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La futura Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (IVCRE), alineada con diversas estrategias
europeas y convenios internacionales, reconoce la necesidad de conservar y acrecentar el capital natural y los servicios ecosistémicos en España. Una vez desarrollada e implantada, constituirá una herramienta imprescindible para dotar de objetivos a la mayoría de las actuaciones de
restauración de ecosistemas en nuestro país.
En este contexto, la Guía que se presenta supone una propuesta operativa que incluye diversas herramientas y recomendaciones, con el fin de
facilitar la incorporación de la Restauración Ecológica como enfoque y metodología óptima para la recuperación de ecosistemas.
La Guía es el resultado de un esfuerzo colaborativo en el que han participado científicos, consultores, administraciones (Administración General
del Estado, comunidades autónomas y administraciones locales), empresas y ONG, con el objetivo de conseguir un documento de consenso.
Se espera que las recomendaciones que aquí se ofrecen sean de utilidad y puedan contribuir de forma efectiva a la puesta en marcha y buena
ejecución de la IVCRE.

Consejos de navegación
El documento es un repositorio de información disponible en internet, a la que se puede acceder directamente
a través de los textos sombreados en verde, para acceder a esta información, se aconseja consultar
el documento interactivo disponible en la web.
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A finales de 2015, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, LafargeHolcim, Naturgy y OHL, en el marco de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad
(IEEB), liderada por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, decidieron apoyar la elaboración de una guía práctica
para facilitar la incorporación de la metodología de la Restauración Ecológica (en adelante RE) en sus operaciones.
El objetivo que persigue esta Guía es orientar la toma de decisiones para fomentar la RE en actuaciones para el fortalecimiento y recuperación
del capital natural.
Tiene la intención de ser útil a la vez para el sector empresarial, el académico, la Administración y el entorno social. En este sentido, no se pretende generar ciencia ni preceptos básicos, sino mostrar de forma sintética los principales conceptos de la RE y ofrecer algunos de los recursos
disponibles actualmente.
Además, se presentan ejemplos que en alguno de sus aspectos pueda plasmar la aplicación de los criterios, técnicas o metodologías que, en
diferentes casos y entornos, han posibilitado la aplicación completa o parcial de la metodología de una RE. Estos ejemplos se refieren principalmente a restauraciones realizadas en el medio terrestre ya que, hasta la fecha, existe un menor desarrollo y conocimiento de la restauración de
ecosistemas marinos.
A pesar de que, por definición, la RE surge para actuar sobre ecosistemas ya degradados, se pretende que la presente Guía también se aplique
de forma preventiva, ya sea antes de iniciar una actividad o como estrategia de gestión de un territorio. Por ello, las premisas de la RE deberían
quedar insertadas tanto en las políticas ambientales de empresas como en planes y proyectos con efectos sobre el territorio. En definitiva, la
RE se puede aplicar en todas las fases del ciclo de vida de las actividades y procesos que afectan al territorio, tales como edificación, obra civil,
minería, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, actividades de ocio y turismo, etc. Desde el punto de vista de la gestión pública, la RE debería
quedar integrada en una planificación del territorio a escala de paisaje y armonizada con otras políticas (agrícola, forestal, desarrollo rural, medio natural, etc.). En cualquiera de los casos, su eficiencia es claramente mayor si se aplica con anticipación y en las fases de planificación previa.
Para aligerar su contenido en el texto, se incluye un apartado de glosario, otro de referencias bibliográficas de interés y una serie de anejos con
información técnica complementaria y recursos que pueden resultar de utilidad. El formato online de esta Guía permite sintetizar la información
al máximo, aprovechando la virtud de los enlaces a distintos documentos para ampliar información, y permitiendo incorporar ejemplos de una
forma interactiva.
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1.

EL RETO DE LA
RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA
1.1. Antecedentes
1.2. Conceptos y principios básicos
1.3. Oportunidades y riesgos de la RE

1.1 Antecedentes

La degradación de los ecosistemas naturales y los paisajes se ha intensificado en los últimos tiempos con la expansión urbana, las infraestructuras,
la industria, la agricultura y la ganadería y otros usos, así como la demanda
de recursos naturales para una población en aumento.
Tal degradación afecta negativamente a la calidad de vida y bienestar humano
y exige, de un lado, adoptar cambios en los modelos productivos, de consumo
y de comportamiento social para un desarrollo sostenible y, de otro, revertir
las situaciones de degradación que la propia actividad humana genera.
Ya en las décadas 70 y 80 del siglo pasado la alarma social ante la degradación
de ecosistemas implicó la aparición de las legislaciones de Evaluación de Im-
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pacto Ambiental en distintos países. En ese momento, el estado de la técnica
y la investigación era prácticamente inexistente, por lo que los responsables
de aplicar los condicionantes ambientales tuvieron que improvisar criterios
y umbrales basados en su experiencia y buen criterio profesional. Estas lagunas en el conocimiento implicaron que los resultados de estas medidas no
fueran siempre todo lo efectivas que hubieran sido deseables.

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 4, en los últimos 50
años, el 60 % de los servicios ecosistémicos mundiales se ha degradado. En España, el 45 % de los servicios de los ecosistemas evaluados se
han degradado o se están usando insosteniblemente, siendo los servicios de regulación los más afectados.
Actualmente, la degradación de la superficie de la tierra por causas humanas afecta de forma negativa a 3.200 millones de personas, llevando
al planeta hacia su sexta extinción masiva, y costando un 10 % del producto anual bruto en concepto de pérdida de biodiversidad y servicios
ecosistémicos.5, 6

La polinización es uno de los servicios ecosistémicos más importantes de los
ecosistemas (el 87,5 % de las plantas con flor necesitan de los insectos para
garantizar su reproducción (Ollerton et al., 20111) de relevancia clave en la
funcionalidad de los ecosistemas y con importantes consecuencias económicas
para la agricultura. La Unión Europea ya tiene su propia Iniciativa de la UE sobre
polinizadores 2 y el Convenio de Diversidad Biológica ha emitido una recomendación
específica 3, basada en informes 3 que indican la necesidad de considerar a los
polinizadores cuando se realizan restauraciones de espacios o de hábitats.

El TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) 7 estimó el
impacto económico de la degradación de los sistemas naturales entre
2 y 5 billones de dólares/año. La degradación del capital natural se ha
convertido hoy, por tanto, en un factor limitante para el bienestar humano y la sostenibilidad económica. El informe afirma también que:
“…la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas implica riesgos para las empresas, al tiempo que grandes oportunidades.
Las empresas deben valorar el coste de su impacto en la biodiversidad
y en los ecosistemas para manejar estos riesgos y estas oportunidades,
asegurando un mejor futuro para todos.”
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1.1 Antecedentes

En paralelo a este origen legislativo, en sinergia entre la Biología de la Conservación y la Ecología del Paisaje, surge la Ecología de la Restauración
como disciplina científico-técnica, de vocación eminentemente práctica,
por lo que la adecuada transferencia tecnológica es una prioridad. Este
proceso cristaliza en 1988 con la creación de la Sociedad para la Restauración Ecológica (SER), punto de encuentro entre técnicos y ecólogos interesados en el estudio de la recuperación de espacios degradados.
Así pues, en los últimos años, tanto el enfoque como las metodologías para
afrontar las acciones de conservación de ecosistemas y, específicamente,
las actuaciones de restauración han evolucionado enormemente.
Hoy en día, existe un amplio consenso en que ya no es posible mantener la
biodiversidad del planeta en un nivel aceptable exclusivamente mediante
la conservación selectiva de zonas prioritarias. Por este motivo y a nivel
nacional, la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas (IVCRE) supone un antes y un después en
nuestro país en materia de restauración. En concreto, la IVCRE proporciona
las orientaciones necesarias para identificar las áreas prioritarias para la
restauración con criterios objetivos y transparentes de fundamento ecológico, sociocultural y económico, según la mejor información disponible.
En este contexto, la RE ha sido reconocida por múltiples sectores (científicos,
técnicos, administrativos y sociales) como una herramienta fundamental para
revertir la degradación generalizada de los ecosistemas, reponer el capital natural, y garantizar el suministro de bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad para su disfrute y aprovechamiento sostenible a medio y largo plazo.
Hoy en día, la conservación de los ecosistemas trasciende la responsabilidad de las administraciones públicas para ser responsabilidad global de
todos los ciudadanos, agentes, actores y niveles territoriales. La sociedad
va tomando conciencia de la indisoluble relación entre la funcionalidad de

Guía Práctica de
Restauración ecológica

los ecosistemas y la calidad de vida de los seres humanos. En consecuencia, se vienen desarrollando políticas, normas, estrategias y planes que velan por la conservación y por la restauración de ecosistemas, en busca de
la sostenibilidad a largo plazo del propio modelo de desarrollo económico.
A nivel mundial, las Metas de Aichi 9, el Desafío de Bonn de la UICN 10 de 2011
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas 11 incluyen consideraciones específicas relacionadas con la restauración de ecosistemas. A nivel europeo, la Estrategia de la Unión Europea sobre
Biodiversidad para el año 2020 12, aprobada en 2011, y la Comunicación de la
Comisión sobre Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa 13,
publicada en 2013, contemplan detener la pérdida de biodiversidad mejorando la conectividad y la funcionalidad de los ecosistemas.

Algunas metas relevantes:
El ODS 15.3 establece como meta para 2030, ‘luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las
tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y
procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo’.
El Desafío de Bonn aspira a restaurar 150 millones de hectáreas deforestadas y degradadas hasta 2020, incrementándose hasta los 350
millones de hectáreas para 2030.
El Objetivo 2 de la “Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2020”
se centra en el mantenimiento y mejora de los ecosistemas mediante
el establecimiento de una infraestructura verde y la restauración de al
menos un 15 % de los ecosistemas degradados.

1.2. Conceptos y principios básicos

La RE se define como el proceso de asistir la recuperación de un ecosistema
que ha sido degradado, dañado o destruido (SER 2004 14). Por tanto, su papel
es activador, iniciando o acelerando procesos que facilitan la recuperación
del ecosistema, teniendo en cuenta su propia capacidad de estabilización
y autorregulación a corto, medio y largo plazo. Todo ello fundado en los
siguientes principios:
• Está basada en criterios científicamente contrastados: Se trata de un
conocimiento que sigue el método científico, cuyos resultados están
avalados con su publicación en revistas científicas reconocidas, lo que
supone que han sido exhaustivamente revisados y posteriormente evaluados por expertos.
• Implica un diagnóstico ecológico. Dado que cada caso es único, la RE se
sirve de un diagnóstico específico del espacio a restaurar que, además,
ha de tener un enfoque holístico, en el que se contemplen las necesidades socioeconómicas y el contexto histórico-cultural a distintas escalas.
Incluye las relaciones ecosistémicas y también el paisaje.
• La importancia del ecosistema de referencia, que define los procesos
ecológicos que se deben recuperar y que suele ser próximo y semejante
al original (en el caso de las rehabilitaciones y remplazos, como se verá
más adelante, este concepto se puede ver modificado). El ecosistema
de referencia no suele ser único ni estático y para su adecuada selección
resulta de mucha utilidad conocer la evolución histórica y/o a futuro (en
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un contexto de cambio global). Este ecosistema de referencia es la base
para establecer las características de la intervención (morfología, taxones, hidrología, procesos dinámicos. etc.).
• Busca una intervención mínima: Al identificar los procesos ecológicos
clave que rigen el funcionamiento del ecosistema y actuar sobre ellos, se
desencadena la expresión de la memoria y se activa la capacidad de auto-regeneración de los ecosistemas. Por ello, se deben tener en cuenta
los procesos dinámicos que permitan establecer mecanismos de mínima
intervención en la gestión futura.
• Lleva asociados modelos de gestión adaptativa, que permiten marcar
fases en las que medir la evolución del ecosistema y así, en caso de producirse desviaciones respecto a los objetivos iniciales previstos, se pueden reorientar las medidas y acciones de restauración o incluso los objetivos. Esta labor de continuo seguimiento y evaluación del desarrollo del
proyecto permite manejar la incertidumbre derivada de sistemas ecológicamente complejos, adaptando el proyecto en todo momento hacia
las metas de restauración.
• Debe ser flexible y pragmática 15, de manera que teniendo en cuenta
los marcos ecológico, socioeconómico y cultural se maximice la biodiversidad, los procesos ecológicos y la provisión de servicios ecosistémicos.

En general, la forma más adecuada de abordar la restauración ecológica es favorecer los procesos de recuperación natural, complementando estos
procesos en la medida en que el potencial de recuperación natural esté dañado (SER).

1.2. Conceptos y principios básicos
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La naturaleza de esta disciplina como confluencia de ida y vuelta entre
ciencia y tecnología queda patente en su denominación como “Ecología
de la Restauración”, que hace referencia a la ciencia, y su recíproca “Restauración Ecológica”, que hace alusión a su aplicación como tecnología. En
concreto, para ser ecológica, la RE tiene que ser holística 16, es decir, que
actualmente no se puede plantear la RE como intervención en el medio exclusivamente desde una perspectiva científica, desde la Ecología, sino que
debemos integrar las sinergias con la socioeconomía, en particular con la
demanda de servicios ecosistémicos, con la cultura como contexto histórico, y con la faceta más subjetiva del futuro usuario o habitante del paisaje
restaurado, considerando su perfil emocional o personal 17.
En la práctica, la RE puede considerarse de forma específica para una actuación
concreta o insertando su enfoque y metodología en todos aquellos sectores cuyo
desarrollo de su actividad tiene efectos sobre el territorio (obra civil, minería,
agricultura, etc.). Esto puede hacerse tanto en instrumentos de planificación (políticas, planes, programas y proyectos, incluida su ejecución y seguimiento) como
en la gestión de las actividades en marcha. Constituye un reto por la ruptura que
implica respecto a los enfoques y técnicas convencionales aplicados hasta ahora.

En relación a la terminología científico-técnica, cabe recordar que cada término es unívoco para evitar interpretaciones erróneas. Desgraciadamente,
en ciertos textos se emplean términos diferentes como sinónimos: integración ambiental, integración paisajística, integración ecológica, restauración
ambiental, restauración paisajística, restauración ecológica, etc., lo que
puede provocar cierta confusión. Se debe hacer un esfuerzo para implementar la terminología de forma correcta y evitar errores de este tipo.

Figura 1. La incorporación de principios geomorfológicos en la RE de
la cantera de Somolinos, en Guadalajara, aportó una solución a los problemas de erosión hídrica, que limitaban el desarrollo de suelo y vegetación, y
no controlaban las tasas de emisión de agua y sedimentos hacia un arroyo
cercano. La intervención basada en la RE ha permitido la recuperación de un
nuevo equilibrio hidrológico y geomorfológico integrado en un entorno de
la Red Natura 2000, creando además un servicio ecosistémico de zona de
recreo para la población cercana. Ver el caso completo. Fuente: Martín-Duque et al., 2012. 18

1.2. Conceptos y principios básicos

11

Guía Práctica de
Restauración ecológica

No obstante, hay un factor para el que la sociedad debe estar preparada, y
ese es el tiempo. Esto supone también un cambio de enfoque importante
(ver apartado 1.3 de Oportunidades y Riesgos). La RE trabaja sobre procesos
ecológicos, guiando y acelerando la dinámica hacia el ecosistema de referencia, y, en muchas ocasiones, especialmente en ecosistemas mediterráneos,
los resultados no son inmediatos. Del mismo modo que la regeneración natural de un escenario alterado, en caso de que sea reversible, es lenta, por
mucho que la RE quiera acelerar procesos casi nunca se puede obtener el
ecosistema objetivo para el día de la inauguración de la infraestructura, el
día de cese de actividad en una mina o cantera, etc. La eficiencia de esta
tecnología es evidente, pero existen unos tiempos mínimos que los sistemas
complejos necesitan para reajustarse y alcanzar nuevas situaciones de equilibrio dinámico, lo que debería quedar contemplado en el proyecto de RE.
La plena implantación de la RE supone una evolución tecnológica en el ámbito ambiental, donde los profesionales encargados de realizarla deberán
tener una formación en Ecología de la Restauración cualificada que les capacite para desarrollar minuciosos estudios de cada caso particular, plantear
certeros diagnósticos ecológicos y dirigir la gestión adaptativa del proyecto,
reconduciendo los elementos y procesos naturales que considere oportunos
para alcanzar los objetivos establecidos al inicio.
Figura 2. Frente a soluciones convencionales (rip-raps, gaviones,
terrazas, mantas estabilizadoras, rollos de contención, etc.) que se suelen aplicar en escombreras y escenarios afectados por actividades mineras históricas, en esta cuenca minera del Bierzo, en Arlanza (León),
se propuso un remodelado topográfico que simula relieves naturales,
restituyendo procesos hidrológicos tanto fluviales como de las laderas
que facilitan la progresiva recuperación del sistema degradado. Fuente:
restauraciongeomorfologica.com Ver caso completo.
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Opciones de intervención

• La restauración ecológica pasiva se centra en eliminar o minimizar las
perturbaciones causantes de la degradación, dejando que el ecosistema
degradado pueda recuperar por sí mismo su estructura y funcionalidad.
Cabe destacar que esta posibilidad siempre debe contemplarse como primera opción, ya que en numerosas ocasiones sus resultados pueden ser
comparables y con frecuencia superiores a los de la restauración activa.
La elección de RE activa o pasiva depende del diagnóstico ecológico del espacio,
considerando las opciones más realistas y viables en el plazo de tiempo disponible, y desde un punto de vista ambiental, económico, social y científico-técnico.
En la práctica, la restauración activa solo es recomendable cuando el grado de
deterioro del ecosistema se encuentra por debajo del umbral que permite que
su memoria ecológica se ponga en funcionamiento de forma natural y en
un plazo de tiempo aceptable, siendo viable su auto-regeneración.
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• La restauración ecológica activa consiste en la intervención directa del
hombre sobre la estructura y características del ecosistema degradado,
con el fin de remplazarlo, rehabilitarlo o restaurarlo para garantizar la
existencia de un ecosistema estructurado y funcional.

Funcionalidad del ecositema

La intervención necesaria para llevar a cabo una RE se puede clasificar en
activa o pasiva:
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Estructura y biodiversidad del ecosistema
Figura 3. Diferentes trayectorias en el proceso de restauración de
un ecosistema degradado (adaptado de Bradshaw, 1997, por Rocío de
Torre, 2016).
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La RE contempla diferentes resultados finales, siempre y cuando cumplan
los nueve atributos de un ecosistema restaurado (apartado 2.8). Dependerá del estado de degradación del ecosistema, el contexto ecológico, social
y económico en que se inscribe y los objetivos definidos por el proyecto de
RE. En este sentido, siempre que se incluyan estos preceptos, la RE comprende los conceptos de:
Reemplazo (Reclamation) o cambio de uso útil: La degradación del ecosistema
original es de tal magnitud que es prácticamente imposible asistir a su recuperación. Este caso es frecuente en los espacios afectados por minería y otras
actividades extractivas (áridos, por ejemplo), donde se ha originado una nueva
geomorfología. El ecosistema degradado no puede ser reestablecido ni en su
estructura ni en su funcionalidad original, por lo que la intervención se orienta
a obtener un nuevo ecosistema, aprovechando esta nueva situación de partida.
Rehabilitación: Se refiere a la recuperación de la funcionalidad del ecosistema sin recuperar completamente su estructura, utilizando incluso especies inexistentes en el ecosistema previo a la perturbación (p. ej. la recuperación de un bosque mediante especies pioneras). Por tanto, se trata
generalmente de una restauración parcial.

