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Con muchas expectativas, desde la FIRE Paraguay y SOBREVIVENCIA Amigos de la Tierra 

Paraguay, emprendemos este desafío en el marco del Programa "Humedales Sin Fronteras" que 

llevamos adelante una coalición regional de Organizaciones emprendedoras, dinámicas y 

entusiastas en sus acciones, con la misión de que la sociedad civil pueda jugar un papel clave en la 

gobernanza para la restauración, conservación y desarrollo sustentable de la Cuenca del Plata. 

Los ecosistemas del mundo "no tienen límites", sino transiciones que permiten las maravillosas 

interacciones ecológicas y sociales que sostienen y fundamentan la existencia y coexistencia de la 

compleja tela de la vida. Desde esta premisa, este Curso Taller nos introduce en el apasionante 

mundo de la Restauración de los Ecosistemas, como un imperativo ético que las sociedades 

humanas necesitamos impulsar en la actualidad para enfrentar las graves consecuencias de la 

cultura de la degradación de los territorios, abrazando la cultura de la restauración de la 

biodiversidad, de las bases biofísicas (agua, suelo, aire, etc.) y de los numerosos servicios 

ecosistémicos que no brindan los ecosistemas. 

A nivel regional, el sistema de humedales de los ríos Paraguay y Paraná es un inmenso territorio 

biodiverso, que se extiende a lo largo de más de 3.400 km de norte a sur, desde el Gran Pantanal del 

Alto Paraguay hasta el Río de La Plata, cubre un área de aproximadamente 400.000 kilómetros 

cuadrados con diferentes zonas climáticas: tropical, subtropical y moderada. La preservación, uso 

sustentable y restauración  de este sistema de humedales y ecosistemas asociados, incluyendo el 

mantenimiento de sus funciones hidrológicas y biológicas, es esencial para la calidad de vida de la 

población humana, la protección contra inundaciones, la provisión de agua potable y para la 

soberanía alimentaria de sus habitantes. 

Todos los actores (Gobiernos-Nacional o local, sociedad civil, sector privado, etc.) estamos 

emplazados a accionar y re-accionar para reparar los daños y recuperar las bases mismas de la vida. 

Para tal efecto, este curso de capacitación es un aporte al avance hacia la proactividad y es un inicio 

de una serie de modos de aprendizajes, re-aprendizajes y de construcción de conocimientos técnicos 

y aplicaciones prácticas, que esperamos den sus frutos desde nuestras acciones individuales y/o 

colectivas. 

Que tengamos unas buenas jornadas! 

  FIRE Paraguay 

SOBREVIVENCIA Amigos de la Tierra Paraguay 

 

 

 

   



BASE CONCEPTUAL SOBRE LA 

RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS: APORTES PARA EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CORREDORES BIOCULTURALES1 
 

Amado Insfrán Ortiz
2
  

 

Posibles preguntas iniciales 

Es normal que cuando escuchamos hablar de algo tan nuevo a nuestros oídos tengamos la 

curiosidad de saber de qué se trata, pero sucede, aunque no es normal, que confundimos con 

frecuencia el significado o el uso de ese “algo”. Ejemplo, en el ámbito de las tecnologías modernas 

algunos creen que la cámara fotográfica hace milagros, y tras tirar una foto preguntan...¿salí bien?, 

¿salí más joven?, cuando que la cámara lo que hace es tirar la "foto" como es la persona, lo que 

significa una reproducción exacta del aspecto físico en ese momento y lugar. Es decir, las 

tecnologías modernas no nos hacen más jóvenes – aunque existan trucos-; por tanto, lo que nos 

debe preocupar es nuestra integridad, nuestro buen estado de salud. 

En el campo de la restauración de los ecosistemas debe preocuparnos la salud de los ecosistemas; 

pero es posible que suceda algo similar al anterior supuesto, pues podemos pensar que los términos 

usados en este campo son los mismos, sin embargo, pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, una 

plantación de árboles en monocultivo sea de especies nativas o exóticas en un espacio de 

recuperación, puede ser muy vistoso y hasta puede constituirse en un atractivo, pero desequilibrados 

en su complejidad, funciones y servicios ecosistémicos. Entonces, surgen las interrogantes de ¿qué 

sabemos de la restauración ecológica?, ¿es lo mismo que la reforestación?, ¿restaurar es reproducir 

exactamente un lugar como era antes?, es decir…restaurar ¿es volver a hacer una copia o fotografía 

de lo que era antes?...Estas y otras preguntas de partida seguramente es importante aclarar al inicio. 

