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Presentación
Wilson ramírez 
Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
wramirez@humboldt.org.co

En los últimos diez años la práctica de la restauración se ha incrementado de forma importante en el país 
y muchos de los proyectos que se han implementado en el terreno podrían haberse hecho mejor o no se 
han conceptualizado de la mejor manera, esto puede ser consecuencia de la gran dispersión que existe 
en el marco conceptual de la restauración. Dicha dispersión puede deberse a que es un área nueva del 
conocimiento, a que no existe un único marco conceptual y a que la generación de la información en res-
tauración reposa en la academia y no siempre llega a los responsables de implementar los proyectos (i.e. 
ONG’s y Empresa privada). Bajo este contexto una de las prioridades de país debe ser el fortalecimiento 
de capacidades en restauración ecológica priorizando a grupos o entidades que actualmente deben en-
frentarse a proyectos de éste tipo en su quehacer diario.

Pensando en esta necesidad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) junto con el Insti-
tuto Alexander von Humboldt diseñaron durante los años 2012 y 2013 un programa de fortalecimiento de 
capacidades en restauración ecológica a las Corporaciones Autónomas Regionales. Uno de los hechos a 
destacar dentro de éste programa de capacitación fue el haberse puesto la meta de incluir los mejores 
instructores con experticias directas en cada uno de los temas tocados, para lograr esta meta el Instituto 
se alió con la Red Colombiana de Restauración (REDCRE), con el fin de facilitar los expertos y los mejores 
ejemplos de estudio en diversas regiones, con esto se logró reducir el centralismo y la endogamia do-
cente.

La selección de las temáticas asociadas a los talleres respondió a lo que se ha identificado como princi-
pales vacíos de información en restauración en el país, y responde también a las necesidades de toma de 
decisiones que vienen en el corto plazo para las Autoridades Regionales (e.g. nuevo manual de asigna-
ción de compensaciones). Metodológicamente el programa consistió en cursos teóricoprácticos de 2 ó 3 
días en diversas regiones del país, donde uno o varios instructores tuvieron la oportunidad de presentar 
conceptos claves y sus avances en la práctica, adicionalmente para el logro de los objetivos un requisito 
fundamental fue que los asistentes fueran funcionarios de planta de las Corporaciones y que fueran los 
responsables directos de los planes de restauración.

Los capítulos 1 y 3 fueron elaborados a partir de las ponencias y diapositivas del doctor José I. Barrera y 
el profesor William Vargas respectivamente, también se apoyó en las notas tomadas por los compilado-
res. Para los capítulos 2, 4, 5 y 6 además de las ponencias, diapositivas y notas de los compiladores, los 
propios autores de las ponencias realizaron una síntesis de las mismas. En el capítulo 7 presentamos dos 
artículos con las experiencias de restauración ecológica de las corporaciones autónomas regionales CAS 
y Cornare, que fueron realizadas por los funcionarios que asistieron al Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades.

Es para nosotros un gusto entregar las memorias del programa completo, buscando que sea un docu-
mento de consulta, no sólo a los que asistieron sino a aquellos interesados en el tema y que deseen con-
sultarlo.
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capítulo 1 
introducción a los conceptos 
teóricos en ecología de 
la restauración y de la 
restauración ecológica
José ignacio barrera-cataño 
Escuela de Restauración ecológica (ERE), Unidad de Ecología y Sistemática (UNESIS), 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana 
barreraj@javeriana.edu.co 
Compiladores: Bibiana Puerta, Mauricio Aguilar-Garavito y Natalia Peña

introducción

La restauración ecológica de áreas disturbadas es un tema reciente a nivel mundial y al mismo tiempo 
uno de los más complejos de abordar, debido a los vacíos de conocimiento que aún existen sobre las po-
blaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes naturales. A estos antecedentes se suman otros factores 
representados en lo social, político y económico, como fuerzas responsables de alteración y transforma-
ción de los ecosistemas.

A nivel mundial, el desarrollo más importante de la restauración ecológica y la ecología de la restauración 
fue dado, durante la década de los noventa con el nacimiento de la Sociedad de Ecología de la Restaura-
ción (SER) y con ella la aparición de dos importante revistas: Restoration Ecology y Ecological Restoration.

En Colombia el tema de la restauración ecológica ha sido trabajado desde mediados de la década de los 
noventa del siglo pasado y es la Fundación Bachaqueros quien da los primeros pasos, pero es a finales 
de esa década y principios de este siglo que el tema empieza a tener mayor auge, promovido mediante 
cursos y seminarios organizados por diferentes instituciones, como la Fundación Restauración de Ecosis-
temas Tropicales (FRET), el Ministerio del Medio Ambiente, el DAMA, el Jardín Botánico, la Universidad 
Nacional (Departamento de Biología) y la Pontificia Universidad Javeriana (Departamento de Biología - 
Escuela de Restauración Ecológica).

ecología de la restauración y restauración ecológica

Para abordar el concepto de “Ecología de la restauración” es fundamental recordar que se entiende por 
ecología en el contexto de las ciencias puras y específicamente de la biología. De acuerdo con (Stiling 
1996, Chapman & Reiss 2001) es definida como “la ciencia que estudia los organismos vivos, sus interac-
ciones y las interacciones con el entorno”. Por su parte la ecología de la restauración toma los conceptos 
de la ecología básica y los provee de manera clara a los técnicos de la restauración, junto con los modelos, 
herramientas y métodos (Bradshaw 1993, Cairns Jr. 1993, Clewell 1993, SER 2004). En conclusión, la eco-
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logía de la restauración puede ser definida como la rama de la ecología que estudia las áreas disturbadas 
por causas naturales o antrópicas en proceso de restablecimiento de manera natural o asistida.

Por otro lado, la restauración ecológica se concibe como:

“el proceso de asistir el recubrimiento de un ecosistema que ha sido degradado, dañado 
o destruido. En la restauración ecológica se tiene como objetivo el restablecimiento de la
función y la estructura de las áreas que han sido disturbadas, utilizando como referencia los
ecosistemas pre disturbio” (National Research Council 1992, SER 2004).

Siendo lo anterior el concepto de la restauración ecológica también se debe tener en cuenta lo siguiente:

La restauración puede ser activa (también llamada asistida y es aquella en la que apoyados en nuestros 
conocimientos aportamos estratégicamente en los diferentes procesos de recuperación de los ecosiste-
mas), o espontánea (pasiva, en la que el ecosistema a través del tiempo por sí mismo hace los procesos 
de recuperación). Dentro de la restauración, la rehabilitación y la recuperación, estos procesos se tienen 
en cuenta ya que buscan ayudar a la recuperación de los ecosistemas sin que necesariamente se llegue 
al estado predisturbio.

Por otra parte, en Colombia es necesario fortalecer la ecología de la restauración implementando experi-
mentos que ayuden a entender cómo se ensamblan y funcionan los componentes de los compartimentos 
de los ecosistemas y, en general, del ecosistema en proceso de restablecimiento. Por esto, cuando se 
desarrolla un proyecto de investigación es indispensable considerar los niveles de organización, (espe-
cie, población, comunidad, ecosistema, paisaje y bioma) y la escala espacial y temporal. A nivel espacial 
pueden presentarse eventos que suceden en áreas pequeñas (hasta una hectárea) y en áreas grandes 
(mayores de 10 hectáreas) como el hábitat y distribución de las especies, comunidades y tamaño de los 
ecosistemas; mientras que a nivel temporal existen eventos que pueden presentarse en fracciones de 
segundos, días, meses, años, siglos y milenios (tiempo geológico, ciclo de vida de las especies).

Por esto, a continuación se plantean algunas de las variables que pueden ser consideradas en cada uno 
de los niveles jerárquicos cuando se aborda un proyecto de restauración ecológica (Hobbs & Norton 
1996, SER 2004):

especie: Formas de reproducción, ciclo de vida, distribución, función en el ecosistema, estado fenológi-
co, requerimientos básicos para su desarrollo.

Poblaciones: Estructura de la población (hembras, machos, juveniles, adultos, tasa de migración, tasa de 
reproducción y época de reproducción, entre otros).

comunidades: Estructura (la riqueza de especies, diversidad, tamaño de las poblaciones, cobertura y su 
distribución vertical y horizontal), función (el nivel trófico de la especie, biomasa, productividad primaria 
e interacciones entre otros).

ecosistema: Estado sucesional, estructura (estado de los compartimentos, diversidad, riqueza), función 
(producción de biomasa, productividad primaria, secundaria y el flujo de energía y materia entre ecosis-
temas y áreas adyacentes (Ehrenfeld & Toth 1997, Ehrenfeld, 2000, Barrera & Ríos, 2002).

Paisaje: Conectividad, composición, heterogeneidad, tipo de matriz, flujos, ecotónos (Hobbs 2002, Pe-
rrow & Davy 2002), patrones de variación a través de la caracterización de la tendencia, amplitud de osci-
lación, ritmo y frecuencia de los disturbios (Forman & Grodron 1986, Forman, 1995).

Otro aspecto importante para el abordaje de la restauración ecológica de las áreas disturbadas es tener 
y hacer buen uso de los conocimientos que existen sobre ecología básica, es decir, cómo se organizan las 
especies en el tiempo y en el espacio (ensamblaje o asociación), los tipos de interacción entre las espe-
cies, la importancia del clima en el repoblamiento y desarrollo de las especies, y el papel de la topografía 
y el substrato en dicho repoblamiento (Temperton et al., 2004).
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interacciones: Facilitación (simbiosis: Hongo - alga), inhibición (herbivoría, depredación, parasitismo) y 
tolerancia (mutualismo: hepífitas). Interacciones Intra e interespecíficas, interacciones entre comunidades, 
ecosistemas y paisajes.

ensamblaje: Grupo de especies filogenéticamente emparentado dentro de la comunidad (Fauth et al., 
1996)

teoría del disturbio
Para abarcar la teoría del disturbio en su totalidad se deben contemplar algunos conceptos como tensión, 
factor tensionante, sistema tensionado, limitación, factor limitante, disturbio y perturbación.

En este sentido, Beeby (1993) basado en los trabajos de Grime (op. cit.) y Bender (1984) definió el término 
de tensión (factor o agente tensionante) como un estímulo externo que afecta negativamente la evolución 
del ecosistema y que es medido por su capacidad para desviar algún componente viviente del ecosiste-
ma de su proceso de desarrollo; además, planteó la existencia de dos tipos de tensión de acuerdo a la 
existencia del control o no, sobre el sistema afectado: los disturbios y las perturbaciones. Mientras los 
disturbios fueron definidos como eventos no planeados que rompen la estructura y función de los ecosis-
temas, provocando pérdida total o parcial de sus atributos; las perturbaciones fueron consideradas como 
manipulaciones planeadas que son producto de un proceso de experimentación.

Existen dos clases de disturbios que pueden clasificarse según su origen en: 1) naturales (incendios fores-
tales, huracanes, inundaciones y deslizamientos de tierra, entre otros) y 2) antrópicos (incendios foresta-
les, tala, extracción de materiales a cielo abierto, uso agrícola, uso pecuario, las construcciones urbanas, 
descarga de sedimentos, descarga de contaminantes).Cada uno de estos tipos de disturbio da origen a 
un tipo de área o ecosistema disturbado (Figura 1).

De otra parte, tanto los disturbios naturales como antrópicos, según el tamaño, pueden clasificarse en: a) 
grandes disturbios (mayores de 10 hectáreas), b) medianos (1 a 10 hectáreas) y c) pequeños (menores de 
una hectárea). Asimismo, de acuerdo a la intensidad o daño que ocasionan a los ecosistemas, los distur-
bios se pueden clasificar en: graves o severos, medianos y leves.

figura 1. Áreas degradadas por diferentes tipos de disturbio. a) Minería a cielo abierto, b) incendios forestales, y c) 
agricultura. Fotografía: José Ignacio Barrera

Para Brown y Lugo (1994) los factores tensionantes son los diferentes tipos de estímulo externo que pue-
den dañar o no los sistemas naturales; mientras que los sistemas tensionados son aquellos que no pueden 
desarrollarse normalmente debido a que están sometidos de forma permanente a estímulos externos 
retardando o dañando su proceso de desarrollo. (Figura 2)

a cb



8

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

figura 2. Esquema en dos dimensiones que explica el efecto de las tensiones (T) y los disturbios (D) sobre un sistema. 
Fuente: Barrera & Valdes 2007.

Las limitaciones son condiciones propias de los sistemas debidas a los factores o agentes limitantes, que 
impiden su desarrollo normal. En el caso del suelo se pueden presentar limitaciones por ausencia de nu-
trientes como: fósforo (P), potasio (K), sodio (Na), calcio (Ca), magnesio (Mg), materia orgánica (M.O.). De 
igual manera, se pueden presentar limitaciones por valores de pH muy altos o muy bajos, ya que incide de 
manera directa en la movilidad de los nutrientes. Tanto los contenidos muy bajos como muy altos de agua 
pueden incidir de manera negativa en el desarrollo de los ecosistemas o de sus componentes (Terradas, 
2001).

Tras un disturbio se pueden evidenciar diferentes consecuencias, tales como: a) la aparición de un claro, 
b) pérdida total o parcial del suelo, c) cambios en las condiciones microclimáticas (luz, temperatura, hu-
medad, precipitación), d) pérdida total o parcial del banco de semillas, e) disminución del reclutamiento
de plántulas, f) pérdida o disminución en la riqueza de las especies y g) disminución del tamaño de las
poblaciones (Figura 3).

figura 3. Efecto del disturbio sobre el proceso de desarrollo del ecosistema. Nótese que se pierde totalmente la 
riqueza, la abundancia de individuos, la productividad y se afecta la organización espacial, entre otros. 
Fuente: Barrera & Valdes 2007.
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Las áreas disturbadas se caracterizan por haber perdido total o parcialmente sus atributos, o su función 
(polinización, productividad, interacciones, regulación hídrica) y su estructura (organización espacial de 
especies, número de especies, estado de las poblaciones), aunque existen varios ejemplos al respecto a 
continuación se mencionan cuatro:

1. Áreas disturbadas por incendios forestales: se afectan los compartimientos de la vegetación y de 
la fauna principalmente.

2. Áreas disturbadas por la extracción de materiales de cielo abierto: se afectan todos los comparti-
mientos del ecosistema (suelo, vegetación y fauna) y las condiciones microclimáticas.

3. Áreas disturbadas por especies exóticas: se afectan todos los compartimientos y en especial se 
afecta la riqueza de especies nativas

4. Áreas disturbadas por expansión agrícola: se afectan todos los compartimientos del ecosistema. 
Como consecuencia de la tumba, quema y siembra.

Los disturbios traen como consecuencia un cambio en la dirección del desarrollo (sucesión) de los eco-
sistemas. Por consiguiente la sucesión ecológica es una herramienta fundamental para la restauración 
ecológica pues, es el proceso por el cual las especies se remplazan unas a otras a través del tiempo, en un 
área determinada (Clements 1916, Connell y Slatyer 1977, Grime 1989).

Los tipos de sucesión son: primaria (desarrollo de la vegetación inicial producto de la colonización de 
organismos que arriban por mecanismo de dispersión) y segundaria (desarrollo de vegetación a partir de 
la existencia de vegetación pre disturbio). En el proceso de la sucesión intervienen algunos factores que 
pueden determinar la posición de las especies, tales como:

•	 Características de historia de vida: plantas y organismos en general de reproducción rápida, propá-
gulos que han sido fácilmente dispersados y que tienen éxito en la sucesión temprana pero no en 
la sucesión tardía o en el estado de clímax, las semillas de las especies de sucesión tardía proveen 
de nutrientes a las primeras fases de la plántula, a su vez estas especies distribuyen un gran parte 
de su producción (CO2 – C6H12O6) en los tejidos de raíces y tallos, para hacer resistencia a la tensión, 
herbivoría y aumentar su habilidad competitiva.

•	 Efecto de unas especies sobre otras: La presencia de unas especies afecta la probabilidad de esta-
blecimiento de otras espacies (Connell & Slatyer 1977). Facilitación, inhibición y tolerancia. Algunos 
patrones que suceden durante el proceso de sucesión son el aumento de biomasa total como re-
sultado de competencia intra e inter especifica junto a condiciones del medio, retardo en la tasa de 
renovación de especies, estabilidad ambiental a través de la regulación del sistema hacia un mayor 
determinismo y estabilidad de la comunidad.

como abordar un proyecto de restauración ecológica

Para abordar un proyecto de restauración ecológica de un sistema disturbado, es fundamental, primero, 
preguntarse lo siguiente: ¿por qué y para qué se debe restaurar?, ¿cuándo se debe restaurar?, ¿con qué 
y con quiénes se debe restaurar?, ¿cómo y cuándo se deben realizar los procesos de evaluación y segui-
miento? Una vez respondidas estas preguntas, se deben seguir los siguientes pasos en un proyecto de 
restauración ecológica:

1. Definición del objetivo de restauración: dicho objetivo será definido de acuerdo a las característi-
cas del área disturbada en el contexto del paisaje, los recursos económicos con que se cuente y los 
requerimientos de la comunidad. Puede ser para una restauración propiamente dicha cuyo objetivo 
es un área de preservación, para una rehabilitación donde el sistema final tendrá un manejo soste-
nible o para una recuperación donde el sistema final podrá tener un uso muy diferente al predistur-
bio, por ejemplo un parque de recreación pasiva o activa.
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2. Zonificación del área a restaurar: este paso es fundamental previo a la caracterización del área dis-
turbada y del sistema de referencia, y debe realizarse cuando el área a restaurar presenta dimen-
siones mayores a una hectárea. La zonificación es una buena herramienta para la planificación de la 
caracterización y de la restauración propiamente dicha y consiste en la caracterización con criterios 
climáticos, geomorfológicos, edáficos y de cobertura.

3. Caracterización, física, biótica y social, del sistema disturbado y del sistema de referencia: con el 
propósito de equivocarse lo menos posible en el proceso de restauración es fundamental tener 
conocimiento de su composición y su estado, de igual manera, debe suceder con el sistema de 
referencia.

4. Definición de los factores tensionantes y limitantes que afectan el restablecimiento natural del sis-
tema disturbado: en el momento de la realización de la caracterización diagnóstica deben definirse 
los factores propios y externos al sistema que podrían impedir o retrasar su restablecimiento.

5. Definición de los factores potenciadores de la restauración: también al momento de la caracteriza-
ción diagnóstica se deben identificar todos los elementos internos y externos al sistema disturbado 
que pueden acelerar su restablecimiento (Barrera & Ríos 2002).

6. Establecimiento de las prácticas de restauración: deben ser implementadas con base en el obje-
tivo u objetivos, la zonificación, la caracterización diagnóstica, los factores limitantes, los factores 
tensionantes y los factores potenciadores. En este paso se deben implementar las técnicas y estra-
tegias que permitan asegurar el éxito del proyecto.

7. Montaje del sistema de evaluación y seguimiento: de acuerdo con los objetivos de la restauración 
y los recursos disponibles, se deben definir las variables e indicadores a utilizar para valorar el éxito 
o fracaso del proyecto. El sistema de evaluación y seguimiento debe ser implementado desde el 
mismo momento en que sean establecidas las prácticas de restauración.

8. Participación comunitaria: para asegurar el éxito del proyecto de restauración ecológica se debe 
involucrar a la comunidad en todo el proceso, es decir, desde el diagnóstico hasta la fase de segui-
miento y evaluación. Si no se da la apropiación por parte de la comunidad se habrán desperdiciado 
todos los recursos y perdido los propósitos de la restauración.

Por último y a manera de conclusión, aunque todos los niveles de biodiversidad se encuentran con 
algún nivel de tensión o limitación que afecta en mayor o menor medida su desarrollo. Se considera 
que un ecosistema se ha restaurado cuando este contiene suficientes recursos bióticos y abióticos 
como para continuar su desarrollo sin ayuda o subsidio adicional en este sentido:

•	 El ecosistema debe demostrar capacidad de recuperación dentro de los límites normales de 
estrés y alteración ambiental

•	 El ecosistema debe interactuar con los ecosistemas contiguos en términos de flujos bióticos y 
abióticos e interacciones culturales.

Propuestas y recomendaciones

Tras, la asistencia de 13 corporaciones ambientales al taller se dieron diferentes discusiones sistemáticas 
entre los diferentes asistentes y los conferencistas que hicieron parte del desarrollo de la agenda del taller 
durante la exposición de las diferentes temáticas, dejando claro el gran interés que existe por parte de los 
encargados de llevar a cabo los procesos de restauración en el país, posibilitando ahondar en los temas 
que consideraban más importantes.

Finalmente se les dio a los participantes la posibilidad de formular observaciones y/o recomendaciones 
para las futuras experiencias en los talleres de fortalecimiento que se encuentran ya programados, se 
destacan algunas de las conclusiones del grupo:
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•	 La caracterización (entendida como la herramienta que nos determina qué y cuánto tenemos en 
cada ecosistema) y el diagnóstico (que permite establecer el estado actual de los ecosistemas y 
sus especies) deben ir de la mano en el momento de fijar las estrategias de intervención para los 
diferentes procesos de RE.

•	 La historia de los disturbios y los antecedentes en los ecosistemas permiten tomar decisiones ade-
cuadas en el planteamiento de los proyectos de restauración ecológica, ya que de no ser así podría 
ser perjudicial para el éxito de dichos procesos.

•	 La restauración ecológica favorece no sólo la cobertura de los ecosistemas sino también su diver-
sidad.

•	 La restauración ecológica es un proceso que implica cambio en la toma de decisiones, no se con-
sigue de la noche a la mañana e implica un restablecimiento de las estrategias de planeación; las 
necesidades de los ecosistemas son diferentes, por ende sus procesos de restablecimiento así de-
ben serlo.
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capítulo 2 
el análisis espacial y la 
restauración ecológica
Paola Johanna isaacs cubides 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
pisaac@humboldt.org.co

introducción

La restauración a escala de paisaje implica la búsqueda de la recuperación de un mosaico de cobertu-
ras, reconociendo la heterogeneidad espacial del paisaje como un complejo de procesos de flujos de 
organismos, materia y energía entre las diferentes unidades del paisaje (SER 2004). En la actualidad este 
mosaico se presenta como una mezcla de coberturas tanto naturales como antrópicas, intervenidas y 
transformadas para dar paso a sistemas de producción no sostenible en agricultura y ganadería, invasio-
nes biológicas, incendios y quemas ocasionadas por el hombre, extracción de materiales a cielo abierto, 
entre otras (Forman 1995, GREUNAL 2010, Isaacs y Ramírez 2012).

Dichas coberturas se ven afectadas por su fragmentación causando pérdida de hábitat en el paisaje, re-
ducción del tamaño de los fragmentos del hábitat que todavía queda, produciendo pequeños parches de 
vegetación separados cada uno del otro y su aislamiento (Bennett 1999). Este evento disminuye la conec-
tividad entre coberturas y sus procesos, altera la calidad del hábitat y las dinámicas naturales que ocurren 
en los ecosistemas, aísla las poblaciones y conlleva a mayor vulnerabilidad ante la extinción y eventos 
estocásticos (Forman 1995, Murcia 1995, Fischer & Lindenmayer 2007).

En la actualidad se cuenta con diversas herramientas de análisis a nivel espacial, que son necesarias para 
determinar qué zonas son apropiadas para la conservación y cuales son prioritarias para iniciar acciones 
de restauración, las cuales adicionalmente facilitan la evaluación del comportamiento de las dinámicas de 
los ecosistemas y sus coberturas en determinada zona. En especial los Sistemas de información Geográfi-
ca – SIG y los insumos provenientes también por parte de sensores remotos y sus imágenes, han tomado 
mucha fuerza por su utilidad en este campo, incrementando los insumos para la toma de decisiones en 
conservación y restauración (Ivits et al. 2002, Ravan et al. 2005).

Para evaluar cuál es el comportamiento de las coberturas en una región y las dinámicas de ocurrencia de 
estos eventos, se emplean métricas o estadísticos bajo la teoría de patrones espaciales, que incorporan 
el paisaje representado como un mosaico de parches o coberturas discretas. Esta teoría busca explicar la 
distribución de los objetos geográficos, sus patrones y procesos a través del tiempo y en otras regiones 
(Legendre y Legendre 1998).

Evaluar estos elementos espaciales es insumos para realizar una zonificación del área a restaurar en espe-
cial para grandes territorios, siendo una buena herramienta para la planificación de la caracterización y de 
la restauración propiamente dicha (GREUNAL 2010).



13

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

elementos del paisaje

Una vez entendida la heterogeneidad del paisaje y su composición, se deben reconocer cuáles son los 
elementos del paisaje, con el fin de manejar la terminología apropiada. En el paisaje se reconocen los 
parches como aquellas zonas de cobertura natural que quedan como remanente o que no presentan 
algún tipo de uso (Figura 4). El límite entre dicho parche y las áreas intervenidas se conoce como borde 
y la zona de cobertura natural que se mantiene intacta se conoce como área de interior o área núcleo. 
Asimismo, cuando en un paisaje aún predomina la cobertura natural y son pocas las zonas intervenidas, 
el paisaje presenta una matriz de tipo natural, si por el contrario la intervención fue mayor y quedan muy 
pocas zonas naturales, se habla de una matriz intervenida (Forman 1995, Murcia 1995, Fischer & Linden-
mayer 2007).

figura 4. Representación de un paisaje intervenido con presencia de parches de vegetación nativa, zonas de producción 
agropecuaria, asentamientos humanos, quemas y suelos desnudos. Fotografía: Paola Isaacs

Adicionalmente, quedan otros elementos en el paisaje como son los corredores o zonas de conexión que 
comunican los parches y mantienen la conectividad de las áreas naturales entre si y presentan sitios de 
paso o hábitat isla, que son pequeños parches dispersos sobre el paisaje que también favorecen dicha 
conectividad.

La intervención humana no solo representa pérdida de coberturas y su separación, adicionalmente a ello, 
todos los procesos se ven alterados por el cambio en sus condiciones originales. Uno de estos cambios es 
el que se ha reportado en las teorías de efecto de borde, el cual describe los cambios que ocurren sobre 
los ecosistemas tanto bióticos como abióticos. De forma general, en las zonas naturales se presentan di-
versos cambios dado que no existe la misma cobertura vegetal que determina las condiciones originales, 
esto debido a que hay una mayor incidencia de los vientos, la radicación solar y las lluvias tanto sobre la 
vegetación natural como en la intervenida. De igual manera, los factores bióticos se alteran al presentar 
nuevas especies propias de áreas intervenidas, lo que va a causar variaciones en interacciones como 
herbivoría, depredación, polinización y en la misma composición y configuración de las redes tróficas 
iniciales.
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métricas de paisaje

Las métricas de paisaje se enmarcan en dos categorías generales: La composición se refiere a los atri-
butos asociados con la variedad y abundancia de tipos de parches sin considerar el carácter espacial o 
ubicación de estos. La segunda categoría evalúa la configuración espacial, la cual se refiere al arreglo, 
posición, orientación y carácter espacial (forma, área núcleo) de los parches en el paisaje (McGarigal et 
al. 2012).

Para el cálculo de dichas métricas, se debe contar con cartografía de las coberturas en la zona de interés, 
en donde se calculan dichas métricas del paisaje y con la ayuda de diversos programas que han sido dise-
ñados para tal fin. Uno de estos es el programa Fragstats y la extensión Patch analyst para ArcGIS, sobre 
los cuales se calcula métricas a nivel de paisaje, de parches y de clases de acuerdo al patrón del paisaje 
de interés y se calcula su área, densidad, tamaño, forma y borde para cada tipo de cobertura y para todo 
el paisaje (Mcgarigal et al. 2012). (Tabla 1).

tabla 1. Descripción de las diferentes métricas calculadas con Patch Analyst. Fuente: Mcgarigal et al. 2012.

tipo abreviatura métrica descripción

forma

AWMSI
Area Weighted Mean 

Shape Index

Medida de irregularidad en la forma del parche que es igual a uno cuando 
es circular e incrementa con la irregularidad. Incluye una medida de peso que 
permite que parches grandes tengan mayor peso que los pequeños.

MSI Mean Shape Index
Medida de complejidad de la forma similar al AWMSI pero no asigna pesos 
según el tamaño de los parches.

forma

MPAR
Mean Perimeter-Area 

Ratio
Suma de cada área del parche, dividido por el número de parches

MPFD
Mean Patch Fractal 

Dimension
Es otra medida de complejidad en la forma del parche que va de uno a dos, 
siendo dos si la forma es más compleja. 

AWMPFD
Area Weighted Mean 

Patch Fractal Dimension

Medida de complejidad ajustada de acuerdo al tamaño del parche pero que a 
diferencia del MPFD, calcula la complejidad independientemente del tamaño 
del parche. 

borde

TE Total Edge Perímetro de los parches por clase o para todo el paisaje.

ED Edge Density
Cantidad de borde relativo al área del paisaje. Toma el TE y lo divide por la 
suma de las áreas totales del paisaje.

MPE Mean Patch Edge Promedio de borde por parche que se obtiene dividiendo el TE por el NumP

núcleo Core Area Core Area Tamaño total del parche de acuerdo a un buffer determinado. 

tamaño MPS Mean Patch Size Tamaño promedio de los parches.

número de 
parches

NumP Number of Patches Número total de parches por clase o a nivel de paisaje.

mediana MedPS Median Patch Size Tamaño medio de parche

coeficiente 
de variación

PSCoV
Patch Size Coefficient of 

Variance

Coeficiente de variación de parches calculado a partir de la desviación estándar 
del tamaño de los parches (PSSD) dividido por el tamaño promedio de los 
parches (MPS).

desviación 
estándar

PSSD
Patch Size Standard 

Deviation
Desviación estándar del tamaño de los parches.

Área total TLA Landscape Area Suma de las áreas totales del paisaje.

Área por 
clase

CA Class Area Suma de áreas de todos los parches que pertenecen a una clase.
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Estas métricas son útiles para determinar qué tan fragmentado está el paisaje de acuerdo al número de 
parches (NumP), su tamaño promedio y la variación en sus tamaños (Mediana, coeficiente de variación, 
desviación estándar), tamaños máximos y mínimos y si existen grandes diferencias entre ellos (Mcgarigal 
et al. 2012).

Por otro lado, la forma del parche relaciona la geometría de las coberturas si tienden a ser simples o 
compactas. Las medidas más comunes están basadas en la cantidad relativa del perímetro por unidad de 
área asemejándola a un círculo o cuadrado. Un parche natural tiene formas más irregulares, en cambio un 
parche simétrico como una parcela de cultivo posee una forma más regular similar a un cuadrado o círculo 
(Mcgarigal et al. 2012).

Por otro lado están las métricas de borde las cuales hacen referencia al perímetro del parche, su prome-
dio y densidad de acuerdo a los demás parches; asimismo las métricas de núcleo se relacionan con el área 
interna o núcleo de acuerdo a un umbral de borde determinado (Mcgarigal et al. 2012).

Un paisaje intervenido tendrá entonces una gran área dominada por zonas antrópicas, con una gran can-
tidad de parches de diversos tamaños con una variación amplia en los valores, por lo general dominado 
por tamaños pequeños, con poca área núcleo y mayor cantidad de borde, que dependiendo de las for-
mas, se estaría indicando prioridades de restauración en aquellas que presenten mayor intervención, es 
decir las más regulares.

El paso a seguir para definir acciones de restauración puede incluir:

•	 Cambio en el uso del suelo: Si la matriz dominante identificada es intervenida por sistemas produc-
tivos, la restauración se puede centrar en actividades de reconversión a sistemas menos hostiles.

•	 Incrementar el perímetro de las zonas naturales: con base en las formas, el perímetro y el área de 
interior, las actividades de restauración se pueden centrar en aumentar el área de las zonas natu-
rales, esto disminuye el efecto de borde, aumenta el área núcleo y el tamaño efectivo de la zona.

•	 Incrementar la conexión entre áreas naturales: una forma de fomentar y facilitar el cambio de uso 
del suelo y el incremento de áreas naturales, es a través de la restauración que favorezca la conec-
tividad entre zonas, acudiendo a las diferentes herramientas de manejo del paisaje disponibles. La 
conectividad favorecería una mejora en la configuración del paisaje y su funcionalidad en especial 
para la biota, así como la manutención de los servicios ecosistémicos.

Priorización de áreas para la restauración
La priorización espacial para la conservación - PEC, definida como el uso de técnicas cuantitativas para 
generar información espacial a cerca de las prioridades de conservación, es un campo relativamente nue-
vo (Moilanen et al. 2009). La PEC busca la ubicación espacial de acciones que deben ser aplicadas en el 
paisaje, dichas acciones se refieren a cualquier tipo de uso de la tierra que afecta la conservación ya sea 
de forma positiva o negativa en donde el tomador de decisión debe determinar dónde ubicar o distribuir 
mejor dicha acción dentro de un área de interés (Moilanen et al. 2009).

Aquellos problemas ambientales que involucran el ámbito espacial hacen parte de un juego de activida-
des de planeación y manejo. Es así como la priorización se constituye como un tipo de evaluación dentro 
de un gran arreglo de actividades que pueden ser de tipo cuantitativo, usando algunos algoritmos ma-
temáticos explícitos o lógicos, o cualitativo, basado en criterio de expertos o de intuición, en el que se 
emplea el conocimiento de los individuos familiarizados con los patrones ecológicos y los procesos den-
tro de una región de interés. Los expertos juegan un papel importante en el diseño e implementación de 
estos ejercicios, sin embargo el énfasis relativo que debe ser tomado depende de la aplicación de manejo 
que se deba llevar a cabo en particular (Moilanen et al. 2009).

Los abordajes de priorización cuantitativos tienen como ventaja que posteriormente facilitan la integra-
ción hacia técnicas de monitoreo, evaluación y seguimiento de resultados para la conservación. Si son 
bien diseñados, determinan prioridades en términos de la efectividad de la conservación o de los bene-
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ficios derivados de la implementación de una acción propuesta. Estas mismas medidas de efectividad 
pueden ser monitoreadas para evaluar el desarrollo de una inversión en conservación a través del tiempo 
y abordar la credibilidad de los modelos, supuestos y datos en los que se basa la priorización. Todo este 
proceso en el que a través de la misma metodología se planifica, prioriza, monitorea y evalúa, representa 
una forma adaptada de planeación o manejo (Moilanen et al. 2009).

Dicha priorización es potencialmente aplicable a cualquier actividad de planeación que involucre el ámbi-
to espacial en la ubicación de acciones que afectan los resultados. Sin embargo, muchas veces el diseño 
de la priorización no se amolda a todas las condiciones y es posible que se vea afectada especialmente 
por otros elementos como aquellos de tipo social, más que lo que concierne a la conservación de la bio-
diversidad (Moilanen et al. 2009). Es por ello que para la toma de decisiones de tipo ambiental, se deben 
incluir diferentes pasos a seguir, basado en aspectos socioeconómicos para el diseño de la priorización, 
lo cual alimentará posteriormente la toma de decisiones y su implementación (Figura 5).

figura 5. Esquema de organización de la planeación ambiental espacial. Fuente: Moilanen et al. 2009

La priorización entonces, debe integrar los principios de planeación y manejo, técnicas y resultados en 
los procesos de toma de decisiones basados en otras disciplinas de la planeación del uso de la tierra y 
manejo de los recursos naturales. Estas otras disciplinas tratan rutinariamente con otros problemas a nivel 
regional que involucran varios objetivos, acciones y actores. A lo largo de este amplio rango de procesos 
de planeación, muchas decisiones que competen cambios en el uso de la tierra o el manejo, no solo invo-
lucran herramientas computacionales, sino que relacionan individuos los cuales deben tomar sus decisio-
nes con base en un mapa, el cual no es su única fuente de información a ser considerada y ponderada por 
sobre otros aspectos sociales, políticos y científicos. Esta toma de decisiones entonces debe ser unida a 
estrategias efectivas como la consecución de fondos, apoyo institucional, educación y capacitación de los 
involucrados, así como a la implementación y monitoreo (Moilanen et al. 2009).

definiendo la necesidad

Dado que la planeación para la conservación y el uso de la tierra, y el manejo de los recursos naturales 
varía ampliamente según el propósito y el alcance, se requiere de diferentes análisis de priorización y 
productos. Como fuente de variabilidad se debe considerar 1) el tipo de decisiones a tomar, incluyendo 
el tipo de acción, la extensión espacial y su resolución y el tiempo que requiere la toma de decisión; 2) 
asimismo se debe tener en cuenta los objetivos y limitantes al momento de evaluar las prioridades en 
términos de costos y beneficios y 3) el tipo de compromiso o interacción entre la priorización y el proceso 
amplio de planeación y toma de decisiones en especial centrados a las necesidades de la comunidad o 
los sectores de interés (Moilanen et al. 2009, Isaacs & Jaimes 2012).
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En cuanto al tipo de decisiones a tomar, la mayoría de la zonificación para establecer áreas de prioriza-
ción está centrada hacia la definición de zonas de preservación y áreas protegidas, sin embargo estos 
procesos de planeación involucran decisiones relacionadas con otro tipo de acciones con implicaciones 
tanto positivas como negativas. Por ejemplo, la priorización puede incluir la zonificación de áreas urbanas, 
agrícolas o formas de desarrollo como parte de procesos de planeación del uso de la tierra y ordena-
miento territorial; asimismo la zonificación podría estar enfocada a la ubicación de áreas de restauración, 
zonas para asignar incentivos de conservación o compensación, definición de áreas de manejo, zonas 
para disminuir presiones o amenazas, entre otras. El tipo de acción puede ser muy diferente en el caso de 
tratarse de áreas para preservación o por ejemplo zonas en las que se deben implementar acciones de 
erradicación de especies exóticas, por lo que se debe definir muy claramente el objetivo (Moilanen et al. 
2009, IAvH 2012).

La extensión espacial a trabajar igualmente dependerá del alcance, si es para definir escenarios en áreas 
urbanas la extensión será menor y deben tenerse recursos que permitan análisis a escalas de detalle alto. 
En el caso de la zonificación de áreas de uso, se espera trabajar una región completa o siendo el caso de la 
toma de decisiones a nivel nacional, las anteriores pueden alimentar el ámbito de un país, pero asimismo 
ser trabajado a menor detalle en áreas mucho más grandes (Moilanen et al. 2009, IAvH 2012).

En este sentido, es importante saber que también se ha dado paso a un abuso y mal uso de los insumos 
cartográficos y las herramientas de análisis espacial disponibles; en este caso se debe considerar por un 
lado que las fuentes de información varían en el detalle que aportan, no es lo mismo trabajar una car-
tografía escala 1:500.000 a una 1:25.000 y en especial para restauración. Los insumos a escalas menos 
detalladas servirán como fuente para determinar grandes regiones prioritarias a restaurar, lo ideal sería 
poder contar con cartografía a escalas mayores como a 1:5.000, en donde es más exacto definir cober-
turas, incluir insumos de tipo predial, diferenciar tipos de vegetación y realizar otros tipos de análisis más 
acertados con la realidad de campo.

