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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Instituto Humboldt viene liderando para Colombia, el proyecto Páramo 

Andino, el cual entre sus objetivos principales tiene la formulación de los 

Planes de acción para cuatro páramos priorizados: Páramo de Rabanal, 

Páramo de Chiles, Páramo de Belmira y Páramo del Duende. En ese sentido, 

se tiene previsto elaborar y poner en marcha los planes de manejo 

participativo, además de desarrollar acciones concretas en los componentes de 

capacitación, educación ambiental e identificación y promoción de políticas 

para el uso y manejo sostenible del páramo, así como desarrollar acciones de 

restauración y conservación de éstos territorios.  

 

En el marco del proyecto, el equipo de Paisajes Rurales del IAvH, ha 

acompañado y asesorado el diseño e implementación de herramientas de 

manejo de paisaje (HMP) que tengan impactos a escala de Paisaje, así como 

viene orientando la implementación de las acciones en campo que apunten al 

cumplimiento de los objetivos del mismo.  

 

Para ello, se definieron durante 2008 una serie de visitas técnicas a diferentes 

territorios priorizados para el diseño, concertación e implementación de las 

herramientas. La primera de las salidas fue al Páramo de Rabanal, ubicado 

entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y posteriormente al 

páramo de Chiles en Nariño. Se había programado inicialmente una salida al 

páramo de Belmira, la cual finalmente no se realizó. 

  

En términos generales, las zonas de páramo en cuestión corresponden a sitios 

críticos en cuanto a pluviosidad, por diversos factores que tienen que ver con el 

origen de estos suelos, condiciones ambientales y uso, la mayor fertilidad se 

encuentra asociada a los valles, mientras que las zonas de ladera son secas, 

áridas y con frecuentes afloramientos rocosos. La producción se concentra en 
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las zonas planas o de pendientes suaves, sin embargo las zonas pendientes y 

rocosas que deberían dedicarse a conservación son alteradas con frecuencia, 

ya sea por incendios o por tala de la poca vegetación que allí crece. Solo 

pequeñas manchas de vegetación subxerofítica mezclada con árboles de porte 

bajo y arbustos crecen en algunos sectores. La mayor parte de la cobertura 

arbórea en las lomas es de especies introducidas como acacias y eucaliptos, 

especies que han logrado adaptarse muy bien a estos suelos y condiciones, 

con altas tasas de reclutamiento y capacidad invasora, sin embargo es la única 

madera que producen actualmente estas áreas. 

 

Los ecosistemas y suelos de las zonas productivas se han degradado gracias a 

su origen, condiciones ambientales y al manejo que se les ha dado a través de 

su larga historia de uso, presentándose áreas de suelos muy degradados e 

improductivos (ganadería y agricultura), áreas de degradación intermedia y que 

responden relativamente bien a estrategias de manejo adecuadas, y por último 

las áreas fértiles y con abundante humedad que corresponden a las áreas de 

laguna desecadas. 

 

En estos sitios se han hecho trabajos interesantes que aportan al mejoramiento 

de las condiciones ambientales, tales como el establecimiento de cercas vivas 

básicamente con eucaliptos, sauces y acacias, característica de la que goza la 

mayor parte de los predios de ese sector. El establecimiento de otras especies 

ha sido problemático por la humedad del suelo y por las heladas. 

 

Así mismo, se caracterizan entre otras cosas porque la actividad productiva 

principal es la ganadería extensiva a lo largo del Páramo, seguido de cultivos 

como la papa y otros a menor escala. Así mismo, es claro que el Páramo ha 

sido fragmentado en predios de extensas áreas, los cuales se encuentran bajo 

figuras de propiedad individual diferenciados de las zonas comunes. 

 

Al momento de la visita, en el territorio se han venido desarrollando diferentes 

actividades en el marco del proyecto, donde se puede resaltar el proceso 
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comunitario, en el cual mediante diferentes actividades se ha logrado 

consolidar grupos de trabajo que han permitido fortalecer el proceso y de otro 

lado, se han implementado acciones puntuales de restauración y el 

establecimiento de viveros de especies nativas. 

 

En ese sentido, las acciones del grupo Paisajes Rurales, ha estado dirigida a 

apoyar, acompañar y orientar bajo el esquema de planificación de paisajes 

rurales como estrategia de restauración y conservación para los páramos 

priorizados, las acciones que en el marco del proyecto se realicen en pro de 

lograr la restauración de éstos ecosistemas, enfocados principalmente sobre 

las estrategias de producción del material vegetal nativo y las acciones de 

restauración en campo en los páramos de Chiles en Nariño y Rabanal en 

Cundinamarca y Boyacá. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS VISTOS EN LAS SALIDAS 

TÉCNICAS A LOS PARAMOS DE RABANAL Y CHILES 

 

2.1. Generalidades de las salidas 
 

En la programación de las visitas se había priorizado inicialmente visitar tres de 

los cuatros páramos: Rabanal, Chiles y Belmira, sin embargo, los sitios 

priorizados para efectuar acciones de restauración y producción de material 

vegetal nativo fueron Rabanal y Chiles, por su parte en Belmira se esperaba 

apoyar el establecimiento de cercas vivas, sin embargo ésta actividad 

finalmente no se realizo.   

 

El páramo de Rabanal se encuentra entre los departamentos de Cundinamarca 

y Boyacá y el páramo de Chiles está ubicado en la Cordillera de los Andes 

frontera Colombo-Ecuatoriana, Sur del Departamento de Nariño, Municipio de 

Cumbal, Resguardo Indígena de Chiles. 

 

La primera salida técnica se realizó durante la semana del 2 al 6 de junio al 

Páramo de Rabanal, con el fin de conocer y aportar a los procesos de 

implementación de herramientas de manejo del paisaje (HMP) que se está 

trabajando en la zona, como un componente del proyecto en cuestión. 

 

En la visita a Rabanal se realizó un reconocimiento de la zona, inicialmente a 

partir de cartografía, sin embargo, posterior a esto se efectúo un recorrido 

alrededor de toda la zona perimetral del Páramo, identificando los tipos de 

cobertura existentes, especies, zonas prioritarias, actividades productivas 

principales (minería y cultivos), entre otras características de la zona.  
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    Foto No 0 Cartográfica Páramo de Rabanal           Foto No 1 Zona del Páramo de Chiles 

 

Posteriormente, durante la semana del 4 al 9 de agosto se efectúo la segunda 

salida técnica, ésta vez al Páramo de Chiles en el municipio de Cumbal, 

departamento de Nariño, tiempo en el cual se había planificado realizarse el 

curso de Restauración Ecológica en el Resguardo Indígena de Chiles, con la 

participación de los miembros integrantes de la comunidad. Dicho curso tenía 

como objetivo: Brindar las bases teóricas y prácticas a los miembros de la 

comunidad y autoridades del Resguardo, para diseñar y ejecutar proyectos de 

restauración ecológica en el Páramo. Se buscaba que al finalizar el curso los 

participantes tuviesen la capacidad de coordinar el programa de restauración 

ecológica del área de estudio, dentro del marco del PPA. 

 

Así mismo, se pretendía conocer el proceso que hasta la fecha se ha venido 

realizando en el territorio de los mencionados Páramos en el marco del 

proyecto y adentrarse en los grupos de trabajo para conocer la experiencia 

hasta la fecha del trabajo en la zona. 

 

La visita se programó con los siguientes objetivos 

 

 Conocer los diferentes procesos relacionados con la implementación de 

herramientas de manejo de paisaje, desarrollados en el marco del proyecto 

Páramo Andino. 
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 Efectuar un diagnóstico y análisis comparativo, de acuerdo a la experiencia 

del equipo de Paisajes Rurales del Instituto Humboldt, de los procesos 

relacionados con implementación de HMP en los Páramo priorizados en el 

marco del proyecto Páramo Andino. 

 

El presente documento pretende con base en el desarrollo de las visitas 

analizar dos aspectos fundamentales desarrollados hasta el momento en el 

proyecto, el establecimiento y manejo de viveros y el proceso de 

implementación de herramientas de manejo de paisaje. 

 

2.2. Viveros  
 

 
2.2.1. Páramo de Rabanal 
 

Durante el recorrido se visitaron dos viveros, el primero ubicado en el municipio 

de Ventaquemada, vereda San José del Gacal en el predio de propiedad del 

señor Eduardo Moreno y el segundo en la vereda El Roble.  

 

La Infraestructura 

 

En el momento de la visita, se estaba adecuando un pequeño vivero de 

especies nativas, para ello se habían construido dos camas levantadas del piso 

en madera de eucalipto. No existía aún cobertura de protección del área en 

plástico ni malla polisombra, es decir se encontraba al aire libre. Así mismo se 

iniciaba la adecuación de un área de crecimiento que al igual que la de 

germinación no tenía protección de cobertura con malla polisombra. Tal como 

se observa en las fotos No 2 y 3. 

 

Durante la visita se trataron varios temas relacionados con el manejo de 

viveros, a partir del conocimiento de experiencia que el equipo de Paisajes 

Rurales del Instituto ha logrado con las acciones realizadas en otras zonas del 

país. Entre los temas tratados estuvieron: Rescate del material vegetal, tipo de 

cobertura y protección de las áreas de producción del vivero, preparación del 
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sustrato, tratamientos pregerminativos de especies nativas y su 

correspondiente embolsado, temas éstos en los cuales se pudo observar que 

se estaba trabajando actualmente y que según lo visto presentaban algunas 

diferencias respecto a lo que el equipo a desarrollado en otras experiencias. 

 

 

Foto No 2 Área de Germinación  

 

 

 

 

Foto No 3 Área de Embolsado 
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Foto No 4 Vista general del área del vivero  

 

De igual forma, se visitó en el municipio de Gachetá el vivero de la vereda El 

Roble, el cual de acuerdo a la información suministrada por el consultor, es un 

vivero que inició su proceso aproximadamente 2 años y medio atrás en el 

marco de su tesis de grado, donde tanto el proyecto Andes como el proyecto 

Páramo Andino han venido a fortalecer su funcionamiento. 

 

Como se puede observar en las siguientes fotografías, corresponde a un vivero 

ya consolidado con una infraestructura adecuada, en buenas condiciones y con 

una diversidad importante de especies nativas que se han venido produciendo 

a través del tiempo. Sin embargo, como es posible ver en la foto No 6 a medida 

que el tiempo ha pasado y escasean los recursos se empieza a notar como las 

áreas y el material que aún queda en el vivero empiezan a mostrar cierto 

deterioro, pues no hay que olvidar que éste vivero, en este momento no tiene a 

cargo la producción del material para cubrir necesidades en el proyecto. 
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Foto No 5 Área de germinación vivero vereda El Roble 

 

 

 

 

Foto No 6 Área de crecimiento vivero vereda El Roble 
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La producción 

 

En el caso de la vereda San José del Gacal,  se han iniciado los trabajos de 

rescate de especies como: Susque, Encenillo, Gaque, Tuno, Raque, Chusque y 

Cañuela, entre los principales y por el método de semilla especies como: 

Gaque, Aliso, Encenillos y uvas. Por su parte en El Roble se destacan especies 

como Sauco, Eno, Aliso, Acacias y Roble, sin contar que en este caso por el 

tiempo de trabajo existe una mayor experiencia y cantidad de especies 

trabajadas. 

 

Sin embargo, a pesar de que los rescates se están efectuando en los bosques 

cercanos a la zona de trabajo, no existen de acuerdo a lo informado por el 

contratista, caracterizaciones biológicas que permitan de un lado identificar 

especies objetivo que puedan orientar más claramente el sentido de los viveros 

establecidos y caracterizaciones que permitan establecer objetos de 

conservación para usar criterios como conexión, mejoramiento de hábitat y 

conservación de la biodiversidad que son los objetivos principales de la 

metodología de planificación en paisajes rurales del IAvH. 