En el contexto de la actividad minera, deben aplicarse los términos legalmente recogidos en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras 19. Para este sector, las actividades
que se reflejan en esta guía se amparan bajo la terminología de la rehabilitación ecológica de espacios naturales afectados por actividades extractivas.
© Pablo Candamio

Generación de un nuevo ecosistema por reemplazo por parte de Lignitos de Meirama S.A. (Naturgy)

Así pues, la RE se contempla en el marco de la Jerarquía de Mitigación,
definida por la Iniciativa Intersectorial para la Diversidad (CSBI)20 como la
secuencia de acciones dirigidas a mantener o mejorar la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos mediante intervención antrópica.
La Jerarquía de Mitigación permite identificar riesgos e impactos físico‐ecológicos y socioculturales asociados a las actividades antrópicas en su fase de planificación, contribuyendo a prevenirlos, mitigarlos y gestionarlos 21. En concreto,
establece una secuencia de pasos para planificar proyectos y actividades que
comienza con el estudio y conocimiento de los ecosistemas (biodiversidad, procesos biológicos, factores y procesos abióticos) y los servicios que prestan en
el área donde se pretende desarrollar la actividad. Sobre este conocimiento se
deben identificar los impactos previstos y, en función de los mismos, evitar los
que se pueda (prevención), minimizar los no evitables (minimización), restaurar el ecosistema alterado resultante y compensar los impactos residuales (ni
evitables, ni corregibles, ni restaurables). Todo ello con el objetivo de conseguir
un Impacto Neto Cero, sin pérdida neta de biodiversidad, recursos y servicios
ecosistémicos, o en el mejor de los casos, un Impacto Neto Positivo, es decir, recuperar la biodiversidad, recursos y servicios ecosistémicos del área en la que se
interviene con valores mayores a los de su situación de partida (figura 5).

Ejecución

Explotación

- Retorno de la inversión +

- Ambición de los objetivos +

Diseño

Implementación de la Restauración Ecológica
Figura 4: Relación entre la ambición de los objetivos y la inversión necesaria según la fase
de desarrollo de un proyecto en la que se implementa la RE. Fuente: Creando Redes.
Acciones de
conservación
adicional

- Valores de biodiversidad +

La RE no debe entenderse exclusivamente como un instrumento para actuar
sobre ecosistemas ya degradados, sino que tiene un mayor sentido cuando se
aborda desde la prevención y la corrección. De hecho, aplicada en el marco del
desarrollo de actividades de ingeniería civil, urbanismo, agricultura, minería o industria, la consideración de la RE en fases tempranas de diseño y planificación de
planes y proyectos puede ser mayor garantía de eficacia y eficiencia (figura 4).

+ Inversión en tiempo y dinero -
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Figura 5: Jerarquía de la Mitigación (Adaptado de BBOP 22).
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La RE presenta un enfoque innovador en España y, cada vez más, las organizaciones públicas y privadas apuestan paulatinamente por su aplicación. Supone una evolución en relación a las prácticas utilizadas, ya que la aplicación
de criterios ecológicos está ya prevista en diversos instrumentos legales (Ley
de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad23, Ley de Evaluación Ambiental24,
Ley de Responsabilidad Medioambiental25, Ley de Minas26, etc.). Sin embargo, integrar de forma plena y explícita la RE en el marco normativo y en los

instrumentos de planificación del desarrollo supone todavía un reto notable. Por otro lado, plantea numerosas oportunidades ambientales, sociales,
económicas y reputacionales para instituciones y empresas, que permiten
augurar un futuro optimista de esta metodología e intervención. Se ilustran
en las siguientes páginas, de forma sintética, las principales oportunidades
para integrar la RE en el marco normativo, ambiental, ecológico y social.

El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA) colaboró con
Naturgy en la restauración de casetas de transformadores en desuso como lugares
de reproducción y refugio a diferentes especies silvestres, creando de esta manera
puntos de biodiversidad.

La Plataforma Central Iberum se ha concebido como el primer Ecopolígono de España, donde las áreas verdes
del parque industrial representan una gran oportunidad para conectividad entre hábitats y la biodiversidad.
Desde el año 2014 la Universidad de Castilla- La Mancha en colaboración con Urban Castilla- La Mancha ha
llevado a cabo proyectos de investigación centrados en la restauración ecológica de zonas verdes industriales.

1.3. Oportunidades y riesgos de la RE
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Oportunidades para la RE de carácter
ambiental

Ejemplos

• Aumento de biodiversidad.

El Consorci de l‘Estany es una entidad pública creada para preservar y revalorizar el patrimonio natural y cultural e impulsar las funciones económicas medioambientales y sociales propias del espacio natural protegido del Lago de Banyoles. Desde 2003, se han llevado
a cabo numerosas actuaciones de restauración de las cuales algunas forman parte de tres proyectos LIFE consecutivos (LIFE Lago, LIFE
Proyecto Estany y LIFE Potamo Fauna), todos ellos con el objetivo de recuperar la funcionalidad de los procesos ecológicos del sistema
de humedales y garantizar la conservación del entorno del lago, a través de la recuperación de hábitats y de especies de fauna y flora,
y gestionando los procesos de perturbación derivados de la actividad humana y de la presencia de especies invasoras.

• Adaptación al cambio global, favoreciendo
la resiliencia de los ecosistemas.
• Favorecer la conectividad de ecosistemas
y la generación de infraestructura verde.
• Mejorar la gestión sostenible del territorio.
• Uso eficiente de los recursos.
• Incremento del capital natural
y los servicios ecosistémicos.

Arrecifes artificiales en los restos de una central térmica. Durante la vigilancia ambiental de las obras de desmantelamiento de los
pantalanes de la antigua central térmica de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), Endesa observó que las estructuras de hormigón más antiguas (la primera fue construida en 1913) habían potenciado una cierta recuperación del fondo marino y se encontraban colonizadas
por una gran diversidad de especies. Esta situación, ambientalmente más idónea que la propia demolición, se consideró una oportunidad y motivó, a través de un convenio con los ayuntamientos de Badalona y Sant Adrià de Besòs, la potenciación de la biodiversidad
marina y la recuperación integral de este espacio mediante la creación de un biotopo-parque de arrecifes artificiales.
Conectividad para el oso pardo. Naturgy firmó un convenio con la Fundación Oso Pardo para el desarrollo y ejecución de restauración
de hábitats, con el fin de favorecer la conectividad en los pasillos preferentes de hábitat del corredor interpoblacional del oso pardo.
Mediante la creación de bosquetes, la reducción de puntos negros por cruce de infraestructuras y la mejora de hábitats en los terrenos gestionados por la empresa, se logró un aumento notable de la conectividad. Naturgy, participa además en el Proyecto LIFE OSO
COUREL “Actuaciones para favorecer la expansión del oso pardo a nuevos territorios en la Serra do Courel (Galicia)”.

La decidida apuesta de la administración local por la conservación de este espacio de la Red Natura 2000 Lago de Banyoles (ES5120008) ha sido clave para las actuaciones de restauración desarrolladas.

1.3. Oportunidades y riesgos de la RE
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Oportunidades para la RE de carácter económico

Ejemplos

• Integración del capital natural en la gestión
económica y de las actividades.

El Programa de Financiación de Capital Natural (NCFF) 27 del Banco Europeo de Inversiones (EIB) tiene por objetivo amparar la concesión de créditos en condiciones favorables a proyectos que durante su desarrollo produzcan un incremento de capital natural, lo que
se puede transformar en ingresos y/o ahorro de costes. Los proyectos apoyados por NCFF promueven la conservación, restauración,
gestión y mejora del capital natural, demostrando el potencial beneficio empresarial derivado y su interés para los mercados.

• Creación de empleo verde: nuevas fuentes
de ingresos y nuevos nichos de mercado.
• Oportunidades financieras.
• Reducción de costes de mantenimiento
y de ejecución.
• Adaptación al cambio global para la
sostenibilidad de la actividad económica.
• Reducir los riesgos ambientales
y sus efectos económicos negativos.

LIFE Elia 28. La gestión inteligente del capital natural puede aportar beneficios sustanciales para la gestión de la infraestructura
existente. El proyecto LIFE Elia ha creado humedales naturales a lo largo de los corredores de líneas de transmisión eléctrica en
áreas forestales. El fomento de la presencia de vegetación con crecimiento ralentizado de forma que no interfiera con las líneas
eléctricas aéreas ha resultado en una reducción a largo plazo de los costes de mantenimiento y los riesgos de incendio. Por otro
lado, se produce un incremento del capital natural mediante una diversificación de servicios de los ecosistemas, como la atenuación de riesgos de inundación y un aumento de la biodiversidad, lo que mejora la funcionalidad y resiliencia ecosistémica.
El proyecto LIFE Basses, del Consell Insular de Menorca, llevó a cabo un inventario de los humedales temporales mediterráneos (Habitat *3170) en Menorca, estableciendo planes de gestión en función de las seis tipologías de estanques temporales definidas en la
isla. Las medidas más relevantes de gestión y restauración contempladas en estos planes se introdujeron dentro del Contrato de la
Reserva Agraria de la Biosfera, de modo que los propietarios privados que deseen promover prácticas sostenibles en sus explotaciones pueden verse compensados económicamente por ejecutar actuaciones de restauración de los estanques temporales presentes
en sus fincas.

La caracterización de los distintos tipos de estanques temporales permitió definir el tipo de actividades de restauración más idóneas para cada lugar.

1.3. Oportunidades y riesgos de la RE
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Oportunidades para la RE de carácter social

Ejemplos

• Respuesta a una demanda
de una economía sostenible.

Campos de Vida 29. Este proyecto de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE) tiene como objetivo conciliar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos con la producción agrícola mediante acciones de restauración
ecológica estratégica. Mediante custodia del territorio, se introducen elementos que no compiten por el uso de la tierra y
tienen un efecto positivo sobre la biodiversidad y sus funciones como, por ejemplo, charcas, sustratos de nidificación, atalayas para aves, cercas vivas o islotes forestales, entre otros. Los productos que se obtienen (vino, aceite, legumbres) llevan
asociada la marca “Campos de Vida”, cuyo lema es “Producimos alimentos y biodiversidad”. Por su implantación territorial y
carácter estratégico, asegura y demuestra la potencialidad de los agroecosistemas en la provisión de servicios ecosistémicos
para el capital natural y para la sociedad.

• Valor añadido a las poblaciones locales.
• Reconocimiento de los valores culturales
e históricos.
• Mejora de la relación con los grupos
de interés local y regional.
• Aumento de la implicación
y participación social.
• Mejora del paisaje.
• Mejora de la aceptación social.

“Plan de Acción de Biodiversidad Alondra Ricotí”. Naturgy, en colaboración con la Fundación Global Nature, ha puesto
en marcha un Plan de Acción de Biodiversidad en el entorno de los parques eólicos de Fuentelsaz (Guadalajara), mediante
el cual se pretenden introducir medidas de protección para mejorar la relación de los parques eólicos existentes y la biodiversidad local, con especial interés en la alondra ricotí. La acción principal, acordada con la administración competente,
consiste en realizar plantaciones de lavandín, que, además de establecer corredores ecológicos para luchar contra la fragmentación que sufre la especie, servirán de motor económico e impulso social de la zona.

Etapas de selección de plantones en vivero, cultivo de lavandin y taller de expertos en el manejo de la especie diana, Alondra de ricotí.

1.3. Oportunidades y riesgos de la RE
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Oportunidades para la RE de carácter reputacional

Ejemplos

• Minimización de riesgos reputacionales
ante grupos de interés.

La Corporación Financiera Internacional (ICF) 30, perteneciente al Banco Mundial, exige en sus inversiones directas (que
incluyen el financiamiento de proyectos y corporativo ofrecido a través de intermediarios financieros), que sus clientes
apliquen las Normas de Desempeño para gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales, a fin de mejorar las
oportunidades de desarrollo. Solo financia proyectos cuyos promotores puedan demostrar que se gestionarán con responsabilidad social y ambiental. Entre las exigencias al promotor se encuentra el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, la compensación de pérdida neta cero de biodiversidad o incluso ganancia neta en función del tipo de hábitats
considerados.

• Oportunidad de diferenciación.

Biodiversidad en las canteras. Estudio de la avifauna rupícola en espacios mineros. Incluir la mejora de hábitats rupícolas
para la avifauna en los proyectos de restauración minera puede ser una medida eficaz para favorecer la biodiversidad local
y para promover servicios de los ecosistemas (dispersión de semillas, control biológico de plagas, conexión genética…). LafargeHolcim tiene un convenio con FIRE y UAH para el estudio científico de la avifauna rupícola en espacios mineros, que
permite incorporar propuestas para que los planes de restauración de canteras incluyan la promoción de estos hábitats.
Como resultado de la colaboración con esta empresa y otras empresas mineras, se elaboró un Manual de Buenas Prácticas dirigido a promover la gestión y el fomento del avión zapador en el sector de áridos, ya que se ha demostrado que la
actividad minera puede tener un impacto significativo en las poblaciones de esta ave en particular.

© Navila Montegaudo

La RE de espacios alterados puede incorporar funciones ecológicas que no existían en el ecosistema original y que pueden representar una oportunidad para la conservación de la biodiversidad.
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Oportunidades para la RE de carácter legal

Ejemplos

• Dar cumplimiento a las exigencias
de la legislación vigente.

Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea 31. Puesta en marcha en el año 2011, presenta 6 objetivos y 20 medidas
para detener la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos en la UE para 2020. El Objetivo #2, Mantener y Restaurar Ecosistemas, establece que, para 2020, los ecosistemas y sus servicios se mantienen y mejoran mediante la creación
de una infraestructura verde y la restauración de al menos el 15 % de los ecosistemas degradados.

• Adelantarse a potenciales desarrollos
legislativos.
• Alinearse con compromisos europeos
e internacionales.
• Bancos de Conservación de la Naturaleza

Obra civil considerando la variable ambiental de un espacio protegido. La construcción de la variante de Ferrerías por
parte de Ferrovial en Menorca es un ejemplo de cómo la variable ambiental puede ser integrada en un proyecto de obra
civil, en este caso vinculado a la condición de Menorca como Reserva de la Biosfera. Se realizaron plantaciones con planta autóctona de semilla recogida in situ antes del inicio de la obra y producida en viveros locales; se utilizaron técnicas
constructivas utilizando elementos tradicionales (muro de piedra seca y barreras de acebuche), y se instalaron válvulas de
escape para fauna de pequeño tamaño, entre otras medidas.

Fotos de la obra civil de la variante de Ferrerías en la Reserva de la Biosfera de Menorca

1.3. Oportunidades y riesgos de la RE

En relación a posibles barreras para la adopción de la RE, los principales
riesgos podrían agruparse en torno a:
1. Riesgos en cuanto a los resultados. La RE trabaja sobre ecosistemas,
es decir, sistemas abiertos complejos y sujetos a cierta incertidumbre
sobre cómo responderán frente a técnicas concretas para reconducirlo
sucesionalmente hacia el ecosistema objetivo del proyecto. Afortunadamente, como toda disciplina técnica, la RE tiene mecanismos para
abordar, que no eliminar, esta incertidumbre: la gestión adaptativa
(ver punto 2.8). El diseño de la RE incorpora una batería de indicadores adecuados para el seguimiento continuo del proyecto, permitiendo
detectar posibles desviaciones y, en consecuencia, tomar las medidas
pertinentes, ya sea mediante un cambio de técnicas empleadas, ya mediante un cambio de los objetivos en caso de que las evidencias así lo
recomienden. Esta forma de gestionar el desarrollo del proyecto será
más eficiente cuanto mayor sea la formación y capacitación de los responsables técnicos del proyecto.
2. Riesgo en cuanto a los plazos. La escala temporal que utilizan los ecosistemas es generalmente dilatada y, normalmente, superior a los dos
años preceptivos de periodos de garantía normalmente establecidos en
la contratación pública. Los plazos que la nueva de Ley de Contratos del
Sector Público indica para los diferentes tipos de contratos dificultaría,
por tanto, la aplicación de la RE y conllevaría tramitaciones más complejas. Si en una RE se planteasen seguimientos a 10-20 años tendría que
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quedar claro quién realizará el seguimiento y de dónde salen las partidas presupuestarias necesarias. Se trata, pues, de un riesgo normativo,
ya que será desde la promulgación de nueva legislación desde donde se
marquen estas posibles exigencias para los proyectos. En este desarrollo
normativo será necesaria la participación de todos los grupos de interés, de forma que sea prudente, racional y pragmático. Además, deberá
abordar con solvencia la implantación de cambios y no resultar lesivo
para los proyectos en ejecución y/o explotación. A día de hoy, si se tiene que trabajar con plazos de seguimiento menores de los deseados en
RE, esto tampoco debería ser un impedimento para afrontar un proyecto
con este nuevo enfoque, porque el sesgo producido por esta carencia no
tiene por qué eliminar las ventajas de implantar la RE.
3. Incertidumbre económica. La RE no es continuista respecto a las prácticas convencionales de restauración, sino que se trata de un producto
totalmente nuevo. Los costes asociados a la implementación de este
nuevo proceso en sus fases de diseño, ejecución y seguimiento son difíciles de estimar dada la enorme casuística existente. Sin embargo, esta
nueva metodología, que contempla el ciclo completo del proceso en
el que se integra, generalmente será más eficiente en cuanto a costes
y resultados se refiere. De hecho, explora la posibilidad de actuar en
grandes superficies del territorio a bajo coste, ya que incide en obrar
sobre procesos ecológicos clave, proponiendo intervenciones mínimas
que pueden tener grandes efectos sobre la salud del ecosistema sobre
el que se actúa.

1.3. Oportunidades y riesgos de la RE

En el caso de la gestión adaptativa, este modelo también puede suponer
un riesgo económico respecto a la posible dificultad de presupuestar en
la fase de diseño futuras partidas derivadas de modificaciones en base a
resultados de ejecución y/o seguimiento. Indudablemente, un proyecto
con una partida presupuestaria abierta es de difícil venta, sobre todo en
el ámbito privado. No obstante, es posible hacer una previsión y ceñirse
presupuestariamente a ella, acotando su impacto sobre el presupuesto.
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Otro aspecto a destacar es la falta de un procedimiento estandarizado y
aceptado de valoración de los servicios ecosistémicos y capital natural, lo
que impide en muchos casos valorar económicamente el balance coste/beneficio de un proyecto de RE en la actualidad, sobre todo porque algunos
beneficios ambientales y sociales son difíciles de cuantificar en términos
monetarios. Lo mismo ocurre con el cambio climático, ya que actualmente
las herramientas para poder abordar de forma adecuada este condicionante todavía no están suficientemente consolidadas.
Indudablemente, implementar cambios en los procesos productivos de un
sector, ya sea desde el ámbito privado o público, supone un reto económico y de gestión, por lo que generar proyectos piloto transparentes en
objetivos, costes y resultados, que sirvan de referencia y ejemplo al sector
en general, podría ser la palanca definitiva que acelere este proceso, quizá
bajo el modelo de compra pública de innovación o compra pública verde,
proyectos LIFE u otras figuras de cofinanciación pública y/o privada.

Endesa ha aplicado la metodología InVEST para la caracterización de los servicios
ecosistémicos en la cuenca hidroeléctrica del río Noguera-Pallaresa, lo que permitirá
identificar los impactos y las dependencias de la actividad de la empresa en los
ecosistemas y determinar las actuaciones de conservación del medioambiente
y la biodiversidad más adecuadas para favorecer el capital natural.

Numerosos proyectos LIFE han sido pioneros o innovadores en la aplicación de medidas de restauración. Hoy en día
siguen suponiendo un excelente recurso para la identificación de buenas prácticas, especialmente por la vocación
del programa para la difusión de sus resultados.