Los objetivos y limitantes son la parte más importante a considerar dentro de un proceso de planeación 
ya sea de forma implícita o explícita y se refiere a los resultados que el proceso busca alcanzar a través de 
acciones de implementación. Para ello se debe diferenciar entre los objetivos de alto nivel o el objetivo 
central de la priorización y los criterios e indicadores de nivel inferior o aquellos objetivos específicos que 
se abordan para responder al objetivo general (Moilanen et al. 2009).

análisis multicriterio

Una vez definido el objeto de la priorización y cuáles son sus objetivos, para priorizar las zonas a restaurar 
se emplean diferentes criterios o variables desde lo espacial con base en la cartografía. La selección de 
dichas áreas implica un análisis comparativo entre las diferentes variables posibles, mediante la identifica-
ción y definición de criterios apropiados para resolver y abordar el objetivo del estudio de acuerdo a las 
características de la zona. Es por ello que muchos problemas de ordenamiento y planeación del mundo 
real emplean a los SIG basados en toma de decisiones multicriterio o análisis de decisión multicriterio es-
pacial – AMC, ya que la mayor parte de la información requerida para evaluación ecológica y ordenamien-
to territorial en general, es de tipo espacial. Los sistemas de apoyo de decisión espaciales son diferentes 
a los demás ya que en estos se integran los SIG y un sistema modelo de dirección de las capacidades, 
lineamientos y criterios para tomar decisiones (Malczewski y Jackson 2000).

El análisis multicriterio es definido como “una ayuda de decisión y un instrumento matemático que permi-
te la comparación de alternativas diferentes o argumentos según muchos criterios, para dirigir al tomador 
de decisiones hacia una opción justa”. La integración de los SIG y los AMC es importante ya que los pro-
blemas de decisión espaciales son intrínsecamente de naturaleza multicriterio, en especial para apoyar 
procesos de análisis espacial a través del modelamiento, para localización de actividades, manejo de re-
cursos naturales, control de riesgos y amenazas, contaminación ambiental y ordenamiento del territorio.
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Basarse en análisis multicriterio acoplado al empleo de Sistemas de Información Geográfica (SIG), permi-
ten obtener mapas y medidas indicadoras, que expresan cantidad y ubicación a nivel del espacio donde 
interactúan uno o varios elementos de interés para el planificador (Villa et al. 1996). Dos consideraciones 
son muy importantes para la toma de decisiones basada en análisis multicriterio espacial. La primera, la 
capacidad de los Sistemas de Información Geográfica de adquirir, almacenar, manipular y analizar datos 
espaciales de cualquier tipo; la segunda, la capacidad de Análisis Multicriterio Espacial para relacionar los 
datos geográficos y las preferencias de los tomadores de decisión o expertos en valores unidimensionales 
para definir alternativas o juicios de decisión (Franco 2011). Las ventajas del uso del análisis multicriterio son:

1. Permite una clasificación detallada de la información objetiva que favorece el conocimiento del
problema o situación en estudio y por ende la clasificación final de las alternativas.

2. Colabora de forma práctica y coherente en el manejo de los distintos enfoques frente a un mismo
problema o situación. Esto se refiere a los diferentes puntos de vista a partir de los cuales se analiza
el problema.

3. Responde a una justificación para las decisiones políticas, de acuerdo a la normatividad expresada
con respecto al problema. Así el método de análisis multicriterio ofrece resultados basados siem-
pre en el punto de vista que tenga el ente desarrollador y tomador de decisiones, permitiendo al
mismo tiempo la posibilidad de contrastar varios puntos de vista para la solución de problemas
espaciales, o bien, generando soluciones que integren varias posiciones en una sola solución de
manera coherente.

En la aplicación de las técnicas de evaluación multicriterio se combinan y valoran simultáneamente cri-
terios (base para la toma de decisión), compuestos por factores, aspectos que fortalecen o debilitan los 
criterios, a través del manejo de sus atributos (variables) dentro de unas determinadas reglas de decisión y 
valoración. En este orden de ideas, habrá que establecer cuáles son las variables del territorio indicadoras 
de cada factor y cuál es la forma adecuada para su medida. Tales decisiones, denominadas en la termi-
nología de estas técnicas “reglas de decisión” o “juicios de valor” son parte esencial de la evaluación y 
presuponen un conocimiento preciso del objeto con relación al cual se pretende establecer la evaluación 
y las alternativas entre las que elegir (Franco 2011).

En lo que respecta a la aplicación de las herramientas de AMC y la PEC, para la restauración se deben 
considerar los mismos criterios pero siempre dejando claro que ya no son actividades para conservar sino 
para llegar a solucionar zonas para recuperación, rehabilitación o restauración y definir en donde es más 
prioritario iniciar acciones de este tipo.

En este caso, se debe pensar en que factores están alterando el paisaje, en especial porque la principal 
limitante puede llegar a ser la consecución de insumos espaciales. Para ello se evalúa los disturbios pre-
sentes en la zona, ya sean de tipo natural (deslizamientos, vulcanismo, huracanes, precipitaciones, inunda-
ciones, heladas, incendios etc.) o antrópico (ganadería, agricultura, minería, deforestación, quemas, obras 
de infraestructura, presencia de especies exóticas etc.) y cómo se pueden espacializar o si ya existen y a 
que escala.

Posteriormente, se debe definir si la evaluación de los patrones del paisaje y las iniciativas de restauración 
se centrarán en concentrar esfuerzos de restauración en sitios moderadamente intervenidos, que pueden 
ser restaurados más fácil y económicamente, con alta tasa de éxito, o si el área es demasiado intervenida 
pero el objetivo amerita invertir en actividades de recuperación y rehabilitación, ya sea por representar 
áreas con muy poca remanencia o que están conservando bienes y servicios importantes.

Por otro lado no se debe ignorar que no solo se debe restaurar la composición y la configuración, sino la 
funcionalidad que se quiere mantener, si la idea es tratar de retornar a las condiciones iniciales del pai-
saje, las funciones son mucho más complejas; adicionalmente, es difícil poder tener un estimado de las 
condiciones originales si el disturbio ha cambiado drásticamente las condiciones del paisaje. En este caso 
desde lo espacial solo se cuenta con modelos construidos a partir de escenarios potenciales o recuento 
histórico, lo que dificulta aún más la labor de restauración.
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capítulo 3 
restauración ecológica 
mediante el uso de herramientas 
de manejo del paisaje
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Compiladores: Mauricio Aguilar-Garavito, Marian Cabrera y Natalia Peña

introducción

Diversos factores dificultan los procesos de sucesión en potreros, algunos relacionados con la escasa 
dispersión de semillas, poca supervivencia de estas, depredación, escaso establecimiento de plántulas, 
competencia de las pasturas y la pérdida de nutrientes y micorrizas del suelo (Janos 1980, Aide & Cave-
lier 1994, Holl 1999, Cubiña & Aide 2001, Holl 2002). Este tipo de factores hacen que la regeneración en 
potreros abandonados sea un proceso muy lento, aun mas que en otro tipo de perturbaciones (Aide & 
Cavelier 1994), y por lo tanto requiere el uso de técnicas que busquen su aceleración (Florentine & West-
brooke 2004).

La restauración de ecosistemas degradados es un proceso lento, y su respuesta depende de la intensi-
dad, duración y escala del impacto (Hobbs & Norton 1996), a pesar de lo dinámicos que pueden ser los 
bosques tropicales, volver un ecosistema alterado a su condición original podría tardar largos periodos 
de tiempo, entre 75-150 (Harlshorn 1980), o hasta 300 años (Clements 1916, 1936, Miyawaki 2004), en 
cualquier caso resulta excesivo en la escala temporal humana.

En algunas situaciones una de las mejores estrategias es simplemente proteger las áreas y permitir la 
regeneración natural (Aide et al. 2000), pero en áreas privadas o cuando se requieren resultados a corto 
plazo esto no es posible. La aceleración de la sucesión debe buscar no solo acelerar el establecimiento 
de una cobertura, sino también la creación de hábitats de la mejor calidad, productivos ecológicamente y 
que respondan a las necesidades de las especies involucradas en este proceso. El ecosistema resultante 
debe ser sostenible en el tiempo aun sin asistencia (Urbanska et al. 1997), en la actualidad lo que hace 
difícil esta meta es la implementación de estrategias erradas, en las que se invierten más recursos en el 
mantenimiento que en el establecimiento, cuando debería ser al contrario.

Bajo las condiciones actuales para acelerar la sucesión existen tres alternativas a considerar, hacer inver-
siones para el establecimiento de una cobertura homogénea o con pocas especies, impedir la entrada 
de ganado y permitir la regeneración natural, o se emplean estrategias que permitan la aceleración de los 
procesos sucesionales. Los proyectos de restauración involucran sistemas productivos, por lo que es ne-
cesario hacer de la restauración ecológica un componente importante tanto de los sistemas productivos 
como de la conservación de la biodiversidad (Hobbs & Norton 1996).

La meta en la restauración de ecosistemas no debe necesariamente conducir a ecosistemas inalterados, 
una meta difícil y costosa en tiempo y recursos. Estados intermedios de sucesión pueden ser conside-
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rados como una meta más eficaz, más fácil de lograr, y los resultados pueden ser mucho más visibles 
a corto y mediano plazo. Restaurar ecosistemas desde el punto de vista de composición, estructura y 
funciones (Hobbs & Norton 1996) puede ser más sencillo si esta se dirige hacia la búsqueda de estados 
intermedios de perturbación, más que estados de perturbación mínima o ecosistemas inalterados. Nive-
les intermedios de perturbación están asociados a alta riqueza de especies, sin embargo esta relación 
está influenciada positiva o negativamente por la productividad de los ecosistemas (Kondoh 2001, Proulx 
& Mazmuder 1998).

La aceleración de la sucesión considera la combinación de diferentes estrategias de restauración, de igual 
manera los requerimientos de las especies, así como los niveles de perturbación actuales. Diferentes es-
trategias deben ser diseñadas y evaluadas buscando respuestas que permitan hacer de la restauración 
una ciencia mas aplicable a la solución de problemas reales. Estas estrategias han considerado la ruptura 
de las barreras que crean las pasturas a la sucesión como: 1) el papel que pueden tener distintas especies 
de arbustos y árboles pioneros sobre la regeneración y el establecimiento de plántulas, como perchas 
(Holl 1998, 2002), o el rompimiento de las barreras que limitan su desarrollo, 2) el manejo de especies 
invasoras también resulta clave como un mecanismo para evitar invasiones de gran tamaño, pues ambien-
tes fragmentados y transformados facilitan la invasión por especies no nativas (Hobbs & Humphries 1995), 
frecuentemente agresivas y difíciles de manejar.

El papel de los árboles aislados es clave en la dispersión de semillas desde los bosques hacia las áreas 
en regeneración (Toh et al. 1999, Galindo-González et al. 2000, Guevara et al. 2004). La restauración de 
ecosistemas debe considerar el establecimiento de perchas a través de árboles aislados o la siembra de 
plantones que faciliten el papel de la fauna en la dispersión de semillas. La restauración también debe 
comprender el manejo de especies amenazadas y de bajas densidades poblacionales a través de su pro-
pagación y posterior siembra en las áreas restauradas y bosques existentes, pues la probabilidad de 
extinción local está en relación inversa al tamaño de la población a nivel local (MacArthur & Wilson 1967, 
Harms & Paine 2003).

En la implementación de los corredores biológicos Barbas-Bremen se ha venido trabajando en la restau-
ración de cerca de 60 ha de potreros con más de 50 años de uso ininterrumpido en ganadería, áreas de 
plantaciones forestales y bosques secundarios, tomando como modelo bosques secundarios de 40 años 
existentes en la zona de estudio. Diferentes estrategias de restauración han permitido la conversión de 
estas áreas en bosques con una alta riqueza de especies, abundantes recursos para los frugívoros y un 
hábitat que numerosas especies de fauna ya están utilizando para desplazarse entre los fragmentos de 
bosque.

figura 6. a) asistentes al taller de herramientas de manejo del paisaje, ingresando al corredor de conexión en la Reserva 
Forestal Bremen Cañón Rio Barbas. b) Experto William Vargas explicando el proceso de los corredores 
biológicos Barbas-Bremen. Fotografía: Mauricia Aguilar-Garavito

a b
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Área de estudio

El establecimiento del corredor Barbas – Bremen se viene desarrollando en el municipio de Filandia en 
el departamento del Quindío, entre 1700 y 2300 msnm, entre las cuencas de los ríos Barbas y Roble 
(75º39’38”W/4º42’47”N y 75º35’42”W/4º40’48”N). Las actividades económicas predominantes son la ga-
nadería y las plantaciones forestales de eucalipto (Eucalyptus spp.), ciprés (Cupressus lusitanica) y pino 
(Pinus spp.) (Renjifo 1999, Paisajes Rurales 2003). El paisaje de la zona de estudio se caracteriza por una 
matriz de potreros que llega casi al 50% de cobertura, con numerosas cañadas y fragmentos de bosque 
de particular diversidad.

La zona se caracteriza por su topografía ondulada, con sectores de altas pendientes. Los suelos son pro-
fundos, franco arenosos a franco arcillosos, fértiles, derivados de cenizas volcánicas y formando consocia-
ciones dominadas por el subgrupo Acrudoxic Hapludands (IGAC, 1996), son suelos ricos químicamente y 
pobres en materia orgánica.

Para el establecimiento de los corredores, así como de herramientas de manejo del paisaje, se estable-
cieron dos viveros, el principal en la vereda Argenzul a 1750 msnm, y un vivero auxiliar en el sitio de esta-
blecimiento de los corredores.

figura 7. Ubicación de la zona de estudio – corredores ecológicos Barbas Bremen, en el departamento del Quíndío, 
municipio de Filandia.

Caracterizaciones biológicas y socioeconómicas se han realizado en la zona de estudio sobre una ventana 
de 2500 ha, y empleando aves, hormigas, plantas como grupos indicadores, mostraron la presencia de 
95 especies de hormigas, de las cuales 6 son nuevas especies para la ciencia (Paisajes Rurales 2003), 409 
especies de árboles y arbustos y 199 especies de aves (Paisajes Rurales 2003, Calvachi 1999, Renjifo 1999, 
2001). Numerosas especies se encuentran en peligro por la fragmentación, extracción selectiva y destruc-
ción de hábitat. En plantas 74 especies de árboles y arbustos se encuentran en alguna de las categorías de 
amenaza (Paisajes Rurales 2003), adicionalmente numerosas especies amenazadas local y regionalmente.

Cuatro de las especies de aves registradas se encuentran amenazadas mundialmente (Renjifo et al. 2002) 
y 37 especies se encuentran fuertemente afectadas con la fragmentación, 20 especies de aves que se 
encuentran en Barbas no se registraron en Bremen y 16 especies en Bremen pero no en Barbas.
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Las áreas de bosque más importantes en la zona son la reserva forestal de Bremen cuenta con 747 ha, y la 
cuenca del río Barbas con 790 ha, se encuentran separadas por distancias entre 800 y 2500 m. La cuenca 
del río Barbas comunica al parque PNN Nevados con el río la Vieja, en un potencial corredor altitudinal 
con más de 3000 metros altitudinales de diferencia a través del santuario de flora y fauna Otún – Quim-
baya (SFFOQ), el parque Ucumarí y el PNN Nevados. La propuesta de conservación contempla el esta-
blecimiento de corredores de conexión entre los dos fragmentos, complementados con herramientas de 
manejo del paisaje tales como cercas vivas, encerramiento de bosques, enriquecimiento y suplementa-
ción de bosques, así como rescate de especies amenazadas y acciones sobre los sistemas productivos.

El establecimiento de corredores y de herramientas complementarias comprende una fase inicial de en-
cerramientos y de recuperación de la cobertura vegetal a través de varias estrategias de restauración. Las 
estrategias de restauración están siendo evaluadas desde su establecimiento respecto a su efectividad 
socioeconómica y biológica, monitoreos de hormigas, aves y plantas se realizan desde el 2003.

figura 8. a) Corredor biológico las Pavas entre Bremen y Barbas b) Participación de los asistentes con preguntas al 
experto en el recorrido por el corredor biológico. Fotografías: Mauricio Aguilar-Garavito

fuentes de propágulos para la restauración

La disponibilidad de material vegetal para restauración y para el establecimiento de proyectos de refores-
tación con especies nativas es una de las principales limitantes, teniendo fuertes consecuencias sobre su 
efectividad biológica y sobre su sostenibilidad. La investigación con especies nativas ha avanzado en los 
últimos años, sin embargo la mayor parte de los proyectos se enfoca en el uso de especies con capacidad 
para desarrollarse rápidamente, lo cual incluye unas pocas especies nativas que se ofrecen en el mercado 
y varias especies no nativas empleadas especialmente para la producción de pulpa (Evans, J. 1998, Tiars 
et al. 1998). Eucaliptos (Eucalyptus spp.), pinos (Pinus spp.), acacias (Acacia spp.) y teca (Tectona grandis) 
se encuentran entre las más usadas, cerca del 85% de las plantaciones establecidas en los trópicos co-
rresponden a estos géneros (Montagnini 2001; Evans 1999, 1992; Brown et al. 1997). La identificación de 
especies nativas para el establecimiento tanto de plantaciones como para actividades de restauración 
tiene sus limitantes, una de las más importantes es la de su conocimiento (Montagnini 2001), sin embargo 
no son pocos los esfuerzos que se vienen realizando en este sentido (Brown et al. 1997).

Los bosques son por excelencia la fuente más importante de propágulos, sin embargo sistemas producti-
vos como potreros, cultivos y plantaciones forestales pueden jugar un papel muy importante en la propa-
gación de especies nativas inmersas en ellos. El papel que pueden jugar las plantaciones forestales como 
fuente de propágulos ha sido ignorado a pesar de que su contribución puede ser incalculable. Algunas 
especies forestales y sistemas de siembra, permiten que bajo las plantaciones forestales se fomente la 

a b
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regeneración natural, esto está influenciado por la cercanía y la calidad de las fuentes de propágulos 
(Senbeta & Teketay 2001), así como por los dispersores (Vieira et al. 1994). El papel catalizador de las plan-
taciones forestales tanto de especies nativas como de especies exóticas ha sido ampliamente evaluado, 
la regeneración natural en el sotobosque de las plantaciones puede presentar una gran abundancia y ri-
queza de plántulas de árboles y arbustos de bosques maduros (Cummings et al. 2007, Senbeta et al. 2004, 
2004a; Otsamo, R. 2004, Kamo et al. 2002, Cusack & Montagnini 2004, Yirdaw & Luukkanen 2003, Senbe-
ta & Teketay 2001; Parrotta 1999, 1997, 1995, 1993, 1992; Lamb 1998, Haggar et al. 1997, Keenan et al. 1997, 
Brown & Lugo 1994, Vieira et al. 1994, Lugo et al. 1993) que pueden ser empleados en restauración.

Los potreros y cultivos pueden ser una fuente importante de propágulos, ya que el manejo de plantas 
invasoras y de malezas se encuentra entre las actividades habituales del mantenimiento de este tipo de 
sistemas productivos. Numerosas especies de árboles y arbustos se encuentran entre las plantas que a 
pesar de no convertirse en problema en los sistemas productivos son erradicadas. La abundancia de este 
tipo de plántulas se ve favorecida por la cercanía a fuentes de propágulos, siendo los bordes rápidamente 
invadidos por regeneración que avanza hacia los cultivos y hacia los potreros. La presencia de árboles en 
los sistemas productivos y cercas vivas favorecen la presencia de plántulas, generalmente de dispersión 
zoocora bajo la copa.

Los taludes y bordes de caminos son invadidos por numerosas especies de arbustos y árboles que deben 
ser removidos dentro de las tareas de mantenimiento. Árboles como los sietecueros (Tibouchina lepido-
ta), encenillos (Weinmannia pubescens) y cargaguas (Clethra spp.) son abundantes en los taludes de las 
carreteras, este tipo de plantas es de difícil propagación debido al tamaño y manejo de las semillas y por 
su lento desarrollo en vivero.

La extracción de semillas desde estos sitios ha sido un complemento importante y parte fundamental 
en la propagación de 498 especies de plantas nativas en vivero, así como en la extracción de plántulas y 
plantones para restauración. La estrategia de restauración dentro del establecimiento del corredor Bar-
bas – Bremen se basa en la aceleración de la sucesión a través del uso de especies nativas de la zona y la 
evaluación de todos los aspectos relacionados con ellas.

uso de especies no nativas para la restauración.

El papel de las plantaciones forestales con especies nativas o introducidas en la restauración de ecosiste-
mas ha sido estudiado en varias regiones, tanto en su capacidad para mejorar en los suelos la producti-
vidad, la fertilidad y disminuyendo la erosión (Montagnini 2000; Parrotta1995, 1992). De igual manera los 
posibles efectos inhibidores de algunas especies sobre la regeneración en el interior de las plantaciones 
han sido evaluados (Cavelier & Santos 1999, Murcia 1997, Meilleur et al. 1994). Sin embargo algunas espe-
cies no nativas pueden ser empleadas para el mejoramiento del suelo, como catalizadoras para la suce-
sión y como inhibidoras y controladoras de las pasturas a través de la sombra que producen.

Evaluamos la higuerilla (Ricinus communis) en su papel como controladora de las pasturas en praderas de 
Pennisetum clandestinum y Cynodon mlenfluensis sujetas a trabajos de restauración. Esta especie tiene 
altas tasas de crecimiento, un amplio rango de adaptación de suelos y de climas, grandes aportes de 
materia orgánica al suelo, ciclo de vida corto, follaje denso que impide la entrada de luz directa al suelo 
limitando el desarrollo de las pasturas, las semillas no germinan bajo la sombra, o si germinan las plántu-
las no se desarrollan.

La siembra en campo se recomienda mediante la creación de pequeños claros en la pastura, en los cuales 
se esparcen semillas que deben ser tapadas con una capa delgada de tierra, o mediante la siembra de 
plántulas de 50-80 cm de altura, la producción de las plántulas es muy sencilla gracias a la abundancia de 
semilla y a su rápido desarrollo. Densidades de 2000-2500 plantas/ha en sitios críticos permitieron hacer 
un control efectivo de las pasturas sin recurrir a otra estrategia (control mecánico o químico), al cabo de 
un seis meses la densidad de tallos y la producción de forraje (kg/m²) habían disminuido a la mitad, mien-
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tras que al año el control de las pasturas por sombra era superior al 80 por ciento, la siembra de árboles 
se realizó al sexto mes. Las especies nativas plantadas bajo la sombra de la higuerilla sobrevivieron y se 
desarrollaron satisfactoriamente, al tercer año todas las plantas de higuerilla habían muerto y no se regis-
tró reclutamiento a pesar de que muchas semillas germinaron, pero no se establecieron bajo la sombra 
de las especies nativas que habían sido plantadas.

Tres años y medio después, este sector presenta un dosel entre 8-12 metros de altura, dominado entre 
otras especies por Cecropia telealba, Croton magdalenensis, Heliocarpus americanus, Cordia cilindros-
tachya, Ladenbergia oblongifolia, Cinchona antioquiae, Quercus humboldtii, Montanoa quadrangularis, 
Solanum sycophantha, Miconia lehmannii, M. caudata y M. theaezans. El sotobosque se ha venido enrique-
ciendo con especies amenazadas o de muy lento crecimiento.

Esta como otras especies no nativas pueden ser empleadas en las fases iniciales de la restauración de 
ecosistemas fuertemente degradados o en el control de plantas con alta capacidad invasiva y competitiva 
como las pasturas.

restauración con plantones

La restauración con plantones es una técnica que busca aprovechar diferentes fuentes de propágulos 
dispersas en los elementos del paisaje, un plantón es un propágulo con altura superior a los 50 cm, ge-
neralmente entre 2-4 m, aunque muchos de los plantones empleados superan los siete metros de altura. 
Una de las fuentes más importantes para la extracción de este tipo de propágulos son las plantaciones 
forestales de eucalipto (Eucalyptus spp.), aliso (Alnus acuminata) y urapán (Fraxinus chinensis), que por su 
copa rala permiten el desarrollo de un sotobosque denso y muy rico. La abundancia de plantones dentro 
de las plantaciones forestales obedece básicamente a los bancos de semillas, así como a la dispersión de 
semillas por aves y murciélagos (Cusack & Montagnini 2004).

El aprovechamiento comercial de las plantaciones y la nueva siembra implica la destrucción del soto-
bosque. Mediante procedimientos apropiados que garanticen la supervivencia del material extraído, se 
pueden obtener grandes cantidades de plantones a muy bajo costo y de una diversidad altísima, con 
frecuencia amenazadas o de las que la obtención de semillas es bastante difícil. Por otro lado, el uso de 
plantones permite un ahorro de tiempo de varios años en el desarrollo de las plantas, adicionalmente su 
distribución en el sotobosque da una idea de la distribución natural de las especies, dando pautas para el 
establecimiento del nuevo sitio.

Los plantones permitieron hacer una invasión rápida de áreas deforestadas en las que se establecie-
ron los corredores de conexión, plantones de especies amenazadas, de maderas finas, especies nuevas 
para la ciencia o de muy lento crecimiento fueron empleadas en el enriquecimiento de cañadas, bosques 
secundarios y fragmentos de bosque. Solo en la restauración de potreros para el establecimiento de 
corredores se trasplantaron en la fase inicial (entre 2004-2006) 207872 plantones pertenecientes a 397 
especies, 213 géneros y 94 familias de plantas. El 59,2 por ciento son especies de bosque maduro, el 39 
por ciento pioneras intermedias y el 1,8 por ciento arbustos pioneros (Figura 9). El 82,89 por ciento fueron 
árboles, el 9,99 por ciento arbustos y el restante 7,12 por ciento de otros tipos de crecimiento como pal-
mas, trepadoras leñosas, helechos arborescentes y hierbas.
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figura 9. Número de especies por hábito de crecimiento manejadas a través del transplante de plantones dentro del 
establecimiento del corredor Barbas – Bremen. Fuente: Vargas & Lozano 2012

La supervivencia de plantones seis meses después de trasplantados alcanzó en promedio 86,18 por cien-
to, siendo levemente más baja en las especies de bosque maduro con 82,86 por ciento. El trasplante 
de plantones ha sido exitoso en todos los aspectos, y es la estrategia principal para la aceleración de la 
sucesión, las mezclas de especies, así como la disposición en el terreno se basaron en una evaluación de 
la composición y la estructura de bosques secundarios de distintas edades en la zona. La composición 
inicial de los corredores a través de las distintas estrategias corresponde a la de un bosque de la zona con 
25-30 años de sucesión en sitios de condiciones similares.

Los plantones tienen además una función importante como perchas, facilitando bajo su sombra el esta-
blecimiento de especies dispersadas por aves y mamíferos.

estacones de especies nativas para el establecimiento de cercas 
vivas, perchas y enriquecimiento de bosques secundarios

El rebrote después del corte es una estrategia de regeneración muy común en los bosques tropicales 
(Uhl et al. 1981, Kammesheidt 1998). La regeneración por vías vegetativas es frecuente a través de ramas 
caídas, estolones, esquejes y rebrotes de raíces, algunas especies tienen una alta capacidad de rebrotar 
luego de perturbaciones. Esta capacidad que tienen algunas plantas para producir raíces adventicias y 
nuevas ramas a partir de estructuras vegetativas es de gran importancia en el establecimiento de cercas y 
puede jugar un papel muy importante en proyectos de restauración, sin embargo poco se ha investigado 
al respecto (Granzow-de la Cerda 1999, Florentine & Westbrooke 2004, Zahawi 2005).

Especies con capacidad de rebrote son empleadas con frecuencia en el establecimiento de cercas vivas 
y bancos de proteínas, especies como Bursera simaruba, Erythrina poeppigiana, E. fusca, E. edulis, Gliri-
cidia sepium, Jatropha curcas y Trichantera gigantea se encuentran entre las más trabajadas (Cipagauta 
et al. 1999, Gómez et al. 2002, Murgueitio et al. 2003, Zahawi 2005). Varias especies africanas de Ficus 
(Moraceae) son usadas como alimento, látex, medicina tradicional o como leña, su propagación se hace 
vegetativamente a través de estacones (Danthu et al. 2002), al igual que en muchas de las especies de este 
género que se emplean en el establecimiento de cercas en el neotrópico. Sin embargo pocos trabajos 
han evaluado la capacidad de rebrote de las especies nativas como estrategia de restauración (Florentine 
& Westbrook 2004a), en el caso de las especies nativas andinas este es un tema del que poco se conoce a 
pesar de su enorme potencial a través del establecimiento de cercas, incremento de la conectividad y en 
la oferta de recursos para la fauna.
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Tradicionalmente, los estacones que se emplean en el establecimiento de cercas son extraídos en su ma-
yor parte de maderas finas del bosque, otra parte de especies comerciales cultivadas. Especies como Ju-
glans neotropica, Ocotea heterochroma y Sessea corymbiflora se encuentran entre las más apetecidas en 
zonas altas por su duración, sin embargo estas como muchas otras de las especies que se emplean para el 
establecimiento de cercas son escasas o se encuentran amenazadas, la extracción de grandes cantidades 
de estacones provoca fuertes impactos sobre los bosques de cañadas y fragmentos (Vargas 2002). El uso 
de estacones vivos disminuye la presión sobre este tipo de especies y permite su regeneración dentro 
de los bosques, adicionalmente disminuyen para los propietarios los costos de mantenimiento de cercas.

Las cercas vivas pueden participar en el enriquecimiento y aceleración de los procesos de sucesión, de 
igual manera que árboles aislados en potreros (Guevara 1992, Guevara et al. 1997, Esquivel & Calle 2002), 
las cercas vivas pueden facilitar procesos de sucesión al convertirse en sitios de concentración de plán-
tulas y semillas dispersadas por aves y mamíferos. Esta técnica podría jugar un papel muy importante en 
el restablecimiento de la conectividad a través de cercas vivas y en la propagación de especies claves en 
los ecosistemas.

Se evaluó la emisión y desarrollo de rebrotes en estacones de once de las especies de árboles nativos 
más usadas y que con frecuencia presentan esta característica luego de establecidas en las cercas, los 
estacones fueron tomados de ramas con diámetros entre 2,5-30 cm y con una longitud entre 1,8-2,5 m. 
Las especies evaluadas son las que presentan las mayores tasas de supervivencia, así como de emisión y 
desarrollo de rebrotes, adicionalmente se tuvo en cuenta que fueran nativas de la región, que los árboles 
se recuperen luego de la extracción de los estacones y que aporten abundantes recursos para la fauna 
silvestre, especialmente frutos. Las especies evaluadas aparecen en la Tabla 2.

tabla 2. Especies seleccionadas para evaluar la supervivencia y emisión de rebrotes. Fuente: Vargas & Lozano 2012.

familia especie nombre local dispersión recurso

Cecropiaceae Coussapoa villosa Lembo Fauna Frutos

Bignoniaceae Delostoma integrifolium Molde Viento Néctar

Moraceae Ficus andicola Higuerón Fauna Frutos

Moraceae Ficus glabrata Higuerón Fauna Frutos

Moraceae Ficus hartwegii Higuerón Fauna Frutos

Moraceae Ficus killipii Higuerón Fauna Frutos

Moraceae Ficus tonduzii Higuerón Fauna Frutos

Moraceae Ficus velutina Higuerón Fauna Frutos

Moraceae Morus insignis Caucho Fauna Frutos

Bombacaceae Spirotheca rhodostyla Palo santo Viento Néctar

Anacardiaceae Toxicodendron striatum Manzanillo Fauna Frutos

El prendimiento de los estacones o ramas está determinado por su capacidad para producir raíces adven-
ticias (Wilson y Loomis 1968, Botti 1999). De igual manera, de acuerdo a la posición en la rama, los esta-
cones presentan diferentes características, y esto está relacionado con su capacidad de enraizamiento y 
emisión de rebrotes (Danthu et al. 2002).

Las mayores tasas de prendimiento y emisión de rebrotes se presentan en Ficus andicola con el 77 por 
ciento de supervivencia, sin embargo no todas las especies de este género muestran comportamiento 
similar. Altas tasas de prendimiento y emisión de rebrotes se presentan en Toxicodendron striatum, una 
especie que con frecuencia rebrota aun a partir de pequeñas ramas, es una especie importante en la com-
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posición de bosques secundarios de muchas localidades andinas, sin embargo su uso se ve restringido 
por las fuertes irritaciones que produce en personas alérgicas.

En general, se observa poco prendimiento y emisión de rebrotes en especies de maderas finas, en ocasio-
nes algunos individuos alcanzan a emitir rebrotes pero al cabo de unos pocos meses mueren, la capaci-
dad para emitir raíces es muy baja en la mayoría de este tipo de especies. Estructuras como la epidermis, 
el parénquima cortical, el parénquima radial, el cambium vascular y el parénquima floemático son los 
tejidos de los tallos más susceptibles a la formación de primordios radicales (Botti 1999), y estas caracte-
rísticas no se presentan de igual manera en todas las especies.

El uso de estacones que puedan rebrotar es una alternativa importante para el establecimiento de cer-
cas vivas mixtas, que permitan el uso de algunas especies por parte de los propietarios de los predios, 
pero que se permita que otras menos interesantes desde el punto de vista de la producción de madera 
permanezcan en las cercas. Por otro lado, la siembra de estacones en bosques secundarios y sucesiones 
tempranas acelera la aparición de árboles, que son usados como perchas y que pueden llegar a produ-
cir grandes cantidades de recursos para la fauna. Esta es una estrategia que se debe fomentar, de igual 
manera la diversificación de las cercas buscando su sostenibilidad y una oferta permanente de recursos 
y conectividad.

Plantas pioneras para el control de pasturas y como 
facilitadoras de procesos de sucesión en potreros

Diversos factores dificultan la sucesión en potreros abandonados, estos están relacionados con limitacio-
nes en la dispersión de semillas, depredación, competencia por pastos, pérdida y baja disponibilidad de 
nutrientes (Holl 1999, 2002; Holl et al. 2000, Hooper et al. 2005). Por lo tanto el manejo de las pasturas es 
uno de los componentes críticos en la restauración en áreas de ganadería.

Algunas especies de pastos se constituyen en verdaderas barreras al impedir no solo la germinación de 
semillas sino el establecimiento de plántulas, este tipo de pasturas con tan alta capacidad para competir 
son difíciles de manejar, pues su capacidad de recuperación es altísima, al igual que su capacidad de 
dispersión a través de estructuras vegetativas como rizomas y estolones. Una de las especies más agre-
sivas en los pisos fríos es Pennisetum clandestinum (Kikuyo), cuyo control por medios mecánicos resulta 
ineficiente, y al igual que otras pasturas limita el establecimiento de árboles por competencia por agua y 
nutrientes (Holl 1999, Nepstad et al. 1996), pero adicionalmente la acumulación de estructuras vegetativas 
crea gruesas capas que impiden el contacto de las semillas con el suelo.

Un manejo apropiado de pasturas agresivas en restauración puede incluir el uso de sombra para debilitar 
las gramíneas y permitir la aparición de árboles y arbustos. El uso de árboles o arbustos puede tener un 
efecto facilitador (Connell & Slatyer 1977), sin embargo los arbustos pueden tener diferentes efectos so-
bre el establecimiento de árboles durante la sucesión (Holl 2002).

Evaluamos el efecto que sobre la pastura podrían tener árboles y arbustos pioneros sembrados en altas 
densidades, como una manera de disminuir su vigor e inducir un debilitamiento que permitiera el esta-
blecimiento de otras especies y disminuir la competencia sobre árboles plantados. Austroeupatoium inu-
laefolium, Baccharis nitida, B. latifolia, Eupatorium picnocephalum, Montanoa quadrangularis y Verbesina 
nudipes (Asteraceae) fueron evaluadas. Estas especies se encuentran entre las mas comunes en estados 
sucesionales tempranos, presentan varios eventos reproductivos al año, la recolección de las semillas la 
producción de plantas es sencilla, son plantas resistentes, presentan altas tasas de germinación y desa-
rrollo en vivero, así como altas tasas de crecimiento en campo. La producción de grandes cantidades de 
plantas de estas especies es muy poco costosa.

Se plantaron en densidades de hasta 20000 plántulas/ ha, en mezclas, sin plateos, las plantas de mínimo 
80 cm de altura y sin arreglos espaciales. Se evaluó la diminución en la capacidad de la pastura compa-
rada con sitios aledaños sin tratamiento de árboles, corte y pesaje de la pastura cada seis meses en 50 
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parcelas de 4x4 m permitieron observar la disminución en el vigor de la pastura hasta su desaparición 
casi total.

Al sexto mes se inició el enriquecimiento de los sitios mediante la siembra de especies arbóreas de esta-
dos sucesionales intermedios, un segundo enriquecimiento con especies de bosque maduro fue realiza-
do seis meses después del primer enriquecimiento. Las evaluaciones permitieron observar grandes cam-
bios en la composición gracias a las especies plantadas, la siembra de plantones de más de tres metros 
de altura permite que estos sean usados como perchas, siendo notorio el aporte de semillas dispersadas 
por aves y mamíferos.

La obstrucción de la entrada de luz directa a las pasturas con la siembra de especies de rápido crecimien-
to, copas densas y altos aportes de hojarasca al suelo ha mostrado ser una estrategia en la disminución 
de las pasturas en corto tiempo y a muy bajo costo. Además han tenido un efecto facilitador sobre el 
establecimiento de especies plantadas y de los bancos de semillas. Esta estrategia permite acelerar no-
toriamente la sucesión y disminuir el efecto de barreras ya que pueden tardar varios años el inicio de un 
proceso sucesional.

Parches de colonización como estrategia para la restauración de potreros
Esta estrategia es complementaria de la anterior y se basa en el establecimiento de parches de (dos x dos 
m por ejemplo) en densidades iniciales de 50 parches/ha. Tiene como finalidad disminuir el efecto que 
barreras como las de las pasturas y otras especies con alta capacidad competitiva e invasiva pueden tener 
sobre la sucesión. Estos parches actúan como núcleos de invasión hacia las pasturas mediante el uso de 
especies de crecimiento rápido y en altas densidades.

Los parches se hicieron en época lluviosa retirando la pastura con azadón en cada uno de ellos, poste-
riormente se pico el suelo y se depositaron mezclas de semillas de especies pioneras y de estados inter-
medios de sucesión, dos meses después los parches sobresalían de las pasturas y empezó a disminuir el 
avance del kikuyo.

Los parches permitieron crear áreas libres de pastura a través de las cuales se inició un proceso de enri-
quecimiento con especies de estados intermedios y avanzados de sucesión. Las densidades de parches 
se fueron aumentando a medida que se avanzaba en el proceso. Los costos mediante este sistema son 
muy bajos y permiten hacer un uso eficiente de pequeños presupuestos sin arriesgar plantas en bajas 
densidades a la competencia de las pasturas, o a la realización de plateos, fertilizaciones o resiembras 
que contemplan los esquemas tradicionales de reforestación.

Plantas nodrizas, una manera para favorecer el establecimiento 
de especies con altos requerimientos de hábitat
Los sistemas tradicionales de reforestación consideran la siembra de árboles en densidades bajas (600-
1600 árboles/ha) y mediante el seguimiento de rigurosos paquetes tecnológicos (CRQ 2002), que por lo 
general no consideran los requerimientos de las especies, de tal manera que especies de estados avan-
zados de sucesión y maderas finas son plantadas a libre exposición solar, con plateos de hasta 1,5 m de 
diámetro, aplicación de micorrizas, fertilizaciones, podas, resiembras, aplicación de productos orgánicos, 
enmiendas (CRQ 2002), entre otros. De esta manera la reforestación no solo es exageradamente costosa, 
sino ineficiente, en la mayoría de los casos se presentan mortalidades de hasta el 100 por ciento.

