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DEFINICIÓN DE 
OBJETIVOS, METAS, 
INDICADORES Y 
CUANTIFICADORES 
PARA EL MONITOREO 
A PROCESOS DE 
RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA

Wilson Ramírez, Mauricio Aguilar-Garavito y Marian Cabrera

Como se mencionó anteriormente, el monitoreo es la mejor forma de saber si un 
proyecto de restauración ha sido existoso y si se han cumplido los objetivos planteados. 
Sin embargo, en restauración ecológica aún existe bastante dispersión sobre lo que 
se entiende por éxito de un proyecto. En un principio el éxito hacía referencia al nivel 
de similitud que puede alcanzar un sistema restaurado con respecto al ecosistema 
histórico “predisturbio” (Higgs 1997, Torpe y Stanley 2011, Hobbs 2003, 2007), otros 
han considerado el éxito teniendo en cuenta algunos criterios de rendimiento técnico 
en el establecimiento de las prácticas de restauración (Higgs 1997). En otros casos, se 
ha considerado el éxito como la replicación de la estructura, composición y función 
ecológica de ciertas características ecosistémicas con interés socioeconómico (Choi 
2004, Ruíz-Jaén y Aide 2005 a, Wortley et al. 2013) y, en otros casos, la evaluación del 
éxito se ha enfocado en estudiar la colonización y crecimiento de la vegetación (Ruiz-
Jaén y Aide 2005 a,b, Herrick et al. 2006, Thorpe y Stanley 2011, Wortley et al. 2013).

De cualquier forma, el éxito en la restauración plantea el desafío de evaluar en 
el tiempo lo que está ocurriendo en todos los grandes componentes del sistema 
objeto de restauración, (i.e. paisaje, ecosistemas, comunidades, poblaciones, 
especies y genes) (Noss 1990), y estos se deben relacionar con ciertos atributos 
de la biodiversidad (composición, estructura y función) de ese nuevo ecosistema, 
comparándolo con los criterios planteados de los objetivos y metas de restauración 
(Noss 1990), los cuales se debieron establecer con base en los atributos de los 
ecosistemas de referencia y con el mismo sistema antes de haber iniciado el proceso 
de restauración (Noss 1990, Choi 2004, SER 2004, Ruiz-Jaén y Aide 2005 a, b, c).

Pero, ¿qué se debe considerar como una restauración exitosa? De acuerdo con 
Choi (2004), SER (2004), Hobbs (2003, 2007), Thorpe y Stanley (2011) algunos aspectos 
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que se deben tener en cuenta para considerar que un proceso de restauración está 
siendo exitoso son:

•	 El ecosistema tiene un funcionamiento adecuado para el presente y para el futuro

•	 El sistema en proceso de restauración es auto sostenible y resistente a invasiones 
o a especies indeseables.

•	 Posee una productividad primaria similar a la original o en una trayectoria parecida.

•	 Presenta retención de nutrientes.

•	 Incorpora interacciones bióticas.

•	 Presenta cierta composición y abundancia de especies, así como la estratificación 
vertical de la vegetación y del suelo.

•	 Evidencia una estratificación horizontal heterogénea.

•	 Desarrolla varios procesos funcionales como el flujo y transferencia de energía, el 
ciclado de nutrientes y la dinámica sucesión-resiliencia.

Adicionalmente, la SER propone nueve criterios que caracterizan los ecosistemas 
restaurados (SER 2004). En el Anexo 2 presentamos al lector algunos indicadores 
relacionados con los niveles de organización y sugerencias generales para la toma de 
datos en campo.

¿Cómo medir el éxito en un proceso 
de restauración ecológica?

En un proceso de restauración ecológica el éxito es un concepto retrospectivo, 
incluye la valoración de resultados obtenidos con relación a los resultados esperados 
que se propropusieron previamente en los objetivos y metas, los cuales, como ya 
hemos mencionado, debieron ser establecidos en el diseño del proceso y teniendo 
como punto de partida la caracterización diagnóstica del área disturbada y de los 
criterios ecosistémicos de los sistemas de referencia.

