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Introducción 

 

La Restauración Forestal del Paisaje (de ahora en adelante RFP) tiene como objetivo recuperar la 

funcionalidad ecológica y fortalecer los medios de vida humanos en regiones que ya están deforestadas y 

degradadas, combinando una variedad de estrategias que incluyen la restauración ecológica de áreas 

críticas, prácticas sostenibles en tierras productivas, y el aumento de la cobertura vegetal en todo el paisaje 

(UICN y WRI 2014). 

 

Por lo tanto, el desafío para establecer una RFP es socio-económico, ecológico y socio-técnico, abriendo 

posibilidad de apalancar las trayectorias a la sostenibilidad para diversos paisajes. En cuanto a la dimensión 

económica de la restauración ecológica, se crean perspectivas para estructurar y consolidar todo un sistema 

de producción que involucra a todos los eslabones, pero en especial la recolección y producción de semillas, 

viveros para plántulas y muestreos, asistencia técnica y monitoreo (TNC 2017). Es así como se establece el 

gran reto de poder hacer que la RFP sea una práctica económica y financieramente viable (Brancalion et al. 

2012) para alcanzar los ambiciosos objetivos de restauración al tiempo que se logran los resultados 

ecológicos deseados (Brancalion et al. 2016). 

 

Dentro de las iniciativas internacionales para ejecutar la RFP, se encuentra el objetivo 15 de las Metas de 

Aichi en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), con la finalidad de restaurar el 15% de 

los ecosistemas terrestres para 2020 (TNC 2017). Adicionalmente, en el contexto del Acuerdo de París en el 

marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se firmaron compromisos 

voluntarios como el Desafío de Bonn (2011), cuya meta es restaurar 350 millones de hectáreas para el 2030. 

En paralelo, a través de la Iniciativa 20x20, los países de América Latina tienen como objetivo lograr la 

restauración de 20 millones de hectáreas de tierras degradadas para 2020 (WRI 2016), donde Colombia se 

comprometió a restaurar un millón de hectáreas. En este contexto, WRI (2016) estimó que la restauración en 

América Latina y el Caribe produciría un Valor Presente Neto (de ahora en adelante VPN) de unos 23 billones 

de dólares en un período de 50 años1. A la fecha, según la ONU se ha declarado el 2020 – 2030 como la 

década de la restauración, lo que abre aún más los desafíos para la implementación de dichas metas en 

Colombia, pero sobre todo, que la optimización en la producción y la rehabilitación de las áreas degradadas 

logren disminuir las elevadas tasas de deforestación en el país. 

 

Sumado a esto, entre los compromisos más ambiciosos del Estado colombiano se incluye el objetivo de cero 

deforestación neta en la Amazonía colombiana para el año 2020 (PNUD 2015). Para alcanzar este objetivo, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, se tiene la meta de 

duplicar las hectáreas con sistemas productivos sostenibles y de conservación, pasando de 701 mil hectáreas 

a 1.4 millones de hectáreas a través de la restauración, conservación, reconversión productiva y manejo 

forestal sostenible. Para lograrlo, una de las estrategias será la implementación de una Estrategia Nacional de 

Restauración de Ecosistemas que incluya el Pago por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos a la 

conservación. A su vez, el Plan Nacional de Restauración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

“garantiza que las comunidades intervenidas participen de los beneficios directos de la restauración ecológica, 

entendiendo que el empleo local y las oportunidades de negocio a través de la restauración, impactan 

favorablemente la economías locales” (MADS 2014). Asimismo, abre una posibilidad para generar beneficios 

                                                           
1
 basado en un VPN promedio en toda la región de alrededor de USD 1,140/ha, incluyendo una tasa de 

descuento social del 3% y un valor de mercado de USD 5 por tonelada de CO2. 



   
económicos a los propietarios de los predios a través de la incorporación de aquellas acciones y proyectos de 

restauración al portafolio de incentivos y exención de impuestos por incremento del patrimonio natural. 

 

Para este caso, el objeto de estudio ocurre en la Amazonía colombiana, ya que en la actualidad presenta 

varias iniciativas con el fin de proponer estrategias para frenar y combatir la deforestación, la cual en el 2018 

ascendió a las 197.159 ha (Ideam 2019). Esta condición de ser la zona con mayor preservación del país, pero 

a su vez con la mayor tasa de deforestación con zonas que presentan elevadas tasas de degradación, hace 

que se centren varias iniciativas de trabajo. A estos compromisos se suma el Modelo de Ordenamiento 

Territorial Regional para la Amazonía (MOTRA) establecidos en la Ley 1454 de 2011, “Por la cual se dictan 

normas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones” propone una visión en la que se 

busca el desarrollo y el crecimiento económico de la región, pero en consonancia con la preservación del 

patrimonio natural y cultural y con el fortalecimiento de una gobernanza territorial que esté en función de un 

modelo de desarrollo sostenible y diferencial. En este modelo se propone un lineamiento 2: De deforestación 

cero, conservación, preservación, y restauración para la equidad intergeneracional, que podría articularse a lo 

propuesto en este documento. Y finalmente, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia STC4360-2018 que 

declara a la Amazonía como “sujeto de derechos” y define una serie de medidas orientadas a dar respuesta al 

incremento de la deforestación en la Amazonía colombiana, incluyendo la adopción del Pacto 

Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC), el cual tendrá como propósito mitigar las 

alertas tempranas de deforestación en la región. 

 

 



   
La Amazonia Colombiana: un contexto general 

En Colombia, seis departamentos conforman lo que se denomina la Amazonía legal colombiana, 

comprendidos por los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Vaupés, Guaviare y Putumayo, 

equivalentes al 42.3% del territorio continental.  

 

Al contrario de la reiterada idea de “una tierra sin hombres”, este territorio estaba poblado por miles de 

indígenas organizados en diversas naciones y había tenido también una activa relación con el 

territorio andino, mediado por el piedemonte oriental, por el cual iban y venían bienes de 

intercambio, conocimientos y sujetos, actuando como “bisagra”(Ciro 2016). 

 

En esta región del país, la ampliación de la frontera agropecuaria se dio con mayor intensidad desde 

mediados del siglo XX, de manera especial en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Guaviare. En este 

aspecto, Andrade (2004) sostiene que la ilegalidad es una característica inherente a estos procesos de 

colonización, dado que “los límites jurídicos, como los establecidos por la Ley 2 de 1959 que declaró la zona 

de Reserva Forestal de la Amazonía, no disuadieron la apropiación privada y la transformación del bosque”. A 

esto debe agregarse que “los grupos iniciales de campesinos que desmontan la selva […], son desplazados 

por los grandes compradores de mejoras, que concentran la propiedad para la ganadería extensiva a medida 

que las áreas son incorporadas a la red de infraestructura”. Este tipo de conflictos se debe en gran medida a 

“la interacción de limitaciones ecológicas y tecnológicas, con la orfandad política de estos grupos sociales” 

(Andrade 2004). 

 

Ante el desconocimiento de las características de fragilidad de los ecosistemas existentes, los colonizadores 

replicaron las prácticas productivas propias de la zona andina, los valles interandinos y las planicies de la 

Orinoquía (Sinchi 2015). Históricamente, desde los años 30 se dio el auge en la consolidación de la ganadería 

en el territorio, con ayuda de inversión de fondos nacionales e internacionales, como los del Banco Mundial y 

los de los proyectos Caquetá I y II, donde se fortaleció la idea del Caquetá como la despensa ganadera del 

país y se consolidó un discurso sobre el futuro ganadero de la región (Ciro 2016). Esto inició el camino hacia 

la degradación del territorio, en especial del Caquetá. Hacia 1965 y 1975, los estupefacientes se convirtieron 

en uno de los negocios más lucrativos del siglo XX, especialmente en los países andinos (Bolivia, Perú y 

Colombia). De la mano se dio también la producción de arroz en el Caquetá, la cual decayó fuertemente, 

dejando el espacio para la instalación de los cultivos de uso ilícito (Ciro 2016).  

 

Este crecimiento de la actividad productiva pecuaria (con haciendas que tenían cerca de 36.000 reses), y 

agrícola (arrocera), estuvo acompañada de la apertura de instituciones como el Fondo Ganadero del Caquetá 

(1959), la Federación Nacional de Arroceros (1965), el Banco de la República, el Banco Popular, el Ganadero, 

el Banco Central Hipotecario y el Banco de Colombia, las oficinas de la Caja Agraria y el Incora (Ciro 2009). 

La llegada de Nestlé a mediados de la década del 70, ha sido importante por la seguridad en el mercado y 

procesos de mejoramiento de razas, inversión en infraestructura y apoyo para los campesinos ganaderos, 

aunque a veces con precios con poco margen de variabilidad (Ciro 2016).  

 

Este mercado se vio fuertemente afectado durante la Seguridad Democrática, por el rompimiento de acuerdos 

informales que existían entre la guerrilla, los ganaderos y Nestlé, lo que hizo que la multinacional fuera objeto 

de acciones violentas. La respuesta de los ganaderos ante este escenario fue la creación de quesilleras que 

permitieron aprovechar la leche en quesos y yogures que facilitan la comercialización local de otros productos 



   
derivados (Ciro 2016). Esto logró que hoy el Caquetá sea líder en producción de productos derivados de la 

leche, incluso promoviendo sellos de deforestación cero y denominaciones de origen. 

 

Actualmente, la intervención agropecuaria en la Amazonia colombiana se ha consolidado como parte de un 

continuo de estas prácticas en lo que ha sido reconocido como el anillo de poblamiento amazónico (Arcila et 

al. 2000). Igualmente, los suelos amazónicos en general son pobres en nutrientes, propensos a una rápida 

degradación y la mayoría tiene niveles bajos y muy bajos de fertilidad. Lo anterior implica que una gran 

cantidad de tierras colonizadas son abandonadas después de cierto tiempo (Roca et al. 2013), funcionando 

como una forma de ejercer tenencia para especular con la valorización de las tierras (IDEAM 2017b). En este 

contexto, se estima que el 19% de los pastos sembrados en el arco amazónico, después de procesos de 

deforestación, se encuentran actualmente sin uso (Visión Amazonía 2018). Sumado a esto, el arco de 

deforestación Amazónico, comprendido por los departamentos de Caquetá, Guaviare, sur del Meta y 

Putumayo, concentra el 34% de la tasa de deforestación nacional (Visión Amazonía, 2018), siendo el Caquetá 

el departamento que concentra el 22% de la deforestación total nacional (Visión Amazonía 2018). De acuerdo 

a las cifras manejadas por el Sinchi, entre el año 2002 al año 2018, se perdieron cerca de 1.600.000 ha de 

bosques densos (Figura 1 y 2) y se dio paso a un proceso continuo de degradación y fragmentación de las 

coberturas naturales (Sinchi 2018). 

 

 
Figura 1. Visualización del avance en la pérdida de cobertura de bosque denso entre los años 2002 al 2018 
(Elaboración propia, fuente: Sinchi 2018). 



   

 

Figura 2. Extensión de la cobertura de bosques densos (hectáreas) reportados en la cartografía del Sinchi 
para los años evaluados.    

Asimismo, los cultivos de coca en Putumayo, Caquetá, y Guaviare, y en sus límites con Nariño, Cauca y Meta 

(Roca et al. 2013) entre 2013 y 2017, representaron en promedio el 32.81% del área cultivada de coca en 

todo el territorio colombiano. De éstas, el 58.28% se encontraron en el departamento de Putumayo, 24.08% 

en Caquetá y 16.721% en Guaviare (UNODC 2018). En paralelo, los cultivos de coca incrementaron en un 

256.25% en Colombia, mientras que para la Amazonía este porcentaje fue de 172.73% (Figura 3). De 

mantenerse esta tasa de crecimiento promedio de los cultivos de coca cada año, los cultivos ilícitos serían 

responsables de más de 16,000 hectáreas anuales deforestadas en la región amazónica (UNODC 2018).  
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Figura 3. Mapa de probabilidad de presencia de cultivos de coca para los años 2003 y 2016 (Elaboración 
propia, fuente: Simci 2016). 

Aspectos socio-económicos de la Amazonia Colombiana 

 

La población total de esta región es de 864 mil personas, equivalente al 1.96% de la población colombiana 

(Dane 2018). A su vez, los departamentos de Caquetá y Putumayo concentran el 41.6% y 32.7% de la 

población regional, seguido de Guaviare con el 8.4%. Por su parte, los departamentos de Amazonas, Vaupés 

y Guainía, son los menos poblados con participaciones del 7.64%, 4.36% y 5.14%, respectivamente (Dane 

2018).  

 

Los departamentos de la región en los cuales hubo la mayor cantidad de desplazados en relación a la 

población total de cada Departamento, son Guaviare (45.5%) Putumayo (43,3%) y Caquetá (37,7%; Roca et 

al. 2013). En paralelo, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional se ubica en 19.6%, mientras que 

para los departamentos de la Amazonía la incidencia fue la siguiente: Caquetá del 28,7%; Putumayo del 

25,1%; Amazonas del 34,9%; Guaviare del 33,5%; Guainía del 65% y Vaupés del 59,4% (Dane, 2019). Lo 

anterior refleja que los departamentos Amazónicos con mayor incidencia de la Pobreza Multidimensional son 

Guainía, Vaupés y Amazonas, siendo las dimensiones con mayores privaciones, el trabajo informal (87.5%) y 

el bajo logro escolar (59%). 

 



   

 
 

La restauración forestal del paisaje, como escenario espacial. 

 

El escenario amazónico actualmente tipifica los modelos de fragmentación y destrucción del hábitat producto 

del aumento de la colonización: pérdida de áreas naturales, separación entre las coberturas remanentes, 

pérdida de diversidad y riesgo para la sobrevivencia de las especies, aislando poblaciones y exponiéndolas a 

mayor riesgo de extinción (Forman 1995, Murcia 1995).  

 

En este sentido, a pesar de contar con cerca del 80% de las coberturas del Amazonas en preservación, las 

áreas que están actualmente en pérdida de cobertura, son de elevada importancia a nivel del continente 

americano ya que el arco de deforestación se ubica en aquellas zonas de piedemonte, que garantizan la 

conectividad de la biodiversidad entre Centroamérica y Suramérica y el flujo de especies y procesos. Así 

mismo, esta zona alberga los mayores registros de riqueza de especies en especial de endemismos y 

condiciones climáticas y fisiográficas especiales que estarían perdiéndose por la degradación del territorio a 

una razón de cerca de 500 especies (Figura 4; Pitman et al. 2019).  



   

 

Figura 4. Mapa de riqueza acumulada elaborada con la distribución potencial de las especies registradas en 
biomodelos y su cruce con la condición estructural del bosque. En azul se observa el descenso en el número 
de especies originalmente reportado, a causa de la perdida de cobertura. De igual manera se observan áreas 
de alto valor en el departamento de Amazonas y en las zonas de montaña (ver recuadro). 

 

En este escenario de trasformación, tradicionalmente se ha venido planteando el establecimiento de áreas 

protegidas, para mantener las áreas naturales. Dichas áreas deben estar conectadas y tener un tamaño 

grande para mantener las poblaciones y comunidades que habitan. En este diseño, adicionalmente se 

plantean zonas de transición al uso de acuerdo a su aptitud de uso del suelo y la restauración de las áreas 

que se han degradado. Para que esta viabilidad con las comunidades se dé, se requiere una zona de 

amortiguamiento que es la intersección de la cobertura presente en el núcleo con la matriz (para éste caso 

zonas intervenidas). Esta zona se debe complementar con sistemas de producción poco abruptos o 

sostenibles (i.e. silvícultura, ecoturismo) que permitan brindar beneficio económico a la comunidad (Simberloff 

1998), que de igual forma incrementen el área efectiva de la zona protegida y blinden de cierta forma el borde 

de los bosques. Adicionalmente, se debe plantear una zona de conexión o unión entre ecosistemas con otras 

áreas protegidas (Noss y Copperrider 1994) y diferentes estrategias de uso sostenible y de productos 

derivados del bosque, que permitan rehabilitar esas condiciones abruptas en el territorio. Asimismo, se hace 

necesario integrar dentro de los procesos de conservación y manejo de estas áreas, a las comunidades 

locales y sus métodos de sobrevivencia, con el fin de garantizar el éxito y la viabilidad a largo plazo de dicha 

estrategia (Noss 1991, Noss y Cooperrider 1994, Bennett 1999, Theobald et al. 2006). 

En este sentido surge la conectividad como estrategia para facilitar la dispersión y los movimientos de las 

especies en el paisaje (Bennett 1999), de acuerdo a la calidad, la cercanía entre áreas (Forman 1995) y los 

elementos que facilitan o impiden movimientos entre parches, de acuerdo a las especies, las comunidades y 



   
los procesos ecológicos de estos (Noss 1991, Noss y Cooperrider 1994, Bennett 1999). Esto se constituye en 

un engranaje que articula las áreas protegidas y las áreas de uso, pero de forma funcional para las especies. 

Muchas veces la conectividad entre las áreas naturales se ha perdido y es allí donde se plantean estrategias 

diferentes para restaurar esa conectividad potencial. 

La restauración es una herramienta que busca la reposición de los valores, bienes y servicios que las 

comunidades locales han perdido, mediante el análisis de los problemas, de manera integral usando diversas 

técnicas que provienen de diferentes áreas del conocimiento (Aguilar-Garavito y Ramírez 2014). Dentro de las 

técnicas para definir áreas de restauración o de manejo del territorio a primera mano se cuenta con el análisis 

espacial, en donde se evalúa el patrón que tienen las coberturas, con el fin de identificar zonas degradadas 

así como la presencia y extensión de disturbios. Esto se hace a través del análisis de la composición 

(reconocer los tipos de coberturas presentes en la zona y su abundancia) y la configuración asociada al 

arreglo, forma, tamaño y relaciones entre esas coberturas (McGarigal et al. 2012). Esta evaluación puede 

otorgar dos utilidades, por un lado definir prioridades de restauración de acuerdo con las tipologías de 

disturbios presentes, y por otra parte permite definir las técnicas y estrategias de restauración a implementar 

de acuerdo con la información proveniente del diagnóstico de restauración (De La Cruz & Maestre 2013). 

Asimismo, las herramientas e insumos a nivel espacial, permiten realizar un análisis de priorización de zonas 

específicas para la restauración, mediante la aplicación de técnicas de análisis multicriterio (Franco 2011). 

Este análisis integra distintos insumos cartográficos, los cuales son ponderados de acuerdo al objetivo de la 

restauración y de esta manera, se seleccionan áreas que cumplan con los criterios establecidos durante el 

proyecto de restauración (Geneletti 2010, Isaacs y Ariza 2015). 

Evaluar estos elementos espaciales es insumo para realizar una zonificación del área a restaurar en especial 

para grandes territorios, siendo una buena herramienta para la planificación de la caracterización y de la 

restauración propiamente dicha (GREUNAL 2010). Una vez se han definido las necesidades de restauración 

a nivel regional, es posible ir mejorando la escala de análisis que articule las necesidades en terreno y lo 

evaluado a escala de paisaje (Isaacs 2014). 

 

Mirada de la restauración del paisaje y los servicios ecosistémicos.  

Nuestra propuesta a desarrollar para la restauración del paisaje en la Amazonía colombiana tiene su origen 

desde lo planteado en el Plan Nacional de Restauración, el cual considera a tres enfoques para 

la implementación de acciones de restauración de acuerdo a lo propuesto por la SER (2005): la restauración 

ecológica, la rehabilitación y la recuperación, que dependen del tipo de intervención y degradación del área y 

del objetivo de restauración (MADS 2015). 

1. Restauración Ecológica (ecological restoration): restablecer el ecosistema degradado a una condición 

similar al ecosistema predisturbio respecto a su composición, estructura y funcionamiento. Además el 

ecosistema resultante debe ser un sistema autosostenible y debe garantizar la conservación de especies, 

del ecosistema en general así como de la mayoría de sus bienes y servicios. 

2. Rehabilitación ecológica (rehabilitation): llevar al sistema degradado a un sistema similar o no al sistema 

predisturbio, éste debe ser autosostenible, preservar algunas especies y prestar algunos servicios 

ecosistémicos, pero no en la misma magnitud que la restauración ecológica. 

3. Recuperación ecológica (reclamation): recuperar algunos servicios ecosistémicos de interés social. 

Generalmente los ecosistemas resultantes no son autosostenibles y no se parecen al sistema predisturbio. 

 



   
En este sentido, se proponen tipologías de disturbio identificadas desde lo espacial para ser desarrolladas 

como indicadores en campo, para la restauración, rehabilitación y recuperación, articulada con el uso 

sostenible recomendado para la región. Dichas tipologías son zonificadas espacialmente, además de ser 

articuladas con la conectividad del paisaje y se incluye un análisis espacial desde la oferta de servicios 

ecosistémicos, con el fin de mapear la importancia de la preservación de las áreas naturales para la 

prestación de servicios que benefician a las comunidades humanas.  

Los servicios de los ecosistemas (SE) se entienden como contribución de la estructura y función del 

ecosistema (en combinación con otros insumos) al bienestar humano. Esto implica que la humanidad 

depende completamente del buen funcionamiento de los ecosistemas y del capital natural, que son la base 

para un flujo constante de SE de la naturaleza a la sociedad. Por lo tanto, los SE tienen el potencial de 

convertirse en una herramienta importante para la toma de decisiones y políticas a escala global, nacional, 

regional y local (Burkhard y Maes 2017). 

Restoration Opportunities Assesment Methodology – ROAM 

 

Este documento pretende registrar el proceso de la elaboración del ROAM para la Amazonía colombiana, 

dentro del marco del convenio de TW91 (19-023 Humboldt), entre el Instituto Humbold y WWF, cuyo objeto 

tiene “Desarrollar un portafolio de oportunidades priorizadas de restauración ecológica para la Amazonía 

colombiana, basado en la metodología ROAM propuesta por IUCN que incluye: 

 Mapeo de prioridades de restauración desde el análisis espacial multicriterio y la conectividad del paisaje. 

 Mapeo y análisis de prestación de servicios ecosistémicos de regulación.  

 Identificación de "factores clave de éxito" para el planteamiento de la intervención de restauración con 

base en los modos de vida de la región. 

 Costos y beneficios económicos y financieros de la restauración a escala de paisaje, incluidos los 

presupuestos de actividades, análisis de rentabilidad para intervenciones de restauración y estimaciones 

de gastos y una revisión de los recursos financieros disponibles.  

 Oportunidades de restauración para implementar intervenciones en 1) sistemas silvopastoriles 2) 

sistemas agroforestales, 3) nuevos mercados, 4) restauración ecológica.  

 Síntesis consolidada de conclusiones y recomendaciones, resumiendo acciones y actores para 

implementar FLR a escala de paisaje. 

Entre otros aliados se encuentran las diferentes agendas lideradas por entidades como WWF, TNC, ACT, 

PNUD y los grandes marcos de cooperación como Visión Amazonía, GEF Corazón de la Amazonía, quienes 

vienen liderando este mismo enfoque en la región con el fin de brindar alternativas de producción a los 

habitantes y detener la deforestación con enfoque de sostenibilidad. Se espera además poder contribuir con 

las diferentes agendas planteadas por los actores presentes en la región y brindar insumos destinados a 

mejorar la toma de decisiones en la amazonia, justo en este escenario de incremento de la deforestación. 

 

Para la consulta de los documentos en extenso consultar el siguiente enlace 

https://drive.google.com/open?id=1BAoRdBFCz7hoHQGUsuWa2d-II--ja5Z7 



   
Zonificación regional 

La metodología abordada en este portafolio, presenta el análisis espacial desarrollado para definir las 

oportunidades de restauración en la región de la Amazonía (área de jurisdicción del SINCHI), centrado en 

cinco áreas priorizadas de acuerdo a su grado de intervención. Se tomaron entonces tres componentes: 1) la 

restauración, 2) la conectividad y 3) los servicios ecosistémicos, con el fin de definir una zonificación del 

territorio de acuerdo a las tipologías de disturbio identificadas en el paisaje. Esto también permite identificar 

dos áreas en donde se va a centrar el análisis económico y las acciones de implementación a desarrollar para 

contribuir a la restauración del paisaje. Se presenta un énfasis hacia la gestión del riesgo, entendido como 

aquellas áreas en donde se presenta pérdida de servicios ecosistémicos por el uso inadecuado del suelo de 

acuerdo a su aptitud (Figura 5). 

 

Figura 5. Diagrama de los componentes empleados para la zonificación de oportunidades de restauración del 

paisaje en la Amazonía colombiana. 

Inicialmente se construyó un índice de integridad de las coberturas naturales en cuanto al tamaño y forma de 

los parches, su estructura por edad, su estado de fragmentación, y espacialización de disturbios evidentes en 

la cartográfica. El análisis de integridad, permite conocer el estado de las áreas naturales, ya que en la 

medida que los bosques son más pequeños, intervenidos y distanciados entre sí, no soportan las mismas 

especies y procesos que aquellos que son íntegros, al ser de gran tamaño, poco intervenidos y cercanos. En 

lo posible es deseable que los bosques no estén fragmentados y que su tamaño permita que habiten especies 



   
clave como el jaguar, cuyo requerimiento de hábitat es extenso y para el cual se pensó la conectividad. En 

paisajes con baja integridad, la probabilidad de colapso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos es 

mucho mayor. En este sentido, las áreas del arco de deforestación presentan niveles intermedios, debido 

principalmente al cambio de coberturas y separación entre parches. Por su parte las áreas más degradadas 

con bosques más lejanos entre sí, son los que presentan menor integridad. En este mapa es evidente la 

extensión de la degradación en el departamento del Caquetá, al norte del Guaviare y en menor medida el 

Putumayo presenta niveles intermedios de integridad de paisaje (Figura 6a).  En este sentido es interesante la 

zona entre Piamonte, Mocoa, Puerto Guzman, en donde aún se mantiene la conectividad actual y el estado 

de integridad es intermedio (Figura 6b).  

 



   

 

Figura 6. Análisis de integridad del paisaje donde se muestran las zonas con mayor preservación y los 
parches más degradados (menos íntegros) cuyo tamaño es pequeño, son alejados y su cobertura denota 
intervención. 

