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Día Hora Actividad

21 de mayo

9:30 am – 9:45 am Bienvenida a la capacitación

9:45 am - 10:30 am Estado de la restauración en Colombia.

10:30 am - 11:00 am Presentación magistral dinámica, sobre conceptos base de la restauración

11:00 am – 11:30 am Espacio para preguntas y discusión guiada

22 de mayo
9:30 am - 11:30 am Fases mínimas para la elaboración de un plan de restauración – estudio de caso.

11:00 am – 11:30 am Espacio para preguntas y discusión guiada
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¿Cómo abordar un proceso de restauración ecológica?

• Restauración del paisaje
• Restauración de ecosistemas
• Restauración forestal
• Restauración de poblaciones
• Restauración de hábitats para la 

fauna.

Escala o nivel de ordenación
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• Recreación
• Recuperación/sustitución
• Rehabilitación/reconversión
• Remplazo
• Restauración del capital natural
• Restauración propiamente dicha

Objetivos o posibilidades
• Regeneración natural prescrita, 

(restauración pasiva)
• Regeneración natural asistida,  

(restauración activa) 
• Reconstrucción parcial
• Reconstrucción completa.

De acuerdo con el 
compartimiento

• R. Flora, R. Fauna, R. Suelo, R. 
Agua, R. Socioeconómica

• Restauración humana

De acuerdo con el tipo de disturbio
• Restauración de áreas degradadas por: mineria, invasoras, uso agropecuario, 

obra civil, descarga de contaminantes, incendios, especies invasoras





Caso Barbas Bremen:  Compartimento vegetación, nivel de 
intervención: regeneración natural asistida; 

Disturbio: uso agropecuario, plantaciones e invasoras
Escala paisaje, ecosistema y comunidades

Fuente: Vargas 2015



UN EJEMPLO DE REGENERACIÓN NATURAL 
PRESCRITA

Área de Conservación Guanacaste (ACG), Costa Rica (Janzen, 2008):

A. Mosaico de potreros y bosque secundario en 1987.

B.La misma vista que a la izquierda, después de 17 años.



RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

(Bradshaw, 1987;National Research Council, 1992; Hobbs & Norton 1996; SER, 2004). 

Recuperación



Fases de un 
Proceso de

Restauración
Ecológica

Restauración 
Ecológica

≠
Ecología 

De la 
Restauración





Caso 1:  Restauración ecológica propiamente dicha



Propuesta de cinco corredores entre Barbas y Bremen

BREMEN (747 ha) BARBAS (790 ha de bosque)

CESTILLAL (296 ha de bosque) OTUN – QUIMBAYA (580 ha en bosque)

1

2
3

4
5

Meta 1:  Cinco corredores 
Meta 2:  Cobertura 100% de vegetación nativa
Meta 3:  Cuatro estratos
Meta 4.  Controlar en un 90% de los corredores las invasoras
Meta 5:  Uso y transito de la fauna (monos ahuyadores)



Marzo de 2012

W.Vargas



Ganadería sostenible y restauración a la escala del paisaje

Zoraida Calle, Julián Chará, Enrique Murgueitio y Carolina Giraldo
CIPAV – Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria

Caso 2: Rehabilitación ecológica



Diseño 
experimental

Frente de 
explotación

Bosque 
adyacente

Depósitos de 
descapote y 

estéril

Caso 3: Aula ambiental cantera soratama



Fuente:  Escuela de Restauración Ecológica
Barrera-Cataño et al. 2009



Restauración ecológica de áreas degradadas 
por la invasión de Hedychium coronarium, 

en el Santuario de Fauna 

y Flora Otún Quimbaya



CONTEXTO REGIONAL

• Conectividad ecosistémica

• Relicto selva sub-andina

• Agua para Risaralda

• Educación  y ecoturismo.

