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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el avance de los procesos desarrollados por el equipo de paisajes rurales 
del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt – 
IAvH, en alianza con organizaciones locales regionales como el Comité de 
Cafeteros del Valle y con financiación de éste, propia y de organizaciones 
nacionales como el FPAA, se ha venido coordinando un convenio de 
cooperación científica y técnica, como alianza estratégica para desarrollar el 
proceso de planeación del territorio, buscando definir e implementar 
herramientas de manejo del paisaje – HMP como estrategia de conservación 
de la Biodiversidad en la ventana de paisaje rural cafetero en el departamento 
del Valle del Cauca. 
 
El desarrollo del proceso para lograr las metas de la estrategia de conservación 
de biodiversidad en paisajes rurales en el Valle del Cauca, requiere de un 
esfuerzo conjunto del equipo del IAvH para la coordinación técnica del 
convenio y la implementación de las HMP, buscando invertir de manera 
eficiente y eficaz los esfuerzos y recursos técnicos y económicos, así como 
garantizar a su vez, que los elementos del paisaje que se conserva y dónde se 
conserva sean del mayor valor posible de biodiversidad local del territorio, 
apuntándole a la conservación a nivel regional a escala de paisaje, aportando 
en el caso del trabajo en El Cairo a la conectividad y consolidación del corredor 
entre el PNN Tatamá y la Serranía de los Paraguas.  
 
De otro lado, existen acciones que el Instituto Humboldt viene desarrollando en 
procesos de orden nacional como el proyecto denominado Páramo Andino, 
donde entre los objetivos principales se encuentra la formulación de los Planes 
de acción para cuatro páramos priorizados: Páramo de Rabanal, Páramo de 
Chiles, Páramo de Belmira y Páramo del Duende. Para el primer año de 
implementación se ha tenido previsto elaborar y poner en marcha los planes de 
manejo participativo, además de iniciar acciones concretas en los componentes 
de capacitación, educación ambiental e identificación y promoción de políticas 
para el uso y manejo sostenible del páramo.  
 
En el marco del proyecto, el equipo de Paisajes Rurales, ha apoyado el diseño 
e implementación de HMP que tengan impactos a escala de Paisaje, así como 
implementar las acciones en campo necesarias que den cumplimiento a los 
objetivos del mismo.  
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2. OBJETIVOS 
 

Implementación de HMP ventana de paisaje rural cafetero de El Cairo 

1. Interiorizar y seguir todo el proceso generado y validado por el equipo de 
paisajes rurales para la planificación del territorio con propósitos de 
conservación de biodiversidad en paisajes rurales. 

2. Acompañar el proceso de articulación del trabajo de negociación y 
establecimiento de herramientas de manejo del paisaje en El Cairo valle. 

3. Realizar recorridos de campo en la zona de trabajo, en el 
acompañamiento y coordinación de la implementación de las 
herramientas de manejo de paisaje. 

4. Identificar los actores y escenarios de gestión institucional existentes. 
5. Coordinar el proceso de identificación, selección y priorización de los 

sitios a intervenir, para la implementación de las HMP. 
6. Coordinar la socialización de la propuesta de trabajo con los propietarios 

de los predios a intervenir. 
7. Coordinar el proceso de planificación predial participativa, donde con 

ayuda de la base cartográfica y recorridos con los propietarios se 
identificarán las necesidades o demandas de HMP de cada uno de los 
sitios. 

8. Coordinar los procesos de establecimientos en campo de las diferentes 
HMP identificados y concertados con los propietarios. 

9. Elaborar informes del trabajo, de tal manera que se recopile la 
experiencia de negociación y concertación con los propietarios. 

10. Liderar de parte del equipo de Paisajes Rurales del IAvH las reuniones 
periódicas de discusión y concertación de propuestas, con el equipo del 
Comité de Cafeteros. 

Proyecto Páramo Andino 

1. Apoyar la implementación de acciones relativas al desarrollo de 
herramientas de manejo del paisaje en el marco de los planes de 
manejo en los sitios piloto del proyecto Páramo Andino.  

2. Asesorar, capacitar y orientar para que la implementación de HMP en los 
páramos genere impactos a escala de paisaje.  

3. Asesorar, capacitar y orientar la implementación de viveros comunitarios.  
4. Capacitar en temas de restauración ecológica, viverismo, HMP, etc.  
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5. Asesorar  y evaluar el desarrollo de los procesos que están actualmente 
en proceso en temas relacionados a HMP, viveros y restauración 
ecológica en páramos. 

 
 
 

3. DESARROLLO 
 
 
3.1. Convenio IAvH – Comité de Cafeteros - FPAA: Paisaje Rural El Cairo 
 
Identificación de convenio: No 206 (07-314) 

 
Objetivo: Aunar esfuerzos económicos y técnicos para la implementación de 
herramientas de manejo de paisaje, en la ventana de paisaje rural cafetero del 
municipio de El Cairo, como estrategia de conservación de biodiversidad, en el 
área del corredor de conservación Serranía de los Paraguas y el PNNN 
Tatamá. 
 
Plazo: Vence el 31 de diciembre de 2008. 
 

 

 Acciones previas desarrolladas: 
 

De acuerdo al proceso metodológico del equipo de Paisajes Rurales, una vez 
identificado los sitios con oportunidad de conservación e identificado el índice 
de valor de conservación de los elementos de paisaje, se trabajó en la 
construcción del menú de herramientas de manejo de paisaje. Sin embargo, es 
importante mencionar aquí que una vez se identificó el índice de viabilidad 
socioeconómico se encontró que éste no es comparable con el índice de valor 
de conservación de los elementos de paisaje como insumo determinante para 
la planificación del paisaje y el diseño de las herramientas, pues entre varias 
cosas, la información socioeconómica no reflejaba la realidad del territorio y el 
análisis de la información aportada, por el índice de valor de conservación de 
los elementos caracterizados biológicamente, a escala de paisaje permitió 
discernir una dinámica biológica en el territorio donde si bien es cierto los 
fragmentos de bosque al interior de la ventana y las franjas de sombrío del café 
muestran los valor más altos, de otro lado las coberturas ganaderas (donde se 
ubican los elementos con valores de conservación medios y bajos) ubicadas 
hacia los extremos de la ventana son realmente las que presionan la calidad y 
sostenibilidad de los hábitat de los elementos con valores altos de 
conservación, hecho éste que atenta de forma directa contra la cobertura de 
bosque y las dinámicas biológicas que se presentan, por lo cual es el análisis 
del índice de valor de conservación el que llevó a construir la estrategia de 
conservación a partir de elementos como conexión de los fragmentos de 
bosque y franjas de sombrío con las franjas de bosque de la serranía. 
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Una vez consolidada la fase de planificación del paisaje rural cafetero en el 
municipio de El Cairo, se dio inicio al proceso de concertación y negociación de 
las HMP a implementar en cada sitio con el fin de establecer que se 
implementaría y con esto ajustar la propuesta de implementación de manera 
definitiva y concertada con los propietarios y la comunidad en general. 
 
Así mismo, se logró la consolidación del vivero de especies nativas y la 
producción del material vegetal con el que se implementará las herramientas.  
 
A continuación se describe el proceso en el que se avanzó para finalmente dar 
inicio al proceso de implementación en campo. 
 

 Diseño del menú de Herramientas de Manejo de Paisaje 
 
A través de la consultoría con William Vargas, se efectuó el diseño del menú de 
las herramientas de manejo de paisaje para la ventana de El Cairo, en el 
proceso, se identificaron los principales criterios que permitieron el diseño, 
donde fundamentalmente se usó el índice de valor de conservación para 
construir el diseño de las HMP. Así mismo, es importante considerar que éste 
índice refleja que los sitios con mayor valor se asocian a la presencia de 
fragmentos de bosque dispersos en la ventana, así como a la cobertura que el 
sombrío le presta al café.  
 