 

De otro lado, los bosques fuentes de los cuales se está haciendo la extracción 

del material por rescate, corresponden a bosques que han sido fuertemente 

intervenidos en el tiempo, siendo por lo tanto una fuente no muy buena para el 

logro de los objetivos, pues a pesar de ser cuerpos boscosos amplios, su 

riqueza interna es limitada. En ese sentido, es importante mencionar  que el 

vivero debe ser un proceso transversal al proyecto, por tanto quizá no es 

recomendable delegar esta responsabilidad en pequeños viveros comunitarios. 

Sería importante pensar entonces, en la posibilidad de establecer con el 

concurso de la CAR respectiva, un vivero alto andino que tenga continuidad y 

que trabaje desde semillas en la producción de material y sea fuente para las 

iniciativas de viveros con participación comunitaria. 
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En el Páramo la oferta de especies nativas es limitada, pero además de esto su 

siembra se ve limitada por las bajas tasas de establecimiento y crecimiento 

debido a las heladas, los suelos y las características de las especies. Sin 

embargo la mayor causa para que no se siembren nativas y que estas hayan 

desaparecido del paisaje es el manejo, pues se quiere que estas se comporten 

de igual manera que las especies introducidas (fácil adaptación y altas tasas de 

desarrollo), las especies nativas son poco tolerantes a salirse de su rango 

normal y exhiben tasas de desarrollo muy bajas, especialmente si están en el 

lugar equivocado. 

 

Algo que no es claro en el diseño del vivero son las cantidades de material 

vegetal que se pretende producir ni los tiempos de los mismos, por tanto para 

ello se requiere tener claridad del tipo de herramientas que se ha planeado 

implementar (diseño) y tener claro los sitios de implementación (priorización de 

sitios con oportunidad), de acuerdo a la metodología de planificación de 

paisajes rurales del equipo de Conservación de Biodiversidad en Paisajes 

Rurales del IAvH, sin estos insumos es complejo determinar qué tipos de 

especies se requieren, las cantidades, métodos y tiempos de producción, de no 

ser así, es posible que al momento de implementar no existan ni las especies, 

cantidades y tamaños requeridos, pues no hay que olvidar que estos 

lineamientos son quizá uno de los puntos más neurálgicos del proceso. A la 

fecha no se tenían registros de cantidades de material rescatado, ni de 

semillas. Finalmente, en las condiciones actuales, se podría pensar que los 

viveros visitados no se encuentran aún en condiciones de preparar el material 

necesario para cubrir las demandas del proyecto. 



Contrato No 08-06/263-07/314-0144PS 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH 
Gustavo Javier Guerra González – Ingeniero Forestal  

 14 

 

    

Foto No 7 Comunidad    Foto No 8 Material embolsado 

 

 

   

      Foto No 9 Material Rescatado en Musgo          Foto No 10 Preparación de colada 

 

Proceso comunitario 

 

En San José del Gacal, a pesar de que el consultor a realizado diferentes 

actividades con la idea de consolidar el vivero con sentido comunitario, es claro 

que la respuesta de la comunidad no ha sido la mejor, pues las personas que 

iniciaron su participación en el proceso, con el paso del tiempo han perdido su 

constancia e interés de participar en el mismo. A la fecha de la visita, se 

encontraban participando el propietario de la finca y una mujer de la vereda. 

Según conversaciones con el consultor, el hecho de que existan actividades 

productivas que generan empleo temporal como el cultivo de la papa hacen 

que la gente priorice el trabajo frente al proceso, que de acuerdo a lo que se 

informa no posee recursos para consolidar la mano de obra que requiere su 
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sostenimiento, sin contar que durante el tiempo de la visita los precios de la 

papa se encontraban en un nivel superior al promedio, lo que hace que 

demande mucha más mano de obra de lo normal, sin duda estos hechos hacen 

que de un lado la comunidad en un proceso tan rápido no logre identificar en el 

tiempo la importancia de tener un vivero de especies nativas en su territorio, 

puesto que no cuentan con la información adicional del proyecto, viendo el 

vivero de alguna manera aislado a todo lo que comúnmente se desarrolla en la 

zona, sino que además no ve posibilidades de ingresos en el mismo.   

 

A diferencia de San José del Gacal, en el Roble la respuesta que la comunidad 

local ha dado ha sido mucho mejor, pues en este caso ha sido mayor la 

participación de varias personas, entre mujeres y hombres adultos, jóvenes y 

niños. Sin embargo, es necesario aclarar que durante un tiempo fue posible 

pagar por el trabajo de algunos de ellos en el fortalecimiento del vivero, puesto 

que el proyecto cubría algunos costos en el marco de la consolidación de un 

corredor biológico que se pretendió establecer en la zona, lo que permitió 

articular el trabajo del vivero con la acciones en campo, mostrando una claridad 

mayor del objetivo del vivero. Lo preocupante es que a la fecha los 

mencionados recursos se han acabado sin que se pueda establecer 

claramente la continuidad del vivero, hecho que va desmotivando 

paulatinamente a los miembros de la comunidad que aún continúan, a pesar de 

los esfuerzos propios y del consultor de verlo a manera de empresa 

comunitaria.    

 

En otro sentido, la percepción en una visita que se efectúo a la Alcaldía 

Municipal de Ventaquemada, es que la articulación con estas organizaciones 

locales ha sido poca, razón por lo cual el vivero tiene poca difusión entre la 

comunidad y no se ve ningún tipo de acompañamiento de organizaciones 

locales, que de acuerdo a lo indagado en el sector, algunas como el Municipio 

tienen buena acogida y gozan de confianza por parte de la comunidad. Tal vez 

el futuro o sostenibilidad del vivero en el tiempo, puede estar dado por la 

continuidad que puedan ofrecer organizaciones locales con permanencia en la 
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zona, y no dejarle a la comunidad, que generalmente es poco organizada, tal 

responsabilidad en procesos tan cortos. 

 
2.2.2. Páramo de Chiles 
 

Durante el recorrido se visitaron dos viveros, ambos ubicados en el área vecina 

del Cabildo, al parecer el proyecto contemplaba el montaje de un vivero en la 

parte alta en el Páramo y uno en el Cabildo, sin embargo, no fue posible 

establecer el vivero de la zona de páramo por varias razones, principalmente 

porque los propietarios de las áreas de páramo no autorizaron localizarlo en la 

zona, por lo tanto fue necesario buscar un predio en la parte baja del 

Resguardo muy cercano al otro vivero, en zona de bosque alto andino. 

 

Los dos viveros han sido establecidos con recursos de CORPONARIÑO y con 

la coordinación técnica de su equipo líder en la zona del proyecto, es decir que 

hasta la fecha las características y criterios de trabajo en el vivero son las que 

ha determinado la Corporación.  

 

La Infraestructura 

 

En relación con la infraestructura física, los dos viveros se encuentran, como ya 

se dijo, ubicados en la misma zona, además se encuentran estructurados de 

forma similar, es decir la infraestructura es la misma y están diseñados de igual 

forma. 

 

Cuentan con una pequeña área de invernadero recubierta de plástico, que 

permite condiciones de temperaturas que pueden ayudar a la preparación del 

material vegetal por semilla, dentro de esta infraestructura no se construyeron 

camas de germinación grandes y levantadas del piso, sino que por el contrario 

se han usado cajas de madera pequeñas ubicadas en el piso, lo que hace que 

el espacio útil de siembra sea reducido y de difícil acceso para la gente que 

labora en el vivero, tal como se puede notar en las siguientes fotografías.  

 



Contrato No 08-06/263-07/314-0144PS 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH 
Gustavo Javier Guerra González – Ingeniero Forestal  

 17 

 

 

Foto No 11 Cajones de Germinación Vivero No 1 

 

     

Foto No 12 Área de germinación Vivero No 1        Foto No 13 Área de Invernadero Vivero No 1 

 

De otro lado, existe un área amplia y común para realizar las actividades de 

embolsado y crecimiento del material vegetal, ésta zona del vivero se 

encuentra establecida como camas en el piso con protección de sus bordes en 

ladrillo. Así mismo, cuentan con un área cubierta donde se localiza la tierra 

negra que sirve para el embolsado.   
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Foto No 14 Área de Embolsado y Crecimiento Vivero No 1 

 

 

 

Foto No 15 Área de cubierta sustrato tierra negra Vivero No 1 

 

Existe un área en el vivero No 1 que sirve como zona adicional de germinación, 

sin embargo, se encuentra por fuera de la estructura cubierta de plástico, en un 

lote alejado del centro del vivero y rodeado de una zona de pastizal, ubicado en 

el piso y cubierto con una malla polisombra al 25%. Dichas camas tienen una 

mezcla de tierra y arena al 50%, sin embargo, se puede notar que por la malla 

pasan gotas de agua grandes que humedecen demasiado el sustrato y 

compactan el mismo, sería recomendable usar una malla polisombra de mayor 

densidad.   
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Foto No 16 Área adicional de germinación Vivero No 1 

 

 

 

 

 

 

Foto No 17 Infraestructura Vivero No 2 
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La Producción 

 

No existe un dato exacto acerca de la producción esperada de cada vivero, si 

bien es cierto hasta el momento los esfuerzos se han encaminado hacia la 

consolidación de la infraestructura, se notan aún algunos vacios relacionados 

con las especies y cantidades a producir. 

 

Al momento de la visita, el vivero se encontraba en producción principalmente 

de especies introducidas como eucalipto y pino, tal como se puede observar en 

las fotografías, por su parte, el trabajo con especies nativas es mínimo, pues en 

el vivero No 1 tan solo se tienen ensayos en germinación de dos o tres 

especies como chaquilulo y en el vivero No 2 ensayos con especies como 

vilan, sauco, helecho, laurel de cera y otros pocos.  Es importante mencionar 

aquí, que aún no existen datos acerca de la producción de las especies 

requeridas para los procesos de restauración, el consultor Francisco Fajardo ha 

hecho mediante una serie de recorridos a diferentes sitios, acompañado con 

guarda páramos y conocedores de la comunidad de la flora del páramo, la 

identificación de las especies presentes y su caracterización, sin embargo, los 

ensayos de germinación por ahora son solo los que se realizan en los viveros. 

 

 

Foto No 18 Producción de pino - vivero No 1 
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Foto No 19 Producción del vivero No 2 

 

Proceso Comunitario 

 

Como se menciono anteriormente, los viveros son el resultado del trabajo del 

equipo de CORPONARIÑO, sin embargo, en el tema comunitario es palpable 

que existe una debilidad en la coordinación de algunos procesos entre las 

instituciones participantes del proyecto, pues el proceso desarrollado por el 

IAvH ha tenido un fuerte componente comunitario de acompañamiento y 

coordinación con los miembros del Cabildo y del Resguardo, sin embargo, 

dicha situación no ocurre en la organización de los viveros, pues es evidente 

que la comunidad del Resguardo ni el Cabildo se han vinculado a los procesos 

de producción del material vegetal.  

 

La mano de obra en el vivero se ha desarrollado bajo la figura de contrato de la 

persona propietaria del predio donde se ubica el vivero, quien se encarga de 

todas las actividades en el mismo, de acuerdo a conversaciones con las 

personas encargadas del proceso dichas personas no tienen muchos 

conocimientos en el tema de manejo de viveros y mucho menos en el manejo y 

producción de especies nativas.  
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En nuestra visita con la comunidad del Resguardo al vivero, se pudo notar que 

la comunidad aún no participa en los procesos de producción de las especies 

para las actividades de restauración, y que además han surgido una serie de 

comentarios donde reclaman que se les pague por el trabajo que realizarían en 

el vivero, en vista de que se le ha pagado a otros por las actividades 

realizadas. 

