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Prólogo

 Desde hace miles de millones de años la naturaleza ha desarrollado sistemas interconectados y auto-

regulados que funcionan eficientemente fuera de la interferencia humana. Estos sistemas son responsables 

del flujo de energía, anclaje de nutrientes, regulación del clima, erosión y del ciclo hidrológico, entre otros. 

La vida de cada ser vivo depende de estos procesos naturales para satisfacer nuestras necesidades básicos. 

Lamentablemente,  la cultura moderna y gran parte de nuestro entorno construido interfiere con los 

procesos naturales, alterando los ciclos, destruyendo los ecosistemas y degradando los paisajes. Además, 

muchos de nuestras comodidades modernas se basan en la extracción de materiales del medioambiente, 

dejando como consecuencia huecos y residuos.  

 Cuando se extraen los recursos y se altera la naturaleza para producir bienes y servicios sociales, 

nuestro sistema económico actual solo tiene en cuenta las ganancias y los costos a corto plazo. Este sistema 

económico no considera ni cuantifica el precio de los procesos naturales perdidos, al daño al medioambiente 

y su subsecuente costo para restaurarlos a futuro. Es una omisión peligrosa la que la economía moderna 

establece cuando asigna un valor monetario para la grava, la madera, el oro, el petróleo, por ejemplo, pero 

no para el aire limpio, las cuencas saludables, ni suelo productivo. De alguna manera, se debería retrasar el 

índice de degradación de los ecosistemas, aunque para lograrlo se requiera replantear el modelo económico 

de consumismo, lo cual pareciera imposible. No obstante, a los ecosistemas no se les puede pedir más de lo 

que pueden ofrecer naturalmente, así que a veces parece de poca utilidad hacer la restauración ecológica a 

medida que sigue deteriorándose. 

 De esta forma causamos daños y destruimos los ecosistemas naturales que costaron miles de años 

para desarrollarse y luego creemos que podríamos restaurarlos en cuestión de años y con muy pocos 

recursos. Pero restablecer un ecosistema no es solamente plantar arbolitos o construir terrazas para reducir 

la erosión, como lo piensan muchos, esas son  sólo estrategias u obras que pueden ser parte del proceso de 

restauración ecológica, pero en sí mismos no constituyen la restauración. Restaurar un ecosistema exige 

consideración cuidadosa, investigaciones extensas y un compromiso de unidades territoriales y recursos 

humanos y financieros para un largo plazo indefinido. La colaboración entre una variedad de especialistas, 

así como la cooperación entre instituciones, investigadores, técnicos y comunidades, son condiciones 

necesarias para asegurar el éxito de los proyectos, ya que es más probable que las decisiones colectivas sean 

acatadas e implementadas que aquellas tomadas de manera unilateral. 
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 Una consideración importante para cualquier ANP en México es la gente que vive y depende en 

esta tierra, y como tal, la estrategia central debe ser el propiciar un sentimiento de respeto por la naturaleza, 

por lo que la gente más cercana a la tierra no sólo tienen el deseo de proteger el remante si no también 

recuperar lo que ya ha perdido. En varias zonas de la RBSGG, los valores naturales y culturales han sido 

comprometidos o perdidos. Y sabemos que, en muchos casos, podríamos restaurar estos valores. Al actuar, 

a través de la restauración ecológica, tanto dentro como fuera de la reserva, podríamos restablecer las 

especies, volver a conectar los hábitats, restablecer los procesos naturales y recuperar las tradiciones y 

prácticas culturales;  al hacerlo, se puede restaurar los valores y beneficios de la RBSGG para el bienestar de 

todos. 

 Este presente manual está diseñado específicamente para la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de 

Guanajuato, dirigiéndose al conjunto único de circunstancias y desafíos que están presentes en esta reserva 

y ofreciendo herramientas para la ejecución de proyectos de restauración de sus áreas y sistemas afectados.  

Sin embargo, al incrementar los esfuerzos para restablecer los valores naturales, también hay que actuar con 

precaución y humildad, reconociendo que la restauración ecológica es un proceso complejo y desafiante, y 

que nuestras intervenciones pueden tener consecuencias imprevistas. Por lo tanto, en lugar de definir un 

proceso rígido, este manual presenta un conjunto claro de principios que sustentan una perspectiva holística, 

colaboración amplia, planificación cuidadosa y la aplicación reflexiva para lograr resultados.  

Jennifer Lyn Holton 
Peace Corps México
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Capítulo 1: Conceptos básicos de restauración 

 Antes de iniciar un proyecto de restauración o recuperación de ecosistemas, es imperativo que el 

equipo del proyecto tenga una comprensión clara de los fundamentos de la restauración ecológica, es decir, 

¿cuál es la restauración ecológica y cómo se la hace?  La Sociedad Internacional para la Restauración 

Ecológica (Society for Ecological Restoration International – SER) la define como el proceso deliberado de 

asistir, iniciar o acelerar la recuperación de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad 

(SER, 2004). A menudo, el ecosistema que exige restauración ha sido dañado, degradado, transformado o 

totalmente destruido (Tabla 1) por causa directa o indirecta de las actividades del hombre o en algunos casos 

causadas o empeoradas por causas naturales, tales como incendios, inundaciones, tormentas o erupciones 

volcánicas (SER, 2004).   

   Tabla 1. Niveles de deterioro de un ecosistema natural (Brown y Lugo, 1994)  

Dañado 

Ha perdido, por lo menos, alguno de sus elementos fundamentales que no le permite funcionar 
de manera eficiente. Los ecosistemas dañados pueden recuperarse de manera espontánea, pero 
dependiendo de su condición y su localización. Dicho proceso puede ser más o menos lento. 
 
El término dañado es muy utilizado cuando se hace referencia a los ecosistemas naturales que 
han sido talados o quemados. 

Degradado 

Ha perdido elementos fundamentales, por causa de los disturbios, que le impiden recuperarse 
de manera espontánea hasta su estado anterior. Por lo general, los sistemas degradados tienden 
a tomar trayectorias diferentes en la sucesión al sistema parental. El sistema degradado puede 
incluso seguirse degradando.  
 
El término de sistema degradado se utiliza bastante en los terrenos que son utilizados en 
agricultura y ganadería, sobre todo cuando han sido mal gestionados (Eswaran et al. 2001). 

Destruido 

Ha perdido todos sus elementos, el suelo, la fauna y la vegetación y han cambiado las 
condiciones microclimáticas. Cuando un sistema ha sido destruido y luego abandonado es muy 
posible que nunca vuelva a tener unas características similares a las del ecosistema predisturbio, 
no obstante, después de mucho tiempo (cientos de años) podría parecerse a dicho sistema. Lo 
probable es que se genere un sistema diferente e igualmente complejo.  

 La restauración ecológica se hace necesaria cuando un ecosistema se ha deteriorado hasta tal grado 

que el ecosistema no se puede restablecer por su cuenta al estado anterior a la alteración o a su trayectoria 

histórica de desarrollo (SER, 2004). Las intervenciones que se utilizan varían mucho de un proyecto a otro, 

dependiendo de la extensión y la duración de las perturbaciones pasadas, de las condiciones culturales que 

han transformado el paisaje y de las oportunidades y limitaciones actuales. En la más sencilla de las 

“La restauración ecológica es el proceso de ayudar el restablecimiento de un 
ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido.” 
- La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica  
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circunstancias, la restauración involucra eliminar o modificar una alteración especifica, para permitir los 

procesos ecológicos recuperarse por sí mismos, por ejemplo, quitar una presa de un arroyo para permitir el 

retorno de un régimen de inundación histórica. En otras circunstancias más complejas, la restauración podrá 

exigir la reintroducción intencional de especies nativas o estresantes naturales (inundaciones o incendios, 

por ejemplo) que se habían perdido. Sin embargo, en cualquier caso la restauración ecológica tiene como 

objetivo iniciar o facilitar los procesos que se devolverá el ecosistema a su trayectoria prevista. 

 La Figura 1 proporciona un esquema conceptual simplificado de la relación entre el grado de 

degradación y las estrategias de restauración. La numeración representa estados alternativos del ecosistema, 

con la capacidad de recuperación del sistema que se representa por el ancho y la profundidad de la 'taza'. 

Las Perturbaciones y estrés causan las transiciones cada vez más hacia los estados afectados, con 6 siendo 

el más degradado. Las Barreras también pueden existir entre algunos estados (por ejemplo, entre los estados 

2 y 3) que impiden que el sistema regrese a un estado menos afectado sin intervención de la gestión. La 

restauración intenta mover el ecosistema de vuelta hacia una estructura más 'intacto' y un estado con mejor 

funcionamiento (es decir, hacia el estado 1).  

 

Figura 1: Modelo conceptual simplificado con respecto a la degradación de los ecosistemas y la restauración (traducido de 
Parks Canada and the Canadian Parks Council, 2008, adaptado de Whisenant, 1999 , y Hobbs & Harris, 2001).  

 Aunque no se demuestra en la figura 1, las cuestiones sociales y culturales tales como la falta de 

apoyo de las comunidades locales o las leyes y políticas inútiles también pueden ser barreras para la 
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restauración. Dirigiéndose a una mejor gestión, las necesidades socioeconómicas y culturales, la 

motivación y la gobernanza en la restauración son factores fundamentales para lograr el éxito 

(Hobbs et al., 2011).   

Consideraciones para tener éxito en un proyecto de restauración 

 La restauración no se trata solamente de sembrar arbolitos, colocar abono, construir 

terrazas o hacer un riego, sino de cómo y cuándo instalar cada elemento y de cómo se relacionará 

cada uno con los elementos ya existentes del propio ecosistema y de los sistemas externos. Por 

esta razón la primera consideración y quizás la más importante para asegurar el éxito de proyecto 

es que los planificadores deben tener conocimientos específicamente relacionados con la zona de 

restauración y los ecosistemas  que trata (Barrera-Cataño, et al. 2010). Este conocimiento es 

fundamental para definir y planear muchas fases del proyecto, incluyendo:  

 ubicar el sistema afectado,  

 investigar y definir el estado de degradación,  

 definir la escala y el nivel de actuación,  

 establecer las metas y objetivos, y 

 definir la posible trayectoria a seguir.  

 Otra consideración para el éxito de la restauración es la eliminación o el control de lo que 

se ha dañado, degradado o destruido el ecosistema. Por ejemplo, si el ganado ha sido un factor 

principal en el aumento de la erosión, será necesaria su exclusión de la zona de restauración para 

permitir que los procesos naturales se restablezcan. Todos los riesgos en el paisaje deben ser 

identificados durante la fase de planeación conceptual del proyecto, considerados en términos de 

su potencial para comprometer los esfuerzos de restauración, y debe evaluarse con realismo la 

posibilidad de que puedan ser remediados. 

 El nivel de compromiso de las autoridades ambientales y las comunidades locales también 

es un aspecto importante para tener el mayor impacto y la mejor potencial para éxito. Las 

autoridades ambientales, por ejemplo, se debe tener el compromiso de vigilar el cumplimiento de 

los actividades, obras y usos prohibidos. Del mismo modo, las comunidades deben ser incluidas 

en todas las fases de planificación y tendrán que hacer compromisos, tanto en el corto como el 

largo plazo. 
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 Por último, asegurar los fondos y recursos suficientes para llevar a cabo el proyecto en su totalidad, 

incluyendo la implementación, el monitoreo y la evaluación, es absolutamente esencial para el éxito del 

proyecto. Si no se destinan los fondos requeridos para el monitoreo y la evaluación del proyecto desde el 

principio, es probable que se pasará por alto en el final, a pesar de que estas son las fases del proyecto que 

determinan si la restauración se ha completado y se informará a la dirección futura del sitio. 

