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PRESENTACIÓN
Es grato para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentar a la sociedad colombiana este
instrumento de implementación de la Política Pública Ambiental, en especial de la Política Nacional para la
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos y de la Política Forestal (Plan Nacional de
Desarrollo Forestal), que facilitará a los diferentes actores sectoriales elementos conceptuales y técnicos para
abordar los procesos de restauración de ecosistemas naturales degradados.
La ocupación del territorio en Colombia ha obedecido a factores y dinámicas (económicas, sociales, políticas y
aún religiosas), que en muchos casos ha llevado a generar procesos productivos poco sostenibles, a la
degradación, fraccionamiento y pérdida de los ecosistemas naturales. En este sentido, cartográficamente se
define que de la superficie total continental del país de 114.049.387,60 ha, 25.752.828 ha se encuentran
degradadas.
La degradación y pérdida de estos ecosistemas naturales ha producido la pérdida parcial o total de los servicios
ecosistémicos generados por ellos, a tal punto que en éste sentido, el 84% de los municipios del país, que
representa el 67% de la población nacional, presenta una amenaza entre muy alta y media de
desabastecimiento de agua en años de condiciones hidroclimáticas medias1. En el caso opuesto, el fenómeno de
La Niña 2010-2011, aumento considerablemente los volúmenes de lluvia, lo cual impactó negativamente la
economía nacional a tal punto que cifras preliminares lo estiman en 20 billones de pesos.
De otra parte, de acuerdo con las proyecciones del DANE, el proceso de urbanización en Colombia es acelerado,
de manera que de 45.508.205 habitantes para el año 2010, el país presenta el 85 % de la población en centros
urbanos y el 15% restante se ubica en zonas rurales, como resultado de factores como el conflicto armado y al
crecimiento de actividades industriales y servicios, aspecto que se incrementará en los próximos años y conlleva
a una demanda de bines y por supuesto de servicios ambientales como el suministro de agua potable para
consumo humano, generación de energía eléctrica y los demás procesos productivos.
La competitividad de Colombia y su inserción en la economía mundial, requiere que se asegure la sostenibilidad
del entorno natural, buscando un equilibrio entre la oferta natural y los procesos productivos generados por la
inversión extranjera, la modernización de la infraestructura vial y portuaria, el crecimiento de los sectores
agrícolas y pecuarios, el crecimiento y la modernización de las ciudades, entre otros.
En este contexto, el PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN, con sus enfoques de Restauración Ecológica,
Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas permitirá encausar recursos e iniciativas técnicamente
para que el país reduzca la vulnerabilidad generada por las dinámicas de ocupación del territorio, reduciendo el
riesgo a fenómenos naturales y proyectando un mejor nivel de vida a la sociedad.

1 IDEAM. Estudio Nacional del Agua, Balance hídrico y Relaciones Oferta Demanda en Colombia. Primera Versión, Bogotá D.C., 1999
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I. INTRODUCCIÓN
Colombia cuenta con una extensión de 2.022.124 km2 -incluidas las áreas terrestres (1.141.748 km2) y marinas
(880.376 km2)- y es considerado como uno de los 12 países llamados “megadiversos” en el mundo; condición
que se ve reflejada en la amplia variedad de ecosistemas representados en el territorio colombiano, desde
páramos, hasta bosques andinos, selvas húmedas tropicales, bosques secos, humedales, sabanas y zonas áridas
(Romero et ál., 2008). Sin embargo, la mayoría de los ecosistemas naturales de Colombia han sido
transformados y degradados por la deforestación, causada entre otras cosas, por el establecimiento de cultivos
ilícitos, el uso inadecuado del suelo en actividades agroindustriales, la producción agropecuaria, la minería a
cielo abierto, el desarrollo urbano, la construcción de obras de infraestructura y, la urbanización e introducción
de especies que en algunos casos son invasoras, afectando el equilibrio de los sistemas ecológicos.
Esta rápida conversión y deterioro de los ecosistemas originales, ha generado pérdida de biodiversidad,
disminución en calidad y cantidad de los recursos hídricos, degradación de los suelos, contaminación de aguas
tanto marinas como continentales. En este marco de condiciones de deterioro, surge la necesidad de elaborar el
presente Plan Nacional de Restauración, en adelante PNR, con el que se busca a partir de la restauración
ecológica, la rehabilitación y la recuperación, articularse a las estrategias del Gobierno Nacional2, contrarrestar
los efectos negativos que se han ido acumulando y han deteriorado los ecosistemas y la calidad de vida de las
comunidades humanas.
En el ejercicio de planeación “Visión Colombia Segundo Centenario”, en 2019 Colombia deberá alcanzar sus
metas de desarrollo económico y social con fundamento en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente,
los recursos naturales y la biodiversidad. Aunado a lo anterior, el presente plan da respuesta a la estrategia
dirigida a promover la restauración de ecosistemas degradados y de especies amenazadas de la Política Nacional
de Biodiversidad - 1998, y a la de adoptar e implementar el Plan Nacional de Restauración para el desarrollo de
procesos de recuperación, rehabilitación y restauración de áreas disturbadas, incluida en la propuesta actual de
la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos – 2012.
Este plan incluye la conceptualización relacionada con los impulsores o motores de pérdida y transformación
identificados en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio y retomados en la Política Nacional para la Gestión
Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos3, como las fuerzas que influyen y afectan directamente
el suministro de servicios ecosistémicos. Dentro de estas fuerzas, surgen los disturbios como eventos no
planeados que afectan la estructura y la función de los ecosistemas generando áreas disturbadas.
El Plan Nacional de Restauración (PNR) reúne tres enfoques de implementación: La restauración ecológica, la
rehabilitación y la recuperación que dependen del tipo de intervención, del nivel de degradación del área y del
objetivo de restauración. Aunado a esto se propone la restauración como una alternativa de compensación,
como un mecanismo operativo de financiación de procesos y proyectos de restauración. Para su cumplimiento
se propone un marco lógico de 20 años con un periodo el corto plazo de 3 años, el mediano de 5 años y el largo
plazo de 12, que contiene para cada uno de ellos acciones prioritarias y esenciales para su cumplimiento, metas
e indicadores, responsables, posibles fuentes de financiación y una aproximación económica para la gestión del
PNR.

2

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014 “Prosperidad para Todos”, en el capítulo VI Bases del PND. Soportes
Transversales de la Prosperidad Democrática, se determina que con el objetivo de fortalecer la preservación y restauración de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, se deberá: a) adoptar e implementar el Plan Nacional de Restauración, Recuperación y
Rehabilitación de Ecosistemas.
3
Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, páginas 36-42.
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Para su ejecución se espera el compromiso y articulación de las entidades del Sistema Nacional Ambiental -SINA;
las Autoridades Ambientales, las Entidades Territoriales, las agremiaciones, los sectores, la sociedad civil, la
academia y los usuarios de los recursos en general.

II. ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES
La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER, por sus iniciales en inglés) generó en 2004 los
principios, lineamientos4 y marco conceptual para el abordaje de los procesos y técnicas adecuadas para
restauración ecológica. En ese marco se definieron tres conceptos concertados a desarrollar en el Plan Nacional
de Restauración, según el objetivo y propósito de restauración de áreas degradadas (véase tabla 1).
La primera definición es la de restauración ecológica, que es el proceso de asistir el restablecimiento de un
ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido (SER, 2004), mediante estudios sobre estructura,
composición y funcionamiento del ecosistema degradado y de un ecosistema de referencia que brinde
información del estado que se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio, que servirá de modelo para
planear un proyecto.
La restauración ecológica tiene otras dimensiones además de la ecológica, como la social, política, económica y
ética (Vargas, 2007). La dimensión social busca integrar las poblaciones humanas a los proyectos de restauración
y contribuir a mejorar sus condiciones. Las dimensiones económica y política se refieren a los costos que implica
restaurar grandes áreas y a la necesidad de una voluntad política que haga de la restauración una práctica ligada
a la conservación de ecosistemas. En cuanto a la dimensión ética, se debe buscar un consenso de la percepción
de la naturaleza, en donde conductas negativas hacia el entorno natural se transformen en actitudes que vayan
en pro de la conservación, mediante herramientas como la restauración.
La segunda definición es la de rehabilitación, que no implica llegar a un estado original y se enfoca en el
restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así
como de la productividad y los servicios ambientales que provee el ecosistema, a través de la aplicación de
técnicas. Es posible recuperar la función ecosistémica, sin recuperar completamente su estructura, este caso
corresponde a una rehabilitación de la función ecosistémica, incluso con un reemplazo de las especies que lo
componen (Samper, 2000). En ocasiones la siembra de árboles nativos o de especies pioneras dominantes y de
importancia ecológica puede iniciar una rehabilitación.
La tercera definición es la de recuperación o reclamación, que tiene como objetivo retornar la utilidad de un
ecosistema sin tener como referencia un estado pre-disturbio. En ésta, se reemplaza un ecosistema degradado
por otro productivo, pero estas acciones no llevan al ecosistema original. Incluye técnicas como la estabilización,
el mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se consideraría un propósito útil
dentro del contexto regional. La revegetalización (o revegetación), que normalmente es un componente de la
recuperación, podría significar el establecimiento de sólo una o unas pocas especies vegetales. Un ejemplo es
citado por Munshower que define la recuperación como las acciones para la construcción de topografía, suelo y
condiciones para las plantas después del disturbio, lo cual puede llevar a que el sitio pre disturbio sea diferente,
pero permite a la tierra degradada funcionar adecuadamente en el ecosistema (Munshower, 1994).

4

Disponible en: http://www.ser.org/content/ecological_restoration_primer.asp. En el anexo 1 se presentan conceptos
relevantes en relacionados con la temática del Plan Nacional de Restauración
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Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, es importante aclarar que la restauración ecológica difiere de la
rehabilitación y la recuperación, en que la primera tiene como meta ayudar o iniciar la recuperación, pero es el
manejo el que garantiza la sostenibilidad en el tiempo del ecosistema restaurado; una vez determinado el tipo
de manejo o intervención, es necesario tener en cuenta otros factores como el fomento y la participación a largo
plazo de la población local, de tal forma que las decisiones colectivas tengan más probabilidad de éxito. Una vez
tomadas las decisiones, es importante considerar que las intervenciones en el proceso de restauración, varían
de un proyecto a otro y dependen de la extensión, duración de las perturbaciones pasadas, condiciones
culturales que han transformado el paisaje, oportunidades y limitaciones actuales (SER, 2004). Estas variaciones
hacen que el proceso ocurra en un plazo indefinido, por lo que las metas deben tender a un desarrollo a largo
plazo, vinculando procesos de monitoreo adaptativo según las necesidades que surjan en el tiempo.
Tabla 1. Tipos de intervención según el objetivo

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un área degradada,
dañada o destruida en relación a su función, estructura y composición.
Reparar la productividad y/o los servicios del ecosistema en relación con
los atributos funcionales o estructurales.
Retornar la utilidad del ecosistema para la prestación de servicios
ambientales diferentes a los del ecosistema original.

QUÉ HACER
Restauración Ecológica (RE)
Rehabilitacion (REH)
Recuperación o
reclamación (REC)

Fuente: Vargas, et ál., 2009, modificado por MADS.

ATRIBUTOS DE LOS ECOSISTEMAS RESTAURADOS
Un ecosistema se ha restaurado cuando contiene suficientes recursos bióticos y abióticos para continuar su
desarrollo sin ayuda o subsidio adicional, manteniéndose tanto estructural como funcionalmente ( Society for
Ecological Restoration -SER, 2004). Tiene también la capacidad de recuperarse de diferentes alteraciones y
perturbaciones e interactúa en el paisaje con ecosistemas contiguos en términos de flujos bióticos y abióticos e
interacciones culturales.
Los nueve atributos que se indican a continuación, proveen una base para determinar cuándo se ha logrado la
restauración, aunque no es necesario que todos se expresen, sólo se requiere que demuestren una trayectoria
apropiada hacia la meta deseada. Algunos son fácilmente medibles, otros se tendrán que evaluar
indirectamente. Los atributos de un ecosistema restaurado serían (SER, 2004):
1. Tiene un conjunto característico de especies de fauna y flora silvestre que habitan en el ecosistema de
referencia, las cuales proveen una estructura apropiada (Necesario para restauración ecológica y
rehabilitación).
2. El ecosistema restaurado se compone de especies nativas en la mayoría de su extensión.
3. Tiene representación de todos los grupos funcionales necesarios para el desarrollo y estabilidad continua o
tienen potencial de colonización por medios naturales (necesario para restauración ecológica).
4. El ambiente físico del ecosistema restaurado es capaz de garantizar la reproducción de las poblaciones para
continuar el desarrollo de la estabilidad.
5. Funciona normalmente de acuerdo con su estado ecológico de desarrollo (necesario para restauración
ecológica y rehabilitación).
7

6. Se ha integrado adecuadamente a la matriz ecológica o al paisaje, con los cuales interactúa a través de flujos
e intercambios bióticos y abióticos.
7. Se han eliminado o reducido del paisaje conexo las amenazas potenciales a la salud e integridad del
ecosistema (necesario para restauración ecológica y rehabilitación).
8. Tiene suficiente capacidad de recuperación como para aguantar los acontecimientos estresantes periódicos
y normales del ambiente local y que sirven para mantener la integridad del ecosistema.
9. Es autosostenible al mismo grado que el ecosistema de referencia y tiene el potencial de persistir
indefinidamente bajo las condiciones ambientales existentes. Los aspectos de su biodiversidad, estructura y
funcionamiento podrían cambiar como parte del desarrollo normal del ecosistema y podrían fluctuar en
respuesta a acontecimientos normales y periódicos aislados de estrés y de alteración de mayor
trascendencia. Como con cualquier ecosistema intacto, la composición de las especies y otros atributos de
un ecosistema restaurado podrían evolucionar a medida que cambian las condiciones ambientales
(Necesario para restauración ecológica).
CLASIFICACIÓN ECOSISTÉMICA
En el país se han adelantado diversas aproximaciones para clasificar los ecosistemas y aunque los enfoques
metodológicos han sido diferentes, evidencian de manera común la amplia diversidad del país, entre otros, la
clasificación de Cuatrecasas (1958); el mapa de Zonas de Vida o Formaciones Vegetales de Colombia (Espinal y
Montenegro 1963), el mapa de Bosques de Colombia (Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC et ál., 1984),
el mapa de Unidades Biogeográficas y Biomas Terrestres de Colombia (Hernández y Sánchez 1992), el mapa de
Cobertura Vegetal, Uso y Ocupación del Territorio (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
–IDEAM, 1997); el Mapa General de Ecosistemas de Colombia elaborado a escala 1:2.000.000 (Etter, 1998) en el
cual se identificaron un total de 21 biomas y 62 ecosistemas terrestres naturales. Adicionalmente se han llevado
a cabo esfuerzos de clasificación a nivel regional (Márquez, 2003), en zonas como los Andes (Rodríguez et ál.,
2004) y el Orinoco (Romero et ál., 2004) o a escala nacional como la Zonificación de Ecosistemas Continentales
desarrollada por Fandiño y Van Wingaarden (2005) con el objeto de definir las prioridades de conservación
biológica para Colombia, en la que se identifican cerca de 323 diferentes clases ecosistémicas y su agregación en
alrededor de 63 tipos corológicos.
En 2007 concluyó la construcción del Mapa de Ecosistemas Continentales, Marinos y Costeros de Colombia,
elaborado a una escala de 1:500.000, en el que se determina que Colombia actualmente está compuesto en un
68.7% por ecosistemas naturales y cerca del 23,6% por áreas transformadas. Dentro de los ecosistemas
considerados naturales, se encuentran los bosques localizados en regiones de la Amazonia, el Pacífico y Andina.
Igualmente está constituido por herbazales que incluyen sabanas, y áreas de páramo, arbustales de la región
Amazónica y enclaves secos. También se encuentran la cobertura de manglar y las áreas naturales desprovistas
de vegetación (glaciares, nieves perpetuas, afloramientos rocosos y zonas desnudas). Por su parte, las áreas
transformadas están constituidas principalmente por pastos manejados y no manejados, áreas agrícolas
heterogéneas, cultivos anuales o transitorios, cultivos semipermanentes y permanentes, áreas urbanas y áreas
mayores alteradas, principalmente por minería.
En relación con lo marino-costero, áreas coralinas, pastos marinos, litorales rocosos y fondos sedimentarios,
este mapa identifica nueve ecorregiones marinas y costeras en el Caribe (Guajira, Palomino, Tayrona,
Magdalena, Golfo de Morrosquillo, archipiélagos coralinos, Darién, Archipiélago de San Andrés y Providencia y
Caribe Oceánico) y nueve en el Pacífico (Pacífico norte, Baudó, Buenaventura, Naya, Sanquianga, Tumaco,
Gorgona, Malpelo y Pacífico Oceánico (IDEAM et ál., 2007).
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En 1988 se fundó la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER)5 como una organización sin
ánimo de lucro cuya misión es promover la restauración ecológica como medio para la sostenibilidad de la
diversidad de la vida en la Tierra y restablecer una relación ecológicamente saludable entre la naturaleza y la
cultura. Dentro de los proyectos de la SER, se creó la Red Global de Restauración (GRN por sus iniciales en
inglés)6, que ofrece al campo de la restauración ecológica, una base de datos y un portal de internet con
información sobre los aspectos de restauración, desde ecosistemas históricos, causas de degradación y estudios
de caso con implementación de técnicas. En 2001, avalada por SER se creó SER Europe que sigue la directriz de
la sociedad.
Desde 2007 se cuenta con la Red Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica -RIACRE, cuyo objetivo
está dirigido a propiciar la integración de técnicos, científicos, profesionales, conservacionistas, manejadores de
recursos naturales y personas e instituciones interesadas en el tema de la restauración ecológica y manejo de
ecosistemas en Iberoamérica y el Caribe. Hacen parte Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, México y
República Dominicana, entre otros países. En América Latina se encuentran la Red Mexicana para la
Restauración Ambiental -REPARA, la Sociedad Brasileña de Recuperación de Áreas Degradadas -SOBRADE y la
Red Colombiana de Restauración Ecológica -REDCRE7, creada oficialmente desde 2006 por la Escuela de
Restauración Ecológica -ERE, conformada por representantes de la Pontificia Universidad Javeriana, la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la
Universidad Nacional de Colombia, El Jardín Botánico José Celestino Mutis, entre otros. Actualmente coordinada
por el Grupo de Restauración de la Universidad Nacional -GREUNAL y regulada por un comité provisional
GESTIÓN PARA LA RESTAURACIÓN EN COLOMBIA
En el país, el tema de la restauración ecológica ha sido abordado desde mediados de la década de los noventa,
en un principio por organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, después promovido mediante
cursos y seminarios organizados por diferentes instituciones, como la Fundación Restauración de Ecosistemas
Tropicales -FRET.
En la formulación de las políticas, planes y estrategias, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, ha considerado directa o indirectamente el componente de restauración (véase anexo 6). Asimismo, ha
financiado y apoyado cursos, congresos y simposios sobre restauración; publicado diferentes documentos tales
como el Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de Bosques en Colombia (Plan Verde) en
1998; la Guía Metodológica para la Restauración de Ecosistemas a partir del manejo de la vegetación8 en 2003 y

5
6

http://www.ser.org/
http://www.globalrestorationnetwork.org/home-page/sidebar/en-espanol/

7

La Red Colombiana de Restauración Ecológica (REDCRE) es una entidad no formal y sin ánimo de lucro, constituida Ad Honorem por
personas naturales y representantes de entidades educativas, entidades estatales, institutos del Sistema Nacional Ambiental y
organizaciones no gubernamentales interesadas en la restauración ecológica. La iniciativa de creación de la Red surgió en el I Simposio
Internacional de Restauración Ecológica realizado en la ciudad de Santa Clara (Cuba) en noviembre de 2004, a raíz de la conformación de
la Red Iberoamericana y del Caribe de Restauración Ecológica (RIACRE). Sus objetivos son:

Establecer contacto permanente entre las entidades, grupos, investigadores y personas naturales interesadas en la restauración
ecológica.

Generar mecanismos de divulgación de la información y experiencias relacionadas con la restauración ecológica y temas afines
(investigaciones, eventos, publicaciones).

Desarrollar eventos que permitan el intercambio de experiencias entre los miembros de la Red.

Posibilitar sinergias entre los integrantes de la Red para el desarrollo de proyectos de investigación.

Divulgar experiencias exitosas de otros países que se puedan aplicar en los ecosistemas de Colombia.
8
2003. Convenio MAVDT-CONIF con recursos BIRF
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el Protocolo de Restauración de Coberturas Vegetales afectadas por Incendios Forestales9 en 2006 y en julio de
2009, el Ministerio apoyó el desarrollo del Primer Congreso Colombiano de Restauración Ecológica y II Simposio
Nacional de Experiencias en Restauración Ecológica, en el marco del cual adelantó la Mesa de Política de
Restauración (Vargas y Reyes 2011, Ospina 2011).
Igualmente y en conjunto con las Autoridades Ambientales Regionales, el Ministerio ha cofinanciado proyectos a
través del Fondo de Compensación Ambiental -FCA y, con las entidades Territoriales proyectos de restauración a
través del Fondo Nacional de Regalías -FNR; se ejecutaron en el marco del crédito BID 774/OC-CO y 910/SF-CO
componente microcuencas - Plan verde, las actividades de protección y rehabilitación de microcuencas a través
del manejo de cobertura vegetal en áreas con problemas de erosión y déficit de abastecimiento de aguas.
Actualmente a través del Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental BID 1556/OC-CO SINA II, se ejecuta
el componente de restauración o recuperación, apoyando actividades encaminadas a la conservación a través
del manejo y protección de los ecosistemas y su biodiversidad, que integra su uso sostenible en un contexto
participativo y de concertación.
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales adelanta la
estrategia de restauración ecológica participativa, que se describe posteriormente.
El Departamento Administrativo de Medio Ambiente del Distrito Capital –DAMA, hoy Secretaria Distrital de
Ambiente –SDA, elaboró el Protocolo Distrital de Restauración Ecológica, una guía para la restauración de
ecosistemas nativos en las áreas rurales de Santa Fe de Bogotá (Salamanca & Camargo, 2000,) la Guía Técnica
para la Restauración Ecológica en Áreas con Plantaciones Forestales Exóticas en el Distrito Capital (DAMA, 2004),
y la Guía Técnica para la Restauración de áreas de Ronda y Nacederos del Distrito Capital (DAMA, 2004), el
Protocolo de Rehabilitación y Recuperación Ecológica de Humedales en Centros Urbanos Manual para la
Restauración Ecológica de los Ecosistemas Disturbados en el Distrito Capital (SDA, 2010); Por su parte, el Jardín
Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, la Guía Técnica para la Restauración Ecológica de Áreas Afectadas por
la Expansión Agropecuaria en el D.C y la Guía Técnica para la Restauración de Áreas Afectadas por Incendios
Forestales en el Distrito Capital, el Jardín Botánico se enfocó principalmente en experimentar en ecosistemas
estratégicos de la capital y específicamente en especies invasoras como el retamo espinoso (Ulex europaeus),
por medio de la Guía Técnica para la Restauración Ecológica de Áreas Afectadas por Especies Vegetales
Invasoras (Ríos, 2005)
El aporte de la academia ha permitido adelantar investigaciones conjuntamente con las Autoridades
Ambientales, el Grupo Restauración Ecológica de la Universidad Nacional de Colombia (GREUNAL) en asocio con
la SDA, el Jardín Botánico y Acueducto de Bogotá han publicado guías y documentos de consulta, producto del
desarrollo de trabajos de investigación básica y aplicada (Vargas, 2007) y participación comunitaria (Cano &
Zamudio, 2006).
Por otra parte, la Pontificia Universidad Javeriana y su Escuela de Restauración Ecológica -ERE, publicaron las
memorias del Primer Simposio Nacional de Experiencias de Restauración Ecológica y algunos aportes en
restauración de canteras (Barrera, 2007). Particularmente, se han ejecutado proyectos de investigación a
pequeña escala en recuperación de áreas disturbadas, recuperación de cuencas, extracción de materiales a cielo
abierto y en ecosistemas estratégicos como páramos, manglares, humedales, ciénagas, lagunas, estuarios y
bosque seco.

9
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Las Autoridades Ambientales Regionales también han incluido en la última década el componente de
recuperación, por ejemplo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR a través del proyecto
Checua con la cooperación Alemana realizó obras de recuperación en la provincia de Ubaté; y la Corporación
Regional Autónoma para la defensa de las ciudades de Manizales, Salamina y Aránzazu -CRAMSA (hoy
Corporación Autónoma Regional de Caldas -CORPOCALDAS) y la Corporación para la Defensa da la Meseta de
Bucaramanga –CDMB desarrollaron experiencias de recuperación de taludes en Manizales y corrección de la
erosión en la meseta de Bucaramanga. En el caso de Grandes Centros Urbanos, Bogotá D.C. ha venido
consolidando el tema desde 2004, mediante el liderazgo de Secretaría Distrital de Ambiente y del Jardín
Botánico José Celestino Mutis a través del desarrollo de proyectos de investigación (ecología de la restauración)
con entidades de educación superior como la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad
Javeriana, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre otras; También, mediante la formulación y
ejecución de proyectos de restauración ecológica contando con la participación de organizaciones comunitarias,
Alcaldías Locales así como entidades del Sistema Ambiental del Distrito Capital interesadas en el desarrollo del
tema, tales como el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte-IDRD, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá- EAAB, El instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud- IDIPRON.
Por otra parte, algunos esfuerzos se relacionan con el componente de restauración, como los de ACCIÓN SOCIAL
a través de la Gestión Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), que lidera la iniciativa de erradicación manual
voluntaria de cultivos ilícitos, cuyo propósito es eliminar la dependencia económica de la producción de coca
mediante el desarrollo alternativo. Como parte de esta estrategia el Programa Familias Guardabosques apoya a
familias campesinas, indígenas o afrocolombianas para emprender iniciativas productivas sostenibles, que
contribuyan a la recuperación de bosques, corredores biológicos y áreas deforestadas, en las cuales se
establecen plantaciones forestales protectoras, silvoagrícolas y silvopastoriles.
Algunos proyectos y experiencias de restauración ecológica
Durante los últimos años se han impulsado programas de restauración en el país, teniendo en cuenta los
atributos tales como diversidad, estructura, procesos ecológicos e incluso servicios ambientales o ecosistémicos
por medio de grupos de investigación que han liderado gran parte de los estudios piloto.
Algunos de los proyectos se presentan en el anexo 5 e incluyen implementación de prácticas de control y
manejo de tensionantes, montaje de viveros, recolección y selección de semillas, producción y propagación de
plántulas, repoblación con especies nativas, enriquecimiento de potreros, regeneración de comunidades
coralinas y enriquecimiento de bordes de quebradas, entre otros; teniendo como objetivo la recuperación,
rehabilitación y/o restauración de la integridad ecosistémica y de sus bienes y servicios.
El sector privado ha avanzado en el tema de restauración, como es el caso de la Fundación Centro para la
Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria -CIPAV que ha desarrollado programas de
restauración ecológica de bosques ribereños, control de la erosión severa (Rivera y Sinisterra, 2006, CIPAVCorporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC), evaluación del uso de plantas nativas promisorias en
la recuperación de áreas degradadas por erosión y movimientos en masa; fenología y hábitos de regeneración
de árboles nativos; restauración de suelos y vegetación nativa (Calle, 2003), recuperación de la conectividad
estructural en agropaisajes ganaderos, manejo preventivo del fuego con barreras de vegetación piro-resistente,
establecimiento y manejo de cercas vivas multiestrato con especies nativas.
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Por otra parte, se reconocen avances en la estrategia de Restauración Ecológica Participativa del Sistema de
Parques Nacionales Naturales10, que cuenta con lineamientos técnicos, metodológicos, sociales y jurídicos para
su implementación y se fundamenta en la conservación in situ de los ecosistemas, los hábitats naturales y, el
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural. La conservación in situ
hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible y conocimiento de la biodiversidad11, en donde se
reconoce la restauración como una dimensión de la conservación y sus objetivos se relacionan con la
preservación o con el uso sostenible. Constituye una respuesta de manejo para las áreas protegidas del Sistema
de Parques Nacionales Naturales desde 2006 y se enmarca en la política de participación social en la
conservación.
El ejercicio de priorización de áreas para la conservación adelantado en Colombia y liderado por la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales12 para el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas -SINAP contempla el criterio de representatividad, acompañado de otros, como efectividad en el
manejo de las unidades de conservación, integridad de éstas en torno a sistemas, resiliencia, redundancia e
irremplazabilidad, entre otros. La priorización es presentada como una señal nacional a los sistemas regionales
de áreas protegidas (SIRAP)13 y a las respectivas Autoridades Ambientales Regionales, para identificar
necesidades de restauración ecológica en los territorios de su jurisdicción.
Como resultados alcanzados hasta el momento con la estrategia de restauración ecológica participativa, se
tienen cerca de 9.054 hectáreas en proceso de restauración en ecosistemas de bosque andino, bosque
altoandino y páramo; expedición de la Resolución 0247 de 2007 que reglamenta el protocolo para los acuerdos
transitorios de restauración con campesinos en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales;
elaboración de la Guía Técnica de Restauración Ecológica Participativa con los lineamientos conceptuales,
metodológicos y jurídicos de la estrategia; la publicación del Manual de Restauración Ecológica Participativa
dirigido a las comunidades campesinas; y la realización del Simposio sobre Restauración Ecológica en Áreas
Protegidas en el marco del I Congreso Colombiano de Restauración Ecológica.

III. ENFOQUE CONCEPTUAL

El Plan Nacional de Restauración define una serie de elementos conceptuales que permiten entender cómo la
restauración se convierte en una herramienta de gestión y planificación de acciones que orientan y promueven
la restauración, recuperación y rehabilitación de áreas disturbadas. Se estructura en fases temporales que
buscan ordenar acciones prioritarias y determinantes en un marco lógico. Estas fases se crean a partir de los
objetivos específicos y se enlazan consecutivamente.
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La Estrategia de Restauración Ecológica Participativa (REP) del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se construyó con
la orientación técnica de Germán Camargo y la participación de Ana Maria Fuentes junto con otros profesionales, funcionarios y
contratistas de la Unidad de Parques Nacionales desde el año 2006 y actualmente se implementa y enriquece en 22 de las 55 áreas
protegidas.
11
Dimensiones de la conservación de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN – 2008.
12
Corzo Germán - Requerimientos de restauración para completar la representatividad del sistema nacional de áreas protegidas - SINAP
en Colombia
13
SIRAP: Sistemas Regionales de Áreas Protegidas. una red de áreas protegidas, personas, organizaciones que tejen iniciativas de
conservación sobre una región determinada que, en general incluye una o más de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
12

En primera medida, se propone incluir las acciones propuestas en el Plan Nacional de Restauración dentro de la
planificación y ordenación territorial, apoyando las iniciativas para el desarrollo y la implementación de criterios
e indicadores que definan elementos de ordenación sostenible. Por otra parte, se proyecta la inclusión de
acciones de restauración como una de las posibilidades de compensación por pérdida de biodiversidad, con un
monitoreo y seguimiento hacia la sostenibilidad. Finalmente, aborda la problemática de la degradación
mediante la conceptualización de los motores de pérdida y transformación, los disturbios y las áreas disturbadas
que deberán ser incluidas en las iniciativas y proyectos de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación
según el estado en que se encuentren.

Motores de
pérdida y
transformación

Compensación

Zonificación
y
ordenación

Figura 1. Enfoque conceptual para la construcción
del Plan Nacional de Restauración. Los elementos
conceptuales de abordaje son zonificación y
ordenación, motores de pérdida y transformación,
y compensación.