1.3. Oportunidades y riesgos de la RE
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La RE: una herramienta innovadora
Habitualmente, la integración ambiental de las infraestructuras lineales de transporte terrestre a escala de talud tiene dos objetivos principales: por
un lado, reducir la erosión de las nuevas superficies generadas y, por otro, la integración paisajística de las mismas. Para reducir la erosión, se crea
toda una red de drenaje artificial, con el fin de evitar que la escorrentía externa alcance estas nuevas superficies. Su acabado plano carece de una
red de drenaje dentro de las mismas, contrariamente a las pendientes naturales, que suelen ser una alternancia de formas cóncavas y convexas. Para
evitar ambos efectos negativos, se recurre a técnicas de revegetación, siembras e hidrosiembras, principalmente, que en el caso de los terraplenes
puede acompañarse de extendidos de tierra vegetal que enmiendan la inexistencia de suelo fértil.
Posteriormente, durante la fase de explotación de la infraestructura, existen labores de mantenimiento asociados a estos procesos: (i) fruto de los
procesos erosivos en los taludes se produce acumulación de sedimentos en cunetas, bermas, colmatación de drenajes y, en el peor de los casos,
desprendimientos en masa que pueden comprometer la estabilidad del propio talud o colapsar la propia infraestructura; (ii) tras las labores de revegetación, comienza el desarrollo de una comunidad vegetal dominada por especies anuales que se secan durante el estiaje veraniego, y que hay que
segar periódicamente para prevenir posibles incendios a pie de vía. El único dato publicado a este respecto (Alfaya, 2012) apunta a unos importes
anuales de 6.000 €/km lineal de autopista. Estas labores incluyen la siega y mantenimiento de las plantaciones, la reposición de los regueros causados
por la erosión hídrica y la limpieza de los sedimentos acumulados en las cunetas, bermas y arcenes, entre otras operaciones. Ambos problemas se
reparten prácticamente por igual esa partida presupuestaria. Desgraciadamente, no se dispone de ningún dato relativo a estos problemas en ferrocarriles, pero más allá de su orden de magnitud, indudablemente también existen.
Este importante coste de mantenimiento debería transformarse en una oportunidad para implementar innovaciones y liberar, o por lo menos reducir, este pasivo ambiental para el concesionario y/o propietario de la infraestructura. Las nuevas soluciones serán más eficientes si se diseñan e
implantan en las fases tempranas del ciclo de vida de estas infraestructuras (figura 4). La RE, a este respecto, con su filosofía de identificación de los
procesos ecológicos necesarios para el buen funcionamiento de los ecosistemas, podría proponer nuevas soluciones que actúen sobre el origen de
los efectos negativos, por ejemplo, estableciendo nuevas formas y acabados en los propios taludes, de manera que los procesos erosivos iniciales se
vean en gran medida atenuados, y dirigiendo la sucesión de las comunidades vegetales hacia otras de menor mantenimiento. Por lo tanto, además
de ser una valiosa herramienta que permite mejorar la calidad ecológica de nuestro entorno, la RE debe contribuir a la eficiencia y rentabilidad de
muchas actividades que se desarrollan sobre el territorio. Así pues, se abre un nuevo periodo de innovación para implantar esta tecnología en muy
diversos ámbitos, generando nuevos nichos de negocio y nuevas oportunidades económicas que habrá que explorar.

2.

METODOLOGÍA PARA
LA RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA
2.1. Procesos participativos
2.2. Tareas preliminares
2.3. Diagnóstico ecológico del ámbito de intervención
2.4. Selección del Ecosistema de Referencia

2.5. Identificación de objetivos, medidas
y acciones del Plan/Proyecto de RE
2.6. Ejecución de las medidas de RE
2.7. Seguimiento
2.8. Gestión adaptativa
2.9. Evaluación final del éxito de la RE
2.10. Lista de referencia sobre la aplicación
de la metodología

Metodología para la restauración ecológica
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De acuerdo con la SER (Society for Ecological Restoration)32, un ecosistema
se considera restaurado desde el punto de vista ecológico cuando:
1. Contiene suficientes elementos bióticos y abióticos para conservar su
desarrollo sin actuaciones de mantenimiento continuado.
2. Se autorregula tanto estructural como funcionalmente.
3. Demuestra resiliencia bajo circunstancias normales de estrés ambiental
y otras perturbaciones.
4. Se integra e interacciona a diferentes escalas con otros ecosistemas, estableciendo flujos bióticos, abióticos y/o culturales.
Ante la variada casuística que puede darse en el desarrollo de un proyecto de
RE, la propia SER, en su documento Directrices para el desarrollo y gestión de
proyectos de restauración ecológica33, presenta 51 puntos o aspectos que el
jefe de proyecto o “restaurador” debería contemplar para implementar adecuadamente la RE en cualquier tipo de ecosistema. Posteriormente, la SER
publicó los Estándares internacionales para la práctica de la Restauración
Ecológica34, donde se reorganizan los aspectos a tener en cuenta a cuatro actividades y 19 apartados (ver Estándares de la SER en la página siguiente).
Ambas publicaciones constituyen la base metodológica de la presente Guía.
En cualquier caso, como ya se ha mencionado, al llevar a cabo un proyecto que
va a tener efectos sobre el territorio (nuevas carreteras, ferrocarriles, desarrollos
mineros, etc.), la eficiencia de la RE depende en gran medida del momento en el
que se inicie su implantación. Si se realiza en momentos tempranos, los objetivos
podrán ser más ambiciosos y, generalmente, los costes de ejecución menores, al
estar plenamente integrados en la propia ejecución del proyecto en su conjunto.
Además, la concepción, diseño y ejecución de planes, programas y proyectos implica cada vez la colaboración de un mayor número de profesionales de

El programa 'Adopta una planta' del CSIC y el Gobierno de Aragón maximiza
el seguimiento de su flora amenazada mediante la ciencia ciudadana

diferentes disciplinas. Con estos equipos multidisciplinares se rompe la hegemonía de sectores profesionales particulares en favor de un enriquecimiento
con diferentes aproximaciones. De este modo debería implementarse la RE,
invitando a profesionales de esta disciplina a los equipos que van a participar
en cualquier fase del ciclo de vida de procesos con efectos sobre el territorio,
tales como minería, infraestructuras, agricultura, silvicultura, etc. En la consideración de los procesos participativos, y siempre que el volumen o las condiciones particulares del proyecto lo permita, se debe contar con profesionales
en cuestiones de participación que aseguren la inclusión activa de los agentes
sociales en la toma de decisiones, la ejecución y el seguimiento, que, en algunos proyectos puede ser clave para la aceptación y la eficacia de la RE.
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Prácticas estandarizadas para la planificación
e implementación de proyectos de restauración según Estándares
internacionales para la práctica de la Restauración Ecológica
1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO
1.1. Involucrar a las partes interesadas.
1.2. Evaluación del contexto externo (relación con el paisaje para promover la conectividad ecológica y un manejo acorde al territorio).
1.3. Inventario de los ecosistemas (previo a las actuaciones de restauración, línea base): catálogo taxonómico; estado de las condiciones
ambientales; valoración de la capacidad de recuperación de la biota
presente; causas de la degradación y sus efectos (impactos históricos,
actuales o previstos); necesidad de reforzamiento poblacional de determinadas especies, y efectos presentes o previstos del cambio climático sobre la biocenosis y valoración de su viabilidad futura.
1.4. Identificación del ecosistema de referencia. Se debe identificar y
describir uno o más ecosistemas de referencia autóctonos y originales
del territorio en el que se inserta el espacio a restaurar. Se debe indicar
cualquier elemento estructural o funcional importante de acuerdo a
los seis atributos del ecosistema.
1.5. Selección del ecosistema de referencia, metas y objetivos: se debe
determinar el ecosistema de referencia y sus atributos ecosistémicos; establecer las metas de restauración (condiciones o estado del ecosistema
y sus atributos), y definir los objetivos de restauración definidos como
los cambios esperados para poder alcanzar el ecosistema de referencia
(estos objetivos son formulados en términos de indicadores).
1.6. Propuesta de los tratamientos de restauración. Se debe acotar dónde,
cómo y cuándo se realizará cada técnica o tratamiento. En caso de que el
conocimiento o la experiencia sean insuficientes, será necesario un manejo
adaptativo o recurrir a la investigación aplicada dirigida (se recomienda aplicar siempre el principio preventivo de no actuar ante la falta de certeza).
1.7. Compromiso a largo plazo por parte de la propiedad del terreno
para permitir el acceso, manejo y seguimiento necesario para imple-

mentar el proyecto, así como un acuerdo sobre la gestión del espacio,
de manera que no se produzca un retroceso y consiguiente degradación del espacio recién restaurado.
1.8. Análisis de la logística: fuentes de financiación, evaluación de riesgos y los respectivos planes de contingencia asociados a estos, cronograma, y permisos y restricciones legales asociadas al proyecto.
1.9. Proceso de revisión: en el caso de planes a largo plazo, se debe incluir un calendario de revisiones por las partes interesadas, así como una
revisión crítica del proyecto a la luz de nuevos conocimientos, condicionantes ambientales cambiantes y experiencias similares.

2. IMPLEMENTACIÓN
2.1. Evitar impactos negativos al ejecutar las medidas, acciones y técnicas contenidas en el proyecto de RE (introducción accidental de especies invasoras, contaminación química accidental, daños físicos a la
vegetación y otros elementos del ecosistema, etc.)
2.2. Capacitación técnica: todo el personal debe contar con la adecuada formación y experiencia para el correcto desarrollo de sus competencias dentro del proyecto de RE.
2.3. Todos los tratamientos se aplican para promover y proteger el
potencial de recuperación natural, y se debe describir el mantenimiento posterior de cada uno (en caso necesario).
2.4. Las posibles respuestas inesperadas por parte del ecosistema
deben ser adecuadamente documentadas e informadas para su
apropiada corrección.
2.5. Se debe cumplir toda la legislación relativa a salud y seguridad
en el trabajo.
2.6. El responsable del proyecto se debe comunicar regularmente
con las partes interesadas más relevantes.

27

Guía Práctica de
Restauración ecológica

Prácticas estandarizadas para la planificación
e implementación de proyectos de restauración según Estándares
internacionales para la práctica de la Restauración Ecológica
3. SEGUIMIENTO, DOCUMENTACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. PUBLICACIÓN
DE LOS RESULTADOS
Los proyectos de RE adoptan el principio de observar, registrar y seguir
los tratamientos aplicados y las respuestas de los ecosistemas de forma
que cada experiencia pueda mejorar trabajos futuros.
3.1. Seguimiento para evaluar los resultados del proyecto. Se inicia
en la fase de planificación con la identificación de un plan de seguimiento para verificar su éxito. Este plan de seguimiento puede ser muy
sencillo en el caso de proyectos pequeños y/o de voluntariado, en los
que la documentación consistirá en fotografías y catálogos de especies,
o en el caso de grandes proyectos, la documentación puede seguir el
riguroso diseño experimental de una publicación científica.
3.2. Documentación: Como metodología para garantizar que toda la
información relevante derivada del seguimiento del proyecto queda
convenientemente recogida y archivada, así como la gestión adaptativa, que se lleve a cabo de una forma ordenada e informada.
3.3. Evaluación: Verificar los resultados del proyecto de RE en base al
ecosistema de referencia, las metas y los objetivos planteados.
3.4. Publicación: implica la preparación y difusión de informes de progreso entre las partes interesadas y/o grupos de interés.

4. MANTENIMIENTO
Una vez finalizado el proyecto, sería recomendable que el equipo encargado del seguimiento realizara ciertas labores de mantenimiento, para
asegurarse de que el ecosistema no retrocede hacia el estado degradado
y se compare de forma continua con el ecosistema de referencia.
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Tareas preliminares
Análisis del contexto territorial en el que se inserta
el ecosistema degradado identificación de los
factores de degradacion y su delimitación espacial

¿es recomendable
acometer un proyecto
de RE en el escenatio
en cuestión?

SI*

NO

ECOSISTEMA
DEGRADADO

Gestión adaptativa

FIN
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Difusión de resultados

ver apartado 2.2.

Diagnóstico ecológico

Selección del ecosistema
de referencia

Identificación
de objetivos, medidas
y acciones del plan/
proyecto de RE

Implementación de las
medidas y acciones RE

Seguimiento
y avaluación

Procesos participativos

*En caso afirmativo, se desarrollará el proyecto de la RE, incluyendo todas las opciones definidas en el apartado 1.2.

Figura 6: esquema metodológico para el desarrollo de la RE. Fuente: creado por Iñaki Mola a partir de Clewell et al. 2005

Evaluación final
del éxito de la RE
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2.1 Procesos participativos

Este aspecto resulta novedoso y sumamente efectivo para el buen desarrollo del futuro proyecto de RE. Detectar las posibles demandas, necesidades, aspiraciones o expectativas de la población y otros grupos de interés
sobre el espacio a restaurar es una información imprescindible para diseñar el proyecto de RE adecuadamente. Ante la multiplicidad de intereses,
este proceso permite priorizar las opciones de máximo beneficio común.
La participación de los grupos de interés previa al diseño del proyecto supone que estas demandas se pueden implementar, en la medida de lo posible, en el propio diagnóstico, diseño y ejecución del proyecto de RE. Esto
se transforma en una mayor aceptación del proyecto, facilitando su desarrollo, tramitación y éxito a medio y largo plazo. Por lo tanto, la generación
de estos canales de comunicación es crucial y se deben mantener activos
durante la evolución de todo el proyecto.
Entre las herramientas para la participación se encuentran el Análisis y el
Mapeo de agentes implicados35, 36, 37, un proceso para recoger las múltiples
perspectivas de la lista clave de agentes implicados que se puede dividir en
cuatro fases:
1. Identificación de grupos, organizaciones, personas relevantes y líderes
de opinión.
2. Análisis de sus perspectivas e intereses.
3. Mapeo de la relación entre los objetivos y otros agentes implicados.
4. Priorización de inquietudes y relevancia de los agentes.
También puede resultar de utilidad el estándar de compromiso con los grupos de interés (estándar AA100038), definido como el proceso utilizado por
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una organización para involucrar a los grupos de interés relevantes con el
propósito claro de lograr resultados previamente acordados, y que se basa
en el principio de inclusividad. A escala nacional o regional puede ser muy
útil para definir prioridades en la metodología de evaluación de las oportunidades de restauración (ROAM)39, 40.

En el proyecto TERECOVA,
Recuperando nuestros paisajes
Investigadores de la Universidad de Alicante, la Universidad de Barcelona,
el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, la Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo y WWF desarrollaron herramientas
para determinar qué y dónde se debe restaurar, y hacerlo de un modo
participativo, integrando la visión y las aspiraciones de la población. Para
ello, han puesto en marcha un proceso participativo en dos áreas piloto
en la Comunidad Valenciana (Crevillente y Enguera), del que han formado parte varios cientos de representantes de la sociedad civil, la ciencia
y la Administración. En una primera fase, los participantes eligieron sus
criterios prioritarios para llevar a cabo la RE (actuaciones que favorecen
la retención y almacenamiento de agua, medidas frente a los incendios e
inundaciones, creación de corredores ecológicos para el movimiento de la
fauna, actuaciones en áreas de interés patrimonial o zonas con alto desempleo). La segunda fase llevó a cabo un análisis de coste/efectividad de esas
medidas, para conocer dónde la inversión en restauración puede generar
los máximos beneficios ambientales. El proyecto está generando mapas de
prioridad e inversión óptima para su uso por las administraciones.

2.1 Procesos participativos

No obstante, los procesos participativos mal diseñados pueden suponer
un problema, por lo que es necesario abordarlos correctamente.

Recomendaciones para el diseño
de procesos participativos (de Vente et al., 2016 41):
1. Identificar e incluir a las personas y organizaciones más relevantes que
puedan representar un mayor rango de intereses, con poder y medios
para aplicar las decisiones. Un grupo diverso de personas bien informadas
y con orígenes diferentes da lugar a ideas más relevantes e innovadoras.
2. Crear un entorno abierto y respetuoso desde el inicio, que se mantenga durante todo el proceso, y en el que todos los participantes
puedan hablar abiertamente y ser escuchados por igual. Es muy recomendable la presencia de un intermediario profesional y neutral
que pueda gestionar los posibles conflictos que vayan surgiendo.
3. Hacer que las personas sientan que es importante comprometerse
con el proyecto. Para ello, hay que emplear un lenguaje adecuado y
cercano, abordar aspectos tangibles que afecten a los participantes en
su vida cotidiana, negociar desde el principio los resultados que cada
uno quiere obtener en el proceso y centrarse en esas metas en todo
momento. “Es importante hacer ver a los participantes de qué manera
pueden influir en las decisiones y cómo eso puede cambiar su mundo”.
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Las fases de ejecución y seguimiento pueden además beneficiarse de estos
canales de participación mediante la creación de alianzas que pueden ser
de provecho mutuo para las partes implicadas a través de la custodia del
territorio, el voluntariado, la ciencia ciudadana, etc.

Consulta a los grupos de interés
para encontrar el emplazamiento perfecto
ScottishPower, de Iberdrola, mantiene el compromiso de colaborar con
todos los interlocutores y grupos de interés en proyectos relevantes,
garantizando que estos proporcionen su punto de vista, y brindando la
oportunidad de participar en el proceso de planificación del proyecto.
En las instalaciones grandes y cercanas a núcleos de población, además
de las consultas se crean Comités Locales de Coordinación y centros
para los visitantes, de manera que la población local o cualquier persona pueda acercarse y conocer la actividad de la empresa.

2.1 Procesos participativos
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La gestión participativa como valor añadido.
La integración de expertos en la gestión de
sus procesos de planificación, ejecución y
seguimiento de rehabilitación de canteras
LafargeHolcim incorpora las expectativas de los grupos de interés en sus estrategias corporativas, a través de paneles de expertos, en la elaboración de
planes de gestión de biodiversidad de sus canteras y en la ejecución de la
gestión y el seguimiento de las actuaciones. La empresa ha creado para ello
alianzas efectivas con expertos, universidades, ONG, la Administración y particulares (p. ej.: apicultores, asociaciones vecinales o deportivas).
Algunas de las alianzas parten de supuestos intereses enfrentados que crean
una posición defensiva. Sin embargo, el desarrollo del trabajo, compartiendo
puntos de vista diferentes o incluso divergentes, ha facilitado el paso de una
relación de confrontación directa a una relación de confianza en la que el
mayor beneficiado es el entorno natural.
En el caso del Turó de Montcada, esta alianza ha resultado clave para las
fases de ejecución y seguimiento, permitiendo evaluar la eficiencia en la gestión y conservación de los hábitats restaurados desde más de 30 años. Esta
acción de seguimiento continuada, a través de acuerdos específicos de custodia del territorio, ha facilitado la adecuación de las subsiguientes actuaciones de restauración, así como la participación en programas estandarizados
de seguimiento de biodiversidad (p. ej.: censo anual de orquídeas, programa
de seguimiento de ropalóceros, programa Sylvia de anillamiento de aves).
Asimismo, mediante la custodia del territorio y el voluntariado, ha conseguido proveer de servicios ecosistémicos nuevos, generando un interesante uso
público del territorio, un recurso de ocio para la población local y un cambio
de la percepción social en la zona en relación a la actividad minera.
Caso de Yepes. Caso de Turó de Montcada. Alianzas en LH.