• Investigación

• Prevención, vigilancia y control

• Trabajo interinstitucional

Otún Quimbaya



Especies Exóticas del SFFOQ

• Matandrea

• Urapán

• Pinos

• Ciprés

• Roble

• Área abierta y 
Vegetación de 
Jardín

• Ojo de poeta

• Total

4,5 ha

24, 7 ha

5 ha

0,8 ha

15,7 ha

6 ha

0,05 ha

57 ha

0,9%

5,1%

1%

0,2%

3,2%

1,2%

0,01%

11,6%



Hedychium coronarium – Matandrea-

Familia:  ZINGIBERACEAE 
Especie: (Hedychium coronarium



Hedychium coronarium – Matandrea-

• Top 86 Hawái

•Top 10 en 
Colombia.

•Flor nacional 
de CUBA

Nativa de la India, China, Nepal, 
bajos Himalaya.  

En Colombia 12 Departamentos,              
6 Parques Naturales.

Cuenca del río Otún,  1.146 ha. aprox. 



Hedychium coronarium – Matandrea-

Alteración 
ecosistémica

Crecimiento prolifero 
y fácil propagación

Homogenización 
del ecosistema

Dificulta la 
recuperación del 

bosque nativo
Impacto negativo en 
sistemas productivos

Altos volúmenes de 
biomasa reproductiva

Daño en el ciclo 
hidrológico 

Ecosistema invadido por matandrea

Control costoso

2 kg /m2

Reproducción 
sexual y asexual

Procesos antrópicos

Fácil adaptación

65% germinación

Fructificación constante en el año



Hedychium coronarium – Matandrea-



Caracterización Diagnóstica

1) Identificación, ubicación y 

caracterización de los focos de 

invasión.

2) Priorización de focos de 

invasión

3) Análisis de factores limitantes 

y tensionantes a escala de foco 

de invasión y de paisaje.

4) Percepción social de la 

problemática



Valoración de problema 
de invasión 

Área 
 (m2) 

Número 
Fragmentos 

Medio 622 9 

Importante 6.391,76 31 

Muy importante 24.561,63 29 

Total general 31.575,39 69 

 

Valoración de áreas invadidas

• 4,5 ha., 69 focos de invasión.



ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN

PVC: prevención vigilancia y control
GPV: guarda parques voluntarios



ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN

• Eliminaciones periféricas

• Confinamiento de la invasión.

• Establecimiento de trinchos, 
zanjas y trampas de propágulos.

• Revegetación en eliminaciones.

• Abono orgánico.

Invasiones antiguas, medianas y 
grandes con problemas muy 

importantes, expansión lenta,  
baja probabilidad de dispersión  o 

difícil acceso



ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN

Rendimiento: 

70,8 m2 /día/hombre.
Tareas: delimitación, 

eliminación biomasa 
epigea e hipogea, 

empacado y 
transporte.

Rendimiento año: 

15.400 m2 /hombre.
3 operarios en un año



Restauración 2011

Restauración 2012

Restauración 2013

Vivero eras

Vivero germinador

Compostaje

Experimentos

Trinchos

MAPA DE RESULTADOS 



ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN





VIVERO



ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN

•Densidad de plantación: 0,50-1 m

•Época de plantación: inicio lluvias

•Ahoyado manual : 0,5 X 0,5 X 0,5.

•Enmiendas y abonos: 0,15 m3 de :

8:2 tierra y tierra del lugar

2 kg de lombricompost

Tamaño
•Arbustos: 0,50 – 0,80 m

•Árboles: 
0,50 – 1,00 m



ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN



ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN

34 toneladas 
de biomasa

Incineración 
30 toneladas

En 8 meses

Abono:

4 toneladas 

En 5 meses



Evaluación y Seguimientos

Método de muestreo

Parcela 1

Parcela 2

Parcela 3

Parcelas
• Altura

• Cobertura

• Presencia

Trancepto
• Altura

• Cobertura

• DAP

• Estado fenológico

• Estado 
fitosanitario

• Supervivencia



Evaluación y seguimiento

1) Metas a corto plazo (0 a 1 año).
• Menos del 5 % cobertura de la invasora.

