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Futuros temas de investigación en restauración 

de bosques Neotropicales 
 
 

Holl, Karen  
University of California; Santa Cruz  

kholl@ucsc.edu 

 

Iniciativas internacionales recientes proponen detener la 

deforestación y aumentar la restauración de los más de dos billones 

de hectáreas de bosques degradados a nivel mundial y 20 millones 

de hectáreas en América Latina. Para lograr este objetivo‚ los 

tomadores de decisiones necesitan principios que guíen la forma de 

invertir los limitados recursos económicos para la restauración forestal a gran escala. En esta charla 

resumiré lo que hemos aprendido a lo largo de las últimas décadas acerca de la velocidad y dirección 

de la sucesión de los bosques tropicales en tierras altamente degradadas‚ y la eficacia de diferentes 

estrategias de restauración activa para facilitar la recuperación de estos bosques. A continuación‚ 

hablaré de cuatro posibles direcciones generales para futuras investigaciones que guíen los esfuerzos 

de restauración forestal a la gran escala que se proponen‚ citando una serie de ejemplos para ilustrar 

cada punto. En concreto‚ se necesitan estudios de investigación y protocolos de monitoreo que 

sinteticen los resultados a través de escalas espaciales más grandes‚ así como evaluar la restauración 

durante períodos de tiempo más largos. Para diseñar y evaluar la eficacia de las estrategias de 

restauración forestal es fundamental tener en cuenta no sólo los resultados ecológicos‚ sino también 

los costos relativos y los beneficios sociales de los diferentes enfoques. Por último‚ los esfuerzos para 

coordinar la investigación y mejorar el intercambio de conocimientos entre los científicos‚ los 

propietarios y gestores o manejadores‚ organizaciones gubernamentales y no gubernamentales‚ y los 

políticos son esenciales para la implementación de proyectos exitosos de restauración de bosques 

tropicales en la escala propuesta. 
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Restauración Funcional del paisaje de la 

Península de Yucatán, México 
  

 

García, Gerardo 
Unidad de Gobernanza Forestal y Económica (UICN-ORMACC)   

gcontreras@pronatura-ppy.org.mx 

 

En septiembre de 2011, gobiernos, empresarios y expertos en 

medio ambiente de distintos países, se comprometieron ante la 

Alianza Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal (GPFLR  

por sus siglas en inglés) a obrar en pro de la restauración de 150 

millones de hectáreas de paisajes destruidos del 2011 al 2020.   

Ante este compromiso, México en la COP20 de Lima-Perú (2014), se comprometió a restaurar 7,5 

millones Ha. para el 2020.  Así mismo, este país se comprometió a contribuir con la reducción de la 

emisión de Gases de Efecto de Invernadero (GEI) por deforestación y degradación (REDD+), dentro 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  

Aunado a esta acción, durante la COP21, celebrada en París (2015), los gobiernos estatales de 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán, presentaron conjuntamente su compromiso en la iniciativa para 

restaurar dos millones de hectáreas de tierras degradadas para el 2030, apoyando de esta manera 

las metas establecidas a nivel federal. 

El compromiso atiende al detrimento que se ha generado por los procesos de cambio de uso del 

suelo derivado de la urbanización, construcción o ampliación de infraestructura, actividades 

agropecuarias y a los incendios forestales. Dichas acciones han traído como consecuencia la 

degradación o pérdida de los servicios ambientales que sostienen y ofrecen las selvas y el sistema 

hidrológico. 
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Mejora de hábitats para la fauna ¿creando 

hábitats fuente o trampas ecológicas?  

 
 

Rebollo, Salvador1; Rohrer, Zöe1; Gegúndez, Pilar2 

1Universidad de Alcalá de Henares  

salvador.rebollo@uah.es 
2Empresa Constructora Lafarge Holcim 

 

Actualmente se están llevando a cabo numerosos esfuerzos de 

restauración de ecosistemas degradados que, dependiendo 

principalmente del ecosistema utilizado como referencia y del 

objetivo de la restauración, adquieren la forma de restauraciones 

ecológicas sensu stricto, rehabilitaciones, o recreaciones. En el caso de la revegetación lo más 

frecuente es utilizar técnicas de restauración activa o pasiva con semillas o técnicas de restauración 

activa con plántulas procedentes de vivero, pero raramente se extraen plantas adultas de las 

poblaciones silvestres. Por el contrario, en la recuperación de las comunidades animales, los 

individuos suelen proceder de poblaciones silvestres (normalmente individuos desarrollados y 

reproductores, tanto juveniles como adultos) que colonizan de forma pasiva el hábitat restaurado. 

Este diferente origen y características de los individuos, debe situar la revegetación y la mejora de 

hábitats para la fauna en un marco teórico distinto si queremos evaluar adecuadamente el resultado 

de la restauración. En la presente conferencia se sugiere que la teoría de metapoblaciones 

enriquecida con el concepto de hábitat trampa o trampa ecológica (sensu Battin 2004) puede aportar 

un marco teórico adecuado para comprender las consecuencias de la mejora de hábitats para la 

fauna en proyectos de restauración. Así, según la preferencia que los individuos muestren por el 

nuevo hábitat mejorado (+ o -) y del éxito reproductor o fitness que tengan en el mismo (+ o -), los 

hábitats pueden actuar como fuentes (preferencia +/-; fitness +), sumideros (- ; -) o trampas 

ecológicas (+ ; -) para la fauna. Si se crea un hábitat fuente no supone un problema para la población 

local porque el hábitat restaurado contribuirá positivamente a la población, aportando nuevos 

individuos. Si se crea un hábitat sumidero tampoco resultará perjudicial para la población local porque 

el hábitat restaurado será colonizado por los individuos de menor calidad y sólo cuando haya 

excedentes en la población. Si se crea un hábitat trampa, el efecto, a largo plazo, puede ser 

catastrófico para la población local silvestre, porque el hábitat restaurado atraerá a los mejores 

individuos de la población hacia un hábitat donde el éxito reproductor es negativo. Por tanto, la 

evaluación del éxito de la restauración de hábitats para la fauna debería incluir el tipo de individuos 

atraídos y su éxito reproductor. En la conferencia se explican por qué las actuaciones de mejora de 

hábitats para la fauna en los proyectos de restauración pueden ser especialmente susceptibles de 

crear hábitats trampa para la fauna, cuál es el procedimiento más adecuado para identificar la posible 

existencia de dichos hábitats, y cómo evitar su existencia o sus efectos. También se muestra un caso 

de estudio con actuaciones concretas dirigidas a comprender y evitar la creación de trampas 

ecológicas en proyectos de mejora de hábitats para la fauna en ambientes rupícolas. En conjunto, la 

conferencia quiere invitar a reflexionar sobre las consecuencias reales que pueden tener las 

actuaciones de mejora de hábitats para la fauna y quiere mostrar que el éxito de la colonización no 

es suficiente para evaluar el éxito de la restauración. 
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Restauración ecológica y manejo sostenible de las 

tierras agrícolas y ganaderas: una sinergia 

posible 

  

Calle Díaz, Zoraida; Murgueitio Restrepo, Enrique 

Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 

Agropecuaria (CIPAV) 

zoraida@fun.cipav.org.co 

 

El Desafío de Bonn y el Plan Nacional de Desarrollo plantean metas 

de restauración ecológica que parecen inalcanzables frente la 

realidad política, económica y social de Colombia. Si bien el inventario 

de tierras degradadas que requieren acciones de restauración es una herramienta útil, resulta 

insuficiente para ampliar o escalar la recuperación de nuestros ecosistemas degradados. Esta 

conferencia no presenta una fórmula de aplicación inmediata para ampliar la cobertura geográfica de 

la restauración a escala nacional, pero propone explorar posibles sinergias entre la restauración y 

disciplinas afines como la agroecología, la agroforestería y la ganadería sostenible, que intentan 

fortalecer la capacidad de diferentes sistemas biológicos para recuperarse, persistir, e incluso 

prosperar frente al cambio climático. También la gastronomía y la preocupación creciente de la gente 

por una alimentación saludable podrán contribuir a fomentar la restauración cuando la sociedad 

adopte un concepto holístico de la salud como una forma de integridad y bienestar que se extiende 

desde los suelos agrícolas y las cuencas hidrográficas hasta los consumidores de los alimentos. La 

rehabilitación de ecosistemas degradados tendrá una aceptación cada vez mayor en la medida en 

que la sociedad perciba los beneficios económicos directos de estas intervenciones, además de sus 

efectos ambientales. Por ejemplo, en Colombia existen 36 millones de hectáreas de sistemas 

ganaderos poco eficientes que sostienen cerca de 23 millones de cabezas de ganado. Es factible 

transformar estos predios ganaderos y generar beneficios a la escala del paisaje si se planifica 

adecuadamente el uso del suelo para intensificar la producción en las tierras más aptas para el 

pastoreo y restaurar las franjas ribereñas, los humedales y las tierras frágiles y marginales. Varios 

tipos de incentivos han sido explorados para facilitar la transición hacia formas sostenibles de 

producción y/o la restauración de ecosistemas. Muchos productores estarían dispuestos a facilitar el 

cambio de uso del suelo en sus propiedades a cambio de incentivos económicos y un 

acompañamiento técnico que les permita mejorar sus ingresos. En este sentido, los compromisos de 

restauración con ganaderos y agricultores deben estar vinculados al mejoramiento del sistema 

productivo y al acceso a mercados diferenciados para los productos del campo. Estos compromisos 

asociados a incentivos y asistencia técnica son viables tanto en pequeñas unidades productivas como 

en grandes extensiones de tierra. Sin embargo, los efectos suelen ser más rápidos y evidentes en las 

pequeñas propiedades que son manejadas directamente por sus propietarios. Dos de los factores 

que mejor permiten predecir el éxito en la transición hacia las prácticas agrícolas y ganaderas 

sostenibles y la restauración a la escala predial son el arraigo y el conocimiento que tienen los 

productores sobre su tierra. En este sentido, la restauración de agropaisajes rompe la visión clásica 

de la restauración ecológica como una disciplina dedicada a la recuperación de tierras abandonadas. 

En vez de fomentar la migración de la población rural hacia las ciudades y la desconexión de las 

personas con su entorno natural, la restauración articulada al uso sostenible de la tierra debe 

fortalecer el sentido de pertenencia a la tierra. 
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Rehabilitación adaptativa de bosques tropicales 

para el Antropoceno 

 

Finegan, Bryan 

Programa de Producción y Conservación en Bosques 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

Turrialba, Costa Rica 

 

El planeta Tierra está en la era del Antropoceno, en la que la 
huella humana en los ecosistemas y los servicios que nos brindan 

es ubicua.  Las iniciativas de restauración son lógicas y necesarias 

en este contexto.  La restauración debe desde su inicio incorporar 
la gestión para la adaptación al cambio climático (CC), un proceso 

incipiente aún en las propuestas de restauración de bosques. 

Se determina el potencial de la sucesión natural secundaria para la restauración ecológica.  Luego, 

se muestra que los bosques actualmente considerados maduros se degradarán como consecuencia 
de los cambios del Antropoceno por lo que también deberán ser sujetos a la rehabilitación.  

Finalmente, como base para la rehabilitación adaptativa en todos estos casos, se presenta una 
herramienta para el análisis de la sensibilidad ecológica de bosques diversos dentro del marco del 

análisis de vulnerabilidad del IPCC. 

La sucesión natural secundaria es un enfoque de rehabilitación de bosques según la terminología del 

Plan Nacional de Restauración de Colombia: se prestan servicios ecosistémicos y se contribuye a la 
conservación, sin recuperar la composición original.  En zonas húmedas con coberturas medianas de 

bosque maduro, la sucesión puede aproximar una verdadera restauración solo a largo plazo.  En 
zonas estacionalmente secas (ZES) extensamente deforestadas, pocas especies arbóreas adaptadas 

a los paisajes ganaderos dominan los bosques rehabilitados.  Estos ya son bosques no-análogos aún 

sin tomar en cuenta el CC.  La dinámica propia de la sucesión puede limitar la sostenibilidad de la 
rehabilitación, especialmente en las ZES.  

Las envolturas climáticas de las especies están siendo desplazadas como efecto del CC y existe 

evidencia de un retraso en sus respuestas a este cambio – un retraso de migración.  Entre 

ecosistemas actualmente considerados maduros, los bosques de montaña presentan un riesgo 
elevado de degradación debido a retrasos de migración y se debe prever una gestión adecuada para 

su rehabilitación adaptativa.  

En todos estos casos la rehabilitación adaptativa debiera partir de un análisis de vulnerabilidad ante 

el CC a escala de paisaje o regional.  Para ello, evaluar la sensibilidad de bosques diversos, donde 
cada especie responde de manera individual ante el cambio, es desafiante.  Se propone evaluar la 

sensibilidad con los rasgos funcionales de las especies dominantes junto con la amplitud de sus 
envolturas climáticas.  Este enfoque, aplicado en bosques de montaña en áreas protegidas 

centroamericanas, sugiere que la sensibilidad es mayor en las franjas bajas.  Otra evaluación 

preliminar de bosques secundarios en ZES sugiere que su sensibilidad es menor, aunque como por 
todos los trópicos, la tolerancia de las especies forestales de las temperaturas esperadas a 

elevaciones bajas es difícil de predecir. 

Durante el Antropoceno, todos los bosques tropicales requerirán de algún grado de rehabilitación 

adaptativa como consecuencia de los efectos del cambio climático, que se suman a otros impulsores 
de cambio global.  ¿Será que nos encontramos ante un cambio de paradigma - de un énfasis en el 

mantenimiento de las características ecológicas originales de los bosques, a un énfasis en la 
rehabilitación de bosques socio-ecológicamente y climáticamente viables en diferentes escenarios 

futuros?   
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Restauración geomorfológica – Una solución 

eficiente para una verdadera restauración 

ecológica de espacios transformados por 

minería en Colombia 

 

Martín Duque, José F.  
Universidad Complutense de Madrid 

josefco@ucm.es 

 

El incremento actual de la población mundial‚ pero sobre todo de 

la demanda asociada de recursos naturales (minerales‚ agua‚ 

suelo‚ territorio, etc.) e infraestructuras‚ está implicando una 

transformación y degradación de los ecosistemas planetarios sin precedentes. La minería mueve 

grandes cantidades de tierra y afecta directamente a todos los compartimentos de los ecosistemas 

(relieve‚ hidrología‚ suelos y biota); e indirectamente incrementa la erosión y la emisión de escorrentía 

y sedimentos contaminados‚ física o químicamente a las redes fluviales. Estos impactos reducen 

significativamente los servicios que recibimos de los ecosistemas. La minería en Colombia muestra 

un escenario muy complejo y diverso en cuanto a escala (desde pequeña a gran minería)‚ tipologías 

de explotación (metálica‚ carbón‚ canteras, etc.) y situación legal. En ese contexto‚ el desarrollo de 

las mejores técnicas disponibles en la restauración geomorfológica es un objetivo necesario para la 

recuperación de áreas afectadas por minería. Estas áreas se caracterizan por presentar laderas 

uniformes y en terrazas (con drenajes de obra‚ como bajantes o rip-rap)‚ topografías inmaduras e 

inestables que no existen en los ecosistemas y en los paisajes naturales. Por tanto, la restauración 

geomorfológica reconstruye geoformas estables‚ favorece el establecimiento óptimo de suelos y 

vegetación‚ contribuye a maximizar la biodiversidad‚ la restitución de bienes y servicios ecosistémicos 

y la integración visual en el entorno‚ y consigue una elevada aceptación de la actividad por parte de 

las comunidades locales y las administraciones. Esta ponencia explica los detalles de un proceso de 

restauración geomorfológica en minería (identificación y medidas del referente‚ caracterización 

topográfica e hidrológica del escenario objeto de actuación‚ diseño asistido por ordenador‚ y 

procedimientos de construcción y monitoreo) y proporciona ejemplos destacados a nivel mundial. 

Entre ellos alguno de Colombia‚ país que lidera la práctica e interés de la restauración geomorfológica 

en toda Latinoamérica. 
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La producción de bosques de restauración 

ambiental y el olvido de la diversidad arbórea en 

Rio de Janeiro 
 

Sartori, Richieri 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) 

richierisartori@puc-rio.br 

 

La restauración ecológica tiene por finalidad reducir los daños 

causados por más de cinco siglos de degradación de los bosques en 

América Latina. En Brasil‚ esta degradación es más evidente en sitios 

cercanos del Atlántico‚ en especial las provincias con una larga historia 

de colonización‚ como a al largo del bioma de Mata Atlántica. En estos lugares, se encuentran los 

estados más poblados de Brasil como Saõ Paulo‚ Bahía y Río de Janeiro. En los mismos, la 

preocupación sobre la reanudación de los bosques se intensifica‚ aumentando el número de proyectos 

de restauración. Las maneras más utilizadas para la restauración de estos sitios son la regeneración 

natural y las siembras de plántulas. Este último utilizado con más énfasis en las zonas con mayor 

urgencia de transformación y problemas ambientales más evidentes. En el estado de Río de Janeiro‚ 

queda solamente el 20% de los bosques.  La regeneración natural se produce en muchas áreas 

abandonadas donde se practicaba con anterioridad la agricultura y en muchos otros sitios hay 

proyectos donde se hace siembra de plántulas. Al principio‚ estos proyectos de restauración están 

muy bien considerados‚ sin embargo‚ en algunos años se puede encontrar algunos problemas. En 

primer lugar‚ en 130 años‚ muchas especies exóticas utilizadas en los proyectos de recuperación de 

áreas degradadas, y hoy se han convertido en las especies dominantes‚ muchas veces presentando 

un comportamiento invasor, haciendo que la diversidad de especies nativas sea muy baja en estos 

lugares. En segundo plano‚ el estado de Río de Janeiro tiene una mega-diversidad arbórea, que según 

los expertos‚ se pueden encontrar alrededor de 1300 especies‚ muchas de estas son raras o en peligro 

de extinción.  Sin embargo‚ cuando se observa la producción de plántulas en viveros‚ se ve que 

producen sólo alrededor de 300 especies en todo el estado. 30 de dichas especies son 

extremadamente abundantes y corresponde aproximadamente a un 80% de su producción total. 

Cuando analizamos las áreas de regeneración natural‚ los nuevos bosques presentan en su 

composición precisamente las mismas 30 especies que son propagadas en los viveros.  Es evidente 

que esto se puede estar produciendo porque estas especies presentan semillas que germinan fácil y 

su producción es abundante y esto ocurre tanto en viveros como en la regeneración natural. Por lo 

tanto hay un olvido de las otras especies que son un total de más del 75% del total. Estas especies‚ 

a menudo raras o en peligro‚ que han sido olvidadas‚  bien sea por que se desconocen las técnicas 

de colecta y  manipulación de semillas, o por presentar una mala técnica de colecta de semillas‚ o 

por ser de difícil recolección debido a que hay pocos árboles parentales. Por último‚ estas 30 especies 

se producen en abundancia en los viveros con baja variabilidad genética lo que puede en un futuro 

próximo debilitar a las comunidades‚ dejando nuestros nuevos bosques completamente vulnerables 

y las especies raras y en peligro condenadas a la extinción.  
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La restauración ecológica‚ como garantía de 

desarrollo social‚ sustentabilidad y sostenibilidad 

de cada región 

 

 

Moscoso Higuita, Luis Gonzalo 
FORESTPA S.A.S 

luismoscoso7@gmail.com 

 

A pesar de las ventajas que ofrece la aptitud de suelos existentes en 

Colombia, manifestada en la gran diversidad biológica, ha llevado a 

la actitud irracional de los pobladores ejecutando actividades 

inapropiadas, en la agricultura, la ganadería, la extracción de minerales y deforestación, trayendo 

como consecuencias la pérdida de la oferta ambiental. FORESTPA S.A.S., es una empresa de servicios 

forestales, paisajísticos y ambientales, creada en respuesta a las sentidas necesidades de los 

ecosistemas degradados en Colombia. En esta ponencia se presentará nuestra experiencia exitosa 

en la restauración de ecosistemas devastados por la minería aluvial de oro, ganadería y agricultura. 

Nuestra filosofía se basa en dos principios fundamentales. Como inicio, es emular la naturaleza, 

acogiéndonos a las leyes que rigen cada ecosistema y luego, en llevar a cabo una intervención del 

territorio, teniendo en cuenta un adecuado manejo social y económico, esto nos ha servido como 

estrategia acertada en zonas en las cuales actividades como la minería y los cultivos ilícitos, dejan 

más dividendos económicos temporales, pero una pésima calidad de vida que perdura en el tiempo. 

Esto ha traído como resultado, cambios culturales de las comunidades. Es una oportunidad para 

mejorar sus medios de vida, fortalecerse en valores ambientales, en conocimientos acerca de cómo 

restaurar y en generar dividendos, aprovechando la oferta ambiental. Las estrategias en una situación 

de crisis ambiental como la que estamos afrontando, han sido ver la oportunidad de restaurar las 

tierras degradadas por la minería, adquiridas a bajo costo, para la producción de madera y bienes y 

servicios ambientales, mejorando los medios de subsistencia en varias regiones de Colombia, 

mediante el uso de especies nativas para el establecimiento de ecosistemas auto sostenibles. En 

colaboración con otra empresa ASORPAR Ltda, logramos la certificación internacional para la venta 

de bonos de carbono en el mercado voluntario. Nuestro proyecto en Cáceres, fue el primero en 

generar bonos de carbono con más de 100 especies nativas establecidas. En cuanto a las actividades 

forestales, las tácticas se fundamentan en aprovechar las condiciones favorables que ofrece la 

expedición de la Ley Forestal; estímulos fiscales como descuentos en el impuesto de la renta y 

subsidios, el certificado de incentivo forestal (CIF), sistemas de financiamiento y protocolos de 

precisión. De tal manera que su interacción, garantice la sobrevivencia acogiéndose a las relaciones 

interespecíficas entre organismos de un ecosistema, que defienden de manera natural la existencia 

y expansión de los bosques, de acuerdo con su zona de vida. Aplicamos un manejo adaptativo que 

combina según la oferta ambiental del sitio y la utilización de diferentes sistemas culturales. No nos 

atamos a reglas rígidas en relación a las distancias de plantación, ya que la naturaleza en su sabiduría 

no tiene estos controles, al contrario, se ve favorecida por la diversidad. Siempre se siguen los 

monitoreos y verificación simultánea, con los reportes de cada actividad para tener todo 

documentado, de tal manera que se pueda constatar los avances y las posibilidades de mejorar 

procesos. 
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RESTOOL - Una herramienta para guiar la 

selección de material de siembra en procesos de 

restauración del bosque seco tropical en 

Colombia.  
 

Thomas, Evert1; Alcazar, Carolina1; Moscoso Higuita, 

Luis Gonzalo 2; Osorio, Luis Fernando3; Parra-

Quijano, Mauricio4; Salgado-Negret, Beatriz5, 

Gonzalez, Mailyn Adriana5; Ramirez, Wilson5 
1Bioversity International 
2Forestpa SAS 
3Universidad Nacional sede Medellín 
4Fundación Agrobiodiversidad Colombiana 
5Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt     

 

 

La restauración ecológica de las áreas degradadas es una prioridad mundial‚ y se han propuesto 

metas enormes para cumplirse al 2020. Solamente para América Latina‚ la iniciativa 20x20 pretende 

restaurar 20 millones de hectáreas‚ donde Colombia se ha comprometido a 1 millón. El bosque seco 

tropical (BsT) es uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia‚ donde ha perdido más del 

90% de su cobertura original. Para mejorar el estado de conservación de éste ecosistema se requiere 

de una sinergia entre iniciativas dirigidas hacia la protección de áreas relictuales y actividades de 

restauración ecológica. Una importante limitación para el éxito a largo plazo de los proyectos de 

restauración está en no considerar aspectos genéticos y funcionales de las especies y el germoplasma 

seleccionadas‚ ni los impactos esperados del cambio climático sobre el ecosistema restaurado‚ los 

cuales son claves para lograr ecosistemas resilientes que perduren en el futuro. En esta charla 

presentamos una herramienta virtual para apoyar a los practicantes de la restauración del BsT en 

Colombia con la identificación de especies arbóreas y fuentes de material de siembra que (i) 

contribuyan más eficazmente a los objetivos específicos de la restauración‚ (ii) sean resistentes frente 

a los factores de estrés ambiental presentes en el sitio de intervención‚ y (iii) aumenten la capacidad 

adaptativa frente al cambio climático‚ a través de la integración de aspectos como: (a) la modelación 

de idoneidad de hábitat bajo condiciones climáticas actuales y futuras‚ (b) la asociación de rasgos 

funcionales con servicios ecosistémicos y resistencia a factores de estrés ambiental‚ y (c) la 

información directa e indirecta sobre la calidad de las fuentes de semillas. En la selección de especies 

arbóreas se otorgó prioridad a más de 300 especies para las cuales se tiene información sobre su 

propagación‚ información que será compilada en un libro ilustrado que estará disponible en formato 

físico y virtual. 
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Simposio 1. Evacuación y seguimiento (monitoreo) a procesos de 

restauración ecológica 

 

Organizadores: 

Peña González, Natalia1, 2; Aguilar-Garavito Mauricio1, 2 

1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
2Red Colombiana de Restauración Ecológica 

natalipg14@gmail.com, maguilar@humboldt.org.co 

 

La evaluación y seguimiento (monitoreo) en la restauración ecológica son fundamentales para 

determinar el nivel de éxito de las técnicas o estrategias implementadas. Solo, de esta forma se 

puede determinar si se están alcanzando las metas en los tiempos esperados y si los resultados 

obtenidos son coherentes con los objetivos del proceso de restauración. Adicionalmente, el monitoreo 

permite conocer el costo y el beneficio de la restauración, advierte sobre umbrales, identifica las 

técnicas o estrategias más eficientes en cada contexto particular e informa sobre cuáles acciones no 

están funcionando para tomar medidas oportunas desde el manejo adaptativo.  Murcia y Guariguata 

(2014) realizaron un análisis sobre el estado de la restauración ecológica en Colombia a partir de 119 

proyectos. Los autores identificaron que solo el 63% de los proyectos tenían un plan de monitoreo y 

que el 46% solo tenían un plan de evaluación del cumplimiento de la implementación. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se hace necesario implementar herramientas para que los procesos de 

restauración ecológica, actuales y futuros, incluyan programas de monitoreo concretos y económicos, 

con criterios (a nivel de estructura, composición, función y aspectos socio económicos), e indicadores 

y cuantificadores claros y fáciles de medir a largo plazo. Este simposio pretende dar una discusión 

amplia sobre el éxito de la restauración y cómo debe plantearse el monitoreo de la misma, teniendo 

en cuenta los contextos teórico-prácticos y las experiencias de evaluación y seguimiento de algunos 

procesos de restauración ecológica desarrollados en los últimos años en el país. También se busca 

generar un espacio de trabajo para establecer una guía de monitoreo a procesos de restauración 

ecológica aplicable a la mayoría de ecosistemas y disturbios que se presentan en Colombia, que 

pueda ser utilizado tanto por los entes de control como por los técnicos y científicos de la restauración 

ecológica. El simposio cuenta con 11 ponencias y una sesión de cierre para discutir, concluir y realizar 

las recomendaciones más relevantes de cada ponencia y del simposio. En este espacio se contara 

con la participación especial de Karen Holl profesora de la Universidad de California y experta en 

restauración de bosques tropicales. 
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Ponencias Orales 

 

Aspectos socio-ecológicos en la evaluación y seguimiento de la 

restauración ecológica: Una propuesta integral para el monitoreo de 

ecosistemas terrestres 

 

Aguilar-Garavito, Mauricio1, 2; Ramírez, Wilson1, 2; Isaacs, Paola1, 2 

1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
2Red Colombiana de Restauración Ecológica 

maguilar@humboldt.org.co 

 

En el panorama actual de transformación de los ecosistemas a nivel global, la restauración ecológica 

se ha convertido en un proceso necesario para soportar los requerimientos socioeconómicos, mitigar 

los efectos del cambio global y conservar e incrementar el capital natural. Sin embargo, definir el 

éxito de un proceso de restauración ecológica es complejo y ha sido un tema de amplia discusión. 

Son múltiples los aportes pero son pocos los documentos capaces de guiar el monitoreo y aún quedan 

muchos vacíos para definir la trayectoria y estado final de un área en proceso de restauración, dada 

la influencia de múltiples factores socioeconómicos y ecológicos. Dependiendo del objetivo de 

restauración, el planteamiento de un programa de monitoreo debe contemplar diferentes elementos, 

y se debe avanzar en la evaluación de criterios de éxito diferentes a los que tradicionalmente se han 

considerado. Monitorear la restauración con un enfoque sistémico, incluyendo, lo biótico: la 

valoración de la estructura, la dinámica y la función, y lo social: criterios como la participación 

colaborativa de la comunidad, la sustentabilidad económica comunitaria, el fortalecimiento de las 

capacidades locales y los impactos económicos del proceso de restauración ecológica, con indicadores 

adecuados de corto, mediano y largo plazo y que permitan el cumplimiento de las metas parciales y 

objetivo fijado. En esta ponencia se hace una propuesta de monitoreo a la restauración ecológica y 

se fundamenta tanto en las experiencias de los autores, como en el libro Monitoreo a Procesos de 

Restauración Ecológica Aplicado a Ecosistemas Terrestres. Primero se realizará una breve descripción 

de las fases y componentes que debe tener un proceso de restauración ecológica. Luego se presenta 

la revisión de algunos conceptos clave en el contexto del monitoreo a la restauración y finalmente se 

proponen criterios e indicadores para el programa de evaluación y seguimiento (monitoreo). 
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Corredor Barbas Bremen; doce años de seguimiento a un proceso 

 

Vargas, William 
Corporación Paisajes Rurales 

williamvarg@gmail.com 

 

El corredor Barbas Bremen es una de las experiencias de restauración ecológica más exitosas en 

Colombia. Su establecimiento se inició en 2004, bajo el esquema de herramientas de manejo del 

paisaje y un modelo de restauración basado en la aceleración de la sucesión mediante el uso de 

especies pioneras intermedias para generar hábitat y recursos para otras especies. En su 

establecimiento se emplearon 498 especies de plantas nativas y cerca de 2.7 millones de plantas 

producidas en un vivero del proyecto. Durante los últimos 12 años, los corredores, que comprenden 

68 ha de restauración directa, y que generan un bloque de bosque superior a las 2000 ha, han sido 

evaluados tanto en su efectividad biológica como socioeconómica, convirtiéndose en laboratorio para 

diversas universidades. Uno de los primeros efectos positivos del corredor fue el retorno del mono 

aullador a la reserva de Bremen, de la que había desaparecido hacía varios años, así mismo, estudios 

sobre la movilidad de mamíferos han demostrado que son utilizados por tantas o más especies de 

mamíferos que los bosques secundarios y maduros de la zona. En cuanto a los grupos de 

macromicetos, epífitas vasculares, aves del sotobosque, arácnidos, plantas, microorganismos y 

aspectos fisicoquímicos del suelo, los corredores muestran mayor similitud con los bosques maduros 

de referencia que con bosques secundarios de la misma edad de los corredores. Se ha registrado la 

llegada de 26 especies de árboles con semillas grandes y dispersadas por la fauna en las áreas 

restauradas, mientras que el dosel de los corredores alcanza en promedio alturas de 14.6 m, con una 

composición del bosque cercana a la de los bosques de referencia. En términos generales, todos los 

estudios muestran una gran efectividad de las estrategias de restauración, con una gran similitud de 

las áreas restauradas con el bosque maduro de referencia, y en la que el uso de especies pioneras 

intermedias fue la estrategia clave del proceso. 
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Monitoreo de procesos de restauración ecológica en el D.C. 

 

Delgado Hernández, César Andrés; Quitián Peña, Richard Javier 
Secretaría Distrital de Ambiente 

cesar.delgado.sda@gmail.com 

 

La Secretaría Distrital de Ambiente, desde hace más de 15 años y por medio de diversos convenios 

y contratos con ONGs y universidades, ha venido realizando una importante cantidad de acciones 

con la finalidad de recuperar los ecosistemas degradados en el Distrito; hecho que ha puesto a la 

ciudad a la vanguardia en lo que a restauración ecológica se refiere y ha permitido importantes 

avances en la ecología de la restauración, sirviendo como laboratorio para desarrollar conocimiento 

sobre restauración de ambientes afectados por minería a cielo abierto, restauración de ecosistemas 

invadidos por Ulex europaeus y Genista monspessulana, recuperación de zonas afectadas por 

incendios forestales o por plantaciones exóticas, entre muchos otros escenarios disponibles tanto en 

el perímetro urbano como en la ruralidad de Bogotá D.C. Muchos de estos ensayos y procesos piloto 

de restauración se mantuvieron hasta que se cumplieron sus objetivos inmediatos y posteriormente 

se abandonaron, ya sea por considerar cumplida su misión o por la imposibilidad administrativa o 

financiera de continuar con ella. Actualmente, la Secretaría Distrital de Ambiente en colaboración con 

algunas ONGs está retomando muchos de estos proyectos de restauración ecológica, evaluando sus 

resultados a largo plazo y desarrollando programas de evaluación y seguimiento tanto para los 

proyectos históricos como a las nuevas iniciativas. Esto con la finalidad de verificar la eficiencia de 

los proyectos, identificar las nuevas necesidades de estos y descubrir potencialidades de los 

tratamientos anteriormente aplicados en nuevos escenarios para la restauración en la ciudad. En 

asocio con la Fundación Natura y con Ecoflora SAS, la Secretaría Distrital de Ambiente desarrolla la 

evaluación y seguimiento de 28 proyectos de restauración, de los cuales aproximadamente 22 

contarán este año con una tercera medición de la vegetación actual de zonas intervenidas desde el 

año 2000 hasta el presente, lo que permitirá gestionar los recursos necesarios para mantener estos 

proyectos sobre la trayectoria de restauración deseada, o en otros casos, replantear los diseños 

florísticos para adaptar el proyectos a las nuevas necesidades del Distrito. Entre las variables que se 

miden en los programas de evaluación y seguimiento que se llevan a cabo actualmente se encuentran 

rasgos estructurales de la vegetación (IVI, IPF y coberturas), composición de la vegetación y rasgos 

ecológicos básicos (reclutamiento, mortalidad y crecimiento), así como evaluaciones rápidas de la 

edafofauna y la avifauna asociada. De manera complementaria, cada proyecto monitoreado alimenta 

una base de datos geográfica que permite especializar detalladamente cada uno de los resultados 

obtenidos. Los resultados encontrados de manera general han sido satisfactorios, especialmente en 

lo que a reclutamiento de especies se refiere, aunque como la variedad de los proyectos y objetivos 

de los mismos es tan amplia, se han observado resultados como sucesiones detenidas, segundas 

invasiones cuando se trabajó en zonas invadidas por especies exóticas, entre otros. Es importante 

mantener documentado cada proyecto para realizar un correcto análisis de cada escenario particular.  
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¿El establecimiento de especies amenazadas y la provisión de servicios 

ambientales están influenciados por el tipo de diseño de restauración en 

pastizales del PNN Yariguíes? Propuesta de investigación 

 

 

Garibello, Juan1, 2; Rodríguez, Iván2; Cogollo, Angélica2 

1University of Western Australia 
2UT Fundaset -CONIF 

garibellojc@yahoo.com 

 

La ecología de la restauración permite establecer los efectos de las acciones de restauración ecológica 

y aporta al enriquecimiento de la teoría ecológica. Por tal razón es importante abordar los proyectos 

de restauración a partir de preguntas de investigación. En el sector centro-occidente del PNN 

Yariguíes se inició un proceso de reconversión de 20 ha de pastizales en bosques. Adicional al proceso 

de llevar el sitio intervenido hacia un ecosistema de referencia‚ los objetivos fueron: 1) establecer 

cuáles con las mejores condiciones para el establecimiento de individuos plantados de especies 

amenazadas pertenecientes al bosque‚ (2) establecer cuáles son las mejores condiciones para la 

provisión de servicios ambientales cómo fijación de carbono‚ resistencia biótica a invasiones y 

mantenimiento de la biodiversidad y (3) establecer el tipo de asociación (positiva‚ negativa o neutral) 

entre las diferentes funciones ecológicas evaluadas. Para el cumplimiento de los objetivos‚ se 

establecieron 4 tipos de arreglos diferenciados según su composición florística y el hábitat de las 

especies que los conforman: 1) dominados por especies leñosas que colonizan pastizales‚ 2) 

dominados por especies que constituyen el ecotono entre pastizales y bosques‚ 3) dominados por 

especies de bosque secundario y 4) una mezcla de todos los anteriores. Cada réplica estuvo 

constituida de 568 individuos plantados a 1 m de distancia formando un círculo de 25 m de diámetro; 

80% de los individuos pertenece a los hábitats reseñados arriba y el 20% restante pertenece a 

especies de bosque maduro. Inicialmente‚ las mediciones asociadas a las variables de respuesta se 

harán 12 y 18 meses después de la plantación de cada réplica. La mortalidad por especies ha sido 

baja en todos los tratamientos. 
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Monitoreo a escala de paisaje 

 

Isaacs, Paola; Ramírez, Wilson 
1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

ecologa@gmail.com 

 

En la actualidad, la evaluación de la restauración a escala de paisaje y empleando análisis espaciales 

es un tema que ha tomado fuerza dadas las ventajas que brinda para el diseño, implementación y el 

monitoreo de forma más integral, amplia y multidisciplinaria. Debido a que los paisajes presentan 

zonas heterogéneas dinámicas y con variados patrones, es necesario contar con una serie de 

indicadores que evalúen las condiciones del paisaje en términos de estructura y función y que faciliten 

el monitoreo. El monitoreo debe llevarse a cabo de acuerdo a la escala y extensión del área de estudio 

y a través de diferentes espacios de tiempo (corto, mediano y largo plazo). Para analizar dichos 

aspectos se requieren de insumos geoespaciales obtenidos en su mayoría por medio de imágenes de 

sensores remotos y procesamiento por medio de sistemas de información geográfica. Debe 

considerarse que atributos como el tamaño, la conectividad, el efecto de borde y su ubicación 

condicionan la riqueza, abundancia y composición de las especies. Dentro de los indicadores 

propuestos se evalúa la composición y la configuración, evaluando el número de parches, su tamaño, 

sus formas, el área núcleo, la conectividad presente y los cambios que se dan en estos. El monitoreo 

evaluará que las coberturas naturales incrementen su tamaño y perímetro, que varíe la composición 

y que se vayan obteniendo coberturas más conectadas entre sí. Escoger uno u otro indicador depende 

del objetivo de restauración, de la zona de interés, del estado del área a restaurar y los insumos 

disponibles. 
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Propuesta de indicadores como apoyo a la restauración ecológica de 

ecosistemas marino costeros en Colombia 

 

Delgado Peralta, Daniel Felipe 
Pontificia Universidad Javeriana 

daniel.delgado2292@gmail.com 

 

En Colombia las zonas marino-costeras son lugar de actividades socio-ecológicas, siendo un 

importante entorno de prestación de servicios en la relación del hombre con el mar. Lo anterior ha 

dado como resultado un uso indiscriminado del capital natural y una alta degradación. Además, 

existen factores que dificultan resolver problemáticas ambientales como la poca disponibilidad de 

datos e información, la flexibilidad en las políticas y normativas relacionadas con estas zonas y la 

falta de claridad en los procesos y objetivos para un desarrollo sostenible marítimo. Esto ha generado 

la necesidad de contar con herramientas que permitan tener información real y pertinente que 

contribuya a que la planificación, la toma de decisiones y la ejecución de acciones sobre las mismas 

sean asertivas, permitan fortalecer la gobernanza de la restauración y además contribuyan a la 

efectiva restauración de los ecosistemas y sus servicios. Una de estas herramientas son los 

indicadores, cuyo uso adecuado permite la recopilación de datos e información actualizada, para así 

poder hacer seguimiento a procesos tanto a nivel de gestión como de procesos naturales. 

Considerando lo anterior, se propone una batería de indicadores de gestión que permite utilizar 

información tanto a nivel nacional como al nivel al que se están realizando los procesos de 

restauración, permitiendo hacer un acompañamiento a los planes de restauración ecológica y hacer 

estimaciones de avance al comparar con otros procesos en otras regiones o a través del tiempo. 

Desde su planificación hasta sus fases de implementación y monitoreo, la estructuración de esta 

batería se vale o espera articularse con la gobernanza del mar a través de mecanismos existentes: 

Plan Nacional de Restauración Ecológica, la restauración ecológica participativa, Políticas sectoriales, 

instrumentos de planificación y ordenamiento regional, entre otros, así como también con los actores 

competentes: Ministerios, CAR´s, REDCRE y sus nodos regionales, sociedad civil, sector productivo, 

entre otros. Esta batería posee ventajas metodológicas pues utiliza información existente. 

Dependiendo del interés de cada usuario, se pueden emplear indicadores de estado de ecosistemas 

marinos, lo cual permitiría monitorear de manera integral la efectiva restauración ecológica. La batería 

incluye cuatro indicadores: 1) porcentaje de implementación de los planes de restauración; 2) actores 

involucrados en los procesos; 3) número de empleos generados por la restauración ecológica; y 4) 

eficacia de la restauración ecológica. De esta manera se puede apoyar la implementación de los 

planes de restauración y además se generaría una herramienta comparativa acerca del avance de los 

procesos de restauración en Colombia a lo largo del tiempo. Debido a la ausencia de indicadores de 

este tipo a escala nacional, es importante continuar con el ejercicio de construir la batería de 

indicadores a fin de obtener una visión integral de las acciones de restauración ecológica en las zonas 

marino costeras colombianas. 
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¿Cómo elegir indicadores para el monitoreo de la restauración ecológica? 

 

Mazón Morales, Marina; Alvarez, Pablo; Jiménez, Heriberto; Jiménez, María del 

cisne; Esparza, Karina; Rebolledo, Valentina; Aguirre, Nikolay 

Universidad Nacional de Loja 

marinamazonmor@gmail.com 

 

Dentro de un proyecto de restauración ecológica es indispensable incluir una fase de monitoreo para 

asegurar que la trayectoria de recuperación vaya encaminada a la consecución de los objetivos 

planteados. Sin embargo‚ la elección de los indicadores para el monitoreo puede resultar subjetiva y 

parcial. En el presente trabajo se presentan distintas metodologías empleadas en la literatura para 

realizar una selección objetiva de estos indicadores‚ y se presenta una propuesta basada en la 

sensibilidad del indicador a distintos niveles de conservación en tres ecosistemas tropicales: bosque 

andino‚ bosque húmedo y bosque seco. Se exponen los resultados preliminares de la evaluación de 

distintos indicadores que tratan de incluir distintos atributos del ecosistema‚ así como aspectos 

socioeconómicos de los actores involucrados. Se evaluó diversidad de himenópteros parasitoides‚ tasa 

de parasitismo‚ variables físico-químicas del suelo‚ estructura de la vegetación‚ macroinvertebrados 

acuáticos y variables socioeconómicas en la región sur del Ecuador. 
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Evaluación del proceso de restauración pasiva y de la vulnerabilidad de 

los relictos de bosque al ingreso de ganado en tres localidades de bosque 

seco tropical del Caribe colombiano 

 

Peña González, Natalia1,2; Aguilar-Garavito, Mauricio1,2; Díaz-Pulido, Angélica1; 

Morelo García, Luis3; Ramírez, Wilson1,2 

1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
2Red Colombiana de Restauración Ecológica 

3Universidad de Córdoba 

natalipg14@gmail.com, maguilar@humboldt.org.co 

 

En Colombia es frecuente utilizar el cercado perimetral con alambre de púa para promover la 

regeneración natural e impedir el ingreso del ganado. Lo anterior se ha constituido como una de las 

principales técnicas de restauración pasiva. Sin embargo, muchas veces no se cuenta con un 

programa de monitoreo por lo que hasta la fecha no se ha comprobado su efectividad. En este trabajo 

se evaluó el proceso de restauración pasiva en tres localidades de bosque seco tropical: 1) 

departamento de Atlántico, municipio de Piojó, corregimiento de Hibacharo; 2) departamento de 

Bolívar, municipio San Juan Nepomuceno, veredas Páramo y Raicero; y 3) departamento de la 

Guajira, municipio de Barrancas, Resguardo Indígena el Zahino. Estos lugares han sido afectados 

históricamente por sistemas agropecuarios, pero desde el año 2014, se han implementado 

aislamientos perimetrales entre los relictos de bosque seco tropical y las áreas de producción 

pecuaria. Para evaluar dicho proceso, se estableció como indicador el grado de vulnerabilidad al que 

están expuestos los sitios aislados al ganado y la proporción de reclutamiento de árboles nativos al 

interior. Se entendió la vulnerabilidad como el potencial de un ecosistema para verse afectado por 

un disturbio. La vulnerabilidad se compone de: riesgo y amenaza, y se expresa como el índice de 

vulnerabilidad (IV)= riesgo + amenaza. El riesgo es la probabilidad de daños en los aislamientos y 

se presenta debido al número de transformaciones de alambre, número de cabezas de ganado y 

número de indicios de ganado (heces, huellas y pelos). La amenaza está en función de los elementos 

que pueden generar daño sobre los aislamientos, tales como la frecuencia de ganado, índice de 

Simpson para los mamíferos y la proporción árboles reclutados. Durante agosto de 2015 se tomaron 

los datos en campo para las variables que constituyen el riesgo y la amenaza. En cada aislamiento 

se establecieron 10 transectos de 30 m de longitud (15 m dentro y 15 m fuera de la cerca), cada 300 

m. Adicionalmente, se instalaron nueve cámaras trampa cada 500 m las cuales operaron 1728 

horas/cámara por localidad. También usando 15 cuadrantes de 1 m2 se midió la proporción de 

cobertura de árboles nativos reclutados al interior de los aislamientos. Se encontró que Barrancas es 

el lugar más vulnerable (IV= 0.6), seguido por Hibacharo (IV=0.5) y Raicero (IV=0.4). Esto se debe 

a que en todas las localidades el nivel de riesgo y amenaza es alto, pues presentaron numerosos 

broches, alambre dañado y zonas de acceso para ganado. También se evidenció pastoreo al interior 

y en los límites del aislamiento. Así mismo, se encontró un bajo porcentaje de regeneración natural 

en las tres localidades. Por lo anterior, se puede concluir que las medidas de restauración pasiva 

aplicadas no han sido suficientes para garantizar el restablecimiento de los relictos de bosque seco 

tropical en ninguna de las localidades. Como alternativas de manejo se propone arreglar las cercas, 

eliminar los broches, mejorar en las fincas la cantidad y la calidad del forraje y del agua, ofrecer 

alternativas productivas a la ganadería y dar cumplimiento a los acuerdos de conservación firmados.  
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Evaluación y seguimiento de la diversidad de especies vegetales 

asociadas al proceso de restauración ecológica degradadas por 

Hedychium coronarium J. Koening; en el Santuario de Fauna y Flora Otún 

Quimbaya 

 

 

Mejía Díaz, Miguel Ángel1; Gutiérrez, Katherine1; Agudelo Henao, Carlos1; 

Bedoya, Felipe2 
1Universidad del Quindío 

2Parques Naturales Nacionales de Colombia 

miguelangelmejiad@gmail.com 

 

Se realizó la evaluación y seguimiento de la composición‚ estructura y diversidad de especies 

vegetales asociadas en el proceso de restauración ecológica en áreas degradas por Matandrea 

(Hedychium coronarium J. Koening); para esto se eligieron 61 parcelas distribuidas en 26 focos de 

invasión para su monitoreo en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya – SFFOQ. Se 

identificaron y caracterizaron las especies de plantas presentes en las parcelas intervenidas‚ en las 

que se registró un total de 1325 individuos‚ distribuidos en 153 especies‚ 68 géneros y 54 familias‚ 

las cuales se agruparon en tres coberturas diferentes: interior de bosque‚ borde de camino y claro de 

bosque. Palicourea angustifolia fue una de la especie con mayor abundancia y frecuencia dentro de 

los focos evaluados‚ la cual permite recuperar los estratos arbustivo y arbóreo en la estructura vertical 

y dar mayor dinámica al proceso de sucesión ecológica. Estos resultados se contrastaron con la 

información inicial del proceso para determinar el avance de la restauración ecológica. Con respecto 

a la estructura se determinó que la especie más importante para las tres coberturas fue Oplismenus 

burmannii (Poaceae) y las tres familias más importantes por cada cobertura fueron: Rubiaceae‚ 

Poaceae y Malvaceae, respectivamente. Se determinó la estructura vertical del total de individuos 

censados y 905 individuos presentaron una medida entre 0.04 y 0.497, esto se debe al temprano 

estado de sucesión de los focos intervenidos; por tanto‚ el mayor número de individuos está 

distribuido en especies de porte herbáceo y un alto número de plántulas. Con el índice de Shannon-

Wiener (H`) se halló que la diversidad entre parcelas y focos de invasión no presentan diferencias 

estadísticamente significativas; para la cobertura interior de bosque (3.593) y para el borde de camino 

(3.641) la diversidad es relativamente alta‚ mientras que en la cobertura de claros (1.375) es menor. 
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Aves o artrópodos: filtrando modelos para el monitoreo de la 

restauración ecológica 

 

Posada García, Jorge Alberto1, Moreno-González, Jairo A.2 
1Ecotonos S.A.S 

2Universidade de São Paulo 

japosadag@gmail.com 

Para consolidar el monitoreo de las acciones de restauración ecológica es necesario contar con 

indicadores que sean informativos y económicos de implementar. Sin embargo‚ el empleo de modelos 

con fauna suele ser costoso, requiere de grandes esfuerzos y personal altamente capacitado, es ideal 

en etapas de caracterización y priorización de áreas a restaurar‚ pero encarece los eventos de 

monitoreo. En este trabajo‚ se evalúan las tendencias en la diversidad funcional de dos grupos de 

fauna: aves y dos grupos de artrópodos (arañas y hormigas). En este sentido‚ a través del análisis 

de la bibliografía e informes de caracterización en diferentes ecosistemas‚ se analizó y comparó las 

ventajas y desventajas de cada uno‚ y se planteó una estrategia de monitoreo altamente informativa‚ 

económica y con métodos de muestreo estandarizados y potencialmente ajustables a diferentes 

escenarios. Las aves son un modelo eficaz para establecer el estado actual de la biodiversidad en un 

ecosistema. Estas han sido usadas ampliamente para priorizar áreas para conservación‚ por el 

estrecho rango de tolerancia ecológica‚ especialmente de los grandes frugívoros del sotobosque y 

rapaces de interior de bosque. Los datos obtenidos en diferentes estudios‚ evidencian que su 

diversidad funcional presenta variaciones significativas cuando se comparan coberturas conservadas 

de bosque andino y bosque seco‚ con coberturas degradadas. La respuesta de las hormigas 

(Hymenoptera: Formicidae) a los cambios en las coberturas‚ se caracteriza por la disminución en la 

riqueza y abundancia del gremio “generalista”‚ mientras que el gremio “especialistas” aumenta. 

Especies como Linepithema pilliferum y Gnamptogenys bisulca son fáciles de identificar y su presencia 

se puede relacionar con coberturas boscosas conservadas‚ mientras especies como Solenopsis 

geminata y Dorymyrmex biconis están asociadas a ecosistemas degradados. Las arañas (Aranae) 

presentan una gran diversidad de estrategias de depredación‚ presentando respuestas específicas 

por taxón y gremio a los cambios ambientales y presentan una estrecha relación con la composición 

vegetal y el suelo. En particular, se destaca la presencia de los gremios “otras cazadoras” 

representado por Caloctenus aculeatus (Ctenidae) como específicas de coberturas boscosas‚ y el 

gremio “cazadores del suelo”‚ representado por la familia Lycosidae‚ como específicas de coberturas 

degradadas como pastizales. La longevidad y alto potencial de movilidad de las aves‚ incrementa su 

esfuerzo de muestreo para evidenciar cambios en la diversidad funcional en coberturas contrastantes‚ 

además estos cambios pueden ser atribuidos‚ no sólo al proceso de restauración implementado‚ sino 

a migraciones locales y altitudinales‚ siguiendo la disponibilidad de recursos. Por otra parte‚ la escala 

espacio-temporal a la cual se dan los procesos ecológicos en los artrópodos evaluados‚ permitirán 

evidenciar respuesta a los tratamientos implementadas a medida que se recupere la vegetación. 

Además, sus métodos de muestreo permiten ser implementados por personal técnico‚ aunado a la 

familiarización de las especies seleccionadas lo cual facilita su identificación en campo. 

Adicionalmente, el manejo del material colectado en los eventos de monitoreo puede ser determinado 

por especialistas si se requieren corroboraciones taxonómicas. Consideramos que el monitoreo del 

grupo de las arañas es altamente informativo y económico‚ y tiene potencial para ser incorporado en 

los planes de monitoreo realizados en las iniciativas de restauración ecológica. 
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Dinámica del ciclo biogeoquímico vía aportes de hojarasca fina en áreas 

de rehabilitación de minería de carbón (La Guajira; Colombia) 
 

Castellanos Barliza, Jeiner De Jesús1; León Pelaéz, Juan Diego1; Blanco 

Rodríguez, Orlando2; Chavez, Luis Fernando3 

1Universidad Nacional de Colombia; Sede Medellín 
2Universidad del Atlántico 

3CERREJÓN 

jeinercast@gmail.com 

 

Los procesos de producción y descomposición de la hojarasca en áreas mineras, revelan el efecto de 

las comunidades vegetales y del tiempo en la restitución de las funciones ecosistémicas y, en el 

desarrollo de la calidad de los sustratos edáficos mineros, ya que representan la principal 

transferencia de materia orgánica y nutrientes que ingresa al sistema. El objetivo de este estudio fue 

evaluar la producción y descomposición de la hojarasca y su dinámica de nutrientes en áreas con 

diferentes tiempos de rehabilitación en la mina de carbón a cielo abierto del Cerrejón, La Guajira, 

Colombia. Se seleccionaron cuatro áreas pertenecientes a una secuencia de rehabilitación de 7, 10 y 

21 años y un bosque de referencia. Para monitorear la hojarasca fina en cada área se instalaron 40 

colectores de 0.5 m2 construidas con tela de malla fina. El material se colectó mensualmente, se 

separó en fracciones y se determinó su aporte en términos de masas secas y nutrientes. La 

descomposición de la hojarasca se monitoreó durante un año mediante bolsas de descomposición. 

Los mayores aportes en la producción de hojarasca se registraron para el área con mayor tiempo de 

rehabilitación (21 años: 2.4 mg ha-1 año-1) y representó el 71% de la producción anual del bosque 

de referencia. Los mayores retornos potenciales de nutrientes obtenidos para todas las áreas de 

rehabilitación se registraron para el N. El P fue el elemento más restrictivo en el sistema, el cual 

mostró bajas tasas de retorno potencial (0.12-0.60 kg P ha-1) y altos índices de eficiencia de Vitousek 

(IEV: 1464- 1974). Las tasas de descomposición anual obtenidas para la hojarasca foliar de las 

especies dominantes Caesalpinia mollis (k= 1.09-1.56) y Mimosa arenosa (k= 0.61-2.22) fueron altas 

en comparación con las de otras áreas rehabilitadas por minería en ecosistemas secos tropicales 

(k=0,5-1,6). Asimismo, los retornos anuales de materia orgánica por descomposición de la hojarasca 

foliar de ambas especies representan entre el 50%-79% de los aportes que caen al sistema. En 

términos generales, la liberación de nutrientes fue alta, liberándose del 90-95% al final del 

experimento. En su conjunto, los altos aportes de materia orgánica y nutrientes aquí determinados, 

revelan la reactivación de los procesos relacionados con el ciclo biogeoquímico, permitiendo el flujo 

de materia orgánica y nutrientes al suelo de manera rápida y efectiva. Los resultados obtenidos en 

este estudio permiten valorar las actividades desarrolladas en el plan de rehabilitación adoptado en 

estas zonas abandonadas de minería. 
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Simposio 2. La participación social como estrategia para la restauración 

ecológica 

 

Organizadores: 

Beltrán Gutiérrez, Héctor Edwin1, 2; Barrera Cataño, José Ignacio2 

1Grupo de Investigación en Calidad Ambiental, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
2Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

hebeltran@udistrital.edu.co, barreraj@javeriana.edu.co 

 

 

La importancia de la Participación Social en procesos de Restauración Ecológica, enfatiza en acciones 

complejas y desafíos permanentes, encaminados a la valoración de la naturaleza, el reconocimiento 

por parte de las poblaciones de sus derechos y deberes alrededor del buen uso y conservación de 

los recursos naturales, y la promoción del sentido de pertenencia y concienciación frente a las 

consecuencias de las acciones antrópicas generadoras de disturbios en los ecosistemas. El simposio 

“La participación social como estrategia para la restauración ecológica”, busca reconocer en sus 

diferentes temáticas, algunas experiencias de interacción de las comunidades con procesos de 

restauración en diferentes niveles, dentro de los que se pueden considerar la formación conceptual 

en poblaciones iniciales, tanto en el sector urbano como rural; al igual que las acciones en instancias 

gubernamentales y no gubernamentales, y las experiencias de los grupos de investigación, los cuales 

generan procesos de construcción de tejido social a través de los proyectos que llevan a cabo. 

Asimismo, se pretende resaltar aquellas estrategias de integración entre la comunidad, sus formas 

de vida y los procesos de restauración ecológica, en donde se promuevan acciones participativas que 

contribuyan a una adecuada integración de las metas ecológicas y sociales, y en donde la 

construcción de conocimiento contextualizado permita generar alternativas de implementación 

efectiva de iniciativas de restauración a corto, mediano y largo plazo. 
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Ponencias Orales  

 

¿Qué elementos se pueden tener en cuenta para una participación social 

y comunitaria efectiva en procesos de restauración ecológica? 

 

Beltrán Gutiérrez, Héctor Edwin 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

edwbiol@yahoo.es 

 

El trabajo es una base conceptual, como parte introductoria en el Simposio “La Participación Social 

como estrategia para la Restauración Ecológica”, que evidencie aspectos orientadores, para la 
consolidación de líneas de trabajo unificadas en procesos de restauración. En este sentido, existen 

innumerables iniciativas que evidencian la participación activa y efectiva de muchas comunidades y 

actores sociales en la búsqueda de soluciones a los problemas originados por el ser humano y que 
afectan, sin duda alguna, el entorno natural y el estado de nuestros recursos naturales. Como ejemplo 

de lo anterior, está la consolidación de grupos y eventos académicos con la participación de diferentes 
actores como en el caso de la Escuela de Restauración Ecológica –ERE-   de la Pontificia Universidad 

Javeriana, así como el trabajo realizado por entidades tanto gubernamentales (Secretaría Distrital de 
Ambiente, Universidades, Jardines Botánicos, Institutos de investigación, etc.), como no 

gubernamentales (nacionales e internacionales). Estos actores han trabajado el tema de la 

participación social y comunitaria en ecosistemas estratégicos, con comunidades indígenas, o 
validando metodologías para el empoderamiento social y formación especializada de comunidades, 

entre otras actividades. Igualmente, la identificación de componentes que facilitan el trabajo social y 
comunitario, tales como la valoración de actores e identificación de escenarios, así como sus 

diferentes relaciones y funciones tales como el control social, la participación, el apoyo social, entre 

otros, son insumos necesarios para la identificación de la verdadera eficiencia de las estrategias de 
restauración ecológica aplicados en diferentes contextos. No obstante, existen vacíos en torno a la 

interiorización de muchas situaciones que permiten identificar la necesidad de mejorar ciertas 
condiciones de vida tanto individual como colectivamente, así como el reconocimiento de la 

responsabilidad individual y colectiva frente a los cambios negativos del entorno a diferentes niveles 

y una vinculación más estrecha de investigadores para la comprensión de los problemas que afectan 
las comunidades. Bajo esta perspectiva, se vislumbra un panorama un tanto complejo para hacer de 

las intervenciones en restauración ecológica, espacios de articulación y empoderamiento social y 
comunitario que, sin embargo, se deben abordar a corto, mediano y largo plazo, a fin de evitar la 

atomización de acciones y así mismo dar continuidad y lógica a cada uno de los procesos que se 
llevan a cabo a diferentes niveles. Con base en lo anterior, surgen una serie de interrogantes de 

construcción colectiva, que pueden dar una aproximación a aquellos aspectos necesarios para una 

acción más acertada de la comunidad en procesos de restauración ecológica, entre otros, ¿Cómo 
articular las comunidades con las iniciativas en restauración ecológica en diferentes regiones? ¿Cuáles 

son las prioridades de intervención, de acuerdo con las necesidades de la población?, ¿Cómo vincular 
el trabajo de los actores sociales, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y los 

grupos de investigación a la solución de problemas relacionados con el deterioro de los recursos? 

¿Cómo hacer que los procesos asociados a la restauración ecológica perduren en el tiempo como 
parte estructurante de las comunidades en donde se han implementado y con elementos de 

autogestión?, por último, ¿podemos construir una forma de trabajo unificada para la participación 
social y comunitaria, en el marco de las acciones de restauración ecológica?   
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Rompiendo fronteras: Una estrategia social para impulsar la 

restauración ecológica en Colombia y Latinoamérica desde la Escuela de 

Restauración Ecológica - ERE. 

 

Barrera Cataño, José Ignacio; Contreras, Sandra Milena 

Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

barreraj@javeriana.edu.co 

 

La restauración ecológica es una disciplina reciente que tiene como objetivo ayudar a revertir los 

procesos y estados de degradación de los ecosistemas, que ocurren y han ocurrido, principalmente, 

por causas antrópicas, lo que lleva a que esta disciplina sea necesariamente social, ya que requiere 

de la participación y compromiso de los diferentes estamentos de una sociedad para garantizar su 

éxito y por lo tanto obtener una buena gestión del territorio. Dado lo complejo que es realizar 

restauración ecológica en los diferentes niveles de la biodiversidad y a diferentes escalas, la Escuela 

de Restauración Ecológica de la Universidad Javeriana, desde su creación en el año 2002, se ha 

propuesto realizar acciones que contribuyan a generar sensibilización, conocimiento, compromiso y 

participación de las comunidades frente a la necesidad de desarrollar esta disciplina a nivel local, 

regional, nacional e internacional. En el contexto de la Universidad Javeriana se crearon los cursos 

formales de restauración ecológica para los estudiantes de pregrado y postgrado, se realizaron 

seminarios y encuentros no formales con los integrantes de la ERE, se realizaron cursos de extensión 

para profesionales y estudiantes de todo el país. En el contexto nacional se realizaron cursos y 

congresos, se contribuyó en la creación y fortalecimiento de Red Colombiana de Restauración 

Ecológica y en la formulación del Plan Nacional de Restauración Ecológica. A nivel internacional se 

contribuyó en la creación de la Red Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica y 

posteriormente en la Sociedad. Tanto nacional como internacionalmente, se han presentado los 

trabajos de investigación realizados por la ERE en áreas afectadas por diferentes tipos de disturbio. 

Actualmente, pero basado en el camino recorrido a lo largo de 14 años la ERE reflexiona en cómo 

generar una cultura de la restauración ecológica que contribuya en el manejo sostenible del territorio, 

para ello trabaja en la elaboración de instrumentos y estrategias que permitan que las comunidades 

de base y las diferentes instituciones se apropien de los proyectos, es decir los hagan parte de su 

cotidianidad. Quienes gestionan el territorio deben tener claro los costos sociales, económicos, 

culturales y ambientales que tiene degradar y destruir los diferentes niveles de la biodiversidad 
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Stakeholders y redes colaborativas: Un mecanismos de empoderamiento 

social para la restauración de bio-paisajes funcionales 
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A nivel mundial, los esfuerzos de restauración apuntan a ir más allá del simple establecimiento de 

comunidades florísticas a escala local, hacia la recuperación de bio-paisajes funcionales, a través de 

la incorporación de un pensamiento ecológico complejo, capaz de entender los procesos de co-

evolución existentes entre la naturaleza y la gente que ha habitado los territorios. Para ello, es 

necesario enfoques interdisciplinarios que viabilicen los procesos de restauración, articulados al 

desarrollo de políticas integrales de ordenamiento y gestión ambiental, fundamentados en una 

gobernabilidad institucional eficiente y en la cooperación de los usuarios consuetudinarios de los 

ecosistemas y recursos, quiénes preservan conocimientos ecológicos tradicionales esenciales para su 

conservación y restauración. En este sentido, el primer paso para una restauración ecológica 

sostenible es la consolidación de procesos participativos e incluyentes, que tengan en cuenta a todos 

los grupos sociales que interactúan en los territorios (stakeholders), con quienes a través de 

metodologías de valoración colectiva sobre las implicaciones del deterioro de los ecosistemas y la 

pérdida de servicios, se generen reflexiones acerca de las responsabilidades individuales y 

compartidas, respecto al daño, y las necesidades de repararlo de manera colaborativa. Los programas 

de restauración ecológica participativa, potencializan la gobernanza en el manejo y la gestión de los 

territorios, empoderando a los agentes locales en la toma de decisiones sobre ¿para quién, cómo se 

usan y reparan los ecosistemas?, así como, en la demanda de institucionalidad y políticas integrales 

enfocada en el mantenimiento, revitalización y reconstrucción colectiva de bio-paisajes funcionales 

capaces de garantizar la vida digna de sus habitantes. Un ejemplo de lo anterior, es el proceso 

desarrollado en el Magdalena medio entre la Fundación Alma, organizaciones sociales e instituciones 

aliadas nacionales y regionales, en pro del ordenamiento ambiental territorial de la región y definición 

colectiva de estrategias de manejo integrado de los ecosistemas y sus recursos. Para ello, desde el 

2011 se conformó la Mesa Interinstitucional de los humedales en la cuenca media del río Magdalena, 

avalada por el Ministerio de Ambiente, con el ánimo de fortalecer el sistema de planificación y gestión 

de los humedales y su biodiversidad, a través de la articulación de acciones entre la sociedad civil y 

las instituciones. Así mismo, en 2014 se consolidó una alianza entre 65 líderes de organizaciones 

sociales, estudiantes, profesores, delegados del gobierno y ONG(s), para trabajar de manera 

mancomunada en la solución de los problemas que de fondo alteran y destruyen los bosques, ríos y 

ciénagas; construyendo un ordenamiento social y natural del territorio, desde historia y el 

conocimiento propio. Todos estos esfuerzos han permitido llevar a cabo proyectos comunitarios de 

restauración en ecosistemas de importancia regional, enmarcados en una estrategia campesina y 

pesquera de planificación y gestión ambiental que integra acciones de eco-pedagogía territorial, 

fortalecimiento social y economía comunitaria sostenible, los cuales se constituyen en una experiencia 

para fortalecer, difundir y replicar. 
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sociales‚ claves para el éxito y sostenibilidad de los procesos de 

restauración del bosque seco. 
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Además de los procesos biológicos y ecológicos asociados a la restauración de los ecosistemas secos, 

ha sido esencial la participación, la generación y construcción de conocimiento con los grupos de 

interés, ello para conducir a la apropiación por parte de los mismos y promover que los procesos 

caminen aún sin el acompañamiento de un proyecto. El equipo de trabajo de Paisajes Rurales, en un 

periodo de 2 años, ha propiciado que la comunidad que participa directamente se sienta “Socia de la 

restauración”, buscando también que asuman el rol de “Guardianes del Bosque Seco”. Desde la etapa 

inicial de la Planeación del Paisaje, fueron involucrados activamente tanto en el reconocimiento de 

su territorio y sus realidades, sus modos de vida, su relacionamiento con el predio y el estado de los 

sistemas productivos. Se implementó un análisis de contexto que involucrara elementos claves, hasta 

de Cambio Climático, y la necesidad de avanzar en medidas de adaptación, para involucrar a los 

predios con Mayor Oportunidad de Conservación y trabajar con ellos en la implementación de las 

Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) con conocimiento del qué, para qué, dónde, cómo y que 

es un proceso a largo plazo. Esto permite aportar a la implementación de las HMP partiendo del nivel 

de paisaje hacia el de predios, aportando condiciones y características que luego plasman en sus 

Planes de Adaptación Predial, guías que orientarán el rumbo de sus predios para alcanzar sus sueños 

y objetivos propuestos. En este proceso los campesinos comparten e intercambian saberes en torno 

a semillas, las problemáticas para ser y mantener la productividad, y comprender esa denominación 

y riqueza del Bosque seco, con sus beneficios, su fragilidad, generando valor social y natural del 

ecosistema. La participación de los “Guardianes del Bosque seco” es también de implementadores, 

participando en la siembra, revalorando su trabajo en la Conservación del ecosistema, apoyando la 

restauración de Nacimientos de ronda hídricas como socios y aliados, que le apuestan de manera 

voluntaria, a los procesos de restauración. Participan de la estrategia de “Viveros para la 

Conservación”, son formados en cursos prácticos que buscan generar sensibilidad y sobretodo 

capacidades en las familias de los predios con HMP para que sean actores claves y dinámicos en el 

proceso de consecución de semillas, rescate de plántulas, desarrollo de germinadores y 

mantenimiento de material en crecimiento para las áreas en restauración, adquiriendo conocimientos 

y destrezas básicas para el manejo de material vegetal para el proceso de restauración. Es así como 

en los municipios Natagaima, Aipe, Dagua, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Dibulla, Valledupar 

y El Copey; las familias de más de 60 “Guardianes del bosque seco”, han formalizado y en el proceso, 

con Acuerdos de Voluntad para la Conservación, ratificando su compromiso y voluntad de trabajar 

conjuntamente por la recuperación de 1.000 hectáreas del bosque seco del país y aportar al 

mejoramiento de servicios ecosistémicos hacia la retención de agua, fertilidad de suelos, formación 

de suelos, polinización, entre otros. 
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Hasta el presente‚ las políticas y las acciones de restauración ecológica de espacios semiáridos 

degradados se han centrado en optimizar la respuesta de la cubierta vegetal y de especies vegetales 

a corto-medio plazo. Sus prioridades han sido‚ principalmente‚ el establecimiento de una cubierta 

forestal y la lucha contra la desertificación‚ sin apenas atender a los intereses de la población‚ ni a la 

adaptación al cambio global. En la actualidad‚ el progreso de la restauración ecológica requiere un 

importante salto cualitativo que permita desarrollar una restauración integrada en la gestión del 

territorio. Este nuevo enfoque debe atender a los múltiples condicionantes biológicos‚ técnicos‚ socio-

económicos y culturales‚ y responder a las aspiraciones de la sociedad‚ especialmente en zonas 

afectadas por procesos de desertificación. En este estudio hemos identificado áreas prioritarias para 

la restauración en paisajes mediterráneos semiáridos‚ integrando las múltiples perspectivas de la 

sociedad‚ cambios socio-económicos y cambios climáticos. Los resultados ponen de manifiesto la 

diversidad de criterios aportados por la sociedad‚ así como las diferencias entre los mapas de 

priorización generados por especialistas de la academia y por el conjunto de la sociedad. A partir de 

nuestra experiencia‚ proponemos un protocolo de proceso participativo para la identificación de áreas 

prioritarias para la restauración.  
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Los procesos de restauración ambiental y conservación en Colombia, como en América Latina, tienen 

retos sociales por delante. Si bien, las soluciones técnicas de restauración han sido efectivas en su 

aplicación, el componente social que permite a las comunidades locales empoderarse de estos 

procesos de restauración ha sido un factor que ha estado ausente para lograr la auto sostenibilidad 

en los sitios intervenidos. Para el caso de Colombia, involucrar a las comunidades y establecer 

procesos de gobernanza local es clave para poder cumplir de forma sostenible y a largo plazo con los 

compromisos internacionales adquiridos para la restauración ambiental de ecosistemas terrestres 

(por ejemplo, los establecidos en el Plan Nacional de Restauración, iniciativa 20x20 y COP 21). Rare 

es una organización internacional cuya misión es inspirar al cambio de manera que la gente y la 

naturaleza prosperen. En Colombia, Rare ha trabajado en colaboración con corporaciones, empresas 

de agua, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones para desarrollar la metodología 

Pride que les ha permitido colaborar hombro con hombro con la comunidad para establecer procesos 

de restauración ambiental y conservación. Al establecer un sistema de gobernanza local, los proyectos 

de restauración ambiental han logrado empoderar a las instituciones y comunidades locales del 

proceso de restauración vigilando que las autoridades y organizaciones trabajen en conjunto a favor 

de los intereses ambientales de la sociedad. La metodología Pride, al utilizar herramientas como la 

mercadotecnia social, liderazgo, teorías de cambio social y participación comunitaria, ha demostrado 

que los procesos de restauración ambiental que involucran a los propietarios de tierras, usuarios de 

servicios ambientales e instituciones locales facilitan, eficiencia y sostiene los procesos de 

restauración ambiental. Un ejemplo vivo son los proyectos generados en el Valle del Cauca y 

Santander que muestran como las soluciones técnicas de restauración ambiental combinadas con 

procesos de participación social establecen sistemas de gobernanza local (tales como creación de 

comités gestores, fondos locales, fortalecimiento de instituciones locales y organización para la 

producción sostenible) que han permitido a los proyectos de restauración ambiental y conservación 

crecer y ser auto sostenibles. La experiencia de la metodología Pride en Latino América desde 2010 

ha logrado establecer procesos de restauración y conservación comunitaria en más de 12.000 

hectáreas estableciendo más de 480 acuerdos de conservación con propietarios de bosques. De esta 

manera, Rare apuesta a trabajar en Colombia con socios que deseen combinar las soluciones técnicas 

de restauración ambiental en conjunto con herramientas de participación social probadas que 

generen los sistemas de gobernanza local que contribuirán no solo al cumplimiento de las metas y 

compromisos internacionales de restauración, sino al cumplimiento de estas metas con un enfoque 

de sostenibilidad y empoderamiento social.  
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El retamo espinoso (Ulex europaeus) y retamo liso (Genista monspessulana) presentan diversos 

rasgos de historias de vida que les permiten colonizar, invadir rápidamente áreas degradadas y 
permanecer por largos periodos de tiempo: altas tasas de reproducción, reproducción sexual y 

asexual, semillas viables por 60 años aproximadamente, adaptación al estrés ambiental, diversos 
mecanismos de dispersión, y activación a través de fuego de dispersión por expulsión y expresión del 

banco de semillas. Por lo cual, estas especies se encuentran entre las 10 especies con alto riesgo de 
invasión para el país.  

Desde hace 20 años aproximadamente, se han desarrollado esfuerzos aislados destinados a la 
implementación de técnicas de control de estas invasiones, manejo de residuos vegetales y 

experiencias de investigación. Sin embargo, la mayoría de estos esfuerzos no han tenido continuidad 

en el tiempo ni articulación entre las instituciones ni apropiación por parte de las comunidades. 
Consecuentemente, se desconoce el uso y manejo que hacen las comunidades de las invasiones 

presentes en sus predios, y se evidencia la falta de divulgación de experiencias de manejo de la 
invasión. Probablemente, esta situación ha favorecido la expansión y permanencia de esta invasión. 

Desde la Escuela de Restauración Ecológica (ERE-PUJ), se viene trabajando el manejo y gestión de 
las invasiones de retamo espinoso y liso con un abordaje participativo, como un factor clave para 

generar la apropiación del tema en comunidades e instituciones y la articulación en el accionar 
institucional a largo plazo. Por lo cual, en asocio con la Empresa de Acueducto de Bogotá, se aunaron 

esfuerzos técnicos y científicos para desarrollar una investigación e implementación participativa de 
la estrategia de gestión y manejo de retamo espinoso y retamo liso en el territorio del Proyecto 

Páramos: páramos de Guerrero, Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales y su área de influencia. 

Este abordaje participativo para el manejo y gestión de la invasión de retamo liso y espinoso tiene 

como objetivos: 1) sensibilizar a las comunidades e instituciones frente a la gravedad del riesgo de 
las invasiones biológicas en la provisión de servicios de los ecosistemas nativos; 2) promulgar el 

conocimiento de estas especies en las comunidades e instituciones del territorio a través de 

estrategias de divulgación y comunicación; 3) facilitar y promover la cercanía y articulación entre 
instituciones, sociedad civil y entes gubernamentales; 4) formular un Plan de Acción Regional 

participativo a largo plazo; y 5) constituir un pacto interinstitucional. 

La estrategia de socialización y sensibilización se basa en aspectos como: el hombre como parte de 

las interrelaciones ecosistémicas, intercambio de saberes sobre el manejo de las invasiones; el 
contexto socioambiental del territorio; la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos; 

y la conservación de la “voz” de los sabedores locales. Se plantean instrumentos de articulación de 
las agendas de gestión de diferentes autoridades ambientales a nivel local, regional y nacional, por 

medio de la planificación a futuro y el direccionamiento en el territorio a través de actividades que 

requieren la participación de las comunidades enfocadas en acciones de control, contención, 
prevención y monitoreo. 
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El Bosque Seco Tropical (BST) es un ecosistema que se caracteriza por tener dos periodos cortos de 

lluvia al año‚ con una precipitación inferior a los 2000 mm anuales (Cabrera y Galindo‚ 2006). Presenta 

un gran número de endemismos que lo hacen único. Las especies que allí se encuentran se 

caracterizan por tener diferentes tipos de adaptaciones para reducir al máximo la pérdida de agua 

(IAVH‚ 1995). Actualmente, el BST presenta amenazas por intervenciones antrópicas‚ que se 

relacionan específicamente con la presencia de especies maderables de buena calidad y suelos ricos 

en nutrientes‚ propicios para practicar la agricultura (Fajardo et al. 2005). Según Miles y 

colaboradores (2006)‚ es uno de los ecosistemas más degradados y amenazados‚ pues se presenta 

como parches o fragmentos en casi toda la región Neotropical‚ en su mayoría inmersos en paisajes 

dominados por cultivos y áreas dedicadas a la ganadería (Fajardo et al. 2005). Según el Instituto 

Alexander von Humboldt (2014)‚ de las coberturas originales de bosque seco tropical que existían en 

Colombia‚ solamente queda el 8%. Específicamente en la eco región Caribe se encuentran los mejores 

relictos de bosque seco en términos de estado de conservación (Rodríguez et al. 2012). En éstos 

bosques viven familias campesinas e indígenas que hacen parte del territorio‚ utilizan los recursos 

naturales‚ toman decisiones sobre su manejo y reconocen los problemas que éste presenta. Dentro 

de los últimos‚ la comunidad indígena del Resguardo Kankuamo sector Murillo (Cesar) y los 

campesinos de los municipios de San Juan de Nepomuceno‚ El Salado (Bolívar) y de Piojó (Atlántico) 

perciben que junto con la pérdida del bosque se ha generado escasez de agua‚ se han perdido 

semillas nativas‚ se han introducido semillas foráneas‚ se ha desmejorado la calidad del suelo y se ha 

creado dependencia de los productos que provienen de las áreas urbanas. El presente trabajo recopila 

el proceso y resultados obtenidos a partir del Programa Paisajes de Conservación cuyo objetivo 

principal fue aportar a la conectividad del bosque seco tropical a través de la implementación de 

sistemas de conservación-producción‚ el fortalecimiento de la gobernanza y del capital social en cinco 

nodos ubicados en el Caribe Colombiano. Se elaboraron autodiagnósticos participativos a través de 

los cuales la comunidad reconoció cuáles eran los principales problemas ambientales que se 

presentaban en sus territorios‚ se elaboraron mapas de cartografía social y predial con los que la 

comunidad diseñó corredores de conectividad‚ se implementaron sistemas de conservación-

producción‚ se aislaron las zonas de bosque que la comunidad había identificado como importantes 

para aportar a la conectividad‚ se protegieron nacimientos de agua‚ se firmaron acuerdos de 

conservación y se fortalecieron capacidades entorno al uso y manejo del BST. Dentro de los 

principales resultados se encuentra el establecimiento de 96 kilómetros de corredores‚ la firma de 

274 acuerdos de conservación‚ la recuperación de especies de la agro biodiversidad que se 

encontraban escasas y perdidas‚ la protección de arroyos‚ la vinculación directa de los productores 

en cadenas de comercialización de productos.  
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El Grupo de Aviturismo de Cajibío ha encontrado 111 especies de aves en la vereda Cenegueta y 131 

en la vereda Siloe‚ lo cual viene siendo empleado como una fuente de ingresos para los campesinos 

a través del turismo. Dicho grupo gestionó ante el programa de Ingeniería Forestal de la Universidad 

del Cauca‚ un acompañamiento a la gestión que venían realizando para la restauración‚ para lo cual 

se definieron como objetivos del trabajo consolidar la gestión institucional por parte de la comunidad‚ 

definir en consenso las herramientas de manejo del paisaje para la siembra del material vegetal 

gestionar y establecer las parcelas piloto de restauración de coberturas forestales en las fincas 

definidas por la comunidad participante. La comunidad realizó primero autogestión y posteriormente 

gestión ante las instituciones Corporación Autónoma Regional del Cauca‚ Cooperativa Agroforestal 

del Cauca‚ Smurfit Kappa Cartón de Colombia y Universidad del Cauca‚ obteniendo la consolidación 

de un grupo de trabajo‚ acompañamiento técnico‚ insumos y diez millones de pesos para la 

restauración. La comunidad definió dos fincas‚ en las cuales con el propietario se seleccionaron cinco 

lotes y en consenso‚ con base a los intereses del finquero‚ se escogieron sistemas agroforestales‚ 

bosque productor‚ bosque protector y enriquecimiento vegetal como las herramientas de manejo del 

paisaje. Finalmente, se establecieron 4 ha en parcelas piloto de restauración‚ en las cuales se 

plantaron 2.800 árboles‚ pertenecientes a 28 especies‚ 24 géneros y 15 familias botánicas.  
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El Departamento del Vichada‚ particularmente el municipio de Puerto Carreño en las cuencas de los 

ríos Bita y Meta‚ ha sido testigo en las últimas décadas‚ de la actividad agroindustrial‚ de hidrocarburos 

y agroforestal‚ lo que ha generado la transformación de la economía regional dedicada 

tradicionalmente a la producción bovina. En este escenario, los procesos de conservación han 

adquirido cada vez más importancia debido a los requerimientos por compensaciones ambientales y 

el valor agregado que generan las prácticas responsables en estos procesos productivos. Es así como‚ 

la propagación de especies nativas desde las iniciativas de los pobladores locales se visualiza como 

una alternativa económica asociada al sector forestal y a la recuperación de ecosistemas degradados 

en la región. El Proyecto Vida Silvestre‚ iniciativa liderada por Ecopetrol S.A. y Wildlife Conservation 

Society – Colombia implementa actualmente diversos programas de conservación de especies como 

estrategia para mantener los niveles de biodiversidad a escala de paisaje en áreas de operación 

Ecopetrol. Entre los programas que se desarrollan en los Llanos Orientales‚ se encuentra la 

conservación de la palma de moriche (Mauritia flexuosa) liderado por YOLUKA ONG.‚ Por medio de 

este programa se han implementado viveros temporales en Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

para suplir las necesidades de material vegetal del proyecto y como escenario para la educación 

ambiental. Sin embargo‚ actualmente‚ el enfoque se ha ampliado‚ y mediante el fortalecimiento de 

capacidades técnicas y el mejoramiento de infraestructura‚ los viveros se proyectan como 

herramientas de conservación que contribuyen a la generación de protocolos de propagación de 

especies nativas; a la resolución del déficit de oferta regional de plantas nativas con fines de 

restauración‚ rehabilitación y/o recuperación de ecosistemas; el favorecimiento de procesos de 

investigación local; y como un facilitador de información hacia el sistema nacional de colecciones ex 

situ para incrementar la representatividad de la región. Uno de los grandes retos para áreas como la 

cuenca del río Bita‚ es fortalecer sus tejidos sociales y procesos de asociatividad para potenciar la 

diversificación en las actividades productivas‚ responder a la demanda actual y revalorar el 

conocimiento local sobre el medio natural al incluir prácticas y conocimiento de los pobladores en 

todo el ciclo de gestión de los viveros. En este sentido‚ la Red de Viveros Comunitarios del Río Bita‚ 

se constituye en una alternativa hacia la sostenibilidad económica y el cambio de percepción y 

comportamiento entorno a la práctica de la restauración y conservación en esta región del país. 
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Restaurando la vida. El Jardín Botánico de Cali como experiencia de paz 

 

Posada Montoya, Juan Sebastián; Muñoz Galvis, Isabel Elena; Velásquez, Jaime 
Fundación Jardín Botánico de Cali 

juan.posada@correounivalle.edu.co 

 

El Jardín Botánico de Cali (JBC)‚ en alianza con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 

la Oficina de Paz de la Alcaldía de Santiago de Cali y el programa Hojas Verdes de Cotelvalle‚ llevaron 

a cabo un proceso de revegetalización en los predios del JBC con el objetivo de intervenir un área de 

ladera para su restauración‚ mediante la ejecución del servicio social de personas en proceso de 

reintegración a la vida civil. Las labores se distribuyeron en jornadas de ocho (8) horas de trabajo, 

las cuales se dividieron entre actividades de formación‚ control de plantas invasoras‚ —principalmente 

gramíneas— siembra‚ —donde también se convocaron ciudadanos voluntarios— viverismo‚ 

mantenimiento y educación ambiental. Los trabajos específicos asignados por jornada se llevaron a 

cabo de manera consensuada‚ con el fin de permitir la incorporación del conocimiento previo de los 

participantes sobre la naturaleza. Como resultado de este proyecto‚ se sembraron mil árboles en el 

área de restauración del JBC y su zona de influencia, y se ofreció un espacio de servicio social en el 

cual se vincularon veinte (20) personas en proceso de reintegración a la vida civil y los participantes 

reconocieron oportunidades de aprendizaje‚ encuentro‚ contribución a la protección del medio 

ambiente y aporte a la comunidad. Experiencias como ésta constituyen una muestra de cómo se 

pueden articular distintos sectores sociales en el marco de la restauración ecológica para el desarrollo 

de iniciativas con impactos sociales y ecológicos positivos articulados a procesos de importancia 

nacional como el postconflicto.  
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Simposio 3. Avances en la domesticación de especies nativas con 

potencial para los procesos de restauración ecológica 

 

Organizadores: 

Francisco Torres Romero1; Juan Carlos Villalba2 

1Fundación Natura, Subdirección Investigación y conservación 
2Universidad del Cauca, Grupo de Investigación Bosques y Comunidades 

ftorres@natura.org.co, jcvillalba@unicauca.edu.co 

 

La implementación de la mayoría de proyectos de restauración ecológica en el país presenta un cuello 

de botella común, y es la escasez de material vegetal en cantidad y calidad apropiada de las especies 

nativas priorizadas para el proceso de restauración. Es claro que esta dificultad se presenta por el 

desconocimiento científico y técnico para obtener de forma masiva propágulos de especies nativas 

para los diferentes ecosistemas que demandan acciones de restauración. Son pocas las experiencias 

exitosas y documentadas de propagación masiva de especies nativas que hayan contado con la 

integralidad de criterios ecológicos y técnicos. En este sentido las especies comerciales han recorrido 

un proceso de estudio, conocimiento y domesticación más amplio y continuo, que podría ser adaptado 

para especies nativas con potencial de restauración en el país. Por tal razón, surge la necesidad 

imperante de investigar y avanzar en el conocimiento del comportamiento ecológico de las principales 

especies nativas, para elaborar protocolos de domesticación y propagación que permitan obtener un 

número significativo de individuos, que se requieren en procesos de restauración de escala e impacto 

regional. Como objetivos del simposio se plantean: 1) Identificar el estado actual del conocimiento 

en materia de domesticación y propagación de especies nativas; 2) dar a conocer los avances en el 

conocimiento y propagación de algunas especies nativas con potencial para ser utilizadas en 

proyectos de restauración ecológica, y 3) avanzar en la elaboración de una propuesta de criterios 

esenciales para iniciar los procesos de domesticación y propagación de material vegetal, incluyendo 

aspectos como la identificación y conservación de áreas semilleros y la evaluación de la calidad física 

y genética del material vegetal. 
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Ponencias Orales 

 

Consideraciones metodológicas para la domesticación y propagación de 

especies nativas priorizadas para los procesos de restauración ecológica 

 

Villota Ojeda, Luis Armando; Torres Romero, Francisco; Avella Muñoz, Andrés 

 Fundación Natura 

armandovillota@yahoo.com 

 

La implementación de la mayoría de los proyectos de restauración ecológica en el país presenta un 

cuello de botella en común, que es la escasez de material vegetal en cantidad y calidad apropiada de 

las especies nativas priorizadas para el proceso de restauración. Esta dificultad se presenta por el 

desconocimiento científico y técnico, para obtener de forma masiva plántulas de especies nativas 

para los diferentes ecosistemas que demandan acciones de restauración. Existen diferentes 

propuestas metodológicas en torno al tema de la domesticación y propagación de especies nativas‚ 

aquí se presentan las principales consideraciones metodológicas que reúnen los aspectos 

fundamentales de cuatro disciplinas de las ciencias forestales (ecología‚ silvicultura‚ fisiología y 

genética), los cuales deben tenerse en cuenta para poder cultivar de forma apropiada una especie 

silvestre con objetivos de restauración ecológica. La metodología aquí propuesta tiene los siguientes 

objetivos: 1) definir como se priorizan las especies nativas para la restauración; 2) establecer los 

fundamentos metodológicos para el proceso de domesticación y propagación de especies con objeto 

de restauración; 3) proponer el diseño y montaje de viveros para el manejo diferenciado de especies 

según gremios ecológicos; 4) generar fichas divulgativas de los resultados de la domesticación y 

propagación de cada especie; y 5) contribuir a la apropiación social del conocimiento sobre 

domesticación y propagación de especies nativas. Los pasos principales desarrollados en esta 

propuesta metodológica fueron: a) definición de especies prioritarias para la restauración; b) 

clasificación taxonómica; c) descripción botánica; d) fitogeografía y distribución geográfica; e) 

etnobotánica; f) autoecología y determinación de gremios ecológicos; g) fauna asociada; h) 

identificación‚ selección‚ establecimiento‚ manejo y evaluación de fuentes semilleras; i) evaluación y 

análisis de calidad en frutos y semillas; j) propagación y viverismo diferenciado; k) manejo integrado 

de plagas‚ enfermedades y daños abióticos; l) manejo nutricional; y m) elaboración y divulgación de 

fichas y guías técnicas. Como producto de la implementación de esta propuesta metodológica en dos 

ecosistemas‚ se obtuvo la propagación de 114.828 plantas de 62 especies nativas de bosque seco, 

en el marco del Plan Piloto de Restauración ecológica del Bosque Seco Tropical desarrollado en el 

departamento del Huila y de 22.580 plantas de 30 especies de bosque alto andino, en el marco del 

Corredor de Conservación desarrollado por la EAAB en el municipio de la Calera en Cundinamarca. 

Todas las actividades se documentaron en formatos previamente diseñados y se están elaborando 

las fichas divulgativas de cada una de las especies para fomentar su conocimiento y utilización en 

otros procesos de restauración. 
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Conocimiento tradicional e innovación local para la restauración: los 

agricultores sembrando árboles 

 

Vieira, Daniel1; Ribeiro, José Felipe1; Sampaio, Alexandre2  
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 

2ICMBio - CECAT 

daniel.mascia@gmail.com 

 

El bioma Cerrado cubre la sabana y el bioma Caatinga los bosques secos de Brasil. En estos biomas 

todavía existen cientos de territorios indígenas, antiguos quilombos y comunidades rurales que han 

desarrollado estrategias de manejo únicas. Por lo tanto, el desarrollo de las tecnologías de 

restauración ecológica debe aprovechar el potencial innovador de su gente. El objetivo de este 

estudio fue analizar prácticas de restauración de los agricultores familiares de los biomas Cerrado y 

Caatinga y los aspectos que las influencian. Se realizaron entrevistas con decenas de agricultores y 

técnicos de extensión en la Caatinga y el Cerrado. Los agricultores se seleccionaron según la 

relevancia de su práctica para restaurar la biodiversidad. Las entrevistas se llevaron a cabo en las 

fincas, por investigadores acompañados de un asesor técnico rural de confianza para el agricultor. 

Los temas analizados fueron: 1) establecimiento y gestión de cultivos agroforestales, 2) la motivación 

de los agricultores y 3) sus formas de aprendizaje. Las experiencias sistematizadas incluyeron: 

propagación de especies; enriquecimiento de barbechos; sistemas agroforestales; y siembra directa. 

Los principales factores que motivaron a los agricultores para restaurar sus fincas fueron el placer 

generado por el trato con la naturaleza y conocer las plantas y su ecología. Estos aspectos son los 

más difíciles de trabajar desde las políticas públicas, ya que no dependen de un incentivo estricto. La 

educación ambiental y experimentar la temática puede despertar este don. Muchos agricultores 

participaron de actividades de formación promovidas por instituciones de asistencia técnica, en las 

que iniciaron sus prácticas de restauración. Los ingresos por la agroforestería fueron también un gran 

incentivo, especialmente para los agricultores que venden frutas nativas. En este caso, la garantía 

de compra de la producción por el gobierno para dotaciones escolares, o por organizaciones sociales, 

tuvo un impacto positivo directo. El reconocimiento a su trabajo y a sus campos de cultivo por 

instituciones, vecinos y el gran número de visitantes son importantes para los agricultores, que 

generalmente viven aislados en sus fincas. Se considera importante el papel que los árboles tienen 

en el mejoramiento de la calidad del suelo, lo que significa mayor productividad y calidad del trabajo. 

Las capacitaciones y los técnicos son también importantes para llevar información, semillas y 

herramientas y animar a los agricultores a mejorar sus prácticas. A los agricultores entrevistados les 

gusta probar nuevas especies. Las especies exóticas son adquiridas en las actividades de formación, 

en las visitas a otros agricultores y traídas por asesores. Se registraron especies exóticas capaces de 

absorber los nutrientes o el agua más eficientemente que otras especies. La alta densidad de estas 

especies en los campos, agrega altas cantidades de materia orgánica al suelo, después de las podas 

frecuentes, lo que mejora la fertilidad y la capacidad de retención de agua, favoreciendo así a las 

especies más exigentes. Las especies exóticas ingenieras de ecosistemas pueden llegar a ser 

invasoras regionalmente. La agroforestería puede conciliar la conservación con la producción, 

teniendo también en cuenta las prácticas tradicionales de gestión del paisaje. 
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Caracterización funcional de especies priorizadas para estrategias de 

restauración en un enclave seco interandino del Huila. 

 

Cano Arboleda, Laura Victoria1; Berdugo Lattke, Mary Lee1; Avella Muñoz, 

Andrés2; Villota, Armando2; Torres Rodríguez, Selene2; Torres Romero, 

Francisco2 
1Universidad Nacional de Colombia 

2Fundación Natura 

lauravictoriac@gmail.com 

 

 

El conjunto de rasgos funcionales de las especies determina la forma como los individuos de una 

especie adquieren y usan los recursos para asegurar su crecimiento‚ sobrevivencia y reproducción. 