En general las especies de estados avanzados de sucesión tienen altos requerimientos en cuanto a hábitat 
y suelos (Ewel 1980, Harlshorn 1980, Douglas 1996), estos factores son claves en el establecimiento de 
plántulas en procesos de restauración. El efecto facilitador en el establecimiento de plantas de estados 
avanzados de sucesión ha sido evaluado a través del papel que árboles aislados pueden tener sobre la 
regeneración (Toh et al. 1999, Holl 2002) y a través de árboles y arbustos utilizados como plantas nodrizas 
(Aerts et al. 2007, Carrillo-García et al. 1999, Castro et al. 2002, Castro et al. 2004, Castro et al. 2006, Dona 
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& Galen 2007, García & Obeso 2003, Gómez-Aparicio et al. 2004, Gómez-Aparicio et al. 2005, Gómez-
Aparicio et al. 2005, Marañón et al. 2004, Padilla & Pugnaire 2006).

Se evaluó el efecto que arbustos y árboles pioneros de los géneros Austroeupatorium, Baccharis, Eupa-
torium, Montanoa, Verbesina (Asteraceae), Cestrum, Solanum (Solanaceae) y Piper aduncum (Piperaceae) 
sobre la supervivencia y desarrollo de 10 especies de árboles de interior de bosques maduros, algunas 
de ellas especies amenazadas de muy lento crecimiento. De cada una de las especies se plantaron en 
potreros de similares características 100 plántulas, la mitad de las cuales fueron sembradas con nodri-
zas, la otra mitad sin ellas. Se evaluaron como especie principal Alfaroa colombiana, Juglans neotropica 
(Juglandaceae), Aniba coto, Beilschmiedia costaricensis, Ocotea macrophylla, Persea rigens (Lauraceae), 
Clarisia biflora (Moraceae), Gustavia speciosa (Lecythidaceae), Macrolobium colombianum (Leguminosae) 
y Pouteria lucuma (Sapotaceae).

Las plántulas de las especies nodrizas fueron establecidas en el vivero seis meses antes de la siembra en 
campo de las especies principales, y cuando éstas últimas tenían como mínimo 80 cm de altura. En bor-
des opuestos de cada una de las bolsas se sembraron dos plántulas de las especies nodrizas para luego 
dejar solo una, en el momento de la siembra en campo la nodriza debía superar en altura a la plántula de 
la especie principal. La siembra se realizó sin arreglos espaciales, sin plateos y sin la aplicación de abonos 
o enmiendas.

Año y medio después de la siembra la supervivencia de las plántulas con nodrizas fue el doble que en las 
plantas que no las tuvieron, de igual manera el crecimiento durante este periodo fue tres veces más en las 
plantas con nodrizas que sin ellas. Tabla 3.

tabla 3. Evaluación del efecto de plantas nodrizas sobre la supervivencia y crecimiento de plántulas de diez especies 
de árboles. Fuente: Vargas & Lozano 2012.

esPecie

con nodriza sin nodriza

individuos supervivencia (%)
altura 

ganada (cm.)
individuos supervivencia (%)

altura 
ganada (cm.)

Alfaroa colombiana 50 96 25,7 50 34 7,8

Aniba coto 50 98 15,9 50 36 4,3

Cecrela montana 50 94 24,6 50 44 10,0

Clarisia biflora 50 100 18,5 50 62 7,9

Gustavia speciosa 50 100 17,1 50 46 6,1

Juglans neotropica 50 90 21,7 50 44 6,5

Macrolobium colombianum 50 100 24,8 50 32 7,1

Ocotea macrophylla 50 98 29,5 50 38 8,9

Persea rigens 50 94 16,3 50 42 6,8

Pouteria lucuma 50 98 15,5 50 26 5,7

Promedio 50 96,8 21,0 50 40,4 7,1

La regeneración de algunos sitios está asociada a los árboles y arbustos existentes, los cuales disminuyen 
el efecto que sobre las plántulas puedan tener la radiación solar, altas o bajas temperaturas ambientales, 
los vientos o la temperatura del suelo. De igual manera protegen contra herbívoros como en el caso de 
plantas no plantables, ayudan a conservar la humedad del suelo, incrementan los contenidos de materia 
orgánica, favorecen el establecimiento de microorganismos y mejoran la fertilidad (Carrillo-García et al. 
1999, Castro et al. 2004, Smit et al. 2006).

Este efecto facilitador de las nodrizas es especialmente útil en ambientes extremos como áreas fuerte-
mente degradadas, suelos pobres, zonas altas y de páramos, así como zonas muy secas. Es una estrategia 
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de muy bajo costo que puede contribuir enormemente al establecimiento de programas de restauración 
en muchas áreas en las que árboles y arbustos dispersos son abundantes y pueden facilitar el estableci-
miento de otras especies. De igual manera puede resolver el problema de la baja supervivencia de espe-
cies de interior cuando se plantan a pleno sol o en terrenos inadecuados.

especies claves en la producción de recursos para la fauna

Un elemento clave en los procesos de restauración que se han venido desarrollando por parte del Insti-
tuto Alexander von Humboldt es la integración de distintos grupos de especies de plantas que puedan 
acelerar los procesos de sucesión. Uno de esos componentes es la inclusión dentro de todas las estrate-
gias de especies que sean fuentes de recursos para las especies frugívoras, cerca del 50 por ciento de los 
individuos empleados en cada una de las estrategias cumple con este fin.

Especies de árboles de las familias Lauraceae (55 especies), Moraceae (19), Melastomataceae (15), Rubia-
ceae (15) y Solanaceae (16) conforman el grupo más grande de especies y buena parte de la composición 
de los bosques que se han venido estableciendo. La familia Moraceae juega un papel muy importante en 
el establecimiento de cercas vivas, mientras que Lauraceae en el enriquecimiento de áreas restauradas y 
de los bosques existentes en la zona.

las especies pioneras arbóreas como grupo clave en procesos de restauración

Las especies pioneras intermedias son unos de los grupos claves en los ecosistemas de montaña, especial-
mente en sitios con una dinámica sucesional alta. Este tipo de especies además de su rápido crecimiento 
son muy fáciles de propagar por la abundancia de semillas y altas tasas de germinación y desarrollo en 
vivero. Numerosas especies producen grandes cantidades de recursos para la fauna, lo cual resulta bené-
fico si se emplean en programas de restauración, la mayoría de las especies producen altas cantidades de 
biomasa que se incorpora al suelo mejorando sus características físicas y químicas.

Varias especies de este tipo producen maderas empleadas como vigas en la construcción de viviendas, 
como postes para el establecimiento de cercas, como leña y en la producción de carbón. Este tipo de 
especies representa una fuente con un gran potencial en la producción de madera en cortos periodos 
de tiempo, pudiendo ser manejadas en sistemas silvopastoriles, cercas vivas, asociadas a cultivos y otros 
tipos de producción tales como flores, como bosques para la producción de leña, mediante plantaciones 
multiespecíficas asociadas a maderas finas de lento crecimiento, entre otros.

Propagamos exitosamente 115 especies de árboles pertenecientes a 66 géneros y 41 familias botánicas, 
de estas 12 son especies amenazadas. El seguimiento de estas especies está relacionado con su capaci-
dad para ser utilizadas en etapas tempranas de sucesión como especies nodriza y como mejoradoras de 
las condiciones para el establecimiento de otras plantas, la producción de recursos para la fauna y control 
de pasturas a través de la sombra que producen.

figura 10. a) Corredor monos en abril de 2004, con seis meses del inicio de su establecimiento b) Corredor monos en 
junio de 2007. Fotografías: William Vargas

a cb
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En diciembre de 2003 se inició el trabajo de restauración de las áreas que conforman corredor

Barbas – Bremen, la cobertura estaba dominada por pasturas de kikuyo (Pennisetum clandestinum), algu-
nas de ellas provenientes de plantaciones forestales de pino (Pinus patula) y ciprés (Cupressus lusitanica). 
Tres años y medio después, estas áreas están completamente cubiertas por bosques secundarios de 8-12 
metros de altura, y en los que la composición florística actual comprende más de 500 especies de árboles 
y arbustos nativos. (Figura 11)

figura 11. a) Corredor monos en abril de 2004, con seis meses del inicio de su establecimiento b) Corredor monos en 
junio de 2007. Fotografías: William Vargas

conclusiones

•	 Las estrategias implementadas han sido exitosas al tratar de reproducir estados sucesionales inter-
medios tanto en su composición como en su estructura. Los resultados de dos años de seguimiento 
con los grupos de fauna iniciales (aves y hormigas), muestran en el caso de las aves que las áreas 
restauradas están siendo usadas por especies de aves de interior, mientras que en hormigas ya se 
empiezan a detectar cambios importantes en la composición y estructura de estas comunidades. 
En las plantas se realiza un seguimiento continuo de diferentes aspectos de la sucesión del bosque, 
el seguimiento de especies claves para la aceleración de procesos de sucesión, producción de 
recursos para la fauna, especies amenazadas, propagación y seguimiento en vivero y en campo de 
cerca de 500 especies, entre otros.

•	 Los costos del establecimiento de estas estrategias se encuentran por debajo de los de las refores-
taciones convencionales establecidas en la zona, con la diferencia de que al cabo de los primeros 
dos años las áreas manejadas mediante esta propuesta ya se han restaurado al menos en su cober-
tura y en hábitats propicios para el establecimiento de especies con mayores requerimientos.

•	 La supervivencia de plantas de los grupos claves y especies amenazadas en ningún caso superó el 
cinco por ciento pasados tres años de seguimiento. Algunos aspectos claves deben ser conside-
rados, en primer lugar que la secuencia de siembra debe corresponder a la secuencia sucesional, 
las plantas que se lleven al campo deben tener la altura y el vigor apropiados para que puedan 
competir contra las pasturas y plantas invasoras, una altura de 80 cm es la más adecuada, plateos, 
fertilizaciones y otro tipo de prácticas aplicadas a los sistemas convencionales solo incrementan 
los costos pero de ninguna manera aseguran la supervivencia en espacios abiertos de especies de 
interior (Figura 9)

•	 Los corredores ecológicos de Barbas-Bremen son reconocidos como áreas con un alto contenido 
de biodiversidad tanto de flora como de Fauna, ubicada a 1600 metros, compuesta por predios de 
propiedad de la Federación Nacional de Cafeteros y de Personas Naturales.

a b
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•	 La necesidad del uso de herramientas de manejo del paisaje en la zona nace de las condiciones 
puestas por la junta directiva de la entonces empresa Reforestadora Andina ya que de las 40 Ha 
que ellos cedían para la restauración tenían como tiempo límite tres años para ser convertidas en 
bosque, para lo cual se realizaron todos los ajustes pertinentes bajo el concepto estricto de: a) la 
conservación de la biodiversidad, b) restauración de conectividad, c) trabajo con especies amena-
zadas, c) servicios ecosistémicos, y d) generación de hábitat.

•	 Para el logro de los anteriores cinco objetivos, en el año 2001 se inicia con el montaje de viveros con 
498 especies nativas de la zona recolectadas gracias a la colaboración de todos los campesinos. Ca-
talogado por el banco mundial como el más grande en conservación de especies amenazas en todo 
Latinoamérica permitiendo la investigación y protección de especies en condición de amenaza.

•	 Para el adecuado manejo de viveros no se deben hacer bloques de una sola especie, ya que en el 
caso de presentar problemas de plagas todo el bloque se muere y se pierde. Lo recomendable es 
hacer bloques heterogéneos de uno o dos metros por especie para frenar las plagas y enfermeda-
des, estrategia que sirve igualmente para generar competencia entre las especies.

•	 Una de las bondades que tiene la zona trabajada es que se permitió la intervención para fines de 
restauración mediante corredores biológicos, siendo una franja altitudinal muy rica en flora y fauna, 
con aprox. 2600-2800 especies de plantas (Orquídeas, árboles, maderas entre otras), muchas de 
ellas nuevas y muchas por describir, permitiéndole tener al vivero un valor muy importante no sólo 
por su riqueza en biodiversidad sino por tener la participación activa de la comunidad en su cons-
trucción y cuidado.

•	 Por lo anterior, la zona es denominada La estrella hídrica del Quindío, gracias a su captación de 
agua que surte Circasia, Pereira, Filandia, Ulloa, Alcalá, Quimbaya y otros municipios más que apro-
vechan el agua de dicha zona.

•	 Las oportunidades de conservación se miden a través de la diversidad total del sitio seleccionado, 
número de especies endémicas y número de especies amenazadas que se contengan, lo cual ayu-
da a tener los lugares importantes para este tipo de procesos de restauración.

•	 Una de las estrategias más utilizadas en la Restauración es el Trasplante. Y éste trasplante de las 
especies que componen los corredores debe ser rentable tanto económicamente como en materia 
de restauración, de tal forma que se garantice por lo menos el 95% de recuperación. Dicho tras-
plante debe ser rápido y cuidadoso debido al estrés que sufren las especies.

•	 Una de las estrategias para el trasplante de plantas es llamada “Redistribución de Plantas” y está di-
rectamente asociada a especies amenazadas (ejemplo el comino crespo), no es utilizada siempre en 
zonas abiertas y consiste en hacer distribución de los plantones, reubicándolos dentro del bosque 
para garantizar que dichos individuos sobrevivan.

•	 Un elemento clave para aumentar la supervivencia de las especies a trasplantar es que el transpor-
te debe ser muy rápido y así poder garantizar la estabilidad del plantón y tener una estrategia de 
restauración efectiva.

•	 El uso de plantas nodrizas (aquellas plantas que cuidan a otras) es una buena manera de hacer res-
tauración, se utilizan cuando se necesita sombra y otras condiciones para el crecimiento de otras 
plantas (Páramos y zonas muy secas) o se utilizan en plantas de crecimiento muy rápido.

•	 Para poder logar un buen resultado en éste tipo de estrategias de restauración No se trata de sem-
brar árboles y plantas, se trata de sembrar con fines benéficos hacia otros grupos biológicos y que 
la manifestación de dichos grupos en su conjunto se refleje en un exitoso proceso de restauración.

•	 Las estrategias de restauración deben ser sencillas, prácticas y económicas buscando la mayor 
efectividad biológica. El papel de las comunidades es clave en procesos de restauración y la senci-
llez del diseño, así como la facilidad del establecimiento de las estrategias debe permitir que estas 
sean replicadas.
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capítulo 4 
restauración ecológica 
en paisajes ganaderos
Zoraida calle, enrique murgueitio, Julián chará, Víctor galindo y fernando uribe 
Fundación CIPAV-Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria. 
zoraida@cipav.org.co

introducción

Este capítulo describe brevemente la restauración ecológica en un contexto ganadero. Al comienzo se 
plantean las razones por las cuales el modelo productivo convencional, basado en monocultivos de gra-
míneas con un mal manejo de los recursos naturales, es insostenible y deja como legado grandes ex-
tensiones de paisajes deforestados y con suelos degradados. El punto de partida de la restauración es 
la reconversión agroecológica del sistema productivo mismo mediante el uso cuidadoso del agua, el 
manejo adecuado de gramíneas, leguminosas y arvenses y la incorporación de árboles y arbustos, que no 
solo complementan la oferta de forrajes nutritivos para el ganado sino que aumentan la permeabilidad 
de la matriz ganadera. Cada uno de los tipos de sistemas agroforestales pecuarios puede hacer una con-
tribución positiva a la recuperación del suelo y a la producción agroecológica de forrajes de alta calidad. 
A continuación se describe el método de la Planificación Predial Participativa, que permite analizar el uso 
pasado y actual de un predio para diseñar las intervenciones que se requieren con el fin de intensificar la 
producción en los suelos más aptos y liberar las tierras frágiles, marginales o estratégicas para la restau-
ración de ecosistemas naturales. Se discute brevemente el papel de los corredores ribereños como ejes 
de intervención en los paisajes ganaderos debido a su valor intrínseco como reservas de biodiversidad y 
como elementos lineales de importancia crítica para los servicios ambientales hidrológicos. Finalmente 
se mencionan las lecciones aprendidas de dos proyectos de amplia cobertura geográfica y se plantea una 
estrategia para la rehabilitación ecológica a la escala del agropaisaje ganadero.

figura 12. a) Instalación del taller cinco por Wilson Ramírez Investigador del Instituto Alexander von Humboldt. 
b) Charla sobre restauración en paisajes ganaderos por la experta Zoraida Calle del CIPAV. Fotografías: 
Mauricio Aguilar-Garavito

a b
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un modelo productivo insostenible

La ganadería es reconocida a escala global por su capacidad para transformar el territorio y por sus consi-
derables impactos ambientales negativos. El pastoreo se ha expandido en gran medida a expensas de los 
bosques y otros ecosistemas naturales hasta ocupar 3,400 millones de hectáreas en el mundo (26% de la 
superficie terrestre) con diferentes intensidades de manejo. La degradación afecta a cerca del 20% de las 
tierras ganaderas, principalmente en las zonas áridas. Históricamente la ganadería ha estado relacionada 
con la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los suelos y los recursos hídricos y 
más recientemente con el cambio climático.

Varias preguntas son relevantes ante este panorama de ocupación del territorio y degradación ambiental. 
¿Es ésta una realidad ineludible? ¿Existe en el pastoreo algún hecho biológico intrínseco que determine 
que el ganado tiene que ser una fuerza de degradación? ¿El problema es la ganadería per se o el modelo, 
profundamente arraigado, del pastoreo en monocultivos de gramíneas?

Los pastos limpios, sin árboles ni arbustos, hacen parte de un imaginario ganadero importado de otras 
latitudes y reforzado por la publicidad de herbicidas y otros insumos. Durante décadas, en América Lati-
na se construyó un modelo ganadero que sin duda ha tenido algunos impactos sociales positivos, pero 
que ha generado una degradación ambiental creciente y una dependencia casi absoluta hacia insumos 
externos (Calle et al., 2013). El sobrepastoreo desencadena todas las formas de erosión (destrucción de la 
capa vegetal, erosión laminar y en surcos, formación de cárcavas y deslizamientos), reduce la capacidad 
de retención de agua en el suelo y afecta negativamente a la biodiversidad. En síntesis, el capital natural 
se deteriora en la medida en que el capital financiero de los productores ganaderos se traslada a los in-
termediarios vendedores de insumos.

Sin embargo, nada detiene a los bovinos cuando se trata de ramonear árboles o de descansar bajo su 
sombra. El ganado prefiere los ambientes sombreados y está en capacidad de asimilar nutrientes de una 
amplia variedad de forrajes y frutos. De hecho, buena parte de la evolución de los bovinos transcurrió en 
ambientes boscosos. Por otra parte, las altas intensidades lumínicas propias de los ecosistemas tropicales 
permiten producir forrajes en varios estratos de vegetación. El ganado puede ramonear alternativamente 
gramíneas rastreras y cespitosas, arbustos nutritivos y las ramas de los árboles de sombrío.

Las evidencias que demuestran que los bovinos prosperan en ambientes sombreados y de alta biodiver-
sidad exigen un cambio de paradigma en la forma como se diseñan y manejan los sistemas ganaderos. En 
vez de ser monocultivos de gramíneas africanas sin sombrío, donde la sucesión ecológica se mantiene a 
raya a través del uso de fuego o por medios químicos o mecánicos, éstos pueden ser comunidades vege-
tales diversas que combinan plantas nutritivas de diferentes tamaños y hábitos de crecimiento.

figura 13. a) ganadero presentando su finca y su sistema productivo a los asistentes del taller. b) ganado alimentado 
con forrajes. Fotografías: Mauricio Aguilar-Garavito.

a b
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Es posible entonces repensar o rediseñar el sistema productivo de tal forma que no solo le ponga fin a la 
degradación del territorio, sino que contribuya a su rehabilitación ecológica, a la producción de bienes y 
servicios ambientales y a la generación de ingresos diversificados.

sistemas agroforestales pecuarios

La ganadería puede tener impactos muy diferentes sobre nuestros ecosistemas (Murgueitio et al., 2011). 
Con un manejo convencional basado en monocultivos de gramíneas sin árboles, el pastoreo se convierte 
en un medio para degradar las tierras. Pero en un manejo silvopastoril, puede ser una herramienta para 
la rehabilitación de tierras de degradadas. Y si estos sistemas arbolados se integran con corredores bio-
lógicos que conectan fragmentos de hábitat de diferentes tamaños, el sistema ganadero puede incluso 
formar parte de una estrategia de restauración ecológica a la escala del paisaje (Calle et al., 2013).

Los Sistemas Agroforestales Pecuarios (SAP) son la principal herramienta de transformación de la ganade-
ría convencional. El proceso de reconversión productiva transforma el régimen de disturbios del sistema 
ganadero y la vegetación se hace más compleja y variada para maximizar la productividad y eficiencia 
de la ganadería. Esta intensificación natural genera sistemas más rentables y basados en los principios 
agroecológicos, con mayor capacidad para generar bienes y servicios ambientales y con un potencial 
significativo para rehabilitar tierras degradadas.

El diseño de los SAP toma como modelo a los ecosistemas naturales. Así, los SAP incorporan una am-
plia variedad de cultivos, protegen el suelo, dependen principalmente del control biológico natural y su 
fertilidad se basa en el reciclaje de nutrientes (Vallejo et al., 2010, 2012). Existen diferentes tipos de SAP: 
árboles dispersos en potreros, cercas vivas y barreras rompevientos, bancos mixtos de forrajes, pastoreo 
en plantaciones forestales y Sistemas Silvopastoriles Intensivos (SSPI).

sistema silvopastoril intensivo (ssPi)

El Sistema Silvopastoril Intensivo (SSPI) es un arreglo agroforestal de varios estratos que combina el cul-
tivo agroecológico de arbustos forrajeros en alta densidad (mayor a 5000 por hectárea) para el ramoneo 
directo del ganado, con pastos tropicales seleccionados y árboles maderables o frutales para la industria, 
el autoconsumo y/o la protección de biodiversidad, con densidades que varían entre 25 y 500 árboles por 
hectárea. Este sistema requiere la oferta permanente de agua de buena calidad en bebederos móviles y 
sal mineralizada. La periferia y las divisiones internas de los potreros se establecen con cercas vivas y el 
ganado se maneja con cercas o cintas eléctricas fijas o móviles. A diferencia de los sistemas ganaderos 
convencionales, los SSPI se sustentan en procesos ecológicos, no en energía fósil ni en productos indus-
triales.

Los arbustos sembrados en muy alta densidad, que diferencian al sistema intensivo de otros sistemas 
silvopastoriles, cumplen funciones agroecológicas fundamentales: reducen el daño de las heladas, pro-
tegen el suelo de la erosión, mejoran el reciclaje de nutrientes y proporcionan alimento de calidad para 
el ganado y hábitat para organismos controladores biológicos de las plagas de los pastos y algunos ecto-
parásitos de los animales.

Sin duda, uno de los aspectos más interesantes de los sistemas silvopastoriles es que no solo permiten 
reducir el costo de producción con múltiples beneficios ambientales, sino que a la vez logran un aumento 
importante en la productividad del sistema. Por ejemplo, en la medida en que la reserva natural el hatico 
en (El Cerrito, Valle del Cauca) reemplazó sus monocultivos de pasto estrella por sistemas intensivos con 
10.000 arbustos de leucaena por hectárea, eliminó por completo la fertilización química (184 kg N ha-1 
año-1) y logró aumentos de 27% en la producción de biomasa, 64% en la proteína cruda, 24% en la energía 
metabolizable, 71% en el calcio y 20% en el fósforo (Molina y Uribe, 2002). La presencia de la leucaena 
permite un aumento en la producción de biomasa, proteína y energía del pasto, a lo cual es necesario 
sumar la contribución de la leucaena misma.
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figura 14. a) Aspecto de la finca Pizacuá, (Alcalá, Valle del Cauca) con Sistema Silvopastoril Intensivo b) Corral ganadero 
de la finca. c) Cerca viva del sistema silvopastoril intensivo de la finca. d) Pastos, cercas, forrajes, árboles y 
bosque, de la finca. Fotografías: Mauricio Aguilar

Por otra parte, en potreros silvopastoriles intensivos se ha registrado una menor compactación del suelo 
y una mayor actividad biológica que en sistemas ganaderos sin árboles. Los escarabajos estercoleros, 
cuya abundancia aumenta en los potreros con árboles y con un manejo natural (sin insecticidas), tienen 
beneficios económicos importantes para el sistema ganadero, relacionados con la descompactación y 
aireación de suelos degradados, la incorporación rápida del estiércol bovino al suelo y la interrupción de 
los ciclos biológicos de insectos nocivos como la mosca de los cuernos (Giraldo et al., 2011). El reciclaje de 
nutrientes en los SSPI a partir de la orina y el estiércol supera las 8 toneladas de materia seca por hectárea 
cada año, uniformemente distribuidas en el potrero. La mayor producción de materia seca en los sistemas 
silvopastoriles, se suma al reciclaje más eficiente de la materia orgánica, relacionado a su vez con la recu-
peración de la biodiversidad funcional en el sistema. Con el tiempo, los árboles de los sistemas silvopas-
toriles se convierten en verdaderas islas de fertilidad, donde se concentran el fósforo y otros elementos 
necesarios para el buen funcionamiento del sistema (Vallejo et al., 2010, 2012).

Otro aspecto que también llama la atención es la resiliencia de los sistemas silvopastoriles frente a los fe-
nómenos climáticos tales como el niño y la niña, cuya frecuencia ha aumentado durante las últimas déca-
das. En el período 2008-2012, que incluyó dos períodos excepcionalmente secos y uno excepcionalmente 
húmedo, la reserva el hatico mantuvo una producción estable de leche sin necesidad de recurrir al riego 
de los potreros. En contraste, la mayoría de los hatos ganaderos colombianos sufrieron reducciones drás-
ticas de la producción de carne y leche, y un incremento significativo en la mortalidad de los animales.

a b
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Planificación Predial Participativa (PPP):  
herramienta clave para la reconversión ganadera

La planificación es el proceso participativo a través del cual se definen los cambios en el uso de la tierra y 
en el manejo de los recursos naturales que son necesarios para mejorar la sostenibilidad y la generación 
de bienes y servicios ambientales en un predio rural, con base en el análisis de la situación social y am-
biental histórica, las condiciones actuales y los sueños o expectativas de los productores (Cammaert et al., 
2007). La PPP tiene los siguientes objetivos:

•	 contribuir al ordenamiento territorial a partir de procesos participativos en comunidades rurales;

•	 generar ingresos y empleos rurales mediante la producción de bienes primarios y servicios ambien-
tales;

•	 fortalecer la seguridad alimentaria local, y liberar las áreas frágiles, marginales y estratégicas para 
la restauración ecológica.

El proceso logra un efecto multiplicador en la medida en que actores sociales como las organizaciones 
locales, las juntas de acción comunal y los acueductos rurales trabajan en equipo con grupos de produc-
tores para repensar el uso del territorio desde la escala predial hasta la escala de paisaje. La PPP busca ge-
nerar confianza, identificar los conflictos sociales, ambientales y productivos y planificar los predios según 
el contexto regional (Galindo et al., 2011). Esta planificación se lleva a cabo a través de sesiones o talleres 
con productores y representantes de las organizaciones e instituciones de una zona específica, mediante 
siete pasos metodológicos que concluyen con la implementación y ajuste de un Plan Predial (Tabla 4).

tabla 4. Pasos metodológicos de la Planificación Predial Participativa. Fuente: Galindo et al., 2011.

Pasos definición

1. Contexto histórico
Se elabora una descripción cronológica de los cambios del paisaje y las principales actividades desarrolladas 
en la finca.

2. Caracterización
 Registro del contexto social y geográfico del predio e inventario de los sistemas productivos y su relación con 
el agua, suelo y bosque.

3. Diseño de una 
herramienta de 
monitoreo

Los indicadores se seleccionan a partir de un listado de preguntas orientadoras, por ejemplo: ¿qué busca usted 
cuando desea comprar una finca? O ¿cómo es su finca ideal?

Los indicadores deben ser fáciles de evaluar y deben incluir variables ambientales, económicoproductivas, 
socioculturales e institucionales. La situación deseada es la meta que se define para cada indicador, o el estado 
al que se espera llegar a través de las prácticas definidas en la planificación. Para monitorear el nivel de avance en 
cada indicador se usa una escala numérica con un listado descriptivo de las situaciones que definen los estados 
1 (mínimo) a 5 (ideal). La primera calificación de cada indicador se adopta como caracterización de la línea base 
del predio. El conjunto de calificaciones se presenta en una gráfica tipo telaraña, donde se resumen con claridad 
el estado inicial y el estado deseado de cada predio. La calificación semestral o anual de los indicadores permite 
monitorear el avance del mejoramiento de la finca. La participación comunitaria en el proceso de calificación es 
útil para corroborar el valor propuesto por el propietario, gracias a lo cual se convierte en un mecanismo eficaz 
de verificación social de los acuerdos en el proceso de planificación y de los cambios realizados en el predio.

En varios ejercicios de planificación llevados a cabo en siete departamentos de Colombia, todos los grupos 
seleccionaron un indicador relacionado con el recurso agua (100%), recursos suelo y bosque (92%), participación 
comunitaria (67%) y rentabilidad e integración familiar (58%).

4. Inventario económico
Se registra la información en términos de flujos: entradas (ingresos, ventas, cosechas) y salidas (costos de 
producción). El inventario se apoya en el uso de modelos económico-financieros de fácil aplicación, con 
proyecciones hasta 20 años.

5. Elaboración de mapas
Se grafican los usos actuales del predio: sistemas productivos, bosques, fuentes de agua y áreas frágiles. Se 
generan mapas adicionales con el uso actual y el uso posible o acordado.
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Pasos definición

6. Cronograma de 
actividades

Se definen la disponibilidad de recursos, la asistencia técnica y el acompañamiento.

7. Implementación y 
proyecciones

Los cambios deseados se llevan a cabo de acuerdo con un menú técnico y un cronograma corroborados y 
concertados con el productor. Este paso incluye la búsqueda de fuentes de financiación con base en la revisión 
de políticas públicas que apoyan la reconversión o la transformación productiva y la restauración ecológica. 
En un contexto de restauración de bosques, se hace un mapa semidetallado del uso del suelo y se diseña una 
propuesta de restauración ecológica. Para cada situación actual, se elabora un cuadro que define las estrategias 
prioritarias o incondicionales, la estrategia complementaria (condicionada a monitoreo) y las acciones operativas 
que se requieren.

En síntesis, la PPP es una herramienta metodológica basada en la educación y sensibilización ambiental, 
que contribuye al ordenamiento territorial para la generación de bienes primarios y la restauración eco-
lógica.

corredores ribereños como ejes de intervención

En la región andina colombiana, que posee alrededor de 742.000 microcuencas y 24.237 km de ríos, 
los paisajes terrestres tienen una influencia determinante sobre los ambientes acuáticos. Esta influencia 
ocurre en tres escalas: grande (a través de la geología, el clima regional y la vegetación), media (por la 
cobertura vegetal y los usos de la tierra) y fina (por medio de la vegetación ribereña). A su vez, las tres 
escalas determinan procesos que van desde la regulación hídrica y el transporte natural de sedimentos, 
hasta la protección de los cauces y el aporte de materia orgánica de los árboles al ambiente acuático. Los 
impactos negativos a cada escala pueden ser modificados mediante diferentes instrumentos como polí-
ticas sectoriales, estímulos económicos y asistencia técnica.

Los corredores ribereños son franjas de vegetación que se dejan a lado y lado de las corrientes de agua, 
y que contribuyen a la protección y estabilidad del ambiente acuático. Su importancia para el funciona-
miento de las quebradas es desproporcionadamente grande con relación al área que cubren, debido a 
sus efectos sobre el transporte de agua, nutrientes y sedimentos. En quebradas pequeñas estos corre-
dores contribuyen a la regulación de caudales, reducen las fluctuaciones de temperatura del agua, esta-
bilizan y controlan la morfología del canal y filtran sedimentos, materia orgánica, nutrientes y patógenos, 
en forma natural. Las quebradas con corredores bien desarrollados son más eficientes que las quebradas 
desprotegidas en captar y metabolizar sustancias contaminantes usadas en la agricultura tales como fer-
tilizantes nitrogenados, fosfatos y pesticidas. Por estas características, los corredores ribereños contribu-
yen significativamente a la calidad de agua para los usuarios aguas abajo.

Las actividades ganaderas alteran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y por lo tanto, 
comprometen su función hidrológica. Uno de los principales efectos se da a través de la compactación 
causada por el pisoteo del ganado, que disminuye la porosidad y reduce la humedad gravimétrica del 
suelo, con lo cual restringe su capacidad para filtrar y almacenar agua (Camargo et al. 2010).

Un estudio llevado a cabo por investigadores de CIPAV y la Universidad Tecnológica de Pereira en los 
departamentos de Quindío y Valle del Cauca (Chará et al., 2010), mostró que los corredores ribereños 
cubiertos por pastos tienen una escorrentía considerablemente mayor que los corredores con guaduales 
(30.26% vs. 1.16%). Por otra parte, después de la aplicación de urea en potreros aledaños, la concentración 
de nitratos en la escorrentía se redujo más rápido en los corredores con guadua que en los potreros.

Un corredor ribereño bien cubierto de vegetación puede mantener el caudal de una quebrada a lo largo 
del año al reducir la escorrentía superficial, aumentar la escorrentía subsuperficial, mejorar la infiltración 
de agua y elevar el nivel freático. Por otra parte, un cauce protegido por un corredor ribereño conserva 
una amplitud menor y una mayor profundidad que un cauce desprotegido.
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La composición del sustrato también es diferente en quebradas con un corredor ribereño o sin él (por 
ejemplo en la cuenca media del río la Vieja: 53,3% de piedras, 10% de grava y 36,7% de sustratos finos vs. 
100% de sustratos finos, respectivamente). La heterogeneidad del sustrato se refleja en el tipo de corrien-
te, que combina tramos turbulentos (5%), rápidos (41.7%), lentos (50%) y charcas (3,3%) en quebradas con 
corredor, en tanto que aquellas sin corredor solo tienen corrientes lentas (90%) y rápidas (10%) (Giraldo 
et al. 2011). Se destacan las diferencias en la calidad del agua (oxígeno disuelto de 9.4 y 2.7 mg l-1 y coli-
formes totales de 16.800 y 168.000 en quebradas con y sin corredor, respectivamente); Los organismos 
indicadores de aguas de buena calidad, tales como efemerópteros y tricópteros, son más abundantes en 
quebradas con corredor que en quebradas desprotegidas.

Los pasos para la restauración de un corredor ribereño en una microcuenca ganadera son: 1) retiro del 
ganado, 2) siembra de vegetación (restauración activa) y/o manejo de la regeneración natural (regene-
ración natural asistida), 3) En algunos casos es necesario excavar un cauce definido y con curvas, 4) Los 
bebederos portátiles son el complemento obligado para la restauración de corredores ribereños, donde 
el ganado pierde el acceso directo al cauce. Un principio esencial en la ganadería sostenible es que el 
agua debe ir al ganado, no el ganado al agua.

El seguimiento de las quebradas restauradas en la cuenca del río la Vieja, ha permitido documentar cam-
bios relativamente rápidos en la calidad del agua.

tabla 5. Seguimiento de los Parámetros físicoquímicos de las quebradas restauradas en la cuenca del río la Vieja. 
Fuente: Chará et al.2011

Parámetro mes 0 mes 16 mes 20

Oxígeno Disuelto (mg-l-1) 2,59 1,32 2,61

DBO (mg O2 l
-1) 7,04 3,28 4,38

Turbidez (NTU) 5,95 5,89 2,43

Coliformes Totales (UFC/100ml) 40.000 510 1.840

En la medida en que se restablece el corredor ribereño también se observa la recuperación gradual de 
las piscinas y tramos turbulentos en la quebrada. Las comunidades de macroinvertebrados cambian gra-
dualmente; se observa un aumento en la riqueza de organismos acuáticos indicadores de agua de buena 
calidad (efemerópteros, tricópteros, libélulas) y una reducción en el porcentaje de moluscos, que se aso-
cian con aguas de menor calidad (Chará et al. 2007, 2011).

restauración ecológica de paisajes ganaderos

Una de las primeras iniciativas de reconversión de la ganadería con impactos a la escala del paisaje fue 
el proyecto regional Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas, que se llevó a 
cabo entre 2002 y 2007 en Colombia, Nicaragua y Costa Rica con el fin de evaluar el papel del Pago por 
Servicios Ambientales (PSA) como motor de la transformación de sistemas ganaderos convencionales en 
sistemas silvopastoriles. A lo largo del proyecto se hicieron estudios de la diversidad de plantas leñosas, 
aves y hormigas en diferentes usos de la tierra en el agropaisaje de la cuenca media del río la Vieja (Calle 
y Méndez, 2009; Fajardo et al., 2010; Rivera et al., 2013).

Un resultado inquietante de estos estudios es que el 67% de las 362 especies de árboles y arbustos del 
paisaje se encuentran exclusivamente en los bosques maduros, ribereños, secundarios y guaduales, pero 
no están representados en los terrenos de uso agrícola y ganadero. Por lo tanto, menos de 15% del área 
concentra dos terceras partes de la diversidad vegetal (Calle y Méndez, 2009). El patrón es diferente en 
las hormigas, donde los potreros con árboles tienen un número de especies muy similar al de los bosques 
secundarios (113 vs 110 especies) y son el hábitat de 10 especies exclusivas en tanto que los potreros sin 
árboles soportan solo la mitad de la riqueza de hormigas (55 especies) (Rivera et al., 2013).
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Varias lecciones aprendidas del proyecto "Enfoques Silvopastoriles" fueron incorporadas en el diseño de 
un proyecto de mayor cobertura geográfica, "Ganadería Colombiana Sostenible":

•	 Los productores responden al PSA. El proyecto “Enfoques Silvopastoriles” indujo cambios sustan-
ciales en el uso de la tierra.

•	 Los sistemas silvopastoriles generan beneficios importantes para la captura de carbono, la biodi-
versidad y el agua.

•	 Algunos sistemas silvopastoriles son altamente rentables por lo cual su adopción no debe ser esti-
mulada mediante PSA sino a través de otros incentivos como el crédito y la asistencia técnica.

El objetivo del proyecto “Ganadería Colombiana Sostenible” es inducir la adopción de sistemas ganade-
ros amigables con la biodiversidad en áreas con pastos degradados a través de diferentes estrategias, 
con el fin de: 1) crear paisajes más adecuados para la biodiversidad, el agua y el suelo, y 2) aumentar los 
ingresos de los productores.

Un elemento de este proyecto que busca incidir sobre la biodiversidad en cinco paisajes ganaderos es la 
restauración de corredores de conectividad, que se definen como “tramos de vegetación arbustiva o ar-
bórea que conectan fragmentos de ecosistemas naturales a través de las franjas ribereñas, pastizales con 
árboles en alta densidad y otros elementos del paisaje.” Otra contribución del proyecto es la promoción 
de 50 especies de árboles y palmas de interés para la conservación global, que están siendo sembradas 
en las fincas ganaderas participantes y que incluyen árboles como el cacay Caryodendron orinocense H. 
Karst. (Euphorbiaceae), el ébano Caribe Caesalpinia ebano H. Karst. (Fabaceae) y la caoba Swietenia ma-
crophylla King (Meliaceae).