¿Qué se entiende por trayectoria ecológica?  

 El termino trayectoria ecológica describe el curso natural de desarrollo de un ecosistema a través 

del tiempo (SER, 2004). Las trayectorias ecológicas no son estrechas ni específicas, sino abarcan una gama 

amplia pero confinada de expresión del potencial ecológico a largo de tiempo. La trayectoria comprende 

todos los atributos ecológicos - bióticos y abióticos - de un ecosistema, y en teoría puede ser monitoreado 

por la medición secuencial de conjuntos coherentes de parámetros ecológicos.  

 El retorno de un ecosistema a su trayectoria histórica es el objetivo general de todos los proyectos 

de restauración ecológica, y como tal las condiciones históricas son el punto de partida ideal para el diseño 

de la restauración. Entonces, para diseñar un plan de restauración para un ecosistema dañado o degradado,  

la primera tarea consistiría en estudiar la trayectoria histórica del ecosistema con el fin de establecer los 

objetivos del proyecto y el ecosistema de referencia en el que se basará el plan.  

 La dirección general y los límites de la trayectoria histórica se pueden establecer a través de una 

combinación de investigaciones, incluyendo:  

 estructura, composición y funcionamiento pre-existente del ecosistema dañado (lo que queda del 

ecosistema natural anterior), 

 estudios de ecosistemas intactos comparables (ecosistemas de referencia), 

 información sobre las condiciones ambientales regionales, y 

 análisis de otra información cultural e histórica (fotografías, mapas, registros históricos e historias 

orales de personas familiarizadas con el sitio del proyecto 

antes del daño). 

Esta combinación de fuentes permite la documentación de la 

trayectoria histórica o condiciones de referencia a partir de datos de 

referencia y modelos predictivos, y su emulación de esta información 

en la proceso de restauración debe ayudar a guiar al ecosistema hacia 

la mejoramiento de la salud y la integridad. Sin embargo, puede haber 

Las condiciones 
históricas son el 
punto de partida 

ideal para el 
diseño de la 

restauración. 
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restricciones y condiciones actuales que impiden la recuperación del ecosistema a su estado anterior, y en 

vez orientar su desarrollo por una trayectoria diferente. 

La importancia de los ecosistemas culturales para la restauración ecológica  

 Debido al hecho de que gente vive dentro de la RBSGG y que dependen de sus recursos naturales 

como insumos para su supervivencia, es fundamental recordar que la restauración ecológica es insostenible 

a menos que refuerce manifiestamente la base ecológica para la vida humana. A continuación se presentan 

algunos puntos importantes con respecto a la cultura y la incorporación de la restauración: 

 La restauración ecológica promueve y probablemente dependerá de la participación de la población 

local a largo plazo.  

 La restauración ecológica debe fomentar la incorporación de las prácticas tradicionales sostenibles, 

en los que existe reciprocidad entre las actividades culturales y los procesos ecológicos, de tal manera 

que las acciones humanas refuerzan la salud  y la sostenibilidad del ecosistema. 

 La restauración ecológica puede aceptar e incluso fomentar nuevas prácticas culturalmente 

apropiados y sostenibles que tengan en cuenta las condiciones y las restricciones actuales. 

 Muchos de los "ecosistemas culturales" en la reserva sufren de presiones externas de varios tipos y 

necesitan restauración tanto como los ecosistemas naturales con los cuales interactúan. 

La restauración en el contexto del cambio climático 

 A medida que cambia el clima, factores tales como disturbios, eventos extremos, variaciones en 

patrones meteorológicos y cambios de los procesos naturales (como incendios y plagas forestales) advierten 

posibles modificaciones del hábitat y desplazamientos de distribución de especies. Las áreas naturales 

protegidas, como la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, que demuestran una alta integridad ecológica y 

conectividad, serán relativamente resistentes a dichos cambios. Los proyectos de restauración que 

contribuyan a mantener o aumentar la diversidad genética y la tolerancia de las comunidades ecológicas al 

cambio pueden ayudar a construir esta resiliencia al cambio climático aún más (Maestre et al, 2012).  

 La restauración de las tierras degradadas y el restablecimiento de la conectividad ecológica se 

consideran como estrategias importantes para la adaptación al cambio climático. La restauración de las áreas 

deforestadas por ejemplo puede aumentar el secuestro de carbono mediante la mejora de las funciones 

relevantes del ecosistema (la fotosíntesis, los procesos microbianos, la creación de suelo, entre otros), a 

través del aumento de la cobertura vegetativa. La restauración de corredores y zonas intermedias para 

mejorar la conectividad ecológica es otra estrategia especialmente importante para la adaptación al cambio 
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climático, vinculando hábitats aislados y proporcionando corredores 

seguros para el movimiento de las especies.   

 Aunque la restauración puede ser una estrategia útil para la 

adaptación al cambio climático, es importante recordar que el cambio 

climático también se traduce a una mayor incertidumbre acerca de cómo los 

ecosistemas responderán a la restauración. La planeación de la restauración 

debe tener en cuenta las proyecciones de cambio climático, en particular con 

respecto a los eventos extremos (Hobbs et al, 2009), sin dejar de reconocer 

la incertidumbre de esas proyecciones. 

¿Cuando se considera completa la restauración? 

 Un ecosistema se considera restaurado cuando contiene suficientes 

recursos bióticos y abióticos para continuar su desarrollo sin ayuda o 

inversión adicional. El ecosistema recuperado debe sostenerse a sí misma 

estructuralmente y funcionalmente y demostrar resiliencia a los rangos 

normales de estrés ambiental y perturbación. Además, debe interactuar con 

los ecosistemas contiguos en términos de flujos bióticos y abióticos e 

interacciones culturales. Básicamente, cuando se realiza la trayectoria 

deseada, y el ecosistema bajo manipulación ya no necesita ayuda externa 

para asegurar su futura salud e integridad, en este momento se puede 

considerar completa la restauración ecológica. 

 La Sociedad Internacional de Restauración Ecológica ha 

establecido una lista (a la derecha en esta página) de nueve atributos de un 

ecosistema restaurado como una guía para determinar cuando la 

restauración se ha logrado. No es necesario demonstrar plenamente todos 

estos atributos a la vez, sino en la medida en que demuestran una trayectoria 

apropiada de desarrollo del ecosistema hacia los objetivos previstos. 

Asimismo, podría ser pertinente agregar atributos adicionales a esta lista 

según los objetivos establecidos para el proyecto de restauración. Algunos 

de los objetivos de restauración que pudieren traducirse en atributos para 

medir el éxito de la restauración son:   

Nueve Atributos de los 
Ecosistemas Restaurados 
(SER, 2004) 

El ecosistema restaurado debería:  

1) contener un conjunto 
característico de especies que 
habitan en el ecosistema de 
referencia y que proveen una 
estructura apropiada de la 
comunidad.  

2) constar de especies autóctonas 
hasta el grado máximo factible.  

3) tener todos los grupos 
funcionales necesarios para el 
desarrollo y/o la estabilidad 
continua del ecosistema 
restaurado representados o, si 
no, los grupos faltantes deben 
tener el potencial de colonizar 
por medios naturales.  

4) ser capaz de sostener 
poblaciones reproductivas de las 
especies necesarias para la 
continua estabilidad o desarrollo 
a lo largo de la trayectoria 
deseada.   

5) parecer que funciona 
normalmente de acuerdo con su 
estado ecológico de desarrollo y 
no hay señales de disfunción.  

6) haberse integrado 
adecuadamente con la matriz 
ecológica o el paisaje, con los 
cuales interactúa a través de 
flujos e intercambios bióticos y 
abióticos.  

7) haberse eliminado o reducido, 
tanto como sea posible, las 
amenazas potenciales del paisaje 
que lo rodea a la salud e 
integridad del ecosistema.  

8) tener suficiente capacidad de 
recuperación como para aguantar 
los eventos estresantes 
periódicos y normales del 
ambiente local y que sirven para 
mantener la integridad de 
ecosistema.  

9) ser auto-sostenible al mismo 
grado que su ecosistema de 
referencia y tener el potencial de 
persistir indefinidamente bajo las 
condiciones ambientales 
existentes.  
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 Proporcionar bienes y servicios naturales especificados para el beneficio social de manera sostenible. 

 Proporcionar un hábitat para una especie rara o albergar una reserva genética diversa para las 

especies seleccionadas. 

 Mejorar los servicios estéticos o actividades sociales / recreativas. 

 Una consideración adicional es que el ecosistema restaurado probablemente requerirá gestión del 

mantenimiento para contrarrestar la invasión de especies oportunistas, el impacto de las diversas actividades 

humanas, el cambio climático y otros acontecimientos imprevisibles. Un plan de restauración completa debe 

incluir estrategias de manejo para el sitio después de la restauración. En este sentido, un ecosistema 

restaurado no es diferente de un ecosistema intacto de la misma clase, y tanto es probable que requieran 

cierto nivel de manejo del ecosistema. 

  

  

Definiciones  

Ecosistema: la biota (flora, fauna y microorganismos) 
que existe en una zona determinada, el ambiente que 
la sostiene y las interacciones entre éstos.  

Hábitat: el lugar de morada de un organismo o 
comunidad que proporciona las condiciones 
necesarias para sus procesos vitales.  

Paisaje: un mosaico de dos o más ecosistemas que 
intercambian organismos, energía, agua y nutrientes. 

Resiliencia: la capacidad de un sistema de absorber 
las perturbaciones y reorganizarse mientras sufriendo 
un cambio  a fin de retener esencialmente la misma 
función, identidad, estructura y retroalimentaciones 

Trayectoria ecológica: la ruta de desarrollo de un 
ecosistema a través del tiempo. 

Estabilidad del ecosistema: la capacidad de un 
ecosistema de mantener una determinada trayectoria 
a pesar del estrés; denota un equilibrio dinámico más 
no un estancamiento. 

Integridad de un ecosistema: el estado o la condición 
de un ecosistema que demuestra la biodiversidad 
característica de la referencia, tales como la 
composición de especies y la estructura de la 
comunidad, y tiene plena capacidad de sostener el 
funcionamiento normal del ecosistema. 

Salud del ecosistema: el estado o la condición de 
un ecosistema en el cual los atributos dinámicos 
se expresan dentro de valores “normales” de 
actividad en relación a su fase ecológica de 
desarrollo. 

Estructura de la comunidad vegetal: la 
fisonomía o arquitectura de la vegetación con 
respecto a la densidad, estratificación horizontal 
y frecuencia de distribución de las poblaciones 
de especies, así como los tamaños y seres vivos 
de los organismos que componen dichas 
comunidades. 

Funciones de los ecosistemas (procesos 
ecológicos): los atributos dinámicos de los 
ecosistemas, que incluyen a las interacciones 
entre organismos y a las interacciones entre los 
organismos y su medio ambiente. Los procesos 
ecológicos son la base del auto-mantenimiento 
de un ecosistema. 