De ésta manera‚ el enfoque de rasgos funcionales permite mejorar el criterio para la selección de 

especies en el marco de procesos de restauración, para superar las barreras propias de la 

regeneración natural y los procesos sucesionales. A partir de un análisis de diversidad funcional, 

realizado para el bosque seco tropical en el marco del plan piloto de restauración del proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo‚ se llevó a cabo la caracterización funcional de las especies con mayor 

importancia ecológica. El objetivo fue seleccionar especies claves para la restauración ecológica de 

este ecosistema a partir de la estimación de clases (alta‚ media y baja), de acuerdo con los valores 

de los rasgos obtenidos para las especies dominantes en los arbustales y bosques del área de 

restauración. Se analizaron de manera independiente tres dimensiones del organismo vegetal (a nivel 

foliar‚ estructural y reproductivo)‚ a partir de ésta información se realizó una interpretación ecológica 

del valor de cada rasgo para cada especie. Los rasgos funcionales incluidos en el análisis fueron 

grosor foliar‚ área foliar‚ peso específico foliar‚ proporción fósforo - nitrógeno foliar‚ altura máxima‚ 

índice de vulnerabilidad a la sequía‚ densidad de madera‚ tamaño de fruto‚ número de semillas‚ 

complejidad del fruto‚ capacidad de rebrote‚ tipo de dispersión más probable y tipo de fruto. Así 

mismo‚ se incluyó dentro de la interpretación ecológica la información sobre la autoecología de cada 

especie con una extensa revisión bibliográfica enfocada en el bosque seco. Finalmente‚ se estableció 

un rol funcional y ecológico para cada especie que describe aspectos como oferta de alimento para 

fauna‚ resistencia a la sequía‚ tipo de crecimiento‚ capacidad de dispersión‚ óptimo en la sucesión‚ 

gremio ecológico‚ longevidad foliar‚ resistencia a disturbios‚ entre otros. Con ésta información se 

definió el potencial para la restauración y las restricciones de las especies dentro de las estrategias 

de restauración ecológica. Es importante señalar que una misma especie puede presentar 

interpretaciones ecológicas distintas si se encuentra en arbustal o en bosque‚ debido a que cada tipo 

de vegetación presenta condiciones bióticas y abióticas diferentes‚ que se traducen en diversos filtros 

ecológicos que moldean la expresión de los rasgos funcionales. En conclusión‚ la definición del rol 

funcional y ecológico de una especie es muy importante para complementar la información base de 

proyectos de restauración‚ pues permite la toma de decisiones más acertadas a la hora de elegir 

especies claves y formular las estrategias y diseños en dichos proyectos. 
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Selección e incorporación de fuentes de propagación en el proceso de 

restauración ecológica del bosque seco tropical de la cuenca alta del río 

Magdalena‚ departamento del Huila 

 

Ibarra Hoyos, Erik Yohan1; Muñoz Mendieta, Sergio Andrés1; Villalba Malaver, 

Juan Carlos1; Villota Ojeda, Luis Armando2; Torres Romero, Francisco2  
1Universidad del Cauca 

2Fundación Natura 

erikibarra@unicauca.edu.co 

  

Como apoyo al Componente de Domesticación y Producción de Material Vegetal de Especies Nativas 

del Plan Piloto de Restauración Ecológica en Bosque Seco Tropical, del Proyecto Hidroeléctrico el 

Quimbo, se realizó la identificación y selección de fuentes semilleras con fines de restauración 

ecológica de las especies Machaerium capote Dugand, Astronium graveolens Jacq, Pseudobombax 

septenatum Dugand, Genipa americana L. y Albizia niopoides (Benth.) Burkart, consideradas como 

especies priorizadas para la restauración ecológica. El objetivo del trabajo fue localizar e identificar 

las fuentes semilleras de cinco especies forestales priorizadas para restauración, realizando la 

identificación con la premisa de ejecutar una selección que contribuyera en aumentar la diversidad 

genética y en donde se identificaran y seleccionaran individuos que presentaran una condición 

fisiológica sobresaliente; para ello se realizó el registro fenológico preliminar del mayor número de 

individuos posible de cada especie, con el fin de seleccionar fuentes semilleras maduras 

fisiológicamente, así como establecer las épocas de producción de frutos maduros de las especies 

objeto de estudio. En total se evaluaron 69 árboles, de los cuales se obtuvieron 23 árboles semilleros 

maduros fisiológicamente para las cinco especies objeto de estudio, a cada fuente se le registró su 

respectiva información dendrométrica y ubicación geográfica, encontrando 17 árboles semilleros en 

la zona de restauración y 6 en áreas próximas. Con el seguimiento fenológico se determinó que los 

factores climáticos influyen de forma directa en el comportamiento biológico de las especies, teniendo 

en cuenta que el incremento de las precipitaciones en las especies P. septenatum y A. graveolens 

indujo a la brotación de follaje y en la especie Genipa americana promovió la maduración de los 

frutos. El periodo de maduración y dispersión de frutos y semillas de M. capote, A. graveolens y P. 

septenatum se presentó en la época del año más seca, entendiendo que la relación se genera debido 

a que estas especies tienen una dispersión de tipo anemócora, y los vientos son más frecuentes en 

las épocas de verano. Con el estudio realizado se considera que, el no tener en cuenta el fenotipo de 

los individuos durante el proceso de selección de fuentes semilleras con fines de restauración, fue un 

procedimiento asertivo debido a que el estado de la mayoría de individuos en relación a su madurez 

fisiológica hizo que el número de árboles semilleros fuese menor. De igual forma se establece que el 

proceso para la identificación de fuentes semilleras con fines de restauración es dispendioso, debido 

a que la mayoría de árboles requirieron de un alto esfuerzo físico para la recolección de semillas, y 

hubo un gran número de árboles que no fructificaron de forma viable. Por último, se concluye que 

para la elaboración de un protocolo de identificación de fuentes semilleras con fines de restauración 

se debe realizar mayor número de estudios, que permitan ampliar y estandarizar los procesos.  
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Análisis físico‚ fisiológico y sanitario de cinco especies forestales del 

bosque seco tropical en la cuenca alta del río Magdalena‚ departamento 

del Huila 

 

Villalba Malaver, Juan Carlos; Muñoz Mendieta, Sergio Andrés; Ibarra Hoyos, 

Erik Yohan 
Universidad del Cauca 

jcvillalba@unicauca.edu.co 

 

Como parte de los objetivos planteados en el proceso de investigación “Selección e incorporación de 

fuentes de propagación en el proceso de restauración ecológica del bosque seco tropical de la cuenca 

alta del Río Magdalena, departamento del Huila” ubicado en el centro del departamento, se realizó 

la descripción morfológica y el análisis de calidad de las semillas de las especies forestales 

Machaerium capote Dugand, Astronium graveolens Jacq, Pseudobombax septenatum Dugand, 

Genipa americana L. y Albizia niopoides (Benth.) Burkart. La descripción morfológica y morfométrica 

de la semilla de cada especie se realizó con el fin de generar información de relevancia, para los 

procesos productivos del material vegetal en vivero. El análisis de calidad de semillas se ejecutó 

siguiendo la metodología establecida por la Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA). 

Los datos obtenidos en la prueba de pureza se relacionaron con las adaptaciones que presentan los 

diferentes tipos de fruto con respecto a su dispersión, que en el caso de estas especies se obtuvieron 

porcentajes superiores al 88%. En la prueba de peso se determinó el promedio de semillas de cada 

especie por kilogramo, para la especie M. capote se registraron 8.498 semillas, 45.998 para A. 

graveolens, 12.273 para P. septenatum, 13.035 para G. americana y 39.352 semillas para A. 

niopoides. En la prueba de contenido de humedad, se encontraron porcentajes promedios de 5.4% 

para M. capote, 5.03% para A. graveolens, 5.57% para P. septenatum, 13.54% para G. americana 

y 11.54% para A. niopoides. En la prueba de germinación la especie M. capote presentó un rango 

germinativo del 0 al 70%, A. graveolens del 32 al 84%, P. septenatum del 57 al 96%, G. americana 

del 18 al 42% y A. niopoides del 4 al 56%. Las pruebas de viabilidad realizadas (corte y viabilidad 

con tetrazolio) presentaron resultados con una tendencia semejante, en la cual M. capote y A. 

niopoides presentaron una viabilidad baja. Teniendo en cuenta los datos obtenidos se determinó el 

peso de frutos requeridos en el momento de la recolección, para obtener 1000 plántulas en el 

germinador. Para M. capote se requiere 0.59 kg, para A. graveolens aproximadamente 0.12 kg, para 

P. septenatum aproximadamente 0.35 kg, para G. americana aproximadamente 1.33 kg y finalmente 

para A. niopoides se necesitan 0.95 kg.  
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Propagación y manejo de especies forestales nativas en la jurisdicción de 

Corantioquia‚ un paso a su conocimiento y domesticación 
 

Toro Murillo, Juan Lázaro 
CORANTIOQUIA 

juantoromurillo@gmail.com 

 
La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia –CORANTIOQUIA- tiene como función la 

administración y manejo integral de los recursos naturales en su jurisdicción, entre ellos la flora 

silvestre. En cumplimiento de lo anterior, viene desarrollando acciones para el conocimiento, 

conservación y manejo de 159 especies nativas desde 1999, que incluyen la selección de árboles 

semilleros, el seguimiento fenológico, la recolección y manejo de semillas, la propagación en vivero 

y el establecimiento en campo. Se han empleado y estandarizado metodologías para cada uno de los 

componentes de trabajo, tanto de campo como de laboratorio, las cuales se han probado durante 

varios años. Para las investigaciones se dispone de la Estación de Biodiversidad Piedras Blancas, 

ubicada en el corregimiento de Santa Elena al oriente de Medellín a una altura de 2450 msnm, que 

posee laboratorios de semillas y cultivo de tejidos, un banco de germoplasma, un centro de 

documentación, 3 invernaderos y un vivero forestal, al igual que se cuenta con la red de viveros 

corporativos en diferentes pisos altitudinales. A través del trabajo continuado a lo largo de más de 

15 años, se han generado los siguientes resultados: 1) establecimiento de 231 fuentes semilleras en 

27 municipios, que incluyen 2.794 árboles semilleros seleccionados, marcados y georeferenciados de 

159 especies, a partir de los cuales se obtienen las semillas empleadas para la investigación y 

propagación en viveros. 2) Establecimiento de 11 colecciones de campo en parcelas de conservación 

o arboretos que suman 14.5 hectáreas, compuestas por 17.076 árboles de 77 especies, donde se 

evalúan condiciones de manejo silvicultural y establecimiento en campo. 3) Montaje de jardines 

clonales para 16 especies que presentan limitaciones en cuanto a su reproducción por medio de 

semillas, donde se obtiene material vegetativo para su propagación. 4) Desarrollo de estudios de 

fenología siguiendo la metodología de Fournier para las 159 especies, de las cuales se han publicado 

los resultados para 80 especies, con base en más de 4 años de seguimiento. 5) Desarrollo de 

investigaciones aplicadas sobre el manejo y almacenamiento de semillas, propagación sexual y 

asexual y manejo de plántulas en vivero. Como resultado se han generado los protocolos para la 

propagación sexual de 110 especies; para el almacenamiento de semillas de 51 especies; para la 

propagación asexual de 16 especies y para la propagación mediante cultivo de tejidos para 15 

especies. De igual forma, se ha logrado elaborar más de 60 documentos con los resultados de las 

investigaciones, entre informes técnicos y publicaciones. Entre las publicaciones se cuenta con 5 

libros, 6 boletines técnicos, 4 cartillas y 6 artículos publicados en revistas indexadas. También se ha 

logrado desarrollar 26 cursos sobre selección y manejo de semillas y propagación en viveros que han 

contado con la participación de 692 personas de 55 municipios de la jurisdicción. El trabajo realizado 

permite a la Corporación suministrar material vegetal de vivero de las especies estudiadas, para 

proyectos de reforestación, restauración de coberturas y ornato urbano, entre otros, que se 

emprenden en la jurisdicción; además, es un aporte al conocimiento, fomento al uso y domesticación 

de más de 150 especies vegetales nativas de la jurisdicción. 
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Experiencias en viverismo de 62 especies nativas para la restauración del 

bosque seco tropical 

 

Torres Romero, Francisco1; Villota Ojeda, Luis Armando1; Sanchez, Alejandro2; 

Muñoz Polanco, Leslye1; Rodríguez, Edgar Francisco1 

1Fundación Natura 
2Universidad Distrital 

ftorres@natura.org.co 

 

En el marco del Plan Piloto de Restauración se aplicó la metodología de domesticación y propagación 

de especies nativas con fines de restauración. Del inventario de vegetación y de los ecosistemas de 

referencia se priorizaron 83 especies, de las cuales se logró propagar 114.828 plantas de 62 especies 

priorizadas. Se realizó el diseño y montaje de la infraestructura del vivero con invernaderos, 

germinadores, áreas de trasplante, crecimiento y endurecimiento, así como el sistema de riego. Se 

identificaron, seleccionaron, marcaron y georeferenciaron arboles semilleros de cada especie, se logró 

recoger por diferentes métodos 417.7 kg de frutos de 68 especies, los cuales se beneficiaron y se 

obtuvieron 119.2 kg de semilla, a cada uno de los lotes se les realizó un análisis de calidad de semillas 

evaluando la pureza, peso, germinación, viabilidad y contenido de humedad según las normas ISTA. 

Se aplicaron tratamientos pregerminativos de acuerdo a las características y latencia de cada especie. 

Se realizaron curvas de germinación por cada lote de semillas evaluado, donde se indica la energía 

germinativa, germinación diaria media (GDM), valor de germinación (VG) y velocidad germinación 

máxima (VM). Se llevó a cabo un manejo diferenciado de luz, humedad y nutrición de las especies 

por gremio ecológico (heliófitas, semiheliofitas y esciófitas) y por etapa de desarrollo (trasplante, 

crecimiento y endurecimiento), se realizaron curvas de crecimiento para cada especie a partir del 

trasplante. Se estableció un plan preventivo de manejo y control fitosanitario y de daños abióticos 

(cambios climáticos, deficiencias, sequías, vientos, inundaciones, etc.). Debido a las condiciones 

extremas del fenómeno del niño, fue necesario realizar podas aéreas y de raíz e inducir rebrotes en 

algunas especies y hacer inmersión en una solución revitalizadora para disminuir el estrés hídrico en 

campo. En el desarrollo del proceso se capacitaron y entrenaron en trabajo seguro en alturas, técnicas 

de recolección de frutos, beneficio y análisis de semillas, germinación y viverismo, a 30 personas 

locales como ingenieros residentes, técnicos y auxiliares de vivero. 
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Vivero comunitario para la conservación del bosque seco tropical en el 

corregimiento de Hibacharo‚ municipio de Piojó - Atlántico 

 

Rodríguez Molina, Gina Marcela1; Bonilla, Augusto2 
1Fundación Ecosistemas Secos de Colombia 

2Líder Comunitario Hibacharo, Atlántico  

gmrodriguezm@gmail.com 

 

Los remanentes de bosque seco tropical (bs-T) en Colombia se localizan en áreas de intenso uso 

agropecuario, especialmente en la región Caribe y los valles interandinos en donde se concentra gran 

parte de la producción ganadera y agrícola del país. El bosque seco es uno de los ecosistemas más 

degradados y fragmentados en el trópico; en la actualidad, en Colombia sólo queda el 8% de su 

cobertura original. Mediante alianzas con el sector público y privado, la Fundación Ecosistemas Secos 

de Colombia (ESC) ha centrado sus esfuerzos en la creación de áreas protegidas como la mejor 

alternativa para su preservación, alcanzando actualmente la protección de cerca de 3.500 ha de bs-

T en el Caribe colombiano. Desde el año 2013, la Fundación ESC en alianza con Patrimonio Natural 

Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas y como parte del Programa Paisajes de Conservación, 

establecieron un proyecto piloto participativo con 12 familias campesinas en la zona de influencia de 

la Reserva Forestal Protectora El Palomar en el municipio de Piojó, Atlántico, que contempló la 

implementación de un corredor biológico de 62 ha para conectar los relictos de bs-T de la zona y 

proteger los cuerpos de agua, a través de aislamientos y siembra de manera participativa de 25.000 

plántulas de especies maderables y frutales, en puntos estratégicos para la conectividad del 

ecosistema. Dichas plantas se propagaron en un vivero comunitario que se implementó en la zona, 

para la propagación de 33 especies nativas de bosque seco entre maderables y frutales, 4 de esas 

especies se encuentran en peligro según la IUCN y otras 4 están siendo localmente amenazadas por 

su extracción selectiva de madera. Al mismo tiempo, se implementaron actividades productivas que 

favorecieron el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores disminuyendo las presiones 

sobre el bosque. Se formularon acuerdos de conservación comunitarios, que a largo plazo 

garantizaran la existencia del corredor de conservación. 
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Identificación y análisis de especies vegetales nativas con potencial para 

procesos de restauración ecológica comunitaria. Corregimiento El 

Encano‚ municipio de Pasto‚ Nariño 

 

Bolaños Guaranguay, Jenny Alexandra1; Jurado Bastidas, Rubén Darío2; 

Calderon Leyton, Jhon Jairo2 

1Universidad de Nariño 
2Gaica 

alexiajn@hotmail.com 

 

En el corregimiento de El Encano, municipio de Pasto, los disturbios como la deforestación y la 

ampliación de la frontera agrícola han ocasionado la pérdida de especies, sus interacciones bióticas 

y en general de sus hábitats. Para hacerle frente a lo anterior, se han planteado diferentes alternativas 

de restauración. Este trabajo tuvo como objetivo identificar y seleccionar especies vegetales nativas 

con atributos importantes para la restauración ecológica de áreas degradadas. Para ello, en asocio 

con el cabildo indígena de El Encano y la comunidad campesina, se realizó un estudio de la 

composición y estructura de la comunidad vegetal y la identificación de especies promisorias para el 

proceso. A las especies registradas se las analizó con base en tres criterios: índice de valor de 

importancia ecológico, rasgos de historia de vida y la percepción de la comunidad. De acuerdo con 

este análisis, se priorizaron las especies Morella singularis, Brunellia putumayensis, Myrsine coriacea, 

Hedyosmum goudotianum, Freziera reticulata, Weinmannia engleriana, Tibouchina mollis, Viburnum 

pichinchense, Tournefortia fuliginosa, Saurauia pruinosa, Hyeronima macrocarpa y Hedyosmun 

cuatrecazanum. Para comprobar la efectividad en la obtención de material vegetal para los procesos 

de restauración, se ensayaron dos técnicas de propagación. Primero, rescate y trasplante de 

plántulas, para la cual se realizaron dos tratamientos, poda del 30 % de la raíz y poda del 100 % del 

follaje. Segundo, evaluación de la germinación de semillas, en la que se aplicó un tratamiento pre-

germinativo, denominado estratificación fría, ambas técnicas con un testigo; posteriormente, se 

sembraron y se mantuvieron en el vivero comunitario del Cabildo indígena de El Encano. Comparando 

las dos técnicas, se encontró que la propagación mediante el rescate de plántulas genera resultados 

en menor tiempo para M. coriaceae, V. pichinchense, H. macrocarpa, W. engleriana y T. mollis. Por 

otra parte, mediante la germinación de semillas, los mejores resultados se registraron para las 

especies M. singularis, T. fuliginosa y S. pruinosa, ya que presentaron una alta tasa de germinación. 

Cabe resaltar la importancia de la participación y recepción de este proyecto como un proceso 

comunitario por las personas del cabildo indígena de El Encano “Resguardo Quillasinga Refugio del 

Sol” quienes han compartido su conocimiento, tiempo y espacio para entender un poco mejor estos 

procesos.  
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Propagación de 30 especies nativas del bosque alto andino para procesos 

de restauración ecológica con la EAAB. 

 

Villota Ojeda, Luis Armando; Torres Romero, Francisco  
 Fundación Natura 

armandovillota@yahoo.com 

 

En el marco del Proyecto Corredor de Conservación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá (EAAB)‚ con la empresa Ecoflora S.A.S., se desarrolló un plan participativo de propagación de 

especies nativas para recuperar el vivero localizado en la vereda Mundo Nuevo del municipio de la 

Calera, Cundinamarca. El plan consideró los requerimientos de material vegetal a futuro, para cumplir 

con los objetivos del Corredor de Conservación presentado al Sistema General de Regalías (SGR). Se 

propusieron los fundamentos para desarrollar un proceso de domesticación y propagación de 

especies nativas de bosque alto andino con objetivos de restauración‚ definición de las especies 

prioritarias para cada ecosistema y escenario a intervenir‚ etapas y pasos para la propagación y 

producción de especies nativas‚ elaboración de fichas técnicas para compilar la información generada 

de cada especie‚ estrategia de participación de las comunidades locales y divulgación‚ el equipo de 

personal requerido‚ la evaluación y adecuación de la infraestructura existente y el presupuesto 

requerido para desarrollar el plan integralmente‚ todo ello para buscar la sostenibilidad del vivero 

manejado por la comunidad a través del tiempo. La selección de las especies se realizó a partir del 

muestreo de vegetación, en el cual se registraron 70 especies de 38 familias‚ siendo las más 

representativas Melastomataceae‚ Asteraceae y Lauraceae. Se logró obtener 22.580 plantas de 44 

especies‚ trasplantadas en bolsa y producidas por germinación de semillas‚ rescate de plántulas y 

propagación vegetativa. Así mismo, se entregaron en germinador 19.000 plántulas de 23 especies. 

Con la participación de la comunidad se implementaron acciones de restauración ecológica 

participativa en 88 predios, pertenecientes a 80 propietarios de las microcuencas Piedras Gordas y El 

Mangón. Se realizó intervención a 25 ha con plantación en 10.9 hectáreas correspondientes a 

enriquecimiento de bosques‚ restauración en potreros y cercas vivas. Así mismo, se realizó la 

plantación en 9.6 hectáreas para protección de nacederos y rondas hídricas. Con el proyecto se logró 

generar sentido de apropiación del vivero y de los bosques nativos por parte de las comunidades 

locales‚ se capacitaron sobre la restauración ecológica y el manejo del vivero para aprovechar su 

potencialidad económica. 
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Simposio 4. Importancia del análisis espacial en la restauración 

ecológica 

 
Organizador: 

Isaacs Cubides, Paola Johanna 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

pisaacs@humboldt.org.co 

 

 

El Simposio busca reunir diferentes experiencias de restauración empleando el ámbito espacial tanto 

para la definición de áreas como para su implementación y monitoreo. El análisis espacial permite 

tener una visión más holística de las condiciones de un área específica y permite tomar decisiones a 

diferentes escalas, abarcando desde lo local hasta regiones, países o zonas del mundo. La dimensión 

espacial ha venido tomando fuerza recientemente dentro de las actividades de restauración, pero 

aún existen proyectos que se formulan e implementan sin contar con esta herramienta valiosa para 

poder priorizar áreas, tomar mejores decisiones y facilitar el monitoreo. En este simposio se abordan 

los siguientes temas: 1) identificación de áreas con potencial para restauración a escala del paisaje. 

2) Análisis espacial como estrategia para priorización de áreas de restauración. 3) Diseño y manejo 

del paisaje a través de la restauración. 4) Alternativas de restauración desde un punto de vista 

espacial. Este simposio busca iniciar un proceso de integración entre las comunidades, el ámbito 

científico y académico y los tomadores de decisión en cuanto al uso de estas herramientas y su 

aplicabilidad en el ordenamiento del territorio y la definición de alternativas de restauración. 
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Ponencias Orales 

 

Estado de degradación en Colombia como una muestra de priorización 

espacial de escenarios de restauración 

 
Isaacs Cubides, Paola Johanna; Ramírez, Wilson 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

ecologa@gmail.com 

 

Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, no obstante, enfrenta diferentes 

problemas de degradación de sus ecosistemas‚ por lo cual está comprometido en varios convenios 

vigentes de restauración a nivel mundial y nacional. Sin embargo‚ aún no existe una buena 

herramienta que permita determinar dónde se deben realizar prioritariamente estas acciones. Se 

realizó un análisis multicriterio para definir áreas prioritarias de restauración usando cartografía 

1:100.000 que incluyó análisis de los suelos‚ la vegetación y el agua‚ para abordar diferentes 

componentes y así evidenciar la degradación. Se incluyó el mapa de coberturas de la tierra Corine 

Landcover‚ el mapa de deforestación‚ el mapa de conflicto de uso del suelo‚ la cartografía oficial de 

cuerpos de agua y drenajes y títulos mineros. El análisis incluyó igualmente una evaluación con 

métricas del paisaje de los bosques en cuanto a tamaños‚ formas y bordes. La mayoría de la prioridad 

se ubicó en las zonas de Los Andes‚ Caribe y drenajes; 196.000 ha presentaron un alto grado de 

degradación‚ 1.117.000 ha presentaron un estado intermedio y 22.088.000 ha presentaron 

degradación baja. Las demás áreas deben ser evaluadas para proponer diferentes estrategias de 

conservación y desarrollo sostenible. El mapa resultante constituye una oportunidad para direccionar 

esfuerzos de restablecimiento de los ecosistemas y sus servicios que deben ser mejorados con 

acciones locales y específicas de restauración‚ y además representa un insumo que permite la unión 

entre el marco científico y el de la toma de decisiones‚ en especial en el escenario del posconflicto y 

las compensaciones ambientales. 
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Priorización de áreas a restaurar en el sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia 

 
García Romero, Juan Francisco; Puentes Aguilar, Johanna María; Jarro Fajardo, 

Edna María Carolina; Corredor Gil, Luisa Patricia 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 
juan.garcia@parquesnacionales.gov.co 

 
Parques Nacionales cuenta con 59 áreas protegidas que cubren más de 14 millones de hectáreas 

representadas en 22 biomas, de las cuales 306.265 hectáreas se encuentran transformadas y se 

relacionan con los modelos productivos que han sido implementados de forma desordenada, hacen 

uso ineficiente de los recursos y abocan a la ampliación de la frontera agrícola y principalmente al 

pastoreo de ganado hacia las áreas protegidas. Esta situación genera efectos como la fragmentación 

de hábitats, pérdida de biodiversidad, presencia de especies invasoras, contaminación de los recursos 

hídricos, así como la compactación de los suelos. En este contexto, se realizó un ejercicio de 

priorización de biomas a intervenir a nivel de sistema en escala 1:100.000, para lo cual se definieron 

los siguientes criterios: representatividad, irremplazabilidad, vulnerabilidad al cambio climático y 

dinámica de transformación. Como resultado se identificó que la mayor prioridad se presenta en el 

bioma del bosque seco tropical.  
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Análisis espacial para la identificación de áreas prioritarias para la 

restauración del paisaje forestal en la Amazonía de la región Huánuco‚ 

Perú. 

 
Calderón-Urquizo, Carbonel Andrea 

Universidad Nacional Agraria La Molina; Lima; Perú 

andreacalderon.urquizo@gmail.com 

 
La región Huánuco en la Amazonía peruana, alguna vez cubierta en su totalidad por bosques 

primarios, hoy en día sólo mantiene el 70% de cobertura boscosa y, perdiéndose a un ritmo de 

15.000 ha por año, requiere la implementación de programas de restauración forestal para satisfacer 

múltiples objetivos. Una etapa clave en el proceso de la restauración del paisaje forestal es la 

identificación de las áreas que deberían ser priorizadas para un tipo de intervención específica. Los 

objetivos específicos que orientaron la presente investigación fueron: 1) realizar un diagnóstico 

territorial del área de estudio; 2) identificar áreas prioritarias para la implementación de acciones de 

restauración forestal y 3) identificar y evaluar opciones para la implementación de micro-corredor 

biológico. Mediante el análisis espacial multicriterio se identificaron las áreas que maximizan los 

beneficios para la restauración forestal, de acuerdo con la definición y asignación de pesos de 

importancia de múltiples criterios e indicadores de la aptitud del territorio. Se seleccionaron 10 

criterios de priorización basados en la calidad de la información del área de estudio y el carácter 

espacial, los cuales se agruparon con base en tres objetivos de intervención: 1) mejorar la 

biodiversidad del paisaje (grado de amenaza, perturbación, diversidad y calidad del parche), 2) 

mejorar la provisión de los servicios ecosistémicos (riesgo potencial de erosión y regulación hídrica) 

y 3) mejorar los medios de vida de las poblaciones mediante actividades generadoras de ingresos 

económicos como la reforestación (accesibilidad, potencial de regeneración, tamaño y calidad del 

suelo). Cada uno de estos criterios tiene un valor importancia relativa diferente, cuyas potenciales 

puntuaciones y la de los indicadores que los representan se interpretaron de manera diferente 

dependiendo del objetivo de priorización. Un total de 15 expertos y conocedores locales 

proporcionaron los pesos para cada criterio e indicador que expresase su importancia relativa, para 

luego ser procesados usando la técnica Analytic Hierarchy Process (AHP), cuyo análisis de sensibilidad 

demostró la relevancia de tres criterios: perturbación, calidad de parche y accesibilidad. 

Posteriormente, con los resultados obtenidos de la importancia de criterios y variables se generaron 

tres mapas identificando las áreas prioritarias para cada objetivo específico de restauración. Este 

estudio muestra una manera efectiva de involucrar a los expertos y actores interesados en la 

evaluación de los criterios de priorización. Adicionalmente, ofrece una metodología con sustento 

técnico que enfatiza la importancia del análisis espacial y el uso de diversas herramientas de los 

sistemas de información geográfica en la planificación de actividades para la restauración forestal. 
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Fortalecimiento en la formulación de proyectos de restauración ecológica 

para el componente espacial por medio de herramientas SIG. Caso de 

estudio: Laguna de Socha, PNN Pisba 

 

 

Buenhombre Fernández, Bayron Alberto 
Ecodes Ingenieria SAS 

bayron.buenhombre@ecodesingenieria.com 

 

El PNN Pisba es reconocido por la Estrategia Nacional de Restauración Ecológica del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia como un área de especial importancia para la restauración‚ 

dados los servicios ecosistémicos que presta y el aporte a la reducción del efecto del cambio climático 

que su recuperación significaría. Por esta razón se genera la necesidad de diseñar el Plan de 

restauración ecológica de 20 hectáreas del predio “Laguna de Socha”‚ usando como principal 

herramienta de generación de información en las fases de diagnóstico y diseño‚ el análisis SIG‚ y de 

esta manera cumplir con los objetivos de: 1) generar los diseños del Plan de restauración para el 

área de estudio a partir del análisis SIG; 2) generar una aproximación de los recursos a utilizar en la 

implementación del plan formulado y; 3) Identificar las áreas potencialmente importantes para la 

ubicación de los diseños de restauración. 

A partir del análisis SIG (interpretación de imágenes satelitales‚ intersección de capas‚ ponderación 

de valores a categorías temáticas‚ generalización de objetos‚ otros); se estructuraron las dos fases 

del proyecto. La fase de diagnóstico correspondió a la caracterización de las áreas objeto de estudio 

definida a partir de: a) caracterización de coberturas y vegetación‚ generación del mapa final de 

coberturas a partir de fotointerpretación con imagen satelital y verificación en campo; b) análisis de 

estructura y composición de vegetación‚ mediante los resultados de las parcelas de vegetación para 

pastizales‚ arbustos y bosques‚ y la verificación de coberturas existentes; c) ponderación de los 

aspectos claves en el análisis del potencial de restauración según su conformación vegetal: coberturas 

vegetales (50 %)‚ factores tensionantes (30 %) y génesis de la cobertura vegetal (20 %); d) 

determinación de áreas a priorizar para el proceso de restauración de acuerdo a su potencial‚ 

mediante el cruce de las tres capas anteriormente mencionadas con sus respectivos pesos generando 

categorías entre muy baja a muy alta. La fase de diseño correspondió a la formulación de escenarios 

partiendo de las áreas priorizadas en la fase de diagnóstico y la posterior generación de la propuesta 

de los diseños (tratamientos) según el potencial de restauración identificado para cada uno de los 

sectores. 

Este proyecto permitió determinar las áreas a restaurar procurando una funcionalidad ecológica al 

momento de definir los diseños de restauración‚ también permitió la generación de la propuesta de 

geoespacialización de los tratamientos de restauración según los escenarios planteados y a partir de 

los diseños‚ una estimación de las acciones y recursos a utilizar para su implementación. Las 

actividades desarrolladas y resultados obtenidos señalan que el análisis SIG es una herramienta de 

especial importancia en todo proyecto de restauración‚ principalmente para la zonificación y análisis 

multicriterio que busca identificar con máxima precisión las áreas con mayor potencial para la 

restauración‚ sumado a esto es un insumo para aproximar los diseños a las cantidades de material 

vegetal y recursos a utilizar‚ datos que son indispensables para planificar en términos administrativos 

y económicos la ejecución del plan de restauración diseñado. 
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Aplicación del análisis espacial en el desarrollo del modelo para la 

restauración de la conectividad ecológica en el cauce del río Cauca 

 
Valderrama-Ardila, Carlos1; Saavedra R., Carlos Arturo2; Vejarano A., Paloma3  

1Universidad ICESI - Facultad Ciencias Naturales 
2WCS Colombia 
3Independiente 

cvalderrama@icesi.edu.co 

 

Con el fin de restaurar la conectividad altitudinal de los remanentes del bosque seco en la cuenca 

media del río Cauca, se propusieron 13 corredores en los que se propone la utilización de la 

metodología de Herramientas del Manejo del Paisaje como estrategia. Los corredores propuestos 

aprovechan los remanentes disponibles de bosques secos, bosques inundables y las madres viejas 

como elementos nucleares en estos corredores. El modelo planteado permitió utilizar el modelo de 

las HMP como estrategia de restauración en la parte plana del valle del río Cauca. El análisis espacial 

de la fragmentación y las propuestas de conectividad permitieron desarrollar propuestas ajustadas. 

La utilización de los resultados de este ejercicio propuesto permitirá desarrollar actividades de 

planificación regional a corto y mediano plazo tendientes a mejorar las condiciones de conectividad 

del bosque seco. 
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Priorización de zonas para implementar acciones de restauración 

ecológica en la cuenca del río Bogotá 

 

Segura, Gustavo 
Fundación Natura 

 

La cuenca del río Bogotá (589.784 ha), por su condición estratégica, concentra cerca del 20% de la 

población colombiana y las actividades económicas que representan el 32% del PIB nacional. En 

consecuencia, se observa un acelerado crecimiento demográfico el cual ha conllevado a la pérdida, 

fragmentación y degradación de los diversos ecosistemas, reduciéndolos hasta un 17,8% de 

extensión en la cuenca. Lo anterior evidencia la necesidad de implementar acciones de recuperación 

y manejo de los recursos hídricos y ecosistémicos. Por ello, el consejo de estado ordenó mediante 

sentencia 01-479 de 2014, 75 obligaciones a cumplir por actores públicos y privados que incluye 

identificar, priorizar e inventariar las áreas degradadas o potrerizadas que requieran procesos de 

restauración o reforestación protectora. En consecuencia, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR 

y la Fundación Natura identificaron las áreas potenciales para establecer procesos de restauración 

ecológica en la cuenca del río Bogotá. El abordaje metodológico consideró tres etapas: 1) a partir de 

una evaluación multicriterio “EMC” a escala regional, se identificaron las áreas declaradas con objeto 

de conservación por parte de las instituciones ambientales y territoriales y posteriormente se 

identificaron otras áreas dentro de la cuenca a partir de la ponderación de tres grupos de criterios 

que abordan aspectos hidrológicos, físicos y ecológicos a escala de paisaje. 2) El cruce cartográfico 

de las áreas identificadas en la etapa anterior determinó las áreas priorizadas, las cuales se 

caracterizaron y validaron en campo. 3) Basados en dicha caracterización se definieron las 

condiciones de degradación e intervención de las áreas priorizadas, para así diseñar propuestas que 

faciliten su restauración ecológica. Se priorizaron 55.291 ha que corresponden a un 9,4% del área 

de la cuenca, las cuales se caracterizaron y asociaron a diez regiones ecológicas homogéneas, 

diferenciadas por su condición climática, ecosistémica y territorial; del total de áreas priorizadas, se 

identificó que 8.821 ha presentan una mayor condición de degradación, las cuales se categorizaron 

en seis escenarios de restauración de mayor representatividad y cuatro escenarios adicionales con 

estados de degradación poco representativos pero latentes en la cuenca. Para los escenarios se 

crearon planes operativos de restauración que contienen información referente a los objetivos de 

restauración, las características físico-bióticas, socioeconómicas, ecosistemas de referencia, 

limitantes y tensionantes, diseños de siembra, especies vegetales recomendadas, aspectos para la 

implementación y consideraciones para el monitoreo de las acciones de restauración. Los resultados 

obtenidos permitieron delimitar las áreas con mayor importancia ecológica para su recuperación, y 

contribuyen a orientar las acciones de restauración que deben desarrollar o implementar las 

instituciones ambientales y territoriales en la cuenca del río Bogotá, a partir del fallo establecido por 

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 
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Identificación de áreas estratégicas que soportan la prestación de 

servicios ecosistémicos: orientación para la implementación de 

estrategias de conservación‚ restauración y reconversión productiva en 

paisajes rurales 

 

Lobatón Polo, Gheynner; Lozano Zambrano, Fabio H; Rubiano Rubiano, Diego J. 
Corporación Paisajes Rurales 

g.lobaton@paisajesrurales.com 

 

 

Durante los últimos dos años la Corporación Paisajes Rurales ha profundizado en el uso de 

herramientas de sistemas de información geográfica y sensoramiento remoto para la identificación 

de áreas potenciales para la prestación de servicios ecosistémicos en la etapa de planeación y diseño 

de Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP) (Lozano Zambrano, 2009). Para esto, Paisajes Rurales 

adaptó e incorporó la metodología de mapeo de Funciones Ecosistémicas (FE), propuesta por el 

protocolo ECOSER (ECOSER, 2014), a escala de subcuenca o municipio, como parte de su proceso 

de planeación de los paisajes rurales, con el fin de identificar las áreas estratégicas en la prestación 

servicios ecosistémicos utilizando información cartográfica disponible a escala 1:100.000 para el país. 

El enfoque de identificación de áreas con soporte de biodiversidad y FE se adaptó a la escala de 

microcuenca (veredas), para orientar el diseño de HMP a escala local y el proceso de planeación 

adaptativa predial (PAP) en los predios seleccionados. Se presenta la metodología de procesamiento 

espacial adaptada para obtención de un mapa de priorización de áreas estratégicas, ponderando el 

potencial de prestación de servicios ecosistémicos a escala de subcuenca (municipios). El mapa 

generado se elaboró a partir de la especialización de las siguientes funciones ecosistémicas: 1) valor 

de conservación del paisaje, 2) almacenamiento de carbono orgánico en suelo, 3) almacenamiento 

de carbono orgánico en biomasa, 4) control de erosión hídrica, 5) fertilidad de los suelos, 6) retención 

de sedimentos en franjas de vegetación ribereña y 7) regulación hídrica. Finalmente, se presentan 

las aplicaciones de esta metodología en los resultados alcanzados en el marco del proyecto “Uso 

sostenible y conservación de la biodiversidad en ecosistemas secos para garantizar el flujo de los 

servicios ecosistémicos y mitigar procesos de deforestación y desertificación” y en el estudio piloto 

“Estado de funciones ecosistémicas a nivel municipal a través del mapeo de las mismas que permita 

la priorización de áreas intermunicipales para orientar las estrategias de recuperación y conservación 

y aportar a los modelos de ocupación sustentable de los municipios Rioblanco, Planadas, Chaparral, 

Ataco y Rovira en el departamento del Tolima, en procesos de posconflicto en Colombia”.  
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La restauración ecológica en paisajes cambiantes: transformación de 

coberturas en escenarios de cambio climático en Bogotá‚ Colombia. 

 

Corzo Ramírez, Liliana; Rojas Zamora, Oscar 

 Jardín Botánico de Bogotá 

lilianacorzo@gmail.com 

 

 

Actualmente, la restauración ecológica se constituye en una herramienta de gran importancia para 

la conservación de los ecosistemas. Sin embargo, su estudio y comprensión deben estar ligados al 

entendimiento ecológico de los procesos que ocurren en diversas escalas temporales y espaciales. 

Desde la escala del paisaje se puede abordar diferentes fenómenos como el cambio de uso de las 

coberturas y el cambio climático, los cuales son fundamentales para establecer las estrategias más 

adecuadas a seguir en un proceso de restauración ecológica. Para el caso de Bogotá, se ha abordado 

el estudio de estos fenómenos a partir del análisis multitemporal de la transformación de las 

coberturas del Distrito y también desde el modelamiento de las coberturas naturales en diferentes 

escenarios de cambio climático. Estos dos abordajes desde el paisaje permiten generar 

recomendaciones para la conservación de los ecosistemas y la generación de estrategias para los 

procesos de restauración de Bogotá. 
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Determinación de la estructura ecológica principal mediante el análisis 

de la fragmentación de coberturas naturales producida por la minería 

 

Anaya Valenzuela, Luisa Fernanda1; Díaz Rojas, Andrea Stefania2 

1Universidad Nacional de Colombia 
2Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

luisafer_anaya@hotmail.com 

 

 

La minería ha sido la principal alternativa económica impulsada por las políticas de desarrollo a nivel 

nacional como el PND 2014-2018, en la que se establece que esta actividad es el primer objetivo de 

competitividad, sin tener en cuenta sus consecuencias negativas en las coberturas vegetales, entre 

otros aspectos, de uno de los ecosistemas más amenazados como los son los bosques secos 

tropicales. Tal es el caso de los bosques que se localizan en La Jagua de Ibirico, uno de los municipios 

más afectados por la minería de carbón a cielo abierto. Este territorio tiene reservas de 258 m de 

carbón explotadas, entre otras, por Pribbenow, la segunda mina de mayor tamaño en el país. Dadas 

las condiciones, es esta la zona de estudio donde se analizó la fragmentación de las coberturas 

naturales, vista como un indicador directo del estado físico de los ecosistemas y herramienta clave 

para su manejo y conservación. Para lo anterior se realizó una recopilación de información 

documental y cartográfica de diferentes organismos. El análisis de la transformación de las coberturas 

a causa de la minería a cielo abierto se realizó con imágenes satelitales de tres años: 1989, 2001 y 

2015, cuyo procesamiento requirió el uso de ERDAS y Arc GIS. Previo a la digitalización se realizó 

una salida de campo que arrojó 156 puntos geográficamente referenciados para inspeccionar las 

coberturas de interés. El análisis de fragmentación se realizó con métricas del paisaje calculadas con 

Fragstats para el estudio de procesos ecológicos como la fragmentación y la pérdida de coberturas, 

entre otros. Posteriormente, se propuso la priorización de elementos para la estructura ecológica 

principal (EEP) con el fin de contribuir al Esquema de Ordenamiento Territorial en cuanto a la 

localización de áreas estratégicas de especial importancia ecosistémica, para el desarrollo sostenible 

del territorio. Luego de obtener los mapas de coberturas de la tierra para los años mencionados se 

realizó el análisis multitemporal, lo cual evidenció que durante todo el periodo de análisis la zona de 

extracción minera aumentó once veces su tamaño inicial y que la cobertura natural más afectada fue 

el bosque de galería, ya que su área inicial se redujo casi a la mitad para el año 2015, donde la 

actividad minera tuvo un 11% de su crecimiento en este tipo de bosque. Para el fortalecimiento de 

las estrategias de restauración a nivel de paisaje, se propuso la priorización de elementos para la EEP 

mediante un mapa con 4 categorías de priorización, que se obtuvo con el análisis de la superposición 

de información como ecosistemas, curvas de nivel, coberturas, entre otros; y la interpretación del 

paisaje conseguida a partir de las métricas, teniendo en cuenta las coberturas más afectadas por los 

procesos de fragmentación. Se concluye que es de gran importancia realizar medidas inmediatas que 

contrarresten los impactos de la minería sobre las coberturas naturales y para ello la EEP puede ser 

una útil herramienta de manejo. Es fundamental que los procesos de control y seguimiento de la 

autoridad ambiental se lleven a cabo de manera más contundente y mientras esto sucede, es esencial 

que la comunidad se apropie del patrimonio natural y adelante procesos para su defensa y 

preservación. 
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Uso de tecnologías geoespaciales para la conservación y restauración del 

bosque seco en Colombia 

 

 

Isaacs, Paola, Ramírez, Wilson 
1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

ecologa@gmail.com 

 

Las imágenes provenientes de los sensores remotos y el análisis espacial derivado, son una 

herramienta clave para la definición de prioridades de conservación y restauración en los bosques 

secos tropicales de Colombia (bst). Gracias a la respuesta espectral de las imágenes satelitales es 

posible determinar la presencia de determinada cobertura boscosa, su estado sucesional y las 

variaciones estacionales. Estas imágenes, integradas con datos climáticos, edáficos y florísticos, 

posibilitan la delimitación de las áreas con distribución potencial y actual del bst en todo el país. Se 

desarrolló un mapa a escala nacional (1:100.000) con unidades mínimas para la gestión territorial de 

25 ha, siguiendo la metodología Land Cover donde los fragmentos de bosque pequeños son 

invisibilizados. Para subsanar este aspecto, se han elaborado mapas más detallados (1:25:000 y 

1:10.000) con sensores de alta resolución espacio-temporal (Rapideye y Worldview). Los mapas 

1:100.000 y 1:25.000 se evaluaron con diferentes métricas del paisaje, para determinar su estado 

de fragmentación y conectividad. Se encontró que los bosques secos están altamente fragmentados, 

poco conectados y con un bajo estado de remanencia. Para el departamento de Antioquia se 

desarrolló un modelo de priorización de conservación y restauración con base en la conectividad 

calculada para el mapa a escala 1:25.000, este insumo es clave para la gestión territorial de la 

corporación. Actualmente, se están desarrollando productos a menor escala con el uso de tecnología 

drone con el objetivo de aumentar la comprensión del estado conservación en áreas con necesidades 

inmediatas de restauración. Estos mapas permitirán evaluar el estado sucesional de bosques, usando 

índices de vegetación y estructura con alta resolución. Adicionalmente, complementados con otros 

insumos cartográficos (e.g. mapas de conflictos de uso, zonas vulnerables a incendios, inundaciones, 

desertificación) serán de gran utilidad en la definición de actividades para la gestión integral de la 

biodiversidad y los tomadores de decisión. Además, de estos se han derivado productos como el 

mapa nacional de restauración y las prioridades detectadas para bst. Es así como el uso de estas 

tecnologías ha permitido construir una fuente solida de información con un panorama más amplio y 

conciso de los bst. 
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Uso de drones para el monitoreo espacial en procesos de recuperación de 

coberturas vegetales en suelos erosionados. Caso: Bosque seco tropical  

 

Herrera Galviz, Juan David; Hernández Criado, Juan Carlos 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

jdherrerag@ufpso.edu.co 

 

En el caso específico del bosque seco tropical de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña‚ 

el proceso de recuperación de coberturas vegetales comenzó en el año 2014‚ como proyecto de aula 

de la cátedra de restauración ambiental y paisajística del programa de Ingeniería Ambiental. Desde 

entonces‚ se han venido estableciendo pequeñas parcelas demostrativas que han permitido recuperar 

poco a poco las coberturas vegetales en suelos desprovistos de las mismas‚ con el fin de detener los 

procesos erosivos y el efecto de borde‚ aumentando a su vez‚ la conectividad del bosque. El objetivo 

de este trabajo‚ fue resaltar la importancia del empleo de tecnologías como los vehículos aéreos no 

tripulados o drones‚ en el monitoreo de las coberturas vegetales recuperadas en suelos erosionados. 

Metodológicamente‚ se emplearon dos equipos Phantom 3 Advanced‚ para la captura de imágenes 

del área de estudio‚ las cuales se llevaron al software Pix4D‚ que permite generar los ortofotomosaicos 

georreferenciados‚ determinando así‚ el porcentaje de cobertura vegetal establecida sobre el área 

demarcada‚ y el estado fitosanitario de las plantas a partir del cálculo del índice de vegetación de 

diferencia normalizada (NDVI). Se observó‚ que desde II Semestre de 2014 hasta II Semestre de 

2015‚ el total de área de coberturas vegetales recuperadas corresponde a 703‚58 m2 

aproximadamente‚ y en cuánto a la calidad y desarrollo de la vegetación‚ se encontraron diferencias 

en coloración de las parcelas establecidas al sur del área de estudio con respecto a las establecidas 

al norte de la misma. En conclusión‚ los drones son herramientas que permiten el levantamiento de 

información real y en la menor brevedad de tiempo posible‚ especialmente en el monitoreo espacial 

de proyectos de restauración ecológica‚ lo que permite a su vez realizar otros procesos como la 

evaluación de la matriz del paisaje. 
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Capacidades de los modelos de decisión mediante una evaluación 

multicriterio: Caso de estudio‚ priorización de áreas para establecer 

estrategias de restauración en el área de compensación‚ proyecto 

hidroeléctrico el Quimbo 

 

Gómez Anaya, Wilson Fernando; Avella Muñoz, Andrés; Torres, Selene; Díaz 

Triana, Julián 
 Fundación Natura 

fernando982@gmail.com 

 

La planificación y toma de decisiones a escala de paisaje se aborda generalmente mediante 

metodologías de árboles de decisión o evaluaciones multicriterio “EMC”‚ las cuales permiten definir o 

priorizar las áreas donde se implementarán acciones de restauración. La presente contribución aborda 

la aplicabilidad y capacidad de estos modelos a escala de paisaje y se señalan aspectos claves que 

requieren de validación de campo para implementar procesos de restauración ecológica. El caso 

empleado para dicha contribución concierne a la priorización y selección de 140 ha en el área de 

compensación ambiental del proyecto hidroeléctrico el Quimbo (8.976 ha) a partir de una “EMC”‚ 

para la ejecución del plan piloto de restauración ecológica. En el modelo de priorización se emplearon 

quince criterios en los componentes físicos‚ ecológicos y logísticos que incluyen clasificación climática‚ 

densidad de drenajes‚ clase agrológica‚ matriz de contraste‚ probabilidad de conectividad y análisis 

costo-distancia. El resultado calificó de menor a mayor la potencialidad de las áreas para realizar 

acciones de restauración de los escenarios identificados (pastizales‚ arbustales y bosques) y, a partir 

de esta categorización se determinaron en campo las áreas objeto de restauración ecológica del plan 

piloto‚ seleccionando 40 ha con bajo potencial de restauración‚ 94 ha con medio potencial y 45 ha 

con alto potencial. El modelo aplicado de EMC para la priorización de áreas presentó varias virtudes 

como la rapidez para obtener resultados de planificación‚ un carácter dinámico que permite actualizar 

los resultados y adaptarse con nueva información de mayor calidad‚ la integración de múltiples 

criterios e indicadores para obtener resultados sistemáticos mediante información robusta y compleja‚ 

permite abordar criterios de conectividad y fragmentación relevantes para la toma de decisiones y 

en comparación con otros modelos se logra obtener información para toda el área. Dentro de los 

aspectos a mejorar del modelo, se identificó que durante su validación en la fase de implementación 

éste subestimó el grado de pendiente debido al tipo del modelo digital de elevación utilizado. De igual 

manera en la corroboración de las coberturas naturales se encontró que las coberturas interpretadas 

mediante imágenes satelitales Spot según metodología Corine Land cover a escala 1:25.000‚ 

presentaron condiciones que no correspondían con la realidad del terreno debido a la resolución de 

la imagen y a la contrastante condición fenológica del bosque seco‚ lo cual influye directamente en 

las características de la imagen. Se evidenció que la inclusión de información edafológica adecuada 

a la escala de análisis es fundamental para la selección de áreas y estrategias de restauración; así 

mismo, se identificó la necesidad en ponderar adecuadamente los supuestos de los modelos 

ecológicos de conectividad y fragmentación a partir de las condiciones específicas de las especies y 

comunidades del ecosistema. Se concluye la importancia de articular las herramientas de análisis 

espacial a escala de paisaje con las de escala fina‚ para ajustar y calibrar los modelos de planificación 

y priorización de áreas objeto de restauración ecológica y generar insumos viables para las fases de 

diseños e implementación de estrategias de restauración. 
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Simposio 5. Restauración ecológica de áreas afectadas por la 

construcción de embalses 

 

Organizadores: 

Camargo Guevara, Francis Milena; Barrera Cataño, José Ignacio 

Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

francis.camargo@javeriana.edu.co, barreraj@javeriana.edu.co 

 

Este simposio pretende dar a conocer las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación que 

se están llevando a cabo en diferentes áreas del país, cuando se presentan disturbios por la 

realización de proyectos de construcción de embalses, lo cual afecta la dinámica ecológica, estructura 

y composición de los ecosistemas. Se discuten las acciones ecológicas que se han llevado a cabo y 

se realiza un análisis del desarrollo económico y social de la región en el corto, mediano y largo plazo, 

con el fin de direccionar a la institucionalidad regional y nacional en la toma de decisiones acorde con 

las capacidades ecológicas y sociales del territorio. 
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Ponencias Orales  

 

Peces, migraciones y conectividad en la cuenca del Magdalena-Cauca 
 

Maldonado Ocampo, Javier Alejandro 

Pontificia Universidad Javeriana 

maldonadoj@javeriana.edu.co 
 

En la cuenca del Magdalena-Cauca se registran 226 especies de peces de agua dulce‚ siendo 129 

(57%) endémicas‚ lo cual le confiere un estatus especial en el contexto de la ictiofauna mundial. Esta 

importante riqueza ha sido la fuente de la principal pesquería continental del país‚ basada en al menos 

40 especies‚ de las cuales para 16 se conoce que realizan migraciones reproductivas. Estas cifras 

reflejan que los peces son un recurso vital para la población asentada a lo largo de la cuenca‚ 

especialmente la de pescadores. Las pesquerías artesanales en la cuenca del Magdalena-Cauca han 

presentado un descenso vertiginoso en la producción pesquera en el transcurso de no más de 40 

años (de 80.000 a 8.000 toneladas). ¿Cuál ha sido la causa de este “colapso” en las pesquerías de la 

cuenca? La respuesta a esta pregunta no es fácil‚ pues la cuenca y sus peces han estado sometidos 

a diversas presiones. Estas presiones han afectado el régimen hidrológico y la conectividad de la 

cuenca‚ dos elementos fundamentales para el sostenimiento de sus pesquerías. Al combinar la 

información sobre la riqueza y distribución de las especies migratorias de peces en la cuenca‚ junto 

con la información disponible sobre las áreas de humedales y su transformación‚ la longitud en km 

de las redes funcionales para la migración y la alteración del régimen de flujo natural de los tramos 

fluviales aguas debajo de los embalses en los cuales está documentada la presencia de especies 

migratorias‚ se puede concluir que: 1) La mayor intervención sobre áreas de humedal coincide 

espacialmente con las zonas que muestran mayor riqueza de especies migratorias. El área de los 

ecosistemas de humedal ubicados en las zonas de la cuenca con 10 o más especies migratorias se 

estima en 2.199.069‚7 ha‚ lo cual significa que el 47% de esa área corresponde a coberturas de la 

tierra de origen antrópico. El análisis cuantitativo entre variables confirma la tendencia de que las 

zonas con mayor riqueza de especies migratorias han sufrido mayor pérdida de área de humedales. 

2) La red de drenaje de la cuenca‚ por efecto de la construcción de hidroeléctricas‚ actualmente se 

encuentra fragmentada en 29 sub-redes funcionales. En 17 de ellas‚ hay o existieron procesos de 

migración de peces. De las 17 redes con presencia potencial de peces migratorios‚ solamente dos 

redes funcionales son capaces de soportar peces de rangos amplios de migración (Magdalena y Cauca 

aguas arriba de Ituango). Solo 7 redes‚ pueden soportar especies de rangos medios. 3) El rango de 

ríos con presencia de peces migratorios de la red funcional del Magdalena‚ se ha reducido en 24% 

respecto a la condición natural por efecto de la construcción de embalses (10373 vs 7809 km). 4) En 

la principal red funcional‚ del total de 7809 km de ríos medianos y grandes donde potencialmente 

ocurren procesos de migración‚ el 28% (2240 km) de ríos se encuentran con algún grado de 

regulación artificial. 746 km tienen grados de regulación altos. 
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Los planes de restauración ecológica en áreas afectadas por embalses 
 

Camargo Guevara, Francis Milena 

Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

francis.camargo@javeriana.edu.co 

 

Las características topográficas y los caudales potenciales que presenta Colombia generan las 

condiciones para el desarrollo de proyectos hidroenérgeticos, de abastecimiento de agua o con otros 

fines, lo que conlleva a la construcción de embalses, presas o construcciones civiles que causan 

disturbios en los ecosistemas. Por lo tanto, los restauradores tienen un compromiso de generar 

alternativas para recuperar las áreas afectadas por estos disturbios. Los planes de restauración 

ecológica en áreas afectadas por embalses contemplan un marco legal específico, entre los que se 

encuentran el Plan Nacional de Restauración, 2015; Manual para la Asignación por Pérdida de 

Biodiversidad, 2012; Plan Nacional de Biodiversidad, 2016; Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático, 2012. Este marco legal permite depurar aún más los planes de restauración, de manera 

que éstos no sean sólo una foto del estado del territorio antes de que se presentara el disturbio, sino 

que sean un análisis del estado histórico del mismo. Pero, ¿cómo lograr que las acciones de 

restauración se lleven a cabo de la manera adecuada?, esto solo se logra con planes de restauración 

ecológica que sean modelos sistémicos en los que se conjuguen relaciones bióticas y abióticas, que 

se desarrollen de manera conjunta entre los diferentes actores de un territorio y que conlleven al 

cumplimiento de los objetivos y metas propuestos. Estos planes de restauración deben contener un 

plan de trabajo acorde con un mapa de ruta, en el cual los objetivos y metas deben estar enfocados 

hacia diferentes aspectos que se desean recuperar como los atributos del ecosistema y los servicios 

ecosistémicos, y la planeación financiera y de las estrategias a utilizar, los recursos disponibles, la 

participación comunitaria y el seguimiento a las acciones de restauración. Con todas las herramientas 

mencionadas anteriormente, durante la formulación de un plan de restauración para áreas afectadas 

por embalses, se debe identificar y relacionar el medio natural, el capital social y las amenazas de los 

impactos ocasionados por las obras de infraestructura, además generar cadenas de valor a los 

recursos de uso común de las comunidades aledañas a las áreas afectadas por embalses, para lograr 

que éstas sean autosostenibles y desarrollen confianza, capacidades y sean productivas en el largo 

plazo. Finalmente, los planes de restauración ecológica de áreas afectadas por embalses deben ser 

llevados a cabo por un grupo interdisciplinario idóneo, que contemple el conocimiento local y los 

saberes tradicionales acerca de los recursos naturales locales que podrían ser afectados por los 

desarrollos de grandes centrales hidroeléctricas, embalses, presas, o distritos de riego que cumplen 

una función dentro de los planes nacionales, industriales y regionales. No obstante, ésta función no 

debe ser la única que se debe tener en cuenta en el desarrollo de proyectos de infraestructura, ya 

que adicional a la generación de beneficios a particulares, deben continuar proporcionando los 

servicios ecosistémicos que generaban antes de la llegada de los proyectos ingenieriles. Una 

diferencia fundamental entre un plan de restauración ecológica para áreas afectadas por embalses y 

otros planes de restauración es la capacidad de integrar el contexto paisajístico, la realidad social y 

los atributos de los ecosistemas afectados.  
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A finales de la década del cuarenta (1948)‚ La Concesión Salinas del Banco de la República‚ con el 

propósito inicial de generar energía para varios municipios del norte de la ciudad de Bogotá‚ inició la 

construcción del hoy denominado Embalse del Neusa‚ que luego se convertiría en una fuente 

importante para el abastecimiento de agua para la ciudad de Bogotá (sistema Tibitoc) y algunos 

municipios de su entorno‚ así como un gran regulador del río Bogotá. Dicho embalse desde el año 

1962‚ fue entregado a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) quien ha venido 

efectuando su administración y manejo‚ siendo considerado uno de los mejores destinos ecológicos 

para el descanso y esparcimiento en un área cercana a las 3.700 hectáreas a una altitud superior a 

los 3000 m s.n.m. Una de las características principales del embalse‚ es que el entorno del espejo de 

agua estaba dominado por la presencia de plantaciones forestales‚ principalmente del genero Pinus 

y Eucaliptus; la inexistencia de manejo silvícola y la generación de varios incendios forestales‚ llevaron 

a la CAR a tomar la decisión de iniciar un proceso de cosecha forestal en el año 2009‚ que se 

enmarcaría en un primer paso para retornar al medio las condiciones naturales propias de los bosques 

altoandinos y el comienzo de un proceso tendiente a la restauración ecológica. Esta nueva visión del 

Embalse del Neusa busca recuperar las coberturas naturales y funcionalidades propias del bosque 

altoandino; más aún cuando los diferentes fenómenos naturales (niño y niña) evidencian que este 

tipo de embalses son vitales para asegurar la disponibilidad de agua para el abastecimiento humano 

de las zonas del país que presentan una mayor concentración de la población. En este contexto se 

aborda tanto los objetivos de la Corporación para reestablecer las condiciones ambientales del 

embalse del Neusa (hoy Parque Forestal Embalse del Neusa)‚ como las diferentes acciones‚ 

estrategias y situaciones presentadas‚ que han llevado a que hoy en día‚ sea un espacio que brinda 

condiciones para generar conocimiento y una gran experiencia que orientará muy seguramente 

ejercicios de restauración ecológica a gran escala. 
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El Trasvase Manso, ubicado entre los municipios de Samaná y Norcasia al oriente del departamento 

de Caldas (Colombia), es una de las más recientes obras hidráulicas de ISAGEN, que desvía parte de 

las aguas del río Manso al embalse Amaní de la Central hidroeléctrica Miel I. Posee Licencia Ambiental 

otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- (Resolución 2282 de noviembre 

de 2006) y por ende, cuenta con las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar, reparar y 

compensar los impactos causados durante su construcción, operación y desmantelamiento. Durante 

la construcción del trasvase se presentó un impacto ambiental no previsto, consistente en caudales 

de infiltración mayores a los estimados, con repercusiones en la disminución de caudales en algunos 

cuerpos de agua superficiales, situación que generó requerimientos sociales y de tipo legal. En 

atención a los requerimientos, ISAGEN emprende un proceso de restauración de los ecosistemas 

terrestres y acuáticos en el área de influencia del Trasvase Manso, que cumpliera con lo siguiente: 

1) dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades ambientales, 2) vincular a los habitantes 

del área de influencia en el proceso de restauración y mejorar las condiciones de los actuales 

aprovechamientos agropecuarios que deterioran los ecosistemas, y 3) trascender los planes típicos 

de recuperación en Colombia posteriores al desarrollo de un proyecto energético. Adicionalmente, el 

diseño del Plan de Restauración se basó en el Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas 

formulado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, considerando sugerencias de las 

comunidades circundantes, de las autoridades ambientales regionales y de otros actores inmersos en 

el proceso de restauración en la zona. Las estrategias formuladas para la restauración ecológica 

promueven tres elementos: 1) la restauración para la preservación, que procura aumentar la 

cobertura y la diversidad florística en áreas no boscosas, e incrementar la conectividad con bosques 

circundantes; 2) la rehabilitación ecológica con fines de uso sostenible, enfocada en la conservación 

de microcuencas hidrográficas; 3) la recuperación ecológica para la producción, encaminada al 

mejoramiento de la productividad en fincas del área de influencia y a disminuir los procesos de 

degradación del suelo. La implementación de dichas estrategias se planteó para un periodo de 10 

años, con un costo que supera los 6.000 millones de pesos y en un área estimada de 690 hectáreas. 

Adicionalmente, cada componente tiene unas metas explícitas y cuantificables, desde el punto de 

vista ecológico, socioeconómico y biofísico, además de un plan de monitoreo que verifica su 

cumplimiento. De otro lado, el presente Plan de Restauración del Trasvase Manso, hace parte de una 

red de conectividad ecológica entre el Parque Nacional Natural Selva de Florencia y la Reserva de la 

Sociedad Civil Río Manso, proyectándose como una estrategia a escala de paisaje y de importancia 

regional. 

 

 

 

S
im

p
o

s
io

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 88 

 

La investigación en restauración ecológica de las áreas afectadas por la 

construcción de embalses: Acercamiento desde la Escuela de 

Restauración Ecológica-ERE 

 

 

Barrera Cataño, José Ignacio; Moreno Cárdenas, Ana Carolina; Camargo 

Guevara, Francis Milena 

Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

barreraj@javeriana.edu.co 

 

La construcción de embalses con diferentes propósitos trae muchas afectaciones a los diferentes 

niveles de la biodiversidad (poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes), lo mismo que a las 

comunidades humanas asentadas en los territorios a ser inundados o en las áreas de influencia. 

Debido a que hay un cambio de uso del suelo se destruye total y parcialmente la vegetación, fauna 

y suelo; se afectan las condiciones microclimáticas, se interrumpe el flujo genético entre individuos 

de muchas especies, se interrumpen las interacciones intraespecíficas e interespecíficas, se cambian 

las condiciones para muchas especies acuáticas y se rompe el arraigo de las comunidades humanas 

al territorio y el tejido social existente. Tanto en el proceso de construcción del embalse como en el 

tiempo posterior a la construcción, es decir, cuando las áreas son inundadas las empresas 

constructoras adquieren unos compromisos a nivel de restauración y de conservación, en general, 

que hacen que el territorio y sus componentes puedan ajustarse lo más pronto posible a las nuevas 

condiciones del territorio. De esta perspectiva, la ERE plantea la necesidad de hacer investigación 

sobre los problemas generados por esta actividad que lleven a un manejo sostenible del territorio por 

todos los actores. Cada actor tiene unas necesidades y unos objetivos que pueden generar nuevos 

conflictos sociales y ambientales si no se hace una buena gestión. Por tal motivo, la investigación en 

restauración ecológica debe apuntar a: 1) la sostenibilidad de los territorios, 2) rehabilitación del 

hábitat para fauna, 3) procurar los ensambles de especies en comunidades de plantas de acuerdo a 

los sistemas de referencia, 4) conocer los tipos de interacción, 5) conocer la evolución de las 

interacciones, 6) propender la integración de fragmentos aislados, 7) conocer los patrones de 

colonización de organismos edáficos, 8) identificar las mejores estrategias para la recuperación del 

suelo, 9) definir estrategias para el restablecimiento de la recuperación de los servicios ecosistémicos, 

10) entender la evolución de los rasgos funcionales a través de la sucesión y 11) identificar la 

relevancia de los proyectos de restauración en el contexto del paisaje. 
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Con la construcción del embalse de Neusa, a mediados del siglo pasado, muchos de los terrenos 

aledaños a este estaban cubiertos por pasturas y cultivos, por lo que fueron plantados con especies 

forestales exóticas con la finalidad de evitar la erosión y posterior colmatación del embalse. Para el 

año 2009, la Corporación autónoma de Cundinamarca (CAR), debido principalmente a los incendios 

forestales y la ausencia de mantenimiento en las plantaciones forestales, decide realizar la 

reconversión de estos sistemas a sistemas nativos, realizando la tala rasa de las plantaciones. En el 

año 2013, la Pontificia Universidad Javeriana en convenio con la CAR implementaron como estrategia 

de restauración técnicas de nucleación en el sector Laureles, después de un año de la tala. Se 

establecieron 11 núcleos de vegetación nativa en forma de media luna, cada uno con un área de 

1040 m2 y dos franjas. En la primera franja se plantaron las especies Smallanthus pyramidalis, 

Baccharis latifolia, B. bogotensis, con el propósito de establecer rápidamente una cobertura y crear 

unas condiciones ambientales más apropiadas para el establecimiento de las especies que se 

encuentren en el centro del núcleo; en la segunda franja se plantaron las especies Miconia 

squamulosa, Viburnum triphyllum, Tibouchina lepidota, Myrcianthes leucoxyla, Myrsine coriacea, las 

cuáles producen buena cantidad de materia orgánica, mantienen la humedad del suelo, son alimento 

y ofrecen lugares de percha y refugio para la fauna. Para el seguimiento de los núcleos se evaluaron 

los procesos de sucesión vegetal y recolonización de macrofauna y avifauna. Los tres componentes 

se han estudiado durante un año y seis meses. Para esto en cada núcleo se estableció una parcela 

de 10 m², en donde para medir la vegetación se utilizó el método de línea intercepto, para 

macrofauna se obtuvieron monolitos de suelo y para la avifauna se usó el método puntos fijos de 

observación. En total se han registrado 61 especies de plantas, 19 de macrofauna y 12 de aves. Los 

resultados indicaron que la plantación favoreció el incremento de la riqueza de especies de plantas, 

macrofauna y aves, sin embargo, la macrofauna en el último muestreo decreció. La sucesión estuvo 

dominada de plantas como Phytolacca bogotensis, la cual es una oferta alimenticia constante a lo 

largo del año para las aves y facilita el establecimiento y desarrollo de otras especies vegetales; para 

la macrofauna las especies más abundantes fueron Newportia stolli y Ancognatha scarabaeiodes, y 

para aves fueron Turdus fuscater y Patagioenas fasciata. Aunque las especies plantadas son una 

buena alternativa para acelerar el proceso sucesional, se recomienda controlar la presencia de 

especies vegetales exóticas invasoras que pueden limitar o desviar el avance de la sucesión, como 

Ulex europeus que, aunque no se registró dentro del área, se encuentra en los alrededores. Por otra 

parte, en el sector se han establecido otras técnicas de nucleación como perchas artificiales, trinchos 

y refugios para la fauna, plantaciones de especies nativas con otros tres diseños como agregados, 

franjas conectoras y barreras protectoras. 
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Plan de restauración ecológica del área de influencia del Embalse Porce 

III 
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Para la construcción y operación de la central hidroeléctrica Porce III, y sus posteriores 

modificaciones, el Ministerio de Ambiente aprobó el aprovechamiento forestal de 309 ha, y en 

compensación se debían reforestar con especies nativas aproximadamente 408 ha. EPM en 

cumplimiento de los requerimientos de la autoridad, logró establecer 101 ha, quedando un remanente 

de 307 ha. La Empresa propuso sustituir dicha área por actividades tendientes a lograr la 

conservación de bosques ubicados en predios adquiridos por EPM en Porce III. Dado lo anterior, la 

Autoridad Nacional de Licencias (ANLA) modificó la licencia ambiental, sustituyendo la reforestación 

impuesta dentro del Plan de Compensación Forestal y estableciendo como medida de compensación 

acciones de restauración ecológica; para lo cual EPM realiza el plan de restauración ecológica, donde 

se incluye el diseño del corredor biológico, identificación de predios, caracterizaciones abióticas, 

bióticas, sociales y de paisaje, metodologías del Plan de Restauración, monitoreos, indicadores, 

cronograma y presupuesto, y realizar acciones de articulación interinstitucional con CORANTIOQUIA. 

Se propone un corredor biológico de 2.571,6 ha, ubicados en predios de EPM entre los municipios de 

Anorí y Amalfi. A partir de la caracterización de los ecosistemas presentes se identifican tensionantes 

y disturbios, en los que se destaca el uso histórico de ciertos predios en ganadería, minería y zonas 

de infraestructura desmantelada y abandonada del proceso constructivo del proyecto. Se formula el 

plan de restauración, identificando sitios y estrategias de restauración, rehabilitación o recuperación 

que incluye intervención de sitios dominados por pastos, por medio de franjas y núcleos de 

restauración que comprende el trasplante de suelo desde bosques aledaños, siembra de especies 

pioneras en sitios dominados por pastos, enriquecimiento de bosques con especies secundarias de 

importancia para la región, siembra de árboles de copa amplia en los sitios de registro de paso del 

titi gris (Saguinus leucopus), entre otras estrategias. Se presenta además la propuesta de 

seguimiento, la cual inicia con el establecimiento de una línea base, continúa con el monitoreo de 

implementación para evaluar los resultados de corto plazo y finaliza con el monitoreo de efectividad 

con el fin de valorar los cambios a largo plazo de la restauración. El plan de restauración permitirá 

conformar un corredor biológico para la preservación de ecosistemas estratégicos y la conectividad 

ecológica entre predios de EPM y de estos con las reservas "La Forzosa" y "Arrierito Antioqueño”, lo 

cual ayudaría a la conservación de especies endémicas y amenazadas como S. leucopus y Lipaugus 

weberi. 
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El Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI) está cambiando la estructura y dinámica del sistema 

territorial antioqueño, en los municipios de influencia directa e indirecta, impactando la vida de las 

comunidades, de los entes territoriales, y de las subregiones Norte y Occidente Antioqueño. La 

naturaleza del proyecto y de las espacialidades a las que se integra obliga a pensar en un desarrollo 

territorial estratégico, que maximice las capacidades sociales, ecológicas, e institucionales de dichos 

territorios, en todas sus escalas temporales y espaciales. Resulta por demás natural, que más allá de 

los procesos de responsabilidad ambiental asociados al Plan de Manejo Ambiental aprobado por la 

autoridad competente, el PHI, dada su dependencia del agua para el desempeño exitoso de su 

negocio, conserve un enfoque de gestión integral de servicios ecosistémicos, enfático en los servicios 

de regulación hídrica, moderación de eventos extremos por movimientos en masa e inundaciones, 

control de la erosión, entre otros. Estos servicios implican un análisis de gestión integral, vinculado 

directamente a factores críticos de futuro para la zona de influencia del proyecto, como la gestión de 

las áreas de compensación, el ordenamiento de los usos del embalse, la gestión integral del riesgo 

ambiental, la estructuración ecológica del territorio, conformando el núcleo de lo que hemos 

denominado el sistema de sostenibilidad del modelo de integración territorial del PHI. El plan de 

acción para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en el área de influencia del proyecto 

hidroeléctrico de Ituango es una importante oportunidad para realizar una gestión del territorio en el 

que la conservación tanto in situ como ex situ, el manejo de especies de fauna y flora impactadas 

por el proyecto, la restauración con principios ecológicos, la investigación coordinada, la educación 

estratégica, el desarrollo sostenible, la gobernanza, entre otras importantes metas, estén presentes. 

El plan que se presentará incluye la visión, los objetivos, las líneas estratégicas a escalas temporales 

diversas que incluyen la vida útil del proyecto hidroeléctrico Ituango. Este plan de acción considera 

de manera fundamental la gestión integral del bosque seco tropical y el recurso hídrico. 
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Plan de prevención‚ control y mitigación de incendios forestales para el 

área de restauración ecológica de bosque seco (11.079 ha)‚ de la Central 

Hidroeléctrica El Quimbo‚ Huila Colombia 
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Como parte de la gestión del riesgo en el área de restauración ecológica de bosque seco (Bs-T) de 

la Central Hidroeléctrica el Quimbo (11.079 ha), se realizó el “Plan de prevención, control y mitigación 

de incendios forestales”, debido a la particular exposición que poseen estas áreas de Bs-T a sufrir 

frecuentes incendios y a los impactos ecológicos negativos que éstos traen consigo. El plan se 

constituye como la hoja de ruta para visualizar las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos (en 

condiciones normales y bajo el fenómeno de El Niño) en los que se pueden ver comprometidas las 

actividades de restauración del Bs-T, y propone las medidas para actuar desde diferentes aspectos, 

teniendo presente la participación activa de la comunidad y las entidades locales encargadas de la 

atención de las emergencias. En la formulación se tuvo en cuenta un amplio diagnóstico de aspectos 

biofísicos y socioculturales de la región, se siguió la estructura metodológica implementada por la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, creados por la Ley 1523 del 2012. Como 

resultado de la fase de prevención se obtuvo la cartografía a escala 1:25.000, que indica que buena 

parte del territorio del área de restauración se encuentra en categorías altas y muy altas de amenaza 

a incendios forestales (47.8%), particularmente en el margen oriental del embalse. Esto se ve 

aumentado de manera significativa en el escenario bajo el fenómeno de El Niño (77.9%) en toda el 

área de estudio. El riesgo a incendios forestales tiene categorías altas y muy altas del 30.5% del 

territorio, y bajo el escenario del fenómeno de El Niño se incrementa a 47.3%, lo que evidencia la 

importancia de adoptar y ejecutar las actividades propuestas en el plan para mitigar los riesgos. Se 

determinó localmente el estado actual de herramientas, capacitaciones, personal y medios de 

transporte con los que cuentan las entidades encargadas de combatir los incendios forestales, 

identificando la adquisición prioritaria de elementos faltantes, medios de transporte y las 

capacitaciones correspondientes. Se identificó que existe una baja capacidad de respuesta ante 

emergencias, principalmente para los municipios de Agrado, Paicol y Tesalia. Se realizó la propuesta 

de protocolo operativo ante incendios forestales, para el cual se debe conformar un comité de 

emergencias que coordine cada uno de los procesos: antes, durante y después del fenómeno. Como 

medidas de apoyo se incluyen sistemas de alerta temprana, como la ubicación estratégica de torres 

de vigilancia. Se propone un programa de capacitación enfocado a la atención de incendios forestales, 

que se debe desarrollar con profesionales de amplia experiencia abarcando aspectos teóricos y 

prácticos. Se generó una serie de mapas que apoyan las actividades de combate, los cuales permiten 

conocer las vías de acceso al área de compensación, los puntos de recarga hídrica y dirección y 

velocidad del viento. Así mismo se creó una matriz de tiempos de respuesta con los sitios de partida 

y destino, conformándose como insumos para una pronta respuesta al momento de reportarse una 

conflagración.  
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Propuesta de la(s) red(es) potencial(es) de conectividad ecológica en el 

área del Transvase Manso río La Miel 

 

Camargo Guevara, Francis Milena 
Pontificia Universidad Javeriana 

francis.camargo@javeriana.edu.co 

 

 

El principal objeto de conservación en el área del proyecto de Isagen es el agua, por lo tanto, es 

relevante conocer el ámbito jurídico que envuelve el manejo de este importante recurso, dado que 

bajo ésos preceptos se dictaminan las metas de conservación y las medidas de manejo, las cuales se 

hacen explícitas en el plan de restauración del área de influencia. Es deseable que los diferentes 

grupos de familias asentadas en el área, propendan por un manejo más armónico con la protección 

y preservación de la cantidad y calidad del agua, a través del aislamiento de los nacimientos de la 

actividad agropecuaria, la utilización de bebederos para que los ganados no contaminen las fuentes 

hídricas, la protección de las rondas de los cursos de agua, el establecimiento de cercas vivas con 

árboles nativos preferiblemente especies fijadoras de nitrógeno, propiciar el uso de la cerca eléctrica 

e incorporar el forrajeo controlado, generar bancos de proteína, controlar el uso de agroquímicos y 

pesticidas, aumentar la densidad de árboles en los potreros y hacer uso racional del agua, entre otras 

medidas. La meta de restauración es potenciar el restablecimiento de las condiciones naturales que 

permitan mantener la integridad ecológica del área, en cuanto a su estructura, composición y función, 

en aquellas áreas de mayor importancia ambiental y rehabilitar la función productiva en los lugares 

más adecuados; de esta manera se propiciará la recuperación de áreas degradadas para lograr un 

desarrollo sostenible y permitir a las futuras generaciones el disfrute de un recurso vital como es el 

agua. Por lo tanto, las medidas de restauración a ser implementadas en las zonas afectadas deben 

orientarse, en algunos casos, hacia el mantenimiento de la estructura, composición y función de los 

ecosistemas a los cuales están referidos, dadas sus posibilidades, derivadas de su localización y 

estado actual, y otras al mantenimiento de funciones productivas sostenibles, dependiendo del 

diagnóstico que se realice del área. Siguiendo lo anterior, la Escuela de Restauración de la Universidad 

Javeriana (ERE) diseña un proceso de análisis espacial en un SIG, bajo criterios determinantes para 

establecer la ruta óptima (al menor costo) entendido este como menor tiempo de viaje (ej. velocidad 

de desplazamiento de la fauna terrestre) en el área del proyecto, las cuales serían objeto de 

implementación a futuro de opciones de restauración, previamente acordadas con la Coordinación 

de Isagen, a través de un proceso concertado de planeación y en cumplimiento de ciertas condiciones 

que son el marco de referencia bajo el cual cada “predio” estará regulado.   
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Simposio 6. Restauración del bosque seco tropical 

 

Organizadores: 

Torres Rodríguez, Selene1; Avella, Andrés1; González-M., Roy2; Ramírez, Wilson2 
1Fundación Natura 

2Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

storres@natura.org.co, rgonzalez@humboldt.org.co 

 

En Colombia, cerca del 92% de la extensión original del bosque seco tropical ha desaparecido, el 

72% de su cobertura actual tiene conflictos de uso y presenta fuertes presiones antrópicas (García 

et al. 2014; Pizano et al. 2015). A pesar de ser un ecosistema con prioridad de conservación y 

fundamental para el desarrollo regional y nacional, son escasos los estudios sobre aspectos de su 

dinámica natural y los esfuerzos enfocados a su restauración. El aumento del conocimiento del 

bosque seco tropical debe ser la base para una adecuada gestión integral, por lo tanto el objetivo del 

presente simposio es generar un espacio de discusión para intercambiar experiencias nacionales e 

internacionales en torno a procesos de restauración ecológica de este ecosistema. Se propone 

abordar las siguientes temáticas: i) el estado actual del conocimiento del bosque seco tropical en 

Colombia; ii) experiencias internacionales de restauración ecológica en bosques secos tropicales; iii) 

experiencias nacionales de restauración ecológica del bosque seco tropical; iv) panel de discusión y 

síntesis de resultados. Se espera identificar los vacíos de conocimiento sobre este ecosistema, las 

iniciativas para su gestión integral y oportunidades innovadoras para los procesos de restauración 

actuales y futuros. 
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Ponencias Orales 

 

Investigación y monitoreo para la gestión integral del bosque seco 

tropical en Colombia: una agenda de país para la construcción de 

conocimiento 

 

González-M, Roy1, 12; Pizano, Camila2; Isaacs, Paola1; López-Camacho René3; Idárraga, 

Álvaro4; Salgado-Negret, Beatriz1; González, Maylin1; Rodríguez, Gina5; Torres, Alba 

Marina6; Castaño, Alejandro7; Cuadros, Hermes8; Nieto, Jhon1; Pérez, Karen9; González, 

Maria C.10; Rojas, Alicia11; Norden, Natalia1, Posada, Juan12, García, Hernando1 

  1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
2Universidad ICESI 

3Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
4Universidad de Antioquia 

5Fundación Ecosistemas Secos 
6Universidad del Valle 

7INCIVA 
8Universidad del Atlántico 

9Fundación Orinoquia Biodiversa 
10Universidad Militar 

11CDMB 
12Universidad del Rosario 

rgonzalez@humboldt.org.co, roy.gonzalez@urosario.edu.co 

 

El bosque seco tropical en Colombia conforma regiones biogeográficas exclusivas del continente y 

está caracterizado por presentar altos niveles de endemismo. A pesar de ser considerado como uno 

de los ecosistemas con mayor singularidad biológica del país, tiene una larga historia de perturbación 

antrópica y disturbio, que exigen acciones inmediatas para su conservación. Actualmente se estima 

que en Colombia se conserva menos del 8% de la distribución original de este ecosistema 

(equivalente a 705.000 ha), donde las actividades ganaderas, la infraestructura y la agricultura son 

las principales fuentes de degradación y pérdida de su cobertura natural. Desde el año 2012, el 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y diferentes 

organizaciones e investigadores nacionales, han unido esfuerzos para documentar las áreas de 

distribución actual del bosque seco tropical, su estado sucesional, los principales motores de 

degradación y se han establecido plataformas para monitorear su dinámica y el funcionamiento a 

través de gradientes ambientales y de sucesión. Con más de 1000 localidades visitadas, 30 parcelas 

permanentes establecidas (1-0.1ha) y cerca de 50.000 individuos (dap >2-5) de más 500 especies 

de plantas muestreadas en las dimensiones taxonómica, funcional y filogenética, se espera aportar 

al conocimiento de este ecosistema con miras a generar herramientas relevantes para los escenarios 

de conservación, restauración y rehabilitación que enfrentara el país de ahora en adelante. 
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Grupos funcionales de árboles del bosque tropical seco: ¿qué sabemos 

hasta hoy? 

 
Paz, Horacio 

Universidad Nacional Autónoma de México 

hpaz@iies.unam.mx 

 

En muchos escenarios las acciones de restauración ecológica implican el ensamblaje de comunidades 

vegetales estables que conduzcan a la recuperación de la biodiversidad y de funciones específicas 

del bosque. El diseño de dichos ensamblajes se basa principalmente en nuestra capacidad de 

entender y predecir cuáles especies pueden prosperar en ambientes degradados, y además cómo 

estas modifican el ambiente. En este contexto, la búsqueda de principios generales que gobiernan la 

capacidad de respuesta y efecto de las plantas, así como de indicadores sencillos de las estrategias 

funcionales de las especies, puede ser un enfoque poderoso para generar herramientas que faciliten 

la selección de especies útiles. En este estudio se plantea un marco conceptual de las barreras 

ambientales en paisajes del bosque seco degradado, de las estrategias funcionales de los árboles, 

así como de las disyuntivas funcionales esperables. Mediante una síntesis de diversas investigaciones 

de ecología funcional de árboles realizadas en México y otros países, se discute la existencia de ejes 

fundamentales de variación funcional, de grupos funcionales de árboles y de indicadores sencillos, 

potencialmente generalizables para los bosques tropicales secos. 
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Estado de conservación de las especies de plantas endémicas del bosque 

seco tropical y su potencial para incorporarlas en acciones de 

restauración 

 

 

Toro, Laura; Castellanos, Carolina 
1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

lauratg11@gmail.com 
 

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más degradados y poco estudiados de Colombia. 

Esta situación sugiere implementar no solo medidas de conservación y restauración, sino también 

generar conocimiento para los diferentes componentes biológicos que componen estos bosques. Este 

estudio propone la primera lista roja de las especies de plantas endémicas para este ecosistema, con 

el objetivo de aportar información útil para su gestión e incorporación en los esfuerzos de 

conservación que actualmente se adelantan en el país. A partir de literatura secundaria, la visita de 

herbarios y la consulta a especialistas, se consolidó la información de distribución geográfica, 

biológica, ecológica, de uso y conservación para 52 especies de plantas endémicas de bosque seco 

en Colombia. Con esta información se realizó la evaluación del riesgo de extinción de este grupo de 

plantas siguiendo la metodología y criterios de la UICN. Se encontraron 48 especies distribuidas en 

45 géneros y 30 familias. Para cada especie se elaboró una ficha de información siguiendo los 

estándares del catálogo de la biodiversidad de Colombia y se georreferenciaron los registros 

biológicos disponibles. Este trabajo evidencia grandes vacíos de información sobre la taxonomía y la 

ecología de este grupo de plantas, que de no ser subsanados tendrán un alto impacto en la 

conservación y restauración de la diversidad de este ecosistema. Actualmente se está realizando la 

validación de la información disponible para realizar la categorización y se espera que los resultados 

contribuyan a evitar la desaparición de estas especies. 
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La trayectoria ecológica en la regeneración natural de áreas degradadas 

de matorral seco subxerofítico del área natural única Los Estoraques 

 

Velosa Caicedo, Rodrigo Isaac 
Universidad Santo Tomás Sede Villavicencio 

rodrigovelosa@usantotomas.edu.co 

 

La degradación de los ecosistemas subxerofíticos por factores naturales, antropogénicos y sus 

interacciones, es uno de los mayores problemas ecológicos y económicos de la provincia de Ocaña 

(Norte de Santander). No solo reduce la diversidad sino que conduce a la desertización. La 

restauración ecológica puede derivar en la recuperación del ecosistema degradado, pero es a través 

del monitoreo que se determina la trayectoria ecológica del proceso de restauración. El objetivo de 

este estudio fue determinar la trayectoria ecológica de un proceso de restauración pasiva en un 

matorral subxerofítico del área natural única Los Estoraques. En 10 ha se estudiaron tres coberturas 

diferentes (pastizal, matorral arbustivo y bosque ripario) que se aislaron durante tres años y 

coberturas sin aislar. Para evaluar cambios en composición y diversidad de la vegetación en cada uno 

de los sitios se seleccionó un punto al azar, a partir del cual se trazaron un total de 46 transectos 

lineales de 50x2m. Las especies encontradas en todos los sitios fueron Psidium guianensis, Roupala 

montana, Viburnum pichinchense, Clusia multiflora y Zanthoxylum rhorfotium. Los resultados indican: 

i) la composición de la comunidad vegetal solo mostró diferencias significativas entre la zona riparia 

aislada y las zonas riparias-pastizales y matorrales arbustivos no aislados. Tales diferencias 

establecen a partir del predominio fisionómico de los estratos vegetales, con un mayor número de 

especies únicas en zonas riparias aisladas y ii) el recambio de especies entre sitios aislados y no 

aislados, fue bajo (49%). El efecto del aislamiento, después de 3 años, todavía no se traduce en un 

incremento consistente de la diversidad en sitios aislados del área de estudio. Se discute la 

importancia de la descripción de las posibles trayectorias ecológicas como referentes para la 

planificación de proyectos de restauración ecológica.  
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Potencial de conservación y restauración del bosque seco tropical en la 

región metropolitana de Cúcuta 

 

Sunyer Mac Lennan, Javier 
Fundación Guayacanal 

jsunyermaclennan@gmail.com 

 

El bosque seco tropical en Colombia es uno de los ecosistemas más vulnerables, degradados y 

amenazados del país donde queda un 1.5% de la cobertura original y tan solo el 0.4% se encuentra 

protegido. Con el objetivo de identificar las áreas más y menos aptas para la restauración ecológica 

y la conservación del bosque seco tropical del área metropolitana de Cúcuta, se hizo una revisión de 

la información secundaria, una caracterización ambiental que incluyó una fase de campo y una 

delimitación los tipos fisionómicos de vegetación, y se contemplaron las principales presiones y 

tensiones territoriales a partir de una revisión multitemporal y del desarrollo urbanístico en torno al 

sistema de asentamientos humanos y el sistema vial principal. Dentro de las parcelas se registraron 

la identidad taxonómica de las especies vegetales, DAP, altura, cobertura, estado fenológico y número 

de individuos, y se calculó las densidades, densidades relativas, frecuencias, frecuencias relativas, 

cobertura, cobertura relativa, índice de valor de importancia y los índices de riqueza específica de 

Alpha de Fisher, diversidad de Shanon-Wiener y dominancia de Simpson. Para definir el Potencial de 

Restauración Ecológica de los remanentes del bosque seco tropical se calificó el potencial biótico de 

restauración ecológica (estado sucesional de las coberturas vegetales), el potencial físico de 

restauración ecológica (clasificación agrológica de los suelos y ronda de protección de ríos) y el 

potencial social de restauración ecológica (el inverso de la presión antrópica). Para definir el Potencial 

de Conservación Ecológica se calificó el valor de conservación (Índice de Shannon-Wiener + Índice 

de Simpson + Alpha de Fisher + Distribución de Clases Diamétricas + Poblaciones de especies 

representativas de Áreas Conservadas) y la presión antrópica (asentamientos humanos y vías 

principales metropolitanas). 
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Restauración de bosques y sabanas en Brasil: principios y métodos 

 

Vieira, Daniel 
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 

daniel.mascia@gmail.com 

 

Elegir un método adecuado de restauración se traducirá en el éxito de las acciones en el terreno, 

menores costos de operación o mayores ganancias para el implementador. Se presentan los 

principales métodos de restauración y su adaptación a ecosistemas de sabana, bosques secos y 

bosques húmedos, realizados por el grupo de investigación Restaura Cerrado. Las sabanas tienen 

alta capacidad de rebrote y baja capacidad de reproducción sexual, lo que determina alta resistencia 

y baja resiliencia. Bosques secos tienen una alta capacidad de rebrote y tasa de crecimiento más baja 

que los bosques húmedos. Estos últimos, tienen especies pioneras con alta capacidad de colonización 

y crecimiento, que garantiza una alta resiliencia. Los métodos de restauración se pueden agrupar en 

(i) baja intervención, cuando hay alta resiliencia o resistencia, (ii) alta intervención, cuando el área 

debe ser trabajada en su totalidad. Entre los métodos de baja intervención, se encuentran la 

regeneración natural sin manejo, con manejo y la nucleación. Métodos de alta intervención incluyen 

la siembra de plántulas y semillas en toda la superficie. La regeneración natural sin manejo consiste 

en aislar el área de los factores de perturbación con lo que se espera que en pocos años el aumento 

de la cobertura de vegetación nativa ocupe toda la zona. La alta densidad de regenerantes, su 

crecimiento, la llegada de semillas provenientes de sitios vecinos y la incapacidad de la vegetación 

competitiva en frenar la regeneración natural, garantizan la eficacia del método. El control de la 

vegetación competidora, la fertilización de los regenerantes, o la descompactación del suelo, puede 

facilitar la regeneración. El enriquecimiento con especies nativas ayuda a aumentar la diversidad en 

áreas distantes de vegetación remanente nativa. La densificación de la regeneración acelera la 

cobertura del suelo por las especies nativas. La nucleación es la restauración por núcleos que se 

expanden. Estos se establecen en aproximadamente 10% de la superficie usando plantación de 

plántulas o técnicas alternativas, como la transposición de hojarasca o suelo de vegetación nativa, o 

perchas artificiales. Los núcleos se extienden a través de la expansión de las copas de los árboles, 

aumentando la cantidad de semillas traídas por los animales y mejora las condiciones abióticas en su 

borde. Entre los métodos de superficie total, la plantación de plántulas es eficaz porque con el tiempo 

el dosel se cierra, sombreando las especies competidoras, atrayendo dispersores y mejorando la 

calidad del suelo. Sembrar las semillas directamente en el suelo permite que el área vaya cambiando 

rápidamente, cierre el dosel y modifique el suelo. La siembra directa también contempla el uso de 

herbáceas y arbustos y es adecuado para la restauración de pastizales y sabanas. El monitoreo 

indicará si el método elegido fue adecuado y bien realizado. El método más simple que un experto o 

un agricultor puede utilizar es la cobertura del suelo por la vegetación nativa y exótica y la densidad 

de la regeneración. 
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Ecosistemas secos y herramientas de manejo del paisaje: aportes a la 

recuperación de sus servicios ecosistémicos 

 

Lozano Zambrano, Fabio H.1; Lobaton, Gheynner1; Cuadrado, Helman1; Vargas, 

William1; Guerra, Gustavo1; Sanchez, Sandra1; Sanchez, Miguel1; Fajardo, 

Zoraida2, Fonseca, Claudia2 
1Corporación Paisajes Rurales 

2PNUD 

f.lozano@paisajesrurales.com 

 

La restauración del bosque seco tropical requiere procesos de planeación a escala de paisaje que 

contribuyan con la identificación de áreas prioritarias por su importancia en el suministro de servicios 

ecosistémicos y a la vez, avanzar en el análisis de la viabilidad socioeconómica (IVS) a escala predial, 

como una estrategia que permita identificar propietarios y familias con mayor probabilidad de dar 

sostenibilidad a las acciones en los predios, es decir, para el establecimiento de Herramientas de 

Manejo el Paisaje (HMP). Esta estrategia que llega hasta la concertación y negociación a escala local 

ha mostrado ser eficiente, tanto en la inversión de recursos como en el avance de procesos con 

participación de la comunidad rural para la conservación. En el marco del proyecto de uso sostenible 

y conservación de la biodiversidad en ecosistemas secos para garantizar el flujo de los servicios 

ecosistémicos y mitigar procesos de deforestación y desertificación, liderado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD Colombia; la corporación paisajes rurales ha avanzado 

desde el año 2015, con la meta de identificar, concertar e implementar con la participación de las 

comunidades rurales, 1000 hectáreas de HMP para la recuperación del ecosistema en predios 

privados de seis (6) zonas con ecosistemas secos en Colombia. El proyecto emprendido ha generado 

seis procesos socioambientales, uno en cada zona, pues las condiciones biofísicas, socioeconómicas, 

culturales y los desafíos técnicos han sido elementos que se han tenido que asumir como 

componentes fundamentales para avanzar adecuadamente hacia el logro de la meta. El proyecto hoy 

reporta, dentro de las áreas que priorizó para su intervención, la identificación de 2473 ha en las 

zonas Caribe y 3047 ha en las zonas Andinas y Pacifico como áreas estratégicas y prioritarias para 

avanzar en acciones de conservación y recuperación para el mantenimiento y mejoramiento de los 

servicios ecosistémicos. La evaluación del IVS en predios permitió identificar viabilidad y 

sostenibilidad en cerca de 359 predios en estas seis (6) zonas, sin embargo, los recursos económicos 

para abordar los procesos de recuperación nos permitirán avanzar en el marco del proyecto, bajo 

acuerdos de conservación con cada finca en 29 predios en la zonas Caribe y 38 predios en las zonas 

Andinas y Pacífico, logrando el avance en la recuperación a través de HMP en 677.4 y 842.5 ha 

respectivamente. Los retos del proyecto no son solo técnicos y metodológicos, las amenazas 

antrópicas, climáticas y la pobreza asociada a estos territorios son factores que generan un escenario 

crítico donde los cambios y transformaciones positivas que se esperan con el proyecto parecen no 

ser suficientes para detener la perdida de este importante ecosistema y de valiosa biodiversidad. 
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“Las sendas desconocidas de la restauración”: comentarios y aportes de 

un campesino desde su trabajo y visión de la recuperación de los 

territorios 

 

Sanchez Carrascal, Miguel Orielso; Navarro, Cristobal; Vargas, Wiliam; 

Cuadrado, Helman 
Corporación Paisajes Rurales 

m.sanchez@paisajesrurales.com 

 

Los expertos en restauración ecológica con su conocimiento y experiencias hacen un buen aporte 

desde el estudio y propagación de las especies empleadas para la implementación de las 

Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP). Sin embargo, existen particularidades que resultan poco 

evidentes para el investigador (e.g. dinámica del campo, el trabajo directo con el campesino, el 

trabajo diario en el campo para la definición exacta de los predios, los recorridos de las áreas a 

restaurar y el conocimiento empírico en las caracterizaciones biológicas). Como técnicos y como 

campesinos, somos responsables del funcionamiento del proceso desde lo local, pero esas 

experiencias generalmente no son conocidas. Esta experiencia se obtiene a través del tiempo y con 

las destrezas adquiridas cuando se es del campo y se ha trabajado en el campo. Otro aspecto 

desconocido y fundamental está en nuestro papel en el acercamiento con los campesinos 

propietarios, al hablar el mismo lenguaje, al pensar de manera similar, podemos acercarnos de 

manera más rápida y generar confianza que permita el levantamiento de información, pero además 

facilitar la negociación y la implementación. El papel del técnico campesino resulta fundamental a la 

hora de resolver las dificultades del terreno antes de la llegada de los investigadores, pero también 

de la implementación, llegar de primero significa a veces ser el que más se expone a situaciones 

poco cómodas. Conozco de la restauración desde mi origen campesino, así como conozco de 

conservación y de uso, reconozco la mayor parte de las especies de mi región, así como muchos de 

sus usos y trucos para su propagación, solo que de manera técnica lo he venido aprendiendo en los 

últimos años. Veo hoy la restauración como un proceso dinámico, que debe orientarse a empoderar 

y a hacerles sentir a las comunidades que son ellas las que tiene decisión del manejo de sus 

territorios, con el apoyo institucional para su bienestar. La restauración no es fácil pero tampoco es 

imposible, la experiencia que he tenido con comunidades me ha permitido ver en la mayoría de ellas 

una buena aceptación, nos convoca a cambiar de actitud frente al manejo tradicional, ha sido vital la 

forma de llegarle a las personas por mi posibilidad de haberme criado en el campo, esto me ha 

permitido manejar el mismo lenguaje de campesino a campesino, convencido además que con este 

camino de la restauración podemos devolverle algo de los beneficios que hemos adquirido de los 

ecosistemas. Así como las semillas germinan para nacer, las HMP deben nacer en las personas y es 

labor de todos los involucrados que esta relación se dé en los procesos comunitarios en el territorio, 

promover en ellos tomar mejores decisiones para una Colombia en paz. 
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Selección y propagación de especies clave para la restauración ecológica 

del bosque seco tropical interandino. Huila‚ Colombia 

 

 

Villota, Armando1; Avella, Andrés1 Torres, Francisco1 Torres, Selene1, Berdugo, 

Mary2, Cano, Laura2, Nieto, Jhon3, Sánchez, Jhon4 
1Fundación Natura 

2Universidad Nacional de Colombia 
3 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

4Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  

armandovillota@yahoo.com 

 

Los procesos de restauración ecológica usualmente se ven limitados por baja la disponibilidad de 

material vegetal correspondiente a especies de importancia ecológica que aporten en el avance 

sucesional de las áreas degradadas. Esta limitante es aún más crítica en ecosistemas con altas 

restricciones ambientales y poco estudiados como el bosque seco tropical. El proyecto del plan piloto 

de restauración ecológica adelantado desde el año 2014 en los bosques secos del alto valle del rio 

Magdalena, departamento del Huila, como parte de la medida de compensación ambiental del 

proyecto hidroeléctrico el Quimbo representa un gran aporte en esta dirección. Un componente 

fundamental fue la selección y priorización de especies para la restauración de este ecosistema la 

cual se realizó basada en los resultados de la caracterización florística‚ estructural y funcional‚ del 

diagnóstico silvicultural‚ de la caracterización de los ecosistemas de referencia‚ el conocimiento de 

científicos‚ técnicos y expertos locales y la posibilidad de obtener semillas y plántulas. Se 

seleccionaron 83 especies nativas con alto potencial para el proceso de restauración: i) altos valores 

en el índice de valor de importancia en los ecosistemas de referencia‚ ii) rasgos funcionales claves 

para la restauración como la alta capacidad de dispersión‚ resistencia a sequía y disturbios y rápido 

crecimiento‚ iii) efectos positivos en el proceso de mejorar las condiciones degradadas y facilitar el 

avance sucesional y iv) típicas de estados sucesionales tardíos y amenazadas localmente debido a su 

sobreexplotación. Estas especies ayudan a superar las barreras a la regeneración natural como suelos 

compactados‚ erosionados‚ con baja fertilidad y humedad‚ poca materia orgánica‚ baja diversidad‚ 

invasión de especies exóticas‚ ausencia de propágulos‚ sucesión detenida‚ limitación de flujos de 

dispersión en el paisaje y degradación de la vegetación. En pastizales se seleccionaron 43 especies 

tolerantes a suelos degradados‚ de rápido crecimiento‚ formadoras de dosel‚ claves como alimento y 

hábitat para la fauna y capaces de controlar gramíneas invasoras y mejorar el microclima para el 

establecimiento de especies tardías. Para los arbustales se seleccionaron 40 especies que aportan en 

la formación de los estratos arbóreos actualmente ausentes‚ representativas respecto a los bosques 

de referencia‚ que aportan alimento y hábitat para la fauna activando los flujos en el paisaje y 

especies sobreexplotadas a nivel local y regional. En los bosques se seleccionaron 30 especies que 

incluye aquellas amenazadas (Albizia niopoides‚ Platymiscium pinnatum‚ Hymenaea courbaril‚ Cedrela 

odorata‚ Ceiba pentandra‚ Genipa americana‚ Tabebuia rosea‚ Samanea saman y Albizia guachapele) 

por sobrexplotación‚ cuyas poblaciones se están recuperando a través del proyecto. Desde el inicio 

del proyecto se estableció un vivero con manejo diferenciado por gremio ecológico y etapa de 

desarrollo donde se logró propagar un total de 114.828 plántulas de 62 especies priorizadas. Se están 

generando protocolos de domesticación y propagación de cada una de las especies y un catálogo de 

identificación de plántulas como aportes nuevos para la restauración del bosque seco.  
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Estrategias para la restauración ecológica del bosque seco tropical en 

áreas degradadas del valle interandino del Alto Magdalena‚ Huila, 

Colombia 

 

Torres Rodriguez, Selene; Díaz Triana, Julián; Gómez Anaya, Wilson; Avella 

Muñoz, Andrés; Triana Diosa, Alfonso; García, Nataly; Villota, Armando; Torres, 

Francisco 
Fundación Natura 

selphilodin@gmail.com 

 

El bosque seco tropical (bst) es considerado uno de los ecosistemas más amenazados‚ menos 

protegidos y menos conocidos del mundo. El alto valle del rio Magdalena concentra cerca del 15% 

de la extensión de este ecosistema en el país. Desde el año 2014 se adelanta un piloto de restauración 

de este ecosistema en el departamento del Huila, como parte de la compensación ambiental del 

proyecto hidroeléctrico el Quimbo. El objetivo del piloto es determinar las estrategias de restauración 

ecológica más exitosas para iniciar la recuperación de este ecosistema en un tiempo aproximado de 

dos años. Las estrategias se diseñaron con la información obtenida del estado de degradación del 

paisaje y los escenarios de regeneración‚ los ecosistemas de referencia‚ las barreras a la regeneración 

natural‚ la flora regional y los rasgos funcionales de las especies con mayor importancia ecológica. La 

gama de estrategias de restauración diseñadas buscan recuperar la biodiversidad y funciones del bst 

con criterios de conectividad en el paisaje y desde un enfoque de microcuenca. En pastizales y 

vegetación abierta el objetivo es catalizar la sucesión natural y recuperar procesos ecosistémicos 

claves. En los arbustales el objetivo es aprovechar el avance sucesional para incrementar la diversidad 

taxonómica y funcional la representatividad de los estratos arbóreos, así como, incrementar la 

diversidad de grupos funcionales. La estrategia en arbustales abiertos es la siembra bajo 

agregaciones de individuos nodriza y en arbustales cerrados el enriquecimiento‚ aplicación de técnicas 

silviculturales como control de lianas, manejo de renuevos y la ampliación de bordes de fragmento. 

