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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue fortalecer los procesos de Restauración
Ecológica desarrollados por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Naturales Nacionales (UAESPNN) en dos predios de interés para
conservación, ubicados en la zona andina y pacífica del Parque Nacional Natural
Farallones, como estrategia de recuperación de áreas protegidas establecido
dentro del plan estratégico desarrollado en el plan de manejo del parque.
Este trabajo se desarrolló entre los meses de mayo de 2007 y agosto de 2008,
mediante el fortalecimiento de la temática por medio de reuniones, revisión de
material bibliográfico y visitas de reconocimiento. Se actualizó de la ficha
metodológica ERRE mediante información secundaria, análisis cartográfico,
visitas, censos visuales, muestreos sistemáticos de vegetación, análisis de suelos
(midiendo el porcentaje de humedad, pH, conductividad eléctrica y porcentaje de
saturación); y se estimó caudal a través del método de flotador y sección
transversal. Adicionalmente se realizó un archivo fotográfico y un archivo
organizado e interactivo en formato Excel.
Ambos predios presentan diversos hábitats característicos de procesos de
sucesión ecológica. En el predio El Silencio se observó vegetación característica
de un proceso de sucesión más avanzado, mostrando mejores condiciones,
presentando suelos con capacidad de retención de nutrientes y ricos en materia
orgánica. Por el contrario para el predio Santa Elena, se observó que el proceso
ha sido más lento predominando las especies herbáceas, con suelos poco
profundos, rocosos y extremadamente ácidos que impiden el desarrollo de la
vegetación. Para el predio El Silencio se contabilizó 411 individuos pertenecientes
13 familias, donde las más representativas fueron la Asteraceae, Escalloniaceae y
Melastomataceae. Para el predio Santa Elena se contabilizó 175 individuos
pertenecientes 12 familias, siendo las más representativas la Melastomataceae,
Gleicheniaceae, Escalloniaceae.
Con respecto a los parámetros del suelo, el porcentaje de humedad registró
valores más altos en el predio El Silencio. En el predio Santa Elena se presento un
mayor porcentaje de saturación y valores de pH del orden de 5.2 demostrando
mayor acidez que en el predio El Silencio. La conductividad eléctrica reportó
valores que superan significativamente los estándares de salinidad propuestos por
el ICA.
Palabras claves: Fortalecer, Restauración Ecológica, Parque Nacional Natural
Farallones.
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ABSTRACT
The objective of this project was to fortify processes of Ecological Restoration
developed by the Administrative Unit of National Natural Parks System
(UAESPNN) in two estates of interest for conservation, located in Andean and
Pacific Zones of the Farallones National Natural Park, as an strategy for recovering
protected areas established into the strategic plan developed in the park’s
management plan.
This project was developed between May of 2007 and August of 2008; by means
of the subject matter strengthen with meetings, checking bibliography and
reconnaissance visits. The ERRE card was updated by means of secondary
sources; analysis of cartography, visits, visual registers, systematic samplings of
vegetation, soil analysis measuring moisture percentage, electric conductivity, pH,
and saturation percentage; and the water level was estimated using the floater
method. Also a photographic registry and an interactive file in EXCEL format were
made.
Both estates present different habitats which are typical of ecological succession.
In the estate El Silencio characteristic vegetation of an advanced succession
process was noticed, showing better conditions, soils with capacity for retention of
nutrients and rich in organic matter. On the contrary, in the estate Santa Elena was
observed a slower process predominating herbaceous species; its soils are rocky,
low deep and extremely acid those prevent vegetation growth. In the estate El
Silencio were registered 411 individuals belonging to 13 families, being
Asteraceae, Escalloniaceae y Melastomataceae the most representative ones. For
the estate Santa Elena were counted 175 individuals belonging to 12 families,
being Melastomataceae, Gleicheniaceae, Escalloniaceae the most representative
ones.
With regard to soil parameters, moisture percentage registered higher values in El
Silencio. In Santa Elena, was registered a higher saturation percentage and pH
values of 5.2, showing more acidity than El Silencio. It was reported an Electric
conductivity that exceeds saltiness standards suggested by ICA.
Key words: Fortify, ecological restoration, Farallones National Natural Park.
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INTRODUCCIÓN
El aumento de la población y la sobre explotación de los recursos naturales, ha
generado graves problemas ambientales a nivel mundial. Uno de los más
relevantes en la actualidad es la transformación, tanto de los ecosistemas
terrestres como acuáticos, donde la presión que se ejerce sobre áreas de
bosques, ecosistemas de agua dulce, océanos y costas, ha sido continua,
teniendo como resultado su deterioro, reducción de sus áreas y de las diferentes
especies que se encuentran asociadas a las mismas, determinantes para el
bienestar y futuro del planeta.
Según Rafa1, el desarrollo progresivo de esta problemática ha permitido que en los
últimos cien años se destruyeran la mitad de los bosques del planeta, perdiendo
cada minuto aproximadamente 26 hectáreas a causa de la explotación forestal,
desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, la expansión urbana y los
incendios forestales. Por otro lado, la WWF2 plantea que para los ecosistemas
acuáticos la situación es similar. Entre un cuarto y la mitad de los pantanos y
marismas del mundo han desaparecido debido a la roturación de tierras para
sistemas de drenaje, diques, presas y a procesos de contaminación. Igualmente,
la mayoría de los océanos del mundo se encuentran en estado crítico por
descargas de aguas residuales, residuos sólidos, construcción de puertos y
derrames de petróleo, entre otros.
El deterioro que han causado estas actividades, se ve reflejado en la preocupación
de la población por remediar el daño causado al medio ambiente y dar un mejor
manejo a los recursos. Igualmente, el interés por los valores ecológicos asociados
a los diferentes ecosistemas, entendidos como los constituyentes fundamentales
de la vida sobre la tierra, ha aumentado, convirtiéndose en una importante forma
de presión para su manejo y conservación. De acuerdo a lo anterior, se hace
necesaria la toma de acciones o medidas de carácter sociales, económicas y
políticas, en procura de rehabilitar y restaurar las áreas naturales permitiendo que
se desarrollen mecanismos para lograr su recuperación.

1

Los Bosques Tropicales y el Medio Ambiente [en línea]: Enfoques Prácticos para el Manejo
sostenible del Recurso. En: Asuntos Forestales. México. RAFA (Red de Asesores Forestales de
ACDI). 1997. [Consultado el 03 de Octubre de 2007] Disponible en internet: http//www.rcfacfan.org/spanish/s.issues.8.html.
2
Informe Anual. Fondo Mundial para la Naturaleza. World Wildlife Foundation. (WWF). Caracas.
2000. p. 8-10.
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La conservación de los ecosistemas montañosos y su recuperación, son aspectos
claves en las estrategias ambientales, a nivel nacional y regional, por parte de las
entidades que reconocen la importancia de su existencia y la búsqueda de un
medio ambiente más sano. En este sentido, la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), entidad adscrita al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y la cual administra en el
país más del 10% del territorio nacional, ha definido dentro del plan que rige el
manejo y conservación del Parque Nacional Natural Farallones (PNN Farallones),
como objetivo prioritario en los lineamientos que enmarcan el plan estratégico
2007 – 2019, trabajar el Ordenamiento Ambiental del Territorio teniendo en cuenta
la Restauración Ecológica Participativa (REP) y los Sistemas Sostenibles para la
Conservación (SSC).
Lo anterior llevado a cabo con el apoyo del Proyecto Consolidación de la
Efectividad, Legitimidad, Visibilidad y Sostenibilidad del Manejo de Parques
Nacionales Naturales, como estrategia de prevención para el uso inadecuado de
la tierra, la expansión de cultivos ilícitos, ampliación de la frontera agrícola y la
extracción minera en las áreas protegidas, mediante la ejecución de proyectos
concertados con comunidades campesinas3. Cabe anotar, que el PNN Farallones
es una de las 5 áreas seleccionadas a nivel nacional, para la ejecución e
implementación de propuestas piloto con el fin de disminuir las actividades de uso
y ocupación del territorio mediante acciones de REP.
En este contexto varios autores4 5 plantean, que la recuperación de áreas
degradadas por medio de la REP, permite enmendar de manera conjunta con la
comunidad, los daños causados durante mucho tiempo a ecosistemas que
presentan un gran valor ambiental, como son los ecosistemas boscosos. Diversos
autores afirman que la REP hace parte de un proceso dinámico, a través de la
cual se pretende recuperar, preservar, conservar, hacer uso sostenible de los
bienes y servicios ambientales, así como de los ecosistemas que se han perdido o
que han sido deteriorados ya sea por causas naturales o antrópicas.

3

Propuesta Restauración PNN Farallones. Documento Interno de Trabajo. Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Territorial Suroccidente.
Santiago de Cali, 2006. 1 Archivo de computador.
4
LOZADA, Silva A y PINZÓN, J. Cantillo. Diseño Metodológico de Restauración de la Reserva
Forestal Cárpatos en Guasca, Cundinamarca, Colombia. [en Línea]. Cuba: Monografías, 2005.
[Consultado en Febrero 04 de 2007]. Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajospdf/restauracion-reserva/restauracion-reserva.pdf.
5
Capacidad Nacional para La Conservación y El Uso Sostenible de la Diversidad Biológica,
Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad. Bogotá: Instituto Alexander Von Humboldt,
1997. Tomo III. p. 72.

18

La recuperación de los procesos ecológicos se realiza mediante la manipulación
de variables ambientales o biológicas que han sido perturbadas y que limitan los
procesos de regeneración natural.
Dentro de las actividades de recuperación que viene desarrollando la Unidad de
Parques dentro del Parque Farallones, se encuentra la recuperación de dos áreas
con potencial de restauración, que durante mucho tiempo fueron alteradas por
colonos y que se pretenden recuperar dado el importante valor que representan
para el parque. Las áreas conformadas por los predios El Silencio y Santa Elena
hacen parte de una propuesta de recuperación diseñada bajo los parámetros de la
restauración ecológica participativa y dentro de los objetivos de restauración
enmarcados en el plan de manejo del parque y que son aplicadas de manera
diferente para cada uno de los predios, dada las diferentes condiciones
ambientales que presentan.
De acuerdo a lo anterior, este trabajo pretendió evaluar el estado actual del
proceso de restauración ecológica en los predios Santa Helena y el Silencio,
ubicados en la zona de recuperación natural y zona de amortiguación del PNN
Farallones sobre la región andina y pacífica respectivamente. De Igual manera, se
pretendió proponer alternativas de manejo que permitan mejorar los procesos de
restauración que se vienen desarrollando, así como, aportar elementos técnicos
para realizar seguimiento y monitoreo a proyectos de conservación que apliquen la
metodología de REP. Igualmente, se pretende optimizar la herramienta ERRE,
para su fácil manejo y diligenciamiento por parte de las entidades que la utilicen.
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1. ANTECEDENTES

Los procesos de restauración ecológica han sido parte de procesos de
recuperación de ecosistemas en todo el mundo. Estudios y experimentos de
restauración ecológica se han realizado en ecosistemas cómo páramos6,
praderas7, manglares8,9, arrecifes coralinos10, pastos marinos, dunas de arena11y
playas12,13, marismas14, cuerpos de agua dulce15 y bosques16,17,18, Para un mejor
6

LOZADA Silva, A. Pinzón, J. Cantillo. Op. cit., Disponible en internet:
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/restauracion-reserva/restauracion-reserva.pdf.
7
GRANT Cottam. Community Dynamics on an Artificial Prairie. En: Restoration Ecology. A
Synthetic Approach to Ecological Research. New York: Cambridge University Press, 1987. p. 257270.
8
HOGARTH Peter. The Biology of Mangroves. New York: Oxford University Press, 1999. p. 185.
9
SELVAM, V. Science-Based and Community-Centred Approach to Restore Degraded Mangrove
Wetlands. En: Ecological Restoration of Degraded Ecosystems in Tamil Nadu: Planning and
Implementation Workshop Programme and Abstracts. [en línea]. Chennai: UN Resident, 2006.
[Consultado
en
Diciembre
de
2007].
Disponible
en
internet:
www.un.org.in/untrs/reports/Restoration_Workshop_Dec_2006_Abstracts.pdf.
10
CLARK, John. Coastal Seas: The Conservation Challenge. New York: Blackwell Science, 1998.
p. 90.
11
BALAKRISHNAN, R. Conservation and Stabilization of Sand Dunes: Experiences from South
Poigainallur, Tamil Nadu. En: Ecological Restoration of Degraded Ecosystems in Tamil Nadu:
Planning and Implementation Workshop Programme and Abstracts. [en línea]. Chennai: UN
Resident, 2006
[Consultado en Diciembre de
2007]. Disponible
en
internet:
www.un.org.in/untrs/reports/Restoration_Workshop_Dec_2006_Abstracts.pdf.
12
CLARK, John. Coastal Zone Management, Handbook. New York: Lewis Publishers, 2000. p. 115.
13
KARTIK, Shanker; ROHAN, Arthur; AARTHI, Sridhar y SUDARSHAN, Rodriguez. Conservation
Restoration
of
Degraded
Ecosystems
of Sandy Beaches and Dunes. En: Ecological
in Tamil Nadu: Planning and Implementation Workshop Programme and Abstracts [en línea].
Chennai: UN Resident, 2006. [Consultado en Diciembre de 2007]. Disponible en internet:
www.un.org.in/untrs/reports/Restoration_Workshop_Dec_2006_Abstracts.pdf.
14
Datos
Básicos
Sobre Los Proyectos De Restauración Ecológica, Corredor Verde
Del
Guadiamar
Y
Doñana [en línea]. España: Confederación
Hidrográfica
Del
Guadalquivir,
2005. [Consultado en Octubre 01 de 2007]. Disponible en internet:
www.andaluciajunta.es/SP/AJ/CDA/Ficheros/ArchivosPdf/DosierPrensaGuadiamar2.pdf. p. 19.
15
CLARK, John. 2000, Op. cit., p. 600.
16
BELLO, A. Katib, L. Aspectos Ecológicos en la Sucesión Secundaria de la Vegetación
SubAndina en Localidades del Municipio de Risaralda. En: Informe Nacional sobre el Estado de la
Biodiversidad, capacidad Nacional para La Conservación y El Uso Sostenible de la Diversidad
Biológica. Bogotá: Instituto Alexander Von Humboldt. Colombia, 1997. Tomo III. p. 74.
17
SALAMANCA, B y CAMARGO, G. Protocolo de Restauración de Ecosistemas para Colombia
Basado en el Manejo de la Sucesión Vegetal. Fundación Estación Biológica Bachaqueros, IDEAM
(Inédito). En: Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad, capacidad Nacional para La
Conservación y El Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.. Bogotá. Instituto Alexander Von
Humboldt. Colombia, 1997. Tomo III. p. 74.
18
CAVELIER, J. Aide, T.M. Restauración de Bosques Montanos en Áreas de Pastizales
Abandonados en la Cordillera Central de Colombia. Informe Final COLCIENCIAS. (Inédito). En:
Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad, capacidad Nacional para La Conservación y