El ambiente físico o abiótico: incluye el suelo o 
substrato, el medio atmosférico o acuoso, la 
hidrología, el clima, el relieve y la orientación 
topográfica, y los regímenes de nutrientes y 
salinidad.  
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Capítulo 2: Planeación de la Restauración 

 Suponga que aquella zona deforestada con altos niveles de erosión ha llamado la atención de 

alguno de los funcionarios de la Reserva, y ha decidido que es hora de empezar a tratar de revertir esta 

degradación. O ahora con la oportunidad que surja para proponer otro proyecto de restauración para 

el Programa de Compensación para el Cambio de Uso de Suelo Forestal, se están considerando una 

zona nueva que todavía no cuenta con un plan de restauración. En otro caso se puede estar en una 

prisa para asegurar el financiamiento a través de un programa distinto, y en lugar de desarrollar un 

plan de restauración completa, resulta tentador ocuparse únicamente con los temas solicitados por la 

solicitud. Independientemente de la razón para iniciar un plan de restauración, en el momento de 

formularla surgirían varias preguntas acerca de por dónde comenzar y qué información incluir.  

 A continuación se presenta una serie de directrices para el desarrollo y gestión de proyectos 

de restauración ecológica. La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica se las 

establecieron para ser aplicable a la restauración de cualquier ecosistema - sea terrestre o acuático - en 

cualquier parte del mundo y bajo cualquier auspicio (SER, 2005). Adherir a estas directrices se reducirá 

los errores de omisión y comisión que puede poner la calidad y la eficacia del proyecto en peligro. Hay 

51 pautas en total, lo que parece mucho, pero recuerda que algunos de ellos se llevarán a cabo de 

forma simultánea, mientras que unos cuantos son los elementos de acción que se incluyen en la lista 

para destacar su importancia y mostrar cual lugar se ocupan en el proceso. No es necesario iniciar estas 

tareas en el orden en que se presentan aquí, sino lo importante es que cada uno se abordó al mayor 

grado posible. 

 Narraciones escritas en respuesta a los primeros 36 guías, en conjunto, constituyen un plan 

integral de restauración ecológica que se puede presentar con los organismos públicos, instituciones 

financieras y otras partes interesadas. Mantener un diario para documentar cada actividad del proyecto 

es muy recomendable, ya que servirá para establecer un registro de toda la información relevante para 

cada directriz. Esta documentación podría ser utilizada como base para la preparación de informes de 

avance y solicitudes de apoyo financiero, o podría ayudar a informar a los nuevos participantes quienes 

se involucren en el proyecto en una fecha posterior. Al final el diario debe comprender una historia 

clínica exhaustiva y bien organizada que sólo se necesita editar para generar un informe final y artículos 

para publicación. 

“Para hacer restauración ecológica se debe tener presente la cultura de la 
vida y del respeto, una cultura de la planeación y no de la improvisación.”  
- José Ignacio Barrera Cataño, Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 
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 Las directrices se agrupan bajo de seis rúbricas que representan las diferentes fases del trabajo: 

la planeación conceptual, los tereas preliminares, la planeación de la implementación, ejecución del 

proyecto, tereas posteriores (monitoreo y gestión), y la evaluación y publicidad. Aunque las directrices 

no tienen que ser iniciados según el orden numérico en el que se presentan aquí, las fases de trabajo 

deben llevarse a cabo en este orden establecido (Figura 2). 

 

Figura 2: Proceso básico para el desarrollo y gestión de proyectos de restauración ecológica. 

Las siguientes directrices del proceso de planeación y implementación de proyectos de 
restauración ecológica fueron traducido y adaptado del documento titulado "Guidelines for 
Developing and Managing Ecological Restoration Projects,” SER, 2005. 

Planeación Conceptual 

 Planeación conceptual debe ser el punto de partida para cualquier proyecto de restauración. Se 

realiza cuando la restauración parece ser una opción viable, pero antes de que una decisión haya sido 
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tomada para el ejercicio de esa opción. En esta fase de trabajo se identifica el sitio del proyecto, se 

especifica los objetivos, y se proporciona la información pertinente. Planeación conceptual también 

proporciona otra información preliminar como las observaciones de reconocimiento del sitio y tal vez 

un par de mediciones representativas.  

1. Identificar la ubicación y los límites del sitio del proyecto. Defina los límites del proyecto y 

mostrarlos en mapas, con preferencia generados en una fotografía aérea (ortofoto). Se puede 

identificar los límites del proyecto en una foto aérea utilizando puntos de referencia permanentes 

(como vías, casas, ríos, etc.), por puntos de los límites grabados con un GPS, o una combinación de 

estos métodos. También se puede resultar útil mostrar los límites del proyecto en planos que muestran 

la edafología de la zona, los límites de la cuenca hidrográfica, atributos topográficos y otros aspectos 

destacables del paisaje circundante.   

2. Identificar el propietario. Se debe averiguar y anotar los nombres y direcciones de todos los 

propietarios en el área de restauración. Si el propietario es un ejido o una organización, se debe incluir 

los nombres y cargos del personal clave. Si hay más de un propietario, asegúrese de que todos estén 

de acuerdo con los objetivos y los métodos propuestos para el programa de restauración (es decir que 

todos los propietarios tendrán que estar 

involucrados en el proceso de planeación - se 

trata de este punto más en la directriz 31).  

3. Identificar la necesidad de la restauración 

ecológica. Se debe escribir una breve historia 

sobre lo que sucedió en este lugar que resultó 

en la necesidad de restaurarlo. ¿Cómo se 

encuentran el sitio actualmente? ¿Qué provocó 

el daño? ¿El daño sigue ocurriendo?  

 Se debe describir aquí también las 

mejoras que se anticipan después de la 

restauración. Consulta el cuadro de texto en 

esta página para ejemplos de los beneficios 

posibles de la restauración, lo que podría incluir 

Ejemplos de los Beneficios Potenciales de la 
Restauración: 

Ecológico: amplificar la biodiversidad, mejorar el 
soporte de la cadena alimentaria, mejorar la 
conectividad ecológica. 

Económico: aumentar el secuestro de carbono, 
reducir la pérdida de los recursos de agua y suelo. 

Cultural: crear oportunidades para el desempeño 
social, la recreación pasiva, o la renovación 
espiritual. 

Estética: restaurar la belleza intrínseca de los 
ecosistemas nativos, mejorar un mirador 
panorámico o un camino aportado escénico.  

Educación: proporcionar oportunidades para 
avanzar la educación ambiental de la población 
mediante la participación en, o aprendizaje sobre, 
la restauración ecológica.  

Ciencia: utilizar el sitio de restauración para la 
demonstración de los principios y conceptos 
ecológicos o como un área experimental.  
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beneficios ecológicos, económicos, culturales, estéticos, educativos y/o científicos.  

4. Identificar el tipo de ecosistema a restaurar. ¿Qué tipo de ecosistema fue degradado, dañado o 

destruido? Indique el tipo de ecosistema, por ejemplo bosque de latifoliadas, bosque mesófilo, selva 

baja caducifolia, matorral, etc. Se debe describir brevemente el ecosistema utilizando descriptores que 

faciliten la comunicación con aquellos que no estén familiarizados con los paisajes naturales de la zona. 

Lo siguiente debería ser incluido:  

 algunas especies características o conspicuas del ecosistema y sus formas de crecimiento (por 

ejemplo, herbácea perenne, suculenta, arbusto, árbol de hoja perenne, etc.) 

 estructura de la comunidad (desierto, pastizales, bosques, bosque, etc.) 

 categorías predominantes taxonómicos (coníferas, gramíneas, etc.) 

 condiciones de humedad (xérico, hídrico, etc.) 

 contexto geomorfológico (montano, aluvial, llanura, etc.) 

5. Identificar los objetivos de restauración. Los objetivos son los estados y condiciones ideales que 

un proyecto de restauración ecológica intenta lograr. Las expresiones escritas de objetivos 

proporcionan la base para todas las actividades de restauración, y más adelante se convierten en la 

base para la evaluación del proyecto. Cada objetivo debe ser expresado con una declaración sucinta y 

cuidadosamente diseñado.  

 Además, todos los objetivos deben expresar cándidamente el grado en que se puede anticipar 

la recuperación a un estado o trayectoria anterior. Algunos ecosistemas pueden ser restaurados a una 

condición histórica conocida o probable, mientras que otros ni siquiera pueden aproximarse a un 

modelo histórico debido a las restricciones o condiciones contemporáneas. Se puede realizar un 

proyecto de restauración en cualquiera de los siguientes cinco contextos: 

a) la recuperación de un ecosistema afectada o 

dañado a su estado anterior, 

b) el reemplazo de un ecosistema que se destruyó 

por completo con uno del mismo tipo (esto requiere que 

el nuevo ecosistema ser completamente reconstruida en 

un sitio que fue despojada de su vegetación),  

c) la transformación de un paisaje que fue 

alterado irreversiblemente a otro tipo de ecosistema de 

la misma zona (esta opción es importante para la 

Objetivo: Recuperar el bosque nativo en un 

terreno que se convirtió en la producción de 

cultivos.   

 Contexto: el reemplazo de un   

ecosistema que se destruyó por   

completo con uno del mismo tipo.  
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restauración de áreas naturales donde las condiciones hidrológicas no pueden ser restaurados, 

por ejemplo),  

d) la sustitución de un ecosistema reemplazo donde un ambiente alterado ya no puede soportar 

ningún tipo de ecosistema de origen natural de la zona (el ecosistema reemplazo puede 

consistir en nuevas combinaciones de especies autóctonas que se ensamblan para adaptarse a 

las nuevas condiciones del sitio, por ejemplo, sobre desechos mineros o un vertedero de 

residuos sólidos), o  

e) la sustitución de un ecosistema reemplazo potencial porque ningún sistema de referencia existe 

para servir como un modelo para la restauración. 

El contexto apropiado debe ser identificado en los objetivos del proyecto con el fin de subrayar la 

intención de restauración y evitar o minimizar los malos entendidos posteriores, los conflictos y las 

críticas. 

 Todos los proyectos de restauración ecológica, independientemente del contexto, comparten 

un conjunto común de objetivos ecológicos que consisten en la recuperación de la integridad del 

ecosistema, la salud y el potencial para sostenibilidad a largo plazo. Estos objetivos se enumeran en el 

cuadro de texto en la parte inferior de esta página, y merecen ser actualizados e incluidos expresamente 

en cada plan de restauración ecológica. 

 Un proyecto podría tener otros objetivos ecológicos o culturales, que deben ser claramente 

establecidos. Objetivos culturales podrían servir de base para la comprensión y apreciación pública de 

los beneficios del proyecto. Este reconocimiento público es importante para obtener apoyo 

Objetivos Ecológicos 

(1) Restaurar un conjunto característico de especies autóctonas que habitan en el ecosistema de 

referencia y que proveen una estructura apropiada de la comunidad. 

(2) Establecer todos los grupos funcionales esenciales hasta el grado que el ecosistema 

restaurado tiene la capacidad de sostener poblaciones reproductivas de las especies 

necesarias para la continua estabilidad o desarrollo a lo largo de la trayectoria deseada.   

(3) Restablecer los flujos e intercambios  bióticos y abióticos entre el ecosistema restaurado y la 

matriz ecológica. 

(4) Eliminar o reducir, tanto como sea posible, las amenazas potenciales a la salud e integridad del 

ecosistema del paisaje circundante.  

