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Este protocolo se elaboró con el fin de solucionar los vacíos de información bibliográficos y 

requerimientos técnicos para el abordaje del monitoreo de la vegetación y del cercado perimetral 

en proyectos de restauración de ecosistemas en páramo en el país, el cual aporta una serie de 

parámetros de evaluación de la bibliografía (Matriz DOFA y MEM), recomienda los 

requerimientos mínimos de un proyecto implementado en campo (objetivos y metas de 

restauración, marcas, planos, mapas, etiquetas, individuos y acciones de restauración 

implementadas en campo), aclarando los insumos para implementar un programa de monitoreo 

(metodologías de implementación en campo, indicadores, verificadores y variables, descripciones 

de sitios, resultados esperados y bases de datos) fundamentando en todas las recomendaciones de 

los referentes globales, regionales  y nacionales teóricos y experiencias de monitoreo. 

Palabras clave: Monitoreo, Restauración ecológica, Páramo, Vegetación, Cercado perimetral.  

 

 

Abstract 

 

This protocol was developed in order to solve the bibliographic information gaps and technical 

requirements for the approach of vegetation monitoring and perimeter fencing in ecosystem 

restoration projects in the páramo in the country, which provides a series of evaluation parameters 

of the bibliography (Matrix DOFA and MEM), recommends the minimum requirements of a 

project implemented in the field (objectives and goals of restoration, brands, plans, maps, labels, 

individuals and restoration actions implemented in the field), clarifying the inputs to implement a 

monitoring program (field implementation methodologies, indicators, verifiers and variables, 

descriptions of sites, expected results and databases) based on all the recommendations of the 

global, regional and national theoretical references and monitoring experiences. 

Keywords: Monitoring, Ecological restoration, Páramo, Vegetation, perimeter fence. 
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Introducción. 

La propuesta de monitoreo se encuentra incluida dentro del marco del proyecto Páramos: 

Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, el cual destino recursos para realizar 

un protocolo de evaluación al monitoreo de acciones de restauración ecológica en ecosistemas de 

alta montaña en Colombia. El fin de este documento fue consolidar un documento guía para realizar 

el monitoreo de una manera sencilla, para que los interesados en desarrollar procesos de 

restauración ecológica puedan identificar una manera adecuada para medir el éxito de su proceso 

de restauración. En general esta propuesta de evaluación y seguimiento se fundamente en la 

valoración del o los documentos técnicos de restauración y la etapa de ejecución del proceso así 

como del estado de las acciones de restauración desarrolladas en campo.  

 

Este documento se hace importante dado que en la actualidad se han invertido muchos recursos 

económicos en realizar acciones de restauración en ecosistemas de alta montaña por todo el país, 

aunque muchas de ellas se centran únicamente en sembrar o plantar especies nativas. Dichas 

actividades no son monitoreadas en el tiempo, o si lo son, el método ni los datos son robustos ni 

suficientes para tomar decisiones sobre el éxito de las estrategias. Por lo cual, todos los esfuerzos 

se pierden a corto plazo por falta de una herramienta que aporte los lineamientos básicos del para 

evaluar y seguir las acciones de restauración en los diferentes momentos del proceso de 

restauración: diseño de acciones de restauración, implementación, monitoreo a corto, mediano y 

largo plazo.   

 

El monitoreo a los procesos de restauración debe estar integrado desde el inicio para que los 

resultados puedan ser comparables en el tiempo y  que sirvan para evaluar el éxito de acciones de 

restauración así como establecer la efectividad entre las distintas acciones implementadas.  A partir 

de lo anterior es factible dar recomendaciones de manejo para el área en proceso de restauración 

(Viani et al. 2016). El objetivo principal del protocolo de monitoreo es facilitar el desarrollo del 
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proceso de evaluación y seguimiento en un proceso de restauración ecológica independientemente 

de la fase de desarrollo en que se encuentre y sin importar si utiliza como técnica principal la 

revegetación y otras acciones de natural asistida o si se cercado perimetral y aislamiento como 

acción de regeneración natural prescrita (restauración pasiva) en cualquiera de sus fases de 

desarrollo (Holl & Cairns 2002).  

 

Este protocolo se construyó a partir de un análisis de la bibliografía especializada más reciente a 

de Colombia, Latinoamérica y nivel global. Mundialmente los estándares para la practicas en 

restauración ecológica de la SER (2004) y SERA (2017) manifiestan una serie de parámetros 

técnicos básicos de monitoreo, entre ellos: 1) dirigir la evaluación con unos objetivos y metas 

medibles al inicio del proyecto, 2) Incluir mínimamente en procesos de menor fotografías, un 

listado de especies y una descripción detallada de los sitios restaurados, lugares sin restaurar y un 

sistema de referencia, 3) los procesos a gran escala se deben usar indicadores acordes a los objetivos 

y métodos y que se fundamenten en análisis cuantitativos de comparación, 4) las unidades de 

muestreo deben tener un tamaño adecuado para medir los indicadores y deben ser suficientemente 

replicadas, 5) se debe garantizar la permanencia de las estrategias y montaje en campo en el tiempo, 

6) todos los datos e información del proceso de restauración debe estar registrado de manera 

adecuada, disponer de bases de datos estandarizadas y deben ser de libre acceso, 7) los datos de 

ubicación de las unidades muestreo deben tener coordenadas, descripción de los sitios antes y 

después de implementar las acciones de restauración, descripción de los protocolos de plantación 

y propagación de especies, entre otros,  8) cada toma de datos de seguimiento y cada evaluación 

debe contar con sus base de datos, informe de resultados y análisis, 9) los resultados deben ser 

publicados en una revista o boletines informativos incluyendo los detalles del monitoreo y los 

resultados. 

 

Como se mencionó con anterioridad este documento se fundamenta en tres referentes teóricos, uno 

a nivel Colombia, otro Latinoamérica y otro más a nivel internacional. A nivel nacional, Barrera et 
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al. (2010) reporta los fundamentos básicos para el desarrollo de un proyecto de restauración 

ecológica en cada una de sus fases, entre ellas, el plan de evaluación y seguimiento (plan de 

monitoreo) para ecosistemas de alta montaña. Sin embargo, el documento solo menciona la 

estructura básica del plan y no recomienda ningún indicador, verificador de evaluación de algún 

componente en específico. Ramírez y Cabrera (2014) complementan los criterios del plan de 

monitoreo, pero recomiendan trabajar con metas a corto, mediano, largo plazo y mencionan unos 

pocos indicadores y verificadores de monitoreo para páramo para evaluar el éxito del proceso. De 

otro lado, recalca la importancia de realizar un protocolo especializado de las acciones de 

restauración en páramo, porque existen muchos vacíos de información a nivel conceptual, 

metodológico y el análisis para ejecutar el monitoreo. Por último, Aguilar-Garavito y Ramírez 

(2015) profundizan en los conceptos clave de la fase de monitoreo de la restauración ecológica, 

desde la escala de paisaje hasta grupos específicos de (fauna, flora y suelo) e incluye sus 

indicadores y verificadores para la evaluación de un proceso en cualquier tipo de ecosistema 

terrestre. No obstante, aunque el documento técnicamente es muy robusto, no cuenta con un 

metodología para el abordaje de un monitoreo en diferentes etapas del proceso de restauración  y 

por cada tipo de ecosistemas terrestre especifico.  

 

En revisión de trabajos de monitoreo en páramo, las experiencias recientes de Sesquilé Escobar 

(2017) y Peña Gonzáles (2017a) en páramos afectados por ganadería e incendios encontraron que 

no se proponen objetivos y metas de restauración o monitoreo, son proyectos técnicos que no se 

preguntan nada, ausencia de bases de los monitoreos, las acciones de restauración implementadas 

están perdidas o dañadas (cercado), ausencia de la mapas o planos detallados de las estrategias con 

plantas o cercados perimetrales con coordenadas, falta de etiquetas o estacas (montaje permanente) 

individuos y estrategias, no se reportan el número de especies e individuos implementados o 

monitoreados, los datos de los monitoreos de la vegetación están incompletos o no concuerdan, el 

cercado no ha funcionado, el ganado se encuentra en los sitios en restauración, no formularon 

indicadores de monitoreo o variables de referencia para evaluar y comparar el monitoreo en el 
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tiempo. Sin embargo, un monitoreo en áreas afectadas por plantaciones forestales (Sesquilé 

Escobar 2018), se ajustó con todas las recomendaciones de anteriores trabajos, y propuso un 

monitoreo para evaluar el reclutamiento y aumento en biomasa de la vegetación en zonas post-tala 

de especies exóticas.  

 

Razón por la cual, este protocolo soluciona esos vacíos de información bibliográficos y 

requerimientos técnicos para el abordaje del monitoreo a la restauración de ecosistemas de páramo 

en el país, aporta una serie de parámetros de evaluación de la bibliografía (la matrices DOFA Y 

MEM), los requerimientos mínimos de un proyecto implementado en campo (objetivos y metas de 

restauración, marcas, planos, mapas, etiquetas, individuos y acciones de restauración 

implementadas en campo), los insumos para implementar un programa de monitoreo 

(metodologías de implementación en campo, indicadores, verificadores y variables, descripciones 

de sitios, resultados esperados y bases de datos), retomando todas las recomendaciones de los 

referentes teóricos y experiencias de monitoreo para contribuir con el aprendizaje de las acciones 

de restauración ecológica implementadas en los ecosistemas de alta montaña.  

 

El caso de referencia regional, el punto de partida fue el protocolo de monitoreo de la mata atlántica 

de Brasil (2013), sus fortalezas fue su diseño a partir de estrategias con diferente rango de edades, 

tipos de bosques, usos de la tierra, técnicas de restauración, ejecutores implicados, expertos locales, 

nacionales e internacionales, políticos, entre otros. Por otro lado, están la cantidad de variables e 

indicadores utilizados usadas para el monitoreo a todos los niveles, en vegetación se focalizan en 

la estructura de la vegetación. Las debilidades encontradas están en desconocer los indicadores 

para evaluar las estrategias para restaurar especies individuales, gremios de la fauna y de integrar 

los componentes socioeconómico y de gestión (Viani et al. 2016). De este trabajo se van a usar los 

indicadores utilizados para la vegetación tanto herbácea y arbustiva (porcentaje de cobertura y 

listado (presencia) de especies invasoras, exóticas y nativas, regeneración de especies nativas y 

densidad de individuos), dado que son indicadores de fácil captura, sencillos y que me dan unos 
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resultados comparables sobre el avance en la composición y estructura de la vegetación de páramo 

en diferente tiempo del monitoreo.  

 

Otro referente es el protocolo monitoreo de diversidad vegetal y carbono en bosques andinos de 

Osinaga et al. (2014), quienes reportan los criterios de iniciales para la ejecución del monitoreo en 

campo, entre ellos están: el montaje de las unidades de permanentes de monitoreo (materiales de 

trabajo, distribución de las unidades de muestreo, marcas de los individuos y de las estrategias  

(puntos óptimos de monitoreo, etiquetas y estacas) y estrategias, metodología toma de datos y 

algunos indicadores de monitoreo de la vegetación. De este trabajo se usaron todas las 

recomendaciones el montaje de parcelas permanentes en campo, algunos indicadores de vegetación 

(categorización de individuos por alturas, diámetro de arbustos, rebrotes de individuos arbustivos, 

tipo de mortalidad o pérdida y abundancias), ya que el muchas identificar la mortalidad y 

abundancias son indicadores claves para verificar el éxito, o por el contrario tomar acciones de 

manejo sobre acciones de restauración implementadas. La guía técnica del monitoreo de la 

diversidad de Perovic et al. (2008) menciona aspectos generales de la metodología de monitoreo 

de diferentes componentes (vegetación, fauna, uso de la tierra), requerimientos para el trabajo 

campo del monitoreo (mapas, toma de coordenadas, herramientas, montaje de unidades de 

muestreo), y propone una metodología para el monitoreo fotográfico de los sitios de interés. Este 

protocolo usa las recomendaciones de para el trabajo de campo, indicadores de la vegetación y 

hace unos ajustes al monitoreo fotográfico, ya que son muy pocos los informes revisados que tiene 

un registro fotográfico riguroso de todas las acciones de restauración ejecutadas.  