Para los modelos de conectividad se empleó una valoración de los atributos presentes en la cobertura Corine 

Landcover del año 2018 (Sinchi 2018), de acuerdo a lo reportado en la bibliografía como requerimientos de 

hábitat para soportar poblaciones al largo plazo, en especial de felinos como especie sombrilla e indicadora 



   
de calidad de hábitat (Goncalves  2014, Silva-Angelieri 2016, DelTorre et al. 2017). Debido a la existencia de 

trabajos ya realizados en la zona, la labor consistió en recopilar las propuestas de corredores de Sinchi 

(región amazónica), WWF (Caquetá) y el Humboldt (Putumayo), ya que varios de ellos ya se encuentran en 

implementación.  

Todos los modelos fueron desarrollados bajo el concepto de grillas de menor costo, el cual busca identificar 

las rutas más eficientes de movimiento entre atributos del paisaje, pensado en alguna especie o especies de 

interés. Esto implica que a medida que el impacto antrópico es más alto  hay una mayor resistencia o fricción 

para la movilidad de los organismos. En ese sentido, se requiere rehabilitar la conectividad en especial en los 

grande corredores riparios de los ríos Caguán, Orteguaza y Putumayo. Para las zonas más recientemente 

deforestadas, la malla de conectividad es mayor con el fin de brindar estrategias en esas zonas que coinciden 

con la frontera agrícola propuesta por la UPRA y que deben ser encaminadas hacia la restauración estricta 

(Figura 7). 

 

Figura 7. Rutas de conectividad potencial para la restauración en las áreas degradadas al occidente de la 

Amazonía. 

Por otro lado, se modeló la probabilidad de conectividad con base en la agrupación de áreas conectadas 

existentes de alta integridad (índice Protconn, Saura et al. 2017), para identificar las áreas que son 

estratégicas en términos de conectividad. Entre ellas se destacan las zonas entre Puerto Leguízamo y 

Solano, entre Putumayo y Caquetá (nombradas anteriormente en la integridad) y al norte en el Meta en 

Tinigua, entre San José del Guaviare y Vistahermosa (PNN La Macarena, PNN La Paya y su conectividad 

hacia el PNN Chiribiquete). En estas zonas urge realizar acciones para detener la deforestación, ya que sus 



   
condiciones actuales, aún son buenas (Figura 8). En este mapa también es más visible la poca conectividad 

que hay entre las zonas de lomerío y montaña hacia el piedemonte. 

 

 

Figura 8. Mapa de probabilidad de conectividad para las áreas degradadas. 

De acuerdo con los análisis de integridad de las áreas naturales, se evaluaron las zonas donde se presenta 

erosión, susceptibilidad a inundaciones, conflicto de uso de la tierra, pérdida de cobertura en las zonas 

riparias, para definir las diferentes prioridades de restauración por degradación en el territorio. Esto evidencia 

la mayor acumulación de variables que determinan degradación, que como se ha venido mencionando, se 

concentran en el departamento del Caquetá, Putumayo y Guaviare, y adicionalmente definen las acciones 

más específicas de restauración que se deben abordar en el territorio (Figura 9). En especial se destacan las 

zonas de inundación, en donde mayor sobreexplotación se presenta en el Caquetá, y un nivel de degradación 

intermedio en el Putumayo. En todos los casos, la degradación se da por el uso inadecuado del suelo. 

Posteriormente este mapa se valida con un taller con entidades y se definen oportunidades diversas para las 

zonas. 



   

 

Figura 9. Mapa de prioridades de restauración como evidencia de la degradación acumulada del territorio. 

Una vez realizado este análisis, se escogieron cinco áreas prioritarias que acumulaban características que 

hacen importante iniciar procesos de restauración o rehabilitación. El énfasis especial de este análisis fue la 

conexión entre las zonas de lomerio y montaña y la importancia para la conectividad de lo que aún se 

mantiene, pero sobre todo, de lo que se puede rehabilitar (Figura 10). 

1. Las zonas entre Villagarzón y Piamonte se constituyen en uno de los pocos remanentes de 

conectividad existentes entre la montaña y el lomerío, presenta zonas de alta acumulación de 

especies, su integridad cada vez se está perdiendo, son zonas de susceptibilidad a erosión y de 

control de erosión con una lata acumulación de servicios ecosistémicos. 

2. Zonas entre Puerto Guzmán y Solano que mantienen en su cercanía varios bosques riparios que aún 

mantienen su estado de naturalidad, pero que se están perdiendo por la deforestación. Igualmente 

facilitarían la conectividad entre el lomerío y la montaña, a través del Brazo El Silencio. 

3. Zona del río Orteguaza, que componen una gran zona con susceptibilidad a inundación y que está 

desprovista de vegetación, por lo que se han perdido la mayoría de los servicios, pero hacia la 

ciudad de Florencia aún se presentan valores de integridad intermedio. La restauración de esta área 

incrementaría la oferta de servicios y facilitarían la conectividad entre el lomerío y la montaña. 

4. Zonas del río Caguán, donde hay que hacer especial énfasis en restaurar la conectividad por el río, 

ya que en buena parte, se ha perdido la cobertura y los servicios. Esta sería una zona de alta 

degradación. 

5. Zonas de bosques inundables entre PNN Chiribiquete y La Macarena, que están por perder los 

últimos remanentes de conexión por el costado oriental, hacia la montaña y que en términos de 

riqueza de especies, es un sitio de alta acumulación.    



   

 

Figura 10. Cinco áreas prioritarias para la restauración del paisaje. 

Áreas de importancia para la prestación de servicios 

Para complementar la importancia de la preservación de las áreas naturales más allá de la importancia 

ecológica de las especies y sus interacciones, se mapeo desde un enfoque biofísico los servicios 

ecosistémicos (almacenamiento de carbono, alimento, polinización, oferta hídrica superficial, regulación 

hídrica, control de inundaciones y control de la erosión, Tabla 1) para el área de estudio (Tallis et al. 2012). 

Tabla 1. Servicios ecosistémicos evaluados, variables proxies y fuentes de información utilizadas. 

Servicio 
ecosistémico 

Variables utilizadas Fuente de información 

Alimento  Áreas de cultivos y pastos 

 Áreas sin sobreutilización del suelo 

 Corine Land Cover 
(2018). 

 Mapa de conflictos de 
uso (IGAC 2012). 

Polinización  Áreas de cultivos con un buffer de influencia 
de 50m, 300m y 1500m que se intersectan 
con zonas de bosques. 

 Mapa de fragmentación para evidenciar 
zonas de vulnerabilidad por pérdida de 
polinización, por la lejanía entre parches 
 

 Corine Land Cover 
2018 (Sinchi 2018). 
 

Almacenamiento de  Valores de almacenamiento de carbono, de  Corine Land Cover 



   
Carbono acuerdo al tipo de cobertura para los años 

2002, 2007, 2012, 2016 y 2018. 
(2018). 

 Yépes et al. (2011). 
 

Oferta hídrica  Cálculo de la evapotranspiración y la 
precipitación, para obtener la escorrentía 
superficial como cálculo de oferta hídrica.  

 Estaciones climáticas 
del IDEAM. Estudio 
Nacional del Agua 
(2018). 

Regulación hídrica  Zonas con alta retención y regulación hídrica 
por su tipo de cobertura, pendiente y el 
material parental.  

 Corine Land Cover 
(2012) 

 Cartografía drenajes y 
modelo digital del 
terreno (IGAC 2014). 

 Modelo digital del 
terreno y cálculo de 
pendientes (IGAC 
2014). 

 Geopedológico de 
Colombia (IGAC 
2014) 

Control de erosión   Caracterizado por áreas naturales y 
presencia de erosión. 

 

 Corine Land Cover 
(2018). 

 Mapa de erosión 
Servicio Geológico 
Colombiana (2015). 

Control de 
inundación 

 Caracterizado por áreas naturales en áreas 
de susceptibilidad de inundación, ajustado 
con el mapa de humedales. 

 Corine Land Cover 
(2018). 

 Susceptibilidad de 
inundación (IDEAM 
2012). 

 Mapa de humedales 
(Humboldt 2016). 

 

La buena condición de prestación de servicios que presenta la región de la Amazonía, es reflejo de la mayor 

parte de su área en preservación, sin embargo, la degradación que se ha presentado está poniendo en riesgo 

la integridad de dichos sistemas, en especial hacia las zonas de piedemonte, en donde se ha presentado la 

mayor degradación. Están en riesgo en especial zonas de control de inundación y erosión, que vienen 

afectando muy directamente a los habitantes. Las zonas de inundqción son especialmente amplias, por lo que 

su afectación por la pérdida de cobertura afecta la prestación del servicio y por otro lado, a la presencia de 

actividades productivas.  

La oferta de alimento se presenta de forma inadecuada, ya que domina en el territorio la ganadería, la cual no 

es la adecuada de acuerdo al tipo de suelo. Adicionalmente, otro servicio que se ha afectado es la fertilidad y 

calidad del suelo, reflejo de las grandes áreas en erosión y sobreexplotación moderada y severa. La erosión 

proviene especialmente de la sobreutilización del suelo también por ganadería y posiblemente por la 

presencia antiguamente de cultivos de uso ilícito.  



   
Relacionado con esto, el mapeo del servicio de polinización, refleja como su incidencia aparece en las zonas 

cercanas a los bosques, y en la medida que se van fragmentando, su incidencia es menor y tendería a 

colapsar. Teniendo en cuenta otras cifras, según datos cuantificados en Brasil, el costo estimado del servicio 

de la polinización para la agricultura es de 43 billones de reales (11 billones de dólares), en México 3.280 

millones de dólares y para el mundo se ha cuantificado en 217.000 millones de dólares (Gallai et al. 2009, 

Sosenski y Dominguez 2018),  por lo que la pérdida de este servicio incrementa la necesidad de inversión en 

nueva mano de obra e insumos agroquímicos para mejorar la calidad de los cultivos, sin contar con la pérdida 

de la fertilidad que se ocasiona en el suelo por su mal uso. 

Por su parte, en cuanto al servicio de carbono, la pérdida y cambio de coberturas entre los años 2002, 2007, 

2012, 2016, 2018, en especial para los bosques densos, ha representado un total de 1.657.297 ha, pasando 

de 40.884775 ha a 39.227.478 ha del año 2002 al 2018 (Figura 11).  

 

Figura 11. Extensión de la cobertura de bosques densos (hectáreas) reportados en la cartografía del Sinchi 
para los años evaluados.    

Respecto a las demás coberturas reportadas, en especial se observa un aumento en los pastos limpios para 

ganadería en casi un millón de hectáreas, en menor medida aumentaron los pastos enmalezados y mosaicos. 

Como coberturas naturales, los herbazales se mantienen relativamente estables en el tiempo, así como los 

bosques de galería, palmares y arbustales (Figura 12). Se pasó de almacenar 41.437.300 ton de carbono en 

biomasa en el año 2002, a 39.767.900 en el año 2018, lo que representa una pérdida de cerca de 1.669.400 

de toneladas que fueron emitidas a la atmósfera. En este sentido la vegetación secundaria es un elemento 

que captura biomasa a una tasa rápida presentando en algunas zonas balance posítivo. Las tasas de 

descomposición en la Amazonía son muy altas y no permite que se acumule carbono en suelo por mucho 

tiempo, de la misma forma que lo hace la vegetación. Mantener el estado de preservación permite mantener 

estables las emisiones de CO2, por lo que la deforestación y el cambio de uso del suelo a ganadería, trae 

pocos beneficios. De acuerdo a la modelación de la oferta hídrica, existe una alta precipitación en las zonas 

del piedemonte y como resultado, una alta escorrentía que va desde 566 a 4478mm, concentrando los 

mayores valores en las áreas hacía el norte del departamento del Amazonas y norte del Vaupés. Los 

menores valores se presentan en la zona media de Caquetá, sur del Putumayo y entre Meta y Guaviare, que 

al ser comparados con la pendiente y el tipo de material parental, refuerzan la preservación de áreas donde 

hay mayor regulación (zonas de inundación aún con vegetación, bosques riparios y zonas de montaña con 

elevada oferta hídrica). Su control prevendrá riesgos por avenidas torrenciales, inundaciones y sequias 

prolongadas, además de la oferta regulada del servicio que presta el agua.   
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Figura 12. Carbono equivalente en toneladas cúbicas almacenadas en los tipos de cobertura diferentes a 
bosques densos. 



   
Al unir los servicios mapeados, para obtener zonas de mayor acumulación de servicios (hotspots) se observa 

mayor prestación de servicios en la zona de montaña y entre los departamentos de Vaupés, Amazonas y 

Caquetá y en menor medida, pero no menos importantes, en los bosques aún en pie hacia el sur del 

Putumayo y Caquetá (Figura 13). 

 

Figura 13. Zona de acumulación de servicios ecosistémicos, donde se presenta mayor cantidad de estos en 
las áreas preservadas, y una pérdida en las zonas intervenidas. 

De acuerdo principalmente a las áreas de drenajes, las áreas en erosión, las zonas de inundación y la aptitud 

de uso de la tierra, se propuso una zonificación del territorio con base en la preservación, la restauración y el 

uso sostenible.  

Se tomaron las áreas núcleo definidas en el modelo de conectividad, como aquellas áreas destinadas a 

preservación. Asimismo, se incluyeron los corredores potenciales y en ellos se plantearon zonas de 

preservación y zonas de rehabilitación en donde se ha perdido la cobertura natural, pero se constituye en un 

área a reconectar. Por su parte, se proponen estrategias de rehabilitación del paisaje de acuerdo a la 

integridad de los parches con integridad media y baja para implementar una transición hacia la reconversión 

productiva para aquellos usos no diversificados, y dar paso a sistemas agroforestales en el caso de cultivos 

homogéneos, o silvopasturas en el caso de ganadería extensiva. El mapa de conflicto de uso complementa 

esta zonificación, incluyendo rehabilitación del área en especial en zonas con sobreutilización del suelo y 

conflictos en zonas acuáticas.  



   
Dado que la mayoría de las áreas intervenidas, presentación sobreutilización y erosión, es necesario mejorar 

el manejo del sistemas productivo y dar paso a la restauración de elementos esenciales como márgenes 

riparios, incrementar el perímetro de los parches con especies que mejoren las condiciones de los bosques y 

recomponer las áreas erosionadas con estrategias que se describen más adelante (Figura 14). 

.

 

Figura 14. Zonificación propuesta para las áreas con prioridad de restauración dentro de las diferentes 
oportunidades de rehabilitar funcionalmente el territorio. 

Selección de criterios para la priorización de áreas 

Este análisis permitió definir cinco ventanas de intervención y posteriormente, se priorizaron dos áreas de 

restauración del paisaje empleando un análisis por celdas en hexágonos de 1000 ha en donde se cálcula la 

probabilidad de conectividad funcional, de acuerdo al porcentaje de cobertura natural presente. Con este 

resultado, se pudo priorizar las dos áreas de restauración del paisaje por su importancia para la conectividad 

y la dispersión de los procesos de la biodiversidad. 

De acuerdo a lo evaluado con el aliado regional Sinchi, se definió realizar el trabajo en el departamento del 

Caquetá, no solo por los aspectos biofísicos, sino por la presencia de experiencias exitosas en temas de 

restauración y que se pudieran visitar por temas de seguridad y logística. Esto se realizó con el fin de obtener 

información primaria para evaluar los costos y beneficios de la reconversión productiva y de la presencia de 

áreas de bosque, así como definir tipologías de predio para establecer modelos de finca. De igual manera es 



   
clave considerar que el Caquetá es el departamento con mayor degradación continua y que presenta dos 

zonas importantes para la conectividad, hacia los municipios de Piamonte y en La Macarena.  

Posteriromente, se realizó un ejercicio con actores locales para soportar este ejercicio de priorización, en 
donde se propició una  lluvia de ideas sobre los principales  disturbios  ecológicos identificados en el 
Departamento del  Caquetá. Este trabajo se realizó a nivel grupal, estableciendo consensos para definir 
cuatro principales o prioritarios (Tabla 2). 

Tabla 2.Tipos de disturbios identificados por unidad fisiográfica identificados por las instituciones 

Unidad fisiográfica 
de paisaje 

Cobertura Tipo de daño 

 
 
 
Montaña 

Bosques Deforestación de bosques (Específicamente 
en Belén y San José por cultivos de uso 
ilícito) 

Bosques-pasturas Erosión de taludes por obras civiles 

Pasturas Erosión 

Sin cobertura definida Contaminación del subsuelo 

Contaminación hídrica 

 
 Montaña y  
Lomerío 

 Bosques Tala rasa 

Sin Cobertura definida Erosión del mal uso del suelo- Desertización 

 
 
 
 
Lomerío 

Pasturas  
Hundimiento por falla geológica Rastrojos (Cañeros) 

Cultivos 

Bosque ripario Nativo Inundación 

Pastura Quema pasturas 

Compactación de suelos por ganadería 

Degradación de suelos 

Sin cobertura definida Deforestación 

Tala de bosques 

Quemas 

Contaminación hídrica 

Deterioro del subsuelo 

Lomerío y 
Vega 

Pastura Socavación de ríos 

 
 
Vega 

Vegetación secundaria Inundaciones en planicie aluvial (generando 
cambios en cauces y planicies aluviales) 

Bosque inundable Deforestación del bosque (consecuencia: 
pérdida de conectividad) 

Bosque inundable y pastura Inundación  

Sin cobertura definida Deforestación tumba y quema 

 
 
 
Montaña, vega y 
lomerío 

Vegetación secundaria Quemas  

Centros poblados y áreas de 
bloques petroleros 

Contaminación hídrica 

Contaminación del suelo 

Bosques inundables Contaminación fuentes hídricas 

Asentamientos, sistemas 
productivos 

Degradación del recurso hídrico, del suelo y 
subsuelos 

Sin cobertura definida Pérdida de biodiversidad 

Sin unidad definida Pasturas Compactación de suelos 

Sistemas acuáticos Introducción de especies foráneas sin 
estudios previos  

Sistemas acuáticos Extinción de especies  



   
El siguiente paso con el grupo de trabajo consistió en la ponderación disturbios a partir de los criterios 

definidos en el taller. Los criterios propuestos fueron: Conectividad, viabilidad para la restauración, integridad 

ecológica, marco normativo y beneficio económico (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectividad: ¿Qué tan conectado es un paisaje en relación a las áreas preservadas? 

Viabilidad: Hace referencia a la factibilidad que esa área sea recuperada en términos técnicos, su costo de 

implementación y posibilidades logísticas (Acceso, seguridad, etc). 

Integridad ecológica: Al valorar el área degradada se plantea si los tamaños de los polígonos existentes, la 

relación perímetro-área y alta conectividad son relevantes para su recuperación. 

Definición de criterios para la priorización de área 



   
Marco normativo: Si son factibles desde los planes de ordenamiento territorial, compensaciones, Plan 

Nacional de Desarrollo y Marco internacional. 

Beneficio económico: si la recuperación del área genera beneficios económicos. ¿La restauración de esas 

áreas es más rentable? 

 

Figura 15. Cálculo de ponderación de criterios para la priorización de áreas. 

Una vez definidos los criterios se establecieron grupos en donde los actores dibujaron las áreas prioritarias de 

acuerdo a los criterios mencionados. Las zonas coinciden en mayor parte en lo establecido desde la 

priorización elaborada en los mapas, destacándose las zonas de inundación de los grandes ríos que 

provienen de la montaña, seguido en importancia de esas zonas hacia el piedemonte (Figura 16). 

 

Figura 16.  Resultado de la digitalización, ponderación y suma de las áreas prioritarias de restauración 
definidas en el taller grupal. 



   
Definición de tipologías de finca, disturbio y objeto de conservación. 

De la mano con el taller de priorización del paisaje, se realizaron talleres con las comunidades locales, en 

donde se realizó esta vez un mapeo de cada finca, identificación de criterios, identificación y ubicación de 

disturbios en su finca y las acciones que comúnmente desde la restauración se deben tomar para mitigar y 

reparar el disturbio. De acuerdo a lo manifestado por los propietarios de las fincas, se construyó una matriz 

para definir los tipos de uso, tipos de disturbios y los valores objeto de conservación (nacimientos, 

quebradas, bosque, humedales). La matriz generada se empleó para definir las tipologías de predios y 

plantear los diseños de restauración.  

Según lo que identificó la comunidad, el tipo de producción en la finca es mixto, en donde el 45% presenta 

agroforestales, 22,7% ganadería, el 13,6% presenta cultivos de pancoger y el 9,1% manejan producción de 

gallinas y cerdos. Según los tipos de disturbio, el 46% de las fincas presenta erosión, el 36% se ubica en 

áreas de inundación y el 18% presenta deforestación (Figura 17). Esto permite encontrar una coincidencia de 

lo que se propone desde lo cartográfico y lo que ocurre a nivel local en predio. 

 

Figura 17. Disturbios identificados en las fincas. 
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Ejemplo de  Identificación y localización de disturbios presentados en la Finca Lomitas del propietario Edier 
Garavito. 

En el ejercicio se identificaron elementos naturales sujetos de conservación a nivel de finca, entre los 
principales se mencionaron: nacimientos de agua, quebradas, humedales, bosques o áreas en regeneración. 
Estos se constituyen en elemento de priorización de restauración a escala local pero adicionalmente identifica 
objetos de preservación y de restauración en fincas que son heterogéneas en su producción y su composición 
(Figura 18). 

 

Figura 18. Número de elementos de conservación identificados por los propietarios de finca en los mapas 
prediales. 
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Propuesta piloto de restauración en dos áreas priorizadas 

Una vez teniendo el diagnóstico de tipologías de disturbio desde lo cartográfico y lo predial, se pasó a definir 

las estrategias de oportunidades de restauración que se deberían implementar en las áreas priorizadas. 

La transformación a la que han estado sometidos los ecosistemas del Amazonas obliga a considerar varios 

tipos de respuesta para detener, ajustar o revertir dicha transformación. Estas pueden ser: 1) la preservación 

de áreas naturales en mejor estado (relictos de bosque de distinto tamaño en las áreas transformadas y áreas 

no transformadas), 2) La conservación y restauración ecológica de los relictos de bosque y de vegetación 

nativa que están inmersas en la matriz productiva (fragmentos de bosque en laderas, ríos, quebradas y 

cañadas en las áreas productivas), 3) restauración ecológica para ampliar y conectar de los relictos de 

bosques más íntegros y humedales existentes (en las áreas productivas), 4) mejorar el uso que se hace sobre 

el capital natural en los sistemas productivos, 5) cambiar las prácticas productivas por sistemas eficientes y 

sostenibles; y 6) recuperar y rehabilitar estructura y servicios ecosistémicos en las áreas productivas que se 

han degradado, dañado o destruido.  

Desde el punto de vista biofísico, la restauración ecológica es necesaria pues la alteración extensiva de los 

ecosistemas del Amazonas acarrea la pérdida y desmejoramiento de la productividad, la integridad ecológica, 

la funcionalidad del área protegida y de su vocación paisajística.  Lo anterior implica la disminución en la 

cantidad y calidad de los procesos biogeoquimicos, el cambio en las condiciones microclimáticas, la pérdida 

total o parcial del suelo y del banco de semillas, la disminución del reclutamiento de plantas nativas, el 

detrimento de la diversidad de especies y del tamaño de las poblaciones, así como de los bienes y servicios 

ecosistémicos, como por ejemplo la provisión de agua y la belleza escénica del paisaje.  

La degradación en el Amazonas además de la evidente pérdida de cobertura boscosa, suele manifestarse a 

través de la erosión, que en las pasturas y vías suele mostrarse como erosión laminar, por regueros, “pata de 

vaca” y en algunos casos en cárcavas.  Así mismo se manifiesta en el aumento en las reacciones 

anaeróbicas en húmedas, cuerpos de agua y sistemas productivos.   

Desde una mirada socioeconómica la Restauración Ecológica es importante, ya que además de ofrecer 

soluciones a los problemas de degradación de los sistemas productivos, le permite a la comunidad 

participante, utilizar los elementos propios de la restauración ecológica para desarrollar desde sí mismos un 

sentido de pertenencia y co-responsabilidad frente al entorno.  

En ese sentido la restauración ecológica busca restablecer la relación del hombre con la naturaleza, 

reconociendo además que dicha ruptura y daño en esa relación ha desencadenado en la crisis socio 

ambiental actual.   

Para el desarrollo de proyectos de restauración, se deben establecer una serie de etapas básicas, la 

zonificación espaciotemporal y una priorización de las acciones en las escalas específicas.  De igual manera 

es indispensable que en todas las etapas del proceso de reconversión, sustitución o restauración tengan en 

cuenta la dinámica ecosistémica, en especial la sucesión y la ecología de los disturbios, la relación planta-

planta, planta-animal, ecosistema-sistema socioeconómico, la hidrología, energía y el movimiento de los 

cuerpos de agua, así como la sostenibilidad económica y ambiental de los sistemas productivos.  Otro 

aspecto fundamental es la debida identificación de los aspectos que caracterizan los disturbios, los factores 

limitantes, tensionantes y aquellos que potencian las acciones de gestión integral del territorio (restauración, 

sustitución y reconversión). También es indispensable considerar el diseño e implementación de medidas o 

acciones fundamentadas en el control, mitigación o eliminación los generadores de los factores generadores 

de pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos (Aguilar-Garavito y Ramírez 2015). 



   
Resultado de lo reconocido y evaluado en el territorio se reportan los siguientes tipos de disturbios 

identificados:  

1. Deforestación: a) Bosques de crecimiento secundario y bordes de bosque afectados por tala. b) 
Fragmentos de bosque y bosques de quebradas afectados por tala. 

2. Áreas afectadas por uso pecuario: Colinas, laderas y zonas montañosas afectadas por uso 
pecuario. Humedales, drenajes y otros cuerpos de agua afectados por uso pecuario. 

3. Áreas afectadas por agricultura. 
4. Áreas afectadas por especies invasoras 
5. Áreas afectadas por obra civil: tendido eléctrico y de telecomunicaciones. Áreas afectadas por 

obra civil (vías). 
6. Áreas afectadas por industria extractiva. 

 
Para cada uno se construyó una matriz de factores limitantes y tensionantes, qué aspectos favorecen la 
restauración, problemas asociados y líneas de acción para cada uno. 
 
1. Deforestación 

a. Bosques de crecimiento secundario 

Tabla 3. Consideraciones desde la restauración para los bosques de crecimiento secundario y bordes de 
bosque afectados por tala. 