20

desarrollo de los conceptos en el tema de la restauración de bosques, se citan y
se dan a conocer algunas experiencias exitosas.
Los bosques, en general, son uno de los ecosistemas terrestres más amenazados
a nivel mundial. Sin embargo, son escasos los estudios que se han realizado
acerca del conocimiento de la germinación y establecimiento de semillas19, bancos
de semillas y dinámica de la vegetación20 y; procesos de regeneración natural21;
herramientas claves para desarrollar estrategias exitosas de restauración.
A nivel mundial el interés de recuperar y conservar este tipo de ecosistemas no ha
sido ajeno a la aplicación de estrategias de restauración las cuales han permitido
desarrollar y consolidar conocimientos que en la actualidad son la base para el
desarrollo de proyectos en este campo y son recogidos en la política de
restauración que se aplica por la Unidad de Parques a nivel nacional y local en
este tipo de ecosistemas.
A partir de aquí y para este capítulo, se presentan experiencias y estudios
desarrollados en ecosistemas boscosos, enfocados al conocimiento y desarrollo
de metodologías que tienen como eje central procesos de restauración ecológica.
En el sudeste de la Península de India, se encuentran los únicos parches de
bosque seco tropical de la región, ubicados en un área con alta densidad
poblacional, que ha sido perturbada drásticamente a través de los años. Con el fin
de recuperar las áreas degradadas por los procesos de urbanización y restaurar
algunos parches de bosque, se implementó el proyecto Eco-Restauración. “El
proyecto que se viene desarrollando desde los años 70, con trabajo participativo
local, especialmente de mujeres y niños, actualmente presenta resultados
exitosos, donde se ha recuperado más del 50% de las zonas”22.
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21
VIEIRA, D. L. M. Scariot, A. Principles of Natural Regeneration of Tropical Dry Forests for
Restoration. En: Restoration Ecology. 2006, Vol. 2, p. 11-20.
22
BLANCHFLOWER, P. Restoration of Tropical Dry Evergreen Forest of Peninsular India. En:
Biodiversity. Agosto - septiembre, 2005. Vol. 3, no. 6, p. 17-24

21

Así mismo, en el oeste de Ghats, Shahabuddin (Nueva Delhi), la comunidad y el
departamento Forestal del Estado, con el fin de revertir los impactos de la pérdida
de hábitat y fragmentación generados por el incremento poblacional y las
actividades de desarrollo, implementaron un plan para el mejoramiento y
protección de bosques a partir de la restauración ecológica, aislando fragmentos
de parches y áreas degradas en zonas privadas23.
En el estado de Tamilnadu, aproximadamente el 46.97% de los bosques han sido
degradados. Con el fin de conservarlos y manejarlos, se han unido esfuerzos para
su rehabilitación. El estado con el apoyo de la comunidad, implementó un proyecto
con fines participativos, de conservación del bosque y disminución de la pobreza.
El proyecto tuvo un precedente importante para la recuperación boscosa, en la
educación de la comunidad y manejo del suelo. La experiencia exitosa fue
replicada en diferentes zonas de la región: Madurai, Theni, Ramanathapuram,
Dindigul, Trichy, Vellore, Salem, Erode, Coimbatore y Distrito de Nilgiris24.
En Atherton, noreste del estado de Queensland, Australia, se han desarrollo
proyectos de restauración de bosques húmedos tropicales, diseñados para
restaurar la conectividad de la fauna en bosques fragmentados por carreteras. La
metodología consiste en construir canales subterráneos, diseñados
específicamente para tránsito de fauna, los cuales fueron revegetalizados interna y
externamente con especies características del bosque, para proveer protección y
atraer a la fauna. El monitoreo para evaluar la efectividad en el uso de los canales
se realizó a partir de cámaras infrarrojas dispuestas en los canales y; evaluaciones
de la estructura de las poblaciones 25 26.
En el estado de Hidalgo, ubicado al norte de Ciudad de México, se realizó la
recuperación de la Microcuenca El Porvenir a partir del proceso de Restauración
Ecológica. La recuperación y conservación, se realizó a partir de programas de
23
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reforestación, cercados perimetrales, control de escorrentías, ecotécnias y
participación social.
El desarrollo de los programas permitió la reforestación de 300 hectáreas, la
construcción de 2,000 m3 de presas filtrantes para la conservación de suelo y
agua, control de azolves para recuperación de suelo, cercado de 300 hectáreas
para proteger la regeneración natural de la cubierta vegetal y la protección de flora
y fauna silvestre destacando la protección de cactáceas en riesgo de extinción. Y,
generación de empleos comunitarios por medio de la comercialización a baja
escala de algunas especies consumibles como el gusano del maguey.
El éxito del proceso de restauración ecológica en la Microcuenca, se sustenta en
la planeación participativa, en el seguimiento del proyecto a través de la
canalización constante de recursos financieros (federales, estatales, municipales y
comunales), la capacitación comunitaria y la apropiación del proyecto27.
Por otro lado, la Gobernación del Distrito Federal, por medio de la Secretaria del
Medio Ambiente, llevó a cabo el Proyecto de Restauración Ecológica del Volcán
Ocopiaxco, ubicado en Ejido Topilejo, Tlapan, Distrito Federal, en los límites de las
Microcuencas “Arroyo Santiago” y “Ocopiaxco”. Con el fin de revertir la
degradación del suelo ocasionada por el monocultivo de avena forrajera y los
caminos de terracería, se propuso la construcción de terrazas de base angosta en
39.49 ha (plantación de barreras vivas con cedro, maguey y frutales), la
construcción de 2,001.5 m3 de presas de gavión con Geocostal, establecimiento
de 49.83 ha de praderas perennes de Rye Grass, Orchard Potomac y Festolium,
establecimiento de un huerto frutal de pera y ciruelo en 0.5 ha y; el establecimiento
de una plantación de árboles para navidad en 0.69 ha, obteniendo mejoras
territoriales y conservación de suelos en el territorio 28.
En la ciudad de Tolimán, occidente de México, se implementó un proceso de
Restauración Participativa de bosques ribereños en paisajes antropogénicos. Con
el desarrollo del proyecto se recuperó aproximadamente un 70% de la cobertura
vegetal de los márgenes del río Ayuquila y se contribuyó al programa de gestión
integral de la cuenca baja del río.
27
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El desarrollo del proyecto se realizó a partir de un enfoque de restauración
integral, el cual incluyó la caracterización de la vegetación ribereña, la evaluación
del uso y manejo de la vegetación ribereña por parte de los campesinos y
establecimiento de áreas de restauración y monitoreo29.
En Pinar del Río (para) Cuba, se desarrolló la Propuesta Metodológica para el uso
de Biotecnología en la Producción de Posturas de Especies Silvestres y su uso en
la Restauración Ecológica o en el Manejo de Especies Amenazadas. El desarrollo
del estudio propuso generar grandes volúmenes de plantas en un periodo de
tiempo relativamente corto.
Entre las ventajas que brinda la utilización de la biotecnología en los procesos de
Restauración Ecológica se encuentran: la propagación de especies que no se
pueden reproducir por vías tradicionales, disminución del tiempo necesario para
llevar las plantas al hábitat natural ya que tienen un crecimiento más acelerado;
obtención de un mayor número de plantas en un periodo de tiempo relativamente
corto y la obtención de plantas libres de enfermedades30.
Así mismo, en el Jardín Botánico de Villa Clara en Cuba, se realizó un estudio
acerca de la importancia de los jardines botánicos en los procesos de
Restauración Ecológica, en especial en áreas protegidas. El análisis del estudio,
parte de la base que las Áreas Protegidas son esenciales para la conservación y
manejo de la biodiversidad y los ecosistemas, por lo cual, constituyen un elemento
clave para alcanzar el desarrollo sostenible. Y, que las funciones que ejercen los
jardines botánicos, fortalecen los procesos de restauración y favorecen vínculos
con otras instituciones y organizaciones involucradas en la conservación como
Departamentos de Agricultura, Universidades y otros jardines botánicos31.
También en Cuba, se desarrolló el programa “Un Plan de Medidas para la
Restauración del Bosque Natural de la Estación Experimental Forestal GUISA”.
29

ORTIZ, Arrona. C. I. Et al. Restauración de Bosques Ribereños en Paisajes Antropogénicos, en
el Occidente de México [en línea]. Cuba: Dama, 2005. [Consultado en Marzo 15 de 2007]
Disponible en Internet: http://www.dama.gov.co/89843/page_id-87747%incio.
30
MONTALVO, G. Quiala y MATOS E. J. La Biotecnología como una Herramienta Eficaz para la
Restauración Ecológica [en línea]. Bogotá D.C: Secretaria de ambiente, 2005. [Consultado en
febrero
20
de
2007]
Disponible
en
Internet:
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/ecosistemas/restauracion/1_ar2.pdf.
31
RÍOS, A. C; RODRÍGUEZ, F. C y FRANCO, F. F. Contribución de los Jardines Botánicos a la
Restauración Ecológica [en línea]. Bogotá D.C: Secretaria de ambiente, 2005. [Consultado en
enero
12
de
2007]
Disponible
en
Internet:
http://www.secretariadeambiente.gov.co/sda/libreria/pdf/ecosistemas/restauracion/1_ar6.pdf

24

Con este trabajo se propusieron medidas para revertir la degradación del bosque
natural a partir de un diagnóstico inicial en el cual se inventariaron las especies
forestales, sus usos y su estado actual. En el plan se propone la reproducción de
las especies amenazadas, la utilización de aquellas con beneficios impactantes en
la sociedad y la implantación de proyectos de gestión y educación ambiental
comunitaria, así como, la restauración de la vegetación mediante la aplicación de
tratamientos silviculturales32.
En Trombetas (para), Brazil, se realizó un experimento utilizando diferentes
técnicas de reforestación para evaluar el proceso de evolución de un bosque
establecido en una mina de bauxita abandonada. Los tratamientos incluyeron
procesos de regeneración natural del bosque, plantación de especies maderables
comerciales, siembra de especies nativas en estado sucesional temprano y, una
mezcla de más de 70 especies nativas. Se encontró que el tratamiento de las
especies maderables comerciales, presentó mayor desarrollo de área basal, pero
era relativamente pobre en riqueza de especies con respecto a los demás
tratamientos. Desde el punto de vista estructural y florístico los demás
tratamientos fueron diversos, con una alta probabilidad, de restauración exitosa a
largo plazo. La plantación de especies nativas es la que menos limita el proceso
de sucesión, debido a la dominancia de especies con un rango amplio de etapas
sucesionales diferentes. Para todos los casos, las familias de árboles de
importancia local como Annonaceae, Chrysobalanaceae, Lauraceae, Palmae y
Sapotaceae, estuvieron menos representadas debido a la baja supervivencia
inicial de plantas y a la limitación en la dispersión de semillas alrededor del
bosque33.
Debido al deterioro de los ecosistemas en Colombia, se han creado políticas y
lineamientos de restauración, tomando como base experiencias exitosas de otros
países y regiones, permitiendo promover estrategias diferentes con resultados
más eficientes en términos de la recuperación de ecosistemas alterados.
En Colombia, la restauración ecológica es un tema relativamente nuevo con pocos
estudios. Sin embargo, dado que se presenta una gran variedad de especies y
ecosistemas y que además hace parte de las naciones megadiversas con un alto
grado de vulnerabilidad a los diferentes ecosistemas; se están empezando a
32
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desarrollar proyectos para el mantenimiento y conservación de estos. Actualmente
existen estudios y experiencias exitosas en procesos de restauración de páramos,
manglares, arrecifes coralinos, ecosistemas acuáticos y bosques.
En el páramo de Sumapaz, departamento de Cundinamarca, se desarrolló el
estudio “Bases Teórico Prácticas para la Restauración Ecológica en las Áreas
Rurales del Distrito Capital en la Región del Sumapaz”. En el estudio se realiza un
análisis del comportamiento de la vegetación en condiciones ex-situ, su capacidad
de propagación y reproducción como estrategia para la conservación y
recuperación de áreas degradadas en ecosistemas de páramo y bosque altoandino. Se encontró que las especies con mayor potencial reproductivo
vegetativamente fueron: Bocconia integrifolia (100%), Vallea stipularis (93%),
Oreopanax mutissianum (89%), Viburnum tinoides (58%), Macleania sp. (52%)34.
En el Municipio de Guasca, igualmente en Cundinamarca, se propuso un “Diseño
Metodológico para la Restauración de la Reserva Forestal Cárpatos”, a partir del
planteamiento de dos metodologías paralelas: modelamiento sincrónico
(levantamiento de información primaria) y métodos diacrónicos (parcelas de
tratamientos). Se encontró que en las zonas degradadas, predominan los
pastizales de kikuyo y poa (Pennisetum clandestinum y Holcus lanatus),
matorrales de mora silvestre (Rubus floribundus) y helechales (Pteridium
aquilinum). En etapas donde la vegetación se encuentra en un estado más
maduro, se encontraron especies precursoras capaces de colonizar los potreros
(dinamo genéticas) como el tuno esmeraldo (Miconia squamulosa) con presencia
del 100%, el espino garbanzo (Duranta mutisii) y el chilco (Baccharis latifolia) con
un 80%35.
Para la Reserva Forestal Municipal de Cogua, también en el Departamento de
Cundinamarca, se planteó una estrategia de Restauración Ecológica mediante la
cual se pretendió aprovechar el potencial de restauración natural de los relictos de
vegetación y los matorrales de vegetación existentes, e identificar las barreras que
limitan la regeneración. La información generada permitió identificar algunos
factores que intervienen en el proceso de sucesional del bosque dentro de
potreros. La investigación señaló la ausencia de propágulos de especies de
bosque, y competencia con pastos y especies herbáceas como barreras
importantes para la restauración de la reserva. Como estrategia, el proyecto se
34
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orientó hacia el restablecimiento de la cobertura vegetal original como primer paso
para la restauración. Siguiendo el enfoque, se tuvo en cuenta la evaluación y
utilización del potencial de regeneración de la vegetación, haciendo énfasis en
pastizales, matorrales formados por especies pioneras y bordes de bosque36.
A nivel Regional, en el Municipio de Dagua, departamento del Valle del Cauca, el
Centro de Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria
(CIPAV) llevó a cabo la Restauración de la Cárcava Chicharonal37. La
estabilización se realizó a partir de estructuras de guadua que funcionan como
filtros y drenajes hidráulicos, así como disipadores transversales de energía de
agua de escorrentía a través de la carretera. Adicionalmente, se fraccionó el
caudal de aguas de escorrentía mediante zanjas cubiertas con pasto. En el fondo
da las mismas y los taludes verticales de la cárcava, se sembraron pastos y
especies como el matarratón (Gliricidia sepium) y la leucaena (Leucaena
leucocephala) como disipadores de energía y para estimular la regeneración
natural de la vegetación. Posteriormente, se bordeó con una barrera continua de
cactus gris (Cereus griseus), piñuela (Bromelia plumieri) y cabuya (Furcroea
cabuya) como barrera piroresistente para evitar la quema de la vegetación
establecida dentro de la cárcava. Finalmente se cercó el área para evitar la
entrada de animales al sitio y favorecer el crecimiento de la vegetación nativa. Uno
de los indicadores más importantes del proceso de restauración en la cárcava fue
la regeneración natural de las coberturas vegetales como respuesta a la
estabilización del terreno.
Si bien la fundación CIPAV es una entidad que enfoca su gestión hacia la
generación de alternativas que permitan desarrollar sistemas sostenibles de
producción agropecuaria, ha ejecutado además, propuestas encaminadas a la
restauración de ambientes alterados y a la investigación de diferentes tipos de
vegetación para uso en sistemas productivos y ganaderos, permitiendo recuperar
ecosistemas impactados y aportando nuevas ideas al tema.
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A nivel local, en el Municipio de Santiago de Cali, se han venido desarrollando
varios intentos por restaurar los cerros tutelares de la ciudad, mejorar su condición
paisajística y revertir su deterioro para garantizar un mejor ambiente a las futuras
generaciones caleñas. La formulación de proyectos como la “Restauración de los
Cerros Tutelares de Cali, Pónle el Corazón a los Cerros de Cali”, llevado a cabo
por la Gobernación del Valle del Cauca y la Corporación Vallecaucana de
Cuencas Hidrográficas y el Medio Ambiente (Corpocuencas), muestran el interés
por recuperar estas áreas, las cuales se han convertido en el principal elemento
de identidad del paisaje caleño en el cual se articulan gran parte de las relaciones
de tradición, pertenencia, orgullo y arraigo, esenciales para reunir a los caleños y
vallecaucanos en torno a un proyecto colectivo de desarrollo38.
En el corregimiento los andes, zona rural del municipio de Santiago de Cali bajo
jurisdicción del PNN Farallones, la fundación Amatea actualmente viene
implementando la Restauración Ecológica Participativa (REP) como estrategia de
recuperación en el Área de Recuperación Ambiental los Andes, mediante
diferentes alternativas que buscan proteger el ecosistema y las áreas de interés,
llevado a cabo dentro del proyecto de recuperación ambiental de la margen
derecha de la Quebrada Pichindecito, cuenca hidrográfica río Cali39. El alcance de
los objetivos se llevó a cabo mediante reuniones de socialización y concertación
con la comunidad, protección de áreas con siembra de especies nativas y
cerramientos, ubicación de vivero comunitario y talleres dirigidos a promover la
educación y concientización ambiental. Dentro de los objetivos alcanzados en este
proyecto, se resalta la respuesta y participación de la comunidad, como eje
fundamental del proceso, en los diferentes eventos llevados a cabo durante el
proyecto. Se recuperaron cerca de 50 hectáreas por medio de la estrategia de
REP que incluyen la siembra y mantenimiento de especies de rápido crecimiento y
especies nativas, así como el manejo y control de tensionantes.
Así como ha venido trabajando esta fundación, la alcaldía municipal esta
manifestando interés de recuperar zonas cercanas a los límites del parque, con el
fin de recuperar el ecosistema alterado, proteger las fuentes hídricas, ampliar la
cobertura boscosa y formar corredores biológicos que permitan la migración de
especies, mediante proyectos ejecutados por la Unidad de Asistencia Técnica
Agropecuaria UMATA y fundaciones no gubernamentales, a demás de fortalecer
la gestión desempeñada por la instituciones
38
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Dentro de la zonificación del Parque Farallones existen cinco zonas de manejo
donde se pueden desarrollar diferentes actividades con objetivos de conservación,
para el caso de la estrategia REP, las actividades se desarrollan en la zona de
recuperación natural la cual tiene un área de 14.143.74 hectáreas; es importante
resaltar que existe un documente guía denominado proyecto de Restauración
Ecológica para el Parque Nacional Natural Farallones, el cual plantea los
lineamientos y estrategias que de deben desarrollar para cumplir con los objetivos
de manejo del área protegida.
Actualmente, la Unidad de Parques adoptó la Política Nacional de Restauración
Ecológica como estrategia para el desarrollo y ordenamiento ambiental del
territorio, con el objeto de mantener y proteger los objetivos de conservación bajo
el ordenamiento del territorio desde el enfoque ambiental y la administración de los
recursos naturales. En este sentido se viene desarrollando el Programa de
Restauración Ecológica en la Zona de Recuperación Natural en las regiones
Andina y Pacifica del PNN Farallones, como estrategia de prevención para la
conservación de ecosistemas estratégicos y para la expansión de fronteras
agrícolas y cultivos ilícitos en las áreas protegidas, mediante la ejecución de
proyectos concertados con comunidades campesinas para la restauración de los
diferentes ecosistemas afectados.
De acuerdo a lo anterior y con el fin de fortalecer los procesos que desarrolla la
administración del Parque Farallones en áreas de interés para la conservación, se
cuenta con avances desde lo técnico, metodológico y experiencias en campo, que
han permitido la disminución de los problemas por uso y ocupación en
ecosistemas tan frágiles del área protegida.
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2. JUSTIFICACIÓN

“Uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial es el deterioro y
transformación de hábitats que resultan principalmente de la expansión urbana y
actividades antrópicas”40, generando que en los últimos 30 años los ecosistemas
presenten un alto grado de deterioro y afectación. La WWF41 afirma que de la
cubierta forestal original del planeta sólo queda la mitad, aproximadamente unas
3.500 millones de hectáreas, sin embargo, la gran mayoría sigue sin protegerse.
En América central y América del Sur en los últimos 15 años la cobertura boscosa
pasó aproximadamente de 40 a 24 millones de Km2.
Investigaciones recientes en Latinoamérica realizaron una simulación del cambio
que sufrirían algunos ecosistemas en Latinoamérica y el Caribe para el año 2030 si
no se transforma el modelo de desarrollo existente. Por lo tanto, áreas de
ecosistemas de vegetación primaria no perturbada y áreas en proceso de
revegetalización natural, se reducirían en un 27%; áreas con severos procesos de
desertificación y erosión aumentarían en un 70%; áreas en agricultura limpia,
ganadería de potrero y los espacios para asentamientos urbanos aumentarían en
46%, 20% y 93% respectivamente42.

En Colombia este fenómeno no diferente. El PNUD43 plantea que el desarrollo de
procesos de apropiación del territorio ha generado la transformación de
ecosistemas naturales, a través de la colonización de tierras y el establecimiento
de sistemas productivos. Especialmente se han afectado los bosques húmedos
tropicales, bosques secos, bosques andinos, páramos, sabanas del Caribe y la
Orinoquia y, ecosistemas de manglar.
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EHRLICH, Paul. The Loss of Diversity: Causes and Consequences. Chapter 2. En: WILSON E.O.
y FRANCES F.M. Biodiversity. Washington D.C: National Academy Press, 1988. p. 21-27.
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Living Planet Report [en linea]. Canadá: World Wildlife Foundation (WWF) Fondo Mundial para
la Naturaleza, 2000. [consultado 15 de octubre de 2008]. Disponible en Internet:
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GALLOPÍN y GINOWRAD. Alteración de los ecosistemas en América Latina y el Caribe, 1993.
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De acuerdo con reportes del IDEAM44, estudios de impacto en ecosistemas
muestran en Colombia que entre 1985 y 1995 se transformaron unas 550.000
hectáreas de bosques (Anualmente se talan 90.000 hectáreas de bosque
representadas por 1 hectárea cada seis minutos) y aproximadamente 110.000
hectáreas de páramos. Con respecto a las zonas secas, estimativos señalan que
de 80.000 km2 quedan cerca de 1200 km2 de su cobertura original, disminuyendo
también matorrales xerofíticos y desiertos a 9.500 km2 de 11.000 km2 que había.
En el 2001, el 26% de la superficie terrestre del país, se encontraba intensamente
intervenida y 15% parcialmente con agro-ecosistemas.
La PAN45 plantea que a pesar de los esfuerzos para la conservación de estos
ecosistemas, persisten procesos de transformación, fragmentación y pérdida por
actividades antrópicas, constituyéndose en una de las principales causas de
pérdida de diversidad, degradación de suelos y disminución de bienes y servicios
ambientales, como los son la regulación hídrica, protección de suelos, suministro
de agua para consumo humano y procesos productivos, entre otros factores
importantes para el desarrollo local de las comunidades.
Igualmente plantea que en Colombia, “las regiones Andina y Pacífica son las que
se encuentra en mayor proceso de deterioro. Alrededor del 80% de la región
Andina colombiana se encuentra afectada por procesos erosivos, debido
principalmente a la expansión de la frontera agrícola, donde el proceso de
degradación de los suelos avanza a un ritmo de 2000 hectáreas por año”46. En el
Pacífico parte Norte, la región ha sido intensamente transformada para uso
agropecuario y los bosques han sido reducidos a pequeños relictos; en la zona
central y sur la transformación está relacionada con la deforestación para fines
madereros, pasando de una extensión original de 9.9 millones hectáreas de
bosque a 5 millones de hectáreas aproximadamente47.
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Perfil del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en Colombia. Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 2001. Citado por: Plan de Acción
Nacional, Lucha Contra la Desertificación y la Sequía en Colombia, PAN. Bogotá D.C.: Ministerio
de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005. p. 20.
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Plan de Acción Nacional, Lucha Contra la Desertificación y la Sequía en Colombia, PAN. Bogotá
D.C.: Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005. p 19-21.
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Ibíd., p. 20.
47
Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad. Capacidad Nacional para La Conservación
y El Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. Bogotá D.C.: Instituto Alexander Von Humboldt,
1997. Tomo II. p. 80.
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De acuerdo a lo anterior, el SINAP48 manifiesta que en el país se abordan desde
hace varios años intentos por trabajar en pro de la conservación de los recursos
naturales, tanto en la declaración y el manejo de áreas protegidas por parte de las
instituciones del estado, como los sistemas de regulación de los procesos de
ocupación social del territorio. Sin embargo, estas áreas son muy vulnerables a
perturbaciones antrópicas, que alteran las dinámicas naturales de los ecosistemas
que se pretenden conservar.
Los conflictos de desarrollo económico que enfrentan las áreas protegidas y que
han contribuido en la perturbación de las dinámicas de los ecosistemas, se
atribuyen a la deforestación, asociada a la expansión de la frontera agropecuaria y
la colonización, el desarrollo de infraestructuras, cultivos de uso ilícito, el turismo
agresivo, la producción maderera y en menor escala, el consumo de leña. Ejemplo
de alteraciones causadas en las áreas protegidas es el cambio de uso del suelo
para ganadería. Según un informe del IGAC, del cual hace referencia la Política
Nacional de Diversidad, cerca del 45% del territorio de las áreas protegidas es
utilizado para este fin 49.

En materia de Áreas Naturales Protegidas, la UAESPNN50 plantea que éstas
deben basar su misión en dos aspectos primordiales: la conservación del
patrimonio natural y cultural y, la racionalización del aprovechamiento de recursos
naturales en el marco de un desarrollo humano sostenible. Desde esta
perspectiva, las áreas protegidas se constituyen en escenarios fundamentales
para el desarrollo nacional, por los bienes y servicios ambientales que prestan en
forma directa e indirecta a las poblaciones locales y a los asentamientos
regionales. Así, con el fin de mantener y conservar la riqueza de estas áreas, el
sistema de parques naturales protege las 53 áreas que resguardan 5 de las 6
estrellas de agua de nuestro país.
El SINAP51 manifiesta que entre las funciones y actividades de la unidad de
parques, se encuentra la recuperación de los diferentes ecosistemas del PNN
Farallones, el cual ha sido intervenido a causa del incremento de asentamientos
48
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humanos, ampliación de la frontera agrícola, realización de proyectos de
adecuación de infraestructura vial, procesos extractivos mineros, ocupación
humana intensa, fragmentación y uso inadecuado de la tierra, entre otros, debido
a su proximidad a zonas urbanas y el fácil acceso reflejado en vías carreteables,
que en algunos sectores ingresan hasta las zonas más estratégicas afectando
directamente los objetivos de conservación del parque enmarcados en el plan de
manejo del mismo.
En el contexto anterior, la UAESPNN en El PNN Farallones, ha definido en su
Plan Estratégico como un objetivo prioritario, la Restauración Ecológica
Participativa de las áreas identificadas como Zonas de Recuperación Natural, con
el apoyo del Proyecto “Consolidación de la Efectividad, Legitimidad, Visibilidad y
Sostenibilidad del Manejo de Parques Nacionales Naturales, como estrategia de
prevención de la expansión de cultivos ilícitos, ampliación de la frontera agrícola y
la extracción minera en las áreas protegidas”, mediante la ejecución de proyectos
concertados con comunidades campesinas para la Restauración Ecológica.
Dentro del plan de estratégico de la Unidad de Parques, en la línea estratégica,
Consolidación del Manejo de las Áreas Protegidas del SPNN para la Conservación
de los Valores Naturales y Culturales, en el programa Administración y Manejo de
las Áreas Protegidas del SPNN, subprograma Zonificación y Usos, se tiene como
objetivo fundamental, coordinar e implementar procesos de restauración de
ecosistemas y relocalización para minimizar los impactos por ocupación y tenencia
de la tierra.
La unidad de parques nacionales naturales52 plantea que la restauración de los
ecosistemas perturbados es un proceso el cual se debe llevar a cabo con los
diferentes actores que se encuentran dentro del Parque. En este sentido, la
propuesta de integración entre las entidades encargadas del cuidado, manejo y
conservación del mismo y los dueños de predios, se ve enmarcada dentro de una
propuesta de Restauración Ecológica Participativa (REP), la cual tiene como
objetivo principal, el reconocimiento de la presencia de ocupantes en las áreas del
sistema haciéndolos partícipes en condiciones de equidad social de los procesos
misionales de la Unidad, dirigidos a la conservación de la naturaleza.
Con este trabajo se busca fortalecer los vínculos institucionales entre la
Universidad Autónoma y la Unidad de Parques, dentro de un marco participativo
en los proyectos de restauración y con el fin de dar apoyo y fortalecer los
52
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procesos de REP en ecosistemas alterados, generar y aportar conocimiento y
estrategias, aplicando elementos de administración, investigación y gestión, que
desde argumentos técnicos desde la visión de la administración ambiental,
permitan generar mecanismos de respuesta a las necesidades de conservación
del área protegida del PNN Farallones, enmarcadas dentro de las propuestas de
recuperación de ecosistemas estratégicos en Colombia como eje de desarrollo, y
aportar desde la aplicación de diferentes metodologías de monitoreo, nuevas
propuestas de gestión y la actualización de los procesos de REP que desarrolla la
unidad.
Igualmente se pretende apoyar de manera integral, el desarrollo de la
metodología basada en la “Evaluación Rápida para Restauración Ecológica”
(ERRE) que se propone para la recuperación de áreas intervenidas dentro del
Parque, con el ánimo de contribuir a generar información que permita conocer el
estado actual del proceso de restauración que viene desarrollando la unidad de
Parques en dos predios con potencial de restauración, ubicados en la región
Andina y Pacifica del PNN Farallones, reconocer las especies vegetales más
importantes para este proceso, identificar los posibles limitantes para la
restauración del ecosistema alterado y, proporcionar alternativas que puedan
mejorar las condiciones dentro del proceso de restauración. Igualmente, acercar
metodologías y herramientas para que las comunidades e instituciones se
apropien de nuevos procesos de intervención ambiental.
Por otra parte, este trabajo retoma los procesos participativos entre la comunidad
y la institución, que por la falta de continuidad en procesos y el gran número de
áreas que tiene a cargo para su protección y conservación, han perdido
importancia. Igualmente, acercar a los diferentes actores interesados tanto en el
tema de conservación de áreas protegidas, como en el proceso de restauración
que se viene desarrollando dentro del parque y específicamente en los predios,
permitiendo así, la interacción con las personas y el intercambio de saberes, que
son fundamentales y determinantes a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de
gestión.
En este sentido, y consecuentes con las necesidades del PNN Farallones y la
UAESPNN de mantener los procesos de restauración ecológica en las áreas
protegidas, se realizó un fortalecimiento de los procesos actuales de restauración
ecológica en predios de interés para la conservación ubicados en el PNN
Farallones, con el fin de generar propuestas para mejorar dichos procesos.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer los procesos actuales de Restauración Ecológica en predios de interés
para conservación ubicados en la región andina y pacífica del Parque Nacional
Natural Farallones.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Actualizar la información definida en la ficha ERRE (Evaluación Rápida para la
Restauración Ecológica) para los dos predios con potencial de restauración.
• Proponer alternativas de gestión que permitan mejorar las condiciones y el
estado actual de los procesos de Restauración Ecológica que se vienen
desarrollando en los predios seleccionados.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1. EL ECOSISTEMA COMO BASE FUNDAMENTAL PARA PROCESOS DE
CONSERVACIÓN
“Hacia 1950 los ecólogos elaboraron la noción científica de ecosistema,
definiéndolo como la unidad de estudio de la ecología. De acuerdo con tal
definición, se puede afirmar que el ecosistema es un sistema complejo en el que
interactúan los seres vivos entre sí y con el conjunto de factores no vivos que
forman el ambiente: temperatura, sustancias químicas presentes, clima,
características geológicas, entre otras”53.
Los ecosistemas entendidos como unidades dinámicas que soportan el desarrollo
poblacional, experimentan estados de transformación continua y pueden
reaccionar ante un cambio de las condiciones físicas del medio; por ejemplo, la
deforestación de un bosque o un incendio, teniendo consecuencias directas sobre
la fertilidad del suelo, afectando la cadena alimentaría. Los ecosistemas naturales
se enfrentan a una realidad sin precedentes: las actividades y cambios que
involucran el desarrollo de la humanidad.
En este sentido, en Colombia se aborda el tema desde el punto de vista integral,
donde las instituciones encargadas del manejo y conservación de los diferentes
ecosistemas encontrados en el país, desarrollan estrategias encaminadas al
ordenamiento del territorio y a la conservación de áreas estratégicas, buscando
mitigar los impactos generados por el modelo de desarrollo. Para esto, La
conservación de áreas con ecosistemas de interés ecológico se convierte en una
herramienta a largo plazo que tiene un enfoque, orientado hacia la sostenibilidad y
un desarrollo más amigable con el medio ambiente, respetando sus dinámicas
naturales
4.2.