En ese sentido, para identificar el éxito en un proceso de restauración el 
programa de monitoreo debe involucrar la evaluación de metas y de los objetivos 
de restauración de forma que se puedan comprobar en varios lapsos de tiempo y que 
ofrezcan umbrales de respuesta respecto a unos criterios basados en indicadores y 
cuantificadores de éxito (Choi 2004).

Definición de los objetivos
En un programa de monitoreo el objetivo es de gran escala, abarca varias metas 

y a su vez varios criterios, también es un componente fundamental del proceso 
de restauración ecológica pues da la estructura primaria para la evaluación de un 
proyecto. El objetivo de restauración es el estado o la condición final al que se quiere 
llevar el ecosistema dañado, degradado o destruido mediante la implementación 
de diversas técnicas de manejo. Estos objetivos pueden contemplar la restauración 
ecológica estrictamente dicha o bien la rehabilitación, la recuperación del ecosistema o 
la restauración del capital natural (SER 2004, Hobbs 2003, 2007, Aronson et al. 2006). El 
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objetivo debe ser planteado con claridad y desde el inicio del proceso de restauración, 
pues suele suceder que en el proceso de restauración confluyan muchos intereses 
los cuales pueden tener diversas expectativas y distintas percepciones del éxito 
dependiendo el actor social (e. g. comunidades, empresas, industrias, contratistas, 
científicos, agricultores, ambientalistas, instituciónes gubernamentales, entre otros).

Generalmente, estos objetivos deben considerar los siguientes aspectos: 1) la 
identificación y la reposición de valores, bienes y servicios ecológica y socialmente 
deseables; 2) la identificación y recuperación de elementos y procesos esenciales 
para la existencia del ecosistema; y 3) la educación ambiental y la mejora en la calidad 
de vida de las poblaciones humanas.

Algunos ejemplos de objetivos pueden ser:

•	 Recuperar la cobertura vegetal nativa del bosque alto andino en un área afectada 
por una plantación forestal.

•	 Recuperar la estructura y composición del bosque subandino.

•	 Rehabilitar el uso agropecuario en un campo de cultivo afectado por erosión y 
especies invasoras.

•	 Rehabilitar las cárcavas de los taludes de una carretera con obras de bioingeniería.

•	 Restaurar el capital natural en robledales afectados por entresaca y por la sobre-
explotación de los productos forestales del bosque.

Aspectos que deben cumplir los objetivos que se plantean 
en un proceso de restauración ecológica de acuerdo con:

 ∙ Deben ser claros y realistas.

 ∙ Deben ser aceptables en un marco social, político, 
ecológico y económico.

 ∙ Deben establecer las características del sistema deseado 
en el escenario futuro.

 ∙ Los objetivos no deberían modificarse durante el proceso 
de restauración. Sin embargo en algunas ocasiones el 

monitoreo de los resultados de una investigación inicial 
en un sitio puede indicarnos que nuestro objetivo 
de restauración debe modificarse, al igual que lo 
establecido inicialmente en el proceso de restauración.

 ∙ Define qué es lo que se quiere y se puede recuperar con 
el proceso de restauración.

 ∙ Debe estar direccionado por los usos pragmáticos del 
paisaje: provisión de alimento, materias primas o de 
conservación.

(Noss 1990, Aronson y Floch1996, Ruiz-Jaén y Aide 2005a, b 2006, Herrick et al. 2006, Hobbs 2003, 2007, Clifford y Taylor 2008, Aronson et al. 2010, 
Barrera-Cataño et al. 2010, Thorpe y Stanley 2011 y Wortley et al. 2013)