 

A nivel global se revisó los indicadores de monitoreo para la vegetación en proyectos de 

restauración, entre los recomendados están: altura, densidad de plántulas, riqueza de árboles 

exóticos, invasores y nativos, reclutamiento de plántulas, hojarasca, banco de semillas y lluvia de 

semillas, área basal, apertura de dosel (Londe et al. 2017). Le et al. (2012) reporta dos indicadores 

para el avance del recambio de especies: 1) porcentaje de supervivencia de especies, 2) porcentaje 
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de área plantada-área proyectada; vegetación recomienda cobertura de dosel, altura, cobertura del 

suelo, hojarasca y de arbustos, riqueza, presencia de árboles nativos, especies tardías, formas de 

vida especiales, abundancia de herbáceas, rendimiento de crecimiento, densidad de individuos 

(edad), producción de madera, leña, resina o frutos (cantidad/ha). Strobl et al. (2018) reporta 

presencia o supervivencia, diámetros, biomasa vegetal, numero de hojas, altura y rasgos 

reproductivos (inflorescencias o capsulas). Zhao et al. (2016) utiliza composición, riqueza y 

densidad de semillas, altura, área foliar y porcentaje de cobertura, presencia, composición de 

especies penenes y anuales, abundancia de especies exóticas, Salmo et al. (2013) menciona 

densidad de árboles y biomasa, reclutamiento de plántulas y arbustos, tasa de crecimiento o altura, 

Navas y Silva (2016) reporta altura, hojarasca, diámetro del dosel y sobre la base del individuo, 

Wallace et al. (2017) determino la regeneración de árboles nativos y la colonización de epífitas, 

Gatica-Saavedra et al. (2017) reporta riqueza especies, cobertura de especies herbáceas, arbustivas 

y arbóreas, altura total, DAP, cobertura de dosel, Lang et al. (2018) recomiendan la producción de 

semillas, el banco de semillas y la dispersión, Lindh (2018) utilizo presencia de exóticas y nativas 

herbáceas como arbóreas, abundancia, riqueza y diversidad de especies. De todos los referentes 

teóricos mencionados y protocolos consultados, este documento recomienda los indicadores de 

vegetación más utilizados y que se puedan ajustar a las características de las especies de alta 

montaña, entre los que están: listados de especies nativas, exóticas e invasoras de herbáceas, 

arbustivas y arboleas, riqueza, índices de diversidad e importancia biológica, altura, % de cobertura 

de especies, presencias, reclutamiento, desarrollo en crecimiento, mortalidad, indicadores de 

adaptación y rebrotes.  

 

El monitoreo del cercado perimetral toma solo referentes teóricos nacionales, Bohórquez-Fandiño 

(2014), quien propuso una metodología de evaluación de la vulnerabilidad de sitios en restauración 

ecológica frente a la mastofauna doméstica en un ecosistema altoandino para proponer acciones de 

manejo del área en proceso de restauración. Peña-Gonzáles et al. (2016) evaluaron el potencial de 

afectación de relictos de bosque seco tropical aislados frente a la actividad ganadera, en donde 



 
 

 
 

14 

implementaron un índice potencial de afectación (IPA) fundamentado en compontes intrínsecos 

(suelo desnudo, estratificación vegetal, indicios de pastoreo, índice de dominancia de Simpson en 

mamíferos y abundancia relativa de mamíferos positivos y negativos) e extrínsecos (cabezas de 

ganado, averías en el cercado y portones en el alambre); con el fin de determinar la efectividad del 

cercado  perimetral y proponer acciones de manejo. Por último, Peña Gonzáles (2017a) y Peña 

González (2017b) adoptó y mejoró la metodología anterior para ecosistemas de páramo afectados 

por ganadería, sobre este trabajo se recomiendan los pasos para la evaluación de los cercados 

perimetrales de áreas en restauración en ecosistemas de páramo. 

 

Uso del protocolo  

El objetivo del protocolo convertirse en una herramienta para poder guiar a los técnicos, tomadores 

de decisión, funcionarios y contratistas de las entidades públicas como privadas, así como 

estudiantes, comunidades locales y personas interesadas en hacer procesos de restauración 

ecológica exitosos para que puedan involucrar en su proyecto la evaluación y seguimiento de sus 

acciones de restauración y puedan evaluar el éxito ecológicamente y socialmente deseado.   

Este protocolo se fundamenta en la valoración de dos componentes esenciales del proceso de 

restauración ecológica: 1) Los documentos técnicos, memorias, informes, caracterizaciones 

diagnósticas, cartografía y demás insumos bibliográficos que describan a profundidad el proceso 

de restauración a monitorear, y 2) las acciones, técnicas y estrategias de restauración ecológica 

implementadas en campo. En el texto se presenta una serie de requisitos técnicos o de información 

que son consecutivos para que se pueda diseñar un programa de monitoreo específico para un 

proceso de restauración determinado. Dicho programa puede plantearse o iniciarse en cualquiera 

de las distintas fases del proceso de restauración y ayuda a: 1) empezar el monitoreo 2) continuar 

con el monitoreo existente o faltante, 3) indica en qué situaciones no es factible evaluar y seguir 

un proceso de restauración implementado.  
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El documento se organiza y guía por un árbol de decisiones (Figura 1), el cual es un diagrama que 

va dirigiendo al lector por medio de preguntas a una de las tres posibilidades (continuar, reiniciar, 

olvidar) el monitoreo dependiendo de los insumos con los que se cuente. También se incluyen una 

serie de anexos y numerales (1 al 19) con temas específicos, en donde la persona interesada en 

cualquier tema relacionado con el monitoreo a la restauración, puede buscar dentro del documento 

esa misma numeración (ej: Matriz MEM (4), en el numeral cuatro encontrará toda la información 

disponible de esa matriz).  

 

La organización del árbol en secciones de preguntas continuas es para que la ejecutor del monitoreo 

identifique rápidamente el paso a seguir, si continuar con los monitoreos o reiniciar desde el primer 

monitoreo. O por el contrario, ajustar alguno de los criterios faltantes para continuar el monitoreo 

o definitivamente olvidarse de monitorear y empezar la implementación nuevamente. 
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Figura  1. Árbol de decisiones del protocolo de monitoreo 2018
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¿Cómo moverse en el árbol?  

Para diseñar o implementar un proceso de monitoreo sugerimos el uso del árbol. Primero se procede 

a valorar el proceso de restauración desde los mismos documentos de diseño e implementación, 

para esto el árbol en su primera decisión lleva a dos alternativas para evaluar la consistencia del 

documento escrito y del proceso de restauración en general (2). La Matriz DOFA (3) y la Matriz 

MEM (4), son dos instrumentos iniciales para revisar la información disponible de todos los 

informes y la bibliografía disponible. Por otro lado, para la revisión de las estrategias en campo se 

procede a verificar las áreas de restauración (marcas, etiquetas, individuos y acciones de 

restauración implementadas) en una visita de reconocimiento inicial. 

Posteriormente se procede a valorar si es factible o no diseñar o implementar un programa de 

monitoreo al proceso de restauración. De esta manera los procesos de restauración se pueden 

catalogar en cinco grupos. El primer grupo hace referencia cuando se inicia un proyecto de 

restauración, el segundo grupo es cuando se realizó el diagnóstico y se implementaron las acciones 

de restauración pero no tiene plan monitoreo. El tercero es cuando el proyecto ha sido 

implementado y tiene plan de monitoreo, el cuarto es un proyecto al cual con varios monitoreos, el 

quinto es un proyecto que tiene 3 o más años de abandono y se quiere monitorear. La forma de 

moverse en el árbol dependiendo del grupo es la siguiente: 

 Grupo1: Al iniciar el proceso de restauración (6), pregúntese si el equipo se ha realizado 

tiene experiencia en procesos de restauración (7), si la respuesta es no, contrate una persona 

que tenga experiencia en procesos de restauración ecológica como coordinador para que 

integre un equipo un experto en el tema (8). Posterior a esto, desarrollen el diagnóstico de 

restauración, implementación y el plan de monitoreo. Sin embargo, si su respuesta es sí, 

caracterice todos los componentes (9), implemente las acciones de restauración con mapas 

y planos (10), proponga el plan de monitoreo con objetivos y metas de restauración (13). 
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Si cumple con todos los requisitos, empiece con el primer monitoreo (14), de lo contrario, 

no debe realizar el monitoreo (15). 

 

 Grupo2: Proceso de restauración implementado pero sin plan de monitoreo (11), busque o 

verifique los objetivos y las metas de restauración a corto, mediano y largo plazo (12), si 

los encuentra, proponga un plan de monitoreo con metodología, criterios, indicadores y 

verificadores de la vegetación con respecto a esos objetivos y metas (13). Si no las 

encuentra, desarrolle los objetivos y metas restauración del proyecto, proponga el plan de 

monitoreo (13) con toda la metodología (13.1). Si cumple con todos los requisitos 

propuestos, puede iniciar el monitoreo (14), si no cumple con todo, no empiece con el 

monitoreo (15). 

 

 Grupo3: Proceso implementado y con propuesta de monitoreo (16):, verifique que el plan 

de monitoreo tenga objetivos y metas de restauración, metodologías, criterios, indicadores, 

verificadores de monitoreo de la vegetación, que las acciones de restauración tengan planos, 

mapas, coordenadas y estén marcadas (salida de verificación); si es así, empiece con el 

monitoreo (14), si no es así, o falta alguna de ellas, no es factible el monitoreo porque no 

tiene todas los insumos mínimos de un monitoreo (15). 

 

 Grupo 4: Proceso implementado y con algunos monitoreos realizados (18): si los 

monitoreos cumplen con todos los requerimientos anteriormente mencionados, tiene las 

bases de datos e informes, continué con los monitoreos (17). Sin embargo, si no tiene los 

informes, pero las estrategias fueron localizadas, se evidenciaron marcas en campo, puede 

iniciar con el primer monitoreo (14). De lo contrario, si los informes no están y las 

estrategias no se encuentran, no es pertinente empezar con el monitoreo (15). 
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 Grupo 5: Proceso de restauración olvidado o que nunca se ha monitoreado con 

implementación menor a 3 años (19), debe ir a verificar el estado de las acciones de 

restauración en terreno, con los mapas y planos debe verificar las marcas, etiquetas y todos 

los individuos implementados. Si los encuentra, haga un ajuste del plan de monitoreo con 

objetivos y metas de restauración nuevas o de los informes encontrados (12, 13) con 

respecto a las características físicas y ecológicas que en ese momento tengan las acciones 

de restauración. Si es así, empiece con el primer monitoreo (14). De lo contrario, si las 

estrategias y las marcas no se evidencian en campo, olvide el monitoreo (15).  

 

Estructura del protocolo. 

1.  Árbol de decisiones. 

Un árbol de decisión está definido como un modelo predictivo que busca generar un aprendizaje 

inductivo con observaciones, construcciones lógicas y reglas en el cual la persona representa y 

categoriza una serie de escenarios que suceden de forma continua para dar solución a un problema 

(Barrientos 2009). La estructura del árbol de decisión se categoriza por nodos, hojas y ramas. El 

nodo principal es donde inicia el proceso de clasificación, los nodos internos son los que preguntan 

sobre el atributo del problema y conducen a otros nodos secundarios, las ramas son los conectores 

de los nodos internos y se etiquetan con valores del atributo deseado. Los nodos hoja (finales), 

corresponden a la decisión que debe coincidir con el problema que se desea resolver (Barrientos 

2009).  

