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INTRODUCCIÓN 
AL MONITOREO EN 
LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA
Wilson Ramírez, Mauricio Aguilar-Garavito,  
Zoraida Calle y Marian Cabrera

El objetivo esencial en la restauración ecológica es asistir a un ecosistema que 
ha sido dañado, degradado o destruido para mejorar su estructura, composición y 
función (SER 2004). A partir de lo anterior, la gran pregunta que surge es ¿cómo saber 
si hemos alcanzado ese objetivo? (Ruiz-Jaén y Aide 2005). Para responder esto, la 
Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER), propone nueve atributos 
(Anexo 1) que deberían ser considerados como guía para conocer si el proceso de 
restauración ecológica fue exitoso (SER 2004). Aunque no es necesario medir todos 
esos atributos, sí es necesario asegurar que algunos de estos se midan varias veces 
a lo largo del tiempo para definir con claridad si se está alcanzando el objetivo del 
proceso de restauración, esto se realiza mediante un programa de monitoreo.

¿Qué es el monitoreo?
El monitoreo es la recolección sistemática y repetida de datos, observaciones y 

estudios sobre un área o fenómeno determinado con el fin de caracterizar el estado 
actual, documentar los cambios que ocurren a lo largo del tiempo y analizar la 
información necesaria para entender la relación de dichos cambios con las presiones 
o factores que causan alteraciones en un ecosistema (Vos et al. 2000). También puede 
definirse como el proceso de acopiar información sobre un conjunto de variables de 
un ecosistema con el fin de evaluar el estado del mismo y hacer inferencias sobre los 
cambios que éste experimenta a lo largo del tiempo.

El uso de los términos monitoreo, evaluación y seguimiento
En muchas instancias académicas se discute sobre la 
pertinencia del uso de la palabra monitoreo frente 
a la de seguimiento, debido a que la primera es un 
anglicismo que no está incluido por la Real Academia 
de la Lengua Española y la segunda se entiende como 
“el proceso de evaluación por medio de la recolección 
y análisis de la información obtenida en las mediciones 
realizadas a lo largo del tiempo” (RAE 2001).

Debemos hacer la aclaración al lector que en este libro 
asumimos el término monitoreo debido, a que ya se 
ha recogido oficialmente en varios documentos de país 
(e.g. Plan Nacional de Restauración, Estrategia Nacional 
de Monitoreo) y además se ha convertido en un término 
de uso generalizado en escenarios internacionales. 

Recuadro 1
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El monitoreo de un área en proceso de restauración se desarrolla para evaluar 
en qué medida se están cumpliendo los objetivos y las metas que se plantearon al 
comienzo del proceso (Yoccoz et al. 2001). Para esto se requiere que los proyectos 
tengan objetivos claros y realistas, metas concretas y un conjunto de indicadores 
y cuantificadores precisos que permitan medir el avance de la restauración en el 
tiempo y tomar las decisiones de gestión pertinentes para hacer posibles ajustes en 
las medidas de restauración que se implementaron (Herrick 2006). Estos conceptos 
se explicarán en la sección de este libro titulada: “Definición de objetivos, metas, 
indicadores y cuantificadres para el monitoreo a procesos de restauración ecológica”, 
página 33.

El monitoreo provee también información sobre el costo-beneficio de la 
implementación de los proyectos de restauración y estima la eficiencia de la inversión; 
esto es clave para la toma de decisiones por parte de los propietarios, instituciones, 
empresas y público en general, para quienes es importante conocer el balance entre 
las metas de conservar y restaurar, y los beneficios sobre otros sectores de la sociedad 
(Holmes et al. 2004, Holl y Howarth 2000). Sin embargo, en ocasiones la restauración 
puede ser vista como una oportunidad de generar empleo o de transferencia de 
capacidades hacia las comunidades locales, y es un mecanismo que provee nuevas 
alternativas económicas a la sociedad (i.e. incentivos por conservación) (Murcia y 
Guariguata 2014).