La difusión de los sistemas silvopastoriles en paisajes ganaderos degradados puede contribuir simultá-
neamente a mejorar la productividad y los aspectos ambientales, con lo cual la ganadería puede pasar a 
ser parte de la solución en vez del problema.

conclusiones

La estrategia de rehabilitación ecológica orientada a mejorar la productividad de la ganadería en las tie-
rras más aptas y liberar los terrenos frágiles y marginales para la restauración comprende los siguientes 
elementos:

1. Subdividir los potreros para evitar el sobrepastoreo y garantizar que cada uno de ellos tenga un 
período prolongado de descanso.

2. Ajustar las cargas de animales y la rotación

3. Aumentar la densidad y diversidad de árboles y arbustos en los potreros.

4. Aumentar la densidad y complejidad estructural de las cercas vivas

5. Enriquecer las cercas vivas existentes con plantas de la flora local.

6. Proteger los ambientes acuáticos y recuperar la red de bosques ribereños.

7. Restaurar corredores entre fragmentos de bosque.

8. Enriquecer los rastrojos y bosques secundarios con especies locales de etapas sucesionales tardías.
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figura 15. Asistentes al taller de restauración en paisajes ganaderos, recorriendo un guadal en una de las salidas de 
campo. Fotografía: Mauricio Aguilar-Garavito
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capítulo 5 
restauración ecológica de áreas 
degradadas por especies invasoras 
y por plantaciones forestales
mauricio aguilar-garavito 
Instituto de Investigación Alexander von Humboldt 
Red Colombiana de Restauración Ecológica – REDCRE 
maguilar@humboldt.org

introducción

Las invasiones biológicas se consideran como uno de los mayores motores del cambio global y afectan 
negativamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ya que alteran la riqueza y composición de 
especies y la viabilidad poblacional, así como diferentes procesos ecológicos como las interacciones tró-
ficas y los ciclos biogeoquímicos a escala regional (Rose & Fairwather 1997, Mack & D´Antonio 1998, Prieur 
& Lavorel 2000, White & Jentsch 2001, Dukes & Money 2004, Vilá & Ibáñez 2010).

Lo anterior supone un reto para el manejo de las áreas naturales protegidas de Colombia, pues si no se 
controlan las especies invasoras en los momentos y lugares oportunos y con las estrategias adecuadas, las 
invasiones biológicas pueden proliferar, aumentando severamente la vulnerabilidad de los ecosistemas 
saludables, así como a las especies valor objeto de conservación, lo que impediría el logro de los obje-
tivos de conservación de cualquier área natural protegida. Lo anterior se vuelve más relevante en áreas 
con ecosistemas fragmentados, aislados y pequeños, así como aquellos lugares con una severa historia 
de transformación del hábitat, con cambios actuales en el uso del suelo o rodeados por paisajes predo-
minantemente antropizados (Vilá &Ibañez 2010).

invasión biológica

Es el proceso de movilización de organismos vivos desde sus lugares de origen hasta lugares fuera de su 
rango de distribución natural, en donde se establecen y generan poblaciones con consecuencias ecoló-
gicas, económicas, sociales o estéticas negativas. Partiendo de esta definición y para comprender mejor 
los procesos relacionados con las invasiones biológicas es importante conocer y definir claramente los 
términos empleados de forma que no existan ambigüedades o interpretaciones inexactas de las herra-
mientas y análisis de la problemática (Baptiste et al. 2010). (Tabla 6)

tabla 6. Términos, definiciones y sinomias ajustadas y adoptadas relacionadas con especies invasoras. Reunión 
autoridades científicas 9 de agosto de 2009. Fuente: Baptiste et al. 2010.

termino sinónimo definición

Especie introducida
exótica, alóctona, foránea, no 
nativa, exógena, trasplantada

especie, subespecie o taxón inferior e hibrido que se encuentra fuera de sus distribu-
ción natural, pasada o presente incluyendo cualquier parte, gametos semillas, huevos 
o propagulos
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termino sinónimo definición

Especie establecida aclimatada Especie introducida que se reproduce exitosamente y tiene una población viable.

Especie invasora peste, plaga, maleza
especie introducida que se establece y dispersa en ecosistemas o hábitats naturales 
seminaturales; es un agente de cambio y causa impactos ambientales, económicos o 
de salud publica

Las especies invasoras poseen una serie de características que se presentan a continuación:

1. Son generalistas, acaparan espacio y recursos

2. Son de fácil y constante reproducción, rápido crecimiento y alta supervivencia

3. Producen grandes cantidades de propágulos

4. Tienen capacidad de reproducción vegetativa

5. Son de fácil adaptación climática y ambiental

6. Algunas han sido seleccionadas, mejoradas y cultivadas por el hombre

7. Son excelentes colonizadoras de sitios homogéneos, degradados y con disturbios frecuentes

8. Se favorecen con los procesos humanos

9. En las áreas donde son introducidas presentan ausencia de plagas, competidores y predadores

Las especies invasoras son consideradas en el mundo entero como el segundo motivo de extinción de 
especies, después de la pérdida de hábitat (Wilcove et al. 1999, McNeely et al. 2001). En tal sentido, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) emitió la Resolución Nº 0848 de mayo 
de 2008 en la cual se declaran como invasoras, entre otros organismos, cinco especies de plantas exóti-
cas o foráneas presentes en el territorio colombiano; ellas son buchón de agua (Eichornia crassipes), alga 
marina (Kappaphycus alvarezeii), retamo espinoso (Ulex europaeus), retamo liso (Teline monspessulana) y 
pasto yaragua (Melinis minutiflora).

En el ámbito internacional se ha publicado un documento que reporta las 100 peores especies invasoras 
en el mundo (Lowe et al. 2004), en donde las plantas son el grupo más abundante con 32 especies de 
plantas terrestres y 4 plantas acuáticas. De otra parte, el Compendio Global de Malezas (GCW, por sus 
siglas en inglés) contiene cerca de 28.000 especies de plantas, de las cuales aproximadamente 1.000 han 
sido listadas como invasoras.

Los efectos negativos de las especies invasoras se evidencian sobre la biodiversidad nativa, la economía, 
la salud humana y los sistemas agropecuarios. A esto se suma el hecho de que algunas especies invasoras 
reemplazan especies nativas que son recursos tradicionales de comunidades locales, generando pérdi-
das culturales, sociales y biológicas de difícil reversión (Baptiste et al. 2010).

Herramienta i3n para el análisis de riesgo de invasión de especies

Juliana cárdenas toro 
cardenast.juliana@gmail.com 
Instituto de Investigación en Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Existen algunos métodos para el análisis de riesgo de invasión de especies, de los cuales en el taller se 
abordó de forma teórica y práctica la herramienta de análisis de riesgo de Invasión desarrollada por I3N 
(Red de Información sobre Especies Invasoras) de IABIN (Red Interamericana de Información sobre Bio-
diversidad) (Zalba y Ziller 2007), la cual fue adoptada y ajustada por los institutos de Investigación en Co-
lombia (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - Invemar; Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas - Sinchi y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt con el fin de categorizar las especies introducidas al país (Baptiste et al. 2010).
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La metodología de I3N (Zalba y Ziller 2007), a diferencia de la propuesta por Randall et al. (2008), asigna 
puntajes exactos a las especies evaluadas, define categorías de invasibilidad de acuerdo con el puntaje 
final y una vez implementada la metodología da un valor de incertidumbre, que permite conocer el nivel 
de desconocimiento sobre una especie y tomar la decisión de aceptar o no la categorización final. El valor 
de la incertidumbre permite identificar especies que requieren mayor estudio. Éste análisis es fundamen-
tal debido a los grandes vacíos de información para algunas especies.

Los asistentes trabajaron en grupos, con el objetivo de profundizar en la herramienta de I3N y desarrollar 
de manera práctica el análisis de riesgo de algunas de las especies consideradas como invasoras en el 
territorio nacional según las Resoluciones 0848 de 2008 y 0207 de 2010, entre ellas especies como la rana 
toro (Lithobathes catesbeianus), el perro doméstico (Canis lupus), el ojo de poeta (Thunbergia alata) y la 
matandrea (Hedychium coronarium) (Figura 16).

Nombre de la especie: Hedychium coronarium

Nombre del responsable de desarrollar el análisis: Para cada inciso complete el casillero que corresponda (celdas amarillas) con un número 
"1", si coloca otro caracter o si no responde al punto aparecerá la frase "FALTA RESPONDER". No elija más de una respuesta por inciso ni deje 
preguntas sin responder.

a- riesgo de establecimiento e inVasión

A1- Antecedentes de invasión

La especie está citada como “invasora” en dos o más bases de datos de I3N ylo en otras fuentes de información 1

La especie está citada como “invasora” o como “establecida” en una base de datos de I3N y/o en alguna otras fuentes de información

La especie ha sido extensamente introducida sin que registren antecedentes de establecimiento o invasión

No se pudieron encontrar antecedentes de introducción de la especie en otros países 10

b- imPacto Potencial

B1- Capacidad de crecer formando núcleos densos y cerrados

La especie es capaz de crecer formando núcleos de alta densidad (manchones, matorrales o bosques 1

Los individuos se establecen de manera aislada, separados unos de otros o al menos no tienen la capacidad

No existe información suficiente para optar entre alguna de las opciones anteriores (sin información) 10

C- FACTIBILIDAD DE CONTROL

C1- Tipo de ambiente (terrestre o acuático)

La especie habita ambientes acuáticos 1

Se trata de una planta terrestre 0

CÁLCULO DEL RIESGO DE INTRODUCCIÓN

Especie: Hedychium coronarium
Riesgo de introducción: 5,82
Nivel de riesgo: ALTO
Nivel de incertidumbre (porcentaje de preguntas sin información): 0,00

figura 16. Herramienta de análisis de Riesgo de Invasión - I3N. Fuente: Baptiste et al. 2010.

En esta actividad se discutieron los principales alcances y limitaciones de la herramienta de I3N, con el fin 
de brindar criterios para el análisis de riesgo de introducción de especies a escala regional. Por último se 
abordaron a manera de conclusión los principales retos y dificultades frente a la gestión integral de las es-
pecies invasoras en el territorio colombiano donde se resaltó principalmente la necesidad de desarrollar 
trabajos conjuntos y de cooperación entre las diferentes jurisdicciones y regiones del país.
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casos de estudio sobre restauración ecológica en 
áreas afectadas por especies invasoras

mauricio aguilar-garavito

1. invasión de H. coronarium (matandrea) - santuario de flora y fauna otún Quimbaya (sffoQ)

El Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya (SFFOQ), hace parte de una compleja red de áreas protegi-
das de la cuenca del río Otún, en donde se conserva un importante relicto de selva subandina húmeda. 
Sin embargo, debido al proceso histórico de uso estas áreas presentan algunas presiones que dificultan la 
regeneración natural y la conservación de la biodiversidad. Uno de los síntomas de este daño ecosistémi-
co es la invasión de H. coronarium. Teniendo en cuenta las repercusiones de las invasiones biológicas, el 
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, viene desarrollando desde 2011 en el SFFOQ un 
programa piloto de restauración ecológica en las áreas afectadas por esta especie, el cual contempla la 
eliminación, la contención, el control de propágulos y de vectores de dispersión, el control de la erosión, 
la revegetación y la gestión de los residuos de la eliminación. En total se han eliminado trece focos de in-
vasión que abarcaban 0,1 ha y se han procesado 5.4 toneladas de biomasa provenientes de la eliminación 
de matandrea.

Desde el año 2005 en el SFFOQ se ha venido detectando la excesiva colonización de H. coronarium 
(matandrea) en diferentes hábitats: préstamos vía, senderos, terrenos en regeneración, plantaciones fo-
restales, humedales, zonas abiertas, bordes de quebradas, drenajes y bordes de bosque. Según Aguilar-
Garavito (2011), en agosto de 2011 el área presentaba 69 focos de invasión, los cuales ocupan 4,5 hectá-
reas. Adicionalmente, de acuerdo con el Plan Local de Prevención Vigilancia y Control (Ramos 2012), para 
el año 2012 la invasión de mantandrea representa la presión más importante del Santuario.

H. coronarium es una macrófita semiacuática de crecimiento prolífero, formadora de herbazales densos, 
monoespecíficos, y de capas gruesas de rizomas sobre el suelo. Lo anterior impide la colonización de 
plántulas nativas, afecta el banco de semillas y altera el flujo hídrico hacia los perfiles del suelo. Por otra 
parte su rizoma es resistente, de fácil dispersión y establecimiento (TNC 1991, Aguilar-Garavito 2011). Esta 
planta además es capaz de desarrollarse en terrenos secos o periódicamente inundables, a luz directa o 
bajo coberturas de dosel hasta del 70% (Aguilar-Garavito 2011).

H. coronarium es nativa de Asia, pero actualmente se encuentra ampliamente distribuida en Asia, África, 
América y Oceanía (Aguilar-Garavito 2011). Actualmente, H. coronarium es considerada una especie inva-
sora en Hawaii, Brazil, Australia, algunas islas del sureste asiático, entre otros (Zialba & Ziller 2007, Baptiste 
et al. 2010, Aguilar-Garavito 2011). En Colombia, esta especie fue categorizada en el año 2010 como una 
especie con alto riesgo de invasión (Baptiste et al, 2010). En el país, ha sido reportada en los departa-
mentos de Caldas, Cundinamarca, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Putumayo y Amazonas (Calderón-
Sáenz 2003); así como en los Parques Nacionales Naturales (PNN) Orquídeas, Tatamá, Farallones de Cali, 
Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya (SFF OQ), en inmediaciones del PNN Selva de Florencia, entre 
otros (Aguilar-Garavito, 2011).

Desde el Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN) (línea de Manejo de Vida Silvestre y de Restaura-
ción Ecológica), H. coronarium fue una de las especies invasoras priorizadas para establecer experiencias 
piloto que permitieran identificar alternativas de manejo aplicables a otras invasoras y en otras áreas del 
sistema.

De acuerdo con lo anterior, en el año 2011, se propuso una estrategia de restauración a corto, mediano 
y largo plazo, que se articula al manejo del SFFOQ y que aborda la problemática a escala de foco de 
invasión y del paisaje. Dicho proceso se contempla en un horizonte de cuatro años e involucra cinco pro-
gramas: 1). Recopilación y síntesis de cartografía e información respecto a la biología, ecología y técnicas 
de manejo de la especie; 2) Caracterización diagnóstica de las áreas invadidas (zonificación, priorización 
y valoración de las áreas invadidas), identificación de factores limitantes y tensionantes e identificación de 
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la percepción social respecto a la problemática; 3). Diseño e implementación de experiencias piloto de 
restauración que involucran técnicas de erradicación, contención, control, mitigación en las áreas invadi-
das, revegetación, control de la erosión y de los vectores de dispersión de propágulos; 4) Diseño e imple-
mentación de un sistema de gestión de residuos provenientes de la eliminación; 5). Control trimestral de 
los propágulos y mantenimiento las áreas intervenidas.

caracterización diagnóstica

A partir del mapa de unidades de paisaje se definieron las zonas invadidas y se procedió a la corrobora-
ción y descripción en campo. Lo anterior se complementó con recorridos en campo a lo largo de todos 
los caminos, vías, quebradas, zonas con suelo desnudo, plantaciones forestales, zonas suburbanas, pas-
tizales, terrenos degradados y áreas que históricamente hayan tenido usos antrópicos (Barrera-Cataño et 
al. 2010). Toda la información levantada se apoyó en fotografías, perfiles esquemáticos, perfiles estructu-
rales y cartografía existente (Aguilar-Garavito, 2010, Barrera-Cataño et al. 2010). A partir de lo anterior se 
elaboró el mapa de áreas invadidas por matandrea (Figura17).

figura 17. Áreas invadidas por H. coronarium en el SFFOQ en 2011. En color rosado se muestran los 69 focos de 
invasión. Fuente: Aguilar-Garavito 2011

En la Tabla 7 se presenta la estrategia de intervención y las técnicas empleadas de acuerdo con los facto-
res tensionantes, limitantes y su respectiva escala.

tabla 7. Factores de disturbio a escala de foco de invasión y a escala del paisaje. Fuente: Aguilar-Garavito 2011

factores limitantes a escala de foco de invasión

factor medidas para su control/mitigación

Ocupación del terreno por matandrea y aparente exclusión 
competitiva de algunas especies nativas. 

1) Eliminación (estructuras aéreas y subterráneas) de todos los individuos 
matandrea.

2) Establecimiento de revegetación con especies nativas competitivas.
3) Establecer protocolos de gestión segura de los residuos de la eliminación.Alta densidad de rizomas en el suelo generando una barrera 

Banco de propágulos grande, profundo y muy esparcido 
en el terreno, que se fragmentan y dispersan facilmente por 
barocoría e hidrocoría.

1) Controles trimestrales para eliminar rebrotes y nuevos reclutas de matan-
drea.

2)  Establecer trampas de propágulos: trichos, zanjas y cunetas.
3)  Establecer cerramiento perimetral a las áreas invadidas para impedir el 

paso de propágulos de matandrea pero no de otras especies ni del agua.

Cambios en las condiciones edáficas. 1) Aporte de abono y nutrientes en los lugares de repoblación forestal.

Mal drenaje y encharcamiento del suelo en algunos sectores 
o terrenos sujetos a inundación pero nunca totalmente 
sumergidos.

1) Mejorar la circulación hídrica y evitar encharcamientos (establecimiento de 
zanjas y limpieza de los drenajes existentes).

2) Aislamiento de las áreas invadidas y las susceptibles a invasión.
3) Revegetación en las áreas susceptibles e invadidas con plantas de rápido 

crecimiento y tolerantes a suelos encharcados.
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factores limitantes a escala de foco de invasión

factor medidas para su control/mitigación

Pendientes largas y fuertes.
Establecimiento de las técnicas de restauración en conjunto.

Transformación histórica del hábitat.

factores tensionantes a escala de foco de invasión

factor medidas para su control/mitigación

Lluvia, escorrentía y microclima. Establecimiento de las técnicas de restauración en conjunto

Aumento en la dispersión de propágulos y remociones en 
masa

Manejo de drenajes y establecimiento de trinchos, trampas de propágulos, 
manejo de la escorrentía y aislamiento de zonas con barreras físicas.

Degradación de las coberturas aledañas. Establecimiento de las técnicas de restauración en conjunto

Tránsito de personas y de vehículos. 1) Talleres, entrevistas y conversatorios informativos a los actores sociales
2) Establecimiento de trampas de propágulos y aislamiento de zonas con 

mayor frecuencia de visitantes
3) Promover una política de manejo de especies invasoras a escala de cuen-

ca.
4) Establecimiento de técnicas de restauración en conjunto, priorizando las 

zonas vulnerables a la invasión.

Introducción de matandrea de manera repetitiva y constante 
a través de vectores como drenajes, escorrentía y tránsito de 
personas y vehículos.

factores limitantes a escala del Paisaje

Contigüidad y conectividad de coberturas silvestres y semi-
silvestres con las áreas invadidas por matandrea en la cuenca 
y el SFFOQ.

1) Talleres, entrevistas y conversatorios informativos con los actores sociales
2) Promover una política de manejo de especies invasoras a escala de cuen-

ca.
3) Establecimiento de técnicas de restauración en conjunto (mejoras del 

terreno, del suelo, revegetación, restauración de hábitats para la fauna, 
manejo de hábitat, etc) priorizando las zonas vulnerables a la invasión.

4) Involucrar a los actores sociales en las labores manejo de hábitat, revegeta-
ción y eliminación de especies exóticas.

5) Promover incentivos para personas naturales y jurídicas que eliminan y 
prevengan la introducción de especies exóticas. 

Transformación histórica y acumulada del paisaje.

Presencia de terrenos ruderales, marginales y en proceso de 
recuperación 

Disminución en la regulación microclimática e hídrica, lo que 
favorece el establecimiento de coberturas menos complejas 
y de menor biomasa.

Pendientes largas y fuertes. 1) Establecimiento de trinchos y trampas de propágulos.
2) Revegetación, aporte de abonos y nutrientes.Erosión y pérdida del suelo.

Los ciclos de desarrollo, o la resistencia a las perturbaciones 
de algunas nativas son más bajos que las de matandrea.

1) Implementación de repoblación forestal con especies nativas de lento y 
rápido crecimiento pero de buen porte y buenas condiciones fitosanitarias 
en lugares prioritarios.

2) Restauración de hábitats para la fauna.
3) Manejo de hábitat mediante labores culturales.

factores tensionantes a escala del Paisaje

factor medidas para su control/mitigación

Ocupación del terreno por herbazales de mantandrea en la 
cuenca, el SFFOQ y en las áreas adyacentes.

1) Talleres, entrevistas y conversatorios informativos con los actores sociales.
2) Establecimiento de trampas de propágulos y aislamiento de zonas.
3) Establecimiento de retenes aula ambiental realizar labores policivas y edu-

cativas respecto al tránsito de especies exóticas en la zona.
4) Promover una política de manejo de especies invasoras a escala de cuen-

ca.
5) Establecimiento de técnicas de restauración en conjunto priorizando las 

zonas vulnerables a la invasión.
6) Involucrar a los actores sociales en las labores manejo de hábitat, revegeta-

ción y eliminación de especies exóticas.
7) Promover incentivos para personas naturales y jurídicas que eliminan y 

prevengan la introducción de especies exóticas.

Fenómenos climáticos a escala global, regional y local (fenó-
meno del niño y heladas).

Mantenimiento de terrenos (fincas, áreas conservadas, vías 
etc), y deposición de escombros y residuos (con propágulos 
de mantandrea) en los drenajes, vías, caminos o terrenos con 
menor interés.
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factores tensionantes a escala del Paisaje

factor medidas para su control/mitigación

Alta densidad de biomasa epigea e hipogea de mantandrea. 
1) Eliminación (aéreas y subterráneas) de todos los individuos matandrea.
2) Establecimiento de revegetación con especies nativas competitivas.
3) Establecer protocolos de gestión segura de los residuos de la eliminación.

Escorrentía generada por la lluvia.

Establecimiento de trinchos, manejo de la escorrentía y trampas de propágu-
los y cerramiento de áreas infestadas o susceptibles.

Aumento en la dispersión de propágulos por escorrentía y 
por las pendientes. 

Remociones en masa

Acumulación en diferentes sectores de bancos de propágu-
los de matandrea de gran tamaño y profundidad.

1) Realizar controles periódicos.
2) Cerramiento perimetral de áreas infestadas o susceptibles.
3) Revegetación con especies nativas tolerantes a esas condiciones.

Flujo de vehículos y visitantes (aproximadamente 5 carros, 20 
motos, 2 chivas, y 16 personas al día) (Obs. Personal).

1) Talleres, entrevistas y conversatorios informativos con los actores sociales
2) Establecimiento de trampas de propágulos y aislamiento de zonas.
3) Establecimiento de aula ambiental para realizar labores policivas y educati-

vas respecto al tránsito de especies exóticas en la zona.
4) Promover una política de manejo de especies invasoras a escala de cuen-

ca.
5) Establecimiento de técnicas de restauración en conjunto priorizando las 

zonas vulnerables a la invasión.
6) Involucrar a los actores sociales en las labores manejo de hábitat, revegeta-

ción y eliminación de especies exóticas.
7) Promover incentivos para personas naturales y jurídicas que eliminan y 

prevengan la introducción de especies exóticas.

implementación de experiencias piloto de restauración

De acuerdo con la caracterización diagnóstica y la priorización, se inició la intervención en el Sendero 
Bejucos ya que este presenta el mayor número de invasiones recientes, fragmentos pequeños y la mayor 
probabilidad de dispersión y colonización. Adicionalmente con la eliminación en esta área se genera la 
fragmentación y contención de los focos de invasión más grandes. Entre septiembre y diciembre de 2011 
se da inició la ejecución del plan de actuaciones de restauración contemplando intervenir 0,1 ha.

En total se intervinieron 13 focos de invasión. Con lo anterior se eliminó todos los focos de matandrea 
sobre el sendero Bejucos. En la Figura17 se presenta el mapa de áreas invadidas por matadrea luego de 
esta intervención. En total se eliminaron 1037,5 m2 de matandrea, se extrajeron 1.676 kg de biomasa aérea 
y 3.668 kg de rizomas y se redujo la invasión de esta especie a 56 focos y 3,5 hectáreas.

El proceso de restauración planteado demostró ser un proceso eficiente respecto al manejo de la invasión 
de matandrea, ya que se ha controlado la invasión en estos lugares, sin embargo es de ejecución comple-
ja y cuidadosa dada la cantidad de pasos y labores que se deben efectuar tanto en el área invadida, en 
los sectores adyacentes y en los lugares destinados para la gestión de los residuos de la eliminación. De 
acuerdo con lo anterior se recomienda contar con un equipo de trabajo compuesto al menos por cinco 
operarios y un coordinador, dedicados exclusivamente al proceso de restauración. Así mismo es reco-
mendable concentrar las labores de eliminación, transporte y gestión de residuos en los meses secos y 
los controles y la revegetación en los meses lluviosos.
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2. restauración ecológica de áreas afectadas por Ulex europaeus l. (retamo espinoso) en la serranía el 
zuque, reserva forestal bosque oriental de bogotá d.c.

mauricio aguilar-garavito

El Ulex europaeus L. es considerado mundialmente como una especie invasora muy agresiva y de gran-
des impactos. En Bogotá, Colombia, U. europaeus ha invadido más de 3.000 hectáreas, ocupando áreas 
periurbanas y rurales. La Serranía del Zuque, es un área natural protegida de la ciudad de Bogotá, pero 
durante medio siglo en ese lugar se extrajeron materiales para la construcción. El daño ecológico facilitó 
la invasión de U. europaeus y ha venido generando incendios forestales durante los años más calurosos, 
en especial durante la ocurrencia del fenómeno del Niño. Como respuesta a esta situación la Secretaría 
Distrital de Ambiente (autoridad ambiental de Bogotá), promovió la restauración ecológica de 10,4 hectá-
reas invadidas por U. europaeus en el Zuque. En esta experiencia de restauración participaron 15 jóvenes 
del programa de resocialización de Bogotá, los cuales luego de un debido proceso, fueron capacitados 
en (jardinería, manejo de herramientas y ecología elemental) y posteriormente seleccionados y contrata-
dos para esta labor, como parte de su proceso de reintegración social. Esta experiencia de restauración 
ecológica se desarrolló entre los años 2009-2010 y consistió en cuatro fases: 1). Caracterización diagnós-
tica de las áreas afectadas por U. europaeus; 2). Priorización de zonas invadidas; 3). Implementación de 
acciones de restauración: a). Eliminación de U.europaeus; b). establecimiento de trinchos y zanjas como 
trampas de semillas; c). Control trimestral de reclutas de U. europaeus; d). Incineración de la biomasa; y 
e).plantación de nativas; y finalmente 4). Diseño de la estrategia de evaluación y seguimiento. Seis meses 
después de la intervención se redujo la cobertura de U.europaeus en un 98% en las áreas intervenidas y 
sobrevivió el 100% de la vegetación plantada.

Entre las especies invasoras, Ulex europaeus es considerada por ISSG (1998) como una de las 100 más 
agresivas del mundo (Lowe et al. 2000), y en Colombia se encuentra entre las 10 especies invasoras de 
mayor relevancia (Calderón-Sáez 2003). La invasión de esta especie consiste en la formación de matorra-
les densos y monoespecíficos, con bancos de semillas profundos, persistentes y viables durante más de 
30 años (Ríos 2005, Barrera-Cataño 2010). Estos matorrales provocan o promueven incendios forestales, 
cambiando el régimen de disturbios del ecosistema nativo (Barrera-Cataño 2010).

Se ha reportado que el ingreso de U. europaeus a Colombia pudo ser alrededor de la década del 50 del 
siglo XX, probablemente al sur de la Ciudad de Bogotá, en los predios de la Empresa de Acueducto, 
específicamente en las rondas de los Embalses de Chisacá y de la Regadera. La intensión al introducir 
la especie en aquel entonces, fue controlar los procesos erosivos de los taludes de los embalses y como 
cerca viva para la protección de los predios (Ríos 2005, Díaz 2009 y Barrera-Cataño 2010).

la invasión del retamo espinoso en la serranía del Zuque

La Serranía del Zuque hace parte del sector sur de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental, en la 
ciudad de Bogotá Distrito Capital. Se ubica sobre la vertiente Occidental de la Cordillera Oriental, de-
partamento de Cundinamarca, Colombia (Figura 18). Esta zona del Distrito Capital es uno de los mayores 
enclaves naturales próximos del Sureste de la ciudad. Allí se originan y desarrollan los principales proce-
sos ecológicos que generan bienes y servicios para el sur oriente la ciudad y la región (Molina et al. 1997).

La Serranía fue una zona de explotación minera desde 1960 hasta 1996 y de producción de asfalto desde 
1987 hasta el 2006. Durante estas épocas en el Zuque fueron comunes las avalanchas, causadas por la 
inestabilidad del terreno y las explosiones que sacudían diariamente la cantera y zonas de influencia. La 
zona fue abandonada luego de realizar algunas obras para la estabilización de taludes. En el año 2009 
presentaba un área invadida por U. europaeus de 35,6 ha. aproximadamente (Aguilar-Garavito 2010).
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figura 18. Ubicación del área de la Serranía el Zuque, en Bogotá D. C. Fuente: Aguilar-Garavito 2010

experiencias en el control y manejo del retamo espinoso

Hasta la fecha se han establecido alrededor de ocho técnicas para el control y manejo de U. europaeus: 
1) Quemas prescritas; 2) Control químico; 3) Control biológico; 4) Control físico; 5) Eliminación manual;
6) Eliminación mecánica; 7) Inundaciones; 8) Pastoreo. Según las diferentes experiencias establecidas en
Colombia (Barrera et al. 2002, Ríos 2005, Barrera-Cataño 2010, Vargas et al. 2009), se aconseja realizar una
estrategia de manejo integrada, donde la erradicación vaya seguida de medidas enfocadas a evitar la re-
invasión y la colonización de nuevos terrenos, así como del establecimiento de mecanismos para evitar la
propagación de la especie en los lugares donde no se puede erradicar o a sitios susceptibles a la invasión.
Para esta experiencia piloto fue seleccionada la erradicación a través de eliminación manual y mecánica
de la biomasa aérea, epigea y del banco de semillas. La elección de esta técnica frente a otras alternativas
se fundamenta en los resultados exitosos experiencias previas (Hoshovsky 1989a, Ríos 1999, Clements et
al. 2001, Barrera-Cataño et al. 2002, Prasad 2003, Ríos 2005, Barrera-Cataño 2010).

Vinculación de población vulnerable

Las erradicaciones manuales a gran escala presentan un grado de dificultad dada la cantidad de espinas, 
la alta densidad de los matorrales de retamo y la distribución dispersa a lo largo del Zuque, requiriendo 
gran cantidad de mano de obra, esfuerzo, tiempo, dinero y organización logística y técnica (Ríos 2005, 
Barrera-Cataño 2010). Por tal motivo y para trabajar de manera sinérgica con los programas de integra-
ción social de Bogotá, se decidió capacitar y emplear a 15 jóvenes del programa de resocialización de 
población vulnerable (jóvenes entre 18 y 25 años ex habitantes de calle, ex drogadictos, ex pandilleros y 
desplazados por la violencia) liderado por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud 
(IDIPRON), con quienes se conformaron dos brigadas de obreros para este proceso de restauración. Lo 
anterior rebaja los costos por mano de obra y al mismo tiempo se da cabida a la capacitación, a la concien-
cia ambiental, a la reinserción laboral y social de los jóvenes, articulando de esta forma dos programas 
del Distrito Especial de Bogotá, a través del trabajo cooperativo de sus instituciones: la restauración de 
ecosistemas degradados liderada por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la formación vocacional 
y la revinculación social de población vulnerable (IDIPRON).

estrategia de restauración ecológica

Con base en el instructivo para la formulación y ejecución de proyectos de restauración de la SDA (2009) 
se plantearon cuatro fases para la implementación de la estrategia de restauración las cuales se describen 
a continuación (Figura 19):
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figura 19. Fases utilizadas para la implementación de la estrategia de restauración. Fuente: Aguilar-Garavito 2010.

resultados del proceso de restauración

En la Serranía el Zuque fueron eliminados (de noviembre de 2009 hasta mayo de 2010) 67 focos de inva-
sión de U. europaeus que en conjunto sumaban 10,4. Se establecieron trinchos (11 trinchos) en los lugares 
con una pendiente superior a 5% y zanjas en todos los focos intervenidos. La eliminación fue del 100 % 
de los adultos y juveniles, así como de la totalidad de plántulas que habían germinado hasta el momento.

Se realizó la revegetación de 15 focos de invasión que en total sumaron 1,2 ha. En total se plantaron 10.969 
individuos, pertenecientes a seis especies de dos familias botánicas, distribuidas de la siguiente manera: 
cuatro especies de la familia Asterácea; Ageratina aristeii, Baccharis latifolia, Baccharis bogotensis y Sma-
llanthus pyramidalis. Y dos especies de la familia Fabaceae; Lupinus mirabilis y Vicia benghalensis.

La obra de restauración fue ejecutada en su totalidad y en los plazos establecidos. Sin embargo no fue 
implementado el plan de mantenimiento, ni los controles propuestos después del año de implementa-
ción, los cuales debieron ejecutarse mensualmente. Tampoco se ejecutó el Programa de Evaluación y 
Seguimiento. Estas actividades no fueron contempladas por la SDA para este proceso de restauración.

3. restauración ecológica en áreas afectadas por plantaciones forestales

mauricio aguilar-garavito

En Colombia el establecimiento de la mayoría de plantaciones forestales inició a mitad del XIX. Estas ge-
neralmente se establecieron para suplir la demanda de productos madereros para la construcción, como 
materias primas combustibles y para la producción de papel. Así mismo en algunas regiones se estable-
cieron para la protección de cuencas hidrográficas, para la protección del suelo contra la erosión y para 
evitar la invasión por urbanizaciones ilegales.
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En la mayoría de los casos donde se han establecido las plantaciones forestales se han seleccionado 
plantas de rápido desarrollo, con capacidad de establecerse en terrenos más o menos degradados, me-
joradas o seleccionadas genéticamente, con capacidad de producir diferentes tipos de beneficios am-
bientales y económicos y de las cuales se tuviera claridad sobre su autoecología y requerimientos de 
manejo. Entre las especies común mente utilizadas se encuentran: Pinus patula, Pinus radiata, Eucalyptus 
citriodora, Fraxinus chinensis, Cupressus lusitanica, Acacia decurrens y Acacia melanoxylon.

características

Las plantaciones forestales son un sistema productivo de árboles de alto rendimiento que forman conjun-
tos de árboles cultivados. Dicho cultivo presenta las siguientes características: 1) Durante su existencia se 
realizan varios tipos de manejos (preparación del suelo, selección de especies e individuos, aplicación de 
agroinsumos para la fertilización, control de malezas y de patógenos, se realizan podas, raleos, cosechas, 
desbroces, etc; 2) las especies y los individuos son seleccionadas genética y fenotípicamente para asegu-
rar un alto rendimiento en la producción; 3) generalmente las plantas seleccionadas para estos cultivos 
suelen ser exóticas; 4) la plantación se establece de manera mono específica; 5) el establecimiento de los 
árboles se realiza bajo un marco de plantación regular y repetido espacialmente; 6) los individuos se es-
tablecen mediante siembra o plantación en densidades medias y altas; 7) los individuos son coetáneos, y 
presentan características morfológicas y genéticas similares; 8) la plantación tiene un periodo de tiempo 
definido; y 9) la plantación tiene un objetivo o función concreta, principalmente productiva.

Las plantaciones forestales además de ser un sistema productivo pueden llegar a prestar ciertos servi-
cios ambientales, generando utilidad ecológica, económica y social para las comunidades humanas en 
los paisajes socioecológicos actuales. Sin embargo, es importante reconocer que para poder establecer 
una plantación forestal, es necesario transformar la dinámica natural del sistema ecológico a través de 
diversos procesos de reorganización de los elementos que lo constituyen, de la introducción de nuevos 
elementos y del mantenimiento cultural de la misma.

efectos negativos de las plantaciones forestales

Por otra parte es importante entender que una plantación forestal una vez cumple su ciclo y se han al-
canzado los objetivos propuestos, pero no ha recibido el manejo cultural adecuado, se convierte en un 
área degradada que afecta a todo el paisaje, pues genera los siguientes problemas: 1) Volcamiento de 
los árboles que se han deformado o están inclinados sobre otros árboles (el llamado efecto dominó que 
pueden afectar grandes áreas) o sobre infraestructura llegando afectar vidas humanas; 2) exclusión de la 
flora nativa por competencia o por caída, impidiendo su reclutamiento, 4) cambios en la estructura físico-
química y biótica del suelo (porosidad, textura, pH, humedad, cantidad, disposición de nutrientes y com-
posición de la fauna edáfica); 5) afectan el reciclaje de nutrientes y del agua y 6) detiene, desvía o retrasa 
el proceso de regeneración natural. Adicionalmente, la mayoría de este tipo de plantaciones presenta un 
alto costo de aprovechamiento y lo que es más preocupante es que se convierten en espacios propicios 
para otro tipo de disturbios como por ejemplo la invasión de especies exóticas, incendios forestales y 
remociones en masa (FAO 1997). Teniendo en cuenta lo anterior dichos espacios afectados por este tipo 
de plantaciones forestales requieren, dependiendo el caso, que se realice un proceso de recuperación o 
restauración ecológica.

A continuación se presentan algunos factores limitantes y tensionantes que ocurren en las plantaciones 
forestales:

Factores limitantes:

•	 La baja fertilidad del suelo debido a los pocos procesos de reciclaje de nutrientes.

•	 La acidez del suelo, lo cual hace difícil la asimilación de los nutrientes como Nitrógeno, Fósforo, 
Calcio y Potasio.

•	 Presencia de sustancias alelopáticas que pueden limitar el reclutamiento de especies nativas.
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•	 La lenta descomposición de la hojarasca de la masa forestal, lo cual genera una gruesa capa que 
limita la regeneración natural.

•	 Pocos recursos disponibles para la fauna nativa.

•	 Presencia de especies exóticas.

•	 Poca incidencia de luz al interior de la masa forestal.

•	 Los árboles que han sobrepasado su turno de cosecha presentan alto riesgo de caída.

•	 Daño en el ciclo del agua que genera un exceso en los meses lluviosos y escasez en los meses se-
cos. Adicionalmente por el aumento de la evapotranspiración y de la escorrentía, la infiltración del 
agua a los horizontes inferiores del suelo y subsuelo es baja.

Factores tensionantes:

•	 La lluvia, cuando mayor intensidad tenga, generara mayor tensión sobre los compartimentos del 
sistema; puede producir erosión hídrica. También contribuye al aumento del peso de los árboles y 
por ende de su caída. Así mismo puede lavar nutrientes del suelo.

•	 El viento, puede producir erosión y traer o llevarse los nutrientes.

•	 Incendios forestales

•	 Reclutamiento y proliferación de especies invasoras.

mantenimiento de las plantaciones forestales

Desde la restauración ecológica, las plantaciones forestales se consideran como un tipo de disturbio 
antrópico porque generan cambios en la estructura, composición y función de los ecosistemas nativos 
y porque han dejado de prestar los servicios y beneficios que la sociedad demanda. Adicionalmente, es 
importante entender que este disturbio es sinérgico por que agrupa una variedad de eventos, que en su 
conjunto han generado la transformación del ecosistema, de sus bienes y sus servicios ambientales. A 
continuación se presenta un resumen de los procesos más relevantes realizados durante el establecimien-
to y mantenimiento de la plantación forestal.