ZONIFICACIÓN Y ORDENACIÓN
Teniendo en cuenta los diferentes niveles de degradación de las áreas disturbadas y la necesidad de poseer
fundamentos para lograr su adecuada conservación y uso sostenible, con el Plan Nacional de Restauración se
pretende adelantar la priorización de áreas disturbadas para restauración a escalas nacional, regional y local a
partir de la realización de estudios y de la elaboración de propuestas de zonificación que fundamenten la toma
de decisiones y generen lineamientos y directrices de manejo. La estructuración y definición de la zonificación
de las áreas disturbadas del país, contribuirá a incentivar la conservación y el manejo de dichas áreas en el
marco de un desarrollo sostenible que tenga en cuenta la participación activa de las comunidades locales y de
las instituciones en el proceso de zonificación, logrando orientar los planes, programas y proyectos planteados,
en función de garantizar los beneficios de la ordenación y el manejo de los recursos.
Finalmente se espera lograr que en los instrumentos de planificación del territorio se incorporen las áreas para
restauración tomando como base para la articulación los planes de ordenamiento y manejo de cuencas
(POMCA), los planes de ordenamiento territorial (POT), y planes de ordenación forestal, entre otros y en la
gestión a los planes de acción de las corporaciones, los planes de gestión ambiental regional (PGAR), planes de
gestión ambiental sectorial y, planes de desarrollo regionales y locales, entre otros.

LA RESTAURACIÓN COMO ALTERNATIVA DE COMPENSACIÓN
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La Resolución 1517 de 2012 por medio de la cual se adopta el “Manual para la Asignación de Compensaciones
por Pérdida de Biodiversidad”, propone que las acciones de compensación comprendan tanto la conservación
como la restauración entre otras, privilegiando la conservación como actividad objeto de compensación por
pérdida de biodiversidad. Sin embargo, si el área a compensar no se logra establecer en fragmentos
ecológicamente equivalentes, se generarán acciones de restauración, cuyo objetivo es el restablecimiento del
ecosistema que ha sido intervenido.
De acuerdo con éste plan, el nivel del disturbio, el tipo del disturbio y la vida útil del proyecto, definen si se
llevarán a cabo procesos de restauración ecológica, rehabilitación o recuperación, que tengan como meta final
el incremento del área, la integración a la matriz ecológica o al paisaje y su conectividad con los ecosistemas
adyacentes.

DEGRADACIÓN AMBIENTAL: MOTORES DE PÉRDIDA Y TRANSFORMACIÓN
En la actualidad la gran mayoría de los ecosistemas del planeta se encuentran bajo la influencia humana.
Durante los últimos 100 años muchos de los ecosistemas en el mundo han sufrido una degradación significativa
debido a los impactos negativos sobre la diversidad biológica. Los ecosistemas tropicales son los más vulnerables
y afectados; se ha estimado que 500 millones de hectáreas de bosques primarios y secundarios han sido
degradados.
Las causas generalmente aceptadas de degradación ecológica son la transformación y pérdida de ecosistemas, la
sobreexplotación de recursos biológicos, las invasiones biológicas y la contaminación (Política de Gestión
Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, 2010), (ver tabla 2). Sin embargo, los procesos que definen
estas grandes causas o impulsores de transformación rara vez operan de manera independiente y tienden a
operar simultáneamente, por lo que los procesos sinérgicos y el cambio climático también son considerados.
En relación con el primer impulsor de transformación de ecosistemas, se consideran los disturbios antrópicos14
ocasionados por los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, pesqueros y agroindustriales no sostenibles; la
deforestación causada entre otras razones por los cultivos ilícitos; la extracción de materiales a cielo abierto; la
expansión urbana, originada por el desarrollo de obras e infraestructura de gran impacto y la densificación
habitacional; los incendios forestales y quemas. Así mismo, como disturbios naturales se consideran los
huracanes, tormentas, inundaciones y fenómenos climáticos que presentan efectos destructivos como la
fragmentación, la remoción de organismos y blanqueamiento masivo de corales (expulsión de las algas
simbiontes) y la degradación causada por el cambio en los regímenes hídricos.
El segundo impulsor de pérdida son las invasiones biológicas que han sido causa importante en la extinción, lo
que incluye la introducción, trasplante e invasión de especies exóticas. En hábitats de agua dulce, la
introducción de especies es la segunda causa de extinción de especies y en las islas es la principal causa de
extinción en los últimos 20 años, junto con la destrucción de hábitat (Humphries & Stanton, 1992; Millenium
Ecosytem Assement - 2005).

14

Ocasionados por los sistemas productivos no sostenibles; desarrollo de obras e infraestructura; incendios forestales y quemas de
origen antrópico; deforestación por cultivos ilícitos, producción agroindustrial y otros; la extracción de materiales a cielo abierto, y
cambio en los regímenes hídricos.
14

El tercer impulsor de pérdida es la sobreexplotación lo cual agrupa todos los sistemas extractivos no sostenibles
e ilegales. La sobreexplotación de recursos biológicos, sigue siendo una amenaza para muchas especies y
poblaciones. Los grupos sobreexplotados son las especies arbóreas, los invertebrados marinos y los peces (Noss
2001, Brashares et ál., 2004, MEA 2005).
El cuarto impulsor considerado es la contaminación que incluye el uso indiscriminado de fertilizantes y
agroquímicos, la contaminación por material particulado y vertimientos
Por último, como se mencionó anteriormente, estos impulsores de transformación rara vez operan de manera
independiente y ocurren de manera sinérgica, por lo que se propone al cambio climático como el quinto
impulsor de pérdida y transformación. El cambio climático ha sido analizado como una causa adicional de
pérdida de biodiversidad, sin embargo, su impacto global se plantea de una manera tan drástica, que actúa
como un acelerador de todos los otros impulsores descritos y genera sinergismos que amenazan la estabilidad
de todos los sistemas.
A pesar de contribuir mínimamente al fenómeno de cambio climático (el país emite únicamente el 0,25% de las
emisiones globales de dióxido de carbono15), Colombia es particularmente vulnerable a los efectos de este
fenómeno que afectan en gran medida la situación actual del país y pueden producir cambios en la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas. Estos cambios pueden a su vez, producir pérdidas en otras especies y un
efecto en cascada sobre la biodiversidad y la apertura del sistema a invasiones de especies no autóctonas y por
ende sufrir una mayor alteración (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático -IPCC, 2002). En la
actualidad el cambio climático se presenta en escenarios de destrucción directa de los ecosistemas,
fragmentación e invasión de especies exóticas y en combinación con estas amenazas, el fenómeno se convierte
en un factor negativo para los sistemas naturales (IPCC 2002).
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Primera Comunicación Nacional de Colombia presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
IDEAM,2001.
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Tabla 2. Impulsores de transformación y pérdida de la biodiversidad en Colombia propuestos por el Informe Nacional sobre el Estado
de Conocimiento de la Biodiversidad (INACIB) comparados con los motores considerados a escala global por la Evaluación de
Ecosistemas del Milenio
IMPULSORES CONSIDERADOS
A ESCALA GLOBAL

IMPULSORES IDENTIFICADOS EN COLOMBIA
1. Cambio de uso de la tierra, ocupación del territorio y fragmentación de los ecosistemas que
producen transformación o pérdida biodiversidad
1.1. Transformación directa y pérdida de ecosistemas naturales o seminaturales
1.2. Transformación de sistemas productivos que mantienen elementos y procesos de la
biodiversidad
1.3. Desarrollo de infraestructura lineal
1.4. Represamientos.
2. Disminución, pérdida o degradación de elementos de los ecosistemas nativos y
agroecosistemas
2.1. Por sobre utilización de poblaciones de especies
2.2. Pastoreo, fuego o erosión
2.3. Pérdida de diversidad genética de cultígenos y variedades
3. Invasiones biológicas
4. Contaminación y toxificación
4.1. Contaminación orgánica de aguas y eutroficación (Nitrógeno y Fósforo)
4.2. Contaminación química y otras
5. Cambio climático

Transformación y pérdida de
ecosistemas y hábitats
naturales

Sobre-explotación

Invasiones biológicas
Contaminación
Cambio climático

MOTORES, DISTURBIOS Y ÁREAS DISTURBADAS

Impulsores de pérdida
y transformación

Disturbios

Áreas
disturbadas

Ecosistemas

Figura 2. Relación entre los principales componentes de la problemática de degradación. Se puede ver la escala de impacto así como la
ruta de intervención para abordar procesos de restauración.

Teniendo en cuenta los cinco impulsores o motores de pérdida y transformación de ecosistemas identificados
para el país (véase tabla 2) se abordaron los principales disturbios y causas que producen esta transformación
por medio de un diagnóstico que unificó la información existente del estado actual de degradación a nivel
nacional para cada uno de los disturbios definidos. Un disturbio es un evento no planeado que afecta la
estructura y función de los ecosistemas, al interferir el funcionamiento normal de un sistema se generan las
áreas degradadas o disturbadas; que son aquellas que han perdido total o parcialmente sus atributos o en otras
palabras su función productividad, interacciones, polinización, regulación hídrica y su estructura (organización
espacial de las especies, número de especies, estado de las poblaciones).
El propósito de este enfoque es observar la problemática de degradación del país en varios niveles, un primer
nivel observando las fuerzas que producen la transformación y la pérdida y un segundo nivel donde
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específicamente se definen los disturbios que afectan la estructura y función de las áreas disturbadas en cada
uno de sus compartimentos, para así definir las acciones de restauración. Estas estrategias, programas y
acciones de restauración, rehabilitación y recuperación ocurren en áreas disturbadas que incluyen tanto a las
formaciones vegetales, como a las coberturas y a los ecosistemas, teniendo una visión más amplia e integral
tanto de la problemática como del procedimiento.
IMPULSOR 1. PÉRDIDA Y TRANSFORMACIÓN ECOSISTÉMICA
ÁREAS DISTURBADAS POR SISTEMAS PRODUCTIVOS NO SOSTENIBLES
Este disturbio afecta drásticamente todos los compartimentos y las condiciones micro, meso y macroclimáticas
del ecosistema, afectando la composición, estructura, diversidad de la biota y del suelo, así como la dinámica
hídrica, los flujos de nutrientes y la capacidad regenerativa natural de los ecosistemas, lo cual puede llevar a
comunidades propias de sucesiones detenidas (sucesiones secundarias) o incluso desviadas (ecosistemas
degradados), también producen compactación del suelo, lixiviación de nutrientes y pérdida de materia orgánica.
En Colombia una buena proporción de la superficie se encuentra actualmente en áreas de paisajes rurales
dominadas por agroecosistemas (Arango et ál., 2003). A partir de los análisis espaciales y la reconstrucción de la
historia ambiental, (procesos de colonización, tenencia de la tierra, expansión de la frontera agropecuaria, etc.)
se ha conocido el impacto que sobre la transformación de hábitats y ecosistemas naturales ha tenido las
actividades antrópicas (MAVDT, 2010). Se ha determinado que los ecosistemas transformados ocupan un 34.1%
(localizados en las regiones Andina y Caribe) y un 65.9% ubicados en las regiones Pacífica, Amazónica y
Orinocense del territorio nacional. Según Etter & van Wyngaarden (2000) el área en pastos del el país es
superior a 40 millones de hectáreas (Santamaría et ál., 2006). Sin embargo, el grado de transformación de
regiones como el Caribe ha sido del (82,3%), Andes (61,8%) y Orinoquia (59,9%) revelan cifras dramáticas según
las cuales los procesos antrópicos han convertido extensas zonas en paisajes rurales (Lozano-Zambrano et ál.,
2009). El sector agropecuario aporta el 55.2% en producción agrícola y 44.8% en producción pecuaria (IGAC,
2002b). Según el DANE (2007) la ocupación de tierras a nivel nacional involucra tres problemas: La ocupación
agropecuaria de laderas empinadas y ríos; los conflictos por la ocupación del suelo de actividades agrícolas y
pecuarias y la ocupación por parte de las comunidades pobres de tierras de productividad agropecuaria
marginal expuestas a la violencia. Además, se estima que el 73.3% de la deforestación en Colombia es causada
por la expansión de la frontera agrícola y la colonización; siendo la conversión para uso ganadero la principal
causa (Guevara, 2002).
ÁREAS DISTURBADAS POR PÉRDIDA DE COBERTURAS VEGETALES
En el Plan Nacional de Restauración se abordan las causas relacionadas con cultivos ilícitos, aprovechamiento
forestal insostenible, tala ilegal, procesos agroindustriales y fragmentación. Las áreas degradadas por este
disturbio se ven afectadas parcialmente en los compartimentos de la vegetación, la fauna y el suelo, así como las
condiciones microclimáticas (Barrera, 2007). En Colombia la deforestación es el principal disturbio antrópico que
afecta a todos los ecosistemas terrestres y algunos costeros; la destrucción y los cambios en la cobertura vegetal
son causa directa de la pérdida de biodiversidad. Las actividades que mayor deforestación generan en los
bosques tropicales son la extracción selectiva de maderas de gran valor económico, el establecimiento de
sistemas de producción agrícolas y ganaderos y cultivos ilícitos, la explotación de minerales a cielo abierto, la
expansión urbana, la construcción de obras de infraestructura, entre ellas carreteras y embalses, así como la
extracción de leña para combustible y cercas vivas, cuyo impacto es a menor escala que todas las anteriores
(Etter 1998, Guariguata & Kattan 2002, Rodríguez. & Van Hoof 2004).
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En los últimos años, bajo diferentes enfoques, se ha intentado determinar la transformación en las coberturas
vegetales causadas por deforestación, algunos documentos de referencia varían desde 600.000 ha al año
reportadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC y el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA en
1987, hasta 221.000 ha reportadas por IGAC en 2002 y 91.932 ha por año reportadas por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM en 2002 . Estas divergencias pueden obedecer a
factores de orden técnico o metodológico que dificultan contar con cifras concretas y comparables. Según el
proyecto desarrollado por Land Use, Land Use Change and Forestry -LULUCF16, se estimó que la superficie de
bosques transformada a otros usos del suelo entre los años 1986 y 2001, utilizando los mapas de Coberturas
Vegetales, Uso y Ocupación del Territorio, ascendía a 118.000 hectáreas anuales de bosque. El registro más
reciente fue desarrollado por el proyecto Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD)17 en
Colombia, obteniendo una cobertura para el 2000 de 60´818.739 hectáreas, y para 2007 de 58´853.397
hectáreas; reflejando una pérdida de la cobertura boscosa de 2`356.445 hectáreas en el periodo analizado, es
decir, aplicando una relación lineal de pérdida se obtiene una tasa promedio anual de 336.581 hectáreas por
año.
Por otra parte, el establecimiento de cultivos de coca (Erytroxylon coca) y marihuana (Cannabis indica) da lugar a
la deforestación de grandes áreas, perdiendo enormes cantidades de biomasa, al ser en su mayoría suelos que
no tienen aptitud agrícola y que son de mayor valor si están cubiertos por vegetación natural y aumentando el
riesgo de extinción de numerosas especies de fauna y flora (Díaz, 1998). El aporte que los cultivos ilícitos tiene
en la deforestación se estimó para el 2006 en 77.870 hectáreas, los cuales se establecieron en 23 de los 32
departamentos del país (Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE, 2007). De estas, 9.451 ha corresponden al
12.1% del total del área cultivada y se encuentran en la región de los Andes colombianos. Según el reporte
multitemporal entregado por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, en el periodo 20072008, los departamentos de Amazonas, Antioquia, Arauca, Caquetá, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta,
Putumayo y Vichada, presentaron una disminución considerable en el área sembrada por coca. El aumento se
presentó en los departamentos de Cauca, Córdoba, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Caldas, Chocó, La
Guajira, Magdalena, Valle del Cauca y Vaupés y se mantuvo estable con 2789 hectáreas respecto al periodo
2006-2007. Se evidenció un aumento de 75% de nuevos cultivos en relación con el 2007. Con respecto a la
afectación de la vegetación, el SIMCI, registra para este periodo un cambio de cobertura del 15% para el bosque
primario, del 10% para el bosque secundario y de un 3% para rastrojo.
Otra causa de deforestación es el aprovechamiento forestal, que está sustentado en la extracción selectiva de
especies nativas, que suplen la demanda de madera aserrada y rolliza, pulpa para papel, chapas para tríplex,
tableros aglomerados, taninos, leña y carbón. En la década del noventa, de una demanda anual de 4 millones de
m3, sólo 1,5 millones de m3 se extrajeron de plantaciones, quedando un remanente de por lo menos 2,5 millones
de m3 que provienen de bosques naturales. Se estima que cerca del 60% de la madera aprovechada a comienzos
de los años noventa provino de los bosques del Pacífico y aunque el aprovechamiento de las áreas naturales ha
disminuido, aún se extraen volúmenes (Guevara, 2002). La eliminación total o parcial del bosque compromete la
subsistencia de otros subsistemas, afectando a los habitantes que han hecho el tránsito de la extracción de
maderas hacia el desarrollo incipiente de prácticas agropecuarias.
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Segunda Comunicación Nacional, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero -años 2000 y 2004-, Módulo uso de la tierra,
cambio en el uso de la tierra y silvicultura.
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Reducción de emisiones por deforestación evitada. Los resultados preliminares de este estudio son aplicables al 77% del territorio
nacional, debido a carencia de datos por condiciones atmosféricas, resultando en una tasa promedio de cambio que puede variar entre
373.629 ha y 108.000 ha por año.
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Los ecosistemas marino costeros también se ven afectados por este disturbio, su efecto es la invasión gradual
del mar y la ruptura de las barras de suelo, que traen como consecuencia el transporte de materiales, el
aumento de salinidad y la pérdida de sustentación de los materiales en proceso de consolidación, que
finalmente, aumenta los procesos de erosión. Otro ejemplo, es la ampliación gradual de dunas y playones
desérticos, como se observa en la isla de Providencia donde se talaron completamente algunos bosques y la
mayor parte ha sido transformada en playones (Márquez, 1987). En el ecosistema de manglar del Pacífico y el
Atlántico la tala se ha realizado no sólo para el aprovechamiento directo de la madera sino también para
cambios en el uso del suelo, convirtiéndose áreas de manglar en grandes cultivos de palma, cultivos
tradicionales, pastizales, estanques para producción de sal y camaroneras (Zambrano y Rubiano 1996). El
helecho Acrostichum sp, puede formar parches que generan condiciones limitantes para el desarrollo de las
plántulas de mangle. Otro ejemplo se observa en los cuangariales adyacentes a manglares que están siendo
seriamente amenazados por la extracción de madera; con la apertura de canales de transporte drenan los
pantanos, los cuales son colonizados posteriormente por otra cobertura, en especial por palmas como
Mauritiella y Manicaria (Prahl et ál., 1990).
ÁREAS DISTURBADAS POR MINERIA A CIELO ABIERTO
Esta actividad afecta drásticamente todos los compartimientos del ecosistema (suelo, vegetación y fauna y
recurso hídrico) las geoformas del terreno y las condiciones microclimáticas. Los ecosistemas cambian su
condición primaria, muchas veces de manera irreversible, cambiando su topografía e hidrología. La minería trae
consigo cambios drásticos en la estructura del suelo, por cuanto la maquinaria pesada empleada ejerce grandes
presiones sobre éste y es inevitable la compactación. Adicionalmente, factores climáticos como el viento y la
precipitación contribuyen aceleradamente al proceso de erosión. Los efectos producidos por la minería en los
ecosistemas incluyen destrucción del paisaje, degradación del entorno visual, disturbios en cursos de agua,
destrucción de tierras destinadas a la agricultura y la disminución o pérdida de cobertura vegetal, daño de
tierras con propósitos de recreación, ruido, polvo, tráfico de camiones y maquinaria pesada, sedimentación y
erosión, hundimientos de tierra y vibración por explosiones. En general, las áreas de extracción de materiales
denominadas comúnmente canteras se encuentran localizadas en los límites de las ciudades. Cuando finaliza la
extracción, la mayoría de las veces los taludes quedan inestables y se producen volcamientos, hundimiento del
terreno y movimiento del macizo rocoso que a su vez pueden generar pérdidas humanas (Barrera et ál., 2007).
En relación con el componente hídrico, la minería tiene como consecuencias la afectación de la dinámica de las
aguas superficiales y subterráneas, la interrupción, redireccionamiento de flujos, extracción y desecación de
acuíferos y la capacidad de almacenamiento y regulación del agua. Adicionalmente, el incremento en la
sedimentación y la contaminación por mezclas con aguas industriales de mala calidad. Otras afectaciones
asociadas están relacionadas con la remoción del suelo y la vegetación; la compactación y el desecamiento; la
modificación del relieve, la inestabilidad de laderas, el aumento de erosión de suelos, la emisión de gases y
material particulado; la generación de estériles y escombros; la desertificación y la contaminación del suelo.
Específicamente, en la actividad aurífera, los procesos de cloruración, lixiviación por cianuro y amalgamación
con mercurio, los procesos pirometalúrgicos y la disposición de colas, generan residuos tóxicos que repercuten
en el incremento de la morbilidad y mortalidad de la población presente en la zona de esta actividad minera
(Contraloría, 2008). También han producido problemas relacionados con la erosión hídrica superficial,
carcavamiento, derrumbes y deslizamientos, contaminación por polvo y deterioro del paisaje. Esta situación está
acompañada por la microsismicidad ocasionada por el uso de la dinamita, lo que genera remoción en masa
pendiente abajo.
La problemática se extiende a las ciudades, por ejemplo, en los cerros de Bogotá el 60% de las canteras se han
desarrollado en antiguas zonas de bosques y rastrojos nativos, el 14% en bosques artificiales y el 26% en áreas
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de uso agropecuario. Otro ejemplo del impacto de la minería se observa en el páramo, afectado en su cobertura
y función, esta actividad representa el 9,5% del área total de este ecosistema. A finales del 2008 se encontraban
en trámite de solicitud minera el 46,8%, es decir 667.932 ha del total de los páramos (1.187.343 ha). Las áreas
disponibles para adjudicación de contratos mineros en 2005 alcanzaban las 30.895 ha.
ÁREAS DISTURBADAS POR EXPANSIÓN URBANA, DESARROLLO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Se afectan todos los compartimentos del sistema, principalmente el suelo y agua en los sistemas acuáticos. El
desarrollo de infraestructura ha degradado muchos de los ecosistemas del país, un ejemplo es el manglar en la
Ciénaga Grande de Santa Marta, que fue alterado en su régimen hídrico por la construcción de la carretera
Barranquilla-Santa Marta en 1956, que pasó por extensas formaciones mangláricas en el delta exterior del río
Magdalena, interrumpiendo severamente el balance hídrico del sistema, aunado con el cierre y desvío de
canales del río Magdalena, generando la hipersalinización de los suelos y una consecuente mortandad masiva de
manglares. La cobertura de manglar ascendía a 51.150 ha en 1956 y en 1993 se registraron tan solo 23.500 ha,
reduciéndose en un 54 %, con una tasa de mortalidad de 1.531 ha/año (Botero y Mancera-Pineda 1996; MAVDT,
2010). Ésta trajo como consecuencia colateral la pérdida de biodiversidad reflejada en la destrucción de hábitats
y una reducción notable de la fauna terrestre y acuática asociada a los manglares, además de la formación de
playones salinos de muy baja productividad y disminución de la pesca (Botero y Marshall 1994). Una situación
similar se presentó con la construcción de la carretera Tolú-Coveñas y la apertura del anillo vial CartagenaBarranquilla (Instituto Nacional de Recursos Naturales y del Medio Ambiente -INDERENA, 1991). Así mismo, la
adecuación de áreas para la construcción de hoteles y condominios ha destruido áreas de manglar, como es el
caso de la Isla de San Andrés, Tolú, Bocacanoas (Cartagena), Isla Barú, entre otros. La construcción de
hidroeléctricas ha ocasionado la pérdida de la biodiversidad íctica, la fragmentación de su hábitat, modificando
su dinámica poblacional.
En relación con los grandes centros urbanos, la expansión de la frontera urbana tiene graves repercusiones
sobre los sistemas naturales, debido a que la mayoría de las necesidades son extraídas de recursos que se
encuentran en las inmediaciones de los centros urbanos, sumado a la demanda de servicios de agua, luz,
alcantarillado, etc.
Según la política de gestión ambiental urbana, la problemática ambiental actual está determinada por múltiples
factores entre los cuales se encuentran los relacionados con los recursos naturales renovables, y los riesgos de
origen natural y antrópico que afectan la conectividad de los ecosistemas que se encuentran inmersos dentro de
las áreas urbanas. Atendiendo a esta problemática, el decreto 1504 de 1998, define dentro de los elementos
constitutivos naturales las áreas destinadas a la conservación y preservación de elementos naturales
relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos,
playas fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con
cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos,
humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental; así como cerros, montañas, colinas,
nevados y áreas de reserva y parques naturales.
ÁREAS DISTURBADAS POR INCENDIOS FORESTALES Y QUEMAS
En las áreas disturbadas por incendios forestales, se afectan el compartimiento de la vegetación y de la fauna
silvestre principalmente. Dentro de las causas que los originan se encuentran las naturales y las antrópicas que
en un alto porcentaje son producidos por descuidos, por la intención de ampliar la frontera agrícola, por
negligencia, por accidente y sobre todo en las quemas agrícolas con lo cual su magnitud y escala suelen ser más
intensas (Zuluaga, 2001). Las quemas como práctica agropecuaria están arraigadas culturalmente en algunas
zonas del país; en el páramo y en las sabanas del Vichada y Casanare por ejemplo, se usan para la renovación de
rebrotes con fines de pastoreo de ganado vacuno, afectando grandes extensiones e impactando todos los
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componentes de los ecosistemas allí presentes. En zonas cañeras de Cundinamarca se realizan como parte de la
preparación de sus tierras. En la Costa Atlántica, el Chocó y los Llanos orientales se utilizan para la caza. Los
incendios aumentan su frecuencia e intensidad por altas temperaturas en épocas de verano y con mayor
intensidad cuando hay presencia del fenómeno de El Niño (Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios
Forestales y Restauración de Áreas Afectadas, 2002).
En el informe de la implementación del sistema de información estadística forestal para Colombia, Anzola y
González (2003) muestran que entre 1986 y 2002, el departamento más afectado por incendios en ecosistemas
naturales fue el Cesar, seguido por Meta y Cundinamarca. A su vez, en el informe anual sobre el estado del
medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia (IDEAM, 2004), se reporta que los ecosistemas
más afectados por incendios entre los años 2000 a 2003 fueron sabanas y pastizales, en especial en 2002 con
56.946 ha, seguidos por bosques y páramos. Se tienen cifras reportadas de los incendios ocurridos en el país
divulgadas en el Plan Nacional de Prevención, Control de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas
(PNPCIFRA), entre 1986 y 2002, en el cual se reportaron 14.492 eventos de incendios con afectación de de cerca
de 400.788 hectáreas. Durante el periodo comprendido entre 2001 y 2005 la presencia de eventos es de 250
incendios, con una afectación a nivel nacional de 1200 ha al año en promedio. En este mismo periodo se
incluyen la afectación sobre el sistema de áreas protegidas, en los parques nacionales naturales (PNN) de la
Macarena, Nevados, Sumapáz, Galeras, Chingaza, Pisba y en el Santuario de Fauna y Flora Iguaque. La Dirección
de Gestión del Riesgo y el IDEAM reportaron que de 2002 a 2007, se presentaron 6.193 eventos, que afectaron
un total de 273.437,5 ha, entre diferentes tipos de coberturas y para el primer semestre de 2010 se han
afectado 65.744 ha, principalmente en los departamentos de Arauca (22.056 ha), Casanare (12.278 ha) y
Cundinamarca (6927ha). Lo anterior evidencia que la información existente en el país sobre incendios muestra
cómo sus efectos son estudiados solamente en términos de número de hectáreas afectadas en general o por
ecosistema. Los efectos directos sobre los ecosistemas y su funcionamiento han sido poco evaluados, al igual
que sus efectos sobre la biodiversidad (Santamaría et ál., 2005).