Al respecto, en su informe Vargas menciona lo siguiente: “la ubicación de los 
puntos de mayor importancia desde lo biológico sobre el mapa muestra una 
clara tendencia a la formación de un corredor que atraviesa la ventana en 
sentido oriente – suroccidente, siguiendo pequeños fragmentos y cafetales con 
sombrío. Esta franja con varios puntos de diversidad alta representa una 
porción importante de la diversidad biológica de la ventana, de igual manera las 
coberturas permiten una mayor concentración de las especies, aunque otros 
sectores pueden seguramente ser mas diversos pero el tipo de cobertura hace 
que las especies se encuentren mas dispersas.”  
 
Sin embargo existen áreas, actualmente en ganadería que fragmentan las 
cobertura de bosque de la parte alta y la matriz de bosque y sombrío de café. 
Dos necesidades aparecen aquí en términos de conectividad: 1) en primer 
lugar la conectividad interna dentro de la ventana, que si bien es bastante 
densa requiere que en algunos sectores sea reforzada mediante el 
establecimiento de herramientas, 2) la conectividad de la ventana se pierde si 
la franja de café no se conecta hacia la parte alta y hacia la parte baja de la 
ventana. 
 
La conexión de la franja cafetera hacia la parte alta de la serranía se ve 
interrumpida en muchos sectores, el paisaje ganadero tiene una configuración 
muy distinta a la de los paisajes agrícolas o mixtos. Aunque exista una 
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conectividad alta en el interior de la ventana, si esta no se conecta se 
interrumpe el movimiento de algunas especies y especialmente de propágulos 
en el caso de las plantas. De igual manera se interrumpe la conexión hacia la 
parte baja, en donde existen fragmentos y bosques de galería más complejos 
ubicados en una franja mixta pero con predominio de ganado y mayor área de 
bosque que dentro de la ventana. 
 
Para el diseño de las HMP se ha tenido en cuenta las recomendaciones 
realizadas por Cenicafé durante la caracterización biológica, los trabajos 
realizados en la zona por Serraniagua, el Instituto Humboldt, Comité de 
Cafeteros del Valle, Municipio de El Cairo y otras instituciones. 
 
Según la consultoría de William Vargas, “en términos generales el 
establecimiento de herramientas de manejo del paisaje en El Cairo debe 
conducir al mejoramiento de las condiciones y características de las coberturas 
y la conectividad más que a su incremento. Una de las causas por las que las 
coberturas no están siendo eficientes en el mantenimiento de la diversidad es 
su escasa complejidad debida a factores de uso principalmente, y aunque 
existen vacíos de conectividad estos pasan a un segundo plano si se logra 
canalizar las acciones al mejoramiento de las coberturas claves. La calidad de 
los remanentes se degrada a medida que se extraen especies claves para su 
estabilidad, entre ellas las especies del dosel ya sea de especies de bosque 
maduro como en los remanentes mejor conservados, de pioneras intermedias 
en el caso de los fragmentos de bosque secundario o bosques con alto grado 
de entresaca.” 
 
Se pueden considerar coberturas claves aquellas que pueden tener una mayor 
contribución en términos de conectividad, hábitat y producción de recursos, 
tales como los remanentes, los bosques de galería, los cafetales con sombra y 
las cercas vivas mixtas. Mejorar los ambientes existentes comprende 
básicamente su enriquecimiento con un mayor número de individuos, especies 
y grupos funcionales de plantas buscando mayor complejidad en la 
composición y la estructura, de tal manera que se conviertan en sitios útiles 
para el movimiento y permanencia de especies de fauna. Adicionalmente 
incorporar especies de uso como maderables para disminuir la presión sobre 
especies nativas amenazadas o claves en estos ecosistemas, así como el 
fortalecimiento de los corredores riparios buscando conectividad, disminuir el 
deterioro por procesos erosivos y mejorar la calidad de las aguas. 
 
Para el mejoramiento de los ambientes se requiere no solo de abundante 
material sino de buena calidad y diversidad tanto de especies como de estados 
sucesionales, en este sentido el vivero juega un papel determinante.  
 
En ese proceso de planificación fue importante definir unas áreas núcleo que 
permitirán desarrollar la estrategia de conservación, en ese sentido la 
conectividad de los fragmentos de bosque y la franja de sombrío del café con 
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las áreas de bosque de la parte alta de la serranía a través de los corredores 
riparios, constituyen uno de los criterios que determinan la consolidación de los 
denominados núcleos de conservación. Es así como pensando en mejorar la 
calidad del hábitat de los fragmentos al interior de la ventana y enriquecer el 
sombrío de los cafetales, conectándolos a su vez con las amplias franjas de 
bosque permitirán que muchas de las especies puedan obtener beneficios en 
alimento y hábitat, así como capacidad de movilizarse altitudinalmente. 
 
Al definir los núcleos de conservación, pensado en mejorar los elementos de 
paisaje con valores de conservación medios y bajos se inicio el proceso de 
planificación predial en cada unos de los sitios priorizados para definir y ajustar 
la propuesta de implementación.    
 
 

  Proceso de Negociación y Concertación de las HMP 
 

Una vez se definieron las herramientas de manejo de paisaje (HMP) a 
implementar en los predios donde se encuentran localizados los elementos de 
paisaje con valor de conservación (núcleos de conservación), en el municipio 
de El Cairo en el Valle del Cauca, se inicio el proceso de concertación y 
negociación de la implementación de las herramientas, para ello, se aplicó la 
metodología denominada planificación predial participativa que ha venido 
desarrollando el Instituto Humboldt como parte del proceso metodológico de 
planeación del territorio de los paisajes rurales, la cual a su vez enmarca todos 
los procesos que permiten implementar las herramientas como estrategia de 
conservación de la biodiversidad y de ecosistemas amenazados in situ.  
 
Es de tener en cuenta que la planeación predial participativa como eje de la 
negociación, 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. 
 
Por tal razón, fue necesario establecer en instantes previos a la 
implementación de la metodología y la negociación, que no es posible 
determinar en tiempo, un ejercicio de acercamiento y acompañamiento de los 
facilitadores (negociadores) 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 presenta y así poder por parte 
del negociador 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.  
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Una vez se preparó y generó un espacio de encuentro y entendimiento, se 
inició el proceso lógico paso a paso para el cumplimiento de cada objetivo 
propuesto, sin perder nunca de vista la interacción que debe integrar los 
objetivos vistos en conjunto. 
 
El proceso lógico de negociación de la implementación de las HMP se diseño 
de acuerdo al planteamiento de una serie de pasos, los cuales se desarrollaron 
en cada uno de los sitios priorizados con oportunidad de conservación, donde 
la planeación predial participativa corresponde no a un momento en el proceso 
sino al acompañamiento permanente que efectúa el facilitador al propietario, 
donde se presenta una interacción e intercambio de saberes que hacen que se 
dinamice la relación de negociación, y que esta a su vez fluya de forma natural, 
sin presiones y en igualdad de condiciones. 
  