1. Tumba roza y quema del bosque nativo o de la vegetación preexistente.

2. Apertura y establecimiento de caminos y vías.

3. Preparación del terreno: labranza y arado del suelo manual o mecánico, apertura de hoyos para la 
siembra o plantación, aplicación de enmiendas para el suelo.

4. Siembra o plantación de individuos en marcos de plantación cuadrados o al tres bolillo con un es-
paciamiento entre individuos que va desde 1 x 1 m, hasta 3 x 3 m.

5. Cuidados de la plantación: riegos, control de malezas, aplicación de herbicidas, fertilización, raleo, 
plateo, podas y cosecha selectiva.

6. Tala para el aprovechamiento y movilización del material cortado.

impactos ambientales de las plantaciones forestales

Lo anterior genera diversos impactos ambientales que aumentan su magnitud y su daño en la medida que 
se afecta mayor área o el tiempo de la plantación. Entre los impactos más severos se encuentran:

a. Cambios en la dinámica hídrica: una vez establecida la plantación se genera disminución del agua 
que se infiltra o que va por escorrentía, dicho cambio está directamente relacionado con la reduc-
ción del contenido de agua del suelo, en los acuíferos y en los caudales de las microcuencas de la 
plantación y las aledañas a esta.
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Dicha modificación en el consumo total de agua del ecosistema ocurre principalmente porque se 
incrementa la tasa de intercepción de las precipitaciones y por la alta evapotranspiración que pre-
sentan los árboles utilizados en las plantaciones forestales.

b. Cambios en el ciclaje de nutrientes. Por las diferentes acciones de manejo del suelo y por las al-
tas concentraciones de compuestos fenólicos, resinas, lignina y taninos se afecta la fauna edáfica 
(Mboukou. & Bernhard 2001) y el pH del suelo, esto genera la disminución en la capacidad de trans-
formación de la materia orgánica materia orgánica, incrementa la relación C:N y afecta la minerali-
zación y circulación de bioelementos, aumenta la disponibilidad de aluminio y se generan dificultad 
para la absorción del calcio y el magnesio en el suelo, lo que a su vez incrementa las concentracio-
nes de hidrógeno acidificando el suelo.

c. Impactos sobre la biota: Las plantaciones forestales exóticas modifican la composición, estructura 
y los patrones de distribución de la fauna y la flora nativa, esto debido a la alteración del paisaje y a 
la poca disponibilidad de los recursos como alimento, agua y refugio.

Adicionalmente, las hojas, cortezas y raíces de las especies forestales de pinos y eucaliptos liberan 
ácidos fenólicos y aceites volátiles que funcionan como agentes alelopáticos, impidiendo el reclu-
tamiento de las especies nativas. Por otra parte disminuye la diversidad de todos los grupos faunís-
ticos, siendo los más afectados los animales endémicos, las especies rearas o en alguna categoría 
de amenaza y a las comunidades bióticas con menor capacidad de movilidad.

d. Cambios en el suministro de bienes y servicios ambientales: el capital natural hace referencia a el 
conjunto de reservas, ganancias o intereses que se generan a partir de los bienes y servicios am-
bientales que posee una sociedad y de los cuales depende su supervivencia y desarrollo económi-
co. Como se explicó anteriormente entre los servicios que se afectan se encuentran la provisión de 
agua, el reciclaje de nutrientes y diversidad. Afectando a su vez otros servicios como la oferta de 
materias primas, recursos genéticos, productos alimenticios y recursos de valor cultural. Así mismo, 
la disminución de la diversidad biológica altera la resiliencia del sistema ante nuevos disturbios. Sin 
embargo un servicio que se ve favorecido es la regulación de gases de efecto invernadero y del 
clima.

técnicas y estrategias de restauración

a. En la Figura 20, se sintetiza el procedimiento para abordar la restauración ecológica de las áreas 
afectadas por plantaciones forestales. La práctica primero inicia con un proceso de diagnóstico, 
zonificación y priorización de las áreas a intervenir, luego se deben aplicar medidas para para evitar 
el deterioro del suelo y la afectación de cuerpos hídricos (geotécnia preliminar) producto de las 
acciones desarrolladas a lo largo del proyecto; en seguida se realiza la zonificación forestal, la cual 
tiene como objetivo identificar áreas en donde es necesario llevar a cabo un proceso de aprove-
chamiento forestal (apertura de claros), ya que la alta densidad de siembra de los individuos de la 
plantación (densidad de siembra menor a 5m) impide la germinación y colonización de especies 
nativas; por lo tanto, se debe efectuar una tala selectiva menor al 50% del total de los individuos 
que ocupan el áreas.

b. En aquellas plantaciones forestales donde la densidad de siembra es mayor a 5m, se verifica la pre-
sencia de especies nativas en el sotobosque. Si no existe evidencia de un sotobosque colonizado 
por estas especies, entonces es necesario podar las ramas de algunos individuos de la plantación, 
a partir de una técnica denominada apertura de vuelo. En los casos donde la plantación forestal 
cuenta con un sotobosque constituido por especies nativas, el método de manejo forestal consiste 
en la apertura de un túnel de luz, amarrando las ramas de los individuos de la plantación y de esta 
forma ir disminuyendo la competencia por luz.
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figura 20. Procedimiento general para la implementación de estrategias de restauración, rehabilitación o recuperación 
de un área ocupadas por plantaciones forestales exóticas en el Distrito Capital. Tomado de Barrera-Cataño 
et al. 2010.

c. En todas las áreas de manejo forestal se verifica el grado de acidez del suelo y la erosión hídrica, si 
se presentan estos dos tipos de problemas es necesario realizar un manejo de la capa superficial 
del suelo y establecer obras de geotécnia definitiva. De igual forma, se verifica la incidencia de fac-
tores tensionantes como viento, heladas, sistemas pecuarios adyacentes y se establecen barreras a 
partir del diseño de unas fórmulas florísticas que cumplirán con esta función

d. Adicionalmente, es clave identificar la influencia de áreas adyacentes a la plantación forestal con 
problemas de invasión biológica de especies como Ulex europaeus (retamo espinoso), Teline mons-
pessulana (retamo liso) y Pteridium aquilinum (helecho marranero), con el objetivo de determinar la 
estrategia del control de invasión de las especies sobre el área del proyecto. Por último, se diseñan 
las fórmulas florísticas y las estrategias para la colonización de la fauna, las cuales dependerán de 
la meta del proyecto de restauración, rehabilitación y/o recuperación; así como del escenario de 
intervención priorizado.
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capítulo 6 
monitoreo para la restauración 
ecológica: una aproximación 
para evaluar los cambios 
en la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos

resumen

El taller consistió en cuatro charlas las cuales se realizaron durante el día 14 de noviembre de manera con-
tinua desde las 09:00 h, hasta las 16:00 h. Durante el día 15 de noviembre se realizó una gira para visitar 
los proyectos de restauración de la Secretaría Distrital de Ambiente que contaban con plataformas de 
monitoreo. Se visitó el Aula Ambiental Juan Rey y el Aula Ambiental Soratama. En el (Anexo 5) se encuen-
tra una breve síntesis de los procesos de restauración ecológica realizados por la Secretaria Distrital de 
Ambiente en Bogotá.

6.1 introducción al monitoreo
mauricio aguilar-garavito, Wilson ramírez, marian cabrera y roy gonzález

introducción

Se presentó a nivel general la visión de país del programa nacional de monitoreo, mostrando las expe-
riencias más importantes de monitoreo a nivel nacional y los grandes vacíos. Posteriormente se presentó 
la definición de monitoreo, su utilidad, sus fases y las maneras básicas para seleccionar variables e indi-
cadores respuesta. Para finalizar se presentó los avances y los enfoques más relevantes del monitoreo 
en los proceso de restauración ecológica de Colombia que han contado con el establecimiento de este 
programa durante todo el proceso de restauración.

Para iniciar se debe aclarar que se hace referencia a Evaluación y Seguimiento y no a “monitoreo” debido 
a que esta última palabra es un anglicismo que no está aceptado por la Real Academia de la Lengua Es-
pañola (RAE 2013)

Por lo tanto, la fase de evaluación y seguimiento es fundamental en un proyecto de Restauración Ecológi-
ca pues es allí donde se pueden valorar y analizar los cambios que se presenten en el ecosistema luego 
de implementar las mediadas de restauración que fueron diseñadas para dar solución a la problemática 
del área degradada (SER 2004, Herrik et al. 2006, Hobbs 2007, Barrera-Cataño et al. 2010).
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En esta fase de evaluación y seguimiento se busca dar respuesta al cumplimiento de metas y de objeti-
vos específicos de restablecimiento del ecosistema a corto, mediano y largo plazo (Barrera-Cataño et al. 
2010). También, durante esta fase se identifican los progresos alcanzados y se establecen valores umbra-
les intermedios de éxito (SER 2004, Herrik et al. 2006, Hobbs 2007). Dichas metas, objetivos y umbrales se 
establecen de acuerdo con los modelos ecológicos conceptuales, los ecosistemas de referencia identifi-
cados en el diagnóstico y con los valores ecológicos a recuperar socialmente deseados. (Barrera-Cataño 
et al. 2010).

objetivo del programa de evaluación y seguimiento (Peys)

Se ha establecido como objetivo de (PEyS) recopilar la información necesaria para conocer el desempeño 
que han tenido las prácticas de restauración respecto al alcance de las metas y de esta manera poder to-
mar las decisiones de gestión pertinentes para ajustar la estrategia o las técnicas de restauración y de esta 
manera incrementar las posibilidades de alcanzar las metas de restauración planteadas en el diagnóstico 
(SER 2004, Herrik et al. 2006, Barrera-Cataño et al. 2010).

Dado que los ecosistemas son complejos y son muchas las variables ecológicas las que pueden ser utili-
zadas en una evaluación, es indispensable seleccionar un número reducido de variables, que en conjunto 
den respuesta clara sobre el alcance de los objetivos planteados y que permitan evidenciar los cambios 
espaciotemporales del sistema antes y después de iniciar el proceso de restauración (Barrera-Cataño et 
al. 2010)

En este punto es clave diferenciar la evaluación y seguimiento para un proyecto de Restauración Ecoló-
gica (práctica) de uno de Ecología de la Restauración (investigación). El primero busca dar una solución 
a los problemas que puede tener un área disturbada, por tanto requiere de un diseño de muestreo que 
permita verificar el desempeño de las técnicas de restauración y las subsiguientes acciones de manejo 
adaptativo que se requieran si tales metas no se están alcanzando (National Research Council 1992, 2004, 
SER 2004).

Por otra parte el proyecto de Ecología de la Restauración busca dar una respuesta específica a una pre-
gunta de investigación, por lo tanto requiere de un diseño experimental controlado, con cierto número 
repeticiones y debe mantenerse en el tiempo sin ningún tipo de modificación o intervención adicional 
básica (Bradshaw 1993, Cairns Jr. 1993, Clewell 1993, Hobbs & Harris 2001, Van Diggelen 2001, SER 2004).

Es de gran importancia que el programa de evaluación y seguimiento acompañe los procesos de res-
tauración desde el inicio, por tal razón este debe plantearse de manera conjunta con el diagnóstico y los 
objetivos de restauración, para luego ser ejecutado desde la implementación de las acciones de restau-
ración y hasta alcanzar las metas de restauración (Holl & Cairns 2002).

Planeación del programa de evaluación y seguimiento

Para plantear el programa de evaluación y seguimiento se debe considerar los siguientes aspectos (SER 
2004, Herrik et al. 2006, Hobbs 2007, Barrera-Cataño et al. 2010):

•	 Las metas y objetivos de restauración deben plantearse desde el inicio del proceso de restauración 
y deben dar una respuesta clara sobre el cumplimiento de las mismas.

•	 La metodología de análisis y toma de datos debe ser sencilla, económica, eficiente y replicable.

•	 La toma de datos debe registrarse de manera continua y deben estar disponible a largo plazo.

•	 Los datos deben ser acumulativos.

•	 La eficiencia de los datos registrados debe ser alta, los costos mínimos y debe ser bajo el esfuerzo 
de muestreo.
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•	 Se debe contar con un grupo de variables fáciles de medir e indicadores que en conjunto den cuen-
ta clara del éxito o fracaso del proceso de restauración, y que además puedan ser medidas a corto, 
mediano y largo plazo.

•	 Se debe plantear criterios de evaluación con umbrales que permitan dar una alerta temprana sobre 
las decisiones posteriores de manejo.

•	 Se debe plantear el seguimiento a diferentes escalas espaciotemporales y el proceso de evaluación 
se debe hacer a corto, mediano y largo plazo.

•	 Los indicadores de evaluación deben ser prácticos y de fácil seguimiento y deben permitir la repe-
tición de la toma de datos a largo plazo.

•	 Se deben establecer diseños de muestreo y formatos para la toma de datos claros y útiles a largo 
plazo.

•	 Se debe contar con una línea base donde se establezca con claridad el estado inicial del ecosis-
tema, las características del ecosistema de referencia y los posibles estados transicionales de la 
trayectoria de recuperación así como los objetivos de restauración.

•	 Se deben establecer con claridad las tipologías de áreas a restauras, las técnicas a aplicar y los ob-
jetivos de restauración para cada una de ellas.

•	 Se deben establecer indicadores para cada objetivo de restauración y estos deben ser viables, 
verificables y eficientes. Dichos indicadores deben describirse de acuerdo con: 1) las fuentes o 
medios de verificación (unidades de medición y tipos de variables que lo integran), 2) periodicidad 
(frecuencia y temporalidad de las mediciones), 3) responsables de la toma de datos, 4) instrumentos 
para la toma de datos y 5) descripción de los análisis de los indicadores.

•	 Constituir un equipo idóneo para la toma y análisis de datos de acuerdo con las variables y con los 
métodos a evaluar.

En la Figura 21 se presentan diez pasos fundamentales que según Herrick et al. (2006) son indispensables 
al momento de plantear un programa de evaluación y seguimiento para un proyecto de restauración 
ecológica.

contenido básico del programa de evaluación y seguimiento

Como tal el Programa de Evaluación y Seguimiento se constituye en un documento en el cual se presenta 
un resumen general del proyecto de restauración, las unidades objeto de restauración, los objetivos de 
restauración para cada unidad, las variables e indicadores de éxito, la metodología para la toma y análisis 
de datos y los formatos para la toma y compilación de información (Aguilar-Garavito 2010, Barrera-Cataño 
et al. 2010). A continuación se presentan los contenidos mínimos que debe tener dicho manuscrito.

introducción: se debe presentar un resumen concreto de todo el proyecto de restauración en donde se 
incluyen los datos básicos del mismo como instituciones que participan, contrato, convenio, localización 
del proyecto, objetivos de restauración, fechas y plazos del proyecto, fases ejecutadas y por ejecutar, 
resultados generales de la caracterización diagnóstica, tipos de disturbios, aspectos generales de la zoni-
ficación y de la priorización, técnicas y estrategias implementadas, métodos y variables tenido en cuenta 
antes y después de haber iniciado el proceso de restauración (si fue realizada).

localización del área de trabajo: se presenta la localización exacta, mostrándola también en mapas ge-
nerales, mapas detalle y en la fichas por unidad de actuación, se especifica el departamento, municipio, 
vereda, corregimiento, microcueca, vertiente, y otros aspectos detalle según corresponda. También se 
presentan las coordenadas geográficas.
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PASO

10

PASO

9

Repetición de la toma de datos y análisis de los resultados del programa de monitoreo y
seguimiento a mediano plazo. Se compara el estado actual y del años anteriores, buscando
identificar los cambios identificables desde los datos del monitoreo de corto y mediano plazo

Uso de modelos de estados y trancisiones para interpretar los datos de evaluación
y seguimiento relacionados con las metas y objetivos de restauración. Ajuste de
metas de restauración y de las técnicas y estrategias de restauración

2 A 10
AÑOS
PROGRAMA

DE MONITOREO
Mediano y largo plazo

PASO

8

Toma y análisis de datos del monitoreo a corto plazo 

Ajustes de manejo (técnicas de restauración) adaptativo de acuerdo con los resultados
del Progrma de monitoreo de corto plazo (e. g. desbroces, limpias, aclareos,
frecuencia en el control de exóticas e invasoras, riegos, abonos, aporques, etc) 

TODOS
LOS AÑOS

PROGRAMA
DE MONITOREO

Corto plazo

PASO

7

PASO

6

PASO

5

PASO

4

PASO

3

PASO

2

PASO

1
Definir los objetivos de restauración y del monitoreo

Zonificación de restauración diferenciando las unidades de actuáción

Diagnóstico del estado del ecosistema antes y despues de implementar
las técnicas y estrategias de restauración 

Selección de metas, criterios, indicadores y cuantificadores, así como
de la metodología para la toma y el análisis de información
(unidades de muestreo, medidas, frecuencia de muestreo, etc.)

Selección de lugares de muestreo por unidad de actuación

Establecimiento de las plataformas para la toma de datos del
de acuerdo con la periodicidad establecida

AÑO 1
DEFINICIÓN

DEL PROGRAMA
DE MONITOREO

figura 21. Diseño e implementación del programa de evaluación y seguimiento. Fuente: (Modificado de Herrick et al. 
2006)

antecedentes y descripción del área intervenida: esta sección incluye la descripción de los aspectos 
generales del área y del proyecto, así como de las diferentes técnicas de restauración que fueron estable-
cidas. En primer lugar se debe escribir el objetivo del proyecto y la justificación del mismo en la cual se 
describa que fue lo que se implementó, por qué, para qué y quienes lo ejecutaron, así como los tiempos 
de ejecución.
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En otro subtitulo se presenta una descripción clara de las técnicas y estrategias de restauración imple-
mentadas, relacionándolas con la problemática ambiental que se quería resolver con su establecimiento y 
su especialización de acuerdo con las diferentes tipologías de áreas degradadas que fueron encontradas.

Así mismo esta sección incluye la descripción de las técnicas de restauración establecidas, las cuales se 
presenta como pliegos de prescripciones técnicas, con planos y figuras. Si el proyecto contempla como 
una de las técnicas la revegetación se deben explicar los arreglos florísticos y la descripción del proce-
dimiento de revegetación empleado. Se deben adjuntar planos, mapas y esquemas de la revegetación. 
También se puede aportar una matriz con los siguientes aspectos por especie plantada o sembrada: fami-
lia, especie, nombre común, distribución y hábitat, distribución en el arreglo florístico, tipo de hábito, fun-
ción, atributos vitales, tolerancia a factores bióticos y abióticos, tipo de polinización, tipo de propagación, 
tipo de dispersión, características generales de la especie, usos, ventajas comparativas de la especie, 
cuidados culturales, procedencia, tamaños de la plantación, entre otros.

En otro subtitulo se desarrolla la descripción del estado actual de las áreas intervenidas, partiendo de su 
historia de degradación, la condición previa a implementar la restauración y una descripción breve de lo 
que se ejecutó. También se aporta un mapa que muestra el resultado de la intervención por predio traba-
jado. Este mapa y la descripción se apoyan también en una matriz y en fichas por sitio intervenido, con su 
ubicación, las técnicas y estrategias, una fotografía y un mapa.

objetivos específicos por acción de restauración, rehabilitación o recuperación implementadas: Los 
cuales son medidas concretas que se toman para alcanzar las metas de restauración (SER 2004).

metas del proyecto de restauración: Lo cual incluye la descripción de las trayectorias y de las condicio-
nes o estados ideales que se pretenden alcanzar con el proyecto de restauración (Clewell et al. 2005, SER 
2004), dichas metas se cumplen de manera acumulativa en el corto (hasta 1 año), mediano (de tres a cinco 
años) o largo plazo (más de seis años). En la Tabla 8 se presenta una sugerencia de matriz para definir las 
metas de restauración, relacionándolas con los objetivos y los indicadores.

tabla 8. Descripción de metas, objetivos e indicadores de restauración.Fuente: (Modificado de Aguilar-Garavito 2010).

tÉcnicas, estrategias Y diseÑos de restauración
Breve descripción de las características generales de las técnicas, de los lugares donde fueron implementadas y de la Unidad de Actuación

objetivos metas indicadores

Composición

Estructura

Función

métodos: en esta sección se describe con claridad la forma, la unidad de muestreo, el número y el tamaño 
de la muestra, las variables, los tiempos, el personal y los materiales que se requiere para la toma de datos 
en campo y para su posterior análisis. También se explica la forma de hacer la delimitación y el marcaje 
de las áreas y de las especies e individuos a los que se les hará el seguimiento. Se debe describir cómo se 
hará el registro de la información, las mediciones, sus réplicas e intervalos. Lo anterior dependerá de la 
escala y del grupo o nivel de organización o proceso ecológico seleccionado como indicadores de éxito 
de la restauración. Lo anterior guarda estrecha relación con las metas y con el tipo de datos y análisis rea-
lizados en el diagnóstico. Lo más recomendable es que haya coherencia entre la metodología, variables e 
indicadores de la caracterización diagnóstica y de la evaluación y seguimiento.

Como tal no existe una sola metodología para la toma y análisis de datos, sin embargo se recomienda 
seleccionar la más adecuada dependiendo las metas.

Finalmente, en esta sección también se describen los análisis de datos, incluyendo análisis estadísticos 
descriptivos o cuantitativos. Lo importante es que los análisis aporten a definir el cumplimento de las 
metas.



61

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

6.2. Plataformas de monitoreo para ejercicios de 
restauración desde el componente vegetación

introducción

Se presentó la metodología que se ha utilizado en el Instituto Alexander von Humboldt para el estable-
cimiento de parcelas permanentes de bosque seco. Se hizo referencia al proceso de selección de los 
lugares para la toma de datos, la representatividad del muestreo, la metodología para el establecimiento 
de las parcelas, la forma de tomar y recopilar los datos, la manera de analizarlos y el uso de materiales, 
insumos y equipos.

métodos para la toma de datos para proyectos enfocados 
en revegetación o en el compartimento vegetación

Lo más importante al momento de seleccionar el método correcto para la toma de datos es que el uso de 
la metodología seleccionada contenga las variables de respuesta para comprobar el cumplimiento de la 
meta que se halla establecido. Por otra parte debe permitir comparar los datos con la información sobre 
el ecosistema de referencia, que sea útil durante todo el proyecto de restauración, que esté estandari-
zada y que permita hacer comparaciones con otros proyectos de restauración o de caracterización de la 
biodiversidad. A manera de sugerencia se presenta el siguiente procedimiento el cual aplica para proyec-
tos donde se haga revegetación o donde se haga seguimiento a la regeneración espontánea.

selección de unidad de muestreo: la unidad de muestreo puede ser una parcela o un transepto, lo im-
portante sobre la forma de la unidad de muestreo es que asegure captar la información requerida de 
toda la unidad de actuación. Si se escogen parcelas o tranceptos se recomienda establecer al menos tres 
o cinco, que bien pueden tener un tamaño estandarizado recomendado por bibliografía o pueden ser 
del tamaño mínimo de las unidades de actuación, lo importante es establecer una tamaño estándar. En 
la Tabla 9 se presenta una sugerencia sobre los tamaños de las unidades de muestreo. El tamaño de la 
unidad de muestreo está relacionado directamente con el tamaño del área degradada, con las unidades 
de actuación, con los tipos de actuación y con las variables que permitan medir el éxito del proyecto, las 
cuales se relacionan directamente con las metas y los objetivos de restauración.

tabla 9. Área mínima para el establecimiento de parcelas o tranceptos por tipo de cobertura. Fuente: modificado de: 
(Vargas & Zuluaga 1980, Gentry 1995, Cortés et al. 1999).)

tipo de cobertura
Área mínima para levantamiento 

de vegetación (m2)

Bosques bajos y altos 200-1000

Matorrales 100

Matorral con helechal 40

Helechales 40

Bosque enano de subpáramo 40

Frailejonal pajonal 25

Frailejonal Matorral 25

Pajonal arbustivo 25

Pastizal arbolado 40
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tipo de cobertura
Área mínima para levantamiento 

de vegetación (m2)

Chuscal-guadual 25

Pastizal 4

Pastizal con matorral 40

Matorrales de especies invasoras 4-10

Plantación Forestal con sotobosque 40

Plantación Forestal de Ciprés, acacia, 
eucalipto, urapán o pino.

25

Existen diferentes técnicas para la selección de una unidad muestral, a partir de parámetros estadísticos 
(Sokal & Rohlf 1995, Clifford & Taylor 2008); así como, ecológicos (Matteucci & Colma 1982, Krebs 1989). 
Dentro de las técnicas más útiles se destacan los métodos aleatorios (seguimiento en espacios locales; 
donde las condiciones ambientales, edáficas, morfológicas e hídricas, entre otros, son bastante homogé-
neas; en tanto la variación de los datos no son totalmente atribuidas a estos factores), métodos aleatorios 
en bloque (similares a los métodos aleatorios, sin embargo se pretende evaluar un resultados a diferentes 
tipos de organización de los ensayos) y métodos estratificados (cuando se encuentra una heterogeneidad 
marcada del ambiente y no es factible controlarla, por tanto se deben seleccionar las unidades depen-
diendo el factor de cambio). Independientemente del tipo de muestreo, se recomienda consultar literatu-
ra especializada en técnicas de muestreo y selección de unidades muéstrales.

Por su parte, Vargas (2007), recomienda implementar parcelas regulares (independiente al tamaño), mis-
mo método sugerido por Vallejo et al. (2005), a las cuales se les puede registrar un amplio número de 
variables desde tres diferentes componentes de estudio (composición, estructura y función).

Una vez seleccionada la unidad muestral es importante definir el número de muestras y repeticiones a de-
sarrollar, para ello se recomienda tener en cuenta la caracterización diagnóstica del proyecto de restaura-
ción. En dicha fase se debe haber muestreado tanto las áreas degradadas como las unidades de paisaje 
en mejor estado de conservación. Si se cuenta con los datos de riqueza de especies y área muestreada 
se puede realizar una curva de acumulación de especies, para identificar el área en donde el número de 
especies alcanza la asíntota y a partir de lo anterior se puede establecer tanto el tamaño mínimo de la 
unidad de muestreo como el número de muestras para tomar una buena representación de la comunidad 
vegetal tanto en lugares degradados como en los mejores conservados. Se recuerda que tanto el tamaño 
de la muestra como las repeticiones se debe hacer para cada unidad de actuación.

curvas de acumulación de especies: se utilizan para evaluar la eficiencia del (Bizerril & Raw 1998). Gene-
ralmente se utiliza un software especializado como EstimateS 7.0. (Colwell 1997) (Moreno & Halffter 2000, 
Moreno 2001). Con este software se pueden calcular varios estimadores basados en abundancia ACE 
(Abundante Coverage Estimator) o en las de especies Chao 1, basado en el número de especies raras 
en la muestra (Moreno & Halffter 2002, Moreno 2001). Como tal las curvas de acumulación modelan un 
alcance asintótico cuando la probabilidad de agregar una nueva especie a la lista de especies (Moreno & 
Halffter 2002, Gotelli & Colwell 2001, Colwell et al. 2004). El punto de estabilización de la curva se puede 
tomar como un tamaño de muestra representativa, en el cual se supone aparecen representadas la mayo-
ría de las especies (Ramírez 1999, Moreno & Halffter 2000, Moreno 2001).

marcaje de parcelas y de individuos: se aconseja utilizar materiales biodegradables y que se encuentren 
en el área de trabajo. Tanto para los vértices de las parcelas o tranceptos como para marcar la vegetación 
plantada se pueden utilizar estacas de madera o de guadua y no necesitan estar inmunizadas. También se 
puede utilizar cuerda de colores de material sintético, la cual puede dejarse o recogerse periódicamente. 
En un bosque subandino húmedo las estacas y la cuerda pueden durar hasta 3 años a la intemperie si la 
madera se ha cortado y secado adecuadamente (Aguilar-Garavito 2013). Se pueden utilizar también rocas 
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envés de estacas, lo importante es que uno de los vértices esté ubicado geográficamente y que los otros 
vértices cuenten con un rumbo desde el vértice inicial. Se recomienda apoyarse en esquemas o dibujos 
de la parcela o transepto. Es importante que las estacas o rocas se vean con facilidad, para esto se pue-
den utilizar diferentes tipos de pintura. Las estacas que marquen las plantas deben estar correctamente 
identificadas, para lo anterior se recomienda utilizar material sintético, usar pocos códigos y que estos 
sean cortos, sintéticos e intuitivos.

toma de datos

A partir de la fichas por área intervenida y del mapa de unidades de actuación desarrollados en la carac-
terización diagnóstica se procede a ubicar y seleccionar las unidades de actuación donde se establecerán 
los tranceptos o las parcelas. Deberán ser seleccionados entre tres y cinco lugares por unidad de actua-
ción, los cuales deberán tener condiciones biofísicas y área similar, sino el área deberá estandarizarse de 
acuerdo a la unidad de actuación de menor tamaño. De acuerdo con los objetivos, con la información 
disponible en bibliografía y con la caracterización se podrá escoger establecer transectos o parcelas.

transectos: en cada lugar se instalarán tres o cinco trancectos permanentes de muestreo, cada uno de 1 
m de ancho y con longitud igual la unidad de actuación de menor tamaño. Se recomienda abarcar con los 
tres o cinco trancectos el área (Figura 16) Se recomienda instalar un transecto en la parte superior de la 
unidad de actuación (1-2 m del borde superior) uno en medio y otro en la parte inferior (1-2 m del borde 
inferior) (Figura 22). Los transectos también podrán ubicarse de manera vertical o transversal. Se reco-
mienda establecer de 3 a 5 transectos por unidad de actuación.

En cada transecto se ubicará de tres a cinco parcelas de 1 X 1, las cuales se distribuyen de manera unifor-
me a lo largo de todo el transecto. Se recomienda guardar la misma cantidad de transectos y parcelas por 
unidad de actuación, así como en todo el programa de evaluación y seguimiento.

figura 22. Ejemplo de la ubicación de los transectos y parcelas en las unidades de actuación. La línea roja representa 
el transecto y el cuadrado la ubicación de la parcela de 1 m2 Fuente: Aguilar-Garavito 2010

En cada transecto se realizará un censo de todos los individuos plantados, así como de las plantas leñosas 
con DAP superior a 2,5 cm. Se toman los siguientes datos: especie, altura, cobertura, DAP, estado fenoló-
gico y estado fitosanitario.
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Adicionalmente, en las parcelas 1 m2 se tomarán los siguientes datos: especies, alturas y coberturas de 
toda la vegetación con DAP inferior a 2,5 cm. La toma de datos en estas parcelas se realiza con la ayuda 
de una cuadricula de 1 m x 1 m, dividida cada 10 cm. De la misma manera se tomarán datos de las semillas 
que aparezcan bajo la cuadricula.

Parcelas: Se localiza de una a tres parcelas por unidad de actuación. La localización exacta de las parcelas 
se realizará al azar. Para localizar un terreno al azar, se sugieren los siguientes pasos: 1) Ubicar la unidad 
de actuación y los senderos para acceder a esta; 2) Sobre el inicio del sendero que cruza en mayor pro-
porción el bosque se escoge una distancia al azar según la siguiente fórmula: Distancia= 50 + Número al 
azar X 2). Esto asegura que la parcela se instalará no a menos de 50 m del inicio del recorrido y no a más 
de 205 m; 3) Una vez establecida la distancia se escoge el lado del sendero. Será a la derecha si el número 
al azar cae entre 0 y 49 y a la izquierda si está entre 50 y 99. 4) Posteriormente se escoge una distancia al 
azar desde el sendero utilizando por medio de la siguiente fórmula: Distancia = 10 + (número al azar/2). 
Esto asegura que la parcela quede ubicada entre 10 y 60 metros del sendero. Para todos los casos cuando 
el procedimiento pida un número al azar se escoge uno utilizando el mil segundero de un reloj digital.

En el lugar seleccionado se establece una parcela permanente rectangular de las dimensiones requeri-
das. Dicha parcela se divide en tres subparcelas cada una con las mismas dimensiones. En cada subpar-
cela se instalan tres cuadrantes de 1 X 1 m. En la parcela se toman datos de todas las plantas con DAP 
superior a 2,5 cm. En las subparcelas las plantas entre 1 a > 2,5 cm. Finalmente en los cuadrantes se mide 
la altura y cobertura de las plantas menores a 1 cm de DAP (Figura 23).

Para complementar los levantamientos se elabora el perfil de la vegetación por parcela, teniendo en 
cuenta pendiente y elementos del terreno. Estos perfiles se apoyan en fotografías.

figura 23. Ejemplo de la ubicación de parcela, subparcela y cuadrantes las unidades de actuación. El rectángulo rojo 
representa la parcela, las líneas punteadas la división en subparcelas y el cuadrado rojo los cuadrantes de 1 
m2. Fuente: Aguilar-Garavito 2010

La toma de datos de vegetación en parcelas o transectos deberá realizarse de la misma forma antes de 
implementar las acciones de restauración, después de la implementación de las técnicas de restauración 
implementadas y posteriormente con una periodicidad mínima de un año. Cabe recordar que la periodi-
cidad en la toma de datos se relacionará con las metas y objetivos de restauración.
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análisis de datos: se elaborará una matriz por unidad de actuación, por ecosistema de referencia y se 
calculará el porcentaje de supervivencia y tasa de crecimiento, en el caso que se haya plantado vegeta-
ción; para el resto de casos se pueden calcular los índices fisionómicos, florísticos, fitosociológicos y de 
diversidad (α y β), utilizados comúnmente en los estudios de vegetación.

riqueza y abundancia: se examinan utilizando análisis de varianza de una vía (ANOVA) (Zar 1996). La ri-
queza de especies y la abundancia de individuos se debe transformar por la raíz cuadrada (n + 0.5) para 
corregir desviaciones de normalidad (Zar 1996). Los análisis de varianza significativos a un nivel de alfa de 
0.05 serán tratados con test post hoc, se empleara el test de Tukey (HSD) para los ANOVA paramétricos 
(Zar 1996).

La respuesta de las especies al estado y tipo de actuación de restauración, puede evaluarse utilizando 
análisis de varianza no paramétrico (Kruskall-Wallis) (Zar 1996), si el número de individuos por conteo 
trasformado (raíz cuadrada de n+0.5) no se distribuye normalmente o si las varianzas son heterogéneas 
(Zar 1996). Los análisis estadísticos pueden hacerse con el programa Statistics (Analytical Software 1996) 
o con R. En los resultados se reportan los análisis de varianza con datos transformados o Kruskall-Wallis, 
las medias y desviaciones estándar sin transformar.

diversidad: La diversidad de especies se puede estimar discriminando los componentes de dominancia y 
equidad (Moreno 2001, Pérez-Torres 2004). El primero es una medida de la distribución proporcional del 
valor de importancia de cada especie (con base en la abundancia relativa), tomando en cuenta la repre-
sentatividad de las especies dominantes (Ramírez 1999, Moreno 2001). El segundo mide la uniformidad 
de los valores de importancia a través de todas las especies muestreadas (Moreno 2001).

La dominancia (λ) usando el índice de Simpson. Éste índice está fuertemente influenciado por la impor-
tancia de las especies más abundantes y mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados de 
manera aleatoria en una muestra sean de la misma especie (Ramírez 1999, Moreno 2001, Moreno & Halff-
ter 2002). Para este índice a medida que la riqueza específica aumenta, la probabilidad de que dos indi-
viduos sean de la misma especie disminuye en una muestra donde la dominancia es baja, cambiando de 
valor cuando la abundancia de individuos de las especies varía (Ramírez 1999, Moreno 2001).

Índice de Simpson (λ):

ni = Número de individuos de la especie i en la muestra
N = Número de individuos totales en la muestra = 
s = Número de especies en la muestra

donde:

La equidad se puede estimar mediante el índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´). Este índice tiene 
en cuenta tanto el número de especies como sus abundancias relativas además de darle importancia a las 
especies raras (Ramírez 1999, Moreno 2001).

H´ = índice de diversidad de Shannon-Wienner de cada zona de estudio.
ni = número de individuos de la especie i.
n = número total de individuos de la muestra.

donde:

El índice de Shannon es una medida del grado promedio de incertidumbre existente para predecir a que 
especie pertenece un individuo extraído de manera aleatoria de la muestra. Para estimar el índice de 
Simpson y de Shannon-Wienner se puede utilizar el programa PAST Versión 0.94

intervalos de confianza para los índices de diversidad: Para determinar si existen diferencias entre los 
índices de Shannon (H’) y de Simpson (λ), del conjunto de especies presentes en la unidad de actuación, 
se pueden construir intervalos de confianza del 95%, utilizando la técnica de remuestreo Bootstrap con el 
programa Resampling Stats Excel Add-in, con 1000 interacciones para cada índice por cobertura vegetal 
(Montgomery & Runger 1996, Moreno 2001). Se puede utilizar como estimador estadístico de compara-
ción el intervalo de confianza del 95% de las proporciones de diversidad de especies.
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El intervalo de confianza para una proporción es: si p es la proporción de observaciones de una muestra 
aleatoria de tamaño n que pertenece a una clase de interés, entonces un intervalo de confianza aproxima-
do del 100(1-α) por ciento de la proporción p de la población que pertenece a esta clase es:

 es el punto crítico superior que corresponde 
al porcentaje α/2 de la Distribución Normal Están-
dar (Montgomery & Runger 1996, Moreno 2001).

donde:

similitud: Para determinar la afinidad entre las unidades de acotación antes y después de la intervención 
frente al ecosistema de referencia, se puede estimar un coeficiente de similitud, como por ejemplo el 
coeficiente de similitud de Jaccard. Es el índice más utilizado en los estudios ambientales (Alfonso 1994, 
Cosson et al. 1999, Ramírez 1999, Galindo-González et al. 2000, Moreno 2001, Pérez-Torres 2000).

donde:

a = Número de especies presentes en el sitio A
b = Número de especies presentes en el sitio B
c = Número de especies presentes en el sitio C
d = Número de especies presentes en el sitio D
e = Número de especies presentes en los sitios A, B, C y D

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas entre lugares, hasta 1 
cuando los sitios tienen la misma composición de especies (Moreno 2001). Se deben realizar dendrogra-
mas de similitud, utilizando ligamiento simple. Para lo anterior se puede utilizar el programa PAST Versión 
0.94 (Hammer & Harper 2002).

Con estos análisis se pretende identificar y comparar a través del tiempo el efecto de las acciones de 
restauración (como por ejemplo cerramiento, eliminación de invasoras o revegetación), el estado de la 
vegetación plantada, y el efecto de dichas acciones sobre la sucesión, teniendo como punto de compara-
ción el ecosistema de referencia y el estado inicial de la vegetación en cada unidad de actuación. Dichas 
proporciones de similitud o disimilitud se valorarán teniendo como indicadores de éxito los atributos de 
los ecosistemas restaurados propuestos por SER (2004) (Tabla 10).

tabla 10. Valoración de éxito para cada zona de intervención o unidades de actuación según los atributos propuestos. 
Fuente: SER (2004).

atributos de valoración ser (2004)
tipo de dato tomado 

en campo
método de análisis

Las áreas intervenidas contienen un conjunto 
característico de especies que habitan en el 
ecosistema de referencia y que proveen una 
estructura apropiada de la comunidad. 