Este material brevemente nos introduce en algunos conceptos básicos, pero que son fundamentales 

para el entendimiento cabal del alcance de la restauración de los ecosistemas, y por tanto, "nos 

debe" aclarar al menos algunas de las posibles confusiones que de partida tengamos.   

Entrando a responder los conceptos fundamentales 

Ecosistemas 

Numerosas literaturas concuerdan en que un “ecosistema” es el conjunto de organismos y 

comunidades vivos que interactúan formando entidades integradas y dinámicas que responden a 

gradientes ambientales. Aunque los conceptos pueden diferir, Odum (1091) sostiene que un 

ecosistema es “cualquier unidad que incluya todos los organismos en un área dada interactuando 
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 Borrador del artículo titulado “Base conceptual de la restauración de los ecosistemas: aportes para la 

implementación de corredores bioculturales” (Hito 1, actividad 1 del Plan proyectado para el 2019 en el marco del 

Programa Humedales Sin Fronteras); material que fuera utilizado para el Curso de capacitación Restauración de 

ecosistemas: hacia la implementación de corredores bioculturales, en la Granja Yvapuruvu - Centro de Formación de 

Bosques Análogos de Altos, Departamento de Cordillera, Paraguay entre el 21 y 22 de diciembre de 2018. 
2 PhD st. en Ecología, conservación y restauración de ecosistemas. Presidente de FIRE Paraguay y profesor de 

restauración ecológica en la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Asunción (UNA). 



con el ambiente físico, de forma que el flujo de energía lleva a definir estructuras tróficas, 

diversidad biótica y ciclos de materiales”.  

En el caso de Paraguay, considerando sus límites geopolíticos, pasa actualmente por una de las 

peores etapas de degradación de sus territorios ancestrales, los territorios del agua, los territorios 

tradicionales, los territorios caracterizados oficialmente por diferentes tipos de ecorregiones (Alto 

Paraná, litoral central, chaco húmedo, chaco seco, cerrado, selva central, pantanal, médanos, etc.; 

SEAM 2013); en definitivas, conforman ecosistemas muy alterados y simplificados en su 

complejidad, con alta fragmentación y por consiguiente, pérdida de conectividades en sus 

corredores ecológicos y bioculturales. 

Corredores bioculturales 

Las diversas actividades humanas poco  planificadas en los territorios desencadenan los graves 

problemas sociales y ambientales, con variadas intensidades y magnitudes en sus impactos. Al 

respecto, Davison-Hunt et al. (2012) afirmaban que la percepción de los espacios (rurales o 

urbanos) sólo como fuente de recursos naturales, mano de obra y servicios ecosistémicos, se ha 

convertido en la visión dominante, situación que en muchas ocasiones se traduce en la degradación 

ambiental y en una población desposeída. Lo señalado se materializa en la pérdida de hábitat y la 

fragmentación como una de las principales amenazas a la biodiversidad y de la extinción de 

especies en el mundo.  

La denominación de corredores, parte de la base de que son un continuo que establece conexiones 

entre los elementos componentes del espacio. Este principio es aplicado en diferentes ámbitos, que 

en el caso de los ecosistemas, es para enunciar lo anterior señalado en algunos espacios concretos. 

Así, se puede hablar de corredores biológicos, ecológicos, verdes o bioculturales. Los corredores 

biológicos y ecológicos son similares pues persiguen los objetivos de proporcionar espacios de 

conexión de la biodiversidad y garantizar los procesos ecológicos. Para Boraschi (2009) los 

corredores biológicos son un “territorio cuyo fin es proporcionar conectividad entre paisajes, 

ecosistemas y hábitat (naturales o modificados) para asegurar el mantenimiento de la 

biodiversidad y de los procesos ecológicos y evolutivos” y Conrad et al., citado por García y Abad 

(2014) define a los corredores ecológicos como “espacios que conectan áreas de importancia 

biológica para mitigar los impactos negativos provocados por la fragmentación de los hábitats”. 

Sin embargo, los corredores verdes, son modelos aplicados a espacios antropizados (ej. en zonas 

urbanas) para establecer conexiones de vegetación con criterio de linealidad apuntando al usufructo 

de los habitantes.  