La alianza con entidades de custodia del territorio facilita las posibilidades de ejecución, seguimiento,
educación ambiental y uso público

La colaboración con el sector académico ha permitido maximizar la potenciación de la biodiversidad
con un valor añadido científico

2.2 Tareas preliminares

Esta fase tiene como objetivo definir las bases del análisis inicial que permita valorar la posibilidad o no de poder llevar a cabo el proyecto de RE,
y aportar los condicionantes y/o compromisos necesarios a medio y corto
plazo. Es una fase relevante, ya que puede condicionar la decisión de restaurar o no, y abarca dos aspectos principales:
1. Análisis del contexto territorial en que se inserta el ecosistema sobre el que se va a actuar. Se pretende analizar el espacio diana bajo
el punto de vista de, al menos, cuatro aspectos (ecológico, paisajístico,
socioeconómico y usos del suelo) para poder identificar los objetivos a
establecer:
• Identificar el tipo de ecosistema a ser restaurado y realizar una breve
descripción: especies características, estructura, formas de vida (biotipos dominantes), categorías taxonómicas dominantes (p. ej., gramíneas,
quercíneas, cistáceas, etc.), condiciones climáticas y geomorfológicas,
así como otros datos particulares como condiciones de salinidad (sustratos con yeso o existencia de depósitos salinos, proximidad al mar, etc.),
pH extremos (presencia de serpentinas) u otros.
• Identificar las interacciones del espacio a restaurar con el entorno (ecología del paisaje).
• Identificar al responsable legal de los terrenos a restaurar y conocer la
evolución previsible de la propiedad.
• Identificar las fuentes de financiación del proyecto, así como los recursos
(personal y equipos) necesarios para acometerlo.
• Analizar todas las restricciones legales y normativas sobre el territorio y
las actividades que se van a desarrollar, así como permisos y autorizaciones que podrían limitar o constreñir el proyecto.
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2. Identificación de los factores de degradación, sus efectos y delimitación espacial. Es necesario comprender el proceso o procesos de degradación y diagnosticarlos en términos de los atributos siguientes:
• Formas en que se manifiesta la degradación sobre el ecosistema (efectos): erosión, ausencia de especies autóctonas, degradación visual, salinización del suelo, turbidez del agua, otros. Así como su relación y efecto
en los servicios ecosistémicos.
• Identificación de las causas del proceso o procesos de degradación: sobrepastoreo, actividades extractivas, incendios, infraestructuras, otros.
• Identificar las condiciones físicas del espacio a restaurar que necesitan
actuaciones concretas.
• Identificar las intervenciones sobre el componente biológico del espacio
a restaurar.
• Identificar la necesidad de recursos biológicos, así como los medios para
obtenerlos, tales como plantas, semillas u otros elementos que permitan
reconstruir la composición del ecosistema degradado.
• Delimitación y zonificación del área de intervención y plano a escala;
el área de intervención puede rebasar el área problema porque ciertas
causas y efectos pueden ubicarse fuera de ella o porque ciertas soluciones o sus efectos puedan ser también externos al área problema. Por su
parte, la zonificación se justifica porque puede haber diferentes ecosistemas que requerirán diferente tratamiento.
En base a esta información, se pueden detectar diferentes motivos que permitan
o imposibiliten el desarrollo de un proyecto de RE en el escenario en cuestión,
tales como que no se pueda eliminar la fuente de perturbación del ecosistema
degradado, que el uso del suelo puede cambiar a medio plazo o que el propietario/contexto social se muestra contrario a realizar un proyecto de RE, etc.

2.3 Diagnóstico ecológico del ámbito de intervención

Analizada la degradación real o estimada e identificado el espacio de intervención en relación con su entorno, desde un punto de vista ambiental y
socioeconómico, hay que proceder al diagnóstico ecológico, basado en los
procesos y funcionalidad del espacio a restaurar, y que incluye también la
identificación de bienes y servicios ecosistémicos.

Procesos ecológicos
Los procesos ecológicos son fundamentales para la RE, ya que son los que
sustentan los servicios ecosistémicos de un territorio. A continuación se
presentan 5 procesos ecosistémicos que en general suelen ser clave para
la RE de un ecosistema43, aunque debido a la variedad y complejidad de los
mismos, toda generalización debe ser adaptada a las particularidades de
cada caso:
1. Procesos de colonización implicados en la llegada y establecimiento
de seres vivos a nuevos hábitats.
2. Procesos de polinización y dispersión de propágulos, frutos y semillas mediante vectores físicos o biológicos, claves en la dinámica de
las comunidades vegetales.
3. Procesos erosivos relacionados con el desgaste y destrucción de
suelos y de rocas de la superficie terrestre.
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4. Procesos hidrogeomorfológicos que permiten el equilibrio entre
los flujos de materia y energía, y que son imprescindibles para el
mantenimiento del ecosistema.
5. Procesos de reciclado de nutrientes en los que se produce un intercambio y transformación entre la materia orgánica e inorgánica. El
uso de tablas resumen en las que se indiquen los procesos clave, se
le asigne un grado de degradación, así como las causas y efectos de
la degradación, facilitan el desarrollo y visualización del diagnóstico.
A modo de ejemplo, se ha seleccionado el caso de taludes de carretera de una infraestructura recién construida (tabla 1).
Es recomendable hacer el diagnóstico ecológico y la propuesta de medidas integrando distintas escalas en las que dominan distintos procesos. A
escala de microambiente son más relevantes los procesos de colonización
de especies; a escala intermedia, los de dispersión de especies; y a escala
de paisaje, los de conectividad entre las distintas áreas o ecosistemas que
constituyen el paisaje.
Este diagnóstico debe además discernir los procesos que se consideran
clave, priorizando aquellos que se encuentran interrumpidos, y bloqueando la funcionalidad del ecosistema y/o el desarrollo de otros procesos. El
diseño de la RE debe analizar y priorizar para cada situación cuáles son los
procesos sobre los que conviene actuar.
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Ejemplo para taludes de carretera
Procesos

Colonización

Polinización y dispersión

Erosivos
Hidrogeomorfológicos

Causa/s de la degradación

Efecto/s de la degradación

Baja calidad de hábitat, baja conectividad
con el entorno o bajo nivel de
conservación del mismo

Baja diversidad de especies
procedentes de entornos próximos

Hábitat no apropiado para animales
dispersores

Ausencia de especies dispersadas por animales

Elvada pediente, régimen
de precipitaciones irregular

Acumulación de sustrato/antroposuelo en cunetas

Perfil geomorfológico inadecuado

Ausencia de red de drenaje
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Grado
de degradación
de cada proceso

5. Muy alto
4. Alto
3. Medio
2. Bajo
1. Muy bajo
0. Nulo

Reciclado de nutrientes

Condicionantes microclimáticos (escasez
de agua), condicionantes bióticos
(comunidad edáfica no funcional)

Tabla 1. Ejemplo: diagnóstico para taludes de carretera

Acumulación excesiva de hojarasca,
ausencia o deficiencia de organismos
edáficos (como trituradores)
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Restauración ecológica y cambio climático
El cambio climático es uno de los principales motores del cambio global y está teniendo un profundo efecto sobre los sistemas naturales y
humanos en todos los continentes y océanos, así como alterando numerosos servicios ecosistémicos que deben restituirse o preservarse
mediante proyectos de restauración RE adecuados.
Hay tres momentos particularmente importantes dentro del proceso
de restauración en los que el cambio global en general y el cambio climático en particular deben ser tenidos en cuenta:
1. En el diagnóstico ecológico de la situación, al valorar el grado y extensión de la degradación sufrida por el ecosistema a restaurar.
2. A la hora de seleccionar el ecosistema de referencia, ya que el pasado no siempre es la mejor o la única referencia para el futuro, y por
tanto los ecosistemas que hubo en la zona con anterioridad podrían
no servir como modelos que guíen la restauración.
3. En el momento del diseño de las acciones de restauración ecológica,
que deben incorporar una mirada amplia y transversal que incluya
las tendencias climáticas y ambientales más probables para la zona.
El Anejo 5 desarrolla estos aspectos y otras consideraciones relacionadas con el cambio climático en la RE.
Las bases científico técnicas de la Estrategia Estatal de Infraestructura
Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas incluyen numerosas referencias, ejemplos e información sobre las conexiones entre
restauración ecológica y cambio climático. Se hacen referencias a políticas y actuaciones tanto de mitigación como de adaptación al cambio
climático mediante la restauración ecológica.

El proyecto LIFE + Boscos tenía como objetivo contribuir a la adaptación al cambio climático de los ecosistemas
forestales mediterráneos a través de la gestión forestal sostenible. Con la ejecución de varias experiencias
demostrativas, las conclusiones se sintetizaron en una Guía de buenas prácticas de gestión forestal para la
adaptación al cambio climático en Menorca. Ver resumen del proyecto.
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Funcionalidad
Reconstrucción

Totalmente
funcinal

Exige una
modificación
fisicoquímica

Regeneración
asistida
Exige una
modificación
biológica

Regeneración
natural
Exige una
mejora
de gestión

BARRERA BIÓTICA

GRADO DE
FUNCIONALIDAD
DEL ECOSISTEMA

BARRERA ABIÓTICA

La segunda parte de un diagnóstico es determinar el nivel funcional del
ecosistema, que viene determinado por su salud o capacidad de desarrollar
satisfactoriamente sus funciones de regulación de ciclos, de producción de
recursos y de suministro de hábitat. Asimismo, deben ser identificados los
múltiples estados estables y umbrales que dificulten el retorno a estados
menos degradados45, 46 (ver figura 7). El nivel de degradación determinará
la capacidad de auto-recuperación del ecosistema y, por ende, la magnitud
y características de las acciones a ejecutar. El diagnóstico incluirá también
un pronóstico de evolución del ecosistema sin intervención, considerando
los escenarios más probables.

No funcinal
Degradado

ESTADO DEL
ECOSISTEMA

Intacto

Figura 7. La restauración como proceso. Existen dos puntos de no retorno en los que el ecosistema no es capaz de recuperarse por sí solo: una barrera biótica, que requerirá intervenir en
los elementos biológicos del ecosistema, y otra abiótica, que requerirá además intervenir en los
procesos fisicoquímicos. Las cuencas, en el diagrama, representan puntos de estabilidad donde
un ecosistema puede permanecer estable, puede ser cambiado (positivamente, por restauración,
o negativamente, por degradación) hacia grados de funcionalidad ecosistémica mayor o menor
(adaptación del modelo conceptual de Hobbs y Harris, 2001)47.
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La importancia del diagnóstico en la RESTAURACIÓN GEOMORFOLÓGICA
La Restauración Geomorfológica es el proceso de diseñar y construir formas del terreno que imitan la morfología y dinámica de las formas naturales,
allí donde el relieve original ha sido transformado –y los ecosistemas han sido severamente degradados−, normalmente por actividades que “mueven tierras”, como la minería, la obra civil o la urbanización. Su objetivo es establecer, desde el inicio, las condiciones topográficas y de arquitectura
de sustratos que son estables para el escenario objeto de intervención, para lo cual es necesario: (a) realizar un diagnóstico adecuado de los factores
que son determinantes para conseguir la estabilidad e integración de las nuevas geoformas (por ejemplo, mediante el uso de modelos o medidas
directas en campo, de escorrentía, erosión y sedimentación), y (b) encontrar un referente geomorfológico estable, desarrollado en condiciones ambientales similares a las del lugar de actuación. En muchos casos, no es posible restaurar las condiciones físicas de partida (por ejemplo, al explotar
una mina de carbón, las rocas consolidadas de la ganga pasan a ser estériles no consolidados). Sin embargo, el objetivo sigue siendo reconstruir
geoformas estables para las nuevas condiciones físicas de esos materiales. En este caso, algunos métodos de Restauración Geomorfológica (como
GeoFluv - Natural Regrade) reconstruyen cuencas hidrográficas funcionales y estables, que recuperan la dinámica y valores “naturales” de escorrentía, erosión, transporte y sedimentación.
En otros casos, las condiciones físicas de partida no cambian, por ejemplo, un frente de explotación de una cantera o un talud de una carretera, sobre
calizas, granitos o basaltos. Para estos espacios también es posible diseñar y construir relieves estables, mediante métodos como el del Talud Royal,
sin que la erosión hídrica sea un aspecto crítico aquí. En definitiva, la Restauración Geomorfológica supera los tradicionales enfoques de rehabilitación o “reclamación” para contextos de degradación por movimientos de tierras, y se sitúa en un contexto de verdadera Restauración Ecológica, pues
permite sentar las bases para recuperar los procesos y la funcionalidad de los ecosistemas. Ver ejemplos.
En el momento actual, la Restauración Geomorfológica se está desarrollando ante la existencia de problemas ambientales significativos, como el
impacto hidrológico o la posible afección a espacios naturales protegidos. En síntesis, se trata de aportar soluciones geomorfológicas a problemas
cuyo origen, al transformar el relieve, es geomorfológico. Esta forma de restaurar elimina el impacto hidrológico y visual, y la inestabilidad, que lleva
implícito el movimiento de tierras. Además, es más eficiente que las restauraciones convencionales, razón por la que este tipo de soluciones está
experimentando, actualmente, un gran impulso a nivel mundial.
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Diagnóstico ecológico en RE:
El Dr. Steve Whisenant, presentó este caso de estudio en 2004, dentro del Curso de verano de El Escorial: Restauración Ecológica en espacios afectados
por obras Civiles. A la izquierda, el escenario a restaurar en Kuwait, un espacio de grandes dimensiones (800km2) cubierto por un pastizal de gramíneas
perennes degradado por el sobrepastoreo, paso de vehículos todoterreno, conflicto bélico, etc. El diagnóstico ecológico determinó que el principal problema era la movilidad del sustrato. La degradación del escenario se había producido hacía relativamente pocos años, por lo que la memoria del ecosistema permanecía intacta (semillas de las plantas que formaban esta estepa seca, así como las esporas y otras diásporas de los organismos que componían
la comunidad). La solución a este diagnóstico se planteó tirando piedras pequeñas (10-20 cm de diámetro) que por su propio peso retenían una pequeña
porción de sustrato, pero suficiente para que las plantas empezaran a crecer (fotografía de arriba en el centro). En 14 años se restauró la totalidad de los
800 km2 (fotografía de la derecha), gracias al enfoque de la RE, basado en actuar sobre los procesos ecológicos y no sobre la estructura del ecosistema.
Un enfoque más clásico hubiera planteado realizar siembras, que no hubieran prosperado por la movilidad del sustrato. Las semillas originales estaban
ya presentes, pero no germinaban porque no se reunían las condiciones adecuadas. O inmovilizar el sustrato con geotextiles u otro tejido similar, labor
inabordable dada la enorme dimensión del escenario. Las piedras rápidamente quedaron cubiertas por la vegetación y por la arena, pero dispararon el
proceso de reclutamiento en el pastizal. Actualmente, la comunidad es autosuficiente y no necesita de labores de mantenimiento.
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Bienes y servicios ecosistémicos
La tercera parte del diagnóstico, íntimamente relacionada con los procesos
ecológicos, se refiere a los servicios ecosistémicos, que son contribuciones
directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. Esta información permitirá delimitar mejor el área de influencia del proyecto, considerando las afecciones sociales y económicas implicadas, y estableciendo
una priorización de los servicios ecosistémicos a considerar48.
Las metodologías disponibles para valorar los servicios ecosistémicos y la
biodiversidad no son excluyentes y, en muchos casos, son complementarias.
Siempre que sea posible, se deben hacer mediciones directas de los servicios ecosistémicos. De forma complementaria, se puede usar el análisis de
escenarios y modelos42, 49, 50, 51. La complejidad de la valoración de los servi-

Valoración regional de los servicios ecosistémicos
A escala de territorio existen ya varias iniciativas que utilizan la valoración de los servicios ecosistémicos como herramienta de planificación territorial. El proyecto de valoración de los servicios ecosistémicos
del País Vasco pretende ser un instrumento para la identificación de
acciones prioritarias que sirvan para evitar o minimizar los impactos
humanos sobre los ecosistemas y sus servicios y, por otro lado, poner
de relieve las políticas y acciones que repercuten positivamente en la
conservación y uso sostenible del capital natural de Euskadi.
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cios ecosistémicos exige que se utilicen análisis multicriterio52 en la toma de
decisiones de las políticas y medidas que incluyan a su vez al mayor número
de agentes implicados mediante procesos participativos53, 54, 55, 56. Por último, una vez valorados los servicios ecosistémicos y su degradación, es recomendable hacer análisis de coste-beneficio, ya que contribuyen también a la
elección de la mejor opción desde el punto de vista ambiental, social y económico. Algunas guías donde se puede encontrar más información sobre el
análisis coste-beneficio, teniendo en cuenta los servicios ecosistémicos, son:
WBCSD57, Economics of Land Degradation58 y Natural Capital Protocol59.
Existen más fuentes de información donde encontrar guías para la identificación y priorización de servicios ecosistémicos, tales como: IPIECA60,
WRI61 o IPBES62.

En el marco de proyectos de restauración
o mejora de cauces en el territorio de Guipúzcoa
Mediante la introducción de madera LWD (Large Woody Debris), se
realizó un seguimiento en la zona de Añarbe según esquema BACI. El
análisis coste-beneficio realizado sobre el proyecto basado en el cálculo de servicios ecosistémicos producidos permitió establecer en unas
pocas décadas el período necesario para recuperar una hipotética inversión en la restauración de toda la cuenca (Acuña et al., 201364).
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Retos

Objetivos
políticos

Categorías
de instrumentos
políticos

Conjunto
de metodologías
y herramientas
de apoyo
a políticas

Evitar y revertir la pérdida de biodiversidad
y la degradación de los servicios ecosistémicos

Protección de la
naturaleza

Instrumentos
legales y de
regulación

Análisis de escenarios
y modelos

Vivir en armonía
con la naturaleza

Instrumentos
basados en
derechos y
normas

Usos sostenibles
de los recursos

Instrumentos
sociales y
culturales

Seguimiento en campo y
mediante sensores remotos

Planificación participativa

Instrumentos
económicos y
financieros

Análisis de
coste-beneficio

Análisis de
decisiones multicriterio

Representación sistemática de la interrelación de instrumentos, herramientas y metodologías
de apoyo a las políticas relativas a la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios
ecosistémicos (modificado de IPBES/4/INF/13 ).62
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©Antonio Ojea

Ilustración Antonio Ojea

Valoración de servicios ecosistémicos en la restauración de las canteras de LafargeHolcim
La valoración económica de los servicios ecosistémicos en la cantera de Yepes (Toledo) ha permitido un cambio sustancial en la percepción de la importancia de la propia
biodiversidad y de los ecosistemas para la toma de decisiones. Este trabajo ha permitido identificar y poner en valor los beneficios sociales, económicos y ambientales del
proceso de rehabilitación y, por último, comprender, comunicar y trasladar la importancia ecológica, económica y social de la restauración ecológica de canteras en el contexto de paisaje. Estudio-Caso de Yepes.
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2.4 Selección del Ecosistema de Referencia

Un ecosistema de referencia o referente es un
ecosistema real o una aproximación conceptual
detallada que constituye la base para planificar
un proyecto de restauración, sus objetivos y la
evaluación de los mismos65. El concepto de referente distingue a la RE de otras disciplinas.

Mismo lugar

Mismo tiempo

Mismo tiempo

Distinto lugar
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La elección del referente depende del estado del
ecosistema o espacio a restaurar. Así, en función
de la dimensión espacial y temporal, se puede
optar entre cuatro tipos de referentes descritos
(figura 8).

El ecosistema contiene zonas con
condiciones intactas que le permiten
ser su propio referente (autoreferente).

Una proporción del ecosistema
permanece intacta por lo que sirve
de referencia para otra que necesita
restauración.

En cualquier caso, el referente debe de incluir
una descripción/valoración de sus atributos (tabla 2). Dado que estos atributos se corresponden
con categorías necesariamente amplias, resulta
necesario subdividirlos en otras más detalladas,
específicas y medibles que permitan establecer
las metas y los objetivos del proyecto (ver figura
“rueda de recuperación”), así como establecer
los indicadores correspondientes que hagan posible verificar el correcto desarrollo y evolución
del proyecto.