FACTORES DE DEGRADACIÓN 

FACTORES LIMITANTES 

● Ausencia o poca disponibilidad de nutrientes, 

producto del lavado del suelo desprovisto de 

vegetación. 

● Cambios fuertes de las temperaturas y altas 

tasas de radiación y evapotranspiración, por la 

radiación solar directa sobre las plantas y 

sobre el terreno.  

● Poca o nula disponibilidad de hábitat para la 

fauna, para especies raras, amenazadas, 

especialistas o de bosque maduro. 

● Poca o nula posibilidad de dispersión de 

propágulos de especies en alguna categoría 

de amenaza, como árboles de madera fina y 

especies de bosque maduro.  

● Poca o nula disponibilidad de nichos para el 

reclutamiento y desarrollo de especies en 

alguna categoría de amenaza, especies 

umbrófilas, de madera fina o de bosque 

maduro. 

● Ausencia, pérdida y poca disponibilidad de 

hábitat para hongos y micorrizas.  

● Pérdida de retención hídrica del suelo.  

FACTORES TENSIONANTES 

● La lluvia que golpea directamente sobre la 

superficie del suelo la cual produce erosión. 

● El viento que puede afectar el establecimiento 

de semillas o plántulas que arriben. 

● El viento que puede derrumbar árboles y 

generar claros más grandes. 

● Dispersión de semillas de especies invasoras, 

arvenses o ruderales de áreas vecinas.  

● Periodos extensos de sequía que afectan el 

reclutamiento y desarrollo de ciertas especies. 

● Agroquímicos traídos por el viento o por 

escorrentía que afectan el establecimiento y 

desarrollo de las especies.  

● Turismo no regulado afecta por ruido, pisoteo, 

residuos sólidos, fogatas y fuegos no 

controlados, ingreso de propágulos de 

especies no deseadas, entre otras. 

● Ingreso de ganado que ramonea, pisotea y 

daña la vegetación y compacta y erosiona el 

suelo.  



   
● Presencia de especies invasoras  

● Contaminación por residuos sólidos. 

FACTORES QUE FAVORECEN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

1. Legislación que protege el Amazonas, presencia de dos autoridades ambientales, planes de manejo y 

presencia institucional regional administrativa, política y social. 

2. Alta conciencia social ambiental. 

3. Presencia de relictos de bosque maduro con individuos adultos y juveniles y en algunos casos pequeñas 

poblaciones de las especies maderables y en categoría de amenaza. 

4. Presencia de algunos corredores y relictos de bosque conectados por las cañadas con relictos de 

bosque maduro.   

5. Tráfico de dispersores y propágulos concentrado en ríos, quebradas de fragmentos y a través de 

hondonadas.  

6. Presencia de algunos viveros y posibilidad de establecer nuevos viveros para la propagación y 

conservación in situ de estas especies. 

7. Comunidad social y científica con conocimiento de propagación y establecimiento en campo de estas 

especies.  

PROBLEMAS ASOCIADOS 

1. Desconexión estructural y composicional del Amazonas 

2. Pérdida de biodiversidad. 

3. Invasión de especies exóticas 

4. Pérdida en la oferta de bienes,  servicios ecosistémicos y oportunidad turística 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Restauración ecológica propiamente dicha.  

2. Revegetación con fines de reintroducción de especies en categorías de amenaza, especies umbrófilas, 

especies de madera fina y de bosque maduro. 

3. Establecer revegetación con fines de recubrimiento y ampliación de la vegetación en cuerpos de agua, 

ampliación de bordes de bosque y conexión entre fragmentos de bosque.   

4. Establecimiento de una red de viveros de especies de interés para el repoblamiento forestal y 

conservación in situ. 

5. Intercambio de plántulas y semillas entre viveros municipales y otras áreas de Bosque húmedo tropical 

de piedemonte, vegas y colinas.   

6. Erradicación de especies invasoras. 

7. Regulación del turismo. 

8. Control del ingreso de ganado mediante negociación con los propietarios, establecimiento de sistemas 

silvopastoriles y en algunos casos establecimiento de cercas vivas.  

9. Desarrollo de jornadas de Prevención, Vigilancia y Control para prevenir el turismo no regulado, la 

extracción de flora y fauna y el ingreso de ganado.   

10. Proporcionar a las comunidades alternativas económicas viables que contemplen el uso y producción de 

bienes y servicios no forestales.  Estas medidas pueden estar gestionadas mediante la formación de 

empresas y cooperativas campesinas de producción y comercialización de: frutos, mermeladas, miel, 

semillas y bejucos para artesanías, ecoturismo y producción de plantas nativas en viveros. La 

producción en vivero además complementaría las actuaciones dirigidas a mejorar los tamaños 



   
poblacionales de las especies maderables y de bosque, pues podría contemplar un plan de 

conservación in-situ de semillas y plántulas, que después se puedan utilizar durante el plan de refuerzo 

y reintroducción de la población. 

11. Generar un programa de incentivos económicos por la conservación o restauración del ecosistema, 

como por ejemplo pago por servicios ambientales.  

12. Poner en marcha los planes de manejo de las áreas naturales protegidas, POMCAS, PONCH, del 

Amazonas.  

Actuaciones específicas dirigidas a las poblaciones en alguna categoría de amenaza o especies de bosque 

maduro.  

▪ Recolección de germoplasma para su almacenamiento y producción in-situ, en vivero. 
▪ Reforzar las poblaciones de las especies en alguna categoría de amenaza o de bosque maduro mediante la 

siembra directa de semillas y la plantación multiestrato, en las unidades de paisaje identificadas como 
bosques secundarios o relictos de bosque en estados avanzados de sucesión.  Esta actividad deberá 
realizarse con mayor énfasis en las zonas de crecimiento secundario, así como en los relictos boscosos más 
grandes y por encima de los 300 metros de altitud. 

▪ Generar un plan de reintroducción de las poblaciones de flora en categoría de amenaza y de bosque maduro, 

nacimientos, márgenes de quebradas, zonas de crecimiento secundario, así como en los relictos boscosos 

más grandes en torno a cuerpos de agua. 

▪ Generar un plan de revegetación para promover la conectividad entre los fragmentos de bosque utilizando 

elementos del paisaje longitudinales como ríos, drenajes, cercas y linderos entre fincas.  La estrategia 

contemplaría la plantación de árboles y arbustos de interés ecológico y económico en estos lugares, así 

como el establecimiento de especies pioneras intermedias y tardías en las áreas desprovistas de vegetación, 

en las áreas de matorrales y arbustales, pioneras tardías y especies de bosque maduro.  

▪ Mantener un seguimiento continuo sobre la evolución demográfica de la población de especies maderable o 

en categoría de amenaza. Se deberán tomar datos de la estructura poblacional y modelar su dinámica antes 

de ejecutar el plan de restitución y validar por lo menos cada cinco años los modelos, utilizando el mismo 

método de muestreo y análisis de datos.  Identificar en cada caso el tamaño de la población, los límites de la 

viabilidad poblacional, las etapas o clases de edad más vulnerables, tasas de reclutamiento y tasas de 

transición entre clases de edad. 

▪ Monitorear la regeneración natural y la sucesión en las zonas donde se haga algún tipo de actuación, 

utilizando una metodología sintética, replicable y comparable. 

● Monitorear el efecto de las actuaciones, teniendo en cuenta un diseño experimental previo y un método 

de muestreo y análisis sintético, replicable y comparable. 

● Valorar el estado de crecimiento, fenológico y fitosanitario de las especies sembradas o plantadas. 

● Valorar la posición de la comunidad social frente a las actuaciones. 

● Valorar la evolución socio económica de las empresas y cooperativas campesinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
● Fragmentos de bosque y bosques de quebradas afectados por tala:  

 

Tabla 4. Líneas de acción para los Fragmentos de bosque y bosques de quebradas afectados por tala. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Restauración ecológica propiamente dicha en los fragmentos, bordes y terrenos entre fragmentos a 

conectar.  Rehabilitación ecológica en las zonas productivas.  

2. Revegetación con fines de reforestación, conexión y ampliación de tamaño de los fragmentos. 

3. Establecer revegetación con fines de recubrimiento y ampliación de la vegetación en cuerpos de agua, 

ampliación de bordes de bosque y conexión entre fragmentos de bosque.   

4. Comparte las acciones para las áreas afectadas por pasturas y tala.  Se utilizan algunas especies de 

bosque maduro y especies pioneras tardías e intermedias.  En las áreas que colindan con los sistemas 

productivos se utilizan cercas y especies con interés para la finca.  

 

2. Uso pecuario 

 

Tabla 5. Consideraciones desde la restauración en Colinas, laderas y zonas montañosas afectadas por uso 
pecuario. 

FACTORES DE DEGRADACIÓN 

FACTORES LIMITANTES 

● Suelos compactados por el pisoteo y peso 

del ganado lo cual genera erosión y afecta 

la infiltración del agua. 

● Pérdida de nutrientes del suelo de manera 

constante y creciente. 

● Erosión superficial constante, 

periódicamente intensificada por el pisoteo 

generando erosión en forma de terrazas o 

pata de vaca.  

● Decapitación del suelo por erosión severa 

de horizontes irrecuperables del perfil del 

suelo que ocurre a nivel local de manera 

progresiva e irreversible. 

● Descenso del balance hídrico 

● Semillas y plántulas de especies nativas 

pedrada por el ganado, lo cual dificulta su 

reclutamiento y desarrollo. 

● Elevadas tasas de evapotranspiración del 

suelo y la vegetación por la reducida 

cobertura vegetal. 

● Destrucción de la biota del suelo por 

agroquímicos. 

FACTORES TENSIONANTES 

● Arribo, reclutamiento y desarrollo de 

especies invasoras, arvenses y 

ruderales. 

● El viento puede causar según su 

intensidad genera una mayor o menor 

tensión sobre el suelo.  

● La lluvia, la cual de acuerdo con su 

intensidad genera mayor o menor 

tensión sobre el suelo. 

● Tala de bosques y rastrojos para la 

extensión de pasturas. 

● Entresaca de fragmentos boscosos 

para leña, tutores y postes de manera 

puntual y periódica 

● Clareo de fragmentos de bosque por 

intrusión del ganado de manera 

permanente y progresiva. 

● Aparición de plagas y pestes. 

● Cambio en los regímenes 

microclimaticos 

● Cambio en los pulsos hidrológicos en 

la cuenca.  



   
● Alteración físico-química del suelo. 

● Baja o nula presencia de especies 

vegetales nativas. 

● Eliminación de los bancos de semillas y 

plántulas. 

● Limitación a la dispersión de especies 

nativas, por dificultad de arribo de 

especies zoocoras. 

● Limitación en la germinación y 

establecimiento de plántulas por la 

competencia con las gramíneas. 

● Dominancia de especies con 

características invasoras como los pastos 

y helechos, lo cual limita el desarrollo de 

especies nativas.  

● Contaminación de aguas y suelos por 

agroquímicos, vertimientos directos y 

residuos sólidos.  

● Incremento en los periodos extremos 

de sequía y lluvia.  

FACTORES QUE FAVORECEN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

1. Experiencia de restauración en la zona con los corredores ecológicos. Conocimiento previo 

de la población en la selección de especies y propagación de algunas de ellas.  

2. Conservación en algunas áreas de bosque y corredores riparios.   

3. Existen iniciativas actuales de restauración en la zona que pueden ser ajustadas para lograr 

procesos más efectivos y alineados con las estrategias adecuadas. 

4. Conocimiento de sistemas productivos pecuarios sostenibles 

5. Reconocimiento de servicios ecosistémicos 

6. Conocimiento del ecosistema de referencia 

7. Importancia paisajística 

8. Desarrollo de otros sistemas productivos relacionados con la conservación de la 

biodiversidad. 

9. Legislación que protege el Amazonas, presencia de dos autoridades ambientales y científicas 

(Parques, CAR, SINCHI), planes de manejo y presencia institucional regional administrativa, 

política y social. MOTRA, Sentencia de la corte. 

10. Presencia de relictos de bosque maduro con individuos adultos y juveniles y en algunos casos 

pequeñas poblaciones de las especies maderables y en categoría de amenaza. 

11. Comunidad social y científica con conocimiento de propagación y establecimiento en campo 

de estas especies.  

12. Sensibilidad tradicional a la conservación y al recurso agua. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

 Pérdida de diversidad, fragmentación, pérdida de biodiversidad, aislamiento y reducción de tamaño de 

los relictos boscosos.  Reducción en la regulación y provisión de bienes y servicios ecosistémicos. 

Invasión de especies exóticas, turismo no regulado y establecimiento de obras civiles como vías, 

tendido eléctrico y áreas urbanas y suburbanas. También el establecimiento de esquemas de pago por 



   
servicios ambientales aplicados a fincas que conserven o restauren el bosque natural y que se 

encuentren en áreas de importancia para acueductos, prevención de inundación y remoción en masa, 

conectividad o prestación de bienes y servicios 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Principalmente el establecimiento de herramientas de manejo de paisaje que promuevan la 

conectividad entre fragmentos a través de relictos de bosque, ríos y otros cuerpos de agua, cercas 

vivas, árboles aislados en pasturas.  Así mismo, se recomienda el desarrollo de sistemas productivos 

agropecuarios basados en sistemas silvopastoriles intensivos, el control de especies invasoras y de los 

focos de erosión.  

Se debe hacer restauración ecológica propiamente dicha en los relictos de vegetación y en las 

pasturas priorizadas para restaurar que permitan la conectividad entre relictos boscosos.  Así mismo 

se deben establecer prácticas de recuperación y rehabilitación de las pasturas y áreas degradas para 

establecer bancos de forraje, pastos y otras áreas de importancia para la producción pecuaria.  

Además se debe incursionar en prácticas relacionadas con el ecoturismo, turismo rural y apicultura. 

 

a. Humedales, drenajes y otros cuerpos de agua afectados por uso pecuario. 

 

El manejo tradicional con limpieza de las márgenes de los humedales ha propiciado un aumento en la 

invasión por gramíneas por desplazamiento de exóticas poco agresivas. La Matandrea (Hedychium 

coronarium) es una planta ornamental nativa del norte y centro de África y de Asia que se presenta en la 

región. Pueden formar poblaciones densas, se dispersan fácilmente por el agua y su uso como ornamental 

facilita su dispersión, el ganado no las consume y sus rizomas pueden producir numerosos rebrotes de rápido 

crecimiento. 

Tabla 6. Consideraciones desde la restauración Humedales, drenajes y otros cuerpos de agua afectados por 

uso pecuario. 

FACTORES DE DEGRADACIÓN 

FACTORES LIMITANTES 

● Alteración hidrológica de la cuenca aferente, que 

cambia los flujos, condiciones dinámicas y ecológicas 

del humedal. 

● Alteración del curso natural de ingreso de sedimentos y 

agua.  

● Contaminación química y orgánica debido a los 

sistemas productivos y asentamientos humanos. 

● Cambio en la frecuencia y fluctuación de pulsos 

espacio temporales de agua y sedimentos. 

● Pérdida en la diversidad de hábitats por la degradación 

del litoral, pendiente del vaso, de la variedad 

batimétrica, fluctuación del caudal.  

FACTORES TENSIONANTES 

● Arribo, reclutamiento y desarrollo de 

especies invasoras, arvenses y 

ruderales. 

● La lluvia, la cual de acuerdo con su 

intensidad genera mayor o menor 

tensión sobre el suelo. 

● Cambios bruscos en los pulsos de 

inundación e ingreso de agua y 

sedimentos que pueden ocasionar 

inundaciones o sequías extremas. 

● Las obras de infraestructura y 

vivienda legal e ilegal que reducen el 



   
● Contaminación de suelos y agua 

● Empobrecimiento y degradación del suelo por 

lixiviación de elementos. 

● Disminución o pérdida de especies vegetales nativas 

de humedal y riberas.  

● Tasas lentas de descomposición de la materia 

orgánica debido a la acumulación de excedentes. 

● Pérdida del espejo de agua, así como del área de 

ronda y de la franja anfibia.  

● Presencia y dominancia de pastos y otras especies con 

potencial invasor. 

● Cambio en las condiciones micro climáticas, de calidad 

de agua y de nicho para el reclutamiento y desarrollo 

de la vegetación.  

● Suelos compactados por el pisoteo y peso del ganado 

lo cual genera erosión y afecta la infiltración y retención 

del agua. 

● Pérdida de nutrientes del suelo de manera constante y 

creciente. 

● Erosión superficial constante en las zonas de tierra 

firme, periódicamente intensificada por el pisoteo 

generando erosión en forma de terrazas o pata de 

vaca que genera desplomes. 

● Decapitación del suelo por erosión severa de 

horizontes irrecuperables del perfil del suelo que ocurre 

a nivel local de manera progresiva e irreversible. 

● Descenso del balance hídrico, hidráulico e hidrológico. 

● Pérdida en la calidad y cantidad de agua. 

● Valores de DBO y DBQ insuficientes. 

● Semillas y plántulas de especies nativas pedradas por 

el ganado, lo cual dificulta su reclutamiento y 

desarrollo. 

● Elevadas tasas de evapotranspiración del suelo y la 

vegetación por la reducida cobertura vegetal. 

● Destrucción de la biota del suelo por agroquímicos. 

● Alteración físico-química del suelo y el agua. 

● Eutrofización de los cuerpos de agua.  

● Baja o nula presencia de especies vegetales nativas de 

humedal. 

● Eliminación de los bancos de semillas y plántulas. 

● Limitación a la dispersión de especies nativas, por 

dificultad de arribo de especies zoocoras. 

● Limitación en la germinación y establecimiento de 

plántulas por la competencia con las gramíneas y 

área del humedal y de ronda y 

desvían los cuerpos de agua que 

alimentan el humedal. 

● Vertimiento de residuos sólidos y de 

escombros. 

● Contaminación con aguas residuales. 

● Pastoreo de ganado en el área de 

ronda y en el humedal. 

● Tala de bosques, rastrojos, bosques 

de ronda y desvío del agua para la 

extensión de pasturas. 

● Entresaca de fragmentos boscosos 

para leña, tutores y postes de 

manera puntual y periódica. 

● Clareo de fragmentos de bosque por 

intrusión del ganado de manera 

permanente y progresiva. 

● Desplomes, vuelcos y deslizamientos 

causados por el ganado. 

● Turbidez del agua.  

● Incremento en nutrientes que puede 

causar eutrofización 

● Aparición de plagas y pestes como 

moscos. 

● Cambio en los regímenes 

microclimaticos y de luz. 

● Desvió de afluentes y efluentes de 

caudal. 

● Cambio en la cobertura vegetal de la 

ronda.  

● Cambio en los pulsos hidrológicos en 

la cuenca.  

● Incremento en los periodos extremos 

de sequía y lluvia. 

● Vertimiento de residuos domésticos e 

industriales como grasas y metales 

pesados. 

● La descarga de basuras y 

escombros. 

● El incremento de las urbanizaciones 

y viviendas campestres. 

● La descarga de agroquímicos de 

pasturas y cultivos aledaños.  

● La construcción de zanjas, cunetas, 



   
matandrea. 

● Contaminación de aguas  

● La deficiencia de oxígeno disuelto dificulta el desarrollo 

y establecimiento de flora y fauna de humedal 

● La alta proporción de nutrientes como fósforo, amonio 

y nitratos. 

● La presencia de materiales solidos disueltos o solidos 

suspendidos. 

canales perimetrales, drenajes 

profundos, aljibes, reservorios, 

presas y vías que secan y desvían el 

agua, modifican el funcionamiento 

hidráulico y desecan el humedal.  

● Defaunación por presión de animales 

domésticos.  

FACTORES QUE FAVORECEN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

A nivel nacional los humedales son considerados como ecosistemas estratégicos, y las corporaciones regionales 

los tienen incluidos en sus planes de gestión. 

Existe una política nacional de humedales. 

Los servicios ecosistémicos que proveen los hacen ejes en la gestión ambiental. Regulan los niveles de agua, 

previenen inundaciones, deslizamientos, desabastecimiento en épocas secas, y son fundamentales en la gestión 

del riesgo. 

Son usados como fuente de agua para el ganado o riego, por lo que su mantenimiento y conservación son 

esenciales para el desarrollo de actividades productivas. 

Debido a sus características ecosistémicas mantienen fauna y flora única que debe ser incluida en las estrategias 

de conservación.  

En la región existen experiencias exitosas de restauración en otros ecosistemas que pueden servir como guía en 

el trabajo con la comunidad, generación de viveros de plantas nativas, entre otras. 

Parte de los propietarios tiene un alto interés por la conservación y restauración. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

Pérdida de biodiversidad e incremento de especies con potencial invasor.  

Desconexión ente los humedales de la cuenca alta y baja que garantizan su correcto funcionamiento 

Contaminación, eutrofización de las fuentes hídricas. 

Pérdida de cuerpos de agua permanentes y temporales con o sin lámina de agua. 

Cambio en los regímenes de inundación.   

Pérdida de los servicios de regulación y provisión del agua.   

Erosión, remociones en masa, avalanchas y grandes avenidas en los ríos de mayor caudal.  

Compactación y contaminación de los suelos. 

Mayor vulnerabilidad a eventos extremos de lluvia y poco abastecimiento en años secos. 

No se cuenta con un ecosistema de referencia o línea base. 

Escases de conocimiento de la vegetación de humedales. 



   
La relación con aguas subterráneas no se conoce. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Priorización, caracterización e intervención de cuerpos de agua por microcuencas según sus 

características en el gradiente altitudinal, el análisis espacial de las cuencas de captación, e 

identificación de necesidades como zonas de interés para acueductos y áreas con vegetación boscosa.  

2. Determinar la escala espacial y temporal del proyecto. 

3. Restablecimiento de los pulsos de inundación y de sedimentos, teniendo en cuenta tiempos de retorno 

interanuales que incluyen eventos extremos y promuevan la regulación hídrica de la cuenca.   

4. Reconstrucción de la conectividad entre fuentes de ingreso, salida y flujo de agua y sedimentos. 

5. Restitución del cuerpo de agua. 

6. Mejora en las condiciones de oferta de agua.  

7. Reconfiguración morfológica del vaso, la ronda y de la zona anfibia.  

8. Establecimiento de estructuras de embalsamiento y contención.  

9. Adecuación de pendientes en la zona litoral y reconfiguración de la misma. 

10. Manejo de los suelos mediante el retiro de escombros, residuos, vegetación no deseada, escarificación, 

riego y fertilización. 

11. Control en el arrastre de residuos y del vertimiento de contamines en los afluentes y el humedal.  

12. Remoción de rellenos, sedimentos y escombros. 

13. Reconfiguración de islas y de distintas profundidades en el vaso del humedal. 

14. Generación de una línea base donde se identifiquen los tipos de humedal en el gradiente altitudinal y las 

especies presentes en las diferentes áreas del humedal desde las zonas más saturadas hasta la 

transición a zonas secas (gradiente transversal de humedad).  

15. Selección de un ecosistema de referencia. 

16. Restablecimiento de comunidades microbianas. 

17. Evaluación del banco de semillas y selección de especies para propagación en el vivero. 

18. Revegetación con vegetación acuática y semi acuática de acuerdo con el gradiente y perfil esquemático 

del humedal. 

19. Revegetación con fines de recuperación y protección de nacimientos y riberas de quebradas y 

humedales. 

20. Revegetación con vegetación terrestre en las rondas del humedal. 

21. Establecimiento de revegetación en zonas planas estableciendo herramientas de manejo del paisaje 

como cercas vivas, corredores y barreras con vegetación espinosa, lo cual promueve la protección del 

humedal y la conectividad con otros elementos del paisaje 

22. Establecimiento de herramientas de manejo del paisaje que permita la conexión entre relictos de 

bosque, drenajes y cuerpos de agua a través de sistemas productivos.  

23. Establecimiento de revegetación con especies pioneras tempranas e intermedias de humedal para 

favorecer la conexión entre drenajes, cuerpos de agua y vegetación nativa.  

24. Eliminación, contención y erradicación de especies de pastos y otras plantas con alto potencial de 

invasión. 

25. Enriquecimiento de hábitat para la fauna estableciendo refugios, perchas vivas o muertas. 

26. Construcción, recreación y rehabilitación de charcas y pozos en zonas productivas.  

27. Establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos que permita la liberación de zonas de humedal, 

vegas y riberas priorizadas. 



   
28. Establecimiento de prácticas agrícolas limpias que disminuyan el uso de agroquímicos 

29. Acciones físicas y químicas para la descontaminación por residuos sólidos y vertimientos. 

30. Gestión diferencial y desarrollo de las estrategias teniendo en cuenta los cambios temporales y 

espaciales del ecosistema. 

 

3. Uso agrícola. 

Tabla 7. Consideraciones desde la restauración para el uso agrícola. 

FACTORES DE DEGRADACIÓN 

FACTORES LIMITANTES 

● Baja o nula presencia de especies nativas  

● Ausencia de nutrientes. 

● pH del suelo acidificado lo cual limita la 

movilización de nutrientes. 

● Compactación del suelo, que genera la reducción 

de la infiltración del agua. 

● Alta tasa de evapotranspiración debido a la 

incidencia directa del sol sobre el suelo. 

● Pérdida de los bancos de semilla nativos. 

● Cambio en las condiciones micro climático que 

afecta el nicho de reclutamiento de muchas 

plantas nativas.  

● Dominancia de especies arvenses, ruderales e 

invasoras.  

● Suelos contaminados por agroquímicos.  

● Erosión laminar y en regueros muy localizada.  

● Decapitación por erosión severa. 

● Pérdida del mantillo y la hojarasca. 

● Contaminación por residuos sólidos y escombros.  

FACTORES TENSIONANTES 

● Remoción de plántulas y semillas 

reclutada por labores culturales 

relacionadas con los cultivos. 

● Arribo de semillas de especies no 

deseadas. 

● El viento, el agua que de acuerdo a su 

intensidad genera tensión en la 

vegetación y el suelo. 

● Eventos climáticos extremos que 

ocasionan inundaciones o sequías.  

● Llegada por viento y agua de agentes 

contaminantes. 

● Vertimiento de escombros y residuos 

sólidos. 

● Turismo no regulado.  

● Tala de bosques y relictos para 

expansión de cultivos y obtención de 

madera. 