 

 

 

Foto No 20 Visita comunitaria al vivero 

 

2.3.  Proceso de Implementación de Herramientas de Manejo de Paisaje  
 
 
2.3.1. Páramo de Rabanal  
 
 
Otro de los objetivos principales de la visita al Páramo, era conocer el proceso 

de implementación de herramientas de manejo del paisaje que se viene 

desarrollando en cada una de las zonas de trabajo. 
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En Rabanal las acciones que se han venido desarrollando se ubican en dos 

sectores a saber: 

  

Reserva El Robledal – Municipio de Gachetá 

 

En este sector el consultor del IAvH, ha venido desarrollando dos acciones 

principales relacionadas con HMP. La principal es la consolidación de un 

corredor biológico entre dos parches de roble con especies nativas las cuales 

han sido extraídas del sector, algunas por semillas y otras por plantones. La 

existencia de fragmentos de bosque de roble en la zona ha generado el interés 

por conectarlos.  

 

Ensayos por el método de nucleación  

 

Se han implementado ensayos en áreas pequeñas con los denominados 

núcleos de restauración de especies nativas a diferentes distanciamientos en 

busca de observar el comportamiento de diferentes especies frente al pasto 

que predomina en algunos sectores.   

 

 

Foto No 21 Ensayo de núcleo de restauración 
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Sin embargo, tal como se observa en la foto los resultados por lo menos en 

relación a la competencia con el pasto no han sido los mejores. Las especies 

de estos ecosistemas se caracterizan por la lentitud en su crecimiento, hecho 

que hace que a pesar de la densidad de siembra, éstas no tengan muchas 

posibilidades de competencia frente al pasto que es muy agresivo, es muy 

probable que en estas condiciones realmente no sea posible vencer la 

cobertura de pasto para consolidar el corredor, sin contar que la disponibilidad 

del material en cantidades suficientes no sea la mejor, son especies que deben 

pasar mucho tiempo en el vivero para lograr tener tamaños ideales de siembra. 

El tamaño reducido del material sembrado y el tipo de especies que se 

seleccionan puede hacer que la mortalidad que presenta el material sembrado 

sea alta, pues las desventajas de competencia frente al pasto son mayores, lo 

que de alguna manera hace pensar que si se quisiera establecer corredores a 

escalas mayores, la pérdida de recursos podría ser de iguales  proporciones.  

 

Aunque estos procesos pueden ser una fuente importante de información que 

permita conocer mejor la dinámica de las especies de zonas altas y su 

capacidad para ser usadas en procesos de restauración y conservación, no 

debe olvidarse la meta principal de los procesos, que es la de establecer HMP 

de manera sencilla, rápida y efectivas desde el punto de vista biológico y 

socioeconómico.  

 

Bajo el esquema de Paisajes Rurales, normalmente no debería ser necesario 

emprender procesos de resiembra ni de abonamiento, es decir, es mejor 

efectuar una implementación muy buena para evitar mantenimientos 

posteriores. Por tanto, de acuerdo a la experiencia del equipo la mejor 

competencia contra el pasto para lograr restauraciones es la sombra, es decir, 

que esto hace pensar que es necesario llevar a campo plantas con tamaños 

superiores a 60 o 80 cms con posibilidades de crecimiento rápido que permitan 

adecuar el terreno a las especies que puedan venir o enriquecer 

posteriormente, para ello, es posible pensar que una primera fase de 
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establecimiento de un corredor se pueda trabajar con una o dos especies 

nobles que compitan en crecimiento para favorecer a las que vendrán 

posteriormente. Ya en las conclusiones del consultor se menciona algo de esto 

como “A pesar que la mortalidad de los plantones fue alta en ambos 

experimentos, se observo que para algunas especies como el aliso, el roble y 

el cucharo  puede ser eficiente el uso de la técnica de trasplante por bloqueo.  

Sin embargo es recomendable realizar más experimentos.” 

 
Otra de las alternativas de HMP utilizadas fue el enriquecimiento de fragmentos 

de bosque y  bosque de cañada, éstas herramientas al parecer han respondido 

bien, principalmente porque las coberturas existentes (roble) por su sombra 

facilitan el prendimiento de las especies sembradas, sin embargo, se presenta 

la misma situación de escasez de individuos con tamaños importantes de 

siembra, si bien es cierto, que la competencia con la cobertura de pasto en este 

caso es baja, se siguen presentando mortalidades altas, tal vez por el tamaño 

del material que se lleva a campo.   

 

Ensayo de Restauración con Agraz 

 

Desde la perspectiva de la producción sostenible y como alternativa para las 

comunidades locales, se establecieron ensayos con la especie agraz, 

sembrado por plantones a diferentes distanciamientos, la cual es el resultado 

según el consultor, de una serie de trabajos y reuniones con la comunidad, 

donde se identificaron especies con posibilidades de uso y que pudiesen 

aportar a la conservación, sin embargo, al igual que en los otros casos se han 

presentado mortalidades altas en los individuos de tamaños pequeños y como 

se mencionó en el caso de los ensayos de núcleos de restauración, la 

competencia con el pasto es muy fuerte, al punto que no es efectiva,  tal como 

se puede observar en la siguiente imagen.  
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Foto No 22 Ensayo Agraz 

 

El agraz es una especie de porte pequeño que ha sido identificada como una 

de las de mayor potencial de uso en este tipo de ecosistemas, sin embargo en 

los ensayos establecidos muestran, que el uso de ésta en estado silvestre no 

responde muy bien al prendimiento cuando se hace por plantones. El ICA por 

ejemplo viene adelantando un proyecto que es el inicio de una serie de trabajos 

que buscan establecer la variabilidad de materiales de Vaccinium con que 

cuenta el país, para establecer los fundamentos que en un futuro cercano 

permitan su domesticación y convertirla así en una especie cultivable. Se busca 

que su aprovechamiento se sustente en cultivos y no en material silvestre como 

hasta el momento se ha venido haciendo. 

  

Es de pensar entonces que en este caso que se emprenden ensayos de pocos 

m2 y el resultado de prendimiento no es bueno, al trabajar en áreas más 

extensas a escala de paisaje las posibilidades de que funcionen no son las 

mejores. Adicional a esto, si se piensa en disminuir el impacto que pueden 

tener actividades productivas como la ganadería y cultivos como la papa y 

otros en este ecosistema, es posible que usando una especie como el agraz en 

estado silvestre, la cual inicia su producción a los cinco (5) años no sea una de 

las mejores alternativas en campo.  

 

El tipo de especies que se están usando es clave no solo en el tamaño, sino en 

la calidad del material (altura) y el tipo de hábitat del que proceden, no es 
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apropiado sembrar especies de interior en áreas abiertas. Las consecuencias 

de esto son escaso desarrollo y posterior mortalidad, el uso de agraz por 

ejemplo tiene el inconveniente que es una planta que no se da en sitios 

abiertos, una planta trasplantada puede permanecer allí por años pero no 

lograra un desarrollo adecuado. El agraz es una especie típica del interior de 

robledales y bosques, crece hasta 5-6 metros dentro de estos ecosistemas, es 

una especie de muy lento crecimiento y muy común en filos de montaña, el 

hecho de que existan árboles de esta especie en áreas abiertas de robledal no 

quiere decir que siempre hayan estado bajo esa condición.  

 

De otro lado, en términos de la selección de sitios priorizados para la 

implementación de las herramientas, en el caso del sector de la reserva  El 

Robledal, ésta se encuentra relacionada con la influencia en los predios que 

ocupan los fragmentos de bosque priorizados,  por tal razón, la negociación se 

hizo con los propietarios allí ubicados, quienes al parecer no presentaron 

ningún inconveniente para efectuar los ensayos ya mencionados, quizá lo que 

realmente debe quedar claro es el compromiso de sostenibilidad de lo hecho 

en el tiempo, para ello el equipo de Paisajes Rurales ha hecho uso de la 

metodología de planificación predial participativa. 

 

De acuerdo a lo que propone el equipo de Paisajes Rurales del IAvH, es 

importante enfatizar, que a partir de las caracterizaciones socioeconómicas, 

culturales e institucionales se establecen cuáles variables/factores están y de 

que manera, afectando positiva o negativamente un estado de conservación y 

uso de la biodiversidad en un territorio. Sin embargo, la utilidad de dicha 

información va mucho más allá: permite identificar estrategias facilitadoras para 

la implementación de HMP. Es decir, a partir del análisis de las características 

socioeconómicas, culturales e institucionales se pueden diseñar e implementar 

sistemas de instrumentos de política, como apoyo a la estrategia de 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  
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Para el equipo de Paisajes, el establecimiento de herramientas se desarrolla 

siguiendo un proceso metodológico validado por el equipo en diferentes 

experiencias en el país, que garantiza su permanencia y efectividad biológica y 

socioeconómica. Esta secuencia de actividades está relacionada con la 

priorización de los sitios para el establecimiento de las herramientas iníciales, 

así como de la priorización de los propietarios para el inicio de la propuesta en 

campo. 

 

Establecer herramientas de manejo en campo requiere que la secuencia de 

actividades principales y secundarias estén concatenadas, y que los sitios 

priorizados para el inicio de las actividades puedan reflejar en corto tiempo los 

objetivos de la propuesta.  

 

Zona de Trabajo Fundetrópico 

 

De otro lado, se visitó la zona de trabajo de Fundetrópico, quienes tienen a 

cargo el trabajo de diseño, negociación e implementación de HMP en cuatro 

zonas: vereda San Antonio en Gacheta y Tibitas en Lenguazaque en el 

departamento de Cundinamarca y Cortaderal municipio de Ventaquemada y 

Gacal municipio de Samacá en el Departamento de Boyacá. 

 

En este caso, la organización tiene como obligación desarrollar todo un 

proceso metodológico que apunte a la implementación de herramientas en 

estas zonas, para ello ha sido la Fundación en su propuesta de contrato quien 

ha diseñado a partir de su experiencia y conocimiento una metodología para el 

logro de los objetivos. Sin embargo, es importante decir que el Instituto 

Humboldt, a través del equipo de Paisajes Rurales ya diseñó y ha validado una 

metodología para la implementación de HMP en diferentes zonas del país que 

hubiese sido interesante aplicar en este caso. 

 

Entre los aspectos que se pueden mencionar en el trabajo que se ha realizado 

con la Fundación, es que sin contar que es una organización de trayectoria y 
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experiencia, es la primera vez que desarrollan trabajos encaminados a la 

implementación de HMP, por lo que se han visto con una falta de 

acompañamiento para la aplicación de metodología, lo que ha hecho que en 

algunos casos, a pesar del interés y compromiso de la organización, se 

presenten circunstancias que por ejemplo el equipo de Paisajes Rurales ha 

sorteado en sus experiencias y que podrían ser previsibles en este caso.  