 

Para el caso del protocolo, el nodo principal seria: “Protocolo de monitoreo de estrategias de 

restauración ecológica”. Los nodos internos son las siguientes preguntas: 1) ¿El Proyecto de 

restauración viene desde el inicio?, 2) ¿El proyecto esta implementado pero no tiene plan de 

monitoreo?, 3) ¿El Proyecto esta implementado y tiene plan de monitoreo?, 4) ¿El proyecto esta 

implementado y tiene varios monitoreos?, 5) ¿El proyecto olvidado tiene más de 3 años de 
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implementado?. Los nodos secundarios, son las preguntas secundarias: 1) ¿Las estrategias están 

georeferencias y marcadas en campo?, 2) ¿Tiene experiencia en proyectos de restauración?, 3) 

¿Tiene metas y objetivos de restauración?, entre otras. Por último, las ramas del árbol aparecen 

como líneas punteadas y conectan todos los nodos. Los nodos hoja representan la conclusión de 

sobre la ejecución de las actividades para el monitoreo o no: 1) No es factible el monitoreo, 2) 

Empiece el primer monitoreo, 3) Continúe con los monitoreos (Figura 1). 

2. Métodos de evaluación. 

El protocolo de monitoreo propone dos métodos de evaluación por separado, el primero es la 

evaluación de la información incluida en los informes del proceso, y el segundo es con la 

verificación del estado de los individuos y de las acciones de restauración en campo. La valoración 

de bibliografía e informes se realiza por medio de la matriz DOFA (Anexo 1) y la matriz MEM 

(Anexo 2), con el fin crear un punto de partida frente a lo que fue propuesto inicialmente y lo que 

se debería ajustar o corregir para el desarrollo del programa de monitoreo.  

En la verificación de las acciones de restauración en campo debe ser muy riguroso con los mapas, 

planos de implementación, etiquetas o estacas, coordenadas, para evidenciar si continúan las 

estrategias y los individuos implementados. El estado de las estrategias es clave para evaluar si 

vale la pena continuar con el plan de monitoreo, o por el contrario, se deben cambiar las 

metodologías, indicadores y verificadores de monitoreo con respecto al plan formulado.   

3. Matriz DOFA. 

 

3.1 Que es la DOFA?. 

La Matriz DOFA es una herramienta que permite identificar tanto los factores externos (amenazas 

y oportunidades) y factores internos (fortalezas y debilidades) de un proyecto para formular 

estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir el efecto de sus debilidades como 

amenazas y reorientar los objetivos, líneas de acción para solucionar los problemas actuales y 



 
 

 
 

21 

futuros (Gómez 2004, Serna 2008). Entre ellos, las debilidades se definen como los puntos débiles 

o falencias que dificultan el desarrollo del proyecto; las fortalezas son los puntos fuertes que 

favorecen al desarrollo de las estrategias. Las oportunidades son situaciones identificadas que 

pueden beneficiar al sistema; por último, las amenazas son las situaciones en el entorno que pueden 

llegar afectar negativamente al sistema (Gómez 2004, Ponce 2007). 

 

3.2 Como utilizar la DOFA?. 

En la matriz se deben colocar en los cuatro ítems de evaluación (debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas) toda la información importante y los vacíos que se encuentren en los 

documentos de información secundaria, informes de diagnóstico, implementación, planes de 

monitoreo y los monitoreos previos al detalle. Así mismo, los detalles de la salida de 

reconocimiento, no se debe omitir ningún detalle que le parezca relevante del estado de las acciones 

de restauración, como es la falta de coordenadas, mapas, planos de acciones de restauración en 

campo (Anexo 1). 

4. Matriz MEM. 

4.1 Que es la MEM?. 

La matriz de evaluación de monitoreo (MEM) se propone con respecto a las recomendaciones de 

diferentes autores quienes reportan los contenidos básicos de las diferentes fases de los proyectos 

de restauración (diagnóstico, implementación y monitoreo) entre los que se encuentran: MAVDT 

(2003), SER, (2004), Vargas et al. (2007), Perovic et al. (2008), Barrera et al. (2009), Aguilar-

Garavito (2010), Barrera et al. (2010), SDMA (2010), Vargas et al. (2010), Rodrigues et al. (2013), 

Cabrera & Ramírez (2014), Osinaga-Acosta et al. (2014); Aguilar-Garavito & Ramírez (2015), 

Peña (2017b) y SERA (2017), de lo anterior, se define a la matriz MEM como una método de 

identificación y evaluación numérica de los criterios técnicos básicos que se requieren de los 
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informes y las estrategias en campo para postergar, ajustar, iniciar, continuar u olvidar el monitoreo 

de las acciones implementadas.  

 

4.2 Como usar la MEM? 

La matriz MEM (Anexo 2) está dividida dos tablas, evaluación de información de los documentos 

o informes del plan monitoreo (Tabla 1 del anexo), evaluación del estado de las acciones de 

restauración en campo (Tabla 2 del anexo).  

En la Tabla 1 del anexo, se empieza interrogando sobre la existencia de un documento técnico del 

plan de monitoreo, si no existe este documento, debe realizar la evaluación con documentos de 

diagnóstico o implementación. Con el/los documentos se debe marcar con una (X) la información 

que va identificando en el documento, entre la criterios que se recomienda verificar están: el 

número de convenio del proyecto, localización exacta del proyecto, justificación y necesidades del 

proyecto o monitoreo, contacto de cada uno de los ejecutores del diagnóstico, implementación y 

monitoreo (si los ha realizado), objetivos de restauración ecológica, metas de restauración 

ecológica, fechas de cada actividad del proyecto (cronograma), listado de las actividades, 

descripción de la historia de disturbio del lugar, identificación de los disturbios, identificación de 

los actores locales, criterios de elección del área para restauración, identificación del factores 

bióticos, abióticos y socioeconómicos, criterios de elección de las acciones de restauración, planos 

detallados de acciones de restauración, mapas base de las acciones de restauración en terreno, 

registro fotográfico de las acciones realizadas en el tiempo, registro de las variables iniciales de las 

estrategias, batería de indicadores de monitoreo, metodología permanente de las acciones para su 

monitoreo, estado del cercado de toda la zona aislada perimetralmente, resultados y discusión de 

los datos de monitoreo, plana de manejo adaptativo incluido.  

En la Tabla 2 del anexo, se empieza interrogando si fue posible el reconocimiento de las acciones 

de restauración en terreno, si se encuentran con la ayuda de los mapas base, inicie con la 
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verificación con los planos. De lo contrario, si no se ubican en campo, no se esfuerce por continuar 

con la evaluación, ya que el monitoreo no es factible en esas condiciones. Llegando a acciones de 

restauración o al cercado marque con una (X) la información que va identificando, entre la criterios 

que se recomienda verificar están: número de individuos y especies por cada estrategia, distancias 

entre individuos y estrategias, distribución de los individuos, etiquetas de los individuos y acciones 

de restauración, coordenadas de las estrategias y del cercado perimetral, etiquetas por unidad de 

muestreo y la marca de los puntos de muestreo de la vegetación (si ya tiene monitoreos previos), 

las variables de la vegetación iniciales reportadas en los informes, puntos inicial y final del cercado, 

presencia directa con los tensionantes (vacas, ovejas, caballos, entre otros), huellas, pelos, heces y 

rastros de pisadas como mordidas en la vegetación y suelo.  

 

4.3 Categorías de la MEM. 

El peso de las categorías por cada criterio se determinó por recomendaciones Barrera et al. (2010), 

Cabrera & Ramírez (2014), Aguilar-Garavito & Ramírez (2015) y SERA (2017), quienes 

mencionan en sus documentos la importancia que tiene de cada uno en la articulación y creación 

de un plan de monitoreo. Se definieron cuatro categorías, muy importantes (10-9 puntos), 

importantes (8-6 puntos), muy necesario (5-3 puntos) y necesarias (2-1 punto), la división de cada 

ítem de evaluación fue la siguiente: 

 

 Muy Importantes (10 – 9 puntos): 

Objetivos de restauración, metas de restauración, indicadores acordes a los objetivos (plan de 

monitoreo), ubicación geográfica de las acciones de muestreo en mapas o coordenadas, unidades 

permanentes de monitoreo, planos de las acciones de restauración, Caracterización de la vegetación 

del diagnóstico, metodología de monitoreo.  

 

 Importantes (8 – 6 puntos): 
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Fotografías del sitio, unidades de muestreo tamaño adecuado, bases de datos de los monitoreos, 

resultados, documento con análisis y conclusiones de los monitoreos, factores encontrados en el 

diagnóstico.  

 

 Muy Necesario (5 – 3 puntos):  

Descripciones de los sitios de estudio, garantizar permanencia, justificación del proyecto, historia 

del disturbio, tipos de disturbios, actores presentes en la zona, variables iniciales de la vegetación.  

 

 Necesario (2 – 1 puntos):  

Número del convenio, localización exacta del proyecto, contactos con los ejecutores, fechas de 

actividades iniciales, finales, cumplidas y pendientes.  

 

 Categorías de la matriz de revisión de información. 

Las categorías de la matriz de evaluación de información fueron: 

 

 Existe el informe del monitoreo en digital o físico (10 puntos). 

 El documento tienen el número de convenio del proyecto (1 punto). 

 El informe describe la localización del proyecto, departamento (1 punto), municipio (1 

punto), vereda (1 punto), sector/predio (1 punto). 

 En el informe se evidencia la justificación del proyecto (3 puntos). 

 Se encuentra los contactos de actores del proyecto, patrocinador (1 punto), diagnostico (1 

punto). implementación (1 punto), monitoreo (1 punto). 

 Proponen los objetivos de restauración (10 puntos). 

 Proponen las metas de restauración a corto (10 puntos), mediano (10 puntos) y Largo (10 

puntos). 

 Incluyen las fechas de actividades iniciales (2 puntos) y finales (2 puntos). 
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 Incluyen el listado de actividades del proyecto cumplidas (2 puntos) y pendientes (2 

puntos). 

 Historia de disturbio con bibliografía (5 puntos) o relatos locales (5 puntos). 

 Tipos de disturbios identificados antrópicos (5 puntos) y naturales (5 puntos). 

 Actores presentes en la zona (dueño (3 puntos), corporaciones (3 puntos), alcaldías (3 

puntos), líderes sociales (3 puntos). 

 Criterios de elección de áreas para restauración zonificación (5 puntos), priorización (5 

puntos), sociales (5 puntos), bibliografía (5 puntos). 

 Los factores del diagnóstico limitantes (6 puntos), tensionantes (6 puntos), potenciadores 

(6 puntos), socioeconómicos (6 puntos). 

 Planos detallados de las acciones de restauración, distancias (9 puntos), número de 

individuos (9 puntos), número de especies (9 puntos), plano (9 puntos). 

 Mapas base detallados de las acciones de restauración y del cercado perimetral, ubicación 

(9 puntos), topográficos y geográficos (9 puntos), acciones de restauración e infraestructura 

(9 puntos), priorización, zonificación y ecosistemas potenciales (9 puntos). 

 Registro fotográfico de las actividades antes (6 puntos), durante (6 puntos), después (6 

puntos) y final (6 puntos). 

 Plan de monitoreo propuesto y asociado a las acciones de restauración con su metodología 

(10 puntos).  

