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¿Por qué Jorge está aquí?
Biólogo, formado en Botánica Sistemática, 
Ecología Vegetal y análisis geográfico.
◦Especialización en restauración ecológica

tropical
◦ Investigador en el Centro de Estudios

Conservacionistas (10 años)
◦Técnico de proyectos (CONAP y FONACON)
◦Profesor de anatomía vegetal y estadística

aplicada
◦Mesa nacional para la restauración del paisaje

forestal
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La restauración ecológica
Parte I - Conceptos



¿Qué es ecología?
Una rama de la ciencia enfocada en estudiar
cómo funciona el mundo natural (biológico).

Definición:
◦El estudio de las interacciones entre 
organismos y el ambiente



Principios básicos de Ecología
La vida funciona como un sistema (teoría de 
sistemas)
◦Sistema abierto, relacionado con otros sistemas
◦Flujos de materia y energía
◦Procesos internos



Principios básicos de Ecología
Los seres humanos en el mundo
natural:
◦Efectuamos cambios en los 
patrones de la naturaleza
◦Nuestra percepción influye en 
el entendimiento de esa
naturaleza (bueno/malo, 
necesidades infinitas, 
recursos finitos)



Niveles de organización ecológica
Organismos
Poblaciones

Comunidades
Ecosistemas

Paisajes
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Ecología de comunidades
Estructura de la comunidad:
◦Riqueza de especies (cantidad de especies en el área)
◦ Tipos de especies (roles ecológicos).
◦Abundancia relativa de las especies.
◦ Interacciones entre especies (competencia, 

depredación).



Ecosistemas
Los organismos dentro de un área geográfica
y el ambiente físico con el cual pueden
interactuar.

Ecología de ecosistemas: Estudio de las
interacciones entre organismos y su
ambiente como un sistema integrado.



El desarrollo sostenible
Es el desarrollo que cubre las necesidades actuales 
sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de cubrir sus propias necesidades.

The Brundtland Report, 1987



Las dimensiones de la 
sostenibilidad

Social - política

EconómicaAmbiental

Sostenible

El paradigma de 
la sostenibilidad



Los servicios de los 
ecosistemas
Responden a una demanda de la sociedad. Son 
producidos y puestos a disposición por los 
ecosistemas, cuando funcionan integralmente.

Creación de capacidades para el mejoramiento del manejo de información sobre diversidad biológica
Servicios de soporte

Servicios 
de 

provisión

Servicios 
de 

regulación

Servicios 
culturales



Los servicios de los ecosistemas

Servicios de provisión: Productos 
que obtenemos de los ecosistemas.

Comida, agua, leña, fibras, 
compuestos químicos y recursos 
genéticos.

Creación de capacidades para el mejoramiento del manejo de información sobre diversidad biológica





Los servicios de los 
ecosistemas
Servicios de regulación: Beneficios obtenidos como regulación, 
por medio de los procesos de los ecosistemas.

Regulación climática, regulación de enfermedades, regulación 
hídrica, purificación de agua, polinización

Creación de capacidades para el mejoramiento del manejo de información sobre diversidad biológica



Los servicios de los 
ecosistemas

Servicios culturales: Beneficios no materiales obtenidos de los 
ecosistemas.

Espiritualidad y religión, recreación y ecoturismo, valor estético, 
inspiracional, educativo, sentido de patrimonio.

Creación de capacidades para el mejoramiento del manejo de información sobre diversidad biológica



Los servicios de los ecosistemas
Servicios de soporte: Servicios necesarios para la producción 
de los otros servicios de los ecosistemas.