En los bosques el objetivo es aumentar la representatividad de las especies típicas de bst que se 

encuentran amenazadas debido a su sobreexplotación y de esta manera aportar a la perpetuación y 

renovación del bosque. Las estrategias son enriquecimiento con 30 especies combinado con manejo 

silvicultural‚ la ampliación de borde y el manejo de fuentes semilleras de 15 especies de importancia 

ecológica. La implementación se realiza desde el año 2015 con la delimitación de parcelas‚ 

preparación del terreno y siembras con fertilizante‚ hidroretenedor y acolchado. Se proyecta el 

mantenimiento de las mismas con riego‚ nueva fertilización y control de competencia. Se realizará el 

monitoreo de efectividad ecológica de las estrategias a partir de la evaluación periódica del 

desempeño de las siembras en términos de la supervivencia y el crecimiento. Para las estrategias en 

vegetación abierta se evaluará el reclutamiento de especies sucesionales intermedias y tardías luego 

del primer año de establecimiento de las siembras. La información obtenida orientará a la aplicación 

de las estrategias más exitosas a mayor escala. 
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Corredores ecológicos verticales de cañada: Relación entre restauración 

y ordenamiento territorial en la cuenca del Chicamocha – Sogamoso 

 

 

Agudelo Alvarez, Lauran Gisela; Camargo Ponce de León, Germán 

Fundación Guayacanal 

asistente.gestion@guayacanal.org 

 

La experiencia que presentamos hace parte del proyecto Xéridas (Fundaciones Guayacanal, Conserva 

y Chimbilako), que trabaja en la creación de corredores ecológicos verticales que interconecten el 

bosque seco tropical del Cañón del Bajo Chicamocha – Alto Sogamoso con los bosques premontanos 

del altiplano de Xéridas (Mesa de los Santos). Destacamos la importancia de la aproximación 

multiescala al análisis del territorio y sus transformaciones y en la toma de decisiones tanto para el 

ordenamiento como para la restauración de microcuencas. Buscamos construir y validar un modelo 

de restauración ecológica para las cañadas del Chicamocha abordando tres escalas en el análisis y el 

diseño: paisaje, microcuenca y predio. El enfoque es multiescala, desde el análisis de la información, 

la construcción de modelos sintéticos y el diseño de las estrategias, los tratamientos y las tipologías 

de restauración. El área de estudio se dividió en tres paisajes: altiplano, valles colgantes y cañón. El 

análisis de cartografía e imágenes satelitales sirvió de base para levantamientos de suelo, vegetación, 

fauna y limnología. En la escala macro se abordó el ordenamiento, en la media la zonificación de 

tratamientos y en la micro la asignación de tipologías de restauración. En la escala macro construimos 

modelos multiescala del medio físico, analizando el encadenamiento de geoformas y la distribución 

espacial de suelo, agua y sistemas de alteridad. En formulación abordamos el ordenamiento de las 

formas de uso y zonas de soporte ambiental. En la escala media zonificamos cada una de las 

microcuencas piloto en geoformas menores y definimos unidades ecológicas menores asociadas a 

condiciones de topografía, drenaje, suelo y cobertura; donde definimos los tratamientos. En la escala 

micro analizamos la estructura espacial de los distintos espacios de uso en los principales sistemas 

de alteridad y la oferta de micrositios para la regeneración. Definimos tipologías de restauración 

integradas a nivel de finca, parcelación, granja avícola y hacienda ganadera. El estado momentáneo 

de un ecosistema o lugar es solo una instantánea en medio de una red de cambios físicos, bióticos y 

socioeconómicos. Un patrón de alteración no es sólo un conjunto de cambios ambientales 

degradativos a corregir o “revertir”; es el sello distintivo de un determinado tipo de paisajes; el 

fenosistema que caracteriza no sólo el régimen actual y reciente de tensionantes sino el devenir de 

una o más culturas en un marco físico con sus propias dinámicas: un paisaje con una historia. Los 

cambios se han dado en distintas escalas espacio-temporales. Así mismo, la restauración debe 

articularse con el ordenamiento del espacio en las distintas escalas y plantearse en el tiempo, no 

como cambio drástico, sino como transición de un proceso histórico degradativo a un proceso 

histórico regenerativo.  
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Simposio 7. Abordajes jurídicos, ambientales y responsabilidad estatal 

en la restauración ecológica de áreas degradadas por minería en el 

departamento del chocó 

 

Organizadores: 

Melo Ascencio, Diego1; Valois Cuesta, Hamleth2 

1Tierra Digna 
2Universidad Tecnológica del Chocó 

tierradignadiegom@gmail.com, hamlethvalois@gmail.com 

 

Dos años después de que la Defensoría del Pueblo declarara una crisis socio-ambiental en el Chocó, 

la minería mecanizada sigue devastando los bosques y ríos del Pacífico colombiano. Algunos fallos 

judiciales y políticas públicas ya ordenan acciones a las instituciones del Estado para restaurar 

ecosistemas afectados por minería. No obstante, es imperioso que la política integral de restauración 

ecológica para el Chocó involucre a las entidades locales, comunidades y organizaciones étnico-

territoriales. Desde la academia, institutos de investigación, corporaciones autónomas y la sociedad 

civil ya se adelantan iniciativas con participación comunitaria que, en perspectiva de derechos 

territoriales, contribuyen a mejorar la comprensión y gestión del problema. Frente a dicho contexto, 

contaremos con ponentes de la Universidad Tecnológica del Chocó, organizaciones de la sociedad 

civil e institutos de investigación y gestión ambiental locales que adelantan trabajos científicos, 

jurídicos y comunitarios en función de la restauración ecológica de ecosistemas chocoanos 

impactados por la minería. El Simposio busca: (i.) marcar pautas para que el Estado aborde la crisis 

socio-ambiental de forma integral y tome decisiones con base en argumentos jurídicos y científicos, 

(ii.) insistir en que las iniciativas de restauración sean diseñadas e implementadas según las 

especificidades socio-ambientales del Chocó y como un asunto de políticas públicas con enfoque de 

derechos humanos y (iii.) discutir qué implica el enfoque diferencial étnico para futuras iniciativas de 

restauración ecológica en territorios colectivos de Comunidades Negras. El público podrá compartir 

sus experiencias para que la retroalimentación del tema nutra los esfuerzos que se realizarán en el 

Chocó. 
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Ponencias Orales 

 

Biomagnificación de mercurio en cuatro especies ícticas de ecosistemas 

lénticos de la cuenca media del río Atrato 

 

 

Rivas Lara, Tulia Sofia1; Lozano Rentería, Lizeth1; Restrepo, Boris Jhonson2 
1Universidad Tecnológica del Chocó 

2Universidad de Cartagena 

tuliasofia@hotmail.com 

 

Para medir los niveles de biomagnificación de mercurio en cuatro especies ícticas: quicharo (Hoplias 

malabaricus)‚ mojarra amarilla (Caquetaia kraussii)‚ cocó (Andinoacara sp.) y sardina lunareja 

(Astyanax stilbe)‚ de ecosistemas lénticos pertenecientes a la cuenca Media del río Atrato, se 

realizaron muestreos con capturas utilizando diferentes artes de pesca tradicionales de la región‚ 

registrando datos de cada una de las especies. Mediante el uso de un analizador de mercurio directo 

(DMA 80) por la técnica de descomposición térmica de amalgamación 7473‚ se estudiaron 103 

muestras de hígado y tejido muscular. Las concentraciones de mercurio para el total de las muestras 

de tejido muscular analizadas‚ mostraron un valor promedio de 0‚269 ± 0‚007 ppm con un valor 

mínimo de 0‚011 ppm y un máximo de 1‚69 ppm. Los valores más altos de mercurio se encontraron 

en la especie de hábitos piscívoros Hoplias malabaricus cuyos valores fueron de 0‚694 ppm‚ en 

comparación a las concentraciones de las otras especies con hábitos alimenticios distintos‚ las cuales 

exhibieron promedios inferiores a 0‚104 ppm de Hg. Las muestras de hígado analizadas para la 

misma especie mostraron un valor promedio de 0‚909 ± 0‚065 ppm con un valor mínimo de 0‚145 

ppm y un valor máximo de 2‚860 ppm. Estas concentraciones de mercurio fueron mucho más altas 

con respecto a las obtenidas en el análisis de las muestras de tejido muscular; estableciéndose así 

que en ciertas especies de la cuenca media del rio Atrato se presentan valores por encima del límite 

permisible de acumulación de mercurio para peces de acuerdo a las concentraciones 

mínimas establecidas en el reglamento técnico sobre requisitos fisicoquímicos y microbiológicos que 

deben cumplir los productos de pesca.  
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Los desafíos para la restauración ecológica en el Chocó desde la 

experiencia de caracterización de transformaciones territoriales de la 

Unidad de Restitución de Tierras 

 

Bonilla, Adith 

Unidad de Restitución de Tierras 

adidoboma@hotmail.com 

 

En aplicación del marco jurídico diferencial de atención a víctimas‚ la Unidad de Restitución de Tierras 

de Quibdó ha realizado procesos de caracterización de transformaciones territoriales en diversos 

territorios chocoanos. Asimismo‚ la Unidad ha asesorado demandas de restitución de derechos 

territoriales a favor de comunidades indígenas y afro descendientes del Alto Andágueda. Desde esta 

experiencia de asesoría jurídica y constatación detallada en terreno‚ la ponencia pretende exponer 

algunos desafíos para la restauración ecológica en dos temas claves: (1) el legado del conflicto 

armado interno sobre las capacidades organizativas y de gobernabilidad de los cabildos y consejos 

comunitarios y (2) la inseparable relación entre la seguridad alimentaria‚ la restauración ecológica‚ la 

restitución de derechos y el retorno de comunidades a sus territorios. Considerando que el marco 

jurisprudencial ha reconocido el 93% de la propiedad en el Chocó a comunidades étnicas‚ las 

autoridades étnicas tienen un importante papel en la administración ambiental y la restauración 

ecológica. Este rol se enfrenta varios desafíos. Primero‚ las economías de guerra han instaurado el 

miedo en las autoridades étnicas‚ rompiendo con su capacidad para administrar sus territorios 

titulados colectivamente. Segundo‚ prácticas asociadas al conflicto armado han confinado a las 

comunidades rurales‚ restringiendo así su habilidad para ejercer prácticas de pan coger e 

incrementado su dependencia en la oferta externa. Tercero‚ las actividades mineras han afectado el 

acceso a los alimentos‚ destruyendo y desviando ríos‚ afectando los complejos de ciénagas y 

exacerbando la migración y reproducción de las especies de peces. Cuarto‚ algunas políticas permiten 

grandes aprovechamientos que violan la consulta previa y se legitiman bajo el discurso de propiedad 

del Estado sobre el subsuelo‚ vulnerando así la conservación de los territorios del Pacífico e 

invisibilizando la gobernabilidad étnica. El papel de la Unidad se ha enfocado en visibilizar las prácticas 

tradicionales que se han perdido en el tiempo y las consecuencias que trae la reducción de la 

cobertura vegetal para con la seguridad alimentaria de comunidades rurales. Ante este panorama‚ se 

ejemplificará con los hallazgos en los procesos de caracterización del territorio indígena y de 

comunidades negras del Alto Andágueda para demostrar que‚ si bien la restauración ecológica no es 

un prerrequisito para la restitución‚ ésta si es imprescindible para asegurar la alimentación adecuada 

y las garantías de tranquilidad para las comunidades en sus procesos de retorno 
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Procesos y factores que condicionan la recuperación de ecosistemas 

degradados por minería de oro y platino a cielo abierto en el 

departamento del Chocó 

 

Ramírez Moreno, Giovanny 

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 

gramirez@iiap.org.co 

 

La minería cuando es mal manejada es una actividad que tiene un gran impacto en los ecosistemas, 

transformando los suelos, destruye la cobertura vegetal, afectando la fauna junto con una serie de 

procesos biológicos como la pérdida del banco de semillas, la polinización y la dispersión. Entre el 

2012 y 2016 evaluamos los componentes florístico, faunístico e hídrico, en áreas con distintas edades 

de haber sido afectada por la actividad minera junto con un ecosistema de referencia, esto con el fin 

de determinar los factores y procesos que condicionan la recuperación de los ecosistémica en área 

degradas por minería de oro y platino a cielo abierto en el departamento del Chocó. En este estudio se 

presentó la disminución de la riqueza específica a menor temporalidad del disturbio y un incremento 

de la abundancia de ciertas especies que llegan a dominar las zonas con diferentes años de sucesión 

donde se establecen. Asimismo se observó un efecto sobre los mecanismos de dispersión y hábitos 

de crecimiento de la vegetación dominantes en los escenarios, registrando que las 

especies anemócoras y heliófilas dominaron las áreas afectadas por minería, mientras que las 

zoocoras y escofietas dominaron en el escenario de referencia; así mismo Andropogon 

bicornis, A. leocostachyus, Cespedesia spathulata, Vernonia arborescens y V. baccharoides s, se 

establecieron como las especies pioneras en las áreas recientemente afectadas y que más aportaron 

a la lluvia de semillas. Desde el componente faunístico se determinó que el incremento en el tiempo 

de recuperación de las áreas favorece la riqueza y la abundancia de la artropofauna edáfica, 

identificando que los hymenopteros se establecieron como los grupos pioneros que dominan en las 

áreas de intervención temprana, Con respecto a la herpetofauna se observó que en cada una de las 

áreas estuvo dominada por especies diferentes y que a pesar que a los 30 años de recuperación se 

establecen especies de gran tamaño que consolidan procesos ecológicos mucho más complejos de 

depredación, la comunidad original de herpetos no se alcanza a recuperar en su totalidad. Así mismo 

se registró un gran ensamble de aves dispersoras de semilla (S:26), dominado por el grupo de 

los Thraupidae, cuya riqueza aumentó con la temporalidad de recuperación de las áreas. Finalmente 

en lo referente al componente hídricos, se encontró que los niveles más altos de contaminación 

coinciden con los sitios con minería actual y que a los de 30 años que aunque se evidencia una 

recuperación del sistemas, se registró en este un aumento de los niveles de la productividad primaria 

(clorofila hasta de 39μg/L), mucho más alta que en el ecosistema en estado natural, lo cual sugiere 

que luego de la actividad minera es posible que las fuentes afectadas se configuren como nuevos 

ecosistemas hídricos con dinámicas físicas y biológicas distintas que requerirán de períodos de tiempo 

más largos para acercarse a su estado inicial.  
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Ecología de la revegetación de selvas afectadas por minería en el Chocó‚ 

Colombia: Bases para su restauración ecológica 

 

Valois Cuesta, Hamleth1; Martínez Ruiz, Carolina2 
1Universidad Tecnológica del Chocó 

2Universidad de Valladolid 

hamlethvalois@gmail.com 

 

El Chocó (Colombia) es una de las regiones con mayor oferta de servicios ecosistémicos del planeta. 

Sin embargo‚ actualmente‚ es uno de los territorios más vulnerados ambientalmente por la minería. 

El presente trabajo profundizó en el conocimiento de procesos que regulan la revegetación de áreas 

perturbadas por la minería en el Chocó‚ con el fin de generar bases científicas para desarrollar 

protocolos de restauración acordes a las realidades biofísicas de la región. Se realizaron seis estudios 

de campo (observacionales y experimentales) en minas abandonadas en la sub-región minera del 

San Juan (Chocó). A través de estas investigaciones se encontró que: 1) Las áreas afectadas por 

minería tienden a revegetarse naturalmente. Sin embargo‚ 15 años tras el abandono son insuficientes 

para apreciar una recuperación sustancial de la estructura biológica y la composición de las 

comunidades de plantas respecto a la comunidad de referencia. 2) Las especies que se establecen 

en el seno de las minas durante la regeneración temprana (< 15 años) son generalmente herbáceas 

(Cyperaceae‚ Melastomataceae y Rubiaceae) que no se encuentran en el bosque de referencia 

adyacente‚ sugiriendo que su procedencia son otras zonas degradas circundantes. 3) La comunidad 

vegetal que emerge en las minas es más estructurada en formaciones topográficas que concentran 

más nutrientes en el suelo (zonas llanas‚ depresiones cenagosas y‚ en menor grado‚ los taludes) 

que en aquellas que los conservan menos (montículos de arena y grava). 4) La entrada 

de propágulos a las minas vía lluvia de semillas puede estar más relacionada con la cercanía a otras 

áreas perturbadas‚ donde la abundancia de especies anemócoras es alta‚ que con la edad de 

abandono de las minas o su distancia al bosque adyacente‚ en el que predominan especies de 

dispersión zoócora. Además‚ el número de semillas (densidad) y especies (diversidad) que conforman 

el banco del suelo de las minas es bajo si se compara con la vegetación de referencia. Es posible que 

factores relacionadas con la falta de dispersión zoócora en las minas o la remoción post-dispersión‚ 

debida a las intensas lluvias de la región‚ sean una limitación para la formación de bancos de semillas 

en el suelo las minas. 5) La aplicación de tratamientos de labranza junto a enmiendas orgánicas 

incrementa el potencial de los sustratos mineros para el establecimiento (supervivencia y crecimiento) 

de leñosas arbóreas. Sin embargo‚ abonos ricos en fósforo‚ podrían incrementar la competitividad 

de especies exóticas fijadoras de nitrógeno‚ como Acacia mangium‚ frente a especies nativas no 

fijadoras‚ como Cespedesia spathulata. 6) Aunque especies exóticas‚ como A. mangium‚ puedan 

favorecer la fertilidad del suelo en minas (por su capacidad de fijar nitrógeno)‚ no necesariamente 

facilitan la revegetación natural temprana de las minas. La abundante cubierta de hojarasca que 

produce sobre el suelo de las minas genera una barrera física que limita la formación del banco de 

semillas de especies nativas‚ lo cual aunado al hecho de que las minas son ambientes con suelos 

compactados‚ hacen que la revegetación natural temprana de minas abandonadas y revegetadas 

con A. mangium sea escasa y lenta.  
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Regeneración natural y estrategias reproductivas de plantas en suelos 

degradados por minería a cielo abierto en el municipio de Cértegui‚ 

Chocó-Colombia 

 

 

Quinto Mosquera, Harley; Peñaloza Murillo, Harry 
Universidad Tecnológica del Chocó 

hquintom@gmail.com 
 

En este estudio se ha planteado la hipótesis de que posterior a fuertes disturbios en los ecosistemas 

tropicales, se presentan cambios en los patrones de diversidad, composición y estrategias 

reproductivas de las plantas presentes en las áreas previamente perturbadas; como posiblemente se 

presenta en zonas degradadas por minería. Por tal razón, para probar dicha hipótesis, se realizó una 

evaluación de la regeneración natural (composición, diversidad y dominancia florísticas) y los cambios 

en las estrategias reproductivas de las plantas en suelos degradados por minería a cielo abierto en 

Cértegui (Chocó-Colombia). Para tal finalidad, se establecieron parcelas temporales de 4 x 50 m en 

tres zonas con diferentes estadio sucesional: Zona 1 (de 0-6 años), Zona 2 (de 10-20 años) y Zona 

3 (de > 20 años); en las cuales se determinó la composición y diversidad florística. Asimismo, se 

determinó el hábito de crecimiento, tipo de dispersión y de reproducción (semillas o esporas). Se 

registró un total de 5726 individuos; distribuidos así: la Zona 1 presentó la mayor abundancia de 

individuos con 3428, luego la Zona 2 con 1751, y finalmente la Zona 3 con 547 individuos. 

Se determinó que la zona con mayor diversidad y riqueza de plantas fue la zona 3, en la cual 

encontramos 100 especies, agrupadas en 46 familias botánicas; siendo Melastomataceae con 13 

especies, y Rubiaceae con 12, las familias más representativas. Estas familias botánicas 

(Melastomataceae y Rubiaceae) fueron también las más representativas en términos de abundancia 

de individuos y riqueza de especies en la Zona 2; aunque en esta zona solo se registraron 18 familias 

botánicas. Sin embargo, en la Zona 1, la familia más representativa fue Poaceae con cuatro especies, 

seguida de Lycopodiaceae, Gleicheniaceae y Rubiaceae con dos especies cada una. En general, se 

evidenció que con el tiempo de sucesión se incrementó la diversidad y riqueza de especies, pero 

disminuyó la dominancia. La especie con el mayor número de número de individuos fue Lycopodiella 

cernua (L.) (Lycopodiaceae) con 584 en total, equivalente al 17,04% de la abundancia total de 

individuos de la Zona 1. Las especies Cespedesia macrophylla, Cespedesia spathulata y Cecropia 

peltata se encontraron en todos los estadios sucesionales. Posteriormente, al evaluar los patrones 

reproductivos se evidenció que en la Zona 1, la mayoría de las especies presentaron hábito de 

crecimiento herbáceo, su reproducción fue principalmente por esporas, y su tipo de dispersión fue 

generalmente por el viento. Por su parte, en la Zona 2, predominó el hábito de crecimiento arbustivo, 

el principal tipo de dispersión fue por animales y se reprodujeron principalmente por semillas. 

Finalmente, en la Zona 3, dominó el hábito arbóreo, la reproducción por semillas, y la dispersión 

zoócora. En conclusión, se corroboró que en áreas degradadas por minería a cielo abierto en el Chocó, 

con el paso del tiempo las comunidades vegetales van experimentando cambios en su diversidad y 

dominancia de especies, dichos cambios van acompañados de modificaciones en los hábitos de 

crecimiento, estrategia reproductiva y tipo de dispersión, que reflejan las estrategias ecológicas 

incorporadas para colonizar diversos ambientes. 
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Una mirada empírica a los factores sociales causantes del disturbio por 

minería auro-platinífera y su potencial para la restauración ecológica 

 

Melo, Diego; González, Ximena 
Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna 

tierradignadiegom@gmail.com 

 

Como parte del proyecto“Escenarios de concertación local: una apuesta por la vida‚ la 

gobernabilidad y el etnodesarrollo en los territorios colectivos de Indígenas y Afro descendientes en 

el departamento del Chocó” (apoyado por la Unión Europea y Diakonia)‚ Tierra Digna acompañó al 

Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y se esforzó por proporcionar información actual y 

verídica sobre los temas más apremiantes para la defensa del territorio‚ la vida y la cultura. En dicho 

marco se realizó una investigación empírica“La Minería en Chocó‚ en Clave de Derechos‚”que 

explora a profundidad tres temas fundamentales para la coyuntura chocoana: (i.) los impactos 

sociales‚ ambientales y culturales de la minería mecanizada‚ (ii.) la configuración de la minería 

empresarial y a gran escala en territorios étnicos y (iii.) las conexidades e interrelaciones entre las 

actividades extractivas (legales e ilegales) y el conflicto armado‚ el desplazamiento forzado y las 

perspectivas comunitarias de paz frente a la construcción de Paz Territorial en Colombia. Como 

insumo propositivo de la investigación‚ el texto culminó con una propuesta de política pública con 

enfoque de derechos humanos para garantizar el goce efectivo de los derechos al agua‚ la 

alimentación y el territorio para sujetos especiales de protección constitucional (comunidades Afro e 

Indígenas). Para el Congreso de Restauración Ecológica‚ la ponencia buscará presentar los hallazgos 

más importantes de la investigación desde la perspectiva de los factores sociales causantes del 

disturbio por minería auro-platinífera y su potencial para la restauración ecológica. Específicamente‚ 

se explicarán las dinámicas de llegada de emprendimientos mineros a territorios étnicos titulados 

colectivamente‚ los impactos en derechos humanos por cada mecanismo de degradación ambiental 

asociados a la minería y la incidencia de las políticas de gobierno sobre la crisis socio-ambiental en 

Chocó. Se realizará una especial discusión sobre dos temas álgidos: (1) la imperante necesidad de 

adecuar el marco jurídico y las definiciones operativas de minería (tradicional‚ informal‚ ilegal‚ 

criminal y todas las definiciones basadas en la escala de la actividad) a las especificidades históricas 

de la actividad minera en el Chocó y (2) los riesgos y oportunidades que representan los procesos de 

formalización de minería aluvial y a cielo abierto para la restauración ecológica de áreas degradadas. 

Se finalizará con algunas recomendaciones sobre cómo podrían adelantarse procesos de participación 

comunitaria en el marco de proyectos de restauración ecológica basadas en la experiencia de Tierra 

Digna durante la asesoría técnico-jurídica a consejos comunitarios Afro de las cuencas de los ríos 

Quito‚ Andágueda y Atrato.  
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De la formación comunitaria al litigio estratégico: mecanismos de 

exigibilidad de derechos para la defensa de los ríos chocoanos y los 

derechos fundamentales de las comunidades étnicas del Chocó 

 

González, Ximena 

Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna 

tierradignags@gmail.com 

 

Entre 2013 y 2015‚ Tierra Digna realizó la escuela jurídica “Cultivadores de Dignidad: Escuela de 

Promotores para la Defensa del Territorio en el Chocó” en el marco de un proyecto financiado por 

la Unión Europea y en colaboración con el Foro Interétnico Solidaridad Chocó‚ la Red de Mujeres 

Chocoanas‚ la Fundación Universitaria Claretiana y Diakonia. Esta escuela se dirigió a personas 

habitantes del territorio en las subregiones del Bajo y Medio Atrato‚ Baudó y Costa Pacífica‚ y buscó 

dejar las bases para la formación de defensoras y defensores comunitarios desde una perspectiva 

jurídica y política para la protección del territorio cuando éste pudiera verse amenazado o impactado 

por proyectos extractivos o megaproyectos. La escuela se enfocó en el aprendizaje de rutas y 

acciones para la exigibilidad de los derechos de las comunidades y la búsqueda del fortalecimiento 

de propuestas de etnodesarrollo. Como resultado de la escuela desarrollada en el Bajo Atrato surgió 

la iniciativa de interponer una acción jurídica en defensa del río Atrato y sus afluentes para garantizar 

los derechos de los habitantes ribereños‚ integrados en su mayoría por comunidades afro 

descendientes e indígenas que han habitado ancestralmente el territorio. El río Atrato ha sido 

catalogado por el Fondo Mundial de Vida Silvestre como uno de los bancos genéticos más ricos del 

mundo debido a la variedad de especies que allí habitan. Este importante complejo eco-regional se 

encuentra gravemente afectado por diversas causas que se constituyen en violación de derechos de 

las comunidades‚ entre las que se destacan i) las actividades de extracción minera en sus afluentes 

y en el cauce del río‚ ii) el aprovechamiento forestal indiscriminado‚ iii) la falta de saneamiento 

básico‚ iv) la carencia de sistemas de recolección y tratamiento de desechos y residuos‚ v) la 

ausencia de sistemas de tratamiento y potabilización hídrica; entre otros factores. Así las 

cosas, el Consejo Comunitario Mayor de la Opoca- COCOMOPOCA‚ Consejo Comunitario Mayor de la 

Asociación Campesina Integral del Atrato-COCOMACIA y Asociación de Consejos Comunitarios 

y Organizaciones del Bajo Atrato -ASCOBA‚ en colaboración con el Foro Interétnico Solidaridad 

Chocó-FISCH y Tierra Digna‚ interpusieron una acción de tutela para la recuperación del río Atrato 

en 2015. Para mediados de 2016‚ la tutela se encuentra en sede de revisión de la Corte Constitucional 

y se espera un fallo que atienda la complejidad de la situación y sus múltiples factores. En la ponencia 

se compartirán (1) los aprendizajes en el proceso de formación comunitaria con las comunidades del 

Bajo Atrato‚ (2) cómo se delimitó la tutela como el mecanismo ideal para atender la vulneración de 

derechos fundamentales ante la crítica situación de contaminación del Atrato y (3) los argumentos 

centrales de derecho constitucional que se encuentran en dicha acción.  
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Simposio 8. Experiencias Empíricas de Restauración Ecológica 

 

Organizador: 

Vargas, Orlando 

Universidad Nacional de Colombia 

jovargasr@unal.edu.co 

 

En Colombia existen muchas experiencias empíricas de restauración ecológica, las cuales son muy 

valiosas y por esta razón es muy importante valorarlas y darlas a conocer. Estas experiencias son 

realizadas por personas que no tienen una formación académica, pero que tienen un gran 

conocimiento práctico local de especies, interacciones entre especies y procesos como la formación 

de suelos.  Muchas de ellas nacen de diversas iniciativas para dar solución a problemas locales que 

aquejan a una comunidad, o en propiedades privadas como fincas o reservas de la sociedad civil.  

Estas experiencias han venido avanzado y tienen resultados acumulados durante varios años, sin 

embargo, la mayoría son desconocidas. Para la red colombiana de restauración ecológica es muy 

importante empezar a darlas a conocer y hacer su divulgación.  La mayoría de estas experiencias se 

pueden replicar en otros sitios o en otros ecosistemas, o se pueden mejorar para ser aplicadas con 

mayor éxito. Esperamos poder conformar una base de datos e iniciar su divulgación a través del 

boletín de REDCRE. 
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Ponencias Orales  

 

Procesos de restauración ecológica en el Distrito de Manejo Integrado 

Planes de San Rafael (Santuario Risaralda) 

 

Ledesma, Ovidio1; Duque, Andrés2 

1Distrito de Manejo Integrado Planes de San Rafael (Santuario; Risaralda) 
2Universidad Tecnológica de Pereira 

amorosa_santuario@hotmail.com 

 

Ubicada en la vertiente oriental de la cordillera occidental, la vereda San Rafael Los Planes, hace 

parte desde 1995 del Distrito de Manejo Integrado Planes de San Rafael, bajo la administración de 

la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). Junto a bosques en diferentes estados 

de sucesión, el área declarada incluyó potreros donde se permitió la regeneración natural al retirar 

el ganado. En otras, se establecieron plantaciones de pino, eucalipto y urapán. Desde junio de 2007, 

con recursos del área, el primer autor ha liderado prácticas encaminadas a la restauración ecológica 

en un área aproximada de 6 hectáreas con cuatro tipos de cobertura dominantes: zarza (Mimosa 

albida), dos gramíneas, el kikuyo (Pennisetum clandestinum) y Brachiaria sp., y el helecho marranero 

(Pteridium sp.). Los sitios de siembra se prepararon con una profundidad de 30 x 20 cm de ancho. 

En total se sembraron 5300 árboles. Se diseñaron siembras en líneas, previa remoción de la cobertura 

dominante, con mantenimiento cada dos meses durante cuatro años. Con labranza mínima y 

distancias entre líneas de entre 5 y 10 m, se plantaron árboles a 3 x 3 m de especies nativas 

propagadas en vivero, así como otras que se trasladaron en “pilón” de 40 x 40 cm desde los bosques 

adyacentes. Luego de ocho años, en el zarzal las plantas alcanzaron alturas superiores a 12 m, los 

tachuelos (Solanum sp) y el riñón, 10 m los yarumos (Cecropia sp.), y 8 m los robles (Quercus 

humboldtii) y los higuerones (Ficus gigantosyce). En total en el zarzal se sembraron 1700 árboles. 

Donde se removió la zarza aparecieron camargos, yarumos, mantequillos (Sapium stylare) y zarza. 

Aquí las distancias de 3 x 3 m resultaron ser muy amplias y la zarza se recuperó. En los sitios con 

pasto kikuyo, se sembraron zurrumbos (Trema micrantha), yarumos blancos, riñones (Brunellia sp.), 

arbolocos (Montanoa sp.) y tachuelos, para un total de 950. Este último tuvo un desarrollo lento, 

alcanzado los 3 m. Las otras especies alcanzaron alturas entre 8 y 10 m y CAP de 40 a 50 cm. En el 

pasto Brachiaria sp. (desde 2010) se sembraron 650 árboles. Se registró un buen desarrollo de los 

sietecueros (Tibouchina lepidota) y encenillos (Weinmannia tomentosa) con alturas entre 5 y 6 

metros, así como un crecimiento lento en los tachuelos, yarumos y zurrumbos (2-3 m). Donde domina 

el helecho marranero, se intervenido en los últimos tres años, removiéndolo y sembrando un total de 

2000 árboles. Se registró buen desarrollo del drago, riñón (3 m) y el roble, sietecueros, zurrumbo y 

mantequillo hasta 1.5 m. La presente experiencia en el Distrito de Manejo Integrado Planes de San 

Rafael en Santuario (Risaralda) es el resultado de un ejercicio empírico de iniciativa campesina. Es 

concluyente la importancia de intervenir estas coberturas, donde aprendemos de selección de 

especies, distancias y densidades de siembra, manejo de especies invasoras, etc. Ésta área protegida 

resulta ser un laboratorio donde se restaura y se aprende.  

 

S
im

p
o

s
io

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 116 

 

Únuma: el reto de generar un mayor impacto 

 

 
Barrera Zambrano, Victoria Andrea1; Moná, Estefany2; Mejía, Wilson Alberto3 

1Asociación de Becarios de Casanare 
2Universidad Nacional de Medellín 

3independiente 

ir.investigacionrn@abccolombia.org 

 

La restauración de ecosistemas es un proceso de alta complejidad ecológica desde el punto de vista 

biológico y social, más aun cuando lo que se quiere restaurar es un bosque del que se conoce poco 

y que está enmarcado en un contexto social y ambiental de economía extractiva. Este es el caso del 

piedemonte de Casanare, Colombia, donde por más de 25 años se han formulado diferentes 

proyectos de compensación ambiental, con énfasis en reforestaciones que desconocen las dinámicas 

ecológicas y culturales de la zona y limitan la participación de la comunidad a jornales, sin mayores 

expectativas que las económicas. Sin embargo, este ecosistema tiene todo el potencial para ser 

restaurado, cuenta aún con parches de bosque, aunque aislados, bien desarrollados y tiene una 

importante necesidad no solo de incrementar la conectividad del paisaje, sino de hacerle frente a la 

crisis por el agua, y disminuir su vulnerabilidad frente al cambio climático. Adicionalmente, Casanare 

cuenta con importantes recursos financieros provenientes de las obligaciones ambientales del sector 

petrolero, lo que lo impulsa a sumar unas cuantas hectáreas al objetivo de restauración del país. 

Dentro de este escenario, Únuma* es uno de los primeros ejercicios de restauración ecológica en la 

región, cuyo propósito es, no solamente restablecer los servicios ecosistémicos de 80 hectáreas de 

bosque, si no fortalecer procesos de gobernanza ambiental. El reto de este proyecto es por un lado, 

superar el desconocimiento de la propagación y establecimiento de especies nativas de los bosques 

de piedemonte, así como propiciar la participación y comprensión de las comunidades rurales frente 

a su responsabilidad en cambiar sus condiciones de vida. En ese sentido, este proyecto propone 

estrategias de colaboración y empoderamiento comunitario diferentes, así como la vinculación de la 

academia y actores locales que permitirán que este proceso sea replicable y sostenible en el tiempo. 

Únuma es un proyecto, que superará las prácticas de compensación descontextualizadas, fortalecerá 

las relaciones de confianza entre los diferentes actores, disminuirá la vulnerabilidad de estas 

comunidades frente a actuales y futuras crisis sociales y ambientales, y generará mejores condiciones 

de vida en el territorio. * Únuma significa trabajo comunitario, según los Cuiba son mandatos de los 

dioses representados en principios de vida.  
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Vivero El Nativo de Ticha; una estrategia de las mujeres de Guachetá 

para promover la restauración ecológica en la provincia de Ubaté 

 

Aguilar-Garavito, Mauricio1,2; Martinez, Luz Marina3; Uribe, Patricia3 
1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

2Red Colombiana de Restauración Ecológica 
3Vivero Ticha 

maguilar@humboldt.org.co 

 

Una de las técnicas más empleadas en restauración ecológica es la revegetación y para usarla de 

manera correcta es necesario contar con el material vegetal apropiado, en cantidad, calidad, 

diversidad, procedencia y precio. Por ello, establecer un vivero permanente de plantas nativas, se 

convierte en una herramienta para cubrir estas necesidades, que comúnmente no son satisfechas 

por los viveros comerciales. Los viveros son los lugares en donde se producen y cuidan varias especies 

de plantas con las condiciones de tamaño, nutrición, genéticas y sanitarias que sean requeridas. En 

el año 2011, en la Vereda Ticha del Municipio de Guachetá-Cundinamarca se construyó un vivero, 

como una iniciativa de dos mujeres de la comunidad para suplir las necesidades de material vegetal 

nativo necesario para la revegetación en las fincas, las minas de carbón y en procesos de restauración 

ecológica. El vivero cuenta con un invernadero, eras de crecimiento a luz directa y bajo polisombra, 

bodega y oficina, zona de compostaje, zona de manejo de sustrato, caminos y zona de cuarentena. 

Actualmente, el vivero cumple seis años y en sus 1.000 m2 se han producido anualmente entre 

10.000 y 14.500 individuos de 40 especies de plantas del bosque alto andino. Actualmente se cuenta 

con un protocolo de propagación, cuidado y endurecimiento para cada especie. El material de partida 

proviene de semillas, estacas o plántulas colectadas en los relictos de bosque y matorrales del 

municipio. Muchas de las plantas producidas son de interés económico para la comunidad y otras 

para la restauración o conservación del bosque. El material vegetal ha sido vendido anualmente en 

su totalidad y se ha utilizado para distintos proyectos de revegetación en fincas de la provincia. En 

este momento los ingresos totales han superado la inversión inicial del vivero y permite cubrir los 

gastos del mismo y el salario mensual de una viverista permanente. Adicional a la producción de 

material vegetal el vivero produce abono, sustrato y plaguicidas de origen vegetal. Lo anterior es 

utilizado en el mismo vivero o para la venta. De esta manera el vivero se ha convertido en una 

estrategia de gestión y conservación de los ecosistemas a escala local y regional, involucrando la 

formación, participación y liderazgo. Para las mujeres y la comunidad en general se ha convertido en 

un estilo de vida y un espacio para afianzar y divulgar el conocimiento sobre las plantas nativas de 

la provincia de Ubaté. En un futuro cercano puede convertirse en una alternativa económica a la 

minería de carbón y la ganadería. 
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Estabilización de taludes viales con guadua y arboloco: Una alternativa 

eficiente y de alto impacto social 

 

 

Carvajal Zapata, Mauricio Alejandro 

Centro Para La Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria CIPAV 

mauriciocarvajal3000@gmail.com 

 

Entre 2013 y 2015, el equipo del Área de Restauración Ecológica de CIPAV estabilizó dos taludes 

piloto de mediana y alta complejidad en las vías La Ceja-Abejorral y Concordia-Betulia (Antioquia)‚ 

respectivamente‚ con un tratamiento de bioingeniería que combina estructuras biomecánicas de 

guadua (Guadua angustifolia) o arboloco (Montanoa quadrangularis) y siembra de plantas nativas en 

alta densidad. Los cambios en la vegetación y la cobertura del suelo se monitorearon en los taludes 

piloto y en dos taludes control que no tuvieron ningún tratamiento de estabilización. La investigación 

se llevó a cabo en el marco del proyecto “Estudio‚ selección y estructuración de sistemas tecnológicos 

alternativos para estabilización y tratamiento de la red vial secundaria departamental. Desarrollo de 

pruebas piloto en subregiones de Antioquia”‚ coordinado por la Secretaría de Infraestructura Física 

de la Gobernación de Antioquia. En la intervención de los dos taludes piloto se invirtió un total de 

6207 jornales‚ y 23 personas de las comunidades locales se capacitaron en restauración ecológica de 

taludes‚ 20 de las cuales obtuvieron además una certificación para trabajo en alturas del SENA. La 

Gobernación de Antioquia ahorró 31% del presupuesto (por cada metro cuadrado intervenido) con 

relación a la cotización de obras de ingeniería civil en el talud piloto de La Ceja y 76‚4% en el talud 

de Concordia. Los sitios piloto del Proyecto serán monitoreados para evaluar la estabilidad de los 

taludes en el mediano y largo plazo. El análisis comparativo de los costos de ésta y otras 

aproximaciones para la estabilización de taludes orientará la toma de decisiones para la inversión de 

recursos en la infraestructura vial de Antioquia. Los resultados de la investigación se aplicarán al 

diseño de una política pública pionera en el país, para la adopción de métodos sostenibles de 

estabilización de taludes y prevención de deslizamientos en la malla vial. Los resultados del proyecto 

demuestran que la restauración ecológica de taludes puede generar oportunidades sociales para las 

comunidades rurales a través de empleos en la recolección de semillas‚ la producción de plántulas‚ la 

implementación de las estructuras biomecánicas y el manejo sostenible de los guaduales y rodales 

de arboloco. 
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Simposios segundo día  
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Simposio 1. La restauración ecológica como estrategia de compensación 

ambiental en grandes proyectos 
 

 

Coordinadores: 

Ligia Solano, Clara1; Miranda Mojica, Beatriz2 

1Fundación Natura 
2Emgesa Esp 

csolano@natura.org.co, bmiranda@endesacolombia.com 

 

En el desarrollo de mega proyectos hidroenergéticos, petroleros, mineros o de vías, necesarios para 

el desarrollo nacional, generan impactos ambientales que deben ser compensados para evitar la 

pérdida neta de biodiversidad y servicios ecosistémicos entre otros aspectos. Las autoridades 

ambientales en el marco del manual de compensaciones han incluido en algunas de las licencias 

aprobadas actividades de restauración ecológica a gran escala como medidas de compensación 

ambiental. Este simposio invita a socializar y analizar las experiencias en procesos de restauración 

ecológica, que se encuentran en formulación o en desarrollo y hacen parte de obligaciones 

compensatorias que deben cumplir las empresas. Así mismo, permite contar experiencias con 

diferentes enfoques y que se encuentran en diferentes etapas, ejecutados sobre diferentes sistemas 

ecológicos y contextos sociales. Este intercambio redundará positivamente en la formulación, control, 

seguimiento y desarrollo de los nuevos proyectos de restauración y enriquecerá los conocimientos y 

herramientas técnicas en los equipos de trabajo encargados de llevarlas a cabo. Finalmente, las 

metas del Gobierno Colombiano de 1 millón de hectáreas en restauración en corto plazo, serán 

posibles en la medida en que se sumen las más importantes experiencias que impactan en escalas 

de paisaje y que estos procesos sean escalables con su debida adaptación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 121 

 

Ponencias Orales 

 

Desafíos y logros de un proyecto de restauración ecológica de alto 

impacto en el sector centro occidente del Parque Nacional Natural 

Serranía de los Yariguíes 

 

Cogollo Calderón, Angélica María; Forero Pabón, Wilfredo; Fuentes, José 

Ignacio 
Unión Temporal FUNDASET-CONIF 

angelmac85@hotmail.com 

 

En el marco del Plan de Compensación Forestal asociado a la construcción de la Hidroeléctrica 

Sogamoso‚ ISAGEN suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con Parques Nacionales 

Naturales de Colombia y Fondo Patrimonio Natural‚ para la restauración ecológica de 4057 ha en el 
Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. Como parte de las actividades del Convenio se 

ejecutaron estrategias de restauración que apuntaron a la recuperación de áreas degradadas y 
servicios ecosistémicos que se vieron comprometidos en el sector centro-occidental del área 

protegida‚ debido a la expansión de la frontera agropecuaria. Estas estrategias de restauración 
incluyeron la reintroducción de individuos de especies nativas a través de plantaciones en coberturas 

de pastizal‚ rastrojos y bosque entresacado‚ la disposición de artilugios para el retorno de fauna en 

parches dominados por gramíneas invasoras‚ y la instalación de cercas perimetrales que promovieran 
la regeneración espontánea y disminución de la presión de selección sobre los recursos naturales en 

las zonas colindantes con el parque. La planeación de las actividades de restauración asistida se 
dividieron en tres fases. Fase 1: elaboración de la línea base donde se identificaron las condiciones 

biológicas y físicas de las coberturas a intervenir para definir las diferentes trayectorias sucesionales 

posibles. Considerando que dentro del Parque no hay comunidades asentadas‚ se realizó una 
caracterización socio-económica en la zona de influencia y un estudio para tratar de analizar 

conductas humanas y su incidencia en la salud de los ecosistemas. Fase 2: formulación de diseños 
de restauración ecológica basados en el principio de reintroducción de especies de estados 

sucesionales más avanzados dentro de ambientes que representan estados sucesionales tempranos 
que surgieron como consecuencia del cambio de uso del suelo de bosques conservados a áreas 

productivas. Fase 3: ejecución y seguimiento. Entre los principales logros alcanzados‚ se destaca el 

montaje de viveros temporales dentro del PNN Serranía de los Yariguíes para la producción del 
material vegetal‚ la plantación de 102.865 individuos de especies nativas en 323‚34 ha ubicadas en 

la franja de 1.100 a 1.300 m de altitud‚ la instalación de 12.017 metros lineales de cerca perimetral‚ 
la participación comunitaria a través de la contratación de mano de obra local‚ la construcción de 

obras de bioingeniería en zonas afectadas por procesos erosivos y la formulación de la estrategia de 

monitoreo a las acciones de restauración con metas verificables y cuantificables al corto‚ mediano y 
largo plazo‚ que permitirán evaluar los resultados del proceso de recuperación de las áreas 

intervenidas. Por ser considerado el remanente boscoso de mayor proporción en el departamento de 
Santander y por representar un gran potencial hídrico‚ el proyecto de restauración ecológica en el 

PNN Serranía de los Yariguíes se convierte en un referente para la región‚ pues además de superar 

diferentes desafíos‚ se ejecutaron acciones de restauración obedeciendo a diseños que incluyeron un 
carácter experimental y de investigación‚ siendo este un gran aporte‚ pues la generación de 

conocimientos es una herramienta para el fortalecimiento de las políticas actuales de conservación 
de la biodiversidad‚ donde los mecanismos de compensación forestal juegan un papel importante. 
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Plan piloto de restauración ecológica para bosque seco‚ como parte de 

las medidas de compensación de la Central Hidroeléctrica el Quimbo 
 

Miranda Mojica, Beatriz Teresa1; Torres, Francisco2 

1EMGESA 
2Fundación Natura 

bmiranda@endesacolombia.com.co 

 

De acuerdo a la Licencia Ambiental para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, como 

medida de compensación biótica por sustracción de la reserva Forestal de la Amazonia, se debe 

desarrollar un proceso de restauración ecológica del Bosque Seco Tropical (BST) por 20 años sobre 

un área de 11.079 ha ubicada en jurisdicción de los municipios de Gigante, Agrado, Garzón y Paicol 

(Departamento del Huila). La compensación biótica de la Central Hidroeléctrica El Quimbo enfocada 

en la restauración del BST es una obligación pero también ha sido un reto ejecutarla pues se debió 

partir desde los aspectos básicos de investigación del bosque seco para poder efectivamente 

identificar las estrategias apropiadas para realizar la restauración en un ecosistema del cual no se 

contaba con mayor información. En este sentido el proceso de ejecución del plan de restauración ha 

sido un aporte a nivel científico para la región interandina del valle del Magdalena en el departamento 

del Huila y ha sido una contribución al conocimiento de la biodiversidad y las dinámicas de estos 

ecosistemas en el país. Si bien la compensación se da por un impacto generado, también es una 

responsabilidad que se realice no solo apuntando a cumplir la obligación sino dejando un 

conocimiento adquirido, apropiación y vinculación a todo nivel: comunidad en general, comunidad 

científica, a nivel empresarial e institucional. Como acercamiento al proceso de restauración de las 

11.079 ha se está ejecutando actualmente el Plan Piloto de Restauración sobre 140 ha del área de 

compensación biótica con el fin de identificar la(s) estrategia(s) de restauración ecológica del BST 

más efectivas que puedan ser replicadas en el área de compensación, en la región y en los bosques 

secos del país. La experiencia de Plan Piloto ejecutado hasta la fecha en la Central Hidroeléctrica El 

Quimbo ha generado además un engranaje entre la empresa, las ONG, la Academia, las instituciones 

y la comunidad en general lo cual es un ejemplo de que un proceso de estos debe ser asumido con 

responsabilidad social y ambiental. 
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Restauración del bosque andino en reservas naturales de la sociedad 

civil (Cundinamarca)‚ mediante la implementación de dos 

compensaciones ambientales 

 

Santamaria Gomez Marcela 1; Hurtado, Adriana2 
1Resnatur 

2Fundación Ecotrópico Colombia 

msantamaria@resnatur.org.co 

 

En el marco de una alianza de cooperación técnica, Resnatur y la Fundación Ecotrópico Colombia 

vienen fortaleciendo los procesos de conservación y producción sostenible en reservas naturales de 

la sociedad civil, a través de actividades de restauración ecológica enmarcadas en estrategias de 

conectividad regional y gestión territorial. Desde febrero de 2015, se ha impulsado la restauración 

ecológica de aproximadamente 33 hectáreas de bosque andino, mediante la plantación de 36.000 

árboles de 29 especies nativas, en siete predios privados ubicados en la zona alta del municipio de 

San Francisco, Cundinamarca (> 2.350 ms.n.m.). Seis de estos predios son reservas naturales de la 

sociedad civil, asociadas a Resnatur. Con este proyecto se está dando cumplimiento a dos 

compensaciones ambientales de la Concesión Sabana de Occidente, como consecuencia de la 

construcción del Tramo 3 de la doble calzada de la autopista Bogotá - Villeta. Los siete predios 

conservan relictos de bosque andino de la zona de influencia de La Cuchilla de El Tablazo, con 

múltiples nacimientos que surten de agua a los municipios de San Francisco y La Vega (quebradas 

afluentes del río Sabaneta, de la cuenca del río Negro). Estos fragmentos hacen parte del corredor 

de bosque andino remanente más importante de esta región de Cundinamarca, el cual permite la 

conectividad biológica de norte a sur en la vertiente occidental del departamento. Son bosques 

húmedos, bajo la influencia frecuente de niebla, que albergan una de las mayores riquezas biológicas 

que se pueden encontrar cerca de Bogotá. El proceso de restauración en curso involucra el 

aislamiento y la plantación de los árboles en áreas abiertas o potreros, antes dedicados a la ganadería, 

colindantes o cercanos a estos fragmentos de bosque, para promover su conectividad, la protección 

de los cursos y las fuentes de agua, y el control de la erosión. Un 59% de las especies implementadas 

son pioneras y el otro 41% corresponde a especies de alta longevidad que persisten en bosque 

maduro. Hasta la fecha, se han plantado cerca de 30.000 árboles, y a pesar del prolongado verano 

durante el año 2015, aproximadamente el 91% de los árboles han logrado sobrevivir. Dos aspectos 

han sido fundamentales para asegurar el éxito de la plantación: 1) la selección y el énfasis en especies 

pioneras, (aliso, tíbar, roble, laurel de cera), que han demostrado ser muy resistentes bajo las 

condiciones de extrema sequía del 2015; Y 2) el aislamiento de las zonas de siembra del ganado, el 

cual ha permitido la regeneración de especies nativas adicionales. Es así como el objetivo 

fundamental del proyecto busca que el conjunto de especies plantadas y su aislamiento potencien la 

regeneración de muchas otras especies (la mayoría no disponibles en viveros), y todas en conjunto 

consoliden el proceso de restauración de un bosque de niebla variado y lleno de biodiversidad 
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Protocolo de restauración de zonas intervenidas por el desarrollo de 

actividades asociadas a la exploración minera en áreas sustraídas 

temporalmente de reservas forestales de la ley 2a de 1959 

 

Ruíz Contreras, Luisa Fernanda 

 Independiente 

luisafruiz@hotmail.com 

 

Las Reservas Forestales fueron creadas mediante la Ley 2a de 1959 “(…) para el desarrollo de la 

economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre (…)”. Sin embargo, sólo 

hasta la expedición del Código de Recursos Naturales se consagra la figura de la sustracción para 

casos en los que: “(…) por razones de utilidad pública e interés social, es necesario realizar actividades 

económicas que impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquier otra 

actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques (…)”. En cuanto a los proyectos 

mineros, la Ley 1382 de 2010, establece que pueden ejecutarse trabajos y obras de exploración y 

explotación en áreas de Reserva Forestal, previa sustracción por parte de la autoridad ambiental 

competente, para lo cual –actualmente- deben tenerse en cuenta los requisitos y procedimiento 

definidos en la Resolución 1526 de 2012, que incluyen la obligación de diseñar medidas de 

compensación, restauración y recuperación. Lo anterior significa que los proyectos mineros en fase 

de exploración, ubicados en Reservas Forestales, están regulados, tanto por las obligaciones que 

estipule el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) al autorizar la sustracción, como 

por la Guía Minero Ambiental, referente de gestión para la actividad minera, según lo dispuesto en 

el Código de Minas. En ese sentido, se presenta un protocolo de restauración diseñado para recuperar 

los sitios intervenidos por la exploración minera, en un área sustraída temporalmente de la Reserva 

Forestal Central, fundamentado en los lineamientos y alcances técnicos y legales definidos por el 

MADS, y en las premisas conceptuales de la restauración ecológica. El objetivo de dicho protocolo es 

restablecer las condiciones ecológicas de las áreas sustraídas e intervenidas por las actividades de 

exploración, respecto a su estado, antes del inicio del proyecto. El protocolo comprende una serie de 

actividades secuenciales, y se basa en la gestión ambiental integral de la intervención, abordando la 

exploración minera como un conjunto de impactos que deben ser evitados, controlados y mitigados, 

antes de ser compensados. En consecuencia, la primera actividad enfocada a la recuperación de las 

áreas sustraídas, es su localización en sitios donde se genere el menor impacto, seguida de: 1) la 

delimitación y caracterización previa, 2) el rescate y ubicación de plántulas y semillas en viveros 

temporales, y 3) la remoción y almacenamiento de suelo. Al finalizar la exploración se desmantela la 

infraestructura construida, se reconstituye geomorfológicamente el terreno, se reincorpora el suelo y 

se siembran los individuos rescatados. La implementación del protocolo potenció la restauración 

pasiva de las áreas adyacentes a las sustraídas, redujo el tiempo de recuperación de los sitios 

intervenidos y disminuyó los impactos generados en cada fase del proceso, así como los recursos 

invertidos en la etapa final. La exploración minera en Reservas Forestales debe ser estrictamente 

condicionada y supervisada por el MADS. De otra parte, la gestión ambiental integral a partir de 

protocolos técnicos articulados, reduce los impactos que genera la exploración y acelera la 

recuperación de las áreas intervenidas 

 

S
im

p
o

s
io

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 125 

 

Generación de un modelo de restauración para la minería aurífera de 

aluvión profundo en la planicie aluvial del Bajo río Nechí‚ Bajo Cauca 

Antioqueño 
 

Camargo Ponce de León, Germán; Agudelo Álvarez, Laura Gisela 
Fundación Guayacanal 

fauvuge@gmail.com 

 

Presentamos el proceso de formulación de un modelo de restauración naturalista para un proyecto 

de minería aluvial de la empresa Mineros S.A. en el Bajo Cauca complementario de los dos modelos 

aplicados por diez años a la recuperación de áreas abandonadas por su operación (sistemas 

agroforestales y plantaciones forestales protectoras-productoras). Buscamos construir y validar un 

modelo de restauración naturalista para la operación aurífera aluvial que genere: 1) una apariencia 

visual similar a otras ciénagas de la región; 2) un funcionamiento ecológico correspondiente a dicha 

imagen; 3) mayor diversidad florística en las coberturas; 4) representatividad de las comunidades 

vegetales locales‚ especialmente de las identificadas como valores de conservación (ej. Cativales y 

mangle cienaguero); la recuperación del recurso pesquero para las comunidades locales. Partimos 

de una visión del ecosistema de referencia y de la restauración basada en cuatro aspectos: el análisis 

del medio biofísico a través de un modelo de estructuras complejas multi-escala (cuenca‚ planicie‚ 

sistemas cenagosos‚ ciénagas‚ hábitats) y dinámicas seculares de corto y largo plazo; la organización 

de la información biofísica en un modelo de compartimentos del medio físico‚ comunidades bióticas 

y procesos físicos y sucesionales que los relacionan; la comprensión de cómo los impactos de la 

operación minera se incluyen en un cuadro mayor de los grandes procesos seculares de la planicie 

aluvial; y el diseño de un modelo de restauración que se inserta en el ciclo y los métodos de la 

operación minera y aprovecha su capacidad para generar distintos ambientes físicos‚ dirigiendo el 

manejo de cada uno a la restauración de una pieza análoga en el complejo de humedales. Con tres 

meses de levantamientos y tres de procesamiento de la información produjimos informes para el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Seis meses más de análisis y visitas para verificar aspectos 

específicos y entrevistas con sabedores locales permitieron completar el estudio de restauración: 

modelo del medio físico‚ modelo del ecosistema de referencia‚ modelo de restauración‚ proceso de 

restauración‚ tipologías‚ indicadores. Construimos una clasificación y modelación biofísica de seis tipos 

de humedales dentro de un modelo del funcionamiento morfo-hidráulico de la planicie aluvial de la 

margen derecha del bajo Nechí‚ en relación espacial con las geoformas aluviales y el funcionamiento 

y evolución hidráulicos de la cuenca. Las relaciones sucesionales se postulan sobre dicha dinámica 

física. Los tratamientos y tipologías cubren la multi-escala‚ desde el manejo morfohidráulico de 

cuencas y complejos de humedal hasta la reconstrucción de sistemas‚ ciénagas y características de 

los distintos hábitat. Demostramos cómo una visión integral de un escenario ecológico y análisis 

ecológico multi-escala lleva a una mejor comprensión del escenario‚ de la intervención‚ de sus efectos 

y de lo que hay que hacer para restaurar. Con los mismos recursos financieros y los tiempos corrientes 

en los EIA pudimos cumplir con los términos de línea base y plan de manejo y producir un modelo 

de restauración integral. La ecología de la restauración es una poderosa herramienta para superar la 

visión de recursos e impactos aislados típica de los estudios de impacto ambiental. 
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Generación de conocimiento para la restauración de ecológica: Avances 

en la propagación de especies nativas en áreas de interés para la 

conservación 
 

 

Alvarado Fajardo, Viviana Maritza; Bravo Pedraza, William Javier; Olaya 

Angarita, Jeison Adrian; Sánchez Chávez, Edna Carolina; Prado Castillo, Luis 

Fernando; Gámez Rodríguez, Mauricio; Mora Espitia, Wilmer 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

vivis.alvarado@gmail.com 

 

El proyecto restauración ecológica de áreas de interés para la conservación‚ iniciativa liderada por 

Ecopetrol S.A. y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (convenio 5211740) a través 

del Grupo de Investigación Sistemática Biológica (SisBio)‚ implementa actualmente acciones de 

restauración como medida de compensación ambiental en tres paisajes protegidos‚ a saber: a) Parque 

Natural Regional Páramo de Rabanal (Boyacá); b) Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies 

(Santander); y c) Área de protección Ambiental en Sabanalarga (Casanare). Mediante la 

implementación de procesos de investigación y acción participativa‚ se realizó el diagnóstico para la 

restauración‚ se identificaron áreas prioritarias y se definieron las acciones específicas a implementar. 

Entre las acciones que se desarrollan‚ se encuentra la propagación de especies nativas que -en 

principio- da respuesta a la demanda de material vegetal para las plantaciones. Desde el año 2015‚ 

la base estructural del proyecto ha sido el diálogo de saberes‚ se ha enfocado hacia la puesta en 

práctica del conocimiento local‚ la participación de la comunidad local en el aprendizaje en procesos 

de propagación‚ siembra‚ elaboración de abonos orgánicos y cultivos trofobióticos‚ en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de investigaciones. Entre los resultados alcanzados a la fecha se tienen: 

a) la identificación conjunta de referencias ecológicas y especies nativas de interés para la 

restauración (mediante análisis de la regeneración natural en áreas degradadas y atributos de historia 

de vida); b) establecimiento de prácticas de manejo de semillas (procesos de recolección‚ limpieza‚ 

tratamientos pre-germinativo‚ desarrollo y evaluación de sustratos); c) ensayos e implementación de 

diferentes sustratos con abonos orgánicos (o mezcla de proporciones) para la siembra de plántulas‚ 

seguimiento del comportamiento y desarrollo para 62 especies y manejo de plagas con insecticidas 

de origen orgánico; d) a julio de 2016 cerca de 20.000 plántulas se tiene en disponibilidad para 

implementación de técnicas de restauración (8000 plántulas en Rabanal‚ 10000 plántulas en 

Sabanalarga y 2000 en Yariguíes); e) cerca de 30 familias y 62 especies representadas entre los tres 

viveros; f) propagación de cuatro especies registradas como amenazadas entre ellas especies 

maderables (familia Lauraceae) y una endémica: Lessigianthus yariguiensis; g) en ejecución tres 

estrategias de comunicación-educación que articulan los viveros a los escenarios de aprendizaje con 

estudiantes de instituciones educativas locales. La co-investigación para la propagación de especies 

nativas es una forma colectiva de generar conocimiento para la restauración y la consecuente 

colectivización de ese conocimiento. Al finalizar los proyectos se pretende generar protocolos de 

propagación de especies nativas que serán puestos al conocimiento del público en general. 
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La restauración en el marco de las compensaciones por sustracción de 

áreas protegidas y pérdida de biodiversidad‚ caso EPM: Línea de 

transmisión nueva esperanza 
 

Vargas Tovar, Nancy1; Arango, Alexandra2 

1Fundación Natura 
2EPM 

nvargas@natura.org.co 
 

Las compensaciones se constituyen en herramientas de manejo de los impactos ambientales 

negativos producidos por la construcción y puesta en operación de proyectos de infraestructura, en 

Colombia el requerimiento de realizar compensaciones ambientales existe desde hace más de veinte 

años y, está enmarcado en cuatro instrumentos: la licencia ambiental, la sustracción de áreas de 

reserva forestal, el aprovechamiento forestal y la compensación por aprovechamiento de especies 

amenazadas (Soto et al., 2014, Negrete, com. Pers.). Con ocasión de la construcción y puesta en 

operación de la línea de transmisión eléctrica Nueva Esperanza, EPM tiene la obligación de realizar 

compensaciones por procesos de licenciamiento y de sustracción de áreas de reserva forestal, entre 

otros. Este trabajo tiene como propósito fundamental comparar estos dos casos de compensación, e 

identificar vacíos, limitantes e incongruencias, para el proceso de restauración a partir de la 

experiencia práctica de la Fundación Natura, en el diseño de estos planes de compensación. Los 

resultados del análisis revelan la falta de criterios unificados en términos de áreas, tiempos, escalas, 

alcance, participación social y manejo de predios, también la ausencia de criterios de sostenibilidad 

ambiental y financiera, así como las diferencias en cuanto a la viabilidad y efectividad de los procesos 

de restauración, entre otros. Finalmente, a partir de la experiencia de la Fundación en el tema se 

propone la necesidad de complementar el proceso de compensación dándole más relevancia a temas 

sociales, normativos, así como a la articulación con otros planes de gestión interinstitucional e 

iniciativas de restauración donde confluyen varios actores, mientras que EPM hace las gestiones 

respectivas a la espera sean consideradas por las autoridades ambientales en los procesos de revisión 

y ajustes normativos alrededor de las compensaciones ambientales. 
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Colombia posee un mecanismo legal que le exige a individuos y entidades que causan daños al 

ambiente, compensar de forma que no haya una “pérdida neta de biodiversidad”. Estas 

compensaciones, en el caso de proyectos de alto impacto ambiental como energía, minería, e 

infraestructura, se pueden realizar mediante conservación de áreas naturales existentes o 

restauración de áreas degradadas. Aunque es un esquema lógico que ha sido usado en otros países 

desde hace varias décadas (e.g., BBOP 2012), la implementación de la restauración es un proceso 

complejo y con un sinnúmero de incertidumbres en este contexto. Un gran reto de corte global es la 

falta de claridad sobre las variables indicadoras y la escala de tiempo necesaria para evaluar el éxito 

de la compensación por restauración y concluir si ha habido o no pérdida neta de biodiversidad. Este 

reto se debe a la falta de claridad en las metas planteadas y los resultados obtenidos. Esto ha 

generado una controversia hasta ahora irresoluta sobre la efectividad de la restauración como medida 

de compensación. En Colombia, en particular, hay otros retos por enfrentar para la aplicación efectiva 

del mecanismo legal. El CIFOR está liderando un análisis de los proyectos de restauración ejecutados 

en el marco de las compensaciones por pérdida de biodiversidad en Colombia con el objetivo de 

identificar las limitantes y las oportunidades de este mecanismo legal y proponer medidas que 

mejoren la efectividad de la restauración en este contexto. El análisis incluye los proyectos tramitados 

a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales desde la creación del mecanismo legal. Los 

resultados iniciales del análisis son varios. Uno es la falta de claridad normativa que defina criterios 

específicos más allá del término “sin pérdida neta”; desarrollar tales criterios es esencial para la toma 

de decisiones particularmente en casos en donde el daño afecta diferentes ecosistemas a lo largo de 

varias jurisdicciones (p. ej., líneas de transmisión eléctrica u oleoductos). Otro resultado es la falta 

de claridad sobre los elementos mínimos que debe tener una propuesta de restauración en el marco 

de compensaciones de tal forma que se establezcan, desde un principio y con claridad, objetivos 

cuantificables y verificables en tiempo, espacio y calidad. Tampoco existe claridad a nivel de empresa, 

gobierno y operadores sobre los elementos básicos de evaluación y monitoreo lo que también dificulta 

el cumplimiento y verificación de los compromisos de restauración por parte de aquellos que han 

dañado el ambiente. Finalmente, el análisis revela la ausencia de mecanismos para garantizar el 

cuidado de las áreas restauradas una vez que finaliza el proyecto y mitigar potenciales conflictos 

sociales y de tenencia. Aunque las compensaciones ambientales son solo parte de una serie de 

medidas para mitigar y/o evitar la pérdida de biodiversidad a nivel nacional, el futuro de este 

mecanismo legal en Colombia depende de una reflexión crítica hasta ahora inexplorada. 

 

 

 

S
im

p
o

s
io

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 129 

 

Restauración ecológica de ecosistemas de bosque andino y subandino. 

Caso de estudio‚ Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes‚ 
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En el marco del Plan de Compensación Forestal asociado a la construcción de la Central Hidroeléctrica 

Sogamoso, ISAGEN suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con Parques Nacionales 

Naturales de Colombia y Fondo Patrimonio Natural, para la restauración ecológica de 4.057 ha en el 

Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes (PNN SEYA). Una de las zonas que hace parte de 

este proceso, es la Zona Norte del parque que comprende un paisaje de fuertes contrastes en cuanto 

a ecosistemas y relieve, que la convierte en una zona clave en términos de biodiversidad y 

endemismos. Sin embargo, las dinámicas de uso del territorio (tala selectiva, ganadería y cultivos), 

ha llevado a la degradación de ciertas unidades de vegetación y las pérdidas de especies propias de 

Bosque Subandino y Andino. Se desarrolla entonces la fase diagnóstica con la caracterización del 

componente biótico (flora, fauna), físico (suelo, agua) y social (historia de uso y transformación del 

territorio), donde se definieron las trayectorias sucesionales, las barreras a la restauración, el 

sistemas de referencia y la reconstrucción del patrón de uso y transformación que ha tenido el 

territorio. De igual manera, se identificaron como unidades de manejo: los pastos limpios y 

enmalezados, helechales de Pteridium arachnoideum, P. caudatum y Sticherus bifidus, rastrojos bajos 

abiertos y cerrados, rastrojos bajos y altos de helechos arborescentes, rastrojos altos y bosques 

intervenidos, para los cuales se formularon una serie de tratamientos y diseños, en función de la 

necesidad de restauración que presenta cada unidad. Dichos tratamientos, se encuentran 

enmarcados principalmente en las estrategias de: remoción y control de tensionantes, adecuación 

del suelo, adición de especies vegetales y oferta de recursos alimenticios y estructurales para la fauna 

nativa. Para el desarrollo de éstas acciones, se seleccionaron 90 especies vegetales agrupadas en 

seis tipologías según sus rasgos funcionales (pioneras, atractivas para la fauna, intermedias, tardías, 

especies diezmadas por la entresaca y especies amenazadas) y se inició su propagación en viveros. 

En cada unidad de manejo, las especies se implantarán de acuerdo a su función ecológica y posición 

sucesional. El diagnóstico de la dinámica ecológica de estos ecosistemas ha estado acompañado por 

las comunidades que antes hacían parte de este territorio, su vinculación ha sido activa a través del 

intercambio de conocimiento y de la generación de empleo. El éxito de la restauración ecológica del 

Sector Norte del PNN SEYA, estará evidenciado por el monitoreo en distintas escalas espaciales y 

temporales, dónde se pretende evaluar la recuperación de los atributos funcionales y estructurales 

de los ecosistemas de bosque andino y subandino. La ejecución de este proyecto se realiza a través 

del contrato establecido entre La Unión Temporal Corredor Jaguar Norandino (organización 

establecida por la Fundación Guayacanal, Fundación Natura y el Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio) y Fondo Patrimonio Natural, en el marco del Plan de Compensación Forestal 

asociado a la construcción de la Central Hidroeléctrica Sogamoso.  
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En este trabajo se evaluó el efecto de un bioacondicionador húmico sobre el desarrollo de índices 

físicos y químicos del suelo y el crecimiento de plantas de maíz. El producto ensayado consistió en la 

mezcla de lignito y una bacteria solubilizadora de carbón, mientras que el suelo degradado provino 

de una mina de carbón del departamento del Cesar. En condiciones de vivero, materas con 1,5 kg 

de suelo fueron inoculadas con dosis de 0 (control), 1, 2 y 4 ton/ha del producto. Posteriormente, se 

sembraron semillas de maíz. El ensayo duró 60 días. Se determinó la superficie radical y área foliar 

en las plantas; con respecto al suelo se determinó pH, materia orgánica (MO), Ca, K, S y P; además 

se evaluó la distribución del tamaño de agregados, diámetro de agregados secos y húmedos (DMPS 

y DMPH) y estado de agregación (EA). Después de 45 días se observaron incrementos en la superficie 

radical y foliar en el tratamiento con 4 ton/ha, con respecto al control, este efecto es atribuido a la 

bioactividad de las sustancias liberadas del producto. Así mismo, se presentó un incremento en el 

contenido de MO del suelo con el tratamiento 4 ton/ha durante los primeros 15 días, pero esta se 

redujo posteriormente, lo que podría indicar su mineralización. El pH incrementó el día 60 con los 

tratamientos 2 y 4 ton/ha (8,1), con respecto al control (7,9). Se redujo el contenido de Ca, K, S y P 

con los tratamientos 2 y 4 ton/ha lo que pudo significar su absorción por la planta; después de 60 

días se observó un aumento del porcentaje de agregados grandes (6 – 8 mm) en el tratamiento con 

4 ton/ha (12%), con respecto al control (0%), así como incrementos significativos en el DMPS, DMPH 

y EA, estos resultados son atribuidos a la formación de agregados temporales. Este producto 

representa una estrategia promisoria en procesos de rehabilitación de suelos disturbados por la 

minería del carbón en el departamento del Cesar. 
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compensación 
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En este trabajo se explica cómo se diseñó el Programa de Compensación Forestal en el arroyo San 

Antonio a partir de un corredor que busca conectar las áreas conservadas a través de prácticas de 

restauración utilizando diferentes Herramientas de Manejo de Paisaje, en cumplimiento de medidas 

de compensación impuestas a la empresa Drummond Ltd. El objetivo fue establecer un corredor de 

conectividad para la recuperación de servicios ecosistemicos, mediante el uso de múltiples estrategias 

de restauración, conservación, reconversión productiva e incentivos en la subcuenca del arroyo San 

Antonio, Serranía del Perijá, Cesar. El trabajo se basa en los conceptos de ecología del paisaje y 

biología de la conservación. Se inicia con un diagnóstico de la cuenca, junto con un proceso de 

acercamiento a los pobladores, para luego diseñar estrategias de intervención en ámbitos de 

conservación, restauración, reconversión productiva y formación. El corredor se diseña identificando 

zonas prioritarias para la conservación, luego se traza una ruta óptima donde se seleccionan áreas 

idóneas para la restauración. En ámbito de la gestión, se avanzó sobre varios nudos críticos como: 

la decisión de las autoridades ambientales de concentrar las acciones compensatorias de la empresa 

en una cuenca específica, la posibilidad de reunir las obligaciones de varias resoluciones en una sola 

estrategia de acción y la opción de utilizar diversas alternativas de intervención más allá de la 

reforestación. Se diseñó un corredor de conservación que contempla un área de 2.655 hectáreas 

dedicadas a la restauración pasiva y 300 hectáreas destinadas a restauración activa. La sostenibilidad 

y operatividad del corredor se consolida mediante la vinculación de 232 familias que, a partir de su 

reconocimiento como “Protectores Ambientales”, destinan parte de sus predios para implementar 

acciones de restauración a través de prácticas con Herramientas de Manejo de Paisaje y por ello se 

les reconocen incentivos y acompañamiento técnico durante quince años. La perspectiva aplicada en 

la formulación y posterior desarrollo del plan permite el afianzamiento del arraigo de los pobladores 

a las áreas rurales de la cuenca y el cambio de cultura en el manejo de sus predios, tanto en los 

sistemas productivos como en el desarrollo de costumbres y prácticas de conservación. Los incentivos 

económicos y no económicos, junto con el acompañamiento que se realizará a los Protectores en 

catorce veredas permiten asegurar que los procesos de restauración y conservación alcancen estados 

de madurez importantes mientras que se mejora la sostenibilidad económica. La posibilidad de 

canalizar recursos de compensaciones durante quince años, permite establecer procesos de largo 

plazo, con alternativas para generar áreas con sistemas más resilientes y complejos, reduce los 

riesgos y multiplica las posibilidades de éxito, igualmente facilita el apalancamiento de otros proyectos 

asociados.  
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A partir de las experiencias de Evaluación de proyectos de restauración del Programa de Apoyo al 

Sistema Nacional Ambiental - SINA II (Natura 2012), del monitoreo de trece (13) proyectos de 

restauración ecológica implementados por la Secretaria Distrital de Ambiente SDA, del documento 

sobre la restauración ecológica en Colombia (Murcia y Guariguata 2014) y de la formulación y 

desarrollo del Plan piloto de restauración ecológica de bosque seco tropical de la hidroeléctrica el 

Quimbo a partir de 2014, se presentan una serie de reflexiones y lecciones aprendidas sobre la 

formulación, gestión, y cumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos de restauración 

ecológica como medidas de compensación ambiental. Se parte de la premisa que en la mayoría de 

los casos estos proyectos de restauración tienen un horizonte de tiempo a mediano y largo plazo 

(hasta 20 años o más) y por lo tanto el manejo adaptativo debe ser una prioridad durante toda la 

vida del proyecto. Se analizan aspectos fundamentales desde la formulación técnica de los proyectos, 

elaboración de presupuestos, cronogramas, definición de equipos de trabajo y términos de 

contratación. En la etapa de ejecución se presentan consideraciones a tener en cuenta para una 

buena ejecución técnica en aspectos como la priorización de áreas, caracterización biofísica, 

definición de ecosistemas de referencia, diseño de estrategias, selección de especies, propagación y 

producción del material vegetal, implementación de estrategias, mantenimiento, monitoreo, 

divulgación y articulación social. Así mismo deben considerarse con especial cuidado aspectos 

administrativos y financieros en temas logísticos de aprestamiento, seguridad e higiene laboral, 

vinculación, capacitación y manejo de personal, trasporte de personal y materiales. Mediante este 

análisis se busca orientar positivamente en la formulación, control, seguimiento y desarrollo de los 

nuevos proyectos de restauración, así como tratar de enriquecer los conocimientos, herramientas 

técnicas y administrativas en los equipos de trabajo encargados de llevarlos a cabo; y conseguir en 

ultimas aportar al objetivo de evitar la pérdida neta de biodiversidad y de servicios ecosistémicos y 

al cumplimiento de las metas nacionales de restauración ecológica. 
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La transformación y pérdida de hábitat son algunas de las principales amenazas para la fauna silvestre 

ya que junto con la cacería y el tráfico ilegal puede diezmar las poblaciones de muchas especies. 

Estos impactos pueden modificar o incluso extirpar funciones y proceso ecológicos relacionados con 

servicios ecosistémicos, como la dispersión de semillas, polinización y control biológico, entre otros. 

Actualmente, la mayoría de esfuerzos en restauración se centran en recuperar la estructura, la 

función y composición de un ecosistema basado en la vegetación. No obstante, es reconocida la 

importancia que tiene la fauna en acelerar los procesos de sucesión, por lo que las estrategias 

direccionadas a restaurar su hábitat pueden favorecer y catalizar acciones de restauración ecológica 

y además funcionar como indicadores de impacto de estas acciones. Desde este enfoque, las 

capacidades moduladoras y biodindicadoras de la fauna pueden ser concebidas como oportunidades 

para realizar una restauración ecológica más integral y completa que favorezca la recuperación de 

hábitats en diferentes escalas a mediano y largo plazo, un aspecto especialmente sensible para 

especies amenazadas y endémicas. El presente simposio tiene como objetivo intercambiar 

experiencias e investigaciones en torno a la relación fauna-restauración ecológica, esto se abordará 

desde dos enfoques principales. El primer enfoque presentará investigaciones relacionadas con el 

papel de diferentes grupos faunísticos como indicadores de la restauración ecológica y su aporte 

como moduladores de  procesos ecológicos, además de reflexionar sobre el papel de los diagnósticos 

de fauna en los planes de restauración ecológica y su monitoreo. Finalmente, en el segundo enfoque 

se abordará la rehabilitación de hábitat para la fauna con algunas aproximaciones que pueden 

contribuir favorablemente con su supervivencia.   
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Perchas artificiales como atrayentes de aves y facilitadoras de la lluvia 
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Forestal Embalse del Neusa (Tausa‚ Cundinamarca)  

 

 

Rubiano Guzmán, Milton Javier 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

miltonj802@hotmail.com 

 

La presente investigación evaluó la efectividad de perchas artificiales como estrategia de restauración 

ecológica de un área post-tala de Pinus patula. Se realizó la evaluación a 9 grupos de perchas 

artificiales (GPA) escogidas al azar de 17 GPA dispuestas en el área de estudio. Se observaron las 

aves mediante el método de punto fijo y se registró el número de especies e individuos, el número y 

duración de las visita. Se utilizaron trampas de semillas, con su respectivo control, para colectar las 

fecas y semillas dispersadas. La prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov indicó que los datos 

fueron no normales, por lo que se realizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparar 

los GPA, al igual que la similitud a través de los índices de Jaccard y Bray-Curtis. Las relaciones de 

las variables con los GPA se obtuvieron mediante un Análisis de Componentes Principales, las 

similitudes entre los GPA fueron halladas por una Agrupación Jerárquica y coeficiente de Correlación 

de Spearman permitió conocer la relación entre las variables. Los GPA fueron diferentes en la mayoría 

de las variables, a excepción del número de especies de aves y plantas. Los índices de similitud 

indicaron un comportamiento similar de los grupos G6 y G7 en la mayoría de las variables evaluadas. 

Por su parte, la Agrupación Jerárquica hace una separación entre los GPA cercanos al bosque y 

cercanos a la carretera. Finalmente, el coeficiente de correlación de Spearman señala una fuerte 

relación entre la duración de las visitas y las demás variables; esto indica la necesidad de implementar 

estructuras que posibiliten un mayor uso por las aves. Las aves registradas sugieren que los GPA 

funcionan como atrayentes, pues fue posible encontrar especies de diferentes gremios tróficos. 

Igualmente, fue posible evidenciar que los GPA incrementan la dispersión de semillas, pues no se 

obtuvieron semillas en las trampas control. El número de semillas fue considerablemente alto en 

comparación a otros trabajos, sin embargo, hay que tener en cuenta que el reclutamiento de semillas 

no garantiza la germinación y el establecimiento de las mismas. Para mejorar los resultados en 

estudios similares, se realizan las siguientes recomendaciones. Implementar perchas similares a 

arbustos, ya que de esta forma se logra ofrecer refugio, sombra, zonas de descanso, entre otras, 

obteniendo mayores resultados en las variables evaluadas. Realizar capturas de las especies de aves 

y someterlas a defecación para poder obtener una relación directa con las especies vegetales 

registradas en las trampas. La germinación in situ debe contar con el suficiente tiempo para que 

todas las semillas puedan germinar. Colectar las fecas en dos jornadas, en la mañana y al finalizar el 

día, de esta forma se garantizaría que las fecas colectadas diariamente pertenecen a las aves 

observadas durante el mismo día. Instalar las perchas distantes a residuos de tala, chamizos, franjas 

y relictos de bosque, ya que era usual ver las aves en estos lugares y no en los GPA. Adicionalmente, 

instalar las perchas en zonas altas o que le garanticen a las especies la mayor visibilidad del área. 
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Rehabilitar el hábitat para fauna silvestre es un aspecto relevante en los planes de restauración y 

conservación‚ ya que existe una relación directa entre el aumento de funciones y estructura del 

ecosistema y la abundancia y riqueza de determinados grupos funcionales de fauna‚ relaciones que 

a su vez están moduladas por la calidad y estructura de sus hábitats. Por este motivo, en el marco 

del proyecto de rehabilitación de hábitats para fauna entre Fundación Natura y Emgesa‚ se evaluó la 

relación la calidad de hábitat y su relación con la fauna asociada en 300 ha de un gradiente de 

complejidad estructural de bosques secos interandinos (pastos > bosque) (Huila‚ Colombia). Se 

monitorearon dos tipos de estrategias de rehabilitación de hábitat. La primera fue rehabilitación de 

hábitat no asistida‚ en la cual no se realizó ninguna intervención y solo controlaron y aislaron los 

tensionantes. La segunda consistió en rehabilitación activa de hábitat‚ la cual presenta unidades de 

nucleación compuestas por agregados de plantas nativas‚ perchas y refugios artificiales. Se elaboró 

un índice que caracterizó la calidad de hábitat (ICH) a escala temporal y espacial‚ el cual agrupaba 

las principales variables estructurales y funcionales para la fauna‚ este se relacionó con la abundancia 

y riqueza de las principales comunidades (herpetofauna‚ avifauna y mastofauna) y grupos funcionales 

relacionados con procesos ecosistémicos (p.re frugívoros‚ insectívoros y nectarívoros)‚ también se 

evaluó cuales variables tienen más influencia en los patrones de riqueza/abundancia de cada grupo 

funcional a través de selección de modelos lineares generalizados. Se observó que las coberturas con 

mayor complejidad y más avanzadas en la sucesión natural, como bosques y arbustales, fueron las 

que presentaron un mayor aumento en la riqueza y diversidad de especies. La cobertura vegetal y el 

ICH son las variables que generalmente condicionaron la riqueza y abundancia de la fauna 

(especialmente en aves). No obstante, se evidenció un efecto anidado del tipo de rehabilitación de 

hábitat‚ en donde las áreas de rehabilitación activa de coberturas degradadas como pastos y 

herbazales tienen más diversidad taxonómica y funcional. Lo anterior evidencia que incrementar la 

heterogeneidad de recursos (tróficos‚ estructurales y funcionales) tienen una repercusión directa en 

los patrones de riqueza y abundancia de los grupos funcionales de fauna. 
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En el seguimiento a los proyectos de restauración ecológica, las aves ofrecen una información valiosa 

a nivel de los disturbios y de las acciones detonantes del proceso sucesional. En este proyecto se 

realizó el seguimiento a las aves en zonas que han sufrido de la tala-rasa como forma de manejo y 

aprovechamiento forestal de especies exóticas. Para tal fin, se definieron tres sitios post-tala de la 

especie exótica Pinus patula‚ con diferente edad de desarrollo sucesional (sitio reciente‚ 2,5 y 5 años) 

y se compararon los resultados con los datos obtenidos para un bosque altoandino (bosque de 

referencia). Entre agosto de 2014 y abril de 2016 se realizaron muestreos para estimar la riqueza‚ 

diversidad‚ distribución de abundancias y grupos alimenticios de aves para cada sitio. Se encontró un 

total de 49 especies‚ siendo el ecosistema de referencia el que presentó una mayor riqueza. Los sitios 

post-tala de 2,5 y 5 años no presentaron diferencias significativas en cuanto a diversidad y riqueza‚ 

ni en la composición de grupos alimenticios‚ presentando también una asociación de especies de aves 

muy similar. El sitio con menor tiempo de tala presentó una riqueza y abundancia inferior respecto a 

los otros sitios post-tala‚ sin embargo se evidenció un aumento gradual de estos valores en función 

del tiempo. Los grupos alimenticios fueron mejor representados en el ecosistema de referencia y 

mostraron una mayor abundancia de insectívoros especializados‚ mientras que en los sitios post-tala 

lo fueron frugívoras y granívoros-omnívoros de orden generalista. En general, las comunidades de 

aves para los sitios post-tala difieren en buena medida de la comunidad de aves caracterizada para 

el bosque de referencia‚ encontrando que además del tiempo de sucesión‚ otras variables como la 

distancia del sitio talado a relictos de bosque y actividades de tipo antrópico pueden estar influyendo 

en la composición de comunidades de aves en la sucesión temprana posterior a la tala rasa. 
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Acciones para la restauración del hábitat de los loros Amazona 

ochrocephala y Psittacara wagleri en un bosque seco tropical del sur 

occidente colombiano 
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La dependencia de los Loros (Familia Psittacidae) a cavidades naturales para la anidación y la 

susceptibilidad de varias especies a actividades antrópicas como la cacería y la deforestación‚ crean 

la necesidad de realizar acciones para mejorar el hábitat de las especies afectadas. Dado que la 

construcción de la central Hidroeléctrica el Quimbo disminuyó los espacios reproductivos y de forrajeo 

de los loros Amazona ochrocephala y Psittacara wagleri que habitan los bosques secos del sur 

occidente del Huila‚ la Fundación Natura y Emgesa implementaron acciones con el objetivo de mejorar 

el hábitat de estas dos especies en el área de compensación del Proyecto. Desde junio hasta 

septiembre del 2014 y mediante información secundaria‚ observaciones en campo y entrevistas libres 

se identificaron los factores que más estaban afectando el hábitat de ambas especies. Con esta 

información se consideró pertinente adecuar nuevos lugares para la anidación‚ sembrar plantas de 

uso para los loros y realizar actividades para reducir la presión por cacería existente en la zona. Para 

seleccionar los sitios en los que se instalaron los lugares para la anidación se utilizaron análisis 

multicriterio y análisis geológicos y ecológicos. Para la selección de las especies vegetales que usan 

los loros‚ se consideraron aquellas aptas para la alimentación y que fueran capaces de producir frutos 

en el corto‚ mediano y largo plazo. Para disminuir la presión por cacería se realizaron campañas de 

sensibilización frente a la cacería y el tráfico de loros para su uso como mascotas. Entre el junio 2015 

y diciembre del 2016, se instalaron como lugares de anidación 159 nidos artificiales y se readecuaron 

ocho taludes para incentivar la reproducción de los loros. Por su parte‚ se sembraron 50 agregados 

de alimento para un total de 2.150 individuos de 9 especies de plantas capaces de producir alimento 

para los loros.  Se realizaron dos festivales de sensibilización con instituciones educativas de la región 

y un documental orientado a generar conciencia y mitigar la presión de cacería que hay en la zona. 