(5) Impartir al ecosistema restaurado suficiente capacidad de recuperación como para aguantar 

los acontecimientos estresantes periódicos y normales del ambiente local y que sirven para 

mantener la integridad del ecosistema.  
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económico, atraer la participación de las partes interesadas en la planificación e implementación, y 

obtener el respeto de los residentes locales para el ecosistema restaurado. 

6. Identificar las condiciones físicas del sitio en necesidad de reparación. Muchos de los 

ecosistemas que necesitan restauración son disfuncionales en cuenta del daño al ambiente físico, tales 

como la compactación y erosión del suelo, la desviación del agua de superficie, o la contaminación del 

agua o suelo. El ambiente físico debe ser capaz de sostener poblaciones viables de especies 

reproductoras, que conforman la biota del ecosistema restaurado y, por tanto, las condiciones físicas 

del sitio que puedan impedir el restablecimiento de la biota deben ser identificadas desde el principio. 

7. Identificar los factores de estrés que requieren regulación o re-iniciación. Estresores son 

factores recurrentes en el medio ambiente que mantienen la integridad de un ecosistema, al desalentar 

el establecimiento de lo que de otro modo sería especies competitivas. Algunos ejemplos son los 

incendios, las inundaciones periódicas o hidroperíodo prolongada, sequías periódicas, las temperaturas 

bajo cero, y los sustratos inestables causadas por el agua, el viento o la gravedad. En algunos 

ecosistemas, los factores estresantes pueden ser las actividades culturales sostenibles, tales como la 

recolección periódica de recursos bióticos o la ignición de los incendios. Estresantes naturales o 

culturales que contribuyen a mantener la función y estructura de un ecosistema deben ser identificados 

e incorporados en el plan del proyecto. Se debe determinar el estado actual de cada factor estresante, 

ya sea que debe ser regulado (especialmente en el caso de los factores estresantes culturales) o 

reiniciado, así como la viabilidad de su mantenimiento a largo plazo. 

8. Identificar y enumerar los tipos de intervenciones bióticos que se necesitan. Muchos 

proyectos de restauración requieren la manipulación de la biota, en especial la vegetación, para reducir 

o erradicar las especies no deseadas y para introducir o aumentar las poblaciones de especies deseables. 

Ejemplos de intervenciones bióticos puede implicar: 

 la extirpación de especies invasoras no nativos 

 la eliminación de las especies que retardan o arresto sucesión biótica (por ejemplo, especies 

invasoras, el ganado, los burros, etc.)  

 la introducción de micorrizas, bacterias fijadoras de nitrógeno, o microbiota del suelo 

 la adición del abono orgánico a los suelos para mejorar su productividad  
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 la introducción de animales (generalmente los animales móviles colonizan los hábitats 

restaurados de manera espontánea, pero en algunos casos podría ser necesario introducir una 

especie deliberadamente)  

 la tentación de animales a colonizar un sitio del proyecto, por ejemplo, al proporcionar perchas 

para las aves, o la distribución de detritus gruesos para protegerse de pequeños animales.  

9. Identificar las restricciones del paisaje. La distribución demográfica de muchas especies en el 

sitio del proyecto puede verse afectada negativamente por las condiciones externas y las actividades 

en el paisaje circundante. Uso de la tierra y el agua frecuentemente tiene la culpa. No se debe intentar 

la restauración si es muy probable que el paisaje se vea comprometido. 

 Ejemplos de amenazas y restricciones en el paisaje: 

 Los vertidos de aguas turbias o contaminadas, tales como la escorrentía de aguas negras 

que llega a un sitio del proyecto propuesto. 

 Las inundaciones recurrentes y la sedimentación consiguiente que se provoca por el 

escurrimiento incontrolada después de la cosecha de un bosque montano 

 La alteración del régimen hidrológico por las represas, proyectos de drenaje, desvíos 

de la escorrentía, o superficies impermeables superiores en la cuenca. 

 Las capas freáticas pueden deprimirse gradualmente por la transpiración siguiendo la 

reforestación, y se pueden elevar agudamente después de la extracción de madera o 

después de llenar las zanjas. 

 Los riesgos de incendios forestales desarrollan en forma de arbustos densos en 

respuesta a la supresión de incendios. 

 La colonización de un sitio por especies exóticas usualmente se rastrea a las 

infestaciones fuera del sitio.  

 La presencia o abundancia de aves y otras animales móviles en el ecosistema restaurado 

depende de la salud de los ecosistemas en el paisaje que forman parte de sus territorios.  

Peligros en otras partes del paisaje como éstos deben ser identificados y evaluados en términos de su 

potencial de comprometer los esfuerzos de restauración, y la posibilidad de que puedan ser mejorados 

debe evaluarse con realismo. 
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10. Identificar las fuentes de financiación del proyecto. Las fuentes potenciales de financiamiento 

para el proyecto, tanto interna como externa, debe ser mencionado y los documentos relacionados 

(como formatos de solicitudes, las reglamentas y otros tramites) deben ser recogidos.  

11. Identificar las fuentes de mano de obra y el equipo necesario. En el caso de la mayoría de los 

proyectos en la RBSGG, la mayor parte del trabajo será proporcionado por los habitantes, pero la 

contratación de un asesor técnico podría ser necesaria para capacitar los jornaleros y supervisar el 

trabajo. Puede haber una necesidad de contratar otro personal, invitar a unos voluntarios, o contratar 

trabajadores externos. Se debe determinar la necesidad, las fuentes y la disponibilidad de equipamiento 

especializado. Si se va a utilizar equipamiento especializado en el proyecto, los operadores del equipo 

también tendrán que ser contratado. 

12. Identificar las necesidades y fuentes de recursos bióticos. Los recursos bióticos podrían 

incluir semillas, otros propágulos de plantas, plántulas cultivados en vivero, y animales para el 

establecimiento en el sitio del proyecto. Algunas especies estarán disponibles comercialmente. Sin 

embargo, es probable que algunas especies, como las semillas de gramíneas, arbustos y encinos nativas, 

tendrán que ser recogidos de otras áreas naturales de la misma zona. 

13. Identificar la necesidad para obtener permisos, pedir autorizaciones y proveer avisos a las 

agencias gubernamentales. Autorizaciones podrán ser necesarias para las tareas tales como la 

excavación o relleno de arroyos o humedales, otras actividades de movimiento de tierra, el uso de 

herbicidas e incendios prescritos. Otros trámites pueden ser aplicables para la protección de especies 

amenazadas, sitios históricos, etc. 

14. Identificar las especificaciones de permisos, restricciones de escrituras y otras 

restricciones legales. La zonificación de la reserva y otros convenios restrictivos podrían impedir 

ciertas actividades de restauración. Si la restauración se realizará bajo contrato o como banca de 

mitigación, las condiciones del contrato y especificaciones de permisos deben ser compatibles con el 

plan de restauración e incorporadas en ella. Si no es así, negociación con la agencia a cargo puede ser 

necesaria. 

15. Identificar duración del proyecto. La duración del proyecto puede afectar considerablemente 

los costos del proyecto. Los proyectos de corto plazo podrían ser más costosos que los proyectos de 

largo plazo. Para los proyectos del largo plazo, se puede confiar más en la recuperación natural y mano 
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de obra voluntario para lograr los objetivos específicos del proyecto (se identifican a continuación en 

el lineamiento #27). En los programas de restauración acelerada, como los proyectos de mitigación, 

las intervenciones costosas tendrían que sustituir a los procesos naturales. 

16. Identificar estrategias para la protección y la gestión a largo plazo. La restauración ecológica 

no tiene sentido sin garantías razonables de que el sitio del proyecto será protegida y gestionada 

correctamente en un futuro indefinido. Siempre que sea posible, se deben reducir al mínimo las 

amenazas a la integridad de un ecosistema restaurado en terrenos privados o ejidal mediante 

mecanismos tales como convenios de conservación u otros tipos de zonificación. Las amenazas 

externas pueden reducirse mediante búferes y compromisos vinculantes por parte de los propietarios 

de tierras vecinas.  

Tareas Preliminares 

 La planeación del proyecto depende de las 

siguientes tareas preliminares. Estas tareas 

constituyen la base para el diseño de restauración bien 

concebido. Tareas preliminares se cumplen después 

de la finalización de la planeación conceptual y la 

decisión de seguir adelante con el proyecto de 

restauración.  

17. Nombrar a un jefe de restauración que estará a cargo de todos los aspectos técnicos del 

proyecto. Los proyectos de restauración son complejos, requieren coordinación de diversas 

actividades y exigen muchas decisiones, debido en parte al carácter compleja del desarrollo de un 

ecosistema. Por estas razones, el liderazgo debe cederse a alguien que pueda mantener la visión general 

de todo el proyecto y que tiene la autoridad para actuar con rapidez y decisivamente para evitar 

amenazas a la integridad del proyecto. Los proyectos más amplios podrán exigir la designación de un 

jefe de restauración quién supervisará un equipo de restauración. En cuyo caso el jefe de restauración 

podrá delegar tareas específicas pero manteniendo la responsabilidad por la realización de los 

objetivos. 

18. Nombrar el equipo de restauración. Para proyectos más grandes, el jefe de restauración podría 

requerir la colaboración de otros practicantes para supervisar los equipos de trabajo y subcontratistas 

La restauración 
ecológica no tiene sentido 
sin garantías razonables 

de que el sitio del 
proyecto será protegida y 
gestionada correctamente 
en un futuro indefinido. 
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así como de especialistas con habilidades y conocimientos críticos. En conjunto comprenden el equipo 

de restauración. Es fundamental que las responsabilidades de cada individuo están claramente 

asignadas y que cada persona recibe autoridad concomitante. 

19. Elaborar el presupuesto para acomodar la realización de las tareas preliminares. El 

presupuesto se ocupa el trabajo y los materiales, e incluye los recursos necesarios para la presentación 

de informes. Se recomienda o especifica un calendario de eventos. 

20. Documentar las condiciones existentes en el sitio del proyecto y describir la biota. Esta 

directriz se basa en la información contenida en las respuestas a las directrices 3 y 4 de la fase de 

planeación conceptual, con todo mucho más amplio y detallado. La documentación de esta directriz 

debe incluir: 

 un inventario sistemático que cuantifica el grado de degradación o el daño 

 determinación de la composición de especies 

 una estimación de la abundancia de especies 

 una descripción de la estructura de todas las comunidades componentes el detalle suficiente 

para permitir una predicción realista de la eficacia de los esfuerzos de restauración posteriores 

 una descripción de los suelos, la hidrología, y otros aspectos del entorno físico 

Tal información es crítica más adelante en la evaluación del proyecto, que depende en parte de la 

posibilidad de contrastar el sitio del proyecto antes y después de la restauración. 

 Fotografías correctamente etiquetados y archivados son indispensables para la documentación 

de cualquier proyecto de restauración. Se debe tomar numerosas fotografías con atención durante 

buenas condiciones fotográficas antes de realizar cualquier trabajo de restauración.  Las ubicaciones y 

direcciones de la brújula deben ser registradas para cada foto, así que las fotos de 

Figura 3: La recuperación de la zona de Cockatoo Creek, en la región de Kimberley en Australia del noroeste. De izquierda a 
derecha: 1) noviembre de 1992, final de la temporada seca, antes de la intervención; 2) noviembre de 1997, final de la 
temporada seca, la cubertura de la vegetación ha mejorada debido a los cambios a la gestión; 3) noviembre de 1998, final 
de la temporada seca, el área se benefició de 146 mm de lluvias tempranas. (Chris Henggeler, 2002) 
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antes y después pueden ser comparadas. Fotos de primer plano y de ángulo ancho deben ser incluidas, 

con algunas tomadas desde una posición elevada (desde la caja de una camioneta por ejemplo). Video 

grabado, fotografías aéreas y fotografías aéreas oblicuas desde un avión a baja altura también podrían 

ser útiles. 