 Variables iniciales de la vegetación registradas DAP (3 puntos), altura (3 puntos), cobertura 

(3 puntos), floración/fructificación (3 puntos). 

 Insumos para evaluar el monitoreo, los criterios (10 puntos), indicadores (10 puntos), 

cuantificadores (10 puntos), variables de campo (10 puntos). 

 Metodología de unidades permanente, etiquetas por estrategia y plantas (10 puntos), 

coordenadas (10 puntos), etiqueta de la unidad de muestreo (10 puntos), marcas de los 

puntos de monitoreo (10 puntos). 
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 Resultados y discusión del monitoreo, Identidad taxonómica (9 puntos), comparaciones 

descriptivas (9 puntos), comparaciones estadísticas (9 puntos), contrastes con la 

bibliografía (9 puntos). 

 Estado del cercado perimetral en campo, coordenadas de todo el cercado perimetral (10 

puntos), fotografías periódicas del antes y después del cercado (10 puntos), fechas y 

actividades de los mantenimientos del cercado (10 puntos), estado físico del cercado 

perimetral (10 puntos) 

 Conclusiones del monitoreo (10 puntos). 

 Recomendaciones del monitoreo (10 puntos). 

 Manejo adaptativo incluido (10 puntos).  

 

 Categorías de la matriz de estado de las estrategias. 

Las categorías de la matriz de evaluación de acciones de restauración en campo fueron: 

 

 En la visita de campo se verificaron las acciones de restauración en campo (10 puntos).  

 Planos detallados de las acciones de restauración, distancias (9 puntos), número de 

individuos (9 puntos), número de especies (9 puntos), plano (9 puntos). 

 Metodología de unidades permanente, etiquetas por estrategia y plantas (10 puntos), 

coordenadas (10 puntos), etiqueta de la unidad de muestreo (10 puntos), marcas de los 

puntos de monitoreo (10 puntos). 

 Variables iniciales de la vegetación registradas DAP (3 puntos), altura (3 puntos), cobertura 

(3 puntos), floración/fructificación (3 puntos). 

 Estado del cercado perimetral en campo, coordenadas de todo el cercado perimetral (10 

puntos), fotografías periódicas del antes y después del cercado (10 puntos), evidencia 

directa o indirecta con huellas, pelos, heces o rastros de los tensionantes (10 puntos), estado 

físico del alambre, postes, portones y broches (10 puntos). 
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4.4 Evaluación de la MEM. 

La evaluación del documento de información y de las acciones de restauración en campo con las 

categorías de la MEM se realiza por medio de una sumatoria de todos los puntos de las categorías, 

en donde un documento(s) se clasifican como un documento ideal para el monitoreo si tiene más 

de 420 puntos. De otro lado, si la sumatoria de puntos esta entre 419 – 290 puntos es clasificado 

como un documento aceptable pero con ajustes para el monitoreo, pero si la sumatoria es menor 

a 290 se clasifica como documento rechazado para el monitoreo y posiblemente no es factible 

empezar el seguimiento de las acciones de restauración.   

 

Las acciones de restauración con vegetación y el cercado perimetral dependen de las características 

físicas y todos los insumos desarrollados para la implementación y monitoreos, en donde las 

acciones de restauración ideas para el monitoreo son aquellas que tienen más de 130 puntos. Por 

otro lado, si la sumatoria de puntos esta entre 129 – 70 se clasifica como acciones de restauración 

aceptables pero con ajustes para el monitoreo. Por último, si la sumatoria es menor a 70 se clasifica 

como acciones de restauración rechazadas para el monitoreo y posiblemente debe plantearse si 

empezar con un nuevo proyecto desde el inicio. 

 

5. Identificación de proyectos 

En este protocolo se mencionan cinco casos posibles de la vida real donde se hace necesario realizar 

un monitoreo de las acciones de restauración, cada uno tiene un camino en el cual llegan al final a 

tres posibilidades: 1) Iniciar con el primer monitoreo, 2) continuar con los monitoreo o 3) no es 

factible monitorear.  

6. ¿El proyecto de restauración viene desde el inicio? 

Este tipo de proyecto es aquel donde se plantea realizar todas las etapas del proyecto de restauración 

de un área afectadas por algún disturbio, en el cual no se cuenta con los documentos técnicos o 

bibliográficos del sitio de interés, no se ha realizado el diagnóstico o la implementación acciones 
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de restauración en campo y no cuenta con un plan de monitoreo porque aun el proceso de 

restauración  no ha iniciado 

7. ¿Tiene experiencia en restauración ecológica? 

En este ítem depende de los conocimientos o experiencia que tenga el equipo ejecutor en 

caracterizar, implementar o monitorear los proyectos de restauración. Si la respuesta es negativa, 

debe contratar profesionales con énfasis en restauración ecológica para que proponga el 

diagnóstico, la implementación y un plan de monitoreo de las acciones de restauración. Por el 

contrario, si la respuesta es afirmativa, estructure un diagnóstico de los diferentes  componentes 

(vegetación, suelo, fauna y socio-ambiental), identifique los factores tensionantes y limitantes, 

proponga unos objetivos y metas de restauración, proponga unas estrategias de restauración y 

delimite los sitios de interés a restaurar. Con el diagnóstico completo, ejecute implementación de 

las acciones de restauración, acá debe incluir listados de estrategias, número de individuos, los 

mapas de localización, planos detallados, etiquetas y marcas por individuo como de acción de 

restauración. Por último, desarrolle un plan de monitoreo ajustado a los objetivos y metas de 

restauración y a las acciones de restauración ejecutadas.   

 

8. Revisión de la información especializada 

Los insumos bibliográficos sugeridos en temas de restauración (Anexo 3), los cuales pueden ser 

una herramienta para la construcción de una propuesta de un proyecto de restauración desde cero. 

En esta propuesta deberá incluir cada etapa del proyecto de restauración (Diagnóstico, 

implementación y monitoreo).  

9. Diagnóstico diagnostica 

El diagnóstico o caracterización diagnostica en es la fase que busca determinar detalladamente el 

estado del sitio que ha sido fragmentado en comparación con el sitio de referencia, identificando 

como se distribuyen cada uno de los componentes, variables bióticas y abióticas en los sitios de 
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interés (Barrera et al. 2008, Cabrera & Ramírez 2014). Esta fase es importante para el proceso de 

restauración porque orienta a las acciones con las actividades de identificación, zonificación 

cartográfica y priorización de las zonas degradadas, análisis de la estructura y composición de la 

vegetación, disponibilidad de variables bióticas en el sitio, identificación de los factores limitantes, 

tensionantes, grado de elasticidad de los sitios, tipo y grado de amenazas, establecimiento de los 

objetivos de restauración ecológica, diseños de las acciones de restauración ecológica los cuales 

son la información base para las metas ambientales y sociales esperadas del proyecto (Barrera et 

al. 2010, Cabrera & Ramírez 2014, Aguilar-Garavito & Ramírez 2016, Ceccon & Pérez 2016, 

SERA 2017).   

 

La importancia del diagnóstico para el monitoreo radica en que fomenta el punto de partida para la 

formulación del plan de avaluación y seguimiento, dado que de esta etapa se generan los objetivos 

y metas de restauración que son el pilar del plan de monitoreo (Cabrera & Ramírez 2014, Aguilar-

Garavito & Ramírez 2016). Los resultados esperados del diagnóstico para el componente de la 

vegetación son la composición y estructura florística, comunidades dominantes, estratificación por 

cada uno de los sitios (Barrera et al. 2008), lista de todas las especies nativas y exóticas e invasoras 

encontradas por sitio, especies o comunidades de especies amenazadas y las principales especies 

características en todas las estratificaciones por sitio (SERA 2017). Todos estos resultados deben 

ser articularlos desde el inicio con la propuesta de monitoreo, dado que el análisis de esta 

información sirven como insumo del plan de monitoreo y evaluar el cumplimiento las metas 

deseables de restauración (Barrera et al. 2008, Aguilar-Garavito & Ramírez 2016).  

10. Planos, mapas y diseños de las acciones de restauración (implementación) 

En los procesos de restauración de ecosistemas de alta montaña es muy importante incluir un 

análisis a escala de paisaje con imágenes satelitales por dos razones, primero con ellos se 

evidencian los efectos del disturbio sobre los ecosistemas de interés a restaurar y segundo, se 

proyectan la dimensión y localización de las acciones de restauración planificadas (Cabrera & 
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Ramírez 2014). Dos imágenes claves en análisis son los planos de conjunto y los mapas base y 

temáticos, que son un grupo de imágenes gráficas de las acciones de restauración, en las cuales 

quedan diagramadas al detalle los aspectos del paisaje y los lugares concretos de implementación 

(Aguilar-Garavito et al. 2017).  

Los mapas base y temáticos son figuras en diagramas que muestran la ubicación, límites y 

extensión, infraestructura, topografía, zonificación de restauración, unidades de paisaje, 

ecosistemas potenciales, cuencas hidrográficas, geología, suelos, priorización, resultados de la 

restauración, entre otros. Por su parte, los planos de conjunto exponen los sitios exactos de 

implementación de las acciones de restauración, con las infraestructuras requeridas para alcanzar 

los objetivos del proyecto de restauración (Cabrera & Ramírez 2014). Es acá donde los mapas y 

los planos toman relevancia para el programa de monitoreo, porque son los insumos básicos en la 

visita de reconocimiento de las acciones implementadas, dado que en estos diagramas se 

encuentran información detallada la ubicación, distribución y tipo de estrategias, número de 

individuos  de las acciones de restauración (Anexo 4). 

Los proyectos de restauración ecológica en páramos del país son pobremente descritos, ya que es 

muy poca la información base y las experiencias realizadas en campo son reducidas y no están 

completas o no se publican, lo cual son los insumos para el desarrollo de los planes de monitoreo 

(Cabrera & Ramírez 2014). Por lo cual, la mayoría de proyectos restauración buscan la 

supervivencia y el éxito de la siembra de especies a corto plazo, lo cual es insuficiente para medir 

el éxito de un proyecto de restauración (Murcia & Guariguata 2014) o por el contrario, introducen 

especies de bosque altoandino o de aprovechamiento forestal en áreas de páramo lo que deteriora 

más de lo que está recuperando (Cabrera & Ramírez 2014). Por lo cual, la implementación de 

individuos a corto plazo es insuficiente para definir el éxito del proceso sin un plan de monitoreo 

asociado, dado que la éxito del proyecto de restauración depende de la ejecución de un programa 

que evalué y compruebe las metas y los objetivos de restauración en diferente temporalidad y con 

rangos de aceptación con respecto a los indicadores y cuantificadores propuestos (Choi 2004). 
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11. ¿El proyecto esta implementado pero no tiene plan de monitoreo? 

Este es el tipo de proyecto donde únicamente llegó hasta la etapa de implementación, en el cual se 

dejaron todas las estrategias montadas en campo, pero no se elaboró un plan de monitoreo de las 

mismas. En los documentos se deben verificar que requerimientos del diagnóstico y de 

implementación las acciones de restauración. Al igual, se debe ir a visitar las estrategias para 

evaluar la propuesta del plan de monitoreo.  

12. ¿Tiene objetivos y metas de restauración a corto, mediano y largo plazo? 

los objetivos de restauración se definen como las condiciones o los estados ideales que el proyecto 

busca alcanzar, las cuales se pueden enfocar en restaurar, rehabilitar o recuperar un atributo que se 

ha perdido a causa del disturbio (SER 2004, Hobbs 2003, 2007). Sin embargo, los objetivos deben 

ser ajustable y amoldables en el tiempo, concretos, claros, resolver el problema tanto ecológico y 

social (bienes y servicios), incluir los atributos de la vegetación, tener escala de abordaje acorde a 

las metas e incluir la educación ambiental y mejorar la calidad de vida de la población local 

(MAVDT 2003, Barrera & Valdés 2007, Vargas & Mora 2008, Barrera et al. 2010, Vargas et al. 