La negociación en los predios priorizados con oportunidad de conservación en 
fincas, se desarrolló en etapas o pasos, así: 
 
Negociación de las HMP a implementar (Metodología desarrollada paso a 
paso) 
 
Las diferentes condiciones de los predios priorizados donde se encuentran 
ubicados los sitios definidos con oportunidad de conservación, hizo necesario  
que cada uno de los sitios se aborde de distinta manera, donde la estrategia 
principal es la socialización y negociación individual y personalizada. Debido a 
esto y a los antecedentes del territorio, existe un % de propietarios que viven 
fuera de los predios, dejando sus propiedades en manos de los mayordomos o 
cuidanderos, quienes entonces, se convierten en el primer eslabón del proceso 
para iniciar la negociación, pues son ellos quienes en la mayoría de los casos 
son los que transmiten de forma directa la información y propuestas hechas, 
como facilitadores de la comunicación entre el equipo del Instituto y los 
propietarios ausentes. De otro lado, los predios en la actualidad se encuentran 
con una actividad productiva (café y ganadería), que presionan con rigor las 
condiciones de cada elemento del paisaje, por esta razón, la planificación 
predial participativa, el algunos casos no se ha podido realizar de manera 
detallada, sin embargo, el tiempo dedicado por los mayordomos, 
administradores y algunos propietarios se ha utilizado para reunirse con ellos 
para la toma de decisiones y construir la etapa de visión a futuro del predio, 
seguida de una delimitación de las herramientas de manejo a establecer sobre 
una imagen o mapa del predio.  
 
Los pasos desarrollados en el proceso de negociación fueron los siguientes: 
 

 Acercamiento a propietarios para socialización del proyecto  
 
Los contactos se efectuaron a través de los administradores, mayordomos y 
propietarios con visitas a cada finca, mediante la cual se concertó una cita para 
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la socialización, donde se realizó y se presentó la propuesta de manera 
individual en una reunión privada. 

 

 Recorrido de los predios, identificando y concertando herramientas de 
manejo del paisaje con base en las proyecciones definidas por el 
propietario  

 
De acuerdo a las proyecciones hechas sobre la imagen de los predios, se 
efectuaron recorridos en cada uno de los predios, para localizar en campo los 
acuerdos de implementación de las herramientas definidas y concertadas con 
el propietario. 
 

 Negociación de Herramientas de Manejo de Paisaje a implementar y 
firma de autorización para la ejecución de obras de conservación y 
complementarias  

 
Una vez cumplida la visita a campo, se realizó otra reunión con el propietario o 
el encargado para negociar las herramientas a implementar y en algunos casos 
firmar los documentos de compromiso que dan soporte a la negociación. 
 

 Socialización con instituciones y búsqueda de socios para la 
sostenibilidad de las herramientas implementadas  

 
 
Así mismo se efectuaron reuniones con las principales instituciones locales. 
 
Como elemento fundamental del desarrollo de la metodología de planeación 
predial, para cada reunión con propietarios o administradores, se preparó una 
presentación donde en principio se socializaron los resultados de las 
caracterizaciones (vegetación y aves) efectuados por los investigadores en 
cada predio en el marco del proceso que se desarrolla, y de otro lado se mostró 
la experiencia de las organizaciones que lideran el trabajo, donde se dio a 
conocer y hacer transferencia de la información de los procesos exitosos 
desarrollados en la ventana de paisaje de Filandia por el Instituto Humboldt 
donde se implementaron los corredores Biológicos que conectan las áreas de 
bosque del río Barbas y la reserva forestal Bremen, la experiencia de 
implementación de HMP en la cuenca media del río Nima, en áreas cercanas al 
parque natural regional del Nima, así como otras que se han desarrollado. Para 
esto, fue clave acompañar la presentación con la entrega de los diferentes 
insumos que han servido como estrategia de comunicación para la divulgación 
de los resultados en las diferentes áreas que se han trabajado. Esto último 
genera indudablemente confianza en el propietario en quienes lo abordan y en 
la experiencia y seriedad de la organización con quien se negocia. 
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Como parte de la negociación en cada predio se acordó que la implementación 
de las HMP en cada lugar fuese coordinada con una persona delegada en cada 
predio y a su vez que la mano de obra requerida fuera sugerida por ellos 
mismos, considerando que en algunos predios se tiene el ingreso restringido a 
personal foráneo, debido a sus actividades propias y además porque este 
manejo puede permitir mayor control de los propietarios sobre lo que se hace y 
como se hace.  
 
De igual manera, se hizo claridad acerca de las responsabilidades y 
compromisos de cada parte, es decir, se expresó que el proyecto cubre los 
costos de implementación de las HMP, por tanto a los propietarios solo se les 
compromete con la autorización de efectuar el trabajo en el predio y de 
mantener y conservar lo que se implementa. 
 
A continuación se hace una relación de los predios visitados y las propuestas 
de implementación en cada uno de los sitios: 
  
Predio:   CANAGUAY  

 

 Vereda: Guayaquil 

 Área: 76.5 Ha 

 Sistemas naturales: Bosque, guadual 

 Sistemas Productivos: Ganadería, Café, Café asociado con plátano, 
Maíz.  
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HERRAMIENTAS PROPUESTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 

 

         Cerca Viva – Enriquecimiento.711 m 
  
         Cerca viva con alambre eléctrico 1703 m                  
 
          Herramienta complementaria – Banco proteico 1 Ha  

 
 
 

711m 

78 m 370 m 855 m 

1 Ha 400 m 
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Predio: LA ARGENTINA 
 
 

 Vereda Guayaquil 

 Área 9 Has 

 Sistemas naturales: Bosque, guadual 

 Sistemas Productivos: Café, ganadería, Pino 
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HERRAMIENTAS PROPUESTAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Predio: EL PITAL 
 

 Vereda: el maderoño 

 Area 35 Has 

 Sistemas naturales: Bosque, guadual 

 Sistemas Productivos: Café, Cana panelera 
 
 
 
 
 
 

Bosque 
principal 

Guadua
l 

Fragment
ooo 

 

 

Enriquecimiento de Bosque. 2 Ha 
Cerca viva con alambre electrico 400m 
Cerca viva 100 m 
Encerramiento de Bosque 250 m 
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HERRAMIENTAS PROPUESTAS 

 
Predio: LA FLORIDA 

 

 Vereda Napoles 

 Area 72 Has  

 Sistemas naturales: Bosque, guadual 

 Sistemas Productivos: Ganaderia, Café, Cafe asociado con platano y 
L
u
l
o
. 

 
 
 
 
 
 
 

HMP PROPUESTAS

Mini corredor 120 m x 10m = 1.200 metros cuadrados

Enriquecimiento de Bosque. 2 Ha 

Cerca viva  400 m 

Siembra de Balso blanco (HMP Complemetaria)1 Ha

Encerramiento de Bosque 250 m

PROPUESTAS HMP

Mini corredor   15 m x 100 = 1.500 metros cuadrados

Enriquecimiento de Bosque 2 Has
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Predio SANTA CRUZ 

 
 

 Vereda El brillante 

 Sistemas naturales: Bosque (Fragmento), guadual 

 Sistemas Productivos: Caña panelera,Ganaderia 
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Figura 5. Propuesta HMP predio Santa cruz  

 
 

Predio CONVENTOS 
 

 Vereda Vallecitos 

 Sistemas naturales: Bosque (Fragmento). 

 Sistema Productivo: Ganadería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HMP PROPUESTAS

Cerca viva  1000 m

Encerramiento de Bosque 500 m

Enriquecimiento de Bosque 1 Ha
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 Vivero de especies nativas 

 
Mediante un contrato de consultoría, desarrollado por el técnico forestal Carlos 
Andrés Cardona se consolidó el establecimiento del vivero donde se desarrolla 
la producción del material vegetal necesario para la implementar las HMP. 
 
Para el diseño e implementación de las estrategias de restauración fue 
necesario la construcción de un vivero para la propagación de las plantas 
necesarias, seguido de la definición de los grupos de plantas para el 
establecimiento de cada una de las fases de campo, así como las fuentes de 
material vegetal para el establecimiento de cada una de las estrategias y el 
diseño de un esquema de evaluación de cada una de ellas. 
 