21. Documentar la historia del sitio del proyecto que dio lugar a la necesidad de la 

restauración. La historia del sitio como se identifica por la directriz 3 debe ampliarse para 

proporcionar un panorama completo. Los años en que se produjeron los impactos deben ser 

registrados. Puede ser útil usar fotografías, mapas y registros históricos así como historias orales de 

personas familiarizadas con el sitio de proyecto antes del daño. 

22. Realizar monitoreo previo del proyecto, como sea necesario. A menudo es útil o necesaria 

para obtener las mediciones de referencia de parámetros tales como la calidad del agua, la elevación 

de las aguas subterráneas, y el registro de datos de temperaturas y precipitación durante un año o más 

antes de la instalación inicial del proyecto. Si es así, estas medidas continuarán a lo largo de la vida del 

proyecto como parte del programa de monitoreo. Extremos no previstos en los datos pueden indicar 

problemas que pueden requerir corrección en mitad del proceso para evitar el colapso del proyecto. 

Tras la finalización del proyecto, los datos son evaluados para ayudar a evaluar la eficacia de la 

restauración. 

23. Establecer el ecosistema de referencia. El modelo de referencia representa la condición futura 

o destino en el que se diseña la restauración y que servirá posteriormente como base para la evaluación 

del proyecto. La referencia puede consistir en la condición antes de la perturbación (es decir, la 

trayectoria histórica) si se sabe, uno o más sitios no perturbados con el mismo tipo de ecosistema, las 

descripciones de dichos sitios, o algún otro documento, en función del contexto de restauración 

identificado conforme a la directriz 5. La selección de la referencia aumenta en dificultad en los casos 

en que las limitaciones y condiciones actuales alteran la trayectoria histórica o en otros casos donde la 

zona carezca los ecosistemas comparativos de la clase siendo restaurado. En casos extremos, los únicos 

datos concretos de referencia pueden consistir en una lista de especies nativas que podrían contribuir 

a la asamblea de un ecosistema con la estructura de la comunidad previsto.  

 El grado en que la referencia puede servir como un modelo para un proyecto de restauración 

y para su evaluación depende de su especificidad y de su pertinencia, y tanto puede variar ampliamente 
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entre proyectos. En algunos proyectos, la referencia puede servir casi como una plantilla. En otros, 

sólo se puede hacer alusión a la dirección del desarrollo. 

24. Recopilar información autoecología pertinente para las especies claves. El jefe de 

restauración debe acceder a cualquier conocimiento 

disponible sobre los patrones de reclutamiento, el 

mantenimiento y reproducción de las especies clave. Si es 

necesario, unos ensayos o pruebas de establecimiento y 

crecimiento de especies pueden ser llevada a cabo por el 

equipo de restauración antes de la ejecución del proyecto. 

25. Realizar investigaciones según sean necesario para evaluar la eficacia de los métodos y 

estrategias de restauración. Los métodos innovadores de restauración podrán exigir pruebas antes 

de su aplicación en el sitio del proyecto. Parcelas experimentales o pequeños proyectos piloto pueden 

demostrar la viabilidad o revelar debilidades en el diseño y la ejecución antes de intentar la restauración 

a gran escala. Los proyectos piloto son particularmente útiles en el intento del restablecimiento de un 

tipo particular de ecosistema por primera vez en una zona. 

26. Decidir si los objetivos ecológicos (establecidos en la directriz 5) son realistas o si 

necesitan ser modificados. Seleccionar objetivos realistas es crucial. El potencial para el logro de 

algunos objetivos que se identificaron durante la planeación conceptual (directriz 5) ahora puede 

parecer poco realista en vista de información más exhaustiva generado posteriormente. Asimismo 

podría tener sentido agregar nuevos objetivos en este momento. El equipo del proyecto debe volver 

a evaluar la selección de objetivos en la directriz 5 y hacer modificaciones si es necesario. 

27. Preparar una lista de metas diseñados para alcanzar los objetivos de restauración. Con el 

fin de alcanzar los objetivos de restauración, se llevan a cabo acciones explícitas para lograr resultados 

finales específicos. Cada resultado final se llama una meta. Por ejemplo, si el objetivo es recuperar el 

ecosistema del bosque antiguo en un terreno que se convirtió en la producción de cultivos, una meta 

podría ser el establecimiento de la cobertura arbórea con una composición y abundancia de especies 

designada en un lugar finito en ese terreno.  

 Metas están sujetas a la determinación empírica precisa, como se describirá en la directriz 36. 

Se seleccionan con la previsión de que su realización permitirá la realización de los objetivos del  

definición 
Autoecología: el estudio de los organismos 
individuales y de las poblaciones, incluida 
la demografía, la ecología fisiológica, el 
comportamiento y su relación con su 
entorno. Normalmente se aplica al estudio 
de una sola especie. 
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proyecto. Los objetivos son menos tratables para la 

determinación empírica precisa, debido a que requieren 

mediciones de los parámetros innumerables que están 

constantemente sujetos a cambios debido a la dinámica 

del ecosistema. Por esa razón, las metas se utilizan como 

indicadores de la consecución de los objetivos.  

 Metas ecológicas se realizan mediante la 

manipulación de la biota y / o el ambiente físico. 

Algunos se ejecutan al comienzo de la restauración, tales como la eliminación de un camino, el relleno 

de cárcavas, o la adición de materia orgánica o cal a la tierra. Otras metas requieren acciones repetitivas, 

por ejemplo el encendido periódico de quemas prescritas o la eliminación de especies invasoras 

recurrentes que amenazan el establecimiento de la vegetación deseable. Algunas metas pueden requerir 

acciones que se realizan  fuera del sitio para mejorar las condiciones in situ. El número de 

metas ecológicas para un proyecto de restauración ecológica puede variar de uno a muchos, 

dependiendo de los objetivos del proyecto y el grado de que el ecosistema fue degradado o dañado.  

 Metas culturales se refieren a la realización de los objetivos culturales del proyecto. Estas metas 

podrían incluir talleres de planeación, eventos educativos, celebraciones públicas del progreso de la 

restauración, la participación de los interesados y los escolares en la implementación y monitoreo de 

la restauración, y otras medidas que garanticen la participación cultural con la recuperación del 

ecosistema. 

28. Asegurar autorizaciones requeridas por las autoridades reguladoras. Estos son los trámites 

mencionados en las directrices 13 y 14 de la fase de planeación conceptual. 

29. Establecer la coordinación con otros organismos públicos interesados. La restauración 

ecológica es necesariamente una tarea de interés público, incluso si se lleva a cabo en tierras de 

propiedad privada o ejidal sin el gasto público. Un ecosistema restaurado proporciona servicios 

naturales beneficiosos mucho más allá de los límites de propiedad. Las entidades públicas que tienen 

jurisdicción sobre algún atributo o recurso del sitio del proyecto de restauración (por ejemplo, la 

CONAGUA si se trata de recursos hídricos o la CONABIO si afectan a las especies amenazadas de 

alguna manera) deben ser informadas del proyecto. Tras su reconocimiento, los proyectos de 

restauración pueden ser objeto de protección adicional, la publicidad favorable, la gestión atento o 

Objetivo: Recuperar el bosque nativo en un 

terreno que se convirtió en la producción de 

cultivos.   

 Contexto: el reemplazo de un   

ecosistema que se destruyó por   

completo con uno del mismo tipo.  

Meta: El establecimiento de la cobertura 

arbórea con una composición y 

abundancia de especies designadas.  
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otro alojamiento favorable. Memorandos interinstitucionales, visitas de sitios, sitios web, boletines y 

comunicados de prensa son buenas maneras de establecer vínculos con organismos externos. 

30. Establecer un enlace con el público y dar a conocer el proyecto. Los residentes de la zona se 

convierten automáticamente en las partes interesadas en la restauración. Necesitan saber cómo el 

ecosistema restaurado puede beneficiarse personalmente. Por ejemplo, la restauración o  los 

ecosistemas restaurados pueden atraer el ecoturismo que beneficiará a las empresas locales, o puede 

servir como un lugar de educación ambiental para las escuelas y universidades. Si los residentes 

favorecen la restauración, lo van a proteger y dar su apoyo político. Si ellos no son conscientes de la 

restauración o de sus beneficios públicos, pueden cometer actos de vandalismo o de otra manera 

dañarlo. 

31. Hacer acomodos para la participación pública en la planeación y ejecución del proyecto 

para cumplir con los objetivos culturales. Muchos proyectos de restauración son conducidas en 

forma tecnocrática, particularmente aquellos que tienen el propósito de satisfacer las condiciones del 

contrato y las estipulaciones de los permisos requeridos por el gobierno. El público suele excluido, 

excepto cuando requerido legalmente o a veces en audiencias públicas superficiales. Actualmente en 

el RBSGG no es así, ya que los habitantes se incluyen como jornaleros en la mayoría de los proyectos 

de conservación o reforestación. Sin embargo, a menudo solo reciben capacitación para hacer el 

trabajo, pero no se incluyen como un componente importante del proceso de planeación. Aunque 

podría resultar tentador evitar la participación pública (porque podría complicar la programación, 

incrementar los costos y amenazar la finalización oportuna del proyecto), la exclusión de la población 

puede causar otros problemas más grandes para el proyecto.  

 Los habitantes y otros personas afectadas deberían incorporarse en todos las fases del 

proyecto, especialmente en la planeación. Siempre hay que recordar que los habitantes de una tierra 

frecuentemente conocen más acerca de las complejidades y el funcionamiento de sus tierras que los 

asesores técnicos, y esta información puede ser muy útil e incluso indispensable para el éxito de un 

proyecto de restauración. Cuando se incluye el público en la planeación, la gente se desarrollará un 

sentimiento de pertenencia y los participantes podrán asumir una función de custodia para el proyecto 

terminado. 

32. Instalar vías y otras infraestructuras necesarias para facilitar el proyecto. Por lo general, los 

proyectos de restauración tratan de eliminar los caminos y otras infraestructuras, sin embargo, algunas 
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mejoras o nuevas construcciones podrían ser necesarias para facilitar el acceso a los sitios del proyecto 

o facilitar su ejecución y mantenimiento. Por ejemplo, el mejoramiento de la infraestructura podría 

reducir el tiempo de inactividad, mejorar la seguridad, crear oportunidades para visitas públicas, reducir 

el tráfico a través de los hábitats sensibles y reducir la erosión causada por la escorrentía superficial en 

terrenos vulnerables. Vías de transporte, zonas de parada y refugios temporales deben construirse 

según sea necesario. En la medida posible la infraestructura debe ser eliminada en una tarea posterior 

durante la ejecución del proyecto. 

33. Involucrar y capacitar al personal que supervisará y conducirá la ejecución del proyecto. 

El personal del proyecto sin experiencia o conocimientos particulares de los métodos de restauración 

se beneficiará de asistir a talleres y conferencias que proveen información de fondo. Si tales 

oportunidades no están disponibles, el jefe de restauración debe proporcionar o coordinar la 

capacitación. Como mínimo, todos que se participan en el proyecto, incluidos los trabajadores, deben 

ser informados sobre las metas y objetivos del proyecto. 

