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Haga el siguiente experimento. Presente a alguien una imagen de una escombrera, de un 

hueco de mina o de un frente de explotación (Figura 1). Después de unos segundos en los que el 

interlocutor tome consciencia de la imagen, pregúntele sobre qué cree que debería hacerse ahí. 

Pregúntele ¿cómo cree usted que debería restaurarse este espacio? 

 

 

Figura 1. Escombrera de estériles clasificados, construida mediante minería de transferencia en una corta de carbón. 

En la parte superior, se aprecia como las plataformas y taludes ya han sido reperfilados, suavizados, y recubiertos de 

extendidos de tierra vegetal. Por favor, interprete los desmontes, la escombrera en proceso de construcción y el hueco 

final de mina como un lienzo en blanco para que usted desarrolle su creatividad ¿Cómo restauramos esto? 

 

Lo he hecho muchas veces. En unas ocasiones con estudiantes de últimos cursos de 

licenciaturas de ciencias, en otras con alumnos de secundaria. Se podría haber hecho con 

controladores aéreos, ingenieros de caminos, vigilantes nocturnos, o relaciones públicas de salas 

de baile, las contestaciones hubieran sido siempre la misma.  Siempre, indefectiblemente, se 

perfilan dos actitudes. La dionisíaca y la apolínea. Los primeros, más frecuentes entre los 
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científicos, propondrán que debería hacerse un estudio del suelo, otro del relieve, otro de la 

fauna, de la flora, del clima, de las tradiciones populares, de los festejos de los pueblos 

próximos, de… Cuantos más estudios mejor. Propondrán una decena de estudios, de la 

magnitud de Tesis Doctorales que, de llevarse a cabo, representarían una inversión de lustros de 

investigación dirigida por expertos. 

Frente a ellos, los apolíneos, más frecuentes entre los ingenieros, propondrán siempre la 

intervención, y siempre se articulará en torno a los mismos principios. En seguida, detectarán 

que falta vegetación, y propondrán realizar siembras y plantaciones. Esto directamente, les 

conducirá a identificar como prioritario, la selección de especies ¿Qué plantamos? Mientras se 

estancan en esta pregunta, emergerá su preocupación por lo que las plantas necesitan. 

Detectarán que hay un problema con el agua, ¿cómo hacemos llegar el agua? Cubas, sistemas de 

riego,… Así como problemas con los nutrientes, ¿Con qué abonamos? ¿Cuántas veces? ¿En qué 

estación del año?... 

A estas alturas, apreciado lector, es probable que usted mismo se haya sentido identificado 

con alguna de estas opciones, o tal vez con ambas, o quizás con un híbrido o mezcla entre ellas. 

En este supuesto, lamento decirle que la Restauración Ecológica no tiene nada que ver con 

ninguna de estas dos opciones. No es ni la una, ni la otra, ni siquiera un punto intermedio entre 

ambas. Lamento decepcionar, si este era el caso. Lo lamento, porque habría sido mucho más 

fácil convencerle a usted, y al interlocutor o audiencia a la que presentó usted aquella imagen, 

de que la cosa es tan sencilla como emprender la enciclopédica labor de caracterizar el medio 

físico, o de seleccionar de entre lo comercialmente disponible aquellas soluciones técnicas que 

nos permitan establecer más eficientemente una cubierta vegetal.  

La labor es, por tanto, más difícil. Debemos primero derribar los mitos que hemos erigido a 

lo largo de décadas, siglos y milenios, destapar la naturaleza fraudulenta de los espejismos 

habituales, e incluso desenmascarar las estafas consentidas por todas las partes amparadas en la 

sospecha de que no había una alternativa mejor.  La labor es ardua, pero tengo una razón 

convincente que nos animará a llevarla a cabo. Tenemos una razón de peso. Si optáramos por la 

solución dionisíaca, o por la apolínea. Puede usted estar seguro que el resultado sería un fracaso. 

Ninguna de las dos soluciones funciona (Figura 2). Si me acompañan a lo largo de las próximas 

secciones prometo ofrecer otra vía que sí funciona: la Restauración Ecológica ¿Me acompañan?  