LINEAMIENTOS DE CONSERVACIÓN

La conservación es un conjunto de tareas que tienen por finalidad preservar la
biodiversidad, permitiendo los usos humanos de una manera sustentable. Esto
significa aprovechar los recursos naturales, dentro de los ritmos en que los
ecosistemas pueden reproducir esos recursos, o dentro de sus capacidades para
53
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amortiguar los impactos negativos. Este término aparece a finales de los 60 en el
campo de la administración de los recursos naturales y la planificación económica
nacional y regional. En este contexto la conservación se definía como: “La
administración y uso de los recursos naturales adecuada para asegurar su provisión
oportuna, permanente y suficiente para el desarrollo de las actividades generadoras
de bienestar y riqueza en el presente y en el futuro”54.

Sin embargo, puede definirse también de distintas maneras, dependiendo del
contexto práctico y el enfoque que tengan. Bajo el enfoque conservacionista, las
prácticas de conservación se centran en la protección de espacios naturales de
valor singular y orientan sus actividades principalmente hacia el interior de dichos
espacios. Desde esta perspectiva, la conservación se define como: “El
mantenimiento de muestras representativas y funcionales de la biodiversidad, a
nivel de paisajes, ecosistemas, comunidades bióticas, poblaciones y genes, así
como de las prácticas y visiones culturales asociadas a ella”55.

Bajo un enfoque más integral, la conservación se centra en el desarrollo de
modelos de uso y ocupación, armónicos con el mantenimiento de determinados
valores asociados a los elementos o dinámicas de los ecosistemas. Este enfoque
lleva la conservación de unas áreas en las que se le privilegia, hasta los distintos
ámbitos del poblamiento, la producción y la vivencia en el territorio habitado.
Con esta óptica, la UAESPNN define la conservación como “el mantenimiento de
los ecosistemas vitales y de las estructuras y los procesos ecológicos esenciales
que aseguran la diversidad y la estabilidad de la biosfera y sostienen el bienestar y
la productividad de la sociedad” 56. Este enfoque es más amplio y se acerca más al
contexto general de la gestión ambiental o el desarrollo regional sostenible.
Según la política de consolidación de PNN, Colombia enfrenta una realidad crítica
con respecto a la conservación de áreas para la protección natural. Según el
gobierno colombiano, la extraordinaria riqueza de su diversidad biológica está
seriamente amenazada por actividades antropogénicas, que manifiestan una gran
perturbación a los ecosistemas y una disminución en la calidad de los recursos
ambientales. Algunos de los factores que perturban las dinámicas de las áreas
protegidas en el país son la deforestación, el conflicto armado, la introducción y
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extracción de especies, la expansión urbana, cambio de uso del suelo, los cultivos
de uso ilícito, el turismo mal orientado, entre otros 57 (Figura 1).
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Figura 1. Factores antrópicos que perturban las dinámicas de áreas
protegidas en Colombia ∗.
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En este mismo sentido, la CVC59 plantea que los ecosistemas también han sido
sometidos a fuertes presiones por inadecuados métodos de uso y producción de
actividades agropecuarias, en particular el café y los cultivos de pan coger, la
minería, la ganadería y, la falta de aplicación de políticas públicas que fomenten
su conservación y aprovechamiento de manera sostenible.
Se puede resaltar, que el proceso de cambio de uso del suelo ha afectado las
diferentes funciones que cumple la biodiversidad, convirtiéndola en bienes y
recursos escasos para su aprovechamiento.
Esta clase de cambios conllevan actividades económicas que, en la mayoría de
los casos, no resultan rentables a mediano y largo plazo, ya que la regeneración
de los ecosistemas afectados requiere de mucho más tiempo que el que se utiliza
57

Política de Consolidación del Sistema de Parques Nacionales Naturales, “Participación Social
para la Conservación”. Bogotá D.C: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales (UAESPNN). Territorial Suroccidente. Ministerio del Medio Ambiente, 2001.
p. 10-16.
∗
Figura realizada por los autores con información obtenida del documento: Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Territorial Suroccidente.
Ministerio del Medio Ambiente. Política de Consolidación del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, “Participación Social para la Conservación’. Bogotá DC. 2001. p. 10-16.
59
Sistema de Información Geográfica de la Unidad de Manejo de la Cuenca Cali-Meléndez-PanceAguacatal. Memoria Técnica. Santiago de Cali: Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC). Subdirección de Planeación. Grupo de Cartografía. (et. al), 2003. p. 72.

38

para el aprovechamiento de los mismos. Esto conlleva a una pérdida de la calidad
ambiental. “Dependiendo del grado de intervención antrópica del territorio, los
ecosistemas presentan niveles diferenciales de transformaciones por lo cual, la
diversidad ecosistémica original (natural), en general difiere de la actual. Se puede
reconocer desde ecosistemas silvestres en los cuales la intervención ha sido
mínima, hasta sistemas con diferentes grados de intervención humana, como los
ecosistemas agrícolas, suburbanos y urbanos”60.
Así, las relaciones entre transformación y deterioro de ecosistemas se hacen
evidentes, sumado a la afectación ocurrida dentro de las áreas protegidas,
donde se encuentran los ecosistemas estratégicos o más representativos del
país, intervenidos y con alto grado de afectación.

4.3.

ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN COLOMBIA.

Según Mass61, Colombia hace parte de las naciones mega-diversas gracias a la
gran variedad de especies de flora y fauna que es sustentada por los diferentes
ecosistemas presentes en el país. Estos ecosistemas, son el producto de muchos
años de evolución de procesos biológicos y ecológicos, con propiedades y
características importantes dado su carácter sistémico, con elementos,
componentes o unidades relacionadas entre sí, abiertos a la entrada y salida de
flujos energéticos y materia.
Para su estudio y conservación, y dado su carácter sistémico, se debe tener en
cuenta técnicas y enfoques apropiados, donde se consideren no solo los
ecosistemas colindantes, sino también, las interacciones entre sus componentes
como parte integral del mismo, los diferentes niveles jerárquicos que lo integran y
las escalas de tiempo que se ha transformado.
Las transformaciones que han sufrido los ecosistemas en Colombia dan como
resultado el desgaste, deterioro y pérdida de una gran parte de la diversidad
biológica del país, y la disminución de una parte importante de estos ecosistemas,
considerados como el soporte de las actividades de desarrollo poblacional. Esto
ha llevado a que las instituciones encargadas de la vigilancia, manejo y
conservación de estas áreas, consideren como ecosistemas estratégicos los
páramos, bosques, sabanas y algunas cuencas, que juegan papeles
60
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fundamentales en el sostenimiento de procesos naturales, sociales, económicos,
ecológicos o de otra índole. La restauración y conservación de estos ecosistemas,
permitirá en alguna medida, que los ciclos biológicos y ecológicos puedan
regularse y vuelvan a generar bienes y servicios importantes para la relación
hombre-ecosistema.
Según Sarria62, tanto para Colombia como para el PNN Farallones se han
establecido algunos ecosistemas como prioritarios o estratégicos. Debido a su
posición geográfica, el Parque forma parte del gran complejo eco-regional de los
Andes del Norte, que incluye áreas extensas con alta prioridad de conservación en
América Latina y el Caribe. En este complejo ecosistémico, la World Widelife
Foundation (WWF), con el apoyo del Banco Mundial y el Global Environment
Facility (GEF), partiendo del concepto de eco-regiones, identificaron 191 ecoregiones terrestres prioritarias para la conservación de la biodiversidad a largo
plazo. Dentro de estas eco-regiones, el Chocó Biogeográfico fue clasificado como
una de las áreas de máxima prioridad para la conservación, determinando 11
formaciones vegetales originales, agrupadas de acuerdo a su rango altitudinal. Del
total, el Parque Nacional Natural Farallones engloba cuatro formaciones vegetales
naturales de prioridad denominadas: Bosque de niebla, selva o bosque húmedo
tropical, selva pluvial tropical y páramo, las cuales se describen a continuación
como resultado de una compilación bibliográfica.
4.3.1. Bosque de Niebla. El Bosque húmedo montano alto o bosque de niebla,
se encuentra entre 2.000 y 3.500 metros de altitud; tienen la capacidad para
captar y aprovechar aguas atmosféricas o neblina. Son sitios de inmensa
importancia ecológica pues a pesar de estar considerados como los ecosistemas
más amenazados del planeta, sus características climáticas los han convertido en
especies insustituibles de captación de agua.
La niebla tiene una función decisiva en el equilibrio atmosférico. La nubosidad
cubre la vegetación reduciendo la radiación solar, lo que produce un déficit de
evaporación y una fuerte humedad que acrecientan de manera significativa su
captación de agua al tomarla directamente de las nubes. Al igual que el páramo
regula los caudales de ríos y quebradas cubriendo casi el 25% del área protegida.
Además, actualmente es uno de los ecosistemas más presionados por la
expansión de la frontera agrícola, la tala por aserrío, la extracción de material
vegetal, actividades agropecuarias y cacería63.
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SARRIA, Stella. Monografía Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Palmira: Corporación
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4.3.2. Selva o Bosque Húmedo Tropical. La estratificación vertical en este tipo
de ecosistema está definida principalmente por la altura de los árboles. Los
árboles emergentes pueden alcanzar entre 50 y 80 metros de altura, y sus amplias
copas forman una capa discontinua que sombrea. Una capa más baja está
formada por árboles generalmente de forma cónica que constituye un estrato
continuo de mayor espesor. Esta capa cubre a otra que permanece en penumbra,
formada por arbustos, hierbas altas y helechos. Bajo esta capa se encuentra un
sustrato rico en humus pero muy delgado ya que la temperatura y la humedad
facilitan la labor de descomposición rápida de la materia orgánica, llevada a cabo
por los desintegradores (bacterias, hongos y otro tipo de microorganismos). La
circulación geológica de nutrientes es muy acelerada.
Este tipo de bosque constituye el ecosistema más productivo de la Tierra. La
producción de biomasa anual es muy elevada y la industria de producción forestal
que se obtiene de estos bosques es equivalente a la que producen los bosques
templados. Sin embargo, la biomasa se encuentra principalmente como materia
viva y no como sustrato, ya que los suelos son delgados y la materia orgánica recircula rápidamente. Por esta condición, al tomar áreas de bosque para cultivo
permite obtener unas cuantas cosechas y pronto el suelo se empobrece64.
4.3.3. Selva pluvial tropical. La selva pluvial tropical puede ser encontrada en
extensas áreas de tierras bajas de la Cuenca Amazónica y Chocó Biogeográfico
(América del Sur), en las Indias Orientales y en la Cuenca del Congo (África
Occidental), presentando un clima caliente y húmedo durante todo el año,
sobrepasando los 7 cm de precipitación mensuales con poca variación en la
temperatura. Ningún otro bioma terrestre tiene un clima tan uniforme.
Las selvas tropicales pluviales contienen la mayor reserva mundial de genes,
algunos de ellos muy valiosos, aún no utilizados por la sociedad humana. El
enorme crecimiento de las poblaciones humanas en las regiones tropicales está
causando una rápida destrucción de sus selvas. La mayor parte de las especies
de la selva tropical pluvial no puede vivir separadas del complejo que integra. Se
extinguen cuando se las separa de su hábitat65.
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4.3.4 Páramo. Los páramos son sistemas naturales complejos y variados de alta
montaña, los cuales se encuentran por encima del límite superior de los bosques
alto andinos. Desde el punto de vista funcional, Biogeográfico y de vegetación, los
páramos se clasifican en subpáramo, páramo propiamente dicho y superpáramo.
Los Páramos presentan altitudes mayores a 3.500 metros de altitud; equivale casi
al 7% del área del parque con aproximadamente. 10.000 hectáreas. Es de los
ecosistemas mejor conservados en el parque. Sin embargo, sus mayores
amenazas son el tránsito de visitantes y la minería de socavón. Estas formaciones
Paramunas se encuentran actualmente poco estudiadas66.

4.4. LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA COMO ESTRATEGIA DE
CONSERVACION
La restauración ecológica, es una herramienta fundamental, que permite en alguna
medida, la reversión de los efectos generados de las actividades antrópicas en
ecosistemas estratégicos. Es el proceso de ayudar con el restablecimiento total o
parcial (de acuerdo a los objetivos planteados en cada proyecto de restauración) de
un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido, por efectos naturales o
factores antrópicos. Es una actividad deliberada que inicia, acelera u orienta un
proceso hacia un estado de referencia, y tiene como meta devolver al ecosistema la
capacidad de recuperarse y sostenerse por si sólo, con respecto a la estructura,
composición y función de las especies67.