Planeación de la Implementación 

 Los planes de implementación se describen las tareas que se ejecutarán para alcanzar las metas 

del proyecto. Estas tareas en conjunto representan el diseño del proyecto. La atención y exhaustividad con 

la que se realizan el plan de implementación se reflejara en cómo acertadamente se ejecutan las tareas 

de ejecución. 

34. Describir las intervenciones que se aplicarán para alcanzar cada meta. El jefe de 

restauración designa y describe todas las acciones, tratamientos y manipulaciones necesarias para 

lograr cada meta listado en la directriz 27. Por ejemplo, si la meta es el establecimiento de la cobertura 

de árboles con una composición y abundancia de especies designados sobre un terreno de cultivo 

antiguo, una intervención podría ser la de sembrar arbolitos de las especies designadas con densidades 

especificadas.  

 Los proyectos de restauración deben ser diseñados para reducir la necesidad de correcciones 

a mitad de camino que aumentan los costes y causan retrasos. A este respecto, debe prestarse atención 

especial al diseño de las actividades de preparación del sitio que preceden a la introducción de los 

recursos bióticos. Una vez que se introducen los recursos bióticos, puede ser extremadamente difícil 

o costoso de reparar aspectos disfuncionales del ambiente físico en cuenta de la preparación del sitio 

fue inadecuado. 



 

23 

 

 Algunas intervenciones de restauración requerían un 

postratamiento o mantenimiento periódico continuo 

después de su aplicación inicial. Dichas tareas son 

previsibles y pueden ser escritas en el plan de ejecución 

como parte de la intervención en su conjunto.  

35. Reconocer el papel de la restauración pasiva. 

Para asegurarse de que todos los aspectos de la 

recuperación del ecosistema se han considerado, el plan 

de restauración debe reconocer los atributos que se 

esperan desarrollarse de manera pasiva, sin intervención. Por ejemplo, si se prevé que unas especies 

vegetales van a repoblar un área de su propia voluntad o si se espera que la fauna regrese sin ayuda, se 

debe indicarlo aquí. 

36. Elaborar estándares de funcionamiento y protocolos de monitoreo para medir el logro de 

cada meta. Una norma de funcionamiento (también llamado diseño criterio o criterio de éxito) es un estado 

específico de recuperación del ecosistema que indique o demuestra que un objetivo ha sido alcanzado. 

Por ejemplo, si la meta era restablecer la cobertura forestal con una composición y abundancia 

particular sobre un terreno de cultivo antiguo (como se indica en la directriz 27) y una intervención 

para alcanzar ese meta era plantar arbolitos de especies particulares con densidades especificadas 

(come se indica en directriz 34), entonces un estándar de funcionamiento plausible sería el 

establecimiento de un bosque joven que contenga ciertas especies de árboles con umbrales mínimos 

de densidad y altura arbórea, y densidad del dosel dentro de un marco de tiempo especificado. Otro 

ejemplo posible de un criterio de éxito sería el logro de un porcentaje mínimo de cobertura herbácea 

vegetal en un área sembrada dentro de un plazo determinado.  

 La satisfacción de algunos estándares de funcionamiento se puede alcanzar mediante una única 

observación - por ejemplo, para determinar si una cárcava ha sido llenada. Otras estándares de 

funcionamiento requieren una serie de eventos de monitoreo para documentar las tendencias hacia el 

logro de umbrales numéricos de un parámetro físico o para un determinado nivel de abundancia o 

crecimiento de plantas. Estándares de funcionamiento requieren una cuidadosa selección para generar 

confianza a su alcance para medir la realización de una meta.  

Objetivo: Recuperar el bosque nativo en un 

terreno que se convirtió en la producción de 

cultivos.   

 Contexto: el reemplazo de un   

ecosistema que se destruyó por   

completo con uno del mismo tipo.  

Meta: El establecimiento de la cobertura 

arbórea con una composición y 

abundancia de especies designadas.  

Intervención: sembrar arbolitos de las 

especies designadas con densidades 

especificadas 

 



 

24 

 

 Protocolos de monitoreo deben estar orientadas 

específicamente a los estándares de funcionamiento. 

Monitoreo adicional solo generará información 

superflua y incrementa los costes del proyecto. 

Protocolos de monitoreo que permiten que los datos se 

desprenden con relativa facilidad (consulte el capítulo 4 

para algunas sugerencias) deben ser seleccionado, 

reduciendo así los costos de monitoreo. Después de 

seleccionar un protocolo de monitoreo, un 

procedimiento para la organización y el análisis de los 

datos de monitoreo también debe ser especificado. Por 

ejemplo, un procedimiento estadístico podría ser 

designado para determinar diferencias significativas.  

37. Programar las tareas necesarias para cumplir con cada objetivo. La programación puede ser 

compleja. Algunas intervenciones pueden llevarse a cabo al mismo tiempo y otros deben realizarse 

secuencialmente. A continuación se presentan algunas consideraciones importantes para la 

programación de actividades. 

 Plantas de vivero deben ser entregados en óptimas condiciones. Si la siembra se retrasa, las 

raíces de las plantas pueden convertirse atadas y la posibilidad de supervivencia disminuye 

significativamente.  

 Si se prescribe la siembra directa, tendrá que identificar los sitios de recolección de semillas. 

Se debe recoger las semillas cuando están maduras y podrían requerir almacenamiento y 

pretratamiento. 

 La preparación del sitio no se deben programar cuando las condiciones no son adecuadas. Por 

ejemplo, perturbando la tierra para crear terrazas o represas durante la temporada de lluvias 

podría conducir al aumento de la erosión de suelos en lugar de añadir a la conservación. 

 Las tareas para la mayoría de los metas se aplican dentro de uno o dos años, sin embargo 

algunas de las tareas puede tener que ser retrasado. Por ejemplo, la reintroducción de plantas 

y animales que requieren hábitat especializado puede tener que posponerse durante varios años 

hasta que el hábitat ha sido establecida. 

Objetivo: Recuperar el bosque nativo en un 

terreno que se convirtió en la producción de 

cultivos.   

 Contexto: el reemplazo de un   

ecosistema que se destruyó por   

completo con uno del mismo tipo.  

Meta: El establecimiento de la cobertura 

arbórea con una composición y 

abundancia de especies designadas.  

Intervención: sembrar arbolitos de las 

especies designadas con densidades 

especificadas 

Estándar de funcionamiento: el 

establecimiento de un bosque joven que 

contenga ciertas especies de árboles con 

umbrales mínimos de densidad y altura 

arbórea, y una densidad del dosel dentro 

de un marco de tiempo especificado.   
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38. Obtener el equipamiento, los materiales y los recursos bióticos. Sólo los elementos 

apropiados deben ser adquiridos. Maquinaria (cuando sea necesario) que no se compacta la tierra 

excesivamente o dañarlo al hacer giros debe ser seleccionado. Los materiales degradables como abono 

orgánico son preferidos a las persistentes tales como cubiertas de tierra plásticas. Plantas de vivero 

sólo debe ser aceptado en las mejores condiciones, y su tierra de maceta debe consistir únicamente de 

materiales naturales. Se debe tener cuidado para asegurar que ecotipos regionales de los recursos 

bióticos se obtienen para aumentar las posibilidades de 

aptitud genética y evitar la introducción de ecotipos mal 

adaptadas. Los cultivares e híbridos no son aceptables 

excepto como cobertura temporal o cultivos enfermeros, 

debido a que no representan especies o taxones naturales. 

39. Preparar un presupuesto para las tareas de 

ejecución, los eventos del mantenimiento y los imprevistos. El presupuesto para las tareas de 

ejecución prevista es obvio. No obstante, el presupuesto para contingencias desconocidas es 

igualmente importante. Ningún proyecto de restauración ha sido realizada tal y como estaba previsto. 

La restauración es un compromiso multivariado, y es imposible dar cuenta de todas las eventualidades. 

Ejemplos de algunas contingencias son eventos climáticos severos, las depredaciones de herbívoros 

en un sitio recién plantado, la colonización por especies invasoras, el vandalismo y las actividades de 

uso del suelo no previsto en otras partes del paisaje que afectan a la zona del proyecto. La necesidad 

de hacer al menos algunas reparaciones es casi una certeza. En general, el costo de reparación se 

aumenta en relación al tiempo que se necesita para responder después de se descubre la necesidad. 

Por esta razón, los fondos de contingencia deben ser presupuestados para la disponibilidad a corto 

plazo. 

Ejecución del Proyecto 

 La ejecución del proyecto cumple con los planes de implementación. Si la planeación fue minuciosa 

y la supervisión adecuada, la ejecución puede proceder sin problemas y dentro del presupuesto. 

40. Marcar los límites y áreas de trabajo. El sitio del proyecto debe ser estacado o marcado 

conspicuamente en el campo, por lo que los equipos de trabajo saben exactamente dónde trabajar. 

definición 
Ecotipo: un grupo o raza, dentro de 
una especie (especialmente hablando de 
las plantas), que tienen características 
físicas únicas genéticamente adaptadas a 
sus entornos locales. 
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41. Colocar instalaciones de monitoreo permanentes. Los extremos de líneas del transecto, 

estaciones fotográficas, parámetros de referencia, y otros lugares que se utilizarán para el monitoreo 

periódica deben ser estacado o marcadas de otra manera, identificado con coordenadas de GPS, y 

marcado en el plano del proyecto. Del mismo modo, los medidores, registradores de datos, 

pluviómetros, u otros instrumentos para el monitoreo del sitio deben ser instalados, identificados con 

coordenadas de GPS, y marcados en el plano del proyecto. 

42. Implementar las tareas de restauración. Ahora se implementan las tareas de restauración que 

se identificaron en la directriz 34 para cumplir con las metas de restauración ecológica. El jefe de 

restauración supervisa la ejecución del proyecto o delega la supervisión a alguien en el equipo del 

proyecto. Generalmente la responsabilidad de la ejecución correcta no debe ser entregada a los 

subcontratistas, los voluntarios sin experiencia, o los equipos de trabajo que están haciendo el trabajo. 

El costo de la renovación supere el coste de la supervisión adecuada. 

Tereas Posteriores 

El logro de los objetivos dependerá tanto en la atención posterior como a la atención prestada a la 

ejecución de las tareas de implementación. No se puede exagerar la importancia los tereas posteriores.   

43. Proteger el sitio del proyecto contra los vándalos y herbivoría. La construcción de cercados 

alrededor de los sitios recién plantados ayuda a proteger contra la herbivoría de ganado, sin embargo, 

la vida silvestre, como venado, pueden cruzar esas barreras fácilmente. En las zonas donde la 

herbivoría por la vida silvestre puede ser un problema, redes o tubos para la protección de las plántulas 

individuales pueden ser utilizados. El vandalismo y otros daños causados por los seres humanos son 

mejor evitado por la vigilancia periódica del sitio. Señalización educativa explicando el proyecto e 

indicando las sanciones por daños y perjuicios también podría ayudar a disuadir a los que se dañe el 

sitio del proyecto. 

44. Realizar mantenimiento. Realizar las actividades de mantenimiento que se describieron en la 

directriz 34. 