ÁREAS DISTURBADAS POR DEGRADACIÓN Y CAMBIO EN LOS REGÍMENES HÍDRICOS
Las áreas disturbadas en sus regímenes hídricos, se ven afectadas en el compartimiento del agua, el suelo y la
vegetación, así como en la fauna acuática. La actividad agropecuaria, el abastecimiento de agua potable para la
población, los procesos industriales y la generación de energía eléctrica hacen parte de la problemática general.
Los humedales son un claro ejemplo de los efectos de las actividades mencionadas anteriormente, en primer
lugar la actividad agropecuaria específicamente, la ganadería extensiva de bovinos irrumpe en las zonas
inundables bien sea para usarlas como pastos de verano y luego, mediante la desecación sistemática y la
introducción de pastos resistentes a la humedad afecta toda su dinámica.
El abastecimiento de agua potable para la población y los procesos industriales afectan a los humedales cuando
estos son desecados y rellenados, fragmentados o reemplazados, alterando la dinámica hidráulica y modificando
la geomorfología que a su vez transforma drásticamente el entorno y propicia la extinción de hábitat y especies,
causando alteración de los regímenes hidrológicos y aumentando la potencialidad de riesgos como las
inundaciones. Así mismo, la alteración física de los cauces afecta la morfodinámica, por distorsión de los
regímenes hidráulicos y/o por acciones que modifiquen el hidroperiodo o el recambio hídrico, que ponen en
riesgo los ciclos ecológicos de las especies adaptadas a la sincronía de las fluctuaciones de épocas lluviosas y
épocas secas. El desarrollo de actividades económicas de aprovechamiento desmesurado y no planificado de
volúmenes de agua altera el régimen de caudales y pone en riesgo la capacidad de resiliencia del ecosistema y
con ello amenazan su estructura ecológica.
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La construcción de represas de abastecimiento de agua y embalses para producción de hidroeléctricas, los
distritos de riego con inadecuado manejo hidráulico, constituyen uno de los principales factores de afectación a
gran escala de complejos hidrológicos, pues además de modificar el hidro-periodo, también afectan los caudales
ambientales, poniendo en riesgo conjuntos ecológicos completos de hábitat y especies que pueden ser muy
representativas a escala nacional e incluso global, en el caso en que contengan especies endémicas con rangos
geográficos limitados, llegando a alterar de manera general toda una cuenca y en gran parte su funcionalidad
ecohidrológica y por ende sociocultural de una región.
Además de estas actividades, los humedales se ven afectados por los vertidos ocasionales de basuras y otros
residuos (no peligrosos); el aumento de las tasas de sedimentación por incremento de la erosión en la cuenca
(ej: minería); la destrucción de la vegetación nativa de la ronda (tala, roza, quemas, etc.); el pastoreo en la ronda
(destruye vegetación, compacta suelo y deposita estiércol en el agua); la introducción intencional o accidental
de flora exótica; la destrucción de hábitats de fauna; la depredación de fauna nativa por animales domésticos u
otros asociados al hombre (cerdos, gatos, perros, ratas); la fragmentación y desaparición de los corredores
boscosos de conexión entre las tierras altas y los humedales; la alteración hidráulica de las entradas al humedal
por obras viales, por canalización o por obstrucción con intención de desecar; la alteración hidráulica del
régimen de inundaciones en proyectos de ampliación de superficies cultivables o de prevención de desastres o
por construcción de embalses aguas arriba; la contaminación con derrames de hidrocarburos (errores de
operación, robo de combustible y atentados en oleoductos y poliductos); entre otros (van Der Hammen et ál.,
2008).
La degradación de los humedales presenta dos tendencias generales en Colombia: La formación de focos de
contaminación hídrica, la terrización y colmatación. Ambas comprometen la seguridad hídrica a mediano y largo
plazo, en especial en las regiones más pobladas, así como la salud pública, el empleo y el desarrollo económico
de las regiones afectadas. Debido a los patrones de ocupación y alteración anteriormente expuestos, muchos
humedales se convierten en focos de ocupación o vecindario de los mismos, presentando tensionantes más
severos tales como los rellenos sistemáticos con basuras, tierras y escombros; la desestabilización hidrológica
por minería y urbanización en las cuencas tributarias; la alteración hidráulica (pérdida del ritmo de inundaciones
por obras de regulación); el avenamiento o drenaje artificial (ej: construcción de canales vecinos por debajo del
nivel de aguas del humedal); los vertimientos de aguas servidas domésticas e industriales y la contaminación.
Otro desbalance en los regímenes hídricos se observa con las inundaciones y deslizamientos que afectan la
oferta hídrica al contaminar con sedimentos las fuentes de agua. De acuerdo con el Sistema de Inventario de
Desastres -DESINVENTAR, los principales eventos registrados en el periodo de 1987 al 2007 asociados al recurso
hídrico corresponden a inundaciones con el 59%, deslizamientos el 27%, incendios forestales 7% y avenidas
torrenciales 4%, mientras que eventos de sequía solo alcanza el 2% y la contaminación el 1%. De acuerdo con el
IDEAM (Estudio Nacional del Agua (ENA), 2008) y el mapa de zonas morfogenéticas en Colombia se presentan
extensas áreas susceptibles de inundación asociadas a las planicies aluviales y a los valles interandinos. Los
fenómenos del Niño y de La Niña, son los fenómenos de la mayor variabilidad climática interanual, en la zona
tropical y tienen influencia directa en el país en la generación de eventos extremos de temperatura y
precipitación y a los cuales están asociados los episodios más conocidos de desabastecimiento de agua para el
sector energético del país y las frecuentes inundaciones del Magdalena. De otro lado, en el país se ha avanzado
en la elaboración de estudios de susceptibilidad y amenaza por remoción en masa (deslizamientos), incendios
forestales y avalanchas en áreas específicas.
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ÁREAS DISTURBADAS POR EVENTOS NATURALES
Entre los principales disturbios naturales se encuentran las inundaciones, deslizamientos, vulcanismos,
incendios, huracanes, tormentas, lluvias y vientos fuertes, heladas, sequía y procesos erosivos; disturbios
producidos por animales y fuegos naturales. Aunque algunos de estos disturbios fueron tratados anteriormente,
son nombrados al presentarse también sin intervención antrópica. Sin embargo en el Plan Nacional de
Restauración debido a su relevancia y cobertura se consideró necesario abordar los huracanes y la sequia.
Los huracanes y las tormentas tropicales están considerados entre los agentes naturales de perturbación más
frecuentes y de mayor impacto en los ecosistemas marinos y costeros (Blasco, 1984; Rogers et ál., 1990; van
Tussenbroek, 1994; Scheffer et ál., 2001). En particular en la región Caribe, los huracanes han afectado
notablemente ecosistemas claves como los arrecifes coralinos (Brown, 1997; Buddemeier et ál., 2004; Gardner
et ál., 2005), provocando pérdidas de cobertura coralina viva (hasta del 50%) y alteraciones en el crecimiento,
zonación y estructura (Woodley et ál., 1981; Hughes, 1994; Rogers 1997; Treml et ál., 1997). También se han
registrado daños sobre los manglares y las praderas de pastos marinos (van Tussenbroek & Rogers 1993, 1994;
Roth, 1997; Ross et ál., 2001; Salazar-Vallejo, 2002), mientras que las playas han sido fuertemente erosionadas
(Cambers, 1997). Según el informe del Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros (2008), es una
problemática que se ha incrementado en los últimos años y ha puesto en riesgo la calidad de vida de las
poblaciones costeras por la afectación de la infraestructura física y actividades productivas. Esto ha contribuido
al aumento de la erosión costera (Posada & Henao, 2008) como es el caso del Pacífico donde el 22% de los
1600km. de línea de costa, presenta procesos de erosión asociados al litoral.
Los impactos ocasionados por los huracanes en los ecosistemas marinos están asociados a los fuertes vientos, ya
que estos modifican la dinámica del agua y generan un incremento significativo en la intensidad y frecuencia del
oleaje (Stoddart, 1985; Brown, 1997; Salazar-Vallejo, 2002). Los impactos del coletazo del huracán Lenny en
1999 en las estaciones de monitoreo de arrecifes coralinos y manglares de la bahía de Chengue (Parque
Nacional Natural Tayrona), incluyeron una pérdida de la cobertura coralina viva cercana al 4%, un aumento
significativo en las tasas de sedimentación en los arrecifes (20 veces mayor) y un incremento en la producción
de hojarasca del manglar superior al doble del promedio (Rodríguez-Ramírez y Garzón-Ferreira, 2003). Parte del
deterioro del complejo arrecifal de San Andrés ha sido atribuido a la acción de tormentas y huracanes (Bernal et
ál., 1994), mientras que la notable y reciente colonización de sustratos arrecifales (v.g.de fragmentos muertos
de Acropora palmata por la esponja Cliona tenuis ha sido mediada por eventos como tormentas o huracanes en
las Islas del Rosario y San Andrés (López-Victoria y Zea, 2004, 2005). Según los registros históricos de huracanes
acerca del área de San Andrés y Providencia, entre 1918 y 1988 se presentaron siete huracanes, siendo “Hattie”
(1961) y “Joan” (1988) los de mayor impacto (Geister, 1992).
Finalmente, dentro de los eventos naturales se registra la sequía, definida como el fenómeno que se produce
naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados,
causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción de recursos de tierras18. La
desertificación se refiere a la disminución o destrucción del potencial biológico de la Tierra, que puede
desembocar definitivamente en condiciones de tipo desértico y constituye un aspecto del deterioro
generalizado de los ecosistemas. Sus causas son variadas y con frecuencia están interconectadas, entre ellas el
sobrepastoreo, la tala para uso de leña como combustible o para construcción, el uso de técnicas inadecuadas
de cultivo, el manejo deficiente de irrigación, actividades de urbanización, la construcción de vías y el cambio

18

CLD, Glosario de lucha contra la desertificación. http://www.unccd.int/knowledge/glossary.php
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climático (Bainbridge 2007). La desertificación puede presentar varios efectos: reducción y degradación de
hábitats de peces y fauna silvestre; déficit de alimentos y agua potable; aumento de la mortalidad debido a un
mayor contacto con productores agrícolas; aumento de la exposición a enfermedades; aumento de la
vulnerabilidad a la depredación (de especies concentradas cerca de cuerpos de agua); migración y concentración
(pérdida de fauna silvestre en algunas zonas y sobrepoblación en otras); mayor presión sobre las especies en
peligro de extinción y pérdida de biodiversidad. Teniendo en cuenta la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNCCD por sus iniciales en inglés), Colombia catalogó al bosque seco
tropical y al bosque muy seco tropical como ecosistemas prioritarios para la conservación, debido a su alto
grado de fragmentación, degradación y desconocimiento.
IMPULSOR 2: INVASIONES BIOLÓGICAS
Se afectan todos los compartimentos del ecosistema, en especial la riqueza de especies de flora y fauna nativas.
Se sabe que las invasiones de especies son uno de los principales peligros para la biodiversidad, pueden causar
impactos que van desde suprimir poblaciones nativas hasta alterar completamente las propiedades de los
ecosistemas tales como ciclo de nutrientes, régimen de disturbios y hasta hibridación con especies nativas. El
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de las resoluciones 848 de 2008 y 207 de
2010, declaró especies exóticas como invasoras y señaló las especies introducidas irregularmente al país. De
este listado, las plantas son el grupo con mayor representación, se identificaron preliminarmente 47 especies
que en su mayoría han sido introducidas con fines comerciales, como control biológico, o con fines
ornamentales como Thumbergia alata (ojo de poeta).
Según el listado nacional sobre especies introducidas exóticas con potencial invasor, se describen 176 especies
entre plantas y animales, de las cuales 129 poseen registros documentados y 58 especies no están
documentadas. De las especies identificadas preliminarmente como exóticas o foráneas introducidas en
Colombia, 17 especies se encuentran en el listado de las 100 más invasoras del Grupo de Especialistas de
Especies Invasoras (ISSG por sus iniciales en inglés) de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza –UICN (Lowe et. ál., 2004). A la fecha se cuenta con 2159 registros/ocurrencias de especies en la
base de datos I3N Colombia19, registros que varían en cuanto a la precisión, pues en algunos sólo se menciona el
departamento como referencia, mientras que en otros se puede encontrar información específica que hace
referencia a las localidades exactas. Según la guía de especies introducidas marino-costeras de Colombia, existen
16 especies identificadas hasta la fecha que pertenecen a macroorganismos, entre las que se encuentran el alga
Kappaphycus alvarezii, los corales Carijoa riisei y Tubastraea coccinea, el poliqueto Alitta succinea, los bivalvos
Electroma sp., Corbicula fluminea, Perna perna y Perna viridis, los crustáceos Balanus amphitrite, Penaeus
monodon, Charybdis hellerii y Rhithropanopeus harrisii y los peces Oreochromis niloticus, Trichogaster pectoralis,
Omobranchus punctatus, así como el recientemente registrado Pterois volitans. La mayoría de las especies
provienen de la región del Indo-Pacífico y del mar Mediterráneo (Gracia, et ál., 2009).
Uno de los casos más representativos es el retamo espinoso Ulex europaeus, una de las especies más invasivas
que se registran en áreas urbanas y transformadas, fue introducido presumiblemente en la década de los 50
como cerca viva y control de zonas erosionadas (Jardín Botánico de Bogotá -JBB, 2005), sin embargo, debido a
su capacidad para reproducirse sexual y vegetativamente, tener un banco de semillas perdurable y su capacidad
pirogénica, ha causado impactos negativos sobre la biodiversidad, desplazando especies nativas de plantas y
animales, compitiendo con otras especies e invadiendo áreas extensas (JBB, 2005). Otro ejemplo son las
especies nativas de los ríos Magdalena y Sinú, como el bocachico (Prochilodus Reticulatus), que han disminuido
19

http://ef.humboldt.org.co
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sus poblaciones drásticamente, pasando de producir 45.000 toneladas al año en el río Magdalena, a 3000
toneladas al año, debido a la introducción de tilapia roja (Oreochromis sp) que tiene una tasa y un tiempo de
reproducción más alto que el bocachico, no tiene depredadores, son más resistentes a la contaminación y a los
bajos niveles de oxígeno y son menos vulnerables a los cambios ambientales. Actualmente, esta especie está
presente en las aguas naturales de 29 departamentos y en aguas artificiales en 30 departamentos.
Por otra parte es importante hacer notar que no sólo las especies exóticas tienen capacidad invasiva, una
especie nativa también puede volverse invasora, cuando se desborda su población, factor muy relevante para el
caso de la vegetación acuática, la cual puede acelerar dramáticamente procesos de terrarización y
sedimentación, como es el caso de la typha o espadaña que a pesar de ser nativa puede llegar a acelerar la
desecación de un sistema acuático deteriorado, por factores como la eutroficación.
IMPULSOR 3: SOBREEXPLOTACIÓN
La sobreexplotación de fauna y flora silvestre se caracteriza por el aprovechamiento indiscriminado de una gran
cantidad de individuos que hacen inviables a las poblaciones de fauna y flora (Diagnóstico de la Política Nacional
de Biodiversidad, 2010). En Colombia la sobreexplotación es causa de extinción de especies, dada la gran presión
que se da sobre las plantas, peces, aves, réptiles y mamíferos. En relación con la flora, ejemplos como el abarco
(Cariniana pyriformis), el Garcero o Cañagria (Licania arborea) están amenazados por sobreexplotación
maderera dado su alto valor para construcciones (Cárdenas, 2007). En relación con la fauna, el 65% de los peces
están amenazados a debido a la sobrepesca de sus poblaciones; en el caso del bocachico (Prochilodus
magdalenae), de acuerdo con el Libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia, se estima que el volumen de
capturas de esta especie ha descendido en un 90% en los últimos 25 años. El bagre rayado (Pseudoplatystoma
fasciatum) es otro ejemplo de una especie de pez sometida a una fuerte presión pesquera por su alta demanda
comercial (Mojica, et ál., 2002). En algunos sistemas marinos, la biomasa de peces que son objeto de captura
incidental o directa se ha reducido entre el 90 y el 99% con respecto a los niveles de antes de la pesca
preindustrial y los peces capturados provienen cada vez más de los niveles tróficos inferiores y menos valiosos,
mientras que las poblaciones de especies de niveles tróficos más altos se están agotando.
Según el “Informe sobre la Pesca y la Acuicultura” de los años 2006 y 2007, elaborado por la Corporación
Colombia Internacional -CCI, en el periodo comprendido entre 2000 y 2006 la pesca tuvo una disminución del
2%, mientras que la acuicultura creció en el mismo periodo en 13% (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y CCI 2008). La disminución porcentual no da cuenta clara del fenómeno, cuando se presenta
agregada, debido a tres situaciones: a) el estado diferente del comportamiento de la pesca entre ríos, b) las
tendencias al cambio de presión sobre la especies, como resultado de la sobrepesca, sin que los volúmenes se
alteren, y c) a la mezcla de datos de pesca de especies nativas y exóticas, así como de pesca y acuicultura. Un
ejemplo es la pesca en el río Magdalena (Mojica, 2002) que ha experimentado una disminución en las capturas
al pasar de 79.000 Ton/año en 1973 a 6.044 Toneladas en el 2006 (INCODER-CCI 2008).
IMPULSOR 4: CONTAMINACIÓN
El acelerado crecimiento poblacional y económico está directamente asociado al incremento en las tasas de
urbanización e industrialización, aumentando las tasas de contaminación del suelo y del agua. Dentro de los
principales contaminantes se encuentran el derrame de hidrocarburos y en especial los derramamientos de
petróleo, la erradicación de los cultivos ilícitos (fumigaciones y aspersiones), por vertidos municipales e
industriales orgánicos, los detergentes y fertilizantes agrícolas; los residuos industriales (como metales pesados
o petróleo) y, vertimientos humanos producidos por la actividad doméstica, todos los anteriores causan serios
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daños ecológicos a los ecosistemas y en general, a los sistemas de aguas dulces, marinos y costeros (Chaves y
Santamaría, 2006).
El inadecuado manejo de residuos líquidos y sólidos y el agotamiento de las aguas subterráneas asociados a
áreas urbanas y zonas de alta actividad agrícola e industrial como es el caso de Sincelejo, Corozal, Morroa y
Bogotá, han dejado enormes pérdidas ambientales, económicas y sociales. El uso indiscriminado de
agroquímicos y distribución de combustibles han contaminado extensas zonas de acuíferos como es el caso de
Tolima, Bogotá y Cesar, donde se presentan compuestos orgánicos tóxicos para la salud humana. Se ha
determinado que el uso de plaguicidas en cultivos como el banano, la palma africana, los pastos, el arroz, el
algodón, la caña de azúcar, las flores, la papa, la coca y la amapola, han afectando principalmente las cuencas de
los ríos Magdalena y Cauca, Ciénaga de Zapatosa, Ciénaga Grande de Santa Marta, cuencas alta y media del río
Meta, cuencas de los ríos Saldaña y Coello, cuencas baja y media del río Cesar, humedales del altiplano
Cundiboyacense y cuerpos de agua del Amazonas (Escobar, 2002). Igualmente la utilización de pesticidas en las
zonas agrícolas próximas a áreas de manglar tales como las zonas bananeras de Ciénaga (Magdalena) y el Urabá,
la zona arrocera de la Ciénaga de la Virgen (Cartagena) y el delta del Río Sinú, la zona de palma africana en Turbo
y la de coco en el Chocó, han afectado considerablemente a los manglares y estuarios asociados.
Los procesos de sedimentación se han registrado en la Bahía de Santa Marta, San Andrés y Cartagena,
producidos por aguas servidas, producto de las descargas de los alcantarillados de las ciudades costeras y del
interior, generando incrementos en los niveles de nutrientes, sedimentación y turbidez (Werding y Köster 1977,
1995; Zea 1994; Aerts & Soest ,1977). Estas consecuencias son también generadas por dragados, extracción de
minerales y relleno de playas, que afectan directamente a los arrecifes de las Islas del Rosario (Alvarado y
Corchuelo 1992), Santa Marta, Parque Tayrona, San Bernardo, Isla Fuerte (Díaz et ál., 1996), Ensenada de Utría
(Vargas-Angel, 1996) y la zona de manglar del Canal del Dique (Viña, 1989). En relación con los vertimientos de
hidrocarburos en zonas portuarias (áreas de Tumaco y Cartagena), de metales pesados (Al, Cr, Hg, Zn)
provenientes de actividades industriales, mineras, agrícolas y portuarias, al igual que de aguas eutroficadas por
parte de camaroneras y de aguas a temperaturas elevadas, han contribuido al deterioro de la biodiversidad de
los ecosistemas de manglar y sus estuarios, lagunas costeras, ciénagas y ríos asociados (Prahl et ál.,1990; Botero
y Mancera-Pineda, 1996).
IMPULSOR 5: CAMBIO CLIMÁTICO
En la actualidad existe consenso mundial sobre el impacto que está causando el aumento de los gases de efecto
invernadero, GEI, sobre el sistema climático de la Tierra. También se tiene certeza de que el aumento de GEI
desde la época preindustrial es debido a las actividades humanas, con consecuencias para el clima y para todos
los sistemas biofísicos del planeta. Asimismo hay consenso en que si se duplica la concentración de CO2
atmosférico, en relación con los niveles preindustriales, esto producirá un aumento de la temperatura global de
1oC en los próximos años, trayendo consecuencias que serán nefastas para el planeta. La amenaza derivada del
cambio climático está dada por la alteración de los valores históricos de las variables climáticas y cambios en la
distribución espacial y temporal. Los sistemas naturales y humanos funcionan de manera acoplada a las
fluctuaciones climáticas que se dan en diferentes ciclos, diarios, anuales, etc. Estos cambios provocan la
alteración en los sistemas ecológicos, que deben responder, reorganizarse y adaptarse en estas nuevas
condiciones20. Los escenarios del Cambio Climático Global, dan una idea de las alteraciones de las variables

20

Tomado de Lorena Franco Vidal. Gestión de la biodiversidad frente al Cambio Climático Global en el territorio Colombiano. Propuesta
para un enfoque conceptual.
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climáticas, esperando de manera general un aumento de la temperatura y una variabilidad alta de la
precipitación, un cambio en el régimen de lluvias y en consecuencia de la hidroperiodicidad de los ecosistemas
hídricos en general.
Teniendo en cuenta la alta diversidad geomorfológica y ecosistémica presente en Colombia, el papel de la
restauración en los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático global, deben centrarse en brindar
información en relación con los patrones de precipitación y temperatura, la distribución, dinámica, resiliencia y
función de las especies y los ecosistemas a nivel local y regional. El Plan Nacional de Restauración se constituirá
en un insumo de gran importancia para el análisis integrados de la vulnerabilidad de los sistemas biofísicos; en la
búsqueda de patrones en restauración, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas que han sido
priorizadas como relevantes en procesos de adaptación al cambio climático, brindando específicamente
información de especies aptas para restauración que no sólo cumplan su función en la regeneración de las áreas,
coberturas y ecosistemas, si no que sean útiles en los procesos de almacenamiento y captura de CO2.

IV. PLAN DE ACCIÓN
De conformidad con el diagnóstico presentado anteriormente, existe la necesidad de frenar el avance de los
procesos de alteración y degradación de los ecosistemas pues su deterioro es mayor y más frecuente, por lo que
es importante generar opciones de manejo que ayuden a sobrellevar sus consecuencias. La restauración se
convierte en una alternativa de manejo de territorio, que busca revertir los procesos de pérdida del capital
natural y de la misma forma contribuir al cumplimiento de las metas del milenio.
con el plan de acción del Plan Nacional de Restauración se busca contribuir a prevenir y revertir los procesos de
degradación mediante la planificación de acciones en el corto, mediano y largo plazo.
Con el fin de evaluar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas, el Ministerio coordinará el
seguimiento periódico del plan de acción mediante una evaluación al finalizar cada una de las fases, con base en
el cumplimiento de los indicadores de gestión, producto e impacto, permitiendo revisar de manera objetiva los
avances en la implementación de las acciones. Este ejercicio permitirá también identificar problemas y proponer
ajustes al plan de acción.
El Plan Nacional de Restauración se vincula con los instrumentos de ordenamiento y planificación, que se
ejecutarán en el ámbito de las competencias de gestión territorial, sectorial y ambiental y las responsabilidades
de carácter individual y colectivo. En relación con los planes de ordenamiento territorial (POT), el propósito del
Plan Nacional de Restauración es asegurar la incorporación de las acciones propuestas dentro de los mismos y
en los demás instrumentos de planificación correspondientes en la entidad territorial, para garantizar su
desarrollo articulado. El desarrollo de cada uno de los objetivos específicos, contempla acciones que deberán
realizarse de forma coordinada por los responsables inicialmente identificados, los cuales podrán variar,
teniendo en cuenta que este proceso es dinámico y adaptable.
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FUNDAMENTOS DEL PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN










Considera los principios del enfoque ecosistémico21, así como lo adoptado en relación con el tema en los
tratados internacionales de carácter ambiental de los cuales Colombia sea país signatario.
Reconoce la diversidad cultural y multiétnica de la Nación, respetando los derechos, los conocimientos y
tradiciones de los pueblos y comunidades en cuanto al uso, preservación, protección y restauración de los
ecosistemas y demás recursos naturales renovables.
Se articula con los instrumentos de planificación y gestión de orden nacional, regional y local, en cuanto a
sus componentes ambiental, territorial y social.
Promueve la construcción de conocimiento e impulsa la investigación a partir de las experiencias y lecciones
aprendidas en procesos de restauración.
Considera aspectos como las dinámicas sucesionales, los ecosistemas de referencia, y el manejo adaptativo
a los cambios globales a diferentes escalas.
La restauracion considera el mantenimiento y sostenibilidad de la oferta de bienes y servicios ambientales.
Busca a través de acciones de restauración ecológica mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Considera la participación de todos los sectores de la sociedad en los procesos de restauración.
Hace parte del Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema
Nacional de Educación como política para la restauración ecológica.

OBJETIVO GENERAL
Orientar y promover la restauración ecológica, la recuperación y la rehabilitación de áreas disturbadas, que
conlleven a la distribución equitativa de beneficios, a la conservación de la diversidad biológica y a la
sostenibilidad y mantenimiento de bienes y servicios ambientales, en un marco de adaptación a los cambios
globales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para desarrollar el objetivo general, se deberán alcanzar los siguientes objetivos específicos:
1. Profundizar el conocimiento sobre las áreas disturbadas estableciendo estrategias, lineamientos y
propuestas para su restauración.
2. Promover la generación de beneficios asegurando la participación de todos los sectores de la sociedad, la
diversidad cultural y multiétnica a lo largo de la implementación de procesos de restauración.
3. Desarrollar estrategias de restauración en áreas disturbadas priorizadas por medio de proyectos piloto y
acciones a gran escala enfocados a la conservación de la diversidad biológica y a la sostenibilidad y
mantenimiento de bienes y servicios ambientales.

21 El enfoque ecosistémico se define como una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos vivos por la que se
promueve la conservación y el uso sostenible. A través de este enfoque se reconoce como componente integral de los ecosistemas a los seres humanos
con su diversidad cultural (EEM, 2005 adaptado en la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE)).
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
La estructura del Plan Nacional de Restauración (2012 – 2032) se desarrollará teniendo en cuenta las directrices
establecidas en los objetivos específicos, mediante la ejecución de acciones puntuales en tiempos definidos. De
esta forma, se proponen tres fases sobre las cuales se consolidan los principales esfuerzos que deberán ser
ejecutados en un plazo de 20 años. Cada una de las fases propuestas tendrá un sistema de seguimiento y
evaluación que garantice la adaptabilidad del proceso (Figura 3).

FASE II

FASE I

FASE III

OBJETIVO I

OBJETIVO III
OBJETIVO II
3 AÑOS

8AÑOS

2O AÑOS

Figura 3. Estructura del Plan Nacional de Restauración. Se identifican los tiempos (fases) para el cumplimiento de los objetivos específicos
en un periodo de 20 años.

Por su parte, las acciones específicas en cada una de las fases, permiten estructurar los procesos de ejecución y
gestión de las iniciativas, programas y proyectos que se surjan a lo largo del tiempo. Es por ello que en cada una
de las acciones se proponen responsables, posibles fuentes de financiación y un presupuesto estimado para
cumplirlas. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, apoyará técnicamente y gestionará la implementación Plan, así
mismo evaluará mediante los indicadores las metas propuestas para cada uno de los objetivos.
Finalmente, las Autoridades Ambientales acogerán y coordinarán dentro de sus competencias la
implementación del plan en los ámbitos regional y local; la Red Colombiana de Restauración Ecológica -REDCRE
y los nodos regionales que surjan, serán los puntos de apoyo para la implementación y coordinación de los
programas y acciones definidas en áreas priorizadas de este plan.
El documento también presenta para cada una de las fases, un diagrama conceptual de la ruta del proceso y una
tabla que consolida las acciones, responsables, posibles fuentes, presupuesto estimado, metas e indicadores.
A continuación se presenta la síntesis del enfoque conceptual para la ejecución del plan de acción.
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SÍNTESIS DEL ENFOQUE
Motores de
pérdida y
transformación

Compensación

Zonificación
y
ordenación

Motores de
pérdida y
transformación

1. Transformación y pérdida
de ecosistemas.
2. Sobre-explotación
3. Invasiones biológicas
4. Contaminación
5. Cambio climático

Disturbios

Áreas
disturbadas

1. Sistemas productivos no
sostenibles
2. Deforestación
3. Extracción de materiales a
cielo abierto
4. Espacios urbanos e
infraestructura
5 .Incendios forestales y
quemas
6.Degradación y cambio en
los regímenes hídricos
7. Eventos naturales
8. Especies invasoras
9. Sobreexplotación

Ecosistemas

Mapa Ecosistemas
Continentales Marinos y
Costeros

Las áreas disturbadas pueden
contener 1 o más ecosistemas

NIVELES DE ABORDAJE Y ACCIÓN
RECUPERACIÓN

REHABILITACIÓN
ECOLÓGICA

RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA
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FASE I: ENFATIZA EN PLANIFICACIÓN ESTRUCTURACIÓN INSTITUCIONAL Y DE LA INFORMACIÓN

Consolidación y fortalecimiento institucional, desarrollo de instrumentos financieros y articulación de la REDCRE

Constitución mesa asesora

Inclusión planes y programas existentes

Continuación de estudios y proyectos previos

Ejecución de estudios

Socialización, divulgación e intercambio de saberes con actores involucrados en restauración

Diseño e implementación de experiencias piloto en áreas priorizadas

Desarrollo de un sistema de información

0

1

2
AÑOS

3

Figura 4. Ruta de proceso de la fase 1. Se presentan las acciones necesarias y los tiempos previstos para el cumplimiento de los 3 objetivos a lo largo de
los tres primeros años de ejecución.

Tabla 3. Acciones específicas identificadas de la fase 1 para dar cumplimiento de los objetivos específicos en un lapso de tiempo de 3 años
FASE 1
ACCIONES
1

Generar el mapa de priorización nacional para la restauración, recuperación y
rehabilitación de áreas disturbadas.

2

Ejecución de proyectos de composición, estructura y función para cada una de las áreas
disturbadas y sus sistemas de referencia según los disturbios identificados en el Plan
Nacional de Restauración de.
Diseñar proyectos de investigación básica y aplicada para el desarrollo de estrategias de
restauración rehabilitación y recuperación por disturbios vinculando a todos los sectores
involucrados en la problemática de degradación, buscando la articulación a programas
existentes.
Continuar con la implementación de procesos de restauración establecidos anteriormente,
integrando las iniciativas propuestas de gestión del riesgo, las estrategias de adaptación al

3

4

RESPONSABLES

FUENTE

Directos: MADS,
Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural MADR, Ministerio
de Minas y Energía
-MME, Ministerio
del Interior y de
Justicia -MIJ,
Institutos y centros
de investigación,

Recursos de
cooperación
internacional
(Corporación
Andina de
Fomento -CAF,
otros)
presupuesto
general de la
nación (PGN)
Recursos

PRESUPUESTO
ESTIMADO
(millones de
pesos
$150
$800

$800

$800

META
Línea base
actualizada,
ajustada y
consolidada.

INDICADOR
1. Áreas
priorizadas a
nivel nacional.

UNIDAD DE
MEDIDA
Documento

2. Disturbios
priorizados a
nivel nacional.
3. Motores de
pérdida y
transformación
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FASE 1
ACCIONES
cambio climático global, la línea de restauración del Programa Nacional de Investigación,
Evaluación, Prevención, Reducción y Control de Fuentes Terrestres y Marinas de
Contaminación al Mar el programa de manejo de especies invasoras, la estrategia de
Restauración Ecológica Participativa REP de Parques Nacionales Naturales -PNN y las demás
que se consideren necesarias.

RESPONSABLES

FUENTE

sector académico,
Entidades
nacionales y
territoriales
Corporaciones
autónomas
regionales (CAR),
corporaciones para
el desarrollo
sostenible (CDS),
unidades
ambientales de
grandes centros
urbanos (UAGCU),
gobiernos locales

propios,
Organización
Internacional
de Maderas
Tropicales OIMT;
Programa de
las Naciones
Unidas para el
Desarrollo PNUD,
Organización
de las
Naciones
Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación FAO, UICN,
Convención
sobre el
Comercio
Internacional
de Especies
Amenazadas
de Fauna y
Flora Silvestre
--CITES,
Convención
relativa a los
humedales de
importancia
internacional
-RAMSAR,
Fondo
Nacional de
calamidades,
Fondo para la
Acción
Ambiental Y la
Niñez -FPAA,
Fondo
Nacional
Ambiental -

Apoyo:
Comunidades,
organizaciones

PRESUPUESTO
ESTIMADO
(millones de
pesos

META

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

priorizados.
4. Proyectos en
ejecución.
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FASE 1
ACCIONES

RESPONSABLES

FUENTE

PRESUPUESTO
ESTIMADO
(millones de
pesos

META

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

FONAM
5

6

7

8
9
10

11
12

Realizar programas y jornadas de consulta, socialización, retroalimentación y comunicación
del Plan Nacional de Restauración con las comunidades involucradas así como implementar
foros de discusión para incluir los enfoques de Restauración rehabilitación - recuperación o
reclamación en la estructura de planificación territorial y sectorial (minero-energético,
agropecuario, industria, comercio, transporte y telecomunicaciones).
Construir y consolidar el programa de divulgación del Plan Nacional de Restauración por
medio de prensa, páginas web, y programas radiales cartillas, folletos informativos y libros
impresos o virtuales.
Capacitar en restauración a los funcionarios de las autoridades ambientales, entes
territoriales y personas relacionadas con sectores productivos y relacionados con
proyectos sujetos a licenciamiento ambiental y compensaciones.

Directos:
MADS. CAR, CDS,
Autoridades
Ambientales de
Grandes Centros
Urbanos -AAGCU
Apoyo:
Institutos,
Ministerio de
Educación Nacional
-MEN

Recursos
propios,
fondos, OIMT,
PNUD, FAO,
UICN, FONAM
y FCA

Implementar e impulsar la creación de centros de experimentación y nodos regionales de
restauración asociados a la REDCRE y apoyar los existentes.
Divulgar a través de la Red Colombiana de Restauración REDCRE el Plan Nacional de
Restauración y los criterios para restauración ecológica, rehabilitación y recuperación.
Conformar una mesa nacional asesora en restauración coordinada por el MADS que tenga
como misión constituir y mantener agendas de trabajo interinstitucionales,
interministeriales, intersectoriales y regionales para lograr la implementación del Plan
Nacional de Restauración.
Diseñar la estrategia financiera para el plan y desarrollar análisis de costos unitarios por
región y disturbio

Directos: MADS,
sector académico,
Institutos y,
centros de
investigación

Recursos
propios, CAF

$350

$300

PNR socializado y Número de
divulgado a
personas
actores
participando
involucrados.