• Estrato herbáceo15% cobertura.

• Plantación: supervivencia del 90%

• Control de procesos erosivos.

2)Metas a mediano plazo (2 a 5 años).
• Menos del 1 %  de la invasora, no adultos.

• Estratos: herbáceo 40% , arbustivo 20%, 
arbóreo incipiente 15% 

• Plantación:  supervivencia del 90%

3. Metas a largo plazo  (6-10 años)
• 0% matandrea y 50 % vegetación plantada

• Matorral de 3 estratos, altura hasta 5m y 
cobertura del 80%



Evaluación y seguimiento

0,2 % mortalidad vegetación plantada por parcela.  1% mortalidad toda la intervención

•Especies con mejor crecimiento en 
altura (40% o más de la altura inicial):

1. Xantosoma quindiwense
2. Cecropia telealba
3. Billia columbiana.
4. Ceroxilum alpinum
5. Prumnopitys cf. Harmsiana

•Trinchos y zanjas en buen 
estado y funcionales 
(interceptan rizomas 
sueltos)
• 98% supervivencia 
vegetación plantada.

0,2 % mortalidad vegetación plantada por parcela.  



Evaluación y Seguimiento

0,2 % mortalidad vegetación plantada por parcela.  1% mortalidad toda la intervención



ESTABLECIMIENTO CORREDORES QUIROPTERÓCOROS 
EN PASTIZALES DE LA REGIÓN SUB-ANDINA 

COLOMBIANA

Mauricio Aguilar-Garavito



POTRERO

BOSQUE

Disturbio

Mecanizmos de la suceción

Según Connel & Slatyer (1977)

Murciélagos

• evolucionados a vivir en diferentes tipos 

de hábitat

•Alta capacidad de movilidad.

•Hábiles en la improvisación de refugios

•Dieta amplia.

•Aptos para desarrollar su ciclo de vida 

en lugares con pocos recursos o muy 

distantes

Plantas

• evolucionadas con los dispersores

•Tolerantes a la radiación directa.

•Rápido desarrollo.

•Capaces de usar pocos recursos.

•Especies con distribución amplia.

•Estrategia reproductiva r

•Producción asincrónica de frutos.

F
a

c
ilita

c
ió

n



Diseño de los 
corredores 
biológicos



Área de Estudio



Implementación

1. Caracterización diagnóstica

Selección aleatoria de 

cinco parcelas (0,1 ha) 

por kilómetro 

y del mismo modo se 

distribuirán los siguientes 

muestreos: 

1). Colecta de 

murciélagos

2). Muestreo de los tipos 

de vegetación

3). Muestreo refugios 

nocturnos

4). Muestreo de cuevas.  



Objetivos y Actuaciones
Objetivo Actuación

Atenuar el efecto de la ganadería sobre la 

sucesión ecológica.

Cerramiento perimetral del corredor.

Desbroce y limpieza manual de las gramíneas

Promover el uso de pastizales por parte de 

los murciélagos frugívoros a través de 

técnicas de mejora de hábitat.

Establecer plantaciones de especies 

quiropterócoras.

Instalar refugios diurnos y nocturnos para 

los murciélagos nómadas y sedentarios

Ubicar entre las plantas y los refugios 

señuelos odoríficos.

Analizar el efecto que tiene la mejora del 

hábitat sobre la comunidad de murciélagos 

frugívoros, la dispersión quiropterócora y la 

sucesión ecológica.

Identificar las especies vegetales que llegan 

por dispersión quiropterócora.

Caracterizar la vegetación que se establece 

después de las actuaciones.

Identificar el cambio en la estructura y 

composición del ensamblaje de murciélagos.



