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LA PRIORIZACIÓN: UNA HERRAMIENTA 
INDISPENSABLE PARA LA INVERSIÓN EN 

RESTAURACIÓN

Formas de abordar el éxito en la restauración ecológica. 
Ejemplos desde España 



Guión

n Fines y éxito de la restauración ecológica

n Criterios y metas para la priorización

n La perspectiva española y la renaturalización de 
su territorio



Higgs et al. 2014

Cambio de paradigma en el fin de la restauración ecológica

Concepto expandido de la “buena”
restauración ecológica (Higgs 1997): 
incluye aspectos históricos, sociales, 
culturales, políticos, estéticos y morales



El éxito depende de los fines

Integridad ecológica 
de una referencia Maximizar un servicio



Criterios y metas para la priorización
n Numerosos y con frecuencia coincidentes con los de conservación

n Hay que atender, en primer lugar, los compromisos (y buenas 
voluntades) internacionales de los que España es signataria: CBD 2020
y UE 2020 (meta del 15%), Reto de Bonn (UICN 2011), Declaración de 
los Bosques de la Cumbre sobre el Cambio Climático (ONU 2014), 
Conferencia de París 2015, Objetivo 15 del Desarrollo Sostenible
(Agenda 2030; ONU 2015)

n Extensión (recuperar una proporción del ecosistema perdido, más útil 
para ecosistemas “zonales”; p.e. paisajes forestales de WWF-España)

n Rareza/singularidad (Directiva Hábitats de la UE; ejemplos: 
humedales, saladares, dunas, afloramientos yesíferos, artineras, etc.)

n Amenaza/colapso (Lista Roja de los Ecosistemas de la UICN)

n Biodiversidad/servicios ecosistémicos (Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio en España)



Paisajes vegetales potenciales y remanentes

WWF-España 2010



UICN 2014

Oportunidades globales para la restauración forestal

Restoration Opportunities Assessment Methodology (ROAM)



Ejemplos de ecosistemas raros y amenazados

Bodones y montículos en 
Valladolid, pastizal halófito en 
Ávila y duna costera restaurada 
en Castellón



Artinera dominada por  Maytenus senegalensis, foto de F.I. Pugnaire



Lista Roja de los Ecosistemas de la UICN

n Proyecto lanzado en 2013 
(http://www.iucnredlistofecosystems.org/es/), en estado muy 
incipiente

n Su objetivo central es evaluar el riesgo de colapso de los ecosistemas

n El protocolo de evaluación y las categorías de amenaza se asemejan a la 
Lista Roja de Especies de la UICN

n Artículo de referencia: Keith et al. 2013. Scientific foundations for an
IUCN Red List of Ecosystems. PLoS ONE 8(5): e62111. 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0062111

n Artículo con criterios: Rodríguez et al. 2011. Establishing IUCN Red List
criteria for threatened ecosystems. Con. Biol. 25: 21-29 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-
1739.2010.01598.x/pdf)

n Único ecosistema del actual listado presente en España: cañaverales 
europeos (vulnerable)



Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en España

http://www.ecomilenio.es/informe-de-resultados-eme/1760

Santos-Martín et al. 2013. 
http://journals.plos.org/plosone/a
rticle?id=10.1371/journal.pone.007
3249



La perspectiva española

n Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la 
Conectividad y Restauración Ecológicas

n Consecuencia de la Ley 33/2015 por la que se modifica la Ley 
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

n Está siendo elaborada por un grupo de más de 30 expertos dirigidos 
por Fernando Valladares (CSIC)

n El documento estará previsiblemente finalizado en noviembre de 
2016

n Relacionada con las Directrices y Orientaciones para la Integración 
de la Adaptación al Cambio Climático en las Iniciativas de 
Restauración Ecológica y Conectividad de Ecosistemas en España
(dirigida por Adrián Escudero, URJC)

n Desde 2010 existe la Estrategia Española de Restauración de Ríos



Restauración pasiva por abandono de la actividad agrícola en Ciudad Real

La renaturalización del territorio



Navarro & Pereira 2012
http://www.washingtonpost.co
m/blogs/worldviews/wp/2014/1
2/04/watch-how-europe-is-
greener-now-than-100-years-ago/



n Creación/Restauración de infraestructura verde de dispersión, 
aprovechando en el paisaje:

n (1) Los elementos lineales “artificiales” (lindes, ribazos, caminos y 
carreteras)

n (2) Los elementos lineales “naturales” (ríos y arroyos); ¡es 
prioritario el cumplimiento de las leyes relacionadas con el dominio 
público hidraúlico y la restauración de los sistemas riparios!

n (3) Los espacios “muertos” (p.e. rotondas de carreteras)

n Además, creación/restauración de pequeños elementos del paisaje
con efectos desproporcionados en la biodiversidad y que no 
compiten por el uso del suelo (p.e. charcas y montones de piedra) 

Restauración ecológica estratégica



Antes

Rey Benayas & Bullock 2015 (dibujo de Alejandra Toledo)



Después

Rey Benayas & Bullock 2015 (dibujo de Alejandra Toledo)



Olivar de diseño en Valdepeñas (Ciudad Real; FIRE www.fundacionfire.org)

Olivar ecológico certificado

Chozo piedra

Atalaya y nido rapacesCharca
creada

Seto plantado

Frutales singulares
Majano 100 m

Campos de Vida



If Further research is needed …
Action is desperately needed



Pilares de la extensión de la restauración ecológica en el mundo 
real: financiación, sensibilización, educación y formación



¡Gracias!

http://www3.uah.es/josemrey, josem.rey@uah.es, @josemreybenayas

Gracias a muchos colegas, estudiantes y proyectos