2010, Aguilar-Garavito 2015, Ceccon & Pérez 2016). Las metas de restauración son entendidas 

como los pasos concretos que se realizan para que se puedan cumplir con los propósitos del 

proyecto de restauración, deben ser definidas en diferentes periodos de tiempo (corto, mediano y 

largo plazo) y en lugar determinado, en donde todas juntas deben buscar alcanzar las objetivos de 

restauración, a partir de los criterios o atributos del ecosistema de referencia (Cabrera & Ramírez 

2014, Aguilar-Garavito 2015). 

 

Los objetivos y metas restauración son el mecanismo fundamental de la sostenibilidad de todo el 

programa de restauración como del plan de monitoreo, ya que guían el proceso y deben ser 

integrados con la comunidad para lograr una apropiación del proyecto (MADS 2015). Igualmente, 

los objetivos deben proponerse como generales y específicos para que puedan ser medidos con una 

temporalidad definida, con el fin de seleccionar los indicadores apropiados en el monitoreo y  
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evaluar el éxito del proceso de restauración (SERA 2017), pero los objetivos deben plantear de 

acuerdo a todas las variables disturbio, estado actual de sitio, los factores externos de las coberturas 

adyacentes y los bienes servicios especies o comunidades específicas que se deseen recuperar a las 

comunidades y del proyecto (Barrera et al. 2010, Vargas et al. 2010, Aguilar-Garavito & Ramírez 

2016).  

13. Plan de monitoreo. 

El plan de monitoreo es entendido como el documento que organiza y explica el proceso de 

evaluación y seguimiento (SER 2004, Herrick et al. 2006, Ramírez 2014). El monitoreo se define 

como el proceso de recolección de información, variables u observaciones en campo para evaluar 

el estado de sistema en un momento determinado, en donde se miden los cambios a través del 

tiempo para entender su relación con los factores externos o internos dentro del ecosistema en pro 

de mejorar los compromisos, experiencias y aprendizajes del proyecto (Parks Canada Agency 

2008, Aguilar-Garavito & Ramírez 2015, Ceccon & Pérez 2016). De igual manera, es un método 

de verificación y análisis de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos al comenzar el 

proyecto, con el fin de ajustar las estrategias si no están funcionando (manejo adaptativo) a lo que 

se buscaba inicialmente (Parks Canada Agency 2008, Aguilar-Garavito & Ramírez 2015, Aguilar-

Garavito & Ramírez 2016, Ceccon & Pérez 2016, SERA 2017). 

 

La importancia del monitoreo está en el rol que juega dentro de la planificación y en el seguimiento 

de las acciones de restauración desde el inicio, dado que las implicaciones ecológicas y temporales 

de los proyectos impiden que el resultado no sea el esperado y se hace necesario esta herramienta 

de evaluación para garantizar con mayor precisión la evolución y el éxito del proyecto (Aguilar-

Garavito & Ramírez 2016). Así mismo, monitorear la vegetación es relevante porque es el 

componente principal dentro de los ecosistemas naturales sirve como soporte de la fauna y suelo, 

ya que las plantas generan unos microclimas óptimos y dan alimento para la supervivencia de 
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muchas especies animales, aporta la materia orgánica y nutrientes para la mejora del suelo, son 

productores primarios de la cadena trófica (Perovic et al. 2008).  

 

Un seguimiento periódico de la vegetación responde a las necesidades de cada proyecto de 

restauración, en el cual depende de la cantidad y calidad de los datos, como de la precisión de 

presentar los resultados obtenidos en corto, mediano y largo plazo del proyecto (Aguilar-Garavito 

& Ramírez 2015). Por otro lado, el cercado perimetral con púa esta propuesto como una técnica de 

restauración pasiva para promover la regeneración natural e impedir el ingreso del ganado a las 

áreas en proceso de restauración (MADS 2015). Sin embargo, es importante mencionar los éxitos 

y fracasos de los objetivos a corto plazo del proceso para ajustar los manejos adaptivos y no esperar 

hasta que se cumpla todo el proyecto (Parks Canada Agency 2008). Por último, dejar en claro que 

el aspecto más importante del plan de monitoreo es definir y que exista relación directa entre 

objetivos, metas, criterios, indicadores, cuantificadores, métodos y análisis de la información para 

la toma de decisiones (Aguilar-Garavito & Ramírez 2016, Ceccon & Pérez 2016).  

La estructura del plan de monitoreo debe tener un resumen, localización del área, antecedentes y 

descripción del área intervenida, metas y objetivos de restauración del proyecto, análisis de la 

trayectoria, metas y objetivos del plan de monitoreo, métodos, variables, bases de datos, análisis 

de los datos, cronograma y presupuesto. Este plan de monitoreo debe venir de la mano de un plan 

de manejo adaptativo, el cual es una herramienta que me permite decidir si las evaluaciones a lo 

largo del tiempo están siguiendo la trayectoria deseada (Barrera et al. 2010, Ramírez & Cabrera 

2014, Aguilar-Garavito & Ramírez 2015). 

 

13.1 Metodología de monitoreo. 

13.1.1 Salida de reconocimiento.  

El segundo paso recomendado para empezar con el monitoreo es una salida de reconocimiento para 

ubicar y establecer el estado actual de las acciones de restauración en campo, para valorar si es 
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necesario ajustar el monitoreo dependiendo de las características actuales de los acciones de 

restauración y del cercado perimetral. En esta salida requieren las fotografías, mapas base y de los 

planos para llegar y verificar las acciones de restauración (vegetación y el cercado perimetral)  en 

campo. El investigador o persona interesada pueden registrar algunas variables iniciales o 

descripciones de los sitios, vegetación y del cercado para el posterior análisis y tomar las decisiones 

pertinentes sobre la metodología más eficiente de monitoreo y reajustar o continuar con los 

objetivos y metas de restauración establecidas (Fotografía 1, Fotografía 2). 

           
Fotografía  1. Registro de la salida de reconocimiento de acciones de restauración con 

vegetación en áreas de paramo afectada por plantaciones de especies exóticas. Adaptado de: 

Sesquilé Escobar 2018. 

             
Fotografía  2. Registro de la salida de reconocimiento del cercado perimetral en páramo afectado 

por ganadería. Fotografía: Adaptado de: Peña Gonzáles  2017a. 
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13.1.2 Monitoreo para la vegetación. 

 Características del área de monitoreo.  

Según las recomendaciones de Osinaga-Acosta et al. (2014) los criterios iniciales en campo para 

delimitar el lugar donde se van a establecer las unidades de monitoreo (UM) permanentes son:  

 

o Las áreas delimitadas deben tener coberturas homogéneas y de fácil acceso.  

o El lugar de implementación debe garantizar la permanencia de las UM a lo largo del tiempo. 

o Las UM no deben estar separadas entre sí por algún cuerpo de agua. 

o El experimento debe estar alejado de asentamientos o viviendas. 

o Las UM deben estar alejadas de algún camino o acceso peatonal entre 50 y 100 m. 

o En terreno pendiente las UM deben ubicarse de manera perpendicular. 

o Las coordenadas se deben marcar GPS en los sitios delimitados. 

o Contar mapas cartográficos de cobertura de 1:10000 o máximo 1:25000 de las zonas 

priorizadas. 

o Contar con mapa de entradas y salidas al sitio de estudio. 

o Los sitios mayores a 1 ha estratificar por coberturas. 

 

 Áreas mínimas de monitoreo por hectárea en páramo. 

El área mínima de muestreo por hectárea en ecosistemas de páramo se propone con respecto a los 

levantamiento de vegetación de ecosistemas de alta montaña afectados por ganadería de 

Montenegro & Vargas-Ríos (2008), Alvear et al. (2010), Avella-M et al. (2014), Matson & Bart 

(2014) y las recomendaciones de áreas mínimas de muestreo de la vegetación  Rangel-Ch & 

Velázquez (1997), de estos reportes se formulan las siguientes áreas de mínimas de monitoreo para 

coberturas de paramo por hectárea de:  
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o Pajonal: unidades de muestreo entre 9m2 a 25m2 (Rangel-Ch & Velázquez 1997, Avella-

M et al. 2014). 

o Arbustal: unidades de muestreo desde 100m2 (Rangel-Ch & Velázquez 1997, Avella-M et 

al. 2014 y Matson & Bart 2014). 

o Frailejonal: unidades de muestreo entre 9 m2 a 100 m2 (Rangel-Ch & Velázquez 1997, 

Avella-M et al. 2014). 

o Pastos: unidades de muestreo de 1m2 (Matson & Bart 2014). 

o Bosque altoandino: unidades de muestreo de 150m2 a 320 m2 (Rangel-Ch & Velázquez 

1997, Alvear et al. 2010 y Montenegro & Vargas-Ríos 2008). 

 

Las unidades de muestreo dependen de las coberturas a monitorear y el tipo de disturbio que se 

encuentra el área afectada. La (Fotografía 3) hace referencia a un páramo afectado por ganadería e 

incendio, en el cual se monitoreo con un transecto de 30mx4m para individuos con DAP mayor a 

2.5 cm, en tres subparcelas de 4x4m los individuos con DAP entre 1 – 2.5 cm y tres cuadrantes de 

1x1m para identificar las herbáceas. 

 

 

Fotografía  3. Ejemplo de un transecto de monitoreo de las estrategias de restauración en 

páramo. Montaje de la subparcela 4x4m (a,b,c); toma de datos de regeneración en la parcela 
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1x1m (d,e,f,h); toma de datos en parcela 30x4m (g); datos registrados (i). Adaptado de: Sesquilé 

Escobar 2018. 

 Implementación  de las unidades permanentes de monitoreo de la vegetación.  

La implementación de la unidad de muestreo permanente es fundamental para iniciar con el 

monitoreo, en donde las unidades de monitoreo son una pequeña parte de las acciones de 

restauración en toda el área, las cuales deberán responder a los objetivos esperados del proyecto a 

corto, mediano y largo plazo (Osinaga-Acosta et al. 2014, Aguilar-Garavito & Ramírez 2015). Sin 

embargo, el establecimiento de las unidades de monitoreo tiene varias especificaciones tanto para 

el área de trabajo, metodología, materiales y forma de implementar en campo (Osinaga-Acosta et 

al. 2014).  

 

 Materiales para la implementación de parcelas permanentes. 

Dentro de los materiales que se pueden disponer para realiza el establecimiento de las unidades de 

monitoreo permanentes pueden estar: cintra métrica o decámetro de 50 m, rollos de cinta de 

colores, linterna, rollos de cuerda de 100 m, estacas de metal (50 cm alto - 40 mm diámetro), estacas 

de PVC (50 cm alto - 1.5 mm diámetro), etiquetas de acero inoxidable, clavos 3``, vara marcada a 

1.3 metros para medir POM (punto óptimo de muestreo de árboles), GPS, cámara, entre otros 

elementos que puedan ser útiles (Osinaga-Acosta et al. 2014). Sin embargo, también se recomienda 

usar el uso de estacas madera y materiales biodegradables, con el fin de no contaminar las áreas de 

estudio, pero con una revisión y mantenimiento (cambio) permanente para que no se pierda la 

ubicación. 

 

 Adecuación de materiales de las unidades de monitoreo permanente. 