 

De lo que no es restauración ecológica aunque se comercialice con este nombre  

Lo triste del experimento anterior es que en España, en la actualidad las administraciones, los 

promotores, los responsables de las explotaciones mineras, los viveristas, las empresas de 

jardinería, paisajismo, de bioingeniería, las consultoras, las ingenierías ambientales, todos 
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tienden a perseverar en esta estéril dialéctica dionisíaca-apolínea. Con frecuencia, las iniciativas 

actuales reúnen ambas opciones. La visión dionisíaca, de una parte, se concreta en cómo se 

adornan los proyectos con anejos que caracterizan todos los compartimentos en los que hemos 

divido formalmente el medio físico (clima, relieve, suelo, flora y vegetación, fauna, medio 

socio-económico, patrimonio cultural…). La urgencia en la redacción de los proyectos conduce 

a retahílas inconexas, calcadas de manuales y fuentes cartográficas. Las soluciones que después 

se aportan no se apoyan en esta caracterización, quedando el anejo del medio físico como un 

alarde de erudición incomprensible, o como un mero trámite consolidado por la costumbre de la 

práctica de la redacción de proyectos de obra.  

 

 

Figura 2. Fracasos en restauraciones mineras. Arriba a la izquierda. „Ingenua‟ plantación de cupresáceas en repisa 

para „integrar‟ paisajísticamente el frente de explotación de una cantera. Imagen del fondo. Elevado porcentaje de 

marras en plantaciones lineales en una escombrera minera. Los autores del proyecto no contemplaban la reposición 

de marras, porque „confiaban‟ en que las marras ayudarían a desdibujar las líneas de los módulos de plantación. 

Abajo a la derecha, se aprecian las siluetas de algunos ejemplares jóvenes de cipreses procedentes del rebrote de 

cepas en las que se habían injertado sabinas autóctonas, y que habían sido comercializadas y plantadas como 

ejemplares de especies autóctonas, no como ornamentales. 

 

La visión apolínea, de otra parte, se articula en torno a siembras y plantaciones. A las que se 

suma la preocupación por riegos y abonados, junto con otras importantes tareas de apoyo al 

establecimiento de plántulas y plantones. Sin pretender ser riguroso, ni exhaustivo, cabe 

destacar las técnicas de preparación del terreno (subsolados, laboreos, enmiendas, ahoyados…), 

la supervisión de la calidad planta y la selección de su formato (procedencias de semillas, 
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plantones de dos savias, a partir de semillas, estaquillados, esquejes, servidas a raíz desnuda, en 

cepellón, etc…), el manejo de la planta desde su producción en vivero (tratamientos de 

endurecimiento, fitosanitarios, aviveramiento en obra, etc.), la gestión de los acopios de tierra 

vegetal, o de los stocks especiales como lodos, o abonos (estiércol, gallinaza, etc.). 

La suma de estas dos visiones no conduce, sin embargo, al éxito. De hecho, ha sido el 

recurrente fracaso de estas soluciones técnicas lo que ha alimentado el espejismo tecnológico. 

Llamo espejismo o mito del campesino biotecnológico a la interpretación por la que se atribuye 

el elevado porcentaje de fracasos, de marras, a una falta de refinación en las técnicas empleadas 

en el proceso. Como consecuencia de esta interpretación, en lugar de cambiar de paradigma y 

plantear alternativas a las siembras y plantaciones convencionales,  se opta por  sofisticar el 

protocolo en lo referente a tratamientos previos, al uso de mulches o soportes (mallas, redes, 

mantas, etc…), o de protectores y tutores. 

Sorprendentemente, nada de lo descrito hasta el momento tiene ninguna relación con la 

Restauración Ecológica (sensu SER 2004). Fundamentalmente, porque la restauración ecológica 

no tiene nada que ver con la revegetación o la reforestación. Aclarémoslo de una vez por todas 

en la siguiente sección. 