45. Hacer reconocimientos del sitio del proyecto con regularidad para identificar las 

necesidades para correcciones. El jefe de restauración necesita revisar el sitio del proyecto con 

frecuencia, especialmente durante los dos primeros años posteriores a la intervención, para programar 

el mantenimiento y reaccionar con rapidez a las contingencias. 
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46. Realizar monitoreo como sea necesario para documentar la realización de las normas de 

funcionamiento. Realizar las actividades de monitoreo que se elaboraron en la directriz 34. No 

obstante es importante recordarse que el monitoreo y la presentación de datos de monitoreo pueden 

ser actividades caras. Por esa motivo, el monitoreo no debería exigirse hasta que los datos sean 

significativos para la toma de decisiones. Reconocimiento regular (directriz 45) puede negar la 

necesidad de un monitoreo frecuente durante los primeros años. A veces se requiere un seguimiento 

para documentar la supervivencia de las plantas. Un sustituto más efectiva sería exigir el reemplazo de 

plantas que no sobrevivieron en vez de monitoreo. 

47. Implementar procedimientos de manejo adaptativo según sea necesario. La gestión 

adaptativa como una estrategia de restauración es muy recomendable porque lo que ocurre en una 

fase del proyecto puede alterar lo que estaba planeado para la siguiente fase. Un plan de restauración 

debe contener una flexibilidad incorporada para facilitar acciones alternativas para abordar malos 

resultados con respecto a las metas. La justificación para iniciar la gestión adaptativa debe ser bien 

documentada por datos de monitoreo u otras observaciones. Si se hace evidente que los objetivos 

originales de la restauración nunca se hará realidad por razones que están más allá del control del 

director del proyecto, entonces podrían tener que sustituir nuevos objetivos (directriz 5) y metas 

(directriz 27) con el fin de garantizar la recuperación de un ecosistema funcional, intacto y completo. 

Evaluación y publicidad 

 Las evaluaciones se llevan a cabo para garantizar la satisfacción de los objetivos y metas del 

proyecto. El proyecto es publicitado para la consumición técnica y pública. 

48. Evaluar los datos de monitoreo para determinar si se satisfacen los estándares de 

funcionamiento y si se logran los objetivos del proyecto. Los resultados del análisis de los datos 

deben ser documentados por escrito. Si los estándares de funcionamiento que no se cumplen dentro 

de un período razonable de tiempo, se refieren a la directriz 47. 

49. Realizar una evaluación ecológica del proyecto recién finalizado. La evaluación debe 

comparar el ecosistema restaurado a su estado anterior al inicio de las actividades de restauración 

(directriz 20). La evaluación debe determinar si los objetivos ecológicos de la directriz 5 se cumplieron. 

La publicación técnica normalmente es la forma en que se presenta una evaluación. Para satisfacer los 

requisitos de rigor científico que algunas revistas exigen, esta evaluación podría requerir más 
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documentación de condiciones del sitio de los que se dispone de datos de monitoreo. Para facilitar 

esta posibilidad, se debía prestar atención de utilizar protocolos de inventario que puede ser fácilmente 

repetido para fines comparativos. 

50. Determinar si los objetivos culturales del proyecto se cumplieron. Estos objetivos se 

especificaron en el directriz número 5 de la fase de planeación conceptual y pudo haber sido revisado 

a los fines de la gestión adaptativa en la directriz 47. 

51. Elaborar y publicitar cuentas escritas del proyecto de restauración completado. Con 

frecuencia, el personal del proyecto alejarse de un proyecto terminado para empezar otro sin detenerse 

a considerar la magnitud de su trabajo y sus beneficios para la población y el medio ambiente. A veces, 

un informe final es requerido por contrato o como una condición del financiamiento. Aun cuando no 

es así, la preparación de un informe final está justificada para servir como un registro del proyecto.  

 Además, el público merece ser informado de un proyecto terminado y los beneficios que se 

derivan de ella. Los comunicados de prensa, actualizaciones en la página web o un boletín, y las 

celebraciones públicas están todas buenas maneras de difundir la información. Artículos populares 

para el consumo público se puede preparar en un lenguaje no técnico. Esta publicidad se mantiene la 

restauración ecológica en el ojo público. Si los reguladores y los políticos son conscientes de proyectos 

concluidos con éxito, estarán más dispuestos a promover y financiar nuevos proyectos. 

 Las cuentas técnicas del proyecto son igualmente importantes. Historias de caso convertirse 

en un tesoro de información para todos los profesionales de la restauración que deseen mejorar su 

competencia profesional. Historias de caso pueden ser publicados en revistas técnicas, revistas 

especializadas, y publicado en sitios de Internet. Papeles y pósters se pueden presentar en las 

conferencias regionales, nacionales o internacionales. 
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Capítulo 3: El Estado Actual de la RBSGG  

 En febrero de 2007 una superficie de 236,882 hectáreas, compuesto de los municipios de Xichú, 

Victoria, Santa Catarina, San Luis de la Paz y Atarjea, en el noreste de Guanajuato fue decretada como una 

Reserva de la Biosfera por ser un área biogeográfica importante a nivel nacional.  Esta reserva está ubicada 

dentro de la región conocida como la Sierra Gorda, la cual es una extensión de la Sierra Madre Oriental y se 

extiende desde el municipio de San Ciro de Acosta en el estado de San Luis Potosí, a través del noreste de 

Guanajuato, hasta los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Piñal de Amoles 

y Peñamiller en el norte del estado de Querétaro.  

  

 Aunque la RBSGG se estableció por ser un área representativa de varios ecosistemas no alterados 

significativamente por la acción del ser humano, en la cual habitan especies representativas de la 

biodiversidad nacional, no se puede negar que muchos de sus ecosistemas han soportado modificaciones 

de diversos grados. A causa de las actividades humanas y de diferentes fenómenos naturales, los ecosistemas 

continúan sufriendo transformaciones, tanto en su estructura, composición y diversidad, poniendo en riesgo 

su estabilidad y los procesos ecológicos que se desarrollan.  

 Históricamente, las actividades mineras y la producción de carbón vegetal que  tuvieron lugar hace 

aproximadamente 60 años produjeron degradación alta en partes de la Reserva, debido a la extracción 

”Las ecosistemas en todo la RBSGG han estado sujetos a acciones continuas 
de actividades antropogénicas, lo cual se refleja en la fragmentación de 
bosques, pérdida de masa forestal, presencia de plagas forestales, pérdida de 
suelo, contaminación de los recursos hídricas y alteraciones en los hábitats 
de flora y fauna silvestre, entre otros.” 

Figura 4: Ubicación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de Guanajuato 
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desmedida de recursos maderables y las consecuentes afectaciones a las asociaciones ecológicas. Por otra 

parte, las ecosistemas en todo la RBSGG han estado sujetos a acciones continuas de actividades 

antropogénicas, lo cual se refleja en la fragmentación de bosques, pérdida de masa forestal, presencia de 

plagas forestales, pérdida de suelo, la contaminación de los recursos hídricas y alteraciones en los hábitats 

de flora y fauna silvestre, entre otros. A continuación se presenta resúmenes a respecto del estado actual de 

los bosques, la conectividad del paisaje, las especies en riesgo, el agua y suelo, y las zonas riparias de la 

Reserva.  

Los Bosques  

 Más de 88% de la superficie total de la RBSGG (aproximadamente 209,901 hectáreas) está 

representado por diversos tipos de bosques, selvas bajas y matorrales. Esta superficie arbolada se ha venido 

reduciendo, poniendo en riesgo a masas forestales y la extinción de especies que habitan en ellas, que en 

ocasiones son endémicas de la región.  

 En los bosques existen zonas que presentan altos grados de deterioro causado por actividades 

antropogénicas. Entre los factores que han propiciado la pérdida de la cubierta vegetal en ciertos sectores 

de la Reserva se puede considerar el pastoreo, plagas forestales, incendios forestales, tala, actividades 

agrícolas y minería que han generado una serie de impactos ambientales negativos que se traducen en un 

desequilibrio en la dinámica de los procesos del ecosistema y su biodiversidad. Las áreas más afectadas por 

estos fenómenos se deben manejar con procesos de restauración con especies nativas de la región, además 

de dar mantenimiento, tanto a la regeneración natural, como a la restauración ecológica.  

Conectividad del Paisaje 

 Actualmente la superficie arbolada de la RBSGG se encuentra fragmentada a causa de diferentes 

procesos, pero principalmente por los cambios de uso de suelo de forestal a agrícola, pastoreo y a los 

asentamientos humanos.  

 De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2000, (INEGI, 2001), alrededor de 200 comunidades 

existen dentro de la Reserva, además se ubica en la proximidad las cabeceras municipales de San Luis de la 

Paz y Victoria. Debido a los asentamientos humanos, sobre todo los ubicados al sur de la Reserva cerca de 

las cabeceras municipales, casi 10% de la RBSGG presenta una calidad ecología baja y muy baja, lo cual 

incluye las zonas de fuerte erosión comprendidas en donde el factor causativo principal se asocia al 

sobrepastoreo (Figura 5). Especialmente afectas por un grado alto de perturbación son los bosques de 

latifoliadas, ya sea por pastoreo o pérdida de la cubierta vegetal. 
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 A esto se suma un 15.92% adicional de la superficie de la Reserva que presenta valores de calidad 

ecología media, lo que se ubica principalmente alrededor de algunos cauces modificados y en zonas que 

presentan un uso agropecuario. En tales áreas será necesario implementar acciones para buscar sistemas 

productivos alternos más sustentables y con menor impacto a los ecosistemas para evitar una mayor 

fragmentación y degradación. 

 

Figura 5: Calidad ecológica (mapa creado de conformidad con la Guía metodológica para el programa estatal de 
ordenamiento territorial (SEMARNAT et al., 2000) para la Caracterización y diagnostico biofísico de la RBSGG.  

 Desde luego, el cambio de uso de suelo no es un proceso que ha ocurrido de manera uniforme. 

Existen predios agrícolas y pastizal inducido intercalados entre la vegetación, así como áreas erosionadas o 

aquellas desprovistas de vegetación. No obstante, aun existen corredores biológicos entre las zonas 

agropecuarias hacia ecosistemas en la RBSGG y en la zona de influencia. 

Especies en Riesgo 

 De acuerdo al decreto mencionado, la RBSGG posee 31 familias de flora, 182 especies de aves y 

42 especies de mamíferos, incluyendo las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

Se consideran como especies en riesgo, aquellas que están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
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Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Conforme a esta lista, la 

Reserva cuenta con un total de 64 especies en algún grado de riesgo que corresponden a los siguientes 

grupos: flora, mamíferos, anfibios, reptiles, aves, peces e insectos. 

 En la situación actual, la estabilidad poblacional de algunas especies se encuentran amenazadas por 

el deterioro y fragmentación a su hábitat ocasionados por los cambios de uso de suelo, así como por 

fenómenos tales como incendios y erosión, lo cual hace prioritario ejercer medidas de control de estos 

factores, incidiendo en la recuperación y mantenimiento de las especies. 