Sólo existe información (fotografías,
documentos, etc.) que caracteriza al
ecosistema previo al declive.

No existe información de las condiciones
previas a la perturbación del ecosistema,
por lo que se selecciona un referente con
condiciones físicas similares y cercano
geográficamente.

Mismo lugar

Distinto lugar

Distinto tiempo

Distinto tiempo

Figura 8. Tipos de ecosistema de referencia (modificado de White y Walker, 199766).
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Atributo

Metas/referencias amplias

Ausencia de amenazas
o causas de degradación

Cese o atenuación de amenazas, control de causas de degradación: sobreexplotación, contaminación, especies
invasoras, otros.

Condiciones físicas estables

Condiciones hidrológicas, geomorfológicas y edáficas estables y autorreguladas.

Composición de especies
diversa y adaptada
a las condiciones ambientales
del entorno

Presencia de adecuada diversidad de especies adaptadas a las características ambientales del entorno y ausencia
de especies indeseadas, que desequilibran el ecosistema. Presencia de especies identitarias autóctonas.

Diversidad estructural

Restablecimiento de capas, redes tróficas y diversidad espacial de hábitats. Valorar la protección pasiva frente a
incendios.

Funcionalidad ecosistémica

Niveles apropiados de crecimiento y productividad, restablecimiento de los ciclos de nutrientes, descomposición,
elementos de los hábitats, interacciones planta-animal, factores de estrés ecológicos normales, reproducción y
regeneración de las especies del ecosistema. Adecuación de flujos abióticos y bióticos.

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.

Servicios ecosistémicos

Se aportan servicios diversos a la sociedad: servicios de soporte, regulación, culturales y de aprovisionamiento.

Tabla 2. Atributos del ecosistema de referencia (SER), a los que se han añadido los servicios ecosistémicos.
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Por otro lado, es difícil determinar con exactitud la trayectoria histórica de un ecosistema muy degradado. Incluso, en muchos casos, es imposible recrear el estado
del ecosistema inicial67. Por ello, se propone usar más de un modelo de referencia.
Estos modelos de referencia múltiples (Ver ejemplo de referentes históricos) permiten identificar una serie de estados sucesivos de referencia que
pueden ser utilizados como indicadores en el proceso de restauración a lo
largo del tiempo. La construcción de estos múltiples referentes históricos
se compone de los siguientes pasos:
1. Identificación y selección de elementos ecológicos y socioculturales
que condicionan los estados de los ecosistemas a lo largo de una secuencia histórica.
2. Diseño de una trayectoria deseable para el futuro, mediante procesos
que refuercen y recuperen la biodiversidad, las funciones y los servicios
de los ecosistemas.
3. Presentación del modelo a los agentes implicados en la restauración
del ecosistema (tomadores de decisiones, instituciones gubernamentales, empresas, asociaciones relevantes, población local, etc.).
Los ecosistemas de referencia permiten valorar, por medición directa o por
estimación, la evolución del capital natural y de los bienes y servicios proporcionados por los ecosistemas restaurados. Además, se podría contemplar,
por ejemplo, la restauración de hábitats que, por escasos y/o estratégicos en
el área biogeográfica del terreno a restaurar, contribuyan a incrementar la
biodiversidad, los servicios ecosistémicos68 o la conectividad.
El documento Best Practices for Biodiversity Baselines69 proporciona una
amplia y útil información relativa a recursos, bases de datos y herramientas
para elaborar estudios de referencia de biodiversidad.

La restauración de los Humedales de la Mancha realizada por la Fundación Global Nature y la Junta
de Castilla La Mancha tuvo en cuenta los referentes históricos y se realizó con el consenso de las
administraciones competentes y los agentes sociales.
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Referentes históricos
Mineral
de hierro

Ecosistemas de referencia

Leña y
carbón
vegetal

Madera

Extracción de
áridos (arena)

Cantera
caliza

b

Agricultura
ecológica

Extracción de
áridos (arena)

Agricultura
(a pequeña
escala)

Ganadería
ecológica

Pastoreo
de ganado

Leña y
carbón
vegetal

Montanera
(bellotas)
Madera

Madera

Pastoreo
de ganado

Periodo Románico
(siglos XI y XII)

Ecoturismo

Recolección
de setas

Bajo

Edad media temprana
(siglos IX y X)

a

Paisajes culturales
e identitarios

Ec
ol
óg
ica

Pastoreo
de cabras
y ovejas

Re
sta
ur
ac
ió
n

Capital Natural y Servicios Ecosistémicos

Alto
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Minería industrial
(2ª mitad del siglo XX)

d

Tiempo

Restauración Ecológica
(siglo XXI)

e

f

c

Referentes históricos
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Secuencia de referentes históricos para la RE en canteras de arenas en el este
y centro de España en los últimos dos milenios y el ecosistema restaurado en
el siglo XXI (Balaguer et al., 201439). Cada “estrella” o grupo de círculos concéntricos representa la configuración de los ecosistemas en cada momento.
El/los círculo/s interior verde representa el/los ecosistema/s. El círculo naranja representa el paisaje en el que se inserta y, por último, el círculo azul
el contexto socioeconómico. Los triángulos representan los principales servicios ecosistémicos prestados por los ecosistemas.

El bloque de imágenes de la derecha muestra el proceso de RE en el siglo
XXI: a) ecosistema original; b) ecosistema original tras la ejecución de la restauración geomorfológica; c) pronóstico de evolución geomorfológica del
escenario restaurado, mediante la formación natural de cárcavas (volver al
referente del periodo románico); d y e) modelos digitales del terreno con la
modelización de la evolución del frente plano de la cantera, y f) ecosistema
de referencia.

Las fotografías bajo el gráfico muestran la evolución del paisaje (ecosistema
o mosaico de ecosistemas), ilustrado mediante un enfoque de sustitución de
lugar por tiempo, ejemplificando gráficamente las diferentes situaciones. A
la izquierda, un paisaje con pastos y bosques en formaciones de tipo “mesa”,
representativas de los siglos IX y X en la región. En el centro, formaciones
erosivas representativas de los paisajes del siglo XI, como resultado de la
deforestación y la explotación de canteras de roca caliza, que provoca la formación de barrancos. A la derecha, típicas formaciones en taludes de gran
altura que provienen de canteras industriales sobre laderas con barrancos
(finales del siglo XX). Se aprecia que tanto los taludes como las superficies
son totalmente planas.

La secuencia permite la comparación del capital natural y los bienes y servicios entre el ecosistema de referencia original (fotografía de la izquierda), el
de referencia (fotografía del centro y fotografía f), el ecosistema degradado
(fotografía de la derecha) y el ecosistema restaurado. El ecosistema de referencia es multifuncional y provee de varios bienes y servicios. Por el contrario, en el ecosistema degradado la extracción de áridos y el pastoreo son
los dos únicos bienes y servicios proporcionados. Por último, el ecosistema
restaurado, aunque no provee de todos los bienes y servicios proporcionados por el ecosistema de referencia, sí provee de varios bienes y servicios en
equilibrio, por lo que la restauración ecológica llevada a cabo puede considerarse exitosa.
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2.5 Identificación de objetivos, medidas
y acciones del Plan/Proyecto de RE
El restaurador ecológico se enfrenta ahora a un
nuevo reto: conseguir que el espacio degradado
inicie su trayectoria hacia el ecosistema de referencia o referente. Esta es la meta de todo proyecto de RE, pero para alcanzarlo será necesario establecer toda una batería de objetivos que
conduzcan el ecosistema hacia el referente. Una
vez definidos estos nuevos objetivos, el siguiente
paso será diseñar las medidas y acciones concretas para lograrlos, trabajando sobre la estructura y procesos del espacio degradado, así como
determinar los pertinentes indicadores que nos
permitan verificar durante todo el proceso que
los objetivos se alcanzan (figura 9). Todo ello
quedará plasmado en una planificación temporal recogida en un cronograma o similar.
Figura 9. Diagrama del proceso de RE
desde la selección del referente hasta la evaluación de resultados. Se incluyen diversos
ejemplos tanto de acciones y medidas de RE
como de indicadores que nos permitan evaluar, por un lado, la evolución del sistema
desde su estado inicial y la consecución de
los objetivos de restauración, por otro (Autor: Iñaki Mola).
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META DE RESTAURACIÓN:
guiar al ecosistema degradado hacia el referente
Atributos del ecosistema

Condiciones
abióticas

Diversidad
estructural

Funcionalidad
ecosistémica

Composición
de especies

intercciones
externas

Ausencia de
amenazas

Objetivos

Acciones y medidas concretas a ejecutar

Indicadores

Reperfilado del relieve para conseguir
formas compatibles con el entorno. Diseño y
construcción de una adecuada red de drenaje.

Tasas de erosión (compatibles
con el referente).

Enmiendas en el sustrato (añadir materia
orgánica, cal, extendidos de tierra vegetal, etc.).

Propiedades fisico-químicas del suelo con
valores próximos al ecosistema de referencia.

Introducción de especies (plantaciones,
siembras, etc.).

Riqueza de especies, incremento
de la complejidad estructural.

Atracción de especies del entorno
(dispersores, polinizadores, etc.).

Incremento cualitativo y cuantitativo del
reclutamiento de especies autóctonas.

………………………………

………………………………

EVALUACIÓN
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2.5 Identificación de objetivos, medidas
y acciones del Plan/Proyecto de RE
Estudio y planteamiento de alternativas
Entre las herramientas metodológicas con mayor aceptación y éxito para el
estudio de alternativas de los proyectos de restauración se encuentran las
incluidas en el marco lógico. En primer lugar, se elabora un árbol de problemas con las causas y efectos de la degradación de los ecosistemas, basado
en el diagnóstico ecológico. A continuación, en función de ese árbol de
problemas, y en consonancia con los objetivos, se plantean las alternativas

Objetivo general:
La RE de una
dehesa degradada

y se diseña un árbol de soluciones con sus metas correspondientes (Ver
ejemplo de marco lógico en la página siguiente 70, 71, 72).
De acuerdo con el marco lógico del proyecto se recomienda realizar una
tabla donde se recojan los objetivos específicos de cada una de las intervenciones, sus indicadores, el personal o la fuente de verificación y los
condicionantes externos de los que depende (tabla 3).

Intervención/medidas

Indicadores

Objetivo específico 1: Fortalecer
la biodiversidad

Protección de vegetación cercana
en buen estado de conservación. Siembras
y plantaciones si fueran necesarias.

Indices de
biodiversidad.

Objetivo específico 2: Fomentar el
reclutamiento de especies forestales
y pratenses

Cercamiento de parcelas para el manejo
de pastos y recuperación vegetación.

Objetivo específico 3: Disminuir
los procesos erosivos

Restricción de accesos a las zonas
erosionada, establecimiento de caminos
prioritarios por la explotación, respeto de
las instalaciones.

Estimas de pérdidas
de suelo.

Objetivo específico 4: Aumentar
la rentabilidad de la explotación

Estudios de marketing para mejorar la
distribución y valoración por parte de los
consumidores.

Incremento del
balance económico
de la explotación.

Objetivo específico n

Tabla 3. Matriz de marco lógico: Ejemplo de aplicación a una dehesa.
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Número de nuevos
reclutamientos/ año.
Producción por año.

Personal y fuentes
de verificación

Condicionantes externos
Estado de conservación del paisaje
circundante, disponibilidad de planta
y semilla autóctona.

Cantidad del personal
en función del tamaño
de la explotación y
fuentes de verificación
externas o internas a
la misma.

Inclumplimiento de las medidas
adaptada por parte de los
trabajadores.
Catástrofes (incendios, inundaciones,
lluvias torrenciales, sequías
extremas, etc.).
Dificultad de acceso al mercado.
Competencia.

2.5 Caso hipotético de aplicación del marco lógico
a una dehesa, teniendo en cuenta la problemática más
común de estos agroecosistemas en la península Ibérica

49

Guía Práctica de
Restauración ecológica

Árbol de soluciones y objetivos

Árbol de problemas

Alternativas - Toma de decisiones
Efectos

Disminución de
producción y de bienes
y servicios ecosistémicos

Pérdida de
biodiversidad,
dificultades para el
reclutamiento de
especies vegetales,
erosión de suelo

Pérdida de valores
socio-culturales
y paisajísticos

Pérdidas económicas

Disminución de
la resiliencia frente
al cambio global

Sobrecarga
ganadera;
efecto sobre suelo

Sobrepastoreo;
efecto sobre
vegetación

Análisis y búsqueda
de la rentabilidad
a corto plazo

Escenario de explotación
sostenible
Analisis de la rentabilidad
y sostenibilidad
a medio-largo plazo

Escenario de continuación
No cambia la gestión que está
provocando la degración del
ecosistema

OBJETIVOS

Fortalecer la
biodiversidad

ALTERACIÓN DE PROCESOS,
FUNCIONES, ESTRUCTURAS
DEL AGROECOSISTEMA

Problemas

Causas

Escenario de conservación
Abandono de
la explotación
ganadera temporal o
definitivamente

Fomentar el
reclutamiento de
especies forestales
y pratenses

Reducir la erosión

MEDIDAS

Sobrexplotación
de recursos
forestales

Optimización de la
carga ganadera

Cercamiento de
parcelas para el
manejo de pastos
y recuperación
vegetación

Diversificación de
usos y productos
(agrícola, ganadero,
forestal
y recreativo)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTO RE

Mejorar la calidad
y del producto y la
rentabilidad de la
actividad económica

Resultados

Adaptación de
productos
al mercado del valor
añadido

2.5 Identificación de objetivos, medidas
y acciones del Plan/Proyecto de RE
Otras herramientas que se pueden
usar para el estudio de alternativas son:
1. análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades),
condicionado por las características del entorno;
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el estado inicial de degradación, paisaje circundante, etc., por lo que esta
tabla no se debe identificar como un recetario de técnicas para la RE según
el tipo de ecosistema, sino como un catálogo de ejemplos.

2. análisis de escenarios futuros73 o
3. marco DPSIR (Drivers, Pressures, State, Impact, Responses), usado por
la Agencia Europea de Medioambiente74.
Por la evidente relevancia de este apartado, conviene recordar la actividad
transversal “participación ciudadana/procesos participativos”, dado que se
van a tomar numerosas decisiones muy relevantes respecto al espacio a
restaurar. Hay que redoblar los esfuerzos por consensuar las decisiones
finales y así garantizar los resultados a medio y largo plazo.
A continuación, se presenta una tabla con las medidas y acciones de restauración más habituales por tipo de ecosistema en España. Se debe tener en
consideración que frente a los planteamientos de la integración ambiental,
basada en la aplicación sistemática de técnicas agronómicas (siembras, plantaciones, etc.), el cambio cualitativo en el diseño de paisajes en el contexto
de la restauración ha sido el comprender que el objetivo no es reunir una
colección de elementos característicos para recrear un paisaje (estructura),
sino operar sobre variables ecológicas clave, de forma que se inicie y acelere
un proceso espontáneo de cicatrización. Por lo tanto, para un restaurador,
las técnicas empleadas pueden variar notablemente en función del escenario concreto, incluso ser diametralmente opuestas, debido a diferencias en

La colaboración de los agricultores propietarios de los terrenos con la Junta de Extremadura fue vital
para lograr una restauración ecológica del complejo laguna de La Albuera y asegurar su conservación
a largo plazo.

2.5 Medidas y acciones de restauración más habituales
por tipo de ecosistema en España
Tipos operativos de ecosistemas
en España (Evaluación de Ecosistemas
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Medidas de restauración más habituales

del Milenio en España)

• Plantaciones de especies autóctonas, bien adaptadas a las condiciones ambientales (clima, sustrato, orientación, pendientes, etc.) para
reestablecer la vegetación presente antes de la degradación y recuperar los servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, regulación, soporte y
culturales) y no solo servicios productivos.
• Diversificación de especies, hábitats y elementos abióticos para facilitar el desarrollo de procesos naturales y crear heterogeneidad.
Bosques y matorrales esclerófilos

• Mejoras edáficas (con enmiendas orgánicas).

Bosques y matorrales mediterráneos
continentales

• Mejora estructural del ecosistema forestal a través de tratamientos selvícolas (claras y clareos).

Bosques atlánticos

• Facilitar la recolonización natural de las especies, elementos abióticos y usos sostenibles propios del entorno (p. ej.: pastoreo) que existían antes
de la degradación.
• Acciones dirigidas a fauna clave para la dispersión (nidales, plataformas, posaderos, majanos, setos, etc.).
• Eliminación de especies alóctonas.
• Regulación de la carga de ungulados, especialmente especies introducidas con fines cinegéticos.
• Acotamiento temporal a ganado o fauna silvestre para favorecer la regeneración natural.
• Mejora de las condiciones edáficas; eliminación de contaminantes.
• Favorecer la germinación de las semillas del banco natural y su dispersión para recuperar la comunidad pascícola natural.

Montañas alpinas
Montañas mediterráneas

• Favorecer la herbívora mediante fauna salvaje/ganadería.
• Recuperación de la geomorfología natural o integración visual.
• Siembra o plantación de especies autóctonas.
• Favorecer la regeneración natural de las comunidades biológicas: sucesión natural (p.ej.: introduciendo especies pioneras).
• Regulación del uso público.
• Restauración hidromorfológica de los ríos con criterios ecológicos, incluyendo todos los espacios afectados por su dinámica (zonas inundables, terrazas, etc.)
• Mejora de la conectividad longitudinal del sistema fluvial (remoción de azudes y presas, instalación de escalas de peces, otros).
• Restauración de la conectividad transversal, mediante la restitución de una adecuada catena riparia.
• Gestión de las fuentes de contaminación de la cuenca.
• Realización de avenidas controladas para simular el régimen natural.

Ríos y riberas

• Reorganización del uso del suelo en la cuenca fluvial, especialmente en las zonas más próximas de influencia directa del río.
• Mejora de la calidad del agua (infraestructuras depuradoras del agua o fomento de especies que favorecen la capacidad auto-depurativa).
• Gestión ambiental de caudales (caudales ecológicos).
• Eliminación de especies alóctonas e invasoras.
• Diversificación de las condiciones y ambientes (rápido/lento, superficial/profundo, rocoso/arenoso), creando heterogeneidad ambiental.
• Reintroducción de especies autóctonas, en caso de ser necesario, para restablecer procesos clave en la dinámica del río.

2.5 Medidas y acciones de restauración más habituales
por tipo de ecosistema en España
Tipos operativos de ecosistemas
en España (Evaluación de Ecosistemas
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Medidas de restauración más habituales

del Milenio en España)

Lagos y humedales
Acuíferos

• Recuperación del régimen hídrico (entradas y salidas de agua).
• Recuperación de refugios y ambientes que favorezcan su colonización natural.
• Introducción de especies autóctonas clave, tanto vegetales (siembras, plantaciones) como de fauna.
• Captura/eliminación de especies alóctonas invasoras.
• En el caso de las turberas, la restauración del proceso de formación de turba es una meta a largo plazo, mientras que en el corto plazo se abordan
acciones que contribuyen
a prevenir la mineralización y las condiciones de escasez de nutrientes.
• Mejora de la calidad del agua (fomento de especies que favorecen la capacidad auto-depurativa o, en su defecto, infraestructuras para la depuración
del agua).
• Medidas agroecológicas para evitar la eutrofización de humedales.
• Medidas para reducir la contaminación por nitratos (u otros) de las aguas subterráneas.

Litorales

• Remoción y/o eliminación de terraplenes y elementos artificiales para favorecer la dinámica de los humedales costeros (mezcla de agua salina y agua
dulce); rehumectación
y recuperación de la dinámica sedimentaria.
• Favorecimiento del depósito de sedimento y recuperación de la geomorfología natural.
• Mejora de la dinámica dunar; eliminación de elementos artificiales; aumento de la anchura de playas; favorecimiento de la formación de dunas,
facilitando el transporte natural de arena; suplementación de arena, otros.
• Manejo adecuado de la vegetación. Por ejemplo, siembra o plantación de especies botánicas autóctonas de saladares, dunas y/o arenales; remoción
de plantaciones (pinos, pastos y otros); eliminación de especies alóctonas invasoras (pita, uña de gato, chumbera, etc.).