 

FACTORES QUE FAVORECEN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Interés social por mejorar prácticas productivas y hacerlas más sostenibles. Cercanía a bosques en buen 

estado de conservación.  Interés en la gestión del conocimiento agroambiental. 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

Defaunación, contaminación, desconexión de relictos boscosos, erosión, pérdida de suelo, pérdida de 

biodiversidad, desaparición de humedales y cambio en la dinámica hidrológica de la cuenca.  Disminución en la 

oferta, calidad y regulación de servicios ambientales.  

LÍNEAS DE ACCIÓN 

● Rehabilitación y recuperación ecológica de tierras productivas establecimiento herramientas de manejo 

del paisaje, prácticas de agroecología y sistemas agrosilvopastoriles, que promuevan la mejora 

productiva, la biodiversidad y la conexión entre elementos del paisaje.  



   
● Establecimiento cultural de prácticas agrícolas eficientes, de precisión, con ordenamiento predial y 

manejo cuidadoso del suelo, agua y biodiversidad como estrategia de desarrollo sostenible.  

● Establecimiento de franjas de transición entre los relictos de bosque y las áreas productivas para evitar 

su ingreso y la dispersión por el viento de contaminantes o propágulos de especies invasoras. 

 

4. Áreas afectadas por especies invasoras 

 

Tabla 8. Consideraciones de restauración para áreas afectadas por invasoras. 

FACTORES DE DEGRADACIÓN 

FACTORES LIMITANTES 

● Ocupación del terreno por gramíneas, helechos 

y macrófitas acuaticas con aparente exclusión 

competitiva de otras especies. 

● Alta densidad de rizomas en el suelo generan 

una barrera para el desarrollo de otras plantas.  

● Banco de semillas o propágulos grande, 

profundo, persistente y muy esparcido en el 

terreno invadido, que se fragmenta y dispersa 

fácilmente por barocoría (gravedad) e hidrocoría 

(agua). 

● Cambios en las condiciones edáficas e 

hidrológicas. 

● Mal drenaje y encharcamiento del suelo en 

algunos sectores o terrenos sujetos a 

inundación, pero nunca totalmente sumergidos 

● Pendientes largas y fuertes. 

● Transformación histórica de los bosques 

humedales, quebradas y del paisaje en general.  

● Contigüidad y conectividad de coberturas 

silvestres y semi-silvestres con las áreas 

invadidas por especies de comportamiento 

invaso. 

● Presencia de terrenos ruderales, marginales y 

en proceso de recuperación o descanso. 

● Disminución en la regulación micro climática e 

hídrica, lo que favorece el establecimiento de 

coberturas menos complejas y de menor 

biomasa. 

● Erosión y pérdida del suelo. 

● Los ciclos de desarrollo, o la resistencia a las 

perturbaciones de algunas nativas son más 

FACTORES TENSIONANTES 

● Lluvia, viento, escorrentía y microclima. 

● Aumento en la dispersión de propágulos y 

deslizamientos o remociones en masa 

● Degradación de las coberturas aledañas. 

● Tránsito de personas y vehículos. 

● Introducción de las especies invasoras a 

los potreros, humedales y áreas invasivas, 

de manera repetitiva y constante a través 

de vectores como drenajes, escorrentía y 

tránsito de personas y vehículos. 

● Ocupación del terreno por herbazales de 

continuos de especies invasoras en áreas 

naturales y fincas. 

● Fenómenos climáticos a escala global, 

regional y local (fenómeno del niño y 

heladas). 

● Mantenimiento de terrenos (fincas, áreas 

conservadas, vías etc.), y deposición de 

escombros y residuos (con propágulos de 

mantandrea) en los drenajes, vías, 

caminos o terrenos con menor interés. 

● Ampliación de la frontera agropecuaria. 

● Alta densidad de biomasa epigea e 

hipogea de las especies invasoras. 

● Escorrentía generada por la lluvia que 

promueve la dispersión de sus 

propágulos. 

● Remociones en masa 

● Acumulación en diferentes sectores de 

bancos de propágulos de las especies 

invasoras gran tamaño y profundidad. 



   
bajos que los de las invasoras. ● Flujo contínuo de vehículos y visitantes. 

● Nuevas introducciones biológicas de 

manera accidental o por interés 

económico.  

FACTORES QUE FAVORECEN LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Se conocen técnicas y estrategias eficientes para el control y erradicación de las especies invasoras. 

El potencial biótico y socioeconómico del Amazonas 

PROBLEMAS ASOCIADOS 

Ampliación de la frontera agrícola, cambio global, establecimiento de obras civiles, desecación de cuerpos de 

agua, defaunación y pérdida de la biodiversidad. Incendios de la cobertura vegetal, daño en la configuración 

hidrológica. 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

1. Plan integral de control, erradicación, eliminación y contención de invasoras a escala del Amazonas, 

microcuencas y predios. 

2. Establecimiento de revegetación con vegetación pionera y pionera intermedia con fines de 

erradicación y de prevención de la invasión. 

3. Control y manejo de vectores y rutas. 

4. Análisis de riesgo y monitoreo a invasoras.  

 

 



   
PROPUESTA PILOTO DE RESTAURACIÓN EN DOS ÁREAS PRIORIZADAS Y SU ANÁLISIS COSTO 

BENEFICIO 

De acuerdo a la información recopilada, la tipología identificada en campo, en la cartografía y en los talleres, 

existen mayormente dos paisajes productivos de lomerio y montaña. Se realizan dos propuestas de predios 

piloto hacia la zona de conectividad entre Putumayo y Caquetá, la cual está asociada al costo – beneficio 

económico de implementar actividades de restauración y reconversión de sistemas productivos validada en 

campo y asociada a experiencias exitosas de restauración ya en curso que fueron visitadas (Figura 19). 

 

Figura 19. Ubicación de las áreas piloto en lomerío – vega y montaña. 

Objetivos y metas a escala del Paisaje de la Amazonía:   

Objetivo General: Reestablecer la conectividad funcional entre la matriz de bosque húmedo tropical 

conservada y las áreas naturales protegidas o relictos de vegetación boscosa en el paisaje amazónico de 

montaña, colinas, bosques inundables y vegas de río, con el fin de preservar las poblaciones y hábitat de 

especies endémicas y de interés identificadas en los planes de manejo, y para mejorar y mantener la oferta 

de servicios ecosistémicos en la Amazonía. 

Para alcanzar el objetivo se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

Criterio conectividad: Reestablecer conectividad estructural y funcional entre los relictos de bosque 

nativo priorizados, a través del incremento del borde en los perímetros de los parches de bosque, así 

como el establecimiento de corredores y de Herramientas de Manejo del Paisaje en las áreas 

productivas. 



   
Criterio corredores riparios: Restablecer la estructura y composición de la vegetación nativa en las 

riberas y llanuras de inundación de los ríos y quebradas. 

Criterio erosión: Controlar procesos de erosión laminar, regueros y cárcavas en las áreas 

priorizadas afectadas por erosión.  

Criterio incremento de perímetro y revegetación: Restablecer la estructura y composición de los 

relictos de bosque nativo afectado por tala rasa y selectiva mediante el refuerzo y reintroducción 

poblacional de árboles de bosque maduro o en categoría de amenaza de acuerdo con el listado de 

plantas de revegetación seleccionadas. Promover la producción agropecuaria sostenible mediante el 

ordenamiento de usos del predio, la implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje y el 

establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales y forestales de especies nativas. 

1.1. Promover la conservación de los relictos de bosque actual y el desarrollo de procesos de 

restauración ecológica en los predios priorizados mediante el establecimiento de acuerdos 

socioambientales de restauración y conservación, los cuales incluyen incentivos socioculturales 

y económicos. 

1.2. Promover la mejora del hábitat para la fauna a través de la revegetación de parches, 

establecimiento de corredores, herramientas de manejo del paisaje en áreas productivas y 

pasos para fauna superior e inferior en las áreas priorizadas. 

1.3. Erradicar las plantas con comportamiento invasor en las áreas priorizadas para restauración y 

en los fragmentos de bosque dedicados a conservación. 

 

Objetivos y metas a escala finca o predio piloto:   

Diseñar y ejecutar una propuesta técnica para la restauración ecológica (entendida en el marco amplio del 

Plan Nacional de Restauración; MADS 2015) a través de la implementación de herramientas de manejo del 

paisaje en las áreas productivas, revegetación de relictos de bosque y áreas de vegetación secundaria, así 

como el establecimiento de corredores biológicos entre relictos en revegetación (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Objetivos, alternativas y posibilidades de acciones de restauración.  

Objetivos Posibilidades 

Recuperar parcialmente el régimen 
(magnitud y duración, época, frecuencia y 

fluctuaciones) de caudal de ríos, quebradas 
y afluentes en el interior del área priorizada. 

1 Deslindar, amojonar y cercar los tramos de la quebrada 

2 Realizar el saneamiento de predios invadidos en las 
riberas y llanuras de inundación 

Diseñar e implementar un programa de 
revegetación para las riberas y llanuras de 

inundación y relictos de vegetación boscosa 
de las áreas priorizadas utilizando las 

especies adecuadas tanto de ribera, colina 
o montaña, teniendo en cuenta el gradiente 

de humedad y el régimen de inundación. 

1 Revegetación para toda la ribera y llanura de inundación 
de  las áreas priorizadas 

2 
Revegetación a lo largo de las riberas de los afluentes 
priorizados. 

3 

Revegetación en los tramos de ríos y quebradas, así 
como en los relictos de bosque priorizados (necesidad 
física de terreno, control de inundación o con riesgo de 
invasión) 

4 
Establecer corredores bilógicos utilizando como eje los 
 ríos, quebradas y relictos de vegetación nativa.   

5 
Revegetar con especies nativas arbóreas y arbustivas, las  
áreas afectadas por problemas para la  
regeneración natural debido al uso agropecuario 



   

Diseñar e implementar un programa 
Herramientas de Manejo del Paisaje para 
todas las áreas productivas priorizadas  

1 Zonificación procesos productivos y diseño de un plan de 
HMP para las zonas priorizada 

2 

Implementación de HPM en fincas priorizadas y en zonas 
de la cuenca con conflictos de uso, estableciéndolas en 
torno a cuerpos de agua y relictos de bosque, formando 
bandas de contorno de protección para los corredores 
biológicos y áreas con restauración estricta. 

3 
Diseño y puesta en marcha de un programa de HMP. 

4 
Coadyuvar a la erradicación de plantas invasoras y el 
control de la erosión e inundaciones. 

5 
Prevenir nuevos focos de invasiones o erosión mediante 
HMP y revegetación. 

6 
Evitar posibles efectos negativos sobre las áreas 
revegetadas ocasionados por el ganado.  

Diseñar e implementar la mejora de 
hábitats para la fauna 

1 
Zonificación de áreas prioritarias  

2 
Establecer artilugios y vegetación que brinde refugios a la 
fauna.   

 

 

UNIDADES DE ACTUACIÓN 

 

Para facilitar la intervención y el establecimiento de los diseños de restauración que se tienen previstos, 

fueron discriminadas seis unidades de actuación a partir de la cartografía de las fincas.  Como se puede 

apreciar en la Tabla 10, dichas unidades se agrupan de acuerdo a los tres diseños de restauración 

seleccionados. Cada unidad de actuación presenta una problemática distinta, así como características que las 

diferencian entre sí.  

 

Tabla 10. Unidades de actuación Finca 1 y 2. 

Unidades de 

Actuación 
Aspectos resumen de la Intervención 

Bosque denso 

 Enriquecimiento de fragmento e interior con especies maderables. 

 Establecimiento corredores Quirópterócoros 

Bosque 

fragmentado 

Vegetación 

secundaria 

Área afectadas uso 

agrícola 

Establecimiento de HMP y sistemas productivos sostenibles como 

Sistemas agroforestales 



   

Áreas afectadas 

por uso ganadero 

Establecimiento de HMP y sistemas productivos sostenibles como 

Sistemas silvopastoriles 

 

 
 

IMAGEN OBJETIVO 

En función de las unidades de actuación identificadas y caracterizadas, la imagen objetivo o cartografía de 

zonificación de manejo con fines de restauración es una muestra de lo que debería comprender un proyecto 

de restauración ecológica de áreas priorizadas en el Caquetá o la Amazonía. La selección fina incluye 

criterios económicos de costo de la restauración que son distintos en cada área a intervenir. Un principio para 

empezar es el lugar donde con menos dinero se consiga el mejor resultado posible en términos ecológicos a 

corto plazo, es decir las áreas que están degradados pero que tienen entornos más favorables e interés 

socioeconómico.  

 

La imagen objetivo de esta obra comprende (Figura 20): 

a. Zonas en donde se han establecido HMP y revegetación para el establecimiento de sistemas 

forestales nativos, o un corredor de especies maderables. Construcción de una segunda franja de 

maderables través del enriquecimiento de la vegetación secundaria y relictos de bosque 

fragmentado.  

b. Control de procesos erosivos en cuatro taludes y focos de erosión (aproximadamente 1 metro lineal 

por cada 10 ha.). 

c. Conformación de un núcleo de vegetación boscosa para conservación. 

d. Conformación de corredores biológicos en áreas destinadas para restauración estricta o en bordes 

de cuerpos de agua y llanuras de inundación.   

e. Establecimiento de HMP como sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales.  



   

 

Figura 20. Ejemplo de la zonificación de los diseños de restauración del paisaje planteados. 

Se busca que los parches aún en pie y las zonas de corredores riparios, formen un anillo de especies 

forestales, seguido de una franja agroforestal que permita agrandar el perímetro del parche, revegetar los 

márgenes riparios a manera de zona de amortiguamiento. De presentarse el caso en la zona, se abordan los 

diseños para mejorar la erosión, controlar la inundación y reactivar la conectividad. En este sentido es clave 

que una etapa inicial para reactivar la conectividad, diseñada para albergar varias especies a través de 

corredores para jaguares y las especies relacionadas con la preservación de sus áreas (especie sombrilla), 

consiste en establecer corredores para murciélagos que cumplen un papel fundamental en la polinización, 

dispersión de semillas y control de plagas y que reactivan la sucesión natural de la vegetación.  

Para el caso del predio en montaña, se presentan zonas que aún dominan los bosques pero que son 

susceptibles a erosión severa por el efecto de la pendiente. Es prioritario preservar los márgenes de las 

quebradas a través de franjas forestales que forman corredores riparios y debe ser pensada para mejorar el 

hábitat de murciélagos. A seguir, una franja de forestales para el aprovechamiento posterior y finalmente una 

franja de agroforestales, ambos planificados a través de Herramientas de Manejo del Paisaje. En las zonas 

donde se presenta ganadería, se sugiere implementación de arreglos silvopastoriles y en especial que el 

ganado se ubique en las zonas con menor pendiente. Se deben implementar las respectivas acciones para el 

control de la erosión y realizar plantaciones de especies forestales o de gran porte en los bordes con el fin de 

sellar el borde y aumentar el perímetro (Figura 21). 



   

 

Figura 21. Diseño de restauración de paisaje a nivel de finca en paisaje de montaña. 

Para el predio tipo de lomerio, el efecto de erosión por la pendiente es menor, pero se presenta la 

vulnerabilidad por inundaciones y pérdida de la ronda por erosión hídrica. Estas zonas de inundaciones, 

tienen como ventaja que ofrecen mayor fertilidad del suelo por el lavado de nutrientes de la montaña arriba, 

por lo que proponemos agroforestales con especies propias de esas zonas inundables, que es también lo que 

recomienda la vocación de uso del suelo. Sin embargo, existen zonas donde se debe hacer manejo de la 

erosión, la cual también se espera se controle con la presencia de agroforestales y acciones específicas de 

restauración. Igualmente, para los parches se proponen aumentar el perímetro con enriquecimiento, 

revegetación con maderables y HMP en corredores potenciales, restauración ecológica en las zonas de 

nacimientos de quebradas, preservación de los núcleos presentes y restauración de los corredores riparios 

que actúan también como conectividad (Figura 22).  



   

 

Figura 22. Diseño de restauración de paisaje a nivel de finca en paisaje de vega.    

En los diferentes diseños de restauración ya sean productivos o del bosque, se busca recrear un escenario 

multiestrato que semeje lo más posible las condiciones de los bosques originales. Esto implica la 

implementación por etapas a lo largo de un escenario a 25 años (Figura 23).  

ETAPA 1, RECUBRIMIENTO: plantas pioneras de rápido crecimiento y copa cuyo dosel cubra suelo. Plantas 
de hábito herbáceo y arbustivo, resistentes, rebrotadoras, que fije nitrógeno y que sean altas competidoras. 
Se inicia la plantación de especies como el cacao o el copoazú, caucho y se incluyen plátano, maíz, frijol para 
el ciclo corto. Instalación de refugios para murciélagos. 

ETAPA 2, ESTRUCTURA: plantas pioneras iniciales e intermedias (arbustos y árboles pequeños), de rápido 
crecimiento, densas y de alta producción de flores y frutos para generar estratificación que favorece el 
progreso hacia comunidades maduras.  

ETAPA 3, CONSOLIDACIÓN: plantas pioneras tardías, árboles y arbolitos de porte medio, para mayor 
estratificación y focos de acumulación de semillas, que sirvan de hábitat para animales, se da inicio al 
aprovechamiento del caucho, cacao o el copoazú y de maderables de rápido crecimiento. 

ETAPA 4, MADURACIÓN: árboles de dosel y sotobosque del bosque maduro, de crecimiento lento y alta 

longevidad (mayor a 50 años) maderables y no maderables, amenazadas, umbrófilas o esciófitas que 

aumenten la diversidad. Continua el aprovechamiento de frutales y caucho.  

Para ver las especies planteadas consultar los enlaces de descarga. 



   

 

 Figura 23. Modelo de restauración para áreas afectadas por uso agropecuario (Modelo tomado de: LERF 
2016). 

Se plantean entonces tres diseños de restauración según lo definido en las áreas de actuación,  cada uno con 

una propuesta de módulos (Figura 24 – 27 a manera de ejemplo).    

Diseño de restauración 1: para el establecimiento de corredores de maderables áreas de vegetación 

secundaria, relictos de bosque y zonas adyacentes.   

Diseño de restauración 2: Establecimiento de corredor biológico de restauración estricta: “Corredores 

Quiropterócoros” en áreas afectadas por uso pecuario.  

Diseño de restauración 3: Herramientas de manejo del paisaje para el establecimiento de sistemas 

silvopastoriles y agroforestales.   

 



   

 

Figura 24. Módulo de revegetación 1: para zonas con vegetación riparia tipo matorral-arbustal o llanura de 
inundación en relieve plano sin erosión.        



   

Figura 25. Para zonas con pendiente o con procesos erosivos, para tramos delgados o con vegetación 

preexistente pero de baja densidad. 

                                    



   

 

Figura 26. Módulo 7 de enriquecimiento de maderables en área con vegetación arbórea para establecimiento 

en etapa de consolidación o maduración. 

                                                                               

 

Figura 27. Imagen objetivo transversal de un tramo revegetado de río revegetado en corredor quiropterócoro, 
el cual parte de la condición A) tramo con inestabilidad lateral y aguas muy superficiales, B) tramo en proceso 
de revegetación y C) Tramo revegetado con un cauce estable y más 
profundo.                                                                                                                         
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MONITOREO 

 

Una vez implementados los diseños, es claro que se debe realizar la verificación del establecimiento, 

reclutamiento e incremento de cobertura arbustiva y arbórea nativa en las áreas en proceso de restauración. 

Esta etapa es muy importante de realizar, ya que en esa fase se pueden hacer ajustes y replantear 

estrategias que no estén funcionando como es esperado y también verificar la costo-eficiencia (Aguilar-

Garavito y Ramírez 2015). El monitoreo es pobremente realizado en el país, por lo que la verificación del 

impacto de las estrategias realizadas y su impacto y establecimiento, es incierto en la mayoría de los casos. 

No se conoce la trayectoria de las estrategias de restauración planteadas y su mantenimiento a lo largo del 

tiempo (Aguilar-Garavito y Ramírez 2015). Para lo anterior se proponen los siguientes criterios de 

cumplimiento (ver enlaces de descarga para indicadores de monitoreo). 

 

a) A corto plazo (0 a 1 año):   

 En las zonas de intervención se inicia el establecimiento de un estrato herbáceo compuesto por 

especies nativas y exóticas ruderales. 

 En las áreas revegetadas sobrevive el 90% del material vegetal que se ha plantado. 

b) A mediano plazo (2 a 5 años): 

 En las zonas de intervención se inicia el establecimiento de un estrato arbustivo compuesto por 

especies nativas de rápido crecimiento.   

 En las áreas revegetadas sobrevive el 80% del material vegetal que se ha plantado, se ha establecido 

una comunidad dominada por la vegetación plantada y la colonización espontánea de la vegetación 

nativa en este estrato es superior al 15%.  Finalmente se debe apreciar en el estrato herbáceo la 

colonización espontánea de vegetación nativa cubriendo hasta un 40% del área intervenida. 

c) A Largo plazo (6 a 10 años o más): 

 En las zonas de intervención se ha establecido un arbustal de vegetación ripícola o de bosque 

húmedo tropical de dos estratos uno herbáceo y uno arbustivo, con alturas entre 13 y 15 m. y 

cubriendo un 80% de la superficie intervenida.  

  En las áreas revegetadas sobrevive el 50% del material vegetal que se ha plantado, y se ha 

establecido un arbustal arbolado hasta de tres estratos: uno herbáceo dominado por vegetación nativa 

proveniente de colonización espontánea y co-dominada por plántulas de la vegetación plantada.  Un 

estrato arbustivo dominado por vegetación nativa proveniente de colonización espontánea y un estrato 

sub arbóreo dominado por la vegetación plantada.  Podría esperarse que el área revegetada alcance 

alturas entre 13 y 18 m y cubra entre  70  y 80% del módulo del área revegetada revegetación.   

 

Cualquiera de los enfoques de restauración ecológica implica el desarrollo de cuatro fases 

fundamentales. Estas fases deben replicarse para ajustar las acciones a la escala, es decir si la escala de 

planificación del proceso es a escala de la Amazonía Cololombiana, un departamento amazónico o de 

cuenca, este proceso debe repetirse para ser complementado y ajustado a escala de microcuenca, predio 

o finca, si estamos hablando de su implementación y monitoreo.  

 

a) Diagnóstico de Restauración, donde se define el estado de degradación del ecosistema, los factores 

limitantes y tensionantes del sistema, los diferentes estados potenciales, la especialización de las áreas 

degradadas, así como la definición de unidades de actuación y su priorización, también se diseñan las 

metas, estrategias y técnicas de restauración, así como las oportunidades de conservación, uso 

sostenible y mecanismos de facilitación.  
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b) diseño e Implementación de las prácticas de restauración, donde se aplican las técnicas y 

estrategias que de acuerdo con el diagnóstico pueden solucionar o mitigar los efectos de los disturbios y 

de los factores tensionantes y limitantes, así como para aprovechar las potencialidades que pueden llevar 

al sistema al estado deseado.  

c) diseño e implementación del programa de evaluación y seguimiento o monitoreo, donde se mide 

el éxito de la restauración de acuerdo con los objetivos y metas planteadas.  

d) inclusión de los actores sociales.  Esta fase es transversal y complementaria a las anteriores, aquí 

los actores sociales participan de acuerdo con sus intereses, posibilidades y responsabilidades frente al 

proyecto de restauración en todas las fases mencionadas debemos siempre tener presente que el 

proyecto de restauración no es estático y deberá ser adaptativo ajustándose a medida que se requiera 

(Figura 28).  Para las definiciones detalladas consultar Aguilar-Garavito y Ramírez (2015). 

 

 

Figura 28.  Mirada esquemática por fases de la elaboración de un proyecto de restauración, Las flechas y 
líneas azules indican la dirección entre fases.  Las líneas azules punteadas indican que el proceso 
requiere regresar a la fase anterior para verificar o ajustar el proceso de RE.  Las flechas y líneas rojas 
indican el vínculo de cada momento del proceso de restauración con la Fase 4: socialización y 
divulgación (Modificado de Aguilar-Garavito et-al. 2016).  
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Planificación predial: se centra principalmente en las fincas que se identificaron con oportunidad de 

restauración ecológica en su marco amplio en donde se desarrollará un proceso de negociación con los 

propietarios para el ordenamiento de la finca que incluye el establecimiento de las acciones de 

restauración mediante acuerdos de compromiso para la conservación. En este sentido, las técnicas 

deben cumplir una función o múltiples funciones en la finca y en el paisaje: 

a. Reducir la presión a los parches de bosque mediante el reordenamiento en la finca 

principalmente incorporando recursos como madera y leña en elementos del paisaje por fuera 

de los hábitats naturales, para consolidar un manejo predial sostenible.   

b. Contribuir a la protección de hábitats y la regulación hídrica; dentro de las técnicas que 

cumplen esta función están los cerramientos de nacimientos, los cerramientos y 

enriquecimientos de cañadas y parches de vegetación nativa, los enriquecimientos de 

bosques con especies nativas de los estados maduros. 

c. Incrementar la conectividad de los elementos del paisaje; dentro de las técnicas que cumplen 

con esta función están los corredores biológicos que unen parches de vegetación nativa con 

alta integridad ecológica a través de la ampliación o revegetación de cañadas, las cercas 

vivas mixtas que conecten parches de bosque o cañadas, siembra de árboles nativos 

dispersos en potreros, entre otros. 

 

Ver en los enlaces de descarga, para Técnicas y estrategias de restauración, Estructuras para el 

establecimiento de pendientes y control de la erosión, revegetación, revegetación en riberas y las 

herramientas de manejo de paisaje para sistemas productivos y Técnicas y estrategias de restauración 

para áreas afectadas por especies invasoras. 
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA RESTAURACIÓN 

El presente aparte corresponde al complemento a la propuesta del diseño de un piloto de restauración 

para las dos áreas seleccionadas, en este caso para evaluar la rentabilidad de los sistemas productivos 

producidos de forma “tradicional” comparados con las alternativas de reconversión productiva. Ese 

análisis busca incentivar prácticas más diversificadas que incrementen los estratos vegetales y que a su 

vez requieran menor cantidad de insumos para su producción, al tener un énfasis en la producción 

adecuada según el tipo de suelo presente en el Amazonas. Así mismo, busca producir en las áreas ya 

intervenidas, como contribución a disminuir la degradación del suelo y mitigar los cambios bióticos y 

abióticos que ocurren en los sistemas productivos. Finalmente, la diversificación tiene beneficios en un 

incremento en la captación de carbono, producir en menor área lo cual evita la deforestación de nuevas.  