Según Jordán et, al., “hace 10 años la restauración ecológica fue clasificada como
el test ácido o prueba ácida de las teorías ecológicas”68, en el sentido de que el
proceso de reparar sistemas ecológicos dañados constituye un desafío y ofrece
por tanto una oportunidad para realizar avances en tales teorías. Recientemente
un número completo de la publicación “Restoration Ecology” ha sido dedicado a la
discusión de las necesidades y oportunidades de investigación asociadas a la
restauración de ecosistemas, en un intento por estimular el interés de utilizar la
restauración ecológica para avances en teorías biológicas”69.
66
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Según McHanon y Jordan, definen la restauración ecológica como “el proceso de
llevar un ecosistema a su estado original previo” 70. Sin embargo, esta definición no
es del todo pertinente, ya que, un ecosistema después de alterado, no recupera su
estado original previo al disturbio. En la figura 2 se presenta un diagrama con los
Modelos de Restauración Correcto e Incorrecto, donde se observa que los
ecosistemas restaurados correctamente, son sistemas cambiantes que en el
tiempo, logran restaurar la naturalidad de su estado, de sus funciones, sus
elementos y sus dinámicas, y no vuelven al estado en el cual se encontraban
antes de cualquier alteración.
Figura 2. Modelos de Regeneración

Fuente: Restauración Ecológica, una Introducción al Concepto [CD ROM]. En:
Jornadas sobre Restauración Ecológica. España (30 – 31, marzo, 2000: La
Laguna) Memorias de las Jornadas sobre Restauración Ecológica. La Laguna,
2000. 1 CD ROM
Por otro lado, Windhager plantea, que “la restauración ecológica es el estudio y la
práctica de la recreación de ecosistemas en funcionamiento y, cuando es posible,
la reintroducción de especies históricamente asociadas con tales ecosistemas. Es
un proceso que requiere la aplicación de teorías referidas a la sucesión ecológica
y biología de poblaciones, con fundamentos derivados de la genética y la teoría de
selección natural, capacidad adaptativa y procesos de coevolución, mutualismos,
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La Laguna). Memorias de las Jornadas sobre Restauración Ecológica. La Laguna, 2000. p. 4.
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extinción y recolonización. Una de las prácticas primarias es el restablecimiento de
poblaciones localmente extintas”71.
Según Vásquez et, al., la visión fundamentalista de la restauración, una visión más
radical y conservacionista, la considera como un regreso a las condiciones
existentes en las comunidades naturales originales de cada región, incluida la
diversidad biológica original, logrando nuevamente cierta estabilidad sin necesidad
de manejo posterior. El retorno a la situación original puede aún ser posible en
zonas perturbadas de lugares como reservas de la naturaleza, en las que sólo una
parte de la comunidad original ha sido alterada; en cambio, en muchos sitios sólo
será posible aplicar una segunda opción más práctica y que puede combinarse con
actividades productivas. En este caso la restauración ecológica estaría dirigida a
tratar de recuperar las principales funciones ambientales del ecosistema original,
que permitan mantener la oferta de bienes y servicios ambientales, la estabilidad en
la fertilidad, la conservación del suelo y el ciclo hidrológico72.
Zamora plantea que se deben tener en cuenta tres paradigmas fundamentales en la
restauración ecológica: 1.) El reconocimiento de que el sistema restaurado es abierto,
que intercambia organismos, materia y energía con su entorno y que, por lo tanto,
dependen de él. Esta idea es importante en el contexto actual de cambio global, donde
cualquier labor de restauración se lleva a cabo en un sistema que ya está
profundamente humanizado, lo que hace que en muchas circunstancias, el ecosistema
prístino de referencia sea ya casi imposible de recuperar. 2.) El reconocimiento
explícito de la heterogeneidad espacial, y sus consecuencias (fragmentos en distintas
fases de la sucesión ecológica, con distinto grado de conectividad, etc.). La
consideración de esta heterogeneidad es fundamental para diseñar labores
diferenciadas dependiendo de las características ecológicas de cada fragmento dentro
de la zona restaurada. 3.) El reconocimiento de la variabilidad temporal, y sus
consecuencias en cuanto a situaciones de no-equilibrio73.

Si bien a nivel mundial el tema de la restauración ecológica ha emprendido nuevos
caminos para el estudio y evaluación de teorías que permitan la recuperación de
ecosistemas degradados, en Colombia, la Unidad de Parques Nacionales
UAESPNN74 encargada del manejo y conservación de la áreas naturales
71
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protegidas del país, ha venido desarrollando propuestas encaminadas a su
recuperación teniendo en cuenta el enfoque de la ecología de la restauración, el
cual proporciona herramientas para mejorar la capacidad de análisis y manejo de
situaciones dinámicas, en las que, la prevención y la mitigación de las alteraciones
no son suficientes y se requiere manejarlas y corregirlas, dentro de una visión más
integral, donde los procesos antrópicos se combinan con la estructura y función de
los ecosistemas
Parques Nacionales75, conserva mas del 10% de territorio nacional donde se
presentan los ecosistemas más representativos tanto acuáticos como terrestres,
con una gran diversidad tanto biológica como cultural, administrándolos bajo la
figuras de Parques Nacionales, y ha logrado incluir la Restauración Ecológica,
aplicando los catorce principios de la buena práctica de restauración ecológica
basados en la experiencia lograda por Gann y Lamb. Estos principios, y los
atributos del progreso de la restauración, están de acuerdo con el alcance y la
intención de los principios del enfoque sobre ecosistemas de la convención de la
diversidad biológica y son retomados en la política de Restauración ecológica.
Estos principios se dividen en dos partes (Ecosistemas y Sistemas Humanos) que
incluyen:
Ecosistemas
• Incorporar una variante espacial biológica y ambiental en el diseño.
• Permitir conexiones dentro de un paisaje más amplio.
• Enfatizar la reparación del proceso en vez del reemplazo estructural.
• Dejar suficiente tiempo para que se reanuden los procesos de autogeneración.
• Tratar las causas en vez de los síntomas de la degradación.
• Incluir protocolos de monitoreo para permitir un manejo adaptable.
Sistemas Humanos

75

Ibíd., p. 72.
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• Asegurar que todos los participantes estén totalmente conscientes de la gama
completa de alternativas, oportunidades, costos y beneficios posibles que la
restauración les ofrece.
• Facultar a todos los participantes, especialmente aquellos privados del derecho de
representación y que usan los recursos.
• Atraer a todos los sectores pertinentes de la sociedad y de las disciplinas,
incluyendo a los desplazados e impotentes, en la planificación, implementación y
monitoreo.
• Involucrar a los participantes pertinentes en la definición de los límites de la
restauración.
• Considerar todas las formas de información histórica y corriente, incluyendo
conocimientos, innovaciones y prácticas científicas autóctonas y locales.
• Suministrar beneficios a corto plazo que conducen a la aceptación de objetivos a
largo plazo.
• Prever la acumulación de servicios del ecosistema.
• Esforzarse por alcanzar la viabilidad económica. 76

4.5.

BARRERAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

“Por barreras a la restauración ecológica se entienden todos aquellos factores
que impiden o limitan el desarrollo de la sucesión natural en áreas alteradas por
disturbios naturales o antrópicos, que pueden ser de tipo biofísico (biológicas o
ecológicas) y socio-económicas (obstáculos socio-económicos o participación
de la comunidad local)”77.
Según el informe sobre el estado de biodiversidad, hacen parte de estas
barreras los siguientes grupos78:
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4.5.1. Barreras edáficas.
•
Fertilidad: este tipo de barreras se presenta cuando el disturbio ha sido
intenso y ha afectado la fertilidad química o microbiológica de suelo79. En estos
casos, se recomienda establecer programas de recuperación de los suelos, los
cuales pueden incluir el establecimiento de plantaciones temporales de
especies nativas o introducidas que permitan la recuperación de la materia
orgánica80.
•
Déficit Hídrico: en ecosistemas con estacionalidad en las precipitaciones,
es posible que se manifiesten déficits hídricos en los suelos81 y que esto afecte
el establecimiento y crecimiento de las especies que están siendo sembradas.
Pueden establecerse programas de mitigación que van desde la irrigación hasta
la plantación de especies adaptadas a las sequias.

4.5.2. Barreras climáticas.
En ecosistemas con estacionalidad climática, durante la época seca se
presentan, además de sequías, alta radiación y temperatura82. Estos factores
pueden afectar el establecimiento y crecimiento de las plántulas, y por ende los
procesos de regeneración. Sería necesario establecer sombra mediante
arbustos o productos sintéticos como “polisombra”, sembrando en inicio de la
época de lluvia.

4.5.3. Barreras biológicas.
•
Dispersión y Polinización: las barreras del proceso de dispersión son
causadas generalmente por la fragmentación y extensión de matrices de pastos
y especies exóticas. Estas barreras hacen referencia al destino de los
propágulos en diferentes aspectos como la dispersión, su longevidad, la
formación de bancos de semillas y la germinación. Las barreras en la dispersión
conllevan a sucesiones desviadas o detenidas, dificultando aún más la
79
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recuperación del ecosistema original83. En grandes áreas disturbadas (pastizales
abandonados), los procesos de polinización y dispersión pueden limitar las
tasas de regeneración natural. Las plantas polinizadas por viento, insectos,
mamíferos voladores (murciélagos) estarían menos afectadas que las
polinizadas por aves o mamíferos terrestres, al igual que las plantas con
semillas cuya dispersión se lleva a cabo por estas mismas especies.
•
Germinación: Las condiciones de temperatura y humedad de sitios
disturbados y pastizales abandonados por lo general no son las mismas que en
condiciones naturales, por lo que pueden llegar a impedir o frenar la tasa de
germinación.
•
Establecimiento y crecimiento de plántulas: Esta es una de las fases del
proceso de regeneración que más puede llegar a limitar los programas de
restauración. En pastizales abiertos, el establecimiento de las plántulas está
limitado por la competencia con pastos, en especial con especies introducidas
como el Kikuyo (Penisetum clandestinum).

4.5.4. Barreras ecológicas.
•
Fuego: el fuego representa un factor muy importante en las sabanas, las
cuales han evolucionado y se mantienen gracias a ese factor84. Estas
formaciones representan una verdadera barrera para la regeneración, ya que
muy pocas especies están en capacidad de sobrevivir, incluso a un fuego de
baja intensidad85.

4.6. RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DENTRO DE LA
GESTION DE LA UNIDAD DE PARQUES NACIONALES.
La restauración ecológica, en un contexto integro y participativo, es un mecanismo
de gestión comunitario adoptado por la unidad de Parques dentro de las áreas
protegidas, pretendiendo mejorar las condiciones de los ambientes, no sólo en los
diferentes ecosistemas, sino también en el manejo adecuado de los recursos que
83
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estos puedan brindar a la comunidad en el marco de la conservación y del
desarrollo sostenible, como eje fundamental de sus diferentes procesos de
desarrollo y mejora de la calidad de vida.
El proceso de restauración ecológica participativa cuenta con unos objetivos
fundamentales para su desarrollo. Estos objetivos se encaminan a la definición de
las diferentes relaciones existentes entre la comunidad y el ambiente donde estas
se desarrollan. A continuación se presentan los objetivos de la restauración
ecológica participativa.
4.6.1. Objetivos de la Restauración Ecológica Participativa (REP).
De
acuerdo con Camargo Germán, los objetivos de la restauración ecológica son:
•
Aportar a la recuperación y creación de una cultura de relación armónica entre
las personas y su entorno.
•
Aportar a la armonización del desarrollo humano y la conservación a escala local
y regional, maximizando los beneficios y compromisos recíprocos.
•
Corregir o mitigar la alteración de las áreas protegidas dentro del Sistema
Regional de áreas Protegidas (SIRAP).
•
Mantener la funcionalidad y viabilidad de la estructura ecológica regional y de
cada una de las piezas ecológicas que la integran.
•
Mantener un equilibrio territorial de alteración y restauración favorable a la
sostenibilidad y la biodiversidad desde lo predial y lo local hasta la región y el paisaje.
•
Restablecer las condiciones ambientales, así como los elementos bióticos y
culturales necesarios para la conservación, en especial de aquellos valores
priorizados por su representatividad, singularidad o fragilidad. 86

En este mismo sentido, la UAESPNN ha definido algunos objetivos específicos
que se rigen dentro de las áreas o zonas protegidas que tengan presencia de
comunidad o asentamientos. Dentro de estos objetivos se contemplan los
siguientes:
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4.6.2. Objetivos de la Restauración Ecológica Participativa (REP), aplicada
dentro de las Áreas Protegidas. Los objetivos específicos de la REP en zonas
ocupadas dentro del área protegida son:
•
La asociación del proceso de restauración con el desarrollo de los sistemas
productivos sostenibles para el micro-ordenamiento de las zonas ocupadas, la
liberación de áreas para rehabilitar o preservar y el mejoramiento de la calidad de
vida de los ocupantes.
•
El restablecimiento de la estructura, composición y función sobre la mayor
extensión posible de las zonas ocupadas y/o alteradas dentro del área protegida, con
base en un ecosistema de referencia.
•
La elevación de la diversidad estructural, funcional y biológica de las zonas de
recuperación, potenciando los aportes de la restauración a la producción sostenible y
la calidad de vida de los ocupantes y de las actividades humanas al mejoramiento de
la oferta ambiental y el potencial biótico dentro y en torno a dichas zonas.
•
La conformación de una estructura ecológica (organización espacial de
coberturas y manejos ecológicos) que facilite la funcionalidad ecológica a través de
las zonas alteradas, especialmente en términos de conectividad ecológica y
regeneración natural, así como el control a la expansión de los procesos alteradores
hacia el interior del área protegida87.

4.6.3. Esquema Metodológico General de la Restauración Ecológica
Participativa (REP)
La metodología general aplicada para propuestas de recuperación de ecosistemas
degradados por medio de la restauración ecológica, corresponde a la investigación
coaxial socio-dinámica que implica la organización de las acciones en cuatro ejes
(Figura 3). Dos de ellos (el eje técnico y el eje comunitario) representan la secuencia
de elaboración e implementación del proyecto formal de restauración, el cual se
produce como la evolución de una visión técnica y comunitaria de los antecedentes,
de la situación actual y de las necesidades en términos de lo que la restauración
puede resolver en la relación conservación. Estos ejes pasan por una secuencia
típica de diagnóstico, formulación, implementación, ejecución y evaluación. La
información producida en el diagnóstico comunitario se retroalimenta en el
diagnóstico técnico y viceversa, de modo que ambas visiones se enriquecen con el
saber del otro88.

87
88

Ibíd., p. 8.
Ibíd., p. 3-4.
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Figura 3. Esquema Metodológico General de la REP
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Fuente: CAMARGO G. Guía Técnica de Restauración Ecológica Participativa
Procedimientos y Métodos para el Desarrollo de los Proyectos Piloto de la Política
de Restauración Ecológica Participativa en el Sistema de Parques Nacionales
Naturales. Documento Interno de Trabajo. Bogotá: Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), Territorial
Suroccidente, 2006. 1 archivo de computador.
Los otros dos ejes (el eje de concertación y el eje de acción) tienen que ver con
el desarrollo creciente de acuerdos y acciones para la construcción de una
confianza recíproca, confianza en la capacidad de emprendimiento común, de
modo que a través de una serie de logros, se vaya desde la capacidad para
generar acciones simples sobre necesidades obvias, hasta el desarrollo de una
relación de comunicación y cooperación lo bastante sólida como para soportar
la implementación de las secuencias de acciones complejas concertadas en el
proyecto en los ejes técnico y comunitario.
Para Camargo89, el propósito de esta metodología es que los dos saberes, el
técnico y el local, fortalezcan la base de información sobre la que se construye
el proyecto, así como las propuestas articuladas en el proyecto mismo y que
89

Ibíd., 1 archivo de computador
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dicho intercambio de información se mantenga a través de la implementación,
ejecución y evaluación periódica del proyecto.
En el contexto de los ecosistemas y las sociedades como sistemas dinámicos,
la restauración no pretende revertir las alteraciones ni evitar la transformación,
sino que se suma a otras herramientas para corregir y orientar los cambios en
función de los objetivos de conservación y desarrollo definidos en cada
escenario. La REP es una propuesta metodológica mediante la cual, la
UAESPNN desarrolla el componente de restauración inherente a su misión de
conservación. Para el desarrollo de esta propuesta de Restauración Ecológica
Participativa, la UAESPNN propone llevar a cabo un levantamiento de
información a partir de la metodología de Evaluación Rápida para la
Restauración Ecológica (ERRE).