Recuadro 4

Metas y criterios
Las metas de restauración son pasos concretos que se toman para lograr los 

propósitos finales del proceso de restauración y en sus plazos llevan al cumplimento 
de los objetivos. Se caracterizan por que tienen relacionado un lapso de tiempo 
sobre el cual deben ser alcanzadas, generalmente suelen asociarse temporalidades 
de corto, mediano y largo plazo y con determinadas características claramente 
verificables. Tales plazos, características y rangos deben ser determinados a partir 
de: 1) Los principios, criterios y teorías socioecológicas que definen y estructuran 
a la restauración ecológica y a la ecología de la restauración; y 2) de los criterios y 
aspectos ambientales y socioecológicos identificados en la fase de diagnóstico del 
proceso de restauración.
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Los criterios a su vez representan aspectos generales del ecosistema, los cuales 
son ajustados mediante la selección de algunos indicadores clave para la evaluación 
de la restauración (Turnhout et al. 2007, Heink y Kowarik 2009). Se recomienda que los 
criterios incluyan características del ecosistema de referencia a nivel de biodiversidad, 
estructura, composición, función, procesos ecológicos (Ruiz-Jaen y Aide 2005) y 
aspectos estructurales y composicionales del suelo (Anexo 2).

Indicadores y cuantificadores
Las metas de restauración se deben evaluar a partir de una serie de indicadores, 

los cuales representan de una forma cuantificable la estructura, la composición, la 
función y los aspectos socioeconómicos (criterios), que ocurren e inciden en las áreas 
en proceso de restauración (Choi 2004, Ruiz-Jaén y Aide 2005a, b 2006, Herrick et al. 
2006, Hobbs 2003, 2007, Thorpe y Stanley 2011).

Una variable o un componente es seleccionado como indicador, cuando su 
presencia, su ausencia o su fluctuación manifiestan los cambios que están ocurriendo 
en el ecosistema (Dale y Beyeler 2001). De esta manera, si la evaluación muestra que 
dichos cambios se alejan de los resultados esperados se toman decisiones para realizar 
acciones correctivas en el proceso de restauración, que permitan acercarse a los 

Recomendaciones para plantear las metas de restauración 
de acuerdo con los objetivos que se plantean en un 
proceso de restauración ecológica de acuerdo con:

 ∙ Deben ser verificables, cuantificables y claras.

 ∙ Deben estar claramente acotadas en términos 
espaciales y temporales.

 ∙ Deben poder ser ajustados durante el proyecto 
según la trayectoria del ecosistema restaurado y los 

resultados del monitoreo.

 ∙ Deberán ser muy específicas y vincular indicadores de 
éxito de la restauración.

 ∙ Deben ser realistas y aceptables en un marco 
ecológico, económico, socioeconómico y político.

 ∙ Pueden incluir porcentajes de especies, métricas de 
diversidad o abundancia de especies focales o de interés, 
procesos ecológicos, socioeconómicos, entre otros.

(Noss 1990, Choi 2004, Ruiz-Jaén y Aide 2005a, b, 2006, Herrick et al. 2006, Hobbs 2003, 2007, Clifford y Taylor 2008, Thorpe y Stanley 2011)

Recuadro 5

Listado de las características deseables (Noss 1990, Dale y 
Bayer 2001) de un indicador para evaluar un proceso de 
restauración:

 ∙ Deben ser acordes con los objetivos y metas de 
restauración.

 ∙ Deben ser lo suficientemente sensibles como para 
proveer una alerta temprana de cambio.

 ∙ Deben estar repartidos en una amplia área geográfica 
o ser ampliamente aplicables a la heterogeneidad 
espacio-temporal.

 ∙ Deben ser capaces de proveer una evaluación continua 
del proceso de restauración y sobre un rango amplio de 
condiciones biofísicas.

 ∙ Deben ser relativamente independientes del tamaño de 
la muestra.

 ∙ No deben ser de carácter deductivo.

 ∙ No deben ser redundantes con otras variables utilizadas.

 ∙ Deben ser fáciles de tomar y relativamente rentables 
(una buena relación costo-beneficio) en los momentos 
de medir, colectar, probar y calcular.

 ∙ Deben ser capaces de diferenciar entre ciclos naturales o 
tendencias y los inducidos por el hombre.

