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Forest Ecosystem Restoration Initiative 
La Iniciativa de Restauración de Ecosistemas Forestales (FERI) es apoyada por el Servicio Forestal 
de la República de Corea e implementada por la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica (CDB). La iniciativa apoya a los países en desarrollo Partes del CDB en la elaboración y puesta 
en marcha de objetivos nacionales y planes para la conservación y restauración de ecosistemas 
dentro del marco del Plan Estratégico para la Biodiversidad 2011-2020 y sus Metas de Aichi para 
la biodiversidad, especialmente las metas 5,14 y 15.

Society for Ecological Restoration
La Sociedad para la Restauración Ecológica es una organización internacional no gubernamen-
tal con miembros en 70 países. SER fomenta la ciencia, práctica y políticas de restauración 
ecológica para mantener la biodiversidad, mejorar la resiliencia en un clima cambiante, y resta-
blecer una relación ecológicamente sana entre naturaleza y cultura. A través de sus miembros, 
publicaciones, conferencias, trabajo de políticas y divulgación, SER define y entrega excelencia 
en el campo de la restauración ecológica.

PARTNERS: 
Gente y reforestación en los trópicos: una red para educación, investigación y síntesis
PARTNERS es una red de coordinación de investigación interdisciplinaria que reúne científicos naturales y 
sociales para abordar la complejidad de los procesos socio-ecológicos que configuran la reforestación en 
los trópicos.



La regeneración natural es una herramienta de bajo costo 
para la restauración basada en la naturaleza, que aumenta 
la resiliencia, soporta la biodiversidad local y suministra 
múltiples bienes y servicios ecosistémicos. Sin embargo, por 
razones sociales, culturales y económicas, el potencial de la 
regeneración natural para lograr objetivos de restauración 
a gran escala y metas de mitigación climática es ignorado 
con frecuencia. En este documento informativo se hacen 
recomendaciones específicas para cambios en políticas que 
puedan aumentar el papel de la regeneración natural tanto en 
las acciones de restauración ecológica y como un componente 
integral de la restauración de bosques y de paisaje. 
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Ilustración por Eduardo de Barros
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vida silvestre
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les para el uso local

Mejora la calidad del 
suelo y reduce la erosión

Suministra 
recursos para los 
polinizadores

Figura 1 
La regeneración natural puede proveer un amplio rango de bienes y ser-
vicios ecosistémicos que proporcionan beneficios locales hasta globales
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La regeneración natural es conocida con 
muchos nombres diferentes: vegetación en 
barbecho, bosque secundario, sucesión, 
repoblación natural, restauración pasiva, 
rebrotes, crecimiento secundario y maleza. 
Todos estos términos describen el mismo 
proceso: luego de la deforestación, la tala 
y el uso del suelo, una nueva cobertura 
forestal puede surgir—espontáneamente o 
con asistencia humana—desde la memoria 
ecológica del ecosistema forestal previo y 
del paisaje alrededor1. Esto también puede 
suceder después de disturbios naturales a gran 
escala como ciclones, inundaciones y fuegos.

La regeneración natural es un proceso bioló-
gico que puede ser asistido y manejado para 
incrementar la cobertura de bosque y lograr la 
recuperación del ecosistema nativo o algunas 
de sus funciones. La restauración ecológica 
depende de los procesos de regeneración 
natural para lograr la recuperación del eco-
sistema forestal2. La regeneración natural 
también puede ser un componente de la res-
tauración de bosques y paisajes, entre otros 
tipos de acciones3, y una parte de los planes 
de acción nacionales que apoyan los objetivos 
de restauración de ecosistemas, tales como la 
Meta 15 de Aichi para la biodiversidad4.

Además de aumentar la resiliencia y suministro 
de múltiples bienes y servicios, la regenera-
ción natural puede ser altamente efectiva para 
recuperar la biodiversidad local, las interaccio-
nes entre especies y el movimiento dentro de 
los paisajes5  (Figura 1).

Durante la regeneración natural, la biodiversi-
dad local es enriquecida por:

• Propagación natural de árboles y arbustos 
por semillas, rebrotes de raíces o tallos y 
tocones.

• Regeneración de fuentes genéticas locales 
adaptadas a las condiciones de suelo y 
clima locales.