En el caso de los corredores bioculturales, se parte del concepto mismo de lo “bio-cultural”, 

aplicado a espacios territoriales que tienen una serie de valores y elementos, tanto biológicos como 

culturales. Los corredores bioculturales insertos en un paisaje, permiten conservar (o restaurar en su 

caso) el patrimonio natural y cultural territorial en función a los principios de conectividad. Un caso 

citado por  Secaira (2012) es la Reserva Natural Yaguarete-Pora, de 27.508 ha, que se funge como 

“corredor bio-cultural” entre territorios indígenas Ayoreo Totobiegoode, en el norte del Paraguay
3
.  
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Sin embargo, los territorios ancestrales, sitios y zonas históricas y territorios de comunidades 

tradicionales que sostienen la memoria biocultural, se convirtieron desde el siglo pasado como 

espacios degradados, en muchos casos emblemáticos, en toda la geografía del Paraguay. 

Los espacios y ecosistemas degradados   

La alteración de los estados de complejidad y naturalidad de los ecosistemas, producen a su vez, 

preocupantes cambios en los regímenes naturales de lluvias, de temperaturas y en la ocurrencia de 

eventos extremos, con múltiples consecuencias en los procesos y ciclos naturales y en las 

poblaciones humanas. El hecho es que se incrementan los espacios degradados, en todos los 

ecosistemas del mundo.  

Pero, ¿qué son los espacios degradados?, Conceptualmente, son áreas de variada extensión cuyos 

componentes (naturales y culturales) han sido alterados, dañados o destruidos y que requieren de 

intervención para su mejora. Revisando literaturas, se puede decir que un espacio está degradado 

cuando está en una situación total o parcial indeseable respecto a otra que se considera satisfactoria 

en circunstancias sociales, económicas y ambientales (Gómez Orea 2004). Por tanto, para decir que 

un sitio, espacio o ecosistema está degradado exige precaución y flexibilidad, pues es un concepto 

RELATIVO, así como su valoración. 

Lo concreto, a partir de los espacios (que pueden ser muy localizados) degradados, si consideramos 

una escala espacial mayor pasaríamos a hablar de un “ecosistema degradado”. Por ejemplo, los 

terraplenes construidos como rutas para pasos vehiculares y de personas en un espacio lineal 

concreto en zonas de humedales, en definitivas generan impactos más allá de la ruta construida, 

pues rompe la conectividad hidrológica y biológica en el ecosistema de humedal, afecta los 

movimientos de peces, altera el régimen hidrológico, produce acumulación de sedimentos, eliminan 

atractivos naturales y culturales singulares, produce cambios en el paisaje, etc. Un caso es el 

terraplén construido en Paso Pindó, Los Laureles (humedales del Ñeembucú).  

Otro ejemplo de degradación son la deforestación de las márgenes de protección hídrica de las 

nacientes, arroyos, ríos y lagos, las actividades extractivas (minas, canteras, áridos), entre otros. En 

cualquiera de los casos, hablamos de “ecosistema degradado” que difícilmente vuelva a su estadio 

original, por tanto, cualquier acción de restauración conduce hacia un ecosistema futuro emergente 

que puede ser similar, análogo o diferente al estado previo a la degradación (ecosistema original). 

Esta situación necesariamente conduce hacia modelos emergentes que el restaurador elije o está 

obligado (de acuerdo a la legislación) realizar. Así se tiene básicamente dos alternativas o caminos 

distintos que se denominan ecosistema de referencia e imagen objetivo (Figura 1). 



 
Figura 1. Orientación posible de un ecosistema degradado hacia un ecosistema emergente. Fuente: Adaptado 

de Gann & Lamb (2006). 

Un ecosistema de referencia es un modelo para plantear un proyecto de restauración y servirá para 

la posterior evaluación de la trayectoria ecológica. En su forma más sencilla, la referencia es un 

sitio verdadero (in situ: un bosque primario, un humedal poco intervenido, etc.), su descripción por 

escrito o ambos. Una sola referencia es una expresión inadecuada de la constelación de posibles 

estados y de la gama histórica de variaciones expresadas por el ecosistema restaurado. Por lo tanto, 

es mejor usar como referencia un agregado de múltiples sitios de referencia. Esta descripción 

compuesta da una base más realista para la planificación de la restauración. Un ejemplo concreto 

del uso de una referencia es cuando se aplica el modelo de bosque análogo (que se describe más 

adelante). 