Una de las estrategias consideradas como claves en el establecimiento de 
estrategias de restauración es el montaje de un vivero, este es de vital 
importancia para la propagación de las plantas necesarias para el proyecto, 
entre ellas especies amenazadas y raras, especies claves, especies nuevas, 
especies útiles y potenciales, especies que brindan abundantes recursos para 
la fauna, especies pioneras y especies de bosques maduros. 
 
Las estrategias tendientes a la aceleración de la sucesión comprenden el 
rescate de plántulas y plantones, el uso de estacones para el establecimiento 
de cercas vivas y el enriquecimiento de bosques secundarios, 
 
 

HMP PROPUESTAS

Cerca viva 1000 m 
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El vivero es una pieza clave en esta estrategia y debe serlo para cualquier 
programa de restauración y conservación, por lo tanto debe ser el primer paso 
de esta. El manejo de viveros para restauración y conservación tiene 
numerosos retos, en primer lugar los relacionados con el tipo de instalaciones 
(camas, germinadores, invernaderos, umbráculos), al igual que los 
relacionados con el manejo de las semillas (recolección, madurez, 
procesamiento), los substratos (tipos, manejo), la siembra y manejo de 
plántulas (problemas fitosanitarios y manejo general) en las camas de 
germinación así como en la zona de almacenamiento de plantas. Pero además 
existe el reto del desconocimiento de la mayoría de las especies, tal vez esta 
sea la parte más interesante y a través de la cual se puedan hacer las mayores 
contribuciones. 
 
La instalación del vivero  consideró aspectos claves como: 
 
El sitio 
 
El sitio para el establecimiento del vivero cuenta con agua permanente y de 
buena calidad, que facilite el establecimiento de un sistema de riego por 
gravedad 
 
La ubicación 
 
El vivero cuenta  con una vía de acceso que faciliten no  la entrada de 
materiales y el  movimiento de las plantas hasta los sitios de trabajo.  
 
Un lugar seguro 
 
El lugar para el establecimiento del vivero se encuentra vigilado  por el casero 
esto  evita  perdidas de elementos como herramientas, material vegetal, 
asegurar el mantenimiento mínimo como el riego en días soleados, que se 
resuelvan problemas como los generados por una granizada o una tempestad, 
evitar la entrada de animales, etc. 
 
Camas de germinación. 
 
Dispondrá de 2 camas de 1.2 x 3.5 m, con substrato de arena y tierra en 
relación 1:1, levantadas a 1.2 m del piso, forradas en plástico negro, y 
construidas en guadua, esterilla y madera. 
 
Área de manejo de material. 
 
Comprende un área de 15 x 9 para acopio y manejo de plántulas, las cuales 
estarán dispuestas en secciones de 1.2 m de ancho y separadas entre si por 
una calle de 0.5 m. la mitad de esta área estará protegida por polisombra del 
65 %.  



 

 21 

 
Área de almacenamiento. 
Una pequeña bodega para materiales y equipo se encuentra al lado de la casa. 
 
Instalaciones para riego. 
 
Comprende un sistema de riego por gravedad, con aspersores. Utilizando 
mangueras conectadas al acueducto municipal  
 
La capacidad de producción del vivero 

 
La fase inicial del vivero comprende la producción de 6000 plantas de especies 
nativas, las cuales se irán incrementando a medida que se inicie el proceso de 
establecimiento de HMP.  
 
El vivero en una herramienta muy importante para la conservación de la 
biodiversidad, aunque esto no esté ligado a la producción exclusiva de 
especies nativas. Las especies no nativas tienen un papel muy importante en la 
reducción de las presiones sobre algunas especies nativas amenazadas, de 
igual manera algunas especies no nativas son más eficientes que las especies 
nativas en la producción de recursos empleados por las comunidades. 
 

A continuación se muestran los avances: 
 
 

Eras de Germinación 
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Umbráculo: trasplante de material vegetal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Lugar de Llenado de bolsas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
IMÁGENES  DEL UMBRACULO 
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IMÁGENES  DEL INVERNADERO 
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IMÁGENES  MATERIAL DE RESCATE  
6.000 Plantulas 
 

 
 
 
 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
INVENTARIO DE ESPECIES   
 

ESPECIE  Familia  nombre comun cantidad  

Otoba Lehmanni  MIYRISTICACEAE Otobo  223 

Calatola colombiana  ICACINACEAE Calatola  12 

MATISIA OBLIQUIFOLIA SAPOTACEAE  Zapote monte  99 

Clarisia biflora MORACEAE Yumbá 54 

Anibal Muca  LAURACEAE  Medio comino  57 
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Anibal robusta  LAURACEAE  laurel  69 

gustavia superba  LECYTHIDACEAE MEMBRILLO  184 

Ocotea  macrophilla  LAURACEAE  laurel  173 

Quercus humboldtii Bonpland  FAGACEAE  Roble  144 

ocotea s.p LAURACEAE  Laurel  224 

ocotea  LAURACEAE  laurel  96 

Myrcia MYRTACEAE  mircia 88 

Posoqueria coriacea RUBIACEAE Jazmín de monte 40 

Ficus grabrata  MORACEAE Higuerón 23 

Aeghila  VERBENACEAE Cascarillo 40 

  RUBIACEAE Cafeto  20 

Alchornea grandiflora  EUPHORBIACEAE Montefrio 39 

Cecropia telealba  CECROPIACEAE Yarumo  26 

poulsenia armata MORACEAE corbon 41 

Montanoa quadrangularis  ASTERACEAE arboloco 70 

actinidraceae saunavia  BROCHYBOTRYS  dulomoco 9 

Macrolobium colombianum 
(Br. & Killip) Killip var. 
colombianum CAESALPINIACEAE Macrolobium 10 

chrysophyllum 
venezuelense SAPOTACEAE  caimo  20 

Raimondia quindiuensis ANNONACEAE anon de monte  23 

grandiflora MELIACEAE  guarea  14 

guarea glabra  MELIACEAE  guarea  18 

ceroxylum alpinum ARECACEAE palma de cera 16 

Raimonda Quinduense ANNONACEAE chirimayo  16 

chamardorca pinnalitrons ARECACEAE palma  8 

Piper PIPERACEAE cordoncillo  13 

Guapira mytiflora NYCTAGINACEAE guapira  23 

Soracea Traphoides  MORACEAE lechudo  9 

ampelocera alberfiae ULMACEAE   6 

Ocotea Withie  LAURACEAE  laurel  3 

Citharexylum subflavescens VERBENACEAE Cascarillo 6 

clusia MORACEAE cucharo 15 

    carate 7 

ocotea  sp sancona  LAURACEAE  laurel  8 

ocotea s.p(nov. Pedrii) LAURACEAE  laurel  8 

prunus  oppaca  ROSACEAE truco 9 

alfaroa colombiana  JUGLANDACEAE  cedrillo 5 

cupania  macrophylla  SAPIDACEAE mestizo 9 

Beilschimiedia tovarensis  LAURACEAE  laurel  9 

Tibouchina lepidota  VOCHYSIACEAE  sietecueros  6 

    caimo de tierra frio 12 

ficus hartavegui MORACEAE higueron  4 

Myrcia MYRTACEAE  Arrayan  65 

aniba coto  LAURACEAE  laurel  27 

aiouea s LAURACEAE  laurel  44 
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  LEGUMINOCEAE acacia  66 

