degradación en diferentes áreas naturales 
del país, aproximadamente una cuarta 
parte del territorio nacional tiene 
ecosistemas que han sido transformados, 
afectados o degradados por causas 
diversas, entre las cuales se pueden 
mencionar los cultivos ilícitos, el uso 
inadecuado del suelo para actividades 
agropecuarias, la minería a cielo abierto y 
la introducción de especies, en algunos 
casos invasoras, lo cual ha disminuido la 
capacidad de los mismos para la 
prestación de servicios ecosistémicos a la 
sociedad como  lo es el suministro de 
agua, alimentos, regulación del clima, 
entre otros (Minamb, 2016).

Es por ello que el ministerio de Ambiente y 
desarrollo sostenible recientemente ha creado 
el Plan Nacional de Restauración, el cual 
servirá como marco de referencia para 
adelantar acciones que busquen contrarrestar 
los efectos negativos que se han ido 
acumulando y han deteriorado los 
ecosistemas y la calidad de vida de las 
comunidades humanas, mediante actividades 
de restauración ecológica, rehabilitación y 
recuperación. El Plan Nacional de Restauración 
espera cumplir con las metas de restauración 
ecológica incluidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo e iniciativas internacionales como 
la estrategia 20x20 y las metas Aichi que 
surgieron de la 10ª reunión de la Conferencia 
de las Partes en el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica del 2010. 
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El equipo de trabajo para comenzar procesos de restauración 
ecológica debe estar conformado por instituciones y 

profesionales con experiencia en el tema, como por pobladores 
y campesinos del área a restaurar.
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DEFINICIÓN DE ACCIONES 

DE RESTAURACIÓN

Para comenzar procesos de restauración 
ecológica es necesario definir ciertos criterios 
por ejemplo definir un enfoque de paisajes. 
Considerar y restaurar, paisajes enteros y no 
sitios individuales, es decir, definir qué área se 
desea restaurar, ya que todos tenemos un 
ecosistema que hemos visto deteriorarse, pero 
los esfuerzos dispersos no logran la meta final a 
corto plazo y pequeños esfuerzos en muchas 
partes no logran los resultados de manera tan 
pronta.

Es por eso que en primera instancia hay que conformar 
equipos de trabajo para poder implementar acciones 
sencillas, enfocándose en una zona definida por el 
equipo.

A nivel global, por ejemplo, existen mapas 
de áreas priorizadas porque tienen fragmentos 
de bosque que merecen la pena ser 
conservados, restaurados y conectados entre 
sí para aumentar su cobertura y cuanto 
mayor sea el área a restaurar, las especies de 
animales y plantas pueden recuperarse más 
pronto, aumentar sus poblaciones y 
aparecer nuevas especies que antes 
estaban, pero por la baja calidad de hábitat 
desaparecieron de esas zonas.



FACTORES A TENER EN CUENTA 
ANTES DE RESTAURAR:

FACTORES A TENER EN CUENTA
 ANTES DE RESTAURAR:

1.
Entender qué tipo de ecosistema se va a 
restaurar. No es lo mismo restaurar bosque seco 
que bosque de páramo, etc.

2.
Saber cómo era antes de ser degradado. Esta 

información sirve para saber qué es lo que se va 
a hacer para recuperarlo. 

Identificar el problema: Estudiar qué tan 
degradado está. Buscar qué plantas le quedan 
aún, cómo está el suelo, qué cantidades y 
especies de animales y plantas hay.3.
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DELIMITACIÓN DEL 
SITIO A RESTAURAR

Luego de saber cuál es el tipo de bosque a restaurar, 
sus tensionantes y cuál será el ecosistema de 
referencia, se define el sitio dependiendo de la 
disponibilidad de recursos para hacerlo, la cantidad de 
personas que están dispuestas a apoyar la iniciativa y 
el tiempo requerido para ello. Las áreas que se 
destinarán a restauración del bosque como tal, entre 
otras.

Es importante combinar tipos de restauración con 
sistemas productivos porque en la mayoría de los 
casos toca restaurar con comunidades campesinas 
dentro del área. Y  eso significa que hay que 
implementar técnicas de restauración con especies de 
plantas o procesos para mejorar la producción que 
tenga el campesino o dueño del predio donde se esté 
restaurando.

Las metas que se quieren alcanzar: Esto define el tiempo 
que se le va invertir al proceso y con metas definidas se 
plantean los indicadores del éxito que nos indican 
durante evaluaciones periódicas si después de un 
tiempo de haber comenzado la restauración, se 
presentan contratiempos que detengan o dificulten la 
restauración para corregirlos de inmediato y mejorar lo 
que haya que mejorar. 

Esta delimitación es importante porque genera un mapa 
con un análisis de los costos y beneficios del área, la 
recuperación futura de los servicios ecosistémicos que 
presta el área, entre otros.
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Y A RESTAURAR
 SE DIJO…

Y A RESTAURAR
 SE DIJO…

Detener el problema cuando ya se 
identificaron aquellos que 
aumentan la degradación del 
ecosistema,  entonces hay que 
detenerlos para que no siga 
avanzando. Por ejemplo, si el 
problema es la ganadería cercar el 
área a restaurar, para que el 
ganado no entre. O si uno de los 
problemas es la quema, realizar 
acciones para evitar esto. O si es la 
entresaca de madera, entre otros.  

Ya definidas las zonas de restauración, las actividades que se realizarán en cada área y las 
metas a mediano largo y corto plazo, se desarrollarán técnicas que dependerán de los 

pasos anteriores. En términos generales hay algunas acciones que se realizan en la mayoría 
de los casos como, por ejemplo:
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Seleccionar las técnicas de restauración, es decir, dependiendo del objetivo y 
el área, se puede sembrar árboles distanciados uno de otro de diferentes 
especies, o se puede sembrar grupos de árboles y estos grupos distanciados 
unos e otros. Se puede poner perchas, para que las aves se posen allí y 
dispersen las semillas que se han comido, etc.