Las fuentes de información que se pueden usar para describir una referencia incluyen (SER 2004):  

– Lista de especies y mapas del sitio del proyecto antes del daño;  

– Fotografías históricas y recientes, tanto aéreas como terrestres;  

– Remanentes del sitio que se ha de restaurar que indiquen las condiciones físicas anteriores y la biota;  

– Listas de especies de ecosistemas similares e intactos;  

– Especímenes de herbarios y museos;  

– Versiones históricas e historias orales de personas familiarizadas con el sitio del proyecto antes del daño;  

– Evidencias paleoecológicas (ej. polen fosilizado, historia de los anillos de los  árboles y basureros de 
roedores. 

Sin embargo, el ecosistema restaurado no necesariamente vuelve a ninguno de sus estados 

específicos anteriores, ya que sería imposible debido a las limitaciones y condiciones 

contemporáneas. Es más, sería imposible determinar, a priori, la trayectoria histórica de un 

ecosistema gravemente impactado (Gann & Lamb 2006), aún si el objetivo es tomar como modelo 

el ecosistema de referencia para plantear la restauración ecológica del ecosistema.  

Ante la situación señala, muchas veces se plantean alternativas más flexibles y que responden a las 

necesidades sentidas por la población, cuyo modelo se denomina “imagen objetivo”. Este modelo 

idealizado, es una alternativa, donde la óptima es la que se aproxima a las condiciones ecológicas y 

paisajísticas ideales al ecosistema de referencia, aunque podrían entenderse como ideales otras 

situaciones diferentes a la naturalidad prístina (Gómez-Orea 2004). Ejemplos de un ecosistema que 

responde a este modelo, se tienen en ámbitos rurales a los sistemas agroforestales, sistemas 

silvopastoriles, sistemas agroecológicos; y en ámbitos urbanos a los parques, plazas arboladas, 



jardines agroecológicos, etc, que apuntan a la restauración de los numerosos servicios ecosistémicos 

que brindan cualquiera de estas alternativas. 

Restauración ecológica y ecología de la restauración  

La restauración ecológica trata de una actividad deliberada
4
 que inicia o acelera la recuperación de 

un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad considerando su estado de 

complejidad. Conceptualmente, es el proceso de ayudar el restablecimiento de un ecosistema que se 

ha degradado, dañado o destruido (SER 2004), lo que indica diferentes niveles de alteración en su 

estructura y funciones (Figura 2) y es ahí donde se establecen las metas en su trayectoria ecológica.  

 
Figura 2. Trayectoria ecológica (Adaptado de Aronson & Van Andel 2005) 

 

Hablamos de trayectoria ecológica cuando proyectamos la ruta de desarrollo de un ecosistema a ser 

restaurado a través del tiempo. La trayectoria empieza con el ecosistema no restaurado y progresa 

hacia el estado deseado de recuperación que se expresa en las metas del proyecto de restauración, 

que en el caso de la restauración ecológica se establece el ecosistema de referencia. En tal caso, es 

importante entender el postulado esencial. 

Postulado de la restauración ecológica  

La diversidad actual en todas sus manifestaciones (genes, organismos, poblaciones, comunidades, 

ecosistemas) es consecuencia de los caminos seguidos por la evolución biológica del lugar por 

miles de millones de años. En consecuencia, el objetivo de la restauración ecológica no puede ser 

el regresar a un ecosistema a un punto exacto en el que se hallaba antes de la alteración 

(cuando es antes?), sino propiciar que el ecosistema asuma una trayectoria de reparación 

congruente-tanto como sea posible-con los  rasgos generales del entorno. 
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Tendencias 

La restauración ecológica ha ido creciendo en el interés en el campo científico. Murcia & 

Guariguata (2014) muestran el crecimiento en el número de publicaciones sobre restauración 

ecológica y ecología de la restauración desde 1980, según registros extraídos de Google Scholar 

usando las palabras ecolo* + restoration. Claramente, el número de publicaciones se ha 

quintuplicado en un poco más de 30 años. En el mundo académico, en el caso de la Facultad de 

Ciencias Agrarias de la UNA con carreras de grado y de postgrado, Insfrán et al. (2015) señalan que 

de 342 tesis revisadas para el periodo 2000-2014, un total de 124 se relacionan con temáticas de 

restauración (36,3%) y solamente 3 con el título que incorpora la restauración (Figura 3b).  

 

 

 

Figura 3. Tendencias. a) Publicaciones sobre restauración ecológica en artículos científicos en el mundo 

(Murcia & Guariguata 2014), y b) investigaciones en tesis de grado y de postgrado en el FCA-UNA (Insfrán 

et al 2015). 