Cordia alliodora  BORAGINACEA  nogal  25 

banara guianensis FLACOURTIACEAE    24 

Junglans neotropica  juglandaceae  cedro rosado  16 

swietenia macrophylla  MELIACEAE  caoba  8 

tabebuia  chrysanta  BIGNONACEAE  guayacan amarillo 10 

tabebuia  rosea BIGNONACEAE  guayacan rosado  12 

symplocus quindiuensis  SYMPLOCACEAE    12 

Ficus andicola  MORACEAE higueron  5 

heliconia  griggsiana  HELICONIACEAE heliconia  21 

clavija alemanni  MORACEAE durazno  44 

pithecelobium papayanensis  LEGUMINOCEAE vainillo  18 

Nectandra  gostifolia  LAURACEAE  laurel 50 

cinchona officinalis  RUBIACEAE Quino  70 

dentropanax macrophyllum  ARALIACEAE  platero  122 

Ocotea tessamanni LAURACEAE  laurel  21 

Ampelocera  ulmaceae    costillo  3 

Croton magdalenensis EUPHORBIACEAE Drago 104 

gussantho      10 

chrysophyllum 
venezuelense SAPOTACEAE  caimo  56 

Licaria sp LAURACEAE  laurel  25 

    Granadilla 22 

macrocnemun roseum  RUBIACEAE Cafeto  26 

capparis  defonsa  CAPPARACEAE    60 

moracea  MORACEAE lechudo  60 

    tinto  97 

lepechinia bullata LAMIACEAE  saca ojos  52 

prumnopitys sp PODOCARPACEAE  Pino colombiano  98 

pouruma cecropiefolia  CECROPIACEAE uvo  84 

Roupala potistachya     74 

aeghila  VERBENACEAE   70 

aiouea nov.equindiana      26 

rhumus      135 

Blakea princeps  MELASTOMATACEAE Amarraboyo  37 

Abatia parvifora  FLACOURTIACEAE  saca ojos colorado  14 

Licaria aplanata LAURACEAE  laurel 128 

palicuria   RUBIACEAE Cafeto  56 

Anthurium   ARALIACEAE  Anturio  112 

Philodendro  ARALIACEAE  Anturio  88 

Buchosia Argutea  VOCHYSIACEAE    32 

pouteria lucuma  SAPOTACEAE  Mediacaro  50 

Junglans neotropica  JUGLANDACEAE  cedro negro  31 

    enredaderas  6 

andira inermis  PAPILIONOIDEAE  peloto 12 

    helecho  50 

salacia gigantea  HIPOCRATEACEAE   1 
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Oreopanax floribundum  ARALIACEAE  mano de oso  50 

    
guayacan de 
manizales  18 

Spirotheca rhodostyla BOMBACACEAE palosanto 31 

Aeghila  VERBENACEAE   40 

Aeghila grandis  VERBENACEAE   5 

Vochysia duquei pilger VOCHYSIACEAE  Papelillo  41 

Guarea kunthiune  MELASTOMATACEAE cacao de monte  10 

Rheedia  acumanata  CLUSIACEAE madroño  6 

Pouteria  SAPOTACEAE  Torta 1 

cinnamomun tripiname  LAURACEAE  laurel  20 

paullinia sp SAPINDACEAE   31 

trema  micranta  ULMACEAE surrumbo  71 

solanum sycophanta  SONALACEAE  tachuelo 59 

brugmansia candida  SONALACEAE  Borrachero  72 

Heliocarpus popayanensis EUPHORBIACEAE balso 11 

clethra lannata  CLETHRACEAE   23 

  SAPOTACEAE  caimo amarillo 68 

erythrina sp FAGACEAE  chocho  53 

ocotea macropoda  LAURACEAE  laurel  35 

  MIMOSACEAE  leucaena  53 

abatia ulmifolia  FLACOURTIACEAE    80 

bauhinia picta  CAESALPINIACEAE casco de buey 11 

cinchona sp  RUBIACEAE Quina  40 

Tecoma stans  BIGNONACEAE  chicala o fresno  75 

persea rigens LAURACEAE  laurel  40 

magnolia hernandezii MAGNOLIACEAE  Molinillo 65 

wercklea sp MALVACEAE   35 

Miconia lehmanii MELASTOMATACEAE Nigüito 35 

miconia notabilis  MELASTOMATACEAE Nigüito 30 

    barcino  10 

zygia lehmanni     13 

    bejucos  63 

nectrandra  membranosa      82 

eschweilera antioquensis  LECYTHIDACEAE cabuyo  64 

aegiphilla cuatruassi  VERBENACEAE cascarillo 50 

aniba perutilis  LAURACEAE  laurel  23 

chrysoclamis colombiana  CLUSIACEAE chagualo  35 

    curuba  30 

cordia bogotensis  BORAGINACEAE   70 

allophylus angustatus     38 

heliconia  griggsiana      36 

spathodea campanulata  BIGNONACEAE  tulipan africano  73 

miconia sp MELASTOMATACEAE niguito  23 

TOTAL     6006 

 
 

 Evaluación de la estrategia de conservación. 
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Simultáneamente, mediante un contrato de Consultoría con la bióloga Elizabeth 
Jiménez, se desarrollo el proceso de definición de una metodología que 
permita evaluar la estrategia de conservación del proceso en El Cairo, para lo 
cual mediante una salida de campo entre los días 7 y 12 de junio a campo se 
definieron los sitios donde se efectuarán los muestreos para levantar la 
información. 
 
Para ello se harán dos estudios, el primero evaluación el estado de calidad del 
agua a partir de la presencia de invertebrados acuáticos y el segundo 
relacionada con la variación de diversidad de hormigas en diferentes tipos de 
cafetales. 

 
 

 Implementación de herramientas de manejo de paisaje en los sitios 
priorizados (Núcleos de Conservación) 

 
 
Luego de todo el proceso y las fases de construcción de la estrategia de 
conservación, diseño del menú de las HMP, la negociación y concertación de 
las mismas y estructurar la propuesta de implementación, se diseñaron los 
núcleos de conservación, tal como se puede ver en la siguiente imagen: 
 

 
 
 

Nucleo  
El maderoño 

Nucleo  
Vallecitos  

Nucleo  
Napoles 

Nucleo  
Guayaqui
l 
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Una vez se finalizó el proceso de concertación y negociación con los 
propietarios de los predios priorizados en cada uno de los núcleos de 
conservación, se ajustó la propuesta de implementación utilizando como base 
el diseño de menú de herramientas previamente elaborado. Finalmente se 
construyó la estrategia de conservación mediante la siguiente propuesta de 
implementación de HMP, a saber: 

 
 
 
 

CUADRO DE HMP PROPUESTAS EN LA VENTANA DEL CAIRO VALLE 

NUCLEO DE 
CONSERVACION PREDIOS HMP CANTIDAD UNIDAD 

Guayaquil 

Canaguay, La 
argentina, Porvenir, La 
bastilla, La guayacana, 

Palo grande 

Cerca viva 711 Metros 

Cerca viva con 
alambre electrico 1073 Metros 

Banco proteico 
(HMP, 
complementaria) 1 Hectarea 

Mini Corredor  150 X 2 
Metros 
cuadrados 

Cerca viva 100 Metros 

Cerca viva con 
alambre electrico 400 Metros 

Encerramiento de 
Bosque 250 Metros 

Enriquecimiento de 
Bosque  2 Hectarea 

Maderono 

El Pital, Las veraneras, 
Maderoño,El 

Recuerdo, El Porvenir, 
Hato Grande, El Filo , 

El Danubio  

Mini Corredor  120  X 10 
Metros 
cuadrados 

Cerca viva  400 Metros 

Encerramiento de 
Bosque 250 Metros 

Enriquecimiento de 
Bosque  2 Hectarea 

Napoles 

La Florida, Familia 
Salazar, Familia 

Granados, Familia 
lopez, Familia Varona, 

Familia Montoya 

Mini Corredor  15 X 100  
Metros 
cuadrados 

Enriquecimiento de 
Bosque  2 Hectarea 

Vallecitos Conventos, Vallecitos  
Cerca Viva 1000 Metros 

 
 
CUADRO RESUMEN 

HERRAMIENTA CANTIDAD UNIDAD 

Enriquecimiento de bosque 7 Hectarea 

Banco proteico 1 Hectarea 

Cerca viva 5173 Metros 

Encerramiento 1000 Metros 

Mini corredor 1800 Metros cuadrados 
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A la fecha, se encuentra solamente pendiente iniciar el proceso de 
implementación de las herramientas descritas en la propuesta, pues ya están 
concertadas con los propietarios. Para ello, se ha propuesto que una 
organización con experiencia en el tema acompañe en el proceso a los 
propietarios quienes lideraran en cada predio el proceso de mano de obra y 
materiales. 
 