Redes
conformadas y
funcionando a
través de la
REDCRE.

REDCRE con 5
redes regionales
constituidas y
funcionando

Número de
redes

Experiencias
piloto por
disturbio en
áreas
priorizadas.
Sistema de
información
diseñado.

Número de
experiencias
piloto realizadas

Número de
experiencias
piloto

Componentes
del sistema
funcionando

Número de
componentes

$150

$300
$280

$100

Apoyo:
CAR, CDS, AAGCU,
entes territoriales y
locales

$300

Diseñar e implementar experiencias piloto en áreas priorizadas con base en los disturbios
identificados en el del Plan Nacional de Restauración.
$800

13

Actores
participando
en todo el
proceso de
ejecución del
plan.

Diseñar y apoyar la implementación del sistema de información nacional, regional y local,
con base en el módulo existente, el cual se dirigirá a todos los actores involucrados en el
proceso, de manera adaptativa y monitoreable,

$400
TOTAL

$5.530
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FASE II: ENFATIZA EN LA EJECUCIÓN DE EXPERIENCIAS PILOTO, GUÍAS Y PROTOCOLOS

Implementación de experiencias piloto en áreas priorizadas

Adaptación y generación guías y protocolos

Reglamentación de norma, fondos y resoluciones
Monitoreo a las experiencias de restauración y seguimiento a la gestión del Plan
Acuerdos institucionales, gremiales y comunales

Formalización de acuerdos

Implementación del sistema de Información
3

5

7

8

AÑOS

Figura 5. Ruta de proceso de la fase 2. Se presentan las acciones necesarias y los tiempos previstos para el cumplimiento de los 3 objetivos. Comprende
un lapso de ejecución de 5 años y depende de los productos de la fase I.
Tabla 4. Acciones específicas identificadas de la fase 2 para dar cumplimiento de los objetivos específicos en un lapso de tiempo de 5 años
FASE 2
ACCIONES

RESPONSABLES

1 Implementar proyectos piloto de restauración:

Con los sectores productivos y gremios cuyas actividades estén sujetas a
licenciamiento ambiental, o que de alguna manera estén afectando algún
componente de los ecosistemas en las áreas disturbadas.

Preferiblemente en áreas adquiridas por las autoridades ambientales y
entidades territoriales asegurando su permanencia a largo plazo.

Asegurando la promoción de la participación comunitaria en los proyectos de
investigación con inclusión de alternativas y generación de beneficios
socioeconómicos y ambientales a las comunidades.

Directos: MADR;
CAR, CDS, AAGCU,
Cámara de
Comercio de
Bogotá -CCB
Apoyo:
entes territoriales,
sectoriales,
gremiales y locales

FUENTE
Recursos
propios de
sectores
productivos,
fondos
ganaderos,
otros fondos
del SGR, FCA,
Fuentes de
Cooperación,
Oficina de las
Naciones

PRESUPUESTO
ESTIMADO millones
de pesos

META
Proyectos piloto
implementados

INDICADOR DE
GESTIÓN
1. Sectores
productivos y
gremios
involucrados.

UNIDAD DE
MEDIDA
2. Número de
proyectos
ejecutados con
sectores
productivos

$1.500
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Unidas contra
la Droga y el
Delito -UNODC
2 Generar capacidad técnica:

Entre los actores locales, para la ejecución de las guías metodológicas,
protocolos y acciones de Restauración rehabilitación - recuperación o
reclamación .

Incluyendo en los programas técnico, tecnológico y vocacionales relacionados
con recursos naturales, agropecuarios, pesqueros y/o forestales técnicas para
restauración - rehabilitación - recuperación o reclamación , a través del diseño
e implementación de estructuras curriculares o módulos educativos dirigidos a
instituciones educativas

Diseñar los protocolos técnicos por disturbio según los resultados obtenidos en
las experiencias piloto y la priorización por disturbio y área.
3 Generar alianzas estratégicas, agendas y convenios con los sectores agropecuario y
minero-energético para direccionar fuentes de inversión que garanticen el desarrollo
de acciones de restauración.

Directos:
MADS, MEN,
academia,

4 Promover la instrumentación normativa para la ejecución del Plan Nacional de
Restauración :

Apoyando a las corporaciones, municipios y al SINAP en la formulación de
proyectos vinculados con FCA y SGR.

Diseñando incentivos de pago por servicios ambientales como apoyo
económico por conservación de predios privados y/o comunitarios que sirvan
para la implementación de acciones de restauración pasiva y activa.

Reglamentar el porcentaje que se asignará a proyectos en restauración en la
estrategia de compensación por cambio de uso del suelo en los proyectos,
obras o actividades sujetas a permisos o licencias ambientales.

impulsar la socialización del decreto reglamentario del artículo 111 de la Ley
99/93 relacionado con el tema de compra de predios, mantenimiento y pago
por servicios ambientales, considerando que dentro del mantenimiento están
los procesos de restauración

Impulsar la destinación de fondos del SGR y FCA, entre otros para restaurar
áreas disturbadas según los protocolos y áreas priorizadas para restauración,
rehabilitación, recuperación o reclamación .

Promover la ejecución del Decreto 3172 de 2003, así como de otros incentivos
de exención del impuesto por mejoramiento ambiental por medio de la
restauración.

Directos:
MADS

Apoyo:
institutos
investigación,
Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA, entes
territoriales
Directos:
MADR, MME,
MADS, gremios
públicos y privados

PGN, Recursos
propios de
sectores
productivos,
fuentes de
Cooperación

1. Plan Nacional
de Restauración
divulgado.
$1.000

$500

Recursos
propios

Apoyo:
Entes territoriales,
sectoriales,
gremiales y locales,
gremios
$500

2. Actores y
grupos semilla
capacitados

1. Plan Nacional
de Restauración
incorporado en
la planificación
local y regional.

1. Número
eventos de
socialización
2. Número de
personas

2. Actores y
grupos semilla
replicando
información.

1. Alianzas
estratégicas
definidas

1. alianzas
efectuadas
2. gremios
participando

1. Número
Acuerdos
firmados

Instrumentos
normativos
reglamentados

1. Destinación de 1 Número de
fondos
actos
reglamentado.
administrativos
2.Decreto
reglamentario
artículo 111 que
incluye pago por
servicios
ambientales
3. Incentivos
funcionando

TOTAL

$3.500

*Este valor dependerá del tipo de restauración así como de las técnicas utilizadas por hectárea (SD: Según Disturbio). En el Anexo 7, Se tiene un cuadro aproximado de costos referentes de restauración 2012.
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FASE III. CONTINÚA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES A ESCALA NACIONAL

Revisión estrategia

Evaluación estrategia

Implementación de la estrategia a gran escala en las áreas priorizadas

Monitoreo de las experiencias y acciones a gran escala; seguimiento a la gestión del plan
Implementación y operatividad del sistema de Información

8

10

18

20

AÑOS

Figura 6. Ruta de proceso de la fase III. Se presentan las acciones necesarias y los tiempos previstos para el cumplimiento de los 3 objetivos a lo largo de
12 años posteriores a los productos obtenidos en la fase II.
Tabla 5. Acciones específicas identificadas de la fase 3 para dar cumplimiento de los objetivos específicos en un lapso de tiempo de 12 años
FASE III
ACCIONES

RESPONSABLES

FUENTE

1 implementación de acciones a gran escala para cada uno de los disturbios y
áreas, que posteriormente al análisis de la fase anterior fueron
identificados como viables y exitosos:

Adecuando la estrategia financiera para la implementación de los
programas diseñados según los resultados obtenidos en la fase
anterior.

Mantener los acuerdos, pactos ambientales, gremiales y locales
previos a los que se llegue, y adecuarlos para asegurar la
implementación de acciones a largo plazo.

Evaluando y ajustando el sistema de monitoreo y seguimiento según

Directos:
MADS, Entidades
del SINA,
CAR, CDS,
AAGCU, MEN
Entes
territoriales y
sectoriales,

PGN,
recursos
propios de
sectores
productivos,
fuentes de
cooperación

Apoyo:

PRESUPUESTO
ESTIMADO
META
(millones de
pesos
$6.000.000
Áreas
disturbadas
restauradas y en
proceso de
restauración.
(1.000.000 de
has.)

INDICADOR DE
GESTIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

1. Áreas
Porcentaje.
disturbadas en
proceso de
restauración,
rehabilitación y
recuperación.
2. Hectáreas
priorizadas del
país
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FASE III
ACCIONES




RESPONSABLES

FUENTE

PRESUPUESTO
ESTIMADO
(millones de
pesos

el área y disturbio a implementar.
Implementando las acciones de restauración en las áreas disturbadas UAEPNN,
identificadas según la evaluación de viabilidad y efectividad de las gremios.
experiencias piloto.
Evaluando periódicamente los indicadores definidos por las
instituciones para las áreas en proceso de restauración.

META

INDICADOR DE
GESTIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

restauradas.

TOTAL $6.000.000
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CICLO GENERAL DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN
Según la definición de Margalef, (citado en Onaindia, 2007) un ecosistema es un sistema formado por individuos
de muchas especies en el seno de un ambiente de características definidas e implicadas en un proceso dinámico
de interacción, expresable como intercambio de materia y energía, o como una secuencia de nacimientos y
muertes, y uno de cuyos resultados es la evolución a nivel de las especies, y la sucesión a nivel del ecosistema.
Las interacciones en el ecosistema no son estáticas, sino sometidas a constantes desajustes y regulación, lo que
implica una capacidad de homeostasis en el sistema, que le permite mantener en cierta medida su estructura y
función frente a las perturbaciones externas y evolutivas.
Ahora bien, los ecosistemas cumplen un papel fundamental para el desarrollo social, económico y cultural del
país, ya que ofrecen bienes y servicios ambientales entre otros, para: i) la satisfacción de necesidades básicas de
la población y el desarrollo de actividades productivas (agua, aire, materias primas); ii) la prevención de riesgos
(control de inundaciones y deslizamientos); iii) el mantenimiento de condiciones aptas para la vida y la
producción (regulación climática y biodiversidad); y iv) la asimilación de desechos.
Estos servicios ambientales se afectan en la medida en que los ecosistemas que los ofrecen son intervenidos por
el hombre de manera inadecuada.
La sucesión natural es un proceso autogénico22 del ecosistema (Odum, 1978); y consiste en un cambio ordenado
en la comunidad, posee una trayectoria y, por tanto estos cambios son pronosticables, son el resultado de la
modificación del ambiente físico y de la estructura de la población por la comunidad y culmina en un
ecosistema estable o autosostenible. Sin embargo, cuando la afectación causada por un disturbio supera la
capacidad de resiliencia del ecosistema o la sucesión se encuentra estancada, se hace necesario asistir por parte
del hombre este proceso, para iniciar, acelerar u orientar la regeneración del ecosistema, esto es la
Restauración.
Entonces, por medio del PNR como un instrumento de política se busca implementar las acciones que permitan
iniciar, acelerar u orientar el proceso de restauración de áreas disturbadas. A continuación se plantea un ciclo
general para proyectos de restauración ecológica, que puede ser adaptado según las particularidades de la
entidad (pública o privada) que deba desarrollarlo:
El ciclo de un proyecto de restauración consta de ocho etapas: identificación, formulación, revisión y
aprobación, formalización y financiación, aprestamiento, ejecución de obras, mantenimiento y evaluación.

22

Autogénico (auto= impulsado por sí mismo, génico = relativo a)
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Unificación y nivelación
de conceptos

Identificación

Evaluación

Formulación

Presentación
del proyecto

Revisión y
aprobación

Mantenimiento

Seguimiento /
Control, informes
de avance, final.
Ejecución de
obras

Forrmalización
y financiación

Aprestamiento

Inicio

Fase de planificación
Fase de aprestamiento
Fase de Implementación
Fase de Evaluación y
seguimiento

Gráfico No.1 Ciclo general de proyectos de restauración.
La administración de estas ocho etapas es responsabilidad del organismo ejecutor del proyecto de restauración.
FASE DE PLANIFICACIÓN
La planificación de un proyecto es una fase del ciclo total del proyecto: comprende el proceso a través del cual
se identifican las soluciones de las causas de un problema y se crea una estructura para su aplicación. Su
objetivo es establecer los medios más eficientes y eficaces de lograr un cambio deseado.
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Unificación y nivelación de conceptos
Identificación áreas a restaurar
Formulación del proyecto
Revisión y aprobación
Formalización y financiación
Para efectos de la planificación de proyectos de restauración es importante tener en cuenta la información del
ciclo de lluvias para cada región. En este sentido, se coloca como ejemplo la planificación con base en el
comportamiento bimodal para la región Andina:

FASE DE APRESTAMIENTO
El aprestamiento o proceso de preparación, consiste en la ejecución de todas aquellas actividades previas al
inicio de las obras contempladas dentro de las estrategias de restauración y puede contener:
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Contratar el personal técnico idóneo y con el perfil requerido

Selección y priorización de las áreas de intervención.

Acuerdos y compromisos con propietario del predio

Verificación de titularidad del propietario del predio

Georreferenciación

Elaborar un Plan Básico de Restauración

Socialización e integración de las comunidades aledañas al proyecto

Surtir los procesos de selección y contrtación de proveedores y/o del encargado de ejecutar las estrategias de restauración

El Plan Básico de Restauración – PBR, debe comprender como mínimo los siguientes componentes o actividades:









Reconocimiento del área a restaurar.
Diagnóstico: Recopilación y revisión de información secundaria, definición de unidades de paisaje,
definición de las unidades de muestreo y los componente a muestrear, caracterización biológica,
identificación y análisis de los factores limitantes, tensionantes y potenciadores.
Valoración y priorización para la restauración.
Definición y objetivos de restauración.
Definición de la trayectoria del sistema a restaurar.
Formulación de estrategias de restauración.
Formulación del Programa de Evaluación y Seguimiento a la restauración.
Cronograma de ejecución.

FASE DE IMPLEMENTACIÓN
El establecimiento es la fase de ejecución de las obras contempladas dentro de las estrategias de restauración y
puede contener:
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Ejecución de la estrategia de restauración de acuerdo con el Plan Básico de Restauración

Establecimiento de las parcelas para la Evaluación y Seguimiento a la restauración (Georreferenciadas)

Dar la participación activa a las comunidades conmprometidas en el área de influencia

Reportar las áreas de intervención una vez se concluyan las obras de implementación

Documentar debidamente el proceso de ejecución del proyecto

Mantenimiento de las obras implementadas

FASE DE SEGUIMIENTO
El objetivo del Programa de Evaluación y Seguimiento que hace parte del Plan Básico de Restauración Ecológica,
es el de evaluar el proceso de restauración del área intervenida y su relación con el medio y hacer seguimiento a
las estrategias que se implementaron para tal fin.
El programa puede contener entre otras las siguientes etapas para su desarrollo:
Se deben plantear claramente y desde el principio del proyecto los criterios de evaluación

Elaborar formatos de toma de datos en campo claros y sencillos

Establecer un procedimiento lógico y secuencial para la toma de los datos o variables a monitorear

Los datos deben ser parte de registro contínuo y monitoreado

Se debe maximizar la eficiencia de los datos a monitorear para reducir costos de monitoreo

El seguimiento debe realizarse a diferentes escalas espaciales y temporales de acuerdo con el proceso que se quiera monitorear.

Se deben seleccionar indicadores que sean de práctico y fácil seguimiento, que faciliten la repetición de medidas en el tiempo.

Documentar debidamente la ejecución del Programa de Evaluación y Seguimiento

Retroalimentar el proceso de restauración en caso de requerir medidas de manejo adpatable
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Es importante aclarar que las actividades de seguimiento relacionadas con supervisión y/o interventoría en los
componentes técnico, administrativo y financiero de un proyecto están reglamentadas por la Ley 80 del 1993,
siempre y cuando sean recursos públicos que ameriten dicha intervención. De igual manera, es importante
señalar que el seguimiento y evaluación de un área restaurada es un proceso analítico que permite describir los
comportamientos y las dinámicas de los componentes bióticos y abióticos que intervienen.
Finalmente, el Ministerio generará las estrategias y acciones administrativas técnicas y financieras que permitan
el cumplimiento del PNR, en este sentido articulará o direccionará equipos, recursos o investigaciones que
permitan que los procesos se ejecuten con el propósito de generar la restauración y el restablecimiento de la
estructura, composición y función del ecosistema y sus servicios ambientales.
TIEMPOS DE EJECUCIÓN
Un proceso de restauración puede durar varias décadas, lo cual, depende del nivel de deterioro o degradación
del ecosistema afectado, del disturbio o disturbios presentes, del potencial para la restauración existente y de
los factores tensionantes y limitantes del sitio, adicionalmente, de la voluntad política hacia la conservación, de
los recursos económicos disponibles para la ejecución de las obras y del buen actuar en el marco de la ética de
las comunidades habitantes en las áreas de intervención hacia el ambiente.
En algunos casos el tiempo de ejecución puede ser menor que en otros, eso depende de la dinámica del
ecosistema que se interviene, es decir, no es lo mismo iniciar un proceso de restauración en un bosque alto
andino que en un bosque muy húmedo tropical, sus potenciales de restauración son diferentes.
En consecuencia, se plantea por parte de este documento los siguientes tiempos de ejecución para proyectos de
restauración:
Tabla No.2 Tiempos de ejecución.
PLAZO
CORTO
MEDIANO
LARGO

DURACIÓN
De tres (3) hasta siete (7) años
Mayor de siete (7) hasta veinte (20) años
Mayor a (20) años

Como mínimo, se debe garantizar que en el primer año se efectúe la implementación de las estrategias de
restauración definidas en el PBR y dos años más para el mantenimiento. En cuanto al seguimiento y evaluación
a la restauración, éste se debe realizar durante todo el proyecto desde la implementación hasta la terminación
de la fase de mantenimiento de acuerdo con lo formulado en el Programa de Evaluación y seguimiento.
Para tener una información veraz que dé cuenta del proceso de restauración, en la aplicación de un programa
de Evaluación y seguimiento, es necesario que la toma de datos sea estandarizada y continua a través del
tiempo y que esté disponible para otros proyectos o investigaciones, se sugiere efectuar este programa por lo
menos durante cinco años.
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Un proyecto de restauración según sean sus objetivos y metas propuestas puede ejecutarse por medio de una o
varias fases, por lo que, es muy importante definir tales aspectos desde el momento de la planificación.
Otra circunstancia, que debe tenerse en cuenta para la estructuración de proyectos de restauración es la
armonización de los aspectos técnicos, contractuales y financieros desde el punto de vista de la planificación
que deben efectuar las entidades responsables de la ejecución del PNR.
Finalmente, en los proyectos que son objeto de licenciamiento, el horizonte temporal para la ejecución de
proyectos de restauración como alternativa de compensación por pérdida de biodiversidad será mínimo por la
vida útil del proyecto (Resolución 1517 de 2012).

RECOMENDACIONES OPERATIVAS PARA EL PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN
Para lograr una exitosa gestión en la generación e implementación de las acciones de restauración que
conlleven a la provisión y el mejoramiento de los servicios ambientales, se recomienda adoptar las estrategias
propuestas por este Plan teniendo en cuenta que en primera instancia se considerará el documento “Visión
Colombia 2019”23, sin embargo, dado que los procesos de restauración son a largo plazo, se recomienda que el
alcance del plan de acción sea de 20 años con evaluaciones periódicas al finalizar cada fase y un seguimiento
continuo, debido a la complejidad de los mismos. Adicionalmente, es importante a lo largo de la
implementación del Plan Nacional de Restauración, garantizar la generación de beneficios de participación de la
sociedad civil en cada uno de sus ámbitos de acción, así como garantizar espacios participativos a los grupos más
vulnerables, incentivando la participación de mujeres en la generación e intercambio de conocimiento. De esta
manera, se reconocerá la reciprocidad en cada uno de los procesos y garantizará su subsistencia en el tiempo.
El presente plan será la línea de partida para la inclusión de los diferentes niveles identificados: restauración
ecológica, rehabilitación y recuperación, como parte del reglamento de los recursos del Sistema General de
Regalías y los fondos que lo conforman, el Fondo de Compensación Ambiental -FCA de las CAR, entre otros que
se reglamenten por el gobierno nacional, a partir de la priorización que surja en la primera fase de
implementación. Igualmente será la base metodológica para determinar medidas de compensación en áreas
objeto de cambios de uso del suelo en proyectos, obras o actividades sujetas a licenciamiento ambiental o
permisos de uso de recursos naturales, incluyendo una reglamentación para el manejo de contingencias que
ocurran a lo largo del ciclo de vida de estos proyectos.
A través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos se promoverá la socialización del
decreto reglamentario del tema de pago por servicios ambientales en el que se asegure que las áreas de interés

23

Visión Colombia II Centenario: 2019, es un ejercicio de prospección liderado por el Departamento Nacional de Planeación cuyo objetivo
es servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener de aquí al 7 de agosto de 2019, cuando
se conmemoren dos siglos de vida política independiente. Se rige sobre dos principios básicos:
A. Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad.
B. Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad
social. Los cuales a su vez se desarrollan en cuatro objetivos:
1. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.
2. Una sociedad más igualitaria y solidaria.
3. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.
4. Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos.
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adquiridas para acueductos municipales, sean destinadas a proyectos de restauración (restauración,
rehabilitación, recuperación). Asociado a lo anterior se promoverán iniciativas de conservación de áreas de
protección y la reglamentación de procesos productivos de alto impacto (ganadería, agricultura, minería); y la
identificación de componentes del sistema natural que no son recuperables ni compensables, con el fin de
extender mayores medidas de protección y controlar la degradación.
La implementación del Plan Nacional de Restauración, estará a cargo de las CAR y Autoridades Ambientales de
los Grandes Centros Urbanos, las cuales deberán incluirlo en sus planes de gestión ambiental regional y los
planes de acción o instrumentos que los sustituyan, procurando la participación de las comunidades, buscando
la generación de beneficios y estímulos económicos procedentes de la implementación de actividades locales
del Plan en sus tres enfoques (restauración, rehabilitación, recuperación o reclamación)
Para esto, se incluirán en las guías de formulación de los planes de gestión y de acción de las Corporaciones los
indicadores de gestión de restauración de áreas disturbadas. Tanto las Autoridades Ambientales como las
Entidades Territoriales formularán y ejecutarán programas y proyectos específicos de restauración,
rehabilitación o recuperación para gestionar recursos y destinarán fuentes para cofinanciar la implementación
de las estrategias del Plan. Por su parte, el sector académico se articulará al Plan Nacional de Restauración,
brindado la información base, insumos y recomendaciones para las futuras experiencias piloto, programándolas
dentro de sus planes, programas y estrategias internas de gestión.

FINANCIACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE RESTAURACIÓN
La financiación del Plan Nacional de Restauración buscará principalmente gestionar recursos por medio de
instrumentos económicos y financieros existentes que tienen como objetivo contribuir a las actividades de
conservación, preservación, mejora y recuperación, seguimiento y monitoreo en el área ambiental y la
preservación del medio ambiente, a partir de la financiación de proyectos regionales de inversión prioritarios
que han sido incluidos en los planes de desarrollo de las entidades territoriales y en los planes de acción de las
Corporaciones Autónomas Regionales, CAR.
Durante el primer año, se diseñará una estrategia financiera para el Plan Nacional de Restauración que contará
con un estudio para estimar las necesidades financieras de los proyectos y conocer los recursos que las
entidades responsables podrían invertir efectivamente en los programas definidos en el Plan, como por los
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público;
Comercio, Industria y Turismo, Minas y Energía, Educación y, Transporte y demás entidades de carácter
nacional, gremios, ONG, institutos y centros de investigación. Contendrá un análisis de las fuentes actuales y
potenciales de carácter nacional e internacional que aporten a la financiación el desarrollo del Plan Nacional de
Restauración, y que provea lineamientos de política que permitan la articulación de fuentes sectoriales e
intersectoriales.
Durante los tres primeros años correspondientes a la Fase I, a partir de los lineamientos de la estrategia
financiera diseñada el primer año, el Ministerio gestionará la consecución de recursos, a través de acuerdos y
convenios internacionales, como los de Cambio Climático, Diversidad Biológica, Humedales (RAMSAR) y la
Cooperación Técnica Nacional e Internacional a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente -PNUMA, PNUD, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y Cultura
UNESCO, FAO, OIMT, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus iniciales en
inglés), WWF, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, UNODC, FPAA, el Grupo
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Consultivo de Investigación Internacional en Agricultura -CGIAR y los programas del Departamento
Administrativo de Prosperidad Social (cultivos ilícitos).
Posteriormente a ello, se pretende en la Fase 2, promover a partir de los instrumentos económicos y normativos
identificados en las acciones dar continuidad y permanencia en el tiempo a la estrategia financiera
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VI. ANEXOS
ANEXO 1. GLOSARIO
ALTERACIÓN O PERTURBACIÓN: Impactos sobre un
ecosistema que son más graves o agudos que un
acontecimiento estresante normal.
ÁREA DISTURBADA: Es aquella que ha perdido total o
parcialmente sus atributos, o en otras palabras su
función (productividad, interacciones bióticas, regulación
hídrica) y su estructura (organización espacial de las
especies, número de especies, estado de las
poblaciones).
ÁREA PROTEGIDA: Es una superficie de tierra y/o mar
especialmente consagrada a la protección y el
mantenimiento de la diversidad biológica, así como de
recursos naturales y los recursos culturales asociados y
manejada a través de medios jurídicos u otros medios
eficaces. Entra formalmente en la legislación colombiana
a través del Convenio de Diversidad Biológica ratificado
por Colombia mediante la Ley 165 de 1994 que dispone
en su artículo 2 que “un área protegida se entiende como
un área definida geográficamente que haya sido
asignada o regulada y administrada a fin de alcanzar
objetivos específicos de conservación”.
AFORESTACIÓN: Plantación de nuevos bosques en tierras
donde históricamente no los ha habido.
BIOMA: Es el conjunto de ecosistemas característicos
correspondientes a una determinada zona biogeográfica,
la cual será denominada a partir de la vegetación y las
especies animales que la componen, predominan y
adecuan para su desarrollo y adaptabilidad.
CAMBIO GLOBAL: Concepto mediante el que se hace
referencia, de forma genérica, a los procesos y
fenómenos ambientales que afectan de forma global la
capacidad de la tierra de sostener la vida.
CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio en el clima, atribuible
directa o indirectamente a la actividad humana, que
altera la composición de la atmósfera mundial y que se
suma a la variabilidad climática natural observada
durante períodos de tiempo comparables (Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático).
COBERTURA DE LA TIERRA: Representa el tipo de
característica presente en la superficie terrestre. (
Janssen, 2000)
CONSERVACIÓN: Esfuerzo consciente para evitar la
degradación excesiva de los ecosistemas. Uso presente y

futuro, racional, eficaz y eficiente de los recursos
naturales y su ambiente.
DEGRADACIÓN: de Ecosistemas: Disminución persistente
de la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios.
Del Suelo: Disminución de la calidad del suelo, debido a
actividades humanas inadecuadas como deforestación
agricultura intensiva, sobrepastoreo entre otras, o por
efectos climáticos.
DISTURBIOS: Son eventos no planeados que afectan la
estructura y función de los ecosistemas (Beeby, 1993). Es
el evento que genera áreas degradadas. Según Bergh
(1987) es un cambio de condiciones que interfiere con el
funcionamiento normal de un sistema. Es un proceso que
conduce a un incremento en la disponibilidad de recursos
a la que responden los sobrevivientes o los nuevos
colonizadores (Marks, 1974; Mooney & Godron, 1983;
Sousa, 1984; White & Pickett, 1985; Tilman, 1985;
Denslow, 1987; Runkle, 1989).
ECOLOGÍA DE LA RESTAURACIÓN: Es la encargada de
proporcionar conceptos claros, modelos, metodologías y
herramientas que apoyan la práctica de los profesionales.
El ramo de la ecología de la restauración no se limita al
servicio directo de la práctica de la restauración. Los
ecólogos de la restauración pueden avanzar la teoría
ecológica usando sitios de proyectos de restauración
como zonas experimentales.
ECOSISTEMA: Es un complejo dinámico de comunidades
vegetales, animales y de microorganismos en su medio
no viviente que interactúan como una unidad funcional
materializada en un territorio, la cual se caracteriza por
presentar una homogeneidad en sus condiciones
biofísicas y antrópicas (Ley 165, 1994, IAvH, 2003).
Dentro del contexto marino - costero, los paisajes
marinos constituyen el espacio no viviente de los
ecosistemas en mención. Sin embargo, el ecosistema
marino puede entenderse como regiones del océano y
del especio costero que abarcan cuencas hidrográficas y
se extienden mas allá de la plataforma continental,
incluyendo los sistemas marginales de corrientes marinas
(Invemar, 1998).
ECOSISTEMA DE REFERENCIA: Representa un punto
avanzado de desarrollo de la trayectoria de restauración
deseada. Puede servir de modelo para la planificación de
un proyecto de restauración ecológica y posteriormente,
servir en la evaluación de ese proyecto. En casos donde
51

el objetivo de la restauración consiste en dos o más tipos
de ecosistemas, se denomina paisaje de referencia, o si
se ha de restaurar solamente una porción del paisaje
local, se refiere a la unidad del paisaje de referencia.
ENFOQUE ECOSISTÉMICO: Estrategia para la gestión
integrada de tierras, extensiones de aguas y recursos
vivos por la que se promueve la conservación y el uso
sostenible. Esta se basa en la aplicación de las
metodologías científicas adecuadas enfocándose en los
niveles de la organización biológica que abarcan
estructuras esenciales, procesos, funciones y las
interacciones entre organismos y su medio ambiente. En
dicho enfoque se reconoce como componente integral
de muchos ecosistemas a los seres humanos con su
diversidad cultural (Millenium Ecosystem Assessment
2005).
ESPECIES ARVENSES: Son las especies que crecen entre
plantas de cultivo.
ESPECIE INVASORA: Se considera invasora cuando al
introducirse en un ecosistema se establece y reproduce
satisfactoriamente. Aunque solo una pequeña
proporción de las especies introducidas logran
establecerse en sus nuevos ambientes, éstas generan
algún impacto ecológico que deben ser tratados en
conservación y restauración (Wonham 2006).
ESPECIES RUDERALES: Las especies que colonizan los
sitios alterados.
ESTABILIDAD DEL ECOSISTEMA: Es la capacidad de un
ecosistema de mantener una determinada trayectoria a
pesar del estrés; denota un equilibrio dinámico mas no
un estancamiento. La estabilidad se logra en parte
gracias a la capacidad de resistencia y a la resiliencia de
un ecosistema.
EVALUACIÓN: Existen tres estrategias para hacer una
evaluación: comparación directa, análisis de atributos y
análisis de la trayectoria.
Comparación directa, se determinan o miden parámetros
seleccionados de la referencia y de los sitios de
restauración. Si la descripción de la referencia es
minuciosa, se podrán comparar hasta 20 ó 30
parámetros que incluyen aspectos tanto de la biota como
del ambiente abiótico.
Análisis de atributos se utilizan datos cuantitativos y
semicuantitativos de un monitoreo programado y de
otros inventarios, para juzgar hasta qué grado se ha
logrado cada meta.
Análisis de la trayectoria es una estrategia prometedora,
todavía en fase de desarrollo, para interpretar grandes
juegos de datos comparativos. En esta estrategia, se
grafican los datos recopilados periódicamente del sitio de
restauración para establecer las tendencias. Las
tendencias que conducen a las condiciones de la