Adicionalmente, se incluye actividades alternativas con valor agregado y pone en evidencia las ventajas 

de la restauración, productos derivados del bosque y el manejo forestal. Los arreglos propuestos fueron 

diseñados de acuerdo a las tipologías de predio identificadas en salidas de campo y talleres realizados en 

el Caquetá. 

Al realizar un seguimiento de la información reportada por el ICA (2017), se encontró que el 91.2% de los 

predios del departamento corresponde a pequeños y medianos productores, donde el 43,3% representan 

pequeñas unidades pecuarias, 48% son medianos productores y tan solo el 8.8% tienen más de 250 

animales (8,8%). 

Los beneficios privados de la restauración se refieren a las utilidades privadas de cada sistema alternativo 

de producción (UICN & WRI, 2014), entendidas como el valor residual de los ingresos, después de haber 

disminuido los costos y gastos relativos reconocidos en el proceso de producción en un horizonte 

dinámico de 20 años. 

Se consideraron los siguientes beneficios: 

1. Productos Forestales Maderables 

2. Productos no maderables del bosque (PNMB): Información secundaria y primaria de los costos e 

ingresos anuales por hectárea de la producción primaria de Copoazú dentro de un Sistema 

Agroforestal (SAF) con: i. Maderables (Abarco, Amarillo y Roble); ii. Plátano y Maderables (Abarco, 

Achapo, Macano, Ahumado y Laurel). iii. plátano, Caucho y Maderables (Abarco, Achapo, Macano, 

Ahumado y Laurel). 

3. Sistemas Agroforestales (SAF): costos e ingresos anuales por hectárea de la producción agrícola de 

Cacao con información primaria y secundaria de la producción primaria de Cacao dentro de un 

Sistema Agroforestal (SAF) con: i. Plátano y Caucho; ii. Plátano y Maderables (Abarco, Achapo, 

Macano y Roble). iii. Plátano, Caucho y Maderables (Abarco, Ahumado, Macano y Cedro Macho). 

4. Ecoturismo 

5. Apicultura/Meliponicultura: costos e ingresos anuales por hectárea de la producción de la abeja 

africana, Angelita (Tetragonisca angustula) y Boca de sapo (Melipona ebúrnea) como producto de la 

preservación de bosques que se quiere impulsar en el Caquetá y que ha demostrado una fuente de 

ingresos en otras zonas del país.  

6. Expresión de la Regeneración Natural: la regeneración natural permite que el proceso de auto-

organización de la colonización de especies para iniciar y crear una trayectoria de recuperación 

(Chazdon y Uriarte 2016). En este estudio, se tomó en cuenta la restauración “pasiva” en la cual se 
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obtuvieron los costos por hectárea al año del establecimiento, que incluye el material para establecer 

las cercas y la señalización, así como los costos laborales de mantenimiento y vigilancia. 

7. Producción de Material Vegetal (Viveros): La restauración “activa” se lleva a cabo generalmente a 

través de prácticas intervencionistas tales como la siembra y plantación (parcial o total), con el fin de 

establecer la trayectoria de restauración deseada (Rodrigues et al. 2011). Para este análisis, se 

calcularon los costos e ingresos por hectárea al año para un vivero con una producción de plántulas, 

semillas, abono orgánico y de otros insumos agrícolas. En este contexto, se busca que la 

restauración disminuya los costos al tener las plantas necesarias en la finca o en viveros satélites 

para la conservación. Sin embargo, los viveros pueden ser una fuente de ingresos. 

8. Producción de Abono orgánico (Humus y Compost de Microorganismos) 

9. Producción de Hoja de Coca y Mambe (Comunidades indígenas): Costos e ingresos anuales por 

hectárea de la producción de hoja de coca y su transformación en Mambe (a través del tostado, 

molienda y cernida de la hoja), por productores indígenas Uitoto en el municipio de Fragüita. A pesar 

de que esta actividad no dependa directamente del bosque, emplea en la transformación recursos 

del mismo (Yarumo y otros maderables) y se constituye como fundamental en la economía indígena.  

Sistemas tradicionales de producción y uso del suelo 

1. Ganadería doble propósito extensiva 

2. Monocultivo semi-tecnificado de Cacao 

3. Monocultivo semi-tecnificado de Caucho 

4. Monocultivo de caña de azúcar (información primaria). 

Se realizó un análisis del beneficio social por la captura de CO2e, que corresponde a la valoración 

económica (monetaria) del valor que puede ser generado a partir del servicio ambiental que proporcionan 

las diferentes alternativas de la RFP y los sistemas tradicionales de producción en materia de 

almacenamiento de carbono. 

Teniendo en cuenta valores de los sistemas de producción recopilados a través de información 
secundaria y directamente en fincas, se determinó que los sistemas productivos menos rentables son el 
monocultivo de caña panelera y caucho. Por otra parte, los sistemas tradicionales más rentables son la 
ganadería doble propósito (leche y carne) y el monocultivo semi-tecnificado de cacao, los cuales puede 
incrementar los ingresos si se implementa reconversión productiva hacia Sistemas Silvopastoriles y 
Agroforestales (Figura 29).  

 
 

Figura 29.Rentabilidad en el largo plazo de los usos tradicionales de la tierra en Caquetá. 
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Figura 30. Rentabilidad en el largo plazo de los SAFs de cacao vs monocultivo semi-tecnificado de cacao. 

 
 

Figura 31. Rentabilidad en el largo plazo de los SAFs de copoazú vs. monocultivo de caucho y cacao. 
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Figura 32. Rentabilidad en el largo plazo de los SSP integrados vs. la ganadería doble propósito 
extensiva. 

Los arreglos de tipo forestal, son los más rentables, pero deben ser pensados como  un tipo de 

producción a largo plazo. A mediano plazo, los sistemas agroforestales con especies amazónicas son 

una alternativa viable y que representa costos ambientales bajos. En el corto plazo, se deben proponer 

alternativas productivas que permitan obtener ingresos por cultivos de pancoger como el plátano, frijol o 

yuca, que son fuente de alimento. Complementan el agro y el ecoturismo, como un ingreso alto en poco 

tiempo, así como la introducción de la meli/apicultura y la producción de abono orgánico en los predios. 

La miel es una estrategia que requiere de bosque en pie, por lo que su implementación genera beneficios 

para detener la deforestación y favorecer la polinización como servicio. Esto permite también generar 

espacios para rehabilitar las áreas degradadas y dar paso a la restauración como una alternativa 

económica viable. 

Teniendo en cuenta los análisis de acuerdo al aporte de carbono, los mayores beneficios sociales en el 

largo plazo son generados por un bosque denso (13.1 millones de pesos/ha), seguido de un bosque 

fragmentado (12.7 millones de pesos/ha). En paralelo, se revela que un SAF comercial genera mayores 

beneficios sociales (monetarios) en el largo plazo (aprox. 9.1 millones de pesos/ha), en comparación a un 

mosaico de cultivos (tan solo 2.5 millones de pesos/ha) o la ganadería (1.8 millones de pesos/ha). 

Rentabilidad de la RFP por unidad de paisaje y tipo de productor 

Se buscó proponer unos escenarios de fincas ideales para evidenciar que la RFP es rentable en el largo 

plazo, diferenciando los escenarios en dos grandes unidades fisiográficas: montaña y lomerío (Figura 33). 

Asimismo, se dividió el paisaje por tipo de productor: pequeño-mediano y semi-tecnificado. Los 

escenarios más rentables y costo-efectivos en el largo plazo, corresponden a los de un productor 

pequeño por el hecho de transformar las materias primas en el predio.  
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Figura 33. Utilidad social y privada (há/año), escenario 2 en montaña. 
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Este aspecto es de elevada importancia para disminuir costos de procesamiento posteriores y en especial 

de transporte al disminuir el volumen. Lo ideal es que los productos se comercialicen en las zonas 

cercanas, ya que el gasto incrementa exponencialmente por el flete.  En ambas unidades de paisaje, será 

más rentable tener un proceso de regeneración natural (restauración “pasiva”), acompañado de 

producción de material vegetal en viveros, y a su vez de producción de abono orgánico para el mismo 

aprovechamiento en la finca (humus y compost de microorganismos). 

Es importante considerar, que si bien se requiere una inversión inicial alta para la reconversión de los 

sistemas productivos, los beneficios al mediano y largo plazo, incrementan de forma considerable, 

además que se va incrementando la prestación de servicios. La finca al tener diferentes tipos de 

producción disponibles, permiten no depender de un solo producto y comercializar aquellos que estén en 

mejor precio. El procesamiento por ejemplo de copoazú el pulpa congelada, permite recoger toda la 

cosecha y almacenarla para su venta progresiva. El caucho en lámina puede ser almacenado hasta que 

mejore el precio de venta. Los productos de pancoger también diversifican la dieta del campesino y evita 

gastos por compra de productos que él mismo puede producir, con abonos que incrementan la calidad del 

producto y que no hace incurrir en gastos por otros productos agroquímicos. La regeneración del bosque 

posteriormente puede ser fuente de leña o de elementos para adecuaciones de infraestructura mientras 

sirve también para la producción de miel, que pueden incluso tener sabores diferenciados de acuerdo al 

tipo de bosque o de cultivo que frecuenten las abejas, teniendo en cuenta que la api/meliponicultura no 

solo produce miel, sino otra gran cantidad de productos de mucho más valor agregado (pólen, propoleo, 

ceras, jalea real, apitoxinas, comercialización de los núcleos de abejas, etc).  

De acuerdo con esto, los planes de financiación podrían centrarse en otras necesidades como la 

disponibilidad de maquinaria para despulpado, insumos iniciales para la plantación, líneas de crédito 

condonables provenientes de productos con mejores prácticas o entre otros que se mencionan más 

delante. 

Esto abre nuevos escenarios de apoyo desde la gobernanza, como el fortalecimiento del extencionismo 

en la región, creación y fortalecimiento de las asociaciones productivas con el fin de producir entre varios 

para poder suplir la demanda. Acá es clave que los planes de gobierno se centren en apoyar estas 

iniciativas y generar nuevos espacios de comercialización que aún no están garantizados. Promover el 

consumo de cacao con denominación de origen caqueteño, impulsar masivamente el copoazu, favorecer 

el consumo de miel y los beneficios de sus propiedades y variedades. Pero sobre todo se busca 

incrementar el bienestar de las comunidades y las alianzas productivas, de la mano de la preservación 

colectiva de las áreas naturales. 

Por último, es necesario tener en cuenta que para implementar de manera exitosa el Análisis Costo-

Beneficio (CBA) de la RFP, se deben entonces resolver diversos aspectos estructurales como: la tenencia 

de tierras en la Amazonía; las barreras legales a la implementación de viveros con especies nativas para 

poder realizar restauración ecológica a gran escala; financiación en los primeros años de establecimiento, 

así como incentivos (e.g. sellos especializados, denominaciones de origen, créditos) para productos 

amazónicos con cero deforestación; extensionismo rural y la capacitación técnica al tratarse de sistemas 

de producción más diversificados que requieren mayor cantidad de mano de obra. Finalmente, es 

necesario comprender que muchos productores pequeños producen en economías agrícolas familiares y 

no tienen dentro de sus propósitos generar rentabilidades o producir materia prima para comercializar. En 

este caso, el CBA debe capturar las ganancias en la diversidad y la seguridad alimentaria en los predios, 

por lo cual es necesario debatir la mejor forma de valorar esta particularidad en futuros análisis. 
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ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PAISAJE. 

Como ejercicio final y complementario, se realizó un análisis de la sostenibilidad actual del paisaje en el 

área priorizada en el departamento del Caquetá, empleando la metodología propuesta por Bustamante y 

colaboradores (2019), en donde se incluyen tres principios y 11 indicadores para su cálculo. Principio 1 

Mutifuncionalidad, principio 2 Productividad y principio 3 Bienestar. La multifuncionalidad es la 

capacidad de un paisaje rural para generar y mantener simultáneamente, múltiples y diferentes bienes y 

servicios que proporcionan beneficios para la sociedad. Está relacionada con la influencia de los atributos 

del paisaje y los servicios que prestan las áreas naturales. La productividad, está relacionada con la 

cantidad de productos, biomasa, servicios, trabajo y capital, generado a partir de las interrelaciones 

ecológicas, económicas y socioculturales en el paisaje rural, en una unidad de tiempo. El principio de 

bienestar se refiere al estado o los estados del paisaje que favorecen el buen vivir, el cual está 

condicionado por la salud de todos los componentes del paisaje, medido a través de la valoración de la 

salud de los ecosistemas y la salud humana (Figura 34). 
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Figura 34. Principios e indicadores utilizados para el análisis de sostenibilidad de paisajes. 
Fuente: Bustamante y colaboradores, 2019. 
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En este documento se presenta un análisis según los datos disponibles en el censo nacional 

agropecuario (CNA) y los insumos del proyecto desde lo espacial y el análisis económico. Algunos 

análisis no pudieron incluirse por la falta de datos en campo y de encuestas de CNA, que valdría la pena 

realizar para robustecer el análisis. De acuerdo a esa metodología, como primer paso para el área de 

estudio se generaron unidades de paisajes productivos y se valoró la sostenibilidad de cada uno de estos 

a partir de la medición de principios e indicadores. Las unidades se generaron por medio de procesos 

estadísticos y álgebra de mapas con la información que se relaciona a continuación (Tabla 11): 

Tabla 11. Criterios para la definición de paisajes productivos 

Criterio Descripción y Fuente 

Clima Zonificación climática de Caldas-Lang del mapa de ecosistemas 

continentales, costeros y marinos de Colombia, escala 1:100.000 (IDEAM, 

2017) 

Fisiografía Relieve y ambiente edafológico del mapa de ecosistemas continentales, 
costeros y marinos de Colombia, escala 1:100.000 (IDEAM, 2017) 

Coberturas Mapa de coberturas de la tierra de la Amazonía colombiana (Sinchi 2018), 
a escala 1:100.000, integrado con la Base de datos Catastral del 
departamento de Caquetá (IGAC, 2019).   

Tecnología Se generó a partir de la información reportada en el Censo Nacional 
Agropecuario (DANE, 2014) en la pregunta P_S9P1172, relacionada con la 
presencia de maquinaria para el desarrollo de actividades agropecuarias. 

Tipo de Productor Agrícola Se tomó como referencia la extensión de la Agrícola Familiar (UAF) por 
municipio y zonas homogéneas de la Resolución 041 de 1996 del Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria. 

Fuente: Instituto Humboldt, 2020 

La medición de principios e indicadores de sostenibilidad se realizó para 7371 paisajes en una escala de 

0 a 1, y en concordancia con la disponibilidad de información de las fuentes oficiales disponibles y los 

demás insumos generados en el proyecto. 

El principio de multifuncionalidad del paisaje, está relacionado con la transformación de suelos y de las 

coberturas que se ha dado en la región, lo que ha conllevado a una baja fertilidad, disminuyendo su 

heterogeneidad y capacidad de regulación.  A pesar de la alta oferta de servicios que existe, el uso 

inadecuado dominado por ganadería y la pérdida de coberturas, pone en riesgo el correcto 

funcionamiento de la biodiversidad y sus servicios (Figura 35).  

 

                                                           
2 P_S9P117 Hoy; ¿existe maquinaria para el desarrollo de las actividades agropecuarias?” (CNA DANE, 2014) 

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/513/datafile/F13/V834
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Figura 35. Multifuncionalidad del paisaje. 

En este principio se destaca la baja heterogeneidad en los usos del suelo, ya que la cobertura dominante 

corresponde a pastos limpios, en algunos casos mezclada con mosaicos de áreas naturales y en muy 

poca proporción, se presentan cultivos fácilmente diferenciables (Figura 36). Asimismo, el cambio de 

cobertura ha repercutido en la regulación de los servicios que brindan las coberturas naturales, cómo se 

nombró en el aparte de servicios ecosistémicos.  
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Figura 36. Heterogeneidad en los usos del suelo. 

El principio de Productividad, relacionado directamente con la producción agropecuaria obtuvo una 

valoración baja, por la afectación a la oferta de los servicios ecosistémicos de provisión (provisión de 

agua, cantidad de productos agropecuarios y de los ecosistemas) y la eficiencia del paisaje (Figura 37).  
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Figura 37. Cantidad de productos agropecuarios y Rentabilidad por unidad de paisaje. 

Especialmente, la eficiencia expresada en rentabilidad y rendimiento de la producción, no es costo 

efectivo y eso se ve reflejado en el análisis, siendo de baja a media, concordando con los análisis de 

costo-beneficio discutidos anteriormente (Figura 38). 
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Figura 38. Productividad evaluada en las unidades de análisis. 

 

El principio de bienestar se refiere al estado o los estados del paisaje que favorecen el buen vivir, el cual 

está condicionado por la salud de todos los componentes del paisaje, medido a través de la valoración de 

la salud de los ecosistemas, la salud humana y animal y la migración de las comunidades. En este caso 

se calcularon los indicadores de salud de los ecosistemas y salud humana. 

La salud de los ecosistemas mostró valores de integridad ecológica muy baja a media, según lo 

desarrollado en el aparte espacial. Las zonas más cercanas a los grandes bosques y con menor 

fragmentación, son los que en mejor estado de salud se encuentran. Las áreas más degradadas 

presentan menor salud. Para el cálculo de autoconsumo en cada unidad de paisaje se tomaron los 

valores de consumo per cápita en el departamento, de cada uno de los productos agrícolas reportados en 

cada paisaje, expresados en gramos/día, reportados en el informe de perfil nacional de consumo de 

frutas y verduras del Ministerio de Salud (2012). 

El principio de Bienestar obtuvo un valor promedio de 0,42, que corresponde a una categoría Media. Sin 

embargo, es importante resaltar para este indicador, las tasas de migración que se han presentado 

históricamente, por la presencia de conflicto armado y que asciende a más de 10.000 personas 

desplazadas. El bienestar no está suplido si la gente tiene que migrar de sus fincas y está en riesgo si las 

condiciones de seguridad no están garantizadas (Figura 39).  
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Figura 39. Indicador de Bienestar para el área de estudio. 

Sostenibilidad 

 

El resultado del análisis permite entender para cada paisaje el estado de sostenibilidad general, sin 

embargo, la metodología implica que debe consultarse el desempeño de estos en relación con los 

principios y sus indicadores, dado que en el paisaje todo está tejido junto. 

Los valores de sostenibilidad de los paisajes se encuentran entre 0,06 y 0,7, con un promedio de 0,35 en 

categoría Baja. Esto deja ver la relación entre los usos y transformaciones de las coberturas en el área de 

estudio, y cómo generan implicaciones en diferentes criterios socioambientales.  La unidad de paisaje 

productivo con mayor valoración es la ID.431, con Arreglo de Bosque, Pastos, Vegetación Secundaria y 

Espacios naturales, en Abanicos, con suelo de Condiciones oxidantes y evolución moderada o incipiente, 

en clima Cálido Superhúmedo, Tecnificado, Menor que UAF. Dentro de la heterogeneidad de esta unidad 

se refleja el arreglo con áreas naturales, un valor alto en control de inundaciones, control de la erosión, 

salud ecosistémica y regulación del paisaje, además de una calificación alta en cuanto a la eficiencia del 

paisaje y su nivel de ingresos (Figura 40). 
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Figura 40. Sostenibilidad de los paisajes productivos para el área de estudio. 

Recomendaciones para ejercicios futuros 

 
La información requerida para una evaluación de sostenibilidad, en muchos casos es específica y debe 

responder en enfoque y escalas espaciales y temporales a la metodología de esta, por lo cual de acuerdo 

con la metodología de análisis de sostenibilidad planteada por Bustamante y colaboradores 2019, para 

ejercicios futuros se debe: 

1. Dado que la información disponible en las fuentes convencionales no siempre se ajusta a las 

necesidades de la evaluación, se requeriría: i) Re-analizarla, a partir de los insumos (datos) con 

los cuales se construyó, para obtener información útil para la pregunta de la sostenibilidad. En 

ese sentido, es necesario llevar a cabo un ejercicio de revisión de la información disponible y sus 

metadatos, con el fin de establecer las necesidades de ajuste, ii) Llenar los vacíos de 

información, en la temporalidad de recolección adecuada, iii) Establecer mecanismos de 

monitoreo de la tendencia de sostenibilidad en los paisajes, a partir de las reglas generales del 

sistema socioecológico y, iv) Establecer los mecanismos de inteligencia colectiva que conlleven 

a la definición de umbrales socioecológicos y su redefinición dinámica, en función de la 

existencia de cambios en las reglas básicas del sistema. 

2. Realizar los ejercicios de i) Modelo conceptual, ii) Hipótesis dinámica, iii) Modelamiento con 

dinámica de sistemas y, iv) Modelamiento y análisis del Escenario sin Cambios (BAU). 

3. Llevar a cabo el modelamiento y análisis de otros escenarios (Escenario con Inversión (BAI) y 

Escenario de Oportunidades (BAO). 

4. Generar los lineamientos de gestión sostenible de los paisajes basados en  escenarios. 
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5. Es fundamental tener en cuenta que al análisis de sostenibilidad le debe proseguir el 

planteamiento de la Transición Socioecológica (TSS) que requiere, además de este 

análisis,  otros procesos necesarios, como la participación social, el ajuste de los modelos de 

gobernabilidad y gobernanza, la formación de los actores en Gestión Sostenible de los 

Paisajes, como un proceso integral, enmarcado en el Desarrollo Sostenible (y no en otros 

modelos de desarrollo), la implementación colectiva de los modelos de arreglos 

socioambientales viables y la evaluación y seguimiento del desempeño en sostenibilidad de los 

paisajes como resultado de dicha implementación. 

Consulta del informe en extenso en: 

https://drive.google.com/open?id=1fgIhrE8dAQ4YXjQzs84mymrMdFNlTPm1 
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Establecimiento Jerárquico de la Problemática en El Amazonas 

 

Para atender de manera efectiva la problemática en el Amazonas, se estableció una jerarquía entre 

factores limitantes identificados, teniendo en cuenta para ello la gravedad y evolución esperable de la 

problemática (Figura 41). Posteriormente esta jerarquización deberá complementarse con la percepción 

de los agentes socioeconómicos y en general de la población afectada por el problema, esto se debe 

realizar mediante talleres participativos de valoración de los problemas teniendo en cuenta los mismos 

parámetros que se utilizaron anteriormente (Figura 42). 

 

Figura 41. Árbol de problemas del Amazonas.  
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Figura 42.  Jerarquización de problemas. 

Una vez identificada la problemática, se procedió a analizar la manera en que se relacionan los 

problemas entre sí y con sus principales causas y efectos sobre el medio natural, perceptual y socio 

económico (Figura 43).  

Problema 1: Alteración del régimen 

hidrológico y de disturbios

Problema 2: Invasión de las áreas 

inundables,  riberas y espacios de 

especial interés ecológico

Problema 3:  Contaminación de los 

cuerpos de agua y del suelo de las 

riberas 

Problema 6:  Vertido de residuos, 

aguas negras domésticas, vertidos de 

actividades mineras y, etc.,

Problema 11:  Residuos de 

deyecciones procedentes de la 

ganadería 

Problema 9: Construcción de 

infraestructura (vías, pozos, 

terraplenes)

Problema 10:  Contaminación por 

agroquímicos y aguas ácidas

Problema 4: Déficit en la calidad de 

agua

Problema 5: localización de 

sistemas productivos agropecuarios 

en áreas de interés ecológico

Problema 7: Deforestación en 

riberas y zonas inundables

Problema 8: Deforestación, tumba, 

roza y quema  del y bosque

Problema 14 Uso abusivo de productos 

agroquímicos.

Problema 15:  Deforestación en la 

zonas montañosas, nacimientos de 

afluentes y áreas conservadas

Problema 12: Modificación 

geomorfológica de quebradas y 

laderas

Problema 13: localización de 

sistemas productivos agropecuarios 

en  las riberas y zona inundable en 

los afluentes

Problema 18:  Erosión  laminar, en 

regueros y cárcavas en las zonas 

montañosas, colinadas y vegas

Problema 17: Caza y pesca ilegal, 

furtivismo, vandalismo, expolio de 

nidos, tráfico de fauna

Problema 16: Pérdida o 

fragmentación de hábitats
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Figura 43. Relación causa y efecto de los problemas del Amazonas con el medio natural, perceptual y 

socioeconómico.   