Así mismo, se realizaron seguimientos de las dinámicas poblacionales de los loros como respuesta a 

las acciones implementadas. Sin embargo, dado el fuerte fenómeno del niño que se presentó en la 

zona y el poco tiempo de instalación que llevan las estrategias, se requiere un monitoreo de mediano 

y largo plazo para comprobar la efectividad de las estrategias establecidas.  
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La rehabilitación de hábitats para fauna silvestre como medida de 

compensación. Estudio de caso de la Central Hidroeléctrica el Quimbo 
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La pérdida‚ fragmentación o disminución de la calidad del hábitat para la fauna‚ genera una afectación 

en la distribución‚ abundancia y calidad de los recursos utilizados por la fauna. En el caso de la Central 

Hidroeléctrica el Quimbo localizada al sur del departamento del Huila‚ su construcción implicó la 

disminución de la cobertura vegetal (3.500 ha de bosque) presente en el ecosistema de Bosque Seco 

Tropical sobre la zona del vaso del embalse y con ello la reducción en la disponibilidad de hábitats 

para la fauna silvestre. Como medida de compensación‚ la autoridad ambiental determinó la 

rehabilitación de corredores biológicos con el propósito de restituir la fauna silvestre. Para esto se 

realizó en un área de 11.079 ha‚ que corresponde al área de compensación ambiental‚ la priorización 

de 300 ha a partir de un análisis multicriterio donde se establecieron una serie de estrategias 

orientadas a ampliar la oferta de micro hábitats de refugio‚ alimentación y descanso para  aves‚ 

mamíferos‚ reptiles y anfibios proveniente del vaso del embalse. Para el caso particular de las dos 

especies de Psitácidos (Psittacara wagleri y Amazona ochrocephala) que utilizan frecuentemente los 

taludes del río Magdalena como sitios de anidación‚ se establecieron acciones orientadas a restablecer 

las condiciones de hábitat reproductivo‚ refugio y colpa. Todo este proceso estuvo acompañado por 

la articulación de las comunidades como actor clave del proceso‚ a través de la construcción conjunta 

de conocimiento que guiaron los diseños de las estrategias con base en el conocimiento local de la 

biodiversidad. La baja calidad de hábitat y los fragmentos de vegetación considerados como posibles 

núcleos de biodiversidad y funcionalidad que caracterizan el paisaje del área de compensación 

ambiental‚ orientaron los diseños de rehabilitación de hábitat‚ buscando aumentar la conectividad 

entre los fragmentos y enriqueciendo los hábitats de la zona mediante la instalación de artilugios 

artificiales como perchas para aves‚ refugios (emparrados y empalizadas) agregados florísticos y 

recursos alimenticios que a corto plazo pudieran rehabilitar el hábitat promoviendo la llegada de 

fauna y con ello la facilitación del proceso de restauración de las áreas degradadas. La evaluación de 

la efectividad de las estrategias implementadas‚ se realizó mediante cuatro eventos de monitoreo‚ 

donde se encontró un incremento en la Calidad de Hábitat‚ especialmente de las coberturas más 

degradadas como herbazales densos. Así mimo‚ se registró para el caso de las aves un aumento en 

la riqueza de grupos considerados como especialistas (frugívoros e insectívoros primarios) y una 

reducción de los generalistas (insectívoros terciarios y otros) especialmente en el bosque‚ lo cual 

podría indicar el comienzo de la recuperación del área. Sin embargo al ser un proceso a largo plazo‚ 

la evaluación de la efectividad de estas estrategias debe considerar una mayor escala temporal‚ de 

manera que se pueda mediar su impacto en la abundancia de los animales y distribución‚ uso y 

recuperación de ecosistemas y que además permita determinar su costo-efectividad de manera que 

se puedan generar recomendaciones sobre la estrategia a implementar y el impacto esperado.  
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Variación del ensamblaje de Staphylinidae a través del tiempo en 

bosques alto andinos degradados en proceso en restauración ecológica 
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Los Boques Altos Andinos en Colombia han sido expuestos a fuertes procesos de degradación por 

causa de actividades económicas desarrolladas inadecuadamente como la ganadería, agricultura, 

plantaciones forestales y urbanizaciones, lo que ha llevado a que sea necesario realizar proyectos de 

restauración ecológica. Para los procesos de seguimiento de la recuperación del compartimento suelo 

se ha usado la macrofauna edáfica como lombrices, ciempiés, milpiés y cucarrones. La familia 

Staphylinidae del orden Coleóptera es frecuentemente usada para evaluar la variación de los estados 

de sucesión ecológica en zonas disturbadas debido a su alta sensibilidad a los cambios en el 

ecosistema. En este trabajo se evaluó la composición y estructura de los ensamblajes de 

Staphylinidae presentes en diferentes sectores en proceso de restauración del Parque Forestal 

Embalse del Neusa: Guanquica (5,5 años post-tala), Chapinero (3,5 años post tala) y Laureles (1 

años post tala) con el fin de comparar su abundancia, riqueza y diversidad con un Bosque alto Andino 

como sistema de referencia. Los métodos de colecta implementados fueron 12 monolitos por zona 

de 25x25x20 cm. En total se obtuvieron 330 individuos distribuidos en 10 subfamilias y 36 

morfoespecies. Las subfamilias Aleocharinae y Staphylininae fueron las más representativas en los 

ensamblajes de Staphylinidae, son caracterizadas por ser principalmente depredadoras. Sin embargo, 

el número de morfoespecies de hábitos generalistas y especialistas varió según la edad post tala, 

siendo el bosque el más diverso en hábitos especialistas, mientras que en las zonas disturbadas se 

encontraban depredadores generalistas. En general, los ensamblajes de Staphylinidae presentaron 

un patrón en el que aumentó la abundancia, riqueza y diversidad a medida que la edad post tala 

aumentaba siendo el bosque de referencia el que presento el mayor valor de estos índices. 

Adicionalmente, se encontró que en las zonas post disturbio como Guanquica y Chapinero existía una 

especie dominante, mientras que en Laureles no se encontraron morfoespecies dominantes debido 

al constante recambio de estas en la zona. Los ensamblajes sólo fueron similares en Guanquica y 

Chapinero siendo el Bosque de referencia el más lejano a todos los sectores. En Guanquica y 

Chapinero se encontraron especies depredadoras generalistas mientras que en el bosque se 

encontraron depredadores especialistas. 
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En Colombia, los bosques andinos y altoandinos han sido transformados en los últimos años producto 

del desarrollo inadecuado de actividades antrópicas como la agricultura, la ganadería y la plantación 

de especies exóticas. Estas actividades pueden afectar negativamente los ensamblajes de lombrices 

de tierra y ocasionar un desequilibrio en su contribución en el proceso de mantenimiento y 

construcción de la estructura del suelo. La composición y estructura del ensamblaje de lombrices de 

tierra de áreas en restauración en el Parque Forestal Embalse del Neusa, se caracterizó siguiendo el 

método del Programa Tropical Soil Biology and Fertility (TSBF), en tres áreas con diferente edad de 

restauración ecológica y un relicto de bosque altoandino. Se encontraron 6 especies, 5 de ellas nativas 

y 1 especie exótica. La familia más abundante en el Relicto de Bosque Altoandino fue 

Glossoscolecidae, en Chapinero fue Rhinodrilidae y en Guanquica fue Lumbricidae. En términos de 

riqueza la familia Rhinodrilidae presentó 3 especies. Seguida de Glossoscolecidae (2 especies) y 

finalmente Lumbricidae (1 especie). Los resultados obtenidos indican una mayor abundancia en el 

área con una edad de restauración de 5 años (75 ind/m2) mientras que la biomasa (19,34 g.p.f. /m2) 

fue mayor en el sector con una edad de restauración de 3 años. Se concluye que en términos de 

abundancia, riqueza y biomasa, la composición y estructura de lombrices de tierra difiere entre las 

áreas que fueron plantadas con especies nativas del bosque altoandino como de estrategia de 

restauración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
im

p
o

s
io

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 141 

 

Variación funcional de la macrofauna edáfica en zonas post tala de     
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En Colombia la mayor densidad poblacional humana se encuentra en la región andina‚ lo cual ha 

generado extensos procesos de transformación sobre los bosques altoandinos. Uno de los cambios 

de uso más comunes a los que son sometidos los bosque andinos‚ son las plantaciones de coníferas 

siendo Pinus patula una de la especies más utilizada para este fin. Las plantaciones de pino 

promueven la generación de un tipo de hojarasca recalcitrante la cual posee altas concentraciones 

de lignina‚ lo que genera un entorno edáfico muy diferente al de un bosque andino. Este entorno 

edáfico disturbado afecta de forma directa las interacciones tróficas de la fauna edáfica‚ siendo la 

macrofauna edáfica uno de los grupos más afectados por este cambio ya que carecen de enzimas 

para degradar este tipo de material. La macrofauna edáfica está compuesta por invertebrados 

mayores a 2 mm‚ es un elemento fundamental del ecosistema edáfico al regular funciones como: 

transformación del carbono‚ ciclado de nutrientes y regulación poblacional. Cada una de estas 

funciones son el resultado de la actividad diaria de estos organismos‚ siendo la preferencia trófica 

uno de los principales determinantes de la función edáfica a la cual contribuyen. Las diferencias entre 

la composición y estructura de la macrofauna observada en bosques andinos y plantaciones de 

coníferas ya han sido resaltadas por anteriores investigaciones‚ sin embargo ninguna de estas 

comparaciones se había enfocado en evaluar la funcionalidad de la macrofauna edáfica en áreas post 

tala‚ ni sus posibles variaciones en el tiempo. Por lo cual, la pregunta de esta investigación es: ¿cómo 

varía la funcionalidad de la macrofauna‚ en áreas con diferentes edades luego de la tala de Pinus 

patula. Se evalúo la función de la macrofauna clasificada en cuatro diferentes ensamblajes 

funcionales: omnívoro‚ depredador‚ detritívoro‚ y fitófago‚ en un bosque altoandino y tres zonas con 

diferentes edades luego de la tala de P. patula: 0 años‚ 2,5 años y 5 años. La macrofauna edáfica se 

colectó manualmente revisando monolitos de 25cmx25cmx20cm‚ de los cuales se analizó su 

funcionalidad y las variaciones de esta a través del tiempo en cuatro eventos de muestreo llevados a 

cabo entre 2014 y 2015 en el Parque Forestal Embalse del Neusa. Se observaron diferencias entre la 

funcionalidad de cada zona evaluada. La funcionalidad también cambio con el tiempo de forma 

independiente en cada sector. El bosque estuvo mejor representado por la fauna depredadora‚ 

mientras que en las zona de 2,5 años domino la fauna detritívora y en la de 5 años los grupos 

fitófagos. Esta investigación abre nuevas perspectivas para la restauración del bosque altoandino‚ 

mostrando la variación funcional que tiene lugar en etapas tempranas luego de la tala‚ y el potencial 

que tiene la medición de este rasgo para el entendimiento de los procesos sucesionales y la 

formulación de mejores estrategias de restauración y futuros modelos ecológicos. 
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Conservación de la fauna silvestre en el mosaico de protección ambiental 

del embalse Amaní. Central Hidroeléctrica Miel I 
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En la central hidroeléctrica Miel I, ubicada en los municipios de Norcasia, Samaná y Victoria, en la 

subregión del Magdalena Caldense, se encuentra el embalse Amaní, conformado por el represamiento 

del río La Miel, río Moro y la quebrada Santa Bárbara y por aportes del trasvase Guarinó y Manso. 

Tiene un área de protección aproximada de 3.794 ha, conformada principalmente por predios que 

circundan el embalse y el trasvase Manso, representados por bosques secundarios (89%), rastrojos 

(9%) y pastizales (3%). La ecoregión donde se inserta, denominada bosques montanos del valle del 

Magdalena -BMVM- (WWF, 2010), presenta mayor grado de transformación dentro de los bosques 

montanos de los Andes tropicales (Tejedor et al., 2012). Esta zona pertenece a la prolongación sur 

de las selvas del Choco – Magdalena (Hernández et al. 1992), las cuales se caracterizan por la 

presencia de comunidades con una alta riqueza de especies y endemismos notorios. Los monitoreos 

se constituyen en una herramienta que permite planificar y evaluar proyectos basándose en la 

medición sistemática de variables y procesos de manera periódica, por lo tanto, los 12 años de 

operación del central han permitido establecer una base de información de fauna vertebrada silvestre, 

y lograr evidenciar con registros biológicos que estas áreas son de gran importancia de conservación 

local, regional y nacional, donde las acciones de manejo han conllevado a un proceso de sucesión 

vegetal de aproximadamente 20 años, administradas y reguladas por ISAGEN, con objetivos 

específicos de conservación. En dos análisis realizados en el 2012 y 2014, se logró la identificación 

de los valores de conservación de los predios de la central Miel, y el análisis de la riqueza y diversidad 

de los grupos de vertebrados aves, mamíferos, reptiles y anfibios, en una línea de tiempo de 12 años 

de operación, contribuyendo a entender la importancia de este mosaico de coberturas vegetales. 

Esta área cuenta con registros biológicos de alrededor de 268 especies de aves, 53 especies de 

mamíferos con presencia de poblaciones de especies como el tití gris (Saguinus leucopus) y mono 

nocturno (Aotus griseimembra). En el grupo de los herpetos, el área cuenta con el registro de 116 

especies, 42 especies de anfibios, de los cuales 39 especies son ranas y sapos, 2 salamandras (familia 

Plethodontidae) y 3 cecilias. En cuanto a las especies registradas de reptiles, se tienen 74 de las 

cuales 30 especies son lagartos y 32 serpientes. Los registros encontrados evidencian, la importancia 

de tener estudios continuos con una amplia ventana temporal, que aporta información ecológica que 

podría ser crucial para la toma de decisiones acerca del manejo de especies vulnerables o en peligro. 

Igualmente, resaltan el gran aporte a la conservación de la biodiversidad de las áreas de protección 

de los embalses, donde desarrollan acciones de restauración y protección permanentes que son 

administradas por el sector privado. 
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Los diagnósticos en los procesos de restauración ecológica‚ son claves para conocer detalladamente 

el sistema degradado y su referencia‚ de manera que sea posible definir las medidas de restauración 

adecuadas y contextualizadas a dinámicas temporales y espaciales del área a restaurar. Un 

componente importante de dichos diagnósticos‚ lo constituye la caracterización biótica‚ dentro de 

estos la caracterización de la fauna y vegetación son insumos vitales para el desarrollo de estrategias 

y medidas de restauración y recuperación del ecosistema. No obstante, para el caso de la fauna‚ las 

caracterizaciones en los diagnósticos‚ en su mayoría‚ se limitan a evaluar patrones de composición‚ 

estructura y singularidades bióticas (especies amenazadas‚ endémicas‚ migratorias‚ etc) y no hay 

interrelación directa con las potencialidades que esta información brinda al proceso de restauración 

e incluso para el monitoreo de la misma. Lo anterior resulta preocupante‚ ya que los atributos 

ecológicos y funcionales de fauna‚ juegan un papel fundamental en los procesos ecosistémicos como 

dispersión de semillas‚ polinización‚ y control biológico, entre otros. Procesos que a su vez pueden 

modular la transferencia de materia y energía del ecosistema y que tienen influencia en las variables 

y mecanismos evaluados en la restauración (e.g. establecimiento‚ supervivencia‚ crecimiento‚ etc). Si 

se tiene en cuenta que el objetivo final de la restauración ecológica es recuperar los atributos 

esenciales que definen el ecosistema como composición‚ estructura y función, y su relación con 

procesos y servicios ecosistémicos‚ los diagnósticos de fauna deben partir de la base de identificar y 

cuantificar de manera más precisa dichos atributos. Para la composición y estructura hay 

metodologías y análisis bien definidos (curvas de acumulación‚ curvas de rango-abundancia‚ especies 

indicadoras)‚ pero en lo relacionado con procesos y servicios ecosistémicos no se aborda a 

profundidad y/o es desde análisis de información secundaria. A pesar de las limitaciones de las 

evaluaciones temporales de las evacuaciones ecológicas rápidas para diagnósticos de fauna‚ se puede 

llegar a un buen nivel de análisis con información de atributos estructurales del hábitat obtenidos de 

otros del componentes‚ relacionando a su vez con las métricas de diversidad funcional de la fauna y 

de esta manera determinar cuál localidad‚ cobertura y/o zona presenta mayor resiliencia para un 

determinado proceso ecosistémico (e.g. dispersión de semillas‚ polinización‚ entre otros) y como la 

fauna puede aportar a la estabilidad‚ mantenimiento y/o recuperación de los mismos‚ actuando en 

sinergia. Con base en lo anterior‚ se presenta una propuesta con ejemplos y datos recopilados de 

diagnósticos de fauna con metodologías estandarizadas y con una aproximación a la evaluación de 

diversidad funcional y selección de las variables (estructurales y funcionales) más importantes para 

establecer una en la relación robusta entre la fauna y los procesos de restauración ecológica. 

Asimismo se plantea como direccionar los análisis derivados de las caracterizaciones y diagnósticos 

de fauna para que aporten directamente en los procesos de restauración en todos las escalas y etapas 

(objetivos‚ diseños‚ implementación y monitoreo) de manera que sean además costo-efectivas en 

relación con el proceso y con la pregunta de qué restaurar y cómo restaurar. 
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Simposio 3. Estado de la situación regional de restauración de paisajes 

forestales andinos 

 

Organizadores: 

Rodríguez Lucia; Galmez, Verónica 

Helvetas Swiss Intercooperation 

luciacha@hotmail.com, veronica.galmez@helvetas.org 

 

El objetivo central de esta sesión es mostrar los resultados del estudio: “análisis comparativo regional 

sobre las capacidades, las oportunidades y los cuellos de botella principales para implementar 

acciones -a distintos niveles- de restauración de bosques andinos con fines de mantener o recuperar 

funcionalidad ecosistémica” (biodiversidad y servicios ecosistémicos). Este análisis incluye tres tipos 

de información: Síntesis de las iniciativas de restauración de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, los 

métodos desarrollados, y los vacíos de información para guiar la práctica de la restauración en 

paisajes de bosques Andinos en estos cuatro países. Sistematización de percepciones y prácticas 

relacionadas con la implementación de acciones de restauración en paisajes de bosques Andinos. 

Caracterización de experiencias (proyectos) de restauración que puedan ilustrar como estudios de 

caso la forma en la cual se está realizando la restauración en cada país. La presentación será de 

interés para los diferentes sectores por tratarse de un análisis comparativo que puede dar a conocer 

la situación de la restauración en distintos países andinos y colaborar con los tomadores de decisión 

en contar con herramientas validadas para insertar temas de restauración en su accionar. 
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Ponencias Orales  

 

Análisis comparativo del desarrollo de la restauración ecológica en los 

Andes tropicales 

 

Murcia, Carolina 

Pontificia Universidad Javeriana 

carolinamurcia01@gmail.com 

 

La restauración ecológica es una actividad fundamental para revertir la degradación de los sistemas 

naturales, recuperar la biodiversidad y los servicios ambientales, combatir los efectos negativos del 

cambio climático y complementar estrategias de manejo del paisaje para la sostenibilidad ambiental. 

Con base en este principio, los gobiernos de muchas naciones han acatado el llamado de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y recientemente del World Resources 

Institute, para incluir la restauración ecológica en sus planes de desarrollo nacional. Sin embargo, 

existen diferencias marcadas entre los países en la forma como enfocan sus iniciativas de 

restauración, los resultados esperados de tales esfuerzos y el grado de avance hacia sus metas y 

compromisos. Presentamos un análisis comparativo de cómo Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia están 

desarrollando sus planes de restauración ecológica y los principales cuellos de botella y oportunidades 

para ejecutar tales planes en el contexto andino. Estos cuatro países han tenido un desarrollo 

disciplinario contrastante y definido por la historia de la disciplina en cada país, las percepciones de 

la urgencia de hacer restauración, las iniciativas de cada gobierno, los marcos institucionales y 

jurídicos, la orientación y la participación de la academia y las ONG. El análisis muestra cuatro 

fórmulas diferentes que serán puestas a prueba en esta década en términos de su ejecución. Sin 

embargo, ya es posible identificar factores de riesgo para el avance de los esfuerzos de restauración 

entre los cuatro países. Entre ellos están (a) la falta de claridad en los arreglos institucionales y 

mecanismos operativos para la implementación los planes de restauración de Colombia y Ecuador, 

(b) la carencia de entidades implementadores conocedoras del tema a nivel subregional y local, 

especialmente en ausencia de apoyo académico y de las ONG en Ecuador y Perú, (c) la ausencia de 

mecanismos de participación social en la planeación y desarrollo de los proyectos en Colombia y (d) 

la visión del territorio en Bolivia. Además, existen dificultades de orden regional tales como falta de 

(a) herramientas de planeación del territorio para definir espacialmente la priorización de los 

proyectos, (b) articulación de estas herramientas de priorización (cuando las hay) con los marcos de 

planificación existentes, (c) objetivos claros y específicos en los programas nacionales o sub-

nacionales, (d) conocimiento sobre técnicas de restauración para distintos ecosistemas y distintos 

grados de deterioro, (e) infraestructura para propagación de plantas nativas, (f) herramientas de 

formulación de proyectos con metas cuantificables y (g) programas cuantificables de evaluación y 

monitoreo que estén integrados a las metas propuestas. 
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Validación de esquemas y prácticas de restauración existentes para la 

valoración de servicios ecosistémicos en el Valle de San Nicolás y Aburrá‚ 

Antioquia 

 

Benavides, Ana María 

Jardín Botánico de Medellín 

rcrigna@gmail.com 

 

Se describe el proyecto que se está implementando en la Región del Valle de San Nicolás y el Valle 

de Aburrá en Antioquia, Colombia. Este busca caracterizar y valorar los beneficios derivados de la 

gestión y prácticas de manejo sostenible de bosques y paisajes, así como de las cadenas de valor, 

en las cuales está trabajando el Programa Bosques Andinos en Antioquia (p.ej. adaptación de 

metodologías de valoración y determinación práctica de los beneficios). Para ello se implementará un 

análisis y validación participativa de las prácticas promovidas y apoyadas por BanCO2, los proyectos 

de carbono forestal MasBosques para Medellín y MasBosques para el Valle de Aburrá, Proyecto 

Manejo Sostenible de los Bosques, Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas – SIMAP, Sistema 

Regional de Áreas Protegidas, Parque Central de Antioquia, Pacto por los Bosques de Antioquia, 

Sistema Local de Áreas Protegidas de Envigado y otros, que permitan evaluar el desarrollo de las 

actividades de conservación y ganancia ambiental en servicios ecosistémicos. Se busca que los 

resultados direccionen las acciones futuras en los procesos de restauración en los Bosques de 

Antioquia. 
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Áreas experimentales de restauración ecológica: una experiencia en los 

bosques montanos occidentales‚ bosque modelo Chocó Andino‚ Ecuador 

 

Duarte, Nina 
Helvetas Swiss Intercooperation 

rossina_cb@hotmail.com 

 

En el territorio del Bosque Modelo Chocó Andino existe un creciente interés en desarrollar acciones 

de restauración en áreas claves para la conservación de la biodiversidad y preservación de servicios 

ecosistémicos. Sin embargo, los técnicos, autoridades, y propietarios involucrados en las actividades 

de restauración carecen de información científica generada y validada localmente. La necesidad de 

una línea base sobre especies y estrategias de restauración factibles de implementarse en el territorio, 

motivó el establecimiento de áreas experimentales para generar información sobre los efectos de 

estas prácticas en los ecosistemas a través de indicadores de biodiversidad y almacenamiento de 

carbono. Desde el año 2015 se evalúan seis áreas (3,5 ha), ubicadas entre los 500 y 2000 msnm, en 

tres tipos de bosques andinos (pre montano, montano bajo y montano) y bajo diferentes diseños y 

objetivos de restauración (conservación y producción sostenible). El proceso de planificación y 

establecimiento de estas áreas siguió un orden metodológico de seis fases, y se han generado diseños 

que utilizan más de 50 especies nativas y diferentes medios de propagación (e.g. raíz desnuda, 

reproducción vegetativa de estacas y bulbos). Se han generado lecciones aprendidas y resultados 

que pueden impulsar en el territorio, prácticas de restauración ecológica a la escala de paisaje. 
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Simposio 4. Una mirada a la ecología de la restauración en ecosistemas 

Andinos del centro de Boyacá. 

 

Organizadores: 

Cortés Pérez, Francisco; Roa Casas, Oscar Mauricio 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) 

ecologiadocencia@gmail.com, oscaroa884@gmail.com 

 

Los ecosistemas del departamento de Boyacá han sufrido serias transformaciones, pasando de 

Páramos y bosques nativos a pastizales para ganadería, cultivos, pasturas silvestres 

semiabandonadas y áreas destruidas por minería a cielo abierto, entre otros. Por lo cual, se hace 

necesario desarrollar proyectos de recuperación de los ecosistemas afectados por disturbios 

antrópicos. El objetivo del simposio es presentar los resultados de algunos trabajos de ecología de la 

restauración desarrollados en los municipios de Tunja, vereda Tras del alto, y Arcabuco, vereda Peñas 

Blancas en Boyacá, ubicados a más de 2600 m.s.n.m. Se propuso: 1) evaluar el desempeño de 

especies nativas útiles en la restauración de ecosistemas altoandinos afectados por ganadería en 

laderas y su efecto sobre los bancos de semillas y la sucesión temprana de la vegetación; 2) 

establecer la utilidad del compost en la recuperación de la vegetación y la artropofauna edáfica en 

canteras a cielo abierto; y 3) probar  la utilidad de la nucleación con especies nativas y perchas en la 

recuperación de vegetación nativa en las riberas de un río de alta montaña. Los temas que se 

presentan son de importancia porque ofrecen experiencias iniciales, que con más investigaciones, 

permitirán llegar a la creación de corredores biológicos en las riberas de los ríos, establecer 

tratamientos eficaces para recuperar áreas afectadas por minería a cielo abierto y formular 

tratamientos eficaces para rehabilitar áreas de pasturas silvestres en la alta montaña del 

departamento de Boyacá, que son tres de los principales problemas ecológicos que actualmente 

afectan los ecosistemas de este departamento.   
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Ponencias Orales 

 

Desempeño de dos especies nativas y su posible efecto sobre el banco de 

semillas germinable y la sucesión en un pastizal alto andino 

 

Cortés Pérez, Francisco1; Barrera Cataño, José Ignacio2; Alonso Malaver, Carlos3 

1Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) 
2Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

3Universidad Nacional de Colombia 

ecologiadocencia@gmail.com 

 

La restauración ecológica busca ayudar en el restablecimiento de la integridad ecológica de los 

ecosistemas, una de las formas de hacerlo es eliminando algún tensionante y/o reintroduciendo 

especies nativas. Los objetivos fueron establecer el desempeño en crecimiento de dos especies 

nativas, su posible efecto sobre el banco de semillas germinable (BSG) y la sucesión temprana de un 

pastizal silvestre en ladera, durante dos años desde la implementación de los tratamientos. Para este 

fin se realizó un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial, con dos factores: 

plantación de especies nativas (Viburnum triphylum y Baccharis macrantha y la mezcla de ellas), y 

densidad de plantación (1 y 2m), y pastizales silvestres sin plantación como control. Para el 

desempeño de las especies se midió la tasa de crecimiento relativa (TCR) de cobertura y altura de 

10 individuos por tratamiento; el BSG se censó cada seis meses en cuatro oportunidades, realizando 

comparaciones del mismo entre tratamientos y en el tiempo, y la sucesión, se siguió por dos años 

cada tres meses el primer año y cada seis meses el segundo año y se hicieron comparaciones entre 

tratamientos y a través del tiempo. La TCR de altura fue positiva en todos los tratamientos a alta 

densidad (1 m), y negativa en los de baja densidad; La TCR en cobertura fue positiva solo para el 

tratamiento con B. macrantha a alta densidad. El BSG presentó 58 especies y 18 familias; el 

tratamiento con B. macrantha a alta densidad presentó la mayor dinámica del BSG con mayor 

eliminación de especies del pastizal y mayor arribo de especies nuevas de los alrededores por esto 

se concluyó que es el mejor para provocar cambios del BSG que promuevan la sucesión temprana 

en los pastizales y el seguimiento de la sucesión temprana confirma que este tratamiento es el que 

elimina mayor número de especies propias del pastizal y al que llega el segundo mayor número de 

especies nuevas, 23. 
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Efecto del compost sobre la sucesión vegetal y el establecimiento de la 

edafofauna en un área afectada por minera a cielo abierto‚ Tunja – 

Boyacá. 

 

 

Gutierrez Acevedo, Gilma Elizabeth; Cortes Pérez, Francisco; Cuevas Sosa, 

Catalina 

Grupo de Investigación Ecología de Bosques Andinos Colombianos -EBAC 

elizabethgacevedo@gmail.com 
 

Las explotaciones mineras a cielo abierto destruyen los componentes bióticos y abióticos del 

ecosistema e interfieren en la estabilidad climática de una región de acuerdo a la magnitud y escala 

de la actividad. De acuerdo a los impactos generados‚ se aplicó compost para la inducción de la 

sucesión vegetal y de macrofauna edáfica‚ en un área de explotación a cielo abierto en la microcuenca 

del río La Vega‚ Tunja (Boyacá). En un diseño experimental completamente aleatorizado se 

establecieron tres tratamientos en parcelas de 25 m2 usando estéril y compost en las siguientes 

proporciones: T1: 8:1; T2: 4:1; T3: 2:1 y un control (T4: sin compost). En cada parcela se siguió la 

sucesión vegetal y la edafofauna durante nueve y once meses respectivamente‚ se calcularon los 

índices de diversidad de Shannon‚ Simpson y riqueza específica para los dos grupos; para la 

vegetación se realizaron ANOVAS de medidas repetidas y análisis de componentes principales y para 

edafofauna análisis de clúster en los tratamientos y el control. En total se registraron 15 especies 

vegetales pertenecientes a 11 géneros y siete familias‚ y 13 morfoespecies‚ 11 familias y seis ordenes 

de edafofauna. La aplicación de la mezcla estéril/compost en proporción 2:1 (T3) fue la más eficaz 

para el restablecimiento de coberturas vegetales‚ aumento de la altura y la diversidad de especies. 

Las diferentes mezclas de estéril-compost facilitaron la colonización de la macrofauna edáfica‚ la 

riqueza de especies fue mayor en los tratamientos con mayor proporción de compost (T2 y T3)‚ 

posiblemente porque en ellos crecieron mejor las plantas que ofrecen alimento y refugio‚ además el 

tratamiento 3 favoreció la mayor abundancia de individuos de la familia Lygaeidae. 
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Plantación de núcleos de vegetación como primer paso en la 

restauración de los ecosistemas ribereños del río la Vega‚ Tunja – 

Motavita‚ Boyacá‚ Colombia. 

 

Roa Casas, Oscar Mauricio; Cortés Pérez, Francisco 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)  
oscaroa884@gmail.com 

 

Los ecosistemas ribereños ofrecen una gran variedad de servicios ecológicos como protección y 

regulación hídrica de la cuenca. Cuando son transformados por la actividad antrópica las dinámicas 

ecológicas de la cuenca se afectan‚ provocando desastres naturales‚ como por ejemplo las 

inundaciones del año 2010 y 2011 causadas por el río la Vega en la ciudad de Tunja‚ durante dos 

fenómenos de la niña consecutivos. El objetivo fue evaluar la eficacia de la nucleación en los 

ecosistemas ribereños del río la Vega usando núcleos de vegetación. Se escogió un pastizal a la orilla 

del río y se ubicó un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial‚ con dos factores: 

plantación de especies central del núcleo (Xylosma spiculifera y Duranta mutisii)‚ y la aplicación de 

hidroretenedor (con aplicación y sin aplicación)‚ en cada parcela experimental se hizo un subsolado‚ 

además‚ se ubicaron dos controles‚ parcelas con subsolado y sin plantación y parcelas sin subsolado 

y sin plantación. En los tratamientos se plantaron Solanum lycioides‚ Dodonaea viscosa y Barnadesia 

spinosa que acompañaban a la especie central del núcleo. Se registró el estado fitosanitario de las 

plántulas de cada especie‚ para medir su desempeño se les midió la Tasa de crecimiento relativo 

(TCR) de cobertura y altura; los datos se tomaron mensualmente entre agosto de 2015 y mayo de 

2016‚ la sucesión se documentó trimestralmente en el mismo periodo de tiempo. Se encontró que el 

porcentaje de plántulas sanas fue superior al 70%‚ las plantas tratadas con hidroretenedor resistieron 

más la época seca. Las TCRs de cobertura fueron positivas para X. spiculifera‚ S. lycioides y D. viscosa‚ 

y negativas para D. mutisii sin hidroretenedor y B. spinosa; la TCR de altura solo fue positiva para X. 

spiculifera. En el seguimiento que se hizo a la sucesión vegetal‚ se observó la germinación de especies 

como Croton purdiei‚ Verbena sp.‚ Cuphea ciliata‚ Trifolium sp. Hydrocotyle bonplandii‚ Spermacoce 

ocymoide y T. officinale. Acacia decurrens que es muy dominante en estos ecosistemas se vio 

favorecida en germinación y crecimiento en las parcelas con subsolado‚ pasando a ser en factor 

limitante para el crecimiento de las especies plantadas; se notó una reducción en la cobertura de 

Pennisetum clandestinum en los tratamientos con plantación‚ especialmente en los que se aplicó 

hidroretenedor. Se concluye que los núcleos de vegetación implantados favorecieron la recuperación 

de los ecosistemas ribereños ya que no se presentó mortalidad de las plántulas sembradas‚ y que 

hubo crecimiento de X. spiculifera‚ S. lycioides y D. viscosa‚ con el tiempo se espera que estos núcleos 

generen interacciones ecológicas con la vegetación del sitio‚ promoviendo así el avance de la 

sucesión. 
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Las perchas como estrategia de restauración‚ su influencia sobre la 

dispersión de semillas (zoocoria) y germinación de plántulas en la 

microcuenca del rio la Vega‚ Tunja- Boyacá. 

 

 

Villate Suarez, Carlos Andrés; Cortés, Francisco 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) 

cavsoft@hotmail.com 

 

Las perchas son estructuras altas para la llegada de aves‚ que pueden ser dispersoras de semillas‚ 

además de promover la conectividad entre áreas. Las perchas son estructuras que hacen parte de 

un conjunto de técnicas conocidas como nucleación‚ el cual es un proceso que implica elementos‚ 

bióticos o abióticos‚ que pueden propiciar la formación de nichos de regeneración. La microcuenca 

del rio la Vega‚ presenta múltiples problemas‚ pero los más notables son la invasión por especies 

exóticas y la erosión en su ribera. Se pretende identificar las aves dispersoras de semillas y las 

especies vegetales que están siendo dispersadas en el lugar‚ determinar la dinámica sucesional en 

parcelas debajo de las perchas‚ registrando la germinación de las semillas que defecan las aves que 

usan estas estructuras. Se realizó un montaje experimental con tres tratamientos‚ T0: sin perchas‚ 

T1: con percha artificial‚ y T2: con percha natural‚ cada percha contó con una trampa para semillas 

y debajo una parcela con subsolado (levantamiento de capa vegetal) para registrar el reclutamiento 

de las semillas dispersadas y seguir la dinámica sucesional‚ además se identificaron las especies de 

aves del lugar. Mediante el uso de redes de niebla se determinó las especies tanto dispersoras (aves) 

como dispersadas (plantas)‚ obteniendo las fecas y separando las semillas que fueran encontradas‚ 

para así identificarlas por comparación con semillas de las plantas encontradas en los alrededores de 

la microcuenca. Las principales especies dispersadas por las aves fueron: Acacia melanoxylon‚ 

Muehlenbeckia tamnifolia y Duranta mutisii. Estas especies se caracterizan por ser resistentes a las 

sequias y ofrecer semillas durante gran parte del año. Además se destacaron aves dispersoras como 

Turdus fuscater y Pheucticus aureoventris que a pesar de la oferta limitada de frutos son especies 

constantes en la zona‚ debido a sus hábitos generalistas (T. fuscater)‚ que se permite adaptar su 

dieta y sobrevivir a todas las adversidades. 
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Simposio 5. Reflexiones y experiencias de restauración ecológica en 

contextos urbanos 

 

Organizadores: 

Rodríguez Acero, Daniel Andrés; Caicedo Rueda, Diana Alejandra 
Fundación ALMA 

almafun8@gmail.com, dalforest@gmail.com 

 

 

Las quebradas, los cerros, humedales, parques y otros ecosistemas que se encuentran en espacios 

urbanos estan sometidos a fuertes presiones. Los niveles y heterogeneidad de los disturbios, la 

conectividad, los relictos de referencia y una extrema fragmentación biótica, abiótica y social 

constante, procesos anteriores de saneamiento y recuperación rígida y abandono institucional son 

comunes en cada uno de ellos, a esto se suma que muchos de los habitantes que se interrelacionan 

con ellos son flotantes, es decir estan en su mayoría de veces por intervalos cortos de tiempo. Es 

importante hacer una reflexión y una crítica frente a las estrategias para generar apropiación de estos 

espacios, sobre los aspectos que se deben tener en cuenta cuando se diseña participativamente la 

recuperación y la sostenibilidad de estos escenarios. De igual manera analizar y reflexionar sobre la 

restauración ecológica como estrategia de autosostenibilidad y conservación de espacios urbanos. 

Las temáticas a abordar refieren algunas experiencias relatadas por los actores involucrados en esta 

labor, pretendiendo establecer los desafíos y oportunidades sociales y ecológicas, que incluyen la 

restauración ecológica participativa de espacios urbanos mediante la construcción colectiva y la 

apropiación de la sociedad para garantizar una mejor calidad de vida. La importancia de este simposio 

radica en la continuidad y consolidación de estos procesos con proyección a diferentes espacios 

urbanos del país. Estas reflexiones se abordan desde una perspectiva antropológica, filosófica y 

técnica que propone aspectos de relación, relevancia, pertinencia, ordenamiento y sostenibilidad en 

acciones, recuperación de ecosistemas en contextos urbanos. 
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Ponencias Orales 
 

Perspectiva de la restauración ecológica en espacios urbanos: Una 

vivencia en tres quebradas de los cerros orientales de Bogotá D.C. 
 

Caicedo Rueda, Diana Alejandra 
Fundación Alma 

dalforest@gmail.com 
 

 

Como parte de las estrategias para la recuperación de espacios del agua, la adaptación y mitigación 

al cambio climático y en cumplimiento de las metas ambientales del Plan de Desarrollo Distrital, la 

Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), con el objetivo de realizar acciones de recuperación integral, 

priorizó las quebradas Padre de Jesús, Mochón del Diablo y San Bruno, afluentes de la cuenca del río 

Fucha, ubicadas en los cerros orientales de Bogotá D.C. Para estas quebradas se formularon los 

diseños para su recuperación integral y se implementó una primera fase de acciones de restauración 

ecológica participativa en 5.6 hectáreas, en el marco del convenio 1310 de 2013, entre la Fundación 

Alma y la SDA. Para continuar con el fortalecimiento del proceso de recuperación integral de estas 

quebradas, en una segunda fase en el marco del convenio 1303 de 2015, entre la Fundación Alma y 

la SDA, se adelantaron diferentes actividades para la recuperación de 6.5 hectáreas más, buscando 

la participación de los diferentes actores sociales locales para garantizar la continuidad de las acciones 

a largo plazo y en diferentes escalas. Todo esto, con el ánimo de aunar esfuerzos para la protección 

de las rondas de las quebradas. El objetivo de la restauración en esta zona es restablecer las 

condiciones ecológicas que garanticen la recuperación de la composición, estructura y función del 

ecosistema de bosque alto andino, para la provisión de servicios ecosistémicos en las quebradas 

Padre de Jesús, Mochón del Diablo y San Bruno. Las acciones realizadas se orientaron principalmente 

a: manejar los disturbios antrópicos relacionados con ganadería, especies forestales exóticas y 

especies invasoras; realizar el control de tensionantes (pastoreo) y mitigación de limitantes 

(condiciones climáticas y edáficas); y, propiciar trayectorias sucesionales introduciendo especies 

nativas. Sin embargo, se trata de ecosistemas urbanos donde coexisten las personas y la naturaleza, 

donde las condiciones biofísicas alteradas establecen restricciones para la restauración en su sentido 

más estricto. En lugar de ver esto como un inconveniente, en este proyecto esta situación se 

comprendió como oportunidad, en dónde existe la posibilidad de ampliar los objetivos tradicionales 

de conservación y restauración para entornos urbanos, que reflejan las preferencias de la gente por 

la naturaleza a su alrededor, y al hacerlo, ofrecer a las personas varias formas en las que se 

comprometan con la naturaleza. Por lo tanto, se consideró, además de conservar y restaurar la ronda 

hídrica de las quebradas, la gestión de viveros forestales comunitarios como potencial para contribuir 

a la promoción de las interacciones hombre - naturaleza en los paisajes urbanos. Este trabajo se 

constituye en un punto de partida para la sostenibilidad desde la función ecológica de la ciudad, no 

sólo en términos de conservación, sino también proporcionando oportunidades para que las personas 

interactúen con la naturaleza y así aumentar la comprensión de la estructura y la función de los 

ecosistemas urbanos. Además, pretende aumentar los beneficios de la vegetación, y la percepción y 

valoración de estos por parte de los habitantes de la ciudad 
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Perspectivas de restauración ecológica en ecosistemas urbanos 

 

Rodríguez Acero, Daniel Andrés 
 Fundación ALMA 

danielrodriguezacero@hotmail.com 
 

Existen varias premisas que se generan en escenarios de restauración ecológica en la ciudad, dentro 

de ellas se puede evidenciar la alta migración y concentración poblacional, que muchas veces por su 

falta de articulación con los planes de ordenamiento territorial se realiza en las rondas de los cauces. 

Adicionalmente, la infraestructura necesaria para dotar estos asentamientos afecta la conectividad y 

conexión entre cada uno de los espacios, deteriorando la estructura social, económica y funcional de 

los mismos. Uno de los objetivos principales de los procesos de restauración ecológica es fortalecer 

la estructura y funcionalidad de los ecosistemas, sin embargo, surge la reflexión sobre la pertinencia 

sobre el para qué y para quien, cuáles son las estrategias de intervención en lugares donde estuvieron 

ubicados hogares en los cuales el suelo está convertido en estructuras duras, cimientos, vías, más 

aún en la concepción cultural ya es un espacio de ciudad, su condición de natural puede interpretarse 

como exótico y contemplativo y no como un elemento de la estructura ecológica principal. En cada 

uno de los espacios urbanos existe una estructura ecológica, pero en la mayoría de los casos está 

fragmentada, la conectividad es limitada o inexistente, en muchas ocasiones los procesos de 

recuperación están supeditados a un subsidio y/o mantenimiento periódico que pueda garantizar la 

inversión realizada, pero lejos de lograr un equilibrio ecológico y por lo cual un control natural de las 

afectaciones naturales. Los cerros, quebradas y humedales de la ciudad son ecosistemas con algunas 

o todas las condiciones anteriormente mencionadas, lo cual genera la discusión de cuáles son los 

mecanismos, estrategias y modelos de restauración pertinentes, si es necesario que estos espacios 

sean parte de parques ecológicos y la demostración de la capacidad de tener elementos verdes, de 

cómo proyectar o garantizar los servicios ecosistémicos que tienen capacidad para brindar a las 

ciudades, lugares de dinámicas territoriales rápidas y cambiantes. En los procesos globales se 

recuperan grandes ríos que en algún momento tenían unas condiciones altas de alteración, se 

incrementan los parques, se renaturalizan algunas quebradas y cauces, se aíslan las zonas de reserva 

forestal y cada uno de ellos se caracteriza por ser un elemento separado e independiente, la relación 

de urbanización vs espacios naturales es desproporcionada, muchos de los pobladores acceden a los 

servicios ecosistémicos de las quebradas y humedales por fuera de la ciudad. Las ciudades han 

perdido la capacidad de abastecimiento de agua, de amortiguación de las lluvias, la diversidad de 

flora y fauna está limitada a jardines y museos naturales y la capacidad para garantizar la generación 

de estos servicios está afectada, es posible generar procesos de recuperación ecológica en las 

ciudades que respondan como estrategias de adaptación al cambio climático. 
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Reflexiones desde la construcción participativa en diseños de 

recuperación integral de quebradas en Bogotá 

 

Riveros Aguirre, Edna Gisel 
Fundación ALMA 

egiselriverosa@gmail.com 

 
El diseño de una metodología participativa tiene como propósito central, aportar en el logro de un 

mayor nivel apropiación y cuidado que los pobladores puedan tener del entorno natural y de los 

procesos de restauración y recuperación en el territorio cercano a los cuerpos de agua en contextos 

urbanos. Se tiene como premisa que si los pobladores de los barrios y territorios aledaños tienen un 

mayor nivel de incidencia y de participación en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas, 

su sentido de apropiación frente a las obras o proyectos realizados será mayor, al igual que su 

protección y cuidado. A partir de allí y desde el conocimiento del territorio, de sus dinámicas sociales, 

culturales y económicas, del conocimiento de procesos urbanos informales y formales, usos y 

aprovechamiento de los recursos naturales del entorno y de los impactos que estos han generado en 

el ecosistema, se plantean las estrategias y aproximaciones para realizar las acciones en torno a la 

restauración ecológica, buscando aunar esfuerzos en la realización de un manejo sostenible del 

entorno que sea beneficioso para los habitantes, para la ciudad y conservación de la naturaleza. De 

esta manera restaurar cobra sentido cuando la ciudad brinda la posibilidad del “buen vivir” para 

todos, es un escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva, un espacio para la 

solidaridad, para expresar voluntades y acuerdos y posibilitar la distribución equitativa de bienes, 

servicios, recursos, y el disfrute de derechos como el trabajo, la salud, la vivienda, los recursos 

sociales y simbólicos a la par de la pervivencia, conservación y protección de entornos naturales en 

medio de la urbe. En este sentido el derecho a la ciudad reivindica la posibilidad de toda persona a 

crear otra ciudad, una que responda las necesidades humanas basada en el respeto a los derechos 

humanos, un equilibro entre lo ecológico, lo ambiental y lo social, en donde a partir de la visión del 

espacio público como algo integral e interdependiente se logra la recuperación del entorno para todos 

sus habitantes. Por ello las estrategias de participación social en el marco de procesos de restauración 

ecológica deben proponer una visión de futuro, teniendo en cuenta las particularidades y dinámicas 

propias del entorno, garantizar el derecho y goce de un espacio natural y socialmente habitado y la 

sostenibilidad de las reservas hídricas de la ciudad, mitigando los impactos sociales, culturales, 

ecológicos, ambientales, dotando de un nuevo sentido al paisaje, amigable, cercano y sostenible para 

sus habitantes, a través de la participación activa, organizada y decisiva en el marco del diálogo de 

saberes y apuestas en colectivo, involucrando una visión de carácter social para que así los procesos 

y proyectos puedan ser auto-sostenibles, pervivan en el tiempo e incidan en el desarrollo, gestión y 

continuidad de la restauración ecológica. 
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Restauración ecológica en el área de reserva del Aeropuerto 

Internacional Matecaña, Pereira, Risaralda, Colombia 

 

Uribe Lastra, Marcela; Castaño Rojas, Juan Mauricio 

 Universidad Tecnológica de Pereira 

muribe@utp.edu.co 

 

En el desarrollo de este proyecto se diseñó e implementó el proceso de restauración ecológica en el 

área de reserva del Aeropuerto Internacional Matecaña‚ en la ciudad de Pereira, departamento de 

Risaralda. El principal objetivo de la restauración en esta área fue el de reducir las poblaciones y la 

cobertura de especies invasoras dominantes, mediante el establecimiento de especies arbóreas 

nativas para promover el proceso de sucesión natural. En el transcurso del proyecto se realizó la 

caracterización diagnóstica del área de reserva‚ en la cual se definió el estado del ecosistema a través 

de la evaluación de sus condiciones biofísicas y la identificación de las especies y comunidades 

vegetales presentes en ella. También se determinaron las zonas que requieren ser restauradas y con 

base en ello, se precisó el objetivo‚ las metas‚ los indicadores y cuantificadores del proyecto de 

restauración. Posteriormente, se implementó la restauración siguiendo la estrategia de reintroducción 

de especies vegetales, la cual tiene como meta favorecer un cambio en la estructura de las 

comunidades vegetales al disminuir el área de cobertura de las especies invasoras dominantes. 

Finalmente, se diseñó el programa de monitoreo y mantenimiento, lo cual quedó consignado en un 

manual. Este programa permitirá medir el éxito de la restauración de acuerdo con los objetivos y 

metas planteadas, y dar claridad de los lineamientos a tener en cuenta para el mantenimiento de las 

condiciones óptimas de los individuos establecidos.  
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Simposio 6. El papel de las empresas en la restauración ecológica 
 

Organizadores: 

Chisacá Hurtado, Liliana; Pacheco, Miguel 

Ecodes Ingeniería 

Liliana.chisaca@ecodesingenieria.com, miguel.pacheco@ecodesingenieria.com 

 

En su mayoría, las empresas colombianas utilizan servicios ambientales para proveer a la sociedad 

de bienes y servicios que favorecen su desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, debido la 

afectación y el impacto negativo que estas actividades tienen sobre los ecosistemas, se desarrolló en 

Colombia el manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad para todas 

aquellas obras, proyectos o actividades que causen alguna perdida de la biodiversidad. En este 

sentido, se pretende fomentar la participación de empresas colombianas para el desarrollo de 

estrategias de restauración ecológica para el país. Asimismo dar a conocer el trabajo que desarrolla 

como medida de compensación y en términos de restauración ecológica empresas como Ecopetrol, 

Drummond y proyectos como Urra. 
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Ponencias Orales  

 

Generación de proyectos de restauración ecológica desde la empresa 

 

Chisacá Hurtado, Liliana 

Ecodes Ingeniería 

liliana.chisaca@ecodesingenieria.com 

 
El marco de plan nacional de monitoreo y seguimiento se vislumbran unas necesidades de recopilar 

información sobre las diferentes estrategias o experiencias de actividades que conlleven a la 

apropiación de estrategias de conservación, recuperación y restauración de los ecosistemas naturales 

alterados por actividades antrópicas. Es acá, donde las entidades privadas juegan un papel relevante, 

ya que las instituciones entran en el desafío generar soluciones a las problemáticas ambientales del 

país, de la mano con las entidades gubernamentales, sociales y políticas. Una de las formas de 

abordar estas dificultades es con la ecología de la restauración, que es la ciencia que me da las bases 

teóricas para estudio de los ecosistemas que han sido degradados; a partir de los resultados de este 

análisis, sale salen las herramientas (Restauración Ecológica), la cual es entendida como las 

actividades de asistencia de los ecosistemas dañados, en donde de las experiencias de ensayo y error 

de estas herramientas sirven para generar conocimiento y ser el punto de partida para la toma 

decisiones. 

Es dentro de este panorama nacional es donde interviene ECODES INGENIERÍA SAS, la cual es una 

empresa con más de 10 años enfocada en prestar servicios de: estudios técnico ambientales en el 

sector hidrocarburos  para dar soluciones sostenibles y responsables del manejo de los recursos 

naturales; gestión de la biodiversidad, la cual gestiona, planifica y formula estrategias del uso 

sostenible y responsable de los ecosistemas naturales; planificación y gestión socioambiental, en 

donde se promueven iniciativas de manejo sostenible del territorio desde un contexto social y biofísico 

de la mano con políticas públicas. Dentro de la gestión de la biodiversidad, la empresa incluye 

actividades a la restauración ecológica, en el cual la institución ha generado sus aportes en diferentes 

campos, dado que algunos de sus proyectos (Pisba, Cocuy, Armero, Chimila, Urra, Rabanal) 

generaran conocimiento para la toma de decisiones para su monitoreo y seguimiento. 

Los resultados presentados por ECODES han generado un alto impacto en el desarrollo y autogestión 

de las comunidades locales, mejorando su relación con los servicios ecosistémicos, uso de estrategias 

sostenibles, empoderamiento y fortalecimiento del conocimiento local. Así mismo, trabajos de 

restauración ecológica ejecutados en ecosistemas de alta montaña, son de gran importancia para el 

país, dado pocas iniciativas en pro de la conservación de los páramos. Adicionalmente, la creación 

de viveros para propagar el material vegetal bajo condiciones extremas de páramo, es una 

experiencia que genera conocimientos alrededor de la propagación de especies endémicas con fines 

de restauración.  

Las iniciativas y actividades de restauración ecológica desarrollados por las empresas para dar 

cumplimiento a las metas de cada proyecto, incentivan la creación de políticas públicas que ayudan 

a priorizar las acciones de restauración ecológica dentro de la agenda nacional a largo plazo. Por otro 

lado, generan recomendaciones para abordar, diseñar e implementar estrategias adecuadas de 

restauración ecológica en los diferentes escenarios de disturbio del país. Por último, sirven como 

herramienta para el postconflicto, en donde se desarrollen proyectos con integración de comunidades 

afectadas o con los mismos actores del conflicto. 
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¿Cómo implicar a las empresas españolas con la restauración ecológica? 

El caso del foro creando redes 

 

Méndez Márquez, Ana 

Creando Redes 

a.mendez@creandoredes.es 

 

Análisis de la situación de la Restauración Ecológica en España y de cuáles son las barreras y 

oportunidades detectadas. Posteriormente se presentará nuestro trabajo como empresa que favorece 

el desarrollo del mercado de la Restauración Ecológica en España‚ mostrando el caso concreto de 

nuestro Foro Creando Redes. 
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Los retos de la empresa privada‚ autoridad ambiental y organizaciones 

implementadoras para sumar con efectividad a las metas de restauración 

en Colombia. 

 

Solano Gutierrez, Clara Ligia 

Fundación Natura 

csolano@natura.org.co 

 

La implementación del manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad implica la 

construcción de formas de trabajo en al menos tres grupos institucionales: las empresas, las 

Autoridades Ambientales y las organizaciones ejecutoras que están interesados en que los planes de 

compensación ambiental se desarrollen con rigor, transparencia, apertura en la comunicación de los 

resultados, involucramiento de la sociedad de la manera correcta, y sobre todo impacto para lograr 

una pérdida neta en biodiversidad. Para que este joven e inexperto sistema de compensaciones vaya 

rápidamente adquiriendo madurez, confianza y sobre todo impacto en la biodiversidad, se requiere 

que esta construcción se base en ejemplos y casos que muestren procesos metodológicos confiables, 

se debatan ampliamente. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) realicen 

los seguimientos adecuados en tiempo y espacio, desarrollen retroalimentación y los aprendizajes se 

puedan replicar y llevar a su respectiva mejora y ajuste. Algunos de estos aprendizajes son: (i) el 

diseño del proyecto de infraestructura y/o mineros requiere llevar a cabo una pedagogía a fondo a 

con los dueños de la iniciativa, pues no se inicia planeando la ruta de la compensación ambiental 

como un criterio estratégico del negocio, sino que generalmente es un problema que hay que resolver 

y ojala al menor costo. (ii)La preparación de la información técnica previa y en los estudios de impacto 

ambiental, debe ser calificada, completa e integral, se requiere avanzar hacia los niveles más 

complejos como estructura de los ecosistemas y su función, incorporar valoración de servicios 

ecosistémicos y análisis de los efectos la variabilidad climática; así como las relaciones espaciales y 

temporales en escalas de paisaje. (iii)Las medidas de compensación deben ser diseñadas para dar 

pérdidas netas nulas, en este sentido el profundizar el conocimiento es un requerimiento inequívoco 

que surge de la fase de planeación y elaboración de los estudios de impacto ambiental. (iv) Las 

medidas compensatorias agrupadas y no dispersas, este es un reto muy importante para proyectos 

lineales como poliductos, líneas de trasmisión eléctrica, vías. (v) La dispersión atomiza los impactos 

y dificulta el monitoreo de estos.  Algunas propuestas de adicionalidad son: (i) construcción de 

corredores biológicos, conectividad funcional entre áreas protegidas públicas y privadas, mejora en 

los servicios de los ecosistemas, acciones adaptativas a cambio climático, mayores áreas impactadas 

positivamente en temas de biodiversidad a las de la licencia otorgada, nuevas áreas protegidas 

declaradas. (ii) No perder la escala de paisaje como orientador del diseño, pero la fase de propuesta 

para toma de decisiones se hace a las escalas más detalladas a 1: 5.000, o 1: 2.000, es allí cuando 

las realidades sociales y ambientales orientan las rutas definitivas del plan de compensaciones. (iii) 

Desarrollar herramientas para generar confianza en todas las partes responsables de la compensación 

en predios privados, por un lado asegurar el largo plazo de la inversión, y por otro el compromiso de 

los propietarios. (iv) Los proyectos deben diseñar las medidas de compensación con enfoque 

ecosistémico y de manejo adaptativo, que cuente con las garantías necesarias a fin de que se 

mantengan los beneficios generados por los ecosistemas. 
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Trabajos de control de erosión durante la construcción de proyectos 

mineros 

 

Portocarrero Gallardo, José Martin 
Consultor independiente - Ecodes 

jmportocarrero70@gmail.com 

 

El aporte del presente estudio radica en recomendar las prácticas de control de erosión más 

apropiadas en las diferentes etapas de construcción de proyectos mineros en especial a tajo abierto 

con la finalidad de prevenir y reducir problemas erosivos asociados con movimientos de tierras. Se 

identificaron los principales problemas erosivos en el ámbito de diferentes proyectos mineros 

ubicados en las zonas alto andinas en el caso de Perú, así como tropicales en el caso de Panamá. Las 

principales experiencias se asocian a los procesos de construcción en estos diferentes ámbitos donde 

se utilizan distintas técnicas para desarrollar estos grandes proyectos. Se concluye que los principios 

fundamentales para el control de la erosión en todo proceso constructivo consisten en: a) preservar 

la vegetación existente lo máximo posible, b) disminuir el poder erosivo del agua, c) respetar la 

secuencia constructiva del proyecto y, d) compactar toda estructura que se construya y se realice la 

revegetalización inmediatamente concluidos los trabajos. Las prácticas recomendadas para el control 

de erosión y estabilización de taludes incluyen el uso de materiales y/o diseños de ingeniería. En la 

actualidad el impacto por la construcción de grandes proyectos mineros demanda un gran 

movimiento de tierras y maquinarias. En Latinoamérica, se vienen desarrollando proyectos de clase 

mundial, especialmente en minería, y las condiciones ambientales donde se construyen difieren 

mucho entre los países de la región. El trabajo pretende mostrar las técnicas más apropiadas de 

acuerdo con el ámbito geográfico y el tipo de proyecto, así como la secuencia constructiva que se 

debería seguir para evitar impactos mayores en las áreas donde se lleven a cabo. Se han probado 

métodos físicos y biológicos, en ocasiones asociados para evitar la pérdida de suelos; se han utilizado 

compuestos químicos (floculantes y coagulantes) en una de las minas debido al tamaño de las 

partículas, y se han utilizado especies forestales y gramíneas para la estabilidad superficial del suelo.  
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Consideraciones y criterios para la identificación de áreas prioritarias de 

preservación y restauración ecológica en el marco del modelo de 

integración territorial del Proyecto Hidroeléctrico Ituango 

 

 

Vásquez Muñoz, Jorge Luis1; Gutiérrez Vásquez, Carlos Alberto2; Arias García, 

Alejandro3; Urrego Duque, José Alejandro3; Monsalve Garro, Luz Andrea1; 

Ramírez, Wilson Ariel2; 
1Fundación Grupo HTM 

2Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
3Empresas Públicas de Medellín (EPM) 

jvasquez@grupohtm.org 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI) está cambiando la estructura y dinámica del sistema 
territorial antioqueño‚ especialmente de las comunidades de las subregiones Norte‚ Occidente y Bajo 

Cauca. La naturaleza del proyecto y de las espacialidades a las que se integra obliga a pensar un 
desarrollo territorial estratégico‚ que maximice las capacidades sociales‚ ecológicas‚ e institucionales 

de dichos territorios‚ en todas sus escalas temporales y espaciales. De las múltiples y diversas 

actividades y procesos corporativos que se desprenden de estas conexiones‚ merece especial 
atención‚ por su significado ambiental‚ social‚ y político‚ lo relacionado con la gestión integral del 

bosque seco tropical‚ configurándose como una necesidad de gestión estratégica del PHI. El Bosque 
Seco Tropical (bs-T) hace parte de uno de los ecosistemas de menor representatividad‚ mayor 

vulnerabilidad y significado estratégico para la biodiversidad en el país. Por las transformaciones e 
impactos que generará el Proyecto en la zona de influencia‚ este ecosistema representa uno de los 

elementos de cambio en el desarrollo del sistema territorial asociado al proyecto‚ dado que se exige 

remover las coberturas vegetales en el área de inundación y propender por la conservación de las 
masas boscosas que permanecerán‚ así como compensar‚ restaurar‚ rehabilitar y preservar 

ecosistemas como factor clave de gestión territorial. Se busca (i) construir una estrategia de 
valoración integral de servicios ecosistémicos en el territorio de influencia del PHI, (ii) proponer un 

cuerpo de orientaciones y lineamientos generales sobre la gestión ambiental y social de servicios 

ecosistémicos de interés para el PHI, (iii) propiciar una gestión integral para la conservación‚ 
restauración e incidencia social del bs-T como factor de transformación en el sistema territorial, (iv) 

establecer las estrategias de actuación y la coherencia de las intervenciones en la gestión del bs-T‚ 
en relación con el Modelo de Integración Territorial del PHI‚ (v) articular capacidades e iniciativas de 

actores institucionales del país y la región en la perspectiva de una gestión integral de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos en la zona‚ con una mirada de largo plazo‚ pero conscientes de las 
oportunidades y retos que subyacen a las acciones tempranas de intervención. Se compartirá en la 

presentación el conjunto de criterios técnicos y logísticos que se están analizando para una adecuada 
selección de áreas de preservación y restauración en el territorio del proyecto‚ para cumplir con 

eficacia económica‚ ecológica y social‚ los requerimientos de la licencia ambiental y las expectativas 
y compromisos de la empresa constructora del proyecto con el desarrollo territorial regional. Los 

criterios técnicos incluyen diversas consideraciones relacionadas con la biodiversidad (especies‚ 

ecosistemas‚ paisajes) y los servicios ecosistémicos (provisión y regulación hídrica‚ alimentos‚ 
moderación de eventos extremos por movimientos en masa e inundaciones‚ control de erosión‚ ocio 

y recreación‚ almacenamiento de carbono). Los criterios logísticos incluyen diversas consideraciones 
relacionadas con la viabilidad económica para la adquisición de predios‚ la situación jurídica de 

tenencia/propiedad de la tierra‚ la oferta voluntaria de propietarios‚ y la viabilidad jurídica y 

regulatoria‚ entre otros. 
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Perspectivas de investigación en áreas rehabilitadas y en 

compensaciones por minería 

 

Dominguez Haydar, Yamileth1; Castellanos, Jeiner2 
1Universidad del Atlántico 

2Universidad Nacional de Colombia 

ydhaydar@gmail.com 

 

La industria minera‚ las autoridades gubernamentales y la comunidad‚ reconocen la necesidad de 

criterios para determinar cuándo la rehabilitación de las tierras usadas en minería está completa. Las 

áreas mineras en restauración o áreas en compensación por esta actividad‚ constituyen lugares únicos 

para hacer investigación‚ en particular durante la fase de monitoreo‚ pues se requiere de programas 

que no se enfoquen sólo en la vegetación‚ sino que incorporen elementos relacionados con el 

restablecimiento del ciclaje de nutrientes‚ calidad de suelo y la recuperación de la fauna y flora. En 

este contexto‚ se presentarán algunos resultados de estudios realizados en la mina de carbón del 

Cerrejón los cuales incluyen componentes de la biodiversidad‚ suelos y ciclos biogeoquímicos 

asociados a la hojarasca. En cuanto a biodiversidad se ha evaluado la macrofauna edáfica y el 

ensamblaje de hormigas en una cronosecuencia entre los 0 y los 20 años de rehabilitación‚ a través 

de revisión manual de monolitos y trampas de caída. En cuanto a suelos‚ se aplicó un índice general 

de calidad que incluye componentes biológicos‚ físicos y químicos. Durante un año a través de 

colectores de hojarasca y bolsas de descomposición se realizó monitoreo de ciclos biogeoquímicos 

asociados a la hojarasca. En general‚ al comparar con las áreas de referencia‚ se observa restitución 

de servicios ecosistémicos relacionados con los ciclos de nutrientes‚ formación y calidad de suelos y 

la biodiversidad de artrópodos. Los resultados de estos trabajos respaldan varias de las actuales 

prácticas de restauración‚ se generan recomendaciones para este y otros programas de rehabilitación 

ecológica en la Costa Caribe Colombiana. Se destaca la alianza entre estas empresas y la academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
im

p
o

s
io

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 165 

 

Niveles de prioridad de conservación del bosque seco tropical en la 

cuenca alta del río Magdalena (Colombia) 

 

 

Batista Morales, María Fernanda; Romero Duque, Luz Piedad 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

mbatista@udca.edu.co 

 
El presente estudio se realizó en parches de bosque seco tropical (Bs-T) en la cuenca alta del río 

Magdalena; se muestrearon 12 parches en donde se encontraron 4062 individuos que pertenecen a 

238 especies. Para el análisis, se utilizaron variables predictivas (NDVI, NDII, Índice topográfico de 

humedad relativa y proximidades a perturbación) para identificar la diversidad; se calcularon tres 

servicios ecosistémicos: (i) retención de agua, (ii) control de la erosión y (iii) regulación climática, los 

dos primeros se analizaron con una sumatoria lineal ponderada y el tercero con el programa InVEST 

3.0. y se realizó una identificación de áreas prioritarias para la conservación propuestas por Wildlife 

Conservation Society (WCS) mediante Arctool Box para lo cual se sumaron las capas de diversidad 

vegetal y las de servicios ecosistémicos. 

 

Se evidenció mayor diversidad en la parte norte del área de estudio y se observó que los bosques 

tuvieron mayor prestación de los servicios ecosistémicos en la zona norte (Tolima y Cundinamarca) 

que en la zona sur (Huila); estos resultados, confirmados mediante el análisis con Arctool Box 

evidencian unas mejores condiciones de conservación en la zona norte y permiten sugerir que los 

esfuerzos de restauración se deben concentrar en la zona sur donde se presenta una importante 

sustitución de los bosques por pastos. Esta información puede servir como línea base para la toma 

de decisiones a escala local y regional sobre la conservación, recuperación y manejo del Bs-T de la 

región del valle alto del Río Magdalena. 
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Simposio 7. La implementación del Plan Nacional de Restauración y su 

articulación con iniciativas locales e internacionales. 

 

Organizadores: 

Lozano Rodríguez, Laura Andrea; Sánchez Correa, John Jairo 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

lalozano@minambiente.gov.co, jjsanchez@minambiente.gov.co 

 

La importancia actual de la restauración ecológica en Colombia y América Latina ha generado nuevos 

espacios de trabajo conjunto con instituciones nacionales e internacionales, que han permitido 

desarrollar agendas de trabajo efectivas y llevar a cabo acciones fundamentales con prontitud. En 

este sentido, el Plan Nacional de Restauración (PNR), el Plan Nacional de Desarrollo, la Iniciativa 

20x20 y las iniciativas locales, deben ser analizados, y en la medida de lo posible implementados, de 

forma articulada para incidir satisfactoriamente en la consecución de metas estratégicas de 

restauración para Colombia. El simposio propuesto tiene como objetivo socializar y analizar los 

avances en la implementación del PNR, en articulación con iniciativas internacionales y nacionales, 

así como el trabajo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para articular la 

restauración en diferentes frentes de trabajo de la entidad. Las temáticas a cubrir en el Simposio 

estarán relacionadas con el PNR, el Manual de compensaciones por pérdida de biodiversidad, 

proyectos de restauración ecológica en parques nacionales, la Iniciativa 20x20 y el trabajo conjunto 

desarrollado con el PNR, el potencial de la restauración como negocio verde, y a manera de estudio 

de caso, los colegas de Cuba aportarán un ejemplo exitoso de gestión estatal para el financiamiento 

de proyectos asociados a la restauración ecológica.  El Simposio estará dirigido a todo el público del 

Congreso pero reviste más importancia para aquellos ejecutores de proyectos de restauración y 

tomadores de decisiones regionales, que encontrarán en las presentaciones una referencia de lo que 

se está realizando a nivel nacional e internacional y tendrán orientaciones sobre la forma en la que 

se abordan estas temáticas fuera de su territorio. Finalmente se espera que, producto de la 

retroalimentación recibida, el Ministerio pueda formular propuestas y acciones de mejora para 

continuar con una implementación exitosa del PNR. 
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Ponencias Orales 

 

El Plan Nacional de Restauración y su implementación articulada con la 

Iniciativa 20x20 

 

  Sánchez Correa, John Jairo 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

jjsanchez@minambiente.gov.co 

 

En junio de 2015 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) publicó el Plan Nacional 

de Restauración (PNR) que tiene por objetivo “orientar y promover la restauración ecológica‚ la 

recuperación y la rehabilitación de áreas disturbadas de Colombia en un marco amplio de 

conservación de la biodiversidad y adaptación a los cambios globales”. El PNR propone un cambio 

conceptual en la forma como se ha concebido e implementado la restauración ecológica 

tradicionalmente en Colombia‚ lo cual se evidencia en las siguientes premisas: 1. La restauración es 

un proceso complejo‚ integral y cuyos objetivos se logran a mediano y largo plazo; 2. La restauración 

no debe ser vista necesariamente como el proceso de retornar a las “condiciones originales” de un 

ecosistema disturbado; 3. Restauración no es sinónimo de reforestación clásica; 4. La comunidad 

local debe participar activamente en todo el proceso de un proyecto de restauración; 5. El proceso 

de restauración debe ser adaptativo‚ dando especial importancia al seguimiento y monitoreo. El PNR 

incluye tres enfoques conceptuales y operativos: restauración ecológica‚ rehabilitación y recuperación‚ 

cuya implementación depende del tipo de intervención‚ del nivel de degradación del área y del 

objetivo de restauración. Tiene un horizonte de 20 años y tres fases de implementación (Fase I – 

Consolidación institucional y de la información - Años 1 a 3; Fase II – Generación de insumos para la 

restauración – Años 4 al 8; Fase III – Economía de la restauración – Años 9 al 20). El PNR cuenta 

con cinco líneas estratégicas de acción: Articulación programática; Generación de insumos técnicos; 

Generación de beneficios / Cadenas de valor; Restauración participativa; Seguimiento‚ monitoreo y 

evaluación. A raíz de la Iniciativa 20x20 y el compromiso allí establecido para Colombia (1 millón de 

hectáreas en proceso de restauración para 2020)‚ el MADS diseñó una estrategia para implementar 

de manera articulada algunas actividades fundamentales de la primera fase del PNR y de la Iniciativa 

20x20 en Colombia. A continuación se detallan los frentes de acción que la estrategia diseñada 

propuso‚ así como los avances que hasta el momento se tienen en cada uno de ellos: Frente Técnico. 

Priorización de áreas para rehabilitación (enfoque del PNR que más se acerca a los intereses de la 

Iniciativa); desarrollo de un sistema eficiente y funcional de producción y suministro de semilla para 

restauración; reuniones con socios técnicos e inversionistas para formular la Estrategia Nacional de 

Monitoreo a la Restauración Ecológica; identificación de oportunidades y retos de la restauración en 

Colombia. Frente Institucional. Estructura preliminar de la Mesa Nacional Asesora en Restauración; 

organización conjunta del presente simposio en el III Congreso Colombiano de Restauración 

Ecológica. Frente Económico-Financiero. Desarrollo de un modelo de asignación prioritaria de 

recursos públicos para maximizar beneficios económicos‚ ambientales y sociales de los proyectos de 

restauración. Con lo anterior se evidencia el reciente fortalecimiento institucional del sector de la 

restauración ecológica a nivel nacional‚ apoyado por iniciativas de orden internacional. 
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Articulación del Plan Nacional de Restauración y el Manual para la 

Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 

 

Lozano Rodríguez, Laura Andrea 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

lau-lozano@hotmail.com 

 

El Plan Nacional de Restauración (2015) identifica la Resolución 1517 de 2012, por medio de la cual 

se adopta el “Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad” como una 

de las fuentes de financiación importantes del plan, ya que en éste se propone que las acciones de 

compensación comprendan tanto la conservación como la restauración, entre otras. Teniendo en 

cuenta lo anterior, es pertinente desarrollar una propuesta de articulación entre los dos instrumentos, 

identificando algunos aspectos básicos de ambos documentos con el fin de definir la relevancia de 

dicha articulación para la asignación de las obligaciones de compensación a los proyectos licenciados 

por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y que los planes de compensación se encuentren 

bajo el marco del Plan Nacional de Restauración, ya que éste representa un sustento conceptual y 

metodológico para las acciones de restauración contempladas en el Manual. 
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Potencial de la restauración como negocio verde 

 

Ospina Arango, Olga Lucia 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

ospina@minambiente.gov.co 

 

El Potencial de la Restauración como Negocio Verde fomenta el uso eficiente de los recursos e impulsa 

nuevas oportunidades económicas a partir del capital natural construidas sobre innovación‚ ciencia y 

tecnología. Se entiende por Negocios Verdes y Sostenibles las actividades económicas que ofrecen 

bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos e incorporan buenas prácticas 

ambientales‚ sociales y económicas‚ con enfoque de ciclo de vida‚ contribuyendo a la conservación 

del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. En la categoría bienes y 

servicios sostenibles provenientes de la biodiversidad se incluye Negocios para la Restauración como 

desarrollo de procesos de restauración de ecosistemas naturales degradados‚ a partir de la 

producción‚ provisión o transacción de material vegetal‚ biorremediación‚ entre otros. Este 

componente está incipiente‚ sin embargo en el portafolio de negocios verdes que se presentó en 

Bioexpo 2015 se incluyen dos iniciativas bajo dicha categoría. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADS) desarrolla acciones e instrumentos para posicionar los negocios verdes como 

herramienta económica que armoniza el desarrollo con desafíos y oportunidades; ante el incremento 

de los procesos de degradación de ecosistemas y escenarios de cambio climático‚ se puede abordar 

este sector y articular con los planes regionales de negocios verdes y el plan nacional de restauración‚ 

revisando los tres enfoques y desarrollando criterios para los negocios en la restauración ecológica‚ 

rehabilitación‚ recuperación. 
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Restauración ecológica de áreas afectadas por ganadería en áreas 

protegidas priorizadas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

 

Puentes Aguilar, Johanna Maria; García Romero, Juan Francisco 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 

restauracion.central@parquesnacionales.gov.co 

 

En el marco de la implementación del Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y 

Recuperación, se priorizaron nueve Parques Nacionales Naturales (PNN) con el fin de intervenir con 

procesos de restauración en 970 Hectáreas. Los biomas en los cuales se localizó el proyecto 

corresponden a: Bosque Subandino, Altoandino, Páramo, Bosque Seco y Manglar en los PNN Sierra 

Nevada de Santa Marta, La Makuira, Tayrona, Vía Parque Isla de Salamanca, Selva de Florencia, 

Nevados, Chingaza, Cordillera de Los Picachos y Nevado del Huila. Como parte de desarrollo del 

proyecto se realizaron diagnósticos ecológicos con el fin de identificar la estructura y composición de 

las áreas a restaurar, los factores tensionantes, limitantes y las trayectorias sucesionales, 

encontrando que uno de los sitios más degradados se presentó en los bosques secos del PNN Tayrona 

y Macuira. Igualmente se presentaran los resultados del proceso de monitoreo al proyecto. 
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Gestión estatal para el financiamiento de proyectos asociados a la 

restauración ecológica 

 

 

Lorenzo Rodríguez, Grecio Miguel 
Departamento Forestal y Fauna Silvestre; Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal; Villa Clara;C 

herisbel40@nauta.cu 

 

Los ecosistemas están sufriendo daños que amenazan de forma importante su integridad. Los 

Bosques disminuyen constantemente su extensión al ser talados y quemados. Muchos suelos están 

en peligro de desertización por la excesiva erosión y mal uso. Estos son fenómenos lo suficientemente 

serios y graves como para frenar su deterioro. En Cuba desde 1900 hasta la década de los cincuenta, 

la reducción de la superficie boscosa fue considerable. A partir de 1959, el gobierno no solo logró 

parar este fenómeno si no que a través de programas y regulaciones incrementar el área boscosa, 

alcanzando en el 2015 el 29.59 % del territorio nacional cubierto de bosques. En 1998 en Cuba se 

aprueba la Ley 85, Ley Forestal, cuyo objetivo principal era garantizar el aprovechamiento ordenado 

y desarrollo sostenible de los bosques. Institucionalizó al Servicio Estatal Forestal y crea el Fondo 

Nacional de Desarrollo Forestal, estableciendo incentivos forestales, económicos y fiscales, garantiza 

(el Fondo) a las personas naturales y jurídicas la recuperación del financiamiento invertido en el 

fomento y atención a las plantaciones y bosques. Por lo antes el presente trabajo tiene como objetivo 

evaluar los beneficios del Fondo de Desarrollo Forestal en los Proyectos asociados a la restauración 

ecológica en la provincia Villa Clara, Cuba. Se trabaja con la Empresa Agroforestal Villa Clara, Empresa 

Flora y Fauna Villa Clara, campesinos independientes y con el Servicio Estatal Forestal de la provincia 

Villa Clara. Se evaluó la ejecución de los proyectos planificados tanto de restauración de áreas con 

algún grado de degradación (áreas de minería, suelos degradados, entre otros), agroforestería, así 

como las actividades silvícolas a las áreas restauradas con especies forestales. Nos apoyamos en el 

Sistema de Información Geográfico SIFOMAP 3.0, basado en gvSIG 1.9, para la digitalización de las 

áreas trabajadas. Se determinó que con la restauración con especies forestales y la conservación de 

los bosques, favorecen la restauración de áreas degradadas, y a las entidades además los campesinos 

a través del Fondo de Desarrollo Forestal pueden recuperar el financiamiento invertido y obtener 

incentivos financieros de hasta el 30 % de la inversión, esto comprobado por encuestas con los 

participantes. Al evaluar el financiamiento dedicado por el estado para la restauración de las áreas 

con algún grado de degradación en la provincia (13.4 millones de pesos), de un total de 21.0 millones, 

3.5 millones más que el año anterior y con un aumento en la cantidad de personas tanto naturales y 

jurídicas acogidas (5 más que el año anterior). A modo de conclusión el Fondo de Desarrollo Forestal, 

garantiza el financiamiento y bonifica actividades dirigidas a lograr la restauración ecológica de áreas 

degradadas de la provincia Villa Clara. A través de encuestas y análisis de la estadística de la provincia 

en los últimos años vemos el aumento de las personas naturales y jurídicas acogidas al FENADEF y 

los montos de financiamiento utilizados en esta actividad. 
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La iniciativa 20x20 para la restauración de tierras degradadas en 

Latinoamérica y Colombia - Presencia desde la COP 20 
 

Franco Chuaire, Maria; Zamora Cristales, Rene 

World Resources Institute 

mfrancochuaire@wri.org 

 

La Iniciativa 20x20 tiene como objetivo contribuir a cambiar la dinámica de la degradación de tierra 

en Latinoamérica y el Caribe (LAC). En el corto plazo, la iniciativa busca asistir a los esfuerzos de 

restauración de 20 millones de hectáreas de tierras degradadas para el 2020. Esta actividad se realiza 

en apoyo a los esfuerzos globales de restauración de tierras del Desafío de Bonn. La Iniciativa fue 

lanzada por 8 países y cinco grupos de inversión de impacto durante la COP 20 en Lima, Perú. 

Actualmente, la Iniciativa 20x20 agrupa 27.7 millones de hectáreas en ambiciones por parte de 11 

países, tres estados de Brasil y tres programas regionales. La iniciativa tiene tres componentes 

principales: primero, promover el diálogo político inter-institucional e inter-sectorial; segundo, 

proveer apoyo técnico para la implementación a través de análisis económicos, identificación de 

barreras y cuellos de botella y medidas y actividades para eliminarlos, y actividades de mapeo de 

oportunidades y prioridades de restauración; y tercero, desarrollar una arquitectura financiera que 

promueva el financiamiento. Esta arquitectura incluye inversión de capital, mecanismos para reducir 

los riesgos de inversión en la restauración, financiamiento de deuda de largo plazo, estructuración 

de un fondo de preparación de proyectos que apoye la creación de un portafolio robusto de 

oportunidades de restauración. Se presentarán los avances de la Iniciativa a nivel regional y una 

visión general de las actividades y estudios específicos para Colombia. 
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Identificación de oportunidades y retos para la restauración de bosques 

y paisajes en Colombia 

 

 

Franco Chuaire, Maria; Zamora Cristales, Rene; Gallardo Lomeli, Luciana 
World Resources Institute 

mfrancochuaire@wri.org 

 

En el marco de la Iniciativa 20x20‚ Colombia ha propuesto llevar a la restauración‚ rehabilitación y 

reclamación‚ 1 millón de hectáreas en tierras y ecosistemas degradados al 2020. Esta ambición 

requiere del desarrollo de políticas y planes estratégicos para la implementación de la misma. La 

restauración a nivel paisaje requiere de la priorización de zonas y la evaluación de las condiciones 

para tener una restauración‚ rehabilitación y reclamación exitosas. Es por ello que el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo del 

World Resources Institute y el Instituto Alexander von Humboldt llevaron a cabo el Taller de 

“Identificación de Oportunidades y Retos para la Restauración de Bosques y Paisajes en Colombia” 

en el cual participaron alrededor de 50 personas de diferentes sectores relacionados e interesados 

en la restauración de paisajes (Público‚ Privado‚ ONG’s). El taller tuvo como objetivo principal 

Identificar oportunidades y retos para la restauración de bosques y paisajes en Colombia y definir 

planes con acciones específicas por región y tema para llevar la restauración a una realidad. La 

herramienta permitió identificar los principales factores que están ausentes para el éxito dentro de 

los ejes temáticos de motivación‚ condiciones habilitantes e implementación. Los participantes fueron 

divididos en 5 grupos de acuerdo a las regiones naturales de Colombia: Amazonía‚ Andina‚ Pacífico‚ 

Caribe y Orinoquia. Después cada uno de los grupos respondió 31 respuestas y se priorizaron estos 

factores de acuerdo a su grado de urgencia y grado de facilidad. Una vez identificados los factores 

prioritarios se procedió a la propuesta de estrategias y acciones para resolver los mismos. Se propuso 

dar los primeros pasos para integrar una mesa de restauración nacional e integrar los resultados del 

ejercicio al Plan Nacional de Restauración. 
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Avances en los estudios de incentivos a la restauración y sistemas de 

producción y suministro de semilla en Colombia en el marco de la 

Iniciativa 20x20 

 

Franco Chuaire, Maria1; Alcázar Caicedo, Carolina2; Thomas, Evert2; Polo, 

Fredy3; Ramirez, Wilson4; Cornelius, Jonathan3; Zamora Cristales, Rene1 
1World Resources Institute 

2Bioversity International 
3ICRAF 

4Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

mfrancochuaire@wri.org 

 

Desde la iniciativa 20x20 se han identificado diferentes áreas de trabajo prioritarias para cumplir con 

la enorme meta de llevar a la restauración más de veinte millones de hectáreas al 2020 en 

Latinoamérica. Dos de ellas son la asignación eficiente de recursos para restauración y el 

fortalecimiento y desarrollo de sistemas de producción y suministro de semillas (SPSS). Durante esta 

ponencia se presentarán los avances de dos estudios que tratan estos temas. Los recursos, ya sean 

públicos o privados, son limitados y requieren de una priorización que permita hacer un uso eficiente 

de los mismos y permitir alcanzar los objetivos planteados. La restauración no es un proceso estático 

y se requiere de la implementación de intervenciones dentro del paisaje en el corto, mediano y largo 

plazo. Dentro del marco de este estudio, el término restauración se entiende como el proceso para 

recuperar la funcionalidad de la tierra degradada a través de prácticas sostenibles en el largo plazo, 

que permitan alcanzar la eficiencia económica, la sostenibilidad del ecosistema y el bienestar social. 

En este estudio se analizan los incentivos públicos económicos actuales en Colombia que fomentan 

el manejo sostenible de los recursos naturales y el impacto que pueden tener en el desarrollo de la 

restauración a escala paisaje. En el departamento de Córdoba, se analizó el uso actual del suelo, 

nivel de degradación, potenciales estrategias de restauración y costo beneficio de las mismas. Zonas 

con alto potencial para facilitar la protección de la biodiversidad fueron identificadas también con el 

fin de asignar un valor de acuerdo a la ubicación geográfica cerca de áreas de interés estratégicas 

para protección o conservación. Con esta información se desarrolló un modelo de optimización 

espacial que se espera pueda facilitar el desarrollo de un plan estratégico quinquenal que permita la 

asignación eficiente de recursos públicos, así como su ejecución en áreas prioritarias y la consecución 

de objetivos sociales, ambientales y económicos. Los SPSS, por su parte, deberán ser capaces de 

hacer frente a las crecientes demandas de material de siembra de buena calidad genética y a la vez 

alcanzar sostenibilidad económica a través de diferentes estrategias, incluyendo diferentes enfoques 

basados en el mercado. Se presentan unos resultados preliminares para Colombia de un estudio que 

pretende establecer la línea base para el fortalecimiento y desarrollo de SPSS en siete países de 

América Latina y el Caribe (ALC). Se consultaron expertos nacionales en los diferentes sectores que 

son claves para el desarrollo e implementación de un SPSS, cubriendo academia, instituciones de 

investigación, viveros públicos y privados, ONGs, gobiernos, empresas privadas activas en 

restauración y suministro de semilla, entre otros. Se implementaron encuestas en cuatro temas: 

generación de conocimiento científico, producción y suministro de semillas, control de calidad, y 

políticas. Los resultados preliminares permiten identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades 

actuales para el caso colombiano, y serán un insumo para el diseño del mejor escenario potencial de 

sistema de semillas a nivel nacional. 
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Simposio 8. Viveros para la conservación: Estrategia prioritaria para la 

recuperación de servicios ecosistémicos del bosque seco en Colombia 

 

Organizadores: 

Vargas, William; Fajardo Rodríguez, Zoraida 
1Corporación Paisajes Rurales 

2Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

williamvarg@gmail.com, zoraida.fajardo@undp.org 

 

Una de las principales dificultades en la restauración ecológica es la de no disponer de plantas nativas 

en viveros que cumplan con unos requerimientos mínimos de diversidad y de calidad que faciliten su 

supervivencia en el campo, pero que además dinamicen apropiadamente los procesos y contribuyan 

a la recuperación de servicios ecosistémicos. La falta de producción de plantas nativas ha generado 

diversos problemas tanto por la introducción de especies foráneas, como por la baja efectividad de 

la restauración por las altas tasas de mortalidad, difícil adaptación y escaso desarrollo. Por otro lado, 

el reducido número de especies con las que se trabaja, puede asociarse a que la propagación de 

nativas ha sido vista como una tarea difícil, siendo más sencillo trabajar con unas pocas especies 

conocidas, la mayoría introducidas. Ante esta situación, los viveros de especies nativas han tomado 

gran importancia en los últimos años, y el establecimiento de viveros se ha fortalecido gracias a la 

necesidad de incorporar especies propias de las zonas, pero además por la generación de conciencia, 

que busca recuperar el valor de las especies nativas y ahondar en el conocimiento tradicional de las 

comunidades. Actualmente se conocen diversas experiencias, entre ellas la de “Viveros para la 

Conservación”, liderada por Paisajes Rurales y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - 

PNUD en bosques secos de seis departamentos, y en la que los viveros son dinamizadores de 

procesos para mejorar las condiciones para la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, pero 

también para la generación de conocimiento y de conciencia. Este simposio reúne experiencias de 

diferentes investigadores e instituciones en la propagación de plantas nativas y el establecimiento de 

viveros para la conservación. En este contexto se analizarán las problemáticas, los aspectos técnicos 

del manejo y su proyección hacia las comunidades. 
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Ponencias Orales  
 

La importancia del vivero como eje de divulgación y articulación social 

de los procesos de restauración 

 

Torres Romero, Francisco; Villota Ojeda, Luis Armando; Polania, Diana Patricia; 

Mora, Sandra Lorena 

Fundación Natura 

ftorres@natura.org.co 

 

En el marco de los proyectos del Plan Piloto de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical (Bs-

T) y del proyecto de Rehabilitación de Hábitats para fauna silvestre desarrollados por la Fundación 

Natura como medidas de compensación ambiental de la hidroeléctrica El Quimbo (HQ), de manera 

transversal se desarrolla el componente de divulgación y articulación social que busca hacer partícipes 

a las comunidades e instituciones locales de los principales avances y resultados del proceso que se 

realiza en el área de compensación, a su vez se pretende ir generando apropiación territorial que 

permita avanzar hacia la sostenibilidad social del área de restauración ecológica. Como pilar de las 

líneas de acción del componente de divulgación que paralelamente ha permitido informar acerca de 

los avances, generar confianza y credibilidad a partir del intercambio de saberes, se han realizado, a 

junio de 2016, 64 visitas guiadas al vivero con la participación de 767 personas de las cuales el 69% 

de los actores sociales han sido provenientes del área de influencia directa de la HQ, destacándose 

la participación de todas las comunidades reasentadas por la construcción de la HQ, la Alcaldesa de 

El Agrado, delegaciones de alcaldías y concejos municipales, estudiantes y docentes de colegios y del 

SENA de Agrado, Garzón, Gigante y Paicol, , igualmente se han realizado visitas académicas con 

grupos de estudiantes y docentes de las Universidades del Cauca (3), Sur colombiana (3), Tolima 

(3), Distrital (1), y Nacional (1). También se han recibido visitas de seguimiento y control de 

funcionarios del ANLA, la Corporación Autónoma - CAM, la Gobernación del Huila, Defensoría del 

Pueblo, Contraloría y Procuraduría departamental. En las visitas los participantes han tenido la 

oportunidad de conocer a través de métodos demostrativos cómo se colectan y benefician los frutos, 

las pruebas de análisis de calidad de semillas, cómo se hace la germinación, la preparación de 

sustratos, el trasplante y crecimiento de cada una de las 62 especies priorizadas y propagadas. Así 

mismo se realiza recorrido por las estrategias de restauración y rehabilitación de hábitats que han 

sido instaladas cercanas al vivero, para poder mostrar en el terreno cómo se desarrollan cada uno 

de los procesos. Como parte del seguimiento al logro de los objetivos planteados para esta estrategia 

de divulgación, los participantes mediante un formato han realizado la evaluación de cada visita 

consultándoles sobre la claridad de la información trasmitida; metodología utilizada; calidad del 

material divulgativo empleado; capacidad del personal que atiende la actividad para transmitir 

información y resolver inquietudes, y si la actividad permitió conocer o ampliar la información que se 

tiene sobre la restauración ecológica que se está desarrollando, obteniendo como resultado un nivel 

alto de satisfacción en el 97,3% de los visitantes. Producto de estas actividades se ha conseguido un 

mayor reconocimiento local del Bs-T y del área de compensación ambiental (11,079 ha), de la 

conservación e importancia del capital natural de la región, de los procesos de restauración ecológica 

y de rehabilitación que se adelantan, así como la vinculación de 15 estudiantes con trabajos de grado.  
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Estrategias de recuperación ecológica basadas en árboles de madera fina 

del bosque seco tropical en Santa Marta 
 

Salamanca, Bibiana Esperanza 
 Fundación Estación Biológica Bachaqueros F.E.B.B 

bibiana_salamanca@yahoo.com 

 

En dos cuencas prioritarias del bosque seco tropical de Santa Marta: Río Gaira y Manzanares se 

establecieron estrategias para promover la recuperación de cinco especies arbóreas maderables 

amenazadas: Caesalpinia ebano‚ Aspidosperma polyneuron‚ Pachira quinata‚ Hymenaea courbaril y 

Handroanthus billbergii. Las estrategias que se aplicaron a diferentes escalas de intervención fueron: 

Red de viveros‚ implementación participativa de parcelas agroforestales‚ de restauración o de 

enriquecimiento de bosques riparios degradados en zonas urbanas con restauración participativa. Se 

utilizó una metodología de caracterización de actores de las áreas a intervenir para la recuperación y 

los resultados mostraron que las estrategias más exigentes se relacionan con las redes de viveros‚ y 

que el contexto de cambio climático no es favorable para la recuperación de especies de baja 

tolerancia a la sequía‚ se producen recomendaciones de especies y tipos de parcelas idóneas para 

proyectos de recuperación de especies amenazadas en la escala local y regional. 
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Reinventando el bosque seco tropical en el Valle del Cauca 

 
Arboleda, Gloria  

Fundación Jardín Botánico de Cali 

jbc.arboleda@gmail.com 

 

Cuando las cifras son tan abrumadoras como para casi haber perdido los modelos originales de 

bosque seco tropical (bst), es difícil pensar en la restauración de dichos ecosistemas hasta su estado 

original. El bst se enfrenta a barreras y tensionantes que impiden su recuperación; por lo cual el 

vivero del Jardín botánico de Cali debe responder con soluciones a diferentes necesidades, sin dejar 

de producir aquellas especies que en el futuro enriquecerán estos bosques. Actualmente el vivero 

funciona como el ecosistema: producimos la cantidad necesaria de especies que aportan al 

restablecimiento del bst y la producción cuidadosa y paciente de aquellas especies dominantes que 

son fundamentales en el bst, esta fórmula, nos hace sostenibles económicamente. Por lo tanto, 

producir especies que tienen prioridad para la conservación, crea la necesidad de conocer ecología 

de estas especies, para tener un mejor control sobre los procesos. En nuestro departamento la 

documentación es muy pobre, así que también es nuestra tarea tratar de estimular a las universidades 

y sus estudiantes, para adelantar estudios en este tema. Nuestra misión como Jardín Botánico 

además de hacer conservación e investigar es educar y el vivero es una herramienta de 

transformación cultural: está en nuestras manos que la gente valore el bst y las especies que 

debemos conservar. ¡No estamos solos! Nos ayudan voluntarios particulares, instituciones, colegios, 

universidades, ACR. Casi toda nuestra producción se vende a proyectos de restauración, algunos 

liderados por el JBC. 
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El vivero como eje de divulgación y articulación social de los procesos de 

restauración 

 

Vargas, William 
Corporación Paisajes Rurales 

williamvarg@gmail.com 

 

Los viveros para la conservación son una propuesta de Paisajes Rurales, a través de la cual se da a 

los viveros un valor clave dentro de los procesos de conservación y restauración de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos. Los viveros dejan de ser el espacio físico para combinarse con el paisaje 

y las personas, de allí, los viveros rescatan elementos que los hacen el centro de la estrategia, y allí 

convergen no solo especies, sino conocimiento, saberes, necesidades, experiencias y expectativas. 