• Asociaciones de polinizadores, herbívoros 
y agentes dispersores de semillas de árbo-
les colonizadores. 

Muchos de estos beneficios también pueden 
ser obtenidos usando estrategias de siembra 
directa de semillas y plantaciones de árboles, 
pero con un esfuerzo y costos significativa-
mente altos4,5. En las regiones tropicales, la 
regeneración natural espontánea y asistida es 
mucho más efectiva en lograr la recuperación 
de la biodiversidad y la estructura del bosque 
que la plantación de árboles, cuando factores 
como la edad del bosque, el uso previo del 
suelo, las condiciones del paisaje y la precipi-
tación son considerados6. Dadas estas venta-
jas, priorizar la regeneración natural en áreas 
adecuadas permite que los fondos limitados, 
la mano de obra y los recursos semilleros sean 
distribuidos más efectivamente para la siem-
bra o plantación de árboles en áreas donde 
son críticamente necesarios para restaurar 
la cobertura forestal y apoyar los medios de 
subsistencia locales.
 

1. ¿Qué es la regeneración natural y 
cuáles son sus beneficios?



Un determinado número de condiciones socia-
les, regulatorias y ecológicas necesitan ser cum-
plidas para que la regeneración natural ocurra. 
La regeneración natural puede ocurrir cuando se 
cumplen los siguientes factores ecológicos:

• Bajos niveles de perturbación del suelo y 
retención de la capa superficial del suelo.

• Cercanía a remanentes de bosque o reservas 
forestales que facilite la colonización de la 
vegetación por medio de semillas dispersa-
das o rebrotes de raíces y tallos.

• Protección contra fuego, pastoreo y extrac-
ción extensiva.

• Mínima presencia de pastos pirófilos, hele-
chos, lianas leñosas y especies invasoras 
que puedan impedir el establecimiento de 
los árboles.

Cuando algunas de estas condiciones no están 
presentes, la siembra de enriquecimiento, el des-
hierbe o plantaciones intensivas pueden ser ne-
cesarias para restaurar la cobertura forestal y sus 
cualidades.

Las condiciones ecológicas favorables para la re-
generación natural están asociadas con contextos 
sociales y regulatorios particulares para el uso de 

2. Regeneración natural: ¿dónde, 
cuándo y cómo?

Los factores socio-económicos pueden crear condi-
ciones que permitan la regeneración natural. Regener-
ación natural en el Cantón de Hojancha, en la penínsu-
la de Nicoya, Costa Rica, luego de la emigración de la 
región y el abandono de pastizales debido a la escasez 
de agua y la caída de los precios del ganado. La co-
bertura forestal y el flujo hídrico han vuelto a la región, 
incluyendo 13,120 hectáreas de bosque naturalmente 
regenerado. Una economía basada en los bosques re-
emplazó a una economía basada en la ganadería7.

suelo. Por ejemplo, una tala reciente del bosque 
seguida de un periodo corto de uso del terreno que 
no haya perturbado mucho el suelo, crea condi-
ciones favorables para la regeneración natural. Las 
tierras agrícolas que han sido abandonadas por la 
intensificación de la agricultura, por la disminución 
de la rentabilidad agrícola o por condiciones más 
favorables de empleo para los campesinos, nor-
malmente pasarán por regeneración natural, si el 
suelo no está demasiado degradado.

En las áreas protegidas o reservas privadas 
donde los objetivos de restauración se enfo-
can en la recuperación de la biodiversidad y 
el suministro de servicios ecosistémicos, la 
regeneración natural espontánea es frecuente-
mente la estrategia más efectiva, en términos 
de costos, para restaurar la cobertura forestal 
dentro de los límites de las reservas o en zo-
nas de amortiguación. Las áreas prioritarias 
para corredores biológicos también pueden 
ser restauradas a bajo costo por medio de la 
regeneración natural espontánea y asistida.

La Figura 2 ilustra donde las condiciones eco-
lógicas son probablemente favorables para 
la regeneración natural espontánea y asistida 
dentro de un paisaje forestal con algunos re-
manentes de bosque.