4.7.

EVALUACIÓN RÁPIDA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA (ERRE)

El proceso de restauración ecológica de un ecosistema depende de la información
disponible sobre cómo está organizado el mismo, cómo se ha alterado y cómo se
regenerará, y no basta con tener una cierta información básica sobre esos tres
puntos; es crucial, además, el modo como dicha información se interpreta y se
utiliza. Por esta razón, el método de diagnóstico simplificado, Evaluación Rápida
para la Restauración Ecológica (ERRE), se convierte en una herramienta
fundamental en el proceso de restauración de ecosistemas, ya que apunta a
generar una base mínima y suficiente de información para poder planificar,
diseñar, seguir y evaluar la restauración.
Para la aplicación de este método se deben tener en cuenta tres aspectos90:
•
La ERRE pretende emplear al máximo la información disponible en las
fuentes técnicas y en el conocimiento local.
•
Es posible que en algún caso no se cuente con toda la información
requerida por la ERRE. En cada proyecto se deben evaluar las posibilidades
que existan para poder adelantar la restauración a pesar de dichos vacíos y de
suplirlos sobre la marcha.

90

Camargo, Op. cit., 1 archivo de computador
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•
La ERRE no es un estado definitivo del conocimiento sobre el ecosistema,
representa un mínimo de información, un punto de partida para poder empezar
a restaurar. La investigación es una actividad que debe siempre acompañar y
retroalimentar la restauración ecológica. Dicha investigación debe priorizar los
mismos puntos contemplados en la ERRE, ayudando a reunir información más
completa, más confiable y detallada sobre los mismos.
Según Camargo91, en la guía técnica para la evaluación rápida se plantea que la
información requerida para realizar la evaluación incluye cuatro criterios: el
Patrón Sucesional, el Proceso de Alteración, la Valoración de Especies Claves,
el Potencial y las Metas de la Restauración, definidos a continuación.
4.7.1. En el Patrón Sucesional. se identifica cómo está organizado el
ecosistema (ecoclinas), cómo regenera cada una de sus porciones (seres),
cuáles son los factores que dan forma y límites a dicha regeneración (factores
limitantes) y cuáles son los mecanismos que la impulsan y la orientan
(mecanismos de regeneración).
4.7.2. El Proceso de Alteración. se busca conocer cómo se ha transformado
el ecosistema en tiempos históricos (historia de ocupación y uso), cuáles son los
tensionantes recientes o actuales y cómo interactúan con distintos aspectos del
ecosistema (régimen de tensionantes). Esta información posibilitará el análisis
del patrón de alteraciones que se ha generado (patrón de alteración), cuál es el
estado de alteración actual, cuál es la tendencia y qué factores mantienen o
refuerzan la alteración. Los puntos anteriores permiten conocer cómo funciona
el ecosistema y cómo ha sido alterado.
4.7.3. La Valoración de las Especies Claves. se identifican y caracterizan
dos grupos de herramientas vegetales: a). las Especies Dinamogenéticas, que
se emplean para restaurar, y b). las Especies Bioindicadoras, empleadas para
detectar condiciones y patrones de alteración y regeneración.
4.7.4. El Potencial y Metas de Regeneración. representará la formulación de
las diferentes estrategias que se llevarán a cabo en cada uno de los predios. La
información reunida en los puntos anteriores será organiza en forma que
permita establecer cuál es el Potencial de Restauración de la situación
enfrentada en cada predio, a partir de tres aspectos: La Oferta Física, El
Potencial Biótico y El Potencial Socio-Dinámico. El diagnóstico finaliza con la
91

Ibíd., 1 archivo de computador
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concertación de la situación final a la que se quiere llegar con la restauración;
dicha situación se describirá en términos visuales (cómo se verá o “imagen
objetivo”) y en términos de las aspiraciones o necesidades específicas a las
cuales responde el cambio buscado.
Según Camargo92, para el desarrollo de la metodología (ERRE), se deben tener en
cuenta los siguientes aspectos:
•

Diagnóstico de la situación actual del ecosistema degradado.

•
Definición del ecosistema hacia el que se pretende reconducirlo. El
diferencial existente entre la situación actual y la meta de referencia nos dará la
magnitud e intensidad del esfuerzo de restauración.
•
Proyecto de restauración en sí, con la planificación temporal y espacial de
las actuaciones, que deben ir encaminadas a favorecer los mecanismos naturales
de recuperación, acelerando el proceso de sucesión ecológica.
Estos aspectos requieren de un conocimiento detallado de la ecología del sistema.
Por ello, muchas veces la meta es más limitada: recuperar algún aspecto funcional
importante como las propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo, la
estructura de un hábitat, el continuo de una cuenca fluvial, parte de la diversidad
perdida en una determinada comunidad, o bien de mantener al ecosistema en una
determinada fase de la sucesión que se considera la más deseable para obtener
una producción primaria elevada. Si el nivel de degradación del lugar de referencia
y su entorno es excesivo, la labor de restauración debe también eliminar los
impactos humanos directos a la vez que emprender acciones enérgicas para
favorecer la recuperación. Todas las actuaciones necesarias deben ir
acompañadas de una campaña de información, comunicación y educación
ambiental, para que la sociedad comprenda las razones por las que se llevan a
cabo.

92

Ibíd., 1 archivo de computador
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5. MARCO LEGAL

La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
es un organismo del sector central de la administración que forma parte de la
estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
con autonomía administrativa y financiera, encargada del manejo y administración
del Sistema de Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas - SINAP
En este sentido se rige por las leyes, normas y decretos que se tengan en relación
a la conservación y manejo de las áreas protegidas que tiene bajo su
administración. A continuación y para efectos del desarrollo del siguiente trabajo,
se presentan algunas de las principales leyes, decretos y artículos aplicados a la
restauración y conservación de la biodiversidad en Colombia.
•
Ley 2da de enero de 1959, por la cual se define las reservas forestales sobre
la base de la economía forestal de la nación y conservación de los recursos
naturales renovables93.
•
Decreto Ley 2811 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, que, fundado en el principio que el ambiente es patrimonio común de la
humanidad y que necesario para la supervivencia, desarrollo económico y social
de los pueblos, tiene como objeto: 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 estos
y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los
presentes y futuros habitantes del territorio nacional94.
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 2 de 1959 (Diciembre 16). Por la cual se
definen las reservas forestales [en linea]. Bogotá D.C.: Alcaldia Mayor de Bogota, 2008 [consultado
15 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9021
94
COLOMBIA. LEYES, DECRETOS, ETC. Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente. Decreto Ley 2811 de 1974. Bogotá D.C.: Legis, 2002. p. 416
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•
Decreto 622 de 1977: “por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo
V, Título II, Parte Xlll, Libro II del Decreto-Ley número 2811 de 1974 sobre
"Sistema de Parques Nacionales"; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2ª de 1959”95.
•
Resolución del INCORA 092 de 1968: “por medio de la cual se reserva y
declara Parques Nacionales Naturales las zonas conocidas como Farallones de
Cali en el departamento del Valle de Cauca, y Puracé, en los departamentos del
Cauca y del Huila”96.
•
Ley 99 de 1993 (Sistema General Ambiental), “por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, organismo rector de la gestión sobre el medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se ordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos
naturales renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA)”97.
•
Ley 99 de 1993. Artículo 111:” Por medio del cual se declaran de interés
público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos
hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales y faculta a los
municipios para la compra de predios que tengan esta característica. (Modificado
por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007)”98.

95

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 622 de 1977 (marzo 16), por el cual se
reglamentan parcialmente el Capítulo V, Título II, Parte Xlll, Libro II del Decreto-Ley número 2811
de 1974 sobre "Sistema de Parques Nacionales"; la Ley 23 de 1973 y la Ley 2ª de 1959. [en linea].
Bogotá D.C.: Alcaldia Mayor de Bogota, 1977 [consultado 15 de Septiembre de 2008]. Disponible
en Internet: www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8265
96
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Resolución del INCORA 092 de 1968 (julio 15).
por medio de la cual se reserva y declara Parques Nacionales Naturales las zonas conocidas como
Farallones de Cali en el departamento del Valle de Cauca, y Puracé, en los departamentos del
Cauca y del Huila [en linea] Bogotá D.C.: Parques nacionales, 2008. [consultado 15 de septiembre
de
2008].
Disponible
en
Internet:
www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0109
97
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 99 de 1993 (Diciembre 22). Sistema
General Ambiental, , por la 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 [en linea]. Bogotá
D.C.: Alcaldia Mayor de Bogota, 1977 [consultado 15 de Septiembre de 2008]. Disponible en
Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
98
Ibid., Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297

56

•
Ley 165 de 1994: “por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Diversidad Biológica, realizado en Río de Janeiro el 5 de Junio de 1992”99.
•
Decreto 2915 de 1994: por el cual se organiza la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), se asignan
funciones y se dictan otras disposiciones100.
•
Política Nacional de Biodiversidad: aprobada por el Consejo Nacional
Ambiental en 1995, tiene como objetivo principal, el promover la conservación, el
conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa
y equitativa de los beneficios derivados por su utilización. Se fundamenta en los
siguientes principios101:
∗
La biodiversidad es patrimonio de la Nación y tiene un valor estratégico
para el desarrollo presente y futuro de Colombia.
∗
La diversidad biológica tiene componentes tangibles a nivel de moléculas,
genes y poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los
componentes intangibles están los conocimientos, innovaciones y prácticas
culturales asociadas.
∗
La biodiversidad tiene un carácter dinámico en el tiempo y el espacio, y se
deben preservar sus componentes y procesos evolutivos.
∗
Los beneficios derivados del uso de los componentes de la biodiversidad
deben ser utilizados de manera justa y equitativa en forma concertada con la
comunidad.

99

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 165 de 1994 (Noviembre), por medio de la
cual se aprueba el convenio de diversidad biológica, realizado en Río de Janeiro el 5 de junio de
1992 [en linea]. Bogotá D.C.: Centro de intercambio de información sobre segudidad de la
biotecnología –CIISB, 2008. [consultado 15 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.bch.org.co/bioseguridad/doc/ley165.pdf
100
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 2915 de 1994 (Diciembre 31). por el
cual se organiza la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
se asignan funciones y se dictan otras disposiciones [en linea]. Bogotá D.C.: Parques Naturales,
2008
[consultado
el
15
de
Septiembre
de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6540.pdf
101
Política Nacional de Biodiversidad, Op. cit.,. p. 33.
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Ley de Agua 373/1997: por la cual se establece el programa para el uso eficiente
del agua potable102.

102

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 373 de 1997 (junio 6), por medio de la cual
se establece el programa para el aprovechamiento eficiente del agua potable [en linea]. Bogotá
D.C.: IDEAM, 2008 [consultado 15 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.ideam.gov.co/legal/ley/1990/ley373-1997.htm
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6. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
6.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PARQUE NACIONAL
NATURAL FARALLONES
El Parque Nacional Natural Farallones fue creado mediante la resolución del
INCORA No. 092 del 15 de julio de 1968 Se encuentra ubicado a 3° 39' 55,5" - 3°
6' 56,7" de latitud norte y entre 77° 6' 6.69" - 76° 35' 43.6" de longitud oeste; sobre
la cordillera occidental, hacia la parte suroccidental del departamento del Valle del
Cauca, en jurisdicción de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura.
Tiene una extensión de 205.266 hectáreas, una temperatura promedio de 25°C en
la parte baja y 5°C en las partes más altas (Mapa 1)103.
Mapa 1. Localización del Parque Nacional Natural Farallones.
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Plan de Manejo, Versión Institucional, Resumen Ejecutivo. Planes de Manejo Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2005-2009. Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Territorial Suroccidente, Embajada Real de los Países
Bajos, Corporación para la Protección Ambiental, cultural el Ordenamiento Territorial. Parque
Nacional Natural Farallones de Cali. Santiago de Cali, 2005, p. 5.
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Según Perlaza104, la historia de ocupación territorial de los principales grupos
socioculturales (negros indígenas y campesinos) en la vertiente pacífica del
Parque Nacional Natural Farallones, correspondiente a la costa pacífica del
departamento del Valle del Cauca, municipios de Dagua y Buenaventura,
responde a las dinámicas de ocupación caracterizadas por largos procesos de
colonización en los que se incluyen los tiempos de esclavismo, desalojos,
recuperaciones, frecuentes desplazamientos de población resultado de catástrofes
naturales costeras, y recientemente desplazamientos por el conflicto armado.
Hacia la vertiente Oriental el PNN Farallones registra la presencia de
aproximadamente 4.000 mestizos que bajo la categoría de campesinos, se ubican
en los municipios de Cali, Jamundí y Dagua. Generalmente los campesinos que
ocupan el parque provienen de otras regiones del país tales como Nariño, Cauca,
Putumayo. El proceso migratorio se sustenta por factores de atracción tales como
acceso a tierra, expectativas de trabajo, seguridad entre otros.
En el PNN Farallones se identifican comunidades organizadas en 49 veredas que
corresponden a 15 corregimientos adscritos a los 4 municipios con jurisdicción en
el parque. A junio de 2005 los diferentes sectores del parque se encontraban
habitados por aproximadamente 1250 familias estableciéndose principalmente en
el municipio de Cali con 550 familias, en Jamundí con 350 familias, la zona norte
del municipio de Dagua con 50 familias indígenas y 150 campesinas y hacia la
parte sur en la cuenca alta del río Naya se encuentran asentadas cerca de 100
familias indígenas y 50 familias de comunidad negra.

6.2.