referencia, confirman que la restauración está siguiendo
la trayectoria deseada.
FACTORES LIMITANTES: Son aquellos que se hallan en
cantidad, concentración, frecuencia o accesibilidad
inferiores a las requeridas para el desarrollo del
ecosistema.
FACTORES TENSIONANTES: Son los diferentes tipos de
estímulos externos que pueden dañar o no los sistemas
naturales; mientras que los sistemas tensionados son
aquellos que no pueden desarrollarse normalmente
debido a que están sometidos permanentemente a
estímulos externos que retrasan o dañan su proceso de
desarrollo.
HERRAMIENTAS DE MANEJO DEL PAISAJE: Tipos de
cambios que se introducirán al paisaje para lograr los
cambios deseados en materia de aumento de la
cobertura de bosques, conectividad y conservación del
recurso hídrico y la biodiversidad. Pueden ser:
Corredores biológicos: áreas de bosque nativo de
longitud y ancho variable, construidas mediante faenas
de restauración ecológica basada en sucesión secundaria.
En éstos se busca imitar la estructura y composición de la
vegetación de los bosques nativos de acuerdo a un
ecosistema de referencia. Se consideran dentro de esta
categoría las actividades para ampliar el área de
fragmentos de bosque nativo ya existentes.
Enriquecimientos: sembrar especies nativas de estadios
más avanzados de la sucesión vegetal en áreas que
provean conectividad a escala de paisaje y que se han
venido recuperando naturalmente producto de
aislamientos o abandono.
Cercas vivas: franjas de vegetación con pocos metros de
ancho y longitud variable, multiestrato, de composición
mixta entre especies forestales que aumenten la
diversidad del paisaje.
Aislamientos de fragmentos de bosque nativo:
cerramiento con alambre que se hace de fragmentos de
bosque nativo ya existentes en el paisaje, para
protegerlos de la entrada de ganado y la entresaca y
permitir así la regeneración natural.
Reforestación protectora, sistemas agroforestales: son la
combinación en tiempo y espacio de especies arbóreas
con cultivos agrícolas o ganadería, con el fin de integrar
armónicamente la actividad agropecuaria con la forestal
para garantizar la sostenibilidad del sistema productivo.
INTEGRIDAD DE UN ECOSISTEMA: Es el estado o la
condición de un ecosistema que demuestra la
biodiversidad característica de la referencia, tales como
la composición de especies y la estructura de la
comunidad, y tiene plena capacidad de sostener el
funcionamiento normal del ecosistema.
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MITIGACIÓN: Es una acción cuya intención es compensar
los daños ambientales al ecosistema
PAISAJE: Mosaico de dos o más ecosistemas que
intercambian organismos, energía, agua y nutrientes.
PARAMIZACIÓN: Es el fenómeno que se presenta cuando
las especies de páramo que son altamente competitivas y
que están restringidas a elevaciones mayores, ocupan
niveles altitudinales inferiores a los que corresponden.
Este fenómeno determina la aparición de enclaves. Se
presenta cuando el proceso de deforestación va
acompañado por quemas repetidas, cultivos y
potrerización (Velasco & Vargas 2007). Los niveles
actuales de paramización, impiden precisar entre los
límites de páramos climáticos y páramos antrópicos
(Luteyn 1999, Hernández-C. 1997, Rangel 2000).
PERTURBACIÓN: Son manipulaciones planeadas que son
producto de un proceso de experimentación (Beeby,
1993).
POTRERIZACIÓN: Es el reemplazo de los bosques por
potreros dominados por especies herbáceas exóticas.
Esta matriz continua de pastos constituye una barrera
física que impide la llegada de las semillas dispersadas al
suelo y su posterior implantación (Meli, 2003), se
incrementa la depredación de semillas después de la
dispersión (Holl, 1999) y se retarda la llegada de especies
sucesionales tempranas y tardías (Klejin, 2003); el
establecimiento de las plántulas disminuye, desaparece
el banco de plántulas, el banco de semillas y se afectan
las micorrizas del suelo esenciales para la germinación y
el crecimiento de la mayoría de las plantas vasculares
(Aide & Cavelier, 1994).
PROCESOS ECOLÓGICOS O FUNCIONES DE LOS
ECOSISTEMAS: Son los atributos dinámicos de los
ecosistemas, que incluyen las interacciones entre
organismos y las interacciones entre los organismos y su
medio ambiente. Los procesos ecológicos son la base del
auto-mantenimiento de un ecosistema.
RECUPERACIÓN-RECLAMACIÓN DE ECOSISTEMAS: Los
objetivos principales de la reclamación incluyen la
estabilización del terreno, el aseguramiento de la
seguridad pública, el mejoramiento estético y, por lo
general, el retorno de las tierras a lo que se consideraría
un propósito útil dentro del contexto regional.
REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS: La rehabilitación
enfatiza la reparación de los procesos, la productividad y
los servicios de un ecosistema. Comparte con la
restauración un enfoque fundamental en los ecosistemas
históricos o preexistentes como modelos o referencias,
pero las dos actividades difieren en sus metas y
estrategias.

RESISTENCIA: Capacidad de un ecosistema en mantener
sus atributos estructurales y funcionales al verse
enfrentado con estrés y perturbaciones.
RESILIENCIA: Es la capacidad de recobrar los atributos
estructurales y funcionales que han sufrido daño debidos
a estrés o perturbaciones.
RESTAURACIÓN: Restablecer parcial o totalmente la
composición, estructura y función de la biodiversidad,
que hayan sido alterados o degradados. (Decreto 2372
de 2010). La restauración ecológica es el proceso de
ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha
degradado, dañado o destruido. Es una actividad
deliberada que inicia o acelera la recuperación de un
ecosistema con respecto a su salud, integridad y
sostenibilidad y busca iniciar o facilitar la reanudación de
estos procesos, los cuales retornarán el ecosistema a la
trayectoria deseada.
RESTAURACIÓN PASIVA: La restauración pasiva se
refiere a que en un ecosistema degradado al eliminar los
factores tensionantes o los disturbios que impiden su
regeneración, se restaurará solo (Vargas, 2007).
REVEGETALIZACIÓN: o revegetación, normalmente es un
componente de la recuperación, que implica el
establecimiento de sólo una o unas pocas especies para
recuperar cobertura vegetal. Aquellos proyectos de
recuperación más fundamentados en la ecología pueden
considerarse una rehabilitación y aún una restauración.
SALUD DEL ECOSISTEMA: Es el estado o la condición de
un ecosistema en el cual los atributos dinámicos se
expresan dentro de valores “normales” de actividad en
relación a su fase ecológica de desarrollo. Un ecosistema
restaurado expresa su salud si funciona normalmente en
relación al ecosistema de referencia, o a un conjunto
apropiado de atributos de ecosistemas restaurados.
TENSIONANTE: Es un estímulo aplicado que es medido
por su capacidad para desviar algún componente viviente
del ecosistema de su proceso de desarrollo; existen dos
tipos de tensión de acuerdo a la existencia del control o
no, sobre el sistema afectado: los disturbios y las
perturbaciones (Beeby, 1993).
TRAYECTORIA ECOLÓGICA: Es aquella que describe la
ruta de desarrollo de un ecosistema a través del tiempo.
En la restauración, la trayectoria empieza con el
ecosistema no restaurado y progresa hacia el estado
deseado de recuperación que se expresa en las metas del
proyecto de restauración y que es personificada en el
ecosistema de referencia. La trayectoria abarca todos los
atributos ecológicos – bióticos y abióticos – de un
ecosistema y, en teoría, se puede monitorear mediante
la medición secuencial de conjuntos coherentes de
parámetros ecológicos.
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ANEXO 2. ACRÓNIMOS Y SIGLAS
ACCEFYN: Academia Colombiana de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales.
AACGU: Autoridades Ambientales de los Grandes Centros
Urbanos
CAF: Corporación Andina de Fomento
CAR: Corporaciones Autónomas Regionales
CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CARDER: Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CAS: Corporación Autónoma Regional de Santander
CATIE: Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza
CCB: Cámara de Comercio de Bogotá
CCG: Cambio Climático Global
CDA: Corporación para el Desarrollo Sostenible de Norte
y Oriente Amazónico
CDB: Convención de las Naciones Unidas de Diversidad
Biológica
CDMB: Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga
CDS: Corporaciones depara el Desarrollo sostenible.
CGIAR: Grupo Consultivo de Investigación Internacional
en Agricultura
CIPAV: Fundación Centro para la Investigación en
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
CNULD: Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía
CNUMAD: Conferencia de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y el Desarrollo
COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia,
Tecnología e Innovación
CONIF: Corporación Nacional de Investigación y Fomento
Forestal
CORANTIOQUIA: Corporación Autónoma Regional
delCentro de Antioquia
CORNARE: Corporación Autónoma Regional de los ríos
Negro y Nare
CORPOBOYACÁ: Corporación Autónoma Regional de
Boyacá
CORPOCALDAS: Corporación Autónoma Regional de
Caldas
CORPOCHIVOR: Corporación Autónoma Regional de
Chivor
CORPOICA: Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria

CORPONOR: Corporación Autónoma Regional del Norte
de Santander
CORTOLIMA: Corporación Autónoma Regional de Tolima
CRAMSA: Corporación Regional Autónoma para la
defensa de las ciudades de Manizales, Salamina y
Aránzazu
CRQ: Corporación Autónoma Regional del Quindío.
DAMA: Departamento Técnico Administrativo de Medio
Ambiente
DANE: Departamento Administrativo Nacional de
Estadística
DESINVENTAR: Sistema de Inventario de Desastres.
DGR: Dirección de Gestión del Riesgo
DNP: Departamento Nacional de Planeación
EAAB: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
EIA: Estudio de impacto ambiental
ERE: Escuela de Restauración Ecológica
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
FCA: Fondo de Compensación Ambiental
FEDEGAN: Federación Nacional de Ganaderos
FMAM: Fondo para el Medio Ambiente Mundial
FNE: Fondo Nacional de Estupefacientes
FONAM: Fondo Nacional Ambiental
FPAA: Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez
FRET: Fundación Restauración de Ecosistemas Tropicales
GEF: Fondo Mundial para el Medio Ambiente
GEI: Gases de efecto invernadero
GNR: Red Global de Restauración
GREUNAL: Grupo de Restauración Ecológica de la
Universidad Nacional de Colombia
IIAP: Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico
IaVH: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
ICA: Instituto Colombiano Agropecuario
IDEADE: Instituto de Estudios Ambientales para el
Desarrollo
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura
INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
INDERENA: Instituto Nacional de los Recursos Naturales y
del Ambiente
INSEB: Informe Nacional Sobre el Estado de la
Biodiversidad
INVEMAR: Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras José Benito Vives de Andreis
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IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático
ISSG: Grupo de Especialistas de Especies Invasoras
Alexander von Humboldt
LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry
MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADR: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial
MDL: Mecanismo de desarrollo limpio
MEA: Millenium Ecosytem Assement
MEN: Ministerio de Educación Nacional
MI: Ministerio del Interior
OIMT: Organización Internacional de Maderas Tropicales
ONG: Organizaciones no gubernamentales
PA: Planes de Acción de las CAR
PAN: Plan de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía.
PBR: Plan Básico de Restauración.
PCI: Programa contra Cultivos Ilícitos
PEGA: Plan Estratégico de la Ganadería Colombiana
PGAR: Planes de gestión ambiental regional
PGAU: Política de Gestión Ambiental Urbana
PGN: Presupuesto General de la Nación
PIB: Producto Interno Bruto
PMA: Plan de manejo ambiental
PNB: Política Nacional de Biodiversidad
PNDF: Plan Nacional de Desarrollo Forestal
PNHI: Política Nacional para Humedales Interiores de
Colombia
PNICM: Programa Nacional para la Investigación,
Evaluación, Prevención, Reducción y Control de las
Fuentes Terrestres y Marinas de Contaminación al Mar
PNN: Parques Naturales Nacionales Colombia
PNP: Programa Nacional de Páramos
PNPCIFRA: Plan Nacional de Prevención, Control de
Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas
PNPCMI: Plan Nacional para la Prevención, control y
Manejo de las Especies Introducidas Exóticas, Invasoras y
Trasplantadas
PNR: Plan Nacional de Restauración
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.
POMCA: Planes de ordenamiento y manejo de cuencas
POT: Plan ordenamiento territorial
PRAES: Programas Ambientales Escolares
PSA: Pago por servicios ambientales
RE: Restauración ecológica
REC: Recuperación
REDCRE: Red Colombiana de Restauración Ecológica

REDD: Reducción de emisiones por deforestación y
degradación
REH: Rehabilitación
REP: Restauración ecológica participativa
REPARA: Red Mexicana para la Restauración Ambiental
RIACRE: Red Iberoamericana y del Caribe de Restauración
Ecológica
SAC: Sociedad de Agricultores de Colombia
SDA: Secretaria Distrital de Ambiente
SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
SER: Society for Ecological Restoration
SGR: Sistema General de Regalías
SIGOT: Sistema de Información Geográfica para la
Planeación y el Ordenamiento Territorial
SIMCI: Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos
SINA: Sistema Nacional Ambiental
SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SINCHI: Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas
SIRAP: Sistema Regional de Áreas Protegidas
SOBRADE: Sociedad Brasileña de Recuperación de Áreas
Degradadas
UDCA: Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza
UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, ciencia y Cultura
UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito
UPTC: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja
WRI: World Resources Institute
WWF: World Wildlife Foundation
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ANEXO 3. NORMAS, POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS
A continuación se presentan los principales decretos, leyes y resoluciones considerados relevantes para la
formulación del Plan Nacional de Restauración.
MARCO CONSTITUCIONAL
NORMA
Artículo 8

Artículo 58

COMENTARIO
“Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.”
“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad
pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la
necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o
social.

Artículo 79

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica. […]”
“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber
dell Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Artículo 80

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Artículo 313

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas.”
Corresponde a los Concejos:
“9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del
patrimonio ecológico y cultural del municipio.”

MARCO LEGAL
NORMA
Ley 2 de 1959

LEY 23 de 1973

DECRETO LEY 2811 de 1974

COMENTARIO
“Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales
renovables.”
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para
expedir el Código de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan
otras disposiciones.
Artículo 1. “Es objeto de la presente Ley prevenir y controlar la contaminación del
medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los
recursos naturales renovables. […]”
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente”
“Artículo 2. Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de
los pueblos, este Código tiene por objeto:
1.- Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según
criterios de equidad que aseguran el desarrollo armónico del hombre y de dichos
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recursos, la disponibilidad permanente de estos, y la máxima participación social
para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del
territorio Nacional […]”
“Artículo 13. “Con el objeto de fomentar la conservación, mejoramiento y
restauración del ambiente y de los recursos naturales renovables, el Gobierno
establecerá incentivos económicos”
Artículo 47. “Sin perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de
las normas especiales de este Código, podrá declararse reservada una porción
determinada o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona
cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público,
adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos
y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos. [...]”
“Articulo 179. En la utilización de suelos se aplicarán normas técnicas de manejo
para evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su
conservación”.
“Artículo 182. Estarán sujetos a adecuación y restauración los suelos que se
encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
a.- Inexplotación si, en especiales condiciones de manejo, se pueden poner en
utilización económica;
b.- Aplicación inadecuada que interfiera la estabilidad del ambiente;
c.- Sujeción a limitaciones físico-químicas o biológicas que afecten la productividad
del suelo;
d.- Explotación inadecuada”.
“Artículo 183. Los proyectos de adecuación o restauración de suelos deberán
fundamentarse en estudios técnicos de los cuales se induzca que no hay deterioro
para los ecosistemas. Dichos proyectos requerirán aprobación”.

LEY 21 de 1991

LEY 70 de 1993

LEY 99 de 1993

Sección II. De Administración y del Uso.
Artículo 332. “Las actividades permitidas en las áreas del Sistema de Parques
Nacionales deberán realizarse de acuerdo con las siguientes definiciones:
[…]
f. De recuperación y control: Son las actividades, estudios e investigaciones, para la
restauración total o parcial de un ecosistema o para acumulación de elementos o
materias que lo condicionan.”
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia
General de la O.I.T., Ginebra 1989.”
“Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.”
“Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las
relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.
Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución
pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.”
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones”.
“Artículo 1. Principios generales ambientales: La política ambiental colombiana
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seguirá los siguientes principios generales:
[…]
7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables”.
Artículo 44. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble: “[…]
Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán recursos de que trata el
presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o
restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo
con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. […]”

LEY 152 de 1994

LEY 164 de 1994

LEY 165 de 1994

LEY 299 de 1996

LEY 388 de 1997
LEY 357 de 1997
LEY 388 de 1997
Ley 1333 de 2009

Artículo 96. Restricción de Destino de los Recursos del Fondo Ambiental de la
Amazonía y del FONAM. “En ningún caso se podrán destinar los recursos de estos
fondos para cubrir los costos que deban asumir los usuarios públicos o privados en la
restauración, restitución o reparación de daños ambientales ocasionados por ellos,
ni en la ejecución de obras o medidas que deban adelantar tales usuarios por orden
la de entidad responsable del control.”
“Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”
Artículo 3. Los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades
nacionales, regionales y territoriales, en materia de planeación son:
[…]
h) Sustentabilidad ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio – económico en
armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus
estrategias programas y proyectos, criterios que les permitan estimar costos y
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y
futuras generaciones una adecuada oferta ambiental”.
“Por medio de la cual se aprueba “la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático” hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992”.
“Por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho
en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992”.
Artículo 8. Conservación In Situ. Cada parte contratante, en la medida de lo posible y
según proceda:
[…]
f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de
especies amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de
planes y otras estrategias de ordenación”.
Protege la flora colombiana y se reglamentan los jardines botánicos y se dictan otras
disposiciones. Los jardines botánicos tienen entre sus objetivos primordiales
contribuir a que la utilización de las especies de la flora y de los ecosistemas
naturales se efectúe de tal manera que permita el uso y disfrute no solo para las
actuales sino también para las futuras generaciones de habitantes del territorio
colombiano, dentro del concepto del desarrollo sostenible. Así mismo, señala que los
jardines botánicos establecerán programas especiales de arborización urbana,
forestación y reforestación de cuencas hidrográficas.
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.”
“Por medio de la cual se aprueba la Convención Relativa a los Humedales de
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, suscrita
en Ramsar el dos (2) de febrero de 1971”.
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras
disposiciones.
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras
disposiciones.”
58

MARCO LEGAL

LEY 1450 de 2011

DECRETO 1791 de 1996

DECRETO 1996 DE 1999

DECRETO 1900 de 2006

DECRETO 622 de 1977

DECRETO 2372 de 2010

DECRETO 2820 de 2010

“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.”
Bases del Plan.
2. Lineamientos y acciones estratégicas
a) Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
[…]
Con el propósito de fortalecer la protección y restauración de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos, para la planificación sectorial y el ordenamiento ambiental
del territorio, se deberá: …(5) adoptar e implementar el Plan Nacional de
Restauración, Recuperación y Rehabilitación de Ecosistemas que incluirá actividades
de reforestación con fines protectores, entre otras” (Página 437)
“Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal.”
“Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 1993 sobre
Reservas de la Sociedad Civil”
“Artículo 2. Objetivo. Las reservas de la sociedad civil tendrán como objetivo el
manejo integrado bajo criterios de sustentabilidad que garantice la conservación,
preservación, regeneración o restauración de los ecosistemas naturales contenidos
en ellas y que permita la generación de bienes y servicios ambientales.”
“Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se
dictan otras disposiciones”
“Artículo 5. […] Destinación de los recursos. Las inversiones de que trata el presente
decreto, se realizarán en la cuenca hidrográfica que se encuentre en el área de
influencia del proyecto objeto de licencia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en
el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica que incluya la respectiva
fuente hídrica de la que se toma el agua.
En ausencia del respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica,
los recursos se podrán invertir en algunas de las siguientes obras o actividades:
a) Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en un
porcentaje que establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial;
b) Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal,
enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural
[…]”
“Por el cual se reglamenta parcialmente el capítulo V título II parte Xiii del Decreto
Ley 2811 de 1974 sobre Sistema de Parques Nacionales, La Ley 23 de 1973 y la Ley 2
de 1959”
“Artículo 5: Para efectos del presente Decreto se adoptan las siguientes definiciones:
[…)
4) Zona de Recuperación Natural. Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí
existió o a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del
ciclo de evolución ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado esta zona
será denominada de acuerdo con la categoría que corresponda.”
“Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165
de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras
disposiciones”.
“Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias
ambientales”
“Artículo 1. Definiciones. Para la correcta interpretación de las normas contenidas en
el presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:
[…]
Medidas de Compensación: las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las
comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o
efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.
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1.
DECRETO 3570 de 2011
2.

RESOLUCIÓN 1602 de 1995

RESOLUCIÓN 924 de 1997
RESOLUCIÓN 769 de 2002

RESOLUCIÓN 643 de 2004

Medidas de corrección, las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las
condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.
[…]
Plan de Manejo Ambiental es el conjunto detallado de actividades orientadas a
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ecosistémicos que se
causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de
seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto,
obra o actividad. El Plan de Manejo Ambiental podrá hacer parte del Estudio de
Impacto Ambiental o como instrumento de manejo y control para proyectos obras o
actividades que se encuentren amparados por un régimen de transición.”
“Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible”
“Artículo 2: Además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el
artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes funciones:
1. Diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos
naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental
de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.
2. Diseñar y regular las políticas públicas y las condiciones generales para el
saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación,
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir,
eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o
destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos
y productivos. […]”
“Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la sostenibilidad de los
manglares en Colombia“
“Artículo 2. Prohibiciones. Se prohiben las siguientes obras, industrias y actividades
que afectan el manglar:
“[…] Parágrafo 1. Parágrafo adicionado por el artículo 1° de la Resolución 20 de 1996.
El nuevo texto es el siguiente> El aprovechamiento forestal único sólo será permitido
cuando tenga por objeto la construcción de obras de interés público, siempre y
cuando existan planes de compensación y restauración a que haya lugar. Esto sin
perjuicio de las autorizaciones ambientales exigidas por la ley o reglamento. […]
Artículo 4. Estudios y propuestas de zonificación.
[…] Parágrafo 1. Las propuestas de las Autoridades Ambientales Regionales deberán
incluir planes para la restauración del manglar. […]”
“Por medio de la cual se establecen los términos de referencia para estudios sobre el
estado actual y propuestas de zonificación de las áreas de manglar en Colombia.”
“Por medio de la cual se dictan disposiciones para contribuir a la protección,
conservación y sostenibilidad de los páramos.”
“Por medio de la cual se establecen los indicadores mínimos de que trata el artículo
11 del Decreto 1200 de 2004 y se adoptan otras disposiciones”
“Artículo 5: Indicadores ambientales. Los indicadores ambientales mínimos,
ordenados según los objetivos de desarrollo sostenible son los siguientes:
Número de ha de bosques naturales, páramos y humedales en restauración. […]
“Artículo 6. Los indicadores mínimos de gestión relacionados con las acciones de las
Corporaciones sobre los recursos naturales renovables y el medio ambiente,
clasificados según los objetivos de desarrollo sostenible, son los siguientes:
[…]
6. Número de hectáreas de bosques naturales, páramos y humedales en
restauración.
[…]
Para disminuir el riesgo por desabastecimiento de agua
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RESOLUCIÓN 532 de 2005

RESOLUCIÓN 247 de 2007

RESOLUCIÓN 918 de 2011

RESOLUCIÓN 1517 de 2012

[…]
7. Número de hectáreas, de reforestación, y/o revegetalización establecidas para
proteger cuencas abastecedoras de acueductos de centros poblados. […]”
“Por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones, para las
quemas abiertas controladas en áreas rurales en actividades agrícolas y mineras.”
“Artículo 7. Las medidas adoptadas dentro del Plan de Contingencia en cualquiera de
las actividades reglamentadas en la presente resolución, deberán estar articuladas
con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Prevención, Control de
Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas y los Planes de Contingencia
Regionales y Locales.”
“Por la cual se establece el Protocolo para el desarrollo de la estrategia de
Restauración Ecológica Participativa (REP) al interior de las áreas que integran el
Sistema de Parques Nacionales Naturales y se toman otras determinaciones.”
“Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la sustracción de
áreas en las reservas forestales nacionales y regionales, para el desarrollo de
actividades consideradas de utilidad pública o interés social y se adoptan otras
determinaciones.”
“[…] Artículo 10. Medidas de compensación, restauración y recuperación. La
sustracción de las áreas de reserva forestal para el desarrollo de actividades de
utilidad pública o interés social, dará lugar a la implementación de las medidas que
establezcan las Autoridades Ambientales competentes de acuerdo con los siguientes
criterios:
1. En sustracciones temporales: Se deberán implementar medidas de
recuperación y rehabilitación para la restauración ecológica del área
temporalmente sustraída.
2. En sustracciones definitivas: Se deberá compensar con área de valor
ecológico equivalente al área sustraída de la reserva forestal. […]”
“Por medio de la cual se adopta el Manual para la Asignación de Compensaciones
por Pérdida de Biodiversidad”

Las siguientes son las principales políticas, planes, programas y estrategias que están relacionadas en algunas de
sus acciones o líneas con el Plan Nacional de Restauración.
OBJETIVO/COMENTARIOS

TÍTULO
Política Nacional para la Gestión
Integral de la Biodiversidad y sus
Servicios Ecosistémicos

Promover la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, para
mantener o aumentar la capacidad adaptativa (resiliencia) de los socio-ecosistemas
a escalas nacional, regional y local en escenarios de cambio, mediante la acción
conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad
civil.
Propender por la conservación y el uso racional de los humedales interiores de
Colombia con el fin de mantener y obtener beneficios ecológicos, económicos y
socioculturales, como parte integral del desarrollo del País.
PLAN DE ACCIÓN:

Política Nacional de Humedales
Interiores

Objetivo Estratégico D: Mejorar los beneficios para todos provenientes de la
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos:
Meta 14: Para 2020, se han restaurado y salvaguardado los ecosistemas que
proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados con el agua, y que
contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las
necesidades de las mujeres, las comunidades indígenas y locales y los pobres y
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TÍTULO
vulnerables.

Meta 15: Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la
contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono, mediante la
conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15 por
ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio
climático y a la adaptación a éste, así como a la lucha contra la desertificación.
Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo el
papel y el alcance e identificando recursos e instrumentos de los diferentes actores
involucrados, de acuerdo con sus competencias y funciones, con el fin de armonizar
la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los espacios de coordinación
interinstitucional y de participación ciudadana, para contribuir la sostenibilidad
ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores, reconociendo la
diversidad regional y los tipos de áreas urbanas en Colombia.

Política de Gestión Ambiental
Urbana


“[…] Regular las condiciones generales para el saneamiento del medio
ambiente y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración
y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir,
eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes
o destructivas del entorno o del patrimonio natural […]”
“[…] Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación,
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables,
según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del
hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la
máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de
los presentes y futuros habitantes del territorio nacional […]”

Propender por el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas
costeras, que permita mediante su manejo integrado, contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo armónico de las
actividades productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas y
recursos marinos y costeros.


Política Nacional Ambiental para el
Desarrollo Sostenible de los
Espacios Oceánicos y las Zonas
Costeras e Insulares de Colombia

“[…] se fundamenta en la promoción de la utilización de las herramientas
que nos brinda el ordenamiento territorial para asignar usos sostenibles al
territorio marítimo y costero nacional, a propiciar formas mejoradas de
gobierno que armonicen y articulen la planificación del desarrollo costero
sectorial, a la conservación y restauración de los bienes y servicios que
proveen sus ecosistemas, […]”

Objetivos Específicos:


“3. Adoptar medidas de conservación, rehabilitación y/o restauración de
los ecosistemas marinos y costeros y sus recursos, para preservar la
diversidad biológica y garantizar la sostenibilidad de la oferta de bienes y
prestación de servicios ambientales.”

Programa de Sostenibilidad Ambiental Sectorial:



“Objetivo 3. Recuperación de áreas que requieran medidas de
descontaminación o restauración ambiental, como consecuencia del
desarrollo y expansión sectoriales”
“Meta: Incorporar criterios ambientales en el desarrollo de la
infraestructura costera y el crecimiento de los sectores dinamizadores de
la economía e identificar e instrumentalizar las soluciones a los conflictos
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intersectoriales por el uso y acceso a los ecosistemas y recursos marinos y
costeros, con el fin de armonizar el desarrollo socioeconómico con la
conservación y restauración de los ecosistemas y recursos marinos y
costeros.”
Sostenibilidad de la base natural:


“Adoptar medidas de conservación, rehabilitación y/o restauración de los
ecosistemas marinos y costeros y sus recursos, para preservar la
diversidad biológica y garantizar la sostenibilidad de la oferta de bienes y
prestación de servicios ambientales.”

Estrategia No.1:


Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas Marinos y Costeros:
Establecer Programas para Recuperar, Rehabilitar y/o Restaurar
Ecosistemas Marinos y Costeros, e Incorporarlos como Áreas de Manejo
Especial dentro de los Procesos de Ordenamiento Territorial:
“[…] Una función muy importante de los programas de manejo costero es
restringir futuras pérdidas ecológicas, pero paralelamente reparar los
sistemas naturales afectados. La conservación y restauración son dos
herramientas para cumplir estos objetivos.”
“[…] Esta estrategia de conservación y restauración es un propósito
nacional con metas, objetivos, métodos y sitios determinados que deben
afinarse en el contexto regional y subregional. Promoverá el que se
involucren todos los niveles de gobierno con injerencia en la
administración y desarrollo costero, así como los usuarios incluyendo las
comunidades que dependen de estos ecosistemas.”