Sin embargo, a pesar de que todo el proceso de planificación se ha 
desarrollado de manera adecuada y ya se encuentra negociado y concertada la 
propuesta de implementación con los propietarios de los predios priorizados en 
cada núcleo, así como costeado y diseñado los términos de referencia para 
iniciar la implementación de las HMP, no ha sido posible hacerlo pues 
inconvenientes administrativos entre el Comité de Cafeteros y el Fondo para la 
Acción Ambiental, no han permitido que el primero desembolse al IAvH los 
recursos necesarios para efectuar el trabajo, hecho por el cual existe un retrazo 
en los tiempos de ejecución de las acciones relacionadas. Para aportar a la 
solución de los inconvenientes, el equipo de Paisajes Rurales sostuvo una 
reunión de coordinación con los funcionarios de Conservación Internacional, 
organización que acompaña el proceso, con el fin de encontrar salidas que 
permitieran solucionar los problemas y retomar el proceso. En este momento 
con el aporte del IAvH al parecer se ha encontrado un escenario que permitirá 
desarrollar las acciones de implementación pendientes. 
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3.2. Proyecto Páramo Andino 
 
 
Objetivos del proyecto:  
 
El proyecto Paramo Andino comprende dos fases: una inicial de diseño que 
terminó en 2005 y una segunda fase de implementación que inició en marzo de 
2006. Esta iniciativa tiene como objetivos:  
 

• Diseñar e implementar planes de manejo participativo, modelos de 
prácticas amigables para actividades productivas que incluyan zonificación y 
estrategias de conservación. 
 • Identificar y promover políticas a nivel local, regional, nacional y eco 
regional para la conservación y uso del páramo. 
 • Fortalecer la capacidad técnica de los habitantes de los páramos en 
aspectos fundamentales de manejo sostenible vinculando el conocimiento 
tradicional y técnicas de investigación acción participativa  
• Desarrollar y ejecutar un programa de educación ambiental formal y no 
formal para actores locales y una campaña de sensibilización sobre la 
importancia del ecosistema páramo para la población rural y urbana cercana 
al ecosistema. 
 • Generar una estrategia de réplica en otras áreas a nivel andino. 

 
 

 Acciones desarrolladas: 
 
Para el desarrollo de este componente se realizaron visitas a cada uno de los 
páramos, donde se recogió información de los procesos que se vienen llevando 
a cabo en cada sitio, para lo que se enfatizó en dos temas fundamentales, los 
viveros y las acciones de restauración en cada sitio. A continuación se 
presentan los informes que en el marco de las salidas se elaboraron y 
presentaron a la coordinación del proyecto: 
  
 

 Elaboración del Informe de la salida técnica al Páramo de Rabanal 
 

Generalidades de la salida 
 
Durante la semana del 2 al 6 de junio se efectúo la visita al Páramo de Rabanal 
en el marco del proyecto Páramo Andino, 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 el proceso de la visita 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 
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cobertura existentes, especies, zonas prioritarias, actividades productivas 
principales (minería y cultivos), entre otras características de la zona.  
 

 
Foto No 0 Vista cartográfica general de la zona del Páramo de Rabanal 

 
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. 

 

 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 el Páramo de 
Rabanal en el marco del proyecto Páramo Andino. 

 
El presente documento pretende con base en el desarrollo de la visita 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. 
 
Viveros  

 
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. En este sitio se encontró lo siguiente: 
 
Se está adecuando un pequeño vivero de especies nativas, para ello se habían 
construido al momento de la visita 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 
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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 1 y 2. 
 

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 
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 1 Área de Germinación  

 

 
Foto No 2 Área de Embolsado 
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Foto No 3 Vista general del área del vivero  

 
A pesar de que el consultor en este sitio a realizado diferentes actividades con 
la idea de consolidar el vivero con sentido comunitario, es claro que la 
respuesta de la misma 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 
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.   
 
Como ya se mencionó antes, durante la visita se hicieron algunas 
recomendaciones principalmente en los temas de infraestructura del vivero, 
rescate y embolsado del material, sin embargo, 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 que tipos de especies se requieren, las 
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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.  
 

    
Foto No 4 Comunidad    Foto No 5 Material embolsado 

 
De otro lado como se puede observar en la foto No 6, el proceso de rescate se 
está haciendo usando el musgo como fuente de retención de humedad para el 
material, sin embargo, la recomendación fue evitar el fomento de esta práctica 
en la comunidad, para ello, usando la metodología del equipo de paisajes 
rurales del IAvH, se le enseñó a los participantes a preparar una colada de 
agua barro, además de otras recomendaciones para realizar la actividad en 
mención. A la fecha no se tenían registros de cantidades de material rescatado, 
ni de semillas.  
 
 

   
Foto No 6 Material Rescatado en Musgo Foto No 7 Preparación de colada 

 
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. 
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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 9 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. 
 

 
Foto No 8 Área de germinación vivero vereda El Roble 

 
 

 

 
Foto No 9 Área de crecimiento vivero vereda El Roble 

 
Una diferencia fundamental de este proceso frente al de San José del Gacal, 
es la respuesta que la comunidad local a tenido, pues en este caso ha sido 
mayor la participación de varias personas, entre mujeres y hombres adultos, 
jóvenes y niños. Sin embargo, aquí es necesario aclarar que durante un tiempo 
fue posible pagar por el trabajo de algunos de ellos en el fortalecimiento del 
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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.    
 

Las Especies 
 
“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” (W. Vargas, informe de la visita al 
vivero del roble, Proyecto Andes 2006) 
 
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 como lo trabajaremos más adelante 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. 
 
“La extracción de material del campo (plántulas y plantones) es una técnica 
sencilla, sin embargo puede ser mas dañina que benéfica al arrancarse 
plántulas y plantones establecidos en el campo para ser llevados a otros sitios. 
Temo que una técnica que puede tener tantos beneficios en la restauración de 
ecosistemas se prostituya y termine por volverse dañina. Una mala selección 
del material, extracción en exceso sin dejar individuos en campo, así como un 
mal manejo pueden terminar con la muerte del material o produciendo efectos 
catastróficos para las poblaciones naturales al eliminar la regeneración, esto es 
especialmente cierto en especies con bajas densidades poblacionales, 
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especies amenazadas y especies de muy lento crecimiento.” ” (W. Vargas, 
informe de la visita al vivero del roble, Proyecto Andes 2006) 
 
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. Quizá lo que realmente se debería empezar a hacer 
es un proceso de enriquecimiento de los mismos, por suplementación y 
complementación, la cual es una de las HMP (herramienta de manejo de 
paisaje) más importante para lograr tanto el beneficio de las especies 
asociadas a este tipo de cobertura y pensando en lograr restaurar los bosques 
que algún día existieron y ya no están. Sin embargo, en este punto surge una 
inquietud, de donde traer el material para enriquecer? En ese sentido, una de 
las recomendaciones más importantes es 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 comunitarios. 
 