Este libro se centra en el monitoreo de la diversidad biológica y de procesos 
ecológicos en la restauración ecológica, en los que el sistema objeto de monitoreo 
se refiere a los ecosistemas o a cualquiera de sus componentes (comunidades y 
poblaciones) y por lo tanto se orienta a la medición de variables ambientales (físicas, 
químicas o biológicas) y socioeconómicas, con el fin de determinar su condición actual 
(estado) y las tendencias de cambio a través del tiempo, así como su relación con los 
factores que pueden causar su alteración (disturbios y factores de degradación) o 
que contribuyen a su recuperación.

Adicionalmente, es importante mencionar que muchas veces el monitoreo ha 
sido visto como un fin en sí mismo y no se utiliza al máximo la información recopilada 
para la toma de decisiones, lo anterior debido a que las actividades de monitoreo no 
están enfocadas hacia procesos de evaluación y diseño de futuros planes de manejo. 
El monitoreo es en sí una herramienta esencial que permite identificar si un sistema 
se está alejando del objetivo deseado, mide el éxito de las acciones de manejo y 
detecta los efectos de la restauración ecológica y de nuevos disturbios o alteraciones.

Algunos términos básicos
En el monitoreo es importante aclarar diferencias entre 
términos que se usan comúnmente en programas de 
monitoreo biológico o ecológico, muchas veces sin 
hacer distinción entre ellos:

Censo: conteo total de individuos o de poblaciones.

Inventario: levantamiento de la información biológica 
que describe la diversidad de un lugar (i.e. Qué especies 
existen y cómo se distribuyen).

Seguimiento: procedimiento que se realiza para 
verificar el cumplimiento de las actividades planteadas 
para alcanzar unos resultados establecidos.

Vigilancia: medida sistemática de variables y procesos 
en el tiempo con el propósito de establecer una serie 
de datos en el tiempo. 

Recuadro 2
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El programa de monitoreo en un 
proceso de restauración ecológica

Dadas las implicaciones ecológicas y temporales en los proyectos de restauración 
ecológica, no es posible desarrollar dichos procesos si no se incluye desde su 
planteamiento y en su presupuesto, un programa de monitoreo (Figura 2).

El punto de partida del monitoreo en los procesos de restauración ecológica es 
el diagnóstico de la situación inicial del área a restaurar, (línea base). Es necesario 
invertir un tiempo en caracterizar y documentar el punto de partida del sitio que 
se va a restaurar. Generalmente, esto incluye un registro fotográfico detallado de 
la situación antes de la intervención, con imágenes panorámicas que permitan 
entender el contexto del paisaje y detalles de la vegetación, el suelo y el estado de 
los drenajes naturales en el sitio. Según el tipo de intervención de restauración, la 
caracterización de la línea base puede incluir también estudios de la vegetación y 
la fauna silvestre, análisis de los suelos y la calidad del agua, entre otros.

POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD
Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PNGIBSE) 

b. Ejecución

c. Mantenimientod. Monitoreo

Compensaciones, PSA, Planes de Gobierno,
Plan Nacional de Restauración, entre otrasCAR, ONG, Comunidades

f. Divulgación
de modelos
regionales

a. Planeación del proyecto
de restauración

Figura 2. Etapas indispensables en un proyecto de restauración. Las flechas verdes ilustran los cinco pasos y la 
retroalimentación regional. Las flechas en punteado destacan que el monitoreo obliga la revisión constante de los 
tres primeros pasos (i.e. restauración adaptativa). Las flechas en rojo son un ejemplo de las posibles fuentes de 
recursos para llevar a cabo dichos proyectos. En este esquema se contempla la vinculación de políticos, empresas, 
técnicos, científicos y los actores sociales durante el proceso de restauración. PSA: Pago por Servicios Ambientales, 
CAR: Corporación Autónoma Regional y PNGIBSE: Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y de 
los Servicios Ecosistémicos. Adaptado de LERF (2010).
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El programa de monitoreo debe acompañar el proceso de restauración desde 
el inicio y debe plantearse de manera conjunta con el diagnóstico, los objetivos, las 
metas, el diseño de las estrategias y las técnicas de restauración, el cronograma y 
el presupuesto del proyecto. Posteriormente, el programa de monitoreo se ejecuta 
a largo plazo, desde la implementación de las acciones de restauración siguiendo 
las metas de restauración planteadas (Holl 2002), considerando siempre diversas 
trayectorias de restablecimiento y varios escenarios adaptativos ecológicos y 
sociales.