Plan de Ejecución y Mantenimiento 

La ejecución de un plan de restauración ecológica de marco amplio (reconversión, sustitución y HMP) en 

Amazonas se divide en cinco programas y 30 proyectos, y un plan que se ejecutará en cuatro fases 

siguiendo la línea de problemas identificados en la figura 43 (Figura 44). Para cada una de las fases se 

plantea la formación de un equipo de trabajo conformado por la comunidad, las autoridades locales y 

departamentales de ambiente, agricultura, minería y un equipo coordinador.  Este grupo de coordinación 

además será integrada en cada fase por las empresas encargadas de la ejecución de cada proyecto 

específico.  A continuación se presenta el esquema de ejecución por fases, detallando en cada una de las 

fases los integrantes del equipo ejecutor por fase (cuadros superiores, de color azul oscuro) y los títulos 

de cada proyecto (parte inferior, azul claro).   
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Programa 5: Evaluación y seguimiento final

Ministerios, agencias e institutos adscritos comisión conjunta de Actores sociales, equipo ejecutor de empresas y ong´s vinculadas  para los proyectos, universidad local, autoridades locales ambientales, administrativas, agropecuarias y mineras,
entes de control

Proyecto 28: Monitoreo y seguimiento de los proyectos productivos, HMP, Reconversión, rehabilitación, 
sustitución,  restauración y calidad de agua

Proyecto 29: evaluación y seguimiento de acuerdos, incentivos a la conservación, PSA, proyectos 
productivos, empresas y fondo Amazonas

Proyecto 30:  Sistematización y divulgación del proceso en Amazonas 

Programa 4 : Evaluación y seguimiento de la fase 2 y 3 e implementación de la fase final del proceso de reconversión, sustitución y restauración ecológica

Ministerios, agencias e institutos adscritos comisión conjunta de Actores sociales, equipo ejecutor de empresas y ong´s vinculadas  para el proyecto 22 a 27, autoridades locales ambientales, administrativas, agropecuarias y mineras, Universidad 
local encargada del proyecto 22, entes de control

Proyecto  22:  Monitoreo PSA, acuerdos socioambientales y fases 2 y 
3 de procesos de reconversión, sustitución, HMP, restauración, 

rehabilitación ecológica y planes de manejo

Proyecto 23: Implementación Fase 
final del programa de reconversión 

y HMP

Proyecto 24: Implementación fase final del 
programa de restauración y rehabilitación 

ecológica 

Proyecto 25: Segunda fase de PSA, desarrollo y 
expansión de negocios verdes y nuevas 

alternativas productivas

Proyecto 26:  segunda adquisición de predios, 
declaración de nuevas áreas naturales protegidas 

Proyecto 27:  segunda fase de saneamiento básico y 
construcción de sistemas de tratamiento y depuración de 

aguas residuales en áreas de prioridad media y baja

Programa 3:  evaluación, seguimiento de procesos e implementación de la fase 2 y 3 

Ministerios: agricultura, ambiente y minería, ANH, ICA, UPME, UPRA, Instituto Sinchi, Instituto Humboldt, comisión conjunta de Actores sociales, equipo ejecutor de empresas y ong´s contratadas para el proyecto 19 a 21,Corporaciones 
Autónomas Regionales, Municipios, Gobernación, Universidad local encargada del proyecto 16 a 18

Proyecto  16: Evaluación y seguimiento de los 
acuerdos, proyectos productivos, PSA, calidad del 

agua, emprendimientos  y empresas

Proyecto 17: Evaluación y seguimiento a las  experiencia 
piloto de restauración, reconversión y sustitución de áreas 

prioritarias (fase 1)

Proyecto 19: Implementación de HMP y reconversión en 
áreas productivaspriorizados para la Fase 2 y 3

Proyecto 18: Formulación,  ajuste o 
evaluación y seguimiento de planes de 

manejo para las áreas naturales protegidas 

Proyecto 20:  Diseño e implementación de 
programa de Rehabilitación ecológica para áreas 

priorizadas

Proyecto 21: Implementación programa de 
restauración ecológica en áreas priorizadas 

para la fase 2 y 3

Programa 2: Fortalecimiento de capacidades y diseño e implementación de acciones de reconversión, sustitución y restauración ecológica en áreas prioritarias (fase 1)

Ministerios: agricultura, ambiente y minería, ANH, ICA, UPME, UPRA, Red Colombiana de Restauración Ecológica, Instituto Sinchi, Instituto Humboldt, comisión conjunta de Actores sociales, equipo ejecutor de empresas y ong´s contratadas para 
el proyecto 9 al 14 , DNP, IGAC, IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, Municipios, Gobernación, Universidad local y SENA encargados del proyecto 10 

Proyecto 9: Adquisición de predios en áreas 
naturales no protegidas o de especial interés 

ecológico y formulación del plan de manejo de 
nuevas áreas

Proyecto 10: Fortalecimiento de capacidades y 
asistencia técnica para la producción 

agrosilvopastoril, BPA, HMP, agricultura ecológica  
y usos sostenibles del bosque

Proyecto 11: Programa de Fortalecimiento de 
capacidades en nuevas alternativas productivas, 
restauración, emprendimiento, cooperativismo, 

cadenas de valor y creación y desarrollo de 
empresas y negocios verdes

Proyecto 12: Diseño e implementación 
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reconversión para las zonas 

agropecuarias priorizadas (fase 1)

Proyecto 15: Saneamiento  
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Responsables: Ministerios: agricultura, ambiente y minería, ANH, ICA, UPME, UPRA, Instituto Sinchi, Instituto Humboldt, comisión conjunta de Actores sociales, equipo ejecutor, Empresas/ong´s  vinculadas para ejecutar los proyectos 1 a 8,  
Catastro nacional, DNP, IGAC, IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, Municipios, Gobernación 
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socioambientales
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Figura 44.  Esquema de ejecución por fases y proyectos del Plan de reconversión, sustitución y HMP para el Amazonas.  

 

Programa 5: Evaluación y seguimiento final

Ministerios, agencias e institutos adscritos comisión conjunta de Actores sociales, equipo ejecutor de empresas y ong´s vinculadas  para los proyectos, universidad local, autoridades locales ambientales, administrativas, agropecuarias y mineras,
entes de control
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acuerdos, proyectos productivos, PSA, calidad del 

agua, emprendimientos  y empresas
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Ministerios: agricultura, ambiente y minería, ANH, ICA, UPME, UPRA, Red Colombiana de Restauración Ecológica, Instituto Sinchi, Instituto Humboldt, comisión conjunta de Actores sociales, equipo ejecutor de empresas y ong´s contratadas para 
el proyecto 9 al 14 , DNP, IGAC, IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, Municipios, Gobernación, Universidad local y SENA encargados del proyecto 10 
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aguas residuales

Programa 1: Diagnóstico, zonificación, priorización y ordenamiento predial para la reconversión, sustitución y restauración ecológica  

Responsables: Ministerios: agricultura, ambiente y minería, ANH, ICA, UPME, UPRA, Instituto Sinchi, Instituto Humboldt, comisión conjunta de Actores sociales, equipo ejecutor, Empresas/ong´s  vinculadas para ejecutar los proyectos 1 a 8,  
Catastro nacional, DNP, IGAC, IDEAM, Corporaciones Autónomas Regionales, Municipios, Gobernación 
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escala de paisaje, microcuenca y predio
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programa Incentivos y Pago por Servicios 

Ambientales (usuarios acueductos y familias con 
predios en procesos de sustitución, reconversión 
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socioambientales
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programa de rehabilitación 

ecológica en la marcha
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Plan de Gestión  
 

El ente gestor específico estará constituido por una comisión conjunta integrada por los Ministerios de 

Ambiente, Agricultura y Minas con el apoyo de sus agencias o institutos, así como las autoridades 

ambientales departamentales y locales.  A partir de la comisión conjunta se articularán otras instituciones con 

la capacidad de actuar en proyectos específicos.  Entre estas instituciones se encontrarían: el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), universidades, SENA, 

institutos de investigación, ONG’s y empresas.   El Sistema de gestión sigue el ciclo de la Figura 45. 

 

 

Figura 45.  Plan de gestión por fases.  

Para finalizar, se presenta una serie de insumos para la decisión de acciones de restauración a tomar.  El 

primero es un cuadro con las tipologías de disturbio y las técnicas y estrategias (Figura 46), El segundo un 

árbol de decisiones y leyenda para el proceso de restauración en el Amazonas (Figura 47). El tercero un árbol 

de decisión sobre acciones de restauración dependiendo el tipo de uso (figura 48) y el cuarto  una línea del 

tiempo, acciones de restauración en su marco amplio y objetivos de la intervención (Figura 49).  
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En la parte superior se encuentran las distintas tipologías de áreas disturbadas en su ubicación de geoforma, 

luego dependiendo del tipo de enfoque (restauración, rehabilitación o recuperación) y escala de abordaje 

surgen seis grupos de estrategias y técnicas cada una para controlar los factores de degradación descritos en 

la sección de áreas disturbadas así como para cada compartimento (flora, fauna, suelo, socioeconómico).  

Las técnicas y estrategias se organizan dependiendo de los tipos de acciones de restauración, las cuales se 

definen a partir del diagnóstico y teniendo en cuenta el gradiente de integridad ecológica, resistencia, 

resiliencia o presencia humana (huella humana) y degradación.  En cada cuadro que agrupa las técnicas, se 

presentan las mismas en orden de acuerdo con prioridad implementación, siendo más importante de izquierda 

a derecha y de arriba abajo.  Luego, el tamaño del ícono representa la intensidad y magnitud que debe tener 

la técnica en cuanto su implementación.  Las flechas muestran el orden lógico de intervención y la relación 

sinérgica que puede haber entre varios tipos de técnicas de restauración.  En el esquema a la derecha 

aparece un diagrama de flujo que recuerda los pasos básicos de cualquier proceso de restauración ecológica 

ya sea restauración estricta o bien sustitución o reconversión.   
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Figura 46. Esquema para guiar el abordaje y la selección de acciones de restauración dependiendo el objetivo 

de restauración, el tipo de disturbio,  la integridad ecosistémicos, la influencia humana y el nivel de 

degradación del ecosistema. Modificado de Aguilar et al 2018.  
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Figura 47. Árbol de decisiones y leyenda para el proceso de restauración en el Amazonas. 
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Figura 48. Árbol de decisión sobre acciones de restauración dependiendo el tipo de uso. 
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Figura 49. Línea del tiempo, acciones de restauración en su marco amplio y objetivos de la intervención.  
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La normativa ambiental reciente propone algunos principios de los cuales se consideran los siguientes tres 

como los más relevantes en temas de restauración ecológica en su marco amplio: a) principio de gobernanza 

y participación social en la gestión del territorio; b) concurrencia y corresponsabilidad público, privada y de las 

comunidades en las acciones de manejo del territorio; y c) innovación y gradualidad en la sustitución, 

reconversión y restauración ecológica.  Bajo estos principios se diseñan las propuestas de este documento.  

Teniendo en cuenta dichos principios, así como las dinámicas generales de la Amazonía Colombiana, su 

importancia ambiental y los principios legales anteriormente expuestos se proponen las siguientes 

recomendaciones básicas para orientar la construcción de lineamientos para los procesos de reconversión 

sustitución o restauración ecológica en su marco amplio: 

Recomendación 1: Conectividad e integralidad de los ecosistemas (terrestres y acuáticos) en su 

cuenca: el espacio intervenido con sustitución, reconversión o restauración debe integrarse adecuadamente 

con el paisaje y los elementos con los cuales interactúa a través de flujos e intercambios bióticos y abióticos. 

Los bienes y servicios ecosistémicos y la biodiversidad (ej. la regulación hídrica de un cuerpo de agua) 

representan el comportamiento eco hidrológico de la cuenca vertiente y de la integridad ecosistémica de la 

cuenca situada aguas arriba.   

Recomendación 2.  Enfoque de escala: las acciones de reconversión, sustitución y restauración deberán 

diagnosticarse, diseñarse e implementarse en la escala adecuada. A escala del paisaje (usualmente escala 

1:100.000) se valora la integridad ecológica de las unidades de paisaje, el aporte de cada una en la 

prestación de bienes o servicios ambientales y el grado o nivel de incidencia de la huella humana.  Con lo 

anterior tenemos una aproximación de unidades de paisaje, priorización y zonificación.  A escala de más 

detallada, se identifican los espacios para realizar la caracterización diagnóstica y el monitoreo de las 

acciones de restauración, también se comprueban los valores de conectividad entre unidades de paisaje y se 

ajusta la priorización para hacerla más específica. A escala de predio se hacen las negociaciones y acuerdos 

ambientales, se diseñan y organizan los predios de acuerdo con la estructura priorizada en la escala anterior 

y los intereses particulares de los propietarios, se implementan las acciones de las HMP y los mecanismos de 

facilitación.  Así mismo se hace el monitoreo a corto plazo.   

Recomendación 3.  Mantenimiento y recuperación de la morfología de los cuerpos de agua: esta es la 

respuesta de los cuerpos de agua de la cuenca y sus procesos fluviales de erosión y sedimentación.  Para 

esto se debe proceder al control de la erosión de fondo, por lo anterior las Herramientas de manejo de 

paisaje, la reconversión y la sustitución de actividades agropecuarias y mineras y en especial en las riberas y 

llanuras de inundación inmersas en espacios naturales y trasformados son acciones prioritarias en la 

Amazonía para la conservación del recurso hídrico. 

Recomendación 4.  Mantenimiento e incremento de la diversidad biológica: esta es la respuesta a la 

heterogeneidad de hábitats, conectividad funcional y su interacción con las comunidades humanas.  Por tanto 

las acciones de reconversión, sustitución y HMP deben procurar que se mantengan las relaciones de toda la 

red trófica y las acciones sociales sostenibles, donde es esencial la vegetación tanto en las áreas naturales de 

mayor integridad ecológica como en los sistemas productivos y la conectividad mediante corredores y parches 

de vegetación nativa, de las riberas y las llanuras de inundación en áreas naturales y productivas. Las 

acciones de restauración, sustitución o reconversión que aquí se proponen deben procurar la variabilidad de 

coberturas vegetales, el uso en revegetación de distintas especies de plantas, pero sobre todo de una gran 

variabilidad en formas de vida y rasgos funcionales, la variabilidad de sustratos, cuerpos de agua, usos del 
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territorio, el mantenimiento de riberas y llanuras de inundación conectadas tanto con los cauces como con 

fragmentos de vegetación nativa de alta integridad ecológica y la promoción de la heterogeneidad de hábitats.  

Recomendación 5.  Actuar a favor de la naturaleza: las acciones de reconversión, sustitución y HMP deben 

reconocer los aspectos propios del bosque húmedo tropical, sus cuencas, micro cuencas, predios, relictos de 

ecosistemas naturales, así como de los usos y costumbres locales como alternativa económica y eficaz.  Para 

esto en las técnicas de restauración, sustitución o reconversión se deben usar materiales naturales, locales, 

usar de manera sistémica la vegetación y estructuras hechas en troncos, ramas y piedras, así como la 

actuación selectiva dentro de relictos, predios y cauces añadiendo o eliminado elementos que se relacionan 

con los factores de degradación y actuando siempre de manera puntual y siguiendo los ejemplos de 

restablecimiento que la naturaleza misma ha hecho en el territorio.  

Recomendación 6.  Prevenir la degradación: Es la alternativa de menor costo que proceder a su 

restauración, reconversión o sustitución.  En ese sentido se debe asumir la conservación del bosque húmedo 

tropical instalando sistemas productivos sostenibles e instalando plantas de tratamiento de aguas residuales, 

residuos sólidos y químicos, evitar la degradación por nuevas minas u obras civiles y garantizar con las obras 

civiles o minas licenciadas en la actualidad vayan a ocasionar que los ecosistemas con alto valor de 

conectividad e integridad ecológica vayan a colapsar y generar nuevos procesos de degradación y 

contaminación.   

Recomendación 8.  La restauración, reconversión y sustitución en la Amazonía requiere de 

investigación, diagnóstico, personal especializado y apoyo de las poblaciones locales para desarrollar 

y proponer planes, programas o proyectos: La restauración, reconversión o sustitución de actividades 

productivas en la Amazonía en los distintos espacios deben respaldarse en un programa de gestión integral 

de la biodiversidad resultado de estudios técnico-científicos a escala de cuenca, microcuenca y predio.  Estos 

se deben basar en estudios biofísicos, prediales, socioeconómicos y de los sistemas productivos en un 

proceso de identificación y priorización de micro cuencas, espacios tramos o sectores a restaurar, reconvertir 

o sustituir. A partir de ese programa se hacen proyectos más específicos por espacio priorizado, con sus 

objetivos, metas y participación social local concreta.  Es preferible una restauración, sustitución y 

reconversión sucesiva, por fases y lenta y que afecte a menos espacios pero basada en el funcionamiento del 

bosque y las necesidades de las comunidades locales que una gestión extensiva, visible, cosmética y de 

jardinería que no responda a estudios ni fases.   

Recomendación 9.  La restauración, sustitución y reconversión debe incluirse en los instrumentos de 

planificación predial, de áreas naturales protegidas, planificación hidrológica de la cuenca y en el plan 

de ordenamiento territorial del municipio.  En este sentido la restauración, sustitución y reconversión no 

deben entenderse como la ejecución de proyectos concretos sino como la expresión ideológica y política 

asumida en la planificación integral del uso de la biodiversidad en la Amazonía.  Las acciones de 

restauración, reconversión y sustitución debe comenzar con la mejora de los usos del suelo y el agua, 

programas de control de erosión, buenas prácticas agropecuarias controladas y sostenibles que eviten daños 

a la vegetación y sistemas riparios, herramientas de manejo del paisaje, agroecología, ingeniería blanda y 

bioingeniería para el control de la erosión, eliminación estructuras civiles innecesarios, eliminación o gestión 

de fuentes de contaminación, el ordenamiento territorial destinando espacios a diversas escala para la 

producción y conservación y la generación de acuerdos e incentivos para la gestión integral de la 

biodiversidad. En este sentido es clave que este documento sea considerado en el marco de los proyectos 

que vienen en marcha actualmente, como el MOTRA, la sentencia de la Corte, la Evaluación Ambiental 
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Estratégica y todas las actualizaciones a los POT que están en curso, en especial aquellos con énfasis en los 

PDET y los Planes de Ordenamiento Forestal. 

 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA RESTAURACIÓN 

Los incentivos son instrumentos de política, herramientas económicas y no económicas dirigidas a fomentar 

comportamientos favorables a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y a darle sostenibilidad 

a las Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP). Para el caso de la Amazonía colombiana, el sistema de 

incentivos puede ir dirigido a apoyar la implementación de acciones de sustitución, reconversión y 

establecimiento de HMP como corredores biológicos. Así, estos incentivos se pueden enfocar en el desarrollo 

de los siguientes instrumentos: i. Incentivos económicos de origen tributario como la exención al pago del 

impuesto predial por las hectáreas en conservación o restauración; ii. Incentivos económicos tipo Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) o pago por prestación de servicios (e.g. guardabosque); iii. Instrumentos de tipo 

jurídico como las servidumbres ecológicas (gravámenes), usufructos (gravámenes), acuerdos de compromiso 

(contratos), comodatos, arrendamientos, entre otras figuras; iv. Incentivos no económicos (en especie) como: 

la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, la financiación total del establecimiento de las HMP y la 

financiación del establecimiento de sistemas productivos que compensen la liberación de áreas productivas 

en el predio. 

Es importante que un proyecto de esta naturaleza, no solo involucre la restauración ecológica como tal, sino 

que además abarque las posibilidades de restauración productiva. Lo anterior es necesario para conciliar la 

noción de conservación y producción frente a la inminente expansión de la frontera agrícola en la Amazonía, a 

la vez que se permite ampliar las opciones de financiación. Este podría ser el caso de un banco de segundo y 

primer piso (nacional o multilateral) con enfoque en agricultura, que puede no estar interesado en prestar 

fondos para un programa de restauración. No obstante, si el proyecto tiene elementos de reconversión 

productiva que se pueden enfocar hacia indicadores de mejoramiento de la calidad de vida de pequeños y 

medianos productores, la entidad financiera podría decidirse a desembolsar recursos con un respaldo. De 

esta forma, se podrían canalizar recursos de líneas de agricultura para cumplir objetivos mixtos que incluyan 

la restauración y conservación de ecosistemas estratégicos.  

De ahí,  a que al igual que la RFP, la financiación para este tipo de proyectos también se pueda ver como un 

conjunto de oportunidades con fuentes diversificadas (origen de los recursos financieros: públicos, privados, 

nacionales, internacionales, etc.), así como de múltiples mecanismos (créditos, convocatorias, donaciones, 

subsidios, exenciones y beneficios tributarios, asistencia técnica, PSA, entre muchos otros) con un enfoque 

social, económico (monetario y no monetario) y ambiental, coherente con las transiciones hacia la 

sostenibilidad de los sistemas socio-ecológicos. En este sentido, se deben buscar diferentes tipos de fondos 

que puedan financiar un programa de RFP que incluya restauración ecológica y restauración productiva, tales 

como: fondos para el uso sostenible del suelo, para agricultura, para la restauración, para el cambio climático, 

para la reforestación (producción de material vegetal), para la biodiversidad y para Pagos por Servicios 

Ambientales (PSA), entre otros. 

La  tabla 12 muestra un conjunto de fuentes de financiación posibles para implementar la RFP en la 

Amazonía colombiana (con énfasis en el departamento de Caquetá). Para esto, se especificó el tipo de fuente 
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y la línea de inversión en la que se enfoca cada una de éstas. También se muestran los mecanismos a través 

de los cuales la fuente dirige los recursos, su enfoque, así como algunos rendimientos esperados, 

oportunidades y limitaciones para la financiación por parte de cada una de estas fuentes. En las últimas 

columnas se muestran algunos logros y mayor información para contactar a la fuente, lo cual puede ayudar a 

enfocar la gestión ante cada una de estas. 
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Tabla 12. Fuentes de financiación identificadas para la restauración de paisajes forestales en la Amazonía colombiana 

Fuente de 

financiación 

Programa/ 
proyecto 

Tipo de 

fuente 
Enfoque Mecanismo Tipo de retorno Oportunidades Limitaciones 

Logros o 

beneficios 

esperados 

Página 

web 

Banco Mundial 
 

Implementado 
por FEDEGAN, 
en asociación 
con TNC, 
CIPAV y el 
Fondo Acción.   
Asimismo, 
cuenta con el 
apoyo financiero 
del Fondo para 
el Medio 
Ambiente 
Mundial (FMAM) 
y el Gobierno 
del Reino Unido. 

Ganadería  
colombiana 
Sostenible 
(2010-2019) 

Banca de 
segundo 
piso 
multilateral 

Adopción de 
Sistemas 
Silvopastoriles 
(SSPs) 

PSA y 
Asistencia 
técnica 

1. PSA de hasta de 
USD $6,500 por los 
cambios realizados 
en el uso de la 
tierra.                      
2. Aumentos de 
USD $ 523 en los 
ingresos 
anuales/há.                                                           
3. Incrementos de: 
la productividad (en 
un 24.8%); la oferta 
forrajera (en un 
36.2%); la      
producción de leche 
(en un 23%). 

Beneficiar alrededor 
de 3,900 predios 
ganaderos con los 
diferentes 
instrumentos del 
proyecto (asistencia 
técnica, PSA o el 
apoyo a la creación 
de viveros 
integrados). 

A la fecha, el 
proyecto se ha 
implementando en 
cinco regiones del 
país; sin embargo, 
aún no se han 
ejecutado 
proyectos en la 
región Amazónica 
debido a que no 
fueron 
priorizados. 
 

1. Transformar 
35,500 há de 
producción 
ganadera 
tradicional por 
SSPs. 
2. Se han 
apoyado  1,866 
ganaderos por 
un valor de USD 
$ 2 millones. 

http://gana
deriacolom
bianasoste
nible.co/we
b/ 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

 
Trabajo 
coordinado 
entre el DNP, 
los Ministerios 
de Ambiente, 
Agricultura, 

Fondo 
Colombia 
Sostenible 
(2019-2034) 

Banca de 
segundo 
piso 
multilateral 

Desarrollo 
agroambiental 
de antiguas 
zonas de 
conflicto 
armado 

Convocatoria 
para 
proyectos: 
ambientalment
e estratégicos,  
productivos 
sostenibles, 
Negocios 
verdes no 
agropecuarios, 

Serán 
cofinanciadas 
propuestas de: 
1. Conservación 
ambiental hasta en 
un 70%. 
2. Reconversión 
productiva en 
máximo el 60%. 

Pueden aplicar las 
comunidades 
residentes en los 
170 municipios 
PDET. 
 

El fondo aún no 
ha llevado a cabo 
proyectos a la 
fecha ya que la 
primera 
convocatoria cerró 
el 4 de septiembre 
de 2019. 

Colombia 
Sostenible está 
diseñada con un 
horizonte a 15 
años, asignando 
27 millones de 
dólares (81,000 
millones de 
pesos). 

https://ww
w.apccolo
mbia.gov.c
o/noticia/co
lombia-
sostenible-
el-fondo-
verde-del-
posconflict
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Hacienda, la 
Alta Consejería 
para el 
Posconflicto y 
APC-Colombia. 

de 
restauración y 
PSA. 

 o 

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 

 
Ejecutado por 
Nestlé y 
apoyado por el 
FOMIN 
(Multilateral 
Investment 
Fund Miembro 
del BID) 

Reconversión
Ganadera 

para la 
Sostenibilida

d de los 
Productores 
de Leche de 

Caquetá 
(2015-2022) 

Banca de 
segundo 
piso 
multilateral y 
fondos 
privados 

Plan de 
reconversión 
ganadera a 
SSPs 

 
 
 
 
Inversión 
directa y 
asistencia 
técnica a 
beneficiarios 
del programa 
 
 
 
 

Aumentar los 
ingresos a través de 
incrementos (en 
promedio por 
predio) de la 
producción de leche 
(en un 20%) y de la 
carga animal/há (en 
un 81%).                                               
 

1. Adquisición de 
redes de frío e 
infraestructura 
requerida para la 
reconversión.                 
2. Capacitación 
técnica en nutrición 
animal, genética, 
tecnología e 
infraestructura 
agrícola, contaduría 
básica y 
sostenibilidad de la 
tierra, el suelo y el 
uso del agua. 
 

Los recursos 
asignados hasta 
el momento ya 
han sido 
invertidos, por lo 
cual nuevos 
beneficiarios 
deberán esperar a 
la siguiente fase 
que tendrá inicio 
en el 2022. 

El proyecto ha 
impactado 2 mil 
ganaderos y ha 
permitido que 
100 predios 
hayan adoptado 
SSPs. 
 

https://ww
w.fomin.or
g/en-
us/Home/F
OMINblog/
Blogs/Deta
ilsBlog/Art
MID/13858
/ArticleID/1
2661/Siste
ma-
silvopastori
l-
ayudando-
a-
productore
s-de-leche-
en-
Caquet225
.aspx 

Bancoldex 
 

Iniciativa del 
Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 

Línea 
MIPYMES 

Verdes (2019) 

Banca de 
segundo 
piso 
Nacional 

Crédito para 
las micros y 
pequeñas 
empresas 

Financieros 

Cupo máximo de 50 
millones de pesos, 
con plazo de hasta 
tres años de pago 
de la deuda. 

Inversiones para 
apalancar proyectos 
que ayuden a la 
mitigación del 
impacto ambiental, 
la reducción de las 
emisiones de GEI y 

 
 
 
 
 
 
 

La línea de 
crédito, que 
cuenta con 50 
mil millones de 
pesos en 
recursos, tiene 
el objetivo de 

https://ww
w.bancolde
x.com/notic
ias/bancold
ex-sera-
pionero-
en-
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Turismo la adaptación al 
cambio climático. 

