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La Reserva de la Biosfera de 

Allariz como ejemplo de 

Restauración Socioecológica



Los alumnos no se conforman con planteamientos

teóricos alejados del territorio y el mundo real



Objetivo formativo
Aproximar a futuros ambientólogos al 

complejo y heterogéneo mundo de la 

Restauración Ecológica desde una 

perspectiva integral (socioecológica). 

Esta tarea, implica: 

1. Un conocimiento básico de los valores  y 

principios teórico - prácticos  de la R.E. 

2. Un conocimiento básico de su desarrollo 

profesional y su aplicación territorial. 
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Objetivos particulares 

pactados con los alumnos

Encuadrar la Restauración Ecológica en el 

mundo actual y el contexto laboral

1. ¿Que se está haciendo bajo esta etiqueta QUE 

MEREZCA LA PENA en nuestro país? 

2. ¿APLICACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD 

en la actual crisis socioecológica global?

3. ¿CÓMO PUEDE SERVIRME a nivel personal y 

en mi carrera profesional?
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RESTAURACION DE ECOSISTEMAS

• Parte Práctica: 

– Elaboración tutorizada de proyectos de 

restauración (socio)ecológica por equipos: lo ideal 

es que los proyectos respondan a problemas 

reales de la zona que va a ser visitada o que les 

motive personalmente

– Presentación en clase de los avances 

– Salida de Campo diseñada para inmersión en un 

caso práctico en contacto directo con actores 

sociales y expertos/gestores 

Metodología
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Metodología
• Clases en aula de tipo “invertido” (2 h semanales)

– PREPARACIÓN INDIVIDUAL Y DEBATE ON-LINE 

– DISCUSIONES EN CLASE

– APLICACIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO 

– ENTREGAS 
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Metodología

• Clases en aula de tipo “invertido” (2 h semanales)

– Trabajar coperativamente los conceptos actualizados 

sobre Restauración Ecológica holística (socioecológica): 

Guía Práctica R.E (Fundación Biodiversidad, 2019) 

– Propuesta de lecturas y exploración de páginas web 

sobre casos prácticos adaptada a la introducción de los 

conceptos y la salida de campo

– Discusiones en clase sobre la teoría, los casos prácticos y 

su aplicación a los proyectos de cada equipo de trabajo



La visita de campo de 4 días ¿QUÉ BUSCÁMOS?: 

casos vívidos y exitosos de restauración “socioecológica” que aporten 
ejemplos de transición hacia la sostenibilidad

… que muestren ejemplos de reconexión de la gente con la naturaleza y 

sus diversas formas de vida (biodiversidad y agrodiversidad), 

… recuperando especies, procesos y funciones ecológicas,

… y practicas de manejo y cuidado del paisaje por parte de las personas 

que lo habitan y lo construyen permanentemente

… que contribuyen activamente a recobrar los servicios de los 

ecosistemas que se están perdiendo con el abandono rural, 

Es decir, aprender en in situ como restauran y mantienen

… la base productiva que sostiene a esa población rural con estándares 

de bienestar y dignidad

… los procesos de regulación ecológica que aseguran el manteniendo 

de dicha base productiva

… los procesos socio-culturales que crean vínculos emocionales de las 

personas con los seres vivos y el paisaje, que aseguran la continuidad 

de su esforzada labor de custodia y cuidado
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MISIÓN: ENTENDER COMO RESTAURAR EL “DIÁLOGO ADAPTATIVO” 

ENTRE CULTURA Y NATURALEZA EN LOS PAISAJES CULTURALES 

SOCIEDADES

RURALES

(bienestar humano)

ECOSISTEMAS 

LOCALES

(biodiversidad, estructura y 

procesos)

Servicios

Contribuciones

Dones

(RIESGOS)

Custodia

Manejo

Restauración

(IMPACTO)

Las comunidades rurales construyen y cuidan los paisajes.
Mientras custodian la biodiversidad.
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El contacto con el paisano y su conocimiento y pericia 

sobre el terreno es lo que más le aporta a los alumnos