Programa de rehabilitación y restauración de ecosistemas marinos y costeros
degradados:


“Meta: Formular, concertar y operar programas de rehabilitación y/o
restauración de ecosistemas degradados de particular importancia para el
desarrollo nacional”

“[…] El Ministerio del Medio Ambiente coordinará que las CAR y de
Desarrollo Sostenible costeras, con el apoyo del INVEMAR, diseñen e
inicien la implementación de un programa de restauración de los
ecosistemas degradados identificados en la caracterización de cada
Unidad Ambiental, […]”
Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación conjunta a
nivel intersectorial e interinstitucional de planes, programas, proyectos y estrategias
de educación ambiental formales, no formales e informales, a nivel nacional,
regional y local.
Política de Educación Ambiental



“[…] Dicho proyecto parte de reconocer, que lo ambiental tiene su
concreción en lo regional y lo local y que el estado del medio ambiente
está afectado por la acción de la sociedad y los distintos sectores de la
economía; gira en torno, a la restauración y conservación de áreas
prioritarias en eco-regiones estratégicas, buscando promover y fomentar
el desarrollo sostenible en el nivel regional […]”
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OBJETIVO/COMENTARIOS

TÍTULO

Lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar la
incorporación del sector forestal en la economía nacional y mejorar la calidad de
vida de la población.
1.
Política de Bosques

Política de Participación Social en la
Conservación

Áreas de bosque de dominio público:


“[…] Esta área de bosques estará constituida por: tierras de dominio
público cubiertas por bosques primarios, bosques intervenidos, bosques
secundarios, áreas públicas de aptitud forestal que sean objeto de
reforestación, y áreas públicas degradadas donde se realicen programas
de restauración forestal […]”
Promover y consolidar procesos de participación social y coordinación
interinstitucional para la conservación de la biodiversidad, de los servicios
ambientales de las áreas protegidas y de la diversidad cultural del país. Consolidar
un sistema de información en red para la planificación y gestión ambiental
participativa. Contribuir con la solución de conflictos por uso y ocupación de las
áreas protegidas y sus zonas de influencia, a través de la búsqueda de alternativas
sostenibles. Organizar los procesos de investigación e incrementar el conocimiento
de la realidad ambiental y cultural de las áreas protegidas y su entorno. Generar
estrategias de educación, comunicación y divulgación, orientadas a la puesta en
marcha de procesos participativos en instancias locales, regionales, nacionales e
internacionales. Fortalecer el carácter de uso público y el conocimiento de los
beneficios ambientales del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Sistemas agrarios para la conservación:


Plan Verde

“[…] La Unidad de Parques tiene bajo su responsabilidad la protección de
ecosistemas estratégicos donde confluyen la mayoría de los problemas del
desarrollo rural que afectan al país. Desde esta posición puede generar,
con algunos ajustes a su infraestructura institucional, procesos tendientes
a la conservación y restauración de ecosistemas, a la protección de la
biodiversidad y al mejoramiento de las estructuras económicas regionales
[…]”
“Plan Estratégico para la Restauración y el Establecimiento de Bosques en Colombia
(Plan Verde)”
Con el objetivo de fortalecer la preservación y restauración de la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos, se deberá adoptar e implementar el Plan Nacional de
Restauración, Recuperación y Rehabilitación de Ecosistema, (punto No.2
Lineamientos y acciones estratégicas, acápite a) Biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos, numeral (5) (Página 437) y se plantean como meta 280.000 has
restauradas o rehabilitadas con fines de protección, incluyendo corredores
biológicos de conectividad, así como deforestación evitada, con el fin de llegar a
400.000 has restauradas o rehabilitadas

Plan Nacional de Desarrollo 20102014

En el capítulo VI sobre sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, se destaca
lo siguiente:
“[…] El objetivo de la política ambiental durante este cuatrienio será garantizar la
recuperación y el mantenimiento del capital natural y de sus servicios ecosistémicos,
como soporte del crecimiento económico y apoyo a las locomotoras para la
prosperidad democrática. El Plan destaca aspectos instrumentales relevantes para
avanzar hacia un desarrollo sostenible y la conservación –preservación, protección,
restauración y uso sostenible– del capital natural, mediante la incorporación de
variables ambientales en cada una de las locomotoras y regiones y en los capítulos
de Crecimiento Sostenible y Competitividad y Convergencia y Desarrollo Regional
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OBJETIVO/COMENTARIOS

TÍTULO
[…]” (Página 429)

En el “Con el fin de fortalecer el uso sostenible de la biodiversidad para la
competitividad y el crecimiento económico y social, se propenderá por[…]”

(5) promover la formulación de programas para el desarrollo de tecnologías
para la restauración, recuperación, rehabilitación de ecosistemas y uso sostenible
de la biodiversidad, en coordinación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación. (Página 438)”
Adelantar acciones contra la degradación de tierras, desertificación y mitigación de
los efectos de la sequía, así como para el manejo sostenible de los ecosistemas de
las zonas secas, a partir de la aplicación de medidas prácticas que permitan
prevenir, detener y revertir dichos procesos degradativos y contribuir al desarrollo
sostenible de las zonas afectadas.
“[…] Las dos grandes líneas de acción contempladas para tal fin se relacionan con
la ordenación, manejo y restauración de ecosistemas y áreas protegidas y la
conservación de la biodiversidad […]”

Plan de Acción Nacional de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía
en Colombia

“[…] El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuenta con la
Dirección de Ecosistemas, dependencia encargada de formular e implementar las
políticas, planes, programas, proyectos y regulación con respecto a la conservación,
manejo, restauración y uso sostenible de los ecosistemas, incluidos los de zonas
secas; diseñar y proponer las reglas y criterios técnicos y metodológicos para la
zonificación y ordenación ambiental de los ecosistemas de valor estratégico como
apoyo a los procesos de ordenamiento territorial; y regular las condiciones
generales del uso sostenible, aprovechamiento, manejo, conservación y
restauración de la diversidad biológica tendientes a prevenir, mitigar y controlar su
pérdida y/o deterioro. […]”
Al 2020 Colombia habrá avanzado en la implementación de estrategias, acciones y
mecanismos para la prevención, corrección, restauración, recuperación y/o
detención de los procesos de degradación de tierras, desertificación y mitigación de
la sequía, especialmente en las zonas secas, de manera articulada con las instancias
internacionales, nacionales, regionales y locales, teniendo en cuenta una visión
ecosistémica que garantice la gestión integrada y sostenible de la tierra, el agua, los
recursos vivos y ecosistemas, considerando los factores ecológicos, socioeconómicos
y culturales del país.
En los objetivos específicos se tiene lo siguiente:

Plan Nacional de Prevención,
Control de Incendios Forestales y
Restauración de Áreas Afectadas
Plan Nacional de Desarrollo
Forestal.

5) Integrar los mandatos de las Convenciones de Cambio Climático, Diversidad
Biológica, RAMSAR y Lucha Contra la Desertificación, en particular lo relacionado
con la incidencia del cambio climático en las zonas secas, la conservación y uso
sostenible de la diversidad biológica en tierras secas y subhúmedas, la restauración
de humedales y tierras degradadas circundantes, y la lucha contra la degradación
de tierras y desertificación.
Establecer los lineamientos de orden nacional para la prevención, control y
restauración de las áreas afectadas por los incendios forestales, mitigando su
impacto y fortaleciendo la organización nacional, regional y local.
Establecer un marco estratégico que incorpore activamente el sector forestal al
desarrollo nacional, optimizando las ventajas comparativas y promoviendo la
competitividad de productos forestales maderables y no maderables en el mercado
nacional e internacional, a partir del manejo sostenible de los bosques naturales y
plantados.
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TÍTULO

OBJETIVO/COMENTARIOS
En el subprograma de restauración y rehabilitación de ecosistemas forestales se
tiene:
“[…] El subprograma emprenderá acciones para fomentar el establecimiento y
manejo de las coberturas vegetales que permitan la restauración y rehabilitación de
ecosistemas forestales, para mejorar la oferta de bienes y servicios ambientales y
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana […]”
Establecen la necesidad de llevar a cabo por parte de las Corporaciones Autónomas
Regionales con injerencia en las zonas costeras del país, estudios tendientes a la
zonificación de las áreas de manglar en Colombia y la definición de los lineamientos
para su manejo.

Programa Nacional “Uso Sostenible,
Manejo y Conservación de los
Ecosistemas de Manglar”

Programa Nacional de Investigación
en Biodiversidad Marina y Costera

Programa Nacional de Investigación,
Evaluación, Prevención, Reducción y
Control de Fuentes Terrestres y
Marinas de Contaminación

Estrategia Nacional para la
Conservación de Plantas

Estrategia para un Sistema Nacional
de Áreas Naturales Protegidas

En el subprograma 6 Restauración y restablecimiento de áreas alteradas y
deterioradas de manglar, se tiene lo siguiente:
“[…] Lograr la restauración y el monitoreo de las áreas de manglar alteradas,
deterioradas y críticas, identificadas por las comunidades locales y en los estudios
realizados por Invemar, las CAR, las CDS y el Proyecto Manglares de Colombia […]”
Promover y propiciar la obtención y divulgación de conocimiento sobre los
componentes de la biodiversidad marina y costera, con énfasis en aquellos
identificados como estratégicos, importantes y prioritarios para la adopción de
acciones tendientes a su conservación y uso sostenible.
Investigar, evaluar, reducir y prevenir la contaminación de fuentes terrestres y
marinas, basada en la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de
los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia, en la cual uno
de sus objetivos específicos plantea establecer lineamientos ambientales para el
desarrollo de actividades productivas en los espacios oceánicos y zonas costeras;
adoptar medidas de conservación, rehabilitación y/o restauración de los
ecosistemas marinos y costeros; y proporcionar un ambiente marino y costero sano
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Como parte
de este último objetivo, se definió la estrategia de prevención, reducción y control
de la contaminación.
Fomentar las acciones de propagación y restauración de las poblaciones estudiadas.
En su meta No.8 determina:
“[…] Conservar 60% de las especies amenazadas en colecciones ex situ accesibles,
preferiblemente en su país de origen, y 10% de ellas incluidas en programas de
restauración […]”
Así mismo, en la meta No.10 se plantea: “Implementar planes de gestión para al
menos 100 especies invasoras que amenazan a las plantas, las comunidades de
plantas y los hábitats y ecosistemas asociados, dentro de lo cual se tiene la
restauración ecológica por impactos de especies invasoras.”
Asegurar la conservación de la diversidad biológica y cultural y la producción
sostenible de bienes y servicios ambientales indispensables para el desarrollo
económico, social y ambiental de la Nación mediante el diseño y puesta en marcha
de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas el cual estará integrado a la
dinámica económica, social y ambiental de las regiones.
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ANEXO 4. FICHAS TÉCNICAS DE INICIATIVAS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y
RECUPERACIÓN
FICHA TÉCNICA
Tipo de Disturbio
Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso de
restauración
Seguimiento y monitoreo

Sistemas productivos no sostenibles. Agricultura de piña, con quemas, desyerbas con azadón y herbicidas;
sobrepastoreo y mal manejo de aguas de escorrentía.
Restauración ecológica de suelos degradados por erosión en cárcavas en el enclave xerofítico de Dagua, Valle
del Cauca, Colombia
Zona árida: Enclave subxerofítico
Seguimiento mediante visitas periódicas y registros fotográficos.

Ubicación, coordenadas y
extensión
Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo
financiero
Entidades responsables

Ubicación: Municipio de Dagua, Valle del Cauca.
Extensión: 7500 m2
22 meses
15% del presupuesto requerido para obras de ingeniería civil convencional

Técnicas utilizadas

1). Estudio de las relaciones roca-suelo-topografía-clima-vegetación-animales-infraestructura-población, para
identificar las relaciones causa-efecto de los procesos de degradación.
2) Estabilización del terreno, mediante el uso de estructuras vegetales con un enfoque de bioingeniería,
basadas en estructuras de guadua, que funcionan como filtros y drenajes hidráulicos; se fraccionó el caudal
de aguas de escorrentía, mediante ventanas de evacuación o zanjas de 50 cm de ancho cubiertas por pasto,
instaladas cada 5 ó 10 m; Control de las entradas de agua a la cárcava, mediante caballones de tierra,
sembrados con vegetación nativa.
3) Erradicación de las quemas generalizadas, desyerbas drásticas y manejo integrado de coberturas para los
cultivos transitorios.
4) Cercamiento del área alrededor de la cárcava, para evitar la entrada de animales y favorecer el crecimiento
de la vegetación nativa.
Fondo y taludes verticales de la cárcava: Pastos, Gliricidia sepium (matarratón), Leucaena leucocephala.
Borde de la cárcava: Cereus griseus (Cactus gris), Bromelia plumieri (piñuela), Furcroea cabuya (cabuya)
Atributo N° 1

Especies utilizadas
Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Referencias bibliográficas

Contacto

Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV).

(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
La cárcava Chicharronal, con un área de 7500 m2 y una profundidad de 20 m, ponía en riesgo a la
población del barrio La Gran Colombia del casco urbano de Dagua (Valle del Cauca) desde 1962. El objetivo
de este trabajo de restauración ecológica fue estabilizar la cárcava para evitar un derrumbe de grandes
proporciones y reducir las inundaciones y el arrastre de sedimentos hacia el interior de las viviendas
durante las épocas lluviosas. Se evaluaron e identificaron las relaciones causa-efecto de los procesos de
degradación y se estabilizó el terreno, mediante estructuras vegetales. El seguimiento de la intervención
de restauración se llevó a cabo mediante visitas periódicas y registros fotográficos. En un período de un
año se logró una reducción cercana al 100 % en el aporte de sedimentos y un cubrimiento del suelo de 90%
con vegetación multiestrato. Estos resultados sugieren que es posible lograr la restauración de áreas
afectadas por erosión severa mediante una estrategia integral basada en la participación activa de la
comunidad afectada y el uso de vegetación propia de cada zona.
Rivera, J. H. Sinisterra, J. A. & Z. Calle. Restauración Ecológica de suelos degradados por erosión en cárcavas
degradadas por erosión en el enclave xerofítico de Dagua, Valle del Cauca, Colombia.
http://www.cipav.org.co/pdf/noticias/RESTAURACION-CARCAVA-Dagua.pdf
Zoraida Calle, Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV), email: zoraida@cipav.org.co
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FICHA TÉCNICA
Tipo de disturbio
Titulo del proyecto

Minería a cielo abierto - Explotación de carbónManejo de Suelos y Rehabilitación de tierras en el Cerrejón

Ecosistema en proceso de restauración

Seguimiento y monitoreo

Bosque seco tropical
No se ha dado un proceso de monitoreo continuo, por lo cual no hay certeza sobre las
especies que han llegado al lugar por dispersión.
Para el monitoreo se han realizado pruebas de infiltración para evaluar la entrada de
agua; muestreo de suelos; evaluación de coberturas herbáceas y arbóreas.

Ubicación, coordenadas y extensión
Ubicación: Cuenca media del río Ranchería, La Guajira.
Extensión: aproximadamente 2700 ha.
Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo financiero

20 años
Rehabilitación de 1 ha: $16.000.000.
Financiado por Carbones del Cerrejón Limited

Entidades responsables

Carbones del Cerrejón Limited

Técnicas utilizadas

1. Tratamiento de suelos.
2. Estabilización y reintroducción de suelos.
3. Aplicación de mulsh.
4. Siembra de gramíneas en taludes.
5. Obras civiles de regulación hídrica.
6. Introducción de material vegetal: semillas y plantas de vivero.

Especies utilizadas

Actualmente se siembran 42 especies nativas de forma permanente.

Atributos de los ecosistemas restaurados logrados por el Atributos N° 1, 2, 3 y 4
proyecto
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
Resumen del proyecto
Después de la extracción de carbón se inicia un proceso integral de rehabilitación de
tierras, con el objetivo de reconstruir el área intervenida hasta lograr un estado de
estabilidad estructural y de producción de bienes y servicios ambientales, equivalente al
que existía antes de la minería. Sobre los escombros de la minería se inicia la
adecuación de los terrenos, conformando sobre ellos un nuevo medio de crecimiento
para establecer coberturas vegetales y comunidades de organismos que gradualmente
faciliten una adecuada y rápida sucesión edáfica, vegetal y animal, desde extensas
coberturas pioneras de herbáceas hasta bosques densos y diversos en su conformación
y estratificación. Contando exclusivamente con los recursos disponibles en el lugar y
mediante la integración de acciones precisas, especies claves, conocimientos y métodos
desarrollados localmente, se ha logrado avanzar hasta el punto de producir en tiempos
relativamente muy cortos, grandes cambios en el estado y calidad de las tierras
reconstruidas, valores en los parámetros de calidad de tierras muy similares a los
reportados en áreas vecinas no intervenidas.
Referencias bibliográficas
Gualdrón R. 2009. Manejo de suelos y rehabilitación de tierras en el Cerrejón, una
experiencia por compartir. En: Grupo de Restauración Ecológica, Universidad Nacional
de Colombia – GREUNAL. 2009. Libro de Resúmenes y Programa. I Congreso Colombiano
de Restauración Ecológica & II Simposio Nacional de Experiencias de Restauración
Ecológica. Bogotá D. C.
Contacto
Ramón
Gualdrón,
Carbones
del
Cerrejón
Limited,
e-mail:
ramon.gualdron@cerrejoncoal.com , www.cerrejon.com
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FICHA TÉCNICA
Tipo de disturbio
Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso de
restauración
Seguimiento y monitoreo:
Ubicación, coordenadas y
extensión

Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo
financiero
Entidades responsables

Técnicas utilizadas

Especies utilizadas

Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Referencias bibliográficas

Contacto

Sistemas productivos no sostenibles -Agricultura y ganadería de alta montaña
Estrategias para la restauración ecológica del bosque altoandino. El caso de la Reserva Forestal de Cogua,
Cundinamarca
Bosque Altoandino
Se ha seguido evaluando la supervivencia y el crecimiento de algunas de las especies nativas sembradas
La Reserva Forestal Municipal de Cogua (RFMC) se encuentra ubicada en el municipio de Cogua, al norte del
departamento de Cundinamarca a 5° 4' N y 74° 0' W, específicamente en las veredas Quebradahonda, Páramo alto y
Rodamontal. Con una superficie aproximada de 815 Ha. en un gradiente altitudinal que va desde los 2900 a los a los
3630 m. Hace parte del conjunto del páramo de Guerrero en la vertiente occidental de la cordillera oriental.
Área declarada como reserva desde 1990, pero las investigaciones con fines de restauración empezaron desde 2002
hasta 2006 (48 meses)
Financiación inicial por parte Ecofondo y Conservación Internacional, para la segunda fase por parte de Colciencias y la
División de Investigación Sede Bogotá (DIB) de la Universidad Nacional de Colombia
GREUNAL (Universidad Nacional de Colombia)
En zonas de potreros:
Remoción diferencial de la vegetación (sucesiones experimentales).
Evaluación de la expresión del banco de semillas.
Creación de perchas artificiales para aves.
Uso de especies niñeras facilitadoras.
Generación de doseles
Utilización de parches de especies pioneras arbustivas y herbáceas
En los bordes de bosque:
Ampliación de bordes utilizando los bancos de plántulas y retoños
Siembra directa de hierbas y árboles.
Evaluación de la expresión del banco de semillas.
Remoción de Chusquea scandens de los bordes de avance
Lupinus bogotensis, Phytolacca bogotensis, Myrcianthes rhopaloides, Myrcianthes leucoxyla, Pentacalia pulchella,
Hypericum gyanessii, Rubus bogotensis, Miconia ligustrina, Cestrum buxifolium, Oreopanax floribundum, Weinmannia
tomentosa, Xylosma spiculafera.
Atributos No. 1 ,2, 3, 5
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
En la fase diagnóstica se evaluó la dinámica de sucesión en pastizales, los bancos de semillas germinables, la lluvia de
semillas en zonas potrerizadas y bordes de bosques, y las características de las especies respecto al tipo de borde y
estado de invasión de Ulex europaeus. Con base en esta evaluación las estrategias de restauración se dividieron en
dos grupos: experimentos en potreros y en bordes de bosque. En el caso de los potreros, se estudió el efecto de
parches naturales de plantas herbáceas, leñosas y las plantaciones de Lupinus bogotensis sobre las especies leñosas,
la capacidad de formar doseles de algunas plantas nativas y si hubo aumento de la tasa de deposición de las semillas
al suelo con la creación de perchas artificiales para aves. En los bordes dominados por Chusquea scandens, se
realizaron disturbios experimentales, se trasladó hojarasca del bosque al chuscal para la activación de la regeneración
y se evaluó el desempeño de especies leñosas sembradas en este ambiente. En sitios cercanos a bosques se removió
la vegetación, se trasladó el banco de rebrotes del bosque y se sembraron hierbas y árboles nativos para ampliar los
fragmentos de bosque. De los resultados obtenidos se destaca la identificación de las barreras a la regeneración
natural del bosque altoandino en zonas transformadas, como la herbivoría por Cavia porcellus (curí), como una de las
principales limitantes al establecimiento de las especies del bosque. Estas investigaciones son un aporte teórico y
práctico que ayudó a la creación de un área de restauración que asegurara el buen funcionamiento del ecosistema
para sostenimiento de las poblaciones humanas adyacentes.
Vargas-Ríos, O. y GREUNAL (Eds.). 2008. Estrategias para la restauración ecológica del bosque altoandino. El caso de la
reserva municipal de Cogua. Colección de Textos. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia.
Grupo de Restauración Ecológica Universidad Nacional, e-mail: greunal_fcbog@unal.edu.co
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FICHA TÉCNICA
Tipo de disturbio
Titulo del proyecto

Ecosistema en proceso de
restauración
Seguimiento y monitoreo:

Ubicación, coordenadas y
extensión

Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo
financiero
Entidades responsables

Técnicas utilizadas

Especies utilizadas
Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Referencias bibliográficas

Contacto

Invasiones biológicas
Propuesta para el desarrollo de investigaciones aplicadas de restauración ecológica y la consolidación de áreas piloto
en plantaciones de especies exóticas y zonas invadidas por retamo espinoso en los alrededores del embalse de Chisacá
(Usme, Bogotá)
Bosque altoandino
Durante las tres fases que lleva de desarrollo del proyecto en general desde 2005, se han evaluado y realizado el
seguimiento de varias estrategias implementadas en la zona de invasión de retamo espinoso y las áreas de
plantaciones forestales de pinos. El seguimiento se sigue haciendo principalmente al crecimiento de las especies
nativas sembradas y la efectividad de las técnicas empleadas en el control del retamo.
El embalse de Chisacá se localiza al sur de Bogotá y forma parte de la zona rural de la localidad de Usme. Con
coordenadas geográficas 4° 20’ N y 74° 15’ W. rango altitudinal entre 3000 y 3300 m. El sitio de intervención se ubica
en la vereda El Hato que posee alrededor de 718 ha, parte de ellas ocupadas por el embalse y en predios de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, además de predios privados dedicados principalmente a ganadería
y agricultura de pequeña escala.
Desde 2005 hasta actualidad (60 meses)
Financiación por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).
Apoyo logístico convenio interinstitucional Acueducto de Bogotá (EAAB), Jardín Botánico de Bogotá (JBB) y Secretaria
Distrital de Ambiente (SDA).
GREUNAL (Universidad Nacional de Colombia)
En áreas invadidas por retamo espinoso:
Erradicación manual y mecánica de Ulex europaeus
Siembra de especies leguminosas competidoras de Ulex europaeus
Creación de doseles para sombreado natural
Sombreado artificial con plástico y polisombra sobre plántulas de Ulex europaeus.
En áreas de plantaciones forestales:
Remoción de suelo
Trasplante de suelo de áreas con vegetación nativa
Formación de núcleos de regeneración.
Verbesina crassirramea, Lupinus bogotensis, Lupinus miriabilis, Vicia benghalensis, Lepechinia salviifolia, Baccharis
latifolia, Smallanthus pyramidalis, Solanum oblongifolium
Atributos No. 1, 2, 3, 6 y 7
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
Este proyecto es la fase 2 del programa de restauración ecológica en las áreas alrededor del embalse de Chisacá.
Partiendo de los resultados de la fase diagnóstica realizada en la fase uno, se plantean nuevas estrategias que
combinen dichos resultados con el objetivo de restaurar zonas invadidas por retamo espinoso (Ulex europaeus) y
plantaciones forestales. En esta fase se propuso ampliar el conocimiento de la ecología de las especies invasoras (U.
europaeus) y de especies potenciales para la restauración (V. crassirramea) por medio del estudio de sus rasgos de
historia de vida. Para el control de la invasión de retamo se establecieron parcelas experimentales donde se
sembraron las especies leguminosas arbustivas y herbáceas: L. bogotensis, L. miriabilis y V. benghalensis
respectivamente, para evitar el establecimiento de plántulas de retamo, después del aclareo total del área invadida.
Otra estrategia de control fue el uso de sombreado artificial con plástico negro y trasparente, polisombra y sombreado
natural con doseles formados por B. latifolia y L. salvifolia. Para evaluar el desempeño de las especies en las
condiciones del sitio se evaluó el crecimiento diferencial de V. crassiramea sobre suelos con diferente grado de
alteración en el área de invasión de retamo. En la zona de plantaciones forestales se examinó el estado de la invasión
y se realizaron sucesiones experimentales en claros de Pinus patula y Cupressus lusitánica para facilitar el reemplazo
de especies y restablecer la dinámica sucesional. También se formaron núcleos de restauración con L. bogotensis
dentro de claros en las plantaciones de P. patula y C. lusitánica.
Vargas-Ríos, O., Olga León, A. y Díaz-Espinosa, A. (Eds.). 2009. Restauración ecológica en zonas invadidas por retamo
espinoso y plantaciones forestales de especies exóticas. Secretaria Distrital de Ambiente y Grupo de Restauración
Ecológica. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia.
Grupo de Restauración Ecológica Universidad Nacional , e-mail: greunal_fcbog@unal.edu.co
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FICHA TÉCNICA
Tipo de disturbio
Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso de
restauración
Seguimiento y monitoreo:
Ubicación, coordenadas y
extensión
Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo
financiero
Entidades responsables

Técnicas utilizadas

Especies utilizadas

Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Referencias bibliográficas

Contacto

1.

Incendios forestales
Recuperar el páramo. Restauración ecológica en la laguna del Otún, Parque Nacional Natural los Nevados
Páramo
Desde la implementación del programa de restauración en 2007 se ha venido adelantando un proceso de evaluación
que continua actualmente.
El Parque Nacional Natural Los Nevados está localizado geográficamente en la cordillera central de Colombia, entre los
4° 36' y 4° 57' N y 75° 12' y 75° 30' W, con alturas comprendidas entre 2600 y 5321 m. Con un área aproximada de
58.300 ha. El área intervenida corresponde al sector adyacente de la laguna del Otún.
Desde 2007 hasta 2009
Financiación del proyecto GEF ANDES (Convenio Humboldt- Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales PNN); Embajada de Holanda; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT y
Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER.
MAVDT; PNN- PNN Nevados; CARDER
Para aumentar la dispersión de propágulos:
Siembra de plántulas dentro de parcelas de enriquecimiento
Adición directa de semillas de especies arbustivas
Traslado de cepejones de suelo
Adición de suelo (bancos de semillas)
Creación de núcleos activos de dispersión
Aclareo de pequeñas áreas para sitios de implantación
Para aumentar la conectividad:
Refugios artificiales para fauna
Perchas artificiales para aves
Para disminuir la escorrentía:
Creación de barreras anti-escorrentía
Adición de semillas de especies de rápido crecimiento
Lupinus aff tolimensis, Lupinus aff bogotensis, Lupinus microphyllus, Gentianella dasyantha, Satureja nubigena,
Castilleja fisifolia, Baccharis tricunueata, Baccharis revoluta, Gynoxis baccharoides, Diplostephium shultzii,
Diplostephium floribundum, Pentacalia vaccionioides, Hesperomeles obtusifolia y Hypercum laricifolium
Atributos No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
A mediados del año 2006, algunas áreas del Parque Nacional Natural Los Nevados, cercanas a la laguna del Otún,
fueron afectadas por un incendio forestal de grandes proporciones lo cual hizo necesaria la inmediata evaluación de
las áreas afectadas y el planteamiento e implementación de varias estrategias que permitieran la restauración
ecológica de los ecosistemas afectados, principalmente el páramo. El incendio afectó considerablemente las
comunidades de pajonal, pajonal–frailejonal, matorrales y turberas, además causó un impacto de moderado a fuerte a
los humedales, de cuyas aguas se abastecen cerca de un millón de personas. El incendio afectó la fauna, flora y
organismos del suelo y con miras en a la recuperación de los servicios ambientales, se hizo necesario el planteamiento
y puesta en marcha acciones de restauración a cargo de la Unidad de Administrativa de Parques Nacionales Naturales
de Colombia del PNN Los Nevados.
Esta primera fase del programa de restauración ecológica de la cuenca alta del río Otún y áreas afectadas por el
incendio incluyó la evaluación de los impactos ambientales, definición de las estrategias y su implementación.
Inicialmente se definieron los escenarios de restauración, luego se hizo una caracterización y diagnóstico rápido de los
sitios y a partir de esto se plantearon las estrategias del programa que buscaban superar las siguientes barreras:
disminución de la conectividad y pérdida de suelo por escorrentía. Entre los años 2008 y 2009, se adelantó la segunda
fase del proceso de restauración bajo convenio realizado entre CARDER y Parques Nacionales Naturales. En esta fase
se amplió la meta de restauración activa a 50 ha dentro del área de afectación y se continuó el monitoreo de la
recuperación natural de las restantes 2.350 ha, mediante la extensión, ajuste y fortalecimiento de las acciones
inicialmente consideradas como los núcleos de vegetación diseñados a partir de asociación de especies en pro de
establecer micro-sitios de regeneración y la propagación de especies de páramo a partir de semillas y a partir del
rescate de plántulas y regeneración de estacas. Monitoreo de las características del suelo y el agua, así como de
dispersores: aves y mamíferos.
Patricia Velasco-Linares (Ed.). 2007. Recuperar el páramo. Restauración ecológica en la laguna del Otún, Parque
Nacional Natural los Nevados. PNN Parque Nacional Natural los Nevados. Convenio MAVDT- CARDER.
Jorge H. Lotero, Ledy N. Trujillo, William G. Vargas (Ed. 2010). Restauración Ecológica en páramos del Parque Nacional
Natural Los Nevados. Unidad de Parques Nacionales Naturales – CARDER.
Jorge Lotero, e-mail: jhlotero@parquesnacionales.gov.co, Ana María Fuentes, e-mail: amariafuentes@yahoo.com Luis
Fernando Gómez lfgomez@parquesnacionales.gov.co
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Contacto

Sistemas productivos no sostenibles -Agricultura de papa y ganaderíaEstrategias para la restauración ecológica de los páramos andinos
Páramo
El proyecto sigue en ejecución actualmente
El proyecto se realiza en el Parque Nacional Natural Chingaza, en los sectores de Siecha (Guasca) y Piedras Gorgas y
Buitrago (La Calera). El Parque posee una extensión de 76.600 hectáreas la mayoría de las cuales se encuentran al sur
del departamento de Cundinamarca y una parte en el departamento del Meta y está ubicado al nororiente de Bogotá,
entre los 4º 20’ – 4º 50’N y los 73º 30’ – 73º 55’ W.
Desde 2008, continua actualmente (24 meses)
Financiación por parte de Colciencias
GREUNAL (Universidad Nacional de Colombia)
Descompactación mecánica del suelo y remoción de la vegetación superficial.
Trasplante de suelo de áreas sin disturbio.
Trasplante de individuos juveniles de Espeletia grandiflora y macollas.
Adición de Lupinus bogotensis como especie facilitadora.
Propagación vegetativa de Chusquea tessellata.
Espeletia grandiflora, Calamagrostis efussa, Lupinus bogotensis, Chusquea tessellata
Atributo No. 1
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
El proyecto “Estrategias para la restauración ecológica en los páramos andinos” tiene por objetivo evaluar el potencial
de regeneración natural y asistida en zonas de páramo húmedo, en una escala de parcela, para establecer estrategias
que inicien, aceleren y direccionen los procesos de sucesión-regeneración hacia estados sucesionales típicos de
páramo. Los experimentos se llevan a cabo en el varios sectores del PNN Chingaza (Siecha y Piedras Gordas y lagunas
de Buitrago), entre 3000 y 3500 m., en zonas invadidas con pastos exóticos y con Lachemilla orbiculata. Algunas
estrategias de restauración implementadas están enfocadas en el componente suelo a través de experimentos como
la descompactación mecánica, la adición de mantos de suelo provenientes de zonas conservadas y la siembra de
especies fijadoras de nitrógeno y facilitadoras de la sucesión vegetal. Adicionalmente se evalúa el desempeño de los
individuos de Espeletia grandiflora y pajonales reubicados en áreas potrerizadas de páramo y la efectividad de la
propagación vegetativa en ejes de Chusquea tessellata. La descompactación mecánica y siembra de especies fijadoras
de nitrógeno parecen mejorar las condiciones microambientales y favorecer la dinámica y estructura del ecosistema.
Adicionalmente la reubicación de individuos de Espeletia grandiflora y pajonales facilitan la creación de núcleos de
regeneración, así como la propagación vegetativa de especies se constituye como una herramienta eficaz para
obtener material vegetal. Los resultados reiteran que el páramo se recupera lentamente y teniendo en cuenta su
importancia ecológica, es fundamental continuar evaluando y desarrollando estrategias de restauración para este
ecosistema.
Grupo de Restauración Ecológica Universidad Nacional, e-mail: greunal_fcbog@unal.edu.co

72

FICHA TÉCNICA
Tipo de disturbio
Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso de
restauración
Seguimiento y monitoreo:

Ubicación, coordenadas y
extensión
Tiempo de intervención

Áreas urbanas, desarrollo de obra e infraestructura – UrbanizaciónExperiencias en la reconformación física y rehabilitación ecológica de las riberas de humedales de entornos urbanos.
Caso humedal La Vaca, sector norte Bogotá, D.C.
Humedales urbanos
Vigente en la actualidad con la medición de parámetros de diferentes grupos biológicos que han permitido establecer
como registro un aumento y cambio significativo de especies.
Humedal Techovita-La Vaca localidad de Kennedy, Bogotá D.C. - 7 hectáreas.
2006 a 2008

Presupuesto y apoyo
financiero

Financiación por la E.A.A.B y el Gobierno Distrital

Entidades responsables

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Técnicas utilizadas

Especies utilizadas

Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Referencias bibliográficas

Contacto:

Reconformación física:
1. Excavación.
2. Retiro y remoción de material sólido para la estabilización de la ribera.
Restauración de suelo:
1. Remoción manual y mecánica del suelo.
2. Abono de suelo superficial.
3. Desmonte y selección de material in situ, retiro manual de escombros y basuras, llenado con sustrato preparado y
estabilización de taludes.
Rehabilitación y revegetalización:
1. Manejo forestal.
2. Manejo silvicultural y fitosanitario de cobertura arbórea y arbustiva,
3. Bancos de semillas - rescate, traslado y fortalecimiento de especies.
4. Obtención de fuentes externas de especies.
Participación comunitaria.
Herbáceas terrestres y semiacuáticas: Botoncillo (Bidens laevis), Chilca de pantano (Bacharis sp.), Chocho (Lupinus sp.),
Chupahuevo (Eupatorium sp.), Clavito de agua (Ludwigia peploides), Guava (Phytolacca bogotensis), Helecho
(Thelypteris opposita), Mora (Rubus sp.), Moradita (Cuphea racemosa), Moradita (Lythrum maritumum), Sin nombre
vernáculo (Borreria anthospermodia, Roripa pinnada, Scutelaria racemosa, Gradiola bogotensis), Tote (Calceolaria
palustris).
Herbáceas acuáticas: Cortadera (Cyperus sp.), Junco (Schoenoplectus californicus), Junco (Juncus sp.)
Atributos No. 1, 2, 3 y 4.
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizó la reconformación física y rehabilitación del humedal La
Vaca a partir de obras fundamentadas en fotointerpretación de coberturas, fotogeología de las geoformas, análisis
paleoecológicos y estratigráficos, estudios físico-químicos y geotécnicos del suelo, inventarios forestales y análisis de
condiciones urbanas y socioculturales. A finales de 2008 las obras finalizaron y se registraron aumento y cambios
significativos de especies de flora y fauna demostrando el potencial de recuperación del humedal.
Calvachi-Zambrano, Byron. 2009. Experiencias en la reconformación física y rehabilitación ecológica de las riberas en
humedales de entornos urbanos en el humedal La Vaca, Sector Norte Bogotá, D.C. – Colombia. En: Grupo de
Restauración Ecológica, Universidad Nacional de Colombia – GREUNAL. I Congreso Colombiano de Restauración
Ecológica & II Simposio Nacional de Experiencias de Restauración Ecológica. Julio de 2009. Libro de Resúmenes y
Programa.
Byron Calvachi, e-mail: byroncz@yahoo.com.mx
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Tipo de disturbio

Sistemas productivos no sostenibles – Ganadería -

Titulo del proyecto

Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas

Ecosistema en proceso de
restauración

Ríos y bosques riparios

Seguimiento y
monitoreo:

Proyectos:
1. Cambios en el ambiente acuático asociados a la restauración del corredor ribereño en una quebrada afectada por
ganadería en la cuenca del río La Vieja, Colombia.
2. Efecto de los corredores ribereños sobre las características bióticas y abióticas de quebradas ganaderas de la cuenca
del Río La Vieja.