 21

Garantizar, por lo menos 10 años (que son las metas a corto plazo), que las 
especies sembradas continúan vivas y que la metodología usada fue la mejor. 
Esto se hace con la definición de las metas e indicadores de monitoreo del 
proceso de restauración. Garantizar que las plantas van a tener disponibilidad 
de agua, que si la primera metodología no funcionó en ese caso usar otra etc. 

|--------- X m ---------| |--------- X m ---------|



Existen muchísimos métodos y ninguno es infalible. Solo hay que probar cual funciona mejor 
para cada tipo de ecosistema y/o problema. Es importante tener en cuenta una vez más la zona a 
restaurar. Para el incremento de la cobertura existen varias técnicas:

TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

22

SIEMBRA DE 
ÁRBOLES NATIVOS:
Se siembran especies previamente seleccionadas nativas (es decir especies del mismo bosque 
de referencia). Los árboles sembrados entre más pequeños, más mantenimiento hay que 
realizarle. Pero a largo plazo, el árbol crece fuerte y sano, como los niños cuando se alimentan 
y se educan bien. Árboles grandes son jóvenes que ya vienen con su crianza hecha, tal vez con 
tallos débiles, no acostumbrados a la intemperie (sol, lluvia, inundaciones, etc.). 
La distancia entre árboles es muy importante tenerla en cuenta porque la medida que se usa 
es la del diámetro de la copa, es decir, cuando el árbol es adulto de acuerdo a la información 
de la especie, el ancho de las ramas en promedio, las distancias usadas son de 10 metros en 
adelante.



Se trata de plantar especies que cubran el suelo de manera mezclada o especies individuales 
que florecen y se llenan de frutos a los pocos meses de plantadas que atraen una variedad de 
animales que son polinizadores, dispersadores de semillas y consumidores.
Desde que las plantas tengan un ciclo corto de vida, ellas muy prontamente sirven de 
alimento para los descomponedores, reciclando materia orgánica en el suelo.

PLANTACIÓN DE
MATORRALESY ARBUSTOS: 

23

PERCHAS 
ARTIFICIALES:

Pilas de madera y maleza descompuesta por microorganismos e insectos, los cuales, atraen 
aves que vienen a alimentarse, lagartijas y roedores que se esconden en las pilas y que son 
cazados por serpientes. Estas pilas actúan como refugios naturales para animales. Con el 
tiempo, las pilas de materia orgánica se descomponen por completo formando capas de 
humus y restauran la biota del suelo.



La remoción de pequeñas cantidades de superficie de suelo de las áreas más profundas de 
un bosque conservado, facilita la recuperación del banco de semillas nativo.

TRANSLOCACIÓN 
DE SEMILLAS 
Y SUELO:

24

Dependiendo la época de semillas en el tipo de bosque de referencia que se desea 
restaurar, se colocan trampas de semillas o se recogen directamente del suelo para luego 
dispersarlas en el área que se va a recuperar. Estas semillas deberán germinar 
enredaderas, arbustos, árboles entre otros.

BANCO DE
SEMILLASY SUELO:



SIEMBRA DE 
ÁRBOLES EN GRUPOS:

Los pastos limpios, sin arboles ni arbustos, hacen parte de la tradición ganadera. Durante siglos, en América 
Latina se construyó un modelo ganadero que sin duda ha tenido algunos impactos sociales positivos, pero 
que ha generado una degradación ambiental creciente y una dependencia casi absoluta hacia insumos 
externos (Calle y colaboradores., 2013).

RESTAURACIÓN EN
 SISTEMAS AGROPECUARIOS

Otra técnica es sembrar árboles en grupos espaciados, colocando especies nodrizas (que 
son especies resistentes y de rápido crecimiento) en los bordes del grupo, y árboles en el 
centro de especies delicadas. 
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El punto de partida de la restauración en paisajes agropecuarios es la reconversión de estos 
mediante el uso cuidadoso del agua, el manejo adecuado de gramíneas, leguminosas, entre otros 
y la incorporación de árboles y arbustos, que no solo complementan la oferta de alimento para el 
ganado, sino que aumentan la delimitación del área ganadera, mejorando el sistema 
productivo sin ocupar grandes extensiones de tierra. Cada uno de los tipos de sistemas 
agroforestales pecuarios puede hacer una contribución positiva a la recuperación del suelo y a la 
producción de forrajes de alta calidad.

Estas técnicas están hechas para la restauración participativa de comunidades que trabajan la 
agricultura y/o ganadería los cuales consisten en mejorar los sistemas productivos pero que no 
impacte las áreas de bosques naturales:

26

Subdividir los potreros para evitar el sobrepastoreo y garantizar que a través de la 
rotación del ganado en cada potrero tenga un periodo prolongado de descanso: 
Ajustar las cargas de animales y la rotación1.



Aumentar la densidad y complejidad estructural de las cercas vivas.

Enriquecer las cercas vivas existentes con plantas de la flora local.3.

Aumentar la densidad y diversidad de árboles y arbustos en los potreros. 2. 27



Restaurar corredores entre fragmentos de bosque.5.

Proteger los ambientes acuáticos y recuperar la red de bosques ribereños. 4.
28
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¡Advertencia!

 

Esta no es una receta. ¡Hay que estar acompañados 
de personas con experiencia en el tema porque no 
es fácil, pero con la ayuda de todos alcanzaremos 

las metas al 2020!

¡Mucha suerte amigos 
restauradores!
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