IMPORTANCIA DEL PARQUE A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

En el documento Colombia Megadiversa105 se plantea que, los servicios ofrecidos
en el PNN Farallones son múltiples: desde la conservación de una porción
importante de la diversidad biológica de las provincias biogeográficas Chocó y la
104

PERLAZA, P. Plan de Manejo del PNN Farallones con incorporación de las políticas sectoriales,
nacionales y regionales en el tema socio-ambiental y de participación y la sistematización de los
procesos sociales adelantados. Documento interno de trabajo. Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Territorial Suroccidente. Santiago de Cali,
2005. 1 archivo de computador.
105
Colombia Megadiversa, 1997. Citado por: Plan de Manejo, Versión Institucional, Resumen
Ejecutivo. Planes de Manejo Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2005-2009. Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Territorial
Suroccidente, Embajada Real de los Países Bajos, Corporación para la Protección Ambiental,
cultural el Ordenamiento Territorial. Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Santiago de Cali,
2005, p. 5.
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región Norandina, pasando por la regulación de ciclos hidrológicos y la protección
de los suelos en vertientes que drenan hacia el océano pacífico y hacia el río
Cauca, hasta la activación de procesos de especiación biológica. En el parque, el
bosque húmedo tropical, que engloba la mayor parte de su superficie, ha sido
reconocido por su papel preponderante en la fijación de CO2, debido a la alta
velocidad relativa de los procesos fisiológicos que lo caracterizan y a su gran
capacidad de acumulación de biomasa. En cuanto al clima local y regional, los
ecosistemas del parque también son de gran importancia debido a su papel en la
regulación de la evaporación y transpiración.
Según Sarria, “el PNN Farallones constituye el área protegida más extensa de la
región con las mayores elevaciones de la cordillera occidental. El conjunto de
montañas que lo componen, produce una escala de temperatura y precipitaciones
muy variadas que permite una amplia distribución de hábitats y formas de vida”106,
que lo convierte en un reservorio de diversidad de especies endémicas y otras en
peligro a nivel nacional. Otra característica que posee el parque, es la oportunidad
para la creación de sistemas regionales de áreas protegidas (SIRAP’s) y
corredores biológicos, permitiendo conectividades naturales y facilitando el flujo de
especies de fauna y flora. Además cuenta también con una riqueza hidrográfica
que, además de proveer agua a los principales centros poblados y acueductos
veredales de los municipios de Cali, Jamundí y Dagua, alimenta el embalse del
Alto y Bajo Anchicayá para generación de energía eléctrica en interconexión con
líneas nacionales de distribución en el país.107.
Según el plan de manejo108, el PNN Farallones cumple diversas funciones las
cuales se pueden agrupar según sean de tipo productivo, regulativo o
informativo, como se describe a continuación:
6.2.1. Funciones productivas.
•
Provisión de hábitats necesarios para cerca de 180 especies en riesgo de
extinción, según criterios de endemismo y categorías nacionales de amenaza, y
para cerca de 80 especies de vertebrados (entre aves, mamíferos y reptiles)
utilizados como fauna de cacería de subsistencia por comunidades negras e
indígenas de la vertiente pacífica del parque. Esta función también aplica para

106

SARRIA, Op. Cit., p. 96.
Plan de Manejo, Versión Institucional, Resumen Ejecutivo. Planes de Manejo Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2005-2009. Op. cit., p 17-18.
108
Ibíd., p. 18-19.
107
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toda la biodiversidad que engloba el parque, aún no suficientemente inventariada
y estudiada.
•
Almacenamiento eficiente de energía utilizable en forma de fitomasa y
zoomasa.
•
Producción de una gran variedad de compuestos químicos secundarios
como resinas, aceites, taninos, alcaloides y fármacos.
6.2.2. Funciones regulatorias:
•

Absorción y almacenamiento de CO2 (a nivel global).

•

Protección del suelo contra la erosión y el desecamiento.

•

Regulación del ciclo hidrológico.

•
Procesos eficientes de ciclaje de nutrientes y transporte de los mismos en
los ríos.
•

Regulación y regeneración de productos de madera, frutos y hojarasca.

•

Regulación del clima a nivel local y en la región donde se inscribe el área.

•
Regulación de zonas riparias relacionadas con la protección de cauces y
control de erosión, captura y almacenamiento de sedimentos y contaminantes, y
regulación de caudal.
•
Control de la abundancia de poblaciones vegetales y otras animales por
procesos ecológicos eficientes como dispersión, polinización, predación y
parasitismo entre otros.
6.2.3. Funciones de información, educación, investigación:
•
Suministro de información genética de las especies componentes de la
biodiversidad y de las interacciones complejas entre ellas.
•

Suministro de información para educación ambiental e investigación.
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•
Suministro de información sobre calidad de hábitats (indicadores
ecológicos).
•
Suministro de información para apreciación estética del paisaje del
monumento geológico de los farallones (conformado por una agrupación de 45
picos montañosos) y se constituye en un espacio para la realización de
actividades de ecoturismo.
•
Proporciona espacios en donde se desarrolla y recrea la cultura de grupos
étnicos (transmisión del conocimiento tradicional, valores, saberes, prácticas,
mitos).

6.3.

ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL PARQUE

La zonificación propuesta dentro del plan de manejo del parque y según el decreto
ley 622 de 1977109, se define como el proceso de subdivisión del área protegida
con el propósito de realizar un manejo adecuado hacia el logro de los objetivos de
conservación. Estas zonas son evaluadas en función de sus potencialidades y
limitaciones, con el fin de identificar la intención de manejo de cada una de ellas,
así como su tolerancia a intervenciones del hombre. La zonificación permite a la
administración del parque garantizar que los valores objetos de conservación
perduren en el tiempo proporcionándole el uso de conservación que sea más
adecuado. El PNN Farallones presenta los siguientes objetos de conservación:
•

La oferta hídrica como elemento de desarrollo y eje cultural.

•
Conservación de os ecosistemas de bosque tropical, bosque de niebla y
páramo, para garantizar la presencia de especies representativas de flora y fauna.
•

Mantener el hábitat de grupos tradicionales y su patrimonio cultural.

•
Proveer espacios para la educación ambiental, la investigación y el
ecoturismo.
•

Proteger el monumento geológico de los farallones.

109

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 622 de 1977 (marzo 16). Op. Cit.,
Disponible en Internet: : www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8265
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Según el plan de manejo, dentro del PNN Farallones se encuentran delimitadas
las siguientes zonas de manejo (Mapa 2):
•
Zona Intangible: zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más
mínimas alteraciones humanas, a fin de que las condiciones naturales se conserven
a perpetuidad.
•
Zona Primitiva: zona que no ha sido alterada, que ha sufrido mínima
intervención humana en sus estructuras naturales.
•
Zona Histórico-Cultural: zona en la cual se encuentran vestigios
arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas
indígenas, rasgos históricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos
trascendentales de la vida nacional.
•
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.
•
Zona de Recreación General Exterior: zona que por sus condiciones naturales
ofrece la posibilidad de dar ciertas condiciones al visitante para su recreación al aire
libre sin que esta pueda ser causa de modificaciones significativas al ambiente.
•
Zona de Alta Densidad de Uso: zona en la cual por sus condiciones naturales,
características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar
educación ambiental, de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar
produciendo la menor alteración posible.
•
Zona Amortiguadora: zona en la cual se atenúan las perturbaciones causadas
por la actividad humana en las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema
de Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que llegue a causar disturbios
o alteraciones en la ecología o en la vida silvestre de estas áreas. 110

110

Plan de Manejo, Versión Institucional, Resumen Ejecutivo. Planes de Manejo Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2005-2009. Op. cit., p. 38.
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Mapa 2. Zonificación del PNN Farallones.
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Jamundí

6.4.

ASPECTOS GENERALES DE LAS CUENCAS

6.4.1. Cuenca río pance.
Según el plan de desarrollo 2004-2008111, el
Corregimiento de Pance está localizado en el límite Sur del Municipio de Cali, de
forma alargada de sentido Oriente-Occidente, se extiende desde el Valle
geográfico del Río Cauca hasta el PNN Farallones. De acuerdo con la clasificación
de cuencas hidrográficas según su área, la zona hidrográfica del Río Pance,
corresponde a una microcuenca presente dentro de la cuenca del río Jamundí.
La cuenca del Río Pance presenta una forma rectangular, existencia de un río
largo principal largo y baja tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia
extensa. La forma alargada de la cuenca permite el amortiguamiento o reducción
del efecto de una creciente, al aumentar su tiempo de formación y reducir el
caudal máximo de ella, la cuenca está recargada sobre su vertiente izquierda, en
el sentido del flujo de la corriente, por tanto pueden suponerse mayores caudales
para esta vertiente. Según su relieve, la cuenca es escarpada, lo cual la hace
susceptible a la erosión hídrica. El drenaje es moderadamente eficiente, su
torrencialidad es alta. La zona en general es eminentemente montañosa y por
tanto hay poca disipación de energía y alto potencial de erosión.

Esta es una zona de gran diversidad biológica, lo que la convierte en una fuente
de recursos naturales invaluables. Se conoce muy poco respecto de los

111

Plan de desarrollo 2004-2008, corregimiento de Pance. Cali: Alcaldía de Santiago de Cali y
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2004, p. 33, 43, 44, 88.
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ecosistemas de la zona y de la vida que en ellos habita. Aun así se evidencia una
alta presencia de endemismos y una elevadísima diversidad de aves e insectos.
El río Pance riega los Farallones de Cali, por encima de los 3800 msnm, y tras un
trayecto de 25 km. vierte sus aguas en el río Jamundí a 950 msnm. La riqueza
hídrica que posee la cuenca se debe a la precipitación abundante y a su mayor
protección por estar gran parte de su área ubicada una zona de amortiguamiento.
Son tributarias del río Pance la quebradas El Pato, Los Indios, El Nilo, San
Francisco, La Porvenir, y La Barranca, por la margen derecha; y por la margen
izquierda las quebradas La Castellana, La Soledad, La Jordán, San Pablo, El
Encanto y Chorro de Plata112.

Mapa 3. Localización cuenca Río Pance

•
Usos de Suelo: La mayoría del área del corregimiento de Pance,
corresponde a suelos forestales, para bosques protectores productores y bosques
protectores. Cerca del asentamiento de la Vorágine se encuentran suelos de
pasturas para el desarrollo de actividades pecuarias. Existen también suelos
agrícolas:
112

Ibíd., p. 43, 44.
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Los usos del suelo del corregimiento corresponden a los siguientes:
∗
Uso agropecuario: Comprendido entre las cotas 1.400 y 2.200 m.s.n.m, desde
el centro poblado El Banqueo hasta el centro poblado de San Pablo. La mayor
concentración se presenta en los asentamientos de Pico de Águila, El Porvenir, San
Francisco y El Topacio; este uso representa el 3.35% del área total de la cuenca.
(Área cuenca de Pance 9.337 has.).
∗

Uso Recreativo: Negocios turísticos y complejos de veraneo.

∗
Uso Residencial: es la mayor área que presenta con el 28.74% del total del área
de la cuenca entre las cotas 1.000 y 1.400 m.s.n.m. (franja de la parte baja de la
cuenca), asentamientos de Loma Larga, EL Peón, Dos Quebradas, en la franja
inferior de uso pecuario viene sufriendo transferencias para actividades de
parcelaciones residenciales.
∗
Uso conservación de Recursos Naturales: corresponde al de PNN Farallones y
Zonas de reserva privada natural. 113

•
Ecosistemas y Biodiversidad: El Corregimiento de Pance está ubicado en
la vertiente oriental de la cordillera occidental. Es una zona de gran diversidad
biológica, alta precipitación y se constituye en una fuente de recursos naturales
para el futuro de nuestro planeta. En el caso específico de Pance se conoce muy
poco respecto de los ecosistemas presentes en la zona y de la vida que en ellos
habita. Sin embargo, la información que tiene muestra una alta presencia de
endemismos y diversidad de aves (300 especies), mamíferos (109 especies),
reptiles (63 especies), anfibios (40 especies), peces (21 especies), representando
una parte importante de la diversidad del país. La presión generada por la gran
afluencia turística y la densificación de la población que genera la cercanía del
Municipio de Cali sobre esta zona, la hace vulnerable y aumenta la tendencia a las
extinciones y la pérdida de diversidad biológica.
•
Actividades turísticas: Pance es un corregimiento turístico por excelencia
y un escenario natural enmarcado por el rió del mismo nombre y que lo baña a
todo lo largo del corregimiento en donde confluye semanalmente más de cien mil
bañistas. Su cercanía al casco urbano de Cali (25 minutos), una infraestructura
local de servicios turísticos donde se oferta gran diversidad de sitios que van
desde los gastronómicos hasta los centro para la recreación (balnearios,
estaderos, fincas y otros), donde se pueden realizar múltiples actividades como
deportes, caminatas, ciclo rutas, camping. Estas características lo convierten en
una opción sana económica y saludable para propios y visitantes.
113

Ibíd., p. 43
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•
Población: Actividad económica: La base económica de los habitantes
del Corregimiento de Pance se desarrolla en las actividades de conservación de
recursos naturales, agrícolas, pecuarias y los servicios turísticos y recreativos. La
permanente afluencia de turistas Caleños ha generado una fuente de ingresos
para los habitantes asentados en la zona, posibilitando el establecimiento de
centros vacacionales, restaurantes, balnearios, bailaderos y otros negocios
relacionados. El corregimiento de Pance es considerado como una alternativa de
recreación de los habitantes de la ciudad de Cali y otros municipios vecinos. Esto
hace que se genere un sistema de transporte en torno a una población flotante de
fin de semana y la presencia de ventas ambulantes y establecimientos
informales114.
6.4.2. Cuenca río anchicayá. Según Quiroga115, la cuenca del Río Anchicayá se
localiza en la cordillera occidental en jurisdicción de los municipios de
Buenaventura y Dagua. Se extiende desde el nacimiento en el PNN Farallones y
la cuenca del río Digua hasta la Bahía de Buenaventura. A lo largo de sus 60
kilómetros de longitud desciende en forma vertiginosa debido a fuertes pendientes
en las partes altas y medias de la cuenca. Limita al Noroccidente con la divisoria
de aguas de la cuenca del río Dagua, al Sur con la cuenca del rio Reposo y al
Oriente con el Océano Pacifico donde desembocan sus aguas. La cuenca del Río
Anchicayá presenta alturas máximas entre los 3850 metros en la parte del PNN
Farallones y 0 m.s.n.m hacia la desembocadura del mismo en el océano Pacifico.

114

Ibíd. p. 44-47
QUIROGA, Francisco C; VÁZQUEZ, Armando V y HANDEMBERG, José P. Plan integral de
ordenamiento y manejo sostenible con participación comunitaria. Caracterización Biofísica General.
Cuenca Hidrográfica del Río Anchicayá, Departamento del Valle del Cauca, municipios de Dagua y
Buenaventura, Anexo 2. Cali: Universidad del Valle y Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca (CVC), Regional Pacífico, 1998. p. 30.

115
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Mapa 4. Localización cuenca río Anchicayá

•
Área y Distribución de la Cuenca: La cuenca del río Anchicayá tiene una
superficie de 130.568 hectáreas, de las cuales 105.670 hectáreas pertenecen al
municipio de Buenaventura, correspondiente al 81% y 24.898, 19 % corresponden
a la cuenca del río Digua.
∗
Sub-cuencas parte Baja: Río Aguaclara, Río Sabaletas, Quebrada Las
Piedras. Quebrada Lukas, Quebrada Bartolo, Quebrada. Apogodó, Quebrada La
Riqueza, Quebrada San Marcos.
∗
Sub-cuencas parte Alta: Río Digua, Río San Juan y San Juanito, Río
Cavas, Río El Engaño
Zona Alta del Río Anchicayá: se trata de la parte superior del río Anchicayá,
desde su nacimiento hasta los 10 km aguas arriba de la represa del alto
Anchicayá. Se caracteriza por una morfología de cuestas con pendientes
estructurales. Presenta drenaje dendrítico.
Zona medio del Río Anchicayá y cuenca del Río Digua: corresponde parte media
del río Anchicayá donde se localizan los embalses del mimo y la sub-cuenca del
río Digua. La morfología de esta zona esta representada por pendientes abruptas
que rematan en filos orientados en dirección norte-sur preferiblemente y por valles
profundos en forma de V.
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Zona baja del Río Anchicayá: esta zona esta comprendida por el pie de monte
cordillerano y la planicie costera, con alturas que varían hasta los 300 m.s.n.m,
con una cobertura de bosque tropical muy húmeda116.
•
Proceso eco-turístico: de la zona baja de la cuenca, donde a pesar de las
precarias condiciones de mantenimiento de la carretera Simón Bolívar, se
desarrollan actividades turísticas los fines de semana aunque con bajos niveles
de organización y adecuación de los espacios, por falta de orientación a las
comunidades hacia el fomento de una vocación ecológica que permita el cuidado
de los ecosistemas. “De acuerdo con la zonificación ecológica, la zona baja de la
cuenca presenta condiciones para un desarrollo eco-turístico que puede ser
promovido mediante proyectos que evalúen las potencialidades paisajísticas del
territorio y permita establecer pautas para la dotación y ubicación de
infraestructura de servicios turísticos para la prevención del impacto ambiental
que produce esta actividad”117.