 

Es importante resaltar que la coordinación con otras organizaciones locales 

como el Municipio, Gobernación y otros que pueden hacer presencia en la 

zona, pueden apoyar y facilitar algunos temas en campo, pues no hay que 

olvidar que a pesar de la experiencia de Fundetrópico, ésta no es una 

organización local, razón por lo cual es desconocida en una zona con múltiples 

conflictos sociales históricos que genera una amplia desconfianza a lo que se 

hace, máxime cuando el tema también es desconocido para la comunidad local 

y sus líderes, quienes pueden hacer más difícil la aplicación del tema y el logro 

de los objetivos. Sin duda el tema de implementación de HMP es uno de los 

componentes de las muchas líneas de trabajo que tiene el proyecto Páramo 

Andino, sin embargo, una estrategia utilizada por el equipo de Paisajes Rurales 

en los procesos, es efectuar talleres comunitarios de apertura, avance y cierre, 

generando un espacio de comunicación donde se socialice a la comunidad 

local, los objetivos del proyecto, su importancia, los tiempos, alcances y 

especialmente quienes representaran al IAvH en la zona durante la ejecución 

del mismo. Pues debe quedar claro para todos, cuales son los diferentes 

actores que estarán presentes y las acciones que cada uno tiene a cargo, 

puesto que es muy clave la comunicación eficiente para que el proyecto tenga 

los mejores resultados.  

 

En este caso, se pudo notar que este tipo de eventos no se han hecho, que si 

bien Fundetrópico ha efectuado diferentes talleres en todas las zonas para 

recolectar información relacionada con su consultoría, aún las personas no 

tienen claro los objetivos del proyecto ni los alcances del mismo, generando 

una expectativa negativa al pensar que el Instituto tiene como fin adquirir las 
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tierras, tal como ocurrió en otras épocas con el tema de la minería, esto según 

miembros de la comunidad, los maestros de la escuela de Mata negra en la 

cuenca Cortaderal y los mismos miembros de la Fundación.  

 

Es necesario tener en cuenta que son varios los grupos de trabajo que están 

en campo, con los diferentes tipos de consultoría, lo que hace que la cantidad 

de información que llega a los locales sea abundante y de diferente clase, por 

lo cual sería importante que mediante reuniones de socialización se manejara 

un solo canal de información para todos. Durante la visita la Fundación 

organizó un taller para trabajar en temas de reproducción de plantas, sin 

embargo, muchos de los habitantes locales no asistieron porque el día anterior 

un grupo también del Humboldt con un líder local, había visitado la zona en 

busca de identificar unos predios que serían susceptibles de compra, hecho 

éste que generó una enorme confusión, sumado a la visita nuestra.  

 

 

Foto No 23 Visita a la escuela vereda Matanegra  
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Foto No 24 Salida de campo Fundetrópico 

 

En el documento final del proceso de Implementación de HMP en la cuenca 

media del río Nima, Guerra y Cardona mencionan “La participación de la 

comunidad y de las organizaciones comunitarias locales es una de las 

estrategias más importantes para garantizar el éxito en los procesos 

desarrollados en el territorio, por tal razón en el marco de la estrategia de 

conservación mediante la definición e implementación de las herramientas de 

manejo del paisaje para la cuenca del río Nima, desde el inicio y a través de 

todo el proceso se han generado los acercamientos y los espacios de 

socialización y comunicación necesarios para vincular los miembros de la 

sociedad comunitaria al trabajo que se viene desarrollando. 

 

Para tal efecto, se realizaron una serie de reuniones de socialización y de 

presentación de avances y resultados, donde a través de diálogos y 

transferencia de información se consolidó el proceso y se contó con el apoyo y 

el interés comunitario en relación al desarrollo del mismo con éxito. 

 

Así mismo, es importante resaltar que las labores de mano de obra que 

requieren la implementación de las herramientas, son contratadas con los 



Contrato No 08-06/263-07/314-0144PS 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – IAvH 
Gustavo Javier Guerra González – Ingeniero Forestal  

 32 

 

miembros de la comunidad, hecho que genera beneficios indirectos temporales 

relacionados con la empleabilidad de las personas habitantes del sector, como 

complemento de los beneficios directos relacionados con las condiciones 

ambientales del territorio.” 

 

Dichas reuniones fueron coordinadas y apoyadas por los líderes comunales y 

miembros de la Junta de Acción Comunal, Juntas Administradoras de Agua, 

funcionarios de la UMATA y la Fundación local.  

 

En dichas reuniones se retomó el proceso desarrollado por el Instituto en la 

zona durante los últimos años, mostrando de un lado los resultados obtenidos 

en las caracterizaciones y explicando el proceso de diseño e implementación 

de las herramientas, su objetivo y sus metas. 

 

La apropiación de las acciones desarrolladas por parte de las comunidades 

locales y sus organizaciones, hace que el trabajo se fortalezca y facilite su 

réplica en las áreas vecinas de la ventana de paisaje. 

 

Entrando en temas metodológicos del proceso, en una charla larga con los 

miembros de la Fundación se identificó lo siguiente. Si bien es cierto, existen 

diferencias marcadas con la metodología del Instituto a través del equipo de 

Paisajes Rurales, no quiere decir esto, que no se llegue a obtener resultados 

importantes, por el contrario el Instituto ha diseño un proceso  metodológico de 

investigación muy estructurado que ha sido posible replicar con muy buenos 

resultados, dicha metodología reconoce que la implementación de HMP en 

predios privados requiere de un trabajo predio a predio con una información 

social muy elaborada y confiable que sumada a la información biológica 

(elementos con valor de conservación) y cruzada adecuadamente da como 

resultado  lo que se conoce como oportunidades de conservación, es decir, 

sitios priorizados (social y biológicamente) como un indicativo claro donde se 

puede y es viable implementar las herramientas.  
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Aquí es importante tener en cuenta la planificación predial como herramienta 

de negociación o concertación de la implementación de las HMP, con ello, 

mediante un acompañamiento permanente a los propietarios, un dialogo de 

saberes y especialmente generación de confianza, se definen áreas de 

conservación y producción sostenible en las fincas donde las HMP 

complementarias pueden facilitar la concertación de las herramientas de 

conservación que interesa implementar. 

 

Por su parte, la Fundación diseñó una metodología donde a través de una 

encuesta que se aplica en casi todos los predios, recoge información 

relacionada con el tipo de herramientas que habitualmente utilizan, así como 

las especies más usadas. De acuerdo a la información suministrada por el 

equipo de Fundetrópico, la selección de los predios priorizados donde se 

implementarán HMP se hace mediante la identificación en el proceso de 

encuesta con los propietarios que tengan interés y quieran comprometerse.  

 

 

Foto No 25 Vista general cuenca Cortaderal 

 

Si bien es cierto este es un camino válido para llegar a implementar 

herramientas, no se debe descartar que para el IAvH las herramientas de 
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manejo deben considerarse bajo los criterios de conservar biodiversidad, 

proveer hábitat y conectividad en el paisaje. 

 

Por lo tanto, si se tiene en cuenta estas líneas generales, decidir los sitios de 

implementación basados solo en el interés de las personas podría hacer que se 

implementen acciones en diferentes sitios, que no tendrían el impacto 

suficiente a escala de paisaje para favorecer efectivamente la diversidad del 

lugar, así como se pierde de vista los objetos de conservación (qué conservar y 

donde conservar) o que conectar o a quien vamos a favorecer con la conexión 

establecida. Si bien es cierto, con esto es posible mejorar las condiciones de 

cobertura de algunas áreas claves como zonas de nacimiento o cursos de 

fuentes de agua, parte fundamental de lo que se pretende hacer es conservar 

diversidad biológica. En ese sentido no es claro entonces, porque elegir ciertos 

sitios, cuantos predios priorizados se requieren y más aún cuando, según 

Fundetrópico, a criterio de ellos se piensa elegir un predio por cada sector, 

proponiendo que la producción del material vegetal se haga en cada predio, de 

acuerdo a sus necesidades y las HMP a implementar. Por tanto, sería 

importante pensar en definir núcleos de conservación con criterios que 

permitan tener un impacto a escala de paisaje y segundo donde la producción 

del material vegetal se articule a los viveros que se están estableciendo para 

lograr tener control acerca del material que siembra, los tamaños y condiciones 

generales de los mismos. 

 
 
2.3.2. Páramo de Chiles 
 
 

En este proceso se ha avanzado desde octubre del año anterior, 

principalmente a través de la consultoría de Francisco Fajardo, sin embargo, 

las principales acciones de planificación se iniciaron tiempo atrás a través de 

diferentes estudios, y especialmente se ha dedicado grandes esfuerzos al 

trabajo comunitario. Milena Armero coordinadora local, ha trabajado 

fuertemente en estructurar el plan de manejo del Páramo armonizado con el 
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Plan de Vida del Resguardo. En esto es notable el trabajo, especialmente si se 

considera que al interior de la comunidad las cosas son complejas y existen 

diversas maneras de ver el proyecto y así mismo, múltiples explicaciones y 

conceptos del mismo. De igual forma, al interior de los miembros del 

Resguardo son marcadas las diferencias entre diferentes grupos, algunos a 

favor, otros en contra y frente a esto, el manejo que Milena ha dado a la 

situación ha sido fundamental tratando de establecer lazos comunes de 

comunicación y entendimiento. Igualmente, el esfuerzo que ha hecho Francisco 

Fajardo, quien trabaja los procesos de restauración ha sido en el mismo 

sentido.  

 

Para ello, se han realizado muchas reuniones de trabajo, talleres, 

conversatorios, entrevistas, recorridos que han aportado a que el proyecto y los 

procesos de construcción de los planes y restauración tengan presencia 

permanente, hecho que reconocen los habitantes, principalmente con la 

participación continuada en los eventos que se hacen para tocar los diversos 

temas. En relación a esto Francisco Fajardo, menciona en su informe final de 

actividades “es necesario un entendimiento y un acoplamiento a las 

condiciones sociales y culturales del resguardo que no se logra en un día. 

Todos los trabajos que se hagan en pro de la conservación del páramo o 

estudios de caracterización de cualquier tipo son actividades que implican 

trabajo social e interacción con la comunidad”  

 

El trabajo de la visita coincidió con el curso de restauración ecológica dirigido a 

la comunidad del Resguardo y algunos pocos invitados de otros sitios, el curso 

dictado por Francisco con la coordinación de Milena y la trabajadora social del 

proyecto, claramente aportó al conocimiento y al interés por parte de la 

comunidad en relación con el tema de restauración del Páramo, pues permitió 

aclarar muchas de las dudas que tenían algunos miembros del Resguardo en 

relación con la pérdida de sus tierras y la propiedad de los recursos, así mismo, 

les permitió entender la dimensión del proyecto y dejó en claro los objetivos y 

alcances del mismo, en general fue una estrategia eficaz que permitió acercar 
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más a la comunidad con el equipo del proyecto, generar lazos de amistad, 

confianza y especialmente abrió las puertas a la participación de todos y la 

manifestación de sus opiniones o comentarios.  

 

 

Foto No 26 Desarrollo teórico del curso de restauración ecológica 

 

Fue importante ver como a través del curso de restauración ecológica básica 

que fue convocado de manera abierta a toda la comunidad, se logró que 

muchas de las personas que no se encontraban vinculadas aún al proyecto lo 

hicieran y además con esmero participaran en todo el proceso del curso, a 

pesar de las jornadas diarias tanto teóricas como prácticas,  logrando al final 

del mismo, consolidar un grupo social grande que puede dar inicio a la 

vinculación del resto de la comunidad, incluso a los líderes del Resguardo que 

constituyen el Cabildo, quienes de acuerdo a la información de los miembros 

del equipo del IAvH han mostrado en ocasiones resistencia a las acciones que 

involucra el trabajo en la zona, no apoyando el desarrollo de algunas acciones. 
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Foto No 27 Salidas de campo grupo curso de restauración 

 

Sin duda, el trabajo comunitario desarrollado hasta hoy aporta claramente al 

logro de los objetivos propuestos en busca de desarrollar procesos de 

restauración del páramo de Chiles, para ello se logró con el desarrollo del curso 

de restauración ecológica liderado por el consultor de restauración, la 

constitución de manera participativa de un grupo de trabajo en restauración 

base, donde se propusieron desarrollar las siguientes líneas de trabajo: 

 

 Proyectos piloto de restauración (recolección de semillas nativas, apoyo a 

viveristas) 

 Sensibilización comunitaria sobre temas ambientales 

 Campaña de manejo de basuras 

 Señalización del territorio, áreas ecológicas, sagradas y turísticas (vallas, 

letreros) 

 Apoyo a la construcción de la ley interna en temas ambientales 

 Propuesta de convenio con Universidad de Nariño para investigación 

Biológica/ecológica con participación comunitaria. 