 

De aquellos polvos, vienen estos lodos  

Hace 13.000 años, en el Mediterráneo oriental, el incremento de las temperaturas en los 

albores del Holoceno, pudo haber favorecido una importante subida del nivel del mar. Las 

incipientes poblaciones humanas se debieron ver obligadas a migrar desde sus hábitats costeros, 

más favorables, hacia el interior, hacia planicies más o menos esteparias. Esta expulsión del 

Paraíso, estuvo acompañada de la búsqueda de nuevas formas de obtener alimentos, dado que 

estos nuevos medios no eran suficientemente productivos como para poder subsistir de la 

recolección y la caza. Los humanos empezaron a ganarse el pan con el sudor de su frente. 

Nacieron la agricultura y la ganadería. No fueron descubrimientos tipo “¡Eureka!”, sino  más 

bien la práctica sistemática y el perfeccionamiento de labores que venían realizándose 

probablemente desde miles de años antes, y que podrían catalogarse como de protoagrícolas, 

llevadas a cabo por recolectores, o de protoganaderas, protagonizadas por cazadores (Tudge 

1998). Sin embargo, aquel cambio de ritmo, supuso una transformación drástica e irreversible 

de la manera en que los humanos se relacionaban con su medio, entre ellos, e incluso un cambio 

de los mismos humanos. Nada volvió a ser como era. Lo abrupto y dramático de este tránsito 

quedó recogido en el mito en el que Caín, el agricultor, asesina a Abel, el cazador.  El castigo 

fue el crecimiento económico. El superávit de la domesticación de animales y plantas, habilitó 

la posibilidad de tener más hijos y con ello de reclutar nuevos trabajadores, que a su vez 

multiplicaron el superávit, lo cual de nuevo posibilitó el crecimiento de la población. Con este 
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aumento poblacional, emergieron las primeras ciudades y tras ellas los primeros estados, que 

fueron políticamente centralistas, socialmente estratificados y económicamente complejos. La 

necesidad de aumentar la eficiencia de la comunicación y una experiencia colectiva compartida 

y transmisible facilitaron el desarrollo de la cultura. El hacinamiento abrió el camino a nuevas 

enfermedades y con ellas los supervivientes adquirieron nuevas resistencias. La necesidad, la 

división del trabajo y la divergencia socio-económica y cultural ampararon la aparición de 

ejércitos y los conflictos bélicos. Todo por cultivar la tierra y criar animales… 

Esto ocurrió en el mediterráneo oriental, y de manera secuencial, el proceso se repitió de 

forma independiente en veintitrés puntos más del planeta (Purugganan and Fuller 2009). Desde 

estos focos, se propagó de manera ineluctable e ineludible el nuevo “modus vivendi”. 

No ha habido ninguna revolución en la historia de la humanidad que nos haya marcado tanto, 

que nos haya cambiado tanto. En gran medida, el humano actual sigue siendo neolítico. Nuestra 

manera de relacionarnos con el mundo, con los demás, y nuestra propia fisiología, sigue siendo 

aquella que fraguamos en el Neolítico. Señores, señoras, reconozcamos que somos neolíticos. 

La revolución neolítica es el origen de muchas de nuestras religiones. Como ya he introducido, 

con los términos paraíso, sudor de la frente, Caín, Abel, y como podría haber subrayado 

indicando que Adán es un nombre que deriva de la palabra hebrea que significa “suelo”, y Eva 

deriva de la palabra que significa “vida”. El mito de Adan y Eva es la metáfora de la vida 

emergiendo del suelo (Montgomery 2008). Es el nacimiento de la agricultura. La narrativa del 

Génesis se inicia en el Neolítico, no antes. Las religiones Abrahámicas (judaísmo, cristianismo, 

e islamismo) tienen sus raíces en el neolítico, no antes. Nuestra visión de Dios, es neolítica. De 

ahí, el papel del hombre como un ser diferente y diferenciado que domina al resto, a la tierra. 