1. Plantaciones de especies Quiropterócoras

Familia Especie Hábito

Cecropiaceae Cecropia telealba arbóreo

Moraceae Ficus andicola arbóreo

Clusaceae Vismia guianensis arbóreo

Moraceae Psidim guajava arbóreo

Solanaceae Solanum undulatum arbustivo

Solanum ovalifolium arbustivo

Solanum acerifolium arbustivo

Solanum 

aphyodendron

arbustivo

Piperaceae Piper aduncum arbustivo

Piper crassinervium arbustivo



2. Refugios Diurnos
Cajas nido

Ubicación 
de las cajas 
nido 2 y 6 m 

de altura.



2. Refugios Diurnos
Cajas nido

Ubicación 
de las cajas 
nido 2 y 6 m 

de altura.



2. Refugios Diurnos
Cuevas artificiales

Refugio amplio, accesible, oscuro, fresco y 

con capacidad para albergar una buena 

cantidad de murciélagos.  

Entre 2.000 a 60.000 individuos.                                          

Bat Conservation International (1997)  

En su interior construir bóvedas, 

chimeneas, extrapolamos, que 

vayan reduciendo y 

compartimentalizando el interior.  



2. Refugios Diurnos
Áticos

http://www.batcon.org/index.php/conservation/43-topics/45-custom-roosts.html

http://www.batcon.org/index.php/conservation/43-topics/45-custom-roosts.html


3. Refugios Nocturnos

Posaderos de diferentes 

alturas (entre 2 m. y 6 m.) 

elaborados a partir de 

árboles y ramas secas 

que se deben ubicar 

cerca de los núcleos de 

las plantas sembradas.  

En la parte inferior del 

posadero se sembrarán 

plántulas de enredaderas 

de las familias



3. Señuelos odoríficos

Cúmulos de tela de  10 cm 

de diámetro empapados 

en aceites esenciales 

obtenidos a través de 

hidrodestilación de los 

frutos maduros de las diez 

plantas quiropterócoras 

seleccionadas

Bianconi G.V, S. B. Mikich, S. D. Teixeira & 
B. H. Maia. 2007.  Attraction of Fruit-

eating bats with essential oils of fruits:  a 
potential tool for forest restoration. 

Biotropica 39(1): 136-140

http://www.taliaessenze.com/asp/rivenditori_sp.asp?categoria=02
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.lacasadelmasajista.com/tiendav/images/aceites esenciales.jpg&imgrefurl=http://www.lacasadelmasajista.com/tiendav/index.php?cPath=116&osCsid=1e3d544264bb32e6a13576e04a1bf110&usg=__OOUAQnc9JbzSQIeAH1CqzNSYkd8=&h=533&w=400&sz=12&hl=es&start=12&sig2=YPCPqeL4AYCatxToEunvqQ&um=1&tbnid=_opSDbBt_hHj-M:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images?q=aceites+esenciales&hl=es&rls=GGLD,GGLD:2008-13,GGLD:es&sa=N&um=1&ei=GJ_PSf_WIcvR-QaM0uW3Bg


Diseño y distribución de las 
actuaciones

Unidad mínima parcelas de 40 X 60, 2400 m2



Distribución de actuaciones por 
parcela, kilómetro y corredor.



Distribución de actuaciones por 
parcela, kilómetro y corredor.

Actuación Parcela Por km

corredor 

1

corredor 

2 corredor 3 corredor 4 corredor 5 Total

Longitud/área 2.400 m2 100.000 m2 3,5 km 9 km 2,7 km 6 km 9 km 30,2 km

Núcleos de 

plantas 

quiropterócora

Núcleos 20 840 2940 7560 2268 5040 7560 25368

árboles 20 840 2940 7560 2268 5040 7560 25368

arbustos 80 3360 11760 30240 9072 20160 30240 101472

Cajas nido

Cajas 9 378 1323 3402 1020,6 2268 3402 11415,6

Postes 6 252 882 2268 680,4 1512 2268 7610,4

Plántulas 

enredadera 3 126 441 1134 340,2 756 1134 3805,2

Refugios nocturnos 3 126 441 1134 340,2 756 1134 3805,2

Áticos para murciélagos 0,5 21 73 189 56 126 189 633

Cuevas artificiales 0 0 1 1 1 1 1 5

Señuelos odoríficos 10 420 1470 3780 1134 2520 3780 12684



Diseño de diferentes tipos de tratamientos para 
experimentar en campo.
Por bloques de parcelas en cada corredor.