Bajo este modelo, hemos venido impulsando en las seis regiones del proyecto bosques secos (PNUD-

GEF) procesos de restauración en los cuales el vivero es su columna vertebral, el foco de integración 

con las comunidades y como sitio de aprendizaje y generación de conocimiento. Con base en 

caracterizaciones biológicas y socioeconómicas, se obtuvo la información para establecer cuatro 

viveros principales, dos en el Caribe, uno en el Valle y el Tolima, así como al menos 20 viveros 

auxiliares en las fincas y veredas, los cuales son manejados por los campesinos en sus fincas. Durante 

el proceso se realizan cursos sobre funcionamiento y manejo de viveros para la conservación, siendo 

los campesinos partícipes en las actividades de monitoreo y la generación de conocimiento en el 

campo. La semilla se vuelve el centro de atención del proceso, pues contiene la historia evolutiva y 

de adaptación de cada especie, y ese aspecto es clave para que los campesinos entiendan su papel 

en los procesos de restauración y conservación. Los viveros se construyen con materiales de las 

regiones, y se alimentan en parte con el material producido en los viveros principales, otra parte del 

material es colectada por los campesinos dentro de sus predios, y a través de ello se propicia el 

intercambio de material. La necesidad de restaurar, para conservar la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos como el agua, ha despertado en los campesinos el interés por establecer viveros en 

sus predios, así como de participar en las diversas jornadas de recolección de propágalos, establecer 

HMP en sus predios, y de convertirse en elementos claves del proceso. 
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Simposio 9. Restauración ecológica en páramos 

 

Organizadores: 

Sarmiento Giraldo, María Victoria1; Vargas, Orlando2 

1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
2Universidad Nacional de Colombia 

msarmiento@humboldt.org.co 

 

Bajo la actual coyuntura política de Colombia, los páramos son considerados ecosistemas estratégicos 

y su conservación se ha convertido en una prioridad para el país. La importancia de los páramos 

como proveedores de agua ya no está en duda, se sabe que abastecen al 70% de la población 

colombiana. Sin embargo, en los páramos existen altos índices de poblamiento, ocupación y usos 

que han generado importantes transformaciones ecosistémicas. Por tanto, la restauración de los 

páramos representa una importante estrategia de conservación, que debe apuntar a mejorar las 

funciones ecosistémicas, la reducción de la pérdida de biodiversidad y mejorar los servicios 

ecosistémicos afectados (Cabrera & Ramírez 2014). Desde el proyecto Páramos: Biodiversidad y 

Recursos Hídricos en los Andes del Norte del Instituto Humboldt, se pretende fomentar la restauración 

de los páramos desde la perspectiva de la gestión integral de los territorios que propicie la 

participación de actores desde distintos sectores y que promueva la comunicación entre comunidad, 

tomadores de decisiones y la academia (Cabrera & Ramírez 2014).  El objetivo principal del simposio 

es intercambiar experiencias alrededor de procesos de restauración ecológica en páramos con énfasis 

en procesos participativos. Los objetivos específicos son: 1) conocer las lecciones aprendidas y retos 

de los procesos participativos en restauración ecológica y 2) generar alianzas entre organizaciones 

con experiencia en restauración ecológica en páramos. Desde el proyecto consideramos que el 

simposio es una oportunidad para ofrecer un espacio de encuentro de diferentes actores y que estos 

encuentros son una herramienta poderosa para el fortalecimiento de capacidades para la 

restauración. 
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Ponencias Orales 

 

Aprendizajes en los procesos de restauración ecológica participativa del 

proyecto “Conservación‚ restauración y uso sostenible de servicios 

ecosistemicos entre los páramos Chingaza‚ Sumapaz‚ Guerrero‚ Cerros 

Orientales" 
 

Galeano Corredor, Alejandro; Díaz, Sandra Liboria 
Empresa de Acueducto; Alcantarillado y Aseo de Bogotá 

agaleano081@gmail.com 

En el marco del proyecto Páramos financiado con recursos del Sistema General de Regalías (OCAD 

de Centro Oriente), se realizaron acciones de restauración ecológica en 184 hectáreas ubicadas en 

jurisdicción de 10 municipios del departamento de Cundinamarca (La Calera, Sesquilé, Tausa, Sopó, 

Guasca, Nemocón, Junín, Choachí, Fómeque y Ubaque); 2 municipios del departamento Meta (San 

Juanito y El Calvario) y Bogotá D.C. (Predios de la EAB en Cerros orientales, localidades de Usme y 

Sumapaz). La restauración se desarrolló en tres etapas: 1) priorización de áreas de intervención y 

acuerdos socioambientales con propietarios de predios, 2) elaboración e implementación de diseños 

de restauración y 3) mantenimiento y seguimiento. Se logró intervenir en los siguientes escenarios: 

a) microcuencas prioritarias por su importancia para el abastecimiento hídrico (87 ha); b) áreas con 

invasiones biológicas de retamo espinoso y liso (32.4 ha); c) en áreas con plantaciones de especies 

exóticas (28 ha), d) áreas de importancia para la conservación del oso andino (Tremarctos ornatus), 

(6 ha); y e) la ronda hídrica del río Bogotá (24 ha). 
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Prioridades de restauración en los páramos de Colombia 

 

Isaacs Cubides, Paola Johanna 

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

ecologa@gmail.com 

 

Se realizó un análisis a escala 1:100.000 sobre los cambios de las coberturas y el avance de la 

intervención para cada región de páramo en Colombia, usando mapas de cobertura oficial Corine 

Land Cover para los años 2005 y 2010. Estos insumos se compararon por medio de métricas de 

paisaje según los tipos de coberturas, tamaño, número de islas y forma, en especial aquellas 

intervenidas, para notar su avance y/o retroceso y por tanto la presión que se está ejerciendo hacia 

los páramos. Los tipos de coberturas que dominan los páramos son: herbazales con un 45% del área, 

bosques alto andinos (27%), las áreas agrícolas heterogéneas de pastos, cultivos y mosaicos (13%) 

y los arbustales de páramo en zonas transicionales del subpáramo (10,8%). El complejo de mayor 

extensión es el denominado Cruz Verde – Sumapáz, seguido de El Cocuy y Las Hermosas, siendo los 

que presentan mayor estado de conservación por la menor intervención reportada, bajo número de 

parches y las métricas de forma. El número de parches es un indicador de fragmentación del paisaje 

y la forma evalúa la naturalidad que mantiene una zona. Los páramos de menor tamaño son El 

Duende y Yariguíes que se presentan como islas aisladas en la cordillera occidental. Por su parte la 

zona del Altiplano Cundiboyacense, Chingaza, Iguaque –Merchán y Santurbán, denotan elevada 

intervención por su alto número de parches, presencia de sistemas productivos y formas más 

regulares propias de áreas intervenidas. Se identificaron otros disturbios y tensionantes como por 

ejemplo el hecho de que 7.082 ha de áreas tienen títulos mineros; 376.632 ha (13%) presentan 

conflictos de uso en especial con 272.116 ha de zonas quemadas y 57.763 ha (2%) presentan 

sobreutilización del suelo. La mayoría del área de páramo no presenta conflicto, en gran parte debido 

a las figuras de protección con las que cuenta, sin embargo, existe evidencia de intervención en 

algunas áreas con base en información secundaria y de campo, pero la escala de análisis y los 

insumos empleados no permite evidenciarla. 
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Distribución del banco de semillas germinable de un bosque altoandino 

en la vereda El Cofre‚ municipio de Totoró‚ departamento del Cauca 

 

Velez Murillo, Leidy Viviana 
 Universidad del Cauca 

inge.viviana.velez@hotmail.com 

 

En la actualidad la diversidad biológica se ha visto afectada por las altas tasas de deforestación de 

los bosques, por ello estudiar el banco de semillas del suelo brinda información de las especies 

potencialmente capaces de reemplazar a otras. Para ello, se estudió la densidad, composición, 

diversidad y patrón de distribución del banco de semillas germinable del suelo, en tres áreas: área 

abierta (A.A), área de ecotono (A.E) y área boscosa (A.B). Se evaluaron muestras de suelo para su 

germinación mediante el método de plántulas emergentes, encontrándose 13 familias botánicas 

pertenecientes a 9 géneros y 10 especies. Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS, 

el cual permite comparar entre las tres áreas y dentro de cada una de ellas con base en los tres 

niveles del suelo evaluados (superficial, medio y profundo); para de esa forma determinar claramente 

el tipo de dispersión y del banco de semillas. La familia con mayor densidad relativa para las tres 

áreas objeto de estudio fue la familia Oxalidaceae con un 64.93%, 88.14% y 90.11%, 

respectivamente. El área de bosque fue la única donde se presentaron las familias Solanaceae, 

Malvaceae, Fabaceae y Euphorbiaceae con un 0.38%, 0.15%, 0.08% y 0.83% respectivamente. El 

área de ecotono fue más heterogénea que las áreas abierta y boscosa. Se encontraron un total de 

3764 individuos y se evidenciaron los tres tipos de bancos, transitorio, persistente a corto y largo 

plazo, en las tres áreas estudiadas, con un patrón de distribución que disminuye a medida que 

aumenta la profundidad del suelo, en el A.A el 56% de los individuos forman un banco transitorio, el 

23% un banco persistente a corto plazo y el 21% un banco persistente a largo plazo; en el A.E el 

74% de los individuos forman el banco transitorio, el 16% un banco persistente a corto plazo y el 10 

% un banco persistente a largo plazo, y finalmente para el A.B el 44% de los individuos forman el 

banco transitorio, el 32% un banco persistente a corto plazo y el 24% un banco persistente a largo 

plazo. 
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La restauración ecológica en la Dirección Territorial Andes Occidentales 

de Parques Nacionales Naturales‚ una estrategia regional para la 

conservación 

 

 

Bedoya Zuluaga, Jorge Iván 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 

jorge.bedoya@parquesnacionales.gov.co 

 

La Dirección Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales (PNN), cuenta con 12 

áreas protegidas, de las cuales 8 tienen biomas de páramo con una extensión aproximada de 159.595 

hectáreas equivalentes al 27.77% del Sistema de PNN. De estos ecosistemas se benefician alrededor 

de ¼ de la población del país, donde se encuentran ciudades principales tales como Ibagué, Pereira, 

Manizales, Armenia y Pasto, así como otros municipios intermedios. Dichos ecosistemas han sido 

afectados principalmente por actividades como ganadería extensiva, incendios y talas, lo que viene 

generando una degradación acelerada de los valores objeto de conservación y la calidad de los 

servicios ecosistémicos que se encuentran en las áreas protegidas y que son vitales para los 

habitantes de las zonas circundantes. Como respuesta de manejo para mantener y mejorar el estado 

de conservación del bioma páramo se implementan acciones de restauración ecológica de manera 

articulada a la estrategia de prevención, control y vigilancia, sistemas sostenibles para la 

conservación, investigación y monitoreo en las áreas protegidas Las Orquídeas, Tatamá, Los Nevados, 

Otún Quimbaya, Selva de Florencia, Nevado del Huila y Galeras en más de 6.000 hectáreas, el 

conocimiento en la propagación y siembra de especies de páramo, así como la participación de 

instituciones y comunidades locales, el fortalecimiento de capacidades en comunidades locales y 

equipos técnicos de las áreas protegidas. 
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La restauración ecológica de suelos en los páramos de Caldas y Tolima 

 

Yepes, Julián Alberto 

Fundación Pangea 

yepesjulianalberto@gmail.com 

 

La Fundación Pangea y Corpocaldas en el año 2012 con recursos de Isagen desarrollaron un proyecto 

de restauración ecológica de suelos en la cuenca alta del Guarinó‚ municipio de Marulanda‚ en Caldas 

y municipio de Herveo‚ en Tolima. Se establecieron trinchos‚ filtros y gaviones y se implementaron 

acciones como barreras vivas‚ siembra de plantas en las terrazas de los trinchos y los taludes para 

estabilizar laderas y disminuir el disturbio de laderas erosionadas. Además se establecieron cercas 

vivas como complemento a las acciones para conservar los relictos de vegetación dentro de la matriz 

de pastizales y cultivos de papa. La estrategia fue participativa‚ se involucró a la comunidad paramera 

en las obras de restauración ecológica de suelos. Se realizaron talleres y jornadas prácticas para 

capacitar a las comunidades. Con la comunidad se desarrollaron las obras para hacer la recuperación 

de la zona y posteriormente se establecieron las siembras en alta densidad con la adición de materia 

orgánica e hidrogel debido a la presencia del fenómeno del niño‚ las plantas se establecieron a través 

de la estrategia de rescate de material vegetal. Entre los resultados se cuentan la recuperación 

ecológica de suelos en páramo‚ el establecimiento de 850 m2 de trinchos y 250 m lineales de filtros. 

Se sembraron 5000 plantas‚ se hicieron aislamientos con cerca viva de fragmentos de vegetación y 

se logró la estabilización de laderas. 
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Restauración de páramos en la cuenca alta del Río Chinchiná‚ sector de 

Rio Blanco 

 

Yepes, Julián Alberto 
Fundación Pangea 

yepesjulianalberto@gmail.com 

 

En el 2006‚ se estableció una estrategia de restauración en los páramos de Caldas‚ donde participaron 

varias entidades‚ contándose con el apoyo del acueducto Aguas de Manizales. Como parte de la 

estrategia se usaron varias técnicas de restauración como la estructuración de islas‚ mini corredores 

biológicos‚ fajas de siembra‚ parcelas de fertilidad‚ cercas vivas y ampliación de vegetación de cañadas 

donde se incluyó el aislamiento. El propósito fue mejorar la conectividad entre varias áreas protegidas 

como Torre cuatro‚ Sabinas‚ Bosques de la Chec‚ La Marina y Rio Blanco‚ para mejorar los servicios 

ecosistémicos del páramo y disminuir las pérdidas de biodiversidad‚ reduciendo las presiones de los 

sistemas agropecuarios establecidos en la región. La estrategia de restauración se desarrolló en 

predios privados y públicos‚ siendo los predios de Aguas de Manizales donde se desarrolló la mayor 

proporción de las acciones. Allí se estableció el material vegetal en medio de una matriz de pastizales 

con altas densidades de siembra con diversidad de especies. El personal contratado se capacitó por 

medio de la estrategia de aprender haciendo y adicionalmente se sensibilizo a las comunidades con 

relación a la conservación del ecosistema de páramo. Como resultados se establecieron 10 ha de 

vegetación‚ se sembraron 20.000 plantas‚ se logró llevar a cabo acciones de restauración en predios 

privados con diferentes técnicas y se logró un trabajo interinstitucional conjunto y coordinado. 
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Simposio 10. Ganadería sostenible y restauración ecológica 

 

Organizadores: 

Calle Díaz, Zoraida; Giraldo Urdinola, Julián Andrés 

Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) 

zoraida@fun.cipav.org.co, jgiraldo@fun.cipav.org.co 

 

Los sistemas ganaderos plantean un reto enorme y a la vez una gran oportunidad para la restauración 

ecológica en Colombia. Por una parte, ocupan más de 70% de las tierras de uso agropecuario en 

todas las zonas de vida, y han hecho parte de los procesos de deforestación, degradación de los 

suelos y deterioro de los recursos hídricos. Al mismo tiempo, los eventos climáticos cada vez más 

extremos e impredecibles, han llevado al sector ganadero a replantearse la viabilidad misma del 

sistema productivo convencional, basado en el pastoreo extensivo en praderas de gramíneas. Los 

árboles y los arbustos en la ganadería mejoran la rentabilidad en la producción de leche, carne y 

madera porque favorecen el bienestar de los animales, reducen los impactos de las sequías, 

inundaciones y heladas y mejoran el reciclaje de nutrientes y el control natural de plagas. Por otra 

parte, existe una demanda importante y creciente de productos de sistemas ganaderos sostenibles, 

así como un gran interés por los servicios ecosistémicos de los agropaisajes. Las conferencias de este 

simposio se enfocan en diferentes aspectos de la reconversión de sistemas ganaderos convencionales 

hacia sistemas silvopastoriles (SSP), con resultados de rehabilitación y restauración ecológica a 

diferentes escalas. Varias ponencias de productores e investigadores presentan avances del proyecto 

Ganadería Colombiana Sostenible en la transformación de fincas ganaderas convencionales y la 

generación de conocimiento sobre sistemas silvopastoriles. Se exploran los beneficios relacionados 

con la recuperación de los escarabajos coprófagos y los servicios ambientales mediados por estos 

organismos en los SSP. 
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Ponencias Orales 

 

La ganadería en América Latina y Colombia: Retos y oportunidades para 

la restauración ecológica 

 

Murgueitio, Enrique; Zuluaga, Andrés Felipe 

Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) 

enriquem@fun.cipav.org.co 

 

La ganadería de pastoreo (bovina y ovina) ocupa casi 30% del territorio en la mayor parte de los 

agropaisajes de América Latina y el Caribe. Esta actividad se realiza principalmente en praderas 

nativas y/o seleccionadas que ofrecen una alimentación de bajo costo y ocupan grandes extensiones 

con mínima inversión y escasa generación de empleo rural. La producción es inestable porque la 

estacionalidad climática genera grandes variaciones en la disponibilidad y calidad de los forrajes. Una 

tendencia frecuente es sobrepastorear las tierras hasta el límite de su capacidad natural‚ con efectos 

que van desde el agotamiento de la vegetación forrajera hasta la erosión‚ compactación y finalmente 

la desertización con la pérdida de la fertilidad del suelo. Algunas expresiones del cambio climático‚ 

tales como las oscilaciones extremas de las lluvias‚ épocas secas‚ calor y heladas‚ aceleran la 

degradación de tierras ganaderas. Las preocupaciones de los ganaderos e investigadores se repiten 

a lo largo del continente: menor producción de carne‚ leche y lana; reducción del número y vigor de 

las crías; estrés de los animales por calor‚ frío o vientos; tierras que ofrecen menos agua y forrajes‚ 

y en general‚ menos riqueza y oportunidades para conservar los medios de vida‚ que en muchos 

casos son ancestrales. Una alarma general recorre las tierras ganaderas desde la Patagonia de 

Argentina y Chile; el Chaco de Argentina‚ Bolivia y Paraguay; el Cerrado y la Mata Atlántica en Brasil‚ 

la Amazonia en Brasil‚ Bolivia‚ Colombia‚ Ecuador y Perú; la Orinoquia en Venezuela y Colombia; las 

colinas‚ zonas costeras‚ altiplanos y valles de Mesoamérica‚ México y las islas del Caribe. Todos 

demandan soluciones urgentes‚ colectivas y sensatas. Pero esta crisis es la mayor oportunidad para 

impulsar iniciativas de gran escala para la rehabilitación de tierras y la restauración ecológica‚ porque 

la intensificación ganadera con adaptación al cambio climático es posible y viable. Al aplicar los 

principios agroecológicos se eleva la eficiencia de varios procesos biofísicos estratégicos como la 

producción de biomasa (forrajes y otros estratos de vegetación); la fijación de nitrógeno y el reciclaje 

de nutrientes‚ que permiten aumentar el contenido de materia orgánica del suelo‚ base de la actividad 

microbiológica y el almacenamiento de agua del agroecosistema. Lo novedoso de esta aproximación 

es el efecto simultáneo de mejorar la ganadería y liberar tierras para la restauración ecológica. En 

varios países existen buenos ejemplos de ganadería sostenible con sistemas silvopastoriles‚ así sea 

de pequeña escala. Ahora es prioritario ampliar este abordaje a la escala del paisaje‚ para lo cual se 

ha puesto a prueba una combinación de herramientas de política pública dirigidas a superar los 

cuellos de botella financieros (incentivos económicos) y acelerar el cambio cultural de los productores. 

También existen ambiciosos planes de restauración ecológica en América Latina (Iniciativa 20x20) y 

en Colombia el Plan Nacional de Restauración‚ en donde el sector ganadero será protagonista‚ como 

ya lo es en cinco regiones del país a través del proyecto Ganadería Colombiana Sostenible.  
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Cambio cultural para un mejor manejo de la tierra: El papel de las fincas 

demostrativas en el proyecto ganadería colombiana sostenible 

 

 

Giraldo, Julián Andrés; Uribe, Fernando; Murgueitio, Enrrique 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) 

jgiraldo@fun.cipav.org.co 

 

El Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible (GCS) tiene el objetivo de promover la adopción de 

sistemas silvopastoriles (SSP) amigables con el medio ambiente para elevar la productividad de las 

fincas ganaderas participantes‚ mejorar la gestión de los recursos naturales y aumentar la prestación 

de servicios ambientales. Esta iniciativa busca escalar los SSP e integrarlos con acciones de 

conservación y restauración ecológica en paisajes ganaderos. El Proyecto proporciona incentivos en 

forma de asistencia técnica y pago por servicios ambientales para superar las barreras que limitan la 

adopción de prácticas sustentables. Las Fincas Demostrativas (FD) son una herramienta clave para 

acelerar la transferencia tecnológica y el cambio cultural de los productores ganaderos 

convencionales. En estos predios rurales de familias o empresas ganaderas‚ el proyecto GCS evalúa 

innovaciones de conocimiento sobre SSP‚ genera información técnica y económica‚ capacita a 

productores y técnicos y promueve el cambio cultural hacia la ganadería sustentable. Las FD son 

ejemplos físicos de los planes de finca que construyen todos los productores del Proyecto 

(aproximadamente 2.700) y por lo tanto son un referente para la adopción de los SSP y la 

restauración ecológica. Actualmente, existen 39 FD en cinco regiones ganaderas‚ con áreas entre 10 

y 100 ha y elevaciones entre 30 y 3255 m.s.n.m.‚ que representan parte de la heterogeneidad biofísica 

y social del país, y se sitúan en agroecosistemas del Caribe seco (Atlántico‚ Bolívar‚ Cesar y Guajira)‚ 

el piedemonte llanero (Meta)‚ los valles interandinos (Tolima y Valle del Cauca)‚ la ecorregión cafetera‚ 

los altiplanos y las cordilleras Central y Oriental (Boyacá‚ Santander‚ Caldas‚ Quindío Risaralda y Valle 

del Cauca). Estas fincas desarrollan sistemas ganaderos de lechería‚ doble propósito‚ cría y especies 

menores para la seguridad alimentaria. Hay tres categorías principales de FD: 1) fincas innovadoras 

de productores líderes‚ con adopción temprana de los componentes tecnológicos de reconversión 

ganadera y/o restauración ecológica; 2) Predios habitados por familias campesinas en zonas de 

pobreza rural y puntos calientes de deforestación (MAVDT) con un alto porcentaje de producción 

para autoconsumo y 3) fincas en sitios donde no existen referentes cercanos de SSP para la mitigación 

del cambio climático. La información generada en las FD será utilizada por instituciones públicas‚ 

gremios‚ empresas privadas y agencias internacionales para diseñar políticas y planes de adaptación 

al cambio climático‚ la restauración ecológica y la superación de la pobreza.  
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Recuperación de las funciones ecológicas de los escarabajos estercoleros 

en sistemas silvopastoriles del Valle del río Cesar 

 

Giraldo, Carolina 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) 

carolina@fun.cipav.org.co 

 

Durante el último medio siglo el bosque seco del Valle del río Cesar en la región Caribe colombiana 

sufrió una degradación acelerada debido inicialmente a la deforestación para el establecimiento de 

cultivos intensivos de algodón y‚ posteriormente‚ a la expansión de sistemas ganaderos sin árboles 

sobre los suelos agrícolas compactados. Desde 2005‚ se han promovido en la región los Sistemas 

Silvopastoriles intensivos (SSPI) para mejorar la productividad de la ganadería y contribuir a la 

rehabilitación de los suelos. Los escarabajos estercoleros contribuyen al funcionamiento de los 

sistemas ganaderos al remover y enterrar el estiércol‚ descompactar y airear el suelo y al regular las 

poblaciones de moscas hematófagas y parásitos gastrointestinales. Entre 2013 y 2016 se evaluaron 

los cambios que ocurren en la diversidad y las funciones ecológicas de los escarabajos estercoleros 

como consecuencia de la transformación de los sistemas ganaderos convencionales en SSPI y los 

requerimientos de hábitat de las especies nativas. Para este fin se seleccionaron tres fincas ganaderas 

del valle del río Cesar‚ con tres usos del suelo: bosque‚ SSPI y pastos sin árboles (PSA). Los 

escarabajos fueron capturados con trampas de caída (pitfall) y los análisis se basaron en índices de 

diversidad verdadera. La función ecológica (suelo removido‚ profundidad de túneles y peso de bolas 

nido) fue cuantificada en bostas bovinas controladas (432 cm3). Los resultados del estudio revelan 

que 18 especies nativas de estercoleros residentes en los bosques‚ tienen la capacidad de utilizar el 

estiércol bovino pero tienen restricciones de hábitat para aprovechar este recurso en los potreros sin 

sombra. En los SSPI‚ 8 especies logran establecerse y cumplen funciones ecológicas importantes en 

tanto que solo 3 especies se adaptan a los potreros a libre exposición (PSA)‚ donde su función 

ecológica no es significativa. El suelo removido por bosta‚ la profundidad promedio de los túneles y 

la biomasa de las bolas nido fueron significativamente mayores en los SSPI de 5 años (5.000 g‚ 50 

cm y 400 g) y 1 año de antigüedad (200 g‚ 26,4 cm y 30,1 g)‚ que en los PSA (20 g‚ 0,5 cm‚ and 0,2 

g)‚ respectivamente. La heterogeneidad de los SSPI mejora la función ecológica de los escarabajos 

estercoleros. Se identificaron dos umbrales críticos de calidad de hábitat que explican la presencia de 

las especies nativas de escarabajos en los sistemas ganaderos: cobertura de dosel > 50% y cobertura 

de hojarasca > 87‚5%. El estudio contribuye a entender el valor de los sistemas silvopastoriles para 

la rehabilitación de las tierras degradadas y la recuperación de la fauna local y de los procesos 

ecológicos en los que ella participa. 
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Producción agroecológica de leche en el trópico de altura: Sinergia entre 

restauración ecológica y sistemas silvopastoriles 

 

Lopera Marín, Jhon Jairo; Calle, Zoraida 
Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) 

jjlopera@fun.cipav.org.co 

 

El cambio climático y la inequidad que caracteriza al comercio global de los productos lácteos han 

golpeado duramente a los pequeños productores de leche que adoptaron un modelo artificial 

dependiente de insumos industriales y una exagerada especialización genética del ganado. Este 

modelo productivo estaba asociado a una visión del pastoreo como una actividad fuertemente 

demandante de luz solar y por lo tanto‚ enemiga de los árboles. En su afán por crear un hábitat 

abierto y dominado por gramíneas heliófitas‚ muchos ganaderos eliminaron bosques secundarios‚ 

rastrojos e incluso los árboles aislados de los potreros en sitios que ya habían sido sometidos a la 

extracción de maderas‚ la minería (montañas de Antioquia) y diferentes formas de ganadería que 

buscaban afianzar el control de territorio. Este tipo de explotación ganadera deja un fuerte deterioro 

ambiental que se manifiesta en la degradación de los suelos‚ la pérdida de la regulación hídrica y el 

descenso de la biodiversidad en los agropaisajes. En consecuencia‚ miles de predios productores de 

leche en el trópico de altura enfrentan simultáneamente retos relacionados con la degradación del 

agroecosistema y la baja productividad y rentabilidad de la actividad ganadera. Una pregunta obvia 

y con importantes implicaciones prácticas es: ¿cuál de las dos situaciones debe tener prioridad sobre 

la otra? Con base en cuatro décadas de historia de transformación de una finca lechera‚ esta 

presentación plantea que la restauración ecológica y la reconversión productiva basada en los 

principios de la agroecología deben llevarse a cabo simultáneamente‚ buscando la 

complementariedad entre los dos objetivos. En la década de 1970‚ la finca Cien Años (Rionegro‚ 

Antioquia) era un predio ganadero con un único fragmento de bosque nativo‚ fuentes de agua 

desprotegidas y suelos afectados por cárcavas y erosión laminar‚ donde el pequeño hato de vacas 

Holstein pastoreaba en potreros sin árboles. El modelo convencional que se aplicaba en las décadas 

de 1970 a 1990‚ característico de muchas lecherías de montaña en América Latina‚ se basaba en 

monocultivos de gramíneas fertilizados con urea‚ y la suplementación de las vacas con alimentos 

concentrados elaborados a partir de cereales y torta de soya importados. Mediante la adopción de 

sistemas silvopastoriles cada vez más complejos y la eliminación gradual de los insumos agroquímicos‚ 

la finca logró reducir el costo de producción de la leche‚ aumentar la calidad y el precio de la misma, 

y mejorar la seguridad alimentaria y la eficiencia energética. Diferentes modelos de restauración 

agro-sucesional se utilizaron para transformar los monocultivos de gramíneas en sistemas 

silvopastoriles y agroforestales o corredores biológicos. Cuatro décadas después‚ el fragmento original 

de la propiedad está rodeado de bosques jóvenes unidos por corredores biológicos‚ todos los 

manantiales están protegidos‚ nuevas fuentes de agua han brotado bajo la sombra del bosque 

secundario y la recuperación de los suelos es evidente. La transformación ambiental de esta finca 

familiar‚ donde más de la mitad de la tierra se destina a la restauración ecológica‚ estuvo acompañada 

de la investigación para adaptar los principios de la ganadería sostenible a las condiciones del trópico 

de altura. 
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Simposio 11. Aprovechamiento de los recursos naturales para la 

recuperación de suelos disturbados 

 

Organizadores: 

Domínguez Rave, María Isabel; Peñuela Mesa, Gustavo Antonio 

Universidad Católica de Oriente 

Universidad de Antioquia 

mdominguez@uco.edu.co, gustavo.penuela@udea.edu.co 

 

La minería se ha convertido en un tema que genera una particular sensibilidad en América Latina. Se 

trata de un tema central en los debates sobre el desarrollo de países y regiones, cargado de profundas 

implicaciones económicas, sociales, ambientales y políticas.  

En Colombia la minería representa una actividad productiva de creciente importancia para las finanzas 

públicas y la balanza comercial. Al mismo tiempo, los evidentes impactos ambientales y sociales de 

los proyectos mineros, son objeto de comprensible preocupación, pues ponen en riesgo la prestación 

de servicios ambientales por parte de ecosistemas estratégicos y generan delicadas afectaciones 

sociales. En este sentido, es evidente la necesidad de garantizar una minería responsable por parte 

de las empresas y demás actores involucrados, que se traduzca en acciones concretas y eficientes 

de gestión ambiental y social, debidamente concertadas con las autoridades y los actores sociales.  

El simposio “Aprovechamiento de los recursos Naturales para la recuperación de suelos disturbados” 

tiene como objetivo principal reunir los proyectos enfocados en diferentes investigaciones en el área 

de la restauración con miras a la generación de áreas afectadas por explotación minera, que conlleven 

a la recuperación y manejo sostenible de los ecosistemas afectados. 
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Ponencias Orales  

 

Ejemplos de restauración geomorfológica minera en España usando 

Geofluv-Natural Regrade 

 

Martín Duque, José F. 
Universidad Complutense 

josefco@ucm.es 

 

Esta contribución describe siete soluciones de restauración geomorfológica‚ como base de enfoques 

de restauración ecológica más amplios‚ ante problemas ambientales diversos. Todos ellos se refieren 

a espacios mineros‚ activos y abandonados, de España‚ y mediante el uso del método GeoFluv‚ a 

través del software Natural Regrade. De estos siete ejemplos‚ cinco han sido parcial o totalmente 

construidos‚ y dos tienen únicamente naturaleza de proyecto. El ejemplo de Los Quebraderos de la 

Serrana (provincial de Toledo) ofrece una solución que permite compatibilizar una actividad extractiva 

de pizarras con la conservación de hábitats necesarios para la supervivencia del águila imperial ibérica 

(clasificada en peligro de extinción por la UICN). Con anterioridad‚ un enfoque de restauración 

convencional para el mismo espacio había recibido una denegación administrativa para iniciar la 

actividad. La restauración geomorfológica de Somolinos permitió sentar las bases para estabilizar seis 

hectáreas de una mina abandonada‚ que estaban sujetas a una intensa erosión hídrica‚ en un paisaje 

de alta calidad ecológica y visual de la provincia de Guadalajara. El ejemplo de Arlanza (provincia de 

León) muestra un diseño que propone recuperar la conectividad hidrológica en un torrente de 

montaña‚ que había sido bloqueado por una escombrera de carbón. Los casos de El Machorro y María 

José (provincia de Guadalajara) están permitiendo compatibilizar la explotación de la mayor 

producción de caolín de España con la conservación de la biodiversidad en el mismo borde (Zona 

Periférica de Protección) de un Espacio Natural Protegido (Parque Natural del Alto Tajo)‚ y dentro de 

espacios de la red europea Natura 2000. Todo ello‚ a su vez‚ bajo unas condiciones de extrema 

vulnerabilidad a la erosión hídrica. El ejemplo de Aurora (Campredó‚ Tortosa‚ provincia de Tarragona) 

muestra la restauración de una cantera de arcillas de cuatro hectáreas‚ en la cual se ha conectado 

un barranco con un humedal‚ cuya unión había quedado interrumpida por la ‘arcillera’. Esta iniciativa 

está financiada por la Unión Europea en el marco de su Programa LIFE (proyecto LIFE12 

BIO/ES/000926)‚ cuyo objetivo es contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos y metas 

de las estrategias y planes pertinentes de la UE en materia de medio ambiente y clima. Finalmente‚ 

la restauración geomorfológica en dos localizaciones de la mina Nuria‚ también en el entorno de del 

Parque Natural del Alto Tajo‚ consiguió: (a) estabilizar un gran deslizamiento rotacional activo‚ en 

una escombrera que rellenaba un valle; (b) eliminar el riesgo de avenidas relámpago (flash floods) 

ocasionadas por la rotura recurrente de una balsa de agua de escorrentía acumulada en el interior 

de un hueco minero. Estos ejemplos han permitido que esta solución aparezca recogida como Mejor 

Técnica Disponible (MTD) para la gestión de residuos de las industrias extractivas (en el actual 

borrador de este documento a nivel europeo‚ Best Available Techniques Reference Document for the 

Management of Waste from the Extractive Industries in accordance with Directive 2006/21/EC). 

Puede encontrarse información adicional sobre estos ejemplos‚ y sobre el estado del arte de la 

restauración geomorfológica en España‚ en la web: http://www.restauraciongeomorfologica.es 
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Metabolitos asociados a Brachiaria decumbens en la restauración de 

suelos antrópicos de extracción carbonífera aplicando biochar como 

enmienda 

 

 

Ríos Montes, Karina Andrea; Peñuela Mesa, Gustavo; Galeano Jaramillo, Elkin 
Universidad de Antioquia 

karina.rios@udea.edu.co 

 

La minería de carbón a cielo abierto causa perturbaciones drásticas al perfil original del suelo. Su 

rehabilitación mediante revegetalización debe considerar la dinámica del sistema suelo-vegetación‚ 

con el fin de establecer una nueva cobertura vegetal pérdida durante el proceso de explotación. La 

tendencia en investigaciones sobre estrategias de restauración se ha inclinado hacia el entendimiento 

de las interacciones planta-microorganismos-materia orgánica‚ debido a la diversidad de 

microorganismos asociados a la rizósfera‚ cuya actividad metabólica es esencial para la captación‚ 

movilización y secuestro de materia orgánica‚ nutrientes y contaminantes a partir del suelo; así como 

el crecimiento vegetal y colonización microbiana promovidos por el incremento en la liberación de los 

exudados secretados. Se han propuesto metabolitos que parecen estar involucrados en procesos 

biogeoquímicos y otras funciones celulares en la planta. Por lo anterior, el presente estudio tiene 

como objetivo identificar los metabolitos a nivel de rizósfera empleando Brachiaria decumbens‚ como 

planta modelo y biochar como enmienda durante el proceso de restauración de suelos antrópicos de 

extracción carbonífera. La extracción de los metabolitos se realizó a partir de 0.5-1g de raíz extraída 

de tratamientos de mezcla de los materiales edáficos‚ con y sin biochar‚ y adicionando 

microorganismos promotores de crecimiento vegetal. Las muestras se examinaron en un 

cromatógrafo UPLC-MS‚ analizando los espectros obtenidos con el programa MzMine‚ sugerido para 

la identificación de metabolitos. Hasta el momento se obtuvo un screening inicial de los metabolitos 

de un extracto crudo de la planta por HPLC-UV comparándolos con los espectros de masa de los 

compuestos de interés‚ los cuales están siendo analizados en las bases de datos que apoyan los 

estudios en metabolómica. 
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Usos del biochar obtenido de residuos de la palma‚ y Sennna atomaria en 

restauración ecológica de suelos disturbados por minería de carbón a 

cielo abierto en el caribe seco 

 

Díaz Muegue, Luis Carlos; Lopez, Liliana 

 Universidad Popular del Cesar 

luisdiaz@unicesar.edu.co 

 

Las actividades mineras de carbón a cielo abierto provocan generalmente fuertes impactos 

ambientales, principalmente en los suelos naturales en las áreas con minería. Algunas de estas áreas 

son recolonizados por vegetación introducida‚ iniciándose un proceso de formación de suelo minero‚ 

pero muchos otros podrían presentar problemas de carácter edáfico que restringen el establecimiento 

de vegetación nativa durante décadas o siglos. Él estudió planteó el aporte del biochar como 

enmienda en la restauración ecológica de suelos disturbados afectadas por procesos de minería a 

cielo abierto de carbón en la Zona Carbonífera del Cesar (Colombia)‚ acompañado de la especie nativa 

caranganito (Senna atomaria)‚ con ensayos de germinación en cajas de Petri y escalamiento en 

macetas. Para esto se utilizó como suelo de referencia el acopio de suelo de proyecto carbonífero del 

área. El biochar y el suelo de acopio fueron caracterizados analizando pH‚ textura‚ carbono orgánico‚ 

conductividad eléctrica‚ metales (Fe‚ Zn‚ Al‚ Mn y Cu)‚ nitrógeno y fósforo. Los montajes 

experimentales se realizaron con cinco replicas y los resultados fueron tratados por software 

estadístico para determinar diferencias entre los tratamientos de germinación‚ crecimiento, cambio 

en las propiedades físico y químicas del sustrato. Los resultados indican que el biochar en asocio con 

especies nativas como la S. atomaria puede ser considerado como paquete prometedor en la 

restauración ecológica de suelos mineros. 
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Contribución de Pheidole fallax y Ectatomma ruidum en la dispersión y 

germinación de semillas en áreas rehabilitadas de la mina de carbón 

Cerrejón‚ La Guajira 

 

Gutierrez Rapalino, Bleydis Paola, Domínguez Haydar, Yamileth Del carmen 

Universidad del Atlántico 

bleydis1804@gmail.com 

 

La dispersión de semillas es un proceso clave en el restablecimiento de la vegetación en áreas 

rehabilitadas. El objetivo de este trabajo fue determinar la contribución de las hormigas Ectatomma 

ruidum y Pheidole fallax en la dispersión y germinación de semillas en áreas rehabilitadas en la mina 

de carbón del Cerrejón, Colombia. En cada área se instalaron cuatro parcelas de 6 x 40m, donde se 

contaron el número de nidos por especie y se midió la distancia entre los nidos más próximos de 

cada especie. De los nidos contabilizados cinco nidos fueron seleccionados para la extracción de 

semillas y por cada nido extraído se tomó un control. En total se encontraron 295 nidos que fueron 

contabilizados, 59 para la época seca y 236 para la época de lluvia, de los cuales 84 pertenecían a P. 

fallax y 211 a E. ruidum. En cuanto a las semillas se registró un total de 21 304 semillas, de las cuales 

19 349 fueron obtenidas de los nidos y basureros de P. fallax, 318 en nidos de E. ruidum y 597 

semillas en el control. El número de semillas extraídas en los nidos fue significativamente mayor a la 

de los controles. El número de semillas removidas por P. fallax presentó diferencias significativas 

respecto a las removidas por E. ruidum. El porcentaje de germinación en los nidos fue mayor que en 

los controles, en el caso de P. fallax, el porcentaje de germinación fue bajo en los controles y alto 

tanto en los basureros como en nidos. Los resultados sugieren que las especies E. ruidum y P. fallax 

podrían estar contribuyendo a la dispersión de las semillas y al restablecimiento de vegetación en las 

áreas donde se encuentran, el cual es un aporte significativo para la rehabilitación de las áreas 

degradas por la minería. 
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Tratamiento de drenajes de minas‚ por medio de humedales construidos 

de flujo subsuperficial 

 

 

Jaramillo Gallego, Mónica Lucia; Alzate Ammariles, Erika; Agudelo Cadavid, 

Ruth Marina; Peñuela Mesa, Gustavo; Fernandez, Clara 
Universidad de Antioquia 

molujara@gmail.com 

 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Sede de Investigación Universitaria de la Universidad 

de Antioquia‚ el cual tuvo por objetivo “Tratar drenajes ácidos de minas de carbón‚ por medio de 

humedales construidos de flujo sub-superficial horizontal a escala piloto”. Para esto se realizó un 

estudio exploratorio experimental‚ en el cual se utilizaron módulos experimentales de 0.6 m de ancho‚ 

1.0 m de largo‚ 0.35 m altura de la grava 0.30 m altura lámina de agua y un caudal de entrada de 

20 ml/min. Se ejecutaron cuatro etapas en cada una de ellas se variaron los valores de pH al agua 

residual sintética de alimentación del sistema. Cada nivel de pH se trabajó con un módulo sembrado 

con Typha domingensis‚ otro con Phragmites australis y uno sin plantas. Según lo anterior las cuatro 

etapas tuvieron valores de 7.0‚ 6.0‚ 5.0 y 4.0 unidades de pH respectivamente. Se efectuaron seis 

muestreos por cada fase‚ tomando muestras en el afluente y efluente de cada uno de los módulos 

experimentales‚ en los cuales se realizaba la determinación de parámetros In Situ como oxígeno 

disuelto‚ conductividad‚ pH y potencial Redox. Así como el seguimiento a la demanda química de 

oxígeno y el Cadmio. Se encontró que los humedales presentaron eficiencias en la remoción de 

materia orgánica superiores al 90% independientemente de la etapa‚ es decir nivel de pH del afluente. 

De otro lado el Cadmio presentó remociones superiores al 96% en todas las etapas de 

experimentación. En los módulos experimentales sin plantas‚ los cuales funcionaban como blancos la 

remoción de cadmio fue del 99%‚ excepto en la etapa 1 (pH 7) donde fue de 98%. Los humedales 

plantados con Phragmites presentaron el menor porcentaje de remoción en la etapa 2 (pH 6) con 

97%‚ en comparación con las etapas 4 y 5 donde se obtuvieron porcentajes del 99%. De otro lado 

los humedales sembrados con Typha presentaron remociones del 97% y 98% en las etapas 4 y 5 

respectivamente. Se concluyó : que independiente del nivel de pH‚ se obtuvieron altas remociones 

tanto de cadmio como de DQO‚ sin embargo los porcentajes de remoción más bajos se presentaron 

con los niveles de pH más altos‚ posiblemente porque la biodisponibilidad del Cadmio aumenta a 

medida que disminuye pH. 
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Fitorregeneración de suelos disturbados por explotación minera 

 

Domínguez Rave, María Isabel; Castro Restrepo, Dagoberto; Sierra Escobar, 

Jorge Alberto; Quijano Abril, Mario Alberto 

Universidad Católica de Oriente 

maria.16.rave@gmail.com 

 

La explotación de los recursos mineros como es el caso del carbón, causa impactos ambientales; 

entre ellos efectos perjudiciales en los suelos, la alteración de las comunidades bióticas y los riesgos 

de desertificación de los suelos. Entre las medidas de mitigación, la restauración ecológica tiene como 

objetivo aportar de manera integral a la recuperación de los ecosistemas perturbados por la actividad 

minera. La productividad de los suelos degradados puede ser mejorada por la adición de enmiendas 

naturales como aserrines, biosólidos, abonos de origen animal que estimulan la actividad microbial 

de los suelos y la liberación de nutrientes y carbono orgánico al suelo. La revegetalización constituye 

la forma más utilizada para reducir la erosión y proteger los suelos contra la degradación durante la 

regeneración. La fitorregeneración se ha enfocado al empleo de especies fijadoras de nitrógeno, 

pastos, herbáceas y forestales, tolerantes a suelos con condiciones desfavorables como acidez o la 

presencia de metales pesados. Las propiedades físico–químicas de los suelos contaminados con 

metales pesados tienden a disminuir el desarrollo de las plantas. Las enmiendas tales como materiales 

orgánicos y biofertilizantes juegan un papel importante en el establecimiento de plantas en suelos 

contaminados. Para un proceso de fitorremediación efectivo las especies utilizadas no deben ser 

comestibles y que puedan crecer de manera abundante en los suelos afectados. La práctica de la 

revegetalización ha sido la más utilizada; esta se realiza siguiendo principios ecológicos que 

promuevan restaurar la funcionalidad. Los procesos de sucesión vegetal se requieren para la 

restauración de las funciones ecosistémicas y tengan sostenibilidad en el largo plazo. El presente 

trabajo tiene por objetivo seleccionar y propagar especies vegetales que se adapten a condiciones 

de suelos afectados por minería de carbón en el departamento del Cesar (Colombia) y estudiar su 

comportamiento en procesos de fitorregeneración. Con el propósito de imitar las condiciones 

originales del área disturbada, el área de influencia se dividió en tres zonas: (i) bosque de referencia 

ubicado en el refugio de vida silvestre Los Besotes, en su mayoría cubierto “Bosque Seco Tropical” 

en diferentes estados sucesionales, (ii) bosque medianamente intervenido ubicado en las áreas 

periféricas donde se realiza la explotación de carbón y (iii) zona actual de explotación. Se realizó la 

caracterización físico-química y microbiológica de los suelos y un inventario de la vegetación presente 

en cada zona; de este inventario fueron seleccionadas de acuerdo a su abundancia, diferentes plantas 

pioneras nativas del bosque seco tropical; donde bajo condiciones de vivero y en condiciones in-vitro 

el material colectado en campo se propago, con el fin de tener germoplasma disponible para los 

ensayos de tolerancia a estrés biótico. Además, con el estudio de suelos es determinada la interacción 

de los microorganismos como hongos formadores de micorrizas, rizobacterias las especies vegetales 

seleccionadas para tal fin. 
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Efecto de un prototipo de bioacondicionador húmico sobre la actividad 

biológica de un material edáfico posminería en condiciones de vivero 

 
Martínez Arrieta, Sandra Milena1; Pantoja Guerra, Manuel Fabián1; Valero 

Valero, Nelson2 Osvaldo2 

1Universidad Popular del Cesar 
2Universidad de La Guajira 

sandramilenamartinezarrieta@hotmail.com 
 

Los bioproductos representan una alternativa de manejo del suelo debido a que incrementan la 

producción agrícola mientas conservan sus propiedades. En este trabajo se evaluó el efecto de un 

prototipo de bioacondicionador húmico basado en la interacción carbón de bajo rango y una bacteria 

solubilizadora de carbón‚ sobre la actividad biológica de un material edáfico posminería‚ en un sistema 

suelo–plantas de maíz en condiciones de vivero. Se aplicaron tres tratamientos (T):T1=1ton/ha‚ 

T2=2ton/ha‚ T3= 4ton/ha y un Control=0ton/ha, con siete repeticiones cada uno. La unidad 

experimental estuvo constituida por materas de plástico con 1‚5 kg de material edáfico‚ en las cuales 

se sembró semillas de maíz, se aplicaron los tratamientos y las lecturas se realizaron cada 15 días 

durante un tiempo de 60 días. Con respecto al suelo las variables evaluadas fueron la respiración por 

el método de campana cerrada‚ actividad microbiana por la hidrólisis enzimática de diacetato de 

fluoresceína y seguimiento de la viabilidad del inóculo en suelo por recuento en placa. Con respecto 

al desarrollo vegetal se determinó la biomasa radical y foliar. La respiración del suelo tratado con 

todas las dosis del producto incrementó significativamente‚ sobresalió el tratamiento tres (10‚8 

mgCO2/0‚25Ksuelo/día [día 60]) con respecto al control (7‚5 mgCO2/0‚25Ksuelo/día [día 60])‚ el 

producto ensayado incrementó la respiración debido a que constituye una fuente de materia orgánica 

en el suelo; la actividad enzimática presentó un comportamiento similar entre los tratamientos 

durante todo el ensayo‚ no obstante‚ el día 60 el tratamiento tres (4‚7 mgfluoresceína/Ksuelo/h) fue 

significativamente superior al control (3‚3 mgfluoresceína/Ksuelo/h)‚ el incremento en la actividad 

microbiana puede ser posible debido a un efecto indirecto de la bioactividad de las sustancias húmicas 

sobre las raíces de maíz‚ lo cual podría explicar el aumento en la biomasa radical y foliar después del 

día 45. Además‚ durante todo el ensayo pudo determinarse la viabilidad del inóculo adicionado 

mediante la obtención de colonias típicas capaces de crecer en agar carbón. Este producto representa 

una alternativa potencialmente útil para incrementar la actividad biológica en materiales edáficos 

posminería durante procesos de rehabilitación de suelos. 
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Prospección y uso de bacterias benéficas para promover la 

revegetalización de suelos degradados por minería 

 

Ramirez, Camilo1; Suarez, Ana1; Morales, Julián1; Acevedo, Néstor2 

1Universidad de Antioquia 
2Cementos ARGOS S.A. 

camilo.ramirez@udea.edu.co 

La rehabilitación de suelos degradados requiere el restablecimiento de plantas que reactiven el ciclo 

biogeoquímico‚ por ejemplo pasturas (aportantes de carbono) y leguminosas arbustivas (aportantes 

de nitrógeno y efecto nodriza para el establecimiento de otras especies). Sin embargo‚ la degradación 

misma del suelo limita su revegetalización. Bacterias benéficas‚ como las rizobacterias promotoras de 

crecimiento vegetal (PGPR) y las bacterias fijadoras de nitrógeno (BFN)‚ tienen el potencial de facilitar 

el establecimiento de las plantas. Por tanto‚ el objetivo de este trabajo fue la prospección de PGPR 

capaces de promover el crecimiento temprano del pasto Brachiaria decumbens y de BFN efectivas en 

dos leguminosas arbustivas: Acacia farnesiana (aromo) y Leucaena leucocephala‚ en todos los casos‚ 

en suelos degradados por minería de la industria cementera. Se aislaron 453 cepas de rizobacterias‚ 

que fueron evaluadas por la presencia de rasgos bioquímicos indicadores de actividad PGPR y por su 

efecto sobre el crecimiento de plántulas de B. decumbens en suelo degradado‚ a nivel de invernadero. 

Siguiendo una estrategia de selección tipo-embudo‚ hasta identificar cepas con efectos significativos 

y reproducibles‚ se llegó a la selección de cuatro aislados promisorios: tres Bacillus spp. (Formadores 

de endosporas resistentes a condiciones adversas) y un Burkholderia gladioli‚ que incrementaron 

significativamente la biomasa aérea y radicular del pasto‚ con efectos dependientes de la 

concentración y acción sinérgica al ser aplicados con compost. Además‚ se aislaron 39 cepas de 

bacterias asociadas a nódulos de A. farnesiana y 46 a nódulos de L. leucocephala. De las cuales‚ 10 

promovieron significativamente el crecimiento de la primera especie y 19 el de la segunda‚ a nivel de 

invernadero‚ indicando efectividad como BFN. No obstante‚ la nodulación estuvo fuertemente limitada 

en suelo degradado‚ lo que sugiere que es necesario promover la nodulación antes de trasplantar a 

campo o mejorar las condiciones físico-químicas del suelo‚ antes de la siembra. En conjunto‚ estos 

resultados soportan la hipótesis de que bacterias benéficas como las PGPR y las BFN son útiles en 

procesos de rehabilitación de suelos degradados‚ al promover el establecimiento y crecimiento 

temprano de plantas. En la actualidad‚ se adelantan evaluaciones de campo en tres regiones de 

Colombia. 
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Simposios tercer día 
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Simposio 1. Restauración Comunitaria de los Paisajes del Agua 
 

Organizadores: 

Garzón Yepes, Natasha Valentina; Gutiérrez, Juan Carlos 

Fundación Alma 

cavendishia@gmail.com, elcarlosjuan@yahoo.com 

 

Planicies de inundación, bosques, caños, ríos y culturas anfibias configuran el paisaje del agua que 

integran las más de 30 millones de hectáreas de humedales existentes en Colombia. más que 

territorios, se trata de acuatorios, lugares de relaciones culturales y económicas establecidas a lo 

largo de siglos, mediante procesos de adaptación ecológica, fundamentados en la compresión del 

flujo y dinámica del agua, y que han permitido el desarrollo de modos de vida y sistemas productivos 

fundamentados en el uso sostenible de los servicios ecosistémicos existentes. Sin embargo, esta 

estrecha relación naturaleza-cultura se encuentra en una grave crisis. La alarmante pérdida de 

ecosistemas estratégicos, los desastres naturales y la larga historia de conflictos sociales y políticos 

vigentes en el país, son el reflejo de la destrucción de un equilibrio socio-ecológico construido en el 

tiempo. En este sentido, el país tiene el gran desafío de desarrollar procesos de restauración en 

paisajes del agua; socio ecosistemas que aún están lejos de ser entendidos. Es por esto que el 

simposio busca brindar herramientas conceptuales y prácticas para la comprensión de los territorios 

del agua y la importancia de la gobernanza comunitaria en el desarrollo de proyectos a gran escala 

fundamentados en el ordenamiento ambiental territorial para la restauración de paisajes funcionales, 

que integren estrategias orientadas hacia la conservación, la sostenibilidad productiva y la adaptación 

al cambio clima 
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Ponencias Orales 

 

Paisajes de agua y acuatorios de las planicies inundables del Magdalena 

Medio‚ principios para su restauración. 

 

Gutiérrez, Juan Carlos 

Fundación Alma 

elcarlosjuan@yahoo.com 

 

Son inmensos los retos de los procesos de restauración ecológica en la región del Magdalena Medio 

colombiano. Su suelo y subsuelo, sus bosques, humedales y en general su naturaleza ha sido el 

epicentro de un proyecto de explotación directa a través de enclaves petroleros entregados por el 

Estado hace décadas, así como frentes de explotación minera, de agricultura industrial, ganadería 

extensiva y acumulación de tierras en mano de terratenientes. Cómo restaurar en medio de procesos 

sistemáticos de degradación y pérdida de la base natural de ecosistemas acuáticos y la explotación 

y despojo de campesinos y pescadores artesanales?. Esta ponencia se basa en la experiencia del 

trabajo realizado por la Fundación Alma para aproximarse a una respuesta desde dos entradas: i) 

Cómo se entienden los paisajes del agua en la perspectiva del trabajo acumulado. ii) Principios para 

una restauración participativa uno de los problemas con los que han contado funcionarios públicos y 

entidades interesadas en trabajar procesos de manejo y gestión ambiental con sentido social y 

ambiental en la región del Magdalena Medio, ha sido el desconocimiento sistemático existente sobre 

la dinámica de las geografías del agua. Bajo la identificación de dicho campo, el trabajo que se realizó 

en distintos proyectos la Fundación Alma, en procesos de conservación y restauración ecológica en 

las planicies de inundación natural del río Magdalena, tributarios, quebradas, bosques inundables, 

caños naturales, playones, se ha pensado con y desde el conocimiento y el consentimiento de pueblos 

y culturas que lo han poblado y conocido en su dimensión histórica y cotidiana, política y productiva, 

que se han constituido y coevolucionado como parte de socio ecosistemas, construyendo sistemas 

complejos de Acuatorios, lugares de uso común de gente de agua y tierra. 
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Recuperación de la producción pesquera artesanal en la cuenca del río 

Magdalena-Cauca: es posible‚ es viable? 

 

 

Jiménez Segura, Luz Fernanda1; Delgado, Juliana2 
1Universidad de Antioquia 
2The Nature Conservancy 

luz.jimenez@udea.edu.co 

 

La producción pesquera en la cuenca del río Magdalena depende de poblaciones de peces migratorios 

dulceacuícolas. El reclutamiento de las poblaciones de estas especies depende de la realización 

periódica de un circuito migratorio en el que se vinculan cuatro sistemas acuáticos (nodos) y la 

conexión entre estos nodos está definida por el pulso de caudal y su interacción con el plano lateral 

inundable. Actualmente, la producción de la pesca artesanal dulceacuícola se ha reducido por la 

modificación en las condiciones ambientales de los sistemas acuáticos naturales asociados con la 

pérdida de áreas y condiciones hidrológicas para el desove, las velocidades de deriva durante la 

incubación, la reducción en el acceso a las áreas de crecimiento y la alteración en las condiciones de 

éstas áreas. Presentamos un análisis de las condiciones actuales en las que se encuentran los 

sistemas acuáticos que conforman el circuito que siguen las especies migratorias y una propuesta 

semi-cuantitativa de escenarios ambientales para su recuperación. 
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Recuperación de la calidad de agua en tres afluentes del Altiplano 

Cundiboyacense mediante la implementación de humedales artificiales 

(filtros verdes) con macrófitas flotantes 

 

Valderrama Escallón, Felipe1; Gago, Aude1; Muñoz Camacho, Juan Camilo1; 

Aristizábal, Hernán2; Espinosa, Erika2 
1Fundación Humedales 

2e-Qual Consultoría y Servicios Ambientales S.A.S. 

fvalde@fundacionhumedales.org 

 

Una de las principales fuentes de contaminación en los humedales altoandinos es la falta de 

tratamiento de aguas residuales municipales. En la gran mayoría de los casos‚ estas aguas son 

vertidas directamente a los cuerpos hídricos de las cuencas‚ originando procesos de eutrofización y 

degradación ambiental de los ecosistemas acuáticos. Los humedales construidos‚ también conocidos 

como filtros verdes‚ han sido propuestos como sistemas de tratamiento eficientes y asequibles para 

el manejo de vertimientos en asentamientos humanos menores en zonas rurales. Tres filtros verdes 

fueron implementados en municipios del altiplano Cundiboyacense‚ que pertenecen a las cuencas de 

la Laguna de Fúquene (municipios de Susa y Fúquene) y del Lago de Tota (municipio de Cuítiva)‚y 

cuentan con poblaciones en el rango de los 250 y 1.000 beneficiarios potenciales. Los filtros verdes 

implementados se caracterizan por tener flujo superficial‚ utilizar macrófitas flotantes‚ y estar 

provistos de estructuras para pre-tratamiento (desarenado y aliviadero) y tratamiento primario 

(trampa de grasas/sedimentador primario). Las concentraciones de salida de DBO5 y DQO oscilan 

entre 5 - 30mg/L y 70-110mg/L respectivamente. La eficiencia del tratamiento se evaluó con los 

porcentajes de remoción de los parámetros DBO5 (90%)‚ DQO (80%)‚ Sólidos Totales (50%)‚ Grasas 

y Aceites (80%)‚ Fósforo Total (50%)‚ Nitrógeno Total Kjeldahl (60%)‚ Coliformes totales (99%)‚ y 

Coliformes Fecales (99%)*. También se analizaron las comunidades de fitoplancton‚ perifiton y 

macroinvertebrados asociados a macrófitas acuáticas para evaluar el efecto del tratamiento en la 

calidad de las aguas desde un punto de vista biótico. Los resultados preliminares permiten concluir 

que los filtros verdes en estos municipios cumplen los estándares legales de tratamiento de aguas 

residuales y se discute sus ventajas sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

convencionales en asentamientos menores. *Evaluación de resultados hasta junio de 2016. Se espera 

hacer otros muestreos de calidad de agua en los meses previos al congreso. 
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Lineamientos para la rehabilitación ecológica del humedal - Ciénaga 

Palotal‚ dentro del proyecto de modernización de la refinería de 

Barrancabermeja 

 

 

Pérez Arteaga, Janeth Viviana1; Fontecha Ávila, Andrea Yiseth1 
1Aqua & Terra Consultores Asociados S.A.S. 

PCIB, Process Consultants inc, Process Consultants Inc. – PCIB 

viviana.perez@aquayterra.com 

 

La propuesta nace de la necesidad del desarrollo en detalle de una estrategia de compensación‚ por 

la pérdida de bajos inundables en el sector donde se planea realizar el proyecto de modernización de 

la refinería de Barrancabermeja (PMRB) según Resolución 0934 del 10 de septiembre de 2013‚ emitida 

por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA‚ cuya compensación tendrá lugar en un 

predio de aproximadamente 300 Ha‚ denominado La Esperanza (ciénaga Palotal) propiedad de 

Ecopetrol. Esta ciénaga es importante ya que hace parte de un sistema de áreas inundables del 

Magdalena Medio‚ actuando como un reservorio de agua. Para la construcción de la mejor estrategia 

se realizaron estudios especializados (estudio hidrológico y caracterización ambiental) evaluando 

diferentes alternativas con su respectivo análisis de impacto. En relación al estudio hidrológico se 

determinó que no es necesario aplicar obras civiles (dragado) como medida para compensar los 

volúmenes de agua desplazados por el PMRB‚ ya que no tendrían un efecto significativo en el régimen 

hidráulico local‚ por lo cual se diseñaron medidas de recuperación y manejo de la ciénaga sin realizar 

dragado. Adicionalmente‚ en el análisis de impactos esta última alternativa presentó menos impactos 

negativos. En cuanto a la caracterización ambiental se establecieron las comunidades de flora y fauna 

más relevantes y las condiciones físicas presentes en el predio. Las medidas de recuperación y 

rehabilitación se desarrollaron enfocadas a la recuperación de los atributos ecológicos de la ciénaga 

Palotal‚ que contó con las siguientes actividades: 1. Enriquecimiento de hábitats y conectividad entre 

sectores fragmentados de corredores de bosques riparios presentes en el predio (Caño Rosario)‚ 2. 

Control de buchón de agua (Eichhornia crassipes) en la ciénaga Palotal‚ como parte del proceso de 

recuperación de hábitats en el espejo de agua‚ 3. Conservación de especies focales asociadas a la 

ciénaga Palotal ubicadas dentro del predio La Esperanza‚ entre ellas la propagación de la especie 

arbórea olla de mico (Lecythis tuyrana)‚ recuperación de hábitats y evaluación de atributos 

poblacionales de la nutria de río (Lontra longicaudis) y de aves endémicas y amenazadas como la 

pava y el chavarrí (Ortalis columbiana y Chauna chavaria)‚ así como el enriquecimiento de hábitats‚ 

manejo ex situ y evaluación de atributos poblacionales en reptiles amenazados y endémicos como la 

tortuga de río y la babilla (Podocnemis lewyana) y Caiman (Crocodilus fuscus)‚ repoblamiento y 

evaluación de atributos poblacionales de peces amenazados y endémicos como el bocachico y bagre 

rayado (Prochilodus magdalenae y Pseudoplatystoma fasciatum) y 4. Programa de educación 

ambiental que tiene como objetivo propiciar un espacio educativo participativo con la comunidad 

como herramienta importante en la construcción de conciencia ambiental que se refleje en el cuidado 

y uso racional de los recursos naturales de la ciénaga Palotal. Para cada una de las acciones 

propuestas se estructuró un programa de seguimiento y monitoreo para evaluar los procesos de 

manejo formulados y el efecto de estas medidas sobre la recuperación de las características 

ecológicas esperadas para el ecosistema compensado. 
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Alianza social para la restauración de los bosques secos inundables del 

sur de Bolívar y el sur de Cesar‚ en el Magdalena medio colombiano 

 

Garzón Yepes, Natasha Valentina 

Fundación ALMA 

cavendishia@gmail.com 

 

La especialización ecológica que caracteriza los bosques secos tropicales y las dinámicas de 

transformación a las que se ven sometidos, han hecho de éstos sistemas naturales uno de los más 

amenazados del planeta. Colombia cuenta con tan sólo 8% de su extensión original y su pérdida total 

puede llegar a ser una de las imágenes icónicas del presente siglo. Este panorama de deterioro no 

se escapa de la realidad que el Magdalena Medio, región del centro del país cuyo paisaje hoy parece 

naturalizado como un extenso potrero; era en realidad el espacio de densos y casi impenetrables 

bosques. La destrucción de estos ecosistemas ha generado la desaparición de la biodiversidad 

asociada, que ya de por sí tiene un valor intangible, y el deterioro de funciones y servicios 

ecosistémicos que inciden en la sostenibilidad de las planicies inundables en el bienestar de sus 

comunidades. Frente a este panorama, la Fundación Alma junto con comunidades campesinas y de 

pescadores artesanales del sur de Bolívar y el sur del Cesar, han desarrollado esfuerzos para la 

generación de un conocimiento propio sobre la historia ambiental de los bosques, su estado de 

conservación y los servicios ecosistémicos asociados; así como la caracterización de los motores de 

transformación que afectan su funcionamiento. A la fecha se han caracterizados 10.523 hectáreas de 

bosques secos, destacándose la permanencia de un fragmento residual de bosque seco inundable de 

2.062 hectáreas; sistema transicional que conecta la planicie inundable del río Magdalena con los 

bosques de la Serranía de San Lucas, y que está siendo amenazado por el avance de los pastizales y 

los cultivos de palma africana en la región. El proceso de investigación-acción-participativa ha 

permitido la valoración colectiva de estos ecosistemas, además de la identificación social de la 

necesidad de generar acciones conjuntas que pongan fin a las dinámicas de deterioro, elementos 

esenciales para la constitución de la Alianza Social e Interinstitucional entre 65 líderes, profesores, 

estudiantes, representantes del gobierno local y de instituciones del orden regional y nacional para 

trabajar en torno a los graves problemas que alteran y destruyen los bosques, ríos y humedales y 

por tanto la cultura del sur de Bolívar y el sur de Cesar. Así fueron surgiendo diversas iniciativas en 

torno a la transformación de acciones hasta ahora realizadas en el manejo de los ecosistemas y 

nuevas formas de relación y restauración ecológica, fundamentadas en la cooperación para el uso y 

beneficio colectivo de aquellos bienes comunes, bajo el principio de la construcción de una vida digna 

en relación más armónica con la naturaleza. Vale la pena decir que el conocimiento propio se 

constituyó en la base de las propuestas, en el entendido de que bosques y humedales, corredores 

biológicos y caños naturales pueden ser protegidos en tanto se valoren como parte del territorio 

ancestral de comunidades campesinas y de pescadores y que el rescate cultural va de la mano de la 

protección de la naturaleza.  
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Pescadores del Piñal forjando paz y recuperando las ciénaga‚ los bosques 

y la vida digna en el sur de Bolívar 

 

López López, Luis Eduardo 
Asociación de pescadores y agricultores del Piñal - ASOPAC 

asopac16@gmail.com 

 

Como una decisión colectiva de valoración del lugar en donde nacimos, crecimos y reconocimos que 

la vida era más bonita, en el año 2001 nosotros, la comunidad de pescadores artesanales y 

agricultores del corregimiento el Piñal retornamos a lo que había sido nuestro territorio, y del cual 

habíamos salido desplazados después de la masacre cometida por el Grupo Central de las 

Autodefensas Unidas de Colombia-AUC, el siete de agosto de 1999. La historia de El Piñal, 

corregimiento del municipio de Simití (Bolívar) ubicado en el corazón del Magdalena Medio, ha estado 

marcada por disputas entre diferentes grupos armados para el control del territorio y sus recursos. 

Sus ríos y ciénagas fueron durante años corredores de guerra, al punto de generar graves 

transformaciones en los ecosistemas, como la construcción de un caño artificial que ha sedimentando 

las más de 25 ciénagas que eran nuestra base económica y alimentaria, y que hoy están 

completamente destruidas. El conflicto no sólo quiso despojarnos de nuestros medios de vida, sino 

también de la riqueza natural de nuestro territorio; deforestando los bosques para facilitar el ingreso 

de insumos para el cultivo de coca, para la expansión de palma africana y la minería. Sin embargo, 

nosotros una comunidad de 40 familias víctima del conflicto armado decidimos que era momento de 

retornar, perdonar y recuperar lo perdido. Para los pescadores de El Piñal las ciénagas, caños y 

bosques significan vida, por eso hemos venido recuperando las rondas hídricas sembrando árboles 

nativos, los que acabaron las mimas y la palma. La ciénaga que hoy nos sustenta la protegemos de 

la pesca indiscriminada, allí cultivamos peces que son la fuente de alimento de la gente de El Piña y 

que sólo son comercializados para un beneficio comunitario, haciendo jornadas colectivas de pesca 

para poner el alumbrado público, para mejorar las instalaciones de la escuela, para arreglar la 

carretera, ente otras cosas. También hacemos jornadas de rescate de animales que están en 

problemas, para que tengan refugio; como el caso del manatí que en épocas de sequía queda 

atrapado y sin alimento. El objetivo de esta ponencia es contar la historia de una comunidad que ha 

luchado por sus propios medios para alcanzar la paz, esa paz que concebimos ligada a la naturaleza, 

a la tranquilidad de nuestro entorno, a la vida digna de nuestra gente. Por eso creemos que nuestra 

historia es sin lugar a dudas un ejemplo a divulgar, a apoyar y a replicar en toda Colombia, ahora 

que se habla tanto de post-conflicto.  
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Acuerdos de conservación‚ viveros comunitarios y restauración de 

morichales en la cuenca del Río Bita (Puerto Carreño‚ Colombia)  

 

Infante-Betancour, Jhon1; Tirado, Alba2; Prado-Castillo, Luis Fernando3; Borja, 

Ramiro2; Correal, Eusebia2; Herrera, Alejandro2, Borja, Yulieth2; Borja, Diego2; 

Campo-Kurmen, Juan Manuel1 
1YOLUKA ONG 

2Propietario Predio Cuenca del Río Bita (Puerto Carreño – Vichada) 
3Wildlife Conservation Society (WCS) - Colombia 

jhon.infante@yoluka.org.co 

 

La cuenca del río Bita se ubica en el municipio de Puerto Carreño‚ en la esquina noroccidental del 

departamento del Vichada. En esta área de la Orinoquia colombiana‚ una de las comunidades 

vegetales más conspicuas en el paisaje son los morichales‚ áreas dominadas por la palma Mauritia 

flexuosa. En esta zona existe un interés creciente de parte de las comunidades locales‚ por la 

conservación de esta palma‚ fuertemente amenazada por el régimen de incendios que se presenta 

en el área. Esta palma es muy importante en la cultura popular‚ por su importancia en la regulación 

el ciclo hídrico y provisión de otros insumos como fibras‚ frutos y sus derivados. YOLUKA ONG en el 

marco del “Proyecto Vida Silvestre”‚ iniciativa liderada por ECOPETROL S.A y WCS Colombia‚ está 

ejecutando acciones de conservación de esta especie desde agosto de 2014‚ con base en una 

investigación con acción participativa que busca el fortalecimiento de las capacidades locales. 

Partiendo de lo anterior‚ el objetivo de este trabajo es mostrar el proceso participativo de construcción 

de intervenciones para el control de las amenazas sobre los morichales en predios privados‚ la 

construcción de acuerdos de conservación para la implementación de los mismos y el papel de los 

viveros comunitarios como herramientas para su implementación. Entre los meses de octubre de 

2014 y abril de 2015‚ a través de varias visitas de reconocimiento y diagnóstico social se consolido 

una lista de posibles interesados. Con estos se realizó un diagnóstico participativo adaptando los 

estándares abiertos para la práctica de la conservación‚ identificando las amenazas directas e 

indirectas‚ las posibles intervenciones en el predio para mitigarlas‚ los elementos y acciones que 

estaría dispuesto a desarrollar el propietario para implementarlas. Como resultado de este ejercicio 

se trabajó con cinco propietarios donde la totalidad de los mismos identificaron los viveros y la 

propagación de moriche como una estrategia para la recuperación de las áreas que habían sido 

sometidas a quemas dentro de los predios. En total se construyeron tres viveros temporales‚ dos de 

los cuales tenían una capacidad de producción de 3000 plántulas moriche y 1500 árboles nativos‚ y 

el tercero una capacidad de 500 plántulas de moriche y 400 árboles nativos. Luego de un año de 

operación los viveros produjeron con el liderazgo de los propietarios un total de 8816 plántulas de 

moriche, 2200 plántulas de 6 especies forestales nativas de la región y 40 plántulas de dos especies 

de frutales. Es muy importante destacar la propagación del Sasafras (Ocotea cymbarum)‚ una especie 

maderable propia de los boques de galería cuyas poblaciones están amenazadas por la calidad de su 

madera. Además del cumplimiento de las metas de propagación los viveros fueron escenarios de 

aprendizaje en donde los propietarios compartían sus experiencias con los estudiantes de la 

institución educativa local. De la misma manera sirvieron para la generación de ingresos a una madre 

cabeza de familia quien suministro el material vegetal a otras entidades vinculadas al proyecto para 

la implementación de procesos de restauración. 

S
im

p
o

s
io

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 210 

 

Simposio 2. Experiencias en restauración ecológica de ecosistemas 

marinos y costeros en Colombia 

 

 

Organizadores: 

Rodríguez Rodríguez, Alexandra; Licero Villanueva, Lucia Victoria 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) 

alexandra.rodriguez@invemar.org.co, lucia.licero@invemar.org.co 

 

 
El 50% del territorio colombiano corresponde a ambientes marinos y costeros que comprenden 

ecosistemas estratégicos para el desarrollo socio-ambiental del país. La degradación de estos 

ecosistemas pone en riesgo la estabilidad sistémica de las costas del país y así los bienes y servicios 

que estos prestan a las comunidades. La restauración ecológica, constituye una herramienta clave 

para mitigar la degradación de la estructura y función de estos ecosistemas como paisajes, y lograr 

mantener los servicios ecosistémicos que proveen. Por lo anterior el intercambio de experiencias y 

conocimiento en temáticas de restauración ecológica marina y costera, es vital para responder a los 

desafíos y necesidades a nivel local, nacional e internacional; motivo por el cual este simposio 

propone fortalecer las redes de expertos en restauración marina y costera, a través del intercambio 

de experiencias entre instituciones e investigadores, aportando a su vez posibles soluciones para la 

toma de decisiones y manejo de ecosistemas. Abordando temas actuales como: ecosistemas marinos 

y costeros priorizados para su restauración en Colombia; experiencias en restauración de corales y 

manglares; especies invasoras y la restauración de ecosistemas marinos; participación comunitaria y 

turística en procesos de restauración; estrategias para restaurar sitios sagrados costeros de la sierra 

nevada de santa marta y la cuenca del río Gaira; y experiencias de operadores de buceo en su apoyo 

a procesos de restauración. Todos estos temas aportarán al cumplimiento del compromiso del país 

con la sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y mejora de la calidad de vida de los 

colombianos a través de la restauración ecológica en los mares y costas de Colombia. 
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Ponencias Orales  

 

Trayectorias de rehabilitación de los bosques de manglar de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta: 17 años después de su reconexión con el río 

Magdalena.  

 

 

Rodríguez Rodríguez, Jenny Alexandra1; Mancera Pineda, José Ernesto2; 

Martínez Martínez, Sergio Daniel2; Perdomo Trujillo, Laura Victoria2 
1Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) 

2Universidad Nacional de Colombia 

alexandra.rodriguez@invemar.org.co 

 

A comienzos de los años 90‚ la muerte de los manglares de la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM)‚ 

debido a los altos niveles de salinidad en suelo‚ incentivó la reapertura de cinco canales naturales‚ 

para reducir la salinidad y mejorar la condición de los bosques (Proyecto PROCIENAGA). Con el 

objetivo de hacer una evaluación histórica de las trayectorias de rehabilitación del manglar y 

recapitular las lecciones aprendidas con el proyecto‚ en el presente estudio se utilizó un análisis de 

componentes principales con clasificación jerárquica para describir los cambios temporales de 

variables relacionadas con el ambiente abiótico (salinidad y temperatura intersticial-0.5m y nivel de 

inundación); la composición y estructura del ensamblaje (Área Basal-AB e Índice de Valor del 

Importancia-IVI) y la funcionalidad ecológica (Disponibilidad de propágulos-DP y Tasa de 

Crecimiento-TC)‚ en cinco estaciones con diferente grado de perturbación (Rinconada-RIN‚ Caño 

Grande-CGE‚ Aguas Negras-ANE‚ Kilometro 22-KM22 y Luna-LUN). Los resultados sugieren tendencia 

a la recuperación de las condiciones abióticas en CGE‚ ANE‚ KM22 y LUN y convergencia de los 

atributos estructurales de ANE y KM22‚ al ser comparadas con la estación referencia (RIN). LUN y 

CGD evidenciaron diferentes patrones en estructura‚ demostrando que un sitio restaurado puede 

tardar en recuperar las condiciones deseadas o quizás nunca lo haga y que las medidas de 

restauración activas pueden alterar las trayectorias naturales de los ecosistemas intervenidos. Los 

análisis de la DP y la TC fueron limitados‚ debido a la alta variabilidad de los datos‚ sin embargo‚ 

sugieren que la funcionalidad de los ecosistemas fue mantenida. Con base en los resultados 

obtenidos‚ se propone un modelo de estados y transiciones para la rehabilitación de los manglares 

de la CGSM y se discuten algunas consideraciones para mejorar la comprensión de la dinámica del 

ecosistema. La investigación abre la puerta para entender patrones de cambio en sistemas 

restaurados y modelos de rehabilitación con datos de largo plazos‚ que pueden ser usados para 

analizar y evaluar los proyectos de restauración. 
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Participación ciudadana en trabajos de restauración ecológica de 

arrecife‚ experiencias prácticas como administrativas y estrategias de 

escalar 

 

Charuvi, Nuphar1; Castaño, Roberto1; Aponte Sierra, Carlos Mario2 
1Fundación Calipso 

2Parque Nacional Natural Tayrona 

cforcefoundation@gmail.com 

 

Restauración de arrecife es un campo de investigación nuevo y su aplicación en proyectos a largo 

plazo es difícil y costoso. La Fundación Calipso ha buscado crear herramientas para modelar un 

sistema de apoyo ciudadano para sostener los procesos de restauración ecológica en el mar. El 

estudio se desarrolló en Tagangay en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT). Taganga es un 

pueblo de pesca artesanal que se está transformando en un pueblo turístico‚ siendo el buceo 

recreacional de las actividades turísticas más importante en el entorno. El proyecto de guarderías de 

coral empezó en alianza temporal entre el PNNT‚ Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (UJTL) 

y Calipso Dive Center. En esta alianza se ha trabajado en mantenimiento de guarderías‚ trasplantes‚ 

cursos recreativos relacionados‚ voluntariado‚ programas de educación ambiental‚ campañas de 

limpieza y otras. Importante resaltar que bajo el concepto de ciencias ciudadanas (aplicada en 

ciencias naturales terrestres) se busca manera de incentivar estudios ambientales en comunidades‚ 

conectándolo a actividades económicas e investigadoras para su sostener y aprendizaje. El objetivo 

de esta presentación resaltar las experiencias de restauración ecológica del arrecife con coordinación 

y organización de diferentes actores locales.  Dar a conocer que el programa de voluntariado es un 

sistema económico sencillo, flexible que puede ayudar conectar trabajo social educativo con el 

crecimiento económico. Este programa se relacionó con prácticas de acción ambiental ciudadana‚ 

monitorio marino y "jardinería de corales". Por otra parte, se presentara la línea de investigación en 

donde se ha cultivado tres especies de coral‚ desde fragmentos de oportunidad (15 fragmentos 

colectados)‚ mantenimiento de guarderías de medio agua y hacia el trasplante (400 fragmentos). 

Además, se va a resumir los trabajos de tesis que se han desarrollado de las guarderías y discutir el 

sistema de monitoreo a largo plazo (incluso delos trasplantes). En el parte de manejo económico de 

va resaltar el papel de centro de buceo dentro de trabajo de conservación marino y necesidades de 

estandarizar el proceso. Por último, se concluye el papel de investigación (academia) en el trabajo 

de infraestructura de conservación‚ las oportunidades que trae el interés ciudadano‚ los retos del 

desarrollo sostenible y los posibles alcances de trabajo de restauración en escala más grande. 
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Áreas de arrecifes de coral‚ pastos marinos‚ playas de arena y manglares 

con potencial de restauración en Colombia 

 

Licero Villanueva, Lucia Victoria; Rodriguez, Alexandra; Prato, Julián 
Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) 

lucia.licero@invemar.org.co 

 

En Colombia, los ecosistemas costeros como los arrecifes de coral, pastos marinos, manglares y 

playas de arena son sistemas altamente vulnerables debido a su interrelación y dinámica con las 

comunidades locales; este hecho ha derivado en cambios de uso del suelo, sobreexplotación de 

recursos y vertimientos de contaminantes, que junto a amenazas naturales como la exposición a la 

dinámica costera han conllevado a la degradación de dichos sistemas. Durante los años 2013 y 2014, 

por solicitud del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y con el fin de dar 

cumplimiento al Plan Nacional de Restauración, el INVEMAR desarrolló una metodología para 

identificar áreas estratégicas que tuvieran prioridad de ser restauradas y elaboró un portafolio que 

pretende ser una herramienta orientadora para las autoridades ambientales locales y demás 

entidades ambientales públicas y/o privadas, para la gestión en pro de la restauración de estos 

ecosistemas. La metodología integró la evaluación de los componentes de estado actual, 

problemáticas y amenazas, así como los servicios ecosistémicos vistos desde una percepción de 

demanda. Del total de 613 áreas de ecosistemas costeros analizadas, se priorizaron 278 con 

necesidad y potencial para ser restaurados, 7 de arrecifes de coral, 7 praderas de pastos, 99 playas 

de arena y 165 sectores de manglar. Adicionalmente, se procuraron priorizar áreas que se 

encontrarán inmersas en un mosaico de varios ecosistemas, esto con el fin de procurar realizar 

procesos de restauración a escala de paisaje. 
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“Evaluación del cultivo y trasplante de fragmentos del coral Acropora 

palmata provenientes de guarderías en el Parque Nacional Natural 

Corales del Rosario y San Bernardo” 

 

Rodriguez Goenaga, Ludovica Susana 

Parques Nacionales Naturales - Centro de Investigación Educación y Recreación 

ludovica72@gmail.com 

 

En el Caribe colombiano los corales y arrecifes coralinos presentan un alto grado de deterioro lo cual 

trae como consecuencia la perdida de bienes y servicios ecosistemicos. Las medidas implementadas 

para contrarrestar dicha degradación como las estrategias de conservación pasivas (e.g. la creación 

de Áreas Marinas Protegidas - AMP) no han sido suficientes para mitigar el deterioro. Por esta razón‚ 

recientemente se enfocan los esfuerzos a la implementación de métodos que tengan como objetivo 

la restauración coralina‚ a través del cultivo de fragmentos de coral y/o establecimiento de guarderías 

de coral como una estrategia que incrementa las posibilidades de conservación y recuperación de 

estos ecosistemas‚ que ha sido utilizada exitosamente en varios arrecifes del mundo. Para el Caribe 

y Colombia son pocos los estudios sobre este tema‚ desafortunadamente la información sobre el uso 

y éxito de guarderías a media agua y su trasplante al medio natural en zonas degradadas en el Caribe 

es escasa‚ por lo que se recomienda estandarizar métodos y ajustarlos a la particularidad de cada 

área. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficiencia del cultivo de fragmentos de Acropora 

palmata en guarderías del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB)‚ 

y su posterior trasplante al medio natural. Para esto se instaló en el Centro de Investigación Educación 

y Recreación (CEINER) - Oceanario Islas del Rosario PNNCRSB‚ a 4 m de profundidad una guardería 

con 26 estructuras en forma de árbol (coral tree)‚ donde se criaron aproximadamente 2600 

fragmentos del coral A. palmata durante un año y una pequeña muestra se trasplanto a zonas 

degradadas de esta misma especie. Se evaluó la supervivencia‚ el estado de salud‚ el crecimiento en 

términos de crecimiento lineal y volumen ecológico de 50 fragmentos al azar (5 grupos de “colonia 

madre” diferente - 10 fragmentos por grupo) por un periodo de un año en guardería y su posterior 

trasplante a los sitios degradados durante dos épocas climáticas: seca y lluviosa. Se obtuvieron altas 

tasas de supervivencia y crecimiento para A. palmata tanto en guardería como en trasplante‚ mucho 

mayores que las tasas reportadas en otros estudios y para medio natural. Los resultados de este 

estudio sugieren que tanto la metodología de guardería y de trasplante como la especie utilizada‚ son 

adecuadas para el desarrollo de proyectos que propendan a la restauración de los arrecifes coralinos 

no sólo en el PNNCRSB sino a largo plazo en las áreas protegidas marino costeras del Caribe 

colombiano. 
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Acciones de restauración ecológica en manglares considerando el 

conocimiento tradicional de pueblos indígenas caucanos Eperara–

Siapidara: Resguardos Calle Santa Rosa y San Isidro 

 

Sáenz Okuyama, Paola1; Villamil, Carlos2; Quiro, Carlos2; Caicedo, Carlos 

Fernando2; Rodriguez, Julio Cesar3; Moreno, Evelyn1 
1Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

2ASOCARS 
3Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 

psaenz@minambiente.gov.co 

 

A mediados de los años noventa‚ Colombia reconoció sus manglares como ecosistemas estratégicos‚ 

que requerían diversas acciones para su ordenamiento‚ enmarcadas principalmente en conservación‚ 

uso sostenible y restauración. Estos ecosistemas cuentan actualmente con múltiples documentos 

nacionales que brindan lineamientos para su manejo‚ entorno a los usos‚ problemáticas y 

potencialidades. Entre los documentos recientes‚ se destaca el Plan Nacional de Restauración y los 

lineamientos del informe de Restauración Ecológica de Manglares (GREM)‚ la cual mediante nueve 

pasos sucesivos pretende facilitar la selección y priorización de áreas‚ identificación de tensionantes‚ 

y proporcionar herramientas para el diseño‚ implementación y seguimiento del proceso de 

restauración‚ centrado en la mitigación de tensores y reactivación de la regeneración natural. Durante 

el año 2015‚ se desarrolló el primer ejercicio de restauración ecológica de manglares con participación 

de dos comunidades indígenas Eperara–Siapidara‚ en el que se ajustó el GREM a la cosmovisión del 

pueblo SIA‚ condensándolo en cuatro pasos así: (i) identificación del área problema‚ se selecciona 

una zona afectada‚ y se reconoce por parte de los sabios de la comunidad los problemas espirituales 

de ésta; (ii) clasificación de tensionantes‚ determina las acciones y costos de las labores de 

restauración; (iii) mitigación de problemáticas‚ generalmente relacionadas con limpieza y preparación 

de suelos‚ recolección de semillas‚ entre otras; y (iv) cierre‚ diagnóstico y monitoreo de los pasos 

anteriores. Uno de los principales resultados del ejercicio fue incorporar comunidades y su 

conocimiento tradicional relacionado con el uso de manglares en las medidas para su restauración‚ 

generándose así acciones integrales con participación comunitaria‚ que contribuyen finalmente a 

desarrollar de manera más afectiva actividades de carácter técnico. Este trabajo con comunidades 

Eperara – Siapidara‚ fue posible gracias a la disposición e interés de las autoridades tradicionales 

indígenas y al relacionamiento y labores que viene desarrollando la Corporación Autónoma Regional 

del Cauca‚ y el convenio 288/2015 celebrado entre MINAMBIENTE y ASOCARS. 
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Crecimiento y supervivencia de trasplantes en el medio natural de 

fragmentos de Acropora cervicornis cultivados en guarderías‚ dentro del 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo‚ Caribe 

colombiano 

 

 

Devia Barros, Adrián1; Rojas Ruiz, Jaime1; Pinzón Sanchez, Paola Andrea1; 

Garzón Machado, Marco2; Jacob Lozano, Florina3; Vieira Op den Bosh, Rafael1 
1Centro de Investigación Educación y Recreación (CEINER) 

2Universidad Jorge Tadeo Lozano 
3Pontificia Universidad Javeriana 

adriandeviab@hotmail.com 

 

En el presente estudio se utilizaron fragmentos de Acropora cervicornis de dos años de cultivo en 

guarderías a media agua y fijas para evaluar el crecimiento y supervivencia de trasplantes en el medio 

natural ante factores como la profundidad y la intensidad de la dinámica marina. Se establecieron 

dos experimentos independientes: (i) se utilizaron 277 fragmentos cultivados en guarderías a media 

agua, que fueron distribuidos en 23 cluster metálicos instalados en dos sectores, uno expuesto 

(NATALIA. 12 cluster) y otro protegido (LILIANA. 11 cluster), la supervivencia entre los sitios oscilo 

entre 90 y 95% respectivamente y el mayor porcentaje de crecimiento fue registrado en NATALIA. 

(ii) se denominó HELENA, donde se utilizaron 50 fragmentos pegados sobre bloques de concreto con 

masilla epoxica en dos profundidades (Somera. 3mt y profunda. 7mt). La mortalidad no supero el 

20%, y se registró durante las primeras fases del trasplante y se relacionó más con el manejo de la 

técnica de trasplante, los mejores parámetros de crecimiento fueron registrados en el sector somero. 

Los resultados obtenidos apuntan a un mayor grado de desarrollo en sitios con alta dinámica y poca 

profundidad, así mismo, la supervivencia en los dos ensayos fue alta, sin embargo, se mostró una 

mayor susceptibilidad de los fragmentos ante la técnica de pegamento con masilla epoxica. Estos 

resultados contribuyen a reforzar los criterios para la selección de sitios y técnicas de trasplantes en 

A. cervicornis, dentro de los planes de restauración de zonas donde la cobertura coralina ha 

disminuido. 

 

 

 

 

 

 

 

S
im

p
o

s
io

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 217 

 

Avances en la restauración de especies de coral en el Parque Nacional 

Natural Old Providence Mcbean Lagoon 

 

Cano Correa, Marcela 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

marcela.cano@parquesnacionales.gov.co 

 

Diversas circunstancias a nivel mundial vienen afectando la salud de los arrecifes coralinos‚ incluyendo 

los localizados en el área del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon. Además de 

las diferentes estrategias que se han venido adelantando para el manejo del Parque Nacional que 

buscan disminuir las presiones antrópicas sobre estos importantes ecosistemas. En el año 2010 se 

comenzó una experiencia piloto de repoblamiento de especies de coral Acropora palmata y A. 

cervicornis‚ a través del crecimiento de fragmentos‚ recolectados de colonias “sanas”‚ en guarderías 

tipo “tendedero de ropa” y su posterior trasplante al sustrato‚ en parcelas de restauración. Con los 

resultados obtenidos en la fase preliminar‚ el Parque Nacional ha continuado con dicha experiencia‚ 

incorporando nuevas especies (A. prolifera y Dendrogyra cilindrycus) y diferentes técnicas de 

restauración (“domos” y “mesas”)‚ con lo cual se ha generado información de crecimiento y 

supervivencia de los fragmentos en las diferentes técnicas utilizadas. Para la etapa de guardería (tipo 

“tendedero de ropa”) se obtuvo un crecimiento exponencial promedio de los fragmentos de A. 

palmata de 0‚54 cm/mes y una supervivencia del 98 %; para la especie A. cervicornis se obtuvo un 

crecimiento exponencial promedio de 1‚05 cm/mes y una supervivencia del 92 %; y para A. prolifera 

se ha obtenido un 100 % de supervivencia. Los resultados en la supervivencia de D. cilindrycus han 

sido hasta ahora negativos en la etapa de guardería. En la etapa de trasplante al sustrato se ha 

obtenido un crecimiento promedio exponencial de los fragmentos pegados con cemento de A. 

palmata de 2‚71 cm2/mes y una supervivencia del 98 % y los fragmentos de A. cervicornis han 

mostrado un crecimiento promedio exponencial de 0‚9 cm/mes y una supervivencia de 70 % con la 

técnica de “tortas de cemento”; con la técnica de “domos” se ha obtenido un crecimiento promedio 

exponencial de 2‚11 cm/mes y una supervivencia del 100 %‚ para los fragmentos de A. cervicornis. 

Para A. prolifera tanto en la técnica de fijación al sustrato con cemento‚ como en los “domos” se ha 

obtenido una supervivencia del 100 %. Aunque los resultados vienen mostrando buenas perspectivas‚ 

son todavía muy parciales‚ considerando que la experiencia ha sido a baja escala (pocas especies y 

bajo número de fragmentos) y donde todavía existen muchos vacíos de información‚ en especial los 

asociados al conocimiento genético de las colonias y su resiliencia y a las incertidumbres con respecto 

a la generación de clones. El aumento de la temperatura superficial del agua de mar‚ pareciera ser 

un agente importante en la aparición de la enfermedad de banda blanca y en la mortalidad de los 

fragmentos‚ así como la gran proliferación de algas‚ por lo que deben ser considerados como factores 

limitantes en procesos de restauración a mayor escala‚ por lo que su implementación debe contar‚ 

entre otros‚ con una importante fase de planeación‚ proyectos de investigación asociados y recursos 

garantizados que permitan el seguimiento a largo plazo. 
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Más grande‚ más efectivo: Emprendiendo la restauración a gran escala 

de arrecifes coralinos en Colombia 

 

 

Montoya-Maya, Phanor H 
Corales de Paz 

phmontoyamaya@gmail.com 

 

Los arrecifes coralinos en Colombia cubren menos del 0,4% de su fondo marino y sin embargo más 

de 5 millones de colombianos dependen directamente de ellos para su alimentación, empleo, 

protección contra las tormentas y la recreación. Aunque Colombia cuenta con áreas marinas 

protegidas (AMPs) que protegen gran parte de sus arrecifes coralinos, no se han observado signos 

claros de recuperación de los arrecifes tras una importante degradación por perturbaciones naturales 

en los 80 y la cobertura de coral promedio sigue rondando el 30%. Buscando promover la 

recuperación de los arrecifes coralinos, Parques Nacionales Naturales de Colombia ha implementado 

proyectos piloto de restauración activa de arrecife. 
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Simposio 3. Especies con potencial invasor: entre una limitación y una 

oportunidad para la restauración ecológica 

 

 

Organizadores: 

Barrera Cataño, José Ignacio; Agudelo Henao, Carlos Alberto 
Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad del Quindío 

barreraj@javeriana.edu.co, agudelohenao@yahoo.com 

 

 
El crecimiento poblacional descontrolado y el manejo inadecuado de diversas actividades socio-

económicas han generado una fuerte presión sobre los ecosistemas nativos, llevándolos a su 

transformación y deterioro, lo cual ha contribuido al movimiento de algunas especies más allá de su 

rango de distribución normal. Esta situación ha generado la oportunidad para el establecimiento, 

desarrollo y expansión de especies invasoras o exóticas, siendo un tema de gran preocupación a nivel 

nacional e internacional al afectar el funcionamiento de los ecosistemas nativos y la provisión de 

servicios para la humanidad. Razón por la cual, el objetivo de este simposio, en su IV versión, es 

generar un espacio para dar a conocer el avance de la restauración ecológica de áreas afectadas por 

invasiones de especies de fauna o flora exótica y el manejo de especies invasoras o exóticas. 
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Ponencias Orales 

 

La investigación en invasiones biológicas y en restauración ecológica de 

áreas afectadas por especies invasoras: Acercamiento desde la escuela 

de restauración ecológica – ERE 

 

 

Barrera Cataño, José Ignacio; Moreno Cárdenas, Ana Carolina; Camargo 

Guevara, Francis Milena 
Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

barreraj@javeriana.edu.co 

 

Las invasiones biológicas son procesos que están muy ligados a las acciones antrópicas de 

degradación del territorio‚ debido principalmente a disturbios directos por tala e incendios forestales 

y a los disturbios ligados al uso ganadero‚ agrícola y minero. Las tierras degradadas y abandonadas 

posterior a los disturbios y al uso‚ y que se encuentran desprovistas de vegetación presentan un alto 

riesgo de ser invadidas. Las probabilidades de invasión son más altas cuando las áreas vecinas a las 

áreas disturbadas se encuentran también alteradas y con presencia de especies invasoras. Las áreas 

degradadas y abandonadas‚ ocupadas anteriormente por los bosques altoandinos‚ entre los 2500 y 

3500 m.s.n.m.‚ son un ejemplo de como las especies invasoras helecho marranero (Pteridium 

aquilinum) y el retamo espinoso (Ulex europaeus) pueden ocupar su territorio. El conocimiento de la 

biología de estas especies es algo que ya se ha realizado por diversos grupos de investigación‚ pero 

no de una manera sistemática y continua‚ sino de manera esporádica‚ igualmente pasa con el estudio 

del proceso de invasión de estas especies del que se ha obtenido alguna información‚ pero que faltan 

estudios que cuenten con continuidad y sean sistemáticos. ¿Cómo y cuál debe ser la investigación 

que debe realizarse sobre especies invasoras?‚ ¿qué aspectos deben ser estudiados de su proceso de 

invasión?‚ ¿qué estrategias deben ser utilizadas para su control y evitar su expansión?‚ ¿qué 

estrategias podrían ser más efectivas a nivel de especie‚ a nivel del sitio hospedero y de los sitios 

vecinos en la reconversión de áreas afectadas por especies invasoras?‚ ¿qué estrategias de gestión 

del territorio deben ser implementadas para evitar las invasiones biológicas?‚ ¿con qué conocimiento 

deben contar las comunidades humanas y cuál debe ser su nivel de participación y compromiso para 

evitar las invasiones biológicas?. ¿Cuál debe ser el compromiso de las autoridades ambientales‚ 

además de generar las políticas‚ para evitar las invasiones biológicas? La Escuela de Restauración 

Ecológica ha comenzado a contribuir con investigaciones para dar respuesta a estas preguntas, 

específicamente, usando como modelo el retamo espinoso y la problemática de las invasiones que 

esta especie genera a diferentes escalas: parcela‚ local‚ regional. El propósito es mostrar algunos 

resultados y enfoques en el marco del III Congreso Colombiano de Restauración‚ producto del camino 

recorrido por nuestro grupo. 
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Experiencias de restauración ecológica en diferentes escenarios de 

invasión: Síntesis y recomendaciones 

 

Vargas Ríos, Orlando 

Universidad Nacional de Colombia 
jovargasr@unal.edu.co 

 

Una de las barreras más difíciles de superar para la restauración ecológica es el de la presencia de 

las plantas invasoras, tanto en áreas invadidas como en áreas susceptibles a la invasión y que se 

encuentran en proceso de restauración. El rasgo común a todas las plantas invasoras es la alta 

presión de propágulos, semillas o rebrotes, para lo cual es muy importante diseñar estrategias 

dirigidas al control de sus bancos de semillas y bancos de rebrotes, así como el establecimiento de 

un plan de monitoreo para el seguimiento de la planta invasora. En el presente trabajo se presentan 

algunos ejemplos para humedales, áreas invadidas por retamo espinoso y áreas invadidas por pastos 

africanos y mediterráneos. Un aspecto muy importante para tener en cuenta es el tipo de sucesión 

cíclica que generan estas especies, lo cual no permite cambiar a otros estados y se hace necesario 

plantear estrategias para superar los umbrales de invasión a través de diseños de disturbios, 

formación de doseles y utilización de mulching. Finalmente, se busca hacer una síntesis global con 

recomendaciones para el manejo y restauración de áreas invadidas. 
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Perspectivas de las especies exóticas en el paisaje cultural cafetero de 

Colombia 

 

Agudelo Henao, Carlos Alberto 
Universidad del Quindío 

agudelohenao@yahoo.com 

 

El Paisaje Cultural Cafetero-PCC es un territorio de 30.000 Ha, dedicadas al cultivo de café, 

conformado por 24.000 fincas, 411 veredas, 47 municipios y 80.000 personas de Caldas, Quindío, 

Risaralda y Valle. Un criterio de la UNESCO para mantener la inscripción de un área como Patrimonio 

de la Humanidad es la “valoración y la conservación de su riqueza natural”, representada por más de 

5.000 especies de plantas, cientos de hongos, aves, mamíferos, anfibios, reptiles, peces, arácnidos, 

así como miles de insectos y de microorganismos; nuevas para la ciencia, raras, amenazadas, en 

peligro de extinción y endémicas. El PCC es invaluable porque los seres vivos que lo integran le 

aportan mayor autenticidad al territorio, su localización está en una de las zonas más biodiversas, la 

región Andina, el variado relieve y su clima, sus suelos con alta riqueza nutricional y con una fauna 

edáfica heterogénea y la diversidad de sus ecosistemas, lo convierten en un sitio de interés 

estratégico para la conservación de la biodiversidad. En contraste, poco se ha evaluado sobre el papel 

de las especies vegetales exóticas presentes en él y las especies animales y otros organismos que el 

hombre transporta de un sitio a otro y que alteran las dinámicas de los ecosistemas. Un ejemplo claro 

ocurre en Armenia, Manizales y Pereira que tienen en su flora urbana, un 50% de especies vegetales 

exóticas. En la zona se han introducido más de un centenar de especies de Gimnospermas (pinos, 

cipreses y araucarias, entre otros), Ficus benjamina, Cassia mangium, Eucaliptus, pastos, palmas, 

Spathodea campanulata, Casuarina sp., Mangifera indica, Fraxinus chinensis, Eriobotrya japonica, 

Gmelina arborea, entre otras, que están compitiendo con la diversidad natural. Es preciso adelantar 

un programa de restauración ecológica en el territorio. No es igual, tener especies exóticas e 

invasoras en áreas tan alteradas como las ciudades, a poseerlas dentro de una zona declarada 

Patrimonio de la Humanidad, en la que cuenta, lo urbano, rural, cultural, social, gastronómico, 

musical y arquitectural, donde la biodiversidad natural debe ser protagónica. Se debe emprender 

acciones que permitan a todos dimensionar el alcance que tiene la declaración sobre la diversidad, 

la cual ha sido subvalorada. Ejemplo aprobar instrumentos jurídicos, mecanismos de gestión 

amigables, aumentar la biodiversidad, reemplazar las especies introducidas, implementar mercados 

verdes, destinar recursos para educación multicultural, revalorar el concepto de lo cultural y lo social, 

resignificar el uso del espacio público y privado, dignificar el estilo de vida de sus gentes y repensar 

la interacción del hombre con el medio original. La perspectiva o arte de mantener representada la 

diversidad de los componentes que integran íntimamente al PCC, requiere ser repensada, debe 

abarcar un panorama global, racional e infinito y que facilite la representación icónica tridimensional. 