 Diseño de material divulgativo (cartillas para escuelas, programas radiales) 
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 Realización de salidas a los ecosistemas del resguardo, compartir 

experiencias de viveros y conservación en otros lugares. 

 Fomentar el rescate de los usos y costumbres ancestrales relacionadas 

con la naturaleza. 

  

En cuanto a los procesos de implementación de HMP, en el trabajo del 

consultor Francisco Fajardo se explica que se determinaron seis sitios claves 

para iniciar procesos de restauración ecológica en el Páramo de Chiles, estas 

definiciones se hicieron basado en entrevistas y recorridos que apuntaron a 

reconocerlas directamente, luego de identificarlas se buscaba conocer la 

historia de uso y las  características del ecosistema predisturbio. Dichas 

actividades se realizaron principalmente en los eventos propios del Resguardo, 

así como las visitas a los domicilios. 

 

Inicialmente se buscó lograr mediante la firma de las actas de compromiso de 

los propietarios, donde estos hacían patente su intención de colaborar 

activamente en todo el proceso de restauración ecológica, amparar el 

compromiso para iniciar acciones que permitieran conservar y restaurar estos 

sitios. De acuerdo a la información suministrada por el mismo consultor, no se 

logró trabajar sino en uno de los sitios escogidos, pues además de que los 

recursos eran escasos, se suma a la preocupación de los propietarios y la 

comunidad en general a perder la propiedad de sus tierras, a la afectación de 

sus actividades productivas principalmente la ganadería, así como a las 

restricciones de uso de los recursos propios de la zona, los cuales han sido 

usados de acuerdo a sus tradiciones.  
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Foto No 28 La Ganadería como actividad principal 

 

Por esa razón, solamente en un sitio en el sector denominado El Tambillo como 

ya se mencionó y con la colaboración de Álvaro Bolaños, funcionario de 

CORPONARIÑO y el apoyo del Cabildo Indígena para utilizar la volqueta, se 

iniciaron las labores de cercado que incluso presentaron dificultades en el 

transporte de los materiales hasta las áreas de restauración, al punto que 

llegaron a aumentar los costos del cerramiento. Hasta el momento esta es la 

única actividad realizada en el sector, no se efectuaron procesos de siembra. 

 

Según cuenta Francisco Fajardo en su informe final, “En algunas áreas fue 

necesaria la instalación de malla de cerramiento que impidiera el paso de las 

ovejas, mientras que en los casos donde se quería suprimir el pastoreo de 

vacas se instaló cerca de alambre de púas de tres hilos con postes de 1,8m de 

alto cada 2m de distancia, todo esto según indicaciones de los mismos 

propietarios que entendían la necesidad de aislar el área de cualquier tipo de 

ganado.”  
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Foto No 29 Área cercada en el sector de El Tambillo, para restauración pasiva 

 

 

 

Foto No 30 Estructura de la cerca de alambre instalada 
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Los criterios para la selección y definición de las áreas piloto, se establecieron 

en un proceso comunitario mediante talleres y conversatorios con la 

comunidad, donde se estableció que las áreas piloto de restauración ecológica 

deberían cumplir unas condiciones mínimas, que se listan a continuación. 

 

• Ser de propiedad privada, esto debido a que en las zonas comunales se corre 

el riesgo de que se destruyan o malogren los experimentos por la acción de 

cualquier habitante desinformado o desinteresado. 

 

• Tener claro el ecosistema de referencia y poseer al menos una pequeñas 

muestra en sus cercanías de dicho ecosistema o de algunas de las especies 

que los componían. 

 

• Una ubicación clave en el paisaje o en la red hidrológica de la región. 

 

• Tener conocimiento acerca de la historia de uso y de disturbio del área para 

poder llegar a conclusiones extrapolables a otras áreas similares en el futuro. 

 

• Que haya un compromiso por escrito por parte de los propietarios para 

colaborar activamente en el proceso de restauración. 

 

Adicional a esto, en su informe, Francisco también establece y avanza en la 

construcción de mecanismos que pueden aportar al proceso de restauración 

como es:  

 

 Describe los ecosistemas de referencia 

 Plantea Estrategias de restauración 

 Describe y analiza las especies claves para la restauración del territorio 

 

 

En varias de las reuniones que se realizaron con la comunidad en el marco del 

curso de restauración ecológica, se planteaba que el Resguardo en su Plan de 
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Vida debía determinar las áreas a conservar en el resguardo que lógicamente 

deben coincidir con las definidas en el Plan de Manejo, dándole validez social a 

éste último. De otro lado, en los días siguientes a la visita se informó que 

llegaría una comisión de trabajo en SIG con la idea de definir ecosistemas 

claves para restauración.  
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3. ANALISIS DE LOS ASPECTOS VISTOS EN CAMPO 

 

3.1. Vivero 
 

Como se ha mencionado en informes anteriores, el vivero es un proceso 

transversal al proyecto, por ello, es importante que dicho proceso esté en 

manos de la CAR quienes le pueden aportar recursos y acompañamiento 

técnico en el tiempo, consolidando un vivero que tenga continuidad y que 

trabaje en la producción de material nativo y de otras clases, con la idea de que 

además sea fuente para las iniciativas de viveros comunitarios o mejor de la 

participación de la comunidad en las actividades de el vivero, pensándolo como 

un espacio de encuentros comunitarios e instituciones en el cual se pueda 

construir y consolidar las acciones de restauración del territorio.  

 

El vivero tiene uno de los papeles más importantes en los procesos de 

restauración ecológica y de implementación de herramientas de manejo de 

paisaje, actualmente el escaso éxito de algunos proyectos se debe a la 

escogencia equivocada de las especies, pues los proyectos no consideran la 

producción del material vegetal que se necesita1. Tal como sucede con el 

proceso de restauración, el vivero requiere que sus instalaciones y actividades 

internas se encuentren debidamente planeadas pensando desde el inicio del 

proyecto en cantidades de producción y requerimiento de especies, sin dejar de 

lado los tiempos adecuados de preparación del material para ir a campo, pues 

de ello depende el cumplimiento del tiempo del proyecto, sembrando como ya 

se ha dicho la especie adecuada en el sitio correcto, en la asociación correcta y 

con el tamaño mínimo requerido que garantice su establecimiento, el cual 

según datos recogidos por el equipo de Paisajes Rurales en sus experiencias 

no debe ser menor a 60 cms.  

 

                                                 
1 Vargas, William. Lozano, Fabio. “El papel de un vivero en un proyecto de restauración en Paisajes Rurales Andinos”. I 
Simposio Nacional de Experiencias de Restauración Ecológica. Bogotá, 2007.  
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El vivero, debe comprender y recoger muchas de las características propias del 

lugar donde se desarrolla el proyecto, no solo en el uso de materiales para la 

construcción del mismo, sino que además éste debe convertirse en un espacio 

de integración comunitaria, donde se combine la experiencia de los pobladores 

del lugar con la técnica de los facilitadores del proyecto, es así como permitirá 

formar personal local en producción e identificación de especies nativas, y a la 

vez desarrollar procesos de investigación que pueden aportar muchos datos al 

adecuado desarrollo del proyecto, haciéndolo participativo. “El manejo de 

semillas de especies nativas es un proceso complicado gracias a que las 

especies se comportan de manera distinta, no se puede ni siquiera suponer 

que hay una regla general. Esto se aprende con el tiempo, con los errores y 

con la observación permanente”2  

 

La oferta de especies nativas es limitada, pero además de esto su siembra se 

ve restringida por las bajas tasas de establecimiento y crecimiento debido a las 

heladas, los suelos y las características de las especies. Sin embargo, la mayor 

causa para que no se siembren nativas y que estas hayan desaparecido del 

paisaje es el manejo, pues se pretende que estas se comporten de igual 

manera que las especies introducidas (fácil adaptación y altas tasas de 

desarrollo), las especies nativas son poco tolerantes a salirse de su rango 

normal y exhiben tasas de desarrollo muy bajas, especialmente si están en el 

lugar equivocado. 

 

Debido a la escasez de información de especies que hay para el trabajo en el 

páramo, indudablemente será importante en el proceso plantear ensayos que 

puedan aportar a la construcción del proyecto en campo, sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que en estos casos la planeación inicial se hace un eslabón 

vital para el logro de los objetivos, es por eso que a medida que sea más fuerte 

y estructurado, las fallas a lo largo del proceso serán más fácilmente 

corregibles. En ese sentido, es probable que la estrategia diseñada requiera 

para su evaluación de grandes cantidades de material vegetal, que deberá ser 

                                                 
2 Vargas, William. Informe de la visita al vivero del roble. Proyecto Andes, 2006 
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producido en un tiempo previo al inicio de las acciones de siembra en campo 

para que éste se encuentre en condiciones óptimas, por ello, las especies que 

llegarán inicialmente a campo necesitan tener prioridad en su producción para 

lograr satisfacer las necesidades de plantas en las primeras fases de la 

siembra. 

 

3.2. Procesos de Restauración 
 

Proceso Social  

 

La planeación predial participativa, para Paisajes Rurales, como eje de la 

concertación para llevar a cabo procesos de restauración, debe ser observada 

desde una perspectiva integral de interacción de los elementos fundamentales 

“hombre y naturaleza” para encontrar sentido lógico al aporte realizado a la 

dinámica de las condiciones sociales, económicas y ambientales existentes en 

el territorio. 

 

Para la puesta en marcha de la metodología se requiere contar en primer lugar 

con el elemento fundamental de la intervención, como es el ser humano, quien 

en realidad es quien en sus manos tiene el manejo de los ecosistemas locales 

y sus elementos, desde las diferentes perspectivas posibles (social, económica 

y ambiental), manejo este, que realiza de acuerdo a su visión imaginaria del 

mundo y de la vida (saberes propios).  

 

Por tal razón, es necesario establecer en instantes previos a la implementación 

de la metodología para los procesos de restauración, que no es posible 

determinar en tiempo, un ejercicio de acercamiento y acompañamiento de los 

facilitadores o técnicos del proyecto a los miembros de la comunidad y 

propietarios, pues es absolutamente fundamental generar una relación de 

conocimiento incluso a nivel personal, de armonía, entendimiento y 

especialmente confianza y transparencia en lo que se dice y en lo que se hace, 

para llegar al mayor nivel de entendimiento de la dinámica social que se 
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presenta y así poder por parte del facilitador hacerse parte de la misma, para 

que sus aportes y propuestas sean bien recibidas y que estas se enmarquen 

en la realidad del sitio donde se pretende efectuar acciones.  