Un bosque y un hormiguero serán reconocidos ambos como naturaleza, muy pocos reconocerán 

que la terminal T4 del aeropuerto de Barajas es también naturaleza. Hablarán de artificio. Es la 

obra del hombre, y los humanos diferenciamos bien lo que es nuestra obra, de lo que es fruto de 

la actividad del resto de los seres que habitan el planeta. Hemos llegado a estar convencidos de 

que no somos iguales. Hemos asumido que todos los organismos que habitan el planeta se 

parecen más entre sí, desde la rosa al mono, o desde la bacteria al saltamontes, que cualquiera 

de ellos a nosotros. La visión del humano como parte de la tierra quedó atrás, vinculada a las 

religiones animistas que visualizaban un Dios inmanente. A eso se sumó que el anhelo de 

trascendencia nos hizo percibir nuestro entorno como un mero recurso, que nos habilitaba el 

tránsito hacia otro universo, hacia el premio o el castigo eterno… 

En un contexto, cultural dominado por esta visión sólo podían nacer y prosperar, la 

agricultura, la jardinería, y la reforestación, pero no la Restauración Ecológica. Tuvieron que 

pasar más de diez mil años, -se dice pronto ¡10.000 años!- para que los humanos volvieran sus 

ojos hacia su entorno con una mirada sin memoria. Para que pudieran cuestionarse el 
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funcionamiento de su propio hábitat, de su propia casa… Así, hasta el inicio del siglo XX no se 

inicia esa ciencia, la ciencia de la casa, del oikos, la Ecología.  

Un siglo antes, sin embargo, sucedió algo que debemos destacar para comprender mejor, por 

qué estamos donde estamos. Algo que tuvo y sigue teniendo una fuerte influencia en Europa, y 

desde luego en España. La visión agrícola neolítica se encontraba en Europa plenamente 

consolidada en el siglo XVIII. Lo suficiente como para tener una hija: la nueva ciencia forestal. 

En 1713, Hans Carl Carlowitz, responsable de la producción de maderos para entibar las 

galerías interiores en la cuenca minera de Friburgo, se dio cuenta de que sólo podría atender de 

manera sostenida la demanda mediante una planificación rigurosa y acertada de la gestión de la 

masa forestal. Parece ser que la palabra “sostenibilidad” apareció publicada por primera vez en 

su libro “Sylvicultura oeconomica” con esta acepción (Fischer and Fischer 2006). Continuando 

con ese mismo discurso, Heinrich Cotta (1763-1844), que fuera director de la Academia 

Forestal Estatal de Sajonia, llega a ser reconocido como el padre de la nueva ciencia forestal y 

su determinante influencia inaugura una etapa en la que, en muy pocos años, eclosionan las 

principales escuelas forestales o de montes de Europa. En Hungría ya existía la Real Escuela de 

Minas y Montes desde 1765; en Francia, la Escuela Forestal de  Nancy se inaugura en  1824, 

seguida del Instituto Sueco de Montes en 1828; en Portugal, el Instituto Agrícola de Lisboa en 

1852; el Instituto Forestal Italiano en 1866; entre muchas otras. España, en esta ocasión, no se 

quedó atrás. No quedó desconectada de esta importante corriente. La Escuela Superior de 

Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid inicia su andadura en 1846. Con 

las primeras promociones de ingenieros forestales se inician los grandes programas de 

reforestación de cuencas deforestadas y que experimentaban graves problemas de erosión. 

La visión de estas academias, institutos y escuelas forestales estaba orientada hacia la 

recuperación y puesta en valor de espacios degradados, mediante la reposición de un elemento, 

la cubierta arbórea. Sin embargo, su planteamiento era y es de inspiración claramente 

agronómica. Muchas de estas escuelas procedían de escuelas de ingenieros agrónomos. 

Obsérvese que en Portugal ni siquiera llegaron a segregarse los forestales de los agrónomos 

como escuelas independientes. Se trataba de un establecer un nuevo cultivo, con señas de 

identidad singulares, como el bajo o nulo mantenimiento, pero el enfoque, las técnicas, e incluso 

parcialmente los objetivos, eran agronómicos (Figura 3). 