Número de especies e 
individuos por parcela.

· Riqueza y diversidad alfa y beta.
· Comparación de estructura y composición respecto al 

sistema de referencia.
· Proporción de cambio a en tiempo.
· Tasa de disminución de especies invasoras/m2

Las áreas intervenidas constan de especies 
autóctonas hasta el grado máximo factible. 

Número de especies e 
individuos por parcela.

· Riqueza y Diversidad alfa y beta.
· Comunidad dominante.
· Proporción de cambio en el tiempo.
· Cobertura de especies invasoras Vs coberturas nativas.

Todos los grupos funcionales necesarios para 
el desarrollo y/o la estabilidad continua de las 
áreas intervenidas, se encuentran representados 
o, si no, los grupos faltantes tienen el potencial 
de colonizar por medios naturales. 

Número de especies e 
individuos por parcela, 
DAP, cobertura, altura.

· Riqueza y Diversidad alfa y beta.
· Comunidad dominante.
· IVI e IPF.
· Tasa de reclutamiento y especies reclutadas.
· Proporción de cambio en tiempo.
· Estructura de la comunidad vegetal.
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atributos de valoración ser (2004)
tipo de dato tomado 

en campo
método de análisis

El ambiente físico las áreas intervenidas 
tiene la capacidad de sostener poblaciones 
reproductivas de las especies necesarias para la 
continua estabilidad o desarrollo a lo largo de la 
trayectoria deseada. 

Número de especies e 
individuos por parcela, 
DAP, cobertura, altura y 
estado fenológico.

· Tasa, especies e individuos por especies en floración y 
fructificación.

· Tasa de reclutamiento y especies reclutadas.
· Tasa de germinación de las especies plantadas.
· Tasa de germinación de especies invasoras.
· % de cobertura de especies invasoras

Las áreas intervenidas aparentemente funciona 
normalmente de acuerdo con su estado 
ecológico de desarrollo y no hay señales de 
disfunción. 

Número de especies e 
individuos por parcela, 
DAP, cobertura, altura y 
estado fenológico.

· Estructura de la comunidad invasoras.
· Porcentaje de cobertura de invasoras
· Tasa de reclutamiento y especies reclutadas.
· Tasa de germinación de invasoras.

El ecosistema restaurado se ha integrado 
adecuadamente con la matriz ecológica o el 
paisaje, con los cuales interactúa a través de 
flujos e intercambios bióticos y abióticos. 

Especies e individuos 
por parcela, DAP, 
cobertura, altura y 
estado fenológico.

· Estructura de la comunidad vegetal.
· Tasa de reclutamiento y especies reclutadas.
· Diversidad alfa y beta.

Se han eliminado o reducido, tanto como sea 
posible, las amenazas potenciales del paisaje 
que lo rodea 

Número de especies e 
individuos por parcela, 
DAP, cobertura, altura y 
estado fitosanitario.

· Porcentaje de cobertura de de invasoras.
· Porcentaje de nuevas áreas quemadas.
· Porcentaje de individuos por especie afectados por 

problemas fitosanitarios.

El ecosistema restaurado tiene suficiente 
capacidad de recuperación como para aguantar 
los acontecimientos estresantes periódicos y 
normales del ambiente local y que sirven para 
mantener la integridad del ecosistema. 

Número de especies e 
individuos por parcela, 
DAP, cobertura, altura y 
estado fitosanitario

· Porcentaje de cobertura de invasoras.
· Porcentaje de individuos por especie afectados por 

problemas fitosanitarios.
· Tasa de reclutamiento y especies reclutadas.
· Diversidad alfa y beta.

estructura: Para cada unidad de actuación se debe calcular el Índice de Valor de Importancia de cada 
especie (IVI). Este se estima a partir de la sumatoria de las densidades (DeR), las frecuencias (FR) y las 
dominancias (DoR) relativas, en donde DeR = (No. individuos por especie/No. Total de individuos en la 
unidad de actuación) X 100; FR= (No. unidades de muestreo en los que aparece la especie/sumatoria de 
las frecuencias de todas las especies X 100: DoR=( ∑ AB de todos los individuos de la especie / ∑ AB de 
toda la parcela) X 100 (Rangel-Ch & Velásquez 1997).

Para diferenciar las especies dominantes en los estratos arbóreos y en el arbustivo, se calculará para cada 
levantamiento el Índice de Predominio Fisonómico (IPF). Este índice relaciona los valores de área basal 
(AB), cobertura relativa (Cob %) y Densidad (DeR). La cobertura relativa se calculara mediante la fórmula: 
Cob% = Cobertura de la especies (%) / Cobertura (%) total de las especies que conforman el estrato X 
100. Para evaluar la distribución de cada una de las variables ecológicas estudiadas se podrán construir 
intervalos de clases diamétricas mediante la ecuación C = (Xmáx. – Xmin.) / m, donde C= amplitud del 
intervalo; m= 1+3.3 X (log N); N= No. de individuos (Rangel-Ch. & Velásquez 1997).

La estratificación de la comunidad se puede establecer a partir de los estratos propuestos por Rangel y 
Aguilar (1997): Estrato Herbáceo: con DAP < 0.8, Estrato Arbustivo: plantas leñosas con alturas entre 1.5 
y 4.9 m de altura, Estrato Sub Arbóreo: plantas leñosas con alturas entre 5 y 11.9 m de altura y Estrato Ar-
bóreo Inferior: Plantas leñosas con alturas entre 12 y 24.9 m de altura.

Variables e indicadores

Para el análisis de datos se debe elaborar una matriz por área de actuación y ecosistema de referencia y de 
acuerdo con el análisis de resultados obtenidos anteriormente se identifica y compara a través del tiempo 
el efecto de las técnicas de restauración, el estado de la vegetación plantada (si es el caso), y el efecto de 
la mismas sobre la sucesión, teniendo como punto de comparación el ecosistema de referencia y el esta-
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do inicial de la vegetación en cada área de actuación. En la Tabla 11 se presenta un listado de variables 
e indicadores útiles para establecer las metas del programa de evaluación y seguimiento. Los resultados 
se pueden evaluar a partir de matrices de análisis como la que se presenta en la Tabla 12 o utilizando los 
indicadores de éxito los atributos de los ecosistemas restaurados propuestos por SER (2004) (Tabla 10).

tabla 11. Variables e indicadores. Fuente: (elaborada a partir de: Aronson & Le Floch 1996, Herrik et al. 2006, Hobbs 
2007, Clifford & Taylor 2008, Barrera-Cataño et al. 2010)

variables indicadores

Funcionamiento

Disponibilidad hídrica

Eficiencia en la interpretación y uso de las aguas pluviales

Eficiencia en el uso de nutrientes (N y P)

Contenido de materia orgánica del sustrato

Contenido de nutrientes

Productividad de biomasa

Densidad de madera

Área foliar

Incremento de la biomasa

Composición

Riqueza y diversidad de familias, géneros y especies

Riqueza de especies anuales frente a especies perennes

Riqueza de especies nativas frente a especies exóticas

Riqueza y viabilidad del banco de semillas

Diversidad local frente diversidad regional

Diversidad biológica edáfica

Presencia de especies clave

Patrones
Cobertura total

Distribución de poblaciones

Estructura

Biomasa epigea o hipogea 

Espectro de biotipos

Número de individuos

DAP, cobertura, altura

Índices estructurales (IVI, IPF) o fitosociológicos

Interacciones

Nodulación de micorrizas en raíces

Lluvia de semillas

Herbívora 

Dinámica

Recambio de especies en el tiempo

Ensamble de poblaciones

Régimen de disturbios
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tabla 12. Tabla para describir objetivos, metas y variables de restauración sobre las áreas donde se implementó la 
estrategia de restauración Fuente: (Tomado de Barrera-Cataño et al. 2010).

estrategia y diseños: unidades de actuación: técnica:

metas objetivos variables

Composición

· Abundancia
· Frecuencia
· Dominancia
· Densidad 

Estructura 
· Altura
· Estructura vertical
· Cobertura

Función
· Tasa de crecimiento
· Estado fitosanitario
· Atributos vitales.
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capítulo 7 
experiencias de restauración 
ecológica de las corporaciones 
autónomas regionales 
del convenio 12-222

7.1 experiencia de restauración ecológica, corporación 
autónoma regional de las cuencas de los ríos negro y 
nare - cornare, convenio 098 de 2012 mads-cornare
Yira lucía sepúlveda Pulgarín 
Coordinadora equipo de Restauración Ecológica - Cornare 
yiras81@hotmail.com

caracterización de la región

Cornare es una de las tres Corporaciones Autónomas Regionales que ejerce autoridad ambiental en el 
departamento de Antioquia. Su jurisdicción abarca 23 municipios de la zona oriente, dos municipios en la 
zona nordeste y un municipio en el Magdalena Medio, lo cual corresponde al 13% del departamento de 
Antioquia. Está distribuida en cinco subregiones según características homogéneas. Esta región posee 
altos niveles de pluviosidad, con una media anual de 2.500 mm, gran variedad climática por el amplio 
rango altitudinal de la zona, con alturas mínimas de 200 msnm en la planicie del magdalena medio an-
tioqueño y máximas de 3.340 msnm en el cerro de las palomas en el páramo de Sonsón (Cornare 2012).

La jurisdicción de Cornare se divide en nueve cuencas o tramos de cuencas de acuerdo con sus caracte-
rísticas biofísicas y socioeconómicas, seis de las cuales compartimos con otras autoridades ambientales. 
Estas son: Cuenca río Claro-Cocorná Sur, Cuenca del río Nare, Cuenca río Negro, Cuenca del río Samaná 
Norte, Tramo Buey-Arma, Tramo Magdalena, Tramo Medellín-Porce, Tramo Nus y Tramo Samaná Sur.

En el contexto departamental, ésta es la segunda región más poblada después del Valle de Aburrá y que 
se ha ido redistribuyendo del campo a las ciudades, debido en gran parte a los desplazamientos pobla-
cionales originados por el conflicto armado que afectó fuertemente a la zona del Oriente Antioqueño, lo 
cual ha originado el aumento en la demanda hídrica en los acueductos municipales y de veredas cercanas 
a los cascos urbanos.

En cuanto a la demanda hídrica, en la subregión Valles de San Nicolás se concentra la mayor presión por 
el recurso debido a que en ésta se asienta el 60,3% de la población total de la región Cornare, además de 
contar con el corredor industrial de la Autopista Medellín-Bogotá influenciado por la zona metropolitana 
del Valle de Aburrá, la infraestructura del Aeropuerto Internacional y la Zona Franca; en esta zona también 
se localizan los embalses La Fé y La Honda que suministran agua al 30% de la población del municipio de 
Medellín y su Área Metropolitana. En las subregiones de bosques y páramos, la demanda por el recurso 
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se concentra en atender el uso doméstico. La subregión aguas se caracteriza por su gran potencial hídrico 
que ha permitido el desarrollo de grandes centrales generadoras de energía y actividades relacionadas 
con el turismo y la recreación, así como para atender el abastecimiento doméstico de los habitantes de la 
zona. En la subregión Porce Nús, el recurso hídrico es utilizado para pequeñas centrales hidroeléctricas 
que abastecen demandas parciales de energía en las zonas aledañas y para atender el uso doméstico de 
sus habitantes.

consideraciones generales del proyecto

El análisis socioeconómico de la región del oriente antioqueño muestra el importante desarrollo que ha 
tenido, debido a su ubicación estratégica y a su riqueza, pero a su vez se refleja las condiciones de una 
zona fuertemente afectada por los conflictos sociales llevando a la disminución de las fuentes de empleo, 
lo que llevó al campesino a buscar formas de sobrevivir sobreexplotando los recursos naturales. Lo ante-
rior ha conducido a una rápida conversión y deterioro de los ecosistemas originales, generado pérdida 
de biodiversidad, disminución en la calidad y cantidad de los recursos hídricos y degradación de los 
suelos entre otros. Este panorama de uso de los recursos naturales se repite en muchas otras regiones 
del país, por lo tanto, desde el gobierno nacional surge el Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas, 
en el marco de una Política Nacional de Restauración de Ecosistemas, el cual es un instrumento para la 
restauración y conservación de los ecosistemas y sus servicios, articulándose con la Política Nacional de 
Biodiversidad (MAVDT 2010)

A su vez, la corporación en su Plan de Acción Corporativo para el periodo 2012-2015, acogió en su línea 
estratégica de biodiversidad y sostenibilidad ambiental, la realización de procesos de restauración, con-
servación y manejo de ecosistemas boscosos en la región, asumiendo como meta la restauración, recupe-
ración y rehabilitación de 1500ha en cuencas abastecedoras de acueductos con POMCAS y sin POMCAS

En el contexto anterior y con fundamento en el artículo 95 de la ley 489 de 1998 y demás normas concor-
dantes y complementarias, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), acordaron celebrar el convenio 
interadministrativo 098 de 2012 con el propósito de aunar esfuerzos para adelantar acciones de restau-
ración activa y pasiva en ecosistemas estratégicos dentro del área de la jurisdicción de la corporación, 
cuyos objetivos específicos son:

1. Actividades de restauración pasiva en mínimo 800ha, a través del establecimiento de cercos de 
protección

2. Actividades de restauración activa, aumentando la cobertura vegetal a través de reforestación para 
la restauración de mínimo 100ha y enriquecimiento vegetal en mínimo 100ha.

fase de aprestamiento

Para la ejecución del proyecto de Restauración Ecológica 098-2012, se contrató directamente un equipo 
técnico compuesto por cuatro profesionales entre ingenieros forestales y ambientales que demostra-
ron su experiencia en proyectos de reforestación y restauración, coordinados por una ingeniera forestal 
con maestría en bosques y conservación. Dicho convenio a su vez es coordinado por el biólogo David 
Echeverri, funcionario perteneciente al grupo de bosques y biodiversidad de la subdirección de recursos 
naturales de la corporación. El grupo ha trabajado continuamente a lo largo de la ejecución del convenio.

selección y priorización de áreas a restaurar

Cornare en los últimos años ha venido trabajando en el cálculo de los índices de escasez para las cuencas 
de la región, con base en la metodología diseñada por el IDEAM 2004. Dicha información has sido funda-
mental para la implementación de tasas por uso y para priorizar la ordenación de cuencas. De acuerdo a 
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los cálculos de índice de escasez en cuencas abastecedoras de cabeceras municipales para el año 2011 
(Cornare 2012) se propusieron los municipios en los cuales se debía priorizar la ubicación de áreas a res-
taurar con fines de protección de fuentes abastecedoras.

Inicialmente se convocaron a una reunión los representantes de las administraciones y juntas de acueduc-
tos de los municipios de Rionegro, La Ceja, La Unión, Marinilla, Sonsón, Abejorral , San Rafael, San Carlos, 
El Peñol y Guatapé. En ella se les explicó los alcances del convenio y se les solicitó recopilar la información 
concerniente a áreas de interés en restauración.

Luego del sondeo inicial de las áreas potenciales a restaurar y debido a que en el municipio de San Carlos 
no se pudieron concretar los predios a restaurar, se le solicitó a la supervisión e interventoría la inclusión 
de nuevos municipios para cumplir con la meta establecida en el convenio, la cual fue aceptada. Los nue-
vos municipios fueron: El Retiro, Guarne, San Vicente, El Carmen de Viboral y Nariño.

El proceso de verificación y georeferenciación del total de predios a restaurar, así como la cuantificación 
de las actividades a establecer tomó alrededor de cinco meses. Para este proceso fue asignado un profe-
sional del equipo técnico para grupos de municipios.

Luego de verificar la titularidad de los predios, se encontró que el 80,6% son de propiedad de las admi-
nistraciones municipales debido a los esfuerzos que estas han venido realizando en la adquisición de 
predios en zonas de influencia de fuentes abastecedoras de acueductos municipales y veredales. El 19,4% 
de las zonas seleccionadas son de propiedad privada y la mayoría pertenecen a las asociaciones de acue-
ductos veredales, las cuales poseen los mismos con el fin de proteger las áreas de influencia de zonas 
abastecedoras de sus respectivos acueductos; unos cuantos predios son de propiedad de otros particu-
lares que se constituyen de gran importancia para la regulación hídrica, por tanto han sido concertadas 
por las juntas de acueductos interesadas en la protección del recurso.

A pesar de los esfuerzos de las administraciones municipales y juntas administradoras de acueductos, en 
muchos casos no ha sido posible la completa protección y/o restauración de estas zonas por la falta de 
recursos. Por cuanto se evidencia la necesidad de inversión del proyecto de Restauración Ecológica 098 
de 2012 en estas zonas.

En total se visitaron y caracterizaron 78 predios, de los cuales 26 se encuentran dentro de áreas con pla-
nes de ordenamiento y manejo de cuencas (POMCAS). En la Tabla 13 se muestra la cantidad total de hec-
táreas definidas para las siguientes actividades: en restauración activa 125ha, en enriquecimiento 116,6ha 
y en restauración pasiva 1.267,1ha, lo cual establece un área total de restauración para la jurisdicción de 
Cornare de 1.488,7ha

tabla 13. Municipios integrados al convenio de restauración ecológica 098-2012 y sus respectivas áreas y tipos de 
restauración.

subregión municiPio
restauración 

activa (ha)
restauración con 

enriquecimiento (ha)
restauración 

Pasiva (ha)
total (ha)

Valles de  
San Nicolás

Rionegro 54,8 47,7 71,26 173,8

Marinilla 2,2 8,5 19,8 30,5

La Unión 0 0 106,68 106,7

La Ceja 11 0 17,69 28,7

San Vicente 0 4 52 56,0

El Retiro 0 0 240,83 240,8

El Carmen de Viboral 0 6 61,82 67,8

Guarne 0 20,9 90,32 111,2
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subregión municiPio
restauración 

activa (ha)
restauración con 

enriquecimiento (ha)
restauración 

Pasiva (ha)
total (ha)

Páramo

Abejorral 50 0 111 161,0

Sonsón 0 7 115,38 122,4

Nariño 0 0 67,2 67,2

Aguas

El Peñol 0 0 98,2 98,2

San Rafael 7 15 121,14 143,1

Guatapé 0 7,5 73,8 81,3

total 125,0 116,6 1.247,1 1.488,7

Los predios están ubicados en 58 veredas y 1 corregimiento y se distribuyen en 27 subcuencas. En la (Fi-
gura 24) se presenta la ubicación de los predios a lo largo de la jurisdicción de la Corporación.

figura 24. Distribución de los predios a restaurar en la jurisdicción de Cornare. Fuente: Cornare

socialización del proyecto

Para la fase de socialización del proyecto, se contó con la colaboración de las administraciones municipa-
les, las juntas de acueductos veredales y empresas de servicios públicos. Estas entidades se encargaron 
de realizar convocatorias a las comunidades aledañas a los predios con mayor problemática de presión y 
los profesionales del equipo técnico se encargaron de la realización de talleres sobre el adecuado mane-
jo de los recursos naturales y sobre la importancia de proteger las actividades de restauración a realizar. 
Adicionalmente, se contó con la presencia del Instituto Alexander von Humboldt el cual dictó un taller de 
capacitación sobre estrategias de restauración, dirigido a los gestores ambientales de los municipios y a 
las juntas administradoras de acueductos.
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Plan básico de restauración

El 15 de diciembre de 2012 fue entregada la primera versión del Plan Básico de Restauración al MADS 
y la interventoría. Esta versión del plan era un borrador con la proyección de las áreas que se estaban 
planteando para ser integradas a los procesos de restauración. El 14 de enero fue entregada una segunda 
versión con un mejor acercamiento a las áreas a intervenir. Para junio se entregó la última versión del Plan 
Básico de Restauración con los ajustes a la totalidad de predios objeto de restauración.

contratación de la ejecución de las actividades de restauración

Para la ejecución de las actividades de restauración del convenio de restauración ecológica 098-2012 
(MADS-Cornare), la corporación optó por la contratación directa mediante convenios interadministrativos 
con los municipios que poseen las áreas caracterizadas para restauración. Para el caso de los municipios 
de Rionegro y Guarne, se contrató con juntas de acueductos mediante convenios de cooperación. La in-
versión hecha por Cornare con los dineros del convenio es de $779.394.330

Las administraciones municipales de Abejorral, Rionegro, Sonsón, La Ceja del Tambo, El Peñol y San Ra-
fael, así como las juntas de acueductos representadas por la Asociación de Acueductos Comunitarios del 
Oriente Antioqueño (Asoaguas) y la juta del acueducto Juan XXlll expresaron un interés en incorporarse 
de forma más activa a la propuesta de restauración enmarcada en el convenio 098-2012 (MADS-Cornare), 
aportando recursos para apoyar la ejecución de algunas actividades adicionales (talleres, mantenimientos, 
vallas, asistente en campo, entre otros) o para obras directamente relacionadas con la restauración (cer-
cos y reforestación de áreas adicionales de restauración activa, de enriquecimiento y restauración pasiva). 
Para estas actividades adicionales se suscribieron convenios nuevos por un valor total de $238.711.830, de 
los cuales, los aportes en dinero y servicios por parte de los municipios y juntas ascienden a $203.711.830, 
mientras que el aporte hecho por Cornare en asistencia técnica asciende a $35.000.000. En la Tabla 14 se 
resumen los convenios suscritos con el objetivo de ejecutar actividades de Restauración en el marco del 
convenio 098-2012.

tabla 14. Convenios firmados con el fin de realizar las actividades de restauración en el marco del convenio 098-2012.

nº 
convenio

nombre del 
ejecutor

Plazo 
total

valor total del 
contrato ($)

aporte del 
convenio 098-
2012 (cm 308-

2012) ($)

aportes propios 
de cornare 

en asistencia 
técnica ($)

otros 
aportes ($)

408-2012
(Asoaguas) 

Municipio de 
Rionegro

14 
Meses

276.818.773 170.977.778 0 105.840.995

035-2013
Municipio de 

Sonsón
10 

Meses
57.223.824 57.223.824 0 0

036-2013
Municipio de 

Abejorral
10 

Meses
158.513.294 158.513.294 0 0

104-2013
Municipio de El 

Peñol
6 

Meses
12.763.080 12.763.080 0 0

105-2013
Municipio de La 
Ceja del Tambo

10 
Meses

33.267.188 33.267.188 0 0

106-2013
Municipio de San 

Rafael
10 

Meses
80.105.401 80.105.401 0 0

119-2013
Municipio de El 

Peñol
10 

Meses
29.544.480 29.544.480 0 0
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nº 
convenio

nombre del 
ejecutor

Plazo 
total

valor total del 
contrato ($)

aporte del 
convenio 098-
2012 (cm 308-

2012) ($)

aportes propios 
de cornare 

en asistencia 
técnica ($)

otros 
aportes ($)

171-2013
Municipio de 

Marinilla
8 

Meses
31.196.009 31.196.009 0 0

173-2013
Municipio de 

Nariño
3 

Meses
5.862.000 5.862.000 0 0

174-2013
Municipio de San 

Vicente Ferrer
8 

Meses
41.224.472 41.224.472 0 0

175-2013
Municipio de El 

Retiro
8 

Meses
21.189.176 21.189.176 0 0

180-2013
Municipio de 
El Carmen de 

Viboral

8 
Meses

23.815.266 23.815.266 0 0

196-2013
Municipio de 

Guatapé
7 

Meses
19.500.990 19.500.990 0 0

318-2013
Municipio de La 

Unión
3 

Meses
10.942.400 10.942.400 0 0

313-2013

Junta de 
acueducto 

Juan XXlll del 
municipio de 

Guarne

6 
Meses

92.534.571 83.268.972 0 9.265.599

100-2013
Municipio de 

Sonsón
6 

Meses
29.884.494 0 7.500.000 22.384.494

101-2013
Municipio de 

Abejorral
6 

Meses
24.799.512 0 7.500.000 17.299.512

112-2013
Municipio de La 
Ceja del Tambo

5 
Meses

26.414.115 0 6.250.000 20.164.115

117-2013
Municipio de El 

Peñol
6 

Meses
22.295.435 0 6.250.000 16.045.435

138-2013
Municipio de San 

Rafael
8 

Meses
20.211.680 0 7.500.000 12.711.680

total 1.018.106.160 779.394.330 35.000.000 203.711.830

fase de implementación

diseños de restauración: a medida que se fueron desarrollando las actividades programadas en el Plan 
Operativo Ajustado (POA) soporte del convenio y debido a los procesos de capacitación hacia la cor-
poración realizados por el Instituto Alexander von Humboldt y con la aprobación de la interventoría y 
supervisión del ministerio, el equipo técnico encargado del proyecto planteo la necesidad de realizar 
modificatorio a varios de los ítems del POA original. Dicho modificatorio fue discutido y aprobado por las 
partes y fue solicitado al MADS mediante oficio 100-1891 del 1 de octubre de 2013. Ese mismo día fue 
firmada el acta uno por parte del director de la corporación y del supervisor del convenio, en la cual se 
aceptaba la modificación al POA que había sido propuesta.
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El nuevo POA determina las siguientes actividades:

•	 Restauración activa con la siembra de 900 árboles/ha y modificando el diseño tradicional sistemá-
tico propuesto en el POA original. La distribución en la siembra de los árboles se enfoca hacia la 
formación de núcleos y corredores entre parches de bosque, lo cual corresponde a criterios eco-
lógicos para mejorar la efectividad del proceso de restauración. Dichos diseños se implementaron 
siguiendo los lineamientos propuestos en el Plan de Revegetación por núcleos entregado por el 
Instituto Alexander von Humboldt (2013)

•	 Restauración con enriquecimiento mediante la siembra de 400 árboles/ha sin ningún diseño en 
particular, ubicando los árboles y arbustos según las características de los micrositios.

•	 La restauración pasiva mediante el establecimiento de cerco en alambre y cerco vivo con la siembra 
de árboles cada 80 cm, con el fin de generar procesos de ¨sellamiento¨ del bosque y que permitan 
disminuir el efecto borde.

Con el ajuste al POA fue necesario ajustar los costos de todos los convenios ya firmados y que implicaban 
inversión con los dineros del convenio 098-2012

ejecución: el convenio inicialmente tenía como plazo para la fase de establecimiento hasta el 31 de oc-
tubre de 2013, sin embargo, la corporación ha solicitado dos ampliaciones a este plazo debido a dificul-
tades climáticas y de seguridad, definiendo como mueva fecha para la terminación de esta fase el 31 de 
mayo de 2014.

La mayoría de los municipios han logrado ejecutar las obras de restauración sin mayores contratiempos, 
caso diferente se ha presentado en los municipios de Abejorral, Guatapé y El Retiro; debido a que presen-
taron dificultades con los contratistas que finalmente ejecutaron las obras, las cuales fueron reportadas en 
su momento a la corporación. Al final, los municipios lograron convenir las obras e iniciar las actividades 
con algo de retraso.

monitoreo: en las visitas realizadas en conjunto por la corporación, interventoría, supervisión y represen-
tante del Instituto Alexander von Humboldt, se definió el establecimiento de tres parcelas para el monito-
reo de las actividades de restauración. Dichas parcelas están siendo montadas con la colaboración de la 
Universidad Católica de Oriente (UCO) y las obligaciones se establecieron mediante el convenio especial 
de cooperación para la ciencia y tecnología 500-2013 Cornare-UCO. Dichas parcelas se establecerán en 
los municipios de Abejorral, Rionegro, La Ceja. A continuación se describen las zonas en las que se van a 
establecer:

•	 Municipio de Abejorral, predio Paraguas: en la cual se está evaluando el efecto de la restauración 
activa en zona de pastizales abandonados y con invasión de helechales (Pteridium aquilinum).

•	 Municipio de Rionegro, Predio cárcava 18 Retamo: Evaluar la restauración activa en un predio de 
recuperación de carcávamiento y con invasión se retamo espinoso (Ulex europaeus).

•	 Municipio de La Unión, predio Las Teresas: monitoreo de la restauración en área con reforestación 
antigua de Acacias (Acacia melanoxilon).

fortalezas

•	 La continuidad que ha tenido el equipo técnico a lo largo de la ejecución del convenio ha permitido 
que siempre se estén monitoreando los avances en las obras, permitiendo realizar a tiempo algunas 
correcciones necesarias.

•	 A lo largo de la ejecución de convenio, se ha contado con el apoyo del Instituto Alexander von Hum-
boldt desde los procesos de capacitación realizados a las corporaciones y más específicamente 
desde las visitas realizadas a Cornare para tratar los temas de diseños de restauración y monitoreo
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•	 La mayoría de los municipios del oriente antioqueño han venido adquiriendo predios en zonas de 
influencia de fuentes abastecedoras de acueductos municipales y veredales, con el fin de proteger-
los y estimular procesos de restauración en estas áreas, por lo tanto, se facilitó en gran medida la 
ubicación de las áreas a restaurar.

•	 El interés de algunos municipios por invertir de sus propios recursos ha permitido aumentar las 
áreas restauradas y la ejecución de labores de mantenimiento tan importantes para el éxito de los 
procesos de restauración.

dificultades

•	 Se presentaron dificultades con los costos establecidos en el POA original principalmente para el 
ítem de transporte, debido a que en muchos predios por su lejanía o dificultad incrementaron los 
costos de desplazamiento.

•	 A pesar de la ventaja en disponibilidad de áreas para ingresar al proyecto, la caracterización y 
revisión de los documentos legales, tomo varios meses, por lo cual el inicio de las actividades no 
coincidió con la temporada de lluvias, siendo necesario posponer la ejecución de la restauración 
activa y enriquecimiento hasta la segunda temporada invernal del año 2012.

soluciones implementadas

•	 En el ajuste realizado al POA, se solicitó adicionar el costo de transporte para equilibrar la inversión 
requerida para llevar los insumos hasta los predios a restaurar.

•	 Debido a la necesidad de posponer la siembra hasta la segunda temporada invernal, se solicitó al 
MADS y con el aval de la interventoría, la ampliación en el plazo de ejecución de la fase de estable-
cimiento.

7.2 experiencia inicial en procesos de restauración 
ecológica en áreas de influencia del distrito regional de 
manejo integrado guantiva-la rusia, santander, colombia
doris duarte Hernández 
Corporación Autónoma de Santander 
dduartehernandez@gmail.com

introducción

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), en Convenio con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, con el apoyo y fortalecimiento de capacidades del Instituto de Investigación de Re-
cursos Biológicos Alexander von Humboldt, para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo “Pros-
peridad para todos”, y ante la necesidad de contrarrestar las afectaciones ocasionadas a los ecosistemas 
por fenómenos naturales o acciones antrópicas (MADS 2013), ejecuta la estrategia masiva de restauración 
ecológica para iniciar procesos en los municipios Coromoro, Encino y Gámbita pertenecientes al Distrito 
Regional de Manejo Integrado Guantiva y La Rusia, Santander. Con el proyecto, se interviene un total de 
2845 ha, que se distribuyen de la siguiente manera: 2732 ha en restauración espontánea y 113 ha en res-
tauración asistida.

Como restauración espontánea, se ha considerado la desarrollada con la construcción de cercas para 
favorecer el incremento de la cobertura vegetal y la sucesión natural, mediante el control de agentes 
tensionantes, como el ganado; se adelanta interviniendo áreas desprovistas de vegetación, con rastrojos 
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bajos, medios y bosques aparentemente conservados con sotobosques severamente afectados. En el 
caso de la restauración asistida, se pretende incrementar la diversidad florística, mediante la plantación 
de individuos vegetales (Vargas 2007), manteniendo las especies presentes en la zona a restaurar o las 
que existieron y han venido desapareciendo; se adelanta en zonas desprovistas de vegetación o en claros 
ocasionados por la ampliación de la frontera agropecuaria, la caída de árboles maduros, las actividades 
de cacería o disturbios como heladas o incendios.

El proyecto liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha contado con el fortale-
cimiento de capacidades a través de talleres realizados por el Instituto Alexander von Humboldt, en los 
que se han impartido nuevos lineamientos, conceptos, criterios y metodologías para el desarrollo de los 
procesos de restauración.

localización del proyecto

La estrategia de restauración se ejecuta en predios públicos y privados de los municipios de Coromoro, 
Encino y Gámbita, pertenecientes al Distrito Regional de Manejo Integrado de Guantiva la Rusia, decla-
rado por el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el 30 de octubre de 
2008 a través de acuerdo No. 095. Está ubicado al sureste del departamento de Santander, con un área 
de 150.044 ha; en él se encuentran 33 especies de aves con algún grado de amenaza, 79 especies de 
mamíferos y 34 de anfibios; poblaciones de roble blanco (Quercus humboldtii) y negro (Trigonobalanus 
excelsa), comino crespo (Aniba perutilis), pino colombiano (Podocarpus oleifolius) y nogal (Juglans neo-
tropica); características que lo convierten en uno de los últimos bastiones de conservación, protección, y 
oferta de hábitat para especies de fauna y flora endémica del departamento (Gobernación de Santander 
et al. 2010).

figura 25. Localización de municipios y predios en que se desarrolla el proyecto. Fuente: SIG, CAS 2015
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desarrollo de la estrategia de restauración

El proyecto implementado por la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, inició en el año 
2012 y se desarrolla en tres fases: aprestamiento, establecimiento y mantenimiento, las dos primeras fi-
nanciadas en su mayoría por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la tercera financiada por 
la corporación.

El aprestamiento incluyó la contratación del personal técnico, socialización del proyecto con las comuni-
dades, concertación, selección y georreferenciación de aproximadamente 3000 ha de predios públicos y 
privados, formulación del Plan Básico de Restauración y desarrollo de procesos de contratación derivada.

figura 26. Socialización del proyecto, municipio de Encino. Fotografías: Equipo técnico operativo, Convenio 
Interadministrativo No. 90-2012 MADS-CAS.

En la fase de establecimiento se ejecutaron las actividades de restauración asistida con la plantación de 
especies nativas al azar y el aislamiento de las mismas en 113 ha, de las cuales 111, se ubicaron en predios 
privados y dos en predios públicos, pertenecientes al municipio de Encino, y las cuales fueron implemen-
tadas para recuperar y proteger el área donde se ubica la fuente hídrica que suministra el agua para el 
casco urbano.

figura 27. Restauración asistida implementada en el predio Llano Grande, vereda el Fical, Municipio de Coromoro. 
a) Vista general b) Vista detallada c) Quercus humboldtii plantado. Fotografías: Equipo técnico operativo, 
Convenio Interadministrativo No. 90-2012 MADS-CAS (8524)

a cb
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figura 28. Restauración asistida y aislamientos para evitar el ingreso de agentes tensionantes. Predio la María, vereda 
Menempa, Municipio de Coromoro. Fotografías: Equipo técnico operativo, Convenio Interadministrativo No. 
90-2012 MADS-CAS (8524)

La restauración espontánea desarrollada a partir de la construcción de aislamientos para reducir la pre-
sión de agentes tensionantes y favorecer el incremento de la cobertura vegetal, se implementó en 2732 
ha, de las cuales 1037ha se ubican en predios privados y 1695ha en predios públicos. De los predios 
públicos, 15 ha pertenecen al municipio de encino y se ubican en la zona de recarga hídrica de provisión 
para el acueducto municipal, y 1680 están ubicadas en los sectores Chontales y Lagunas del Santuario de 
Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce de Parques Nacionales Naturales de Colombia, zona que alberga 
diferentes cuerpos de agua, corrientes hídricas que benefician a los departamentos de Boyacá y Santan-
der y diversidad de especies de flora y fauna.

figura 29. Restauración espontánea implementada en el predio la Germania, vereda la Palma, Municipio de Gámbita. 
Fotografías: Equipo técnico operativo, Convenio Interadministrativo No. 90-2012 MADS-CAS.
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Las actividades de inicio a los procesos restauración se desarrollan simultáneamente con talleres de ca-
pacitación dirigidos a los participantes del proyecto, cuadrillas de mano de obra y comunidad en general; 
y se convierten en escenarios que constituyen un espacio para intercambiar experiencias, reconocer la 
importancia de los recursos naturales renovables y ampliar conocimientos en torno a los procesos de 
restauración ecológica que se vienen desarrollando en la región.

En el municipio de Gámbita, donde se localiza la mayor cantidad de predios, todos de propiedad privada, 
los participantes han sido receptivos al proyecto y han mostrado compromiso, permitiendo la inclusión de 
grandes extensiones para el desarrollo de actividades que favorecen la recuperación y mejoramiento de 
condiciones para la prestación de servicios ecosistémicos.

La participación activa tanto de actores locales, como de la comunidad perteneciente al acueducto Santa 
Clara, ubicado en el corregimiento de Cincelada, municipio de Coromoro, han mostrado gran interés en 
el desarrollo de las actividades de restauración asistida y espontánea, vinculando a sus familias en los tra-
bajos que se ejecutan y en la posterior realización de actividades comunitarias para dar mantenimiento a 
las estrategias desarrolladas, demostrando como los procesos de restauración pueden ser más sencillos 
y efectivos si existe una articulación entre las necesidades, los beneficios de los ecosistemas y las comuni-
dades que habitan y dependen de ellos.

figura 30. Intercambio de experiencias con la comunidad del acueducto Santa Clara del municipio de Coromoro. 
Fotografías: Equipo técnico operativo, Convenio Interadministrativo No. 90-2012 MADS-CAS.

En el municipio de Encino la iniciativa de restauración contó con experiencias previas de funcionarios de 
la alcaldía que se han vinculado a proyectos financiados con recursos públicos y privados, también con 
la capacidad instalada del equipo técnico del Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, que a lo largo del tiempo ha venido manejando conceptos, 
criterios, metodologías y desarrollando actividades de saneamiento predial, control y vigilancia, educa-
ción ambiental e implementación de sistemas sostenibles, con participación de los habitantes de la zona 
para la recuperación del área protegida.
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figura 31. Participantes de actividades de mano de obra, equipo técnico del Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto 
Río Fonce de Parques Nacionales Naturales de Colombia y CAS. Sector Chontales y Lagunas, municipio de 
Encino. Fotografías: Equipo técnico operativo, Convenio Interadministrativo No. 90-2012 MADS-CAS.

El mantenimiento consiste en desarrollar las actividades necesarias para garantizar la sobrevivencia, cre-
cimiento de las coberturas vegetales y estabilidad de los aislamientos construidos y es financiado por la 
Corporación Autónoma de Santander.

fortalecimiento de capacidades

En el marco del proyecto desarrollado, el Instituto Alexander von Humboldt como facilitador, participa 
fortaleciendo las capacidades de 11 Corporaciones Autónomas Regionales y el Departamento Adminis-
trativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali.

Para el caso específico de la CAS, el apoyo del Instituto ha sido de gran importancia, ya que la Corpora-
ción se había vinculado en diversos proyectos cofinanciados por el gobierno nacional enfocados al esta-
blecimiento de plantaciones forestales protectoras y productoras, pero solo en 2012, da inicio al manejo 
de conceptos de restauración ecológica, que se han convertido en la base fundamental para adelantar 
actividades de inicio o aceleración de la recuperación sostenible de ecosistemas afectados por alteracio-
nes naturales o antrópicas (SER 2004, Clewell y Aronson 2005, Sánchez 2005).