 ∙  Deben ser biofísica y socialmente relevantes.

 ∙ Deben corresponder o ser pertinentes a los fenómenos 
de respuesta del proceso de restauración y deben tener 
importancia ecológica para el mismo.

Recuadro 6
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Aspectos que pueden tenerse en cuenta al momento de 
la selección y uso de cuantificadores (Doren et al. 2009, 
Heink y Kowarik 2010):

 ∙ La pregunta: que se va evaluar, por qué y para qué.

 ∙ El objetivo de restauración y las metas del proceso.

 ∙ La particularidad: se deben seleccionar cuantificadores 

siempre considerando cada tipo de ecosistema, 
proceso de restauración y tipo de disturbio.

 ∙ Los parámetros de comparación: comparar los 
cuantificadores con el sistema pre y post restauración 
y con el ecosistema de referencia.

 ∙ El Análisis: examinar las tendencias resultantes y 
recomendar acciones de manejo.

Recuadro 7

Figura. 3. Nivel de variación de un indicador en las áreas de referencia (círculos en rojo) y las áreas restauradas 
(círculos en morado). Observese que la trayectoria del indicador es similar e indica un estado aceptable por que se 
acerca a las condiciones de referencia. Tomado de: Hiers et al. 2012.

Rango de variación
con intervención baja

Áreas de referencia

Áreas de restauración

Tiempo
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 p
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o

Rango de
variación original

escenarios deseados en el tiempo y el espacio. Cada “valor” del indicador se obtiene 
mediante mediciones, observaciones o registros que se denominan cuantificadores 
(LERF 2013) (Tabla 8). Estos brindan información con unidades específicas, lo que 
contribuye a determinar la manera en que los datos serán analizados e interpretados 
con relación al alcance de los objetivos en el proceso de restauración.

Es importante considerar que la selección de los cuantificadores, depende en 
primer lugar, del tipo de ecosistema, disturbio, objetivos y metas del proyecto de 
restauración, de los criterios e indicadores.

Durante la selección de los indicadores y cuantificadores, es importante identificar 
el comportamiento de los mismos en el ecosistema de referencia, lo cual permite 
definir el éxito o no del proceso, para esto se aconseja comparar con múltiples 
sitios que puedan servir como referencia (ver Recuadro 7). Se debe recordar que la 
restauración ecológica no tiene por objetivo llegar a estados prístinos del sistema, 
sino a un estado que suministre las demandas necesarias para la sostenibilidad 
socioambiental (Clewell y Rieger 1997; Holmes et al. 2004). Usar ecosistemas 
de referencia es de gran utilidad para trazar objetivos claros que establezcan la 
recuperación, rehabilitación o recuperación de uno o varios componentes del 
ecosistema en general, ya que se conoce el rango de variación de un factor o un 
componente del sistema en condiciones de menores niveles de transformación 
(Figura 3) (Holmes et al. 2004).
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El restablecimiento de los ecosistemas involucra cambios en todos sus 
componentes y dimensiones. Sin embargo se han utilizado indicadores a nivel de 
estructura y composición de poblaciones y comunidades vegetales, olvidando 
los elementos funcionales y otros niveles de organización como el ecosistema y 
el paisaje. Considerar indicadores a diferentes escalas y niveles de organización 
mejora el entendimiento de la recuperación del ecosistema de acuerdo a sus 
distintos elementos y su efecto en la provisión y el mantenimiento de sus servicios 
ecosistémicos (Figura 4).

la toma de información de los cuantificadores en la restauración ecológica

El análisis de los indicadores, mediante su cuantificador, contribuye a establecer 
la relación existente entre el indicador y el cuantificador del ecosistema a analizar. Sin 
embargo, es necesario realizar un protocolo que especifique el proceso para la toma 
de información de cada indicador de la forma más detallada y sencilla posible. En el 
capítulo 2 establecimiento de plataformas de monitoreo el lector podrá encontrar 
algunos métodos, indicadores y cuantificadores que recomendamos para realizar el 
monitoreo a procesos de restauración ecológica desde diferentes grupos y escalas. 
Adicionalmente, recomendamos tener en cuenta los siguientes cuestionamientos:

Tabla 8. Algunos ejemplos de la relación entre el objetivo de la restauración, los criterios, los indicadores y 
cuantificadores en el monitoreo. Dichos indicadores pueden ser comparados, a través de los cuantificadores 
(Adaptado de Cabrera y Ramírez 2014).