 
Al tratarse de un 
crédito, no hay un 
porcentaje 
condonable de la 
deuda. Sin 
embargo, se trata 
de un incentivo 
financiero que 
provee una DTF 
menor a la de un 
banco comercial. 

impactar 
alrededor de mil 
MIPYMES. 

financiar-
inversiones
-verdes-
en-
negocios-
de-micros-
y-
pequenos-
empresario
s-3403 

Findeter 
 

En alianza con 
intermediarios 
financieros y no 
financieros 
autorizados 
realizan la 
colocación de 
recursos. 

Línea de 
Redescuento 

de 
Infraestructur

a de Medio 
Ambiente 

(2018) 

Banca de 
segundo 

piso 
Nacional 

Créditos/garan
tías/leasing 

Financieros 

Financiamiento a 
programas en las 
siguientes líneas: 
Ordenamiento 
Territorial, 
Actualización y 
modernización 
catastral, 
Reforestación, 
protección de 
Cuencas 
Hidrográficas  y 
Programa Bosques 
de Paz. 

Usos financiables a 
bajas tasas de 
interés en inversión  
y  capital de trabajo. 

La entidad ha 
desembolsado 
más de 4 
billones de 
pesos desde el 
2017 para 
iniciativas que 
benefician a 
municipios de 
24 
departamentos 
de Colombia. 

https://ww
w.findeter.
gov.co/pub
licaciones/
403108/lin
ea_de_red
escuento_
desarrollo_
territorial_s
ocial_y_am
biente/ 

Fondo Acción- 
Amazon 

Colombian 
Team (ACT) 

 
Con el apoyo de 
la Gobernación 
de Caquetá, de 

Paisajes 
conectados 
en Caquetá 
(2013-2020) 

Fondos de 
ONGs 

Transformació
n de sistemas 
productivos y 
paisajes  para 
el                                                           
fomento de 
medios de 
vida 

PSA y 
Asistencia 
técnica 

1.Asistencia técnica 
a través de un 
Diplomado en 
Desarrollo Rural y 
Ambiental 
Amazónico. 
2. Asimismo, los 
campesinos y 

Incidencia en el 
planteamiento de 
los Planes de 
Desarrollo 
Departamentales y 
Municipales. 

El programa está 
focalizado en 4 
municipios de 
Caquetá: Belén 
de los Andaquíes, 
San José de 
Fragua, 
Cartagena del 

1. 240 familias 
campesinas y 
60 indígenas 
beneficiadas.                                                         
2. Protección de 
61 mil metros de 
fuentes hídricas 
y el manejo de 

https://pida
mazonia.c
om/content
/paisajes-
conectado
s-en-
caquet%C
3%A1-
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la Pontificia 
Universidad 
Javeriana, la 
Universidad de 
Manizales y la 
Universidad de 
la Amazonia. 

sostenibles comunidades 
indígenas tendrán 
retornos a través de 
una planificación 
predial. 

Chaíra y Solano. 
Sin embargo, 
espera tener 
incidencia 
departamental. 

12 mil 
hectáreas.                                                         
3. 16 acuerdos 
veredales, 4 
planes de 
manejo indígena 
y 300 planes 
prediales. 

2013-2020 

 
CIAT 

 
Con socios 
implementadore
s, entre los 
cuales se 
encuentra el I. 
Sinchi Instituto 
Universidad de 
la Amazonía, 
Instituto de 
Investigaciones 
de la Amazonía 
Peruana (IIAP), 
y la Universidad 
Nacional Agraria 
La Molina. 

Paisajes 
sostenibles 

para la 
Amazonia 

(2016-2019) 

 
 
Fondos de la 
Iniciativa 
Climática 
Internacional 
(IKI) del 
Ministerio 
Federal de 
Medio 
Ambiente, 
Protección 
de la 
Naturaleza  
de Alemania. 

Identificar 
sistemas 
agrícolas 
capaces de 
aumentar 
sumideros de 
carbono, 
proteger 
bosques, 
incrementar la 
capacidad de 
adaptación de 
las 
comunidades 
locales al 
cambio 
climático y 
mejorar la 
productividad 
agrícola. 

 
 

Asistencia 
técnica 

 
 
Alternativas de 
manejo de la tierra 
más sostenibles 
para mitigar y 
adaptarse al cambio 
climático, 
mejorando al mismo 
tiempo otros 
servicios 
ecosistémicos y los 
beneficios socio-
económicos para 
los agricultores. 

1. Estimación de los 
posibles impactos 
del cambio climático 
sobre la 
productividad 
agrícola. 
2. Proposición de 
alternativas 
productivas 
sostenibles en 
conjunto con la 
población y los 
formuladores de 
políticas.                                   
3. Validación local 
de herramientas 
para el monitoreo 
de cambios en la 
cobertura terrestre. 

 
 
Como ya finalizó 
el proyecto, 
todavía se 
necesita una fase 
en la cual se 
evalúen los 
cambios en la 
sostenibilidad y la 
capacidad de 
adaptación 
causados por la 
implementación 
de mejores 
prácticas en los 
sistemas 
productivos. 

 
 
Fueron 
muestreadas 35 
fincas y 151 
sitios en 
Caquetá para la 
proyección de 
las condiciones 
climáticas entre 
2012 y 2069. 

https://ama
zonlandsca
pes.org/nu
estro-
trabajo/ 

Comité 
Departamental 
de Ganaderos 

de Caquetá 

Pacto 
ganadero de 

cero 
deforestación 

Recursos del 
Sector 
Público 
(Presidencia, 

Fomento de la 
contensión de 
la 
deforestación 

Pacto que 
contempla la 
transformación 
de la cadena 

1.Alianzas público 
privadas para la 
articulación de 
sectores 

Sector primario: 
1. Aprendizaje 
tecnológico. 
2. División 

Propone mejoras 
en la 
productividad a 
través de la 

1. 36 fincas con 
implementación 
y monitoreo 
permanente de 

https://issu
u.com/rafa
eltorrijos/d
ocs/pacto_
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Iniciativa con el 
apoyo técnico 
de TNC, GIZ, 
Patrimonio 
Natural, CIPAV, 
FEDEGAN, 
PNUD y PNN 

y la 
reconciliació
n ganadera 
en Caquetá 

(2016-
presente) 

Ministerios) mediante la 
generación de 
capacidades 
para liderar 
procesos de 
reconciliación 
ganadera. 

productiva de 
leche en una 
cadena de 
valor que 
involucre 
todos los 
eslabones, 
desde la 
producción 
primaria, hasta 
los mercados 
y  los 
consumidores 
finales. 

productivos. 
2. Asistencia 
técnica en vigilancia 
tecnológica y 
prospectiva de 
mercados. 

sostenible de 
praderas (DSP). 
3. Servicios de 
apoyo y asistencia 
técnica integral.                                                                
Sector 
secundario: 
Prospección, 
trazabilidad y 
certificación de 
origen. 
Sector terciario:   
1. Promoción y 
posicionamiento. 
2. Certificación: 
"Carne certificada 
del Caquetá" y 
"Ganadería amiga 
de las aves". 
3. Inteligencia de 
mercados. 
4. Alianzas 
productivas. 

adopción de 
nuevas prácticas 
más sostenibles. 
Sin embargo, no 
concibe créditos 
directos para las 
actividades u otro 
tipo de incentivos 
económicos 
(monetarios). 

la estrategia de 
Gestión 
Ganadera 
Sostenible.                             
2. 1,500 fincas 
enrutadas en la 
estrategia de la 
(GGS).                         
3. 12 pilotos en 
funcionamiento 
con el Modelo 
de Quesería 
Rural.                                              
4.Solución para 
16,860 familias 
ganaderas que 
no tienen 
garantía de 
compra de la 
leche por 
diferentes 
limitantes. 

caqueta_v
er_oct_de_
2017 

Finagro 
 
Estrategia 
desarrollada con 
Visión 
Amazonia 
(MADS) y 
Global Green 
Growth Institute 

Incentivo a la 
capitalización 
rural (ICR) 
(2019-
actualidad) 

Banca de 
segundo 
piso nacional 

Oferta de 
productos 
financieros a 
los pequeños 
productores 
para lograr la 
reconversión 
ganadera a 
sistemas agro-

Instrumento 
financiero para 
controlar la 
deforestación: 
Crédito 

Incentivo por 
liberación de áreas 
destinadas a la 
ganadería hasta por 
el 25% del valor del 
crédito (máximo 5 
millones de pesos 
liberando 10 há).  
 
Este incentivo se 

1. Monto máximo 
del crédito de 20 
millones de pesos 
hasta 7 años con 
una DTF del 11%, 
compensada por 
VA y GGGI (6%).                     
2.Asistencia técnica 
gratuita de por lo 
menos 2 años que 

1.El instrumento 
solo está 
desarrollado para 
pequeños 
productores.  
2. Difícil acceso al 
crédito por parte 
de pequeños 
productores.  
3.El instrumento 

Por el momento, 
el instrumento 
ha recibido 
solicitudes de 
100 productores 
(60 en Caquetá 
y 40 en 
Guaviare); sin 
embargo, solo 
40 de éstas han 

https://ww
w.finagro.c
om.co/sites
/default/file
s/informe_
de_gestion
_finagro_2
018_final_
0.pdf 
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biodiversos paga en el mes 12 y 
25. 
 
 

incluye: 
planificación 
predial, modelo 
financiero, 
asistencia en 
sistemas 
productivos e 
integración a 
mercados. 
3. El incentivo por 
liberación de áreas 
ganaderas se 
abona en capital 
para condonar el 
crédito 
agropecuario. 

no incluye la 
financiación de la 
restauración 
ecológica como 
tal, únicamente de 
la reconversión 
productiva. 

sido aprobadas.  
 
Se espera que 
con el diseño y 
lanzamiento de 
la línea de 
crédito a 
medianos 
productores, 
este número 
incremente. 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

 
Estrategia 
desarrollada con 
MinAgricultura, 
la Federación 
Nacional de 
Cacaoteros, 
Casa Luker, The 
World 
Resources 
Institute y The 
Sustainable 

Cacao, 
Bosques y 

Paz 
(2018-

presente) 

Recursos del 
Gobierno 
central 

Protección y 
restauración 
forestal a 
través del 
cultivo de 
cacao con 
cero 
deforestación; 
producción y 
medios de 
vida 
sostenibles 
para los 
agricultores; 
participación 
de la 
comunidad e 

Promoción de 
Alianzas 
Público-
Privadas para 
la 
conservación, 
restauración y 
uso sostenible 
de los 
bosques a 
través del 
cacao cero 
deforestación. 

Ambientales y 
productivos: 
reducción de las 
emisiones de GEI y 
el aumento de la 
productividad 
agrícola a través de 
la conservación y la 
restauración de los 
bosques. 

Mejoras productivas 
para los cacaoteros 
a través del uso 
sostenible del suelo 
y la protección de 
los ecosistemas 
amazónicos. 

Se debe explorar 
el asocio de los 
clones de cacao 
en un Sistema 
Agroforestal 
amazónico debido 
a que como se 
plantea la 
propuesta, parece 
incentivar el 
monocultivo de 
esta especie. 

A la fecha se 
han unido 10 
nuevas 
empresas y 
ONG como: la 
Embajada de 
Suiza, WWF, 
Climate Focus, 
WCS, 
Organización 
Alisos, 
Rainforest 
Alliance, Lök 
Foods, Mariana 
Cocoa Export, 
TNC y CIAT. 

https://ww
w.idhsustai
nabletrade.
com/uploa
ded/2018/0
7/Acuerdo-
Marco-
Cacao-
Bosques-
Colombia-
Ajustada-
FINAL7.pdf 
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Trade Initiative. inclusión 
social. 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

 
Esta iniciativa 
se implementa a 
través de GEF y 
el Banco 
Mundial, por 
medio de la 
financiación de 
los Gobiernos 
del Reino Unido, 
Suecia y 
Alemania. 

Paisajes 
Sostenibles 

de la 
Amazonía, 

iniciativa GEF 
Corazón de la 

Amazonía 
(2016-2019) 

Cooperación 
Internacional 
y fuentes 
públicas 

El proyecto 
apunta a la 
contención de 
la 
deforestación 
que amenaza 
el Parque 
Chiribiquete y 
su zona de 
influencia. Por 
lo tanto, 
pretende 
prevenir la 
deforestación 
de 9.1 
millones de há 
y mantener la 
conectividad 
entre los 
ecosistemas 
de los Andes y 
la Amazonia. 

Inversión 
directa y 
asistencia 
técnica a 
beneficiarios 
del programa 

 
 
Al contemplar los 
medios de vida de 
las comunidades 
campesinas, es 
posible que los 
productores no solo 
logren tener acceso 
a la seguridad 
alimentaria en sus 
predios, sino 
además, a generar 
excedentes 
comercializables 
que les permitan 
complementar la 
dieta y el pago de 
otros gastos del 
mismo. 

Dentro del proyecto, 
se impulsan los 
siguientes sistemas 
productivos 
sostenibles:                  
1. Caquetá: 4 
arreglos 
agroforestales y 2 
dirigidos al 
enriquecimiento de 
rastrojos y bosques 
degradados.                                       
2. Guaviare: 8 
sistemas de 
enriquecimiento de 
rastrojos y bosques 
degradados; 2 
sistemas 
agroforestales; 1 
SSP. 

El programa se 
desarrolla en 
ciertos municipios 
priorizados de la 
Amazonía 
colombiana: 
Solano, C/gena 
del Chairá, San 
Vicente del 
Caguán, San José 
del Fragua, Belén 
de los Andaquíes, 
San José del 
Guaviare, 
Calamar, Mocoa, 
Orito, Puerto 
Leguizamo, 
Puerto Inírida, 
Puerto Nariño y 
Mirití Paraná. 

1. Suscripción 
de acuerdos 
locales de 
conservación 
con 300 familias 
y 5 
organizaciones 
de productores.                            
2. Concertación 
de propuestas 
de 
ordenamiento y 
manejo para 1 
millón (há) de 
Reserva 
Forestal 
3.Implementació
n por parte de 
autoridades 
indígenas de 
estrategias de 
zonificación, 
ordenamiento y 
manejo 
ambiental en 1.4 
millones de há. 

https://ww
w.patrimon
ionatural.or
g.co/proye
ctos/conse
rvacion-de-
bosques-y-
sostenibilid
ad-en-el-
corazon-
de-la-
amazonia/ 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 

Certificado 
de Incentivo 
Forestal de 

Reforestació

Aportes 
directos 
(monetarios) 
por parte del 

Apoyo 
económico de 
reconocimient
o por las 

Se fija la 
cuantía 
máxima 
porcentual que 

Apoyos económicos 
para el 
establecimiento de 
plantaciones 

Disminución de los 
costos de 
producción en las 
etapas de 

Requiere el 
planteamiento de 
un proyecto de 
restauración 

1. Se asignaron 
93 mil millones 
de pesos (2013-
2018), los 

https://ww
w.minagric
ultura.gov.
co/convoca
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Sostenible 
 
El Ministerio 
ejecuta este 
instrumento a 
través de 
Finagro y de las 
Corporaciones 
Autónomas. 

n Comercial 
(2012-

presente) 

Estado 
Colombiano 
canalizados 
a través del 
Banco de 
fomento 
Finagro. 

externalidades 
positivas de la 
restauración 
(llevada a 
cabo a través 
de la 
reforestación). 

se reconocerá 
por árbol 
sembrado y el 
valor del 
incentivo por 
mantenimiento 
de una 
hectárea de 
bosque natural 
incluida en un 
plan de 
establecimient
o y manejo 
forestal. 

forestales, con 
incentivos 
determinados de la 
siguiente forma: 
1. Establecimiento 
de especies 
nativas: hasta 75% 
de los costos. 
2. Establecimiento 
de especies 
introducidas: hasta 
50% de los costos. 
3. Mantenimiento 
de las plantaciones: 
hasta 50% de los 
costos. 
4. Mantenimiento 
de las áreas de 
bosque natural que 
se encuentren 
dentro del plan de 
establecimiento y 
manejo forestal: 
hasta 75% de los 
costos. 

establecimiento y 
mantenimiento de 
plantaciones 
forestales, las 
cuales son las que 
más requieren en 
materia de inversión 
en la Restauración 
Forestal del 
Paisaje. 

comercial exitoso 
con la ayuda de 
un técnico experto 
para poder 
acceder a los 
beneficios, 
además de vencer 
otro tipo de 
barreras como la 
producción de 
material vegetal 
con especies 
nativas. 

cuales se 
esperaba 
fuesen 
utilizados para 
la reforestación 
de 80 mil 
hectáreas de 
nuevas 
plantaciones 
forestales 
comerciales. 
2. Al finalizar el 
2012 se 
firmaron 
contratos para 
el 
establecimiento 
de cerca de 14 
mil hectáreas de 
las especies 
beneficiadas. 

torias/Pagi
nas/CIF-
Certificado
-de-
Incentivo-
Forestal.as
px 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

 
En asocio con el 
Instituto 

Programa 
Visión 

Amazonía 
(2016-2021) 

Cooperación 
Internacional 

y fuentes 
públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Extensión rural 
(asistencia integral 
a proyectos) por 
USD $782,200.                                                 
2. Incentivos verdes 
que reducen la 
deforestación 
(líneas de crédito) 

Específicamente,  el 
componente 
agroambiental:                                                                        
1. Promueve 
prácticas de 
producción 
sostenibles y 
alternativas con 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://vision
amazonia.
minambien
te.gov.co/ 
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SINCHI, Finagro 
y CIAT, con la 
financiación de 
los Gobiernos 
del Reino Unido, 
Suecia y 
Alemania. 

 

Iniciativa del 
gobierno 
nacional 
colombiano 
para el 
desarrollo 
sostenible, 
bajo en 
carbono, que 
busca la 
conservación 
de los 
bosques y la 
biodiversidad 
de la 
Amazonía 
colombiana. 

Instrumentos 
financieros 
(créditos e 
incentivos por 
reconversión 
productiva), y 
Extensión 
rural 
(asistencia 
técnica). 

por USD $ 1.1 
millones.               3. 
Desarrollo de 
cadenas 
productivas 
regionales por USD 
$600 mil. 
4. Asimismo se 
promoverán 
asociaciones 
campesinas con 
proyectos 
productivos y 
acuerdos cero 
deforestación (USD 
$ 6 millones). 
5. Mercados 
garantizados a 
través de alianzas 
productivas (USD 
$1.8 millones). 

acuerdos de 
conservación del 
bosque.                                                                
2. Fortalece 
cadenas 
productivas de 
carne, leche, 
caucho, cacao, 
maderables y no 
maderables. 
3. Promueve 
alianzas 
productivas 
sostenibles. 
4. Asiste a los 
productores en 
manejo a la finca 
amazónica.                                                             
5. Mejora el acceso 
al crédito con 
incentivos a la 
conservación del 
bosque. 

El programa no 
desarrolla 
proyectos o 
acciones fuera de 
los municipios 
priorizados de la 
Amazonía, ni en 
zonas localizadas 
por encima de los 
500 MSNM. 

A través del 
pago por 
resultados, el 
programa tiene 
destinados 242 
mil millones de 
pesos (2016-
2021), de los 
cuales hasta 
Febrero de 2019 
se ha ejecutado 
el 30%. 

DIAN y CAR 
 
Inversión 
certificada por 
las 
Corporaciones 
Autónomas 
Regionales o la 
Autoridad 
Ambiental 

Estatuto 
Tributario 
Nacional 
(2019-
presente) 

Descuentos 
tributarios 
por 
reforestación 

Solicitud ante 
las 
autoridades 
ambientales 
competentes 
de la 
acreditación o 
certificación 
de las 
inversiones en 

Beneficios 
tributarios 
sobre la 
declaración de 
renta 

Los contribuyentes 
del impuesto sobre 
la renta que 
establezcan cultivos 
de árboles de 
especies para 
reforestación, 
tendrían derecho a 
descontar hasta el 
20% de la inversión 

Inversiones 
admitidas para 
adquirir el 
beneficio 
tributario:                                          
1. Adquisición de 
predios e 
inversiones 
necesarias para la 
ejecución exclusiva 

Algunas 
limitaciones 
comprenden el 
cumplimiento de 
gran parte de los 
requisitos por 
parte de los 
contribuyentes, 
así como la 
competencia de 

N/A https://esta
tuto.co/?e=
972 
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Competente el rubro de 
control del 
medio 
ambiente, 
conservación 
y 
mejoramiento 
del mismo 
(artículo 253 
del Estatuto 
Tributario). 

certificada por la 
autoridad 
ambiental, sin 
exceder el 20% del 
impuesto básico de 
renta. 

de actividades de 
preservación y 
restauración.                                                            
2. Adquisición de 
maquinaria, equipos 
e infraestructura 
requerida 
exclusivamente 
para la operación 
de sistemas de 
control del medio 
ambiente o 
conservación y 
mejoramiento del 
mismo.                                                            
3. Inversiones en el 
marco de los 
convenios de 
producción y 
consumo sostenible 
suscritos con las 
autoridades 
ambientales. 

las autoridades 
regionales 
ambientales de 
poder certificar los 
beneficios 
tributarios. 

Ministerio de 
Medio 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible-

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público 

Impuesto 
Nacional al 

Carbono 
(2017-

presente) 

Descuentos 
tributarios 
por la 
reducción de 
GEI 

En el marco 
del Acuerdo 
de París sobre 
Cambio 
Climático, 
Colombia se 
comprometió a 
reducir en un 
20% sus 
emisiones de 

Mecanismo de 
no causación 
del impuesto 
al carbono 

Las iniciativas 
elegibles para el 
descuento tributario 
incluyen:                                                                   
1. La 
implementación de 
energías 
renovables.            
2. Proyectos 
forestales.                                            

Por mandato de 
Ley, los recursos 
del impuesto se 
destinarán, entre 
otros, al manejo de 
la erosión costera, a 
la conservación de 
fuentes hídricas y a 
la protección de 
ecosistemas 

1. Actualmente, el 
impuesto al 
carbono 
colombiano solo 
grava el 24% de 
las emisiones.                                                    
2. Este impuesto 
no incluye el 
carbón y 
parcialmente 

El recaudo del 
impuesto 
nacional al 
carbono se 
comporto de la 
siguiente 
manera:                                                          
2017: 474.6 
miles de 
millones de 

http://www.
minambien
te.gov.co/i
mages/abc
_carbono_f
inal29ago.
pdf 
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GEI a 2030.  
A través de 
este impuesto, 
no solo se 
incrementan 
los recursos 
de la Nación, 
sino que 
además, se 
genera una 
contribución 
concreta a 
estos 
compromisos. 

3. Proyectos que 
reduzcan las 
emisiones de 
metano a la 
atmósfera en 
proyectos de 
ganadería 
sostenible, entre 
muchos otros. 

estratégicos.  
 
Por ende, se 
constituye como un 
rubro para la 
financiación de la 
Restauración 
Foresal del Paisaje. 

contempla el gas 
combustible.     
3. Según el 
Ministerio de 
Hacienda, a 2019, 
los recursos 
recaudados no 
fueron ejecutados. 

pesos.     
2018: 288.4 
miles de 
millones de 
pesos.     
2019: 306 miles 
de millones de 
pesos. 

Autoridad 
Nacional de 
Licencias 

Ambientales-
ANLA 

Compensacio
nes por 

pérdida de 
biodiversidad 

(2012-
presente) 

Obligación 
por norma 
(Resolución 
1517 de 
2021) 

Las 
compensacion
es por pérdida 
de 
biodiversidad 
establecidas 
como medidas 
de manejo 
para licencias 
ambientales 
de proyectos, 
consisten en 
la obligación 
de compensar 
deterioros de 
ecosistemas, 
causados por 
obras y 
actividades 

Económico (y 
financiero, si 
los recursos 
recaudados se 
utilizan para 
fines 
ambientales) 

Sociales y 
ambientales 

Para cumplir con el 
área de 
compensación, se 
podrán realizar 
acciones de:                                   
1. Conservación: 
compra de predios 
privados para la 
creación o 
ampliación de 
nuevas áreas 
protegidas. 
Asimismo, 
comprende los 
acuerdos de 
conservación con 
propietarios.                                 
2. Restauración 
y/o herramientas 

1. Información 
fragmentada en 
varios radicados, 
incompleta, o no 
cumple con las 
propuestas en el 
manual.                             
2. El área 
propuesta para 
realizar la medida 
de compensación 
no es equivalente 
a nivel 
ecosistémico.                    
3. Falencias en la 
inclusión del 
componente 
social 
(fortalecimiento 

N/A http://portal
.anla.gov.c
o:93/docu
mentos/98
23_PRESE
NTACI%C
3%93N_C
OMPENSA
CIONES_P
OR_PERD
IDA_DE_B
IODIVERSI
DAD.pdf 
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licenciadas.  de manejo de 
paisaje: desarrollo 
de procesos de 
restauración 
ecológica para 
incrementar tamaño 
y conectividad de 
fragmentos 
remanentes.                                                

local). 
4. Todavía no se 
ha incluido la 
evolución de los 
portafolios 
estáticos hacia 
modelos 
espaciales para la 
toma de 
decisiones. 

Fundación 
Picachos 

 
Aliados: 
Gobernación de 
Caquetá (líder 
de la iniciativa) y 
Fondo 
Patrimonio 
Natural 
(fortalecimiento 
de capacidades) 

Fortalecimien
to e 

implementaci
ón de 

incentivos a 
la 

conservación 
tipo PSA en 

el 
Departament
o de Caquetá 
(2016-2019) 

Gobernación 
de Caquetá 
y fuentes 
externas de 
ONGs 
(Fundación 
Picachos y 
Fondo 
Patrimonio 
Natural) 

Estrategia 
para la 
protección de 
las fuentes 
hídricas, 
reflejada en 
los 
mecanismos 
de planeación 
municipal 
como PDET, 
POMCA y en 
las diferentes 
herramientas 
de 
ordenamiento 
territorial como 
POT. 

Implementació
n de 
esquemas de 
Pago por 
Servicios 
Ambientales 

Sociales, 
económicos 
(incentivos en 
especie), y 
ambientales 

1. Articulación 
interinstitucional y 
comunitaria para 
ejecutar políticas 
que promuevan la 
conservación.  
2. Renovar y 
suscribir nuevos 
acuerdos e 
incentivos a la 
conservación en 
micro cuencas.  
3. Incidir en la 
recuperación de los 
ecosistemas a partir 
de la motivación de 
prácticas 
agropecuarias 
sostenibles y 
desarrollo de 
Herramientas de 
Manejo del Paisaje 
(HMP).  