Mantener alta presencia de especies exóticas es ratificar un hecho que va en contravía del criterio de 

conservación y valoración de la riqueza natural, lo cual es negativo para un área “patrimonio de la 

humanidad” y por ende, de la permanencia indefinida de la inscripción está en riesgo. 
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La importancia de los planes de acción a largo plazo en el manejo y 

control de invasiones biológicas y la restauración de áreas invadidas 

 

Contreras Rodríguez, Sandra Milena 
Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

sandra.contreras@javeriana.edu.co 

 

Las invasiones biológicas se consideran la segunda causa de pérdida de diversidad a nivel global y, 

por tanto, uno de los impulsores del Plan Nacional de Restauración Ecológica en Colombia. La llegada, 

colonización y desarrollo de las especies invasoras son favorecidas por el aumento de áreas 

degradadas. Asimismo, generan impactos considerables en los ecosistemas nativos y, asociado a 

esto, en el bienestar de la humanidad. Pueden detener o desviar la sucesión natural, suprimir las 

poblaciones nativas, alterar el funcionamiento de los ecosistemas nativos y la provisión de servicios 

ecosistemicos. De igual forma, pueden afectar la salud pública, las actividades socio-económicas, la 

producción de alimentos y, en consecuencia, generar grandes pérdidas económicas. En Colombia se 

han identificado 298 especies de flora y fauna introducidas, invasoras y de alto riesgo. De estas, 17 

especies se encuentran en el listado de las 100 más invasoras según el Grupo de Especialistas de 

Especies Invasoras de la UICN; dentro de las cuales se encuentra el retamo espinoso (Ulex 

europaeus). Durante las últimas décadas, se han realizado una gran cantidad de esfuerzos aislados 

para el manejo del retamo espinoso y retamo liso. Sin embargo, la mayoría de estos esfuerzos no 

han tenido continuidad en el tiempo ni articulación entre las instituciones ni apropiación por parte de 

las comunidades. Asimismo, la falta de divulgación de la gravedad y riesgo de las invasiones, así 

como la necesidad de restaurar áreas invadidas, son factores que han favorecido la expansión y 

permanencia de estas invasiones biológicas. Desde la Escuela de Restauración Ecológica (ERE-PUJ), 

se viene trabajando el manejo y gestión de las invasiones de retamo espinoso y liso, particularmente, 

con un abordaje participativo, como un factor clave para generar la apropiación del tema en 

comunidades e instituciones y la articulación en el accionar institucional a largo plazo. Por lo cual, en 

asocio con la Empresa de Acueducto de Bogotá, se aunaron esfuerzos técnicos y científicos para 

desarrollar una investigación e implementación participativa de la estrategia de gestión y manejo de 

retamo espinoso y retamo liso en el territorio del Proyecto Páramos: páramos de Guerrero, Chingaza, 

Sumapaz, los Cerros Orientales y su área de influencia. Como parte de este abordaje participativo se 

encuentra la formulación del Plan de Acción Regional para la gestión y manejo de las invasiones de 

retamo espinoso y espinoso. Este Plan se entiende como una agenda de gestión que busca orientar 

el accionar de los diferentes actores institucionales y sociales para manejar la invasión del retamo 

espinoso y retamo liso, controlar su expansión, e incentivar procesos de restauración ecológica de 

los ecosistemas invadidos. La formulación del Plan es producto de mesas de trabajo, talleres y 

conversatorios realizados con actores institucionales del sector público y privado, entidades del 

Sistema Nacional Ambiental del orden nacional, regional y local interesados y con experticia en el 

tema.  
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La restauración ecológica en escenario de invasión biológica en 

ecosistemas altoandinos‚ abordaje desde el Jardín Botánico de Bogotá 

 

Ocampo Zuleta, Korina 

Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

kocampo@jbb.gov.co 

 

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis ha adelantado procesos de restauración ecológica 

desde 1998 en las localidades de Usme‚ San Cristóbal‚ Santa Fe‚ Chapinero‚ Usaquén‚ Suba‚ Engativá‚ 

Fontibón‚ Kennedy‚ Bosa y Rafael Uribe Uribe en el Distrito Capital‚ bajo distintos niveles de disturbio‚ 

se han recuperado y rehabilitado alrededor de 500 hectáreas y plantado 200.000 individuos vegetales 

de 110 especies nativas (Solorza-Bejarano‚ 2015). Actualmente‚ se desarrollan actividades de 

investigación en restauración ecológica (APIRE) en ocho áreas piloto, a través de la implementación 

de estrategias orientadas a la recuperación y rehabilitación de espacios naturales de importancia 

ecológica. En torno al manejo de invasiones biológicas‚ se ha trabajado en el control especies como 

Acacia decurrens‚ A. melanoxylon‚ Eucalyptus globulus‚ Genista monspessulana‚ Pennisetum 

clandestinum‚ Pinus patula‚ P. radiata y Ulex europaeus‚ entre otras (Hernández-Pineda‚ 2015; 

Ocampo-Zuleta‚ 2015; Rojas-Botero‚ 2015). Las actividades desarrolladas para la restauración 

ecológica de los espacios invadidos inician con el control manual de estas especies‚ la extracción de 

estas en casos de las invasoras y la generación de claros para las introducidas‚ seguido de la 

implementación de estrategias de incorporación de especies nativas con arreglos florísticos en 

módulos multiestratos‚ barreras‚ nucleación‚ tapetes biocolonizados y cajuelas (Solorza-Bejarano‚ 

2015). Caso: invasión de U. europaeus L. en la localidad de San Cristóbal. La invasión de la especie 

retamo espinoso (U. europaeus L.) en el Distrito Capital se ha convertido en un reto para la 

conservación de los ecosistemas estratégicos debido a la magnitud del daño causado a la 

biodiversidad‚ aunado a la propagación de incendios que provoca dadas sus características biológicas. 

La localidad de San Cristóbal‚ ubicada al suroriente de la capital del país‚ es una de las áreas con 

mayor afectación por la presencia de esta especie. El Jardín Botánico de Bogotá inició las labores de 

restauración ecológica para su control en tres áreas denominadas: Parque Metropolitano La Arboleda‚ 

Quebrada Morales y Parque Las Brujas; en estas áreas se implementaron técnicas de manejo de tipo 

mecánico‚ con proceso de corte del individuo en pie‚ destoconado de sus raíces‚ apilado y picado de 

las estructuras de la planta; técnicas de manejo de residuos‚ cuyo procesamiento permite que el 

producto sea usado para la producción de compost. Posteriormente‚ se empleó la técnica de 

biocontrol‚ en la que se incorporaron ciertas especies vegetales de diferentes hábitos de crecimiento, 

en arreglos florísticos que permiten la adecuación de características originales del ecosistema. Los 

resultados muestran que en el caso de La Arboleda‚ la estrategia de reintroducción de especies 

nativas contó con una estrategia complementaria de transición con especies exóticas allegadas al 

área, que lograron ejercer presión sobre el retamo por competencia de luz‚ espacio y recursos, por 

lo cual el crecimiento del rebrote es lento. En el caso del Parque Las Brujas‚ la continuidad de labores 

de tipo mecánico‚ con el uso de guadañas‚ agotó fácilmente el banco de semillas‚ aunque el flujo de 

personas y animales contribuye a la recolonización de la especie. En cuanto a la Quebrada Morales‚ 

se evidencia competencia entre el chusque (Chusquea scandens) y el retamo‚ tendiendo a evitar su 

colonización. 
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Plan de manejo para la restauración ecológica de áreas ocupadas por 

especies exóticas invasoras en Monte Ramonal 

 

Ballate Denis, Domingo 

Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna 

forestal@ffauna.vcl.minag.cu 

 

La Reserva Florística Manejada “Monte Ramonal” se encuentra enmarcada en la región central de 

Cuba‚ las formaciones vegetales que predominan son: el bosque siempreverde micrófilo y sabanas 

sobre mocarrero. Es una zona con un alto nivel de antropización‚ donde se puede apreciar grandes 

parches densos de una de las 100 especies de plantas más invasoras de Cuba (Oviedo 2010)‚ 

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn‚ esta se encuentra compitiendo con la vegetación que rodea 

la reserva‚ en pequeños parches dentro del bosque y a lo largo de las veredas interiores. Con el 

objetivo de restaurar las áreas invadidas por D. cinerea (marabú) se manejan 150 ha‚ divididas en 

140 ha de herbazales perimetrales y 10 ha de parches deforestados dentro del bosque. Se aplican 

quemas prescritas‚ restauración ecológica‚ actividad agropecuaria así como el uso sostenible de los 

recursos madereros y no madereros. El plan de manejo consta de 7 programas (Vigilancia y 

protección‚ Restauración‚ Comunicación y educación ambiental‚ Investigación y monitoreo‚ 

Coordinación y capacitación y Aprovechamiento y Uso sostenible). Los valores directos a proteger 

están relacionados con la vegetación. La presencia del marabú ejerce diferente presión en 

dependencia del tipo de vegetación‚ reduciendo la posibilidad de éxito de las especies naturales‚ las 

que son desplazadas‚ quedando muy poca superficie donde pueda desarrollarse la regeneración 

natural. Durante todo el proceso se trabaja en coordinación con el Cuerpo de Guardabosques‚ la 

Unidad de Gestión Ambiental‚ el Servicio Estatal Forestal‚ el Instituto Provincial de Suelos y el Centro 

Nacional de Áreas Protegidas. Se generan ingresos mediante la utilización del marabú como leña para 

combustible y carbón vegetal‚ así como la fabricación de objetos de artesanías con el 

aprovechamiento de Coccothrinax sp. que crece dentro del área antropizada, y la producción agrícola 

- pecuaria que garantiza alimento a los trabajadores e ingresos por su comercialización. 
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Estado sucesional de tratamientos de restauración ecológica en áreas 

invadidas con Ulex europaeus L en bosques Altoandinos 

 

Camelo, Dalila 
ONF Andina 

dalilacamelo@gmail.com 

 

Evaluar la composición y la estructura de la vegetación en áreas con procesos de restauración 

ecológica para conocer su estado sucesional actual. Se seleccionaron 12 áreas en proceso de 

restauración previamente invadidas con Ulex europaeus L con12 años de intervención y un área de 

referencia‚ ubicadas en la franja de Bosque Alto andino en Cerros Orientales de Bogotá. Se midieron 

10 variables de composición y estructura de vegetación y se contrastaron con el área de referencia 

con análisis de varianza y análisis de componentes principales. 11 de las 12 áreas se encuentran 

dominadas en estratos arbóreos por especies exóticas (Eucalyptus globulus‚ Acacia melanoxylum‚ 

Acacia decurrens‚ Pinus patula) y presencia de Ulex europaeus L en 9 de las 12 zonas. En la 

composición se encontraron diferencias significativas en 2 zonas con respecto a la referencia (p= 

0.05) y diferencias altamente significativas en 2 zonas (p= 0.005). En la abundancia se encontraron 

diferencias significativas en 4 zonas con respecto a la referencia y 1 zona altamente significativa. 

Estas zonas generaron sistemas emergentes conformados por especies de los disturbios históricos 

de los Cerros Orientales mezcladas con las utilizadas en los procesos de restauración y no se 

encuentran en la trayectoria de un bosque altoandino. Se han desviado las trayectorias sucesionales 

y se cuentan con nuevos sistemas que requieren manejos adaptativos para el cumplimiento de los 

objetivos de la restauración. 
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La (agro) diversidad como estrategia de resistencia a las invasiones 

biológicas 

 

Duque, Andrés 
Universidad Tecnológica de Pereira 

anduque@utp.edu.co 

 

La especie humana amplía el rango de distribución (natural) de las plantas silvestres‚ al tiempo que 

las transforma en cultivadas. Las domestica‚ al igual que a los animales. Las actividades y la curiosidad 

humana unida a la diversidad genética y la plasticidad fenotípica‚ han permitido que plantas silvestres 

y cultivadas se transformen en invasoras (agresivas). El ámbito científico de la agroecología como 

ciencia derivada de la ecología‚ implica que junto a los aspectos de población‚ comunidades y 

ecosistemas‚ se deben tener en cuenta los contextos socioeconómico y cultural. Los sistemas 

agroforestales tradicionales son el resultado de lentos y prolongados procesos de evolución biológica‚ 

ecológica y cultural a partir de plantas y ecosistemas silvestres‚ generando una nueva diversidad: la 

agrobiodiversidad y los agroecosistemas. La presente ponencia (de revisión) busca identificar en la 

agricultura tradicional de mínimo disturbio‚ como la agrobiodiversidad resulta ser una estrategia de 

resistencia a las invasiones biológicas al copar todas las dimensiones de la diversidad. Se busca 

identificar la oportunidad antes que el problema‚ la solución empírica antes que el descubrimiento 

científico. Los sistemas ecológicos agrícolas o agroecosistemas, desde el punto de vista de Etter 

(1984)‚ quien incluye en el prefijo agro para todo lo cultivado y lo extraído‚ incluyen los sistemas 

agrícolas‚ pecuarios y forestales así como las áreas silvestres manejadas‚ cuando éstas hacen parte 

del sistema de producción. Por definición‚ un agroecosistema es un ecosistema perturbado, el cual 

es propicio para las especies invasoras y para las hierbas que crecen espontáneamente en los cultivos‚ 

también conocidas como malezas (indeseadas) y arvenses (benéficas). En el tipo de agricultura 

llamada tecnificada o de “revolución verde”‚ gran parte del suelo se “desnuda”‚ lo que crea nichos 

potenciales‚ a manera de los claros del bosque. Al combinar de manera simultánea policultivos con 

la presencia de abundantes arvenses‚ los policultivos tradicionales se asemejan a los ecosistemas de 

referencia. Entre los antecedentes a tener en cuenta aquí‚ están publicaciones como las experiencias 

de restauración ecológica en Colombia de Barrera‚ Aguilar y Rondón (eds.) 2008 donde se aborda los 

disturbios como dinamizadores de los ecosistemas y el conocimiento tradicional en la restauración de 

ecosistemas degradados. Así mismo‚ los simposios del primer congreso‚ según Vargas y Reyes (eds.) 

2011‚ sobre restauración y especies invasoras y restauración de agro ecosistemas. El estudio de la 

diversidad y estabilidad de los agroecosistemas‚ lleva a Gliessman (2002) a la conceptualización y 

manejo de la perturbación‚ la sucesión y el manejo de los agroecosistemas como estrategia de 

conservación y producción. Hay un ejemplo de estudio del impacto de la producción de café sobre la 

biodiversidad‚ la transformación del paisaje y las especies exóticas invasoras‚ según Rojas et al (2012)‚ 

que amplían las referencias. De ésta manera se magnifican las posibilidades de la diversidad y los 

alcances de los policultivos frente a las invasiones biológicas.  
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Simposio 4. La fauna en la restauración, perspectivas de ecología 

aplicada 

 

Organizadores: 

Casallas-Pabon, Diego; Gómez López, Fabián; Calvo-Roa, Nathaly 

Applied Biodiversity Foundation 

dcasallas@appliedbiodiversity.org, fgomez@appliedbiodiversity.org – 

ncalvo@appliedbiodiversity.org  

 

En el neotrópico, entre 70-98% de las especies de árboles de los bosques presentes en las tierras 

bajas producen semillas y frutas con adaptaciones para ser dispersadas por zoocoria. Un amplio 

número de animales son dispersores de semillas, entre ellos encontramos mamíferos, aves y 

artrópodos, con variados efectos sobre la germinación, establecimiento, presencia y abundancia de 

plántulas. La modificación de los hábitats afecta los servicios ecológicos que la fauna presta a los 

procesos de regeneración natural, y puede ser mitigada mediante estrategias puntuales. El objetivo 

del Simposio de “La fauna en la restauración, perspectivas de ecología aplicada.”, es dar a conocer a 

la comunidad científica, académica y al público en general, los diferentes avances y estudios 

realizados en Colombia e Iberoamérica en torno al papel de la fauna en los procesos de restauración 

ecológica. De igual forma, se busca que el Simposio sirva como espacio para compartir experiencias 

que enriquezcan la restauración ecológica como disciplina, que permitan incluir a la fauna en la 

comprensión de la ecología aplicada, sin que esta se limite solamente al conocimiento de aspectos 

sucesionales en términos de la vegetación. El contenido temático del simposio está dirigido a abordar 

temas relacionadas no solo con las diferentes estrategias de restauración de hábitat para la fauna, 

sino también incluir la participación de trabajos de ecología de la restauración, donde se aborden 

temáticas relacionadas con la dispersión de semillas, el papel de los polinizadores y la evaluación del 

establecimiento de plántulas afectado por herbívora y en general  la dependencia recíproca entre la 

restauración ecológica y la fauna, como una relación tanto positiva como negativa entre las partes. 
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Ponencias Orales  

 

Establecimiento de bancos de germoplasma con plantas nativas en la 

finca del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica 

(CNEAO). Ina‚ San José‚ Costa Rica 

 

Redondo Angulo, Marcia 
Universidad Estatal a Distancia 

marcia_rean@hotmail.es 

 

La diversidad genética dentro de un sistema agroecológico permite crear ambientes balanceados con 

los cuales se logran rendimientos sustentables. Por lo tanto, se propone establecer bancos de 

germoplasma en aras de fortalecer el agroecosistema en la finca del Centro Nacional Especializado 

en Agricultura Orgánica (CNEAO)‚ INA. Para lograr dicho objetivo se realizó un inventario taxonómico 

de plantas vasculares‚ con el fin de identificar especies con potenciales para aumentar la diversidad 

de polinizadores. La finca del CNEAO posee una extensión de aproximadamente 18 hectáreas‚ dividida 

en cuatro ecosistemas: cultivos‚ plantación forestal‚ bosque ripario y bosque secundario. Se 

colectaron muestras botánicas fértiles que fueron clasificadas en nativas e introducidas. De los 

ecosistemas estudiados‚ en el área de cultivos se recolectó el mayor número de especies con un total 

de 47 muestras por el contario en la plantación forestal fueron recolectadas solo 6 muestras 

botánicas‚ de las cuales todas son especies introducidas‚ por ejemplo: Casuarina equisetifolia L.‚ 

Eucalyptus globulus Labill. En los otros ecosistemas se recolecto especies nativas tales como: Tithonia 

diversifolia (Hemsl.) A. Gray. Cuya especie cumple funciones tales como la atracción y fuente de 

alimento para insectos, entre ellos polinizadores, productores de miel y controladores biológicos; 

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. considerada una especie melífera debido al olor particular de sus 

flores son visitadas por diversas especies de insectos como abejones, abejas, avispas y mariposas; 

Hamelia patens Jacq. y Stachytarpheta cayennsis (Rich.) Vahl. Dos especies que brindan alimento a 

las mariposas y colibrís, por lo cual se consideran de importancia ecológica por los servicios 

ecosistémicos que brindan como alimento y refugio para la reproducción de polinizadores. Por tanto, 

se recomienda la restauración activa con la incorporación de especies nativas para enriquecer los 

bancos de germoplasma en la plantación forestal y el bosque ripario para lograr una conexión entre 

ambas áreas‚ evitando así la fragmentación de ecosistemas‚ por su parte en el área de cultivos 

también se recomienda la implementación de más barreras vivas para lograr una mayor diversidad 

de especies botánicas que permitan la estabilidad ecológica dentro de la finca del CNEAO‚ INA. 
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Restauración ecológica de morichales como estrategia para el 

mantenimiento de las poblaciones de la palma de moriche (Mauritia 

flexuosa) y el mejoramiento del hábitat de danta (Tapirus terrestris) 

 

Infante-Betancour, Jhon1; Pérez-Albarracin, Karen2; Tirado, Alba3; Correal, 

Eusebia4; Borja, Ramiro4; Hernández, Guillermo3; Vásquez, Raúl3; Correa, 

Angelica3; Hoyos, Alejandro3; Prado-Castillo, Luis Fernando4 

1Yoluka Ong 
2Fundacion Orinoquia Biodiversa (FOB) 

3Propietario Predio Cuenca del Río Bita (Puerto Carreño – Vichada) 
4Representante Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

4Wildlife Conservation Society (WCS) - Colombia 

jhon.infante@yoluka.org.co 

 

El Proyecto Vida Silvestre‚ iniciativa liderada por Ecopetrol S.A. y Wildlife Conservation Society – 

Colombia, implementa actualmente diversos programas de conservación de especies como estrategia 

para mantener los niveles de biodiversidad a escala de paisaje en áreas de operación Ecopetrol. Entre 

los programas que se desarrollan en los Llanos Orientales‚ se encuentra la conservación de la palma 

moriche (Mauritia flexuosa) liderado por YOLUKA ONG y la conservación de la Danta (Tapirus 

terrestris) liderado por Fundación Orinoquia Biodiversa. De acuerdo con las comunidades locales‚ 

existe una relación intrínseca entre las dos especies y el uso del hábitat de danta está relacionado 

con la variación climática que se presenta en la región. En verano la danta se mueve principalmente 

entre los bosques de galería aledaños al río Bita‚ y en invierno‚ entretanto los bosques están 

inundados‚ utiliza las coberturas de las áreas más altas‚ territorio que corresponde a las zonas donde 

se ubican los morichales. Este movimiento coincide con la época de fructificación más intensa que 

tienen estas palmas en el año‚ la que suministra una parte relevante de la dieta de la danta durante 

este periodo‚ que coincide con parte del periodo de gestación. Entre las acciones de conservación 

gestionadas con comunidades locales está la creación de un corredor de conservación que vincule 

áreas a través de predios focales que incluyen reservas naturales de la sociedad civil o bien acuerdos 

de conservación firmados con propietarios de predios. Se realizó el diagnóstico situacional‚ se 

identificaron áreas con diferentes niveles de degradación en paisajes forestales y mediante acuerdos 

con las comunidades locales se establecieron prioridades de intervención que permitieran: a) 

promover el mantenimiento de las poblaciones de moriche en estado natural; b) mejorar la condición 

de poblaciones actuales de moriche a través de la restauración; y c) mejorar la condiciones de hábitat 

de danta a través de aproximaciones desde la restauración de la cubierta vegetal y el aislamiento de 

áreas para el control de factores tensionantes. Entre los resultados alcanzados a la fecha: a) al menos 

15 acuerdos de conservación en áreas estratégicas; b) producción y plantación de al menos 9.225 

individuos de 5 especies (p. ej. Mauritia flexuosa, Acosmium nitens‚ Ocotea cymbarum, Oenocarpus 

bataua, Simaruba amara); c) 14 puntas de morichal intervenidas mediante aislamiento y plantación 

de al menos 7.842 plántulas de moriche; y d) al menos 311,2 hectáreas aisladas y con plantaciones 

que configuran el potencial corredor de conservación. En el marco de este proyecto una de las 

premisas es la articulación interinstitucional para la implementación de acciones de alto impacto con 

base en la sinergia de las fortalezas de las instituciones que actúan en un mismo paisaje. Esta 

interacción planteó la importancia de articular acciones entre las dos especies‚ incluyéndolas en todos 

los acuerdos de conservación firmados con propietarios de predios del área y la implementación de 

acciones de restauración de morichales. 
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Caracterización florística y estructural en bosques fragmentados del 

municipio de Gacheta‚ Cundinamarca, habitados por el oso andino 

(Tremarctos ornatus). 

 

Gomez Sierra, Lizeth Lorena 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

lizethgomez2010@hotmail.com 

 

Existe una presión sobre los ecosistemas andinos y altoandinos, debido al cambio de uso del suelo, 

siendo esta la principal amenaza para la supervivencia de la especie Tremarctos ornatus, al disminuir 

el hábitat disponible para esta especie restringiéndose su acceso a las zonas de alimentación y 

reproducción. Es así como surge la necesidad de proteger al oso andino a través del conocimiento 

del estado de fragmentos de bosque andino como su hábitat principal. Se caracterizó la vegetación 

de algunos fragmentos de bosque alto andino del municipio de Gachetá habitados por el oso andino 

(Tremarctos ornatus) y se evaluó el índice de calidad de hábitat para estas zonas. El muestreo se 

realizó entre los 2.818 y 3.110 ms.n.m. Para las zonas del Desierto y la Carbonera se realizaron 6 

parcelas de 0,1 ha y se muestrearon individuos con un DAP>2,5cm, según la metodología de Gentry 

(1982). Para la cobertura de Matorral se realizaron 4 parcelas de 5 x 5m de acuerdo con la 

metodología de Rangel & Velásquez (1997). Posteriormente, se empleó el método realizado por 

Mandujano (1994) con el fin de categorizar la calidad de hábitat de cada zona con base en la dieta 

de T. ornatus. Los resultados para la composición florística de las unidades de vegetación del 

Desierto, la Carbonera y el Matorral, contó con la presencia de 32 familias, 54 géneros, 77 especies 

y 4057 individuos. Las familias más representativas dentro del muestreo fueron LAURACEAE, 

MELASTOMATACEAE, ERICACEAE. Las especies Clusia multiflora, Hedyosmum colombianum y 

Weinmannia balbisiana registraron el mayor valor IVI para las dos zonas de bosque. El ICUH mostró 

que la zona de la Carbonera obtuvo una clasificación MEDIA siendo la zona con mayor diversidad, ya 

que cuenta con mejores condiciones para la oferta alimenticia de T. ornatus. 
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Estrategias para incrementar la funcionalidad de las aves en la 

restauración ecológica de bosques subandinos 

 

Peralta Zapata, Néstor 
Fundación Natura 

nestorpera@gmail.com 

 

Aumentar el establecimiento de plantas dispersadas por aves bajo perchas artificiales ubicadas en 

zonas degradadas podría ser un factor clave para incrementar la funcionalidad de las aves en los 

procesos de restauración ecológica. Sin embargo‚ pocas investigaciones en el Neo trópico estudian 

este establecimiento. El objetivo de este estudio fue evaluar bajo las perchas artificiales el efecto 

sobre el establecimiento de plantas dispersadas por aves que tenían tratamientos como la presencia 

de vegetación pionera‚ el control de la herbivoría‚ la disposición espacial de las perchas y diferentes 

características de las coberturas vegetales cercanas a estas perchas. Se instalaron 40 perchas‚ 

algunas agrupadas y otras aisladas en pastizales cercanos a bosques sub-andinos. A estas perchas 

se les aplicaron los diferentes tratamientos. Al cabo de un año se establecieron 442 individuos de 24 

especies de plantas dispersadas por aves‚ la mayoría de los cuales eran de sucesiones vegetales 

intermedias. Se registraron 72 individuos de 29 especies de aves visitando las perchas artificiales‚ en 

su mayoría insectívoros-frugívoros que forrajean en áreas degradadas. Las variables del paisaje 

fueron las que más explicaron la cantidad de plantas establecidas‚ entre ellas‚ la altura del árbol más 

cercano a las perchas‚ la cantidad de cobertura de arbustos y la distancia de las perchas a los 

arbustos‚ las cuales explicaron un 71% de la variabilidad. Sin embargo‚ la influencia de las variables 

del paisaje sobre la funcionalidad de las perchas podrían ser contrarrestadas si no se tienen en cuenta 

las posibles interacciones de competencia y facilitación que pueden tener las plantas dispersadas por 

aves‚ así como los requerimientos intrínsecos para el desarrollo de las semillas dispersadas.  
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Remoción de semillas y establecimiento de plántulas de Cecropia 

engleriana en diferentes suelos de la Orinoquia colombiana. Lo que 

ocurre después de la dispersión de semillas por murciélagos. 

 

 

Casallas-Pabón, Diego; Rojas-Robles, Rosario 
Applied Biodiversity Foundation 

Universidad Nacional de Colombia 

dcasallas@appliedbiodiversity.org 

 

El proyecto “Estrategias para la restauración ecológica de bosques tropicales mediante la dispersión 

de semillas por murciélagos frugívoros” aborda la fluctuación en la dispersión de semillas alrededor 

de refugios artificiales para murciélagos‚ en diferentes unidades de vegetación en la Orinoquia 

colombiana. En el marco de este proyecto, se hace necesario ahondar en el efecto de remoción o 

perdida de semillas y supervivencia de plántulas como eventos posteriores a la dispersión que 

determinan la existencia o no de regeneración natural. Se instalaron siete parcelas de 1 m2 en 

diferentes tipos de suelo y cobertura vegetal: 1) bosque‚ 2) borde del bosque‚ 3) mata de monte‚ 4) 

árbol aislado‚ 5) suelo desnudo‚ 6) potrero‚ y 7) hormiguero abandonado. Fueron plantadas 50 

plántulas de Cecropia engleriana (1‚5 cm de altura aproximada)‚ en hileras separadas 15cm. 

Semanalmente se monitoreó la supervivencia de plántulas por un periodo de siete semanas‚ midiendo 

altura y número de hojas. La remoción de semillas se cuantifico con un t.test pareado. Se evaluaron 

curvas de supervivencia (Kaplan-Meier) comparándolas (test Neyman-Cox) ‚ y calculando el tiempo 

de vida media residual a la luz de la influencia de variables físico-químicas del suelo y la cuantificación 

de lluvia de materia orgánica a lo largo del tiempo‚ sobre las parcelas de estudio. El comportamiento 

de árboles aislados fue similar a bosques y bordes de bosque‚ mientras que los hormigueros y suelos 

desnudos presentaron altos porcentajes de remoción y mortandad de plántulas. Se resalta la 

importancia de elementos del paisaje como arboles aislados y matas de monte‚ por su efecto en la 

mitigación de factores micro ambientales hostiles sobre las plántulas de especies forestales‚ pero 

además al ser perchas atractivas para la fauna‚ se convierten en sumidero de semillas zoocoras. En 

conclusión la dispersión de semillas por murciélagos‚ orientada con diferentes técnicas‚ es solo un 

paso para la restauración; se requiere superar otras barreras relacionadas con el ambiente‚ el suelo 

y el establecimiento para la real regeneración de bosque. 
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Mejora de hábitats para la avifauna rupícola en espacios mineros a cielo 

abierto: Oportunidades para la recreación de hábitats 

 

 

Rebollo, Salvador 

Universidad de Alcalá de Henares 

salvador.rebollo@uah.es 

 

La actividad minera a cielo abierto normalmente genera sobre los ecosistemas impactos que tienen 

carácter puntual, elevada intensidad y que son ecológicamente irreversibles. El intenso impacto sobre 

el suelo y subsuelo no permite recuperar las características geológicas, geomorfológicas, hidrológicas 

y edafológicas originales en la zona afectada. Para restaurar estos espacios mineros una alternativa 

razonable es recrear un nuevo sistema, con una estructura y funcionamiento diferente al original, 

pero que tenga interés agrícola, recreativo o de conservación. Dentro de las numerosas iniciativas de 

restauración llevadas a cabo con éxito en espacios mineros, la mejora de hábitats para la fauna 

rupícola es una de las líneas de investigación menos exploradas, a pesar de que los ambientes 

rupícolas son ambientes singulares que se generan frecuentemente durante la actividad minera. El 

objetivo de esta ponencia es explorar el potencial de los espacios mineros para albergar avifauna 

rupícola. Durante 2015 y 2016 fue muestreada la comunidad reproductora de aves rupícolas en 28 

canteras y graveras situadas en distintos ambientes climáticos, geográficos y geológicos de la 

Península Ibérica. Se estudiaron las especies presentes, el número de parejas reproductoras y las 

características de los lugares de nidificación a distintas escalas espaciales, desde el lugar concreto 

donde se situó el nido hasta variables que reflejan las características del conjunto de la explotación 

minera y de su entorno. Los resultados muestran que estos espacios mineros pueden ofrecer una 

elevada variedad de ambientes rupícolas: taludes (frentes de explotación), acopios (acumulaciones 

de material de interés comercial), escombreras (acumulaciones de material que no tienen interés 

comercial), caballones (acumulaciones lineales de poca altura de material para delimitar zonas 

peligrosas) y edificaciones (maquinaria y edificios). Estos ambientes rupícolas mostraron una elevada 

capacidad de atracción para las aves, detectándose una diversa comunidad de aves rupícolas. El 

porcentaje de canteras y graveras colonizadas varió con la especie de ave. Algunas explotaciones 

mineras y algunas especies de aves presentaron centenares de individuos reproductores en una sola 

explotación. Existieron relaciones entre la riqueza de especies de aves (y el número total de 

individuos) y algunas características de las explotaciones mineras como la longitud total de taludes o 

su altura media. Las especies mostraron claras preferencias de hábitat y colonizaron de manera 

diferente los distintos ambientes rupícolas dentro de la explotación. Conclusión general Los espacios 

mineros tienen una elevada capacidad para atraer avifauna rupícola. Las aves rupícolas colonizaron 

y utilizaron las explotaciones mineras como hábitat de reproducción, en algunos casos de forma 

masiva. Por ello, la gestión de la avifauna rupícola en estos espacios puede ser una oportunidad para 

recrear hábitats escasos localmente, tales como los rupícolas, y potenciar la biodiversidad local. Sin 

embargo, antes de hacer estas recreaciones debemos conocer en profundidad cómo funcionan las 

poblaciones de aves que colonizan los espacios mineros para evitar potenciales efectos negativos 

sobre la avifauna local. En la ponencia se desarrollan especialmente los casos de una ave rapaz 

nocturna (búho real, Bubo bubo L., 1758) y un hirundínido (avión zapador, Riparia riparia L., 1758). 
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Simposio 5. Semillas: ¿promueven o limitan la restauración ecológica? 

 

Organizador:  

Basto Mercado, Sofía Isabel 
Pontificia Universidad Javeriana 

sbasto@javeriana.edu.co 

 

La carencia de semillas ha sido considerada como una limitación para la regeneración natural de los 

ecosistemas degradados. De igual forma, se plantea que, durante la implementación de estrategias 

de restauración ecológica, las semillas son una de las principales herramientas para reintroducir las 

especies perdidas en los ecosistemas degradados. Sin embargo, en el caso de las especies invasoras, 

las semillas se pueden constituir en un obstáculo para la restauración. Por estas razones, el 

conocimiento sobre la dispersión y el estado y dinámica de los bancos de semillas contribuyen a 

mejorar los esfuerzos de restauración. No obstante, por lo general se presenta una dificultad para 

identificar taxonómicamente las semillas encontradas en los estudios de dispersión y banco de 

semillas, razón por la cual las colecciones de referencia de las carpotecas pueden apoyar los proyectos 

de restauración. El presente simposio tiene por objetivo generar un marco de discusión sobre: 1) el 

papel de la fauna dispersora de semillas en los patrones espaciales de la sucesión vegetal; 2) el 

potencial del banco de semillas en áreas afectadas por diferentes tipos de disturbios; 3) las 

implicaciones para la restauración ecológica del estado del banco de semillas de especies invasoras; 

y 4) el potencial de las colecciones de semillas presentes en los herbarios como apoyo en los estudios 

de dispersión y bancos de semillas en el contexto de la restauración ecológica. El intercambio de 

experiencias permitirá fortalecer las herramientas para aplicar estrategias exitosas que involucren las 

semillas en los proyectos de restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 236 

 

Ponencias Orales 

 

Las carpotecas como herramientas fundamentales para la práctica e 

investigación en restauración ecológica 

 

 

Ordóñez-Parra, Carlos Andrés; Linero, Daniela; Santofimio, Gina; López-Diago, 
Diana; Navarro, Lina 

Pontificia Universidad Javeriana 
carlos.ordonez@javeriana.edu.co 

 

El estudio de la dispersión de semillas y el potencial del banco de semillas, en conjunto con la ecología 

de la regeneración, son herramientas indispensables para la planeación, diseño y monitoreo de los 
proyectos de restauración ecológica. Todos los proyectos de investigación en estas temáticas 

requieren en alguna medida de la identificación taxonómica de frutos y semillas, pero son pocas las 
publicaciones que aportan herramientas para la determinación de esta clase de material, 

particularmente en Colombia. Bajo este escenario, las carpotecas se presentan como instrumentos 

que facilitan la identificación taxonómica y fomentan la generación de insumos para diferentes áreas 
de investigación biológica como es la restauración ecológica. Dada esta importancia, es necesario 

dirigir y aumentar los esfuerzos hacia el establecimiento de colecciones nacionales que incluyan 
descripciones detalladas, actualizaciones taxonómicas, registros fotográficos y bases de datos al igual 

que el número, calidad y representatividad geográfica de sus registros. El objetivo de esta revisión 
fue evaluar el estado del uso de las carpotecas nacionales para estudios taxonómicos y/o ecológicos 

con potencial práctico en el área de restauración ecológica. Adicionalmente, analizar el trabajo 

histórico y actual de la carpoteca del Herbario de la Pontificia Universidad Javeriana (HPUJ), liderado 
por el Semillero de Investigación en Ecofisiología de Semillas y Plántulas, como caso particular de 

estudio. Finalizada la revisión se encontraron siete reportes del estado de carpotecas pertenecientes 
a herbarios colombianos ubicados en la región Andina. No obstante, las publicaciones que abordan 

la identificación taxonómica desde las carpotecas son reducidas. Adicional a las carpotecas del país, 

se resaltan publicaciones y recursos encontrados considerados claves por brindar insumos para la 
identificación de semillas o dilucidar las limitaciones e implicaciones que tiene el uso de estas 

colecciones en este propósito. En el caso específico de la colección del HPUJ, luego de un proceso de 
curaduría y actualización, se encontró que la colección cuenta con 355 registros pertenecientes a 80 

familias, 151 géneros y 203 especies. El 96,9% de los ejemplares están determinados hasta familia, 

83,9% hasta género y 38,5% hasta especie. Las familias con mayor número de ejemplares son: 
Solanaceae, Leguminosae, Piperaceae, Lauraceae y Arecaceae. Los géneros más representados 

pertenecen a la familia Fabaceae (16). Los géneros con mayor número de registros son: Piper, 
Solanum, Ficus, Cestrum y Miconia representando el 16% de la colección. Los departamentos más 

representados son Quindío, Risaralda y Putumayo. El 59% se encuentra entre 1500 y 2000 m s.n.m. 
que corresponde al ecosistema de bosque subandino. Dada la representatividad geográfica de los 

registros, se concluye que las carpotecas del país son un insumo importante para la determinación 

de frutos y semillas provenientes de estudios realizados en la región Andina y sus ecosistemas. En 
ese mismo sentido, resulta necesario emprender esfuerzos por ampliar la representatividad 

geográfica y ecológica de estas colecciones y generar herramientas que faciliten su aprovechamiento 
en la determinación de frutos y semillas, para así servir de insumo en estudios claves en procesos de 

restauración ecológica. 
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Distribución vertical de bancos de semillas de Ulex europaeus L. y su 

implicación para la restauración ecológica en el Parque Forestal Embalse 

del Neusa‚ Cundinamarca‚ Colombia 

 

Castillo Díaz, Diana1; Basto, Sofía1; Alonso Malaver, Carlos2; Contreras, Sandra1; 

Barrera-Cataño, José Ignacio1 
1Pontificia Universidad Javeriana 

2Universidad Nacional de Colombia 

dianacastillodiaz@gmail.com 

 

Ulex europaeus, conocida como retamo espinoso, es un arbusto nativo de Europa e introducido en 

Colombia en la década de los cincuenta para la construcción de cercas vivas y control de la erosión. 

Su introducción, rápido establecimiento y expansión convierten a esta especie en una grave amenaza 

para los ecosistemas nativos y su biodiversidad. El retamo espinoso se caracteriza por formar 

matorrales extremadamente competitivos que alteran las condiciones del suelo y, por depositar de 

442 a más de 36.741 semillas/m²/año, generando una alta regeneración, competencia y 

desplazamiento de vegetación nativa. En Colombia, se han reportado estudios de distribución vertical 

de bancos de semillas de retamo espinoso hasta los 12 cm, en el que se encontraron desde 111 

semillas/m² en invasiones recientes (1 año), hasta 15.635 semillas/m² en invasiones antiguas (40 

años). Asimismo, las semillas de retamo espinoso permanecen latentes durante más de 50 años, lo 

cual aumenta su potencial de colonización y persistencia frente a los disturbios. La abundancia y 

profundidad de los bancos, así como el amplio tiempo de latencia de sus semillas, contribuyen a que 

las invasiones de retamo espinoso sean muy persistentes en el tiempo, convirtiéndose en una 

amenaza y una limitante para el restablecimiento de los ecosistemas nativos. Por lo tanto, este 

estudio tuvo como objetivo evaluar la distribución vertical de bancos de semillas de retamo espinoso 

y su implicación en la restauración de áreas afectadas por la invasión de dicha especie. El estudio se 

llevó a cabo en el sector Caballerizas del Parque Forestal Embalse del Neusa, localizado en la parte 

alta de la Cordillera Oriental Colombiana, entre los 3000 y 3200 m s.n.m. Se realizó la caracterización 

vertical del banco de semillas de una invasión de retamo espinoso (1.239 m²) de aproximadamente 

6 años de establecimiento. Se extrajeron 768 muestras de suelo a una profundidad de 20 cm por 2.5 

cm de diámetro, colectándose 18.846 cm³ de volumen de suelo. Se registraron semillas hasta los 20 

cm de profundidad. La abundancia de semillas disminuyó conforme la profundidad, registrándose 

que un 54.4% de las semillas encontradas se localizan en los 5 primeros centímetros del suelo. Estos 

datos representan una importante amenaza tanto para el equilibrio ecosistémico como para proyectos 

de restauración. La profundidad reportada evidencia la presencia de un amplio y persistente banco 

de semillas, pero además activo y preste a emerger, ya que la localización de las semillas en las capas 

más superficiales del suelo las mantiene en contacto con condiciones que pueden favorecer su 

emergencia, establecimiento y expansión. Por lo tanto, la variable suelo, es un aspecto a tener en 

cuenta en los proyectos de restauración, pues en ellos están contenidos abundantes y persistentes 

bancos de semillas de especies invasoras que finalmente impedirán el proceso exitoso de proyectos 

de restauración ecológica. 
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Efecto de eliminaciones sucesivas de la vegetación en pie sobre el 

reclutamiento de retamo espinoso (Ulex europaeus) 
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Malaver2,  
1Pontificia Universidad Javeriana 

2Universidad Nacional de Colombia 

jemgmemo@gmail.com 

 

Una de las principales estrategias de invasión de Ulex europaeus es la producción y acumulación de 

un gran banco de semillas viable entre 30 y 40 años. Para erradicar esta especie es necesario 

entender que la simple eliminación de la vegetación en pie no resulta suficiente, sino que se deben 

realizar disturbios repetidos que contribuyan al agotamiento del banco de semillas. Se evaluó el efecto 

de la eliminación de biomasa en pie, de manera sucesiva, sobre el reclutamiento de plántulas en 

matorrales de diferentes edades de U. europaeus en el embalse La Regadera, Bogotá D.C. Se 

escogieron tres sitios invadidos por U. europaeus en diferentes estados: reciente (1 año), intermedio 

(20 años) e invasión madura (40 años), y un control (sin invasión). Se realizó un diseño de bloques 

completos al azar, en donde se aplicó el tratamiento de eliminación trimestral y un control (sin 

eliminación). En cada sitio se establecieron 8 parcelas de 5 x 5 m, al interior de las cuales se colocaron 

4 transectos fijos de 5 m y 5 subcuadrantes fijos de 1 x 1 m que fueron escogidos al azar. Se 

realizaron cuatro muestreos trimestrales. Se tomaron 120 muestras de suelo a dos profundidades (0-

6 y 6-12 cm) en todas las parcelas para estimar el estado del banco de semillas al final del 

experimento. La remoción de los individuos juveniles facilitó la llegada de luz y agua, a su vez, esto 

permitió que se expresara el banco de semillas. La eliminación de reclutas de U. europaeus redujo el 

banco de semillas en los primeros seis centímetros del suelo en la invasión de 40 años, ya que se 

registraron 6081 semillas en las parcelas de control, frente a 2416 semillas en las parcelas donde se 

aplicó la eliminación trimestral. Para la invasión de 20 años se encontró una diferencia de 121 semillas 

menos en las parcelas con eliminación frente al control. El efecto dependió de la edad de invasión, 

ya que el número de semillas fue superior en los sitios con mayor edad de invasión, lo que lleva a 

señalar que de acuerdo al estado de invasión será necesario aplicar diferente esfuerzo de eliminación 

en términos de tiempo y recursos. Los resultados revelaron que las invasiones recientes de U. 

europaeus se ven afectadas negativamente cuando se aplica el tratamiento de eliminación trimestral 

sucesiva, la reducción del número de plántulas reclutadas es más notoria en invasiones con 

matorrales pequeños comparado con sitios que presentan invasiones avanzadas. La efectividad de la 

eliminación trimestral no es exitosa cuando no se tienen acciones complementarias en las que se 

estimule el banco de semillas. La aplicación de este tratamiento por un periodo de tiempo de 24 

meses podría llegar al agotamiento completo del banco de semillas de U. europaeus, entendiendo 

que se deben facilitar las condiciones tanto para la expresión del banco superficial como el que 

encuentra a mayor profundidad. Finalmente, se recomienda que entre las estrategias de erradicación 

de retamo espinoso también se incluya un estudio previo del banco de semilla de las áreas invadidas. 
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Aves dispersoras de semillas en un remanente de bosque seco tropical en 

la finca Betanci – Gucamayas (Córdoba) 

 

Moreno Velásquez, Johan1; Peraza, Camilo2 
 1Independiente 

2Pontificia Universidad Javeriana 

johan_moreno1@hotmail.com 

En un remanente protegido de bosque seco tropical del norte de Colombia en época seca‚ se evaluó‚ 

por medio de la captura de aves y la obtención de muestras fecales‚ la dispersión de semillas por 

parte de las aves y su efectividad por medio de pruebas de germinación. Para esto se planteó como 

objetivo determinar cuáles especies del ensamblaje de aves en un remanente de bosque seco tropical 

son dispersores efectivos de semillas. Para esto se caracterizó la dieta de las especies de aves 

presentes en el ensamblaje a partir de fecas y se contrastó con los datos de las especies que 

presentaron dispersión efectiva de semilla a partir de las pruebas de germinación. Se capturaron 53 

especies de aves‚ de las cuales 15 se identificaron como dispersoras de 18 morfotipos de semillas. El 

morfotipo 2 (Familia Melastomatáceae) fue el más común. Manacus manacus (frugívoro) y Tyrannys 

melancholicus (insectívoro) se identificaron como los mejores dispersores dependiendo de cómo se 

mire y analice la dispersión, pues es un fenómeno ecológico que depende de los elementos 

cualitativos y cuantitativos de la planta‚ el dispersor y el lugar donde finalmente sea depositada la 

semilla. Esta información es importante para implementar estrategias de restauración con enfoque 

avi-faunistico‚ pues las perchas normalmente implementadas‚ deben estar diseñadas de una forma 

atractiva para las especies de aves que nos interesan, ya que estas pueden ser oportunistas‚ 

generalistas o especialistas y esto determinará las especies vegetales con las que se podrá realizar 

un proceso de restauración. 
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Diagnóstico funcional de las semillas de especies arbóreas del bosque 

seco tropical de Colombia 

 

Roa Fuentes, Lilia Lisseth 
Pontificia Universidad Javeriana 

lilia.roa@javeriana.edu.co 

 

Las semillas como unidad de dispersión de las plantas son determinantes para garantizar la 

supervivencia de las especies. Las plantas han desarrollado diversas estrategias para asegurar su 

germinación exitosa‚ asociadas con la con la viabilidad de las semillas‚ la dormancia y el síndrome de 

dispersión. Estas características de las especies son útiles para la planeación y ejecución de proyectos 

de restauración ecológica. En el bosque seco tropical (BsT)‚ considerado como uno de los ecosistemas 

más amenazados a lo largo de su distribución global‚ se ha encontrado que la mayor proporción de 

árboles produce semillas pequeñas‚ con bajo contenido de humedad y dispersadas por el viento. En 

términos del síndrome de dispersión en el BsT‚ en Suramérica la proporción alcanza valores del 30 al 

63% de especies anemócoras. Por otro lado‚ se ha encontrado que las especies del BsT poseen 

semillas ortodoxas caracterizadas por tener periodo de dormancia‚ lo cual es contradictorio con la 

baja diversidad registrada en el banco de semillas. En Colombia la información referente a las 

cualidades de las semillas del BsT es escasa. Sin embargo‚ por el estado actual de éste ecosistema 

(menos del 8% remanente)‚ es crítico generar información que facilite la selección y manejo de 

especies prioritarias para ejecutar proyectos de restauración ecológica. En un esfuerzo de revisión 

utilizando las bases de datos de las parcelas permanentes instaladas en el bosque seco tropical‚ como 

iniciativa del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt‚ diferentes 

fuentes de información disponibles y la consulta con especialistas en la flora del bosque seco de 

Colombia‚ se llevó a cabo la selección de las especies dominantes de cada bosque. Una vez 

seleccionadas las especies de interés‚ se realizó la revisión de la diversidad en tipos de fruto‚ semillas 

y estrategias de dispersión desplegadas por las especies. Resultados preliminares muestran que de 

las doce especies que representan el 50% del valor de importancia‚ once tienen zoocoria como 

síndrome de dispersión y la restante exhibe autocoria. El 45% de las especies tienen frutos tipo drupa 

y las 12 especies tienen semillas ortodoxas. Estos resultados son útiles para determinar las técnicas 

de obtención y almacenamiento de las semillas en procesos de restauración ecológica. 
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Potencial del banco de semillas para restaurar el bosque altoandino 

después de la tala rasa de Pinus patula 

 

Basto Mercado, Sofía Isabel; Barrera-Cataño, José Ignacio 
Pontificia Universidad Javeriana 

sbasto@javeriana.edu.co 

 

La tala rasa, como forma de aprovechamiento de las plantaciones forestales, es un tipo de disturbio 

que genera cambios drásticos en las condiciones ambientales del ecosistema, principalmente en el 

componente suelo, tales como aumento de la radiación solar directa y la tasa de evapotranspiración, 

fluctuaciones en la temperatura y pérdida de nutrientes. En el caso específico de las plantaciones de 

Pinus spp., la tala rasa además contribuye a la disminución del pH del suelo. En conjunto, los cambios 

microambientales que genera la tala rasa conducen a su vez a la degradación del suelo lo que impide 

o dificulta la regeneración de las especies nativas. A pesar de estos efectos negativos, la tala rasa 

genera algunas condiciones, como el aumento en la cantidad e intensidad de luz, que promueven los 

procesos de sucesión vegetal, en los cuales el banco de semillas puede tener un papel fundamental 

en el restablecimiento de la cobertura vegetal nativa. No obstante, son pocos los estudios que han 

sido llevados a cabo para entender los efectos de la tala rasa de plantaciones de Pinus spp. En los 

bancos de semillas, principalmente en los bosques altoandinos de Colombia. Por lo tanto, este estudio 

tuvo como objetivo evaluar el estado del banco de semillas y su potencial para la restauración 

ecológica, en áreas con diferente edad post-tala de plantaciones de P. patula, ubicadas a una altitud 

superior a los 3100 metros sobre el nivel del mar. La investigación se llevó a cabo en el Parque 

Forestal Embalse del Neusa (PFEN), localizado en el departamento de Cundinamarca entre los 

municipios de Tausa y Cogua. En el PFEN se está llevando a cabo la tala rasa de plantaciones 

forestales de especies exóticas, principalmente P. patula, en el contexto de un programa de 

restauración ecológica. En dicho parque, los bancos de semillas se evaluaron en un área de 0-8 meses 

post-tala, una con 2,5 años, otra con 4,5 años post-tala, una plantación de P. patula y un bosque 

nativo de referencia. La riqueza de especies en el suelo aumentó significativamente en áreas con 0-

8 meses, 2,5 y 4,5 años post-tala, mientras que la abundancia de semillas aumentó significativamente 

en las dos últimas áreas. De igual forma se registró un incremento significativo en el número de 

semillas de especies nativas como Galium hypocarpium, Solanum americanum, Lachemilla fulvescens, 

Hydrocotyle bonplandii y Carex pygmaea. Sin embargo, estos resultados se explican por el incremento 

de la vegetación en pie más que por la persistencia de las semillas per se. Adicionalmente, debido a 

que en las áreas post-tala se registraron cambios en la composición de especies en comparación con 

el bosque nativo y un incremento significativo en el tamaño de los bancos de semillas de especies 

exóticas. Se concluye que el potencial del banco de semillas para la restauración de los bosques 

altoandinos en áreas post-tala de plantaciones de P. patula es bajo. En su lugar, se sugiere que su 

recuperación se incluya como un criterio para evaluar el éxito de los proyectos de restauración. 
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Tendencias sucesionales en los bancos de semillas de los bosques secos 

tropicales: Implicaciones para la restauración 

 

 

Ordóñez-Parra, Carlos Andrés; Basto, Sofía; Roa-Fuentes, Lilia L. 
Pontificia Universidad Javeriana 

carlos.ordonez@javeriana.edu.co 

 

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial debido a que ha 

estado sujeto a la transformación antrópica generada por actividades agropecuarias y el 

asentamiento de las poblaciones humanas. Por ello resulta imperativo emprender esfuerzos de 

restauración ecológica en este ecosistema. No obstante, el éxito de esta clase de proyectos es 

bastante bajo en comparación con otros bosques tropicales; lo cual evidencia que su restauración es 

particularmente desafiante. Esta diferencia en el éxito de los proyectos puede deberse en gran 

medida al desconocimiento general que se posee sobre la dinámica de regeneración natural de este 

ecosistema. Particularmente, uno de los mecanismos de regeneración menos explorados es el banco 

de semillas; el cual resulta de interés por su importancia para la compresión de la dinámica de 

regeneración, la selección de estrategias de restauración y el restablecimiento de la vegetación 

nativa. Adicionalmente, el estudio de la dinámica sucesional del banco de semillas contribuye a 

identificar los momentos claves de la sucesión donde se presentan cambios sustanciales en sus 

atributos, comprender los mecanismos de reemplazo de las especies a lo largo de la sucesión y las 

barreras que impiden que a través de los procesos sucesionales se logre la recuperación del bosque 

nativo. Este conocimiento en conjunto provee una base teórica sólida para la toma de decisiones en 

el diseño de proyectos de restauración. El presente estudio tiene como objetivo establecer el estado 

del conocimiento con respecto a las dinámicas sucesionales del banco de semillas de los bosques 

secos tropicales a una escala global. Igualmente, busca analizar las implicaciones prácticas que tienen 

estas dinámicas en los procesos de restauración ecológica. Para ello, se procedió con una búsqueda 

bibliográfica exhaustiva en cinco bases de datos empleando las palabras clave: soil seed bank, tropical 

dry forest, natural regeneration, ecological succesion. Finalizada la búsqueda de referencias y la 

depuración de los artículos encontrados se obtuvieron once artículos. Primeramente, se resalta el 

reducido número de publicaciones que abordan esta temática ecológica. No obstante, los pocos 

estudios realizados hasta la fecha permiten evidenciar diferencias en las dinámicas del banco de 

semillas a lo largo de la sucesión, mostrando que la utilidad del banco de semillas en la restauración 

ecológica depende de las características propias de cada ecosistema, principalmente la similitud entre 

el banco y los atributos de la vegetación en pie y la historia de disturbio de cada área. Por lo anterior, 

no es posible establecer reglas generales para su empleo en estrategias de restauración ecológica y 

se hace necesaria su caracterización previa al diseño de cualquiera de estos proyectos. Adicional al 

reducido número de publicaciones, sobresale la ausencia de estudios para la mayoría de las 

formaciones vegetales de bosque seco tropical, incluyendo las presentes en Colombia. Este vacío 

requiere ser llenado prontamente con el fin de poder esclarecer que uso podría darse al banco de 

semillas en procesos de restauración ecológica, reconociendo las diferencias florísticas y ecológicas 

que existen entre estos núcleos florísticos. 
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Simposio 6. Línea base y monitoreo a procesos de restauración en áreas 

dedicadas a la protección y conservación de la biodiversidad 

 

Organizadores: 

Quijano Abril, Mario Alberto; Domínguez Rave, María Isabel 

Universidad Católica de Oriente 

maquijano@uco.edu.co, mdominguez@uco.edu.co 

 

El Departamento de Antioquia es uno de los más biodiversos del país. Actualmente es considerado 

como sexto departamento más extenso de Colombia, y el más poblado, si se tiene en cuenta que el 

distrito capital de Bogotá es una entidad administrativa especial. Debido a su crecimiento y desarrollo 

social, se han afectado gran parte de sus ecosistemas especialmente en las zonas de explotación 

minera, producción energética, agrícola, forestal y urbanística. En los últimos 20 años diferentes 

instituciones de índole académico, investigativo y gubernamental han realizado grandes esfuerzos 

por implementar estudios enfocados en la restauración ecológica con miras a la recuperación y el 

manejo sostenible de los diferentes ecosistemas estratégicos de la región. En muy pocas ocasiones 

los resultados de estas investigaciones se han socializado ante la comunidad académica. El simposio 

“Línea base y monitoreo a procesos de restauración en áreas dedicadas a la protección y conservación 

de la biodiversidad” tiene como objetivo principal reunir los resultados de diferentes investigaciones 

en el área de la restauración con miras a la generación de estrategias colectivas e interinstitucionales 

que conlleven a la recuperación y manejo sostenible de los ecosistemas forestales del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 244 

 

Ponencias Orales  

 

Línea base y seguimiento de los procesos de restauración ecológica en 

bosques del Altiplano del Oriente Antioqueño 

 

 

Cardona Ramírez, Diego Esaú 
Universidad Católica de Oriente 

diego.e.c27@gmail.com 

 

El proyecto se realizó en cinco áreas del Oriente Antioqueño‚ las cuales han tenido procesos de 

degradación y manejo heterogéneo. En la actualidad estás áreas han sido sometidas a procesos de 

restauración ecológica‚ lideradas por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 

Negro y Nare (CORNARE). El propósito del proyecto fue la generación de una línea base mediante el 

establecimiento de parcelas para el monitoreo de la vegetación remanente‚ la vegetación plantada y 

la regeneración en los predios de San José - La Ceja‚ La Zafra - San Carlos y El Popal - San Luis. 

Además se realizó un segundo monitoreo en los predios Las Teresas-La Unión y predio Paraguas-

Abejorral‚ en los cuales en el año 2014 se estableció las unidades de estudio y la línea base. Las 

actividades de reforestación realizadas por CORNARE‚ presentaron variación en sus resultados para 

el año 2015‚ ya que la mortalidad observada cambió dependiendo del predio a evaluar. De todos los 

individuos registrados‚ se concluye que los más afectados por la mortalidad fueron registrados en las 

parcelas‚ es decir que el mayor porcentaje de mortandad se presentó en los individuos plantados. 

Contrario a esto‚ se registró poca mortalidad en los individuos registrados en los transectos y se 

observó que varias especies como W. pubescens y H. bonplandianum‚ adquirieron importancia 

ecología debido a su crecimiento. Las especies vegetales sobrevivientes tanto plantadas como 

remanentes registraron un aumento tanto en la estructura vertical como horizontal.  
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Monitoreo de los procesos de restauración ecológica en diez (10) predios 

correspondientes al proyecto Banco2- Servicios Ambientales 

Comunitarios 

 

 

Gómez Hoyos, Andrés Camilo; Quijano Abril, Mario Alberto; García, Juan José; 

Yepes, Juan Felipe; Vallejo, Angie Manuela 
Universidad Católica de Oriente 

acamilo.gomez@udea.edu.co 

 

El presente trabajo describe el estudio de 10 transectos tipo RAP (Rapid Assesment Program), en 10 

áreas de bosque en el oriente del departamento de Antioquia. Las localidades estudiadas son zonas 

de conservación inscritas en el programa Banco2 de la Corporación MASBOSQUES-CORNARE. En total 

fueron registradas 38 familias las cuales albergan 64 géneros y 84 especies. Entre las Familias con 

mayor número de especies registradas figuran Rubiaceae (10 especies), Clusiaceae (9 especies)‚ 

Melastomataceae (8 especies)‚ Arecaceae (7 especies)‚ Ericaceae (6 especies) y Lauraceae (6 

especies). Del total de las especies registradas nueve taxones han sido establecidas por CORNARE 

en estado de veda y cuatro se encuentran en distintas categorías de la UICN distribuidas así: (EN): 

Aspidosperma srpuceanum, (EC): Eschweilera antioquensis y (VU): Iryanthera ulei y Quercus 

humboldtii. La ausencia de especies de gran porte y de madera fina evidencia el hecho de que el 

total de los fragmentos de bosques estudiados en algún momento fueron intervenidos mediante la 

extracción selectiva de madera y para la ampliación de cultivos y potreros. Las zonas de vida 

estudiadas varían de bosque pluvial tropical (bp-T) hasta bosque húmedo premontano (bh-PM). Las 

coberturas vegetales más destacadas fueron Rastrojos altos y bosques secundarios. 
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Impacto de Pteridium arachnoideum en la sucesión secundaria en 

bosques montano bajo 
 

 

Castro Hernandez, Jonatan; Lopez, Cristina 

Universidad de Antioquia 

castroverde1989@gmail.com 

 

La pérdida de áreas de bosque causada por la expansión de la frontera agrícola, la fragmentación y 

las especies invasoras, constituyen los principales factores de pérdida de diversidad biológica. Se 

estudiaron posibles impactos generados por el helecho invasor Pteridium arachnoideum sobre áreas 

que han sufrido eventos de deforestación. Esta especie se caracteriza por presentar un crecimiento 

indeterminado del rizoma, la acumulación de biomasa y la producción de compuestos alelopáticos, 

convierten a esta especie en una planta invasora muy competitiva. Se establecieron 18 parcelas en 

El Carmen de Viboral sobre áreas cubiertas por P arachnoideum y áreas sin el helecho, para responder 

las preguntas: ¿Difiere la composición de plántulas en áreas invadidas por P. arachnoideum con la 

composición en áreas sin esta invasión? y ¿Ejerce la cobertura de P. arachnoideum influencia en la 

germinación de semillas y supervivencia de plántulas?. Tanto en el muestreo observacional como en 

el experimental, nuestros resultados sugieren que el helechal no ejerce algún efecto aparente sobre 

la germinación de semillas y el establecimiento de plántulas, excepto para Rubus sp. La acumulación 

de biomasa producto de la descomposición de las frondas, se identificó como una barrera 

considerable para el arribo de las semillas al sustrato y posterior establecimiento de las plántulas. Un 

impacto bajo del helecho sobre la comunidad de plántulas en estos sitios, podría estar relacionado 

con colonias jóvenes que no han modificado drásticamente el ambiente.  
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El Cerro el Volador: una experiencia de restauración urbana 

 

Gutiérrez Vásquez, Carlos1; Rodríguez, Wilson2; Tuberquia, Dino2 
1Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

2Universidad de Antioquia 

cagutierrez@humboldt.org.co 

 

El Parque Natural Regional Metropolitano, Cerro el Volador es un importante ecosistema natural, 

dada su diversidad biológica, arqueológica y belleza paisajística de la ciudad de Medellín (Colombia). 

Con 106 hectáreas se ubica en la zona de vida bosque húmedo premontano. En los años 90s se 

realizaron proyectos arqueológicos y se motivó a diversos grupos de la sociedad civil a realizar 

plantaciones masivas de árboles para recuperar cobertura vegetal. La falta de mantenimiento, el 

crecimiento de pastos y la presencia constante de incendios, ocasionó la pérdida de gran parte de 

los árboles sembrados. Estas lecciones aprendidas, llevaron a un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Antioquia iniciar un proceso de adopción simbólica de una microcuenca, cuyo objetivo 

principal fue la recuperación de cobertura vegetal, el aumento de la diversidad biológica y el 

aprendizaje en campo sobre restauración ecológica. Como parte de esta estrategia, se han plantado, 

cuidado y protegido cientos de árboles de más de 100 especies nativas en un espacio cercano a las 

2 hectáreas. A finales de los 90s e inicios del milenio, instituciones públicas, como la secretaría de 

medio ambiente de Medellín y el Área metropolitana del Valle de Aburrá realizaron procesos de 

restauración asistida, esta vez, con enfoques mucho más amplios e incorporando conceptos como el 

de sucesión ecológica, la mezcla de especies por grupos de pioneras, secundarias, climácicas, de 

importancia ecológica, y de esta manera se fueron configurando, diferentes procesos de restauración 

asistida. Es así, como hoy en día en el Volador pueden observarse diferencias de composición de 

especies de acuerdo al tipo de restauración realizada en el pasado, existen, por ejemplo, zonas con 

monocultivo de eucalypto o de urapán, regeneración de leucaenas, zonas con predominio de Alisos, 

zonas con mezclas de especies nativas, zonas con sucesiones tempranas, zonas de pastizales, entre 

otras. Tanto las diferentes instituciones públicas, como los grupos de la sociedad cívil independientes, 

han realizado diferentes tipos de estrategias para la recuperación ecológica del cerro el Volador con 

resultados diversos, entre los que pueden destacarse, notables cambios en la diversidad biológica, 

en especial la composición de especies de plantas, cambios en los tipos de cobertura vegetal, 

procesos de sucesión natural, entre otros, permiten concluir que las diversas intervenciones 

realizadas en restauración en el Cerro el Volador, han dado resultados muy positivos que requieren 

consolidar algunas estrategias para que su futuro establecimiento no se vea comprometido. 
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En la búsqueda de especies para el ensamblaje de zonas verdes urbanas 

resilientes. Consideraciones a partir del monitoreo del desempeño de 

árboles tropicales en modelos de restauración 

 

Cifuentes Gómez, Lucas; León Peláez, Juan Diego; Moreno Hurtado, Flavio 

Universidad Nacional de Colombia 

lcifuen@unal.edu.co 

 

La aplicación práctica de los conceptos de la restauración ecológica en los entornos urbanos para el 

ensamblaje de zonas verdes resilientes encuentra entre sus principales debilidades, la escasa 

información de la respuesta de las plantas a diferentes condiciones ambientales resultantes de 

procesos de degradación, lo que restringe el diseño de tratamientos de restauración apropiados para 

las necesidades de intervención. Si bien cada día se avanza más en el conocimiento de la autoecología 

de las especies arbóreas y sus respuestas al ambiente, aún permanece un gran vacío, particularmente 

sobre las especies tropicales, sus requerimientos y sus respuestas diferenciales al cambio ambiental 

global, que permitan promover con éxito el desarrollo de actividades de restauración ecológica en las 

urbes. Por tanto, el monitoreo de proyectos de restauración ecológica en tales espacios representa 

un elemento relevante para avanzar en aspectos claves de la restauración. Particularmente, a partir 

del seguimiento de tales iniciativas, podrá determinarse la pertinencia de los diseños implantados y 

las necesidades de introducir cambios en ellos. En este trabajo se presentan resultados del monitoreo 

de modelos piloto de restauración, establecidos entre los años 2012 y 2013 en el Parque Regional 

Metropolitano Cerro El Volador, en distintas condiciones ambientales, los cuales han sido 

monitoreados durante más de tres años. Estos modelos representan islas de biodiversidad, cuyo 

ensamblaje de especies considera diferentes grupos sucesionales y una alta densidad de individuos. 

Particularmente, se exponen los resultados de sobrevivencia y crecimiento de más de 5000 mil 

árboles pertenecientes a 50 especies tropicales. Estos resultados contribuyen al conocimiento de 

aspectos relevantes de la restauración ecológica como: 1. Adaptación y desarrollo de las especies a 

distintas condiciones ambientales, y 2. Respuesta de los ensamblajes de grupos especies. Estos 

aspectos permitirán orientar la selección de especies en procura de una alta diversidad funcional, que 

conduzca a su vez a una mayor capacidad de adaptación y resiliencia al cambio ambiental global, así 

como al potencial mejoramiento en la oferta de servicios ecosistémicos en ambientes urbanos. 
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Determinación de la efectividad simbiótica micorrizal en diferentes 

suelos-cobertura del departamento del Cesar 
 

 

Ortiz Correa, John Alexander; Sierra Escobar, Jorge Alberto 

Universidad Católica de Oriente 

johncorrea84@gmail.com 

 

Se realizó un experimento para determinar la efectividad simbiótica micorrizal en diferentes suelos-

cobertura del departamento del Cesar. Para el efecto se utilizó un diseño experimental 

completamente al azar con nueve tratamientos y seis repeticiones por tratamiento‚ para un total de 

54 unidades experimentales. Los tratamientos consistieron en la combinación de suelos con un 

sustrato de crecimiento‚ procedentes de diferentes coberturas vegetales o suelos de minería de 

carbón (suelos-cobertura): bosque natural (BN) ‚ Suelo de transicion (TR) ‚ horizonte A (MA) ‚ residuos 

mineros (MM) ‚ palma (PM) ‚ pastos (PT) ‚ suelo no intervenido (NIT) ‚ con sus respectivos controles‚ 

positivo Glomus Mosseae (GM) y negativo sustrato estéril sin inoculo (SI). Como variables respuesta 

se emplearon el contenido de P foliar en la cuarta pínula en función del tiempo‚ el P total absorbido‚ 

la masa seca aérea (MSA) y la colonización micorrizal. Los mayores contenidos de P foliar obtenidos 

en el periodo de muestreo fueron para el control positivo (GM) presentando diferencias significativas 

entre los suelos-cobertura‚ con excepción de los suelo-cobertura TR y NIT evaluados en el día 74 del 

muestreo. En la masa seca aérea existieron diferencias significativas de los tratamientos GM‚ BN‚ TR‚ 

MA‚ PM y NIT comparados con los tres restantes. Los tratamientos con mayor masa fueron NIT y GM 

(control positivo). Por el contrario MM‚ PT y SI (control negativo) tuvieron los valores más bajos en 

cuanto a masa. Tal como se esperaba‚ en cuanto al P total absorbido‚ GM tuvo diferencias 

significativas comparadas con los demás tratamientos‚ los suelo-cobertura más cercanos al control 

positivo fueron BN‚ NIT y TR. Todos los tratamientos evaluados exhibieron colonización micorrizal 

con excepción del control negativo (SI)‚ se resaltan tres suelos cobertura PM‚ PT y NIT que se 

asemejan al control positivo‚ con porcentajes de colonización de 29‚ 24 y 48 respectivamente. En 

conclusión esta clase de investigaciones sugieren que los experimentos de efectividad simbiótica son 

una excelente herramienta para la selección de inóculos de hongos micorricico arbusculares nativos. 

Tal como se evidencia en los presente resultados‚ el suelo-cobertura NIT fue estadísticamente similar 

al control positivo (GM) ‚ lo que lo hace candidato para la producción en masa de inóculos crudos 

para fines de restauración. 
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Genética poblacional de la especie Podocarpus oleifoluis d. don ex lamb. 

en diferentes fragmentos boscosos del oriente antioqueño 

 

Álvarez Díaz, Juan Camilo1; Ospina Zapata, Diego Alejandro2; Rojas Montoya, 

Winston2; Quijano Abril, Mario Alberto1 
1Universidad Católica de Oriente 

2Universidad de Antioquia 

juancamiloaldi@hotmail.com 

 

En Colombia la gran expansión demográfica de las últimas décadas ha tenido un fuerte impacto en 

las áreas de bosques, reduciendo así las poblaciones de diferentes especies de árboles nativos. En 

nuestro país, la única familia de coníferas nativas conocida es Podocarpaceae, la cual está constituida 

por nueve géneros, de los cuales tres están presentes en Colombia: Macrostachyus, Magnifolius y 

Podocarpus, en el cual se encuentra la especie Podocarpus oleifolius. Éste es un árbol dioico, 

monopódico y de gran porte, por esta razón su madera resulta atractiva para la industria forestal, lo 

que ha llevado además a su sobreexplotación durante el siglo pasado y a una disminución de 

alrededor del 30% en el tamaño de sus poblaciones. En la actualidad P. oleifolius se considera una 

especie vulnerable en Colombia. La densidad poblacional de esta especie en el Oriente Antioqueño 

es baja puesto que se ha hecho una extracción selectiva de su madera y desde hace ya varias décadas 

se ha venido fragmentando su hábitat. Además, se cree que la tala selectiva de los ejemplares de 

fustes rectos y aptos para la explotación maderera ha reducido enormemente el número de individuos 

y por ende la variabilidad genética de sus poblaciones. En el presente trabajo, se realizó una colección 

de individuos de la especie P. oleifolius en diferentes locaciones del oriente antioqueño con el 

propósito de caracterizar la estructura poblacional de esta especie en los diferentes fragmentos de 

bosque de nuestra región. Para lograr esto, se realizó la tipificación genómica de cinco secuencias 

microsatélites reportados en trabajos previos para el género Podocarpus. Dicha caracterización nos 

permitió establecer frecuencias alélicas para dichos microsatélites en las diferentes poblaciones 

evaluadas, así como también calcular las distancias genéticas entre poblaciones. Estos resultados 

permitieron concluir que en el oriente antioqueño la especie de pino colombiano P. oleifolius presenta 

una diversidad genética muy reducida, lo cual refleja la intensiva extracción de este como recurso 

maderable. Las poblaciones de P. oleifolius son además escasas y sus individuos han sido sometidos 

a procesos de selección que parecen estar asociadas a características fenotípicas como la calidad de 

su madera. Finalmente se encontró que la distancia genética entre las poblaciones es muy poca, 

aunque, existen algunas poblaciones claramente diferenciadas, las cuales presentan además una 

mayor riqueza de alelos raros. Esto permitió concluir finalmente que dichas poblaciones son de un 

valor especial ya que podrían funcionar como reservorios de diversidad genética por lo que sugerimos 

que monitorear el estado de conservación y preservación de estos alelos “raros” en dichas 

poblaciones podría ser una estrategia complementaria para la conservación de esta especie en los 

bosques del oriente antioqueño.  
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Conversatorio: Consideraciones de ecólogos de la restauración basadas 

en sus vivencias cotidianas para el logro de buenas prácticas en 

proyectos de restauración ecológica 

 

Cortina, Jordi; Echeverría, Christian; Bonfil, Consuelo; Nelson, Cara; Barrera 

Cataño, José Ignacio; Aguilar-Garavito Mauricio 
Investigadores miembros de la Sociedad Iberoamericana y del Caribe de la Restauración Ecológica 

– SIACRE y de la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica. 

 

La Ecología de la Restauración es una disciplina joven que ofrece muchas opciones y herramientas 

para la restauración ecológica de las áreas degradadas de nuestro planeta. En este sentido, los 

sistemas degradados (poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes) se convierten en 

escenarios importantes para entender cómo operan los componentes bióticos y abióticos a diferentes 

escalas para restablecer los procesos de degradación. ¿Qué ocurre a los sistemas degradados cuando 

se neutraliza la acción de los factores limitantes y tensionantes?. ¿Qué ocurre, igualmente, cuando 

además se realizan acciones que aceleran el proceso de la sucesión en dichos sistemas?.  Qué tanto 

sabemos de los sistemas no degradados como para que las acciones realizadas en los sistemas 

degradados conduzcan a lograr las metas propuestas en términos de restauración ecológica. El 

presente ejercicio, es el primero que se realiza en Iberoamérica y el Caribe busca que investigadores 

de diferentes países, cuenten basados en sus experiencias y enfoques de investigación cómo se 

pueden lograr buenas prácticas de restauración ecológica, para ello cada investigador además de 

contar y reflexionar en que investiga y ha investigado, dará ideas sobre cómo equivocarse lo menos 

posible cuando se realizan o desarrollan proyectos de restauración ecológica. Cada uno de ellos 

cuenta con amplia experiencia en investigaciones a nivel de paisaje, ecosistema y comunidades, de 

igual manera, cada uno de ellos trabaja en diferentes ecosistemas lo que hará más interesante el 

ejercicio. Lo que se pretende desde la Red Colombiana de Restauración Ecológica – REDCRE, la 

Sociedad Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica – SIACRE y Sociedad Internacional 

para la Restauración Ecológica – SER, es acercar a los practicantes de la restauración ecológica con 

los investigadores y realizar de manera frecuente diálogos que mejoren la práctica para obtener los 

mejores resultados cuando se emprende un proyecto.            
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Taller. El Marketing Social: Una herramienta para motivar la 

participación de propietarios y la comunidad en la restauración 

ambiental de ecosistemas reguladores de agua. 

 

Organizadores:  

Contreras Gonzalez, Oswaldo Rigoberto; Rodríguez Dowdell, Natalie 
Rare 

ocontreras@rare.org, nrodriguez@rare.org 

 

Los retos que tiene Colombia como muchos países de Latinoamérica para lograr compromisos de 

restauración ambiental requieren soluciones escalables. Rare tiene como misión inspirar al cambio 

para que la gente y la naturaleza prosperen. Esto es algo que solo se va a lograr con la participación 

activa y empoderamiento de las comunidades humanas que influyen en el uso de los recursos 

naturales. Desde 2008, Rare ha trabajado en Latinoamérica, particularmente en Colombia, 

desarrollando proyectos de conservación y restauración que involucran a las organizaciones (entre 

ellas ONG’s, autoridades ambientales, empresas de agua, municipios) y comunidades locales. Este 

taller tiene como objetivo que los participantes: (1) adquieran conocimientos y habilidades en el uso 

de la herramienta de mercadotecnia social para empoderar a la comunidad en acciones sostenibles 

de restauración y conservación; y, (2) entiendan los fundamentos de las teorías sociales y su 

aplicación en proyectos de restauración para crear las “normas sociales” que sustentan nuevos 

comportamientos haciendo viable los resultados de conservación a largo plazo. Rare junto a socios 

locales en Colombia tienen ejemplos de cómo la mercadotecnia social ha logrado motivar a las 

comunidades locales para llevar a cabo acciones de restauración y conservación efectivas en los 

ecosistemas forestales reguladores de agua fortaleciendo capacidades locales y sumando así a los 

compromisos de restauración del país andino. Consideramos que la aplicación de esta herramienta 

está en línea con uno de los objetivos específicos del plan nacional de restauración “involucrar a las 

comunidades en el desarrollo de procesos de restauración”, y será útil para los participantes del taller 

en futuros proyectos. 
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Taller. Restauración Ecológica 2.0: Plataformas para un mundo global 

 

Organizadores:  

Méndez Márquez, Ana; Mohmed Sanz, Adrián 

Creando Redes 

a.mendez@creandoredes.es, a.mohmed@creandoredes.es 

 

La restauración ecológica es una actividad en auge en varios países del mundo y en especial en 

aquellos en que el mantenimiento de ecosistemas con alta biodiversidad, como los iberoamericanos, 

está influenciados por diversas actividades humanas de transformación y degradación del territorio. 

La ciencia de la restauración de ecosistemas avanza a gran velocidad mientras que la implementación 

de proyectos se ve limitada en muchos casos por el acceso al conocimiento científico, la trasferencia 

de este conocimiento a los agentes tomadores de decisiones o el acceso a financiamiento. En el 

mundo global en que vivimos la tecnología permite hoy en día compartir información y conectar a 

distintos sectores de la sociedad que parecen estar muy alejados. En este sentido el desarrollo de 

plataformas virtuales de interacción entre agentes sociales puede ser una herramienta útil para 

apoyar la toma de decisiones por parte de los tomadores de decisiones y favorecer el desarrollo de 

proyectos de restauración ecológica, dando así solución al problema de la degradación de los 

ecosistemas y la adaptación de los mismos al cambio climático que son, hoy en día, una preocupación 

de la sociedad a nivel mundial. En este taller queremos contar con la colaboración de distintos 

sectores de la sociedad (científicos, empresas, gestores, gobernantes y ONG’S) para el diseño 

colaborativo de una plataforma que cumpla con los objetivos de restauración de ecosistemas que se 

plantean a nivel internacional.  Este taller se compondrá de una breve introducción por parte de los 

organizadores y una sesión de trabajo en equipo. 
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Exhibición primer día  

 

1. Diagnóstico para la restauración de bosques de encinos (Quercus) en 

la vertiente occidental del Parque Nacional Izta-Popo 

 

López Cruz, Liliana Ximena; Galicia Sarmiento, Leopoldo; Jimenez Valle, Karina; 

Neyra Jáuregui, Jorge Alberto 

Universidad Nacional Autónoma de México 

xlopez2011@gmail.com 

 

El proceso de restauración de los bosques templados en México no ha contemplado la recuperación 

de toda la diversidad que lo caracteriza debido a la complejidad de las relaciones y elementos en el 

ámbito social y ecológico. El objetivo general de esta investigación fue elaborar un diagnóstico socio-

ecológico de las limitantes para la restauración con énfasis en los bosques de encinos en la vertiente 

occidental del Parque Nacional Izta-Popo. Se utilizó la entrevista interactiva semi-estructurada bajo 

el muestreo “bola de nieve” para conocer la diversidad de testimonios del proceso histórico de manejo 

de las masas forestales en la zona. Se aplicaron un total de 45 entrevistas a grupos sociales 

involucrados en proyectos relacionados con la restauración de los bosques templados en la región 

(comunidades agrarias o ejidos, tomadores de decisiones de los diferentes órdenes de gobierno, 

dueños de tierras privadas y ONGs). Una primera aproximación sugiere que los esfuerzos de 

restauración de los bosques templados están íntimamente relacionados con los procesos productivos 

en la zona. Esto se puede observar en que la producción de plantas y la reforestación han tenido 

como objetivo la creación de plantaciones forestales. Esto no solo ha afectado las características 

ecológicas de las comunidades vegetales, sino en la disminución de la extensión los bosques de 

encinos que han sido convertidos directamente a plantaciones forestales. Aunado a ello, la política 

pública dominante excluye a los encinos de los programas de restauración. Por otra parte, fue visible 

la discrepancia de oportunidades, esfuerzos y organización social en las comunidades de la región 

para llevar a cabo proyectos de restauración con encinos. A pesar de ello, la mayoría de los diferentes 

actores reconocen la necesidad de la restauración de encinos con propósitos de manejo de recursos, 

economía local y resiliencia ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
o

s
te

r 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 257 

 

2. Evaluación rápida de la vulnerabilidad de especies de aves a cambios 

climáticos en biomas secos del Caribe‚ Andes y Pacífico: Aporte a 

restauración‚ conservación y recuperación del bosque seco 

 

Morales Rozo, Andrea; Ayerbe, Fernando; Lobatón, Ghyenner; Lozano, Fabio 

Corporación Paisajes Rurales 
andreamoralesrozo1@gmail.com 

 

Los bosques secos son los ecosistemas más amenazados del mundo y a la vez los menos estudiados. 

Colombia ha perdido más de 90% de este ecosistema‚ y actualmente estos bosques están inmersos 

en paisajes transformados. Sin embargo‚ no hay estudios recientes sobre la avifauna presente en 

paisajes rurales con ecosistemas secos y su función como indicadoras del estado de conservación. El 

objetivo de este trabajo es caracterizar la avifauna en polígonos localizados en áreas subcuencas de 

los ríos Cañas-Ancho en La Guajira; Garupal-Diluvio en Cesar; Arroyo Grande en Bolívar; Aipe en el 

Huila; Yaví-Pocharco en el Tolima y Dagua en el Valle del Cauca‚ para evaluar la vulnerabilidad al 

cambio climático y como criterio para la identificación áreas con oportunidades para la conservación 

y recuperación de servicios ecosistémicos del bosque seco‚ a través del diseño y establecimiento de 

herramientas de manejo del paisaje. Entre Agosto del 2014 y Mayo del 2015‚ se realizaron 286 horas 

netas de observación‚ en 230 puntos de conteo establecidos‚ para un total de 383 muestras y 5116 

registros‚ observamos 321 especies de aves‚ pertenecientes a 53 familias. La riqueza de especies y 

endemismos nos dice que los paisajes rurales con coberturas de bosque seco en la región del Caribe 

se encuentran en mejor estado y son más diversas que los sitios visitados en Andes y Pacífico. Se 

utilizó el índice de valor de conservación (IVC)‚ para la identificación de elementos del paisaje rural 

con valor de conservación. Se incluyeron los siguientes criterios: No. de especies de aves‚ No. de 

especies endémicas-casi endémicas y No. de especies vulnerables a nivel local en cada punto; debido 

a que no registramos especies amenazadas a escala nacional. Para las cuencas del Caribe registramos 

14 especies endémicas‚ 45 vulnerables a nivel local y 28 especies migratorias (27 son migratorias 

boreales y una de Centroamerica y el Caribe). Se registraron dos especies en categoría casi 

amenazada (NT): Odontophorus gujanensis y Contopus cooperi. Para las cuencas del Valle del 

Magdalena y Pacífico registramos seis de esas especies endémicas y cuatro casi endémicas‚ 33 

especies vulnerables a nivel local y cuatro especies migratorias boreales. El IVC para aves‚ en las seis 

cuencas‚ nos muestra que los elementos del paisaje con mayor valor de conservación son: Bosque 

ripario‚ Vegetación secundaria y Pastos enmalezados; en la mayoría de los casos las áreas 

importantes para la conservación se localizan en las partes altas y bajas de las subcuencas‚ y es en 

estas áreas donde se están estableciendo herramientas de manejo del paisaje‚ para la restauración. 

El índice de vulnerabilidad al cambio climático (CCVI) nos muestra que el 90% de las especies‚ fueron 

predichas como PE: No vulnerables/presumiblemente estables y PI: No vulnerables/probable 

incremento‚ lo cual indica que la abundancia y distribución de las especies en el área evaluada no va 

a cambiar o se incrementará para el 2050. Los resultados arrojados nos muestran que las especies 

de aves evaluadas no tienen una alta vulnerabilidad a las predicciones de cambio climático para él 

2050. 
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3. Caracterización florística y estructural en bosques fragmentados del 

municipio de Gachetá‚ Cundinamarca habitados por el oso andino 

(Tremarctos ornatus)  

 

Silva Varela, Angélica María 

 Universidad Francisco José de Caldas 

angelicasilvavarela@gmail.com 

 
Existe una presión sobre los ecosistemas andinos y altoandinos, debido al cambio de uso del suelo, 

siendo esta la principal amenaza para la supervivencia de la especie Tremarctos ornatus, lo cual 

disminuye el hábitat disponible para esta especie restringiéndose su acceso a las zonas de 

alimentación y reproducción. Es así como surge la necesidad de proteger al oso andino a través del 

conocimiento del estado de algunos fragmentos de bosque andino que constituye su hábitat. Se 

caracterizó la vegetación de algunos fragmentos de bosque alto andino del municipio de Gachetá, 

Cundinamarca habitados por el oso andino (Tremarctos ornatus) y se evaluó el índice de calidad de 

hábitat para estas zonas. El muestreo se realizó entre los 2818 y 3110 msnm. Para las zonas del 

Desierto y la Carbonera se realizaron 6 parcelas de 0.1 Ha y se muestrearon individuos con un 

DAP>2,5cm, según la metodología de Gentry (1982). Para la cobertura de Matorral se realizaron 4 

parcelas de 5 x 5m de acuerdo con la metodología de Rangel & Velásquez (1997). Posteriormente, 

se empleó el método realizado por Mandujano (1994) con el fin de categorizar la calidad de hábitat 

de cada zona con base en la dieta de T. ornatus. Los resultados para la composición florística de las 

unidades de vegetación del Desierto, la Carbonera y el Matorral, contó con la presencia de 32 familias, 

54 géneros, 77 especies y 4057 individuos. Las familias más representativas dentro del muestreo 

fueron lauraceae, Melastomataceae, ericaceae. Las especies Clusia multiflora, Hedyosmum 

colombianum y Weinmannia balbisiana registraron el mayor valor IVI para las dos zonas de bosque. 

El ICUH mostró que la zona de la Carbonera obtuvo una clasificación media siendo la zona con mayor 

diversidad, ya que cuenta con mejores condiciones para la oferta alimenticia de T. ornatus. 
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4. Relación de la diversidad de aves y vegetación en el último relicto de 

bosque natural de la sabana de Bogotá D.C., Colombia. 

 

 

Torres Torres, Ivonne Natalia; Leyva Sánchez, Juan Andrés 

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

ivtorres@udca.edu.co 

 

 

La sabana de Bogotá ha sido transformada desde hace mucho tiempo, perdiendo gran parte de su 

diversidad biológica, al punto de solo existir un relicto de bosque natural en la parte plana. Por ello, 

se realizó este estudio que identifica qué relación tiene la diversidad de aves con la vegetación en 

distintos puntos del bosque Las Mercedes ubicado en la Reserva Forestal Regional Productora del 

Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen, por medio de parcelas de 25 m2 para el muestreo de 

vegetación, se midió la altura, el DAP y se describió la fenología cada individuo; para el muestreo de 

aves se utilizó el método de conteo de puntos a un radio de 20 m. En total se registraron 18 especies 

pertenecientes a 16 familias de plantas y 21 especies de 12 familias de aves. Se determinaron los 

índices de diversidad de vegetación y avifauna en cada parcela y se correlacionaron. Donde se discute 

como los resultados no correlacionan la diversidad de aves con la vegetación del bosque. Existen 

varias razones por las cuales no existe relación entre estas comunidades; variables como el área y 

las condiciones del bosque, entre otras. 
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5. El Guáimaro‚ árbol mágico 

 

Tarrier, Daisy 
Envol Vert 

dtarrier@gmail.com 

 

A través de este poster se quiere presentar las ventajas del Guáimaro (Brosimum alicastrum) como 

árbol de gran interés para la restauración de los bosques en un enfoque de uso productivo sostenible 

y alternativa a la deforestación. Nombre científico: Brosimum alicastrum. Nombre común en 

Colombia: Guáimaro, Mewu (en Arhuaco), Kanji (en Kogui) Reino: Plantae, División: Magnoliophyta, 

Clase: Magnoliopsida, Orden: Rosales, Familia: Moraceae, Tribu: Dorstenieae, Genero: Brosimum, 

Especie: Brosinum alicastrum. Esta especie es endémica de la zona mesoamericana desde México 

hasta Perú y en las islas del Caribe. Se encuentra desde el nivel del mar hasta 800 msnm. El árbol 

puede llegar hasta los 30 metros y un metro de diámetro. Es una especie regional que ha sido 

particularmente explotada por la calidad de su madera. Es posible el uso de esta especie de manera 

sostenible. El árbol presenta diferentes ventajeas: 1. Un árbol con semillas comestibles y nutritivas: 

Es nutritivo para los seres humanos, sus semillas son comestibles y se pueden preparar de muchas 

maneras (infusión, arepas, entre otras). Esta semilla de alto valor nutricional contiene muchas 

proteínas y potasio, también hierro. 2. Un árbol para la ganadería sostenible El guáimaro es perfecto 

para desarrollar sistemas agropastoriles, dado que, su follaje es extremadamente nutritivo para el 

ganado (rumiantes). En temporada de sequía el guáimaro sigue produciendo hojas, haciéndolo muy 

ventajoso frente al pasto que se encuentra seco en ésa época del año. Según estudios, un guáimaro 

adulto produce entre 400 y 800 Kg de follaje por año. Lo que indica que una plantación de guáimaro 

produce dos veces más alimento por hectárea que el pasto en la misma área. Según la fundación 

Maya Nut Institute, una plantación de una hectárea de guáimaros de 8 años o más, produce suficiente 

alimento para 3 vacas en un año, sumado a esto, la digestibilidad de la materia seca de hojas de 

guáimaro es muy alta: entre 55 y 67%, además, el consumo de guáimaro mejora la producción de 

leche. 3. Un árbol para la biodiversidad: Las frutas, semillas, flores y hojas son buenos alimentos 

para la avifauna y fauna terrestre. Es consumido especialmente por Tapir terrestre, Monos, 

Guacamayas, entre otros. 4. Un árbol para luchar contra el cambio climático: Éste árbol fija el dióxido 

de carbono del aire en sus tejidos como todos los árboles, pero éste tiene la particularidad única de 

fijar carbono directamente en el suelo en forma mineral. El guáimaro en su interior lleva a cabo un 

proceso metabólico llamado “vía carbonato-oxalato”, el cual transforma el CO2 atmosférico en CO3²¯ 

(carbonato) y libera una parte de este en el suelo donde reacciona para formar carbonato de calcio 

CaCO3. Es un proceso único que permite fijar carbonato en el suelo a largo plazo. Además, esta cal 

actúa como tampón para reducir la acidez de los suelos que generalmente es alta en las zonas 

tropicales. 
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6. Revisión bibliográfica sobre rasgos y grupos funcionales en plantas: 

Aportes y relevancia para la restauración ecológica 

 

 

Delgado Castro, Juan Sebastián; Barrera Cataño, José Ignacio 
Pontificia Universidad Javeriana 

jdelgadoc@javeriana.edu.co 

 

El objetivo de esta revisión bibliográfica fue obtener una visión general de los estudios existentes 

sobre rasgos y grupos funcionales en plantas‚ y conocer desde cuando se considera el tema en la 

restauración ecológica. La revisión consideró publicaciones de diferentes países del mundo desde el 

año 2006 hasta el año 2015. Por medio de las bases de datos ProQuest-Biology Journals y Science 

Direct‚ se realizó una búsqueda bibliográfica usando los siguientes términos: functional traits‚ plant 

functional traits‚ functional groups. Esta revisión fue realizada teniendo en cuenta tres puntos de 

interés: 1) saber cuáles son las principales líneas y temas de investigación‚ y si dentro de estas se 

encuentra la restauración ecológica‚ 2) cuantificar y analizar las publicaciones en restauración 

ecológica que usan la teoría de rasgos y grupos funcionales‚ y 3) evaluar la relevancia de los artículos 

encontrados y clasificarla en tres categorías (alta‚ media y baja) evaluados por un restaurador 

experto. Los artículos revisados fueron clasificados en seis grandes temas (fisiología‚ interacciones 

bióticas y abióticas‚ servicios ecosistémicos‚ restauración ecológica‚ diversidad y modelamiento) con 

el fin de conocer la tendencia de las publicaciones relacionados con grupos y rasgos funcionales en 

plantas. En total fueron hallados 431 artículos‚ de los cuales el año con mayor número fue el 2014 

con 62 publicaciones. Un aumento significativo en la cantidad de artículos publicados en el tema fue 

observado desde el año 2007‚ de los cuales las temáticas más consideradas fueron fisiología e 

interacciones abióticas. El análisis muestra al año 2015 como el más relevante para la restauración 

ecológica‚ con un total de 43 publicaciones en la categoría alta‚ seguido por el año 2014 con 33 y el 

año 2011 con 30 publicaciones‚ también en esta categoría. Aunque el año con mayor número de 

publicaciones encontradas fue el 2014‚ no necesariamente‚ estas publicaciones estuvieron 

relacionadas con restauración ecológica‚ esto podría ayudar a explicar que la funcionalidad estudiada 

desde los rasgos y grupos funcionales empieza a ser cada vez más destacada en el potencial de 

aplicación sobre procesos de restauración ecológica. Con esta revisión se pretende: 1) incentivar el 

uso de la temática de rasgos y grupos funcionales como un método cuantificable valioso para evaluar 

el estado de desarrollo de un proceso de restauración‚ 2) identificar los vacíos teóricos dentro de los 

estudios de rasgos y grupos funcionales de plantas 3) y finalmente‚ motivar a los investigadores de 

países reconocidos mundialmente por su biodiversidad a publicar estudios que integren la teoría de 

rasgos y grupos funcionales con la restauración ecológica. 
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7. Relación Podocarpus oleifolius  y Artrópodos como potencial para la 

restauración ecológica del bosque altoandino 

 

 

Becoche Mosquera, Jorge Mario; Macías Pinto, Diego Jesús; Zambrano 

González, Giselle 

Universidad del Cauca 

jorgebeco1@gmail.com 

 

La especie Podocarpus oleifolius conocida como pino colombiano es una de las coníferas silvestres 

de Colombia; presenta distribución mundial. En el país se puede encontrar esta especie sobre la 

Sierra Nevada, pasando por las tres cordilleras andinas hacia el sur. Desafortunadamente diferentes 

presiones como la entresaca de madera, extensión de la frontera agrícola y pecuaria han puesto en 

peligro la existencia de esta especie. La UICN la clasificó en la categoría casi amenazada como 

consecuencia de esta problemática. Por lo anterior es necesario buscar herramientas que promuevan 

la conservación del pino colombiano en el país. En este trabajo se reconoce el potencial que tiene 

Podocarpus oleifolius para la restauración ecológica; basado en su relación con los artrópodos del 

dosel del bosque altoandino. Inicialmente en este trabajo se comparó la riqueza de familias de 

artrópodos en el dosel de las cinco especies vegetales más dominantes de un relicto de bosque en 

Totoró, Cauca entre los 2800 y 3500 msnm. En primer lugar estaba Freziera canescens seguida de 

Ilex pernervata, Weinmannia mariquitae y por último Podocarpus oleifolius. Se colectaron los 

artrópodos por medio de trampas malaise de dosel y colecta manual en los diferentes microhábitas 

como bromelias, musgo-liquen, troncos y follaje. Sin embargo aunque el pino no es la especie más 

dominante de la zona, este fue el que mayor abundancia de individuos (9698) y riqueza de familias 

(193) de artrópodos presentó, albergando familias que no se encontraron en las otras especies 

vegetales e identificándola como un reservorio de estos organismos para el ecosistema. Se concluyó 

que la densidad del follaje y la disponibilidad de diferentes microhábitas que logran desarrollarse en 

el dosel de esta especie arbórea favorecen el establecimiento de diferentes familias de artrópodos 

que las utilizan como fuente de alimento o sitio de descanso. Adicionalmente se debe tener en cuenta 

el importante aporte que realizan estos organismos en el desarrollo de diferentes procesos 

ecosistémicos como el reciclaje de nutrientes y la transferencia de energía en la cadena trófica, 

además de la participación en redes de interacción mutualista como polinización y dispersión de 

semillas. Así, se evidencia que el pino colombiano debe ser incorporado en los procesos de 

restauración ecológica para posibilitar las interacciones y procesos biológicos en el ecosistema. 
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8. Microscopía de hepáticas talosas Marchantiaceae del departamento 

del Quindío 

 

Mahecha Robles, Leidy Carolina; Ramírez, Angélica 
Universidad del Quindío 

leidycaro5895@gmail.com 

 
 

Aunque la presencia de la familia Marchantiaceae‚ ha sido registrada en el Quindío‚ su taxonomía no 

había sido abordada formalmente. Con el trabajo se pretendió ampliar el conocimiento sobre 

Marchantiaceae del Quindío‚ incentivar estudios en botánica‚ iniciar la formación investigativa de 

estudiantes de Biología‚ caracterizar morfológicamente las especies y establecer caracteres 

morfológicos que permitan identificarlas‚ así como analizar la importancia que pueden tener estas 

plantas en la restauración de suelos y en la sucesión vegetal. El trabajo de campo se realizó en el 

Departamento del Quindío‚ en los municipios de Armenia‚ Circasia y Filandia. El trabajo de laboratorio 

se desarrolló en el Herbario Universidad del Quindío‚ adscrito al Centro de Estudios e Investigaciones 

en Biodiversidad y Biotecnología‚ CIBUQ. Se recolectó material para herborizar y para microscopía. 