Formación de suelos, ciclo de nutrientes, producción primaria

Creación de capacidades para el mejoramiento del manejo de información sobre diversidad biológica



El precio del capital natural 
(incluye la diversidad biológica)

13% del PIB anual directamente dependiente de la diversidad biológica

66,098 millones de quetzales anuales en pérdida de suelos por 
degradación de ecosistemas y sobreuso

Numerosas especies y recursos genéticos desconocidos

2% decrecimiento del PIB ambientalmente ajustado (Ct = Cf + Cv)

Creación de capacidades para el mejoramiento del manejo de información sobre diversidad biológica
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Definición de restauración
Un intento, que mediante actividad humana, 
trata de mover un sistema ecológico hacia un 
estado más deseable.
¿Por qué restauración ecológica?
Recupera el funcionamiento de algunos
procesos del ecosistema (servicios)
Se vale del conocimiento y teoría de 
ecosistemas para manejar los recursos
¿Qué no es la restauración ecológica? No trata de 
llevar el sistema a un estado prístino.
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Para definir restauración

tiempo

Estado indeseable

Estado deseable

Sistema

*adaptado de Sheley and Krueger-Mangold (2003), D’Antonio and Chambers (2006)
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tiempo

Estado indeseable

Estado deseable

Sistema

*adaptado de Sheley and Krueger-Mangold (2003), D’Antonio and Chambers (2006)

• ¿Cuál es el “sistema”?

• Población
• Comunidad
• Ecosistema
• Paisaje

Para definir restauración
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tiempo

Estado indeseable

Estado deseable

Sistema

*adaptado de Sheley and Krueger-Mangold (2003), D’Antonio and Chambers (2006)

• ¿Cuál es el “estado
deseable”?

• estructura
• composición
• interaciones
• función

Para definir restauración
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tiempo

Estado indeseable

Estado deseable

Sistema

*adaptado de Sheley and Krueger-Mangold (2003), D’Antonio and Chambers (2006)

• ¿Cuál es el estado actual 
del sistema?

• ¿Cómo podemos
determinar si el sistema
se está moviendo hacia el 
estado deseable? 

Para definir restauración



degradación

restauración
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Sucesión como modelo ecológico

• Sucesión: patrón predecible de 
cambio atraves del tiempo en 
una comunidad o ecosistema

tiempo

Estado indeseable

Estado deseable

Sistema



Estado alternativo estable
Bo

sq
ue



Perturbación ecológica:
Natural:
◦ Fuegos, inundaciones, huracanes, deslizamientos, volcanes, tormentas, 

plagas y enfermedades.

Antropogénica (causada por humanos):
◦ Fuegos, deforestación, remoción de terrenos por agricultura, inundaciones, 

pastoreo.
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Conceptos y el modelo de 
restauración Sucesión:

◦ Frecuentemente se asume que es el 
mecanismo que causa cambios en la 
comunidad

Perturbación:
◦ Se enfoca en cambios en el régimen de 

perturbaciones
◦ Pueder ser fuente de degradación y 

restauración
◦ Natural vs. antropogénico

Especies invasoras pueden aumentar los 
efectos de cambios en el régimen de 
perturbaciones

tiempo

Estado no deseado

Estado deseado

Sistema







Resiliencia
Capacidad de un sistema de regresar a un 
estado anterior estable.







Especies invasoras no nativas
Especies que extendieron su
alcance por transporte de 
humanos
Pueden tener efectos
significativos: ecológicos y 
económicos
Pueden degradar
comunidades y ecosistemas
Pueden presentar una barrera
a restauración
No tienen amenazas



RNP El Garrobo - Palencia



La restauración ecológica
Parte II - Prácticas



Pasos fundamentales en la 
restauración
(1) Determinar las metas y el estado actual

(2) Generar un modelo ecológico

(3) Llevar a cabo experimentos y actividades
de restauración ecológica

(4) Monitorear los resultados



3 tipos de restauración: 
basados en las metas
Restauración completa:
◦ Restaurar la complejidad de los atributos del ecosistema

(composición, estructura, funciones, procesos, servicios) 
cuanto sea posible.

Restauración de servicios ecológicos:
◦ Restaurar atributos que apoyan las necesidades de los 

humanos o especies a las que los humanos dan valor.

Restauración de experiencia:
◦ Restaurar elementos del ecosistema para el placer de los 

humanos.