Aspecto 
a evaluar 
(Objetivo)

Criterio Indicador Cuantificador Unidad

Recuperación del 
ecosistema de 
páramo en un 
área determinada

Estructura de 
la vegetación

Cobertura vegetal

Porcentaje de suelo desnudo en el 
área de incidencia

% por m2

Área total de cobertura de páramo Hectáreas

Índice de conectividad entre 
coberturas de páramo

Sin unidad

Diversidad

Diversidad de 
mamíferos

Riqueza de especies de mamíferos Sin unidad

Diversidad de 
microorganismos

Índice de Shannon para la 
diversidad de microorganismos 

Sin unidad

Procesos 
ecológicos

Parámetros 
hidrológicos del 
páramo

Porcentaje de retención de agua en 
el suelo

% m3 de agua/
m3 suelo

Nivel de escorrentía m3

Suelo

Características físicas
Densidad aparente Gramos

Profundidad efectiva Metros

Biota del suelo

Biomasa de microorganismos
Gramos/
volumen

Índice de diversidad de Simpson 
para macroinvertebrados del suelo

Sin unidad
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Heterogeneidad espacial, tamaño de los parches,
distribución y forma de los elementos del paisaje, fragmentación, conectividad

Dispersión, rango, población,
estructura, variabilidad morfológica

Identidad, abundancia, frecuencia, riqueza, equidad, diversidad, presencia

y proporción de especies focales, dominancia, formas de vida, distribución, similaridad

Presencia, abundancia, frecuencia,

cobertura, biomasa, densidad

Identidad, distribución, riqueza de tipos de parches

ESTRUCTURA

1. Paisaje
2. Ecosistema – comunidad
3. Poblaciones

Aspecto, inclinación, condiciones del suelo, sustrato, biomasa, necromasa,
abundancia y distribución de elementos físicos, presencia y distribución de recursos y agua  

FU
NCI

ÓN

COM
POSICIÓN

3

2

1

Figura 4. Ejemplos de indicadores del ecosistema en distintos niveles de organización (en color la escala: paisaje, 
ecosistema, comunidad, población) y atributos del ecosistema (los ejes son la estructura, función, composición). 
Tomado de: Dale y Beyeler 2001, Cabrera y Ramírez 2014.

•	 ¿De qué tipo son los cuantificadores seleccionados? (numéricos, descriptivos, 
registros de ausencia-presencia)

•	 ¿Qué escala o rango de variación tiene cada uno de los indicadores?

•	 De acuerdo a las metas planteadas, ¿qué indicadores se medirán en el corto, 
mediano y largo plazo?

•	 ¿Qué instrumentos, equipos o materiales son necesarios para la obtención la 
información del indicador?

•	 ¿Qué unidades tienen los indicadores?

•	 Qué áreas o sitios de muestreo serán seleccionados o priorizados para localizar 
los puntos de monitoreo?

•	 ¿En qué periodo del año se llevará a cabo la toma de la información?

•	 ¿Los indicadores son influenciados por la época de lluvia o la época seca?
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•	 ¿Quiénes serán los responsables de realizar las mediciones u observaciones?

•	 ¿Qué registro es necesario para la toma de información formatos?

•	 ¿Cómo se analizará la información, quién será el responsable, y cuándo se realizará 
el primer análisis? (e.g. primer año, tercer año).

•	 ¿Dónde será almacenada la información?

•	 ¿Qué medios de divulgación se utilizarán?