Marinos

• Designación de zonas de exclusión para protegerlas del uso intensivo y propiciar su recuperación natural.
• Restauración de sustratos de fondo marino, con el fin de facilitar una recolonización más rápida de los organismos.
• Proporcionar sustrato o estructura artificial (p. ej.: arrecifes artificiales) para permitir el desarrollo de organismos marinos y protegerlos de la depredación,
corrientes, erosión, etc.
• Restauración de hábitats específicos (p. ej.: praderas marinas) mediante una reintroducción inicial de especies que construyen el ecosistema.

Insulares macaronésicos

• Recuperación de las comunidades autóctonas (muchas de ellas endémicas) y eliminación de especies alóctonas que alteran la dinámica ecológica de
las comunidades bióticas.

2.5 Medidas y acciones de restauración más habituales
por tipo de ecosistema en España
Tipos operativos de ecosistemas
en España (Evaluación de Ecosistemas
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Medidas de restauración más habituales

del Milenio en España)

Zonas áridas

• Recuperación edáfica para favorecer el desarrollo de vegetación.
• Recuperación/reinstalación de refugios para favorecer la recolonización de la fauna y flora autóctona.

Agroecosistemas

• Técnicas de conservación del suelo o/y mejoras edáficas para la recuperación del potencial biótico y la captura de carbono.
• Diversificación de ambientes, elementos, cultivos y actividades productivas. Creación de heterogeneidad ambiental. Fomento de la biodiversidad.
• Reimplantación de técnicas de cultivo sostenibles, no intensivas.

Urbanos

• Restablecimiento de espacios verdes dentro del área urbana, como parques, calles de árboles, etc., y eliminación de sustratos artificiales, asfaltados.
• Limpieza de basuras y recuperación de suelos contaminados (p. ej.: zonas contaminadas históricas y sitios post-extractivos).
• Soluciones en edificios y, a mayor escala, esponjamiento de la urbanización, introduciendo áreas de diverso tipo (huertos urbanos, corredores arbolados, zonas
verdes, zonas húmedas, etc.).
• Recuperación de humedales y ríos urbanos, mejora del paisaje, suelo, revegetación en entornos urbanos, potenciando sus servicios recreativos.
• Potenciar especies de fauna silvestre mediante la eliminación de elementos disuasorios (lumínicos, constructivos, etc.) y el favorecimiento de su coexistencia
con elementos urbanos (zonas aptas para nidificación, refugios, etc.).

Fuente: Adaptado de eftec, ECNC, UAntwerp & CEEWEB (2017) Promotion of ecosystem restoration in the context of the EU biodiversity strategy to 2020.
Report to European Commission, DG Environment.

2.6 Ejecución de las medidas de RE

El buen desarrollo de esta parte dependerá en gran medida de tres aspectos:
1. grado de detalle con el que se han diseñado las medidas y acciones,
2. correcta planificación de los trabajos y
3. adecuada formación de todo el personal implicado en la ejecución.
Efectivamente, en muchos casos, la singularidad de medidas y/o acciones
propuestas en los proyectos de RE hace prácticamente imposible encontrar personal especializado en esas técnicas particulares. Por ese motivo,
conviene formar a todo el personal que va a trabajar en la implementación
del proyecto de RE, para familiarizarles con el enfoque y objetivo de cada
una de las actuaciones, así como para asegurar la minimización del impacto ambiental de los trabajos a realizar. Por otro lado, es igualmente importante la capacitación del técnico/equipo técnico del proyecto, aspecto que
se abordará más adelante, en el apartado 3.2.
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• La correcta selección de maquinaria para cada uno de los trabajos, asegurando técnicas de bajo impacto.
• La verificación de la calidad (procedencia, estado de salud y correcta
identificación taxonómica) de todo el material biológico utilizado, en
caso de ser necesario.
• La identificación de posibles dificultades no contempladas en la fase
de diseño durante la ejecución de determinados trabajos que pudieran
comprometer su eficacia.
• El mantenimiento de los procesos participativos abiertos y activos, así
como la consideración de posibles alianzas estratégicas con agentes sociales (voluntariado, custodia del territorio, ciencia, etc).

Entre una larga lista de consideraciones se podrían destacar:
• Una adecuada señalización de las diferentes zonas de trabajo y sus accesos
puede atenuar los efectos negativos de la propia ejecución, tales como la compactación del sustrato por tránsito de maquinaria, la generación de múltiples
vías de acceso, la pérdida/desperfecto de equipos de medición instalados para
el seguimiento, la destrucción de parcelas de seguimiento, etc.
• Calendarios de trabajo flexibles, que permitan la consideración de los
periodos fenológicos para implementar muchas actividades cuyo éxito
puede verse comprometido (introducciones/reintroducciones de especies de fauna/flora). De la misma forma, considerar la fenología de las
especies ya presentes para no realizar trabajos molestos en periodos críticos que podrían ahuyentarlas o comprometer su supervivencia.

© Iñaki Mola

Para restaurar ecosistemas culturales, resulta imprescindible reactivar las prácticas tradicionales. En el entorno
del PN de la Sierra de Guadarrama, los ecosistemas de prado de siega albergan una gran riqueza botánica que
requieren de siegas, al menos una vez al año, para su supervivencia.

2.6 Ejecución de las medidas de RE

Técnicas de reproducción
de las especies vegetales
en la cantera de LafargeHolcim
en Yepes-Ciruelos
La elección de técnicas de reproducción en
esta cantera se basó en las características edáficas e hidrológicas del territorio, su bioclimatología y biogeografía, los tipos de vegetación
y su composición florística, y las oportunidades particulares que ofrece el área. En la selección de especies para restaurar un hábitat
determinado se incluyeron tantas especies
características y acompañantes como se consideraba posible en aplicación, eligiendo el
método de reproducción más adecuado en
función de la especie a reproducir y del lugar
donde se iban a introducir los individuos. Se
utilizaron los siguientes métodos: aprovechamiento de banco de semillas, siembra directa
de semillas, recogida de semillas y cultivo de
plantas, reproducción vegetativa (estaquillado), viverismo silvestre (wild nursering) y vivero comercial de plantas autóctonas.
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2.7 Seguimiento

El seguimiento debe planificarse y diseñarse en las fases de selección del referente y de identificación y definición de medidas y acciones de la RE, momento
en el que se debe plantear la posibilidad de redactar un protocolo de seguimiento ad hoc para el proyecto de RE. Por tanto, el seguimiento se plantea en
la RE desde su inicio. Durante la fase de ejecución, es imprescindible disponer
de capacidad de intervención frente a situaciones no deseadas (desviaciones
no favorables para alcanzar el ecosistema de referencia), contando con las herramientas adecuadas para detectarlas y, en su caso, adoptar nuevas medidas
para reconducir la situación. Una vez finalizada la ejecución, se continúa con
una fase fundamental: seguimiento, evaluación y difusión de los resultados alcanzados. Esta es una fase de testado del éxito de la RE planificada y ejecutada,
y considera un periodo de tiempo adecuado (corto, medio y largo plazo).
El seguimiento implica la necesidad de utilizar indicadores para evaluar la recuperación de los procesos ecológicos deseados o controlar los indeseados,
así como la posibilidad de contrastar los efectos del cambio climático sobre
el espacio restaurado. Este enfoque se diferencia del seguimiento realizado
en muchas ocasiones en las restauraciones convencionales y que tradicionalmente se ha centrado en la evolución de los elementos restaurados.
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• Adoptar medidas adicionales a las previstas, reforzar alguna de las propuestas u orientarlas a revertir situaciones no previstas o no deseadas.
• En su caso, extender el periodo de seguimiento del ecosistema restaurado para garantizar el alcance y consolidación de los objetivos de restauración propuestos.
Definir la forma y condiciones en que el espacio y sus servicios ecosistémicos pueden ser aprovechados.
La ejecución de las obras y el seguimiento de los resultados es tarea de expertos en la materia, conformando un equipo de gestión que funcione de
forma integrada. La incorporación de los redactores del proyecto garantiza
además una mayor trazabilidad de la RE. Si el proyecto lo permite, se aconseja la definición de parcelas de control o testigo para seguir la evolución
del ecosistema sin intervención.

Esta fase implica tanto la verificación del correcto desarrollo de las actividades proyectadas como el propio seguimiento de la evolución del escenario, con el fin de:
• Comprobar la correcta realización de las obras proyectadas y programadas a corto plazo.
• Comparar los resultados obtenidos con los esperados en términos de los objetivos y atributos del ecosistema de referencia (y de los hitos intermedios)
mediante indicadores adecuados, para corregir situaciones no deseadas o
plantear nuevas referencias.

© Iñaki Mola

El establecimiento de indicadores adecuados y la capacitación del personal para su seguimiento son factores
clave. La imagen refleja el muestreo de costras biológicas y vegetación en comunidades de yesos, hábitat considerado de interés comunitario especial.
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2.7 Seguimiento

El seguimiento debe iniciarse lo antes posible y prolongarse el tiempo suficiente
para obtener resultados concluyentes que permitan adoptar los ajustes necesarios. Además del seguimiento previsto por el equipo del proyecto, se puede
considerar la participación de otros agentes sociales en el seguimiento de determinados parámetros (p. ej. ciencia ciudadana, custodia del territorio, etc.).
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del Ministerio para la Transición Ecológica en sus “Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario
en España”75 que podría ser utilizada para este fin.

Para la consolidación de las mejores prácticas, la previsión de una adecuada difusión de los resultados del proyecto a través de bases de datos de
experiencias, medio de difusión científico y/o de gestión, facilitará la mejor
implantación de esta nueva disciplina, de forma que se incremente su demanda y aceptación.
Igualmente, sería útil disponer de herramientas de carácter público general que puedan orientar la definición de indicadores generales de buen
funcionamiento de los hábitats. En este sentido, existe una aproximación

Indicadores en ríos
En proyectos de mejora ecológica en ríos, existen una serie de indicadores definidos por la Directiva Marco del Agua y la legislación española (de tipo biológico, fisicoquímico o hidromorfológico) que nos indicarán la efectividad de los trabajos realizados. El proyecto LIFE+ Segura
Riverlink (focalizado en la construcción de pasos para peces y la mejora
del bosque de ribera) hizo un análisis sobre la mejora del estado ecológico en las masas de agua durante tres años que permitió verificar la
efectividad de los trabajos desarrollados.
Trabajos de seguimiento en el LIFE + Segura Riverlink
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Marco temporal
Los procesos y estructuras de los ecosistemas no son de recuperación rápida, siendo normalmente necesario un periodo mayor a tres años para que
se aprecien signos de recuperación y los flujos de materia y energía se ajusten en el ecosistema restaurado. Por ese motivo, idealmente, el plan de
ejecución de los proyectos de restauración ecológica, incluyendo el plan
de seguimiento y evaluación, debe estar sujeto a un marco temporal adecuado y acorde con los procesos, funciones y estructuras a recuperar en
cada tipo de ecosistemas, además de ajustarse a la financiación (figura 10).
En este sentido, sería necesario un consenso que permita a las autoridades
ambientales establecer los plazos adecuados.

T0
Diseño de
Proyecto de
Restauración
Ecológica
(RE)

Muestreo
previo a la
aplicación
de medidas
de RE

Inicio

Fin

Aplicación de
medidas RE
(1-3 años)
(+ de 3 años en
algunos casos)

+ 2 años + 5 años + 10 años

+ 20 años

Periodo de
garantía
(pliegos de condiciones)

(1-2 años)

Plan de seguimiento/evaluación
Actualmente, el periodo de seguimiento de la RE que se desarrolla en el
marco de proyectos sometidos a evaluación ambiental se extiende comúnmente hasta los dos años, coincidiendo con el periodo de garantía.
No obstante, la normativa de evaluación ambiental permite expresamente prolongar el seguimiento cuanto se estime necesario y puede, por tanto, exigir a un promotor extenderlo más allá de los dos años habituales
para el periodo de garantía. Excepcionalmente, cuando son actuaciones
que han afectado significativamente a elementos de la Red Natura 2000,
o bien han tenido efectos negativos sobre alguna especie protegida o
sobre la calidad de las aguas, o bien son actividades inherentes al mantenimiento de la infraestructura, el seguimiento se ha prorrogado más
allá de los dos años, refiriéndose habitualmente a la fase de explotación.

Plan de ejecución
Figura 10. Marco temporal de planes y proyectos de Restauración Ecológica
(Autora: Rocío de Torre).

Gestión
adaptativa
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Indicadores para el seguimiento
Para medir el avance hacia los objetivos e hitos temporales (intermedios
y final) se recurre a indicadores cuantitativos o cualitativos del estado y
evolución del ecosistema a restaurar. Se requieren indicadores para la situación de partida y para los hitos intermedios y finales. Los indicadores de
estado serán, en muchos casos, los utilizados en el diagnóstico ecológico.
En cualquier caso, el seguimiento de las actuaciones tiene que relacionarse cuando sea posible con variables o/y índices que estén definidos en la
legislación sectorial.
Los indicadores de seguimiento deben ser específicos, medibles, alcanzables, apropiados y oportunos en el tiempo. No se trata de proponer listas
ingentes de variables de estado cuya medición sea muy compleja, sino que
deben ser simples y expresados de manera que los grupos de interés los
puedan entender y usar. La RE requiere indicadores que permitan verificar
la recuperación de los procesos, al menos a medio plazo. Por ejemplo, el
seguimiento de la revegetación a corto plazo puede focalizarse en la supervivencia y estado de la vegetación implantada, pero a medio y largo plazo
debe orientarse al seguimiento de la recuperación de las interacciones y
los procesos de ésta con el suelo, los microorganismos, los herbívoros dispersadores o los polinizadores.

Período de evaluación

Guía Práctica de
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Proceso evaluado

Parámetros indicadores

Establecimiento de la
vegetación implantada

Supervivencia de las plantas
Crecimiento de las plantas
Estado nutricional de las plantas
Cobertura vegetal
Riqueza vegetal

De 5 a 15 años

Desarrollo de la
vegetación y reacción
de las interacciones
planta-suelo

Capacidad reproductiva de las plantas
Estructura de la comunidad vegetal
Diversidad filogenética de las plantas
Establecimiento de terceras especies vegetales
Aporte de hojarasca al suelo
Nutrientes en el suelo
Humedad en suelos
Diversidad de otros niveles tróficos

Más de 15 años

Recuperación de la
estrucctura y fertilidad
del suelo superficial y
restablecimiento de
interacciones ecológicas

Estructura del suelo
Materia orgánica del suelo
Tasas de descomposición de materia orgánica en suelos
Diversidad filogenética de plantas
Grado de interacción entre niveles tróficos
Conectividad del paisaje

De 1 a 5 años

Tabla 4. Parámetros indicadores del éxito de una revegetación en restauración ecológica
(Fuente: Navarro, J.L. et al, 2017).

2.7 Seguimiento

60

Guía Práctica de
Restauración ecológica

Indicadores fisicoquímicos y microbiológicos del
suelo en la recuperación post-incendio a corto,
medio y largo plazo en ecosistemas semiáridos
Los incendios forestales en ecosistemas semiáridos tienen un efecto
crítico sobre las comunidades microbianas del suelo, que sufren cambios significativos en su composición en el primer año después del incendio, cuando los nutrientes del suelo están disponibles. El cociente
microbiano y la proporción de hongos y bacterias han demostrado ser
indicadores significativos para reflejar la recuperación de los suelos
después del incendio y pueden ser incorporados a la batería de indicadores de restauración ecológica en el corto, medio y largo plazo. No
obstante, esta batería debe incluir otros indicadores tales como el contenido de agua, pH, la conductividad, el fósforo disponible, etc., que
son esenciales para entender los cambios producidos en los suelos durante su recuperación. Fuente: Muñoz et al. (2016)76.

Biodiversity Indicator
and Reporting System (BIRS)
UICN junto a Holcim ha diseñado una herramienta que, basándose en
la aproximación a ecosistemas de referencia, permite monitorizar y reportar la evolución del estado de la biodiversidad en sus explotaciones
mineras, incluso por personal no especializado pero que haya tenido
una formación específica. Manual.

Operarios y técnicos recibiendo la formación para colaborar en el BIRS.
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2.8 Gestión adaptativa

La gestión adaptativa es un proceso iterativo de toma de decisiones en el
que se ajustan los objetivos y las medidas de restauración, con el fin de
abordar la incertidumbre de la evolución de los ecosistemas (figura 11).
La gestión adaptativa queda justificada, ya que los ecosistemas son sistemas complejos en los que interaccionan múltiples factores. Esto dificulta
la predicción exacta de los resultados de cualquier intervención, lo que
implica una incertidumbre inherente a este proceso. Manejar esta incertidumbre es el objetivo principal de este modelo de gestión, detectando las
desviaciones y reconduciendo el proyecto hacia la meta final (ecosistema
de referencia).

Evaluación
del problema

Diseño del
plan de la RE

Ajuste

Seguimiento
y Evaluación

Ejecución

Figura 11. Diagrama del proceso de gestión adaptativa
(modificado de Williams et al., 200777).
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2.8 Gestión adaptativa

Esta aproximación permite incorporar el aprendizaje de las lecciones aprendidas con los errores cometidos y corregir las trayectorias de los ecosistemas
sometidos a restauración ecológica, llegando así a una solución óptima del
problema77. La aplicación de la gestión adaptativa está formada por dos fases:
Primera fase (ya definida en los apartados anteriores de la metodología de la RE)
1. Involucrar a los agentes implicados, entre los que es necesaria una
coordinación que promueva la participación pública y el acuerdo durante todo el proceso.
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8. Evaluar para comprender la dinámica del ecosistema mediante la comparación de los cambios observados con relación a la predicción (hipótesis).
9. Volver al punto 6 o, en el caso de identificar problemas/nuevas desviaciones, volver al punto 1.
La gestión adaptativa está ampliamente desarrollada en el contexto de la gestión
de los recursos hídricos78 y, en nuestro contexto jurídico-normativo, la Directiva
Marco del Agua y la elaboración de los Planes Hidrológicos de Cuenca constituyen ejemplos paradigmáticos de aplicación de esta metodología en España.

2. Seleccionar unos objetivos claros y medibles.
3. Identificar las acciones potenciales de restauración para el proceso de
toma de decisiones, teniendo en cuenta distintas escalas espaciales (local, paisaje, nacional, etc.) y un marco temporal adecuado y realista.
4. Establecer modelos a modo de hipótesis para caracterizar cómo funciona el ecosistema.
5. Diseñar un plan de seguimiento y evaluación del proyecto de restauración con una duración apropiada para desarrollar un sistema de gestión
de datos integrado desde los inicios en la planificación, y acreditar el
progreso hacia el cumplimiento de los objetivos.
Segunda fase iterativa
6. Tomar decisiones en función de los objetivos, los recursos disponibles y
la información recopilada.
7. Aplicar el plan de seguimiento.

Las obras de desmantelamiento de los pantalanes de la antigua Central Térmica de
Sant Adrià de Besòs, propiedad de Endesa, se vieron modificadas y se aconsejó el
mantenimiento de las estructuras de hormigón más antiguas, ya que se habían dado
una cierta recuperación del fondo marino y se encontraban colonizadas por una gran
diversidad de especies. Se reorientó la actuación con vías a la creación de un futuro
parque de arrecife artificiales marinos.