La determinación taxonómica se realizó con las claves de Gradstein et al. (2001)‚ Uribe-M. & Aguirre 

(1997) y Bischler-Causse et al. (2005). Se recolectaron 20 especímenes‚ correspondientes a cuatro 

especies y dos géneros de Marchantiaceae: Dumortiera hirsuta (Sw) Nees.‚ Marchantia berteroana 

Lehm. & Lindenb.‚ Marchantia breviloba A. Evans.‚ Marchantia chenopoda L.‚ Marchantia polymorpha 

L. y Marchantia sp.1. La diversidad encontrada es considerablemente alta‚ puesto que constituye el 

44% de la flora neotropical y podría ser mayor‚ si se muestrean todos los municipios del Quindío. La 

diversidad de Marchantiaceae del Quindío se encontró principalmente en barrancos‚ a orillas de vías 

o caminos previamente intervenidos‚ cumpliendo un papel fundamental en el proceso de sucesión 

ecológica. Adicionalmente‚ se observó que cuando estas plantas se secan forman un tapiz que queda 

protegiendo el suelo y evita la erosión‚ por lo que se sugiere evaluar su potencial en procesos de 

restauración ecológica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
o

s
te

r 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 264 

 

9. Marchantiaceae en el departamento del Quindío 

 

Mahecha Robles, Leidy Carolina 
Universidad del Quindío 

leidycaro5895@gmail.com 

 

Aunque la presencia de la familia Marchantiaceae‚ ha sido registrada en el Quindío‚ su taxonomía no 

había sido abordada formalmente. Con el trabajo se pretendió ampliar el conocimiento sobre 

Marchantiaceae del Quindío‚ incentivar estudios en botánica‚ iniciar la formación investigativa de 

estudiantes de Biología‚ caracterizar morfológicamente las especies y establecer caracteres 

morfológicos que permitan diferenciarlas. El trabajo de campo se realizó en el Departamento del 

Quindío‚ en los municipios de Armenia‚ Circasia y Filandia. El trabajo de laboratorio se desarrolló en 

el CIBUQ. Se recolectó material para herborizar‚ para la disección y para el estudio microsccópico. La 

determinación taxonómica se realizó con las claves de Gradstein et al. (2001)‚ Uribe-M. & Aguirre 

(1997) y Bischler-Causse et al. (2005). Se recolectaron 20 especímenes‚ correspondientes a cuatro 

especies y dos géneros de Marchantiaceae. Las especies encontradas fueron: Dumortiera hirsuta 

(Sw) Nees.‚ Marchantia berteroana Lehm. & Lindenb.‚ Marchantia breviloba A. Evans.‚ Marchantia 

chenopoda L.‚ Marchantia polymorpha L. y Marchantia sp.1. La diversidad encontrada es 

considerablemente alta‚ puesto que constituye el 44% de la flora neotropical y podría ser mayor‚ si 

se muestrean todos los municipios. La diversidad de Marchantiaceae del Quindío está representada 

por seis especies‚ siendo alta‚ coincidiendo con su ubicación en la zona tropical y andina. Caracteres 

como los poros epidérmicos‚ los conceptáculos‚ el número de escamas ventrales en el gametofito‚ la 

anatomía de los pedúnculos de los arquegonióforos y la forma del receptáculo arquegonial y 

anteridial; son importantes a nivel taxonómico.  
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10. Consideraciones desde la restauración ecológica para la 

reintroducción de una especie amenazada Gustavia romeroi s.a mori & 

garcía-barr 

 

Moreno Rincón, Milena María, Barrera Cataño, José Ignacio 

Pontificia Universidad Javeriana 

milena.moreno93@gmail.com 

 

La restauración ecológica es una herramienta importante en la conservación de ecosistemas. En el 

marco del proyecto Plan de Restauración Ecológica del trasvase río Manso, se adelantan acciones 

para la conservación del Chupo rosado (G. romeroi), especie exclusiva de Colombia y clasificada En 

Peligro (EN) según la UICN. El objetivo de este trabajo es incrementar las poblaciones de G. romeroi 

mediante su reintroducción en el área del proyecto, ubicada en la vertiente oriental de la cordillera 

Central (bosque húmedo tropical), entre los municipios de Norcasia y Samaná. Este estudio se viene 

desarrollando en diferentes etapas: 1) diagnóstico de la distribución y abundancia 2) caracterización 

del hábitat mediante parcelas tipo Whittaker 3) medición de atributos vitales, y 4) reintroducción de 

la especie con algunos criterios ecológicos. Se hallaron 370 individuos en diferentes estadios de 

crecimiento, distribuidos en su mayoría de forma agregada. La especie se desarrolla mayormente en 

suelos Franco Arenosos, poco profundos y pedregosos, con contenido de materia orgánica de bajo a 

medio, y un pH de ácido a muy acido. 
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11. Distribución de especies vegetales herbáceas de importancia para la 

conservación en el SDFF Bosque las Mercedes‚ Bogotá. 

 

Obando, Ingrid Marcela, Pérez, Alejandro 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

mobandoi@correo.udistrital.edu.co 

 

El Bosque Las Mercedes (BM) se localiza en las coordenadas 4°46'21" Latitud Norte y 74°5'56" 

Longitud Oeste, declarado como Santuario Distrital de Fauna y Flora de Bogotá (Decreto 190 de 2004 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá), pertenece a la unidad climática Frío semihúmedo (FSh) ya que se 

encuentra a los 2.554 msnm, con precipitación media anual de 889,2 mm y temperatura media de 

13,1ºC. El BM es un Bosque bajo secundario de Planicie Fluviolacustre sobre el Helobioma del 

orobioma andino de la cordillera oriental, donde las fluctuaciones del nivel del agua en el suelo 

determinan el crecimiento de la vegetación y la fauna que habita en él (IAvH, 2008), siendo un relicto 

de bosque que se conserva en la periferia urbana y que contiene especies de fauna y de flora de 

importancia para la conectividad en la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital, y por 

supuesto, componente primordial para la declarada Reserva Forestal Thomas Van der Hammen en 

el año 2000 por el Ministerio de Ambiente. Se encuentra en la cuenca media del río Bogotá, 

microcuenca del humedal La Conejera, comprendida entre la divisoria de aguas en el Cerro La 

Conejera y la transversal de Suba en el costado sur; la vía Suba Cota y un sector de la Hacienda Las 

Mercedes por el costado norte y el Río Bogotá por el costado occidental (Arévalo, 2013). La 

vegetación herbácea es un factor que influye en la diversidad, dado que se encuentra asociada a la 

facilitación de la sucesión ecológica en un ecosistema. El área de influencia tiene unas 11,5 Ha 

aproximadas, rodeado por la problemática principal de industria de floricultivo, lo cual provoca 

incremento en temperatura, modificación del microclima y facilitación del crecimiento de especies 

colonizadoras agresivas. Esta propuesta investigativa procura el acercamiento a las dinámicas 

ecológicas que facilitan la sostenibilidad para el desarrollo de las especies en el área de estudio, 

acorde con las necesidades de la ciudad región; y como contribución al conocimiento y equilibrio 

ecológico de las especies que generan dinámicas ambientales importantes, que requieren de 

indicadores y estabilizadores naturales para la resiliencia del ecosistema; a partir de la evaluación 

sobre la composición de la vegetación herbácea presente en el BM partiendo de un inventario, luego 

su categorización en grupos funcionales, y finalmente el establecimiento de su distribución por medio 

de SIG DIVA GIS; de manera que se obtuvieron varios productos interesantes que son herramienta 

investigativa en este importante ecosistema, tales como una Guía ilustrada para la rápida 

identificación en campo de las especies halladas, y el registro en 51 mapas que georreferencian zonas 

estratégicas en proceso de recuperación y zonas por intervenir. De esta manera, puede decirse que 

estos productos obtenidos del trabajo investigativo, se entregan a la comunidad como materia prima 

para el avance en otras investigaciones al respecto de la conservación de nuestros bosques. 
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12. Grupos funcionales de plantas con potencial para la restauración 

ecológica de manantiales de agua en la microcuenca de la Laguna de 

Pedro Palo y sus alrededores‚ Cundinamarca, Colombia 

 

Ruiz, Juliana 
Independiente 

ruiz.juliana.m@gmail.com 
 

La restauración ecológica es el proceso mediante el cual se busca que un ecosistema recupere sus 

características después de haber sido alterado. Las principales estrategias de restauración incluyen 

la siembra de plantas, por lo que la selección adecuada de especies es clave para su éxito. Una 

aproximación para hacerlo, es a través de la identificación de características funcionales relacionadas 

con el desempeño de la especie o con en el efecto del organismo dentro del ecosistema. El objetivo 

de la presente investigación, es identificar grupos funcionales de plantas con potencial para la 

restauración ecológica en manantiales de agua ubicados en bosque de niebla subandino. La zona de 

estudio, incluye zonas de la microcuenca de la Laguna de Pedro Palo y terrenos cercanos, en los 

municipios de Tena, Bojacá y La Mesa, en el departamento de Cundinamarca, entre los 2070 y 2400 

msnm. Se caracterizaron 9 manantiales de agua y se seleccionaron las 30 especies de mayores 

abundancias, a las cuales se les midieron los siguientes rasgos: foliares generales, foliares especiales 

(relacionados previamente con dinámicas hidrológicas), de arquitectura y de reproducción. Se 

encontró una alta variación en la totalidad de los rasgos (coeficientes de variación desde 20%) y se 

encontraron correlaciones significativas entre rasgos de todas las dimensiones medidas. Los altos 

valores de ángulo de retención (131° haz y 152° envés) indican una alta adsorción de las gotas de 

20μl a la superficie de las hojas, y los valores superiores de retención máxima de agua encontrada 

en los manantiales de mayor conservación, pueden indicar que éste sea un rasgo predictor o 

generador de mejores condiciones de regulación del ciclo hídrico, lo que requiere mayor estudio. Se 

encontraron dos grupos funcionales: el grupo 1 que agrupa hierbas y arbustos, con los mayores 

valores de área foliar específica; y el grupo 2, el cual agrupa la totalidad de árboles, con las mayores 

alturas y los valores más altos de contenido foliar de materia seca. Finalmente, se realizan 

recomendaciones para la restauración de los manantiales evaluados. 
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13. Exploración de la variabilidad genética en Bulnesia sarmientoi  

lorentz ex griseb.‚ especie focal para la recuperación de bosques del 

Gran Chaco Argentino 

 

Verga, Aníbal 
Inta 

verga.anibal@inta.gob.ar 

 

Alguno de los principales componentes de un bosque puede ser el foco para dirigir estrategias de 

restauración; la conservación de una especie da lugar a la conservación del ambiente contiguo. El 

Gran Chaco Americano, en su segmento semiárido, alberga a una especie de importancia forestal y 

componente estructural de sus bosques, el palo santo (Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb.). 

Debido principalmente al avance de los cultivos agrícolas y la deforestación, la masa boscosa 

chaqueña se encuentra en retroceso y en degradación, situación que además se acentúa por la 

problemática de conservación de la especie de interés. Conocer el nivel de variabilidad genética de 

la especie y la distribución espacial de dicha variabilidad es el objeto inicial de un proyecto que planea 

proponer unidades de manejo y conservación en los bosques con presencia de palo santo. Se 

utilizaron dos marcadores moleculares de ADN cloroplastidial, rpl32F-trnL y trnL-trnF, para indagar 

en la variabilidad genética de 90 individuos de B. sarmientoi, localizados en 15 sitios, que representan 

el rango de distribución de la especie en Argentina. Se obtuvieron 18 haplotipos y la misma cantidad 

de sitios polimórficos, un valor de 0.72 de diversidad haplotídica, 0.0015 de diversidad nucleotídica y 

2.191 de diferencias pareadas promedio. Los índices de neutralidad de Fu y Tajima fueron negativos 

(-7.350 y -1.39, respectivamente) pero no significativos. La red de haplotipos resultó en forma de 

estrella, con un haplotipo ancestral ubicado en el centro de la red, de amplia distribución geográfica, 

estando presente en 14 de las 15 localidades estudiadas. Hacia el límite sur de la región estudiada 

se encontraron diversos haplotipos de baja frecuencia y geográficamente restringidos. En base a la 

diversidad a nivel de haplotipos (índice de Shannon) y la diversidad a nivel de nucleótidos (número 

promedio de diferencias entre pares de haplotipos), se detectaron zonas de mayor a menor 

diversidad, lo que permitió definir zonas prioritarias de conservación. Se tomaron como criterios para 

dicha zonificación: 1) número y abundancia relativa de haplotipos presentes que indican riqueza en 

cuanto a variantes génicas, 2) grado de diferenciación a nivel de nucleótidos de los haplotipos dentro 

de una localidad que indicaría el encuentro secundario de linajes de distinto origen, y 3) presencia 

de variantes haplotídicas únicas. Dicha zonificación es preliminar ya que está previsto incluir 

información proveniente de marcadores microsatélites ya diseñados especialmente para la especie 

focal y de aspectos ecológicos de la especie y del ambiente. 
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14. Evaluación de un consorcio de microorganismos comerciales sobre el 

crecimiento de plantas de Baccharis sp. Utilizadas en procesos de 

restauración ecológica 

 

Jaime Rodriguez, Carolina1; Cardenas, Camilo de los Angeles1; Bohorquez, 

Alcibiadez1; Crespo, Juan Pablo2; Carvajal, Carel Elizabeth2; Gomez, Maria 

Alejandra2; Valencia, Maria Jose2 
1Universidad Antonio Nariño 

2Universidad el Bosque 

cajaime@uan.edu.co 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el Parque Ecotecnológico ubicado en la sede de 

Usme de la Universidad Antonio Nariño (Km 15 16 - 71 Sur vía Bogotá – Usme (Colombia) localizado 

a una altura de 2800 msnm. El ecosistema característico de esta zona es el Bosque Alto Andino, 

presentando temperaturas promedio entre los 6°C a 15°C. Este ecosistema, ha presentado varios 

disturbios por actividades antrópicas como pastoreo, agricultura y crecimiento del casco urbano, 

causando fragmentaciones y alteraciones en el equilibrio del ecosistema, en el caso del suelo 

causando erosión, compactación y pérdida de biomasa vegetal (Velasco-Linares & Vargas, 2008). El 

objetivo principal del presente estudio, fue evaluar un consorcio de microorganismos comerciales 

sobre el crecimiento de plantas de Baccharis sp. Utilizadas en procesos de restauración ecológica. Se 

seleccionaron cuatro grupos de plantas (dos tratamientos con sus respectivos controles), cada uno 

con 33 individuos. Dos grupos se sembraron en suelo orgánico proveniente de la sabana de Bogotá 

(adquirido en un vivero comercial) y los dos grupos restantes, se sembraron en suelo nativo del 

Parque Ecotecnológico. A los tratamientos, se les aplicó el inóculo microbiano comercial (con una 

concentración de cada uno de los microorganismos de 1X104 UFC/mL) al inicio de los ensayos y 

luego cada dos meses en una dilución al 10% v/v. Las plantas se mantuvieron en condiciones de 

campo y fueron regadas con agua lluvia cada 2 días. Cada 15 días por un periodo de 5 meses, fueron 

medidas las siguientes variables: largo del tallo desde la base de la planta hasta la hoja apical (altura 

en cm), hoja más larga desde la base del peciolo hasta el apice (cm), diámetro del tallo (cm) tomado 

a 9 cm de la superficie del suelo, también se contó el número de hojas (Cárdenas, 2002). Al final de 

los muestreos, también se medirá el peso seco de la planta (g) para evaluar las diferencias entre la 

biomasa vegetal obtenida para cada tratamiento. Los resultados preliminares, indican que las plantas 

sembradas en el suelo nativo inoculado, evidencian una mayor velocidad de crecimiento con respecto 

a su control. Además, el ensayo en suelo orgánico, no muestra diferencias aparentes con respecto a 

su control, pero sí con respecto los grupos sembrados en suelo nativo (tratamiento y control).  
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15. Comparación del crecimiento de tres especies utilizadas en la 

recuperación de coberturas vegetales en suelos erosionados de la 

UFPSO‚ sometidas a dos tratamientos 

 

Herrera Galviz, Juan David; Hernández Criado, Juan Carlos 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

jdherrerag@ufpso.edu.co 

 

El objetivo de este trabajo, fue comparar el crecimiento de las especies Centrosema macrocarpum, 

Pueraria phaseoloides y Canavalia ensiformis, empleadas en la recuperación de coberturas vegetales 

en suelos erosionados aledaños al remanente de Bosque Seco Tropical del campus universitario sede 

El Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Para ello, se emplearon dos 

tratamientos, que consistían en dos parcelas comparativas, una testigo a la que no se le realizó 

ninguna técnica de acondicionamiento para el establecimiento de las especies, y la otra parcela de 

mayor área, a la cual se le realizaron acciones de labranza, aporte de materia orgánica, adecuación 

del sistema hidráulico y homogenización del terreno, realizando siembra el mismo día, en ambas 

parcelas. Se pudo observar crecimiento de las 3 especies en ambas parcelas, con la marcada 

diferencia de altura de crecimiento mayor en la parcela a la cual se le realizaron los tratamientos. A 

la vez, la parcela sometida a intemperización no presentó crecimiento de otras especies y la cobertura 

de las especies no fue tan extendida, como la que se presentó en la parcela de mayor área con las 

adecuaciones realizadas, en donde también surgieron 16 especies más de forma imprevista. Se puede 

concluir, que los suelos erosionados en la Universidad no presentan muy baja fertilidad puesto que 

permitieron el crecimiento de especies sin ningún tipo de tratamiento previo, sin embargo, las 

acciones de acondicionamiento del terreno, permiten acelerar el proceso de revegetalización y por 

consiguiente aceleran la sucesión vegetal en el ecosistema. 
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16. Experiencias de restauración ecológica con palmas de cera en 

Salento, Quindío 

 

 

Carvajal Hanrryr, Johan 
Universidad del Quindío 

jlcarvajal@uniquindio.edu.co 

 

En el municipio de Salento departamento del Quindío se ha implementado un vivero evaluativo de la 

germinación de semillas con las palmas de cera Ceroxylon alpinum y Ceroxylon quindiuense y de 

algunos árboles nativos de esta zona de la cordillera central de Colombia. Se han sembrado más de 

30.000 semillas de palma evaluando su porcentaje de germinación y se ha hecho un monitoreo para 

establecer su supervivencia tanto en vivero como en campo. En un sector de la quebrada El Mudo se 

ha realizado esfuerzos de conservación y restauración desde el año 2003 y se han empleado sistemas 

de restauración activa y pasiva con el fin de recuperar la cobertura vegetal y monitoreando el 

comportamiento de las palmas de cera. Las palmas tienen un momento crítico en la supervivencia 

después de 5 años‚ esta edad es susceptible a cambios de temperaturas y humedades, por tal motivo 

es recomendable mantener en vivero por periodos prolongados en bolsas grandes e inclusive en 

costales y esto generara un alto porcentaje de sobrevivencia en campo y asegurara eventos exitosos 

de trasplante. Heliconias y nísperos sembradas dentro de los sistemas de restauración atraen 

murciélagos y aves (azulejos‚ pavas‚ tucanes) los cuales traen en sus sistema digestivo semillas de 

palmas de cera que germinan más rápido y con mayores probabilidades de sobrevivencia 

contribuyendo a la dinámica natural. 
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17. Evaluación del establecimiento de un inóculo de bacterias 

promotoras de crecimiento vegetal en suelos de la localidad de Usme y 

una muestra de suelo orgánico para el corredor ecológico Chingaza-

Sumapaz 

 

Gómez Rojas, Maria Alejandra1; Valencia Tovar, Maria José1; Carvajal Arias, 

Carel Elizabeth1; Velázquez Riaño, Moritz1; Jaime Rodríguez, Carolina2; de los 

Ángeles Cardenas, Camilo2 
1Universidad el Bosque 

2Universidad Antonio Nariño 

magomezr@unbosque.edu.co 

 

El bosque alto andino es un recurso natural de vital importancia para Colombia, el cual se caracteriza 

por contener una gran cantidad de especies endémicas que se interrelacionan y contribuyen a la 

biodiversidad del país. Este ecosistema ha sufrido varios disturbios, ha sido reutilizado y desplazado 

por plantaciones forestales y paisajes semiurbanos donde la posibilidad de conservación de especies 

vegetales nativas ha disminuido considerablemente. En la restauración ecológica de esta zona se hizo 

necesario realizar estudios de la microbiota del suelo que analicen las interrelaciones planta-

microorganismos presentes, que son fuertemente influenciadas por las actividades metabólicas que 

llevan a cabo los microorganismos promotores del crecimiento vegetal, dado que estos pueden incidir 

en la adquisición de nutrientes y agua, resistencia a enfermedades, mejorar la estructura y función 

del suelo y la adaptación de las plantas utilizadas en la restauración mejorando las tasas de 

crecimiento. La presente investigación tiene como objetivo determinar la estabilidad de un inóculo 

microbiano comercial compuesto por una asociación de microorganismos correspondientes a las 

especies Azospirillum brasilense, Azotobacter chroococcum, Lactobacillus acidophillus y 

Sacharomyces cerevisiae en dos tipos de suelos: suelo disturbado y orgánico. Esto con el fin de 

realizar una comparación de las poblaciones microbianas presentes en ambos suelos mediante un 

análisis diagnóstico y mensual por un tiempo de 4 meses para determinar cual suelo beneficiaría el 

desarrollo y crecimiento a la planta Baccharis sp seleccionada para la restauración ecológica en el 

corredor Chingaza-Sumapaz. Se lograron aislar microorganismos solubilizadores de fósforo, fijadores 

de nitrogeno, celulolíticos, levaduras y hongos de las muestras de suelo evaluadas. Hasta el momento 

se han evaluado microorganismos estratégicos correspondientes a fosfato-solubilizadores y 

actinobacterias, entre otros que han influenciado de forma positiva en el crecimiento de Bacharis sp 

en el suelo de Usme que ha sido fuertemente disturbado por causas naturales y antrópicas. 
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18. Análisis funcional de la vegetación para la selección de especies 

claves enfocado en la restauración de un enclave seco interandino del 

Huila‚ Colombia 

 

Berdugo Lattke, Mary Lee1; Cano Arboleda, Laura Victoria1; Sánchez Correa, 

Jhon Jairo2; Nieto Vargas, Jhon E.3; Avella Muñoz, Edgar Andrés4; Torres 

Rodríguez, Selene4; González Melo, German Andres5; Torres Romero, Francisco4 
1Universidad Nacional de Colombia 

2Ministerio de medio ambiente 
3Instituto Alexander von Humboldt 

4Fundación Natura 
5Universidad del Rosario 

maleryw2@gmail.com 

 

La ecología funcional permite valorar el desempeño de las especies en diferentes escenarios como la 

sucesión natural, la restauración ecológica y la dinámica de ensamblaje de las comunidades. En el 

presente estudio, se presentan los resultados del análisis de grupos funcionales (GF) e índices de 

diversidad funcional (IDF) para la selección de especies claves para la restauración ecológica de un 

bosque seco tropical (BsT) interandino. Este estudio se desarrolló dentro del plan piloto de 

restauración del proyecto hidroeléctrico “El Quimbo” en el departamento del Huila ejecutado por la 

Fundación Natura y financiado por Emgesa. A partir del análisis florístico y estructural, se 

seleccionaron 55 especies representantes del 80% del índice de valor de importancia (IVI) y el índice 

de predominio fisionómico (IPF) en dos tipos de vegetación (bosques y arbustales). De acuerdo con 

los protocolos para la medición de rasgos funcionales se seleccionaron nueve rasgos (estructurales, 

foliares y reproductivos) para analizar los GF e IDF. En los bosques se identificaron siete GF y en 

arbustales cinco, siendo en bosques la densidad de madera y peso específico foliar (LMA) los rasgos 

determinantes para la clasificación de los grupos; por su parte, en arbustales los rasgos más 

importantes fueron el índice de vulnerabilidad a la sequía y el grosor foliar. Desde el enfoque con los 

IDF se presentaron diferencias significativas entre arbustales y bosques. El índice de dispersión fue 

importante en los bosques y el índice de riqueza funcional en arbustales, estas diferencias reflejan 

los diferentes roles ecológicos que presentan las especies de acuerdo al ensamblaje específico de la 

vegetación y sus trayectorias sucesionales. A partir del análisis funcional (rasgos, IDF, GF) se 

evidenció que las estrategias para el establecimiento de las especies, en su mayoría se encuentran 

relacionadas con la optimización del recurso hídrico, resistencia y tolerancia a la sequía, 

características limitantes del BsT. En conclusión, el enfoque de grupos funcionales presenta un 

análisis más completo, ya que tiene en cuenta la composición y estructura funcional de la vegetación 

autóctona de las zonas objetivo y permite interpretar con más claridad las trayectorias sucesionales. 

Así mismo, es necesario rescatar la importancia de inclusión de rasgos cualitativos (tipo de hábito, 

arquitectura, tipo de fruto, dispersión entre otros) en los análisis funcionales, ya que pueden ser 

determinantes en la definición de grupos y brindan información relevante para los diseños de 

restauración, que contemplen oferta de alimento-hábitat para la fauna y aumento de cobertura 

vegetal. 
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19. Selección de especies para la restauración ecológica de bosque 

andino y subandino: caso de estudio Parque Nacional Natural Serranía 

de Yariguíes‚ sector norte. 

 

Ayala Joya, Laura Melisa; Castro, Willson Fernando; González, Sandra 

Unión Temporal Jaguar Corredor Norandino 

mayajarte@gmail.com 

 

Con el propósito de evaluar el área a restaurar dentro del Sector Norte del Parque Nacional Serranía 

de los Yariguíes (PNN SYA), se llevó a cabo el diagnóstico de los componentes físico, biótico y social, 

el cual mostró a lo largo del gradiente altitudinal que va de los 1200 a los 2600 m.s.n.m. que existe 

una alta diversidad de especies y claras diferencias florísticas dentro de los siete sectores que la 

conforman. Dentro de la zona se encontraron coberturas vegetales en diferentes estados 

sucesionales, desde pastos, pasando por helechales, rastrojos bajos, rastrojos altos, rastrojos 

dominados por helechos arborescentes, hasta bosques intervenidos. Con el propósito de seleccionar 

las especies a usar dentro del diseño de las estrategias de restauración se tomó como insumo la 

información generada a partir de los levantamientos de la vegetación, el conocimiento local de la 

biodiversidad y la intensa búsqueda de fuentes semilleras, sumando un total 251 posibilidades. Para 

llevar a cabo la selección de las especies dentro de este conjunto, se tuvo en cuenta los siguientes 

criterios: especies de la zona, capacidad de establecimiento dentro de las distintas coberturas 

vegetales, gradiente altitudinal, alta tasa de crecimiento, elevada producción de hojarasca, amplia 

oferta de recursos que atraigan fauna dispersora de semillas, abundancia local como indicador del 

éxito en el establecimiento, importancia ecológica dentro de los bosques (IVI), no especificidad por 

un hábitat particular (generalista), facilidad de propagación en vivero, carencia de tendencias 

invasoras incontrolables y especies colonizadoras con un menor potencial de establecimiento luego 

del disturbio. La aplicación de estos criterios generó la priorización de 90 especies, las cuales se 

clasificaron de acuerdo a sus rasgos de historias de vida en cuatro grupos funcionales o tipologías 

(pioneras, atractivas para la fauna, intermedias y tardías). Estas especies serán usadas dentro de los 

arreglos florísticos propuestos en los diseños de restauración y de manera diferencial de acuerdo a 

los estados sucesionales, la altitud y los sectores que conforman el área de intervención. La ejecución 

de este proyecto se realiza a través del contrato establecido entre La Unión Temporal Corredor Jaguar 

Norandino (organización establecida por la Fundación Guayacanal, Fundación Natura y el Programa 

de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio) y Fondo Patrimonio Natural, en el marco del Convenio 

interinstitucional, el cual recoge la experiencia adquirida por Parques Nacionales Naturales en 

procesos de restauración ecológica como medida de compensación, la voluntad y el compromiso 

financiero de ISAGEN y la plataforma administrativa para el manejo financiero de los recursos del 

Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas –Fondo Patrimonio Natural. 
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20. La restauración ecológica‚ una oportunidad para ampliar el 

conocimiento de la biodiversidad 

 

 

Ayala Joya, Laura Melisa1; González, Sandra1; Sánchez, Camilo2; Aguilar, Jose3 

1Unión Temporal Jaguar Corredor Norandino 
2Universidad de Antioquia 

3Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 

mayajarte@gmail.com 

 

El sector norte del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes es un mosaico de coberturas 

vegetales en diferentes estados de sucesión a lo largo de un gradiente altitudinal que va desde los 

1200 a 2600 m.s.n.m.‚ en donde los remanentes actuales de bosques subandinos presentan 

elementos tanto altoandinos como de tierras bajas. Desde la época de la colonia esa franja altitudinal 

ha sido utilizada intensamente para la agricultura y ganadería reduciendo dramáticamente la 

extensión de estos bosques tanto a nivel local como nacional. En el marco del proyecto de 

restauración ecológica de esta área protegida se llevó a cabo el diagnóstico de la vegetación a través 

de la instalación de 28 parcelas distribuidas en coberturas en diferentes estados sucesionales para 

un total de 1.36 ha. Como resultado se encontraron 521 especies organizadas en 83 familias. De las 

36 especies de Lauraceae‚ 11 resultaron ser nuevas especies: Aiouea sp.nov.1‚ Aiouea sp.nov.2‚ 

Caryodaphnopsis sp.nov.‚ Cinnamomum cf. sp.nov‚ Ocotea cf. sp.nov.2‚ Ocotea cf. sp.nov.4‚ Ocotea 

sp.nov.1‚ Ocotea sp.nov.3‚ Ocotea sp.nov.5‚ Persea cf. sp.nov.2‚ Persea sp.nov.1 Dentro de la familia 

Asteraceae‚ la especie Calea cf. sp.nov no concuerda con ninguna de las especies reportadas 

actualmente para Colombia y posiblemente corresponde a una novedad taxonómica. Del mismo 

modo‚ a través de este trabajo se reportaron varias especies de los géneros Huilaea‚ Loreya y Bellucia‚ 

muy poco recolectados en la región y en altitudes no registradas anteriormente dentro del 

departamento‚ por lo cual podrían corresponder a nuevas especies o ampliaciones distribucionales. 

Finalmente‚ llama la atención la abundancia y frecuencia de varias especies del género Conceveiba‚ 

debido a que su distribución principal es la Amazonía y la región de la Guayana‚ y el único reporte 

para Santander se encuentra en el Valle del Magdalena hasta los 1000 m.s.n.m. Las particularidades 

de ubicación de esta área en relación con el Valle del Magdalena‚ su compleja orografía‚ sumada a 

los eventos de aislamiento geográfico durante los periodos glaciares e interglaciares‚ consolidan a 

esta estribación de la cordillera oriental como un lugar de vital importancia para el conocimiento de 

la biodiversidad del norte de los Andes y de interés en el ámbito académico frente a la generación 

de conocimiento debido al alto potencial de descubrir nuevas especies y endemismos. En este 

contexto‚ los proyectos de restauración ecológica‚ además de ser una oportunidad para recuperar 

procesos ecológicos‚ constituyen una herramienta fundamental para ampliar el conocimiento de 

nuestra biodiversidad. La ejecución de este proyecto se realiza a través del contrato establecido entre 

La Unión Temporal Corredor Jaguar Norandino (organización establecida por la Fundación 

Guayacanal‚ Fundación Natura y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio) y Fondo 

Patrimonio Natural‚ en el marco del Plan de Compensación Forestal asociado a la construcción de la 

Central Hidroeléctrica Sogamoso‚ para el cual ISAGEN suscribió un convenio de cooperación 

interinstitucional con Parques Nacionales Naturales de Colombia‚ y Fondo Patrimonio Natural‚ para la 

restauración ecológica de 4057 Ha en el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes. 
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21. Establecimiento de cobertura vegetal con la especie Panicum 

maximum mombaza para el control de los procesos erosivos en bosque 

seco premontano 

 

Salazar Navarro, Yusleidy Carolina; Bustamante Pineda, Carlos Alberto 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

yusleidy_caro_salazar@hotmail.com 

 

Debido al alto grado de degradación y alteración que sufre el bosque seco tropical en la actualidad‚ 

se hace necesario la puesta en marcha de estrategias para evitar la desaparición de este bioma. Este 

trabajo de investigación se realizó con el fin de disminuir la erosión presente en el Jardín Botánico de 

la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, mediante la implementación de cobertura vegetal 

con la especie Panicum maximum mombaza. En esta región de Norte de Santander se evidencia la 

ausencia de cobertura vegetal‚ por los procesos erosivos de origen natural tanto hídrico y eólicos‚ 

como de origen antrópico por las diferentes actividades realizadas para la producción agropecuaria. 

La metodología utilizada en este proyecto de investigación está basada en los lineamientos del grupo 

de restauración ecológica de la Universidad Nacional de Colombia GREUNAL. Para evaluar el 

establecimiento de la cobertura se tomó como parámetros el crecimiento de las plántulas medido en 

centímetros por mes‚ y el porcentaje de cobertura. El crecimiento de P. máximum mombaza estuvo 

en el rango de 33.48 cm – 36.61 cm y el porcentaje de cobertura fue del 95 %. Esta especie tiene 

altas posibilidades de resiliencia a procesos estresores‚ como sequias y poca presencia de materia 

orgánica‚ pero también, al ser una especie exótica se podría transformar en invasora debido a que 

no es nativa del ecosistema‚ ni naturalizada. Esta especie se utilizó principalmente para detener 

procesos erosivos severos con grados de complicación hasta los estoracados. 
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22. Evaluación de la composición y estructura trófica de quirópteros en 

tres áreas de bosque seco tropical del Caribe colombiano 

 

Meza Cardona, Aura Liseth; Vanegas Cardona, Diana Carolina 
Universidad del Quindío 

auramezac@gmail.com 

 

Con tan solo un 8% remanente de su cobertura original‚ el Bosque Seco Tropical (Bs-T) es uno de 

los sistemas que ha experimentado una de las mayores pérdidas en cobertura vegetal en Colombia. 

Esta situación ha suscitado interés en el desarrollo de estrategias en pro de la restauración de las 

dinámicas poblacionales y ecológicas‚ propias de sus ambientes. Una de las estrategias alternas al 

establecimiento de áreas protegidas‚ es la implementación de áreas de aislamiento en concertación 

con la comunidad local. A pesar de que algunos de estos programas ya cuentan con cierto tiempo‚ 

su eficacia aún no ha sido evaluada de manera sistemática para todos los grupos faunísticos. 

Estudiamos el efecto de tres tipos de manejo (zonas de aislamiento‚ conservación‚ y uso)‚ sobre la 

estructura trófica y composición de la comunidad de murciélagos para tres áreas del Caribe 

colombiano (Hibacharo-Atlántico‚ San Juan Nepomuceno-Bolívar y Barrancas-Guajira). Nuestro 

diseño de muestreo incluyó muestreos con redes de niebla‚ distribuidos homogéneamente entre las 

tres estaciones en cada área analizada y sumó un esfuerzo de 666 horas durante el mes de agosto 

del 2015. Al tiempo‚ atributos estructurales de la vegetación asociada a las estaciones de muestreo 

fueron documentados (DAP; cobertura de dosel‚ y perfiles de vegetación). Nuestros resultados 

demuestran una respuesta en estructura trófica‚ composición y abundancia de especies en la 

comunidad de quirópteros frente a: 1) área geográfica del muestreo; y 2) los atributos estructurales 

de la vegetación en áreas con diferente tipo de manejo. Se identificaron como especies bioindicadoras 

de restitución‚ a las formas animalívoras: Lophostoma silvicolum‚ Micronycteris megalotis y Trachops 

cirrhosus; y al frugívoro: Uroderma convexum; así mismo‚ se identifica las especies de los géneros 

frugívoros Carollia y Sturnira como bioindicadores de disturbio moderado; y al hematófago Desmodus 

rotundus como especie bioindicadora de disturbio severo. 
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23. Evaluación del potencial de regeneración de bosques secundarios 

alto-andinos de la cuenca alta del río Bogotá 

 

Hurtado Martilletti, Ana Belén1; Norden, Natalia2; Posada, Juan3; Echeverry-

Galvis, María Ángela1 
1Pontificia Universidad Javeriana 

2Instituto Alexander von Humboldt 
3Universidad del Rosario 

hurtadomartillettianab@gmail.com 

 

En Colombia‚ una de las áreas más intervenidas es la región andina‚ conformada por las tres 

cordilleras que se encuentran en el país. Esta región pertenece a la red de “puntos calientes” de 

biodiversidad‚ por presentar altos niveles de endemismo y una elevada tasa de ocupación humana. 

La dinámica de transformación de sus ecosistemas es tan fuerte que a nivel regional‚ en la cordillera 

oriental de los Andes colombianos‚ cerca del 80% de los bosques han sido intervenidos. La cuenca 

alta del río Bogotá‚ que comprende la Sabana de Bogotá‚ se cuenta entre las zonas más intervenidas 

de la Cordillera de los Andes ya que ha perdido gran parte de la vegetación nativa y hoy en día su 

cobertura boscosa está dominada por bosques secundarios. Estos bosques jóvenes‚ considerados 

ecosistemas de reemplazo‚ son de gran importancia por ser tanto reservorios de diversidad como 

sumideros de carbono pero a pesar de su relevancia ecológica se desconoce el potencial de 

regeneración que presentan. Una manera de estudiarlo es a través del reclutamiento exitoso de 

especies de sucesión tardía en el sotobosque de los bosques secundarios o jóvenes. Para evaluar lo 

anterior‚ se han establecido 20 parcelas permanentes de 20m x 20m en bosques maduros y 

secundarios en cuatro localidades de la Sabana de Bogotá. En cada parcela se marcaron‚ colectaron 

e identificaron todos los individuos con un diámetro a la altura de 5 cm del suelo superior a 5 cm. 

Dentro de cada parcela se establecieron cuatro parcelas de 2m x 2m en donde se marcaron‚ 

cuantificaron e identificaron las plántulas (altura>5cm) y los juveniles (DAP>1cm). Hasta el momento‚ 

se han censado para los adultos cerca de 6000 individuos representados en 76 especies y 37 familias‚ 

para los juveniles cerca de 500 individuos representados en 63 especies y 33 familias y para las 

plántulas cerca de 2000 individuos‚ representados en 78 especies y 30 familias. Para todos los 

estadíos se encuentran especies endémicas. Los resultados sugieren que para los lugares estudiados 

y en general‚ cuando el paisaje no está muy intervenido‚ se presenta un potencial de regeneración 

favorable‚ con un recambio en la dominancia de especies en los diferentes estadios de vida y una 

alta similitud entre los estadíos de plántulas y juveniles de los bosques secundarios con los adultos 

de los bosques maduros. Lo anterior puede reflejar que estos bosques secundarios se encuentran en 

vía de recuperación natural. Es importante destacar que este es un proyecto en curso. Los resultados 

obtenidos al final generarán información valiosa sobre la ecología de uno de los ecosistemas 

neotropicales menos estudiados y con el potencial de contribuir de manera significativa a la mitigación 

del cambio climático global y la protección de la biodiversidad.  
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24. Estimación de la biomasa aérea almacenada y del carbono retenido 

en especies representativas de la Reserva Forestal Protectora‚ cuenca 

alta del río San Francisco‚ Guaduas‚ Cundinamarca 

 

Carrillo Mantilla, Julián Darío 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

jdcarrillom@correo.udistrital.edu.co 

 

Se estimó la biomasa aérea contenida en especies representativas de dos diferentes coberturas 

forestales (bosque natural y plantaciones) presentes en la vereda Chipautá‚ localizada dentro de la 

reserva forestal protectora‚ cuenca alta del río San Francisco‚ Guaduas (Cundinamarca). La selección 

de las especies representativas de bosque natural y la estimación de su biomasa aérea se realizó con 

base en información estructural proveniente de 25 parcelas de 0‚1 ha. Para estimar la biomasa se 

probaron 13 ecuaciones alométricas disponibles en la literatura y generadas para diferentes tipos de 

bosque‚ seleccionando finalmente la ecuación propuesta por Álvarez (2011)‚ específicas para bosques 

húmedos premontanos. La biomasa aérea almacenada en las especies representativas de 

plantaciones se estimó de manera indirecta‚ a partir del cálculo del factor de expansión de biomasa 

(FEB) mediante el levantamiento de 38 parcelas circulares de 0‚05 ha. Para cuantificar el carbono 

almacenado en la biomasa‚ para las especies representativas de los dos tipos de coberturas‚ se asumió 

un contenido de carbono de 50% retenido en la biomasa aérea. Se encontró una gran variación en 

las reservas de biomasa y carbono en las especies del bosque natural‚ donde el valor más alto de 

biomasa y carbono respectivamente fue por Quercus humboldtii con valores de 30‚9 t·ha-1 y 15‚5 

t·ha-1‚ aportando el 48‚4% del total de biomasa y carbono‚ representado valores altos de área basal 

y la presencia de individuos en las categorías diamétricas mayores. Los valores más bajos fueron 

para Neea cf. floribunda con 5‚5 t·ha-1y 2‚8 t·ha-1 (3‚8%) y Cyathea caracasana con 0‚01 t·ha-1 y 

0‚01 t·ha-1 (0‚1%) de biomasa y carbono respectivamente. Dentro de las plantaciones forestales el 

mayor aporte por Lafoensia acuminata con valores de 38‚2 t·ha-1 y 19‚0 t·ha-1 y Quercus humboldtii 

con 25‚8 t·ha-1 y 19‚0 t·ha-1; estas dos especies aportan el 71‚4% del total. Trichanthera gigantea 

presentó los valores más bajos con 5‚6 t·ha-1 y 2‚8 t·ha-1 de biomasa y carbono dentro de las 

plantaciones‚ representando solo el 6‚2% del total‚ Los resultados obtenidos en esta investigación 

son relevantes para los procesos de certificación en la venta de bonos de carbono‚ con el propósito 

de ser partícipes en las iniciativas actuales de carácter nacional e internacional que buscan mitigar y 

reducir el calentamiento global‚ a través del manejo‚ preservación y conservación de las coberturas 

boscosas‚ donde las comunidades rurales se consideran sus principales actores‚ entendiendo que el 

buen funcionamiento de los ecosistemas presentes en una región‚ su conservación y su biodiversidad 

existente‚ mejoran la oferta de bienes y servicios que a su vez están relacionados con la mejora de 

la calidad de vida de los pobladores locales y puede generar un beneficio económico‚ social y cultural 

a las personas. 
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25. Rol de los murciélagos dispersores‚ en la implementación de un 

programa de monitoreo de conectividad en Bs-t del Caribe colombiano. 

 

 

Rubio Cardona, Valentina 
Universidad del Quindío 

valenrco@gmail.com 

 

El Bs-T ha sido identificado como el ecosistema más amenazado en el país, con menos del 8% de su 

cobertura original, y siendo prioridad en conservación. Esta transformación ha ocurrido sin que se 

lleve un registro de las dinámicas de degradación y su efecto sobre los elementos constitutivos de su 

diversidad; de igual manera, tampoco se ha documentado el efecto que han tenido las acciones en 

pro de su restauración, previniendo la planeación e implementación efectiva de acciones para su 

recuperación ecofuncional. Lo anterior, señala la necesidad de establecer programas de monitoreo 

de bioindiocadores que permitan identificar la polaridad de estos cambios y sus efectos. Se ha 

sugerido a los quirópteros como bioindicadores sensibles a la variación ambiental, exhibiendo 

respuestas definitivas, medibles, representadas en cambios de los atributos de sus ensamblajes, 

frente a modificaciones derivadas de actividades humanas en la estructura y composición de la 

cobertura vegetal. Con el fin de establecer el rol de los quirópteros en el monitoreo de la conectividad 

del Bs-T, estudiamos los atributos funcionales de su diversidad que operan como bioindicadores del 

efecto de tres tipos de manejo (zonas de aislamiento, conservación, y uso) sobre la conectividad, 

para tres áreas del Caribe colombiano (Hibácharo-Atlántico, San Juan Nepomuceno-Bolívar y 

Barrancas-Guajira). Los atributos identificados como insumos para el establecimiento de un plan de 

monitoreo de diversidad de quirópteros fueron: riqueza y abundancia de sus comunidades; mientras 

que para el monitoreo de impactos se identificaron como procesos: la dispersión de semillas, la 

polinización, así como el efecto de las actividades agropecuarias (ganadería y monocultivos) y 

deforestación por tala y extracción, sobre las mismas. Se encontraron resultados contrastantes de 

riqueza de especies y en las estructuras de los ensamblajes entre cada área de estudio, reportando 

una necesidad de análisis del rol de los quirópteros como bioindicadores que dan respuesta a estas 

transformaciones, en donde desarrollamos como respuesta un método de programa de monitoreo 

que llegue a ser implementado en estudios posteriores.  
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26. Comparación de las tasas de desnitrificación entre planicies agrícolas 

inundables restauradas y no restauradas 

 

Montoya Lozano, Ariana Rocio1; Mcmillan, Sara2; Tupac Otero, Joel3 
1Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 

2Purdue University  
3Universidad Nacional de Colombia 

ariml93@hotmail.com 

 

La aplicación de fertilizantes para maximizar la producción agrícola ha contribuido con el exceso de 

nitrógeno (N) en los cuerpos de agua, ocasionando problemáticas ambientales, como la eutrofización. 

Además, la canalización de los riachuelos aumenta el transporte de nutrientes, aumentando su 

acumulación en los acuíferos. Como solución a esta problemática se han realizado diversos proyectos 

de restauración ecológica de planicies inundables de las zonas agrícolas, con el fin de promover la 

remoción de nitrógeno vía desnitrificación. En este proyecto se comparó las tasas de desnitrificación 

entre las planicies inundables restauradas y no restauradas en el centro agrícola de la Universidad 

de Purdue, USA, mediante el uso de dos ensayos: Ensayo de bloqueo con acetileno y la relación N2: 

Ar medida en el espectrofotómetro de masas. Contrario a las expectativas se obtuvo como resultado 

que las tasas de desnitrificación reportadas en las planicies inundables no restauradas son mayores 

a las restauradas. Los resultados sugieren que las planicies inundables incentivan el proceso de 

desnitrificación y remueven N de las aguas, sin embargo, las planicies restauradas presentan una 

menor remoción de N, asociado posiblemente a falta de eventos de inundación en esta área y la 

estación del año en el que se tomaron las muestras.  
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27. Runoff and soil loss estimation using n-spect in the Rio Grande de 

Añasco watershed (PR) 

 

Duque, Matilde 
Panamerican Engineering Contractors 

matydq@gmail.com 

 

 

Over the last years, the Rio Grande de Añasco watershed in Western part of Puerto Rico has been 

experiencing changes in land use due to conversion of agricultural lands to suburban use. The 

conversion contributed to sediment movements and pollutants loads. Agricultural activities also 

produced transport of nutrients via surface runoff and erosion. According to EPA, high volume of 

sediments from the uplands of the watershed are a main concern for fisheries and coral reef in the 

Mayagüez Bay. The NOAA Coastal Services Center developed the Non-point Source Pollution and 

Erosion Comparison Tool (N-SPECT) to study the relationships between land cover, soil 

characteristics, topography, and precipitation to assess spatial patterns of surface water runoff, non-

point source pollution, and erosion. This paper relies on N-SPECT to calculate runoff and erosion in 

the Rio Grande de Añasco watershed. Results show the most permeable soils are located in the north-

west side of the Rio Grande de Añasco; while the highest probability of soil loss is in areas located in 

the west-side of the watershed. The event-based runoff depth patterns coincide with the precipitation 

patterns where the south part of the watershed, which lies in the Maricao Municipality, is expected 

to have major runoff events. Pollutant loads were estimated with Simple Method. 
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28. Evaluación de la biodiversidad de hongos micorrízico arbusculares en 

un agroecosistema del municipio de Girardota‚ Antioquia 

 

 

Arroyave Acevedo, Laura 

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

lauraarroyaveacevedo@gmail.com 

 

Las micorrizas son asociaciones simbióticas mutualistas que se desarrollan entre las raíces de la 

mayoría de las plantas y ciertos hongos del suelo, por esta razón es práctico implementarlas como 

una estrategia de conservación biológica en cuanto a sostenibilidad de suelos, ya que benefician de 

manera directa a la planta desde un punto de vista nutricional, debido a que la raíz micorrizada 

explora mayor volumen de suelo y absorbe elementos que tienen poca movilidad, adicionalmente 

incrementa la resistencia a enfermedades radicales aporta resistencia a condiciones ambientales 

extremas (Camargo et al, 2012). Lo anterior podría contribuir a la recuperación de agroecosistemas 

que han perdido la diversidad de hongos micorrízico arbusculares (HMA) y otras especies importantes 

para su calidad biológica. Por tanto, se ha considerado estratégico realizar estudios de HMA a partir 

de suelos presentes en agroecosistemas, con el fin de cuantificar las estructuras infectivas del hongo 

presentes en las raíces de hospederos de la simbiosis micorrizal. Además, los estudios se direccionan 

a determinar y cuantificar el tipo de estructuras infectivas viables y morfotipos de hongos micorrízico 

arbusculares. Por lo anterior, este trabajo se direccionó a realizar una evaluación de la biodiversidad 

de hongos micorrízico arbusculares en un agroecosistema del municipio de Girardota, Antioquia por 

considerarlo un modelo clave en el diagnóstico de microecosistemas relevantes para la producción 

agrícola. 
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29. Guía para rehabilitación ecológica en zonas de minería a cielo abierto 

en el Altiplano Cundiboyacense 

 

Cortes Zambrano, Ingrid Catalina; Sarmiento Gomez, Clara Ines 
Asesoría Sanitaria y Ambiental 

cattailina@hotmail.com 

 

Debido a los impactos ambientales que genera la explotación de minas a cielo abierto en los 

ecosistemas andinos‚ la recuperación de los mismos puede no generarse o tardar muchos años sin 

una adecuada intervención‚ teniendo implicaciones desde el aspecto paisajístico‚ afectación de 

acuíferos‚ estabilidad de los terrenos hasta aspectos sociales entre otros. Teniendo en cuenta que el 

programa de cierre y abandono de minas a cielo abierto en Colombia debe estar incluido desde los 

estudios de pre-factibilidad‚ factibilidad (PTO art 84 ley 685 del 2001)‚ en la etapa de explotación (art 

85 ley 685 de 2001) así mismo incluido en la legislación ambiental colombiana. Una estrategia efectiva 

para la rápida recuperación del terreno es la rehabilitación paralela de zonas explotadas con reservas 

agotadas realizando actividades para recuperar la geomorfología del terreno‚ adecuaciones 

hidráulicas‚ edafológicas‚ ecológicas e integración paisajística que permiten a largo plazo recuperar 

algunas funciones ecológicas y dar un uso adecuado al terreno. Desde el año 2004 hasta la fecha se 

vienen desarrollando estrategias de rehabilitación ecológica en zonas degradadas por minería a cielo 

abierto‚ este proceso continuo se ha monitoreado y documentado lo que ha permitido diseñar‚ 

cambiar y enriquecer los procedimiento de las diferentes labores de rehabilitación ejecutadas‚ 

logrando así obtener áreas autosostenibles preservando algunas especies vegetales y el regreso de 

la fauna y prestando algunos servicios ecosistémicos (control de la erosión‚ polinización ‚ infiltración‚ 

conectividad‚ belleza escénica entre otros)  
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30. Programa de compensación forestal áreas compensadas bajo el marco del 

programa de compensación forestal resolución No. 1465 de 2008-08-20 

 

Pavajeau, Jorge 
CI PRODECO SA 

jorge.pavajeau@prodeco.com.co 

 

El Programa de Compensación Forestal desarrollado en las subcuencas de los ríos Tucuy y Sororia‚ 

está soportado en la Resolución 1465 de Agosto 20/2008‚ emitida por el MADS‚ en la cual aprueban 

la propuesta de compensación por sustracción de la Reserva Forestal de la Serranía de Los Motilones‚ 

las empresas deben desarrollar secuencialmente las actividades propuestas‚ como son el pago de 

incentivo económico‚ establecimiento de proyectos productivos‚ ejecución de las medidas 

complementarias para el manejo de rastrojeras‚ durante los primeros cuatro año. El Programa fue 

desarrollado en un proceso coordinado que promovió el mejoramiento de las condiciones sociales de 

las comunidades campesinas en las subcuencas de interés. Para su ejecución se diseñan los 

siguientes componentes 1. Incentivos: Con el fin de lograr la participación de las familias campesinas 

en el Programa‚ se diseñó un incentivo a los propietarios o tenedores de fincas‚ para que permitieran 

destinar zonas de conservación en sus predios‚ ‚ que en el mediano y largo plazo existiera un rastrojo 

bajo‚ rastrojo alto y bosque secundario dominando en las subcuencas. Se definió que mientras se 

obtuvieran las cosechas de los principales productos‚ se pagaría durante cuatro (4) años un incentivo 

económico teniendo en cuenta el tamaño del predio y las áreas aportadas para compensación 

(conservación). 2. Sistemas Productivos: el Programa permitiría el establecimiento de algunas áreas 

de proyectos productivos para garantizar la sostenibilidad económica de las familias a partir del 

momento de suspensión del incentivo. Por predio de 3‚5 hectáreas. 3. Otras acciones: Se analizó la 

manera de transportar los productos del área‚ el mejoramiento de las vías actuales‚ la infraestructura 

educativa y de salud‚ las consecuencias de los incendios forestales‚ la organización comunitaria‚ entre 

otros. 4. Otro aspecto importante en el diseño fue la revisión de proyectos de reforestación como 

alternativa para mantener la conservación de las cuencas. Desde mediados del año 2009‚ las 

EMPRESAS MINERAS ‚e se logró aportar a la consolidación de un nuevo modelo de compensación‚ 

que incorporara elementos de recuperación de ecosistemas‚ incremento de la conectividad funcional 

de hábitats‚ de conservación de especies y de mejoramiento de la regulación hídrica de las 

subcuencas‚ todo en un proceso coordinado para promover un mejoramiento de las condiciones 

sociales de las comunidades campesinas de las cuencas de interés en la Serranía de Perijá. Se 

desarrolló una fase preparatoria a la implementación‚ para corroborar la información recolectada en 

el diseño del Programa y generar un planteamiento metodológico y acciones para alcanzar el objeto 

del Programa de Compensación Forestal: Mantener un desarrollo sostenible en el área seleccionada‚ 

con protección de la cobertura boscosa existente y el mejoramiento de la que ha sido sujeta a 

explotación‚ buscando incrementar el caudal de agua existente de los ríos Sororia y Tucuy. El 

Programa de Compensación Forestal‚ se desarrolló cumpliendo cabalmente uno de sus objetivos 

ambientales tales como‚ la protección de especies amenazadas y la conservación de los procesos 

ecológicos estratégicos mediante la restauración ecológica y el aumento de la conectividad. 
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31. Reclamación de taludes en explotaciones mineras de Eurocerámica 

s.a. en Amalfi Antioquia 

 

Osorio Alvarez, Dayhana; Sánchez Uribe, Lucas 
Eurocerámica S.A 

ldayhana@gmail.com 

 

En Colombia‚ la minería a cielo abierto es altamente debatida por el impacto que genera sobre los 

ecosistemas. Pérdida de suelo‚ vegetación y fauna edáfica propician ambientes hostiles que 

obstaculizan la restauración en las zonas intervenidas. El objetivo principal de este estudio es 

presentar el resultado de cuatro prácticas de reclamación utilizadas por la empresa Eurocerámica 

S.A. en la mina El Táparo‚ municipio de Amalfi‚ zona de vida bosque húmedo premontano (bh-PM). 

La actividad minera inició en el año 1994 y predominaba la ganadería como uso del suelo. El método 

utilizado fue minería de contorno a cielo abierto con bancos descendentes‚ conformando bermas de 

2 metros y taludes entre 6-7 metros con inclinación de 60°. Posterior a la explotación se cubrieron 

los taludes con materia orgánica previamente separada‚ dejando para revegetar un área de 764 m2 

con pendiente de 45°. La rehabilitación abarca cuatro técnicas: (i) braquiaria (Braquiraria 

decumbens)‚ (ii) mezcla de grama‚ (iii) maní forrajero (Arachis pintoi) y (iv) cespedones. Los dos 

primeros incluyen semilla; el tercero plántulas de 8 cm y el cuarto planchas de césped de 40x40 cm. 

La braquiaria alcanzó 41‚3 cm de altura un mes después de la siembra; la grama 16‚3 cm luego de 

dos meses; el maní forrajero 27‚5 cm en los tres meses siguientes. Tras un año de establecer los 

cespedones‚ presentaron longitud de 34‚5 cm y se evidencia la aparición de nuevos individuos: siete 

cueros (Tibouchina lepidota)‚ nigüito (Miconia minutiflora) y chilca (Baccharis sp.). Se espera la 

recuperación de los taludes mediante la utilización de los cuatro sistemas. Registro en el tiempo de 

variables relacionadas con la vegetación y el suelo permitirá determinar el éxito del proyecto e 

implementar técnicas de rehabilitación en áreas de mayor afectación por minería a cielo abierto. 
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32. Estudio de la degradación de hidrocarburos por Selenastrum 

capricornutum en muestras de lixiviados de suelos contaminados por 

petróleo 

 

Corzo Roncancio, María Angélica1; Medina Castillo, Paulina Alejandra2 

Universidad Santo Tomás 

Universidad Católica de la Santísima Concepción 

mariancoro@hotmail.com 

 

La contaminación por petróleo es una de las problemáticas que más preocupan a la comunidad en 

general. El uso del petróleo‚ solamente como fuente de energía primaria‚ es del 34% a nivel mundial. 

Además‚ hay que sumar que no solamente se utiliza para la producción de energía‚ sus derivados 

también son importantes a nivel industrial. Esto genera que haya una alta demanda de petróleo. 

Aunque hoy en día las nuevas formas de energía renovables estén creciendo para dejar atrás el uso 

de los combustibles fósiles‚ la demanda energética mundial sólo puede ser suplida por este. No sólo 

su proceso de refinamiento genera contaminación‚ sino que‚ además‚ las otras etapas para la 

producción como su extracción y transporte también generan fuentes de contaminación‚ como lo son 

los vertimientos cerca de los oleoductos‚ o los derrames en el transporte del crudo. El interés por 

combatir la contaminación que tanto afecta al medio ambiente ha llevado a estudiar formas de 

remediación de las matrices que han sido contaminadas. De esto surge la biorremediación que se 

perfila como una forma de tratamiento económico y que es amigable con el medio ambiente. En este 

proyecto se busca evaluar el potencial de la microalga Selenastrum capricornutum como agente 

biorremediador de lixiviados de suelos contaminados con petróleo‚ además de su toxicidad de estos 

suelos después del tratamiento‚ mediante ensayos agudos con Daphnia magna y semillas de lechuga 

(Lactuca sativa). Primero se llevó a cabo el cultivo y la adaptación de la microalga al petróleo‚ 

empezando de volúmenes pequeños en tubos de ensayo‚ y traspasándolos a matraces. Se realizó un 

lixiviado de muestras de suelo contaminado con petróleo. Se realizó el ensayo toxicológico con 

Daphnia magna obteniendo como resultado una disminución de la mortalidad de los organismos para 

las muestras tratadas con la microalga. Así mismo el ensayo con semillas de lechuga demostró que 

el porcentaje de germinación aumentaba con las muestras tratadas con la S. Capricornutum. 

Finalmente se pudo concluir que la microalga Selenastrum capricornutum ayudó a disminuir la 

toxicidad de los suelos contaminados con petróleo. Para la evaluación de la degradación se utilizará 

la técnica de cromatografía de gases acoplada a masas para las muestras antes y después del 

tratamiento‚ evaluando y caracterizando los metabolitos presentes al final del tratamiento y 

cuantificando la concentración de hidrocarburos. 
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33. Participación de la comunidad Mhuysqa en la restauración ecológica 

de una mina a cielo abierto en el municipio de Tocancipá 

 

González Tinjacá, Catalina; Ramirez, Wilson; Mariño Ramos, Angelica; Villay 

Quiñones, Harol Alexander; Álvarez León, Alejandro 

Universidad Piloto de Colombia 

quironli@hotmail.com 

 

En el Municipio de Tocancipá se reporta un fuerte deterioro de la cultura Mhuysqa por su ubicación 

en una zona donde la actividad de minería a cielo abierto se ha venido incrementando hace 30 años. 

Esta actividad extractiva lleva a un fuerte deterioro de ecosistemas y de comunidades campesinas y 

la comunidad Mhuysqa. Como objetivo se formularon estrategias para una restauración ecológica 

participativa de una mina ubicada en Tocancipá; buscando recuperar los servicios ecosistémicos 

perdidos. Para lograr dicho objetivo se llevó a cabo revisión de información; una fase de análisis del 

paisaje participativo y se identificó‚ con la comunidad‚ que mina ha generado mayor pérdida de 

servicios ecosistémicos‚ luego se priorizaron los servicios más afectados y se propuso una estrategia 

para restauración ecológica en las áreas afectadas. Como resultados se destaca desde la fase espacial 

que la comunidad percibe la perdida de nacimientos de agua en un 80%‚ en la percepción de S.E.‚ 

se priorizó el servicio de regulación hídrica y finalmente la comunidad propuso diseños de restauración 

con especies claves desde el conocimiento ancestral‚ incluyendo el calendario indígena para la 

siembra. A partir de éste trabajo se destaca la labor participativa Mhuysqa en la toma de decisiones 

para la restauración y se recomienda mayor atención por parte de las autoridades ambientales en la 

preservación de servicios claves para dichas comunidades y el municipio. 
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34. Restauración ecológica en diversas categorías de manejo de áreas 

protegidas: Abordaje y avances en tres estudios de caso 

 

Sanchez Chavez, Edna Carolina; Prado Castillo, Luis Fernando; Alvarado, 

Viviana Maritza; Gil Leguizamon, Pablo Andres; Bravo, William Javier; Olaya 

Angarita, Jeison Adrian 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

caritfe@gmail.com 

 

El proyecto restauración ecológica en tres áreas protegidas bajo diversas categorías de manejo 

liderado por Ecopetrol S.A. y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (convenio 5211740); 

es desarrollado en el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies (Simacota, Santander), el 

Parque Natural Regional Páramo de Rabanal (Ventaquemada, Boyacá) y  en un área de protección 

ambiental (Sabanalarga, Casanare), cuyas áreas son estratégicas en términos de biodiversidad y 

regulación hídrica del orden regional. El objetivo es desarrollar acciones de restauración para la 

recuperación de algunos atributos de los ecosistemas de bosque altoandino y bosque andino 

degradados, y para el incremento y mantenimiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

Se realiza mediante una aproximación multiescalar (paisaje, comunidad y microhábitat) y mediante 

una serie temporal para la restauración de paisajes forestales. Se presentan regímenes de disturbio 

caracterizados por la ampliación de la frontera agropecuaria, un uso intensivo del territorio con 

pérdida de las coberturas forestales y dominancia al momento de su abandono de diversas especies 

de gramíneas de origen africano (p. ej. Anthoxanthum odoratum; Holcus lanatus; Urochloa brizantha 

y Melinis minutiflora). Mediante la implementación de procesos de investigación, de acción 

participativa y de la adaptación de los criterios establecidos por Clewell et al. (2005) para diseñar un 

proceso de restauración, se ha realizado: a) un diagnóstico que incluye las caracterizaciones de 

componentes del ecosistema, la aproximación a regímenes de disturbio, el análisis de barreras, 

limitantes y potenciadores de la restauración, la descripción de referencias ecológicas y el 

planteamiento de trayectorias ecológicas para cada escenario; b) identificación y concertación de 

áreas prioritarias para la restauración y c) la definición de las acciones específicas a implementar. 

Éstas últimas, una vez se ha logrado el control de factores tensionantes (p. ej. ramoneo; pisoteo), 

comprenden estrategias enfocadas a la regeneración natural asistida, tales como: 1) incremento de 

diversidad funcional en núcleos de regeneración natural; 2) nucleación asistida en áreas dominadas 

por gramíneas exóticas; y 3) ampliación de bordes de avance de bosque. Entre los resultados 

alcanzados a la fecha se tienen: a) Construcción de tres viveros con capacidad de 18000 plántulas 

cada uno; b) Propagación de más de sesenta (60) especies nativas; c) el diseño de acciones para 

más de cien (100) hectáreas con plantación de especies nativas de diversos grupos funcionales; d) 

el desarrollo de investigaciones en análisis florístico y aspectos biogeográficos de la flora, 

experimentos en propagación de material vegetal, efectos de las técnicas establecidas sobre el 

recambio de especies y banco de semillas germinable; e) el inicio del programa de monitoreo; y f) el 

desarrollo de un plan de acción con una red de actores estratégicos (Parques Nacionales Naturales; 

Corporaciones Autónomas; Alcaldías; Comunidad Educativa; y Juntas de Acción Comunal). La 

restauración ecológica en áreas protegidas con enfoque adaptativo, es una prioridad para garantizar 

servicios ecosistémicos en los ecosistemas que enfrentan amenazas en su integridad ecológica. Una 

participación efectiva, la generación de conocimiento, el diálogo de saberes y un monitoreo robusto, 

reducen la incertidumbre en la efectividad de la restauración a largo plazo y brinda herramientas a 

los tomadores de decisiones. 
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35. Implementación de acciones de restauración ecológica en el Parque 

Nacional Natural Serranía de los Yariguíes 

 

 

Duarte Sánchez, Irwin Rodolfo; Rincón Puertas, Daniel Augusto 
Parques Nacionales Naturales de Colombia 

irwinrds@gmail.com 

 

El Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes (PNN SYA) se encuentra ubicado en el 

departamento de Santander, sobre las estribaciones occidentales de la cordillera oriental. Contiene 

ecosistemas de Páramos, Bosques Andinos y Selvas Húmedas que albergan una gran biodiversidad 

y proveen servicios ecosistémicos (SE) de aprovisionamiento y regulación, requeridos para el 

desarrollo socio-ambiental del departamento. La oferta de estos SE y la conservación de la 

biodiversidad al interior del PNN SYA, se ha visto afectada por la implementación de prácticas 

agropecuarias insostenibles, las cuales han generado en menor o mayor escala procesos de 

degradación en los compartimentos de los ecosistemas. En el marco del Plan de Compensación 

Forestal asociado a la construcción de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, ISAGEN suscribió un 

convenio de cooperación interinstitucional con Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y 

Fondo Patrimonio Natural. El objetivo de este convenio es mejorar la integridad ecológica del PNN 

SYA y contribuir con la oferta de servicios ecosistémicos que este provee, a través de la restauración 

ecológica de 4.057 Ha de bosques Andinos, ubicados en los municipios de San Vicente de Chucurí y 

El Carmen de Chucurí. La implementación de esta estrategia se basa en los lineamientos técnicos 

establecidos por PNNC, el Plan Nacional de Restauración Ecológica y la Sociedad para la Restauración 

Ecológica (SER por sus siglas en inglés). El proyecto de restauración contempla la ejecución de 

componentes como: Implementación de un diagnóstico para la restauración, propagación in situ y 

establecimiento de aproximadamente 285.000 plantas, diseño de tratamientos de restauración 

ecológica de acuerdo con las diferentes unidades de manejo, establecimiento de artilugios para fauna, 

implementación de un programa de monitoreo a corto, mediano y largo plazo, investigación en 

adaptación de ecosistemas en escenarios de cambio global y ecología de la restauración en áreas 

disturbadas, construcción de un vivero permanente, instalación de cercados de aislamiento, obras de 

bioingeniería, así como la elaboración e implementación de una estrategia de educación y 

comunicación articulado con las acciones de restauración ecológica. En la ejecución del convenio se 

han obtenido los siguientes resultados: Diagnóstico de las áreas a restaurar, aplicación de enfoques 

y técnicas de restauración ecológica en 323,22 Ha , establecimiento de refugios para murciélagos en 

20 Ha de pastizales, establecimiento de 15.982m de cerca perimetral de alambre con postes en 

material reciclable cuyo aislamiento incide en la protección y recuperación pasiva de 

aproximadamente 4.000 Has de bosques sucesionales, propagación in situ de más de 90 especies 

vegetales nativas en once viveros temporales, realización de talleres educativos y la participación 

directa de las comunidades en las actividades del proyecto. Los resultados de este convenio, no solo 

contribuirán a la recuperación de áreas degradadas al interior del área protegida, sino también, 

aportará información relevante sobre la biodiversidad presente en estas zonas y así mismo en el 

conocimiento de algunas dinámicas ecológicas que permitirán, a mediano y largo plazo, tomar 

decisiones de manejo más efectivas en el Parque Nacional.  
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36. Composición‚ estructura y tipos funcionales de plantas en dos 

estrategias de restauración ecológica en la reserva forestal de río blanco 

 

 

Arias Valdes, Angela Victoria 
Universidad de Caldas 

ava100371@gmail.com 

 

Se identificaron y se midieron 16 rasgos morfológicos de las especies de plantas arbóreas y 

arbustivas, presentes en dos parches bosque altoandino, con diferentes estrategias de restauración 

ecológica y 40 años de sucesión natural; uno con restauración pasiva (bosque secundario) y otro con 

restauración activa (plantación de Alnus acuminata), presentes en la Reserva Forestal Nacional 

Protectora Río Blanco, en la ciudad de Manizales. Con el fin de conocer la composición, la estructura 

y los tipos funcionales de plantas, presentes en cada lugar. En la plantación de A. acuminata (PA) se 

encontraron 24 especies, mientras que en el bosque secundario (BS) se registraron 17 especies. PA 

presentó mayores valores estructurales, DAP, altura y área basal; en BS fue mayor la densidad de 

individuos por área. Mediante un análisis de componentes principales, hecho entre rasgos 

morfológicos y especies registradas, se obtuvieron los tipos funcionales de plantas presentes en cada 

sitio. En PA se obtuvieron tres tipos funcionales de plantas, que presentaron redundancia funcional; 

mientras que en BS se encontraron cuatro tipos funcionales de plantas, con poca redundancia 

funcional, uno de ellos con una sola especie, lo que indica que BS requiere una mayor asistencia con 

especies claves, en comparación con PA.  
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37. Plan para la adaptación de la biodiversidad al cambio climático: Una 

propuesta para el área de conservación Tempisque‚ Costa Rica 

 

Jiménez Torres, Alexandra del cisne 
 Maestría Práctica de la Conservación; CATIE- Costa Rica 

cisnealexis@gmail.com 

 

La propuesta de planificación de adaptación de la biodiversidad al cambio climático en el Área de 

Conservación Tempisque cuyo objetivo es: Contribuir con los procesos de la planificación para la 

conservación y adaptación al cambio climático de la biodiversidad en el Área de Conservación 

Tempisque, Costa Rica, plasma los enfoques ecosistémico, precautorio, reactivo, participativo, 

inclusivo y adaptativo y utiliza varias herramientas que la planificación ofrece. Las bases conceptuales 

y metodológicas se fundamentan en el marco institucional y de política en biodiversidad y cambio 

climático, en conceptos y definiciones de carácter oficial del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación SINAC, en las mejores fuentes de información técnico-científica generada en el país y, 

provee las condiciones habilitadoras de integración y articulación de los diferentes instrumentos de 

planificación, implementación y monitoreo del SINAC-MINAE. Acorde a la escala regional de trabajo 

y por medio de un proceso social y técnico se priorizaron a los humedales estuarinos, humedales 

palustrinos, bosques de los cerros calizos, bosques de bajura y bosques de serranía como Elementos 

Focales de Manejo EFM de la biodiversidad y a los mantos acuíferos como EFM anidado. En el análisis 

de situación, estos EFM se encuentran en regular estado de conservación y sujetos a varias amenazas 

antrópicas que alteran su integridad ecológica y la provisión de servicios ecosistémicos asociados al 

bienestar humano. En un contexto de cambio climático, todos estos EFM tolerarán los impactos 

potenciales producidos por uno o por todos los motores de los impactos, el impacto potencial y riesgo 

vislumbrado es variable y depende de las características inherentes a cada ecosistema, dadas por 

sus atributos ecológicos clave. Los resultados sugieren la necesidad de una gestión transdiciplinar y 

coordinación intersectorial con una visión compartida del territorio, cuyas acciones estratégicas 

prioricen los humedales palustrinos, estuarinos y bosques de los cerros calizos y minimicen las 

amenazas críticas de contaminación físico-química del agua, la erosión e incendios, las mismas que 

se exacerbarían en un contexto de cambio climático. Esta herramienta de planificación para la 

adaptación de la biodiversidad, atiende los Sitios de Importancia para la Conservación SIC actuales 

y SIC en un contexto de cambio climático. Define ocho líneas estratégicas dentro de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático Sector Biodiversidad y doce objetivos con metas verificables y medibles 

para un período estratégico de cinco años y que apuntan a lograr resultados en la integridad ecológica 

y resiliencia de los elementos representativos de la biodiversidad, a la mitigación de amenazas, a 

minimizar los impactos potenciales, a la protección y mejoramiento de los servicios ecosistémicos y 

bienestar humano, a la gestión del riesgo y a actuar ante las tempranas señales de alerta del cambio 

climático. 
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38. Normatividad ambiental‚ investigación básica y aplicada en los 

procesos de restauración ecológica‚ como medida de compensación por 

la fragmentación de ecosistemas‚ en la ejecución de proyectos de 

infraestructura vial 

 
Rodríguez Chacón, Edy Yohana; Villamizar Peña, Lisney Andrea; Celis Tarazona, 

Angela Catherine 
 Concesión Alto Magdalena 

nativainvestigacionsas@gmail.com 

 

En Colombia la ejecución de proyectos de infraestructura vial ha tenido grandes cambios‚ actualmente 

las vías 4G presentan características diferentes tanto en las especificaciones del diseño; como en el 

modo de financiación; los principales componentes con más cambios y variaciones corresponden al 

ambiental‚ arqueológico y biótico. Adicionalmente‚ la formulación y ejecución de proyectos de 

restauración ecológica‚ se convierten en un desafío para los proyectos de infraestructura vial en 

Colombia‚ debido a la falta de introspección de la normatividad ambiental en la industria de la 

construcción y a los escasos conocimientos de la dinámica de los ecosistemas‚ por parte de las 

autoridades ambientales que solicitan dichos procesos. Por tal motivo‚ cumplir con los requerimientos 

es un reto y representa un desafío en la ejecución de procesos de restauración ecológica. Con lo 

anteriormente expuesto‚ se sugiere ampliar el conocimiento del contexto jurídico ambiental de la 

restauración ecológica en proyectos de infraestructura vial moderna‚ los lineamientos que siguen los 

entes del estado encargados de velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental y por último 

la problemática entre lo requerido por dicha autoridad y lo ejecutado. El principal objetivo dentro de 

las temáticas a tratar es contextualizar desde el punto de vista operativo‚ los factores que influyen 

directamente en la formulación y ejecución de los procesos de restauración ecológica en los proyectos 

de infraestructura vial del país. 
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39. Rogitama biodiversidad de lo denudado a lo biodiverso 

 

Chavarro Tulcan, Isabel 
 Rogitama Biodiversidad 

gieen14@hotmail.com 

 

Rogitama Biodiversidad es una Reserva Natural incrustada en el Corredor Andino de Roble, que hoy 

visitan observadores de aves y de naturaleza, integrantes de Juntas Rurales de Acción Comunal 

Rurales y estudiantes universitarios que quieren conocer la conocer la biodiversidad y la experiencia 

para replicarla en sus parcelas.  Hace 35 años Rogitama estaba compuesto por potreros con manejo 

convencional, laderas que presentaban afloramientos rocosos por erosión severa y algunos relictos 

de bosque de roble muy transformados y con muy poca biodiversidad. 25 años después, ese lugar 

fue reconocido por el Biólogo Gustavo Morales, Ex subdirector Científico del Jardín Botánico José 

Celestino Mutis de Bogotá, "como el bosque de roble mejor recuperado que conozco".  Los programas 

de recuperación se iniciaron con la asesoría del INDERENA.  En 1982 fuè comprado el predio y se 

inició la plantación de Acacias, Urapanes, Pinos pátula y Eucaliptos, las únicas plantas que en esa 

época se producían en los viveros oficiales y privados.  El ahoyado fue hecho sobre la roca y en cada 

hoyo se añadió tierra negra, abono orgánico y hojarasca de bosque para inoculación con hongos y 

bacterias.  Las plántulas antes de ser sembradas, fueron regadas con tierra diluida de pinares viejos, 

para inocularlas micorrizas del género Frankia. En 1985 se iniciaron los Programas Agroforestales y 

Silvopastoriles con alisos (Alnus jorullensis), en áreas de potrero (18 fanegadas aproximadamente). 

En 1991, se participó en el Primer Concurso Nacional de Agroforestería en Colombia, patrocinado por 

la FAO y el Reino de Holanda, donde Rogitama ganó el Primer Puesto. En 1995, con la asesoría de la 

Asociación Bogotana de Ornitología, se empezó a hacer seguimiento de las plantas más visitadas por 

las aves y se inició la plantación de tunos, mano de osos, guamos, guayabos de tierra fría, abutilones, 

malvaviscos, iochromas, fucsias, tintos, uvas camaronas, anices, bomareas, borracheros, moras, 

feijoas, papayuelos, curubos, balsos, yarumos, palicoúreas, y en general, cuanta planta nativa se 

pudo plantar o sembrar. Simultáneamente se realizó la protección de cauces, cañadas y cercas vivas, 

siempre utilizando el mayor número de especies posible. Actualmente, estas acciones de 

reforestación han tenido éxito: las cercas vivas se han convertido en corredores biológicos que 

conectan la reserva con otros relictos de bosque, se han registrado 155 especies de aves, entre ellas 

cuatro endémicas y una en peligro de extinción el Coeligena prunellei, Príncipe de Arcabuaco, esto 

de acuerdo con el Censo de Aves Navideño anual que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia (UPTC) viene realizando desde 2004. También se han identificado 137 especies de 

mariposas, entre otros muchos grupos de insectos.  Otros estudiantes de la UPTC han hechos sus 

trabajos de grado encontrando una buena representación de mamíferos terrestres y voladores.   

Como perspectivas futuras de la Reserva, se espera poder propagar y establecer distintas especies 

en alguna categoría de amenaza como Passiflora Hyacinthiflora el mordoño, Quararibea lozanoi y las 

palmas de cera. Así mismo se dará continuidad al propagación y revegetación con otras especies.  

Por otra parte, se continuará trasplantando el material vegetal a los sitios sin vegetación y se seguirán 

corriendo las cercas en la medida que el bosque siga creciendo y los ríos recuperen el agua.  
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40. Ecosistemas y vegetación de referencia de Colombia como base para 

la restauración 

 

Bernal Hadad, Jaime 
Fundación Desarrollo y Ambiente (FUNDA) 

jaibeha@yahoo.com 

 

La vegetación es la parte de la biología que mayor control tiene sobre las otras partes de ésta, y de 

toda la biología es la que mayor control tienen sobre los otros elementos del ecosistema, por lo tanto 

es el principal referente de restauración. La vegetación se refiere a la sociología de las plantas y se 

caracteriza por la fisionomía y composición jerárquica de los tipos y sus territorios de vegetación. 

Para abordar la vegetación dentro del ecosistema se trabaja con un método de ecología de la 

vegetación el cual comprende: 1) la consolidación de la fuentes de información de vegetación su 

reclasificación y codificación, la zonificación ambiental, y la vinculación de ambas en una zonificación 

vegetación ambiente a partir de la cual se realiza; 2) el análisis de las relaciones entre la vegetación 

y su ambiente; y 3) la predicción de la distribución potencial y el mapa de la vegetación. A partir del 

método de ecología de la vegetación, especialmente de la consolidación de tipos de vegetación y su 

mapa de territorios se puede complementar y profundizar el Plan Nacional de Restauración. Para 

garantizar completamente lo anterior es urgente fortalecer las investigaciones y el trabajo de campo 

en vegetación, e integrarlas al método de ecología de la vegetación. 
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41. Los estudios de suelos como insumo para la definición de estrategias 

de RE. Estudio de caso Plan Piloto de RE el Quimbo 

 

Guauque Díaz, Gabriel Alejandro  
Independiente 

alejoguauque717@yahoo.com.ar 

 

El suelo es un componente de los ecosistemas que debe estudiarse como parte de la línea base en 

procesos de restauración ecológica “RE”, para conocer su distribución, características, uso y de esta 

manera definir aspectos de manejo en el diseño de estrategias de RE. El estudio del suelo se puede 

abordar desde tres escalas, la macromorfológica, la morfológica y la micromorfológica; la aplicación 

de este enfoque se realizó en el plan piloto de restauración ecológica del Quimbo. Desde la 

macromorfología se generaron los mapas de suelos y de capacidad de uso para 8.977 Ha, esto 

permitió identificar las unidades de suelos y su relación con la geomorfología a escala 1:25.000 donde 

se encontraron 18 unidades de suelos, en comparación de las seis definidas en el mapa de suelos del 

IGAC (1:100.000); el tipo de relieve, la erosión y la pendiente condicionan la estrategias y las áreas 

de manejo para los procesos de RE. El 73% del área de estudio corresponde a suelos en paisajes de 

montaña, el 22% paisajes de lomerios y el 5% a paisajes de valles. El 27% del área presenta 

condiciones de erosión severa a muy severa, el 25% con erosión moderada, el 34% con erosión 

ligera y el 13% no presentó evidencias de procesos erosivos. El 30% del área presentó pendientes 

mayores al 50%, el 51% del área tiene pendientes entre el 12 al 50%, mientras que en pendientes 

menores a 7% se encuentra el 13% del área. A nivel de la morfología, se estudió el suelo desde sus 

características físico-químicas y se determinaron dos categorías de suelos. La primera comprende 

suelos con moderados a altos contenidos de materia orgánica, Fósforo, Potasio, buena estructura, 

infiltración y retención de humedad; por lo que en las estrategias de RE las prácticas de labranza son 

mínimas, no se requiere adicionar materia orgánica y la nutrición o enmiendas químicas no demanda 

grandes cantidades. La segunda, agrupa suelos con bajos contenidos de materia orgánica, Fósforo y 

Potasio, alta pedregosidad, afectados por procesos erosivos y deficiente estructura; se recomiendan 

acciones de labranza y subsolado para descompactar, aplicar hidroretenedor, enmiendas orgánicas y 

químicas que ayuden al crecimiento de las especies, al balance de nutrientes y de la actividad 

biológica del suelo. Estas variables de manejo del suelo deben considerarse de manera detallada 

dentro de las fases de diseño e implementación de estrategias de RE con el objeto de ofrecer a las 

plantas un ambiente propicio para su establecimiento y desarrollo. Finalmente, a partir de los estudios 

de suelos es posible definir variables de monitoreo que cambien en el corto plazo y se puedan evaluar 

fácilmente, por lo tanto se propone las variables de aporte de materia orgánica (hojarasca), contenido 

de materia orgánica en los horizontes “O” y/o “A”, profundidad de los horizontes; las cuales podrían 

servir de indicadores para valorar los ciclos biogeoquímicos en las áreas a restaurar y comprarlos con 

las características de los ecosistemas de referencia. 
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42. DOMINIO 

 

Espinel, Juan  
El establo Villeta 

morespinel@gmail.com 

 

El proyecto fotográfico Dominio hace parte de una investigación bajo un marco artístico, a lo largo 

de los últimos 3 años. Es un proyecto de fotografía de paisaje que centra su atención en los vertederos 

de basura o rellenos sanitarios en las periferias de las urbes. Rellenos como el de doña Juana, El de 

Pto Leticia Amazonas, o el de San Andrés Islas son algunos de los que se han fotografiado con el fin 

de analizar y evidenciar el panorama mundial con respecto a las basuras y el acelerado crecimiento 

urbano. Este proyecto ha sido expuesto en: El Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo 

Domingo, museo de arquitectura de la Universidad Nacional y fue premiado con el primer puesto en 

el Salón de arte joven del club el nogal. La serie dominio es un proyecto de fotografía nocturna sobre 

paisaje, el cual, por medio de una experiencia estética sublime busca generar una extrañeza y por 

ende un acercamiento entre obra espectador con el fin de generar reflexiones y análisis sobre la 

manera en que miramos y percibimos el paisaje que hemos creado. En este caso específico rellenos 

Sanitarios (Basureros). Lugares dominados por el hombre, los cuales albergan desorbitadas 

cantidades de desechos creando vastos espacios con altos índices de toxicidad en un espacio 

determinado. 
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Exhibición segundo día  

 

1. Community-based ecological restoration in seasonally flooded alluvial 

forests of the Andean, Amazon in Peru 

 

Castro, Alonso P.1; Bóveda-Penalba, Antonio J.1; Schneider, Claudio1; Barrios-

Sosa, Grimaldo2; Romero-Herrada, Jaemy3 

1Conservacion Internacional Peru 
2EcoBusiness Consulting 

3Museo de Historia Natural Javier Prado; Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

acastro@conservation.org 

 

Background/Question/Methods The vegetation of the upper part of the Mayo river watershed varies 

from wet grassy scrubland (≤ 3,365 m.a.s.l.) to alluvial forests (≥ 872 m.a.s.l.) which share 

characteristics with those in the amazon floodplain. These ecosystems have been exposed to high 

pressures linked to the expansion of monocultures, such as maize, rice and coffee by migrant farmers 

from the Andean region, which have resulted in the loss of biodiversity and ecosystem services. The 

substitution for rice of communities of Virola surinamensis and Hura crepitans associated to Mauritia 

flexuosa, Ficus trigona and Coussapoa trinervia has caused the fragmentation and loss of forests. 

Consequently, there is a need to establish models of community-based restoration to recover 

landscape connectivity through agroforestry systems. The proposed model included a 

characterization of the composition and structure of the alluvial forest as reference ecosystem, 

recording richness, abundance, DBH, total height, trunk height, canopy height and cover. Diversity 

values were obtained using descriptive indexes of Shannon-Wiener, Simpson, Equitability and Fisher-

α. Community-based restoration ensures participation in the identification of plots and seed trees, 

phenological tracking, nursery construction, seedlings production, and restoration activities. The 

project includes capacity building on orchard managements and native beekeeping to complement 

the installation of agroforestry systems. Results/Conclusions The species proposed for the restoration 

were selected based on density analysis, considering those with a greater resilience and regeneration 

potential. A total of 346 species were recorded, grouped in 219 genera and 75 families. Magnoliopsida 

was the class with the highest number of species (94,80%). Leguminosae (16,05%) and Rubiaceae 

(9,46%) were the most important families. The Simpson dominance index shows that 90% of the 

species are dominant in primeval forest and 89% in secondary forest. The values of Shannon index 

are low in comparison with other tropical forest, which surpass 2,5 bits/ind. Based on this 

characterization we prescribed Assisted Natural Regeneration (ARN) for the ecological restoration in 

secondary alluvial forest, enriching the plots with totally or partially esciophytic species, mainly in the 

areas with advanced regeneration, and with heliophytic species in open areas. The prescription for 

areas with a higher level of degradation, currently dominated by Brachiaria sp. and Panicum sp., is 

Reforestation, considering the removal of these invasive grasses with fire and mechanical methods. 

The functionality of ecological restoration for fauna will be assessed based on studies of the use of 

the ecosystem under restoration by key seed dispersal species, linking the results with the design of 

connectivity networks 
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2. Acciones de conservación y restauración participativa en el bosque 

seco tropical de la microcuenca Santa Rosa - Dagua‚ Valle del Cauca 

 

Quintero Angel, Andrés 
CORFOPAL 

aquinteroa@gmail.com 

 

El bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados y menos estudiados del mundo. 

En Colombia se encuentran en un estado crítico de fragmentación y deterioro debido a la 

transformación del paisaje y los cambios en el uso de suelo que ocurren desde el siglo pasado. Los 

suelos de este ecosistema son frágiles y altamente erosionables y si no hay acción de mitigación, 

puede tener tendencia a la desertificación, generando efectos sobre los recursos hídricos y 

contribuyendo a la pérdida de productividad y biodiversidad. Como respuesta a esta problemática la 

Corporación Ambiental y forestal del Pacifico CORFOPAL en alianza con el Programa para las Naciones 

Unidas y el Desarrollo (PNUD), han venido trabajando de la mano con las comunidades cercanas a 

la Microcuenca Santa Rosa (MSR) abastecedora de dos acueductos que benefician a más de 800 

familias de la vereda de San José del Salado (Dagua), Valle del Cauca. El objetivo de este proceso 

fue vincular la conservación de la MSR con el mejoramiento del bienestar humano en la comunidad 

agrícola presente en esta área, mediante el  desarrollo de un proceso participativo de intervención 

que permitió implementar acciones de conservación, restauración y producción sostenible mediante 

reconversión ganadera en un área aproximada de 86 Ha en tres predios registrados como Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil colindantes a la MSR, en pro del mejoramiento de la oferta ambiental 

y los servicios ecosistémicos del territorio. Los resultados se enfocaron en cuatro categorías: i) 

Aislamiento de parches de bosque seco tropical remanentes (2,5 km), ii) Ampliación de la franja 

forestal protectora (1 ha) mediante restauración pasiva y activa con plantas nativas, iii) Reconversión 

de sistemas productivos ganaderos hacia sistemas silvopastoriles (4,5 ha) y iv) Empoderamiento 

comunitario mediante talleres formativos en temas relacionados a la conservación, restauración y 

producción sostenible, acción que favorece la sostenibilidad del proceso en el tiempo. Aunque todavía 

no es posible evaluar el impacto de las acciones de conservación y restauración participativa llevadas 

a cabo entre diciembre de 2015 y julio de 2016 es importante resaltar que es la primera experiencia 

que involucra la participación comunitaria en la conservación y restauración de los bosques secos 

tropicales de la Microcuenca Santa Rosa, donde además se logró un intercambio de saberes técnico-

tradicionales que facilitó el desarrollo de las acciones propuestas. Debido a esto se recomienda, para 

las futuras iniciativas de conservación y restauración, generar espacios participativos con las 

comunidades para fortalecer los procesos y facilitar su implementación. 
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3. Evaluación de enfoques de restauración ecológica participativa en el 

contexto del piedemonte Andino Amazónico colombiano 

 

González Sepúlveda, Diego Alexander; Rico, Eduardo; Páez, Andrés; Palacios, 

Erwin; López-O, Juan Pablo 
Conservación Internacional 

biologocolombia@hotmail.com 

 

 

En las últimas dos décadas, Colombia ha visto el desarrollo de más de un centenar de proyectos de 

restauración ecológica que cobijan un área no menor a 87000 hectáreas. De la totalidad de los 

proyectos reportados, en sólo cuatro, las comunidades juegan un papel como principales 

responsables o convocantes del proyecto (enfoque abajo - arriba), en los restantes, son otros 

estamentos quienes conciben, diseñan e implementan las propuestas (enfoque arriba –abajo). Estos 

últimos han demostrado carencias y debilidad en temas de gobernanza participativa, planificación y 

seguimiento, lo cual ha limitado su sostenibilidad a largo plazo. Debido al desconocimiento de la 

viabilidad de aplicación de los diferentes enfoques de restauración ecológica en comunidades con 

sistemas socioecológicos complejos como el piedemonte andino-amazónico Colombiano, desde el 

proyecto Biocuencas de Conservación Internacional se diseñó el plan piloto de restauración, 

enmarcado en el contexto metodológico del manejo adaptativo o estándares abiertos, bajo una óptica 

disímil para dos comunidades en esta región. En la primera se plantea la implementación de un 

enfoque de restauración ecológica generado y dirigido desde la coordinación del proyecto (enfoque 

arriba - abajo) con la comunidad campesina de la vereda El Caraño en la cuenca alta del río Orteguaza 

(Caquetá) y en la segunda concebido e implementado desde las comunidades, por el Resguardo 

Indígena Yanacona Villa María de Anamú (enfoque abajo - arriba) en la cuenca media del río Mocoa 

(Putumayo); Teniendo en cuenta el cumplimiento de parámetros temporales y económicos, para 

alcanzar los objetivos de restauración de rondas hídricas en microcuencas abastecedoras en áreas 

priorizadas. El proyecto con duración de 2 años, se encuentra en la fase de producción de material 

vegetal en viveros comunitarios construidos y dirigidos por las comunidades. El análisis socioecológico 

de los resultados en las fases de socialización, acuerdos de voluntades, aislamiento físico de rondas 

hídricas, capacitaciones técnicas y construcción de viveros comunitarios denotan problemas en la 

gobernanza local en ambas comunidades. Lo anterior se relaciona entre otras variables con la 

legalidad y tenencia de tierra, el conflicto armado, la pérdida de elementos culturales tradicionales, 

y los intereses políticos y económicos particulares. Actualmente el piloto de restauración se encuentra 

en curso, los contrastes o divergencias en los resultados, son un insumo fundamental para 

aplicaciones futuras de modelos de restauración en contexto del piedemonte Andino-Amazónico 

Colombiano, así mismo, los avances o retrocesos en su implementación permiten conocer las 

dinámicas particulares de las comunidades, lo cual se convierte en un valioso aprendizaje, 

fortaleciendo no sólo el contexto social, sino también la gestión del territorio y la biodiversidad. 

