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El concepto de Restauración Ecológica está siendo utilizado ampliamente por 

científicos, técnicos y gestores ambientales. A diferencia de las técnicas clásicas de 

reforestación y corrección hidrológica, el objetivo final de una restauración ecológica es 

el reestablecimiento de los flujos y procesos naturales en un sistema dañado o 

perturbado, de forma que se acelere su dinámica natural hacia estados sucesionales más 

avanzados. Así, se considera que un sistema está restaurado cuando presenta estructura 

y funcionalidad suficiente como para continuar su desarrollo por sí mismo -sin 

necesidad de asistencia externa-, está suficientemente integrado en una matriz ecológica 

más amplia con la que intercambia información y es capaz de soportar cierto nivel de 

perturbación sin perder su integridad (SER, 2004). En este sentido, la Restauración 

Ecológica puede utilizarse como base para un aumento en la calidad y cantidad de 

hábitats de interés en Conservación, constituyendo una herramienta estratégica para la 

Biología de la Conservación. 

La aplicación de modelos conceptuales del sistema es de gran utilidad en todo el 

proceso de planificación de la Restauración Ecológica. Estos modelos representan un 

esquema del funcionamiento del ecosistema, en el cual se organiza la información 

disponible, se distinguen sus componentes y las relaciones entre ellos. Introducir en este 

modelo general de funcionamiento los principales factores (naturales y/o 

antropogénicos) de tensión que pueden afectarle, facilita la identificación de los 

componentes y procesos clave afectados (sobre los que habrá que actuar 

preferentemente) y la elección de las variables más adecuadas para el seguimiento del 

programa. Para ello, es recomendable la descomposición jerárquica del modelo en 

varios submodelos, que se correspondan con distintos componentes del sistema o 

distintos niveles de detalle. La síntesis gráfica de este modelo de control 

(funcionamiento)-tensión contribuye asimismo a la comunicación entre expertos de 

distintas disciplinas y a la difusión pública del programa de restauración.  

El río Guadiamar, en el SO de la Península Ibérica, es un ejemplo de la 

aplicación de estos modelos conceptuales a un programa de restauración. Tras un 

vertido tóxico minero ocurrido en 1998, se viene desarrollando un proyecto de 
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restauración en la vega del río desde 1999. En el marco del plan de seguimiento del 

proyecto (SECOVER) se han elaborado modelos de este tipo, en los que se identifican 

los principales factores de tensión, los factores ecológicos afectados y sus posibles 

respuestas, así como posibles indicadores a utilizar durante el seguimiento. Se ha 

elaborado un modelo para cada subsistema (marisma, ecosistema acuático, bosque de 

ribera y bosque de vega). En esta comunicación nos centraremos en el caso de los 

bosques de ribera y vega; se han adoptado modelos generales de funcionamiento ya 

conocidos, prestando especial atención a los factores determinantes para la sucesión de 

las áreas restauradas. Posteriormente, se han identificado hasta cinco factores de tensión 

principales, en su mayoría con orígenes en actividades antrópicas desarrolladas en la 

parte baja de la cuenca del río. A su vez, se han distinguido las posibles respuestas de 

estos factores a dos niveles: sobre procesos dinámicos a escala de paisaje y sobre el 

sistema suelo-planta. A partir de este análisis se proponen una serie variables que 

pueden tener utilidad como indicadores para el seguimiento de la restauración, a varios 

niveles. 
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