2.9 Evaluación final del éxito de la RE

El éxito de la restauración ecológica se mide en función del grado de cumplimiento de los objetivos; por lo tanto, es primordial dimensionar la ambición de los mismos acertadamente. A continuación, se presentan nueve
puntos basados en los atributos del ecosistema, que integran los procesos
y funciones, para valorar los objetivos genéricos que deben ser cumplidos
por restauraciones ecológicas exitosas79:
1. Contener una asociación característica de especies que le proporcione
una estructura de la comunidad adecuada, acorde con el ecosistema de
referencia.
2. Contener el máximo número posible de especies autóctonas (maximizar la biodiversidad).
3. Estar representados todos los grupos funcionales necesarios para la estabilidad del ecosistema o con potencial para su colonización natural.
4. Tener un entorno físico capaz de mantener poblaciones reproductoras
de aquellas especies necesarias para el desarrollo de la trayectoria prevista durante el proceso de restauración.
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5. Ser un ecosistema funcional de acuerdo con el punto sucesional en el
que se encuentra.
6. Estar adecuadamente integrado dentro de una matriz ecológica o paisajística más amplia, con la que interactúa a través de flujos e intercambios bióticos, abióticos, socioeconómicos y culturales.
7. Ser suficientemente resiliente como para soportar los episodios periódicos de estrés y perturbación ambiental.
8. Ser autosostenible y tener la capacidad de autoorganizarse. No obstante, el escenario más realista en el contexto de la restauración ecológica
es aquel en el que el ecosistema restaurado necesita de una gestión
periódica, especialmente si se trata de ecosistemas muy transformados
por el desarrollo humano.
9. Haber eliminado o minimizado las amenazas potenciales externas para
la salud e integridad del ecosistema restaurado derivadas de su entorno
próximo.

2.9 Evaluación final del éxito de la RE

La evaluación final del proyecto de RE se realizará a través de los diferentes indicadores diseñados para verificar el cumplimiento de los objetivos,
que a su vez garantizan la meta del propio proyecto al encaminar correctamente el espacio restaurado hacia el ecosistema de referencia. La SER79
propone un sistema de evaluación de la recuperación de un ecosistema
mediante un sistema basado en un gradiente acumulativo de estrellas, de
1 a 5 (ver resumen de estándares de la SER en la página siguiente). Esta
evaluación, aplicada a los objetivos concretos asociados a los sub-atributos, permite un examen completo y eficaz, que puede representarse de
forma muy visual mediante la “rueda de recuperación” (ver figura 12).
Con frecuencia, una vez finalizado el proyecto, se aborda el siguiente escenario sin haberse detenido a reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de la metodología desarrollada, los ajustes realizados y los beneficios que representa el nuevo ecosistema/paisaje, incluyendo los servicios
ecosistémicos obtenidos para la sociedad. Planificar y presupuestar esta
reflexión, para incluir los resultados del proyecto en la base de datos de
experiencias, así como su difusión mediante comunicados de prensa, artículos divulgativos etc., se considera una labor imprescindible si se quiere
implantar esta nueva disciplina, de forma que se incremente su demanda
y aceptación.
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Seguimiento de la RE de la escombrera de
la central térmica Litoral, en el municipio de
Carboneras (Almería).
Los trabajos de seguimiento de la RE de esta escombrera restaurada por
Endesa pretendían verificar que la evolución del ecosistema restaurado
se asemejase lo máximo posible al referente establecido (paisaje vegetal semiárido, similar al autóctono circundante, y totalmente adaptado
a la severidad climática y al tipo de suelo). El proyecto, supervisado por
un grupo de investigación de la Universidad de Almería, diseñó indicadores con el fin de evaluar la efectividad de las técnicas de RE. Para ello,
se realizaron siete estudios independientes: estudio de los hábitats del
entorno, catálogo florístico y seguimiento de flora, evaluación de la RE,
estudio edafológico, evolución de la diversidad vegetal, seguimiento de
redes tróficas y ecofisiología e inventario de fauna. Se concluyó, gracias a la comparación con parcelas control del entorno natural, que
existe una gran similitud entre éste y el área restaurada respecto a la
composición de las comunidades vegetales. Al margen de las especies
sembradas o plantadas, han aparecido de forma espontánea otras especies autóctonas que han colonizado el área por sus propios medios
de propagación, lo que confirma las adecuadas condiciones biofísicas
alcanzadas en la zona.
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ATRIBUTO

Ausencia
de amenazas

Condiciones
físicas

Composición
de especies

Guía Práctica de
Restauración ecológica

★

★★

★★★

★★★★

★★★★★

Se ha detenido el deterioro y
está asegurada la gestión del
espacio.

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

Todas las amenazas
provenientes de áreas
adyacentes son controladas o
mitigadas en un grado bajo.

Todas las amenazas
provenientes de áreas
adyacentes son controladas
o mitigadas en un grado
medio.

Todas las amenazas provenientes de áreas adyacentes
son controladas o mitigadas en un grado alto.

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

Las propiedades
físicoquímicas del sustrato
(ej. pH, salinidad) en
proceso de 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.

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

Diversidad genética
adecuada. Hay un pequeño
subconjunto de especies
nativas características
estableciéndose (ej. 10
% del ecosistema de
referencia). Baja amenaza
en el espacio de especies
invasoras o indeseadas.

Un subconjunto de especies
nativas (ej. 25 % del ecosistema
de referencia) estableciéndose
en una proporción sustancial
del espacio. Amenaza muy baja
de especies indeseadas.

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

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

Diversidad
estructural

Funcionalidad
ecosistémica

Intercambios
externos

★

★★
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★★★

★★★★

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

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.

Sustratos e hidrología están
solo 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 mejor
potencial para un rango
más amplio de funciones,
incluyendo reciclaje de
nutrientes y provisión de
hábitats/recursos para
otras especies.

Evidencia incipiente de
funciones: reciclaje de
nutrientes, infiltración y
retención 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.

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

Conectividad negociada
mediante la cooperación
con las 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 (ej. más
especies, flujos, etc.).

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

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

Guía Práctica de
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2.9 Evaluación final del éxito de la RE
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Figura 12. La SER, en su documento sobre
los estándares internacionales para la práctica de la restauración ecológica82, propone
la siguiente “rueda de recuperación” dentro
de su sistema de evaluación basado en un
gradiente de una a cinco estrellas. Están representados los seis atributos ecosistémicos
y dentro de cada uno de ellos se presentan
como ejemplo tres sub-atributos que el restaurador debe identificar para el proyecto
concreto. Se representa la evolución de un
proyecto hipotético, transcurrido un año desde la ejecución del proyecto de RE. Se puede
apreciar el avance hacia la condición de 4 estrellas de recuperación.
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2.10 Lista de referencia sobre la aplicación de la metodología

En la tabla 5 se aporta una lista de comprobación que permite verificar si en un
proyecto de RE se han abordado todos los aspectos más relevantes. Por la enorme variedad de casos posibles, pudiera quedar algún apartado específico fuera
del listado que habría que añadir. Si el proyecto que se va a ejecutar da respuesta
afirmativa a todas estas preguntas, se puede asegurar que, sin lugar a dudas, el
proyecto es de RE. Como se ha indicado a lo largo de este tercer apartado, en
el propio proyecto están contemplados el presupuesto, el cronograma y, lógicamente, las fases de ejecución, seguimiento y evaluación final de éxito.
Planificación de la Restauración Ecológica (RE)
Marca X en caso afirmativo

Diagnóstico
• ¿Se han identificado los procesos ecológicos clave del sistema?
• ¿Se ha identificado el nivel funcional del ecosistema?
• ¿Se han identificado y caracterizado los servicios ecosistémicos del
ecositema?
• ¿Se han caracterizado las causas y efectos de la degradación del
ecosistema?
• ¿Se han establecido indicadores para valorar los procesos, la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos?
• ¿Se han integrado distintas escalas en el diagnóstico?
Referente
• ¿Se ha seleccionado el referente o el modelo de referencia?
Objetivos
• ¿Las acciones propuestas cumplen los objetivos planteados?
• ¿Los objetivos están alineados con los acuerdos europeos e
internacionales y el marco legislativo español?
• ¿Se han establecido indicadores para cada uno de los objetivos
específicos que permitan su evaluación?

Estudio de alternativas
• ¿Se ha realizado un estudio de las alternativas de las medidas de RE?
Agentes implicados
• ¿Se han identificado los agentes implicados o grupos de interés
(stakeholders)?
• ¿Se han analizado las necesidades socioeconómicas de los agentes
implicados?
Procesos participativos
• ¿Se han contemplado procesos de participación pública
en el proyecto de RE?
• ¿Se han discutido y revisado los objetivios
y medidas por parte de los agentes implicados?
Gestión adapatativa
• ¿Se contempla la gestión adaptativa en el proyecto de RE?
• ¿Se han definido puntos temporales para aplicar la gestión adaptativa?
Financiación
• ¿Se ha realizado un presupuesto que cubra las necesidades
del proyecto de RE y pueda asumir contingencias e imprevistos?
• ¿Hay suficiente presupuesto para la ejecución del proyecto?
Marco temporal
• ¿Se ha realizado un cronograma realista para el proyecto?
Contexto
• ¿Se ha analizado el contexto socioeconómico
y las amenazas que supone para el proyecto?
*Incluir otras cuestiones que sean importantes para el proyecto de RE
Tabla 5. Lista de verificación para un proyecto de RE
(Autora: Rocío de Torre).

3.

LA APLICACIÓN DE LA RE
3.1. Integración de la RE en planes
y proyectos de otros campos
3.2. Contratación de la RE

La aplicación de la RE
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La RE puede materializarse ya sea en proyectos (o planes y programas, en
su caso) de restauración de espacios degradados o bien integrarse, como
componente ambiental, en los proyectos de ingeniería civil, energía, urbanismo, minas, agricultura y otros. En el primer caso, la restauración aborda
un problema de degradación existente y, en el segundo, se plantea como
una herramienta preventiva, planificando los impactos ambientales no deseados para minimizar sus efectos. En ambos casos, los proyectos deben
contener la suficiente documentación (memoria, plano, presupuesto, pliego, etc.) para garantizar la aplicación de la RE.

condiciones técnicas necesarios para abordar la contratación implementando la RE.

En la página siguiente, se presenta un esquema conceptual sobre la implantación de la RE tanto en la Administración pública como en la empresa privada.

Por otro lado, cabe destacar el papel tan importante que pueden jugar las
administraciones locales tanto desde el punto de vista normativo como
promocionando proyectos de RE de áreas bajo su jurisdicción. Los ciudadanos perciben a las administraciones locales como las más cercanas para
solucionar los problemas de su entorno inmediato, por lo que a estas también les correspondería implementar estas nuevas tecnologías entre sus
herramientas de gestión territorial.

Para las empresas, se pueden mencionar dos grandes grupos según si son,
o bien (i) propietarios del terreno o titulares de la actividad que se va a desarrollar, o bien (ii) son contratadas para desarrollar alguna fase concreta
para el desarrollo de la actividad, pero la titularidad corresponde a la Administración. En ambos casos y, en primer lugar, están las autorizaciones
ambientales pertinentes, ya sea en forma de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) u otras, que serán los documentos ambientales vinculantes y
deben emitirse ya con los criterios de RE.
Para el segundo grupo, en el que la tramitación ambiental corre a cargo de
la Administración como propietario del proceso, una vez obtenida, contratará, si procede, las diferentes fases: diseño/proyecto, construcción/ejecución, operación/explotación y desmantelamiento/cese de actividad. En
este caso, la administración propietaria deberá disponer de los pliegos de

La sintonía normativa entre las diferentes administraciones (órganos sustantivos y ambiental) debe ser total para que la implantación de la RE sea eficiente.
Este trabajo interno por parte de las administraciones competentes supone
uno de los grandes retos (si no el mayor) para que verdaderamente todos los
actores de los diferentes procesos con efectos sobre el territorio hablen un
mismo lenguaje y tengan unos objetivos ambientales compartidos.

Desde un punto de vista estrictamente empresarial, una RE orientada a la
recuperación del capital natural y/o de los servicios ecosistémicos puede
suponer una oportunidad de negocio, dando valor añadido a sus productos y/o servicios o garantizando la buena conservación de los recursos naturales de los que depende83.
De forma general, es además importante garantizar una transferencia tecnológica rápida y eficaz. Ver box sobre la necesidad de una transferencia
tecnológica.

La necesidad de una transferencia tecnológica
rápida y eficaz
A pesar de existir legislaciones previas que regulaban sectores particulares como
la minería y la gestión de montes (silvicultura y caza), no será hasta las décadas
de los 70-80 del siglo pasado cuando surgen y se extienden las normativas relativas a la Evaluación de Impacto Ambiental de determinadas actividades que
afectan al territorio. Ante ello surge la necesidad de disponer de protocolos,
baremos, medidas, etc. sobre cómo actuar durante la ejecución de proyectos
con impactos ambientales negativos sobre el territorio para evitar, minimizar y/o
compensar estos efectos indeseados.
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rizontes 0 y A, con potencias entre 5-70 cm, generalmente), donde se acumula
la materia orgánica y se desarrolla la actividad biológica.

En aquellos momentos, el estado de la investigación y de la técnica no estaban
en muchos casos suficientemente desarrollados, pero por imperativo legal había
que actuar de forma inmediata. Los técnicos de aquel momento tuvieron que
salvar con sentido común y experiencia de otros campos, fundamentalmente de
la agronomía y gestión forestal, la aplicación de estas medidas. Afortunadamente, algunas de esas lagunas en el conocimiento se han salvado, pero la inercia de
los protocolos establecidos supone una dificultad para innovar e introducir eficientes modificaciones. Esto supone actualmente una barrera a la rápida y eficaz
transferencia tecnológica, tan necesaria para actualizar y enriquecer las mejores
prácticas en las intervenciones sobre el capital natural.

Este recurso se tiene que recuperar, acopiar y posteriormente extender. En los
espacios que se verán afectados por movimientos de tierras, antes de realizarlos,
se proponía la retirada de la TV, en potencias entre 30-50 cm de profundidad,
buscando un equilibrio entre la potencia real del suelo biológico y la capacidad
de realizar esta labor con maquinaria de forma sencilla. Una vez retirada, se propone su acopio en cordones de no más de 1,5 m de altura para que no pierda
sus valiosas propiedades, tales como nutrientes, actividad biológica, banco de
semillas, etc. Si la TV permanece acopiada largos periodos de tiempo, se podía
recomendar regarlo, abonarlo e, incluso, hidrosembrarlo para su buen mantenimiento. Posteriormente, cuando las nuevas superficies generadas tras los movimientos de tierra están ya finalizadas, se vuelve a extender la tierra vegetal en
esas superficies, siempre que la pendiente sea inferior a 3:2 (66 %) porque, en
este caso, se asume que el extendido no es estable, en la misma potencia con la
que fue retirada (30-50 cm). Generalmente, la TV resulta deficitaria, ya que las
nuevas superficies tienen una mayor extensión que la inicial, pudiendo ocasionar que sea necesario el aporte de TV de otros escenarios.

Sirva como ejemplo concreto uno relativo al manejo de la tierra vegetal (TV), tan
habitual en todos los proyectos que implican movimientos de tierra (minería,
obra civil, edificación, etc.). Los ecosistemas terrestres que se encuentran perturbados presentan en su inmensa mayoría problemas en el suelo (erosión, sedimentación, desestructuración, pérdida de actividad biológica, contaminación
etc.) y desgraciadamente, su tasa de formación a escala temporal humana es
tan lenta que se considera como un recurso natural no renovable. Los primeros
protocolos de buenas prácticas y los condicionantes ambientales incluidos en
autorizaciones ambientales ya comprendían las primeras aproximaciones para
salvaguardar este valioso recurso. Los protocolos giraban en torno al concepto
de tierra vegetal, entendida como los horizontes del suelo más superficiales (ho-

Si repasamos el proceso basándonos en los nuevos conocimientos científicos84,
85, 86, 87, 88, 89
(en gran medida desarrollados por equipos de investigación españoles), en primer lugar, habría que adaptar la potencia de retirada de TV a la potencia real del suelo del escenario90 para retirar el material con valor y evitar que
este recurso se diluya entre materiales más profundos. Respecto al acopio, hoy
se sabe que la altura de acopio no influye sobre la posible mortalidad de semillas91, luego el acopio puede realizarse sin este condicionante de alturas máximas
de 1,5 m, lo que puede ahorrar espacio para reservar los acopios. No se debe
olvidar que todos los espacios utilizados sufren un notable deterioro y más tarde
es necesario restaurarlos también. Abonar, regar e hidrosembrar los acopios de
tierra vegetal no responde a un criterio científico, sino a criterios subjetivos no

La necesidad de una transferencia tecnológica
rápida y eficaz
contrastados. La clave consiste en optimizar el proceso realizando el acopio en el
menor tiempo posible, utilizándolo en otras zonas a medida que se retira, en la
medida que el propio desarrollo de la actividad así lo permita.
También se ha evidenciado que las tasas de erosión no son mayores en terraplenes con extendido de tierras vegetal que en desmontes sin extendido, en condiciones de igual pendiente92. Todo lo contrario, las tasas de acumulación al pie de
ambos tipos de talud, es mayor en desmontes, que se erosionan más, probablemente debido a la menor capacidad de infiltración del suelo excavado y una menor cobertura vegetal. Esto parece indicar que extender TV en desmontes debe
responder a los objetivos del proyecto, a la disponibilidad de la misma, etc. Respecto a realizar el extendido con la misma potencia a cómo se retiró (30-50 cm),
también se ha demostrado en terraplenes que extendidos de mitad de potencia
(15-25 cm) se obtienen los mismos resultados en lo que se refiere al desarrollo
de una cobertura vegetal natural93. Esto supondría que, en condiciones de déficit
de TV, se puede optimizar su uso, evitando traer TV de otras ubicaciones, con los
posibles problemas asociados a la introducción de nuevos elementos alóctonos
en el escenario en cuestión (fauna edáfica, hongos y micorrizas, semillas de plantas vasculares, esporas de líquenes y briófitos, etc.).
Esto evidencia que los protocolos de manejo de TV que se diseñaron en origen no siempre resultan los más eficaces. La falta de transferencia tecnológica
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al sector es en ocasiones una barrera para la RE, mientras que las ventajas de
investigar en el ámbito de la restauración y aplicar nuevas soluciones puede reportar importantes beneficios económicos, ambientales y sociales. En el mundo
anglosajón, con una tradición ambiental muy consolidada, la administración ambiental responsable del cumplimiento de los condicionantes ambientales muestra muy buena disposición para debatir la modificación de técnicas y protocolos
basados en trabajos científicos de investigación y desarrollo. Los técnicos de las
empresas se afanan en la vigilancia tecnológica para identificar estas optimizaciones que puedan suponer un retorno (económico, de imagen, buen posicionamiento en calificaciones y precalificaciones, etc.) para las organizaciones en las
que trabajan.
En definitiva, se trata de optimizar el ciclo completo de la I+D+i y asegurar la
transferencia de los resultados de investigación en innovaciones susceptibles de
implementarse en los correspondientes sectores económicos. Las ventajas de
proyectos de investigación diseñados en estrecha colaboración entre los centros
de investigación y los usuarios finales (empresas, ONG, administraciones, etc.)
resultan extremadamente útiles para este objetivo. En un contexto en el que
además interactúan rápidos motores de cambio (escenarios de cambio global y
cambio climático, pérdida irreversible de biodiversidad, etc.) es vital garantizar la
adecuada transferencia tecnológica para asegurar las prácticas más eficientes en
la restauración del capital natural.
Dos imágenes del mismo desmonte de la
carretera M-224. A la izquierda se utilizaron
técnicas de RE y a la derecha de bioingeniería (manta orgánica de coco e hidrosiembras). Ambas imágenes se tomaron en mayo
de 2011, seis y cuatro meses después de
aplicar las técnicas respectivamente.