Cincuenta años más tarde, nace la Ecología en Estados Unidos, y será en este país en el que 

se manifieste el conflicto entre dos actividades esencialmente diferentes: cultivar árboles y 

restaurar bosques. Ese matiz, que pasa inadvertido para los profanos, es, sin embargo, la clave. 

En los felices años 20, la máxima autoridad del Servicio Forestal de Estados Unidos es ya un 

eminente ecólogo, Aldo Leopold,  que pronunciará la célebre frase: “Hemos venido viendo la 

tierra como materia prima y los árboles como celulosa, cultivándolos como si fueran repollos. 
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Deberíamos comprender que todo ello es un conjunto de partes interdependientes, todas 

importantes, que interaccionan entre si”. Ha nacido una nueva visión, y con ella nuevas 

misiones y nuevas formas de hacer las cosas.  Casi cien años después, todavía no ha calado este 

importante cambio en la administración y los agentes sociales españoles. Seguimos pensando 

que reforestar es restaurar. Seguimos en el planteamiento agrario de inspiración neolítica. 

Afortunadamente, el fundamento ecológico acabará transformado nuestros planteamientos, y 

será, sencillamente, porque funciona. 

 

 

Figura 3. Setenta y cinco años separan la interpretación sacra del mundo agrario de Millet de la versión de ruina 

arqueológica, con matices románticos, de Dalí. Mientras Millet pintaba su cuadro, eclosionaban las Escuelas 

Forestales y de Montes en Europa. Las reforestaciones del siglo XX, evaluadas desde el presente, evidencian las 

limitaciones de esta aproximación agrícola a la reconstrucción de ecosistemas. Las imágenes inferiores muestran 

como unos cerros deforestados, seguramente cultivados pocos siglos antes, son reforestados con la intención de 

recrear el bosque autóctono. Treinta años después, en 2009, se observa cómo hemos sumado a la geometría en 

cuadrados de los olivares y en triángulos de los campos de vides, círculos de pinos. Esta geometría evidencia que tan 

sólo hemos aportado un cultivo más, singular por su nulo mantenimiento, pero que se aleja significativamente de la 

geometría, y por tanto de la estructura y funcionamiento, de los bosques espontáneos. Creo que ha llegado el 

momento de que superemos los planteamientos de inspiración neolítica que priman en las repoblaciones forestales y 

comencemos a trabajar sobre los principios ecológicos desarrollados en el siglo XX y XXI. 
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No es ni un aguacate, ni una cebolla, ¡es un melón! 

He visto personalmente, en algún país del Mediterráneo oriental, como los agentes del 

servicio forestal se disponían a ahoyar la roca caliza desnuda con martillos hidráulicos 

montados sobre excavadora de cadenas, para plantar plantones de dos savias de pino carrasco… 

Esta exótica visión es a la que yo llamo “aguacate”. Se pretende que el hueso duro aparezca 

revestido de una densa matriz verde (Figura 4). Por eso y por su exotismo intelectual, lo del 

aguacate. Esta visión, es con mucho la predominante en España. Sobre las bermas y taludes de 

la escombrera, sobre las repisas de los frentes, se pretende acoplar un revestimiento verde. Si 

hay, aportamos tierra vegetal para suavizar la yerma superficie de este duro hueso, y si no hay, 

pues se aporta algún tipo de mulch o acolchado, o sencillamente se escarifica la casilla o el hoyo 

de plantación. 

 

 

Figura 4. Bodegón, modelos de restauración de espacios mineros. 

 

Es divertido, porque en el siguiente escalón en la evolución de los planteamientos de 

restauración de espacios mineros, se sustituye el modelo aguacate por el modelo cebolla. Me 

refiero a cuando los responsables del diseño del protocolo de restauración son lo 

suficientemente sensibles y capaces como para visualizar que los sistemas ecológicos no están 

formados por dos capas sino por varias. El paso del aguacate a la cebolla representa un salto 

cualitativo tanto en lo conceptual como en la mayor probabilidad de éxito. Los proyectos 

cebolla plantean trabajar primero el relieve, después el suelo, después la vegetación, y 

normalmente asumen que luego vendrá la fauna, e incluso a veces anticipan que en algún 