Ubicación, coordenadas y Armenia, Circasia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya (Quindío), Alcalá, Ulloa, Cartago (Valle del Cauca), cuenca media
extensión
del río La Vieja 1128 m. 4º 30´ N y 75º 51´ W
Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo
financiero
Entidades responsables

2005 a 2007
Por parte del Banco Mundial, Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), Ganadería Ambiente y Desarrollo de la FAO.
CIPAV

Técnicas utilizadas

Labores de restauración
1. Restricción de la entrada de ganado a las quebradas.
2. Protección de la quebrada con 3 a 4 m de corredor ribereño.
3. Incremento de cobertura arbórea en cercas vivas y potreros.
4. Instalación de redes de bebederos sustitutos.
Metodologías de evaluación
1. Evaluación de calidad del hábitat en tramos de 100 m.
2. Medición de características físicas: ancho húmedo del cauce, profundidad del cauce, sustrato disponible para
colonización, % de tipo de corriente, turbiedad.
3. Análisis fisicoquímico y bacteriológico.
4. Evaluación de macroinvertebrados acuáticos (diversidad, abundancia y riqueza).
5. Determinación de la estructura de la vegetación.

Especies utilizadas

No especificadas.

Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Atributos No. 1, 2, 3 y 4.

(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
Los sistemas silvopastoriles son una modalidad de agroforestería pecuaria que combina los pastos para ganadería con
árboles y arbustos. Estos sistemas son una alternativa real al tipo de ganadería que prevalece en América Latina, generan
servicios ambientales y mejoran la calidad de vida de los productores y de las familias que dependen de las fincas
ganaderas para su sustento.
Se determinó el efecto de corredores ribereños sobre ambientes acuáticos en el norte del departamento del Valle del
Cauca, y se evaluaron 6 quebradas de primer y segundo orden en un agro-paisaje ganadero con un corredor ribereño
establecido. Se midieron parámetros fisicoquímicos y se registraron las características del hábitat y se colectaron
muestras de macroinvertebrados acuáticos. Las quebradas protegidas presentaron mayores valores de pH, oxígeno
disuelto y caudal que las no protegidas. También se caracterizaron por tener mayor diversidad de sustratos y de tipos de
corriente, lo cual favorece el asentamiento de macroinvertebrados y otros organismos acuáticos. A nivel local los
corredores ribereños contribuyen a mejorar la calidad del agua, las características del microhábitat y la diversidad
acuática en las fuentes hídricas por lo cual pueden emplearse como estrategia efectiva en la restauración de estos
ambientes.
Referencias bibliográficas Chará, J., G. Pedraza, L. Giraldo y D. Hincapié. 2007. Efectos de los corredores ribereños sobre el estado de quebradas en
la zona ganadera del río La Vieja, Colombia. Agroforestería en las Américas No. 45: 72-78.
http://www.cipav.org.co/pdf/red%20de%20agroforesteria/Articulos/efecto%20de%20los%20corredores%20fiberenos%2
0sobre%20el%20estado.pdf
Chará, J. D., L. P. Giraldo, M. C. Zuñiga, A. M. Chará-Serna y G. X. Pedraza. 2009. Cambios en el ambiente acuático
asociados a la restauración del corredor ribereño en una quebrada afectada por ganadería en la cuenca del río La Vieja,
Colombia. En: Grupo de Restauración Ecológica, Universidad Nacional de Colombia – GREUNAL. I Congreso Colombiano
de Restauración Ecológica & II Simposio Nacional de Experiencias de Restauración Ecológica. Julio de 2009. Libro de
Resumenes y Programa.
Contacto
http://www.cipav.org.co/red_de_agro/proyectos%20de%20investigacion.html
Lina Giraldo, e-mail: lina@cipav.org.co. Julián Chará, e-mail: julian@cipav.org.co
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Tipo de disturbio
Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso
restauración
Seguimiento y monitoreo

Ubicación, coordenadas y
extensión

Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo
financiero
Responsables

Técnicas utilizadas

FICHA TÉCNICA
Transformación y pérdida de ecosistemas y hábitats naturales.
Restauración de manglares con participación de comunidades locales en el Caribe de Colombia
Manglares
Se realizó monitoreo previo para conocer condiciones de salinidad y flujos de agua, en ecosistemas que habían perdido
totalmente el arbolado. Luego s e efectúo monitoreo para evaluar el comportamiento de los flujos hídricos en canales
abiertos y posteriormente se observó el comportamiento de la salinidad de aguas y suelos y de las siembras realizadas.
Ubicación: Salitral de la Ciénaga del Sevillano, en el sector noreste la Ciénaga Grande de Santa Marta, y en la isla de
Salamanca, departamento del Magdalena; canales Lequerica y Matunilla en el Canal del Dique y ciénaga de La Virgen,
Bolívar; Punta Barbacoas. Y Ciénaga la Caimanera, Sucre; Bahía de Cispatá, en ciénagas de la Muerte y el Garzal, Salitral del
Dago , Caño Grande y otros, Córdoba; Ensenada de Rionegro, desembocadura del río Turbo y delta del Atrato, Antioquia y
ciénaga de Mallorquín, Atlántico.
Extensión: aproximadamente 1200 hectáreas.
2000 a 2004
Apoyo financiero: de la Organización de Maderas Tropicales, OIMT, Minambiente y varias CARS.
Proyecto Manglares de Colombia, MAVDT -. CONIF – OIMT, Proyectos Manejo Sostenible y Restauración de los Manglares
por comunidades Locales del Caribe de Colombia y Conservación y Manejo para el Uso múltiple y el Desarrollo de los
Manglares de Colombia. Coordinador Heliodoro Sánchez
1. Zonificación de las áreas de manglares degradadas y de mayor urgencia por restaurar, e identificación de causas de
los disturbios.
2. Planificación de la restauración
3. Concertación con comunidades para el desarrollo de todas las acciones del proceso de restauración
4. Capacitación a miembros de comunidades locales en actividades propias de la restauración.
5. Apertura y limpieza de canales para restablecer las condiciones adecuadas de salinidad y flujos hídricos.
6. Construcción de la infraestructura de viveros comunitarios temporales.
7. Producción de plántulas de mangle rojo en viveros comunitarios.
8. Monitoreo permanente del restablecimiento de condiciones adecuadas para siembras.
9. Siembras de plántulas de mangle rojo.
10. Evaluación de resultados con monitoreo mensual.

Especies utilizadas

Mangle rojo, Rhizophora mangle

Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Atributos No. 1,2, 3 y 4.

Referencias bibliográficas

Contacto:

(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
El Proyecto se desarrolló entre los años 2000 y 2004, a instancias del MAVDT, como una de las actividades de los
Proyectos PD 171/91, FASE II Etapa II, Conservación y Manejo para el Uso Múltiple y el Desarrollo de los Manglares en
Colombia y PD 60/01 Manejo Sostenible y Restauración de los Manglares por Comunidades Locales del Caribe de
Colombia, del MAVDT- ACOFORE: CONIF y OIMT. Los objetivos de estos proyectos en cuanto a la restauración consistieron
en proporcionar respuestas a los planteamientos de las comunidades locales que vivían en cercanías de los manglares y
dependían de ellos, así como de las autoridades ambientales con jurisdicción en estos ecosistemas, para desarrollar las
acciones encaminadas al manejo sostenible y a la restauración de las áreas degradadas, estableciendo así un sistema
productivo y sostenible de carácter ecológico, social y económico. Las áreas de restauración seleccionadas, fueron
previamente determinadas a través del proceso de zonificación de áreas degradadas. Todas las actividades del proyecto
contaron con la participación activa de miembros de comunidades locales, principalmente de mangleros y pescadores, así
como con funcionarios de las CARs, para lo cual se efectuaron en forma permanente las concertaciones del caso. El
proyecto logró la capacitación de 300 miembros comunidades locales y 20 funcionarios de las CAR, en actividades de
manejo integral y restauración de ecosistemas degradados de manglares.. Se restauraron aproximadamente 1200
hectáreas, utilizando principalmente mangle rojo, Rhizophora mangle, para lo cual se restablecieron las condiciones
adecuadas de flujos hídricos y de salinidad de suelos y aguas, se produjeron plántulas en viveros comunitarios y se
realizaron las siembras de ellas en las zonas degradadas, luego del restablecimiento de las condiciones físicas requeridas.
Es de señalar que una vez se desarrollaron las plántulas de mangle rojo, propágulos de mangle salado, Avicennia
germinans y mangle blanco Laguncualria racemosa , comenzaron a repoblar las áreas, así como ejemplares de especies
hidrobiológicas de moluscos, y crustáceos, así como de insectos y aves, con lo cual la composición, estructura y función de
los ecosistemas de gradados se empezó a lograr en parte.
Sánchez – Páez Heliodoro, Ulloa - Delgado Giovanni Andrés, Alvarez – León Ricardo, Gil Torres Walter Octavio, Sánchez –
Alférez Ana Soledad, Guevara – Mancera Omar Ariel, Patiño- Callejas Leonardo y Páez- Parra Flor Edilma. 2000. Hacia la
Recuperación de los Manglares del Caribe de Colombia. Ministerio del Medio Ambiente, ACOFORE- OIMT. 294 pg. Bogotá.
Sánchez – Páez Heliodoro, Ulloa – Delgado Giovanni Andrés, y Tavera- Escobar Héctor Arsenio 2004. Manejo Integral de
Manglares por Comunidades Locales Caribe de Colombia. 2004. MAVDT - CONIF- OIMT 333 pg. Bogotá
Heliodoro Sánchez Páez e-mail: heliosanchez@etb.net.co hsanpa@yahoo.es
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Sistemas productivos no sostenibles-Ganadería doble propósito en pastoreo semi-intensivo

Titulo del proyecto

Sistemas silvopastoriles para la rehabilitación de tierras ganaderas degradadas por el monocultivo de algodón en el Valle
del río Cesar.
Varios

Ecosistema en proceso
restauración
Seguimiento y monitoreo
Ubicación, coordenadas y
extensión

Se han monitoreado la capacidad de carga y la producción de leche en las fincas donde se ha implementado el sistema
silvopastoril.
Ubicación: municipio San Diego, departamento del Cesar

Tiempo de intervención

Marzo y abril de 2006 a la fecha.

Responsables

Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV).

Técnicas utilizadas

Implementación de un sistema silvopastoril intensivo:
1. Preparación de suelos:
- Descompactación.
- Homogenización.
2. Siembras:
- Siembra de la acacia forrajera Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit y el botón de oro Tithonia diversifolia (Hemsl.).
- Siembra de pastos mejorados de alta producción de biomasa y árboles maderables nativos o introducidos; esta siembra
se realiza con inoculación con Rhizobium.
3. Pastoreo rotacional intensivo con cercas eléctricas.
4. Oferta permanente de agua de abrevadero.

Especies utilizadas

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit y el botón de oro Tithonia diversifolia (Hemsl.) y pastos mejorados Cynodon
plectostachyus y Panicum maximum var. Tanzania

Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Atributos N° 1 y 2.

Referencias bibliográficas

Contacto

(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
La implementación de sistemas silvopastoriles intensivos se realiza en los municipios de San Diego y Codazzi, Cesar,
situados en la región Caribe. Este sistema se ha convertido en una herramienta útil en la lucha contra la desertificación y
la degradación de los suelos. Cuatro meses después de establecido se observó una recuperación evidente de la
vegetación en suelos degradados por el monocultivo y afectados por la compactación y la pérdida de la capa vegetal. La
temperatura mínima y máxima de estos sistemas son 14°C menores que las que se registran en potreros aledaños sin
árboles, lo cual se refleja en la condición corporal y el bienestar de los animales. Respecto a la producción, se han
observado cambios radicales después de la implementación del sistema silvopastoril: potreros que antes tenían una
capacidad de carga de 1,2 unidades de gran ganado (1 UGG = 450 kg) por hectárea y una producción de leche de 1,7 L
vaca-1 día-1 han pasado a soportar más de 4 UGG ha-1 y producir 4,1 L de leche vaca-1 día-1. En el valle del río Cesar, los
sistemas silvopastoriles intensivos están promoviendo una transformación positiva del agropaisaje y un uso de la tierra
más compatible con la biodiversidad.
Murgueittio R., E., Molina, C. H. Riascos, V. M., Cuartas, C., Uribe T., H. y J. J. Lopera M. 2007. Montaje de Modelos
Ganaderos sostenibles basados en sistemas silvopastoriles en seis subregiones lecheras de Colombia. Fundación Centro
para
la
Investigación
en
Sistemas
Sostenibles
de
Producción
Agropecuaria
(CIPAV).
http://www.cipav.org.co/pdf/noticias/RESTAURACION-CARCAVA-Dagua.pdf
Enrique Murgueitio, CIPAV, e-mail: enriquem@cipav.org.co
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Sistemas productivos no sostenibles; cultivos, pastos, plantaciones de pino, especies invasoras: Pteridium aquilinum

Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso
restauración
Seguimiento y monitoreo

Restauración Ecológica Participativa en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

Ubicación, coordenadas y
extensión
Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo
financiero
Responsables

Bosque muy húmedo tropical, bosque húmedo premontano y bosque andino.
Para el monitoreo se utiliza una matriz funcional de restauración ecológica participativa, para ingresar datos de
restauración pasiva y activa, teniendo en cuenta cinco componentes: agua, suelo, flora, fauna y gestión interinstitucional.
Ubicación: Departamento del Valle del Cauca, municipios de Buenaventura, Jamundí, Dagua y Cali.
Extensión: 30.462 ha (14.84% del área total del parque).
2003 a la fecha
Apoyo financiero: Gobierno de Holanda
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Técnicas utilizadas

1. Definición de la línea base del predio a restaurar y los métodos y herramientas de restauración, partiendo del protocolo
para el desarrollo de la Estrategia de Restauración Ecológica Participativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
Se realizan las siguientes acciones: Definición de criterios, identificación y selección de predios, diagnóstico predial y
análisis cartográfico.
2. Restauración Ecológica Participativa (REP) pasiva y activa; formulación de estrategias de restauración:
- Reemplazo de pino (Pinus patula), por especies nativas.
- Establecimiento de vivero con capacidad para la producción de especies nativas.
- Revegetalización

Especies utilizadas

Especies nativas, entre otras: Colombobalanus excelsa, Calatola columbiana y Otoba lehmanii

Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Atributos N° 1 y 2.

Referencias bibliográficas

Contacto

(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
El Proyecto Restauración Ecológica Participativa en el Parque Farallones, se inició en el año 2003 con el objetivo de
restaurar las áreas categorizadas como zonas de recuperación natural de manera concertada con instituciones,
organizaciones sociales, grupos étnicos – afrocolombianos e indígenas y comunidades campesinas. Durante la primera
etapa se han logrado 14 acuerdos de voluntades entre el PNN Farallones y organizaciones no gubernamentales,
comunidades étnicas y organizaciones comunitarias. A través de un ciclo de talleres y asesorías, fueron difundidos entre la
comunidad, los métodos de la Restauración Ecológica Participativa, siguiendo la "Guía Técnica de RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA PARTICIPATIVA: Procedimientos y métodos para el desarrollo de los proyectos piloto de la estrategia de
restauración ecológica participativa en el Sistema de Parques Nacionales Naturales". La zona de recuperación natural del
parque tiene un área de 30.462 ha, de las cuales 3.604 ha son consideradas como zonas con potencial de restauración, en
las cuales los usos actuales son: cultivos y pastos, donde se han implementado estrategias como: restauración ecológica
participativa pasiva y activa, reconversión, conectividad, aislamientos, acuerdos de uso y manejo, revegetalización y
control de tensionantes. hasta el año 2010, se han obtenido los siguientes avances: acuerdos de voluntades con consejos
comunitarios, comunidades campesinas, indígenas y negras, organizaciones no gubernamentales y organizaciones
gubernamentales, dos viveros comunitarios con especies nativas, 916 Ha con procesos de restauración activa y pasiva,
control de especies invasoras en 120 Ha del sector andino del Parque, reemplazamiento del pino (Pinus patula), por
especies nativas en el sector andino, diseño e implementación de una matriz de monitoreo del REP y cartografía
actualizada de los sectores donde se está implementando el Plan. Finalmente otro resultado relevante obtenido durante el
año 2009, fue el apoyo a la implementación del subproyecto Mosaicos de Conservación.
Grupo de Restauración Ecológica, Universidad Nacional de Colombia – GREUNAL. 2009. Libro de Resúmenes y Programa. I
Congreso Colombiano de Restauración Ecológica & II Simposio Nacional de Experiencias de Restauración Ecológica. Bogotá
D. C.
Ana María Fuentes, e-mail: amariafuentes@yahoo.com
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Tipo de disturbio
Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso de
restauración
Seguimiento y monitoreo

Ubicación, coordenadas y
extensión
Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo
financiero
Entidades responsables
Técnicas utilizadas

Especies utilizadas

Atributos de los
ecosistemas restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Contacto

Afectación de subpáramo por agricultura y ganadería que altera el régimen hídrico de la microcuenca.
Proyecto piloto de restauración ecológica participativa en la microcuenca de la quebrada la Porquera, vereda
Mochuelo alto, localidad de Ciudad Bolívar
Subpáramo en área rural de Bogotá.
Se formula un programa de evaluación y seguimiento de estructura, función y composición del ecosistema para
aplicarlo en tiempos de seis meses, uno y tres años. La comunidad participa en el seguimiento y mantenimiento del
material, a partir de los diseños propuestos.
Se ejecutó la primera etapa de seguimiento y monitoreo al final del año 2006.
Área rural de Bogotá, D.C, localidad de Ciudad Bolívar, vereda Mochuelo Alto, microcuenca de la quebrada la
Porquera. Altitud: 3350- 2650 msnm. Coordenadas: 90.000 a 95.000 N- S y 85.000 a 90.000 E – O. Área: de 832 ha.
Longitud de 5 Km.
Año 2006.
Secretaria de Ambiente de Bogotá (antiguo DAMA), Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y capital de trabajo
de la comunidad de la vereda Mochuelo Alto.
Secretaria de Ambiente, Fondo de Desarrollo local de Ciudad Bolívar y Junta administradora de acueducto veredal –
ASOPORQUERA1. Caracterización biofísica de ecosistema de referencia y de área a intervenir: vegetación vascular,
avifauna, anfibios, reptiles y artrópodos.
2. Conversatorio con adultos mayores, entrevistas semiestructuradas para escribir historia de la vereda en torno al uso
de recursos naturales; cartografía social para visualizar de manera colectiva las formas de apropiación territorial, los
cambios del uso del suelo a través de los años.
3. Elaboración de la cartografía: mapa base, cobertura vegetal, zonificación del área de estudio, hidrología y predial.
4. Elaboración de diseños experimentales y tratamientos para restauración.
5. Plantación de 3.290 árboles y arbustos de especies nativas y
6. Aislamiento de los diseños experimentales con 800 metros lineales de alambre de púa.
Aliso (Alnus jorullensis), amargoso (Ageratina aristeii), chilco (Bacharis latifolia), chusque (Chusquea scandens ),
corono (Xilosma especuliferum), duraznillo ( Abatia parviflora),espino (Duranta muttisi), mortiño (Hesperomeles sp),
garrocho (Viburnum triphyllum), raque (Vallea stipularis), encenillo (Weinmania tomentosa), laurel (Myrica parvifolia).
Atributos No. 1,2,3 y 4
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
Por interés y con participación de la junta de acueducto veredal “Asoporquera” se adelantó en la microcuenca la
Porquera, ubicada en la vereda Mochuelo Alto de la localidad de Ciudad Bolívar, en el área rural de Bogotá, un
proyecto de restauración ecológica. Para su ejecución se partió de un diagnóstico biofísico tanto del ecosistema de
referencia como del área a intervenir. El área disturbada por agricultura y ganadería presenta parches conservados
especialmente en la cuenca alta y en algunos casos en el borde de la quebrada. Se caracterizaron la vegetación
vascular, avifauna, anfibios, reptiles, artrópodos, clima y, suelo y se elaboró un mapa base, de cobertura vegetal,
zonificación del área de estudio, hidrología y predial. Para vincular a la comunidad en la planeación y ejecución del
proyecto se realizaron conversatorios con adultos mayores, entrevistas semiestructuradas a los habitantes rurales
para escribir la historia de la vereda en torno al uso de recursos naturales; igualmente se adelantó cartografía social
para visualizar de manera colectiva las formas de apropiación territorial y los cambios del uso del suelo a través de los
años. Atendiendo a los diseños experimentales y tratamientos de restauración se plantaron 3.290 plantas entre
arbustos y árboles. Así mismo se diseño y aplicó un programa de seguimiento y monitoreo a seis meses, uno y tres
años.
Sandra Patricia Montoya, Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá: 4441030 ext. 508,
restauracionecologica@secretariadeambiente .gov.co , Carmen Rosa Montes P. ; carmenmontesp@yahoo.fr
restauracionecologicasda@yahoo.es
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Tipo de disturbio
Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso de
restauración
Seguimiento y monitoreo:

Ubicación, coordenadas y
extensión

Tiempo de intervención
Presupuesto
y
apoyo
financiero
Entidades responsables
Técnicas utilizadas

Especies utilizadas
Atributos
de
los
ecosistemas
restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Referencias bibliográficas

Contacto

Ganadería de alta montaña.
Diseño metodológico de restauración en la reserva forestal Cárpatos, Guasca, Cundinamarca - Colombia
Bosque Andino, bosque húmedo montano bajo
Se adelantan actividades silviculturales y se tienen programadas las siguientes: Articulación sucesional faunística,
corredores de dispersión, recuperación de especies en riesgo, manejo de suelos degradados, implantación de semilla,
etc.
La Reserva Forestal Cárpatos se encuentra en el costado noroccidental de la jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional del Guavio en el municipio de Guasca, Cundinamarca, en la vereda Concepción. Su situación geográfica es: 4º
49’ 20’’N y 4º 47’ 48.7’’N; 73º 46’ 28.6’’W y 73º 45’ 23.7’’W. Se ubica entre los 2.600 y 3.000 metros de altura y tiene
una extensión de 558 hectáreas.
Corpoguavio la declaró como reserva en el año 1999. Las investigaciones para su restauración comenzaron desde el
año 2003.
Los proyectos de investigación han sido financiados por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Grupo de investigación “Uso, manejo y conservación de la diversidad forestal” y semillero de investigación en
restauración ecológica - SIRE de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Caracterización de la vegetación remanente o ecosistema de referencia.
Modelamiento sucesional.
Caracterización y valoración del potencial de regeneración del banco de semillas germinable.
Identificación de fenofases.
Identificación de mecanismos y estrategias de dispersión.
Programas silviculturales de repoblación.
Cestrum mutisi, Clusia ducu, Axinaea macrophylla, Miconia denticulata, Myrsine coriacea, Miconia theaezans,
Hedyosmun crenatum, Weinmannia pinnata, Phytolacca bogotensis, Ageratina sp,
Atributos No. 1 ,2, 3, 4, 7
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
Caracterización de la vegetación remanente o ecosistema de referencia. Incluye la identificación de grupos
fitosociológicos y su caracterización fisonómica estructural, ordenación de la vegetación e identificación de patrones
de riqueza y diversidad.
Modelamiento sucesional. Se modela la sucesión a partir de la identificación sincrónica de los grupos fitosociológicos
de las etapas priserales, mesoserales y tardiserales, caracterizando la estructura y fisonomía de cada uno de ellos.
Caracterización y valoración del potencial de regeneración del banco de semillas germinable. Se caracterizó y valoró el
banco de semillas germinable (BSG) y se definieron las fenofases y los mecanismos y estrategias de dispersión en la
reserva que posteriormente determinaron la estructura espacial, temporal y dinamo genética de los estados serales
así como de sus poblaciones.
Programas silviculturales con fines de restauración ecológica. Se inician los programas de repoblación a partir de las
caracterizaciones del sistema de referencia y de las etapas sucesionales.
Cantillo, E. E., K. Rodríguez & A. Avella. 2005. La vegetación leñosa de la Reserva Forestal Cárpatos, Guasca –
Cundinamarca. Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Fondo
de Publicaciones. 109 pp. Bogotá.
Cantillo, E. E., Castiblanco, V., Pinilla, D. & C. L. Alvarado. (2009). Caracterización y valoración del potencial de
regeneración del banco de semillas germinable de la reserva forestal Cárpatos (Guasca, Cundinamarca). Colombia.
Colombia Forestal. 11: 45-70.
Cantillo, E. E., Lozada, A. & J. Pinzón. (2009). Caracterización sucesional para la restauración de la reserva forestal
Cárpatos, Guasca, Cundinamarca. Colombia. Colombia Forestal. 12: 103-118.
Edgar Ernesto Cantillo Higuera ecantillo@udistrital.edu.co
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Ecosistema en proceso
de restauración
Seguimiento
y
monitoreo:
Ubicación, coordenadas
y extensión
Tiempo de intervención
Presupuesto y apoyo
financiero
Entidades responsables
Técnicas utilizadas

Especies utilizadas

Atributos
de
los
ecosistemas
restaurados
logrados por el proyecto

Resumen del proyecto

Referencias
bibliográficas:
Contacto:

Minería.
Experiencias piloto de restauración ecológica mediante el uso de biosólidos, en la cantera Soratama,
localidad de Usaquén – Bogotá D.C.
Bosque alto andino
Programa de Evaluación y seguimiento (durante 2008-2010)
Avenida Séptima en la calle 167, Tiene una extensión de aproximadamente 5.8 hectáreas, se encuentra
entre las cotas 2810 msnm y 2930 msnm y en las coordenadas 106900 E y 116000 N
26 meses
$ 3500.000.000
Escuela de Restauración Ecológica (ERE), Pontificia Universidad Javeriana - Departamento Técnico
Administrativo de Medio Ambiente (DAMA) hoy Secretaria Distrital de Ambiente -SDA.
Las mezclas se realizaron de la siguiente manera:
1. tratamiento 1 (T1): 8 partes de estéril por 1 de biosólido (8:1)
2. tratamiento 2 (T2): 4 partes de estéril por 1 de biosólido (4:1)
3. tratamiento 3 (T3): 2 partes de estéril por 1 de biosólido (2:1)
4. Control (C) sin ninguna proporción de biosólidos
Aliso Alnus acuminata, siete cueros Tibuichina lepidota, arboloco Smallantus piramidalis, arrayan
Myrianthes leucoxyla , cerezo Prunus sp., chilco Baccharis latifolia, ciro Baccharis bogotensis, corono
Xylosma spiculifera, cucharo Myrsianthes sp., duraznillo Abatia parviflora , raque Vallea stipularis, gaque
Clusia multiflora, tinto Monnina salicifolia, tuno Miconia ligustrina, hayuelo Dononaea viscosa , laurel
Morella pubensens , mortiño Herperomeles goudottiana, roble Quercus humboltii, gurrubo Viburnum
tryphillum, uva camarona Macleania rupestris.
Atributos No. 1, 4, 5, 7, 8 y 9
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)

El objetivo del proyecto es “evaluar la importancia de los biosólidos, como enmienda orgánica, en el
restablecimiento de áreas disturbadas por la industria extractiva en los cerros orientales de Bogotá. Con
dicho propósito se realizaron 7 trabajos de grado en los que se consideraron los siguientes temas:
1. Estudio comparativo del ensamblaje de coleópteros en diferentes áreas de la cantera Soratama,
Bogotá.
2. Caracterización florística y estructural de la vegetación vascular en áreas con diferente condición de
abandono en la cantera Soratama, localidad de Usaquén – Distrito Capital.
3. Efecto de la aplicación de biosólidos, como enmienda orgánica, en la recuperación de un suelo
disturbado por actividad extractiva en la cantera de Soratama, localidad de Usaquén, Bogotá D.C.
4. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre el desarrollo de la vegetación en las primeras etapas
sucesionales en la cantera Soratama, localidad de Usaquén, Bogotá D. C.
5. Efecto de la aplicación de biosólidos sobre el redoblamiento de la macrofauna edáfica en la cantera
Soratama. Bogotá D. C.
6. Comportamiento de los fagos somáticos en mezclas de biosólidos y áridos utilizados para la
restauración ecológica de la cantera de Soratama, localidad de Usaquén, Bogotá D. C.
7. Comportamiento de coliformes fecales como indicadores bacterianos de contaminación fecal en
diferentes mezclas de biosólidos y suelo utilizadas para la restauración ecológica de la cantera Soratama.
Convenio 017/2003 celebrado entre la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y el Departamento Técnico
Administrativo de Medio Ambiente -DAMA.
Sandra Montoya, www.secretariadeambiente.gov.co; restauracionecologicasda@yahoo.es
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Referencias bibliográficas

Contacto

Minería a cielo abierto.
APLICACIÓN EXPERIMENTAL DE MEZCLAS ESTÉRILES Y BIOSÓLIDOS COMO UNA ESTRATEGIA DE RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA DE ÁREAS AFECTADAS POR MINERÍA A CIELO ABIERTO. EL CASO DE LA ARENERA JUAN REY, BOGOTÁ D.C.
Bosque alto andino
2003-2004, en 2009 registro fotográfico.
Antigua arenera Juan Rey, predio ubicado en el Parque Ecológico Entre Nubes en la localidad de San Cristóbal, parte
sur oriental de Bogotá D.C., coordenadas N 04°31’09.5’’, área aproximada de 5 ha.
2003-2004
Los proyectos de investigación han sido financiados por Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, hoy Secretaria Distrital de Ambiente -SDA y la Pontificia Universidad Javeriana.
Escuela de Restauración Ecológica (ERE), Pontificia Universidad Javeriana - Departamento Técnico Administrativo de
Medio Ambiente -DAMA, hoy Secretaria Distrital de Ambiente -SDA.
Se implementaron seis tratamientos cada uno con tres repeticiones, para un total de 18 parcelas dispuestas en el
terreno en tres bloques completos al azar.
Las mezclas se realizaron de la siguiente manera:
1. Control de estériles (T6): 100% de estériles por 0 de biosólido
2. Tratamiento 1 (T1): 1 parte de estériles por 1 parte de biosólido (1:1)
3. Tratamiento 2 (T2): 1 parte de estériles por 2 partes de biosólido (1:2)
4. Tratamiento 3 (T3): 1 parte de estériles por 4 partes de biosólido (1:4)
5. Tratamiento 4 (T4): 1 parte de estériles por 8 partes de biosólido (1:8)
6. Tratamiento 5 (T5): 0 de estériles por 100% de biosólido
No aplica
Atributos No. 1, 4, 5, 7, 8 y 9
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
El objetivo del proyecto fue desarrollar trabajos de grado y procesos de capacitación relevantes para la zona rural y
urbana de Bogotá D.C. relacionados con la estrategia de restauración ecológica como insumo para la formulación de
políticas, programas y proyectos en el marco del Plan de Gestión Ambiental. Con base en el anterior objetivo se
realizaron tres investigaciones empleando el mismo diseño experimental:
1. Evaluar el comportamiento de patógenos en mezclas de biosóldos y estériles, en diferente proporción, utilizadas
como enmienda orgánica, en la recuperación de los suelos de la arenera Juan Rey.
2. Evaluar el efecto de la aplicación de mezclas de biosólidos y estériles en diferente proporción sobre el
repoblamiento de la fauna edáfica en la arenera Juan Rey.
3. Evaluar el efecto de la aplicación de mezclas de biosólidos y estériles en diferente proporción sobre el
redoblamiento vegetal, en la arenera Juan Rey.
El proyecto fue desarrollado como un experimento de Ecología de la Restauración.
BARRERA, J.I. et ál., Aplicación experimental de mezclas de estériles y biosólidos como una estrategia de Restauración
Ecológica de áreas afectadas por minería a cielo abierto. El caso de la arenera Juan Rey, Bogotá, D.C. Pontificia
Universidad Javeriana-Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente (DAMA) hoy Secretaria Distrital de
Ambiente (SDA) Convenio 017 de 2003.
www.secretariadeambiente.gov.co – restauracionecologicasda@yahoo.es, barreraj@javeriana.edu.co.