Las estacas de PVC de ½ y las Tees de PVC de ½ deben ser taladradas y abrir la mayor cantidad 

de huecos en los tubos para inutilizarlos y que puedan permanecer en el tiempo en las acciones de 

restauración (Fotografía 4, Fotografía 5).  
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Fotografía  4. Adecuación de las Tee de PVC ½. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

  

Fotografía  5. Adecuación de tubos PVC ½. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

Las etiquetas de acero inoxidable se deben marcar con marcadores de golpe alfanumérico, 

recomendable de 5 mm para las letras y de 4 mm para los números. Los datos se martillan 

manualmente en las etiquetas, para este caso es recomendable poner número de estrategia, unidad 

de muestreo (subparcela), repetición de la unidad, número de árbol, entre otros datos que crea 

relevante. Es importante poner al menos una etiqueta de la estrategia con la coordenada para que 

se referencie el sitio de implementación (Fotografía 6).  
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(a)                                 (b)                                    (c) 

   

(d)                                      (e)                                     (f) 

 

(g) 

Fotografía  6. Ejemplo de marcaje de etiquetas de acero inoxidable. Marcadores de golpe 

alfabéticos (a), numéricos (b), tabla de soporte y martillo (c), marcaje de etiquetas (d,e), ejemplo 

de etiquetas sin coordenadas (f) y con coordenadas (g). Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

 

 Instalación de las unidades permanentes de monitoreo en campo. 

La instalación de las unidades fijas de monitoreo en campo debe ser con la mínima cantidad de 

tubos de PVC de ½, se recomienda utilizar dos tubos externos de para demarcar la estrategia, estos 

tubos deberán tener 120 cm de largo y colocados quedan de 90 cm (30 cm enterrados). Por otro 
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lado, si se va a monitorear una parte de la estrategia (ej: subparcela), se colocan dos tubos de 1 

metro de altura y colocados quedan a 70 cm. Sin embargo, las profundidades se pueden ajustar 

dadas las características del terreno, ya que en muchos sitios disturbados no se prestan para estas 

profundidades, se deben ajustar la altura y queden fijos en el terreno. 

En el sitio se empieza por enterrar los tubos externos de cada una de las acciones de restauarcion,  

hasta llega a la altura deseada (Fotografia 7). Si se van a implementar parcelas internas se miden 

desde cada esquina para formar un cuadrado, en la interseccion superior se mide el diametro de la 

subparcela y se implementan los tubos (Fotografia 8). 

  

Fotografía  7. Montaje de unidades de monitoreo permanentes en campo con tubos de PVC por 

estrategia en zonas de páramo afectadas por plantaciones de exóticas. Adaptado de: Sesquilé 

Escobar 2018. 

  

Fotografía  8. Montaje de unidades de monitoreo permanentes en campo con tubos de PVC por 

subparcelas en zonas de páramo afectadas por plantaciones de exóticas. Adaptado de: Sesquilé 

Escobar 2018. 
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Los tubos deben ser demarcados con ayuda de una cinta de colores (pegafan), para diferenciar unos 

de otros se recomienda colocar cinta amarilla a los que rodean la estrategia y los internos con cinta 

de color rojo (Fotografía 9). En las subparcelas se recomienda en la punta de los tubos pegar con 

las Tees de PVC, las cuales tiene la función de soporte del cuadrante y tomar el porcentaje de 

cobertura del suelo (Fotografía 10).  

  
Fotografía  9. Diferenciación por colores de las unidades permanentes de monitoreo en campo 

con cintas en zonas de páramo afectadas por plantaciones de exóticas. Adaptado de: Sesquilé 

Escobar 2018. 

  
Fotografía  10. Soporte de las Tees de PVC en la subparcela en zonas de páramo afectadas por 

plantaciones de exóticas. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

 

 Marcas iniciales para el monitoreo. 

En el monitoreo de las plantas se debe tener en cuenta las marcar el punto óptimo de muestreo 

(POM), el cual debe ser un dato que continúe monitoreando en el tiempo, por lo cual se debe marcar 
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con pintura no soluble en agua y tener la seguridad de monitorear siempre ese mismo punto. Sin 

embargo, dependiendo del individuo monitoreado varia la forma de marcar difiere: Arboles: 

mayores a 4m se marca el punto óptimo muestro (POM) a 1.3m de altura. Arbustivos: hasta los 

4m se marca del punto óptimo muestro (POM) a 1.3m de altura. Herbáceos: se marca el punto 

óptimo muestro (POM) a 10 cm debajo de la primera rama (primera bifurcación) o 10 cm desde el 

suelo si tiene varias ramificaciones (<30 cm). Rasantes: el punto óptimo muestro (POM) se debe 

marcar a 10 cm del suelo (Aguilar-Garavito & Ramírez 2015). 

 

 Monitoreo fotográfico de las unidades de monitoreo de la vegetación. 

Así como lo reporta SERA (2017) es necesario apenas se terminen con la montaje de las parcelas 

de monitoreo, se debe registrar las estrategias con una foto, dado que el monitoreo fotográfico es 

una herramienta de gran utilidad para evaluar los cambios al nivel de paisaje o ecosistemas de un 

determinado sitio de interés a largo plazo. Siendo importante cuando el objetivo es analizar y 

verificar el impacto de las estrategias sobre la recuperación de áreas degradadas (Perovic et al. 

2008).  

 

Las ventajas que tiene una fotografía digital son evidenciar cambios imperceptibles en el tiempo, 

llegan a tener un valor legal de documentación, son una forma de divulgación a la opinión pública, 

las cámaras son económicas a largo plazo, las imágenes pueden ser analizadas en un software 

(depende de la resolución), se dejan editar para colocar comentarios, permite que los costos de 

monitoreo sean bajos, evita posibles daños por revelado y exposición a la luz y el método de 

almacenaje es sencillo (Perovic et al. 2008). Por todo lo anterior, la fotografía digital tiene muchas 

ventajas como un método de monitoreo y se recomienda que se tome la misma foto desde el mismo 

punto para verificar los cambios en la estructura y composición de la vegetación (Fotografía 11).  
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Fotografía  11. Parcela permanente de monitoreo de áreas de páramo afectada por plantaciones 

de especies exóticas. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

 

 Monitoreo fotográfico de transectos de monitoreo.  

Las fotografías del área se recomienda que sean panorámicas que incluyan el paisaje y transecto 

de monitoreo, la persona se ubica en el centro del unidad de muestreo camina perpendicularmente 

calculando la distancia para que se vea todo el sitio en la foto. Nuevamente se dirige al centro, se 

repite los pasos anteriores, pero del lado contrario del transecto. Estas dos acciones se hacen para 

se pueda evidenciar el avance de las estrategias (Fotografía 12).  

  

Fotografía  12. Panorámicas del monitoreo fotográfico del transecto de áreas de páramo 

afectadas por incendios y ganadería. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2017. 
 

Para el registro del transecto, el fotógrafo se debe ubicar en el centro de todo el transecto y tomar 

las fotos para ambos lados del transecto, para registrar específicamente el estado de las unidades 
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de muestreo y compararlas en el tiempo (Fotografía 13). Igualmente, se si hacen registros de la 

vegetación herbácea, deben venir incluidos los reportes fotográficos los cuadrantes (fotografía 14). 

  

Fotografía  13. Registro del transecto de monitoreo de áreas de páramo afectadas por incendios y 

ganadería. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

    

Fotografía  14. Registro del cuadrante de regeneración de herbáceas en áreas de páramo 

afectadas por incendios y ganadería. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

 

 Monitoreo fotográfico de las parcelas de permanentes de monitoreo. 

En las parcelas de monitoreo no se hacen las panorámicas, se toma un punto como referencia de la 

estrategia y se recomienda que siempre se va tome el registro fotográfico desde allí (Fotografía 15). 

Las unidades de muestreo (subparcelas) se registran con una fotografía desde arriba del cuadrante 

para que se haga un monitoreo toda la cobertura del suelo a través del tiempo (Fotografía 16).   
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Fotografía  15. Registro de la parcela de monitoreo en áreas de paramo afectada por plantaciones 

de especies exóticas. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

 

Fotografía  16. Registro de la subparcela de monitoreo en áreas de paramo afectada por 

plantaciones de especies exóticas. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

 

 Registro de datos del sitio y la vegetación monitoreada. 

En la metodología de toma de datos del monitoreo se deben delimitar a tres formatos diferentes, el 

primero para la descripción del lugar de monitoreo, segundo del registro de datos de la vegetación 

herbácea y tercero del registro para la vegetación arbustiva y arbórea, se recomienda llenar cada 

uno de los formatos por cada estrategia monitoreada.   

 

 Planilla de registro del lugar. 

La Planilla es un método para el registro de las características ecológicas, y físicas del lugar antes 

de ser monitoreado, la cual se construye a partir de las observaciones y análisis del terreno en 

campo con la mayor cantidad de datos climáticos, suelos, vegetación en pie y morfología del 
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terreno en los sitios de interés. Esta matriz de construyo según los datos descriptivos del monitoreo 

tomados por Sesquilé (2017), Sesquilé (2018) y la propuesta de plantillas descriptiva de sitios 

realizada por Aguilar-Garavito (2010) y Barrera et al. 2010, como se resultado se recomienda una 

matriz con datos de localización, llegada la sitio, hora de trabajo, coordenadas, clima, estado del 

suelo, vegetación presentes y dominante, limitantes y tensionantes, planos a mano alzada y 

digitales, fotografías del punto de monitoreo (Anexo 5).  

 

 Planilla de registro de datos de la vegetación. 

Esta plantilla para arbustos se construyó a partir de las recomendaciones de Barrera et al. 2010 y 

los trabajos de Sesquilé Escobar (2017) y Sesquilé Escobar (2018), en esta matriz se agregaron las 

coordenadas, altura sobre el nivel mar del sitio, y datos de campo de la vegetación como su 

identidad o morfotipo, altura, diámetro menor y mayor, cobertura y DAP todas estas variables 

reportadas en centímetros y las observaciones que se evidencien en los individuos como es que 

estén muertos, floración, fructificación y con síntomas de herbivoría (Anexo 6).  

 

La plantilla para individuos herbáceos o para monitorear el reclutamiento (regeneración) tiene se 

construyó a partir de las recomendaciones de Barrera et al. 2010, trabajos de Sesquilé Escobar 

(2017) y Sesquilé (2018), en esta matriz se agregaron las coordenadas, altura sobre el nivel mar del 

sitio y solo se registró las variables de la vegetación su altura, el número de cuadros ocupados y el 

% e cobertura que ocupa en el suelo (Anexo 7). 

 

En todos los monitoreos se recomienda un registro fotográfico de todas las actividades de medición 

de las variables de campo, lo cual servirá como respaldo de la toma de datos en campo (Fotografía 

17). 
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Fotografía  17. Registro de toma de datos en campo de áreas de páramo afectada por 

plantaciones de especies exóticas. Adaptado de: Sesquilé Escobar 2018. 

 

 Criterios, Indicadores y Verificadores de monitoreo de la vegetación en páramo.  

 

 Criterios de monitoreo.  

Los criterios son unos ítems de evaluación de la estructura de un proyecto de restauración 

ecológica, el cual agrega significado y operatividad al proceso, pero a su vez no constituye una 

medida de directa de desempeño (Rodrigues et al. 2013). Se recomienda que los criterios incluidos 

dentro del monitoreo sean delimitados con respecto a los niveles de biodiversidad, estructura, 

composición, función, suelo, ecológicos y sociales (Ruíz-Jaen & Aide 2005, Aguilar-Garavito & 

Ramírez 2015). 

 Indicadores de monitoreo.  