1. El proyecto 
está restringido a 
7 municipios del 
piedemonte 
caqueteño: El 
Doncello, El 
Paujil; Florencia, 
Morelia, Belén de 
los Andaquíes y 
San José del 
Fragua.                  
2. Es necesario 
involucrar 
diversas fuentes y 
actores en el 
tiempo.                                    
3. Costos altos de 
transacción de los 
acuerdos de 
conservación.                           
4. Todavía es un 
reto pasar de la 
normativa a la 

1. 5 mil 
hectáreas bajo 
esquemas de 
PSA.               
2. 500 
hectáreas 
liberadas para 
conservación.                                  
3. 100 
hectáreas con 
sistemas de 
producción 
sostenible.                                                        
4. 380 mil 
habitantes en 
los 9 municipios 
beneficiados por 
el suministro de 
agua. 

http://www.
andi.com.c
o/Uploads/
6_%20Ince
ntivos%20
a%20la%2
0conserva
cion%20tip
o%20PSA
_Caqueta.
pdf 
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4. Poner en marcha 
un sistema de 
seguimiento y 
monitoreo de las 
acciones generadas 
a partir de la 
concertación de 
conservación. 

promoción de un 
cambio cultural en 
la reconversión 
productiva.            
5. La mayoría de 
los predios 
beneficiados son 
de una extensión 
mediana-grandes 
(40-50 ha). 

Fondo 
Patrimonio 

Natural 
 
Ejecutado con 
recursos de la  
Agencia de los 
Estados Unidos 
para el 
Desarrollo 
Internacional 
(USAID) 

Programa 
Conservación 
y Gobernanza 

en el 
Piedemonte 
Amazónico 
(2013-2020) 

Recursos de 
cooperación 
internacional 
 

El programa 
busca 
contribuir a la 
conservación 
de la 
biodiversidad 
y la reducción 
de la 
deforestación 
a través de un 
esquema de 
incentivos que 
promueve 
procesos de 
producción 
sostenible, a 
la vez que 
fortalece las 
capacidades 
locales en 
relación al 
ordenamiento 
territorial y la 

Implementació
n de Acuerdos 
e incentivos 
(no 
monetarios) a 
la 
conservación 

Consolidar y validar 
el modelo de 
manejo de paisaje 
para el Piedemonte, 
que se ha 
construido a partir 
del desarrollo de 
paisajes 
productivos 
sostenibles que 
combina la 
conservación y el 
mejoramiento de los 
medios de vida de 
sus pobladores. 

1. Las familias se 
fortalecen con un 
SAF o SSP a 
elección del 
beneficiario, de 
mínimo 3 
hectáreas. 
2. Como 
compensación, las 
familias realizan 
acuerdos de 
conservación de 
acuerdo con las 
condiciones de 
cada predio. 
 

1. El programa 
finaliza la 
ejecución este 
año (2020).                                                          
2. Restringe sus 
acciones a 
municipios de 
Putumayo y 
Caquetá ubicados 
en el Piedemonte. 

1. 79 
organizaciones 
y/o instituciones 
fortalecidas para 
un mejor 
manejo de la 
biodiversidad.                                                     
2. 
Establecimiento 
de 1,137 há 
bajo prácticas 
sostenibles y 
110,243 há bajo 
un mejor 
manejo 
ambiental.                                 
3. Mil familias 
beneficiadas y 
1,090 personas 
con mayores 
beneficios 
económicos 
derivados de la 

https://ww
w.patrimon
ionatural.or
g.co/proye
ctos/conse
rvacion-y-
gobernanz
a/ 
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planificación 
del uso del 
suelo. 

gestión 
sostenible del 
programa. 

Gobernación 
de Caquetá 

 
Operado a 
través de Misión 
Verde Amazonia 
y entidades 
aliadas como 
FEDEGANCAC
ORPOMANIGU
A, y 
Corporación 
Nuevo Aroiris 

Reconversión 
Ganadera 

para la Paz 
(2014-2019) 

Recursos del 
Fondo de 
CTeI del 
SGR 

Contribuir a la 
recuperación, 
conservación 
y uso 
sostenible de 
los servicios 
asociados a 
los agro-
ecosistemas 
ganaderos, 
mediante el 
mejoramiento 
de la calidad 
de vida en 9 
municipios del 
departamento 
del Caquetá. 

A través de 
Asistencia 
técnica, 
implementar y 
validar 
modelos 
alternativos de 
vida 
sostenible. 

Sociales, 
económicos 
(Análisis de Costos-
Beneficios), y 
ambientales 
(Planificación 
Agroambiental) 

1. Implementación 
de un programa 
piloto de 
reconversión del 
sistema ganadero.                          
2. Formación de 
capital humano en 
lo técnico, científico 
y productivo 
(capacitación, 
socialización y uso 
de tecnologías 
sostenibles).                               
3. Cuantificar y 
socializar los costos 
y beneficios agro-
ambientales y 
socio-económicos 
de las fincas del 
proyecto. 
 

1. El programa 
finalizó la 
ejecución en el 
2019.                                                            
2. Restringe sus 
acciones a los 
siguientes 
municipios de 
Caquetá: 
Cartagena del 
Chairá, El 
Doncello, El Paujil 
Puerto Rico, San 
José del Fragua, 
San Vicente del 
Caguán, La 
Montañita, Milán y 
Albania. 
 

1. 500 familias 
de medianos y 
pequeños 
propietarios 
ganaderos 
fueron 
beneficiadas.       
2. Se generaron 
empleos 
directos para 
más de 2,000 
personas.                                                
3. La iniciativa 
fue financiada 
con recursos del 
SGR (24 mil 
millones de 
pesos) y una 
contrapartida 
cercana a los 8 
mil millones de 
pesos. 

https://ww
w.pidamaz
onia.com/c
ontent/reco
nversión-
ganadera-
para-la-paz 
 
https://misi
onverdeam
azonia.org/
index.php/
publicacion
es/avance-
del-
proyecto-
implement
acion-de-
modelos-
ganaderos-
alternativo
s-en-
caqueta/ 

Alcaldía 
Municipal de 

Florencia 
 
Proyecto 
ejecutado por la 

Conservación 
y protección 

de 
ecosistemas 
estratégicos 

de 

Recursos 
propios de la 
Alcaldía de 
Florencia 

Contribuir al 
mejoramiento 
paisajístico de 
ecosistemas 
naturales y 
urbanos con 

Asistencia 
técnica y 
apoyo para el 
monitoreo y 
detección de 
posibles 

Sociales (mejora en 
los medios de vida), 
y ambientales 
(Planificación 
Agroambiental) 

Realizar 
acompañamiento 
técnico-operativo 
para:    
1. Apoyo en la 
constitución de 

1. Incumplimiento 
de los requisitos 
legales para la 
constitución de 
áreas protegidas 
en el municipio de 

1. 50 mil 
hectáreas 
conservadas y 
protegidas por 
el municipio de 
Florencia.                              

http://www.
florencia-
caqueta.go
v.co/proye
ctos-en-
ejecucion/2
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Secretaría de 
Ambiente 

importancia 
ambiental en 
el municipio 
de Florencia 

(2019) 
 

protección 
ecológica y 
ambiental del 
municipio de 
Florencia 

impactos 
ambientales.                             

Zonas de Reserva 
de la Sociedad Civil 
(ZRSC) 
establecidas a 
voluntad, para la 
conservación de 
ecosistemas 
naturales, sistemas 
de producción 
sostenibles, y 
ecoturismo, entre 
otras actividades.                                           
2. Apoyo técnico en 
la construcción de 
planes de manejo 
de microcuencas 
que en última 
benefician a los 
centros poblados en 
el municipio de 
Florencia. 

Florencia.                                   
2. Baja intención 
de propietarios de 
predios rurales 
para constituir 
ZRSC.                                                  

2. Diseño de 
una iniciativa de 
constitución de 
ZRSC.                 
3. 10 mil 
hectáreas en 
control y 
vigilancia al 
aprovechamient
o ilícito de 
recursos 
naturales. 

019-0043-
conservaci
on-y-
proteccion-
de-
ecosistema
s-
estrategico 

Alcaldía 
Municipal de 

Florencia 
 
Proyecto 
ejecutado por la 
Secretaría de 
Ambiente 

Fortalecimien
to del vivero 

municipal 
para 

restauración 
ecológica y 

ambiental de 
ecosistemas 
naturales y 
urbanos del 
municipio de 

Florencia 

Recursos 
propios de la 
Alcaldía de 
Florencia 

Producción de 
plántulas 
ornamentales 
y 
agroforestales, 
con la 
finalidad de 
realizar  la 
recuperación 
de 
ecosistemas 
naturales y 

Asistencia 
técnica en la 
Producción de 
Material 
Vegetal (PMV) 

1. Ahorro en la 
compra de material 
vegetal para la 
restauración 
ecológica de 
ecosistemas 
naturales y 
urbanos. 2. 
Disminución en 
costos de 
transacción y 
tramitología para el 

Generación de:                                                  
1. Ingresos 
derivados de la 
producción de 
abono orgánico 
como base para la 
PMV en el vivero 
municipal. 
2. Ingresos por la 
producción de 
material vegetal 
(plántulas 

1. Riesgos 
administrativos 
como el 
incumplimiento de 
las actividades del 
contrato del 
personal y mano 
de obra 
insuficiente para 
la PMV. 
2. Riesgos 
operacionales 

1. Servicio de 
producción de 
plántulas en 

viveros para 
45,000 
plántulas.                             
2. Registrar un 
total de 1,000 
viveros. 

https://flore
nciacaquet
a.micolom
biadigital.g
ov.co/sites/
florenciaca
queta/cont
ent/files/00
0514/2567
0_proyecto
-vivero-



104 

   

 

(2019) productivos, 
evitando el 
deterioro 
gradual de los 
suelos y 
paisajes de 
Florencia. 

registro de la 
producción y 
distribución de 
material de 
propagación de 
frutales 
amazónicos. 

ornamentales y 
agroforestales). 
3. Generación de 
empleo (mano de 
obra no tecnificada) 
para el 
fortalecimiento de la 
operatividad del 
vivero. 
 

como daño del 
material vegetal, 
almacenamiento, 
empacado y 
transporte. 

2019.pdf 

Alcaldía 
Municipal de 

Florencia 
 
Proyecto 
ejecutado por la 
Secretaría de 
Ambiente 

Implementaci
ón de Pagos 
por Servicios 
Ambientales 

para la 
conservación 

de 
ecosistemas 
naturales del 
municipio de 

Florencia 
(2019) 

Recursos 
propios de la 
Alcaldía de 
Florencia 

Realizar 
acuerdos 
voluntarios 
con los 
productores 
priorizados 
para la 
implementació
n del esquema 
PSA en el 
municipio de 
Florencia. 

Pago por 
Servicios 
Ambientales 
(apoyo 
financiero) 
 

Incentivo monetario 
a pagar a los 
productores 
priorizados, de 
acuerdo al costo de 
oportunidad 
obtenido por el 
ingreso neto de la 
actividad productiva 
desarrollada en el 
predio y/o valor de 
la renta generada 
por el uso del suelo. 

1. Mejorar la calidad 
de vida generada 
por el beneficio 
económico del 
esquema de PSA.             
2. Conservar la 
capacidad 
productiva de 
recursos naturales 
en ecosistemas 
rurales. 
3. Incentivar y 
generar mercados 
para el secuestro 
de carbono (CO2) 
por conservación de 
bosques bajo el 
esquema REDD+. 

1. Baja 
participación de 
productores por 
escepticismo en la 
implementación 
del esquema de 
PSA.                                           
2. Alta demanda 
del incentivo 
frente al limitado 
recurso 
disponible.                             
3. Tiempo limitado 
para la 
implementación 
del esquema de 
PSA. 

1. Desarrollar 1 
esquema de 
PSA 
implementado. 
2. Establecer 65 
hectáreas de 
sistemas 
forestales para 
la recuperación, 
conservación y 
protección de 
recursos 
naturales. 

https://flore
nciacaquet
a.micolom
biadigital.g
ov.co/sites/
florenciaca
queta/cont
ent/files/00
0564/2815
7_psa.pdf 

Instituto Sinchi 
 
Ejecutado con 
aliados técnicos 

Restauración 
de áreas 

disturbadas 
por 

Recursos del 
Fondo de 
CTeI del 

Bases 
técnicas de 
restauración 
ecológica que 

Asistencia 
técnica e 
insumos 
técnicos para 

Propuesta de 
incentivos 
(monetarios y no 
monetarios) que 

1. Desarrollo de 
técnicas de 
propagación y 
manejo de 22 

1. Alto costo del 
material vegetal 
para la adopción 
de prácticas de 

1. Restauración 
de 1,100 há en 
250 unidades 
productivas.                                         

https://ww
w.sinchi.or
g.co/files/S
UBDIREC
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como la 
Universidad de 
la Amazonía, 
FEDEGANCA y 
ASOHECA 

implementaci
ón de 

sistemas 
productivos 

agropecuario
s en el 

Departament
o de Caquetá 

(2019) 

SGR permitan la 
recuperación 
de la 
biodiversidad 
y de los 
servicios 
ecosistémicos, 
la 
productividad 
y la 
conectividad 
del paisaje en 
el 
departamento 
de Caquetá. 

la toma de 
decisiones 

promuevan la 
implementación de 
acciones de 
restauración 
ecológica (activas y 
pasivas) por parte 
de los productores. 
 

especies forestales 
con potencial para 
la restauración.                                                         
2. Establecer 
experiencias piloto 
de restauración, 
rehabilitación y/o 
recuperación 
ecológica a través 
de viveros 
transitorios en los 
predios.                      
3. Desarrollo de 
estrategias 
pedagógicas 
innovadoras que 
faciliten la 
apropiación del 
conocimiento. Lo 
anterior con el fin 
de fortalecer la 
capacidad regional 
en la gestión de la 
restauración 
ecológica. 

restauración.           
2. Estrategia 
restringida a 4 
municipios de 
Caquetá: Belén 
de los Andaquíes, 
Florencia, Morelia 
y San José del 
Fragua. 

2. Iniciativa de 
14 mil millones 
de pesos, 
financiada por el 
SGR y operada 
por el Instituto 
Sinchi. 

CION%20
CIENTIFIC
A/MODEL
OS/EN%2
0EJECUCI
ON/Poster
%20Cientifi
co%20Pro
yecto%20
Restauraci
ón%20V%
20final.pdf 
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CURSO BÁSICO EN RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  

Colombia es un país heterogéneo y altamente diverso tanto biológica como culturalmente, pero también es una 

nación con abundantes conflictos económicos y socio-ambientales. Históricamente el país ha planteado su desarrollo 

económico a partir la explotación de los recursos naturales, la industria extractiva y el consumismo, sin tener en 

cuenta que el crecimiento económico depende de la capacidad que tenga el ambiente natural para tolerar todos los 

procesos económicos, sociales, tecnológicos y culturales.  Como consecuencia de lo anterior más del 23,6% del 

territorio continental del país se encuentra actualmente en algún estado de daño, degradación o destrucción. Dicha 

alteración ecosistémica se ha concentrado principalmente en la región Caribe y Andina, que además de concentrar la 

mayor densidad poblacional del país, son las mayores demandantes de bienes y servicios ecosistémicos. Allí es 

donde se desarrollan la mayoría de procesos socio-económicos y culturales tanto legales como ilegales: 

establecimiento de sistemas agropecuarios,  explotación forestal, actividades industriales, minería, desarrollo urbano, 

desarrollo industrial, prestación de servicios, construcción de obras de infraestructura y de megaproyectos e 

introducción de especies exóticas e invasoras. 

Teniendo el escenario anterior, la Restauración Ecológica y la Ecología de la Restauración son, hasta el momento 

las únicas estrategias concretas para entender y abordar los procesos de degradación ambiental, así como 

conservar y aumentar la biodiversidad, mantener los servicios ecosistémicos, mejorar la calidad de vida de la 

sociedad y como una medida de adaptación al cambio global.   

Este curso será organizado por el Instituto Humboldt, WWF; la Red Colombiana de Restauración Ecológica, la 

Fundación Internacional para la Restauración Ecológica (FIRE), La Sociedad Iberoamericana y del Caribe de 

Restauración Ecológica, el Instituto Sinchi y una universidad local que aún está por definir. 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender la problemática ambiental actual del mundo, los fundamentos teóricos de la restauración de 

ecosistemas en ambientes degradados y las bases para el planteamiento, la implementación y evaluación de 

proyectos de restauración ecológica con énfasis en la realidad de los ecosistemas terrestres colombianos, técnicas y 

estrategias de restauración, diagnóstico de restauración, evaluación y seguimiento, Herramientas de Manejo de 

Paisaje, Restauración del paisaje y análisis costo y beneficio de la restauración. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Dirigido a los técnicos, trabajadores, el Instituto Sinchi, WWF, así como estudiantes, profesores y personal 

administrativo de la Universidad local, la Escuela de Científicos Locales y otros actores sociales de relevancia que 

estén interesados en la Restauración Ecológica de la Amazonía Colombiana.  También puede ser tomado por 

estudiantes de último semestre de carreras ambientales o profesionales del área de las ciencias ambientales 

(agrónomos, biólogos, ecólogos, forestales, geógrafos, ingenieros ambientales) y afines, investigadores, docentes, 

comunidades, estudiantes y representantes del sector público y privado cuyo interés y trabajo se enfoque en la 

restauración de ecosistemas degradados, con interés o trabajo dirigido a la restauración ecológica.  

 

METODOLOGÍA Y DURACIÓN 

La primera parte del curso estará compuesto por los Módulos 1 a 4, y serán lecciones, donde se presenta el 

contexto internacional de la restauración ecológica. Estos módulos son creados y dirigidos por investigadores y 

profesionales dedicados a la restauración ecológica.   

La segunda parte del curso está compuesta por los Módulos 5 a 9, se desarrollará a partir de talleres prácticos.  
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Durante esta sección, se explicarán los principales aspectos teóricos, prácticos y legales que orientan la ecología de 

la restauración y de la restauración ecológica en Colombia. Así mismo, se tratarán los siguientes temas: a) estructura 

y contenidos de los planes, programas y proyectos en restauración ecológica; b) lineamientos y métodos para el 

diagnóstico y priorización de áreas disturbadas.: c) Restauración a escala del paisaje; d) técnicas y estrategias de 

restauración (revegetación, viverismo, mejora de hábitat para la fauna, sistemas agrosilvopastoriles, prevención y 

control de la erosión, manejo de especies invasoras, y herramientas de manejo del paisaje); e) protocolos para la 

evaluación del éxito y seguimiento de procesos de restauración ecológica.  Para ello se contará con un conferencista 

magistral experto en Herramientas de Manejo de Paisaje y dos tutores con quienes se realizará un taller de 

identificación, diagnóstico, selección y priorización.   

Tabla 13. Contenidos del curso. 

NOMBRE DEL MODULO   OBJETIVOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 
MÓDULO INTRODUCTORIO 
El contexto nacional de la 
restauración ecológica. 

 
Contextualizar a los estudiantes 
sobre la conceptualización, 
aportes y avances que ha tenido 
el país sobre la restauración 
ecológica 

 

 Disturbios y factores de 
degradación de los ecosistemas 
Colombianos. 

 Historia y evolución de la 
restauración ecológica en 
Colombia. 

 Aportes de los procesos 
colombianos al ámbito regional y 
global. 
 
 

 

 
MÓDULO 1  
LA HUELLA ECOLÓGICA 
HUMANA 

 
Comprender la problemática 
ambiental actual en el mundo, los 
factores que alteran la estructura 
y la función de los ecosistemas y 
la respuesta de los mismos ante 
el disturbio. 

 
1.1 Perspectiva global del impacto 

humano. 
1.2 Factores de cambio 

 
 
MÓDULO 2  
BASES CONCEPTUALES DE LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Conocer el origen y la evolución 
del concepto de restauración 
ecológica y comprender los pasos 
generales para desarrollar e 
implementar adecuadamente un 
proyecto de restauración 
ecológica 

 
2.1 Origen y evolución del concepto 
2.2 Teoría vs. Práctica 

MÓDULO 3. 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
Y ENFOQUES EN LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Comprender los pasos generales 
para desarrollar e implementar 
adecuadamente un proyecto de 
restauración ecológica. 

3.1. Elaboración de un proyecto de 
restauración e indicadores de “éxito” 
3.2.  Escuelas de restauración 
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MÓDULO 4  
 (APROXIMACIONES Y 
ESTRATEGIAS DE LA 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Conocer las diferentes 
aproximaciones y escalas de los 
proyectos de restauración y las 
ventajas y desventajas de cada 
una de ellas mediante el análisis 
de estudios de caso. 

4.1. La restauración espontánea: 
Régimen de disturbio y su 
impacto en los ecosistemas  

4.2.  Escalas y estrategias de los 
proyectos de restauración 
ecológica. 

 

SEGUNDA PARTE  
 

NOMBRE DEL MODULO   OBJETIVOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

 
MÓDULO 5 
Teoría, práctica y normatividad 
de restauración ecológica en 
Colombia 

 
Conocer el marco teórico, político 
y normativo actual de la 
restauración ecológica en 
Colombia 

 
5.1. Restauración ecológica y 

ecología de la restauración 
5.2. Componente dinámico de la 

restauración: la teoría de la 
sucesión y ecología de los 
disturbios. 

5.3. Territorio y abordajes de la 
restauración. 

5.4. Aspectos sociales de la 
restauración: política, 
normatividad, economía y cultura 

 
Módulo 6 TÉCNICAS, 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA.  
REVEGETACIÓN y 
HERRAMIENTAS DE MANEJO 
DEL PAISAJE 

 
Conocer técnicas y estrategias 
básicas de restauración para los 
principales disturbios de 
Colombia.  
 
 

 
6.1. Factores de degradación, 

selección de técnicas y diseño 
de la estrategia de restauración. 

6.2. Revegetación 
6.3. Viverismo 
6.4. Sistemas agrosilvopastoriles 
6.5. Mejora del hábitat para la fauna 
6.6. Gestión de invasoras y de áreas 

afectadas por incendios de la 
cobertura vegetal. 

6.7. Técnicas de control de la erosión, 
taludes y cárcavas.  

 
Módulo 7  
EL EVALUACIÓN Y SEGUIMENTO 
EN LA RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA 

 
Adquirir habilidades técnicas y 
científicas para poder establecer 
el nivel de éxito en procesos de 
restauración ecológica, así como 
para evaluar y seguir el proceso 
en todas sus fases. 

 
7.1. Introducción y aspectos básicos 

de la evaluación y el 
seguimiento en restauración 
ecológica. 

7.2. Plataformas y protocolos de 
monitoreo. 

 

TERCERA PARTE 
 

NOMBRE DEL MODULO OBJETIVOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
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Módulo 8 
EL ENFOQUE DE LA 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 

Reconocer los marcos de la 
restauración del paisaje, 
necesidades y abordajes, 
viabilidad en la implementación. 

8.1.Lineamientos y métodos para el 
diagnóstico y priorización de áreas 
disturbadas. 
8.2. Restauración a escala del 
paisaje. 

Módulo 9 
EL COSTO – BENEFICIO DE LA 
RESTAURACIÓN 

Adquirir conocimientos de las 
herramientas de análisis de la 
rentabilidad en la reconversión 
productiva, la restauración y sus 
beneficios a largo plazo. 

9.1.Actvidades con valor agregado. 
9.2. Costos y beneficios de las 
diferentes estrategias. 
9.3. Estudios de caso 
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Anexo. Acciones de restauración ecológica  

De acuerdo con la organización estratégica de enfoques que se define mediante el diagnóstico de restauración y 

dependiendo tanto de las metas de restauración como de los usos y costumbres de las poblaciones locales, se 

pueden seleccionar una serie de acciones específicas de restauración para iniciar o acelerar el restablecimiento de 

un sistema natural, semi natural, productivo o un mosaico de estos. Estas acciones se clasifican en cuatro grupos 

dependiendo cinco aspectos: a) el nivel de intervención o de manipulación del ecosistema que se requiere para 

restaurarlo, b) estado o nivel de integridad ecológica en el que se aplica, c) estado o nivel de conectividad del 

paisaje, d) huella humana y e) aporte del área a intervenir en bienes y servicios.   

i. Acciones de regeneración natural prescritas o regeneración espontánea prescrita (RNP): también 

llamada restauración pasiva, consiste en eliminar las fuentes de alteración que causan deterioro, además 

de proteger el sitio del proyecto para que ocurran los procesos naturales de recuperación.  Usualmente se 

aislan las áreas de bosques empleando un cerramiento, cuando el área tiene poca intervención.    

 

ii. Acciones de regeneración natural asistida (RNA): también llamada restauración activa, busca reparar el 

ambiente físico, con el mínimo esfuerzo, centrándose en áreas pequeñas (menores a 10 ha).  Incluye 

acciones como liberar especies nativas deseables de la competencia, quema prescrita, revegetación en 

forma de núcleos de vegetación etc. 

 

iii. Acciones de reconstrucción parcial (ARP): son soluciones técnicas y tecnológicas, para espacios 

amplios como micro cuencas, predios o fincas.  Estas acciones pueden incluir la reparación mecanizada del 

entorno físico utilizando métodos de ingeniería civil, agronómicas o silvícolas.  

 

iv. Acciones de reconstrucción completa (ARC): se aplican a procesos que dependen enteramente de 

soluciones técnicas e ingenieriles y no de regeneración natural, es decir áreas severa o moderadamente 

trasformadas pero en gran extensión del paisaje, con una baja o moderada conectividad, integridad 

ecológica y suministro de bienes y servicios ecosistémicos pero con una alta huella humana.   

 

v. Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP): se definen como un esquema de planeación general para la 

preservación de la biodiversidad y la producción sostenible en paisajes rurales (áreas heterogéneas 

respecto al tipo de vegetación, con alto nivel de transformación pero con remantentes de sistemas 

naturales) y suele incluir la mayoría de acciones de restauración ecológica anteriormente descritas.   
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