Crédito de la foto: Robin Chazdon
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Corredores biológicos Ilustración por Eduardo de Barros

Las acciones de restauración varían en costos di-
rectos (mano de obra, materiales, mantenimiento), el 
nivel de intervención (modificación del suelo, uso de 
especies exóticas, extensión de las plantaciones), 
similitud con la biodiversidad nativa y extensión de 
la integración con sistemas productivos agrícolas y 
forestales3. La regeneración natural espontánea 
ocurre sin la intervención humana. Durante la re-
generación natural asistida, el establecimiento de 
especies nativas se fomenta a través del deshierbe, 

la prevención de fuegos, la atracción de dispersores 
de semillas, la exclusión de animales de pastoreo y 
otros disturbios, y la siembra de enriquecimiento 
con especies de importancia ecológica o econó-
mica.  La regeneración natural manejada por 
agricultores es una práctica agroforestal basada 
en la protección y manejo de rizomas y semillas 
presentes en el suelo, que promueve sistemas 
agrícolas más complejos, productivos y resistentes 
a la sequía en zonas secas.

 
Costo directo e 
intensidad de 
las acciones
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Figura 2 
En paisajes con alguna cobertura forestal remanente, ciertas condiciones 
sociales y ambientales hacen más probable que la regeneración natural 
sea exitosa.
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3. Superando las barreras sociales y  
económicas para la regeneración natural 
La regeneración natural espontánea en tierras 
agrícolas es frecuentemente desincentivada y 
vista como un manejo pobre del terreno. Los 
estadios tempranos de la regeneración natural 
en los cultivos pueden indicar que el terreno ha 
sido abandonado o descuidado, lo cual puede 
promover la invasión de personas sin tierras. Los 
propietarios de terrenos o las comunidades que 
los manejan pueden carecer del conocimiento 
requerido para mantener, asistir y enriquecer la 
regeneración natural. Varias acciones pueden 
superar estos obstáculos:

• Demostrar los beneficios materiales y no 
materiales de la regeneración natural, tales 
como la habilidad de usar productos de los 
bosques o árboles que se están regeneran-
do, o los servicios ecosistémicos que los 
bosques restaurados suministrarán.

• Asegurar la disponibilidad de semillas o 
plántulas para la siembra de enriqueci-
miento, a través del aprovisionamiento de 
semillas adecuadas y el establecimiento de 
viveros locales.

• Construir la capacidad técnica de los pro-
pietarios de terrenos y administradores para 
aplicar buenas prácticas en el manejo fo-
restal y la eliminación de malezas y fuegos, 
para entender los requerimientos de germi-
nación y crecimiento de las especies usadas 
para la siembra de enriquecimiento, y para 
la identificación y cuidado de las plántulas 
de los árboles.

• Diseñar una gobernanza efectiva y medidas 
de equidad para mantener el compromiso 
de las comunidades locales y su participa-
ción en las acciones de restauración, en el 
manejo de disturbios como los fuegos o el 
monitoreo de la recuperación del ecosiste-
ma y sus beneficios.

• Promover los movimientos comunitarios 
de regeneración natural que involucren a 
organizaciones comunitarias en la evalua-
ción y monitoreo de áreas destinadas para 
la regeneración natural, en las siembras de 
enriquecimiento, o en el desarrollo del eco-
turismo comunitario en las áreas forestales 
naturalmente regeneradas. 

La regeneración de 5 millones de hectáreas de tierras 
degradadas en Nigeria usando la regeneración natural 
manejada por agricultores fue posible gracias a las re-
formas políticas e institucionales que descentralizaron 
el manejo de los recursos para permitir la propiedad de 
los árboles en las fincas y conceder derechos de uso 
habituales de los recursos del bosque en áreas man-
tenidas por las comunidades locales8. La presencia de 
tocones o rizomas subterráneos de árboles previamente 
cortados en campos sin labrar promueve la regenera-
ción de árboles en las fincas.

Crédito de la foto: Chris Reij
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Los desafíos económicos pueden ser barreras 
importantes para una mayor adopción de la 
regeneración natural. Los bosques jóvenes son 
frecuentemente talados para usos agrícolas 
porque no producen suficientes rendimientos 
económicos a corto plazo para los agricultores o 
las comunidades9. Los inversionistas interesados 
en financiar la restauración de bosques buscan 
proyectos con modelos de negocios bien desarro-
llados y rendimientos adecuados de la inversión. 
Estos desafíos pueden restringir la regeneración 
natural en áreas dentro de reservas naturales es-
tatales, comunitarias o privadas. 