Los indicadores son las variables ecológicas para inferir la condiciones de un condición de un 

determinado criterio, entre ellos están de presencia/ausencia, densidad, dispersión, éxito 

reproductivo, los cuales son usadas como una medida de las condiciones ambientales de un lugar 

específico (Perovic et al. 2008, Rodrigues et al. 2013). Los indicadores deben tener una respuesta 

causa-efecto con el factor de interés, entendiendo así, que la especie/s indicadoras puedan reflejar 

la respuestas de otras especies asociadas y los procesos ecológicos que allí interactúan (Perovic et 

al. 2008). De otro lado, los indicadores dan respuesta a las políticas de gestión y manejo de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos fundamentada en resultados sintéticos que son 
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evaluables y divulgativos para definir las decisiones técnicas, científicas, sociales e institucionales 

(Turnhout et al. 2007). 

Existen varios tipos de variables indicadoras, están la diversidad, ecológicas, biológicas y de 

estructura (Perovic et al. 2008). Las fortalezas que se busca en los indicadores para ser incluidos 

en el monitoreo de las acciones de restauración son: que sean coherentes con objetivos y metas 

restauración, altamente sensibles a cambios, con una distribución espacial amplia, ser evaluados 

continuamente en el tiempo, fáciles de registrar, calcular, medir y replicar con observaciones 

directas, responder a las acciones de restauración, identidad taxonómica conocida, costo de 

inversión económica mínimo, medición capaces de diferenciar entre efectos naturales y antrópicos, 

ser relevantes e importancia ecológica  dentro de diferentes componentes y niéveles de 

organización (Feinsinger 2004, Aguilar-Garavito & Ramírez 2015). 

 

 Verificadores de monitoreo. 

Los verificadores son las formas de cómo medir, evaluar y traducir en unidades específicas los 

procesos ecosistémicos, permitiendo el análisis y la interpretación de los indicadores respecto a los 

objetivos de restauración esperados (Rodrigues et al. 2013). El uso de verificadores depende de es 

lo que se quiere y para que se evalúa, los objetivos y metas de restauración, el tipo de cobertura, 

disturbio y acción de restauración, comparables en los diferentes escenarios de restauración 

pre/post-disturbio y referencia, respuestas claras para recomendar las acciones de manejo 

necesarias (Ceccon & Pérez 2016). 

Los indicadores de vegetación para el monitoreo de estrategias de restauración en ecosistemas de 

alta montaña fueron seleccionados a partir de los trabajos de Perovic et al. (2008), Le et al. (2012), 

Rodrigues et al. (2013), Salmo et al. (2013), Osinaga-Acosta et al. (2014), Aguilar-Garavito & 

Ramírez (2015), Navas y Silva (2016), Viani et al. (2016), Zhao et al. (2016), Gatica-Saavedra et 

al. (2017), Londe et al. (2017), Wallace et al. (2017), Lang et al. (2018), Lindh (2018), Strobl et 

al. (2018), dado que un solo indicador no es suficiente para generar una respuesta al proceso 
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evaluado y que los proyectos de restauración tienen su particularidad, se hace necesario trabajar 

con varios indicadores y a diferentes escalas dependiendo de las características del área, sistema 

de referencia y las variables de estudio (Prado-Castillo et al. 2005). Entre los recomendados por 

los autores y utilizados protocolo recomienda fueron los listados de especies nativas, exóticas e 

invasoras de herbáceas, arbustivas y arboleas, riqueza, índices de diversidad e importancia 

biológica, altura, % de cobertura de especies, presencias, reclutamiento, desarrollo en crecimiento, 

mortalidad, indicadores de adaptación y rebrotes. 

 

La temporalidad de evaluaciones en campo (monitoreos) depende de las metas del proyecto, los 

criterios de cumplimiento evaluados (composición, estructura y función) y el tipo de ecosistema a 

restaurar, pero un factor importante en la decisión es la escala y tamaño del sistema de interés; dado 

que entre mayor sea el sitio de estudio, mayor será la heterogeneidad, lo que aumenta los esfuerzos 

para lograr la efectividad del monitoreo (Prado-Castillo et al. 2005). Algunos autores recomiendan 

hacer monitoreos al menos trimestralmente durante el primeros años (corto plazo), después de 

cinco años solo un monitoreo (mediano plazo) y luego cada cinco años como largo plazo (Herrick 

et al. 2005), MADS (2015) dice que el monitoreo debe realizarse mínimo los primeros 5 años y 

proyectarlo a más de 10 años (largo plazo), Aguilar-Garavito & Ramírez (2015) recomiendan el 

monitoreo a corto plazo es anualmente, y en un periodo de 2 a 10 años los monitoreos a mediano 

y largo plazo. De lo anterior, este protocolo recomienda para ecosistemas de páramo una 

temporalidad anual pero hasta los primeros cinco años (corto plazo), de 2 a 5 años mediano plazo 

y de 5 a 10 años con sus respecticos indicadores, verificadores y variables para la vegetación 

(Anexo 8, Anexo 9 y Anexo 10). 

 

En el protocolo de Rodrigues et al. (2013), reporta en áreas en restauración de la mata atlántica 

menores a 0.5 ha se debe omitir el monitoreo, entre 0.5 - 1 ha deben implementar 5 unidades de 

muestreo y en sitios con más de 1 ha, incrementar una unidad por cada hectárea adicional. Para 

ecosistemas de alta montaña en Colombia, a partir de los trabajos de que Sesquilé Escobar (2017), 



 
 

 
 

50 

quien monitoreo unas acciones de restauración marcadas en un páramo afectado por ganadería e 

incendios forestales de 5.03 ha, el cual realizo 5 unidades de monitoreo (1 unidad de muestreo por 

hectárea aproximadamente) separadas mínimo cada una de ellas 100 m una de la otras. En 

conclusión, en zonas de ecosistemas de alta montaña mayores a una hectárea, se recomienda 

mínimo realizar una unidad de monitoreo por cada hectárea en restauración.  

 

Por el contrario, si el área en restauración tiene menos de una hectárea, se recomienda implementar 

unos ensayos de restauración ecológica a escala local, definir unos objetivos y metas concretos de 

restauración según las metas e implementar un plan de monitoreo de esos experimentos. Como lo 

demuestra Sesquilé Escobar (2018), quien en sitios de páramo con características físicas y 

ecológicas homogéneas (altura, pendiente, cobertura, años de disturbio y manejo del terreno) y 

menores a una hectárea, implemento varios ensayos de 2044 m2 (73 m x 28 m),  656 m2 (41 m x 

16 m) y 1600 m2 (40 m x 40 m). Los cuales fueron divididos en parcelas de 8x8m y 4x4m, 

dependiendo del área disponible para implementarlo y cada parcela fueron con tres repeticiones 

para que sea representativo la comparación. 

 Bases de datos de la vegetación monitoreada. 

La base de datos de la vegetación monitoreada para individuos arbustivos o arbóreos se debe 

construir con los siguientes datos descriptivos: Fecha, Departamento, Municipio, Vereda, Sitio, 

Coordenadas en norte, Coordenadas en oeste, Cobertura natural, Ecosistema, Tipo de disturbio, 

Familia taxonómica de la planta, Género taxonómico de la planta, Especie taxonómica de la planta, 

Nombre común de la planta. Los datos del monitoreo son: Altura de la planta, Cobertura mayor, 

Cobertura menor y Diámetro a la altura del pecho (DAP) (Anexo 11). Para el caso de las herbáceas, 

son los mismos datos descriptivos, pero los datos monitoreados son: el número de cuadros que 

ocupa la planta y porcentaje de cobertura (Anexo 12). 
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13.1.3 Monitoreo para el cercado perimetral.  

 

En el programa de monitoreo del cercado perimetral se reportan nueve requerimientos básicos para 

evaluar áreas aisladas perimetralmente con cerca de púa (Peña Gonzáles 2017b), entre ellos están: 

1) Reconocer del cercado perimetral, 2) Revisar la información secundaria de informes, 3) 

Identificar el objetivo del cercado, 4) Identificar de los objetivos y metas de restauración ecológica 

a corto, mediano y largo plazo, 5)  Implementar el cercado, 6) Proponer una metodología de 

monitoreo, 7) Incluir Criterios, Indicadores, Verificadores de monitoreo, 8) Analizar y discutir los 

resultados y 9) Conclusiones y recomendaciones de manejo adaptativo (Figura 2).  

 

Figura  2. Contenido básico de monitoreo y medios de verificación de procesos de restauración 
con cercado perimetral. Adaptado de: Peña Gonzáles  2017b. 
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 Metodología de monitoreo del cercado perimetral  

El cercado perimetral tiene la finalidad de promover la regeneración natural e impedir el ingreso 

de ganado, por lo cual el método de monitoreo debe ir dirigido a cumplir las metas y el objetivo de 

restauración, Peña Gonzáles (2017b) recomienda cuatro componentes de evaluación en áreas 

aisladas con cerca perimetral: los indicios de pastoreo de mamíferos exóticos, estado del cercado 

perimetral, regeneración natural de la vegetación y caracterización de los mamíferos medianos y 

grandes. 

 Indicios de pastoreo de mamíferos exóticos.  

La metodología para los indicios de pastoreo de mamíferos exóticos se propone con las 

recomendaciones de Peña Gonzáles (2017b), la cual reporta que el monitoreo de indicios debe 

realizarse al interior y exterior del área en restauración, por medio de una línea de referencia 

(transecto) perpendicular al cercado por cada kilómetro. Los puntos de evaluación por cada 

kilómetro deben estar separados 300 metros (200 m, 500 m y 800 m) y la distancia del transecto 

depende de los rastros encontrados en el área de estudio. Sin embargo, ella reporta que en 

ecosistemas páramo son 30 metros internos y 10 metros externos del cercado perimetral. Los 

puntos de monitoreo en el transecto son cuadrantes de 2m x 2m separados cada 5 metros (Figura 

3).  

 

Figura  3. Diseño de los transectos para el monitoreo de los indicios de pastoreo en áreas de 

páramo afectadas por ganadería. Adaptado de: Peña Gonzáles  2017b. 
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Los datos que se deben registrar de los indicios cuando se hace encuentro directo son la fecha, hora 

de avistamiento, especie, información del lugar, número de individuos, tipo de vegetación, sustrato 

y la actividad que realiza. Por el contrario, para los rastros e indicios de debe registrar las huellas, 

pelos y heces, marcas en vegetación o el sustrato de los individuos.  

 

 Estado del cercado perimetral  

 

El cercado perimetral según Peña Gonzáles (2017b) se evalúa con cinco puntos separados entre sí 

por 250 metros (0, 250, 500, 750 y 1000) por cada kilómetro de  cercado. En cada punto se evalúa 

de 4 postes (12 m), en donde se registra el estado de alambre, grapas, postes, broches, portones e 

indicios de ingreso o permanencia de ganado. Las variables del cerco se categorizan en oxidado, 

suelto, roto, dañado. Por otro lado, los postes y el alambre se categorizan en: cambiado, remendado 

o reparado (Figura 4).  

 

Figura  4. Puntos de revisión del estado del cercado perimetral. Adaptado de: Peña Gonzáles  

2017b. 

  

 Regeneración natural. 

La regeneración natural Peña Gonzáles (2017b) propone monitorear la vegetación en 3 puntos del 

cercado por cada kilómetro con un cuadrante de 1 m x 1 m y separados cada 300 metros. Iniciando 
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siempre a los 200 m del inicio del cercado perimetral (1 punto), el siguiente será los 500 metros 

del cercado (2 punto) y por último, a los 800 metros del cercado perimetral (3 punto). En cada 

punto sobre un transecto de 30 metros, se podrá escoger el punto donde quiera realizar el registro 

de la vegetación, pero esta decisión está condicionada a un rango determinado y al transecto de 

muestreo. En el punto 1, el intervalo de decisión va 1 – 10 m, punto 2 será entre 10 – 20 m y el 

punto 3 estará entre 20 - 30 m. Sin embargo, la distancia entre uno y otro cuadrante debe ser 10 

metros como por ejemplo 2m – 12m - 22m (Figura 5).  