81

FICHA TÉCNICA
Tipo de disturbio
Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso de
restauración
Seguimiento y monitoreo
Ubicación, coordenadas y
extensión
Tiempo de intervención
Presupuesto
y
apoyo
financiero
Entidades responsables
Técnicas utilizadas

Atributos
de
los
ecosistemas
restaurados
logrados por el proyecto
Resumen del proyecto

Contacto

Potrerización inducida por la ganadería y la agricultura
Proyecto piloto de Restauración Ecológica Participativa en la Microcuenca de la quebrada La Porquera – vereda
Mochuelo Alto – localidad de Ciudad Bolívar.
Andino
No
Vereda Mochuelo Alto - localidad de Ciudad Bolívar. (N 4º28’42,9’’ W 74º08’59,1’’)
Abril 2006 a septiembre 2007.
Recursos de la Secretaria Distrital de Ambiente -SDA, el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la comunidad.
Secretaria Distrital de Ambiente - SDA -, Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la Asociación de Usuarios del
Acueducto de la Vereda Mochuelo Alto – Asoporquera.
• Aislamiento para protección de las áreas intervenidas para restauración ecológica con 750 metros lineales de
cercado.
•Programa de evaluación y seguimiento.
• Intervención en 2 ha en la cuenca baja de la microcuenca en un área estratégica de recarga hídrica en la vereda.
• Suscripción del convenio entre la EEB y ASOPORQUERA.
• Caracterización y elaboración de diseños para rehabilitación ecológica en el predio de la EEB.
• Plantación 2120 árboles de especies nativas.
•Propagación de material vegetal a partir de la recolección de semillas y bloqueos.
• Aislamiento para protección de las áreas intervenidas para restauración ecológica con 640 metros lineales de
cercado.
• Registro de información para programa de evaluación y seguimiento de la primera etapa.
• Participación directa la comunidad de Mochuelo Alto, en diferentes actividades.
• Talleres de capacitación para la comunidad de Mochuelo Alto en temas afines a la restauración ecológica y
viverismo.
Atributos No. 1,3,4,5, 8
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)
Este proyecto es una iniciativa de restauración ecológica con participación comunitaria en áreas de influencia de la
microcuenca de la quebrada La Porquera, afluente del río Tunjuelo, En la vereda Mochuelo alto de la localidad de
Ciudad Bolívar. Se desarrolló en dos etapas ejecutando acciones de rehabilitación ecológica; la primera interviniendo
en 2 ha de las zonas altas y medias de la microcuenca, y en segunda, se amplió la intervención en otras 2 ha de la
parte baja la cuenca, específicamente en un predio de la Empresa de Energía de Bogotá - EEB - denominado Tres
Esquinas (N 4º28’42,9’’ W 74º08’59,1’’) por ser un área estratégica de recarga hídrica en la vereda, con necesidades
de ser protegido. La microcuenca de la quebrada La Porquera esta impactada por la potrerización inducida por la
ganadería y la agricultura, por ello la cobertura vegetal que protege los nacederos y sus cauces es en muchos casos
nula, repercutiendo en la disminución constante del caudal especialmente en épocas de ausencia de lluvias, afectando
el abastecimiento de agua para el consumo humano, desarrollo de actividades productivas en la zona y en la oferta
para el mantenimiento de la fauna silvestre y otros elementos de sus ecosistemas originales. El proyecto es producto
de un proceso participativo construido con los integrantes de la Asociación de Usuarios del Acueducto de La Porquera
(ASOPORQUERA) de la vereda Mochuelo alto; cuenta con recursos de la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), el
Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar y la comunidad.
Mediante un proceso socio ambiental, se buscaba orientar un programa piloto de rehabilitación de ecosistemas,
promoviendo la ejecución de prácticas que conduzcan a la restauración de la microcuenca con sentido de pertenencia
y apropiación del territorio por parte sus habitantes; es así como la comunidad tuvo una participación directa en la
elaboración de la línea base (Caracterización y diagnóstico biofísico de las áreas intervenidas), la ejecución de diseños
de restauración, procesos de capacitación (talleres), aislamiento y protección de especies nativas sembradas,
actividades de mantenimiento de obras de restauración efectuadas.
www.secretariadeambiente.gov.co; restauracionecologicasda@yahoo.es

82

FICHA TÉCNICA
Tipo de disturbio
Titulo del proyecto
Ecosistema en proceso
de restauración
Seguimiento
y
monitoreo:
Ubicación, coordenadas
y extensión

Fragmentación del ecosistema, extinción de flora y fauna, reducción de hábitats, deterioro de
nacederos y microcuencas abastecedoras.
Restauración ecológica participativa en la quebrada El Coral, afluente de río Teusacá, vereda El
Verijón bajo, localidad de Chapinero.
Bosque alto andino y subpáramo.
Mantenimiento de especies plantadas en agosto de 2010.
Quebrada el Coral, afluente del río Teusacá en la vereda el Verjon bajo, localidad de Chapinero.
Extensión 2 ha.

Tiempo de intervención

18 meses

Presupuesto y apoyo
financiero
Entidades responsables
Técnicas utilizadas

$ 64,848,160

Especies utilizadas

Arrayán Myrianthes leucoxyla, raque Vallea stipulensis , chilco Baccharis latifolia , aliso Alnus
acuminata, roble Quercus humboltii, espino Duranta mutisii, mortiño Herperomeles goudottiana,
ciro Baccharis bogotensis, amargoso Ageratina aristeii, corono Xylosma spiculifera,

Atributos
de
los
ecosistemas
restaurados
logrados por el proyecto

Resumen del proyecto

Fundación Veredal el Verjón Bajo y la Secretaria Distrital de Ambiente.
1. Conformación de cordones protectores de márgenes de pequeños lagos, humedales y
nacederos.
2. Enriquecimiento de coberturas boscosas nativas - bosque ripario
3. Conformación de fragmentos con especies nativas de manera aleatoria

Atributos No. 1,3,4,5 y 9
(ver numeral II ANTECEDENTES Y CONCEPTOS PRINCIPALES)

Restauración ecológica participativa en la quebrada El Coral; los participantes son: Fundación Veredal
El Verjón Bajo en calidad de operador el cual está representado por un grupo organizado de la
comunidad que ejecuta el proyecto, hace el aporte del mantenimiento de las acciones de
rehabilitación ecológica desarrolladas en la quebrada durante un año y contribuye con la
organización de las actividades donde participan directamente los habitantes de la zona; la
Secretaria Distrital de Ambiente -SDA y el Fondo de Desarrollo de la Localidad de Chapinero, aportan
recursos financieros y control técnico - administrativo del proyecto.
Durante el desarrollo del proyecto se promueve la ejecución de prácticas rehabilitación de áreas de
las rondas adyacentes a la quebrada El Coral con la participación directa de habitantes de la zona.
Los beneficiarios de la microcuenca son 280 personas es decir 67 familias.

Referencias
bibliográficas
Contacto

Contrato de cooperación 363 de 2007 celebrado entre la Secretaria Distrital de Ambiente y la
Fundación Veredal el Verjón Bajo.
www.secretariadeambiente.gov.co,; restauracionecologicasda@yahoo.es
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ANEXO 5. MAPA DE EXPERIENCIAS DE RESTAURACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS
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ANEXO 6. COSTOS REFERENTES DE RESTAURACIÓN
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS en colaboración con la Unidad Administrativa
Especial- Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la
Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”, mediante un ejercicio
conjunto y basados en la experiencia de cada entidad en el diseño y ejecución de proyectos de restauración,
construyó una estructura de costos para la reintroducción de material vegetal para la restauración y su
mantenimiento. Para los demás costos presentados en este anexo, el MADS tomó como base el costo de
reintroducción de material vegetal elaborado.
Para efectos de tener claridad conceptual, el formato denominado “Reintroducción de Material Vegetal para la
Restauración” engloba de manera genérica los tres enfoques mencionados en el Plan Nacional de Restauración
(Restauración ecológica, Rehabilitación y Recuperación), enfoque que depende del objetivo y las metas
propuestos en el proyecto que se pretenda diseñar y ejecutar. Otra actividad planteada es la Reforestación
Protectora, la cual se denomina en los formatos presentados en el anexo como “Reforestación para la
Restauración”.
Es importante mencionar que estos costos de mercado son un referente o punto de partida para el diseño y
costeo de proyectos de restauración, proyectos que pueden estar por encima o por debajo de éste referente, lo
cual está determinado por las condiciones particulares de cada proyecto, tales como accesibilidad, distancia,
transporte, materiales e insumos, herramientas y equipos, y jornal de la zona en la cual se ejecuta el proyecto.
Así mismo, depende del tipo disturbio que se está interviniendo, la densidad de siembra, tamaño del material
vegetal, especies usadas, suelos, si requiere de prácticas complementarias como manejo de agua, control de
erosión o estructuras civiles, entre otras estrategias.
Cada proyecto de restauración es diferente y sus costos dependerán de la combinación de estrategias que se
articulen para lograr los objetivos y metas propuestos en el mismo. Sin embargo, cada una de estas
particularidades genera incremento o reducción de costos al momento de la presentación de un proyecto y
deben estar técnicamente soportadas.
En las tablas siguientes se presentan, como ejemplo los costos de establecimiento y mantenimiento durante tres
años para un proyecto de 100 hectáreas con una densidad de plantación de 900 árboles por hectárea,
distribuidos en tres estratos: Herbáceo, arbustivo y arbóreo, con individuos vegetales hasta de 40 cm de altura
en bolsa de 9 cm x 18 cm, con una aplicación de nutrientes según un hipotético análisis de suelo, el jornal
estimado está con base en el salario mínimo legal vigente y sus prestaciones a 2012.
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COSTO DE ESTABLECIMIENTO PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN
SISTEMA A IMPLEMENTAR

REINTRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL PARA LA
RESTAURACION

CORPORACIÓN / AAU:

NOMBRE DEL PROYECTO:

DISEÑO DE PLANTACION:

ALEATORIO

Costo Unitario $

1. Núm ero de Plántulas Arboreas por Ha

200

900

2. Núm ero de Plántulas Arbustivas por Ha

200

500

3. Núm ero de Plántulas Herbaceas por Ha

500

350

Nom bre

Cantidad

Costo / kg (Lt)

Insum o 1 (Gram os / Arbol)

10-30-10

70,0

2.200

Insum o 2 (Gram os / Arbol)

Boro natural

10,0

4.500

Insum o 3 (Gram os / Arbol)

Calfos

50,0

600

Insum o 4 (Gram os / Arbol)

Hidroretenedor

3,0

38.000

Clorpirifos

2,0

6.000

4. INSUMOS

Insum o 5 (Gram os / Arbol)
Insum o 6 (Gram os / Arbol)
Control fitosanitario - Cantidad /Ha (Kg - Lt.)
Control fitosanitario - Cantidad /Ha (Kg - Lt.)
5. Costo por Jornal

31.500

6. Herram ientas (% de la MO)

2%

7. Transporte Insum os (% de Insum os)

15%
10%

METAS
TOTALES

100

Cantidad /
Ha

Valor Unitario
($)

Valor
Total/Ha
($)

Has.

Costos proyectados en pesos de 2012
CATEGORIA DE INVERSIÓN

Unidad

Valor Total
Proyecto
($)

1. COSTOS DIRECTOS
1.1. MANO DE OBRA
Preparación del terreno

RENDIMIENTO
M2

10.000

32

315.000

Trazado

Arboles

900

142

127.588

Plateo

Plateos

900

394

354.375

Ahoyado o Repique

Repiques

900

350

315.000

Aplicación de fertilizantes y correctivos

Arboles

900

57

51.035

Transporte interno de insumos

Arboles

900

85

76.553

Plantación (siembra)

Arboles

900

126

113.400

Control fitosanitario

Arboles

900

57

51.035

Reposición (Replante)

Arboles

90

126

11.340

Limpias

Plateos

900

227

204.140

SUBTOTAL MANO DE OBRA

1.619.466

161.946.604

1.2. INSUMOS
Plántulas + 10% repos.

Plántulas

990

455.000

45.500.000

10-30-10

Kgr.

28,0

2.200

61.600

6.160.000

Boro natural

Kgr.

4,0

4.500

18.000

1.800.000

Calfos

Kgr.

20,0

600

12.000

1.200.000

Hidroretenedor

Kgr.

1,2

38.000

45.600

4.560.000

Kgr.-Lts.

2,0

6.000

12.000

1.200.000

Clorpirifos
SUBTOTAL INSUMOS

604.200

60.420.000

2.223.666

222.366.604

Herramientas

32.389

3.238.932

Transp. Insumos

90.630

9.063.000

123.019

12.301.932

2.346.685

234.668.536

TOTAL COSTOS DIRECTOS
2. COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO AÑO 1
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COSTO DE MANTENIMIENTO AÑO 2
REINTRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL PARA LA
RESTAURACION

SISTEMA A IMPLEMENTAR
CORPORACIÓN / AAU:
NOMBRE DEL PROYECTO:

Costo
Unitario $

DISEÑO DE PLANTACION:
1. Resiembra del Material
Vegetal (%)

10%

2.000

2. INSUMOS

Nombre

Cantidad

Insumo 1 (Gramos / Árbol)

10-30-10

50

Clorpirifos

2

Insumo 2 (Gramos / Árbol)
Control fitosanitario 1 - Cantidad /Ha
(Kg - Lt.)
3. Costo por jornal
4. Herramientas (% de la MO)
5. Transporte Insumos (% de
Insumos)

Costo / kg
(Lt)
2.200

6.000
31.500

2%
15%
METAS
TOTALES

100

Valor
Unitario
($)

Valor
Total
($)

Has.

Costos proyectados en pesos de
2012
CATEGORIA DE INVERSIÓN

Unidad

Cantidad
/ Ha

Valor Total
Proyecto
($)

1. COSTOS DIRECTOS
1.1. MANO DE OBRA
Plateos (3 por año)
Ahoyado
Aplicación de fertilizantes y
correctivos
Transporte interno de insumos
Control fitosanitario
Reposición (Replante)

RENDIMIENTO
Plateos
Repiques

2.700
90

394
350

1.063.125
31.500

Arboles

900

57

51.035

Arboles
Arboles
Arboles

90
900
90

85
57
126

7.655
51.035
11.340

SUBTOTAL MANO DE OBRA

1.215.690

121.569.047

99.000
180.000

9.900.000
18.000.000

1.2. INSUMOS
10-30-10
Material Vegetal

Kgr.
Arboles
Kgr.
Kgr.- Lts.

Clorpirifos

45
90

2.200
2.000

2,0

6.000

12.000

1.200.000

291.000

29.100.000

1.506.690

150.669.047

Herramientas
Transp. Insumos

24.314
43.650

2.431.381
4.365.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

67.964

6.796.381

1.574.654

157.465.428

SUBTOTAL INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
2. COSTOS INDIRECTOS

TOTAL MANTENIMIENTO AÑO 2
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COSTO DE MANTENIMIENTO AÑO 3
SISTEMA A IMPLEMENTAR

REINTRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL PARA LA
RESTAURACION

NOMBRE DEL PROYECTO:

Costo
Unitario $

DISEÑO DE PLANTACION:
1. Resiem bra del Material Vegetal (%)
2. INSUMOS

Nom bre

Cantidad

Clorpirifos

2

Costo / kg
(Lt)

Insum o 1 (Gram os / Arbol)
Insum o 2 (Gram os / Arbol)
Control fitosanitario 1 - Cantidad /Ha (Kg - Lt.)

6.000

3. Costo por jornal

31.500

4. Herram ientas (% de la MO)

2%

5. Transporte Insum os (% de Insum os)

15%
METAS
TOTALES

100

Valor
Unitario
($)

Valor Total
($)

Has.

Costos proyectados en pesos de 2012
CATEGORIA DE INVERSIÓN

Unidad

Cantidad /
Ha

Valor Total
Proyecto
($)

1. COSTOS DIRECTOS
RENDIMIENTO

1.1. MANO DE OBRA
Plateos (3 por año)

Plateos

Aplicación de fertilizantes y correctivos

Arboles

Control fitosanitario

Arboles

1.800

394

708.750

900

57

51.035

SUBTOTAL MANO DE OBRA

759.785

75.978.510

12.000

1.200.000

12.000

1.200.000

771.785

77.178.510

15.196

1.519.570

1.800

180.000

16.996

1.699.570

788.781

78.878.081

1.2. INSUMOS
Kgr.
Kgr.
Clorpirifos

Kgr.- Lts.

SUBTOTAL INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS

2,0

6.000

2. COSTOS INDIRECTOS
Herramientas
Transp. Insumos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL MANTENIMIENTO AÑO 3
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En lo referente a la reforestación protectora se tiene un ejemplo con los siguientes costos de establecimiento y
mantenimiento por tres años:
COSTO DE ESTABLECIMIENTO PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN

REFORESTACION PARA LA RESTAURACION

SISTEMA A IMPLEMENTAR

CORPORACIÓN / AAU:

NOMBRE DEL PROYECTO:

DISEÑO DE PLANTACION:

Cuadro

1. Distancias de Siem bra (m ts)

4,0

x

Tresbolillo

4,0

Costo Unitario $

2. Núm ero de Plántulas por Ha

625

700

3. Porcentaje de reposición %

10%

4. INSUMOS

Nom bre

Cantidad

Costo / kg (Lt)

Insum o 1 (Gram os / Arbol)

10-30-10

70,0

2.200

Insum o 2 (Gram os / Arbol)

Boro natural

10,0

4.500

Insum o 3 (Gram os / Arbol)

Calfos

50,0

600

Insum o 4 (Gram os / Arbol)

Hidroretenedor

3,0

38.000

Clorpirifos

2,0

6.000

Insum o 5 (Gram os / Arbol)
Insum o 6 (Gram os / Arbol)
Control fitosanitario 1 - Cantidad /Ha (Kg - Lt.)
Control fitosanitario 2 - Cantidad /Ha (Kg - Lt.)
5. Costo por Jornal

31.500

6. Herram ientas (% de la MO)

2%

7. Transporte Insum os (% de Insum os)

15%
METAS
TOTALES

100

Valor Unitario
($)

Valor
Total/Ha
($)

Costos proyectados en pesos de 2012
CATEGORIA DE INVERSIÓN

Has.

jagarcia@minambiente.gov.co

Unidad

Cantidad /
Ha

Valor Total
Proyecto
($)

1. COSTOS DIRECTOS
RENDIMIENTO

1.1. MANO DE OBRA

M2

10.000

32

Trazado

Arboles

625

142

88.603

Plateo

Plateos

625

394

246.094

Ahoyado

Repiques

625

350

218.750

Aplicación de fertilizantes y correctivos

Arboles

625

57

35.441

Transporte interno de insumos

Arboles

625

85

53.162

Plantación (siembra)

Arboles

625

126

78.750

Control fitosanitario

Arboles

625

57

35.441

Reposición (Replante)

Arboles

63

126

7.875

Limpias

Plateos

625

227

141.764

Rocería (Preparación de terreno)

SUBTOTAL MANO DE OBRA

315.000

1.220.879

122.087.919

1.2. INSUMOS
Plántulas + 10% repos.

Plántulas

688

700

481.250

48.125.000

10-30-10

Kgr.

43,8

2.200

96.250

9.625.000

Boro natural

Kgr.

6,3

4.500

28.125

2.812.500

Calfos

Kgr.

31,3

600

18.750

1.875.000

Hidroretenedor

Kgr.

1,9

38.000

71.250

7.125.000

Kgr.-Lts.

2,0

6.000

12.000

1.200.000

Clorpirifos
SUBTOTAL INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS

707.625

70.762.500

1.928.504

192.850.419

2. COSTOS INDIRECTOS
Herramientas
Transp. Insumos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTO ESTABLECIMIENTO AÑO 1

24.418

2.441.758

106.144

10.614.375

130.561

13.056.133

2.059.066

205.906.552
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COSTO DE MANTENIMIENTO AÑO 2

REFORESTACION PARA LA RESTAURACION

SISTEMA A IMPLEMENTAR

CORPORACIÓN / AAU:

NOMBRE DEL PROYECTO:

DISEÑO DE PLANTACION:

Costo Unitario $

1. Resiem bra del Material Vegetal (%)

10%

700

2. INSUMOS

Nom bre

Cantidad

Costo / kg (Lt)

Insum o 1 (Gram os / Arbol)

10-30-10

50

2.200

Clorpirifos

2,0

Insum o 2 (Gram os / Arbol)
Control fitosanitario 1 - Cantidad /Ha (Kg - Lt.)

6.000

3. Costo por jornal

31.500

4. Herram ientas (% de la MO)

2%

5. Transporte Insum os (% de Insum os)

15%
METAS
TOTALES

100

Valor Unitario
($)

Valor Total
($)

Has.

Costos proyectados en pesos de 2012
CATEGORIA DE INVERSIÓN

jagarcia@minambiente.gov.co

Unidad

Cantidad /
Ha

Valor Total
Proyecto
($)

1. COSTOS DIRECTOS
RENDIMIENTO

1.1. MANO DE OBRA
Plateos (3 por año)

Plateos

1.875

394

738.281

Ahoyado (Reposición)

Repiques

63

350

21.875

Aplicación de fertilizantes

Arboles

625

57

35.441

Transporte interno de insumos

Arboles

63

85

5.316

Control fitosanitario

Arboles

625

57

35.441

Reposición (Replante)

Arboles

63

126

SUBTOTAL MANO DE OBRA

7.875
844.229

84.422.949
6.875.000
4.375.000

1.2. INSUMOS
10-30-10

Kgr.

31

2.200

68.750

Material Vegetal

Arboles

63

700

43.750

Clorpirifos

Kgr.- Lts.

2,0

6.000

Kgr.
12.000

1.200.000

SUBTOTAL INSUMOS

124.500

12.450.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS

968.729

96.872.949

Herramientas

16.885

1.688.459

Transp. Insumos

18.675

1.867.500

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

35.560

3.555.959

1.004.289

100.428.908

2. COSTOS INDIRECTOS

TOTAL MANTENIMIENTO AÑO 2
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COSTO DE MANTENIMIENTO AÑO 3

REFORESTACION PARA LA RESTAURACION

SISTEMA A IMPLEMENTAR

NOMBRE DEL PROYECTO:

DISEÑO DE PLANTACION:

Costo Unitario $

1. Resiem bra del Material Vegetal (%)
2. INSUMOS

Nom bre

Cantidad

Costo / kg (Lt)

Clorpirifos

2

6.000

Insum o 1 (Gram os / Arbol)
Insum o 2 (Gram os / Arbol)
Control fitosanitario 1 - Cantidad /Ha (Kg - Lt.)
3. Costo por jornal

31.500

4. Herram ientas (% de la MO)

2%

5. Transporte Insum os (% de Insum os)

15%
METAS
TOTALES

100

Has.

Costos proyectados en pesos de 2012
CATEGORIA DE INVERSIÓN

jagarcia@minambiente.gov.co

Unidad

Cantidad /
Ha

Valor Unitario
($)

Valor Total
($)

Valor Total
Proyecto
($)

1. COSTOS DIRECTOS
RENDIMIENTO

1.1. MANO DE OBRA
Plateos (2 por año)

Plateos

Aplicación de fertilizantes y correctivos

Arboles

Control fitosanitario

Arboles

1.250

394

492.188

625

57

35.441

SUBTOTAL MANO DE OBRA

527.629

52.762.854

12.000

1.200.000

12.000

1.200.000

539.629

53.962.854

10.553

1.055.257

1.800

180.000

12.353

1.235.257

551.981

55.198.111

1.2. INSUMOS
Kgr.
Kgr.
Clorpirifos

Kgr.- Lts.

SUBTOTAL INSUMOS
TOTAL COSTOS DIRECTOS

2,0

6.000

2. COSTOS INDIRECTOS
Herramientas
Transp. Insumos
TOTAL COSTOS INDIRECTOS

TOTAL MANTENIMIENTO AÑO 3

91

ANEXO 7. INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES Y REUNIONES DE FORMULACIÓN DEL PLAN
ACCIÓN SOCIAL
ANH
CORPOCHIVOR
CORMAGDALENA
INCIVA
ACODAL
ACUANAL Y CENIACUA
ACUARIO Y MUSEO DEL MAR
(ACUARIO RODADERO)
ALCADIA EL PLAYÓN
ALCALDIA DE BUCARAMANGA
ALCALDIA DE LEBRIJA
ALCALDIA SURATE
ALCALDIA TONA
ANDRIS
ARGOS S.A
ASFRUVERS
ASOCARS
ASOCIACIÓN CAMPESINA MAKLENCKE
ASOCIACIÓN CENTRAL ECOLÓGICA DE
SANTANDER
ASOCIACIÓN DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO GUABAS ASOGUABAS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESARIOS DE COLOMBIA
ASOYOTOCO
ASTAGROC
BP EXPLORATION
C.R.Q.
CAJASAN
CARVAJAL
CDMB
CEMEX COLOMBIA S.A
CENTRO DE EDUCACION FLORIDA
BLANCA
CENTRO FORESTAL TROPICAL BAJO
CALIMA DE LA UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA
CDMB
CODECHOCÓ
COLIDERAR (FUNDACION LÍDERES)
COMESTIBLES ALDOR S.A
COOFORESTAL
CORANTIOQUIA
CORNARE
CORPAMAG
CORPOAMAZONIA
CORPOCHIVOR
CORPOCUENCAS
CORPODER
CORPOGUAVIO
CORPOICA
CORPORACIÓN ACCION VIVA

CORPORACIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CUNDINAMARCA
CORPORACIÓN ITZEA
CORPORACIÓN MASBOSQUES
CORPORACIÓN PRO ROMERAL
CORPORACIÓN RIO SOACHA
CORPOURABÁ
COSMOAGRO S.A. - TRIADA EMA S.A.
CTAS
CVC
DAGMA
DISTRAVES S.A.
DTSA
E.S.P.
ECOREEF
EMAB
EMBAJADA BRITÁNICA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE
ANTIOQUIA
F.G.E
FENALCE
FUINAM
FUND. PROSIERRA
FUNDACIÓN AMIGOS DE SANTANDER
FUNDACIÓN ESAWA
FUNDACIÓN FESAM
FUNDACIÓN MAIMA (ONG)
FUNDACIÓN MARITÍMA Y FLUVIAL DEL
CARIBE (UMAC)
FUNDACIÓN NATURA
FUNDACIÓN PICACHOS
FUNDAEXPRESSIÓN
GRUPO HTM
HOLCIM COLOMBIA S.A
IDEAM
INSTITUCIÓN LEBRIJA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO (IIAP)
INSTITUTO HUMBOLDT
INSTITUTO SINCHI
INVEMAR
IPC
ISAGEN
LUFETOGA
MCNEIL LA LLC (CALI)
MINEROS S.A.
NACIONES UNIDAS
NORCARBÓN S.A
ONG ACORPAE
ONG PENSANDO RAICES
ORANGE COUNTY ENVIRONMENTAL
PROTECTION DIVISION
VIVERO AGROFORESTAL JUANH

PARK HOTEL
PRO ROMERAL
PROCAT
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
GLOBALES
SDS
SECRETARÍA DE DESARROLLO GOB. DE
SANTANDER
SECRETARÍA DE SALUD DISTRITAL
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE
MEDELLIN
SENA
SENALTRA LTDA.
SIAS
SOCIEDAD MEJORAS PÚBLICAS
BUCARAMANGA
SUCROMILES S.A / TATE & LYLE
SUMICOL
U DISTRITAL
U.P.T.C.
PNN
UAO
PNN
UNAB
UNIDADES TECNOLOGICAS DE
SANTANDER
UNIVERCOMFIRMODAD NACIONAL DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
OCCIDENTE
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDAD DE CAUCA
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
UNIVERSIDAD DEL NORTE
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE
SANTANDER
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA
UNIVERSIDAD NACONAL ABIERTA Y A
DISTANCIA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
BOLIVAR
UPB
URS_CEIAK
USAID
USTA
VECTOR DE COLOMBIA
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