 

Sin duda, estos avances sumados al trabajo comunitario descrito anteriormente 

es un aporte importante hacia el cumplimiento de los objetivos planteados en 

relación al tema de restauración e implementación de HMP que se plantea el 

proyecto, sin embargo, es importante considerar que a pesar de que existen 

muchos elementos de ayuda y logros en avance, consolidar todo el trabajo a 

través de una metodología de restauración paso a paso puede llevar a 

organizar el trabajo, hacerlo fácilmente entendible de tal manera que la 

participación comunitaria sea más real y efectiva y que exista una inversión de 

recursos eficiente y eficaz, debido a sus limitaciones. 

 

Implementación de las HMP 

 

En la restauración de ecosistemas andinos una de las estrategias más 

empleadas es la de la sucesión o regeneración natural, la cual consiste de 

manera simple en la eliminación del elemento causante de la perturbación. Sin 

embargo en la mayoría de paisajes esto no es suficiente, la sucesión como 

estrategia de restauración en sitios sometidos a presión constante no siempre 

es la mejor alternativa. Los procesos de sucesión deben ser asistidos y 

acelerados buscando la mayor efectividad en el proceso. 

 

Es importante trabajar fuerte sobre tres ejes básicos que pueden aportar al 

proceso, primero, por ahora, falta conocimiento e investigación más profunda 

en determinar las especies que pueden ser la clave para iniciar el trabajo de 

restauración y su producción en vivero, pues en estas zonas de páramo no 

existen aún muchos datos en los que se puedan basar las acciones en la zona, 

segundo, a pesar de que se tienen ecosistemas de referencia, no se conoce 

aún la biodiversidad de una manera más clara, pues no existen 

caracterizaciones de referencia que informen del estado actual de la diversidad, 
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de tal manera que sirva de apoyo para establecer estrategias de conservación. 

Tercero, no es fácil determinar sin un proceso de planificación del paisaje, los 

sitios claves donde enfocar las acciones de restauración (HMP), así como el 

diseño de las herramientas a implementar que garanticen los criterios de 

implementación como conexión y mejoramiento de hábitat para la conservación 

de biodiversidad, a una escala de paisaje y favoreciendo los mejores sitios para 

conservar, aspectos sobre los cuales se basa la metodología de Paisajes 

Rurales.   

 

Para el adecuado establecimiento de HMP, enmarcadas dentro de una 

estrategia de planificación y conservación a escala de paisaje, es importante 

tener información sobre: Primero, las especies vegetales nativas de la región, 

con las que se realizarán las faenas de restauración ecológica. Segundo, la 

distribución espacial de las especies, ya que así se podrá priorizar más 

fácilmente los elementos a conectar o decidir cuales no conectar debido por 

ejemplo a la presencia de especies invasoras o plagas. Tercero, qué 

características de cobertura y configuración del paisaje influyen en la 

presencia, riqueza o abundancia de las especies, de esta manera se podrá 

tener información sobre que tipo de intervención será la más adecuada, por 

ejemplo: reduciendo la relación área-perímetro en los parches, aumentando la 

cantidad de hábitat, reduciendo o aumentando la heterogeneidad de hábitats, 

entre otras.3 

 

Los patrones de uso de hábitat y movimiento, son importantes al momento de 

planificar la restauración ya que así se puede sustentar la toma de decisiones 

respecto al trazado de las HMP como corredores, cercas vivas y barreras 

rompevientos. No obstante, el diseño y trazado de las HMP dependerá 

ampliamente de la decisión que tomen los propietarios de los predios que se 

intervendrán.  

                                                 
3 Lozano, Fabio H. Vargas, William. Guerra, Gustavo. Jiménez, Elizabeth. Caicedo, Paula. Cardona, Carlos Andrés. 
“Herramientas De Manejo Del Paisaje Para Favorecer El Mantenimiento Y La Restauración Del Bosque Seco Tropical 
En El Valle Geográfico Del Rio Cauca. Documento Técnico. Convenio Inter-Administrativo de Cooperación Técnica 
CVC – IAvH. Enero, 2008. 
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De otro lado, además de los criterios biológicos, el diseño de las herramientas 

(HMP) a implementar es el resultado de todo el proceso de conocimiento y 

planificación previamente hecho, pues ya se ha dicho que a partir de las 

caracterizaciones socioeconómicas, culturales e institucionales se establecen 

variables/factores que están y de qué manera, afectando positiva o 

negativamente el estado de conservación y uso de la biodiversidad en un 

territorio. Con estos elementos se logra establecer las estrategias que permitan 

cumplir los objetivos, sin olvidar que la misma debe incluir elementos que 

permitan en un punto de equilibrio el beneficio biológico y el beneficio social de 

las comunidades y de los propietarios. En el caso de los páramos, se ha abierto 

una discusión bastante compleja con el tema de la ganadería, hecho que sin 

duda puede generar un obstáculo para el desarrollo del proyecto, pues hay 

quienes llegan a hablar de la eliminación de dicha práctica o incluso el traslado 

de los habitantes de la zona de interés de conservación a otras áreas o predios 

comunes, en estos casos, es importante considerar que las actividades 

productivas de las comunidades y propietarios son el resultado de diversas 

dinámicas socioeconómicas difícil de resolver en procesos cortos, para ello, el 

equipo de Paisajes Rurales, en sus experiencias en otras zonas del país, ha 

planteado llegar a un punto de negociación donde no se desconozcan este tipo 

de actividades, para eso entonces se diseñan HMP que permiten mejorar las 

condiciones de los sistemas productivos (Herramientas complementarias), que 

a su vez van de la mano con las herramientas de conservación en un 

ordenamiento predial visto con una escala de paisaje, para lo cual es 

fundamental la fase o etapa de planificación predial participativa previo a la 

implementación de las herramientas.  

 

Para el equipo de Paisajes Rurales las HMP son los elementos  de paisaje 

constituidos o el manejo que se dé a los elementos existentes, que provean 

hábitat para las especies silvestres o que contribuyan a aumentar la conexión y 

la conectividad funcional en el paisaje. Son diseñadas para la reducción de la 

presión sobre los elementos identificados como prioritarios para la 
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conservación al proveer hábitat e incrementar la conectividad a nivel de 

paisaje.  

 

Las HMP pueden cumplir su función dependiendo de las características, 

ubicación en el paisaje, manejo y niveles de extracción definidas. Dentro de las 

HMP que cumplen funciones de reducir la presión mediante reconversión de 

sistemas productivos para hacerlos amigables con la diversidad biológica, 

están los sistemas silvopastoriles, la agricultura ecológica, los sistemas 

agroforestales, la liberación de áreas en potreros para enriquecimientos 

vegetales, la revegetalización con especies nativas, entre otras 

 

Así mismo y como complemento, también se ha planteado identificar 

estrategias facilitadoras para la implementación de HMP. Es decir, a partir del 

análisis de las características socioeconómicas, culturales e institucionales se 

pueden diseñar y aplicar instrumentos de política, como apoyo a la estrategia 

de conservación y uso sostenible de la biodiversidad.  

 

Especies para la implementación 

 

La información de especies que faciliten la restauración en las zonas de 

Páramo es escasa y requiere mucha investigación y documentación, además 

existen muchas limitantes de crecimiento principalmente por las condiciones 

ecológicas de éstos sitios, sin embargo, el proyecto es una oportunidad para 

avanzar en esta meta, y en el conocimiento de los aspectos en los cuales se 

tiene debilidad, con la idea de que lo hecho aquí pueda servir a otras 

experiencias en otras zonas. Es por esto, que es necesario efectuar previo al 

trabajo en campo, todo un proceso de planificación del sitio de trabajo, 

conocimiento de las características principales biológicas y sociales con la idea 

de tener una visión general del territorio, además la construcción de la 

estrategia requiere de acciones planteadas a escala de paisaje de tal manera 

que permita generar un impacto importante en el área. 
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Lo que determina hasta donde se avance en la restauración de la composición, 

estructura y funciones del ecosistema, es el tipo de especies que se escojan 

para lograrlo, si bien es cierto no está en duda la metodología que se emplee 

para llegar al logro de los objetivos, si es cierto que la selección, producción, 

manejo, preparación y ordenamiento de siembra de las especies claves es tal 

vez el criterio principal para lograr procesos exitosos como resultado de la 

planificación previa que se ha hecho en cada sitio, pues sin duda cada caso es 

distinto y requiere un manejo específico.  

El equipo de Paisajes Rurales del IAvH, en su metodología de planificación de 

los paisajes rurales propone el uso de especies nativas pioneras, a pesar de 

que su uso hasta ahora en restauración es escaso, pues desafortunadamente 

no se les ha dado la importancia que requieren. De la diversidad de plantas 

tropicales un 80% corresponde a especies de lento crecimiento, de interior de 

bosques maduros, mientras que el 20% restante a plantas de rápido 

crecimiento o pioneras4. Las especies pioneras tienen un papel muy importante 

como facilitadoras del establecimiento de plantas con altos requerimientos, 

cuya siembra resulta inapropiada en condiciones de libre exposicion o sin la 

restauración del hábitat. 

La estrategia diseñada a partir de especies pioneras intermedias busca alta 

productividad, generación de hábitats apropiados para un alto número de 

especies, mejoramiento de condiciones del suelo y manejo de pasturas y 

plantas invasoras mediante sombra. La creación de hábitat es la alternativa 

más viable para el establecimiento de especies con altos requerimientos y su 

siembra en campo la única alternativa de conservación para numerosas 

especies.5 

                                                 
4 Gómez – Pompa, A. y C. Vásquez – Yanes. 1981. Successional studies of a rain forest in Mexico. En: West, D. C., H. 
H. Shugart y D. B. Butkin, eds. Forest succession concepts and application, pp. 246-266. W. Junk Publishers, New 
York, USA. 
5 Vargas. William. “Evaluación de dos Estrategias de Restauración, su Aplicación en el Establecimiento del Corredor 
Barbas-Bremen, Quindío, Colombia”. Universidad del Valle. Programa Biología. Documento de Tesis, 2008.  
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Independientemente de las características reproductivas, las especies pioneras 

tienen altas tasas de desarrollo cuando se les planta en procesos de 

restauración, los daños ocasionados y la respuesta son diferentes en plantas 

de distintos estados sucesionales, sin embargo, las pioneras intermedias son 

más tolerantes, lo cual se asocia a periodos cortos de vida en las hojas 

relacionados con estrategias de rápido crecimiento propios de especies 

pioneras 6 

En la naturaleza los recursos siempre son limitados, por lo tanto las respuestas 

de las especies son diferentes según su estrategia de vida, por ejemplo una 

reproducción precoz no es compatible con un vida larga, ni una alta tasa 

fotosintética es fisiológicamente compatible con la tolerancia a la sombra. En el 

caso de las pioneras, la reproducción es relativamente precoz, producen 

abundantes flores, numerosas semillas de fácil dispersión y además muchas de 

estas semillas presentan latencia, lo que les permite una dispersión en el 

tiempo. Son poco tolerantes a la sombra y crecen rápido debido a altas tasas 

fotosintéticas. De igual forma, son plantas de madera liviana y poco densa, así 

como  eficientes en la toma y acumulación de nutrientes.  

Las características de estas especies permiten hacer un manejo de las 

diferentes barreras para la sucesión, recuperación de suelos, generación de 

hábitat, manejo de invasoras y de pasturas, producción de recursos para la 

fauna, entre otros. Especies pioneras han sido empleadas como plantas 

nodrizas para el establecimiento de árboles de estados en sucesión en áreas 

abiertas con excelentes resultados. En altas densidades en el manejo de 

pasturas agresivas como el kikuyo (Pennisetum clandestinum), en la 

generación de  hábitat y mejoramiento de suelos.7 

Existen diversas rutas a través de las cuales se puede buscar la restauración 

de un sitio, sin embargo, no es suficiente con recuperarlo, ni es suficiente con 

                                                 
6 Coley, P. D. 1988. Herbivory and defensive characteristics of tree species in a lowland tropical forest. Ecological 
Monographs 53:209-229. 