En un programa de monitoreo es necesario considerar distintos aspectos 
del sistema biótico, abiótico y socioeconómico. Es común encontrar en muchos 
proyectos de restauración ecológica que el monitoreo se mida como el cambio de 
una cobertura por otra, como la densidad o porcentaje de cobertura vegetal en 
un periodo de tiempo determinado, o como la tasa de supervivencia del material 
vegetal plantado. Esta situación ha llevado a que se entienda la restauración como 
una simple plantación vegetal donde algunas poblaciones tienden a restablecerse 
parcialmente, pero no en procesos ecológicos que generen los bienes y servicios 
ecosistémicos que la sociedad actual demanda (Herrick et al. 2006). En Colombia, se 
ha identificado que en la mayoría de proyectos de restauración el principal indicador 
del éxito de un proyecto es la supervivencia y el establecimiento de la plantación en 
períodos cortos de tiempo (Murcia y Guariguata 2014). Por supuesto esto responde 
a los requerimientos de cumplimiento de metas para la interventoría de un proyecto 
y no a un proceso ecológico que requiere de un monitoreo planificado.

Se ha demostrado que evaluar la composición de la vegetación en cortos plazos 
es insuficiente para medir el éxito de un proceso de restauración (LERF 2013). Por lo 
tanto, se requiere considerar otras variables y lapsos de tiempo que permitan medir 
con precisión la evolución y el éxito del proyecto planteado. Evaluar unicamente 
variables asociadas al “éxito de siembra”, sigue más un enfoque de éxito en una 
plantación forestal, olvidando el enfoque sistémico (SER 2004, Herrick et al. 2006).

Finalmente es importante diferenciar el monitoreo de un proyecto de 
restauración ecológica (práctica), de uno de ecología de la restauración 
(investigación). El primero busca dar solución a los problemas que pueden tener un 
área disturbada y por tanto requiere de un diseño de muestreo que permita verificar 
el desempeño de las técnicas de restauración y las subsiguientes acciones de 
manejo que se requieran si tales metas no se están alcanzando (National Research 
Council 1992, SER 2004). Por otra parte, el proyecto de Ecología de la Restauración 
busca dar una respuesta específica a una pregunta de investigación y requiere de 
un diseño experimental controlado, con cierto número de repeticiones y réplicas, 
y debe mantenerse en el tiempo sin ningún tipo de modificación o intervención 
adicional (Harris et al. 2006, van Diggelen 2001, SER 2004).

Las metas, indicadores y cuantificadores en el monitoreo
La forma en la que el monitoreo puede dar respuestas sobre el posible éxito 

o fracaso de un proceso de restauración ecológica es mediante el planteamiento 
claro de objetivos y metas con plazos definidos. Estas metas deben estar expresadas 
en indicadores y cuantificadores que sean a la vez informativos y fáciles de medir o 
estimar “Definición de objetivos, metas, indicadores y cuantificadres para el monitoreo 
a procesos de restauración ecológica”, página 33.
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El ecosistema de referencia y el monitoreo
Un ecosistema de referencia es un conjunto de 
áreas con mejor estado de conservación que el sitio 
a restaurar, que se encuentra localizado en un lugar 
geográfico determinado que posee características 
ambientales, ecológicas y socio-económicas similares 
(Ruiz-Jaén-Aide 2005 a, Thorpe y Stanley 2011) y que 
pueden servir como un modelo para la planeación 
de la restauración ecológica. Dichos ecosistemas 
pueden ser ecosistemas históricamente conservados, 
remanentes del ecosistema histórico (Choi 2004) o 
descripciones ecológicas de ecosistemas previamente 
existentes o presumiendo a partir de las condiciones 
edáficas o climáticas de la región (SER 2004, Clewell 
y Aronson, 2007).

Es recomendable seleccionar de dichos sistemas 
de referencia un conjunto de criterios e indicadores 

que permitan realizar comparaciones y que además 
representen para el proceso de restauración, el más 
alto nivel de funcionamiento, estructura y composición 
para un plazo determinado. Los criterios seleccionados 
se convierten en los múltiples estados ideales de 
restablecimiento de un ecosistema (Choi 2004, Ruiz-
Jaén y Aide 2005 a,b,c, Herrick et al. 2006).