Distribuidos en el terreno al azar. T= tratamiento.

Actuaciones T 1 T

2

T

3

T

4

T

5

T

6

T

7

T

8

T

9

T

10

T

11

T

12

T

13

T

14

T

15

T

16

T

17

T

18

T

19

T

20

Cerramiento x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Desbroce x x x x x x x x x x x x x x

Siembra de

especies

x x x x x x x x x x

Cajas nido x x x x x x x x

Áticos x x x x x x x x

Cueva x x x x x x x x

Conocer el efecto de las actuaciones sobre la sucesión, el 
ensamblaje de murciélagos y la lluvia de semillas



Monitoreo y mantenimiento

Año Periodicidad Año Periodicidad

0 Establecido el 

corredor

3 Cada seis meses

0 Cada dos meses 4 Cada seis meses

1 Cada tres 

meses

5 al 10 anual mente

2 Cada tres 

meses

10 al n… cada 5 años

Selección aleatoria de cinco parcelas por kilómetro y del mismo 

modo se distribuirán los siguientes muestreos: 

1). Colecta de murciélagos

2). Muestreo de los núcleos de vegetación

3). Revisión de cajas nido

4). Revisión de  refugios nocturnos

5). Revisión de áticos 

6). Muestreo de cuevas.  

En cada parcela se instalarán estaciones de muestreo fijas



Presupuesto
No. ACTIVIDAD, BIEN O SERVICIO Unidad Dedicación Cantidad V unitario  V Total 

1 PERSONAL

1.1 Coordinador del Proyecto. Mes 1 24 € 2.500 € 60.000 

1.2 Investigador local 1 Mes 1 24 € 1.000 € 24.000 

1.3 Investigador local 2 Mes 1 24 € 1.000 € 24.000 

1.4 Investigador local 3 Mes 1 24 € 1.000 € 24.000 

1.5 Investigador local 4 Mes 1 24 € 1.000 € 24.000 

Sub Total  Personal 156.000 €

2. GASTOS OPERATIVOS 

Rubro Parcela Kilómetro Corredor 1 Corredor 2 Corredor 3 Corredor 4 Corredor 5 Total

2.1

Cerramiento  (postes, grapas, alambre 

de púa) € 70 € 2.940 € 10.290 € 26.460 € 7.938 € 17.640 € 26.460 € 88.788

2.2 Desbroce y limpieza de suelo € 200 € 8.400 € 29.400 € 75.600 € 22.680 € 50.400 € 75.600 € 253.680

2.3 Material vegetal puesto en campo € 100 € 4.200 € 14.700 € 37.800 € 11.340 € 25.200 € 37.800 € 126.840

2.4 Cueva - - € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 5.000

2.5 Áticos para murciélagos - € 1.700 € 5.950 € 15.300 € 4.590 € 10.200 € 15.300 € 51.340