 

Localización de cuadrantes de regeneración en los cercados perimetrales. Adaptado de: Peña 

Gonzáles  2017b 

 

 Mamíferos medianos y grandes. 

En la caracterización de mamíferos medianos y grandes Peña Gonzáles (2017b) recomienda el uso 

de cámaras trampa, el cual es un es efectivo para el muestreo de mamíferos medianos y grandes en 

los aislamientos de restauración, con el fin de determinar la estructura y composición de mamíferos 

medianos y grandes exóticos o domésticos. En ecosistemas de páramo ella recomienda ubicar 

cámaras trampa cada 600 metros observando el cercado entre 3 y 5 metros de distancia. Igualmente, 

hace unas recomendaciones que dificultaron para la instalación de la cámara trampa:  

 

1. Tener en cuenta la poca disponibilidad de arbustos para colocar la cámara en campo. 
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2. La sensibilidad del sensor de movimiento que puede hacer que la cámara se dispare con mayor 

frecuencia por la presencia de ramas o pastos que son movidos por el viento. 

3. Los sitios con una pendiente intervienen el ángulo de las fotos, por lo cual se recomienda hacer 

una pruebas de gateo para verificar el ángulo correcto de la foto (Fotografía 18).  

 

 

Fotografía  18. Ángulo de la cámara trampa. A) Cámara la trampa con el ángulo ideal dentro de 

un aislamiento perimetral para restauración. B) Prueba de gateo al interior del área de 

restauración. C) Prueba del gateo al exterior del cercado. Adaptado de: Peña Gonzáles (2017b). 

 

El objetivo de las cámaras trampa es tener registro del tránsito de la fauna nativa de los lugares en 

restauración y la presencia de animales exóticos  sobre las áreas de interés de restauración (Peña 

Gonzáles 2017b), como se registros nocturnos como diurnos (Fotografía 19).  

 

Fotografía  19. Registro de fauna mediano y grande en los cercados perimetrales. A) Venado 

(Mazama sanctaemartae) B) Zorrillos (Cerdocyon thous) C) Mula (Equus asinus) Adaptado de: 

Peña Gonzáles (2017b). 
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 Criterios, Indicadores, Verificadores y Metas a corto, mediano y largo plazo de un 

proyecto de restauración con cercado perimetral.  

Peña Gonzáles (2017b) se reporta una serie de metas que se pueden ver reflejadas en los procesos 

de restauración con cercado perimetral a corto, mediano y largo plazo (Tabla 1). 

Tabla 1. Criterios, indicadores, cuantificadores y metas a corto, mediano y largo plazo de un 

proceso de restauración con aislamiento perimetral Adaptado de: Peña Gonzáles (2017b). 
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 Propuesta de evaluación integral para el monitoreo de los aislamientos de cercado 

perimetral.  

Peña Gonzáles (2017a) propone una evaluación integral de los resultados de monitoreo del cercado 

perimetral para el manejo de los cuatro componentes y arrojar un consolidado de los indicadores 

monitoreo propuesto para el áreas con aislamiento perimetral. Sin embargo, ya que los indicadores 

estos no son aditivos, no dan un resultado total por sitio, pero si dan una idea del estado en que se 

encuentran las áreas respecto a los mamíferos, la vegetación y el cercado perimetral.  

 

Esta evaluación se toma en cuenta sobre los resultados de los mamíferos (abundancia relativa de 

los individuos de pastoreo, abundancia relativa individuos de las cámaras trampa, proporción de 

especies nativas y exóticas, índice de diversidad de Shannon), para la vegetación toma el índice de 

Shannon, IVI, Proporción de especies nativas y exóticas. Por último, el estado del cercado tomo en 

cuenta las variables del estado del cercado y la proporción del número de portones sobre los puntos 

de muestreo (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Consolidado de los resultados de cada componente medido en las áreas en proceso de 

restauración con cercado perimetral. Adaptado de: Peña Gonzáles (2017a). 

Componente Indicadores 

Áreas en restauración.  

Esperanza Playa rica El águila Lomabonita 

Mamíferos 

AR Indicios pastoreo / 

puntos de muestreo 
20,4 24,3 13 20 

AR Foto trampeo 152,78 243,33 239,58 79,17 

Proporción especies nativas 

/ especies exóticas 
11,11 2,098 2,679 22,581 

Índice de Shannon 1,056 0,95 0,854 0,72 

Vegetación 

Índice de Shannon 2,505 2,035 1,889 1,902 

IVI 109,74 164,35 189,6 189,6 

Proporción especies nativas 

/ especies exóticas 
4,749 1,512 3,24 100,17 
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Cercado 

Estado del cercado 19,3 53,6 8,506 17,3 

N° de portones/puntos de 

muestreo 
0 0,08 0 0,2 

 

De los análisis de esos componentes en las cuatro áreas resulta una gráfica de polígono de 

evaluación de los procesos de restauración con aislamiento perimetral (Figura 5), en la cual se 

evidencia que los índices de diversidad de Shannon para vegetación y fauna son muy bajos (0 - 

2.5) en los cuatro sitios, por lo cual se ubican muy cerca al centro del grafico y lo que se esperaba 

era pueda llenar el primer círculo, que tiene un valor máximo de 50 (ideal). La proporción de 

especies nativas y exóticas de mamíferos es igual de baja (2 - 22) ya que se esperaba que estuviera 

sobre el segundo círculo. La proporción plantas nativas sobre exóticas en Lomabonita es alto 

(n=100,17), dado que no se reportó exóticas y se ubicó sobre el segundo círculo con valores entre 

50 a 100, de resto sitios son bajos y no superan el 4.2.  Por último, el estado del cercado perimetral 

se ubica en su mayoría dentro del primer círculo del gráfico (0-50), pero playa rica arrojo mayor 

afectación de este componente porque sobrepaso el rango este rango (n= 53.60), por lo cual se 

esperaría que disminuyera en el tiempo.  

 

Figura  5. Polígono para la evaluación integral de procesos de restauración con aislamiento 

perimetral. Adaptado de: Peña Gonzáles (2017a). 
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13.3 Manejo adaptativo.  

El manejo adaptativo puede definirse como las experiencias adquiridas sobre la acumulación de 

datos confiables para respaldar cualquier acción que se necesite realizar; cuando estas experiencias 

se incluyen dentro de la planificación del proyecto y se implementa durante el monitoreo puede 

incrementar los rendimientos o el éxito de los sistemas restaurados (Tom, 2000).  

 

Un plan de manejo adaptativo de un proyecto de restauración ecológica según Thom (2000) 

necesita de unos indicadores, objetivos y criterios de rendimiento (preguntas) y una evaluación de 

las decisiones, para realizar las acciones pertinentes en los sitios en proceso de restauración. Entre 

las tres acciones que se pueden implementar están:  

 

 Esperar que las condiciones de las estrategias mejoren por sí mismo, sin intervención. 

 Intervenir las estrategias con acciones coche. 

 Cambiar los objetivos, admitiendo que los objetivos nunca se van a lograr y aceptar la nueva 

trayectoria del sistema es aceptable.  

 

En pocas palabras, los proyectos de restauración definen los objetivos y criterios (preguntas) para 

tener los recursos para evaluar las estrategias, el monitoreo proporciona las herramientas y el 

manejo adaptativo aporta el marco conceptual y de decisiones (Tom, 2000). 

 

 Componentes del manejo adaptativo.  

El manejo adaptativo debe incluir tres componentes indispensables dentro de su formulación, 1) 

definición de objetivos y criterios específicos, 2) el diseño un marco conceptual y 3) diseño un 

marco de decisión. 

 

o Definición de los objetivos.  
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Cuando se planifica el proyecto los tomadores de decisiones (equipo de gestión) deben definir la 

meta u objetivo (función) que desean en un determinado tiempo, de igual forma, deben predecir 

las condiciones alternativas que puedan generar estados alternos a su objetivo funcional, para lo 

cual debe plantearse una serie de procedimientos si los objetivos planteados no van en la dirección 

deseada (Tom, 2000).  

 

o Modelo conceptual.  

El modelo conceptual se fundamenta sobre la teoría ecológica, en donde se estudia la interacción 

de los factores de control (físico, químico y biológico) con la estructura y función del sistema 

deseado, con el fin de tener la base del diseño del proyecto. La estructura debe plantearse con 

respecto a generar una función esperada del sistema (Tom, 2000).  

 

o Marco de decisiones.  

El marco de decisión se enmarca a través del tiempo, ya que el nuevo sistema va desarrollando su 

estructura y función deseada progresivamente. Sin embargo, la trayectoria puede seguir varios 

caminos, puede cambiar o intercambiar estados según las intervenciones antrópicas o naturales 

(clima). Estos cambios se evalúan con los datos generados del plan de monitoreo (Indicadores), los 

cuales ayudan a explicar los estados alternativos de los ecosistemas restaurados (Tom, 2000). 

14. Empiece el monitoreo.  

Si el proyecto SI tiene claro los objetivos y metas de restauración, metodología para el monitoreo, 

áreas mínimas de monitoreo, unidades de muestreo, indicadores, verificadores, variables a medir a 

corto, mediano y largo plazo, las acciones de restauración en campo están localizadas y con 

etiquetas: Empiece el monitoreo.  

15. No es factible el monitoreo. 
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Si el proyecto NO tiene objetivos y metas de restauración, metodología para el monitoreo, áreas 

mínimas de monitoreo, unidades de muestreo, indicadores, verificadores, variables a medir a corto, 

mediano y largo plazo, las estrategias en campo están perdidas y sin etiquetas: No es factible 

empezar el monitoreo, dado que al no tener un objetivo ni metas de restauración no se puede 

implementar un plan de monitoreo y al dudar sobre la ubicación de las acciones de restauración en 

campo, se desconoce si realmente se van a monitorear los individuos implementados o son otros 

regenerados.  

16. ¿El proyecto esta implementado y tiene plan de monitoreo? 

Verifique el plan de monitoreo, si es claro los objetivos y metas de restauración, metodología para 

el monitoreo, áreas mínimas de monitoreo, unidades de muestreo, indicadores, verificadores, 

variables a medir a corto, mediano y largo plazo, las acciones de restauración en campo están 

localizadas y con etiquetas: Empiece el monitoreo.  

17. Continúe con el monitoreo 

Verifique los monitoreos, si es claro los objetivos y metas de restauración, metodología para el 

monitoreo, áreas mínimas de monitoreo, unidades de muestreo, indicadores, verificadores, 

variables a medir a corto, mediano y largo plazo, las acciones de restauración en campo están 

localizadas y con etiquetas: Continúe el monitoreo.  

18. ¿El proyecto esta implementado y tiene varios monitoreos? 

Verifique los monitoreos, si es claro los objetivos y metas de restauración, metodología para el 

monitoreo, áreas mínimas de monitoreo, unidades de muestreo, indicadores, verificadores, 

variables a medir a corto, mediano y largo plazo, las estrategias en campo están localizadas y con 

etiquetas: Empiece el monitoreo. Por el contrario, si no concuerdan los monitoreos, ajustes los 

objetivos con las metas de restauración y los métodos según el estado de las acciones de 

restauración y Empiece el monitoreo. 
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19. ¿El proyecto olvidado tiene más de 3 años de implementado?  

Verifique que las estrategias en campo estén localizadas y con etiquetas, proponga un plan de 

monitoreo: Empiece el monitoreo. De lo contrario, si las acciones no se pueden verificar en 

campo, olvide de monitorear ese proyecto y proponga uno nuevo.  
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