La función principal del ecosistema de referencia es servir 
como guía para planear el proceso de restauración, hacer 
explícitas las metas de restauración en un periodo de 
tiempo determinado, proveer las múltiples opciones 
sobre las cuales se pueden diseñar los sitios a restaurar 
y establecer un marco de comparación para realizar el 
monitoreo después de haber implementado las técnicas 
y estrategias de restauración (Choi 2004, Herrick et al. 
2006, Thorpe y Stanley 2011).

Recuadro 3

A manera de ejemplo , dos metas para la restauración de un terreno afectado por 
deforestación pueden ser:

•	 Meta 1. Aumentar la cobertura vegetal del suelo a 80 % en el primer semestre y 
95 % en el primer año. Indicador: cambio en la cobertura del suelo. Cuantificador: 
porcentaje de la superficie del suelo cubierta por plantas vivas o residuos vegetales.

•	 Meta 2. Aumentar el porcentaje de cobertura de árboles nativos a 50 % en los 
primeros dos años y a 90 % en cinco años. Indicador: cambio en la cobertura de 
dosel de árboles nativos. Cuantificador: porcentaje de la superficie cubierta por 
copas de árboles nativos.

De esta forma, el monitoreo permite conocer en qué medida el área restaurada se 
aleja de la línea base de la implementación para acercarse a las metas de restauración 
de un ecosistema de referencia. La Tabla 7 resume, a manera de ejemplo, algunos 
indicadores biofísicos que se aplican en el monitoreo de la restauración de bosques 
en la cuenca del río Cali, como parte de una iniciativa interinstitucional que usa el 
pago por servicios ambientales para fomentar la reducción de la erosión en la zona 
captadora del acueducto (CIPAV, sin publicar).

Finalmente, para hacer efectiva la evaluación de la restauración se debe comunicar 
la información de manera eficiente a diversos tipos de público: administradores 
del territorio, comunidad científica, propietarios, y el público en general (Doren et 
al. 2009). De esta manera, los indicadores pueden contribuir a dar respuesta a las 
políticas orientadas a conocer los efectos de la gestión y el manejo de la biodiversidad, 
a la recuperación de los servicios ecosistémicos y a generar información que es 
evaluada, sintetizada y divulgada para la toma de decisiones a nivel científico, social 
e institucional (Turnhout et al. 2007).
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Tabla 7. Ejemplo de algunos indicadores biofísicos para el monitoreo de la restauración de bosques en la cuenca 
del río Cali (fuente: CIPAV).

Indicadores biofísicos

Metas
Protección del suelo y 

fertilidad
Estructura de la vegetación Autenticidad biológica

Corto plazo

Aumento en la 
cobertura del suelo con 
plantas vivas o residuos 
vegetales.

Sobrevivencia de las plantas 
sembradas.

Aumento en la cobertura, 
biomasa o abundancia de 
plantas nativas o reducción 
de la cobertura, abundancia o 
biomasa de plantas exóticas.

Mediano plazo

Aumento en la materia 
orgánica, carbono 
orgánico, actividad 
biológica, estabilidad 
de agregados o 
retención de humedad 
en el suelo.

Sobrevivencia de plantas 
sembradas. Cambios en la 
distribución diamétrica y de alturas 
de la vegetación, área basal, 
cobertura de dosel, densidad de 
estratos foliares, densidad de tallos 
y volumen total de vegetación.

Cambio en el número de 
especies nativas que se 
establecen a partir de la 
regeneración natural.

Reclutamiento de plantas con 
grandes semillas.

Largo plazo
Cambios en los 
parámetros físicos y 
químicos del suelo.

Cambios en la distribución 
diamétrica y de alturas de la 
vegetación, área basal, densidad 
de estratos foliares, densidad 
de tallos y volumen total de 
vegetación.

Reemplazo de especies pioneras 
y secundarias por especies 
tolerantes a la sombra.

Aumento en el número de 
especies de plantas epífitas y 
lianas.

Corredor al borde de quebrada aislado de ganadería y en proceso de plantación. Proyecto de restauración, municipio del Encano, Nariño. Al fondo 
laguna de la Cocha. Fotografía: Wilson Ramírez.