 

Atributos de la restauración ecológica 

Un ecosistema se ha recuperado, y por ende restaurado, cuando contiene suficientes componentes 

biófísicos que posibiliten continuar su desarrollo sin ayuda o subsidio adicional. Según SER (2004) 

existen 9 atributos que determinan cuándo se ha logrado la restauración y demuestran la 

recuperación de un ecosistema:  

1) El ecosistema restaurado contiene un conjunto característico de especies que habitan en el 

ecosistema de referencia  
2) El ecosistema restaurado consta de especies autóctonas hasta el grado máximo factible. En 

ecosistemas antropizados o culturales, se permiten especies exóticas domesticadas, especies 

ruderales y especies arvenses que se supone coevolucionan en el sitio
5
  

3) Los grupos funcionales necesarios para el desarrollo y/o la estabilidad del ecosistema restaurado 

se encuentran representados potenciales de colonizar a través del tiempo 

4) El ambiente físico del ecosistema restaurado tiene la capacidad de sostener poblaciones 

5) En el ecosistema restaurado no hay señales de disfunción 
6) Se ha integra a la matriz ecológica del paisaje 
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7) Eliminado o reducido las amenazas potenciales (incendios, deforestación, tala masiva, etc.) 

8) El ecosistema restaurado tiene suficiente capacidad de recuperación (resiliencia). 

9) El ecosistema restaurado es autosostenible al mismo grado que su ecosistema de referencia 

No es necesaria la expresión total de todos los atributos para demostrar la restauración; se necesita 

que estos atributos indiquen una trayectoria de desarrollo ecosistémico hacia la referencia deseada. 

Algunos atributos son fácilmente medibles de forma transeccional y otros requieren de proceso de 

sistematización.  

En resumen, la restauración ecológica (actividad práctica) responde a las metas establecidas por el 

restaurador del ecosistema, que se basa en los fundamentos teóricos de la ecología de la 

restauración (actividad científica). En otras palabras, la restauración ecológica es la práctica de 

restaurar ecosistemas en sitios de proyectos específicos, mientras que la ecología de la restauración 

es la ciencia sobre la cual se basa la práctica; pues proporciona conceptos claros, modelos, 

metodologías y herramientas que apoyan la práctica de campo. 

Terminologías afines a la restauración ecológica 

La rehabilitación comparte con la restauración un enfoque fundamental en los ecosistemas 

históricos o preexistentes como modelos o referencias, pero las dos actividades difieren en sus 

metas y estrategias, tal como se indica en la figura 2. La rehabilitación enfatiza la reparación de los 

procesos, la productividad y los servicios de un ecosistema, mientras que las metas de la 

restauración ecológica también incluyen el restablecimiento de la integridad biótica preexistente en 

términos de composición de especies y estructura de la comunidad. No obstante, la restauración 

ecológica en sentido amplio que aquí se concibe, probablemente abarca una gran parte del trabajo 

de proyectos que se han identificado previamente como rehabilitaciones (SER 2004). 

Este modelo, pretende llevar al espacio degradado a una situación que se considera aceptable y útil 

para el medio circundante, sin pretender ninguna aproximación al estado inicial, antes de la 

degradación (Gómez Orea 2004). El objetivo es reponer una función específica (ej. cobertura, 

fertilidad, paisaje) y no la estructura, composición y diversidad del ecosistema (puede usarse 

especies exóticas). Ejemplos de rehabilitaciones se pueden mencionar a los arroyos y ríos urbanos, 

vertederos sellados, etc. 

La otra terminología usada es la reclamación, que se aplica para áreas mineras y de canteras, 

especialmente. Los objetivos principales de la reclamación incluyen la estabilización del terreno, el 

aseguramiento de la seguridad pública, el mejoramiento estético y, por lo general, el retorno al sitio 

de las tierras extraídas. Este último es precisamente para la revegetación usando una o unas pocas 

especies. Aquellos proyectos de reclamación más fundamentados en los procesos ecológicos,  

pueden considerarse una rehabilitación y aún una restauración geomorfológica (SER 2004). Del 

mismo modo, Meffé y Carroll (1994) afirma que la reclamación se aplica en sitios severamente 

degradados, e implica la mayoría de las veces, un cambio en el uso original del espacio degradado.  