 
7 Ibid6 
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conservarlo, es necesario incrementar la viabilidad de las especies mediante el 

mejoramiento de la calidad del hábitat, del incremento de la conectividad y del 

rescate de especies claves y amenazadas.8 Los procesos lentos de sucesión 

requiere acciones rápidas, la pérdida de diversidad y el deterioro de los habitas 

es acelerada, por muchos factores por tanto, los procesos de restauración 

deben buscar una compensación de las áreas que se pierden y una rápida 

recuperación de las que se deterioran. La creación de hábitat es la alternativa 

más viable para el establecimiento de especies con altos requerimientos, y su 

siembra en campo la única alternativa de conservación para numerosas 

especies.9 

Es por eso, que las características y fácil establecimiento de las especies 

pioneras hacen que sean la clave en la aceleración de la sucesión, a diferencia 

de las especies de bosque maduro con altos requerimientos y mayor dificultad. 

La aceleración de la sucesión debe estar dirigida al manejo de las especies 

pioneras nativas, su papel facilitador es un aspecto clave para el 

establecimiento de especies de estados de sucesión avanzados. 

Existe gran representación e importancia de especies pioneras claves para la 

restauración en una gran diversidad de familias como Lauraceae, rubiaceae, 

Melastomataceae, Moraceae y Solanaceae, las cuales además producen la 

gran cantidad de recursos para la fauna en los bosques. 

La restauración de ecosistemas requiere la recuperación de la biodiversidad de 

especies típicas de los bosques maduros o de estados sucesionales tardíos, 

por lo que la siembra de estas especies es una necesidad. Sin embargo, se 

requiere del restablecimiento de las condiciones adecuadas para su desarrollo, 

de tal manera que se optimicen los recursos y los resultados se reflejen en alta 

supervivencia y tasas de desarrollo aceptables.  

En la práctica los procesos naturales de sucesión pueden verse afectados por 

diversos factores, entre ellos las pasturas que actúan como barreras a la 

                                                 
8 Ibid 2 
9 Ibid 2 
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sucesión, siendo el caso que corresponde al páramo de Chiles, pues resulta 

difícil competir contra una actividad productiva tan rentable y fácil de 

establecer.  

Los procesos de restauración requieren el entendimiento de la dinámica 

sucesional a nivel local, solo de esta manera es posible orientar 

adecuadamente la sucesión en un proceso de aceleración, pues diferentes 

factores pueden dirigir la sucesión aun en trayectorias no deseadas. Cualquier 

actividad de restauración que se realice dentro de un ecosistema degradado 

tiende acelerar los procesos de sucesión en mayor o menor medida. Bajo 

condiciones naturales la sucesión comprende diferentes cambios que se dan a 

la largo del tiempo, estos cambios comprenden la colonización inicial de 

algunas hierbas y arbustos que posteriormente dan paso a la aparición de los 

primeros árboles. Esta secuencia es de gran importancia, especialmente en lo 

que tiene que ver con la recuperación del suelo, aspecto clave para el 

establecimiento de especies con mayores requerimientos, su duración está 

determinada por varios factores, entre ellos el grado de alteración del suelo10  

En términos generales diversas acciones pueden facilitar la aceleración de la 

sucesión a comunidades más complejas en menor tiempo.  

Acelerar procesos de sucesión trata de reproducir condiciones de composición 

y estructura de bosques maduros. La aceleración de la sucesión puede 

hacerse por varias vías, 1) mediante la siembra de especies catalizadoras en 

monocultivo, en altas densidades y con un manejo a través de raleos que 

permitan diversidad de ambientes y un incremento de la riqueza, 2) El uso de 

plantaciones poliespecíficas con manejo posterior, 3) La siembra de especies 

pioneras nativas en altas densidades, con enriquecimientos, 4) la siembra de 

especies de estados sucesionales avanzados en los bosques secundarios.11 

En el caso de los páramos priorizados, acelerar procesos de sucesión puede 

ser una estrategia aplicable, donde existe una presión constante por ganado 

                                                 
10 Ibid 6 
11 Ibid 6 
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sobre las áreas, los proyectos exigen resultados a corto plazo. La presión 

ejercida por el ganado se hace cada vez más fuerte, por lo que es probable que 

en áreas con restauración pasiva, las cercas sean destruidas y los sitios 

invadidos por ganado debido a una mayor oferta de alimento, así como puede 

haber incremento de plantas invasoras. 

Uno de los factores que hacen necesaria la aceleración de la sucesión es la 

falta de una financiación apropiada que permita el desarrollo de proyectos a 

mediano y largo plazo.12 Actualmente la financiación de los proyectos es corta, 

la necesidad de presentar resultados en tan corto tiempo hace difícil la 

planificación, que se empleen especies poco apropiadas y que no tengan el 

tiempo suficiente para estar listas antes de ir a campo, por ello, se requiere de 

un conocimiento de la composición, la estructura y la dinámica de los bosques 

a nivel local, así como de los usos actuales y potenciales de las especies.  

La estructura y la reiniciación de procesos en el ecosistema toman tiempo, 

como ya se ha dicho el uso de las especies apropiadas y en secuencias 

acertadas puede hacer más corto el proceso, pues una mala selección de las 

especies puede llevar a ecosistemas que solo aseguran cobertura pero no la 

recuperación de la composición y la estructura originales. 

Bajo el análisis del equipo de Paisajes Rurales, tres grupos de plantas dominan 

la cobertura natural del páramo, hierbas arbustos y árboles achaparrados, 

estos últimos hoy escasamente presentes en las depresiones o formando 

pequeñas colonias en los páramos intervenidos. Bajo condiciones naturales los 

tres grupos se encuentran juntos, incluyendo pteridophyta y briophyta. 

La restauración de cobertura y funciones no puede desconocer ninguno de 

estos grupos, sin embargo, al igual que en otros ambientes se debe seguir el 

sentido natural mediante el cual las primeras plantas en aparecer son las 

pioneras y por último las “típicas” de estados sucesionales avanzados. 

                                                 
12 Ibid 6 
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Como iniciar entonces el establecimiento de una propuesta de restauración en 

páramo que garantice el establecimiento de una cobertura mínima y 

ecológicamente productiva? Las metas de los procesos de restauración 

dependen de los factores citados antes, pero además de la disponibilidad de 

recursos y el tiempo del que se disponga. Uno de los primeros pasos es definir 

el grado de deterioro y las oportunidades de conservación desde la vegetación 

remanente y los sistemas productivos, inventarios rápidos de flora mediante 

recorridos permiten identificar no solo las especies sino los sitios de 

concentración de propágulos y las poblaciones de las especies claves. Se 

deben identificar las especies claves para los procesos de restauración y de 

conservación, entendiendo que seguramente las estrategias de propagación y 

manejo para los dos grupos pueden ser distintas y que por lo tanto se necesita 

establecer y evaluar estrategias diferentes, bajo principios diferentes. 

Definir las especies claves es un paso indispensable, una mala identificación 

de las especies claves puede ser catastrófica, así como la no identificación de 

estas especies. Se necesita no identificar las especies, sino las estrategias de 

propagación y la manera en que se comportan en campo, al menos 

someramente para tener una idea y ubicarlas dentro del escenario. La siembra 

de especies en ambientes distintos al que requieren conduce al fracaso, y 

aunque una planta no muera enseguida y permanezca por un tiempo en el sitio 

no puede considerarse como un éxito. La restauración de ecosistemas basados 

en la sucesión se rige bajo los mismos principios en todos los ecosistemas 

terrestres, lo que cambia son las condiciones bajo las cuales se desarrollan los 

procesos, y de esto dependen las distintas estrategias que se formulen. 

La manipulación de la sucesión requiere que al menos dos fases sean tenidas 

en cuenta y que las plantas que se lleven a campo deben cumplir con unos 

requerimiento mínimos de calidad (altura, desarrollo, capacidad de competir, 

adaptación, etc.). Conocer los procesos de sucesión es clave entonces no solo 

para identificar las especies claves de cada etapa sino el momento y las 

condiciones en que deben entrar dentro del diseño. 
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Restaurar en páramos tiene muchas limitaciones como se ha dicho, sin 

embargo no se ha hablado de la escasa disponibilidad de propágulos. Las 

asteráceas (Asteraceae) y las gramíneas (Poaceae) son los dos grupos de 

mayor dominancia en los páramos, tanto en abundancia como en diversidad de 

especies, aunque no todas las especies de los páramos mas intervenidos son 

nativas. Las asteráceas son plantas que en general exhiben altas tasas de 

desarrollo, alta producción de semillas con buena germinación y desarrollo 

inicial. Sin embargo, esta familia (excepto algunas Espeletiinae) al igual que los 

pastos es dispersada por el viento y las semillas llevadas a grandes distancias, 

por lo que la oferta de semillas de algunas especies claves puede ser escasa. 

Familias de plantas como Ericaceae, Melastomataceae, Myrtaceae, 

Myricaceae, Loranthaceae (Gaiadendron punctatum), entre otras, son parte 

importante en la composición de los remanentes de las cañadas y pequeños 

fragmentos, los frutos constituyen la mayor oferta de alimento para los 

frugívoras y las semillas son dispersadas desde allí. El manejo de estas 

especies puede facilitarse mediante técnicas de propagación vegetativa en 

algunas familias (algunas son muy difíciles) y constituyen una fase final del 

proceso de sucesión y restauración de los ecosistemas, con un papel 

fundamental en la conservación de especies de fauna. 

Los arbustos y las hierbas representan la mayor oportunidad para la 

restauración en el páramo, algunos géneros que pueden ser considerados 

siguiendo el protocolo de identificación, colección, recolección de propágulos, 

manejo en vivero bajo “condiciones medianamente controladas”, siembra en 

campo y seguimiento son: 

 Asteraceae 

 Ageratina 

 Baccharis 

 Bidens 

 Diplostephium (arborescente y arbustivo) 

 Espeletia 
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 Eupatorium 

 Gamochaeta 

 Gynoxys (arborescente) 

 Pentacalia (excluye las trepadoras en esta fase) 

 Senecio 

 Bromeliaceae 

 Greigia 

 Puya 

 Hypericaceae 

 Hypericum 

 Cyperaceae 

 Carex 

 Rhynchospora 

 Ericaceae 

 Cavendishia 

 Disterigma 

 Gaultheria 

 Pernettia 

 Plutarchya 

 Psammisia 

 Vaccinium 

 Grossulariaceae 

 Escallonia 

 Iridaceae 

 Sisyrinchium 

 Orthrosanthus 

 Juncaceae 

 Juncus 

 Leguminosae 

 Lupinus 

 Otholobium 

 Melastomataceae 

 Brachyotum 

 Castratella 
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 Miconia (arborescente y arbustivo) 

 Tibouchina (arborescente y arbutivo) 

 Poaceae 

 Agrostis 

 Calamagrostis 

 Cortaderia 

 Otros 

 Phytolaccaceae 

 Monnina 

 Polygonaceae 

 Muehlenbeckia 

 Rumex 

 Polygonum 

 Pteridophyta 

 Blechnum 

 Rosaceae 

 Acaena 

 Hesperomeles (arborescente) 

 Lachemilla 

 Rubus 

 Rubiaceae 

 Arcytophyllum 

 Scrophulariaceae 

 Aragoa 

 Castilleja 

 Solanaceae 

 Solanum 

 Valerianaceae 

 Valeriana 
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4. REALIZACIÓN DEL TALLER DE RESULTADOS Y FORMULACIÓN DE 
UNA PROPUESTA A FUTURO  

 

El día 18 de septiembre se realizó en el salón de reuniones de la sede Palma 

Real del Instituto Humboldt, el taller para la presentación de resultados y 

avances logrados en los temas de restauración ecológica, establecimiento de 

viveros de especies nativas e implementación de herramientas de manejo de 

paisaje en cada uno de los sitios priorizados, por los consultores que hacen 

parte del equipo del Instituto, así como se presentaron los resultados y análisis 

de los aspectos vistos en cada una de las visitas realizadas por el equipo de 

Paisajes Rurales a cada uno de los sitios. 

