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La restauración ecològica:
“proceso de apoyar a la
regeneración de
ecosistemas que han sido
degradados, dañados o
destruidos.”
(www.ser.org)

Restauración del Capital Natural
(RCN)
«Cualquier actividad que apoye o
invierta en la recuperación de capital
natural para mejorar el
abastecimiento de los bienes y
servicios naturales de los cuales
dependen la sobrevivencia y
bienestar de la sociedad.
Alianza RNC
www.rncalliance.org

Degradación y construcción de escenarios de degradación
Degradación, daño, destrucción, transformación, afectación, disturbanción,
etc……todos hacen referencia y representan DESVIACIONES del
estado deseado de un ecosistema o paisaje.
– Degradación.- cambios graduales que reducen la integridad y la salud
ecológica
– Daño.- cambios obvios y agudos en un ecosistema
– Transformación.- conversión de un ecosistema en otro tipo o uso de la tierra
– Afectación.- cambios ecológicos que limitan el desarrollo natural de los
ecosistemas
– Disturbanción.- cambios naturales y siempre esenciales a escalas temporales y
espaciales.

• Tipos de AFECTACIONES
– A. Físicas.- daño mecánico que puede ocurrir sobre los ecosistemas y que
puede afectar a uno o mas de sus componentes
– A. Químicas.- provocadas por la presencia de compuestos químicos ajenos a
los que se presentan de forma natural en los ecosistemas
– A. bióticas.- provocadas por modificaciones o alteraciones a los componentes
vivos dentro del ecosistema
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Degradadación y transformación (sobre 10 mil años) propuestas de
intervenciones para mejorar el VCN en paisajes de Gualaceo, Ecuador.
Humid montane woodland (matorral)

Integrated socioecological landscape
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Evolución temporal del valor del capital natural y flujo de servicios del
páramo del cerro Villonaco Loja, Ecuador.

Escenario de degradación.
Bosque de neblina
Mindo-Nambillo (Pichincha
Ecuador)

Regeneración
natural y
reforestación

BOSQUE DE NEBLINA
(ecosistema de referencia)
Bosque Protector Mindo Nambillo

Bosque de Neblina intervenido
800 - 1560 YUMBOS
Colonización transicional

Bosque de Neblina intervenido
1940 Colonización (Esmeraldas)

Extr. de madera
Cultivos
Ganadería
Cacería

Bosque de Neblina fragmentado
1982 Apertura de vías
Incremento Antropog.
1988 Declaración
BPMN

Bosque de Neblina fragmentado
2001 OCP

SISTEMA
DEGRADADO
838 ha
4% sup. BPMN

UMBRAL

Revegetación

• Ecosistemas y paisajes de referencia
– …En el mejor de los casos, el Ecosistema de
referencia (ER) es un sitio verdadero con
características físicas y biológicas que pueden ser
descritas y documentadas.
– un ER es el punto de partida como modelo para el
diseño, planeamiento, desarrollo y evaluación de un
proyecto de restauración.
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Level of complexity (Natural Capital Value)

After Hobbs & Norton (1996)
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(Aronson et al 2007)

propuestas de intervenciones para mejorar el VCN en paisajes de Gualaceo,
Ecuador.
Humid montane woodland (matorral)

Integrated socioecological landscape
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Evolución temporal del valor del capital natural y flujo de servicios del
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Limitaciones de los ER
• Un ER representa un solo estado de los atributos de
un ecosistema (pues podría ser la manifestación de
uno de muchos estados posibles de la gama
histórica de variación de ese ecosistema)

• Seleccionar y juntar informaciones de más de un
sitio y sobre todo con variantes de estados posibles
y de variaciones históricas (a escalas temporales y
espaciales)
• Para introducir el concepto de direccionar la
trayectoria del ecosistema – sucesión secundaria, o
varias formas posibles de sucesión inducida
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RESTAURACION DE LA FUNCIONALIDAD DE SISTEMAS
TROPICALES DEGRADADOS
PROCESOS NATURALES

1. Regeneración Natural

2. Sucesión Natural

- Banco semillas
- Sucesión natural

PROCESOS ARTIFICIAL

Restauración

Rehabilitación

Enriquecimiento de
plantaciones

Plantaciones
puras

Plantaciones
mixtas

Nativas: herramienta promisoria
(Aguirre 2000, Aguirre et al 2007).
Exóticas: Ecosistemas muy
Degradados (Aguirre et al 2011)

PASTURAS

LLASHIPALES

MATORRAL

Sucesión Natural de sistemas degradados (bosque andino)
a)

b)

Fuente: Aguirre et al 2011

Regeneración potencial del banco de semillas número de plántulas
(N/ha, n=200)
Family

Species

Asteraceae

Ageratina dendroides
Baccharis latifolia
Piptocoma discolor
Viburnum pichinchensis
Clethra revoluta
Vismia sp.
Hyeronima sp.
Brachyotum campanulare

Caprifoliaceae
Clethraceae
Clusiaceae
Euphorbiaceae
Melastomataceae

Meriania sp.
Meliaceae
Moraceae
Rosaceae
Rubiaceae
Tiliacaeae
Total shrubs
Total trees

TOTAL

Miconia sp.
Cedrela sp.
Rubus sp.
Hesperomeles sp.
Palicourea sp.
Heliocarpus americanus

Forma Pastu
de vida re
arbusto
arbusto
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
Arbol
arbusto
arbusto

Arbol
Arbol
arbusto
Arbol
Arbol
Arbol

Fern
11.459
17.825

Shrub

Natural
Forest

35.651
40.744
15.279
10.186
6.791
10.186
10.186

10.186

10.186

11.884
10.186

10.186

10.186

10.186

25.465

25.465
5.093
5.093

50.929
5.093

18.335
20.372
18.335

64.935
10.186

113.742
37.348

330.405
10.186
422.078

38.706

75.121

151.091

432.264

Fuente: Aguirre et al 2011

Enriquecimiento de plantaciones forestales en ambientes degradados en la region sur
Ecuatoriana
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Tc

Sobrevivencia y crecimiento de especies nativa y exóticas en
plantaciones (2003-2007)

Fuente: Aguirre et al 2011, Aguirre 2007

Esquema de Monitoreo y evaluación del proyecto de restauración.

Ecosistema
dañado, degradado
o destruido.

Rehabilitación
Restauración
Reintegración
Ecosistema Restaurado

Dinámico
Estable
Autosostenible
Grupos funcionales
presentes

Evaluación y
Monitoreo
Continuos reconocimientos del sitio del proyecto
Manejo adaptativo

Identificación de las
necesidades
Nuevas exigencias
Manejo adaptativo

Atributos de ecosistemas restaurados (SER 2004)
1.

Similar diversidad y estructura en comparación con ER

2. Predominancia de especies nativas..

3. Presencia de grupos funcionales para el desarrollo y estabilidad
(resiliencia) a largo plazo
4. Capacidad del ambiente físico de sostener poblaciones
reproductivas
5. Normal funcionamiento con respecto al estado de desarrollo en el
cual esta y sin señales de disfuncionamiento.
6. Integración con el paisaje con respecto a intercambios de
organismos y materiales (jerarquía espacial)
7. Reducción y/o eliminación de amenazas potenciales (causales de la
degradación), si es posible?..

8. Resiliencia a fuentes previsibles de estrés y disturbios
9. Auto-sostenibilidad (dinámico en respuesta a cambios y flujos
internos y externos a largo plazo)
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