Las actividades de acompañamiento y capacitación, además de vincular conceptos, lineamientos y es-
trategias para el manejo de la restauración ecológica como una actividad enfocada a la recuperación de 
ecosistemas (SER 2004), el restablecimiento de algunas dinámicas naturales de componentes básicos de 
estructura, composición y función (Vargas 2007), y la inclusión de monitoreo y seguimiento a los procesos 
de restauración, a partir de criterios e indicadores verificables, para evaluar la efectividad de las activida-
des ejecutadas, y la recuperación de los ecosistemas intervenidos. Permitió establecer diferencias entre 
los conceptos de manejo silvicultural tradicionalmente empleados, en los que, aunque se reconoce el au-
mento de la demanda de bienes y servicios de áreas naturales o plantadas y la importancia de las mismas 
en el suministro de servicios como mantenimiento y mejoramiento de condiciones climáticas, protección 
de suelos, fuentes y corrientes hídricas, áreas recreacionales y de refugio para la fauna silvestre (ESNACI-
FOR & OIMT 2003), también se afirma que solo son consideradas exitosas si mantienen el horizonte de la 
silvicultura, que incluye la preparación del área para reforestar, producción de material vegetal, planifica-
ción y construcción de caminos forestales, fertilización, control de malezas, podas, aclareos, protección 
intensiva de plagas y enfermedades, incendios forestales, ganadería extensiva y extracciones ilegales 
(ESNACIFOR & OIMT 2003, Vásquez 2001 ).
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Con el programa de fortalecimiento de capacidades, el diseño, formulación y ejecución de nuevos pro-
yectos de restauración ecológica estarán fundamentados en conceptos y metodologías relacionadas con 
las necesidades identificadas a partir de las afectaciones y origen de las mismas. En donde será prioritaria 
la evaluación de las áreas objeto de recuperación y las estrategias más adecuadas que permitan atender 
las necesidades del ecosistema con la implementación de actividades de manejo enfocadas a favorecer 
el inicio y aceleración de la composición, estructura, función y sostenibilidad para conservar o mejorar 
el desarrollo de la trayectoria sucesional (Camargo 2007). Sin embargo, para dar inicio a la aplicación de 
estrategias de restauración a futuro es indispensable incluir las actividades de monitoreo y seguimiento 
que permitan evaluar la efectividad de las acciones desarrolladas y de ser necesario modificar el plan de 
trabajo, para asegurar la recuperación de atributos de los ecosistemas intervenidos.

La determinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de vincular a diferentes entidades 
en el proceso masivo de restauración ecológica para el país, fue acertada, y en este sentido se resalta 
la participación del Instituto Alexander von Humboldt en la orientación del proceso, sin embargo en el 
desarrollo de nuevas experiencias es de gran importancia que este tipo de acompañamientos se brinde a 
las corporaciones desde la formulación de los proyectos y permanezca durante la totalidad de ejecución 
e incluso en la evaluación posterior a la culminación.

conclusiones y recomendaciones

La ejecución de proyectos con enfoques que incorporan nuevos conceptos y metodologías en restaura-
ción ecológica, se convierten en una experiencia que además de incluir a las entidades que forman parte 
del SINA, vinculan a los entes de control, quienes en el desarrollo de sus funciones, también deben ma-
nejar los conceptos relacionados directamente con los procesos de restauración ecológica; ya que como 
se ha indicado, tiene variaciones con respecto a los procesos de reforestación que tradicionalmente se 
ejecutan con la aplicación de técnicas de silvicultura en las que se garantiza el desarrollo de árboles siste-
mática y numéricamente plantados y se elimina la vegetación asociada, considerada maleza, que se con-
vierte en competencia. En contraste con lo anterior, en los procesos de restauración ecológica es relevan-
te considerar el incremento de la vegetación asociada para garantizar el desarrollo de la sucesión natural, 
hábitat de la fauna silvestre y mejoramiento de condiciones para la prestación de servicios ecosistémicos, 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta por los entes de control, ya que esta actividad se desarrolla 
para recuperar los ecosistemas que han sido degradados por efectos naturales y acciones antrópicas.

La vinculación de los participantes directos y comunidades asentadas en el área de influencia del proyec-
to, en la ejecución de las actividades de restauración asistida y espontánea permite crear conciencia de 
la importancia de adelantar acciones para recuperar áreas con objetivos de conservación y protección de 
los recursos naturales renovables y conocer las necesidades e intenciones de velar por la recuperación de 
las áreas degradadas o afectadas por efectos naturales o acciones antrópicas.

La inexistencia de predios públicos en el área de influencia del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Guantiva La Rusia, fue una de las principales limitaciones en la ejecución del proyecto, ya que de los 32 
predios vinculados, solo dos pertenecen al estado y los demás son propiedad de particulares; convir-
tiéndose en algunos casos en el origen de conflictos de intereses; razón por la que es recomendable que 
desde el gobierno central se lideren procesos tendientes a adquirir predios ubicados en áreas estratégi-
cas con necesidades de recuperación, en las que se garantice el desarrollo y continuidad de los procesos.

Para procesos de restauración ecológica futuros, es indispensable, además de incluir nuevos aportes con-
ceptuales, metodológicos y prácticos, garantizar el acompañamiento y fortalecimiento de capacidades 
por parte del Instituto Alexander von Humboldt, durante todo el proceso y de esta manera asegurar la 
consolidación de las estrategias, incluyendo la evaluación de aspectos ecológicos, geográficos y sociales 
e inclusión de las mismas para ampliar las áreas de conservación y recuperación de recursos naturales 
renovables.
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glosario
banco de semillas: hace referencia al conjunto de semillas viables que se acumulan en el suelo, enterra-
das o mezcladas con la hojarasca, en un parche determinado de bosque o matorral. El banco de semillas 
puede ser transitorio, si las semillas germinan antes de que pase un año de su incorporación, si tienen la 
capacidad de permanecer enterradas por varios años. (Banco de semillas del suelo, sitio web)

especie sombrilla: son especies que requieren de grandes extensiones para el almacenamiento de po-
blaciones mínimas viables, por lo que garantizar la conservación de sus poblaciones implica la protección 
de poblaciones de otras especies simpáticas de su mismo gremio (Berger 1997, Roberger & Angelstam 
2004, Favreau et al., 2006).

especie clave: se consideran como aquellas que no solo afectan a otras especies, sino a la estructura y 
función del sistema natural (Paine 1995, Simberloff 1998, Payton et al., 2002)

revegetalización o revegetación: normalmente es un componente de la recuperación, que implica el es-
tablecimiento de solo una o unas pocas especies para recuperar la cobertura vegetal. Aquellos proyectos 
de recuperación más fundamentados en la ecología pueden considerarse una rehabilitación y aun una 
restauración (MADS 2013)

restauración ecológica: es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degra-
dado, dañado o destruido. Es una actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de un ecosis-
tema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad y busca iniciar o facilitar la reanudación de estos 
procesos, los cuales retomaran el ecosistema a la trayectoria deseada. (Brown & lugo 1994).

recuperación del ecosistema: los objetivos principales de la reclamación incluyen la estabilización del 
terreno, el aseguramiento de la seguridad pública, el mejoramiento estético y, por lo general, el retorno 
de las tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro del contexto regional (Van Andel & Groo-
tjans 2006).

rehabilitación de ecosistemas: la rehabilitación enfatiza la reparación de los procesos, la productividad y 
los servicios de un ecosistema. Comparte con la restauración un enfoque fundamental en los ecosistemas 
históricos o preexistentes como modelos o referencias, pero las dos actividades difieren en sus metas 
estratégicas (SER 2004).



85

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

bibliografía
Acuerdo 095 del 30 de octubre de 2008. Por medio del cual se 

declara y alinda un Distrito de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales Renovables en el territorio que com-
prende los páramos de Guantiva y La Rusia, bosques de 
roble y sus zonas aledañas, localizado en los municipios 
de Charalá, Coromoro, Encino, Gambita, Mogotes, Onzaga, 
San Joaquín y Suaita, departamento de Santander. Corpo-
ración Autónoma Regional de Santander.

Aerts, R., A. Negussie, E. November, M. Hermy y B. Muys. 2007. Res-
toration of Dry Afromontane Forest Using Pioneer Shrubs 
as Nurse-Plants for Olea europaea ssp. Cuspidata. Restora-
tion Ecology 15(1):129–138.

Aguilar-Garavito M. 2010. Restauración ecológica en aéreas afec-
tadas por la invasión de retamo espinoso en la Serranía 
el Zuque. Trabajo fin de máster. Universidades de Alca-
lá, Rey Juan Carlos, Complutense y Politécnica de Madrid. 
Madrid-España.

Aguilar-Garavito M. 2011. Control y manejo de plantas invasoras en 
el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya. Memorias y 
anexos. Unidad Administrativa Especial del Sistema de Par-
ques Nacionales Naturales. Territorial Andes Occidentales.

Aguilar-Garavito M. 2013. Restauración ecológica de las áreas de-
gradadas por la invasión de Hedychium coronarium en el 
Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya. Informe final. 
Parques Nacionales Naturales, Dirección Territorial Andes 
Nororientales. 273 pp.

Aide, T.M., J.K. Zimmerman, J.B. Pascarella, L. Rivera y H. Marcano-
Vega. 2000. Forest regeneration in a chronosequence of 
tropical abandoned pastures: implications for restoration 
ecology. Restoration Ecology 8(4):328-338.

Aide, T.M. y J. Cavelier. 1994. Barriers to lowland forest tropical 
restoration in the Sierra Nevada Santa Marta, Colombia. 
Restoration Ecology 2:219-229.

Alfonso, A. 1994. Composición y estructura trófica de la comuni-
dad de murciélagos del Parque Regional Natural Ucumarí. 
Risaralda. Tesis Universidad Nacional de Colombia, Facul-
tad de Ciencias, Departamento de Biología. Bogotá D.C., 
Colombia.

Aronson J.& Le Floch. 1996. Vital Landscape Attributes: Missing 
Tools for Restoration Ecology. Restoration Ecology. 4 (4): 
377-387.

Baptiste M.P., Castaño N., Cárdenas D., Gutiérrez F. P., Gil D.L. y 
Lasso C.A. (eds). 2010. Páginas 54-56. Análisis de riesgo 
y propuesta de categorización de especies introducidas 
para Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Bio-
lógicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. C., Colombia.

Barrera, J.I. & Ríos, H.F. 2002. Acercamiento a la ecología de la res-
tauración. Pérez – Arbelaezia (13): 33-46.

Barrera C. J.I., H.F. Ríos, C.A. Pinzón. 2002. Planteamiento de la pro-
puesta de restauración ecológica de áreas afectadas por 
el fuego e invadidas por el retamo espinoso en los cerros 
orientales de Bogotá. Perez-Arbelaezia. 13: 55-71.

Barrera C. J.I., Valdés L. C. 2007. Herramientas para abordar la res-
tauración ecológica de áreas disturbadas en Colombia. 
Universitas Scientiarum 12: 11-24

Barrera-Cataño, J.I., S.M. Contreras-Rodríguez, N.V. Garzón-Yepes, 
A.C. Moreno-Cárdenas y S.P. Montoya-Villarreal. 2010. Pá-
ginas 402. Manual para la Restauración Ecológica de los 
Ecosistemas Disturbados del Distrito Capital. Secretaría 
Distrital de Ambiente (SDA), Pontificia Universidad Jave-
riana (PUJ). Bogotá, Colombia.

Barrera-Cataño, J.I. 2010. Estrategias de restauración ecológica 
del bosque alto andino, afectado por diferentes tipos de 
disturbios, en los alrededores de Bogotá, Colombia. Te-
sis Doctoral. Departamento de biología animal, biología 
vegetal y ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Au-
tónoma de Barcelona. Barcelona, España.

Beeby, A. 1993. Páginas 440 en Chapman & Hall. Applying ecolo-
gy. First edition. London, Great Britain.

Bender, E.A., Case, T.J. & Gilpin M.E. 1984. Perturbation experi-
ments in community ecology: Theory and practice. Ecology 
65: 1-13.

Bizerril, M. X. & A. Raw. 1998. Feeding behavior of bats and the dis-
persal of Piper arboreum seeds in Brazil. Journal of Tropical 
Ecology 14: 109-114.

Botti, C. 1999. Páginas 72-82. Principios de la propagación y técni-
cas de propagación por estacas. en: Manejo tecnificado de 
invernaderos y propagación de plantas. Facultad de Cien-
cias Agronómicas. Universidad de Chile.

Bradshaw, A.D. 1993. Restoration ecology as a science. Restora-
tion Ecology 1 (2): 71-73.

Brown, S. & Lugo A.E. 1994. Rehabilitation of tropical lands: a key to 
sustaining development. Restoration Ecology 2 (2): 97-111.

Brown, A.G., E.K.S. Nambiar y C. Cossalter. 1997. Páginas 1-23. 
Plantations for the tropics- Their role, extent and nature. en 
Nambiar EKS, Brown AG (Eds.) Management of soil, water 
and nutrients in tropical plantation forests. Australian Centre 
for International Agricultural Research (ACIAR), Monogra-
ph 43. Canberra, Australia.

Cairns Jr. J. 1993. Is restoration ecology practical? Restoration Eco-
logy 1 (1): 3-7.

Calderón-Saénz E. 2003. Plantas Invasoras en Colombia: una visión 
preliminar. Instituto de Investigación de Recursos Biológi-
cos Alexander von Humboldt. URL: http://www.humboldt.
org.co/conservacion/plantas_exoticas

Calle, Z, Méndez, LE. 2009. Páginas 171-184 en: Rodríguez JM, 
Camargo JC, Niño J, Pineda AM, Arias LM, Echeverri MA, 
Miranda CL (eds.). Valoración de la biodiversidad en la eco-
rregión del Eje Cafetero. Estructura y composición de la 
vegetación arbórea en el agropaisaje del río la Vieja. CIE-
BREG. Pereira, Colombia.

Calle, Z., Murgueitio, E., Chará, J. 2013. Integrating forestry, sustai-
nable cattle-ranching and landscape restoration. Unasylva. 
63(1): 31-40.

Camargo, G. 2007. Guía Técnica para la implementación de proyec-
tos piloto de restauración. Unidad Administrativa Especial 
del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Bogotá D.C., 
Colombia.



86

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

Camargo, J., Chará, J., Giraldo, L., Chará-Serna, A., Pedraza, G. 
2010. Beneficios de los corredores ribereños de guadua 
angustifolia en la protección de ambientes acuáticos en la 
ecorregión cafetera de Colombia: Efectos sobre las pro-
piedades del suelo. Revista Recursos Naturales. 61: 47-53

Cammaert C, Palacios MT, Arango H, Calle Z. 2007. Páginas 55. He-
rramienta didáctica para la planificación de la biodiversidad 
en la finca. Instituto de Investigación de Recursos Biológi-
cos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia.

Calvachi, B. 1999. Composición de la avifauna y uso del hábitat en 
plantaciones de coníferas y pastizales en una localidad su-
bandina. Tesis. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Carrillo-García, Á., J.L. León de la Luz, Y. Bashan y G.J. Bethlenfalvay. 
1999. Nurse Plants, Mycorrhizae, and Plant Establishment in 
a Disturbed Area of the Sonoran Desert. Restoration Eco-
logy 7(4):321-335.

Castro, J., R. Zamora y J.A. Hódar. 2006. Restoring Quercus pyre-
naica forests using pioneer shrubs as nurse plants. Applied 
Vegetation Science 9(1):137-142.

Castro, J., R. Zamora, J.A Hódar, J.M Gómez. 2002. Use of Shrubs 
as Nurse Plants: A New Technique for Reforestation in Me-
diterranean Mountains. Restoration Ecology 10(2):297–305.

Castro, J., R. Zamora, J.A. Hódar, J.M. Gómez y L. Gómez-Apa-
ricio. 2004. Benefits of Using Shrubs as Nurse Plants for 
Reforestation in Mediterranean Mountains: A 4-Year Stu-
dy. Restoration Ecology 12(3):352–358.

Cavelier, J. y C. Santos 1999. Efectos de plantaciones abandona-
das de especies exóticas y nativas sobre la regeneración 
natural de un bosque montano en Colombia. Revista bio-
logía tropical. 47(4): 775-784.

Cipagauta, M., J.E. Velásquez y J.E. Gómez. 1999. Estrategias de 
implementación y experiencias agrosilvopastoriles con 
pequeños productores en el piedemonte amazónico co-
lombiano. Memorias Primer congreso Latinoamericano 
de Agroforestería para la producción animal sostenible. 
Cali, Colombia.

Colwell R. K. 1997. Estimates: statistical estimation of species ri-
chness and shared species from simples. Version 7.0. 
Department of ecology and evolutionary biology. Univer-
sity of Connecticut. New York, USA.

Colwell, R. K., C. X. Mao & J. Chang. 2004. Interpolating, extrapola-
ting, and comparing incidence-based species accumulation 
curves. Ecology. 85 (10): 2717-2727.

Connell, J.H. y R.O. Slatyer. 1977. Mechanisms of succession in na-
tural communities and their role in community stability and 
organization. The American Naturalist 111: 1119-1144.

Cosson, J. F., J. M. Pons & D. Masson. 1999. Effects of forest frag-
mentation on frugivorous and nectarivorous bats in French 
Guiana. Journal of Tropical Ecology 15: 515-534.

Cortés S., T. Van der Hammen & O. Rangel. 1999. Comunidades 
vegetales y patrones de degradación y sucesión en la ve-
getación de los cerros occidentales de Chía Cundinamarca 
Colombia. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 23. (89): 529-554.

Cornare. 2012. Páginas 220. Plan de Acción Corporativo 2012-
2015. El Santuario.

Cubiña, A. y T.M. Aide. 2002. The effect of distance from forest ed-
ge on seed rain and soil seed bank in a tropical pasture. 
Biotropica 33(2):260-267.

Cummings, J., N. Reid, I. Davies y C. Grant. 2007. Experimental ma-
nipulation barriers in abandoned eucalyptus plantations. 
Restoration Ecology 15(1):156-167.

Cusack, D. y F. Montagnini. 2004. The role of native species planta-
tions in recovery of understory woody diversity in degraded 
pasturelands of Costa Rica. Forest of Ecology and Mana-
gement 188:1-15.

Clements, F.E. 1916. Plant succession: an analysis of the develo-
pment of vegetation. Carnegie Institution of Washington. 
Publication 242. Washington, D.C., USA.

Clements, F.E.1936. Nature and structure of the climax. Journal of 
Ecology. 24(1): 253-284.

Clifford, B. & R. Taylor. 2008. Páginas 537. Bioestadística. México: 
Pearson Educación.

Clements, D.R., D.J. Peterson & R. Prasad. 2001. The biology of Ca-
nadian weeds, 112 (U.europaeus L.). Canadian Journal Plant 
Science 81: 325-337

Clewel, A.F. 1993. Ecology, restoration ecology and ecological res-
toration. Restoration Ecology 1 (3): 141.

Clewell A.F. 2005. “Guidelines for developing and managing eco-
logical restoration projects”. 2 Edition. URL: www.ser.org. 
Tucson: Society for Ecological Restoration International.

Clewell, A., & J. Aronson. 2005. Motivation for the restoration of 
ecosystems. Conservation Biology. 20 (2) 420-428.

Clifford, B. & R. Taylor. 2008. Páginas 537. Bioestadística. México: 
Pearson Educación.

Chapman, J.L. & Reiss, M.J.R. 2001. Páginas 327. en Ecology prin-
ciples and applications. Cambridge University Press. U. K.

Chará, J., G. Pedraza, L.P. Giraldo y D. Hincapié. 2007. Efecto de 
corredores ribereños sobre el estado de quebradas en la 
zona ganadera del río la Vieja, Colombia. Revista Agrofo-
restería en las Américas 45, Artículo 8.

Chará, J., Giraldo, L., Chará-Serna, A., Pedraza, G. 2010. Beneficios 
de los corredores ribereños de guadua angustifolia en la 
protección de ambientes acuáticos en la ecorregión cafe-
tera de Colombia: Efecto sobre la escorrentía y captura de 
nutrientes. Revista Recursos Naturales. 61: 54-60.

Chará, J., L.P. Giraldo, M. del C. Zúñiga, A.M. Chará-Serna y G.X. Pe-
draza. 2011. Cambios en el ambiente acuático asociados 
a la restauración del corredor ribereño en una quebrada 
afectada por ganadería en la cuenca del río La Vieja, Co-
lombia. Páginas 564-572. en: O. Vargas-Ríos & S.P. Reyes 
(Eds.). La restauración ecológica en la práctica: Memorias I 
Congreso Colombiana de Restauración ecológica y II Sim-
posio Nacional de Experiencias en Restauración Ecológica. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

CRQ. Corporación Autónoma Regional del Quindío. 2002. Páginas 
37 en Plan estratégico para el establecimiento y restaura-
ción de bosques en el departamento del Quindío “plan 
verde bosque para la paz”. Informe final de ejecución del 
convenio 023 de 2000, celebrado entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Corporación Autónoma Regional 
del Quindío.

Danthu, P., P. Soloviev, A. Gaye, A. Sarr, M. Seck y I. Thomas. 2002. 
Vegetative propagation of some West African Ficus species 
by cutting. Agroforestry Systems 55(17): 57-63.

Douglas, S. 1996. Species richness, tropical forest dynamics and 
sampling: questioning cause and effect. Oikos 76(3):587-
590.



87

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

Dona, A..J. y C. Galen. 2007. Nurse Effects of Alpine Willows (Salix) 
Enhance Over-winter Survival at the Upper Range Limit of 
Fireweed, Chamerion angustifolium. Arctic, Antarctic, and 
Alpine Research 39(1):57–64.

Dukes JS. & HA. Mooney.1999. Does global change increase the 
success of biological invaders? Trends in Ecology and Evo-
lution 14: 135-139.

Ehrenfeld, J.G.; Toth, L.A. 1997. Restoration ecology and the ecosys-
tem perspective. Restoration Ecology 5 (4):307-317.

Ehrenfeld, J.G. 2000. Defining the limits of restoration: the need 
for realistic goals.

Restoration Ecology 8 (1): 2-9.

Escuela Nacional de Ciencias forestales ESNACIFOR & Organi-
zación Internacional de Maderas Tropicales OIMT. 2003. 
Páginas 261. Guías silviculturales de 23 especies forestales 
del bosque húmedo de Honduras. Siguatepeque, Coma-
yagua, Honduras.

Esquivel, M.J. y Z. Calle. 2002. Árboles aislados como catalizado-
res de la sucesión en la Cordillera Occidental Colombiana. 
Agroforestería en las Américas 9(33-34):43-47.

Evans, J. 1998. La producción sostenible de madera en las planta-
ciones forestales. Unasylva (49)192.

Ewel, J. 1980. Tropical succession: manifold routes to maturity. Bio-
tropica.12(2):2-7.

Fajardo D, Johnston R, Neira L, Chará J, Murgueitio E. 2010. Influen-
cia de los sistemas silvopastoriles en la diversidad de aves 
en la cuenca del río la Vieja, Colombia. Recursos Naturales 
y Ambiente 58: 9-16.

FAO. 2009. El estado mundial de la agricultura y la alimentación 
en: la ganadería, a examen. Roma, Italia

Fischer, J & Lindenmayer. D 2007. ‘Landscape modification and 
habitat fragmentation: a synthesis’. Global Ecology and 
Biogeography 16: 265-280.

Forman, R.T.T. & Godron, M. 1986. Páginas 619 en Wiley, editor. 
Landscape Ecology. New York.

Forman, R.T.T. 1995. Páginas 605. Land mosaics: the ecology of 
landscape and regions. Cambridge University Press. Uni-
ted Kingdom.

Florentine, S. K. 2004a. Restoration on abandoned tropical pas-
turelands – do we know enough?. Journal for Nature 
Conservation 12(2):85-94.

Florentine, S.K. y M.E. Westbrooke. 2004. Evaluation of alternative 
approaches to rainforest restoration on abandoned pas-
turelands in tropical North Queensland, Australia. Land 
degradation and development 15(1):1-13.

Galindo-González, J., S. Guevara y V.J. Sosa. 2000. Bat and bird ge-
nerated seed rains at isolated trees in pastures in a tropical 
rainforest. Conservation Biology 14(6):1693-1703.

Galindo, V., F. Uribe, A. Zapata, L. Solarte, E. Murgueitio, P. Zapata, 
C. Osorio y O. Ayala. 2011. Planificación predial participati-
va en: Plan de mejoramiento ganadero. Proyecto Asistegán 
Ola Invernal 2010-2011. Ed. Federación Colombiana de 
Ganaderos. Bogotá, Colombia.

Giraldo, C., Escobar, F., Chará, J. y Calle, Z. 2011. The adoption of 
silvopastoral systems promotes recovery of ecological pro-
cesses regulated by dung beetles in the Colombian Andes. 
Insect Conservation and Diversity 4(2): 115-122.

García, D. y J.R. Obeso. 2003. Facilitation by herbivore-mediated 
nurse plants in a threatened tree, Taxus baccata: local effects 
and landscape level consistency. Ecography 26(6):739–750.

Giraldo, L., Chará, J., Zúñiga, M.C., Pedraza, G., Chará-Serna, A. 2011. 
Efectos de los corredores ribereños sobre características 
bióticas y abióticas de quebradas ganaderas en la cuenca 
del río la Vieja, Colombia. en: O. Vargas-Ríos & S.P. Reyes 
(Eds.). La restauración ecológica en la práctica: Memorias I 
Congreso Colombiana de Restauración ecológica y II Sim-
posio Nacional de Experiencias en Restauración Ecológica. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Gentry, A.H. 1995. Patterns of diversity and floristic composition 
in Neotropical Montane Forest. In: Churchill, S., H. Balsev, 
E.Forero & J. Luteyn (eds). Biodiversity and Conservation of 
Neotropical Montane Forest. The New York Botanical Gar-
den. Bronx, New York.

Gómez, M.E., L. Rodríguez, E. Murgueitio, C.I. Ríos, M. Rosales, C.H. 
Molina, E. Molina y J.P. Molina. 2002. Árboles y arbustos 
utilizados en alimentación animal como fuente proteica. 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 
Producción Agropecuaria. Tercera Edición.

Gómez-Aparicio, L., R. Zamora, J.M. Gómez, J.A. Hódar, J. Castro y 
E. Baraza. 2004. Applying plant facilitation to forest restora-
tion: a meta-analysis of the use of shrubs as nurse plants. 
Ecological Applications 14(4):1128–1138.

Gómez-Aparicio, L, C. Gómez, J.M.A, Zamora, R., Boettinger y L.B.D. 
Manis 2005. Canopy vs. soil effects of shrubs facilitating tree 
seedlings in Mediterranean montane ecosystems. Journal 
of Vegetation Science 16(2):191–198.

Gómez-Aparicio, L., F. Valladares, R. Zamora y J.L. Quero. 2005. 
Response of tree seedlings to the abiotic heterogeneity 
generated by nurse shrubs: an experimental approach at 
different scales. Ecography 28(6):757-768.

González J., S. Guevara & V. Sosa. 2000. Bat- and bird-generated 
seed rains at isolated trees in pastures in a tropical rainfo-
rest. Conservation Biology. 14 (6):1693-1702.

Gotelli N. & R.K. Colwell. 2001. Quantifying biodiversity: proce-
dures and pitfalls in the measurement and comparison of 
species richness. Ecology Letters 4: 379-391.

Guevara, S., J. Laborde, D. Lisenfeld y O. Barrera. 1997. Páginas 
43-58. Potreros y ganadería. en: González Soriano, E., R. 
Dirzo y R. C. Vogt, Editores. Historia Natural de los Tuxtlas. 
UNAM, Conabio. México.

Guevara, S., J. Meave, P. Moreno-Casasola y J. Laborde. 1992. 
Floristic composition and structure under isolated trees 
in neotropical pastures. Journal of Vegetation Science. 
3:655-664.

Guevara, S., J. Laborde y G. Sánchez-Ríos. 2004. Rainforest regene-
ration beneath the canopy of fig trees isolated in pastures 
of los Tuxtlas, México. Biotropica 36(1):99-108.

Granzow-de la Cerda, I. 1999. Tropical rainforest trees propaga-
ted using large cuttings. Ecological Restoration. 17:84-85.

GREUNAL. 2010. Guías técnicas para la restauración ecológica de 
ecosistemas. Convenio de asociación No. 22 entre el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) 
y la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (AC-
CEFYN). Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional de Colombia.

Grime, J.P. 1979. Páginas 222 en Wiley. Plant strategies and vege-
tation processes. Chichester, Inglaterra.



88

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

Grime, J.P. 1989. The stress debate: symptom of impending synthe-
sis? Biological Journal of the Linnean. 37: 3-17

Haggar, J., K. Wightman y R. Fisher. 1997. The potential of plan-
tations to foster woody regeneration within a deforested 
landscape in lowland Costa Rica. Forest Ecology and Mna-
gement 99(1):55-64.

Harlshorn, G.S. 1980. Neotropical forest dynamics. Biotropica 
12(2):23-30.

Harms, K.E. y C.E.T. Paine. 2003. Regeneración de árboles tropica-
les e implicaciones para el manejo de bosques naturales. 
Revista Ecosistemas 12(3):15.

Herrick, J., Schuman, G., y Rango, A. 2006. Monitoring ecological 
processes for restoration projects. Journal for Nature Con-
servation. 14: 161-171.

Hobbs, R.J. y S.E. Humphries. 1995. An integrated approach to the 
ecology and management of plant invasions. Conservation 
Biology 9:761-770.

Hobbs, R.J. & Norton, D.A. 1996. Towards a conceptual framework 
for Restoration Ecology. Restoration Ecology 4 (2): 93-110.

Hobbs, R.J. 2002. Paginas 24-45 en Perrow, M.R. and Davy, A.J. 
(eds.). Handbook of ecological restoration: restoration in 
practice. The ecological context: a landscape perspective. 
Cambridge University Press.

Holl, K.D. 1998. Do bird perching structures elevate seed rain and 
seedling establishment in abandoned tropical pastures?. 
Restoration ecology 6(3):253-261

Holl, K.D. 1999. Factors limiting tropical rainforest regeneration in 
abandoned pasture: seed rain, seed germination, micro-
climate, and soil. Biotropica 31(2):229-242.

Holl, K.D., M.E. Loik, E.H.V. Lin y I.A. Samuels. 2000. Tropical montane 
forest restoration in Costa Rica: overcoming barriers to dis-
persal and establishment. Restoration Ecology 8:339-349.

Holl, K.D. 2002. Effect of shrubs on tree seedling establishment in 
an abandoned tropical pasture. Journal of Ecology 90:179-
187.

Holl K. & J. Cairns. 2002. Monitoring and appraisal. Páginas 411-432. 
En: Perrow M.R & A.J Davy (Eds) Handbook Of Ecological 
Restoration. Cambridge University Press. Cambridge U.K.

Hooper, E., P. Legendre y R. Condit. 2005. Barriers to forest rege-
neration of deforested and abandoned land in Panama. 
Journal of Applied Ecology 42:1165-1174.

Hoshovsky M. 1989. Element Stewarship abstract for Ulex europaeus 
(gorse). The Nature Conservancy. Virginia, USA. URL: http://
www.invasive.org/weedcd/pdfs/tncweeds/ulexeur.pdf

Aguilar-Garavito M. y W. Ramírez 2013. Plan de Revegetación por 
Núcleos, documento en construcción. Instituto de Investi-
gación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
Bogotá D. C., Colombia

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM). 2004. Metodología para el cálculo del índice de 
escasez de agua superficial. Bogotá D.C, Colombia.

IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi). 1996. Suelos del De-
partamento del Quindío.

Isaacs, P. J. & H. M. Ramírez. 2012. Análisis de la deforestación con 
base en imágenes satelitales, composición y configuración 
del paisaje en la cuenca alta y medio del río Cravo Sur. Re-
vista Análisis Geográficos. Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 10-18. URL: http://www.cce.gov.co/web/guest/
edicion49

Ivits, E., B. Koch, T. Blaschke & L. Waser. 2002. Landscape connec-
tivity studies on segmentation based classification and 
manual interpretation of remote sensing data. eCognition 
User Meeting, October 2002. Munchen. URL: http://www.
definiens.com/binary_secure/570_ivits_full.pdf-570.html

Janos, D.P. 1980. Mycorriyzae influence tropical succession. Tropi-
cal succession. Biotropica 12(2): 56-64.

Kammesheidt, L. 1998. The role of tree sprouts in the restoration of 
stand structure and species diversity in tropical moist after 
slash-and-burning agriculture en: Eastern Paraguay. Plant 
Ecology 139(2):155-165.

Kamo, K, T. Vacharangkura, S. Tiyanon, C. Viriyabuncha, S. Nimpila 
y B. Doangsrisen. 2002. Plant species diversity in tropical 
planted forests and implication for restoration of forest 
ecosystems in Sakaerat, Northeastern Thailand. JARQ 
36(2):111-118.

Keenan, R., D. Lamb, O. Woldring, T. Irvine y R. Jensen. 1997. Restora-
tion of plant biodiversity beneath tropical tree plantations 
in Northern Australia. Forest Ecology and Management 
99(1):117-131.

Kondoh, M. 2001. Unifying the relationships of species richness 
to productivity and disturbance. Proceedings of the Ro-
yal Society of London. Series B: Biological Sciences, 268 
(1464) 269-271.

Krebs, C. J. 1989. Páginas 654. Ecological methodology. New York: 
Harper & Row Publishers.

Lamb, D. 1998. Large-scale ecological restoration of degraded tro-
pical forestlands: the potential role of timber plantations. 
Restoration Ecology 6(3):271-279.

Legendre, P. & L. Legendre. 1998. Numerical ecology. Elsevier, 
Ámsterdam.

Ley 1450 de 2011. El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 ‘Pros-
peridad para Todos’. Tiene como objetivo consolidar la 
seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto 
de progreso social, lograr un dinamismo económico regio-
nal que permita el desarrollo sostenible y el crecimiento 
sostenido. Más empleo formal, menor pobreza y en defi-
nitiva mayor prosperidad para toda la población.

Ley 489 de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la organiza-
ción y funcionamiento de las entidades del orden nacional, 
se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas.

Lugo, A.E., J.A. Parrotta y S. Brown. 1993. Loss of species caused 
by tropical deforestation and their recovery through ma-
nagement. Ambio 22(2-3):106-109.

Lowe S., M. Brown, S. Boudjelas & M. de Poorter. 2000. Páginas 12. 
100 of the world’s worst invasive aliens species. A selection 
from the Global Invasive Species Database. Published by 
the Species Specialist Group (ISSG) a specialist group of 
the species survival commission (SSC) of the World Con-
servation Union (IUCN).

Lozano-Zambrano, F. H. (ed). 2009. Herramientas de manejo para 
la conservación de biodiversidad en paisajes rurales. Ins-
tituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt y Corporación Autónoma Regional de Cun-
dinamarca (CAR). Bogotá, D. C., Colombia. 238 p.

MacArthur, R.H. y E.O. Wilson. 1967. The theory of island biogeo-
graphy. Princeton University Press, Princeton, NJ, USA.

Mack, M. C. & C. M. D’Antonio. 1998. Impacts of biological in-
vasions on disturbance regimes. Trends in Ecology and 
Evolution 13:195–198.



89

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

Matteuci S.D. & Colma A. 1982. Páginas 136. Metodología para el 
estudio de la vegetación. Washington: Secretaría de la Or-
ganización de los Estados Americanos.

Marañón, T., R. Zamora, R. Villar, M.A. Zavala, J.L. Quero, I. Pérez-
Ramos, I. Mendoza y J. Castro. 2004. Regeneration of Tree 
Species and Restoration under Constrasted Mediterranean 
Habitats: Field and Glasshouse Experiments. International 
Journal of Ecology and Environmental Sciences 30(3):187-
196.

Meilleur, A., H. Véronneau y A. Bouchard. 1994. Shrub communities 
as inhibitors of plant succession in southern Quebec. Jour-
nal Environmental Management 18(6):907-921.

MADS. 2013. Plan Nacional de Restauración: Restauración ecoló-
gica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. 
Bogotá D.C, Colombia.

Miyawaki, N. 2004. Restoration of living environmental based on 
vegetation ecology: theory and practice. Ecological Re-
search 19:83-90.

Moilanen, A., Wilson K.A. & Possingham H.P., editors. (2009b) Spa-
tial Conservation Prioritization: Quantitative Methods and 
Computational Tools. Oxford University Press, Oxford, UK

Molina P,. L.F., Osorio & E. Uribe. 1997. Páginas 190. Cerros, hu-
medales y áreas rurales. Bogotá D.C., Colombia. DAMA.

Montagnini, F. 2000. Strategies for the recovery of biodiversity in 
deforested landscapes. Páginas 310-319 en: Krishnapu-
llay, B., Soepadmo, E., Arshad, M., Wong, A., Appanah, S., 
Wan Chik, S., Manokaran, N., Tong, H., Choon, K. (Eds.), 
Forests and Society: The Role of Research. IUFROWorld 
Congress, August 6–12, 2000. Subplenary Sessions, vol. 
1. International Union of Forestry Research Organizations, 
Kuala Lumpur, Malaysia.

Montagnini, F. 2001. Strategies for the recovery of degraded 
ecosystems: experiences from Latin America. Intercien-
cia 26:498–503.

Montgomery D. C. & G. C. Runger. 1996. Probabilidad y Estadísti-
ca aplicadas a la ingeniería. Ed. McGraw Hill. México D.F., 
México.

Moreno, C. E. 2001. Manual de Métodos para Medir Diversidad. 
Universidad Veracruzana. México.

Moreno, C. E. & G. Halffter. 2002. Assessing the completeness of 
bat biodiversity inventories using species accumulation cur-
ves. Journal of Applied Ecology. 37: 149-158.

Murcia, C. 1995. Edge effects in fragmented forest implications for 
conservation. Trends in Ecology and Evolution 10:58-62.

Murcia, C. 1997. Evaluation of Andean alder as a catalyst for the 
recovery of tropical cloud forests in Colombia. Forest Eco-
logy and Management 99(1):163-170.

Murgueitio, E., M. Rosales y M.E. Gómez. 2003. Agroforestería para 
la producción animal sostenible. Centro para la Investiga-
ción en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria. 
Tercera Edición.

Murgueitio, E., Calle, Z., Uribe, F., Calle, A., Solorio, B. 2011. Native 
trees and shrubs for the productive rehabilitation of tropi-
cal cattle ranching lands. Forest Ecology and Management 
261: 1654–1663.

McGarigal, K., S. A. Cushman, M. C. Neel & E. Ene. 2002. FRAGS-
TATS: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical Maps. 
Computer software program produced by the authors at 

the University of Massachusetts, Amherst. Available at the 
following web site: www.umass.edu/landeco/research/
fragstats/fragstats.html

McGarigal, K., S. A. Cushman, M. C. Neel & E. Ene. 2012. FRAGS-
TATS: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical Maps. 
Computer software program produced by the authors at 
the University of Massachusetts, Amherst. Available at the 
following web site: www.umass.edu/landeco/research/
fragstats/fragstats.html

McGarigal, K., & B. J. Marks. 1994. FRAGSTATS: spatial pattern 
analysis program for quantyfing landscape structure. US-
DA Forest service.

McNeely, J.A., H.A. Mooney, L.E. Neville, P.J. Schei & J.K. Waage. 
2001. Páginas 124. Global Strategy on Invasive Alien Spe-
cies. IUCN, Gland Switzerland and Cambridge UK.