2.6 Cajas nido € 100 € 4.200 € 14.700 € 37.800 € 11.340 € 25.200 € 37.800 € 126.840

2.7 Refugios nocturnos € 60 € 2.520 € 8.820 € 22.680 € 6.804 € 15.120 € 22.680 € 76.104

2.5

Actividades con la comunidad (talleres, 

papelería y giras) Global € 5.000

2.6

Salidas de campo (transporte terrestre, 

auxiliares de campo, comunicaciones y 

otros) Global € 7.000 

Sub Total Gastos Operativos $ 740.592 

3 GASTOS MONITOREO Y SEGUIMIENTO

3.1 Equipo de campo de muestreo Global € 5.000 

3.2 Cuatro técnicos de mantenimiento Global € 48.000 

3.3 Materiales de laboratorio Global € 2.500 

3.4 Actividades con la comunidad Global € 2.000 

3.5 Reposición de material Global € 50.000 

3.5

Salidas de campo (transporte terrestre, 

hospedaje, auxiliares de campo, 

comunicaciones y otros) Global € 5.000 

Sub Total Gastos de monitoreo y seguimiento € 112.500 

4 OTROS

4.1

Talleres (ocho): papelería, refrigerios y 

actividades con la comunidad Global € 3.000

4.2. Imprevistos Global € 5.000

Sub total otros € 8.000

VALOR TOTAL € 1.017.092



Monitoreo a procesos de restauración 
ecológica





Generalidades del monitoreo

Monitoreo útil y eficiente

 Comprende los efectos de las acciones de restauración
(deseados o no).

 Detectar efectos inesperados o indeseados.

 Obtiene información útil y necesaria para tomar decisiones: 
modificación, metas.

 Obtener datos para justificar o conseguir apoyo 

 Plantear nuevos procesos de restauración.



Monitoreo de implementación verifica que las acciones de restauración

(obras) se realicen tal como fueron diseñadas.

Monitoreo de efectividad busca determinar alcance de objetivos y

metas a lo largo del tiempo.

(Vargas et al. 2012).

Objetivo de restauración

Monitoreo 

efectividad

Monitoreo de 

Implementación
Estado del sistema ecológico

Antes del proceso de restauración

Tiempo

Generalidades del monitoreo

(Vargas et al. 2012).

Trayectoria de referencia Maximizar el servicio



Metas
Pasos concretos para alcanzar 

el objetivo, asociados a un 
lapso de tiempo

Indicadores
Variable para evaluar las 

metas. Son formas 
cuantificables de los 

criterios

Criterios: Aspectos generales del sistema

Cuantificadores o métricas
Valores, observaciones y registros del 

indicador con unidades específicas

Objetivo
Estado final social 
y ecológicamente 

deseable
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META 1

CORTO PLAZO

Función

Indicador 1 Cuantificador 

Indicador 2

Cuantificador 1

Cuantificador 2

Cuantificador nIndicador n

Estructura 

ComposiciónMEDIANO PLAZO

LARGO PLAZOMETA 2

META 3

META N

Criterios
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META 1

CORTO PLAZO

Función

Indicador 1 Cuantificador 

Indicador 2

Cuantificador 1

Cuantificador 2

Cuantificador nIndicador n

Estructura 

ComposiciónMEDIANO PLAZO

LARGO PLAZOMETA 2

META 3

META N

Criterios
PRINCIPIOS
BIOFÍSICOS

PRINCIPIOS
SOCIALES

PRINCIPIOS
GESTIÒN



Time

C
a
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. 
N

a
t 

y
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B
y
S

A

Low

High

Reference

state 3

Reference

state 2

Reference

state 1

Restored
state 1

Restored
state 2

Restored
state 3

Ecosystem
Landscape

Socio-economic matrix

Goods & services

Impaired state

I ncreased 

ecosystem 

goods

Decreased 

services

Clewell & Aronson 2007. Ecol.
Restoration. Ch. 5. 

Para definir las metas se debe contar con un ecosistema de referencia 
que represente un modelo de lo que se quiere alcanzar.



Variación de un indicador en áreas 
de referencia y en áreas restauradas

Hiers et al. 2012 



Ejercicio

Meta: Aumentar las áreas en 
restauración en tierras degradadas 
del 4% al 15% para el año 2020

¿Cuál es el indicador?



Ejercicio

Meta: Aumentar las áreas en restauración en tierras 
degradadas del 4% al 15% para el año 2020

¿Cuál es el indicador?