© Iñaki Mola
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ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL

EMPRESAS

Diagnóstico del grado de conservación del territorio de su competencia

Identificación de todos los efectos ambientales fruto del desarrollo de su actividad

Restauración ecológica

Política de mediomabiente

Objetivos de gestión
y conservación

Normativa y legislación ambiental

Descripción y clasificación

Política interna de medio ambiente

Restauración ecológica

Objetivos ambientales

DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN:
• Formación de sus técnicos/incorporación de nuevos perfiles especializados en RE
• Realización/publicación de material técnico: Cartografías temáticas, manuales guías
de actuación, directrices sobre la priorización, etc.
• Realización y difusión de material didáctico orientado a diferentes perfiles sociales
• Implementación de los nuevos conceptos y concordancia con otros ya establecidos:
infraestructura verde, conectividad, RE, servicios ecosistémicos, capital natural y
biodiversidad en la autorizaciones ambientales (DIA y otras).
• Diseño de pliegos de prescripciones técnicas para contratar RE por parte de las
diferentes administraciones públicas, en todas aquellas actividades con efectos
ambientales sobre el territorio y en cualquiera de las fases susceptibles de contratación:
diseño/proyecto, construcción/desarrollo, operación/explotación y demolición/cese de
actividad.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
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DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN:
• Formación de sus técnicos/incorporación de nuevos perfiles especializados en RE.
• Redacción de protocolos y procedimientos ambientales adaptados al desarrollo
de su actividad con el enfoque y metodología de la RE.
• Incorporar restauradores a los equipos multidisciplinares que planifican, diseñan
y/o ejecutan planes, programas y/o proyectos con efectos sobre el territorio
y los ecosistemas.
• Incorporar la RE en su política de RSC.

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Figura 13. Esquema para implantar la RE en la administración ambiental, ya sea nacional, autonómica o local, y en empresas (Autor: Iñaki Mola).

3.1 Integración de la RE en planes
y proyectos de otros campos
En el marco de la jerarquía de la mitigación, la RE se puede aplicar a planes y
proyectos de ingeniería civil, urbanismo, energía, minas, industria, agricultura y
otros, y se orienta a evitar, minimizar, corregir o compensar la degradación que
las obras y el funcionamiento de la actividad proyectada pueden causar en el espacio en que se ubica y en su entorno. Además, la RE también aplica, ahora por
vía correctora, a las actividades productivas en fase de funcionamiento y explotación, orientada como antes a evitar y minimizar las degradaciones que pueda
producir hacia el futuro y a corregir o compensar las ya producidas. En ambos
casos, el espíritu y los métodos de la RE pueden ser aplicados por varias vías:
• Incorporando a los equipos de planificación y de proyectos, incluso durante su ejecución, a expertos que aporten conocimiento y criterio en
materia de RE al trabajo del equipo y, en el caso de las actividades en
marcha, incorporando a tales expertos a los equipos de gestión empresarial. Nota: en los proyectos de ingeniería de grandes obras las actuaciones específicas de RE se incluyen en el anejo de integración ambiental.
• A través de los instrumentos de gestión ambiental, la EAE y la EIA, entendidos como herramientas para insertar el capital natural en los planes y proyectos a los que se aplican y, para las fases de construcción de proyectos y
de explotación, así como para actividades en marcha, a través de los planes
para implantar Sistemas Normalizados de Gestión Ambiental como el EMAS
(Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría) o la serie ISO 14000.
• En el marco de la responsabilidad medioambiental, reparando el daño
causado de acuerdo con los principios y pautas de la RE.
La idoneidad de aplicar la metodología de la RE también puede resultar
más clara con un adecuado análisis del coste/beneficio ambiental. En este
sentido, cada vez será más relevante la cuantificación de los servicios ecosistémicos y la contribución al capital natural.
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Recuperación de flora protegida en la obra civil
La recuperación de taludes en un tramo de la A-7, en Granada, por
parte de Ferrovial, ha hecho posible el ensayo de diferentes técnicas
de reproducción de Maytenus senegalensis y la conservación de este
endemismo iberoafricano de zonas cálidas litorales. La recuperación de
130 m de taludes con vegetación propia del entorno mediante técnicas
de RE ha permitido, además, la recuperación de las poblaciones de esta
especie en declive en proporciones más de cuatro veces mayores a las
previamente existentes en Andalucía. La morfología se ha adaptado a
los relieves preexistentes y la carencia de tierra vegetal se ha compensado con micro-repisas y rugosidad de los acabados de las superficies
de los taludes, lo que ha facilitado la implantación espontánea de semillas autóctonas y su sujeción al terreno en periodo de lluvias intensas.

3.2 Contratación de la RE

El promotor o titular de proyectos de cualquier tipo y el gestor de actividades productivas puede ser público o privado. En ambos casos, se contratan
empresas o equipos solventes especializados para elaborar los planes y
proyectos necesarios, así como para asesorar o dirigir su materialización y
seguir los resultados que se van produciendo. En consecuencia, implementar la RE requiere que se contraten tales servicios, lo que exige, además
de sensibilidad por parte de los promotores, integrar la RE en los criterios,
exigencias y especificaciones técnicas de los instrumentos de contratación.
En general, estos instrumentos son los portales y plataformas de contratación de la Administración y los portales de proveedores en las empresas
privadas, que rigen los concursos o la solicitud de ofertas, siendo por tanto
el primer eslabón en la implementación de la RE. En ellos se deben incluir
tales especificaciones, de acuerdo, al menos, con los siguientes criterios:
• La contratación de los trabajos de redacción y ejecución de los planes y
proyectos de RE tendrá en cuenta la experiencia, la formación ambiental
y la multidisciplinariedad del equipo contratado al mismo nivel que otras
capacidades técnicas.
• En el marco de la responsabilidad medioambiental, las administraciones
públicas pueden exigir que la reparación del daño ambiental siga las pautas de la RE.
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• Lo mismo se puede decir con respecto a las exigencias de reparación del
daño causado por actividades mineras, energéticas u otras, prolongando
la legislación sectorial.
• Los planes y proyectos con efectos sobre el territorio y los ecosistemas
implementarán el enfoque y la metodología de RE.
• El equipo proyectista tendrá en cuenta las limitaciones que puedan surgir en la ejecución (por ejemplo, dificultades para conseguir el material
vegetal de las plantaciones previstas en el proyecto o para cumplir el calendario de siembras o plantaciones), así como, de acuerdo con el principio de gestión adaptativa, posibilitar que la dirección de obra haga las
modificaciones oportunas.
Los procedimientos de contratación legales94 juegan un importante papel
en la implantación de la RE, en virtud de la capacidad de las personas jurídicas para elaborar los pliegos de cláusulas administrativas particulares
(PCAP) y de prescripciones técnicas (PPT) que regulan los procedimientos
de contratación. Por otro lado, las administraciones públicas editan de forma recurrente manuales e instrucciones técnicas de referencia para cierto
tipo de proyectos, los cuales deben incluir los criterios y requisitos que
requiere la RE.

3.2 Contratación de la RE

En el ámbito privado, cada compañía establece (generalmente, en sus plataformas de gestión de proveedores) las cláusulas que estima oportunas
para comprar materiales o contratar servicios, en términos de las condiciones de selección de proveedores; estas cláusulas deben incluir los requisitos necesarios para desarrollar el proyecto de RE.

Solvencia técnica para la RE
La RE implica la necesidad de un amplio conocimiento en Ecología y en
Ecología de la Restauración, en particular. Aplicar la metodología de la RE
supone realizar un certero diagnóstico de un área o ecosistema degradado; tener la capacidad de configurar, en caso necesario, un equipo multidisciplinar de especialistas que cubran todas las necesidades técnicas del
proyecto, así como coordinarlo y dirigirlo. En función de este diagnóstico,
hay que ser capaz de seleccionar acertadamente un ecosistema de referencia o referente como meta del proyecto. Posteriormente, se tendrán
que definir los objetivos y diseñar las medidas y acciones del propio proyecto de RE, sus indicadores de seguimiento y metodología de evaluación.
La RE también implica tener la capacidad de ejecutar un proyecto basado
en la gestión adaptativa como herramienta para controlar la incertidumbre propia de trabajar en sistemas tan complejos como los ecosistemas, lo
que supone disponer de la capacidad técnica para reconducir un proyecto
de RE en desarrollo, modificando acciones, técnicas o, incluso, objetivos
adecuadamente justificados. La formación técnica y la experiencia que necesita un restaurador de ecosistemas es muy elevada. Por este motivo, la

76

Guía Práctica de
Restauración ecológica

implantación de la RE supone también un reto para el propio sector ambiental. Se necesitarán profesionales con gran solvencia y experiencia para
dirigir estos proyectos, que requieren un enorme esfuerzo técnico en su
diseño y una buena capacidad de gestión para su ejecución y seguimiento.
En Estados Unidos, donde la RE está ya implantada y extendida como un
proceso comercial más, se está imponiendo la certificación de profesionales en Restauración Ecológica en dos categorías, senior y junior. La propia
SER es quien emite estos certificados tras un proceso de formación y validación de la experiencia del candidato/a. Se trata de una certificación
internacional, que han conseguido profesionales no solo estadounidenses.

También existe la posibilidad de certificar buenas prácticas del desarrollo
del proyecto de RE en su conjunto. En este sentido, existen ejemplos de
estándares de certificación en el ámbito europeo, como los promovidos
por SER Europa, FSC o por WWF España. El objetivo general del estándar
consiste en poder determinar, a través de una metodología común y homogénea, cuándo un proyecto de restauración puede ser calificado como
certificable, según unos criterios de buenas prácticas de restauración95.

3.2 Contratación de la RE
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Prescripciones Técnicas para Servicios,
Obras y Suministros

• Valoración de los servicios ecosistémicos afectados y exigencia de su recuperación.

En licitaciones públicas, el pliego de prescripciones técnicas particulares
(PPTP) debe exigir inequívocamente que los trabajos de integración ambiental, restauración, rehabilitación, mejora o adecuación ambiental apliquen la metodología y premisas de la RE.

• Valoración de los impactos residuales, que son las pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie, calidad,
estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez
aplicadas in situ todas las posibles medidas de prevención y corrección.

Asimismo, este pliego recogerá los aspectos relativos a la RE incluidos en
la resolución o pronunciamiento ambiental vinculante para la aprobación
técnica del proyecto. Con carácter general, se recomienda que el PPTP de
las licitaciones de estudios y proyectos requiera explícitamente:

• Definición de áreas y/o objetivos que permitan identificar los ecosistemas de referencia.

• Incluir un anejo de integración, relativo a las medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en el EsIA y en la DIA.
• Definir los objetivos y las acciones del proyecto de RE.
• Definir los requerimientos de personal, materiales y estudios específicos necesarios para la redacción del proyecto de RE o para la ejecución de la obra.

• Proposición de medidas ambientales alineadas con la IVCRE.
• Vigilancia ambiental durante la fase de obras llevada a cabo por un equipo experto en Restauración Ecológica.
• Seguimiento ambiental durante la fase de explotación desarrollado por
un equipo experto en Restauración Ecológica bajo los criterios de la gestión adaptativa y durante el tiempo que resulte necesario para garantizar
que el seguimiento es efectivo.

• Dotar de flexibilidad a las propuestas técnicas para conseguir el objetivo
marcado.
• Programa de trabajo propio de la RE coordinado con el calendario del
proyecto.
Resulta recomendable incluir algunas exigencias y requisitos en los procedimientos de evaluación ambiental y los documentos y estudios que se
elaboran durante los mismos, entre otros:
• Identificación de los procesos ecológicos clave y exigencia de su recuperación.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) de obra civil,
arquitectura, minería, industria, etc. debe recoger el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones necesarias para el cumplimiento
de la resolución ambiental y otras consideraciones relevantes durante
el proceso de redacción del proyecto. La unión coordinada entre la resolución ambiental, el concurso del proyecto de obra civil, urbanización
o actividad industrial y el pliego técnico del concurso es tanto o más
importante que la exigencia de una solvencia técnica adecuada.

4.

VISIÓN PARA
LA RE EN ESPAÑA

Visión para la RE en España
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La RE en España es una disciplina con un futuro prometedor. Progresivamente, verá incrementada su práctica por las necesidades de tener ecosistemas funcionales y auto-sostenibles que garanticen la conectividad del
territorio y la conservación de la biodiversidad y los procesos ecológicos,
así como la provisión de servicios ecosistémicos.
Es necesario consensuar criterios y metodologías comunes, amparados en
la planificación territorial estratégica e integrada en el marco del desarrollo
de la infraestructura verde.
La investigación aplicada y la divulgación de experiencias exitosas permitirá ir
creando un marco referencial de buenas prácticas que consolide esta disciplina científico-técnica hasta su plena integración tanto en el marco de las administraciones europea, estatal y autonómica como en el mundo empresarial.
Esta línea de futuro viene marcada por la propia Estrategia Europea para la
Infraestructura verde. Ver tabla que encuadra las prioridades de restauración al amparo de la Estrategia Europea de Biodiversidad en la página
siguiente.
Asumiendo los propios objetivos de la Comisión Europea, se presenta a
continuación una ambiciosa propuesta sobre los hitos para la RE en España
en dos horizontes temporales: 2030 y 2050.
La Confederación Hidrográfica del Segura ha realizado distintas actuaciones de restauración para
asegurar la conectividad ecológica de los ríos Segura y Benamor, el restablecimiento de su dinámica
natural, el incremento de la biodiversidad de las especies asociadas al río y, con ello, la resiliencia del
ecosistema frente a perturbaciones de origen natural o antrópico.
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RESTAURACIÓN

Prioridades europeas para la restauración
de los servicios ecosistémicos

Nivel 1

Condiciones abióticas satisfactorias. Las especies clave,
las propiedades y los procesos de los parches del
ecosistema a escala local y de paisaje se encuentran en
condiciones buenas o excelentes

Nivel 2

Condiciones abióticas satisfactorias. Algunos de los
procesos y funciones ecosistémicas están degradados
a escala local o de paisaje. Reducción o declive de
la diversidad comparada con el nivel 1, pero sigue
teniendo poblaciones estables de algunas especies
nativas.
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Tipo de áreas

Superficie
incial (%)

En 2020
(ganancia neta)

En 2050

Áreas “naturales”, hábitats de la Red Natura
2000, especies con un estatus de conservación
favorable (FCS), ecosistemas terrestres,
acuáticos y marinos con un buen estatus
ecológico (GES).

30 %

32 %
(+2 % del nivel 2)

40 %
(+8 % del nivel 2)

15 %

28 %
(+15 % del nivel 3;
-2% que pasan
al nivel 1)

35 %
(+15 % del nivel 4;
-8% que pasan
al nivel 2)

10 %
(+9 % del nivel 4;
-15% que pasan
al nivel 3)

Hábitats de la Red Natura 2000, especies sin un
estatus de conservación favorable (FCS).

Nivel 3

Condiciones abióticas altamente modificadas, algunos
procesos y funciones ecosistémicas degradadas.

Áreas rurales no protegidas, sin incluir aquellas
dedicadas a la agricultura intensiva.

30 %

16 %
(+1 % del nivel 4;
-15% que pasan
al nivel 2)

Nivel 4

Condiciones abióticas altamente modificadas, procesos
y funciones ecosistémicas severamente afectadas a
escala local y de paisaje. Dominan los hábitats artificiales
con poblaciones nativas reducidas, características del
ecosistema original difícilmente identificables.

Ecositemas altamente modificados por ejemplo,
zonas de agricultura intensiva, áreas urbanas
construidas, carreteras, aeropuertos, masas de
agua modificadas. Áreas naturales altamente
degradadas y ecosistemas semi-naturales.

25 %

24 %

15 %

25,7 %

71,4 %

Superficie total

100 %

Superficie total restaurable

70 %

Superficie total restaurada (comienzo acumulativo desde la superficie inicial
y calculada en base a la superficie restaurable)

Prioridades europeas para la restauración de los servicios ecosistémicos en función de la modificación que hayan sufrido los factores abióticos y bióticos
del ecosistema a restaurar y del tipo de área afectada. Este modelo permite a los promotores de los planes de restauración medir su aportación a la Estrategia
Europea de Biodiversidad (modificado de Lammerant et al., 201396).
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VISIÓN

2030
1. La IVCRE se aplica en la planificación territorial
estatal y autonómica.

2. Existe una cartografía y bases de datos de los

servicios ecosistémicos y de la infraestructura verde
en España.

3. La mayor parte de los proyectos de ingeniería han

establecido un compromiso de no pérdida neta de
biodiversidad.

4. Los proyectos con afección territorial evalúan sus
interacciones con los servicios ecosistémicos y
cuantifican sus impactos, internalizando el coste
de los servicios ecosistémicos.

5. La RE está consolidada como una práctica habitual

que permite la recuperación de la funcionalidad de
los ecosistemas degradados y la conectividad del
territorio.

6. Se han establecido prioridades para la RE a nivel
estatal y a nivel autonómico.

7. Un 20 % de los ecosistemas degradados está

restaurado (según línea de base de la Estrategia
EU 2020).
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VISIÓN

2050
1. La RE se ha integrado en todas las políticas

4. La RE ha garantizado la conectividad de ecosistemas

2. La RE está integrada completamente en la cadena

5. Existen criterios y objetivos estratégicos para

sectoriales de la Administración General
del Estado y en las comunidades autónomas.
de valor y es considerada como un factor clave en la
toma de decisiones de las empresas.

3. Los proyectos tienen un impacto neto positivo en
el capital natural. Todas las empresas tienen un
compromiso de ganancia positiva neta
de ecosistemas, especies o hábitats.

de alto valor natural y la permeabilidad territorial
para las principales especies estratégicas.

la RE a nivel estatal y a nivel autonómico, con
una coordinación inter-autonómica, entre las
comunidades autónomas y el Gobierno estatal, y
entre este y la Administración europea, así como
entre el sector científico-técnico y los órganos de las
administraciones competentes.

6. Un 60 % de los ecosistemas degradados está

restaurado (según línea de base de la Estrategia EU
2020).

5.

ANEJOS
Casos prácticos
Anejos
Glosario
Bibliografía
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CASOS PRÁCTICOS
CEMEX Restauración geomorfológica
de canteras CEMEX España
CLH Restauración de las instalaciones
de CLH en el estuario del río Barbadún
Comunidad de Madrid Recuperación
ambiental de la estación de esquí alpino
de valcotos (Madrid)
Confederación Hidrográfica del
Cantábrico Protección y recuperación
ambiental del río piles, Gijón (Asturias)
Consell Insular de Menorca
Renaturalización de zonas urbanizadas
abandonadas en Menorca
ENCE Restauración de la marisma de Rubín
Endesa Restauración de espacios
afectadospor actividades extractivas
Ferrovial Restauración de vertederos
de obra mediante el uso de tecnosoles
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ANEJOS
Fundación Global Nature Restauración
de Humedales de La Mancha ubicados
en la Red Natura 2000
Iberdrola Restauración de turberas
en compensación por la construcción
de una subestación eléctrica
LafargeHolcim Restauración ecológica
y uso público en la Mesa de Ocaña
Naturgy Valoración de los servicios
ecosistémicos en la rehabilitación
ambiental de una mina a cielo abierto
de lignito
OHL Restauración de hábitat de visón
europeo (Mustela lutreola) en el marco
del proyecto Canal de Navarra
REE Restauración de hábitats marinos
en las Islas Baleares

1. Marco normativo y social en España
2. Conceptos relacionados
con el capital natural
3. Compensación de impactos
4. Herramientas prácticas para la RE
5. Restauración ecológica
y cambio climático
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