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. 
 
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, así como lo veremos más 
adelante, no es muy clara la articulación de los mismos, con las acciones de 
diseño y definición de herramientas que se está haciendo en campo. 
 
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 a sido escasa, 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 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 zona, como la 
experiencia que se ha tenido en Filandia y no dejarle a la comunidad, que 
generalmente es poco organizada, tal responsabilidad en procesos tan cortos. 
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Temas como por ejemplo la definición del sitio donde se establecerá el vivero 
terminan siendo en alta proporción subjetivos al definirse por el interés de una 
o dos personas como resultado de algunas reuniones con pocas personas, lo 
que no se acerca a ser algo comunitario. 
 
 
 
 
 
Proceso de Implementación de Herramientas de Manejo de Paisaje (HMP) 
 
 
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. 
 
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, además del vivero que ya hemos tratado 
anteriormente, 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.  
 
Ensayo Núcleos de Restauración  
 
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.   
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Foto No 10 Ensayo de núcleo de restauración 

 
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 muy buena, 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.  
 
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 de paisajes rurales del IAvH la mejor competencia contra el pasto para 
lograr restauraciones es la sombra, es decir, que esto hace pensar que es 
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necesario llevar a campo plantas con tamaños superiores a 1 mt 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 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 transplante 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) 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 fuerte al punto que no es efectiva,  tal como se 
puede observar en la siguiente imagen.  
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Foto No 11 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 
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 transplantada puede permanecer allí por años pero no 
lograra un desarrollo adecuado. El agraz es una especie típica del interior de 
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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.  
 
El agraz no es una especie apropiada para procesos de restauración en áreas 
abiertas, solo para enriquecimiento de robledales y manejo bajo condiciones de 
sotobosque o con horas de sombra, pero nunca bajo cielo abierto y como 
especie colonizadora. 
 
Para el equipo de Paisajes Rurales las HMP son los elementos del paisaje 
constituidos o el manejo que se de 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 
conservación al proveer hábitat e incrementar la conectividad a nivel de 
paisaje.  
 
Las HMP podrán 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. Entre las HMP 
que proveen hábitat mediante la protección de áreas de vegetación nativa se 
encuentran, la protección de fragmentos de bosque, humedales, cañadas, etc., 
todo esto bajo faenas de revegetalización o restauración ecológica. Y dentro de 
las HMP que cumplen función de incrementar la conectividad de los elementos 
del paisaje están, la implementación de corredores biológicos, revegetalización 
y reconexión de bosques riparios (cañadas), establecimiento de cercas vivas 
(con maderables, con especies multiestratro, como barreras rompe vientos, 
etc.), árboles aislados en potreros, entre otros. 
 
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 la cual hablaremos más 
adelante. 
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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.  
 
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 
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 
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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.  
 
Sin contar, y apartándonos un poco del objetivo central, que los espacios de 
coordinación entre consultores en campo y el IAvH ha sido escasa, así como la 
coordinación con otras organizaciones locales como el Municipio, Gobernación 
y otros que pueden hacer presencia en la zona, que 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 lideres, 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 
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 matanegra 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.  
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Foto No 12 Visita a la escuela vereda Matanegra  

 
 

 
Foto No 13 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. 
 



 

 47 

Así mismo, es importante resaltar que las labores de mano de obra que 
requieren la implementación de las herramientas, son contratadas con los 
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.  
 
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 
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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 14 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 
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. 
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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, confirmados por suelos rocosos y dominados 
en gran medida por especies introducidas. Estos hechos sumados hacen 
que las coberturas de bosque existentes sean muy pobres en diversidad de 
especies nativas, las cuales a su vez por factores climáticos son de lento 
crecimiento y bajo porte.  
 
Por tal razón, se requiere 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. 
 
Así mismo, con las especies que existen hay que hacer una selección 
apropiada, al igual que 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 
 

 La producción del material vegetal requiere utilizar diferentes técnicas de 
restauración con especies nativas como la recolección de semillas de 
árboles de especies locales y rescate del material en campo, sin embargo, 
el fomento de estos métodos requiere de un enorme cuidado de aplicación, 
puesto que la extracción de material del campo (plántulas y plantones) es 
una técnica sencilla pero que puede ser más dañina que benéfica.  
 
Por lo tanto, es importante que cualquier tipo de acción encaminada en 
este sentido se realice con el acompañamiento, guía y bajo la custodia de 
una persona experta en el tema, con procesos de investigación adecuados 
que muestren resultados importantes y que tenga la capacidad de conocer 
y entender los procesos naturales y fenológicos de las diferentes especies 
del ecosistema de Páramo. 
  

 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 



 

 

50 

claro las cantidades mínimas de producción y las especies claves que 
pueden aportar al éxito del proceso, sumado a esto, la finalización de la 
consultoría para su establecimiento y los grandes vacios de conocimiento 
sobre el manejo de especies y selección de las mismas que la comunidad 
supuestamente al frente tiene, además de la escases de recursos y la falta 
de un acompañamiento permanente, podrían causar que la estrategia 
fracase antes de generar buenos resultados. Adicional a esto no es posible 
concatenar el establecimiento del vivero, cuando la propuesta de la 
Fundación es que cada persona trabaje la producción del material vegetal 
en cada uno de los predios donde se implementarán las herramientas, tal 
como lo hizo expreso el equipo de Fundetrópico. 
  

 La falta de realización de talleres comunitarios e institucionales de apertura 
y socialización al proceso, así como la coordinación con organizaciones 
locales institucionales han hecho que en la comunidad se genere cierto 
nivel de resistencia al proceso en desarrollo y que los canales de 
comunicación entre los diferentes actores no sea el mejor, favoreciendo 
que comentarios y falsas apreciaciones se presenten en medio de las 
personas locales. 

 

 La poca coordinación y la falta continúa de espacios de conocimiento y 
discusión entre los consultores del proyecto, puede generar distorsión y 
diferentes puntos de vista en las múltiples recomendaciones y acciones 
que se dan desde las diferentes perspectivas y líneas de trabajo. 

 

 Los viveros deben tener la capacidad de producir las cantidades de plantas 
necesarias, seguramente habrá que identificar sitios apropiados para el 
establecimiento de viveros con mayor dimensión y mayores expectativas 

 
 

 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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 Sin descontar que la Fundación consultora avanzó en la formulación de 
una metodología que permitiese el diseño e implementación de 
herramientas de manejo, hubiese sido adecuado la aplicación de la 
metodología de planificación de paisajes rurales que el Instituto Humboldt 
diseño a través del equipo de conservación biodiversidad en paisajes 
rurales la cual ha sido validada y replicada en diferentes experiencias 
exitosas en el país.   

 

 Las personas y organizaciones consultoras en HMP han venido 
desarrollando su trabajo con el mayor interés y compromiso, sin embargo 
un acompañamiento permanente y mayor respaldo institucional podrían 
facilitar el desarrollo exitoso del proceso, evitando con esto que situaciones 
en otros casos previsibles, causen traumatismos y contratiempos, 
especialmente cuando existe una metodología exitosa y replicable, 
adicional a lo escaso de los recursos que exigen inversiones eficientes que 
generen el mayor impacto posible. 
 
En ese sentido es importante resaltar que el IAvH cuenta con la experiencia 
de procesos similares en otras regiones que ayudarían al proyecto a crecer 
en conceptos y metodologías. Por tanto, vale la pena pensar en apoyarse 
de espacios de capacitación y formación, como las giras técnicas u 
organizar cursos-talleres en sus territorios sobre los temas más claves, 
para reorientar los procesos de manera que se puedan  llenar vacíos y 
superar dificultades.  
 