Indicadores socioeconómicos en la restauración ecológica
La restauración ecosistémica constituye una red de 
beneficios hacia los sectores sociales, productivos 
y económicos, igualmente distribuidos entre las 
comunidades locales (Clewell y Rieger 1997). Los 
efectos de la restauración pueden reflejarse en 
distintos componentes que brindan beneficios 
en áreas aledañas, la restauración incrementa las 
interacciones planta-animal que beneficien los 
procesos de polinización; también aumenta la oferta 
de agua y así mismo recupera la cobertura vegetal 
que evita la erosión del suelo; estos beneficios se 
consideran dentro de la red servicios ecosistémicos. 
Además, la restauración provee beneficios directos en 
la economía de las comunidades locales, mediante la 
oferta de trabajo durante el proceso y la instalación 
de capacidades locales en los temas de restauración 
(Brancalion et al. 2012). A lo largo del tiempo, la 
inclusión de indicadores sociales y económicos en la 
restauración proporciona información relevante para 

evaluar la inversión del costo beneficio del proceso 
(Clewell y Rieger 1997).

Para la selección de los indicadores socioeconómicos en 
la restauración es necesario un análisis minucioso de la 
red de beneficios que genera las acciones de restauración 
en el ecosistema y el efecto a nivel local y regional de 
la recuperación de los servicios ecosistémicos (Tabla 9). 
La restauración genera espacios de concertación entre 
la comunidad y las instituciones ambientales pues es 
imprescindible decidir las áreas donde se llevará a cabo 
la restauración (Llambí y Cuesta 2013), esto se realiza 
a nivel de predios y tiene una repercusión a nivel 
regional; la participación comunitaria da lugar a la 
apropiación del proyecto de restauración, reconociendo 
la importancia de la gestión del territorio para mantener 
la calidad ambiental y social de los ecosistemas, estos 
procesos promueven el trabajo colectivo que promueva 
propuestas que armonizan objetivos económicos, 
sociales y ambientales (Smith et al. 2013).

Recuadro 8

Tabla 9. Algunos ejemplos de indicadores socioeconómicos en restauración.

Criterio Indicador Cuantificador

Servicio de regulación y 
provisión de agua

Disponibilidad de agua
Número de beneficiarios que reciben agua potable

Caudal disponible a lo largo del año

Servicios de regulación 
Deslizamientos Número de deslizamientos en épocas lluviosas

Calidad del suelo Gastos en insumos agrícolas

Calidad de vida

Oferta laboral Número de personas de la comunidad local contratadas

Fortalecimiento de 
capacidades

Número de personas capacitadas

Número de asociaciones o juntas ambientales

Ordenamiento territorial Número de fincas zonificadas
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Consideraciones finales
•	 Es recomendable seleccionar metas alcanzables y realizar la comparación de los 

indicadores con los mismos lugares antes del proceso de restauración y con los 
ecosistemas de referencia.

•	 El estudio del monitoreo debe incluir múltiples criterios e indicadores que reflejen 
la importancia de los atributos ecosistémicos para determinar el éxito de un 
proyecto o de una directriz para los futuros esfuerzos de manejo.

•	 La evaluación de los proyectos de restauración deben considerar criterios como 
la estructura de la vegetación, la diversidad de especies y procesos ecosistémicos, 
lo anterior ayuda a predecir el proceso de recuperación.

En síntesis, la implementación de un programa de monitoreo y la selección 
de indicadores ambientales, ecológicos, sociales y económicos es indispensable 
para evidenciar los beneficios y el alto impacto de la restauración para gestores, 
planificadores y tomadores de decisiones, quienes tendrán las bases necesarias para 
acoger la restauración como una solución viable para la problemática ambiental 
actual (Doren et al. 2009). Se debe tener en cuenta que no siempre quien hace el 
monitoreo posterior ha sido el que ha iniciado el proyecto de restauración, por eso 
es necesario dejar muy claros los protocolos anteriormente citados.

Cascada el Fraile. Cuenca 
alta del río Otún, Santa Rosa 
de Cabal, Risaralda. 
Fotografía: Mauricio Aguilar.