La regeneración natural no puede competir con 
las plantaciones forestales comerciales o usos 
agrícolas que proveen rendimientos económicos 
mucho mayores. Por lo tanto, la compensación 
a los agricultores y propietarios de terrenos es 
frecuentemente necesaria para contrarrestar los 
costos de oportunidad de anteriores usos del 

suelo más rentables. Los pagos por servicios 
ambientales pueden inclinar la balanza econó-
mica a favor de la regeneración natural. Estos 
incentivos deben reconocer y valorar el pleno 
alcance de los bienes y servicios, públicos y 
privados, suministrados por los bosques en re-
generación. Por ejemplo, se ha estimado que el 
valor económico de los servicios ecosistémicos 
tales como la mitigación del cambio climático y 
la retención de sedimentos cubre más del 70% 
de los costos de oportunidad de mantener la re-
generación natural en la región de la Paraitinga, 
estado de São Paulo, Brasil10.

Los incentivos económicos y un soporte fuerte 
tanto de los sectores públicos como privados 
son críticos para asegurar que el valor ambiental 
y económico de la regeneración natural supere 
el valor de otros usos de suelo alternativos.

La siembra de enriquecimiento de especies de im-
portancia económica o comercial puede aumentar el 
valor de los bosques naturalmente regenerados por 
la provisión de ingresos y la compensación de los 
costos de oportunidad. En el Bosque Atlántico de 
Brasil, la cosecha de árboles de eucalipto de rápido 
crecimiento sembrados en combinación con especies 
nativas después de 4-5 años puede compensar signi-
ficativamente estos costos11.

Crédito de la foto:  Nino Amazonas



Una Alianza Con La Naturaleza: El caso de la regeneración natural en la restauración de bosques y paisajes10

intención de reducir la deforestación y la degra-
dación de los bosques restringen el manejo de los 
bosques en regeneración por el incremento de los 
costos de transacción de la tala selectiva. Estas 
políticas proveen incentivos ‘perversos’ para los 
agricultores que remuevan los estadios tempranos 
de la regeneración y entonces pueden mantener 
un activo uso agrícola del terreno15. Clarificar la 
tenencia de las tierras y los derechos de cosecha 
para los agricultores es esencial para que reciban 
los beneficios económicos de la regeneración natu-
ral espontánea y asistida. 

4. Cambios en políticas y claves para 
abrir el potencial de la regeneración 
A pesar de su omnipresencia, sus beneficios 
potenciales y la relación de costo-rendimiento, la 
regeneración natural es frecuentemente ignorada 
como un enfoque que puede estar fuertemente 
alineado con políticas nacionales ambientales y 
climáticas, metas de desarrollo sustentable, me-
tas de conservación de biodiversidad y objetivos 
globales de restauración.

En muchas regiones tropicales, la regeneración 
natural y los árboles que se regeneran natural-
mente no son reconocidos como restauración 
legítima o acciones de restauración y no son 
elegibles para ayudas o incentivos económicos. 
Grandes inversiones de dinero y esfuerzo apoyan 
las plantaciones extensivas (frecuentemente de 
una sola especie arbórea) a pesar de las condi-
ciones ambientales y sociales. Las políticas fo-
restales que promueven la silvicultura comercial 
y las políticas agrícolas que eliminan la rotación 
de cultivos, crean desincentivos para la regene-
ración natural. 

Las definiciones legales y operativas de los bos-
ques frecuentemente se ajustan a las prioridades 
históricas del manejo de la madera13 y fallan en 
reconocer el manejo potencial de los bosques en 
regeneración 14,15. En algunos casos, los bosques jó-
venes en regeneración están definidos como tierras 
degradadas, impulsando el reemplazamiento por 
otros usos de suelo como la expansión de plantacio-
nes comerciales de palma de aceite o monocultivos 
de árboles. Las políticas que promueven la silvicultu-
ra comercial, el manejo y conservación de bosques, 
así como políticas agrícolas que desestimulan la 
rotación de cultivos, han creado desincentivos para 
la regeneración natural o el manejo del barbecho14.
Las políticas de manejo forestal estrictas con la 