 

 

 

P
o

s
te

r 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 301 

 

4. Participación comunitaria en procesos de restauración del bosque de 

niebla alto andino en la microcuenca del río Soacha-Cundinamarca 

 

Cruz Mican, Diana 
Fundación Tejiendo Hilos de Agua y Tierra - TEHATI 

fundaciontehati@gmail.com 

 

Debido al avance de la frontera agrícola y las actividades propias de la minería, el bosque de Niebla 

Alto Andino ha sufrido grandes impactos que han afectado los servicios ecosistemicos que éste le 

proporciona a los habitantes de Soacha. Conscientes de esta situación, la Fundación Tejiendo Hilos 

de Agua y Tierra-TEHATI, con el apoyo de diferentes instituciones de carácter local y regional, desde 

el año 2011, ha emprendido la tarea de restaurar el nacimiento del río Soacha vinculando a los 

actores sociales de áreas rurales y urbanas. En el marco del Convenio CAR 1158 “Los viveros las 

guarderías de los árboles” se retoman y adaptan metodologías sociales y ambientales que contribuyen 

a la restauración de los relictos de bosque Alto Andino ubicados en la reserva de carácter municipal 

denominada “Aguas Vivas”, en el municipio de Soacha-Cundinamarca. El objetivo principal es 

promover la participación de la comunidad rural y urbana del municipio de Soacha, en el proceso de 

restauración del predio "Aguas Vivas", en la microcuenca del río Soacha, mediante la implementación 

de núcleos de restauración ecológica con apoyo los actores sociales del municipio, articulando el 

conocimiento histórico, técnico-científico y artístico, como estrategia de sensibilización sobre la 

importancia de la restauración ambiental. Así mismo se busca reivindicar el intercambio de saberes 

desde la observación como base social dentro del proceso de restauración y apropiación del territorio. 

Se llevaron a cabo núcleos de restauración ecológica con asistencia técnica y apoyo comunitario, 

recorridos de observación y análisis del territorio y la Construcción participativa de un vivero 

Seguimiento al proceso de desarrollo biológico de los árboles. Se llevaron a cabo jornadas lúdico - 

pedagógicas al aire libre en la Reserva de “Aguas Vivas”, Talleres sobre recolección de semillas, el 

ciclo de vida del árbol y sus funciones. Adicionalmente se realizaron jornadas de monitoreo al estado 

de los árboles plantados.  Como resultados parciales se generaron 100 núcleos de restauración 

ecológica con 2.000 árboles sembrados con participación comunitaria, un vivero construido con apoyo 

de la comunidad urbana y rural de Soacha, y la realización de talleres sobre técnicas de recolección 

y propagación de semillas.  En total se vieron involucrados 800 actores sociales en el proceso, con 

temas de restauración y algunas especies características del ecosistema.  Se obtuvieron 1000 plantas 

sembrados y cuidadas por la comunidad, con el fin de observar el proceso de desarrollo biológico de 

los árboles. Adicionalmente se desarrollaron algunos procesos agroecológicos a la restauración. Este 

tipo de iniciativas son sumamente importantes puesto que un proceso de restauración que involucra 

el componente social en todas y cada de sus etapas de implementación, trasciende la zona de 

restauración y logra una transformación en el relacionamiento de las comunidades con su territorio 

natural. Para garantizar el éxito de una restauración ambiental es necesario innovar en la aplicación 

de metodologías que permitan acercar a la comunidad con los conocimientos científicos mediante 

actividades de exploración artística, lúdica, de intercambio de saberes, de reflexión y de observación 

del entorno. La comunidad avanzo en algunos conocimientos y conceptos sobre restauración, 

transformando su percepción sobre su territorio y los cuidados que debe tener respecto a los recursos 

naturales en su actividad. 
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5. La restauración ecológica como estrategia de construcción social en la 

vereda Chipautá municipio de Guaduas‚ Cundinamarca 

 

Arias Barbosa, Yenni Verónica; Herrera Motta, Camilo Andres 
Universidad Distrital 

veronicaab95@gmail.com 

 

Bajo el marco del Convenio específico Nº1 de cooperación entre la Universidad Distrital y Pacific 

Rubiales Energy, se llevaron a cabo tres estudios entorno a la restauración ecológica en la reserva 

forestal protectora de la vereda Chipautá, municipio de Guaduas Cundinamarca. Inicialmente se 

realizó la caracterización florística y estructural de la vegetación a partir de un muestreo simple al 

azar con 25 levantamientos de 0,1 ha cada uno; encontrándose tres asociaciones Vismia baccifera - 

Quercus humboldtii, Myrcia fallax - Clusia schomburgkiana y Guarea kunthiana - Ficus gigantosyce. 

En cuanto a la propagación y establecimiento de especies de alto valor ecológico orientadas a la 

restauración se realizó la caracterización de las 20 especies que presentaron el IVI más alto con el 

fin de priorizar las especies a propagar para la restauración ecológica de la zona; se instaló un vivero 

permanente para llevar a cabo la propagación sexual del material vegetal. A través de dichos estudios 

se ha hecho en primera instancia una aproximación al concepto de Restauración Ecológica 

enmarcándolo dentro del desarrollo sustentable y construcción social, enfatizando en como la 

existencia de ecosistemas sanos y robustos diversifica las actividades productivas que pueden ser 

llevadas a cabo, proponiendo entonces un modelo para ser implementado por la comunidad aledaña. 
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6. Restauración de bosque seco con comunidades locales 

 

Tarrier, Daisy  
Envol Vert 

dtarrier@gmail.com 

 

A través de la gestión comunitaria campesina de la Vereda Los Límites ubicada entre los 

departamentos de Atlántico y Bolívar, sobre la vía de La Cordialidad, se inició en el año 2014 un 

proyecto de restauración de áreas ganaderas, apoyado en agroecología, silvopastoreo y uso 

sostenible del bosque.  Esto con el fin de restablecer el bosque seco, promover la conservación del 

árbol de Guáimaro (Brossimum alicastrum), encontrar alternativas a la deforestación y a la producción 

de carbón vegetal.  El proceso se realizó en alianza con la finca ganadera El Ceibal y campesinos de 

la región.  Esta zona se caracteriza por presentar  grandes extensiones ganaderas con algunos relictos 

de bosque, los cuales están sometidos a deforestación, sin embargo, algunos espacios boscosos 

fueron conservados en dos  reservas forestales: El Ceibal (340 Ha) y Los Rosales (1400 Ha) donde 

habitan poblaciones de mono Tití Cabeciblanco. El contexto social se caracteriza por terratenientes 

ganaderos que autorizan a una población “sin tierras” a utilizar parcelas para agricultura de pan 

coger, con la condición de “limpiar la zona” durante dos años, después de los cuales, dejan el sitio 

libre para ganadería extensiva. Los campesinos “sin tierras” que explotan estas parcelas tienen el 

hábito de hacer carbón con los árboles que talan, actividad perjudicial tanto para la salud humana 

como para el ambiente.  Al final, dicha actividad no genera las ganancias económicas que se 

equiparen el esfuerzo que conlleva producir el carbón vegetal. Según agencias internacionales el 50% 

de la población de estos departamentos se encuentran bajo la línea de pobreza (DANE y MESEP 

2009).  En este proyecto se viene desarrollando un sistema agroforestal, integrando el cultivo del 

Guáimaro y de los cultivos de pan coger locales, contribuyendo a la reforestación del Bosque Seco 

Tropical y a largo plazo, una ganadería sostenible y alternativas a la deforestación.  De esta manera 

se pretende llevar recursos económicos, mejorar la seguridad alimentaria de las poblaciones locales 

y proteger al ecosistema del mono Tití. El proyecto consideró  Guáimaro (Brosimum alicastrum) como 

árbol emblemático, dado que es una especie regional que ha sido explotada por la calidad de su 

madera. Las actividades del proyecto se han caracterizado por: A) La gestión de 34 Ha de parcelas 

agrícolas con sistemas agroforestales y silvopastoriles integrando Guáimaros, arboles maderables, 

frutales y de uso silvopastoreo en asociación con cultivos de pan coger; B) Mejoramiento de la 

seguridad alimentaria de la comunidad a través de capacitaciones en cocina, la transformación de la 

semilla de Guáimaro y del aumento en el rendimiento de los cultivos; C) La creación de nuevas 

alternativas económicas para la comunidad y la supresión de la práctica del carbón a través de 

microeconomía alrededor de la semilla de Guáimaro, la creación de una asociación de campesinos 

para favorecer la venta directa y local de los productos (mermeladas de mango, infusión de Guáimaro, 

compost de alta calidad, entre otros); y D) la creación de un corredor ecológico entre las dos reservas 

para favorecer la conectividad necesaria para la sobrevivencia del Tití. 

Actualmente se reconoce el aporte del proyecto, que ha generado alta participación comunitaria 

voluntaria  (especialmente las mujeres) en todas las actividades mencionadas, generando 

concienciación  gracias a capacitaciones e intercambios y el ejemplar avance  en los ingresos 

economicos logrados por la venta de productos del bosque. 
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7. Reconversión productiva en paisajes rurales como estrategia de 

adaptación al cambio climático y complemento a la restauración para la 

recuperación de servicios ecosistémicos 

 

 

Cuadrado Peña, Helman Miguel 
Corporación Paisajes Rurales 

h.cuadrado@paisajesrurales.com 

 

Es importante que las actividades productivas desarrolladas por las comunidades campesinas se 

integren y sean parte de las estrategias de recuperación y conservación de los servicios que nos 

brindan los ecosistemas, como la provisión de agua, provisión de alimentos, captura de carbono etc. 

En este sentido, la Corporación Paisajes Rurales plantea una propuesta de ordenamiento del predio 

rural, en donde las áreas identificadas como fundamentales para el soporte de la biodiversidad y de 

las funciones ecosistémicas se priorizan para la protección y recuperación mediante la 

implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje, acompañado o articulado con un proceso de 

planeación del uso y manejo del suelo en el predio conducente hacia la adaptabilidad frente al cambio 

climático y a la compatibilidad con los objetivos de conservación. Para integrar las actividades 

productivas a las estrategias de recuperación y conservación de los servicios ecosistémicos se 

proponen los siguientes pasos: a) Reconocimiento a escala de paisaje y mapeo de las áreas con 

mayor soporte de funciones ecosistemicas, b) definición de las áreas priorizadas a escala de predial 

y diseño de HMP sobre ellas, c) reconocimiento y validación en campo del estado y manejo de las 

áreas seleccionadas para implementación de HMP (evaluación de topografía, calidad de suelo, 

humedad del terreno, nivel de transformación para usos agrícolas y ganaderos) d) diseño de planes 

prediales, con la propuesta de implementación de HMP y de acciones complementarias que 

promueven el mejoramiento, o reconversión de sistemas productivos, en modelos que aportan a la 

adaptación al cambio climático, la conservación y recuperación del ecosistema. La reconversión 

productiva diseñada y propuesta en los planes prediales, sugiere entre otras, la asociación y 

combinación de sistemas productivos con componentes arbóreos, que aporten a la regulación hídrica 

y a la conservación de suelos, ofreciendo una alternativa de producción menos vulnerables a los 

efectos del clima cambiante y articulada al mantenimiento y recuperación de las funciones 

ecosistémicas, fundamentales para la sostenibilidad de las comunidades rurales en los territorios. 

Ejemplo de este tipo de reconversión es el cambio de uso de suelos en márgenes de cañadas o 

rondas hídricas, pasando de potreros o monocultivos transitorios (Maíz, Yuca, Ñame), a áreas con 

asociación de diferentes especies productivas, dominadas por árboles maderables y/o frutales, 

resistentes a largos periodos de sequias (achiote, ciruela, cítricos, mango, sapote, níspero, 

guanábana, guayaba). 
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8. Procesos de restauración ecológica participativa con comunidades 

campesinas en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos 

 

 

Malaver Rojas, Luz Adriana 

Parques Nacionales Naturales de Colombia 

luz.malaver@parquesnacionales.gov.co 

 

Las estrategias de manejo que se adelantan en el Parque Nacional Cordillera de los Picachos tienen 

el objetivo de prevenir y mitigar las presiones que amenazan los valores objeto de conservación con 

el fin de mantener y mejorar la integridad ecológica, la conectividad entre la zona andino - amazónica 

y la provisión de servicios ecosistémicos. Con este propósito, desde el año 2013 se inició un proceso 

de restauración ecológica participativa como estrategia integral de manejo, orientado a la 

intervención directa sobre la principal problemática que enfrenta el Parque que es la transformación 

de sus ecosistemas naturales por efecto del uso no sostenible que han dado los pobladores colono-

campesino que a la fecha ha transformado en pastos limpios cerca de 10,978 hectáreas. El proceso 

se desarrolla en el sector platanillo, extremo sur occidental del Parque Nacional Natural Cordillera de 

los Picachos, jurisdicción del municipio de Uribe (Departamento del Meta), inmediaciones de los Ríos 

Guaduas y Platanillo en áreas originalmente cubiertas por especies propias de los bosques de galería 

o inundable. En su desarrollo se realizaron las siguientes etapas: i) Caracterización biofísica de las 

áreas de bosque inundable y bosque húmedo tropical en la ficha ERRE (Evaluación ecológica rápida 

para la restauración) con el fin de complementar la información en el área y contar con línea base 

para la restauración; ii) Establecimiento de un acuerdo socioambiental con la Asociación Comunitaria 

ASCAL – G que garantice la liberación y aislamiento de las áreas priorizadas de bosque inundable en 

inmediaciones del Rio Guaduas y otras fuentes hídricas en el Parque Nacional Cordillera de los 

Picachos; iii) Diseño y construcción de un vivero de especies nativas de bosque húmedo tropical y 

bosque inundable con el fin de contribuir a la activación inicial de la restauración; iv) Diseño de un 

programa de monitoreo al avance del proceso de restauración como estrategia integral de manejo. 

Esta apuesta pretende crear las condiciones para recuperar paulatinamente el bosque inundable que 

ha sido el ecosistema más afectado por ganadería. A la fecha se han adelantado y coordinado 

diferentes acciones como el establecimiento de acuerdos socioambientales con 29 familias del sector 

para detener la deforestación, la liberación de áreas destinadas a potreros para la recuperación de 

150 hectáreas de bosque inundable, la propagación de especies como nacedero (Trichanthera 

gigantea) Tamarindo (Dialium guianensis) Guamo (Inga sp) Caimo danto (Pouteria sp) Maíz tostado 

(Hirtella sp) Madroño (Rheedia sp.) Palo de cruz (Brownea ariza) Carbón (Zygia longifolia) y Hobo 

(Spondias mombin) y otras estrategias de manejo conexas como la comunicación, educación 

ambiental, investigación y monitoreo, lo que ha permitido aumentar gobernabilidad y fortalecer la 

presencia institucional. En este contexto la restauración ecológica participativa se ha posicionado 

como una de las principales estrategias de manejo y negociación frente a las amenazas que ha 

beneficiado tangiblemente a las comunidades de la región. 
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 9. Estrategia de restauración ecológica participativa en el Parque 

Nacional Natural (PNN) Chingaza‚ Cundinamarca Colombia 

 

 

Caballero Arias, Merilyn; Gómez Velasco, Daniela; Ovalle Ospina, Regina; 

Galindo Tarazona, Robinson; 

 Parques Nacionales Naturales de Colombia 
merilyncaballeroarias@gmail.com 

 

El PNN Chingaza es una de las 59 áreas protegidas que conforman el sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, posee cerca de 76.600 has, principalmente conserva ecosistemas de Páramos 

y Bosques Altoandinos, se ubica en los departamentos de Cundinamarca y Meta, es de gran 

importancia por ser el principal generador de agua para la gran región Bogotá, donde se benefician 

más de ocho millones de habitantes, por lo cual requiere mantener sus coberturas y ecosistemas en 

condiciones óptimas para mantener la producción de bienes y servicios ambientales. La estrategia de 

restauración ecológica implementada en el PNN Chingaza, corresponde a lineamientos de orden 

nacional en el Sistema de Parques Nacionales Naturales que busca acelerar la recuperación de los 

ecosistemas naturales que han sido degradados, con el fin de mantener su integridad ecológica. 

Teniendo en cuenta esto, en el año 2013 se inicia el programa de restauración ecológica en el PNN 

Chingaza, como respuesta a los disturbios y presiones antrópicas generadas principalmente por 

actividades de ganadería, agricultura y cacería que modificaron paisajísticamente algunos lugares. 

Una de las zonas más afectadas fue la Laguna de Chingaza, que desde tiempos ancestrales constituía 

un eje de comunicación entre Cundinamarca y Meta, lo que genero un impacto negativo en los usos 

del suelo del sector antes de ser declarado Parque Nacional; debido a la importancia ecológica, 

biológica e histórica, se establece como el primer escenario adecuado para la implementación de la 

estrategia de restauración. Se hace una caracterización de la zona para establecer los tratamientos 

y la ruta a seguir, como segundo paso se inicia la construcción del vivero en el sector de 

Monterredondo, que actualmente cuenta con 2447 plántulas propias de ecosistema de páramo y 

bosque alto andino como: Clusia multiflora, Escallonia myrtilloides, Lupinus bogotensis, Polylepis 

quadrijuga, Drimys granadensis, Weinmannia tomentosa, etc. Parte del material sembrado en el 

vivero se utilizó para el establecimiento de 30 núcleos de regeneración, cubriendo la superficie de 

una hectárea, donde fueron sembradas 1300 plantas a partir del año 2013. Bajo este enfoque, se 

establece la participación de diversos actores que confluyen en el territorio Chingaza y aportan a la 

valoración social, con jornadas de recolección de material, trasplante de plántulas y la siembra de las 

especies en las parcelas, con esto se busca crear vínculos emocionales e intelectuales con voluntarios 

que visitan el área protegida, instituciones educativas de la zona de influencia y soldados de la base 

militar Golillas ubicada dentro del PNN Chingaza En conclusión, con el proceso de restauración 

ecológica se pretende recuperar la integridad ecológica en las zonas afectadas y aportar espacios 

para el intercambio de saberes, la participación de la comunidad en la recuperación especies, 

generando sentido de pertenencia y responsabilidad en la protección de los ecosistemas. 
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10. La gente que hace la restauración ecológica 

 

Castañeda Martin, Abel Efren; Rodrifguez Delgado, Carlos Eduardo 
Corporacion Suna Hisca 

sunahisc@sunahisca.org 

 

La experiencia del trabajo en comunidades nos permite comprender la importancia de una 

participación decidida en la transformación de ecosistemas altamente transformados por actividades 

antrópicas como los son los usos agropecuarios. En esta ponencia se presenta la experiencia 

desarrollada en las localidades de Usme y Sumapaz en el Distrito Capital de Bogotá y la experiencia 

en la Ciénaga de Veladero ubicada en el municipio de Santa Bárbara de Pinto – Magdalena; en ambos 

casos la ganadería y actividades agrícolas extensivas han sido la principal actividad económica de la 

región y a la vez la principal causa del deterioro de ecosistemas tan susceptibles como lo son el 

páramo y las ciénagas. El trabajo con las comunidades parte desde el enfoque territorial como unidad 

de referencia en donde se realiza el re-conocimiento de sus territorios, entendiendo éste cómo la 

relación indisoluble entre las dinámicas de los ecosistemas (naturaleza) y las dinámicas de las 

comunidades (cultura) Wilches 2009; éste entendimiento se logra a través del trabajo de análisis 

espacial, el estudio de los elementos del paisaje, análisis socio cultural e histórico y análisis de 

indicadores de sostenibilidad como herramienta de evaluación de los componentes ambiental y 

productivo. La integración de diferentes saberes ha permitido formular e implementar planes de 

gestión social y ambiental en los cuales se identificaron “alertas” sobre el territorio convirtiéndolas 

en el marco para la planeación predial, en donde se involucraron actividades de restauración (activa 

y pasiva), reconversión y manejo alternativo de actividades agropecuarias. Entender los ecosistemas 

y sus relaciones con las actividades humanas permiten avanzar de forma significativa en la 

concertación de acciones de manejo del paisaje que puedan ser viables y empoderadas por las 

comunidades que habitan cada uno de estos escenarios de restauración. 
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11. Semillero de investigación restauración ecológica del Cauca. Fase 1: 

consolidación de la línea de investigación 

 

Ortegón Quijano, Nuria Cristina 
Universidad del Cauca 

ncortegon@gmail.com 

 

El grupo de estudios sobre diversidad vegetal – Sachawaira. Presenta el semillero de investigación 

en restauración ecológica avalado por la vicerrectoría de investigaciones de la Universidad del Cauca. 

Con el que se promueve el fortalecimiento de la investigación científica en torno a la línea de ecología 

vegetal y restauración ecológica. Este semillero surge ante la necesidad de formar jóvenes 

investigadores interesados en formular proyectos relevantes, pertinentes, viables y factibles que 

aporten nuevos conocimientos para el reconocimiento de ecosistemas de referencia cercanos a las 

áreas perturbadas y su potencial como bancos de germoplasma; Selección y propagación de especies 

vegetales en viveros artesanales y comunitarios para la restauración; Diseño, implementación, 

monitoreo y seguimiento a procesos de restauración activa como la nucleación, que contribuyan a la 

transformación positiva de las problemáticas ambientales que afectan a los ecosistemas del 

departamento, en posibilidades ecológicas y bioculturales al servicio de la comunidad caucana. Este 

semillero cuenta en la actualidad con veinte (20) integrantes, estudiantes de los programas de 

ingeniería ambiental, ingeniería forestal, biología y la Maestría en Biología, bajo la dirección de tres 

(3) profesores del departamento de Biología. Las estrategias metodológicas y de evaluación 

planteadas para el logro de los objetivos propuestos, incluyen la participación en la electiva de 

restauración de ecosistemas en el programa de Biología y Maestría; En talleres de formación y 

capacitación en formulación de proyectos en Restauración Ecológica; Fortalecimiento en el 

reconocimiento de ecosistemas de referencia, Asistencia en el diseño e implementación de propuestas 

piloto para la restauración de áreas perturbadas y su posterior análisis y divulgación de los resultados 

obtenidos en eventos nacionales e internacionales. Actualmente se cuenta con ocho (8) trabajos de 

grados en formulación y ejecución, se espera la participación activa de los integrantes en los procesos 

de restauración que se adelantaran en conjunto con entidades como la corporación autónoma 

regional-CRC e instituciones educativas en Popayán y la Sierra.  
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12. Semillero de investigación en restauración ecológica -SIRE- de la 

Pontificia Universidad Javeriana‚ Bogotá 

 

Uribe Velásquez, Edwin Styben; Duarte Jaramillo, Laura; Arciniegas, Nicolas; 

Quijano, Manuela; Merlo, Anny; Sanchez, Gabriela; Nieto, Camila 

Pontificia Universidad Javeriana 

uribe-e@javeriana.edu.co 

 

Los semilleros de investigación son espacios que contribuyen al aprendizaje de los y las estudiantes 

en temas de su interés‚ en este caso concreto en la disciplina de la restauración ecológica. En ese 

sentido‚ posibilita la participación de los integrantes en las dinámicas investigativas las cuales 

contribuyen a generar resultados que brinden herramientas para la solución de problemas generados 

por disturbios. De la misma manera‚ apoya los procesos de socialización en los métodos y dinámicas 

de la generación de nuevos conocimientos‚ complementando así las actividades curriculares‚ donde 

se pretende sentar bases para una nueva generación investigadora. El SIRE es un Semillero de 

investigación cuyo inicio se remonta a marzo de 2016‚ con la participación de 14 miembros‚ bajo la 

tutoría del profesor José Ignacio Barrera y la Escuela de Restauración Ecológica (ERE). El grupo se 

creó con el objetivo principal de generar un espacio de aprendizaje y reflexión sobre la ecología de 

la restauración y la restauración ecológica desarrollado desde los estudiantes‚ de diferentes niveles 

de formación de diferentes disciplinas‚ con el apoyo de profesionales pertenecientes a la Escuela de 

Restauración Ecológica (ERE). Por lo tanto‚ la misión propuesta por el grupo es fomentar la formación 

integral de jóvenes investigadores con la capacidad de apoyar proyectos que permitan la generación 

de estrategias que mitiguen impactos negativos en áreas degradadas por diferentes tipos de 

disturbios y potencialicen los procesos de sucesión natural. Para desarrollar su misión el semillero 

considera que lo esencial para el aprendizaje es el interés‚ compromiso‚ responsabilidad y capacidad 

de trabajar en grupo. En consecuencia‚ el semillero ha realizado: 1) apoyo y acompañamiento en el 

proceso de plantación llevado a cabo por la Fundación Cerros de Bogotá‚ en el que se diseñó el 

método de plantación‚ además de realizar una actividad de acercamiento a la comunidad. 2) 

participación en jornada de plantación con el propósito de realizar un enriquecimiento florístico a dos 

áreas post-tala de pino‚ que se encuentran en proceso de restauración ecológica en el Parque Forestal 

Embalse del Neusa. Actualmente‚ organizamos 1) reuniones semanales con el objetivo de 

intercambiar preguntas y opiniones sobre textos cuyo foco es la ecología de la restauración y la 

restauración ecológica‚ 2) seminarios que se abordan de una manera colectiva‚ y que tratan temas 

de interés personal‚ 3) actividades para afianzar conocimientos teóricos adquiridos por medio de 

actividades prácticas realizadas por la ERE. En ese sentido‚ el SIRE planea participar en espacios de 

aprendizaje‚ los cuales se orientarán al diagnóstico y evaluación de un área post-tala en el sector 

Laureles perteneciente al Parque Forestal Embalse del Neusa. 
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13. Aportes al entendimiento de la relación bosque-agua para el manejo 

y restauración de funciones hidrológicas 

 

Meli, Paula; Brancalion, Pedro; Ferraz, Silvio 
Escolha Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"; Universidade de São Paulo 

atajacaminos@yahoo.com 

 

El mantenimiento y restauración de los servicios ecosistémicos es de crucial importancia para el 

bienestar humano. Los bosques proveen una amplia variedad de servicios y en particular son 

considerados como una de las mayores fuentes productoras de agua. En el contexto de la 

restauración, conocer los flujos y entender el manejo de las funciones hidrológicas que soportan 

estos servicios resulta un importante desafío. Teniendo en cuenta la creciente presión sobre los 

bosques y los recursos hídricos, el presente trabajo busca aportar información para entender algunos 

aspectos ecológicos de la relación del bosque con la ocurrencia de funciones hidrológicas del 

ecosistema, y a largo plazo aportar recomendaciones para su manejo y restauración. En particular, 

se evalúan los procesos de evapotranspiración, escorrentía e infiltración de agua en presencia o 

ausencia de cobertura forestal, en trabajos de investigación a escala global a través de un meta-

análisis. A partir de una combinación específica de palabras clave, en las bases de datos científicas 

se encontraron 6,859 trabajos que potencialmente evalúan alguno de estos procesos en relación al 

bosque. El 80% de los trabajos fue publicado desde el año 2000. Más del 90% proviene sólo de diez 

países, entre los cuales Estados Unidos contiene el 35% y únicamente Brasil representa a América 

Latina, con el 4% de los trabajos. Se evaluarán posibles sinergias y/o conflictos entre estas funciones 

del ecosistema. Los resultados de este estudio serán de utilidad para construir marcos conceptuales 

orientados a compensar las consecuencias de los cambios en el uso del suelo, y para guiar futuros 

proyectos de conservación y restauración, así como esquemas de pagos por servicios ambientales en 

la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
o

s
te

r 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 311 

 

14. Compensaciones urbanas: Una oportunidad para la gestión‚ 

restauración ecológica y mejoramiento de los servicios ecosistémicos en 

entornos urbanos 

 

Joya Camacho, Ana Milena 

EPM 

menajoya@gmail.com 

 

Las ciudades ocupan aproximadamente el 2% de la superficie del planeta y sin embargo tienen más 

del 70% de la población mundial en ellas; éste fenómeno ocasiona que los servicios ecosistémicos 

demandados por las ciudades generan un impacto en la biodiversidad mundial tan alto que abarca 

una huella ecológica de más del 75% del territorio mundial. La calidad ambiental en las ciudades se 

mide en términos de la calidad del aire, de la generación de residuos sólidos, del manejo integral del 

recurso hídrico, del acceso al agua potable y a los servicios públicos en general y, en términos de 

flora se mide en espacio público verde y en cuántos árboles se pudieran tener por habitante. Para 

nadie es un secreto que cada vez más se va perdiendo el suelo disponible en las ciudades para el 

componente arbóreo y el espacio público en general, dado que los proyectos urbanísticos y en general 

el crecimiento poblacional va disminuyendo dicha disponibilidad, y con ello se dificultan las 

compensaciones y la restauración ecológica en el mismo ecosistema afectado por los mismos 

proyectos. Es entonces, y para el caso específico del Valle de Aburrá, que se propone un modelo de 

gestión de las compensaciones ambientales de los proyectos donde se tengan en cuenta los servicios 

ecosistémicos afectados pero con unos modelos de restauración acorde a los entornos urbanos y con 

una mirada integral de la conservación, desde la participación ciudadana y la apropiación de éstos 

espacios cada vez más escasos en los entornos urbanos. 
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15. Aproximación a la restauración del capital natural de paisajes 

forestales degradados mediante el uso de la especie Acosmium nitens en 

la cuenca del río Bita‚ Vichada 

 

Espinel Salazar, Cristian Leonardo1; Dombro, Dexter Bernhard1; Prado Castillo, 

Luis Fernando2; Del Río García, Jennifer Sofía1 
1Corporación Ambiental La Pedregoza 

2Wildlife Conservation Society Colombia 

cristian.espinelsalazar@gmail.com 

 

El Proyecto Vida Silvestre‚ iniciativa liderada por Ecopetrol S.A. y Wildlife Conservation Society – 

Colombia, implementa actualmente diversos programas de conservación de especies como estrategia 

para mantener los niveles de biodiversidad a escala de paisaje en áreas de operación de Ecopetrol. 

Entre los programas que se desarrollan en los Llanos Orientales‚ se encuentra el de conservación del 

congrio (Acosmium nitens)‚ especie que se distribuye en los Llanos‚ la Amazonía y el escudo 

Guayanés. El Congrio es una especie maderable que históricamente ha tenido un uso por parte de 

las comunidades‚ debido a que su madera se caracteriza por ser densa y altamente resistente‚ lo que 

la hace muy empleada en la región para la elaboración de postes y construcción pesada. Este uso‚ 

aunado a la alta mortalidad de plántulas por efecto de la ampliación de la frontera agropecuaria y 

sus prácticas culturales asociadas (p. ej. quemas)‚ condicionan el mantenimiento de sus poblaciones 

en sectores de la cuenca del Río Bita. El desconocimiento de su biología y ecología afecta la relación 

entre la oferta natural y la demanda por uso e igualmente‚ pone en riesgo a la especie en el área del 

proyecto. Mediante la implementación de procesos de investigación participativa con actores 

estratégicos del municipio de Puerto Carreño‚ se realizó el diagnóstico situacional‚ se identificaron 

áreas con diferentes niveles de degradación en paisajes forestales y mediante acuerdos de 

conservación se establecieron y consensuaron prioridades de intervención. Las acciones desarrolladas 

buscan la recuperación de capital natural para promover la conservación de los ecosistemas y mejorar 

el abastecimiento de algunos de los bienes y servicios naturales estratégicos para las comunidades 

locales a largo plazo. En particular las actividades buscan: a) promover el mantenimiento de las 

poblaciones de congrio en estado natural; b) mejorar la condición de sus poblaciones actuales a 

través de la restauración; y c) favorecer la prestación de algunos servicios ecosistémicos a través de 

aproximaciones desde la rehabilitación y recuperación de márgenes hídricas. Entre los resultados 

alcanzados a la fecha se tiene: a) Al menos seis (6) acuerdos de conservación en áreas estratégicas 

con vigencia inicialmente de cinco (5) años; b) producción y plantación de al menos 30.000 árboles 

de congrio; c) al menos 160 hectáreas de ronda hídrica intervenidas mediante aislamiento y 

plantación de congrio y otras especies nativas; y d) el fomento en la participación de actores locales 

estratégicos en la conservación de la especie. Tras dos años del proceso‚ se evidencian las altas tasas 

de superviviencia de la especie (80-90 % de establecimiento); el arribo de otras especies pioneras 

de interés ecológico y cultural; se cuenta con información preliminar de la fenología de la especie; y 

el uso de las plantaciones por especies de fauna como es la danta (Tapirus terrestris).  
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16. Acciones piloto de restauración en la ronda del río Bogotá: La gente‚ 

su memoria y la orientación de Thomas van der Hammen 

 

Guaqueta Reyes, Juan Carlos; Prado Castillo, Luis Fernando; Vásquez, 

Fernando; Restrepo, Diana; Ortiz, Laura; Cárdenas Tamayo, Teresa Andrea 

Fundación Al Verde Vivo 

fundacion@alverdevivo.org 

 

El Municipio de Sopó es uno de los 43 Municipios que conforma la cuenca del Río Bogotá. Existe en 

la vereda Hatogrande, un predio municipal que recibe el mismo nombre y que albergó durante más 

de tres décadas actividad ganadera intensiva, que aunado al proceso de adecuación hidráulica, han 

alterado drásticamente las condiciones físico-químicas y bióticas del suelo y el agua, promovido la 

pérdida de coberturas vegetales nativas y fauna asociada y alteración de su dinámica hídrica e 

intercambio de materia y energía con su valle aluvial y zonas de ribera. Una vez acordada la 

erradicación de ésta actividad en el predio, y en función de los acuerdos logrados entre el Municipio 

y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), se ha generado una primera 

aproximación para abordar la restauración ecológica de al menos treinta y dos (32) hectáreas de 

ronda hídrica del Río Bogotá. Los objetivos del proyecto son: a) Construir y operar un vivero; b) 

Diseñar e implementar un plan de propagación y producción de material vegetal para la restauración 

y la reconversión productiva; c) Diseñar e implementar tratamientos de restauración; y d) Desarrollar 

una propuesta pedagógica de gestión socioambiental para la apropiación social a partir del 

intercambio y la transmisión del conocimiento local estratégicos. A la fecha, se han logrado: a) la 

construcción y manejo de un (1) vivero con capacidad de producción superior a 100.000 plántulas; 

b) la propagación de al menos cincuenta (50) especies (con fichas técnicas para especies utilizadas 

en restauración) de diversos hábitos y en cantidad superior a 20.000 plántulas con aplicación en la 

restauración y la reconversión productiva; c) la intervención en más de 30 hectáreas mediante 

plantación de al menos 48 núcleos de regeneración asistida, siembra de al menos 15 núcleos en 

bancos de semillas y más de 16 perchas para aves y refugios de fauna con materiales reutilizados; y 

una (1) propuesta de Plan de Acción con una red de actores que avanza en la dinamización de la 

gestión socioambiental. Se han involucrado a la fecha al menos 170 niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes en actividades asociadas a plantaciones, el estudio de la fenología de especies nativas, 

la identificación y la valoración de usos tradicionales de la biodiversidad. La dimensión sociocultural 

de la restauración busca identificar, analizar y potencializar las formas de relación que se entretejen 

entre actores estratégicos y el socioecosistema del que hacen parte, mediante el desarrollo de un 

ejercicio participativo y de comunicación asertiva, un dialogo entre la gente que ha comprendido las 

causas y efectos del deterioro ambiental y el medio natural degradado en procura de sanar un 

territorio. Avanzar en la generación de conocimiento para la restauración de la ronda del río es una 

oportunidad de reconectar la identidad de las comunidades locales con el río, para participar y tomar 

de decisiones respecto al ordenamiento de sus territorios. 

 

 

 

P
o

s
te

r 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 314 

 

17. Rehabilitación ecológica para el fortalecimiento de la estructura y 

función de la vegetación riparia de los cauces del área de influencia del 

corredor vial Honda-Puerto Salgar-Girardot; Medio y Alto Magdalena 

 

Rodríguez Chacón, Edy Yohana; Villamizar Peña, Lisney Andrea; Celis Tarazona, 

Angela Catherine 
Concesión Alto Magdalena 

nativainvestigacionsas@gmail.com 

 

 
La restauración de un área rara vez es posible‚ por tanto surgen alternativas como la rehabilitación 

ecológica para generar diferentes etapas de sucesión. La rehabilitación ecológica hace referencia a 

una serie de estrategias que intentan recuperar algunos procesos ecológicos‚ así como la estructura 

y la función de un sitio con base en un ecosistema de referencia. Actualmente‚ La Concesión Alto 

Magdalena S.A.S desarrolla el proyecto vial Honda – Puerto Salgar – Girardot‚ en los departamentos 

de Caldas‚ Cundinamarca y Tolima. Ante la necesidad de favorecer el avance de este tipo de proyectos 

mitigando la pérdida de biodiversidad local‚ la rehabilitación ecológica proporciona las herramientas 

para cumplir con el objetivo de reparar parcialmente las funciones que cumple la vegetación de los 

cauces del área de influencia del corredor vial Honda – Puerto Salgar – Girardot. Como línea base se 

realizará la caracterización de la vegetación riparia existente y del tipo de disturbio sufrido en los 

cauces que serán intervenidos por el proyecto. La rehabilitación ecológica se iniciará con la siembra 

de especies pioneras con capacidad para la recuperación del suelo. El diseño de los arreglos florísticos 

tendrá en cuenta las características ecofisiológicas de especies como Astronium graveolens 

(Diomate), Cordia dentata (Gomo)‚ Crescentia cujete (Totumo)‚ Gliricidia sepium (Matarraton)‚ 

Guazuma ulmifolia (Guácimo) y Prosopis juliflora (Doncello)‚ las cuales comparten características 

funcionales que contribuyen a la protección de las cuencas‚ v. gr. equilibrio de los cauces y 

recuperación de suelos. Estas especies se distribuirán espacialmente en núcleos de vegetación que 

faciliten el proceso de rehabilitación natural asistida‚ para tal fin se establecieron dos tipos de arreglos 

los cuales serán monitoreados mediante un registro mensual de variables cualitativas (v. gr. estado 

fisiológico de las especies) y cuantitativas (v. gr. altura y cobertura) para determinar la adaptación 

de las especies vegetales sembradas. La eficiencia de los arreglos instaurados será evaluada por 

medio de la confrontación de imágenes (fotografías e imágenes satelitales) y el cambio en la 

estructura horizontal y vertical de la vegetación. En este sentido‚ se pretende rehabilitar la función y 

la estructura de la vegetación de los cuerpos de agua estacionales y permanentes del área de 

influencia del corredor vial‚ con lo cual se espera contribuir a que la conectividad de la vegetación 

riparia empiece a aumentar durante el periodo de construcción de la vía‚ favorecer la conservación 

de las microcuencas que alimentan el Río Magdalena‚ recuperar y generar hábitats para la fauna 

silvestre del Bosque Seco Tropical‚ así como mejorar la calidad de los servicios ecosistémicos de la 

zona. 
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18. Restauración ecológica de la ronda hídrica del río Payero (Casanare): 

Implementación y evaluación de un proyecto piloto 

 

Martinez Ospina, Pedro Emilio; Barrera, Victoria Andrea 

Asociación de becarios del Casanare 

p.martinez@abccolombia.org 

 

El proyecto de restauración ecológica de la ronda hídrica del río Payero (Casanare-Colombia) busca 

recuperar la diversidad y los servicios ecosistémicos en un bosque de galeria del piedemonte de 

Casanare, dadas las dinámicas de fragmentación originadas por actividades de ganadería extensiva 

y proyectos de explotación de hidrocarburos en la región. Este trabajo presenta los resultados de un 

ensayo piloto en 0.1 ha del área a restaurar, en el cuál se buscó evaluar el potencial de restauración 

de la zona degradada y el desempeño de distintas especies nativas frente a las condiciones 

ambientales y nutricionales del suelo. Se implemetó un arreglo flrositico de módulos circulares 

compuestos por 4 especies precursoras leñosas (leguminosas y no leguminosas) alrededor de una 

espece semiesciofita, cada modulo estuvo sometido a tratamiento de fertilización química o 

fertilización orgánica, para probar el efecto de los feritlizantes en el desarrollo de las plantas. No se 

evidenció mejor desempeño relacionado con los arreglos florísticos a nivel de módulo, sin embargo, 

si hubo mayores rendimientos a nivel de especie (Maclura tinctoria, Jacaranda obtusifolia, Psidium 

guajaba, Piptadenia opacifolia, Erythrina poeppigiana). Los tratamientos de fertilización tuvieron un 

efecto significativo siendo el tratamiento químico el más eficiente en el aporte de nutrientes a los 

individuos plantados. Los resultados de este estudio piloto permitieron evaluar el desempeño de 

especies nativas frente a procesos de restauración, demostrando la importancia de incluir una mayor 

diversidad, teniendo en cuenta especies rústicas que soporten condiciones ambietales adversas 

(propias de un área degradada) y de crecimiento rápido. Actualemente se están replicando los 

resultados positivos del piloto en el resto del área y se está evaluando el cambio en las condicones 

microclimáticas de la zona, así como los procesos de regeneración natural que pueden derivarse de 

la intervención de restauración. Este es uno de los priemros proyectos de restauración ecológica en 

el piedemonte de Casanare y provee información valiosa para el diseño de estrategias de 

recuperación de un ecosistema poco estudiado y fuertemente fragmentado, que contribuirá a la 

provisión de bienes y servicios ambientales para las comunidades de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
o

s
te

r 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 316 

 

19. Efectos del uso de suelo sobre ecosistemas fluviales en la cuenca 

baja del Grijalva‚ sureste de México 

 

Torrente Ruiz, Carlos 
Pontificia Universidad Javeriana 

carlostorrentex@yahoo.es 

 

Los ecosistemas lóticos, a pesar de que prestan servicios vitales para la sociedad, se encuentran 

entre los más amenazados globalmente por las actividades antrópicas. Una de las principales 

actividades es el cambio de uso del suelo que está ligado a la agricultura y la deforestación. En este 

estudio se identificó la relación entre los usos de suelo en escalas de tramo y cuenca, y características 

el hábitat físico, la calidad del bosque ribereño y el ensamblaje de peces en los ríos Puyacatengo, 

Teapa y Pichucalco. El estudio se desarrolló en las épocas de lluvias y secas, a lo largo de un gradiente 

longitudinal desde la parte alta (zona alta) en las montañas del sur de Chiapas, hasta la planicie 

costera (zona plana) del Golfo de México. Se aplicaron técnicas de clasificación supervisada (máxima 

verosimilitud), evaluación de hábitat físico y bosques ribereños. La relación de estas variables con los 

principales atributos del ensamblaje de ictiofauna, que son la densidad, frecuencia, abundancia y 

diversidad específica y funcional, se examinó a través de técnicas de ordenación (MDS, ANOSIM, 

SIMPER, BEST) y correlación (PCA y CAP). Los resultados mostraron que los usos de suelo en ambas 

escalas, pueden estar actuando a través del hábitat físico y los bosques ribereños ya que se 

correlacionaron con la estructura de los ensamblajes de peces. La comparación longitudinal entre 

zonas tiene un efecto de variación natural, que tuvo mayor incidencia sobre el ensamblaje de los 

peces, por lo cual el efecto de la intensificación de los usos de suelo se evidenció mejor al comparar 

entre ríos. Sin embargo se observó dominancia de peces invasores y ausencia de depredadores tope 

en las zonas planas, que presentaron mayor intensidad de agricultura y zonas urbanas. Ante esto, es 

importante incluir la conservación de la biodiversidad y la restauración de las zonas ribereñas en el 

manejo del territorio y las prácticas agrícolas, prestando mayor atención al efecto de los usos del 

suelo sobre los hábitats físicos y bosques ribereños. Por otra parte, también tener en cuenta otros 

factores que se derivan de las actividades antrópicas como la erosión y la contaminación, con el fin 

de promover mejores condiciones de hábitat que soporten especies más sensibles y mayor diversidad. 
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20. Piloto de restauración de ecosistemas de manglar en La Guajira. Caso 

de estudio: DMI musichi y SFF los flamencos 

 

Prato Valderrama, Julián Alberto; Rodriguez, Alexandra; Licero, Lucia 
INVEMAR 

argos23@hotmail.com 

 

 

Los ecosistemas de manglar en zonas semiáridas del departamento de La Guajira, constituyen una 

fuente de servicios ecosistémicos de importancia para la biodiversidad y el bienestar de comunidades 

de colombianos que habitan en la zona, incluyendo comunidades indígenas y afrodescendientes. 

Estos ecosistemas además de estar expuestos a un déficit hídrico característico de la región, se han 

visto afectados por distintas causas como el cambio del uso del suelo, la producción tecnificada de 

sal y yeso, expansión de la frontera urbana y agrícola, aprovechamiento forestal y afectación de las 

dinámicas hídricas naturales. Por lo anterior, el INVEMAR con el apoyo de Petrobras desarrolló 

acciones iniciales orientadas a y conservar los ecosistemas de manglar del DMI Musichi y el SFF los 

Flamencos. Teniendo en cuenta la importancia del conocimiento de las condiciones ambientales, 

socioecológicas y biológicas propias de cada sector, así como la planeación, concertación y 

participación activa de los distintos actores comunitarios e institucionales, para lograr el éxito en los 

procesos de restauración y rehabilitación, el objetivo de este proyecto se centró en generar un Plan 

Básico de Restauración y Monitoreo para ambas zonas. Para esto, se identificaron a nivel local 

unidades de paisaje prioritarias para restauración a partir de la evaluación del estado ecológico actual, 

las causas de transformación, deterioro o pérdida y la percepción de la demanda de servicios 

ecosistémicos. De esta manera, se realizaron salidas de campo para levantamiento de información 

primaria, se aplicaron más de 220 encuestas a diferentes usuarios de los sistemas estudiados, se 

realizaron talleres comunitarios, reuniones interinstitucionales de concertación y un taller con 

expertos nacionales en restauración ecológica. Con base en esta información, se identificaron cinco 

unidades de paisaje en el DMI Musichi y siete en el SFF los Flamencos, como áreas prioritarias para 

desarrollar actividades de restauración del ecosistema de manglar. Como resultados en el PBRM se 

determinó que es necesario implementar acciones para reestablecer los flujos hídricos en los sistemas 

lagunares regular el uso y aprovechamiento de los recursos de provisión derivados del ecosistema de 

manglar, fomentar la revegetalización en zonas semiáridas, fomentar la participación de los usuarios 

en los procesos de restauración de los ecosistemas marinos y costeros en procesos de restauración, 

desarrollar la estrategia del monitoreo y fomentar la implementación de los instrumentos de manejo. 

Finalmente, se avanzó en la implementación de algunas acciones para la restauración de los 

ecosistemas de manglar en las dos zonas de estudio, a través de la construcción de un vivero 

experimental en el DMI Musichi, la publicación de una cartilla didáctica ilustrada como estrategia para 

la educación ambiental (Cartilla “Bosques de vida: Manglares de mi Guajira) y la capacitación técnica 

a la comunidad en metodologías básicas de monitoreo de ecosistemas de manglar y mantenimiento 

del vivero.  
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21. Estado de espacios sagrados marino costeros de la Sierra Nevada de 

Santa Marta y estrategias para su restauración y protección 

 

Salamanca, Bibiana Esperanza1; Almanza, Monica1; Charuvi, Nufar1; 

Rawitscher, Peter2; Gailer, Stephanie1,2 

1Fundacion Estación Biológica Bachaqueros F.E.B.B 
2Organizacion Gonawendua Tayrona OGT 

bibiana_salamanca@yahoo.com 

 

El territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Wiwa‚ 

Kogui‚ Kankuamo y Arhuaco) se extiende desde los picos nevados hasta el mar caribe. Las 

comunidades de la sierra nevada (OGT) requieren evidenciar el estado ambiental de los sitios 

sagrados en el territorio para evaluar la influencia de los cambios en los servicios de los ecosistemas 

en relación con factores culturales que representan su bienestar humano. El territorio analizado 

incluye los ecosistemas marino costeros de la costa norte de Colombia entre la ciudad de Riochacha 

hasta Bocas de Ceniza en Barranquilla‚ de los 347 espacios sagrados identificados por las autoridades 

indígenas‚ 150 están ubicados en la zona marino costera‚ los asociados a ecosistemas anfibios están 

seriamente afectados. Para este estudio se seleccionaron 4 espacios sagrados Munue (Genemaka) - 

Jaba Nekun (Punta Betin - Colector Fluvial del Puerto de Santa Marta) y Jaba Taxdziaka (Dibulla) 

ubicados en ecosistemas marinos. Para evaluar su estado se proponen indicadores de impacto 

ambiental‚ biológicos y culturales. Se encontró que estas áreas marinas ofertan materiales para los 

trabajos tradicionales indígenas y coinciden con ecosistemas prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad marina‚ siendo el más afectado Jaba Nekum‚ se plantean lineamientos para la 

recuperación y protección de los espacios sagrados marinos. 
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22. Aproximación a la restauración ecológica y ambiental de la micro 

cuenca El Mudo municipio de Salento Quindío 

 

Carvajal Hanrryr, Johan 
Universidad del Quindío 

jlcarvajal@uniquindio.edu.co 

 

La planeación e identificación de la estrategia de restauración es un trabajo fundamental a la luz de 

la conservación biológica, para ello es preciso contar con información base sobre las características 

de la zona y los recursos materiales y humanos disponibles. El objetivo de este trabajo fue realizar 

un plan de restauración ecológica para la micro cuenca El Mudo en el municipio de Salento Quindío 

en el área del proyecto de urbanístico ambiental, residencial y turística “Urbanización Montearroyo” 

con el fin de compensar los daños causados al medio ambiente por dicho proyecto. Para atender la 

necesidad del plan de restauración se levantó información de línea base teniendo en cuenta aspectos 

sociales, topográficos, geológicos, hidrológicos y del recurso suelo, también se caracterizó 

biológicamente el área afectada para diagnosticar el número de especies e individuos presentes en 

el lugar extrapolando los datos del muestreo a la totalidad de la superficie afectada y otra área 

totalmente diferente la cual se denominó como ecosistema de referencia en el cual se basó el arreglo 

para designar los tratamientos de restauración específicos basados en técnicas de restauración 

ecológica con la finalidad de promover el restablecimiento hídrico y ecosistémico de los elementos 

que conforman la microcuenca El Mudo. 
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23. Protocolo metropolitano para la evaluación de impacto ambiental por 

incendios forestales en el Valle de Aburrá (convenio de asociación 

Universidad Pontificia Bolivariana-Área Metropolitana Valle de Aburrá) 

 

Lopez Montoya, Maria Isabel; Escobar Mesa, Sergio David 

Universidad Pontificia Bolivariana 
lebrijita@hotmail.com 

 

 

Objetivos. • Evaluar y aplicar el protocolo de evaluación de impacto ambiental por incendio forestal 

en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. • INTRODUCCIÓN Los incendios forestales son una de 

las mayores perturbaciones ambientales que afectan el medio natural y la calidad de vida de las 

personas. La mayoría de los incendios forestales en Colombia tienen un origen antrópico. Por esta 

razón‚ es de vital importancia generar herramientas que permitan a las autoridades ambientales 

cuantificar los impactos ambientales derivados de los mismos‚ con el fin de generar acciones de 

prevención‚ control‚ mitigación y recuperación. El Área Metropolita del Valle de Aburrá en convenio 

con la Universidad Pontificia Bolivariana desarrolló el protocolo Metropolitano para la evaluación de 

impacto ambiental generado por incendios forestales‚ cuya formulación está fundamentada en el Plan 

Nacional de Prevención‚ control de incendios forestales y restauración de áreas afectadas enmarcado 

en la ley 1523 de 2012‚ por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres. 

Este protocolo es‚ básicamente‚ una herramienta encaminada a mejorar y hacer más eficiente la 

gestión ambiental‚ enfatizando la gestión integral sobre áreas afectadas por incendios forestales. La 

aplicación de esta herramienta busca reducir los impactos generados sobre los ecosistemas y los 

riesgos de desastres‚ como consecuencia de la degradación de los mismos que afectan‚ no solamente 

la fauna y flora de la región‚ sino la calidad de vida de sus habitantes. El objetivo de este trabajo es 

evaluar y aplicar el protocolo de evaluación de impacto ambiental por incendio forestal en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. El municipio más afectado por incendio forestales es Medellín 

teniendo en cuenta las mediciones realizadas proporcionalmente al número de reportes con un área 

total medida de 97 hectáreas; seguido por el municipio de Bello con un área total de 55‚ 6 hectáreas; 

Copacabana 16‚ 5 hectáreas; luego Barbosa con 16‚ 1 hectáreas; Girardota con 6‚8 hectáreas; 

Sabaneta 5‚3; Itagüí 1‚9 hectáreas; Caldas 1‚5; La Estrella 1 hectárea. Para un Total de 201‚7 

hectáreas medidas en 5 meses de 2015 y 2016 para el protocolo Metropolitano por Incendios 

Forestales‚ correspondientes a 49 incendios siendo una muestra representativa aleatoria simple de 

un total reportado en este lapso de tiempo por los Bomberos del Área Metropolitana de 

aproximadamente 700 incendios Forestales sin contar conatos. La Principal cobertura en área 

afectada es Rastrojo bajo que arde con gran facilidad en el Municipio de Bello y se da en todos los 

incendios‚ lo que nos da pautas de restauración ecológica para hacer intervenciones de ecosistemas 

ya que tienen gran susceptibilidad por el tipo de cobertura a los incendios forestales y se repite en el 

resto de los municipios. Medellín presenta el mayor número de impactos ambientales severos‚ y es 

el principal impacto en los municipios‚ seguido de moderado y leve solamente 2 de los 49‚ el total de 

impactos severos son 34‚ seguido de 13 moderados y 2 leves. 
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24. Rasgos de vida de la población invasora kalanchoe sp. Ubicada en el 

enclave de mondoñedo y posible escenario para la restauración del 

ecosistema 

 

Gutiérrez Rico, Juliana; Sierra Tuta, Ángela 

Universidad Nacional de Colombia 
jugutierrezri@unal.edu.co 

 

Las especies invasoras se consideran como un gran reto para la restauración de ecosistemas debido 

a los rasgos de vida que las hacen muy exitosas en estos procesos‚ especialmente en áreas donde 

se ha alterado el régimen natural de disturbios‚ como es el caso del enclave de Mondoñedo 

(Cundinamarca‚ Colombia)‚ donde se evidencia la invasión por parte de la crasulácea perteneciente 

al género Kalanchoe. Así pues‚ el presente estudio pretende determinar rasgos de historia de vida 

relacionados con la dispersión y establecimiento de la especie invasora‚ con el fin de una vez 

conociendo estas características‚ se generen estrategias de control y erradicación para 

posteriormente generar unos posibles escenarios de restauración para dicha región. El entendimiento 

de la dinámica de una bioinvasión comprende un complejo estudio‚ desde el ecosistema que está 

invadido‚ los rasgos de vida del invasor; algunas de ellos prevalecen sobre los rasgos de otras para 

favorecer su supervivencia. El estudio fue hecho en el enclave de Mondoñedo‚ lugar ubicado cerca al 

desierto de Sabrinsky‚ Vía Mosquera. Categorizado como bosque seco montano bajo‚ es una zona de 

transición entre la sabana y la montaña a una altura entre los 2600 y 2800 msnm‚ donde la 

precipitación es irregular . Se observa que es una zona abierta‚ de pocos árboles y extensas sabanas‚ 

los suelos son pobres en minerales y por ello pocas plantas logran proliferar pues es necesario que 

cuenten con ciertas características especiales para ser exitosas en dicho ambiente. Además‚ fue lugar 

para la explotación de cerca de 12 canteras con el fin de extraer piedras‚ recebos y arena. Al no 

presentar una amplia diversidad biológica y ser un sitio abierto‚ es una zona con poca resistencia o 

bajas barreras ante plantas invasoras‚ en este caso Kalanchoe sp.‚ la cual tiene unos rasgos de historia 

de vida influyentes para la proliferación; algunos de ellos son la falta de controladores o depredadores 

naturales‚ la capacidad de crecer en un suelo con pobreza mineral. Se evidencia al hallar pocas plantas 

de otra especie que manifiestan un desarrollo y compitan por el espacio. Además‚ Kalanchoe sp. tiene 

reproducción sexual y asexual‚ ésta última reproducción se evidencia en los grandes parches‚ que 

modifica las condiciones ecosistémicas que cierran su entorno en sí mismas‚ porque producen varios 

retoños en sus márgenes de manera asexual‚ de esta manera es difícil hallar plantas que no sean de 

esta especie al interior de un parche de esta especie. Entre otros rasgos de vida‚ está la rapidez de 

madurez sexual y el gran número de semillas por fruto. El análisis de la invasión en lugares sub-

xerofíticos de la zona andina permite entender el papel que tienen las actividades antrópicas sobre 

la afectación en la biodiversidad de dicho orobioma‚ cuyos servicios ecosistémicos han sido 

despreciados. 

 

 

 

 

P
o

s
te

r 



Libro de Resúmenes 

 

III Congreso Colombiano de Restauración Ecológica: Un Compromiso de País 322 

 

25. Control‚ manejo y restauración ecológica de áreas invadidas por 

retamo espinoso (ulex europaeus l.) En el Parque Forestal Embalse del 

Neusa (Tausa-Cundinamarca) 

 

Rodríguez López, Luis Hernan; Beltran, Edwin; Rivera, Adelmo; Contreras 

Rodríguez, Sandra; Barrera Cataño, José Ignacio 
Escuela de Restauración Ecológica, Pontificia Universidad Javeriana 

acueductoere2015@gmail.com 

 

 
Históricamente, el ecosistema altoandino presente en el Parque Forestal del Embalse Neusa ha 

sufrido alteraciones en su composición, estructura y función, causando esto la reducción de los 

servicios ecosistémicos. Actividades como la tala rasa de plantaciones forestales exóticas y 

actividades pecuarias mal desarrolladas, han generado las condiciones necesarias para que especies 

invasoras colonicen y dominen gran parte del área del Parque, tal es el caso del retamo espinoso 

(Ulex europaeus L.). La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAB– en convenio con la 

Escuela de Restauración Ecológica –ERE de la Pontificia Universidad Javeriana, adelantan actividades 

para el control y manejo de áreas afectadas por las invasiones de retamo espinoso, así como la 

restauración ecológica de las mismas. Inicialmente, se realizó la caracterización de la vegetación en 

las áreas invadidas y se priorizaron áreas de intervención. Posterior a esto, se dio comienzo a las 

actividades de corte, transformación y aprovechamiento del material vegetal, y a la implementación 

de estrategias de restauración ecológica. Las áreas de intervención priorizadas se constituyen en 

focos de invasión tipo lineal en bordes de vía (departamental e internas del Parque), y tipo parche. 

En la fase de corte y transformación se siguieron cinco pasos. 1) Delimitación y aislamiento del área 

a intervenir: se estableció una estructura en forma de pared para evitar la dispersión de semillas y 

material vegetal a las áreas aledañas. 2) Eliminación de la biomasa aérea: se hizo manual y 

mecánicamente, a través de guadaña (diámetro de tallo: 0-3 cm), machete (diámetro de tallo: 3-6 

cm) y motosierra (diámetro de tallo: 6-12 cm). 3) Recolección y traslado de la biomasa al área de 

triturado. 4) Trituración de la biomasa a través de una chipeadora, con la cual se reduce el volumen 

en un 76%. 5) Extracción de tocones y raíces de retamo en el área erradicada para evitar el rebrote 

de la especie invasora. La segunda fase fue el aprovechamiento de los residuos vegetales obtenidos 

en el corte, el cual se realizó a través de diferentes tratamientos de compostaje. El sustrato resultante 

del proceso de compostaje fue evaluado en cuanto a la posible germinación de semillas de retamo 

espinoso y las características físico-químicas para establecer su aptitud y uso futuro. La tercera fase 

comprendió la formulación e implementación de estrategias de restauración ecológica. Dichas 

estrategias se plantearon como producto del análisis de los factores tensionantes, limitantes y 

potenciadores de las áreas post-corte de retamo espinoso. Estas estrategias comprenden: control de 

reclutas de retamo espinoso, plantación de arreglos florísticos con especies nativas, artilugios para el 

refugio y la percha de la fauna, y trampas de semillas (banquetas o zanjas). 
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26. Importancia de las plantas exóticas e invasoras en corredores 

biológicos urbanos 

 

Agudelo Henao, Carlos Alberto; Mejía Diaz, Miguel Angel 
Universidad del Quindío 

agudelohenao@yahoo.com 

 

Las especies exóticas o introducidas son especies que se encuentran fuera de su área de distribución 

original o nativa, no acorde con su potencial de dispersión natural (Álvarez 2008), generalmente 

inducida de manera intencional o accidentalmente por la humanidad en su dinámica de colonización 

de diferentes ecosistemas y para las actividades agrícolas. Muchas de estas especies se han 

establecido, acoplado, mantienen poblaciones y han llegado a ser parte constitutiva de los 

ecosistemas a donde se han llevado, también se ha presentado este proceso naturalmente por el 

potencial que tienen las especies de aumentar su rango de distribución. Las invasiones inducidas de 

manera antrópica comenzaron y están datadas desde el Neolítico, pero en los últimos 150 años se 

ha acelerado su tasa de ocurrencia, por lo que una parte de la biota parece haber entrado en un 

proceso de homogenización, raramente observado y registrado en la historia biológica de la tierra 

(Gutiérrez 2006). Las especies exóticas e invasoras ofrecen una alternativa de recuperación y 

rehabilitación de áreas degradadas en ecosistemas urbanos, debido que puede tolerar las presiones 

antrópicas dentro de la ciudad (Contaminación, talas constantes, exposición directa al sol, 

disponibilidad de Agua, espacios reducidos, entre otras) y por su valor estético. En el Municipio de 

Armenia, Quindío, como estrategia de recuperación de ecosistemas naturales se ha utilizado especies 

foráneas como parte del arbolado urbano para conectar parches de bosque y consolidar tres 

corredores biológicos para proteger 18 microcuencas y 774,6 Ha de suelo de protección presentes 

en la ciudad. Algunas de las especies usadas son Syzygium jambos (Myrtaceae), Eriobotrya japónica 

(Rosaceae), Hedychium coronarium (Zingiberaceae), entre otras. Otra estrategia implementada en 

el Municipio, fue la utilización de la especie Spathodea campanulata (Bignoniaceae) para la 

estabilización de taludes y suelos con pendientes muy pronunciadas, a pesar de su potencial de 

invasión y estar considerada entre las especies más invasoras del mundo. Se ha usado por que se 

cree que las características de su sistema radicular les permiten sostenerse y brindar una solución en 

zonas de alto riesgo de erosión dentro de la ciudad. En conclusión a pesar del peligro que representan 

las especies foráneas dentro de ecosistemas naturales, las Corporaciones Ambientales Regionales y 

las entidades territoriales las están incorporando dentro de los ecosistemas urbanos. Probablemente 

las entidades que han realizado esta labor desconocen los efectos que tales especies vegetales 

puedan tener en los ambientes plantados, por lo cual se debe implementar un proceso de seguimiento 

y evaluación del comportamiento de dichas especies y adoptar un manejo integrado de estos 

individuos en el corto plazo, para minimizar los riesgos de invasión en ecosistemas más conservados 

dentro y fuera de la ciudad, detectar los efectos que sobre las obras civiles se puedan presentar y 

otras afectaciones que puedan surgir, ya que en lugar de ayudar a proteger los suelos podrían alterar 

su composición química y cambiar la composición de la vegetación nativa presente en los corredores 

biológicos y en los relictos urbanos. 
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27. Variación en la composición de herbáceas nativas utilizadas en 

siembra directa como estrategia para el control de gramíneas exóticas 

invasoras en la sabana brasileña 

 

Coutinho, Andre1; Vieira, Daniel2; Schmidt, Isabel1; Sampaio, Alexandre3 

 1Universidade de Brasilia 
2Embrapa - Recursos Genéticos e Biotecnologia 

3ICMBio - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga 

andreganemcoutinho@gmail.com 

 

La competición con especies exóticas invasoras es un importante filtro biótico para el 

reestablecimiento de especies nativas en la restauración de comunidades vegetales. En Brasil, el 

bioma Cerrado está siendo intensamente degradado para la creación de pastos formados por 

gramíneas exóticas africanas, que son invasoras en este ecosistema, debido a su gran capacidad 

competitiva. La competición con estas gramíneas es el principal desafío para el establecimiento de 

especies vegetales nativas en la restauración de las sabanas brasileñas. Para evitar el establecimiento 

de las especies exóticas, el recubrimiento inicial del suelo por otras herbáceas que puedan competir 

con ellas es una etapa importante de las estrategias de restauración. La siembra directa es una 

técnica muy aplicada en Cerrado que utiliza una gran densidad de semillas, lo que intensifica el 

recubrimiento y facilita la plantación de herbáceas. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de 

tres técnicas distintas de siembra directa en el control de gramíneas exóticas, basadas en diferentes 

composiciones de especies herbáceas para el recubrimiento del suelo. En el Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros (GO, Brasil) se está llevando a cabo la restauración de la sabana en áreas 

antes utilizadas para pasto desde 2012. Anualmente, se retiran las gramíneas exóticas y se plantan 

especies nativas. En una área de restauración iniciada en 2015 fueron establecidas 27 parcelas de 

20x20m, para experimento con dos factores – tipo de suelo (mal drenado, bien drenado y rocoso) y 

composición de herbáceas plantadas (gramíneas nativas diversas, Stylosanthes capitata, y Lepidaploa 

aurea), con 3 parcelas para cada combinación de tipo de suelo y composición de herbácea. 12 

especies de arbustos y árboles también fueron plantadas. Se realizó un muestreo de la cobertura 

vegetal en abril de 2016 y se hará otro en abril de 2017. En el resultado del primer muestreo, la 

cobertura media de gramíneas exóticas fue de 92%, la de gramíneas nativas fue de 564%, la de S. 

capitata de 148%, y la de L. aurea de 75%. No hubo diferencias significativas de cobertura de 

especies exóticas entre los tratamientos de composición de herbáceas. La cobertura de especies 

exóticas, nativas y de S. capitata fue significativamente menor en el suelo mal drenado. La de L. 

aurea fue significativamente menor en suelo húmedo. Los resultados evidencian que las tres 

composiciones tienen igual impacto sobre el establecimiento inicial de las gramíneas exóticas, pero 

el tipo de suelo es determinante para el establecimiento de las exóticas y nativas, lo que puede 

cambiar el resultado de la competición. Los resultados futuros permitirán conclusiones más precisas. 
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28. Condición de la micorriza arbuscular y su relación con la edad post-

tala de especies exóticas en el Parque Forestal Embalse del Neusa 

 

Acero Nítola, Angélica María; Díaz Ariza, Lucia Ana; Barrera Cataño, José 

Ignacio 

Pontificia Universidad Javeriana 

angelmaracenito3@gmail.com 

 

 

La densidad de esporas y colonización de hongos de micorriza arbuscular (HMA) son afectadas por 

deforestación, uso agrícola y ganadero, y plantaciones forestales de exóticas, actividades que alteran 

la micorrizósfera y propiedades del suelo. El Parque Forestal Embalse del Neusa (PFEN) fue afectado 

por 60 años de plantación forestal principalmente de Pinus patula y talado entre el 2009-2014, tiempo 

en que se realizó una plantación nativa (PEN) para su restauración ecológica. En el marco de dicha 

restauración se realizó la presente investigación cuyo objetivo fue evaluar la relación entre la 

condición micorrizal y características de la vegetación y el suelo de sectores con diferente edad post-

tala (EPT). El muestreo de suelo se realizó siguiendo un diseño sistemático en 12 parcelas de 100 

m2 ubicadas al azar en los sectores de Guanquica (Tala+PEN: 6 años EPT), Chapinero (Tala+PEN: 

4.5 años EPT), Laureles (Tala: 1,5 años EPT) y Bosque de referencia. Se tomaron 96 muestras 

compuestas y se evaluó: densidad de esporas y porcentaje de colonización con identificación de 

morfotipos. Se analizaron variables fisicoquímicas del suelo y de vegetación y se realizaron análisis 

estadísticos utilizando R3.1. La densidad osciló entre 4.45 y 9.86 esporas/g de suelo, siendo mayor 

en Chapinero seguido de Bosque de referencia y Guanquica. Laureles obtuvo el menor porcentaje de 

colonización (%F=2.63), menor intensidad (%M=0.02) y menor riqueza de hifas (%A=0.003). Por el 

contrario, el Bosque de referencia obtuvo el mayor valor seguido de Guanquica y Chapinero. El estrato 

herbáceo predominó en Guanquica y Chapinero con algunas arbustivas, y las rasantes y herbáceas 

predominaron en Laureles. En todas las zonas se obtuvo un pH extremadamente ácido, el fósforo 

disponible bajo, mientras que el porcentaje de carbono orgánico, nitrógeno total, relación C/N y CIC 

fue alto. Los tipos de vegetación y las características del suelo probablemente han influenciado la 

disponibilidad de propágulos y la colonización de HMA. Chapinero y Guanquica presentan tendencias 

similares en la condición de la micorriza arbuscular. Pese a las diferencias leves entre zonas, el PFEN 

cuenta con propágulos de HMA en las primeras etapas de la sucesión que conducirían a etapas más 

avanzadas de la sucesión. 
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29. Fauna altoandina en invasiones de retamo espinoso (Ulex 

europaeus): Estudio de caso en la Reserva Biológica Encenillo‚ municipio 

de Guasca (Cundinamarca‚ Colombia) 

 

 

Albarracín Caro, Juan Felipe; Barrera Cataño, José Ignacio 
 Pontificia Universidad Javeriana 

juanfel321@gmail.com 

 

En Colombia, el establecimiento de la especie invasora Ulex europaeus (retamo espinoso) está 

afectando enormemente los bosques altoandinos. Se ha extendido en gran parte del municipio de 

Guasca (Cundinamarca, Colombia), incluida la Reserva Biológica Encenillo. En los lugares donde se 

establece, suele ocasionar un cambio en las características del hábitat de muchas especies. En la 

reserva, la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) en convenio con la Empresa de Acueducto, Aseo y 

Alcantarillado de Bogotá (EAB) están llevando a cabo un proceso de extracción de U. europaeus en 

una de las áreas más afectadas por la invasión. Durante el proceso de corte de retamo espinoso en 

esta zona, se han obtenido registros de tres especies animales terrestres (no voladoras) típicas de 

los bosques altoandinos colombianos. El presente trabajo busca presentar estos reportes, proveer 

una caracterización básica de los sitios de avistamiento y plantear el uso potencial de esta información 

en la práctica de la restauración ecológica. Los individuos se encontraron en momentos aleatorios 

mientras avanzaba el proceso de corte. Siempre que fue posible se realizó registro fotográfico de los 

individuos observados y se anotaron características básicas del punto de avistamiento. Las especies 

identificadas fueron: Anolis heterodermus (Reptiles: Squamata: Polychrotidae), Dendropsophus 

labialis (Anfibios: Anura: Hylidae) y Nasuella olivacea (Mamíferos: Carnívora: Procyonidae). Las tres 

especies son relativamente comunes en bosques altoandinos y suelen considerarse generalistas 

(tolerantes a la transformación del hábitat). Las condiciones del sitio en que se avistaron fueron 

clasificadas en cuatro variables descriptivas: tipo de invasión, altura de observación, encharcamiento 

del suelo y presencia de dosel con provisión de sombra. Las tres especies de fauna fueron 

encontradas en invasiones mixtas (retamo mezclado con especies nativas) con provisión de sombra; 

D. labialis y N. olivacea también fueron encontradas en parches monoespecíficos de U. europaeus. 

En ambos casos, es posible que las especies se encuentren en estas zonas por su potencial de refugio. 

A. heterodermus se encontró a más de dos metros de altura, mientras que las otras dos especies se 

encontraron a nivel del suelo. La única especie encontrada en zonas húmedas fue D. labialis, debido 

a los requerimientos fisiológicos propios de este grupo; mientras que el cusumbo (N. olivácea) se 

encontró en sitios secos, preferidos por la mayoría de mamíferos medianos y grandes. Este trabajo 

provee información en el tema de la restauración ecológica, principalmente en dos aspectos: 1. La 

facilidad e importancia de obtener estos registros para entender cómo algunas especies responden 

a los cambios en su hábitat por las invasiones y 2. La necesidad de tener en cuenta las diferentes 

características del hábitat de las especies (p.ej. mediante estos registros), en las actividades de 

restauración orientadas a la fauna. 
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30. Potencial de restauración ecológica en una zona post-tala de 

especies exóticas en el Parque Forestal Embalse del Neusa 

(Cundinamarca‚ Colombia) 

 

 

Gasca Murillo, Diana Sofía; Ocampo, Ramiro; Barrera Cataño, José Ignacio 
 Pontificia Universidad Javeriana 

sofi.gasca29@gmail.com 

 

La definición del potencial de restauración ecológica se ha convertido en una herramienta útil para 

conocer, entre otras cosas, el estado actual de un ecosistema o paisaje; la posibilidad de su 

restablecimiento y el tiempo que podría tomar dicho proceso, sea de manera espontánea o asistida, 

hasta llegar al estado de autorregulación. El potencial de restauración ecológica se clasifica en alto, 

medio o bajo en comparación con las características que comparte con el Bosque de referencia. Un 

ecosistema con potencial de restauración ecológica alto, indica más del 80% de características 

compartidas con el ecosistema nativo (B. de referencia), pero a medida que las diferencias empiezan 

a ser mayores, el ecosistema se puede clasificar con potencial de restauración ecológica medio o 

bajo. Poco se ha estudiado el potencial de restauración ecológica en zonas menores a 200 ha, por lo 

cual, el objetivo de la presente investigación fue determinar el potencial de restauración ecológica 

para un área de 12 ha que se encuentra en proceso de restauración, en la zona de Laureles, del 

Parque Forestal Embalse del Neusa (PFEN). Para la definición del potencial de restauración ecológica 

se utilizó el software Maxent (Máxima entropía), usado para determinar la distribución potencial de 

especies, pues, 1. utiliza datos de presencia/ausencia de la especie indicadora; 2. Cuenta con 

variables ambientales y antrópicas relacionadas; 3. Genera mapa de probabilidad de lugares con 

mayor o menor potencial de restauración ecológica. En este caso se adaptó la cobertura vegetal 

nativa mejor conservada como la especie indicadora y 10 variables cartográficas (proximidad a vías, 

alteración de la cobertura circundante, proximidad al retamo espinoso, altitud o altura sobre el nivel 

del mar, prioridad para la restauración ecológica, suelo, índice de verdor, vulnerabilidad a la invasión 

del retamo espinoso, pendiente y precipitación) tomadas y ajustadas para el área de estudio. Para 

generar las capas ambientales se utilizó ArGis 10.1 y para analizar los datos estadísticos de Maxent 

se utilizó la prueba Jackknife. Como resultados, las variables con mayor aporte sobre el potencial de 

restauración ecológica son el NDVI (v. ambiental) y Vías (v. antrópica), lo cual muestra que las áreas 

cercanas a la vía (color rojo) tienen potencial de restauración ecológica alta y las cercanas al bosque 

de referencia (color verde) potencial alto respectivamente. En conclusión, las áreas con potencial de 

restauración ecológica alto (color verde) requieren acciones que favorezcan la regeneración natural, 

las áreas con potencial medio (color amarillo) acciones o estrategias estándar de restauración 

ecológica y las áreas con potencial de restauración ecológica bajo (color rojo) acciones de 

intervención y recuperación del suelo. 
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31. Categorización y análisis de distribución de especies introducidas e 

invasoras en el Altiplano del Oriente Antioqueño 

 

García Duque, Juan José 
Universidad Católica de Oriente 

juan.garcia.duque21@gmail.com 

 

Se realizó una clasificación de especies vegetales introducidas, establecidas e invasoras en los 

municipios: El Carmen de Vivoral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Marinilla, 

Rionegro y San Vicente Ferrer, pertenecientes a la subregión Valles de San Nicolás en el oriente del 

departamento de Antioquia. En total se analizaron 243 especies distribuidas en 197 géneros 

pertenecientes a 74 familias, las mejor representadas fueron: Fabaceae (15 géneros y 23 especies), 

Poaceae (15 géneros y 16 especies), Solanaceae (7 géneros y 15 especies y), Asteraceae (12 géneros 

y 12 especies), Apiaceae (11 géneros y 11 especies), Lamiaceae (8 géneros y 11 especies) y 

Malvaceae (9 géneros y 10 especies). Para analizar el riesgo y categorización según el potencial 

invasivo, cada especie seleccionada fue evaluada mediante la metodología I3N tomando en cuenta 

tres factores de riesgo: probabilidad de establecimiento o invasión, impacto potencial y dificultad de 

control o erradicación. Con base en los resultados obtenidos se obtuvo una clasificación de las 

especies según su potencial invasivo en: Alto (41 especies), Requiere mayor análisis (21 especies), 

Moderado (123 especies) y Bajo (58 especies). Se definieron 7 categorías de uso para todas las 

especies: aceites y resinas, artesanal, comestible, medicinal, ornamental, forraje y maderable, los 

cuales podrían explicar en parte su introducción en la región. 
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32. Propuesta de compensación forestal en el marco de la construcción 

de un puerto fluvio-marino en el Golfo de Urabá 

 

Guzmán Celemín, Diana Mileydi1; Pérez Arteaga, Janeth Viviana1 

1Aqua y Terra Consultores asociados S.A.S 

Sociedad Portuaria Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A 

diana.guzman@aquayterra.com 

 

El plan de compensación forestal‚ consiste en las acciones que tienen como objeto resarcir los 

impactos negativos que no se puedan prevenir‚ controlar o corregir y conlleven a pérdida de 

biodiversidad en ecosistemas naturales. El presente estudio tuvo como objetivo‚ generar una 

propuesta de compensación forestal dirigida a conservar áreas ecológicamente equivalentes a las 

afectadas‚ integrando la metodología establecida en el manual para la asignación de compensaciones 

por pérdida de biodiversidad‚ del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). En el marco 

de la construcción de un puerto fluvio-marino en el golfo de Urabá - PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE 

URABÁ‚ se debe retirar la cobertura vegetal que se encuentra en el área de intervención directa del 

proyecto (vía de acceso‚ terminal en tierra‚ viaducto‚ muelle y embarcadero). Esta área en su mayoría 

corresponde a la formación de pastos naturales (65%)‚ característicos de las zonas de planicie de 

inundación; en ella se encuentran especies arbóreas características de los Bosques muy Húmedos 

Tropicales y del ecosistema de Manglar dentro de una reserva forestal natural. Para el cálculo de las 

áreas a ser compensadas se realizó la caracterización florística de los ecosistemas intervenidos por 

el proyecto‚ donde se determinó la distribución espacial de las especies y la riqueza florística‚ 

permitiendo conocer el grado en que se agrupan o se dispersan y la cantidad de individuos existentes 

por unidad de coberturas de la tierra interpretadas para el área de influencia del proyecto‚ así mismo 

se identificó el grado de intervención antrópica que presenta las coberturas boscosas de la zona a 

partir de un análisis multitemporal para un periodo de tiempo de 31 años. La unión de diferentes 

criterios socio-ambientales permitió la selección de las áreas ecológicamente equivalentes a las 

afectadas. En este sentido y con ayuda de sensores remotos se identificaron focos de deforestación 

y pérdida de conectividad boscosa dentro del área protegida con la categoría de Parque Natural 

Regional de los Humedales de los Ríos León y Suriquí y en las áreas del delta del río León sobre el 

mar Caribe como áreas aptas para la conservación y supervivencia de aquellos individuos que se 

emplearán en la ejecución de las medidas de compensación. De igual manera se plantearon 

lineamientos para las actividades de siembra‚ mantenimiento y seguimiento de las áreas 

compensadas que garantizaran una sostenibilidad del proceso y la restauración ecológica de los 

ecosistemas alterados dentro del área protegida. 
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33. Estudio del estado de regeneración del bosque seco tropical en dos 

parcelas permanentes en Santa Marta 

 

Gutierrez Rojas, Yeison Andres1; Pérez Charris, Maria Teresa2 

 1Fundación para la Investigación en Biodiversidad del Caribe Colombiano 
2Universidad del Magdalena 

yeisongu@gmail.com 

 

El bosque Seco es uno de los ecosistemas menos analizados y estudiados por su complejidad debido 

a los impactos de fragmentación de hábitat y la pérdida de cobertura. Aunque son considerados 

ambientes con alto grado de intervención y amenaza se ha realizado pocos estudios referentes a su 

restauración. Una de las herramientas utilizadas para conocer la dinámica del bosque seco es la 

cronosecuencia. El objetivo de este estudio fue evaluar el estado de regeneración del bosque seco 

tropical‚ así como su estructura‚ composición y diversidad. El estudio se llevó a cabo durante los 

meses de Mayo y Agosto de 2014 en dos unidades de muestreo‚ una ubicada en la Universidad del 

Magdalena y otra en el Parque Nacional Natural Tayrona. Se registraron 130 individuos‚ los cuales se 

encuentran representados en 37 especies‚ 34 géneros y 18 familias. Las clases naturales de edad 

que se tuvieron en cuenta fueron: Brinzal‚ Latizal y Fustal. La familia con mayor número de individuos 

fue Anacardiaceae con (15) en la Parcela Parque Nacional Natural Tayrona y Capparaceae con (29) 

en la parcela permanente de Bosque Seco Tropical del Campus de la Universidad del Magdalena. En 

los sitios de muestreo se observó que las dos parcelas presentaron características regenerativas 

similares al comparar el número de especies y las clases naturales de edad. De acuerdo a la 

información recolectada se presentan dos tipos de distribuciones de regeneración natural: una 

poblacional y otra atípica en las dos parcelas. Según los resultados las especies que presentaron 

mayor frecuencia en las dos parcelas de las diferentes categorías y que son de importancia para la 

restauración de este tipo de ecosistema son Cynophalla flexuosa (L.) J.Presl‚ Machaerium milleflorum 

Pittier‚ Astronium graveolens Jacq‚ Simira cordifolia (Hook.f.) Steyerm y Handroanthus billbergii 

(Bureau y K.Schum.) S.O.Grose. 
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34. Seed germination and success; a bottleneck for the regeneration of 

tropical dry forest tree species 

 

Pizano, Camila 

Universidad ICESI 
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Tropical dry forests are some of the most endangered ecosystems in the Americas. In Colombia, only 

8% of the original extend these forests used to cover, remains. Given its state of degradation, all 

efforts for restoring tropical dry forests are necessary and urgent. However, there is very little 

information on the regeneration requirements and the factors that determine the successful 

establishment of dry forest tree species. For this study I collected and germinated seeds from 4 

legume species (Enterolobium cyclocarpum, Pseudosamanea guachapele, Samanea saman, and 

Senna spectabilis) and 5 non-legume species (Sapindus saponaria, Spondias mombin, Zanthoxylum 

verrucosum, Zanthoxylum schreberi, Guazuma ulmifolia) that occur in different regions of dry forests 

of Colombia. Germination was generally low, and there was a negative correlation between seed size 

and seed germination success. In addition, legume species not only had higher germination success, 

but also shorter germination time than non-legume species. These results support previous studies 

that show that legume species have a germination advantage, while non-legume species experience 

a bottleneck of low germination success that hinders their regeneration.  
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35. Identificación de trayectorias sucesionales y plantas vasculares de 

interés para la restauración ecológica en páramo y bosque altoandino en 

Ciudad Bolívar (Bogotá‚ Colombia) 

 

Cabrera Amaya, Diego Mauricio 

 Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis 

dcabrera@jbb.gov.co 

 

La vegetación de la alta montaña en la Localidad de Ciudad Bolívar ha reducido drásticamente debido 

a las actividades agrícolas y ganaderas de esta zona. No solo se modifica la composición y estructura 

de las comunidades vegetales, sino que también queda reducida a delgadas franjas sobre las 

márgenes de los cursos de agua y como pequeños fragmentos en laderas escarpadas. El objetivo del 

presente trabajo fue identificar trayectorias sucesionales y especies de plantas vasculares de interés 

para la restauración ecológica del páramo y del bosque altoandino en zonas rurales de la Localidad 

de Ciudad Bolívar (Bogotá, Colombia). Se analizaron 139 levantamientos de vegetación mediante un 

análisis de clasificación ejecutado con el software PAST 2.04, esto desde el punto de vista florístico 

y desde el punto de vista estructural. En el primer caso se clasificaron los levantamientos de 

vegetación usando el índice de Horn con el porcentaje de cobertura como valor de comparación. En 

el segundo caso se generó una matriz de levantamientos y atributos de categóricos (altura de la 

vegetación, estrato dominante, formas de crecimiento presentes, cantidad de hojarasca, presencia 

de briófitos y líquenes, topografía, tamaño y forma del fragmento) la cual se analizó con el índice de 

Sorensen. Con base en los grupos de levantamientos resultantes se definieron trayectorias 

sucesionales haciendo el cruce de tipos estructurales por comunidad florística y se complementó con 

un análisis de componentes principales para identificar especies características y variables categóricas 

más importantes de los principales grupos. Este análisis se realizó con ayuda del software PAST 2.04. 

Algunas trayectorias sucesionales encontradas son: 1) páramo abierto: Pajonal-frailejonal (abierto y 

denso) , Herbazales húmedos (rosetales y chuscales), Matorrales (densos y abiertos); 2) subpáramo: 

Arbustales (bajos y altos); 3) bosque altoandino (bosque fragmentado y vegetación secundaria alta 

y baja). El análisis de clasificación estructural muestra como variables categóricas más relevantes a 

las formas de vida, la altura de la vegetación y el estrato dominante. Algunas de las especies de 

interés para procesos de restauración son: 1) Pentacalia ledifolia, Arcytophyllum nitidum, Hypericum 

juniperinum y Diplostephium philicoides: para zonas de páramo afectadas por incendios que se han 

convertido en pajonal-frailejonal (en donde el fuego ha eliminado las leñosas). 2) Para Vaccinium 

floribundum, Pernettya prostrata, Gaultheria anastomosans, Baccharis prunifolia, Pentacalia 

pulchella: interfase Páramo-potrero/cultivos (donde se ha ampliado la frontera agropecuaria). 3) Para 

Macleania rupestris, gaiadendron punctatum, Bucquetia glutinosa, Diplostephium rosmarinifolium: 

interfase Subpáramo-potrero/cultivos. 4) Para Miconia squamulosa, Cordia cylindrostachya, Ageratina 

asclepiadea, Vallea stipularis: interfase Bosque altonadino-potrero/cultivos. Estos resultados pueden 

complementar procesos de restauración activa o pasiva para ampliación de fragmentos en aquellas 

zonas de interés ecológico de la localidad de Ciudad Bolívar como son la Reserva Encenillales de 

Pasquilla, el corredor de restauración Encenllales de Pasquilla, el Sendero Peñas Blancas y la Laguna 

del Alar. 
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36. Nucleación como estrategia de restauración ecológica en la vereda la 

Cuchilla‚ municipio de la Sierra Cauca 

 

Macias Pinto, Diego Jesus; Córdoba Calvo, Jhoy Fleming 
Universidad del Cauca 

diegomaciaspinto@gmail.com 

 

Producto de trabajos anteriores en los relictos de bosque y áreas de producción agropecuaria de la 

institución educativa Nueva Generación de la Sierra- Cauca, se obtuvo el reconocimiento de las 

potencialidades para la restauración ecológica, entre ellas la generación de un vivero de especies 

nativas y la destinación de un área para establecer un proceso de nucleación con la finalidad de 

transformar un potrero que permita ampliar el área de bosque y proteger un afloramiento de agua 

que es fuente del acueducto veredal. Se presenta el diseño de nucleación para el área y las especies 

que se establecerán en el experimento a evaluar con participación comunitaria. 
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37. Restauración ecológica de hábitats degradados de manatí del caribe 

(Trichechus manatus) en el complejo cenagoso Carare-San Juan‚ 

Magdalena Medio Santandereano 

 

Rentería Maturana, Elmer1; Osorio-Peláez, Catalina1; Arévalo-González, 

Katherine1; Prado-Castillo, Luis Fernando2; Espitia, María Antonia2 
1Cabildo Verde 

2Wildlife Conservation Society - Colombia 

elmerbiol27@gmail.com 

 

El Proyecto Vida Silvestre, iniciativa liderada por Ecopetrol S.A. y Wildlife Conservation Society–

Colombia implementa actualmente diversos programas de conservación de especies como estrategia 

para mantener los niveles de biodiversidad a escala de paisaje en el Magdalena medio y Llanos 

orientales en áreas de operación de Ecopetrol. Entre las acciones que se desarrollan en el Magdalena 

medio, se encuentra la conservación del manatí del Caribe (Trichechus manatus manatus), especie 

considerada en peligro de extinción debido principalmente a la degradación de su hábitat como 

resultado de la ampliación de la frontera agropecuaria, la contaminación, el drenaje y sedimentación 

de las ciénagas. Mediante la implementación de procesos de investigación acción participativa, se 

realizó el diagnóstico situacional, se identificaron áreas prioritarias para mejorar las condiciones 

ecológicas del hábitat del manatí, en las cuales se evidencia el cambio de uso del suelo y la 

sobreexplotación de recursos madereros que han deteriorado notablemente las zonas de 

amortiguación y cobertura forestal afectando la dinámica hídrica y conectividad hidrológica entre los 

cuerpos lénticos y lóticos, además se definieron las acciones específicas a implementar a lo largo del 

complejo cenagoso Carare-San Juan, en las veredas Riberas del San Juan (Municipio de Cimitarra) y 

Bocas del Carare (Municipio de Puerto Parra) en Santander. Entre los resultados alcanzados a la fecha 

se tienen: a) la identificación de áreas de interés para la conservación del manatí a partir del estudio 

de su presencia mediante diferentes métodos, en particular, el río San Juan y la ciénaga La San 

Juana; b) al menos, 1200 metros de ronda hídrica de la quebrada La Cristalina (afluente del Río San 

Juan) intervenidas a través de aproximaciones desde la restauración espontánea (p. ej. aislamiento) 

y asistida (generación de matorrales arbolados) y la rehabilitación (plantaciones de especies de 

interés ecológico y cultural); c) la creación de un grupo de observación local denominado “guardianes 

del manatí” como resultado de la participación de actores locales estratégicos; d) la formulación de 

un programa de monitoreo participativo a las acciones de conservación y restauración ecológica; y 

e) el avance en la gestión interinstitucional con las Alcaldías de Puerto Parra y Cimitarra para incluir 

la información generada y la gestión participativa adelantada en una propuesta de formulación de 

sus respectivos Sistemas Municipales de Áreas Protegidas. Los acuerdos con comunidades locales 

para promover la conservación de las poblaciones naturales de manatí, ha generado la oportunidad 

de reconectar su tradición, identidad y patrimonio cultural como comunidades de pescadores, con el 

río y la ciénaga, en un diálogo de saberes fundamental para garantizar la conservación de la especie. 
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38. Relación de la diversidad de aves y vegetación en el último relicto de 

bosque natural de la sabana de Bogotá D.C.-Colombia 

 

Torres Torres, Ivonne Natalia; Leyva Sánchez, Juan Andrés 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA 

ivtorres@udca.edu.co 

 

La sabana de Bogotá ha sido transformada desde hace mucho tiempo, perdiendo gran parte de su 

diversidad biológica, al punto de solo existir un relicto de bosque natural en la parte plana. Por ello, 

se realizó este estudio que identifica qué relación tiene la diversidad de aves con la vegetación en 

distintos puntos del bosque Las Mercedes ubicado en la Reserva Forestal Regional Productora del 

Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen, por medio de parcelas de 25 m2 para el muestreo de 

vegetación, se midió la altura, el DAP y se describió la fenología cada individuo; para el muestreo de 

aves se utilizó el método de conteo de puntos a un radio de 20 m. En total se registraron 18 especies 

pertenecientes a 16 familias de plantas y 21 especies de 12 familias de aves. Se determinaron los 

índices de diversidad de vegetación y avifauna en cada parcela y se correlacionaron. Donde se discute 

como los resultados no correlacionan la diversidad de aves con la vegetación del bosque. Existen 

varias razones por las cuales no existe relación entre estas comunidades; variables como el área y 

las condiciones del bosque, entre otras. 
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39. Perchas como estrategia para conectar fragmentos de bosque seco 

tropical‚ en el área de influencia del corredor vial Honda – Puerto Salgar 

– Girardot; sector Alto y Medio Magdalena 

 

Rodríguez Chacón, Edy Yohana; Celis Tarazona, Angela Catherine; Villamizar 

Peña, Lisney Andrea 
Concesión Alto Magdalena 

nativainvestigacionsas@gmail.com 

 

En Colombia el Bosque Seco Tropical ha sido reducido debido a la fragmentación del bosque‚ 

principalmente por la explotación ganadera‚ la agricultura‚ la minería‚ el desarrollo urbano y la 

infraestructura. El corredor vial Honda – Puerto Salgar – Girardot‚ a cargo de la Concesión Alto 

Magdalena S.A.S.‚ atraviesa parte de esta zona de vida y corresponde al Medio y Alto Magdalena; 

cabe resaltar que el corredor vial se desarrolla sobre gran parte de uno de los remanentes de Bosque 

Seco Tropical que aún permanecen en el país‚ el de la cuenca Magdalena – CAUCA. El avance en las 

obras viales promete un impulso económico al país‚ sin embargo‚ implica una intervención sobre el 

patrimonio natural y la biodiversidad. Por esta razón se hace necesaria la búsqueda de fórmulas que 

permitan minimizar los impactos de este tipo de obras. Uno de los métodos que permite reconciliar 

el desarrollo económico y la conservación de la biodiversidad son la restauración y la rehabilitación 

ecológica‚ lo que permite restablecer los procesos ecológicos esenciales de un ecosistema disturbado. 

En este proyecto se pretende evaluar la efectividad del uso de perchas como estrategia de 

rehabilitación para conectar fragmentos de Bosque Seco Tropical. Se iniciará caracterizando la 

vegetación de los parches a ser conectados; se medirá la distancia entre el borde del parche de 

bosque y las perchas instaladas según dos tratamientos preestablecidos‚ tanto de distancias entre 

perchas como de altura de las mismas y disponibilidad de alimento con comederos para las aves‚ se 

instalaran por pares‚ una con trampa de semillas para colectar las fecales de las aves y la otra sin 

trampa‚ se visitarán las perchas cada semana para observar la recurrencia de las especies de aves 

en las perchas‚ se recolectaran las fecales y se determinarán las semillas‚ pudiendo así establecer las 

especies vegetales dispersadas. Se evaluará la viabilidad de las semillas dispersadas por las aves 

mediante el reclutamiento; otras variables a evaluar son la distancia del bosque a la percha‚ la altura 

de la percha y la recurrencia de especies en los dos tipos de perchas. Esta última variable se medirá 

comparando el número de visitas por especie a los dos tipos de perchas. Se espera encontrar que la 

instalación de perchas contribuya a la dispersión de especies de sucesión primaria y secundaria‚ 

facilitando de esta manera el proceso de restauración natural‚ así mismo poder replicar el tratamiento 

más eficaz a través del corredor vial‚ contribuyendo de esta manera a la conservación del Bosque 

Seco Tropical.  
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