National Research Council. 1992. Restoration of Aquatic Ecosys-
tems: Science, Technology, and Public Policy. Washington, 
D. C. National Academic Press.

National Research Council. 2004. Páginas 138. Adaptive mana-
gement for water resources project planning. Panel on 
adaptive management for resource stewardship, commit-
tee to assess the U. S. Army Corps of Engineers Methods 
of Analysis and Peer Review for Water Resources Proyect 
Planning.

Nepstad, D.C., C. Uhl, C.A. Parreira y J.M. Cardozo da Silva. 1996. A 
comparative study of tree establishment in abandoned pas-
ture and mature forest of eastern Amazonia. Oikos 76:25-39.

Nykvist, N., H. Grip, B.L. Sim, A. Malmer y F.K. Wong. 1994. Nu-
trient losses in forest plantations in Sabah, Malaysia. Ambio 
23:210-215.

Ospina Arango, O.L. & Vanegas Pinzón, S. 2010. Restauración eco-
lógica, rehabilitación y recuperación - Plan nacional de 
restauración de ecosistemas. Ministerio de Ambiente Vi-
vienda y Desarrollo Territorial, Bogotá, Colombia.

Otsamo, R. 2004. Secondary forest regeneration under fast-
growing forest plantations on degraded Imperata cilindrica 
grasslands. Journal New Forests 19(1):69-93.

Padilla, F.M. y F.I. Pugnaire. 2006. The role of nurse plants in the res-
toration of degraded environments. Frontiers in Ecology 
and the Environment 4(4):196–202.

Paisajes Rurales. 2003. Páginas10-82 en Caracterización de opor-
tunidades de conservación ventana Cañón del Río Barbas. 
Conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los 
andes colombianos. Informe presentado al Componen-
te Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad en 
Paisajes Rurales. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, Colombia.

Parrotta J.A. 1992. The role of plantation forests in rehabilitating 
degraded ecosystems. Agriculture Ecosystems and Envi-
ronmental 41:115-133.

Parrotta J. A. 1993. Secondary forest regeneration on degraded tro-
pical lands: the role of plantations as “foster ecosystems”. 
en Lieth H, Lohman M (Eds.) Restoration of Tropical Forest 
Ecosystems. Kluwer, Holanda. 63-73.

Parrotta J.A. 1995. Influence of overstory composition on understory 
colonization by native species in plantations on a degra-
ded tropical site. Journal of Vegetation Science 6:627-636.

Parrotta J.A., J.W. Turnbull y N. Jones. 1997. Catalyzing native forest 
regeneration on degraded tropical lands. Forest Ecology 
and Management 99(1):1-7.



90

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

Parrotta J.A. 1999. Productivity, nutrient cycling and succession in 
single and mixed species plantations of Casuarina equise-
tifolia, Eucalyptus robusta and Leucaena leucocephala in 
Puerto Rico. Forest Ecology and Management 124(1):45-77.

Pérez-Torres, J. 2000. Estructura y composición de la comunidad 
de murciélagos: comparación entre fragmentos y áreas 
continúas de bosque andino. Fundación Para la Promoción 
de la Investigación y Tecnología. Bogotá D.C., Colombia.

Pérez-Torres J. 2004. Dinámica del ensamblaje de murciélagos en 
respuesta a la fragmentación en bosques nublados: un 
modelo de ecuaciones estructurales. Tesis doctoral, Pon-
tificia Universidad Javeriana, facultad de ciencias. Bogotá 
D.C., Colombia.

Perrow, M.R. & Davy, A.J. 2002. Páginas 433. Handbook of eco-
logical Restoration, Principles of Restoration. Cambridge 
University Press.

Prasad, R. 2003. Managament and control of Gorse and scotch 
broom in British Columbia. Technology transfer note 30:1 
– 6.

Prieur-Richard, A.-H. and Lavorel, S. 2000, Invasions: the perspecti-
ve of diverse plant communities. Austral Ecology, 25: 1–7.

Proulx, M. y A. Mazmuder. 1998. Reversal of grazing impact on plant 
species richness in nutrient poor vs. nutrient rich ecosys-
tems. Ecology 79:2581-2592.

Ravan, S., A. M. Dixit & V. B. Mathur. 2005. Spatial analysis for iden-
tification and evaluation of forested corridors between 
two protected areas in Central India. Current Science 88: 
1441 – 1448.

Ramírez, A. 1999. Ecología aplicada. Fundación Universidad de Bo-
gotá Jorge Tadeo Lozano. Bogotá, Colombia.

Ramos J.F. 2012. Plan local de prevención vigilancia y control para 
el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya. Informe con-
trato 143/12. Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
Territorial Andes Occidentales. Santuario de Flora y Fau-
na Otún Quimbaya. Pereira, Risaralda.

Rangel J., O. Lowy & M. Aguilar. 1997. Diversidad Biótica II. Univer-
sidad Nacional de Colombia. Editorial Guadalupe. Bogotá, 
Colombia.

Rangel-Ch, O & Velásquez, A. 1997. Métodos de estudio de la 
vegetación. En Rangel-Ch, O; Lowy, C; M. Aguilar. (Edito-
res). Colombia Diversidad Biótica II. Universidad Nacional 
de Colombia-CINDEC-IDEAM-ICN-Academia Colombia-
na de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bogotá, D.C., 
Colombia.

Renjifo, L.M. 1999. Composition changes in a subandean avifauna 
after long-term forest fragmentation. Conservation Biolo-
gy 13:1124-1139.

Renjifo, L.M. 2001. Effect natural and anthropogenic landscape 
matrices on the abundances of subandean bird species. 
Ecological applications 11:14-31.

Renjifo, L.M., A.M. Franco-Maya, J.D. Amaya-Espinel, G.H. Kattan y B. 
López-Lanús (eds.). 2002. Libro rojo de aves de Colombia. 
Serie libros rojos de especies amenazadas de Colombia. 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
von Humboldt y Ministerio del Medio Ambiente, Bogotá.

Ríos, H.F. 2001. Eliminación de la especie invasora U. europaeus 
L. (Fabaceae), como estrategia de restauración de la ve-
getación en el cerro de Monserrate (Bogotá, Colombia). 
Trabajo de grado. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá.

Ríos, H. F. 2005. Guía técnica para la restauración ecológica de 
áreas afectadas por especies vegetales invasoras en el 
Distrito Capital. Jardín Botánico de Bogotá José Celesti-
no Mutis. Bogotá D. C.

Rivera, L., Armbrecht, I., Calle, Z. 2013. Silvopastoral systems and 
ant diversity conservation in a cattle-dominated landsca-
pe of the Colombian Andes. Agriculture, Ecosystems and 
Environment 181: 188-194.

Rose, S. & P.G. Fairweather. 1997. Changes in floristic composition 
of urban bushland invaded by Pittosporum undulatum in 
northern Sydney, Australia. Australian Journal of Botany 
45: 123-49.

Sánchez, O. 2005. Páginas. 15-29. Restauración Ecológica: Algunos 
conceptos, postulados y debates al inicio del siglo XXI. En 
Sánchez, O., Peters, E., Márquez-Huitzil, R., Vega, E., Portales, 
G., Valdez, M. & Azuara, D. (ed.). Temas sobre restaura-
ción ecológica. México D.F. Instituto Nacional de Ecología.

SDA. 2009. Instructivo para la formulación de programas de evalua-
ción y seguimiento. Manual de procesos y procedimientos, 
Código: 126PM03-PR01, Versión 1. Secretaría Distrital de 
Ambiente. Bogotá D.C., Colombia.

Senbeta, F. y D. Teketay. 2001 Regeneration of indigenous woody 
species under the canopies of tree plantations in Central 
Ethiopia. International Society for Tropical Ecology. Tropi-
cal Ecology. 42(2): 175-185

Senbeta, F., E. Beck y U. Lüttege. 2004. Exotic trees as nurse trees 
for the regeneration of natural tropical forests. Trees Struc-
ture and Function 16(4-5):245-249.

Senbeta, F., D. Teketay y B.A. Näslund. 2004a. Native woody species 
regeneration in exotic tree plantations at Meunessa-Shas-
hemene Forest, southern Ethiopia. Journal New Forest 
24(2):131-145.

SER. Society for Ecological Restoration International Science & Po-
licy Working Group. 2004. The SER International Primer on 
Ecological Restoration. www.ser.org & Tucson: Society for 
Ecological Restoration International.

Sokal, R.R. & Rohlf, F.J. 1995. Páginas 937. Biometry (3ed). New 
York: W. H. Freeman.

Smit, C., J.D. Ouden y H. Müller-Schärer. 2006. Unpalatable plants 
facilitate tree sapling survival in wooded pastures. Journal 
of Applied Ecology 43:305-312.

Stiling, P.D. 1996. Páginas 517 en Ecology: theories and applica-
tions. Prentice Hall. New Jersey, USA.

Temperton, V.M.; Hobbs, R.J.; Nuttle, T. & Halle, S. 2004. Páginas 
429. Assembly rules and restoration ecology: bridging the 
gap between theory and practice. Society for Ecological 
Restoration International. Island Press. USA.

Terradas, J. 2001. Páginas 703. Ecología de la vegetación: de la 
ecofisiología de las plantas a la dinámica de las comuni-
dades y paisaje. Barcelona, Ediciones Omega.

Tiars, A., E.K.S. Nambiar y C. Cossalter. 1998. Site management 
and productivity in tropical forest plantations. Impact on 
soil and options for management over successive rotations. 
Center for International Forestry Research. Occasional pa-
per No. 16.

Toh, I., M. Gillespie y D. Lamb. 1999. The role of isolated trees in fa-
ciliting tree seedling recruitment at a degraded sub-tropical 
rainforest site. Restoration Ecology 7(3):288-297.



91

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

Uhl, C., Clark, K., Clark, H. y P. Murphy. 1981. Early plant succession 
after cutting and burning in the upper Rio Negro region of 
the Amazon basin. Journal of Ecology. 69:631-649.

Urbanska, K.M., N.R. Webb y P.J. Edwards. 1997. Páginas 3-7. Why 
restoration? en: Restoration ecology and sustainable de-
velopment. University Press, Cambridge, UK.

Vallejo M., A. Londoño, R. López, G. Galeano, E. Álvarez & W. Devia. 
2005. Páginas 309. Establecimiento de parcelas permanen-
tes en bosques de Colombia. Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá.

Vallejo, V. E., Arbeli, Z., Terán, W., Lorenz, N., Dick, R.P., Roldan, F. 
2012. Effect of land management and Prosopis juliflora 
(Sw.) DC trees on soil microbial community and enzyma-
tic activities in intensive silvopastoral systems of Colombia. 
Agriculture, Ecosystems and Environment 150: 139– 148.

Vallejo, V. E., Roldán, F., Dick, R. P. 2010. Soil enzymatic activities 
and microbial biomass in an integrated agroforestry chro-
nosequence compared to monoculture and a native forest 
of Colombia. Biol. Fertil. Soils 46 (6): 577-587.

Van Andel, J & A. P. Grootjans. 2006. Concepts in restoration eco-
logy. In: Van Andel Jelte and Aronson J. (eds.). Restoration 
Ecology. Blackwell Publishing. USA. 16-28.

Van Diggelen R., A. P. Grootjans & J. A. Harris. 2001. Ecological 
Restoration: State of the Art or State of the Science? Res-
toration Ecology. 9 (2): 115–118.

Vargas, O. y S. Zuluaga. 1980. Contribución al estudio fitoecológico 
de la región de Monserrate. Trabajo de grado. Departa-
mento de Biología, Universidad Nacional de Colombia 
(inédito). Bogotá.

Vargas, W.G. 2002, Guía ilustrada de las plantas de las montañas 
del Quindío y los Andes Centrales. Universidad de Caldas 
– CRQ. Manizales Colombia.

Vargas O. ed. 2007. Guía metodológica para la restauración ecológi-
ca del bosque altoandino. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología.

Vargas O., O. León y A. Díaz. (Eds.). 2009. Restauración ecológica 
en zonas invadidas por retamo espinoso y plantaciones 
forestales de especies exóticas. Secretaría Distrital de Am-
biente y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C., 
Colombia.

Vásquez Victoria, A. 2001. Páginas 304. Silvicultura de plantaciones 
forestales en Colombia. Universidad del Tolima, Facultad 
de ingeniería forestal. Ibagué, Tolima.

Vieira, I.C.G., C. Uhl y D. Nepstad. 1994. The role of the shrub Cor-
dia multispicata Cham. as a succession facilitator in an 
abandoned pasture, Paragominas, Amazonia. Journal Plant 
Ecology 115(2):91-99.

Vilà, M. & I. Ibáñez. 2011. Plant invasions in the landscape. Lands-
cape Ecology 26: 461–472.

Wilson; C.L. y W.E. Loomis 1968. Botánica. Unión Tipográfica Edi-
torial Hispano-Americana. México.

Wilcove, D., Rothstein, D., Bubow, J., Phillips, A., & Losos, E., 1999. 
Quantifying threats to imperiled species in the United Sta-
tes. Bioscience 48: 607–615.

White PS. & A. Jentsch. 2001. The Search for Generality in Studies 
of Disturbance and Ecosystems Dynamics. Progress in Bo-
tany 62:399-450.

Yirdaw, E. y O. Luukkanen. 2003. Indigenous diversity in Eucalyptus 
globulus Labill. Ssp. Globulus plantations in the Ethiopian 
highlands. Journal Biodiversity and Conservation 12(3):567-
582.

Zahawi, R.A. 2005. Establishment and growth of living fence species: 
an overlooked tool for the restoration of degraded areas in 
the tropics. Restoration Ecology 13(1):92-102.

Zalba, S.M. y S.R. Ziller. 2007. Herramientas de prevención de in-
vasiones biológicas. Washington: I3N/Iabin.

Zar, J. H. 1996. Biostatistical Analysis. Third edition. Prentice Hall. 
Inc. New Jersey, USA



92

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

aneXos

aneXo 1. siglas Y abreviaturas

cas Corporación Autónoma de Santander

ciPaV Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles deProducción Agropecuaria

cornare Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare

ere Escuela de Restauración Ecológica

fret Fundación Restauración de Ecosistemas Tropicales

iabin Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad

i3n Red de Información sobre Especies Invasoras

Pec Priorización Espacial para la Conservación

Peys Programa de Evaluación y Seguimiento

PPP Planificación Predial Participativa

redcre Red Colombiana de Restauración Ecológica

ser Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica

aneXo 2. lista de asistentes

Pablo Manuel Hurtado
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

pmhurtado@minambiente.gov.co

Carlos Garrido Rivera
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

crivera@minambiente.gov.co

Giovanni Pérez
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

gperez@minambiente.gov.co

Hugo Giraldo B.
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

hgiraldo@minambiente.gov.co

Alejandra Ruiz
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

rruiz@minambiente.gov.co

Ingrid Vanesa Cortés M
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

icortes@minambiente.gov.co

Diana Vargas Rodríguez
Cormagdalena

diana.vargas@cormagdalena.gov.co

Erika Lothes Bernal
Cormagdalena

erika.lothes@cormagdalena.gov.co

Andrea Melisa Olaya Álvarez
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

aolayaa@car.gov.co

José del C. Alfonso C.
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

jalfonsoc@car.gov.co

Manuel Manjarres Altahona
Corpoguajira

manjaforestal@gmail.com

Juan Carlos Amaya
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

jcabif@yahoo.com

Francisco Torres
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

consultor@franciscotorres.co

Eduardo De La Torre
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

edodelat@yahoo.com



93

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

aneXo 2. lista de asistentes

German Hurtado Peña
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

gerhurpe@hotmail.com

Arturo Martínez García
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

arturog2007@hotmail.com

Claudia Yaneth Rivera
Corpoboyacá

osadelasnubes@gmail.com

Uriel Aranda
Corpoboyacá

uranda@aol.com.co

Juliana Castellanos
Corpoguavio

julianac@corpoguavio.gov.co

Carlos Alberto Cuellar
Corporación Autónoma del Alto Magdalena

cacuellar@cam.gov.co

Luis Fernando Chica A.
Cortolima

fercho.2411@gmail.com

Diana Patricia Budi
Cortolima

Ivan Felipe Niño
Cortolima

ivanramirez13@hotmail.com

Jonathan Felipe Buenaventura
Cortolima

jhonatanavi@hotmail.com

Fernando José Santiago
Cormacarena

fernandojsantiago@yahoo.com

Manlio Javier Vargas
Cormacarena

manliovega10@gmail.com

Ivan Pérez Carvajal
Cormacarena

ivalpez@gmail.com

Martha Cecilia Landazabal
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

martha-cecilia.landazabal@cvc.gov.co

María Isabel Soler
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

maria-isabel.soler@cvc.gov.co

David Echeverri López
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare

decheverri@cornare.gov.co

Doris Duarte Hernández
Corporación Autónoma Regional de Santander

dduartehernandez@gmail.com

Nestor A. Romero
Corporación Autónoma Regional de Chivor

sinacorpochivor@yahoo.es

Carmen Elena López
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente

cela2007@hotmail.com

Sandra Lorena Franco
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente

arafrae4@gmail.com

Paola Isaacs
Instituto Alexander von Humboldt

paola.isaacs@gmail.com

Jessica Alejandra Rubio
Escuela de Restauración Ecológica

alejandra0101@gmail.com

aneXo 3. guÍa de trabaJo mÉtricas del PaisaJe

instalación interfaz patch analyst

El programa Fragstats y su interfase Patch Analyst de ArcGIS, es una herramienta diseñada para hacer 
análisis de la composición y configuración del paisaje a nivel general o a nivel de clases. Consiste en 
scripts escritos en lenguaje Avenue y C, que requiere de Arc View mayor a la versión 3x y su extensión 
Spatial Analyst y corre en Windows 95 en adelante.

De la página http://flash.lakeheadu.ca/~rrempel/patch/, se descarga la extensión PATCH ANALYST de Ar-
cGIS (Figura 32).
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figura 32. Página de descarga de la extensión PATCH ANALYST.

La extensión de Patch Analyst están contenidos en un archivo .exe, donde hay varios archivos para ser 
instalados. Los pasos para la instalación son los siguientes:

1. Se ejecuta el instalador y el indica si se aceptan las condiciones de uso, y a donde se pueda dirigir
la licencia. Usualmente el ArcGIS los dirige automáticamente al ejecutarlos.

2. Al finalizar da la opción de abrir la ayuda donde se podrán consultar los diferentes procesos desde
la descarga. Asegurarse de tener la extensión Spatial Analyst disponible y cargada.

Este conjunto de instrucciones se aplica tanto para Patch Analyst (capas de polígonos) como para Patch 
Grid (raster o grid), donde la extensión cuenta con un botón para cada caso y que debe ser instalada por 
separado.

3. Se abré ArcGIS, bajo privilegios de administrador para Windows.

4. En la barra de menú se hace click en Tools y Customize.

5. En la pestaña Commands, se selecciona Menú en la columna Categories.

6. Para la instalación por primera vez se selecciona Add from file y se busca la extensión donde esta
almacenada la licencia (por defecto en Program Files\ArcGIS\extensions\PatchAnalyst). Se busca el
archivo “PatchAnalyst.dll” (o PatchGrid.dll) y aparece una ventana mostrando los objetos añadidos
(Figura 33).

figura 33. Visualización de la instalación de la extensión.
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7. Una vez el archivo es instalado, en el menú Tools/Customize se hace click en la pestaña Commands 
y en Menus/Categories, se selecciona y se arrastra el icono “Patch” (or “Patch Grid”) a la barra de 
menú general de ArcGIS.

8. Una vez instalado el icono en la barra del menú es posible ejecutar los comandos disponibles.

cálculo de métricas con Patch analyst

Una vez obtenida la cartografía a ser analizada, se debe trabajar en formato GRID de ArcGIS o vector, ya 
siendo el caso se debe rasterizar o vectorizar el archivo. Hay que asegurarse que el archivo está en coor-
denadas planas y que no existen errores en la leyenda de la cobertura, con nombres iguales pero con 
diferencias en comas, espacios o en letras. La extensión cuenta con diferentes comandos que permiten 
realizar funciones como la instrucción Add Area/Perimeter, que añade dos columnas al archivo .shp de 
atributos con las áreas y perímetro si no están presentes o los actualiza (Figura 34).

figura 34. Visualización de la extensión Patch y Patch grid en ArcGIS.

La función Dissolve, remueve los límites que existen entre polígonos que tienen los mismos atributos o 
agrupa los pixeles continuos en archivos grid. Este paso es importante para realizar el análisis de las for-
mas y los tamaños en parches continuos y no por separado, ya que se incrementaría el número de parches 
cuando pertenecen a una misma cobertura y son continuos debido a la digitalización (Figura 35).

figura 35. Función dissolve polygons.

Adicionalmente, es posible crear áreas núcleo y grillas hexagonales cuando se trabaja con centroides de 
polígonos o grillas para realizar análisis por regiones, es decir por áreas para hacer cálculos del compor-
tamiento de las coberturas no a nivel de paisaje sino a nivel de parches y clases (Figura 36).
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figura 36. Visualización del análisis por regiones.

Posteriormente, una vez calculada el área y el perímetro y disueltos los límites entre polígonos (dissolve 
polygons), se calcularon las estadísticas (spatial statistics) para realizar el análisis de patrones espaciales 
(Figura 37).

figura 37. Visualización del comando spatial statistics del Patch Analyst en ArcGIS.

1. Se escoge el archivo a analizar en Layers.

2. En Class se selecciona el atributo a analizar.

3. En Analyse by se elige el tipo de análisis (a nivel de paisaje o de clase).
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4. En Output table name se dirige la ruta y el nombre del archivo que se genera del análisis.

5. Se activan las métricas de interés y luego RUN.

El programa arroja un archivo en formato dbf, el cual puede ser leído en una hoja de cálculo tipo Excel 
(Figura 38).

figura 38. Resultados arrojados por el programa.

Esta matriz puede ser tratada con un archivo de Excel para mejorar su visualización y realizar análisis 
posteriores. En este caso, se pueden realizar un análisis de correlación en Excel para eliminar las métricas 
redundantes que se presentan por grupo de análisis ya sea por densidad y tamaño, forma o borde y que 
son las que arroja el programa (Figura 39).

figura 39. Métricas obtenidas para las diferentes clases y por grupo de análisis.

Adicionalmente, para el cálculo de áreas núcleo se debe crear inicialmente el shape con dichas áreas, en 
la opción créate core áreas se despliega la siguiente ventana (Figura 40):

figura 40. Visualización de la ventana de creación de áreas núcleo.

En dicha ventana se selecciona la capa de interés, se escoge el campo al que se debe calcular el núcleo 
(ID field), se da nombre al archivo de salida y se determina el tamaño de buffer considerado.



98

Programa Para el fortalecimiento de caPacidades regionales sobre restauración ecológica

calculo de métricas con fragstats

El programa fragstats se despliega en un programa aparte y no requiere de licencia y se puede descargar 
de la página:

http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/downloads/fragstats_downloads.html. Este progra-
ma realiza análisis vector y raster, permitiendo también la importación de archivos genéricos para ser 
convertidos a grid (Figura 41).

figura 41. Visualización programa Fragstats.

Una vez descargado, Fragstats se debe guardar en la carpeta Bin de Arcgis, ubicada en el disco C del 
computador. Este paso es importante para que el programa pueda recibir archivos originados desde Ar-
cGis, de lo contrario nunca se habilitará la casilla para leer archivos de tipo ArcGrid. Después de guardar 
Fragstast en la carpeta mencionada, se abre por primera vez y se genera un acceso directo del programa 
para ubicarlo en un sitio más visible.

El programa cuenta con varios botones:

1. Run Parameters permite seleccionar los indicadores que se buscan ejecutar. Dentro de esta ventana
aparecen distintas opciones relacionadas con las características de la información de entrada, con
los requerimientos para el procesamiento de los datos, y con los detalles para el tipo de informa-
ción de salida. De todas las opciones que se ofrecen para cambiar, se deben dejar todas por defec-
to, menos las que se describen a continuación.

• Input Data Type: en este recuadro se selecciona el tipo de archivo con el que se cuenta según
el programa trabajado; en este caso funciona para archivos ya sea GRID, ASCII, Binary, ERDAS e
IDRISI (Figura 10).

• Grid, ASCII, ERDAS, IDRISI Name: en este espacio se ubica el archivo correspondiente a las uni-
dades de análisis a las cuales se busca ejecutar las distintas métricas estructurales del paisaje.

• Output file: esta casilla se debe diligenciar con el nombre de salida que se le quiera dar al archivo
con los resultados de las métricas.

• Output statistics: las métricas que se calculan son a nivel de clase, es decir que cada una de las
métricas se calculan para cada una de las coberturas encontradas (Figura 42).
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figura 42. Selección de parámetros en fragstats.

Una vez seleccionados los parámetros, según los pasos anteriores cierre la ventana oprimiendo OK. En la 
ventana principal debe decir que se obtuvieron las opciones y que fue finalizado el registro; de salir otro 
anuncio podría representar errores en el archivo de entrada (Figura 43).

figura 43. Ventana de Fragstats con parámetros correctos.

2. Class metrics: Después de seleccionar los parámetros automáticamente se activa la casilla class 
metrics , la cual corresponde a las distintas opciones de métricas que se pueden calcular para las 
distintas clases que componen el paisaje. Al oprimir el botón de class metrics, aparecerá una venta-
na con ocho pestañas correspondientes al tipo de métricas que se pueden seleccionar (Figura 44):

Area/Density/Edge: Core Area:
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Isolation/Proximity:

figura 44. Ventanas y métricas para seleccionar

3. Execute: una vez seleccionadas las métricas deseadas se oprime el botón execute , para que el
programa comience a calcular cada una de las métricas. El tiempo que se demora este proceso de-
pende del tamaño del área de estudio y del tamaño del píxel del archivo raster. Cuando el proceso
termina se debe visualizar la ventana de trabajo como se observa en la Figura 45.

figura 45. Ventana de aviso de resultados correctamente ejecutados

4. Browse results: Una vez el programa ejecuta cada una de las métricas diríjase al botón results y en-
cuentre los resultados en la pestaña correspondiente, es decir, las métricas calculadas son a nivel
de clase por lo que la pestaña class será en la que se encuentran los resultados. Para guardar los
resultados oprima el botón save run as y guarde los resultados en la carpeta deseada (Figura 46).

figura 46. Ventana con los resultados de las métricas en fragstats.

Estos archivos igualmente pueden ser visualizados desde Excel abriéndolos como texto sin tabulaciones 
y con el separador decimal como punto, y separador de miles, un espacio.

Connectivity:
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aneXo 4. guÍa Para la PrioriZación de Áreas Para la restauración ecológica

El objetivo de trabajo corresponde a identificar zonas prioritarias para restauración teniendo como insu-
mo varias capas geográficas importantes para la zonificación de áreas; para este ejercicio se debe contar 
con diferentes insumos cartográficos como drenajes, zonas de amenaza por remoción en masa y erosión, 
conflicto de uso de la tierra y las coberturas por ejemplo. La presente guía se elaboró para ser trabajada 
en ArcGIS.

•	 drenajes

•	 ubicación de títulos mineros

•	 zonas con amenaza de remoción en masa

•	 tipo de erosión

•	 conflicto de uso

•	 coberturas para la zona según Corine Land Cover

En la realidad son muchas las variables que pueden ser utilizadas para la zonificación específica de un 
área, su uso dependerá de la escala de trabajo y de los insumos disponibles para espacializarlos. En este 
caso, para las zonas de bosques en el país se deben centrar actividades de restauración y preservación 
del recurso hídrico, como un eje fundamental dentro de las políticas de planeación a nivel nacional. Dis-
cuta las demás variables a ser consideradas.

Active y desactive cada capa y visualice los atributos que la componen. Para esto de click con el botón 
derecho sobre la capa y abra la tabla de atributos (Open attribute table) o puede dar doble click sobre 
la capa y seleccione la pestaña simbology. En la opción Categories a la izquierda, escoja unique values 
y en Value field se despliegan todos los atributos de dicha capa. Escoja uno de ellos con el mouse des-
plegando la flecha, de click en el botón Add All Values y aceptar para que el mapa se observe con dicha 
característica (Figura 47).

figura 47. Visualización de la simbología de la capa.
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En el caso de la capa de erosión, abra la tabla de atributos, observe que tipos de erosión se presentan y 
cuál es su descripción; según esta, considere cuál de ellas requiere de mayor manejo en restauración y 
asígnele un valor a cada tipo (Tabla 15).

tabla 15. Tipos de erosión presente en la zona de estudio y su descripción.

tipo descripción valor 

Sin erosión

Baja
Perdida < 25% del horizonte A de suelos por afectaciones parciales naturales y antrópicas, se extiende en 
amplias zonas de las cordilleras Central y Occidental, y en la Orinoquia.

Moderada Estado avanzado de degradación de suelos con pérdida de 25 a 75 % del horizonte A.

Severa
Ausencia avanzada de cobertura vegetal y deterioro extremo de suelos por erosión natural clima seco 
y/o actividades antrópicas. Perdida > 75 % del horizonte A.

No apreciable

Para asignarle valor a la capa se debe crear una nueva columna en donde ingresar dicho valor, para crear-
la, en la tabla seleccione el ícono Table Options y sobre la flecha escoja la opción Add Field (Figura 48).

figura 48. Visualización de las opciones de tabla de la capa.

En la ventana que aparece se debe asignar un nombre a la nueva columna que se va a crear, en la opción 
type deje seleccionado Short Integer y de ok (Figura 49).

figura 49. Ventana de añadir campo o columna en ArcGIS.
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Se creará una nueva columna con el nombre asignado, procurando que no sea demasiado largo. Si sale 
una advertencia que indica que el nombre es demasiado largo, acórtelo. Tenga en cuenta el nombre que 
asignó, este será usado en una operación posterior.

Con la capa de erosión activa, oprima el botón editor en la barra superior y dé click en la opción start 
editing (Figura 50).

figura 50. Menú de edición de capa en ArGIS.

Se despliega una ventana start Editing que muestra las capas que están en el proyecto, escoja la capa de 
erosión y ok (Figura 51).

figura 51. Ventana del menú de edición.

Se abre un módulo de edición para dicha capa al lado izquierdo. Abra nuevamente la tabla de atributos 
y vaya a la columna creada en el paso anterior. Ingrese en este caso manualmente los valores acordados 
para cada atributo. Al finalizar, en el botón editor seleccione Save edits y stop editing. No olvide guardar 
sus cambios, de no hacerlo se perderá la información ingresada.

Repita el procedimiento para las demás capas de remoción, conflicto de uso y cobertura, evaluando sus 
atributos y qué valor le va a asignar, manteniendo el objetivo de priorizar áreas para restaurar. En el caso 
de la capa de cobertura, evalúe en el caso de coberturas naturales cuál es su grado de intervención y en 
el caso de las antrópicas la magnitud de la intervención y la viabilidad de realizar actividades de restau-
ración.
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tabla 16. Atributos incluidos en las capas de remoción, conflicto de uso y cobertura, su descripción y valor asignado.

capa atributo descripción valor 

remoción Grado muy alta: Alta concentración de deslizamientos y otros procesos. 10

conflicto de uso Tipo

subutilización: Tierras donde el uso dominante corresponde a un nivel inferior de intensi-
dad de utilización, si se compara con la capacidad de uso sugerida o la de uso que guarda 
un cierto nivel de compatibilidad.
sobreutilización: Tierras donde el uso actual dominante es más intenso en comparación 
con la vocación de uso principal natural asignado de acuerdo con sus características agro-
ecológicas.

5

10

cobertura Leyenda

Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque Denso Bajo de Tierra Firme
Bosque Fragmentado con Pastos y Cultivos
Mosaico de Cultivos, Pastos y Espacios Naturales
Mosaico de Pastos con Espacios Naturales
Vegetación Secundaria o en Transición

8
10
10
6
1
2
4

En el caso de los drenajes y títulos mineros estas capas cuentan con un solo atributo por lo que será el 
mismo valor en todos los casos, ¿qué tan importantes serán los drenajes dentro de la restauración?, ¿la 
presencia de títulos mineros que implicaciones tiene, como serían las actividades de restauración en este 
caso?

Para las áreas de coberturas naturales de bosques evalúe los tamaños, en este caso puede asignar rangos 
de tamaños, por ejemplo <50 ha, 50 – 100, 100 – 200, 200 – 1000 y >1000 y otorgar a cada intervalo su valor 
creando una nueva columna e ingresando el valor que usted consideró.

A esta capa se le calculará un área de influencia de borde o buffer para obtener una zona correspondiente 
a su área de interior. En este caso se calculó un buffer de 100 m usando la extensión patch analyst, para 
evaluar métricas del paisaje (Figura 52).

figura 52. Menú para crear áreas núcleo en Patch Analyst.

Observe la tabla de atributos del nuevo archivo (núcleos), se presenta un atributo de área de parche, 
área núcleo (core área) y una columna denominada diferencia, en ella puede calcular cuanta área para 
un buffer de 100 m para cada parche, corresponde en teoría a áreas de interior. Observe en qué tipo de 
coberturas es mayor la diferencia entre el área total y la del núcleo, esto quiere decir que son los parches 
que mayor influencia de borde tienen.
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Se deben asignar nuevamente rangos por tamaño según la importancia que se dé a diferencias pequeñas 
o grandes. Discuta qué valores serían apropiados para hablar de un indicador de conservación, restaura-
ción o rehabilitación.

Una vez asignados los valores a cada capa, teniendo en cuenta que los valores pequeños son para las 
áreas que más requieren acciones de restauración, posteriormente deberemos realizar un cruce de ellas 
para obtener un mapa final. Usaremos una opción de algebra booleana para unir tipos de archivo. Esta 
operación se puede realizar igualmente para archivos raster en caso de contar con ellos.

En el ArcToolbox, despliegue el menú Analysis tools/Overlay y abra la herramienta Union (Figura 53).

figura 53. Visualización de la ventana de unión de capas en Arcgis.

En dicha ventana en la opción Input features despliegue la flecha, se mostrarán todas las capas de la tabla 
de contenidos. Dé click una vez sobre cada una de las capas a las que le asignó valores, erosión, remoción, 
conflicto de uso, drenaje, minería, coberturas y núcleos; cada una se irá añadiendo a la ventana Features. 
Asigné un nombre de salida en su carpeta y de Ok. Se creará un nuevo shape con todos los atributos de 
los shapes que unió.

Como el nuevo archivo tiene muchos atributos de todas las capas, elimine las columnas que no corres-
ponden a los valores asignados. Seleccione en la tabla el encabezado de la columna a eliminar, oprima 
botón derecho y escoja delete field. Saldrá una advertencia para confirmar que desea eliminar dicha co-
lumna, oprima Ok, estando seguro que es la columna correcta y que no corresponde a la de los valores 
asignados a las capas anteriores. Deje únicamente las columnas con los valores (Figura 54).



figura 54. Visualización de la tabla de atributos de la capa unida.

Al final deberá tener una tabla con 8 atributos de valor. Ahora sumaremos dichos valores para obtener un 
mapa final. Para ello creé una nueva columna, seleccione su encabezado y escoja la opción field calculator 
(Figura 55).

figura 55. Menú de field calculator para incluir la suma de las capas unidas.

En la ventana que aparece escoja la opción yes, para que permita editar la columna sin una sesión de 
edición iniciada. Se abre una nueva ventana con las columnas de dicha tabla y una caja en blanco para 
ingresar operaciones. Fíjese que la caja blanca este encabezada con el nombre de la columna que creo 
seguida de un =. Dé doble click sobre el campo del nombre de cada una de las capas, este aparece en la 
caja blanca y ahora oprima el botón del signo + a la derecha. Sin dar espacios, continúe dando doble click 
sobre el siguiente campo y oprima de nuevo el + y así hasta escoger las ocho columnas.

Obtendrá el siguiente resultado (Figura 56):
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figura 56. Visualización de la ventana de cálculo de campos en ArcGis.

Oprima Ok y observé los valores obtenidos para la columna con los totales. Ahora vaya a la pestaña de 
simbología de la capa y despliegue la columna creada. Según los valores asignados para todas las capas, 
¿cuál fue el resultado obtenido?, ¿Qué capas aportaron más al resultados de dicho modelo?

Para facilitar la visualización de su modelo de priorización asigné intervalos para los valores obtenidos, 
puede escoger tres y determinar zonas para preservación, restauración y rehabilitación. Discuta otras 
categorías, evalué cual sería la forma correcta de asignar dichos intervalos.

Para obtener un mapa mejor organizado, trabaje con tres clases. Nuevamente en la pestaña de simbolo-
gía escoja la opción Quantities/graduated colors. En la opción Value escoja la columna con los totales, sal-
drán unos rangos por defecto. Usted puede asignar el número de clases a su derecha y puede encontrar 
opciones avanzadas en el botón Classify. Escoja el valor 3, puede dejarlo así y dar Ok o ingrese a la opción 
Classify (Figura 57).

figura 57. Ventana de simbología de la capa en ArcGis.
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Puede escoger el método para asignar el intervalo, puede realizar un proceso estadístico y asignar los 
valores manualmente o puede escoger entre los intervalos por defecto del programa, la desviación es-
tándar, cuartiles etc. (Figura 58).

figura 58. Visualización delas opciones de clasificación de la capa y los métodos disponibles.

Visualice sus intervalos y varíelos para evaluar cómo se visualiza el mapa, notará que al modificarlos las 
zonas a priorizar cambiaran. Tenga en cuenta que este paso es muy importante como resultado final para 
la toma de decisiones, entre más objetivo y robusto hayan sido sus valores asignados, mejor será su mo-
delo (Figura 59).

figura 59. Ejemplo de la ventana de priorización de bosques en categorías de Rehabilitación, restauración y 
preservación.
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aneXo 5. casos de monitoreo en eJercicios de  
restauración ecológica de la secretaria distrital de ambiente.

francisco torres 
Secretaría Distrital de Ambiente 
ftorres@natura.org.co

Se presentó la metodología y resultados de la evaluación y seguimiento para más de 5 proyectos de res-
tauración ecológica establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, durante los últimos 
diez años. La evaluación de dos experimentos de restauración de dos antiguas canteras, desarrollados 
por la Universidad Javeriana y la Secretaria del Medio Ambiente durante los años 2005 y 2008 a partir 
del uso de biosólidos para impulsar la sucesión en las primeras etapas vegetales, los experimentos fue-
ron monitoreados por Fundación Natura en el 2012. También se socializo el proceso de mantenimiento y 
ajuste metodológico al monitoreo de dos ensayos de biosólidos, mediante la instalación de tubería (PVC) 
permanente en éstos (3-Soratama, 5-Juan Rey, diferente proporción de biosolidos); donde se georrefe-
rencio e íntegro al SIG. En cada tratamiento (Soratama, 1:1, 2:1, 4:1, 8:1, sin estériles; Juan Rey 1:8, 1:4, 1:2). 
Se mostró el proceso de registro para las variables de diámetro, altura, cobertura y estado de adaptación. 
Adicionalmente, se presentó el proceso de instalación de 120 cuadrantes (1x1m; 48-Soratama, 72-Juan 
Rey) para la toma de datos de las variables de la vegetación asociada. También se expuso el proceso de 
ajuste y toma de datos para proyectos de retamo espinoso y de áreas afectadas por plantaciones fores-
tales y uso agropecuario.
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