En Asia, la reforestación de tierras deforestadas 
favorece objetivos comerciales y las asignacio-
nes de presupuesto impulsan la demanda de 
plantaciones forestales de alto costo. La regene-
ración natural compite pobremente con cultivos 
agrícolas de consumo local, cultivos de exporta-
ción y monocultivos forestales. China, Nepal, Fi-
lipinas y Vietnam han desarrollado políticas favo-
rables para el manejo forestal que promueven la 
restauración de bosques, incluyendo la regene-
ración natural asistida (izquierda), con un cambio 
de control del estado a un manejo comunitario12. 
La remoción de la vegetación alrededor de pe-
queños árboles reduce la competencia por luz, 
agua y nutrientes como parte del proyecto Refo-
restación Natural Asistida en Filipinas.

Crédito de la foto: Noel Celis
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Esta plantación multi-especies en Costa Rica está com-
puesta de árboles de especies que comúnmente están 
presentes en bosques que se están regenerando natu-
ralmente, y los árboles que se están regenerando son 
manejados cuidadosamente. Los árboles en esta plant-
ación pueden ser recolectados sin un plan de manejo, 
pero la misma especie de árbol no puede ser recolect-
ada en un bosque que se esté regenerando natural-
mente sin obtener un costoso plan de manejo forestal.

Bajo condiciones apropiadas, la regeneración 
natural puede satisfacer los mandatos lega-
les de restauración, como en el caso del esta-
do de Minas Gerais, Brasil, donde el 75% del 
área legalmente obligada a restaurar en fincas 
privadas (1.5 millones de hectáreas) puede po-
tencialmente ser restaurada usando acciones de 
regeneración natural espontáneas y asistidas de 
bajo costo16. 

La regeneración natural tiene el potencial de ha-
cer una importante contribución para restaurar 
la cobertura forestal a gran escala en muchos 
países. Aprovechar este potencial requiere saber 
dónde es posible dentro del paisaje y en dónde 
la falta de capacidad exige acciones alternativas 
de restauración. En muchos paisajes es proba-
ble que existan relaciones sinérgicas entre los 
diferentes enfoques de restauración ecológica.

Con una cuidadosa aplicación de las herramien-
tas existentes, es posible evaluar el estatus de 
regeneración natural a través de grandes áreas. 

Remarques finales
Es tiempo de reconocer el papel benéfico desde el punto de vista económico y ecológico que la 
regeneración natural puede tener en la restauración ecológica a gran escala y como un componente 
integral de la restauración de bosques y paisajes. Múltiples beneficios sociales y ambientales de la 
regeneración natural espontánea y asistida de bosques tienen costos significativamente menores que 
los bosques plantados. Nuevos marcos de políticas pueden inclinar la balanza hacia los propietar-
ios de terrenos para que adopten prácticas de restauración basadas en procesos de regeneración 
natural bajo condiciones adecuadas. Aumentar el conocimiento sobre dónde sucede la regeneración 
natural, su potencial para desarrollarse y las vías para construir la capacidad de aumentar este po-
tencial dentro de los paisajes proporcionará una guía crítica para incorporar soluciones naturales en 
iniciativas de restauración a gran escala.

Las evaluaciones espaciales pueden ser usadas 
para predecir y mapear la capacidad de regene-
ración natural en relación con los factores am-
bientales y sociales. Estos análisis pueden mi-
nimizar los conflictos entre la producción y los 
objetivos de la restauración de bosques, por la 
identificación de áreas con un alto potencial de 
regeneración natural que coincida con terrenos 
de baja productividad agrícola.

Las diferencias regionales y continentales en el 
uso del suelo y en la propiedad del terreno ge-
neran importantes consecuencias para el éxito 
de las acciones de restauración basadas en la 
regeneración natural. La investigación regional 
debe ser apoyada para mejorar y transferir co-
nocimiento de su ecología, manejo y, costos y 
beneficios socio-económicos. Los resultados 
de las investigaciones pueden ser usados para 
desarrollar cajas de herramientas regionales que 
incluyan lineamientos para identificar la rege-
neración natural exitosa y los métodos locales 
apropiados para su manejo y enriquecimiento.

Crédito de la foto: Robin 
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