Restauración pasiva vs. 
activa
Restauración pasiva:
◦ Involucra remover la fuente de degradación para

promover la recuperación natural 
◦ Basada en la sucesión como el mecanismo principal

Restauración activa :
◦ Después de remover la fuente de degradación, se 

requieren de otras acciones
◦ Introducción de propágulos, alteración de la estructura

del ambiente



Acciones para la 
restauración:



Acciones para la 
restauración:



Experiencias de restauración
Bosques de pinabete con especies nodrizas



Asteraceae
Baccharis vaccionioides



Experiencias de restauración
Bosques de pinabete con especies nodrizas
Manglares desalinizando áreas
Deslaves en la RUMCLA con banco de 
semillas
Enriquecimiento con especies nativas



La restauración ecológica
Parte III – Las propuestas en Guatemala



El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica
CDB (inglés CBD)

Tratado internacional

Prevenir y detener la pérdida de DB

Gestionar su uso y el reparto equitativo de los beneficios 
de este

ONU 1992, ratificado en Guatemala en 1995



El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica

Secretaría: Programa de la Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA)

Decisiones: Conferencia de las Partes (COP)
◦ Países que lo han ratificado

Monitoreo de la implementación, actualización, enriquecimiento
◦ Protocolos (Cartagena y Nagoya)
◦ Iniciativas (GSPC, Taxonomía)



La restauración ecológica en el 
CDB
Metas Aichi, Plan Estratégico para la DB 2011-2020, Decisión X/2.

Meta 14

Para 2020 se habrán restaurado ecosistemas que 
brindan servicios esenciales.
Meta 15

Se habrá restaurado el 15% de ecosistemas degradados 
para la resiliencia y adaptación contra CC, 
contribuyendo a la mitigación, contra la desert.



The Bonn Challenge y la UICN
Restaurar 150 mi ha deforestadas o 
degradadas

Más que plantar árboles –
Solución natural intersectorial
Articulado por UICN



La restauración en 
Guatemala
Parte de la Estrategia
Nacional de Diversidad
Biológica



La restauración en las primeras leyes
Ley de AP’s 89: Las zonas de amortiguamiento tienen 
por objeto… la restauración. Restaurar asociaciones y 
ecosistemas.

Reglamento de la Ley de AP’s 90: Restauración es el 
manejo de poblaciones y ecosistemas orientados a 
recuperar un equilibrio estable y sus procesos 
naturales.



La restauración en las primeras leyes
Ley forestal 96: Restauración es el proceso de retornar 
una población o ecosistema degradado a una condición 
similar a la anterior.

Reglamento de la Ley forestal 97: Restauración de 
cuencas hidrográficas.



La restauración en 
Guatemala
Estrategia Nacional de la Restauración del 
Paisaje Forestal
Enfoque ecológico y de servicios
Mapa con áreas prioritarias
Áreas protegidas
Áreas de alta pendiente
Áreas de captación de lluvia
Manglares
Sistemas productivos



Estrategia Nacional de Restauración 
del Paisaje Forestal

Hoja de ruta

Mapa priorizado

Estrategia nacional
Diferentes sectores



Estrategia Nacional de Restauración 
del Paisaje Forestal

Restauración del paisaje forestal:

Es el proceso orientado a recuperar, 
mantener y optimizar la diversidad 
biológica y el flujo de bienes y servicios de 
los ecosistemas para el desarrollo, ajustado 
al sistema de valores y creencias locales e 
implementado con un enfoque 
intersectorial.

P. clave: servicios, modelos de negocios, 
medios de vida, pueblos indígenas.





La Ley PROBOSQUE
Establecimiento, recuperación, restauración, manejo, 
producción y protección de bosques

Restauración de tierras forestales degradadas: 
actividades dirigidas a recuperar las características 
estructurales y funcionales de los ecosistemas forestales 
con fines de uso, protección y manejo sostenible.

Prioridad: aumentar cobertura, generen empleo, 
combatan la pobreza, dinamicen la economía, materia 
prima, energía y cambio climático.
Área mínima de 0.5 Ha.



La Ley PROBOSQUE
Modalidades

Sistemas agroforestales: 1 año de establecimiento y 5 
años de mantenimiento.

Manejo de bosques naturales para protección y 
provisión de servicios: 10 años. >=Q.2,500/Ha
Restauración de tierras forestales degradadas: 10 
años. =Q.17,000/Ha a lo largo de 10 años





Gracias.
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