momento vendrán los humanos que volverán a establecerse en aquel espacio para desarrollar sus 

diversas actividades. Los diseñadores en estos modelos tienen una concepción del mosaico de 

ecosistemas por capas. De ahí, lo de la cebolla. El trabajo de reconstrucción se plantea por 
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capas. En ocasiones, justifican esta noción alegando que en realidad las diversas capas del 

ecosistema responden a una jerarquía entre distintos niveles, lo cual, en términos ecológicos es 

parcialmente cierto. Se aprecia con frecuencia en estos casos, que los autores se quedaron en la 

ecología que confrontaba el mundo abiótico (lo no vivo) con el mundo biótico (lo vivo). La 

ecología moderna es mucho más consciente de la importancia del entramado de procesos y de la 

dificultad para separar lo no vivo de lo vivo. A veces es el cambio en lo abiótico lo que habilita 

el cambio biótico, pero no pocas veces es al revés, y, en todo caso, siempre se trata de un avance 

iterativo, en el que el producto de un cambio es tan sólo el sustrato de la siguiente transición. 

También con frecuencia, en el modelo de la cebolla, se echa en falta un principio fundamental 

de la restauración ecológica que se resume en la frase “deja que el sistema haga su trabajo”. Es 

decir, el restaurador, si es ecológico, no impone soluciones acabadas sino que sólo desbloquea 

procesos para que sea el propio sistema el que se reconfigure. La cebolla es un valioso avance 

hacia el modelo ecológico de restauración, pero aún adolece de los principios fundamentales de 

la ecología.  

Creo personalmente, que la restauración ecológica, se parece más a un melón. El melón se 

plantea ante el observador como un misterio que requiere una cata para que sepamos a qué 

atenernos. El paso esencial en restauración es el diagnóstico inicial (Whisenant 1999, van Andel 

and Aronson 2012). Este diagnóstico persigue dos objetivos. Primero reconocer qué procesos 

ecológicos están bloqueados y, por ende, bloqueando la evolución del sistema; y, segundo, cuál 

es el referente hacia el que queremos orientar nuestros esfuerzos. El melón requiere 

acercamiento, hay que cogerlo con calma y tiento en las manos. Hay darle palmaditas con 

mesura y escuchar como resuenan en su interior. Hay que apretarle los polos con la yema del 

dedo, para comprobar su resistencia...  En restauración ecológica, el acercamiento es idéntico al 

del buen médico, es decir, el facultativo debe ser capaz de identificar por los indicios las causas 

del problema, para poder empezar a diseñar soluciones. No se parece al mal médico, que es 

aquel que se conforma con reconocer los síntomas más conspicuos e intenta paliarlos. El 

paciente tiene fiebre pues que se tome una aspirina, sin pretender atender las causas de la fiebre. 

Esta actitud es equivalente a la de aquellos restauradores farsantes que se quedan en que “como 

en la escombrera no hay vegetación” o “no hay árboles” pues habrá que plantar “árboles”, sin 

analizar las causas, los procesos y estructuras que regulan el funcionamiento del ecosistema. El 

ecosistema no se genera por adición de elementos, es el resultado de sinergias e interconexiones, 

y es por eso que no se puede resumir en el ensamblaje de capas diferenciadas. Ni dos, ni diez 

capas. El melón bajo la corteza, no tiene capas. Apreciado lector, si usted en este momento 

siente la tentación de pensar que todos los modelos de restauración de un espacio minero 

requieren una importante fase de diagnóstico previo, simplemente hágase la siguiente pregunta: 