 
 Informe de la salida técnica al Páramo de Chiles (Cumbal, Nariño) 
 
 

Continuando con las visitas a los diferentes sitios de trabajo piloto del proyecto 
Páramo Andino, se efectuó la salida al Páramo de Chiles en el departamento 
de Nariño, Resguardo Indígena de Chiles. 
 
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. Cubre una extensión de 5.626 hectáreas 
formando parte del corredor volcánico Chiles Azufral, localizado entre los 0° 43’ 
y 1° 33’ de Latitud Norte y desde los 77° 17’ hasta los 77° 57’ al Oeste de 
Greenwich. La precipitación promedio en la zona es de 72.57 mm mensuales. 
 
Se localiza en pisos térmicos muy frío y páramo. El piso térmico muy frío se 
ubica de 3.000 a 3.600m de altitud, con temperaturas de 6 a 12oC y el páramo 
con altitud de 3.600 a 4.200m de altitud y temperatura entre los 4 y 6oC. La 
temperatura se ve afectada por la cercanía de grandes elevaciones volcánicas 
como el Volcán Chiles (4748 m.s.n.m.), el Volcán Cerro Negro y el Volcán 
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Cumbal (4768 m.s.n.m). La zona se caracteriza por presentar un régimen de 
lluvias tipo bimodal tetraestacional1 
 
La zona de trabajo del proyecto se caracteriza 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 de los miembros del Resguardo.    
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 
lagunas desecadas. 
 
El proyecto tiene entre los objetivos principales la formulación del Plan de 
Manejo construido de manera participativa, 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.  
 
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 
comunitario, en el cual mediante diferentes actividades se ha logrado 
consolidar unos grupos de trabajo que han permitido fortalecer el proceso. 
 
Acciones Desarrolladas Por El Proyecto En La Zona Como Antecedente A 
La Salida 
 
En el marco del proyecto, en la zona se han desarrollado diferentes actividades 
relacionadas con el proceso de restauración ecológica y la implementación de 
herramientas de manejo de paisaje. Entre las diferentes acciones y 
enmarcados en diferentes contratos de consultoría con profesionales se 
pueden mencionar las siguientes actividades desarrolladas: 
 
Entre Octubre y Diciembre de 2007 se obtuvieron datos importantes para iniciar 
el proceso de restauración ecológica del Resguardo Indígena de Chiles, para 
ello, se utilizaron metodologías participativas y reconocimiento directo del área 
de estudio. 
 

                                                 
1 Fajardo Gutiérrez, Francisco. Informe Final de Actividades - Contrato No. 07-06-263-0400PS. Línea de Restauración 
Ecológica – Proyecto Páramo Andino, Resguardo Indígena de Chiles. Documento Técnico, Bogotá, Enero 2008. 
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Visitas a los habitantes del páramo recorriéndolo con los guarda páramos para 
establecer el estado actual de los ecosistemas y proponer áreas piloto de 
restauración. En esto, se llegó a acuerdos de restauración con algunos 
propietarios que estaban dispuestos a destinar una pequeña parte de sus 
predios para los primeros experimentos. 
 
También se hicieron recorridos por las lagunas del páramo y la vereda de Marpi 
donde se evaluó el estado de los ecosistemas y las oportunidades de 
restauración.  
 
Durante el mes de Noviembre se realizaron cuatro talleres de sensibilización y 
recuperación de la memoria histórica, que permitieron reconstruir la historia de 
uso del suelo y entender las dinámicas de disturbios naturales y antrópicos 
presentes en el Páramo. 
 
Los talleres se realizaron en cada una de las escuelas de las veredas: Nazate, 
Cristo Rey, Chiles y La Calera en unión de esfuerzos con Sandra Milena 
Armero, profesional encargada del Plan de Manejo del Páramo de Chiles. 
 
Se hicieron esfuerzos apoyados por Corponariño y el Cabildo de Chiles para 
aislar del pastoreo las áreas piloto de RE. 
 
Descripción De Los Aspectos Vistos En La Salida Al Páramo De Chiles 
 
Generalidades de la salida 
 
Durante la semana del 4 al 9 de agosto se efectúo la salida al Páramo de 
Chiles en el municipio de Cumbal, departamento de Nariño, en el marco del 
proyecto Páramo Andino, 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 en el marco del proyecto y adentrarse en los grupos 
de trabajo para conocer la experiencia hasta la fecha del trabajo en la zona. 
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Foto No 0 Vista general de la zona del Páramo de Chiles 

 
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. 
 
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 el Páramo de Chiles en el marco 
del proyecto Páramo Andino. 
 
El presente documento pretende con base en el desarrollo de la visita 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. 
 
Viveros  
 
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. 
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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.  
 
 

 
Foto No 1 Cajones de Germinación Vivero No 1 
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Foto No 2 Área de germinación Vivero No 1 

 
 

 
Foto No 3 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 4 Área de Embolsado y Crecimiento Vivero No 1 

 
 

 
Foto No 5 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 6 Área adicional de germinación Vivero No 1 

 
 

 

 
Foto No 7 Infraestructura Vivero No 2 

 
 
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. 
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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 8 Producción de pino - vivero No 1 

 
 
 

 
Foto No 9 Producción del vivero No 2 
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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.  
 
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 10 Visita comunitaria al vivero 
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Proceso de Implementación de Herramientas de Manejo de Paisaje (HMP) 
 
 
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 
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 
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.  
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Foto No 11 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 12 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) 
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 



 

 

64 

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.  
 

 
Foto No 13 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 
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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.”  
 

 
Foto No 14 Área cercada en el sector de El Tambillo, para restauración pasiva 
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Foto No 15 Estructura de la cerca de alambre instalada 

 
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. 
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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 
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.  
 
 
 
Análisis De Los Aspectos Vistos En Campo 
 
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 necesita2. 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 

                                                 
2 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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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.  
 
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”3  
 
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 de Chiles, 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 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. 
 
Aún no es claro en el diseño del vivero, 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 

                                                 
3 Vargas, William. Informe de la visita al vivero del roble. Proyecto Andes, 2006 
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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 que 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 puntos muy neurálgicos del proceso. 
 
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 
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 
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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, 
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.4 

                                                 
4 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 
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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.  
 
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 del páramo de Chiles, 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.  
 
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 

                                                                                                                                               
En El Valle Geográfico Del Rio Cauca. Documento Técnico. Convenio Inter-Administrativo de Cooperación Técnica 
CVC – IAvH. Enero, 2008. 
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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. 
 
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 pioneras5. 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 

                                                 
5 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. 
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más viable para el establecimiento de especies con altos requerimientos y su 
siembra en campo la única alternativa de conservación para numerosas 
especies.6 
 
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 7 
 
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.8 
 
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 
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.9 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 

                                                 
6 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.  
 
7 Coley, P. D. 1988. Herbivory and defensive characteristics of tree species in a lowland tropical forest. Ecological 

Monographs 53:209-229. 

 
8 Ibid6 
9 Ibid 2 
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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.10 
 
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 
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 suelo11  

                                                 
10 Ibid 2 
11 Ibid 6 
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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.12 
En el caso de páramo de Chiles, acelerar procesos de sucesión puede ser una 
estrategia aplicable, donde existe una presión constante por ganado 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.13 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 
13 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. 
 
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 
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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 
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 
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Juncaceae 
Juncus 
Leguminosae 
Lupinus 
Otholobium 
Melastomataceae 
Brachyotum 
Castratella 
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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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 
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).  
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 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 
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 Propuesta de convenio con Universidad de Nariño para investigación 

Biológica/ecológica con participación comunitaria. 

 Diseño de material divulgativo (cartillas para escuelas, programas radiales) 

 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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