En definitivas, en el campo de la restauración de los ecosistemas degradados, no hay solamente una 

opción para establecer la meta. En Paraguay, el término más usado (mal usado) es la reforestación, 

que de forma casi intencionada se usa para todos los casos, ya sea de restauración ecológica, 

rehabilitación, reclamación, revegetación, etc. El siguiente cuadro siguiente, sintetiza y agrega 



algunos conceptos que conllevan técnicas distintas, que de forma corriente se utilizan y difieren en 

sus objetivos. 

Cuadro 1. Conceptos importantes a diferenciar 

Concepto Objetivo Ciencia 

Restauración 

ecológica  

(en sentido 

estricto) 

Recuperar la estructura y función a la condición pre-disturbio. 

Es decir, la integridad y complejidad del ecosistema. Ejemplo 

de ello es el bosque análogo
6. 

 

 

Ecología de la 

restauración 

Restauración 

ecológica  

(en sentido 

amplio) 

Recuperar un aspecto de la condición pre-disturbio.  

Rehabilitación Reponer una función específica (cobertura, fertilidad, paisaje) 

y no la estructura, composición y diversidad del ecosistema. 

Puede usar especies exóticas 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería de la 

restauración 

Reclamación Mitigar los procesos degradativos, cambiando el uso original 

del espacio degradado. 

Revegetación Implantar una cubierta vegetal estable (autóctona o alóctona), 

con el fin de estabilizar terreno (taludes de carreteras por ej.), 

controlar erosión (tapetes verdes), mejorar el aspecto visual 

de obras públicas, etc. 

Reforestación Repoblar, con especies arbóreas (mediante plantación, 

regeneración manejada o siembra), un terreno anteriormente 

boscoso que haya sido objeto de explotación extractiva (Ley 

536/95). 

Forestación Plantación de especies arbóreas en sitios no autóctonos. 

Remediación Descontaminar a través de un proceso de tratamiento. Ej. 

fitoremediación  

 

Los diferentes conceptos arriba mencionados, conducen a señalar que en las prácticas de 

restauración de los ecosistemas, se pueden apuntar a metas variadas conforme al caso y no solo la 

“restauración ecológica” en sentido estricto. Desde la concepción científica, se tienen a la ecología 

de la restauración como base científica para la restauración ecológica y la ingeniería de la 

restauración como base para las distintas prácticas sustentadas en la imagen objetivo. Esta es la 

razón por la que hoy existen dos distintas corrientes de pensamientos aplicados en el campo de la 

restauración de los ecosistemas. 

Las filosofías y Escuelas de la restauración de los ecosistemas 

Se ha hablado de los ecosistemas emergentes (restaurados) que pueden tomar dos orientaciones que 

depender de las metas establecidas por el restaurador: a) tomando como base el ECOSISTEMA DE 

REFERENCIA y b) apuntando a establecer una IMAGEN OBJETIVO.  

                                                             
6  Un bosque análogo es un sistema que busca establecer condiciones análogas con estructuras arquitectónicas 

y funciones ecológicas s similares a la vegetación original. Una variante es la Forestería análoga, que es una 

forma compleja de agroforestería, con predominancia de estrato arbóreo. 



La restauración ecológica no se ha percibido igual en las distintas regiones del mundo y su visión 

ha cambiado a lo largo del tiempo. Así se tienen dos corrientes o filosofías: a) El composicionismo 

y b) el Funcionalismo (Figura 4), que a su vez se dividen en diferentes Escuelas: norteamericana, 

europea, australiana, asiática y latinoamericana.  

 
Figuera 4. Diferencias entre las dos filosofías 

El composicionismo se caracteriza por ser análoga a la restauración ecológica (integridad y 

complejidad del ecosistema) y se aplica en la mayoría de los casos a las áreas protegidas y zonas de 

protección legal. Mientras que el funcionalismo una corriente análoga a la recuperación de los 

servicios ecosistémicos, la rehabilitación, el manejo adaptativo, etc. se aplica a la mayoría de las 

áreas degradadas del país. El cuadro 2 sintetiza las principales diferencias. 

Cuadro 2. Características particulares de las filosofías  y escuelas conocidas 

 



En ambos casos, se puede decir que se busca recuperar, en diferentes niveles y a partir de distintos 

métodos, el capital natural y los servicios ecosistémicos. En el caso del composicionimo, prioriza el 

capital natural o las características del medio natural y su complejidad, mientras que la filosofía 

del composicionismo utiliza métodos variados y apunta a recuperar los beneficios que las 

sociedades humanas necesitan (servicios ecosistémicos). 
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