 

Como resultado de la reunión y la presentación de la situación actual en cada 

sitio, se trabajo en una mesa de discusión amplia donde se plantearon los 

diferentes puntos de vista y el análisis de cada situación por los asistentes. 

Finalmente como resultado de la misma, el equipo de Paisajes Rurales formuló 

una propuesta de acompañamiento, apoyo y asesoramiento a los procesos del 

proyecto para el año 2009, donde los puntos fundamentales de la propuesta 

son:  

 

Objetivo General: Acompañar y Asesorar el proceso de diseño e 

implementación de estrategias para la restauración de los ecosistemas Alto 

andinos y de Páramos en los sitios  piloto del PPA. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Desarrollar un proceso de capacitación con los actores institucionales 

vinculados a las actividades de restauración, viveros e  implementación de 

HMP en los sitios piloto del PPA en Colombia. 
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2. Diseñar y coordinar un programa de seguimiento en los viveros a la 

fenología de especies con potencial para las acciones de restauración de estos 

ecosistemas. 

 

3. Acompañar el diseño y realizar un proceso de asesoramiento a las 

actividades de restauración, viveros e implementación de HMP en los Páramos 

de Rabanal y Chiles. 

 

4.  Coordinar la elaboración de documento participativo con los resultados del 

proceso.  

 

Actividades: 

 

1. Una reunión con el grupo coordinador del PPA para conocer presupuestos y 

POA para el 2009 y así poder orientar y definir los alcances de trabajo en 

capacitación e implementación para el año 2009. 

 

2. Un taller en Palmira o Bogotá para organizar el trabajo en los sitios y definir 

las acciones para el 2009 con los encargados de la parte de campo en los dos 

páramos. En este taller se definiría el que, como, donde y para qué? 

 

3. Un cronograma de visitas a los páramos para orientaciones en terreno y 

puesta en marcha del plan de acción. Mínimo cuatro al año. 

 

4. Programar un segundo evento para socializar avances, resultados, 

dificultades y empezar a trabajar en el documento final.  

 

5. Cronograma de trabajo y apoyos para la elaboración del documento del 

proceso a finales del 2009. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Existen dificultades para la selección de especies que puedan aportar a los 

procesos de restauración del Páramo, de un lado gran cantidad de 

especies nativas locales han desaparecido debido a la intervención durante 

años, sumado a que las tierras más productivas se encuentran ubicadas en 

las zonas planas donde hoy existen grandes áreas de cultivos. De otro lado 

las zonas donde aún quedan fragmentos de bosque, se encuentran 

ubicadas en zonas de ladera, conformados por suelos rocosos y 

dominados en gran medida por especies introducidas. Estos hechos 

sumados hacen que las coberturas de bosque existentes sean pobres en 

diversidad de especies nativas, las cuales a su vez por factores climáticos 

son de lento crecimiento y bajo porte.  

 

Por tal razón, es importante identificar especies que puedan facilitar los 

primeros momentos de restauración, y que permitan adecuar las 

condiciones para que especies de lento crecimiento y escasas puedan 

mediante la aceleración de la sucesión vegetal regresar a ocupar el 

espacio que antiguamente ocupaban. 

 

 Si bien es cierto, el proceso de consolidación y fortalecimiento de los 

viveros sigue adelante, aún es difícil articular su establecimiento con el 

proceso de implementación de HMP, pues si el objetivo del mismo es 

aportar a la implementación de herramientas, inicialmente se requiere tener 

claro las cantidades mínimas de producción y las especies claves que 

pueden aportar al éxito del proceso. 

  

 Los talleres comunitarios e institucionales de apertura y socialización del 

proceso, así como la coordinación con organizaciones locales 

institucionales permiten que en la comunidad no genere resistencia al 
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proceso en desarrollo y que los canales de comunicación no sean los 

mejores.  

 

 Las zonas de trabajo donde se pretende implementar HMP corresponden a 

zonas muy extensas del territorio, por tanto es necesario priorizar áreas 

donde se pueda invertir el recurso existente de la mejor manera, buscando 

implementar acciones que puedan tener el mayor impacto posible a escala 

de paisaje y generar los mayores beneficios biológicos y ambientales, por 

lo cual una estrategia que es posible utilizar es el diseño de fases que 

faciliten el trabajo y permitan la inversión más eficiente de los recursos que 

se tienen y la gestión futura de nuevas fases que obviamente deben estar 

articuladas con las fases iniciales. Así mismo, es importante considerar el 

concepto de inversión semilla, donde se puede consolidar una experiencia 

piloto que pueda ser mostrada al resto de la comunidad y funcionarios del 

municipio o de la CAR, como una forma de hacer que poco a poco crezca 

el interés y el conocimiento en un territorio. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Es importante en el proceso de planificación del trabajo en el vivero, definir 

las cantidades mínimas de producción y las especies claves que pueden 

aportar al éxito del proceso, teniendo en cuenta que existen especies que 

necesitan tener prioridad, pues serán las primeras en llegar a campo con la 

idea de que aporten a generar las condiciones necesarias para que otras 

especies de tardío crecimiento puedan desarrollarse con éxito. 

 

 Es necesario identificar las especies que puedan facilitar los primeros 

momentos de restauración, y que permitan adecuar las condiciones para 

que especies en algún grado de amenaza y de lento crecimiento puedan 

mediante la aceleración de la sucesión vegetal regresar a ocupar el 

espacio que antiguamente ocupaban. Así mismo, identificar las estrategias 

de manejo que permitan su adaptación, rápido desarrollo y una 

transformación acelerada de áreas abiertas a rastrojo. Las especies a usar 

no necesariamente deben ser nativas, combinaciones de especies no 

nativas con especies nativas pueden tener efectos positivos, la clave esta 

en definir cuales son las especies en cada uno de los casos. 

 

 Si bien es cierto, los viveros hasta ahora establecidos por CORPONARIÑO 

responden al modelo típico forestal de producción de especies comerciales, 

es importante incluir dentro del manejo del mismo, criterios de restauración 

y producción de especies nativas con la idea de que el material vegetal 

responda a las expectativas del proyecto, en lo cual el IAvH tiene 

experiencia relevante con la implementación de varios viveros de este tipo 

en diferentes zonas del país.  

 

 El trabajo comunitario desarrollado hasta hoy ha permitido un acercamiento 

a las comunidades locales, ha abierto canales de comunicación y ha 
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facilitado superar y resolver las dudas que la comunidad han tenido durante 

el proceso, sin embargo, es importante que continúe un acompañamiento 

permanente a las comunidades y propietarios con la idea de que el 

proyecto tenga presencia durante todo el tiempo en la zona, lo cual 

facilitará el logro de los objetivos y aportará a resolver conflictos que se 

presenten durante el desarrollo del mismo. 

 

 Un buen proceso de planificación previa permitirá priorizar las áreas donde 

se puedan invertir los esfuerzos de manera eficiente desde las perspectivas 

social y biológica, buscando implementar acciones que puedan tener el 

mayor impacto posible a escala de paisaje y generar los mayores 

beneficios al territorio.  Aquí es necesario, identificar los sitios claves que 

se esperan conservar donde se pueden tener criterios orientadores como 

conexión de fragmentos remanentes del paisaje y mejoramiento de hábitat, 

identificando a la vez los sitios (predios) que permitirán y donde sea posible 

(viable socialmente) implementar las acciones (HMP).  

 

 Generar espacios de capacitación y formación, así como desarrollar giras 

técnicas u organizar cursos y talleres en el territorio, sobre temas claves, 

pueden ayudar a orientar el proceso, mejorando la comunicación con las 

comunidades y aportando a que las decisiones tomadas sean realmente de 

forma participativa (activa).  
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1. Borrador del acta de constitución del grupo de restauración ecológica 

 
 

GRUPO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE CHILES 
 

Acta de Constitución 
 
El día 9 de agosto de 2008, siendo las 10 de la mañana, se reunieron personas de la 
comunidad del Resguardo Indígena de Chiles y representantes de instituciones interesadas en 
la restauración y conservación de ecosistemas  del Resguardo de Chiles, quienes se 
capacitaron en el área entre los días 4 y 9 de Agosto del presente año y desean conformar por 
iniciativa propia el Grupo de Restauración Ecológica de Chiles. 
 
Misión del Grupo 
Buscar la preservación y conservación de todos los ecosistemas del resguardo de Chiles a 
través de la propuesta y ejecución de proyectos de restauración ecológica que involucren la  
sensibilización y concientización de la comunidad para vivir en armonía con la naturaleza.  
 
Visión del Grupo 
Ser pioneros en la restauración ecológica de nuestro territorio, constituyéndonos en  un 
ejemplo a seguir para el pueblo de los Pastos, que en el futuro cercano los ecosistemas de 
nuestro resguardo estén siendo restaurados y protegidos con la ejecución de proyectos que 
involucren a la comunidad y las instituciones en la investigación e implementación de acciones. 
 
Elección de la Junta directiva y definición de funciones 
 
Directora: Diana Maritza Malte.   Suplente: Rigoberto Chenás.                              
Función: Estar al frente del diseño y ejecución de los proyectos y acciones, representar al 
grupo ante la comunidad e instituciones y gestionar los proyectos e iniciativas. 
 
Coordinador: Wilson Armando Yanascual.  Suplente: Miguel Malte Portilla                             
Función: Convocar a las diferentes actividades. 
 
Secretaria: Maira Patricia Arteaga. Suplente: Luis Alberto Paspuezan.                             
Función: Realización de actas y sistematización de actividades y  decisiones del grupo.  
 
Tesorera: Rocío Narcisa Ruano.  
Función: Administración de recursos económicos. 
 
Propuestas a desarrollar: 

 Proyectos piloto de restauración (recolección de semillas nativas, apoyo a viveristas) 

 Sensibilización comunitaria sobre temas ambientales 

 Campaña de manejo de basuras 

 Señalización del territorio, áreas ecológicas, sagradas y turísticas (vallas, letreros) 

 Apoyo a la construcción de la ley interna en temas ambientales 

 Propuesta de convenio con Universidad de Nariño para investigación 

Biológica/ecológica con participación comunitaria. 

 Diseño de material divulgativo (cartillas para escuelas, programas radiales) 
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 Realización de salidas a los ecosistemas del resguardo, compartir experiencias de 

viveros y conservación en otros lugares. 

 Fomentar el rescate de los usos y costumbres ancestrales relacionadas con la 

naturaleza. 

Integrantes del grupo de restauración ecológica de Chiles: 

 

 
Necesidades de capacitación: 

 Ecología y educación ambiental 

 Manejo de semillas y plántulas 

 Viveros 

 Lombricultura 

 Legislación ambiental 
 
Reconocimiento por parte de la autoridad del resguardo: 
 
 
 
___________________________ 
Luis Jaime  Chuquizán 
Gobernador  
Corporación Cabildo de Chiles 

 
2. Volante de invitación a talleres para la construcción del Plan de Vida del 

Resguardo. 
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