El Agua y Suelo 

 Dentro de la RBSGG existen áreas que presentan un nivel alto de erosión de suelo, provocada por 

diversos factores como son la influencia histórica de empresas extractivas como la minería, los 

aprovechamientos selectivos, el crecimiento de las fronteras agropecuarias, aperturas de nuevos centros de 

población, aprovechamientos secundarios (leña para carbón, combustible y construcción de viviendas) así 

como también por fenómenos naturales e incendios forestales. A tal efecto los procesos de erosión hídrica 

y eólica  han causado arrastres importantes de suelo hacia las partes bajas. Este fenómeno se agrava en las 

áreas en donde la extracción desmesurada de leña, el sobrepastoreo y otros agentes de disturbio han 

impedido cualquier recuperación natural de los bosques, dejando áreas desprovistas de vegetación. En estas 

áreas la escorrentía aumenta significativamente, disminuyendo la infiltración de agua e impulsando la 

formación de cárcavas.  

Las Zona Riparias 

  Adentro de la zona de la RBSGG existen ciertos ríos perennes, diversos arroyos intermitentes, así 

como manantiales de buena calidad, lo cual contribuyen a la cuenca hidrológica Río Tamuín, a través del 

Río Santa María Alto y Río Santa María Bajo. Estos ríos y su vegetación riparia se presentan como áreas de 

riqueza de biodiversidad, sobre todo con respecto a las aves. Además, las zonas ribereñas actúan como 

importantes corredores biológicos para una gran variedad de fauna y flora.  

 Actualmente los sistemas fluviales de la Reserva se encuentran amenazados en diferentes grados 

por la contaminación, modificaciones de cauce, desplazamiento de las comunidades vegetales naturales por 

áreas agropecuarias y otras actividades antropogénicas.  
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El Ejemplo de San Jerónimo 

 La comunidad de San Jerónimo está ubicado en la parte sur-central de la RBSGG, que abarca el 

extremo oriental del Ejido Las Casistas y Sus Anexos El Refugio y El Derramadero así como algunos 

parcelas de pequeños propietarios adyacentes, en el municipio Victoria del estado de Guanajuato (Figura 6). 

Aunque en la actualidad los limites exactos de esta comunidad no son claros ni faciles de identificar debido 

a la falta de datos de SIG que delinean los limites de localidades, lo que sí queda claro es que San Jerónimo 

se encuentra en una de las zonas más afectadas de todo la reserva, y por esta razon la mayoria de la superficie 

de esta comunidad tiene una gran necesidad de la restauracion. En esta zona se presenta altos grados de 

deterioro causado por actividades antropogénicas históricas que han generado una serie de impactos 

ambientales negativos que se traducen en un desequilibrio en la dinámica de los procesos del ecosistema y 

su biodiversidad.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo con los estudios de ecosistemas de referencia en la zona, la principal comunidad vegetal 

en San Jerónimo debe ser el bosque de pino y encino.  El dosel arboreal del sitio de inventorio se domina 

por Quercus castaneae y Quercus obtusata con una presencia de los pinos Pinus teocote y Pinus 

michoacana.  Los arbustos y las especies leñosas cuentan con Ilex tolucana, Stevia salicifolia, Prosopis 

laevigata, Crataegus mexicana, y Prunus serotina ssp. capulí.  A nivel de estrato herbáceo hay una colección 

diversa de especies, más de cuarenta registradas en total. Desafortunadamente se encuentr el área actual 

Figura 6: Ubicación de la comunidad de San Jerónimo 
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compuesta principalmente de pastizales inducidos, con pequeñas secciones en el sureste de bosque de pinos 

y encinos con vegetación secundaria, y otros secciones pequeñas de bosque de latifoliadas al oeste.  El 

problema es tan grave, de hecho, que actualmente existen áreas completamente desprovistas de vegetación, 

así como un alto índice de formación de cárcavas. La mayoría de los suelos en esta zona son jóvenes, poco 

desarrollados y delgados con un alta susceptibilidad a erosionarse y baja fertilidad. Por esta razón, la zona 

contiene un nivel elevado de erosión de suelo debido a las actividades antropogénicas, que resulta en 

arrastres importantes de suelo hacia las partes bajas, aumenta significativa de la escorrentía y la disminución 

de la infiltración de agua. 

 Los efectos negativos causados por este problema impactan directamente la economía y bienestar 

de la comunidad al disminuir la capacidad productiva de sus escasos recursos. Según el censo de 2005, hay 

aproximadamente 204 habitantes en San Jerónimo, con aproximadamente 36 viviendas. El fuente de 

sustento principal de los habitantes es la agricultura de subsistencia, en conjunto con los proyectos de trabajo 

temporal financiados por el gobierno y el trabajo migratorio en otros lugares. El nivel promedio de 

educación de los residentes adultos es muy baja con la escuela secundaria siendo la más alta ofrecido en la 

zona, mientras que algunos no saben leer ni escribir aparte de sus propios nombres. A pesar del nivel bajo 

de educación de la población, muchos habitantes tienen aprecio profundo por su tierra y reconocer la 

necesidad de restaurar y conservar lo que queda de sus limitados recursos. 

 El contexto de restauración ecológica en San Jerónimo sería lo de tratar de reemplazar los 

ecosistemas que se destruyeron por completo con unos del mismo tipo en el mayor grado posible (consulta 

directriz 5, página 11). Como tal, los objetivos de la restauración incluirían (1) reducir la perdida de los 

recursos de agua y suelo, (2) restaurar las zonas pastizales inducidos a bosque de pino y encino con un 

sustrato diverso,   (3) contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población participante,  y (4) 

proporcionar oportunidades para avanzar la educación ambiental de la población mediante la participación 

en la restauración ecológica.  

 A tal fin, la realización de obras en los puntos críticos, que disminuyan la erosión, detienen y eviten 

la formación de cárcavas, estabilicen el suelo y promuevan la infiltración del agua permitirá reducir la pérdida 

de los recursos de agua y suelo. Asimismo, se deben llenar las cárcavas en la mayor medida posible y tratar 

con la escorrentía cuesta arriba para evitar el desarrollo ulterior de cárcavas. Suelos expuestos deben ser 

tratados con abonos orgánicos y revegetadas con cubierta herbácea para protegerlos y favorecer la 

infiltración de agua. Los árboles y arbustos nativos se deben plantar en una forma que se asemeja a la 

composición de la vegetación del ecosistema de referencia.  
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 Todas las actividades de restauración deben ser diseñados para cumplir con los objetivos 

mencionados anteriormente, (así como los objetivos ecológicos que son comunes a todos los esfuerzos de 

restauración ecológica), y deben tener en cuenta los factores estresantes naturales del ecosistema y los 

restricciones del paisaje que pueden afectar el éxito o el fracaso de cada actividad. Por ejemplo, la zona tiene 

como estresores naturales del ecosistema las temporadas secas prolongadas y los suelos jóvenes y delgados 

con baja fertilidad. La ganadería, la disponibilidad de agua, la cantidad de cárcavas causadas por la erosión, 

la falta de materiales en el sitio (como piedras, plantas, agua, etc.), las viviendas y la agricultura son ejemplos 

de restricciones del paisaje cuales siempre tendrán que tomarse en consideración cuando se trabaja en San 

Jerónimo.  

 Otra consideración importante en la planeación de la restauración es determinar la duración del 

proyecto.  Esto es necesariamente un proyecto a largo plazo debido a las condiciones extremas en que se 

encuentra el sitio.  Asimismo hay que reconocer que, debido a limitaciones de los materiales y financiamiento 

disponible habrá una necesidad de depender de la recuperación pasiva en gran medida. Se estima que, en 

función de la financiación disponible, la mayor parte de la mano de obra para este proyecto se puede llevar 

a cabo en 7 a 10 años (suponiendo que el trabajo se divide en secciones de 50 hectareas), sin embargo el 

seguimiento, incluyendo mantenimiento y la vigilancia, debe continuar por un período de no menos que 20 

años para asegurar el éxito de la restauración.  

 A tal efecto un plan de restauración para San Jerónimo necesita definir estrategias para la protección 

y gestión a largo plazo. Sería recomendable obtener compromisos vinculantes del consejo del ejido, de la 

comunidad de San Jerónimo, y de los propietarios individuales para proteger y conservar las áreas de 

restauración, según sea necesario durante un período determinado de tiempo después del trabajo inicial se 

ha completado. Esto implicaría que donde se han plantado árboles, el ganado será excluido por un período 

de 5 años, por ejemplo, y después de lo cual se rotará entre las áreas restauarados para reducir el impacto en 

cualquier sitio. O posiblemente que la comunidad será responsable de riego y el cuidado de las plántulas 

durante un período determinado de tiempo. La educación y la capacitación de los habitantes también serán 

necesarias. Los proyectos enfocados en la instalación de ecotecnias contribuirían significativamente a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes, lo que reduce su impacto en la tierra, por reducir su necesidad 

de extraer tantos recursos del paisaje. 

 El siguiente capítulo se presenta estrategias y actividades que pueden resultar beneficiosas para 

incluir en un plan de restauración integral para San Jerónimo, así como otras zonas dentro de la RBSGG. 

Sin embargo no es una lista exhaustiva y la investigación adicional o experimentos pueden ser necesarios 

para probar la eficacia de algunas de las estrategias más innovadoras.  
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Capítulo 4: Conceptos y Estrategias para la 
restauración ecológica de áreas afectados en la 
RBSGG 

 Uno de los aspectos más importantes en un proyecto de restauración ecológica es el diseño de las 

técnicas y estrategias para restablecer el área afectada. En lo que se refiere al diseño del proyecto, hay algunos 

conceptos ecológicos que son fundamentales para la restauración que cada profesional debería entender y 

utilizar, tal como la sucesión ecológica. En este capítulo se presenta algunos de estos conceptos claves, 

discutiendo cómo deben ser aplicados al diseño de restauración, y posteriormente se ofrecen técnicas y 

estrategias para la restauración de los procesos del ecosistema y su función. 

 Lo primero y más importante concepto recordar es que la naturaleza sabe más que los humanos. 

La restauración ecológica es un proceso natural que se produciría con el tiempo, naturalmente, sin la 

intervención del hombre. Este proceso de restauración natural (es decir, la sucesión ecológica) puede ser 

muy lento, y mientras tanto las actividades antropogénicas puede seguir degradando el área afectada o 

impedir la recuperación completa. En muchas situaciones, la escala y el impacto de las actividades humanas 

previene que este proceso de auto-regeneración llevarse a cabo, y la restauración ecológica proactivo sea 

necesario.  

 A continuación se presenta una serie de principios rectores de cómo utilizar la naturaleza para guiar 

los proyectos de restauración (Trees for Life, 1996). 

1. Siempre que sea posible, imitar a la naturaleza. Por ejemplo, especies nativas del región deben ser 

plantados en patrones que copien la distribución de las semillas de regeneración natural, así como en 

los mismos tipos de suelos y topografía en la que los árboles crezcan de forma natural.  

2. Trabajar hacia el exterior de las zonas de resistencia, donde el ecosistema es más cercano a su 

estado natural. Para ser más eficaz, la restauración ecológica debe comenzar y difundir hacia el exterior 

de los lugares donde el ecosistema es más intacta. En condiciones naturales, el ecosistema se expandiría 

de nuevo desde esas zonas. Trabajando hacia fuera desde las partes intactas de los ecosistemas facilita 

la dispersión de insectos, animales y semillas, en las zonas adyacentes de restauración, y esto minimiza 

la cantidad de intervención humana que sea necesario. 

Para lograr la conservación de los recursos naturales presentes en el área, es 
necesario por un lado, frenar el deterioro ambiental y por otro lado 
restaurar las áreas impactadas, a través de la participación comunitaria. 