1. 15% de cobertura de áreas en restauración 

2. Aumento de la cobertura de áreas en restauración

3. Cobertura de áreas en restauración 

4. Porcentaje de cobertura de áreas en restauración





Tamaño y número de unidades de muestreo 
dependiendo el tamaño del proceso de restauración

Pacto (2013)



Plataformas de monitoreo: paisaje

CRITERIO INDICADOR CUANTIFICADOR

Monitoreo a escala paisaje (tomado de Isaacs-Cubides y Ariza 2015)
Composición del paisaje Composición Tipo de coberturas presentes

Configuración

Presencia de parches Número de parches
Extensión o tamaño Área
Áreas transformadas o 
disturbadas

Número de parches
Área del parche

Fragmento más grande Área del parche
Forma Valor de forma
Núcleo Área del núcleo
Conectividad Distancia ente parches



Plataformas de monitoreo: socioeconómico

Tomado de Calle et al. 2015



Plataformas de monitoreo: Suelo

Suelo  (tomado de Pizano y Curiel Yuste 2015)

CRITERIO INDICADOR CUANTIFICADOR

Físicos

Textura del suelo
Porcentaje de arena,
limo y arcilla

Densidad aparente Densidad (g/cm3)
Profundidad del suelo Profundidad (cm)

Estabilidad de agregados
Porcentaje de
estabilidad

Infiltración Velocidad (mm/h)

Materia orgánica
Porcentaje de materia
orgánica

Químicos

pH pH de 0 a 7
Conductividad eléctrica ds/m
Capacidad de intercambio 
catiónico

Cmol/kg

Biológicos

Biomasa microbiana
Biomasa microbial de
carbono

Diversidad y composición 
de la comunidad 
microbiana

Índice de diversidad



Plataformas de monitoreo: Vegetación, hormigas, 
coprófagos, herpetofauna, mamíferos y aves
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Plataformas de monitoreo: Vegetación, hormigas, 
coprófagos, herpetofauna, mamíferos y aves



Plataformas de monitoreo: Vegetación, hormigas, 
coprófagos, herpetofauna, mamíferos y aves



¿Cómo monitorear?

1. Definición objetivos, metas, principios, criterios,  indicadores y 
métricas

2. Diseño del método de muestreo: qué, cómo, cuándo, dónde, 
tamaño de muestra.

3. Marcaje, planos y cartografía

4. Compatibilidad con muestreos anteriores

5. Estándares de datos y metadatos



Infraestructura de almacenamiento análisis y reporte



Rueda del progreso

Ejemplo: Rueda del progreso modificada.xlsm

- Objetivo final / Umbrales
- Metas
- Criterios

Infraestructura de almacenamiento análisis y reporte

Adaptado de SER Australia 2016

Rueda del progreso modificada.xlsm


Instrumentos de planeación

Políticas
Planes

Programas 
Proyectos





Estructura del documento de 
restauración
• Memoria técnica  

• Introducción y antecedentes

• Ubicación del área de estudio

• Justificación

• Objetivos: general y específicos

• Diagnóstico

• Definición y valoración de unidades 
ambientales

• Imagen objetivo

• Descripción de las prácticas de 
restauración (estrategia y técnicas).

• Pliego de prescripciones técnicas

• Plazo de ejecución, programación y 
planificación de obras y recursos.

• Programa de evaluación y seguimiento

• Glosario de términos

• Referencias bibliográficas

 Anexos a la memoria técnica

 Estudios de vegetación, suelos, 
fauna, sociales, etc.

 Información legal, administrativa, 
estadística, etc.

 Estudios de seguridad y salud

 Plan de obra

 Justificación de precios

 Planos (descripción gráfica)

 Mapas base y temáticos

 Planos de conjunto o maestro.

 Plano de siembras o plantaciones

 Planos de infraestructura

 Plano de actuaciones 
complementarias



“Restaurar implica para el gran público 
que los daños son reversibles y por lo tanto 

aceptables…” (J. Fierro)

$

$
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