¿Cuánto le cobran en euros por el diagnóstico? Y ¿cuánto por la ejecución? Si la respuesta es 

que el diagnóstico se lo hacen gratis, o cuesta unos centenares de euros, o simplemente no se 
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sabe, y la ejecución se sube  a las centenas de miles de euros, cuestiónese si no será que lo que 

ha contratado usted es un suministro de soluciones técnicas comercialmente disponibles. La 

restauración ecológica no se reduce al suministro, no se apoya en recetas, y requiere de un 

importante trabajo de campo inicial, seguido de un profundo examen en gabinete y laboratorio, 

para finalmente entender qué debemos hacer en ese espacio concreto, que siempre presenta 

singularidades que lo hacen distinto, único. No hay dos escombreras iguales, no hay dos huecos 

mineros iguales. Se parece más a un trabajo artesano y por tanto, el proyecto inicial debe de 

tener un coste y un valor diferenciales. Sorprendentemente, con frecuencia resulta más barata la 

restauración que cualquier otra aproximación, porque el esfuerzo invertido en el diseño de las 

soluciones, abarata tremendamente los costes de ejecución y siempre minimiza, y en muchos 

casos evita, el tener que importar elementos exógenos al sistema. 

En resumen, la restauración ecológica no viene definida por las técnicas que utiliza, sino por 

su planteamiento. De hecho, no existen unas técnicas propias de la restauración ecológica. En 

ocasiones habrá que plantar árboles, pero en otras ocasiones habrá que arrancarlos. Las técnicas 

pueden ir dirigidas a crear cuencas o a atraer pájaros, a colocar piedras o a pasear caballos 

viejos. En este caso, no es la técnica lo que constituye el núcleo de la disciplina. En este 

contexto, sería un error grave confundir la herramienta con el objetivo. Los objetivos principales 

de la restauración ecológica no son ni éticos, ni estéticos, sino la restitución de servicios 

ecosistémicos a la población o la conservación del capital natural, potencialidad de dichos 

servicios. Es por este importante motivo que la restauración ecológica, para serlo, tiene que ser 

necesariamente „holística‟ (sensu Clewell and Aronson 2007). Es decir, debe ser una propuesta 

que se apoya sobre cuatro patas: criterios ecológicos científicamente contrastados, criterios 

socio-económicos, criterios culturales, y criterios íntimos personales. La restauración ecológica 

indefectiblemente se apoya en un diagnóstico inicial que concreta cuál o cuáles son los procesos 

a desbloquear y cuál es el paisaje histórico de referencia que será la diana de nuestras 

actuaciones. La intervención debe ser tan mínima como sea posible para activar eficazmente la 

reconstrucción del sistema. Igual que un médico plantea incomodar lo menos posible al paciente 

pero primando el alcanzar su pronta sanación. Finalmente, el restaurador no entrega una obra 

acabada, no construye un mosaico de ecosistemas, como un arquitecto entrega una vivienda o 

un ingeniero de caminos entrega una carretera, sino que desbloquea el dinamismo que permite 

la reconfiguración espontánea del sistema. Los resultados deben ser patentes a escalas 

temporales de semanas, de meses y de años. Igualmente, deben ser congruentes y coherentes 

desde la escala de microhábitat, a la escala local, de paisaje, y hasta la escala regional. 

Apreciado lector, es posible que a usted este último párrafo le haya parecido descriptivo pero 

escasamente ejecutivo o práctico. En ese caso, estará usted en lo cierto. Para desarrollar las 

herramientas conceptuales y las bases prácticas de la restauración ecológica necesitaríamos el 
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enfoque y la extensión de un manual monográfico. Pero, aún así, resultaría insuficiente. Al igual 

que el manual para construir una casa o para extirpar un tumor no habilita con las suficientes 

garantías al profano a realizar este tipo de labores. La restauración ecológica debe ser realizada 

por especialistas suficientemente formados. Es una profesión emergente, a desarrollar por 

profesionales altamente cualificados (Clewell and Aronson 2013). No estoy hablando de 

biólogos, geólogos, edafólogos, ambientólogos, geógrafos, psicólogos, arqueólogos, filósofos, 

ingenieros forestales o de montes, ni de ingenieros de minas o de caminos, ni de sociólogos, o 

de eco-economistas, estoy hablando de gabinetes multidisciplinares coordinados por 

profesionales con una sólida y actualizada formación en Ecología. Es, sin duda, el momento de 

dar paso a estos equipos de profesionales capaces de liderar una nueva forma de hacer las cosas. 
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