6.5.

LOCALIZACIÓN DE LOS PREDIOS

A continuación se describirá la localización y las principales características de los
predios objeto de estudio, los cuales fueron seleccionados por la Unidad de
Parques para realizar la actualización de información levantada en octubre del año
2007 dentro de la gestión que viene desarrollando dicha entidad en el proceso de
restauración ecológica. El predio Santa Elena por encontrarse dentro de la zona
de recuperación natural establecida en el plan de manejo del parque, se convierte
en un elemento importante para el desarrollo y aplicación de la propuesta de
restauración diseñada por la entidad. El predio El Silencio se encuentra dentro del
área de amortiguamiento del PNN Farallones. Sin embargo, se convierte en un
elemento importante dentro de la propuesta de REP, ya que las quebradas que
pasan a su lado hacen parte de la gran cuenca del río Anchicayá y son tributarios
de la misma, convirtiendo el área del predio en una zona de protección del recurso
hídrico.

116
117

Ibíd., p. 44, 46
Ibíd., p. 47, 52, 67.
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6.5.1. Predio santa elena. Según la Ficha ERRE118, el predio Santa Elena se
encuentra ubicado en el sector El Topacio, en el corregimiento de Pance, en
jurisdicción del municipio de Cali en el departamento del Valle del Cauca y sobre
la cuenca media superior del Río Pance y la Quebrada Los Indios entre los 1600 y
2100 m.s.n.m. La mayor altura vecina corresponde al cerro Pico de Loro, a una
altura de 2817 m.s.n.m. Tiene una extensión de 98.17 hectáreas, de las cuales
29.55 se encuentran dentro del área protegida (PNN Farallones) y las 68.62
restantes se encuentran por fuera del área de influencia. El número total de
hectáreas alteradas de este predio corresponden a 12 (mapa 5).
Según los datos de la estación CVC119, la precipitación promedio en la zona es de
2127,4 mm/año, con una distribución de tipo bimodal, siendo los meses de mayor
precipitación Marzo-Junio y Octubre-Diciembre y, los meses de menor
precipitación Enero-Febrero y Julio-Septiembre. La temperatura promedio anual
varía entre los 23 y 17°C.
Mapa 5. Localización del Predio Santa Elena

Fuente: Mapa de localizacion de infraccion de los Recursos Naturales, Parque
Natural los Farallones IGAC Escala 1:25000. Bogota: IGAC, 2006. 1 archivo de
computador
118

Ficha Evaluación Rápida para Restauración Ecológica (ERRE), Octubre 2006. Predio Santa
Elena. Documento Interno de Trabajo, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales (UAESPNN), Territorial Suroccidente. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de
computador
119
Estación Climatológica El Topacio. Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, (CVC)
datos de precipitación, 2007. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de computador
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•
Reseña histórica de ocupación: la ocupación del predio se inició en 1906,
año en el cual se llevaron a cabo procesos de tala y quema del bosque (algunas
especies importantes que fueron taladas son: el roble (Quercus humboldtii),
arrayán (Myrcia popayanensis), cedro (Cedrela montana), comino (Ocotea Sp.),
barcino (Calophylum Sp.), otobo (Dialyanthera lehemanii), cándelo (Hyeronima
scabrifolia) y entresacas de especies maderables entre 1906 y 1950.
Para el año de 1920, se construyeron dos casas, una en la parte alta del predio
donde se estableció la ganadería y otra en la parte baja, donde establecieron 5
hectáreas para cultivos. Las actividades de cultivo se desarrollaron hasta el año de
1956, no así para el pastoreo de ganado, el cual duró hasta 1986, donde se llegó
a reportar hasta 30 animales en 25 has, donde permanecían en rotación alterna
con pasto kikuyo, yaragua y grama.
Para la adecuación de terrenos para ganadería y cultivos artesanales de lechuga,
zapallo, caña, plátano, café y cítricos, se llevaron a cabo procesos de tala y quema
muy significativos, con un alto impacto sobre el ecosistema. En 1986, el predio
cambia de propietario y pasa a hacer parte de la familia Moreno. Se introducen
más animales y se establece solamente pasto del género Brachiaria, hasta 1991
donde es abandonado. En el año de 1996, se empieza un proceso de
reforestación en los potreros con 5000 plántulas de árboles nativos de maderas
finas locales y foráneas por parte la Fundación Farallones.
Para el año de 2006, el predio pasa a ser propiedad de la Fundación Fénix y
empieza el proceso de recuperación del ecosistema. En ese mismo año se llevan
a cabo procesos de restauración con 50.000 plántulas nativas y enriquecimiento
del suelo. Teniendo en cuenta la normatividad por la cual se rige la Unidad de
Parques, (propuesta dentro del marco legal de este trabajo), para el manejo y
conservación de áreas con potencial de restauración, la fundación Fenix llega a un
acuerdo con la UAESPNN para desarrollar propuestas de manejo que se integren
a la gestión y desarrollo de la política de restauración ecológica participativa120.
6.5.2. Predio El Silencio. Según la ficha ERRE121El predio El Silencio se
encuentra ubicado en la vereda Colonia Paraguas, en el Corregimiento del
120

Ficha Evaluación Rápida para Restauración Ecológica (ERRE), Octubre 2006. Predio Santa
Elena. Op. Cit., 1 archivo de computador
121
Ficha Evaluación Rápida para Restauración Ecológica (ERRE), Octubre 2006. Predio El
Silencio. Documento Interno de Trabajo. Santiago de Cali. Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Territorial Suroccidente. 1 archivo de
computador
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Queremal en jurisdicción del municipio de Dagua, en el departamento del Valle del
Cauca, sobre la cuenca del río San Juan. Se encuentra entre los ríos San Juan y
San Juanito, aproximadamente a 2100 m.s.n.m. presenta una temperatura
promedio anual entre 21 y 15°C. La zona donde se encuentra ubicado el predio
presenta una precipitación promedio de 1500 mm/año aproximadamente.
El predio se encuentra ubicado en la zona amortiguadora fuera de los límites del
PNN Farallones y ha sido intervenido por el municipio para desarrollar procesos de
reforestación y regeneración natural. A partir de estas actividades y aprovechando
su ubicación estratégica, entra a ser parte de los procesos de restauración
ecológica participativa desarrollados por la UAESPNN dentro del parque. El predio
el Silencio tiene una extensión de 29 has. El área alterada corresponde al área
total del predio (Mapa 6).
Mapa 6. Localización del Predio el Silencio

Fuente: Mapa base zona recuperacion y cobertura de analisis multitemporal 1999,
IGAC. Escala 1:25000. bogota: IGAC, 1999. 1 archivo de computador
•
Reseña histórica de ocupación: la ocupación inicial del predio se dio en
1940 por parte de la familia Vargas la cual mantuvo un uso moderado de la tierra
ya que sólo era para el mantenimiento de la familia, en la cual tenían algunos
cultivos artesanales de hortalizas y realizaban entresacas de algunas especies
arbóreas para consumo propio como chachajo (Aniba sp.), roble (Quercus
Humboldtii), medio comino (Ocotea sp.), barcino (Calophylum sp.), alma negra,
cándelo (Hyeronima scabrifolia), mestizo (Cupania cinerea), yolombó (Panopsis
73

rubra) y laurel (Persea sp.). Esta actividad se prolongó durante 20 años entre 1940
y 1960.
Entre 1960 y 1975 la familia comienza a generar un mayor impacto ya que
empiezan a comercializar algunas especies maderables como mortiño (Miconia
sp.), guasco (Eschweilera sp.), mayo o siete cueros (Tibouchina lepidota), jigua
(Nectandra acutifolia), cándelo (Hyeronima scabrifolia), roble (Quercus humblodtii),
en busca de obtener ingresos adicionales. Entre 1975 y 1986 se da una
transformación del uso del suelo en busca de mejores ingresos, pasando de
vocación forestal a ganadería (pastoreo), en donde se alcanzan a tener 20
cabezas de ganado en toda la finca, representando 1 cabeza/hectárea.
En 1986 el predio es abandonado por la familia Vargas hasta el año de 1993
donde es adquirido por un nuevo comprador, pasando a ser parte de la familia
Tascón. En esta etapa, el terreno se adecua nuevamente para pastoreo de
ganado, alcanzando a tener entre 10 y 12 cabezas de ganado. Esta actividad duro
cerca de 9 años, hasta 2002.
En el 2002, el predio es abandonado nuevamente por sus últimos dueños hasta el
2006 donde es adquirido por el Municipio de Dagua a través del artículo 111 de la
Ley 99 del 1993 para destinarlo a recuperación natural. A partir de este momento y
teniendo en cuenta la normatividad por la cual se rige la Unidad de Parques,
(propuesta dentro del marco legal de este trabajo), para el manejo y conservación
de áreas con potencial de restauración, se logra un acuerdo con el municipio y la
UAESPNN para desarrollar propuestas de manejo para el predio El Silencio que
se integren a la gestión y desarrollo de la política de restauración ecológica
participativa122.

122

Ficha Evaluación Rápida para Restauración Ecológica (ERRE), Octubre 2006. Predio El
Silencio. Op. Cit.,1 archivo de computador.
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7.

METODOLOGÍA

El presente trabajo se realizó entre los meses de mayo de 2007 y agosto de 2008
bajo la modalidad de pasantía en la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), en el marco del proyecto de
Restauración Ecológica Participativa (REP) que viene desarrollando dicha
institución, con el fin de realizar un aporte para el desarrollo de propuestas que
permitan fortalecer el proceso de restauración ecológica en el predio Santa Elena
ubicado en el sector de El Topacio, Corregimiento de Pance y; el predio El Silencio
ubicado en la Vereda Colonia Paraguas en el corregimiento El Queremal. Para el
desarrollo de la pasantía se tomo como base la ruta metodológica propuesta por
funcionario de UAESPNN Jaime A. Millán∗, para desarrollar la restauración
ecológica participativa (REP).
El trabajo se realizó en dos fases:
 1. Actualización de la información definida en la ficha ERRE de los predios
Santa Elena y el Silencio.
 2.
Formulación de propuestas de manejo que permitan mejorar las
condiciones y el estado actual de los procesos de restauración ecológica que se
vienen desarrollando en los predios.
Figura 4. Ruta Metodológica Proceso de REP

∗

Millán, J. Ruta metodológica para abordar los procesos de restauración ecológica participativa.
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Para el desarrollo de este proyecto, la institución plantea que se debe seguir la
ruta metodológica para el proceso de REP hasta el componente propositivo, de
esta forma la UAESPNN determinará la viabilidad de las estrategias, según el
diagnóstico aquí presentado. Para efectos de mejor claridad, a continuación se
describe cada uno de los procesos desarrollados:
•
Definición de criterios para intervención: Para determinar los criterios de
intervención se realizaron reuniones y charlas formales con el personal técnico de
la UAESPNN y con funcionarios del Parque Farallones con el propósito de tener
un acercamiento a los procesos y generar apropiación en el tema de REP, a
demás, conocer la gestión que se adelanta en cada posible predio a intervenir
•
Identificación y selección de predios: Inicialmente, por medio de
reuniones y visitas de campo, la UAESPNN propone desarrollar el proyecto en los
predios El Silencio, La Olga, Santa Elena, La Yolanda y La Ponderosa
identificados en proyectos anteriores como áreas de interés ecológico con alto
potencial de restauración. Por motivos legales no se pudieron desarrollar las
actividades en tres de los cinco predios seleccionados. Posteriormente se
concertó entre funcionarios del Parque Farallones y el asesora de la pasantía por
parte de la Universidad Autónoma de Occidente, que en los predios Santa Elena y
El Silencio si es posible desarrollar procesos de REP teniendo en cuenta la
importancia de los convenios interinstitucionales y la disponibilidad legal de los
predios.
•
Diagnóstico predial (ERRE): Este se desarrolló siguiendo los objetivos y la
metodología propuesta en la Guía de Evaluación Rápida para la Restauración
Ecológica citada anteriormente. Teniendo en cuenta el difícil acceso a las zonas
de estudio y a la complejidad de los procesos planteados en la guía, algunos
procesos para el levantamiento de información primaria fueron adaptados.
•
Identificación de Métodos Y Estrategias de Restauración: Se desarrollo
una revisión bibliográfica detallada, en la cual se busco profundizar en el tema de
restauración ecológica y de esta forma tener bases solidas desde lo técnico para
determinar las estrategias metodológicas que se podrían utilizar. Se indago en las
experiencias de restauraciones ecológicas tanto internacionales como nacionales
y regionales, que sirvieran como experiencia y de esta forma adquirir la mayor
información posible para abordar de una mejor manera la propuesta de
intervención.
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•
La planificación y el diseño predial de restauración: Al momento de
plantear las estrategias de intervención, se busco encaminarlas hacia la
recuperación de los ecosistemas presentes y orientarlas al cumplimiento de los
objetivos del Programa de Restauración Ecológica del Parque Nacional Natural
Farallones. Las alternativas de gestión se proponen a partir del análisis de toda la
información recopilada y con la participación de expertos locales y miembros de
las comunidades con el fin de aprovechar el potencial de regeneración natural de
cada predio. Además, se construye una propuesta que desde el punto de vista
técnico y comunitario cumple con las necesidades individuales de las áreas
obteniendo buenos resultados en cuanto a bienes y servicios ambientales se
refiere.
El alcance de los objetivos se llevará a cabo de la siguiente manera:

7.1.
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEFINIDA EN LA FICHA ERRE
(EVALUACIÓN RÁPIDA PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA) PARA DOS
PREDIOS CON POTENCIAL DE RESTAURACIÓN
La actualización de la ficha ERRE se realizó para los predios Santa Elena y El
Silencio, siguiendo la Guía de Evaluación Rápida para la Restauración
Ecológica123, con el fin de crear una nueva base de datos que facilite el
conocimiento del estado actual del proceso de restauración en los predios. Esto es
importante, ya que desde el punto de vista propositivo, la actualización periódica
de la información permite tener un panorama real para la toma de decisiones que
dirijan de la mejor manera los procesos de restauración, orientándolo lo más
próximo a su estado pre-disturbio. La actualización de la ficha se realizó siguiendo
el formato que se presenta en el Anexo 1. Sin embargo, debido al difícil acceso a
los predios y teniendo en cuenta que la metodología a seguir se convierte en un
proceso complejo, se realizaron adaptaciones a los métodos de levantamiento de
información, con el fin de ofrecer una manejo más práctico, con resultados
igualmente confiables.
Para el alcance de este objetivo, y con el fin de conocer sobre la temática de
restauración ecológica participativa y los lineamientos que enmarcan la misma, se
realizaron 4 reuniones formales con el personal técnico de la UAESPNN, con el
propósito de tener un acercamiento y generar apropiación en el tema de REP,
123

CAMARGO G. Guía Técnica de Restauración Ecológica Participativa. Santiago de Cali: Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Territorial
Suroccidente, 2006, p. 11 – 15.
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conocer la percepción frente al impacto generado dentro de las áreas protegidas y
la gestión que está desempeñando la entidad hacia la recuperación de áreas
alteradas.
Así mismo, se realizaron 2 charlas con cada uno de los guarda parques
encargados de las zonas donde se encuentran ubicados los predios
seleccionados, con los cuales se profundizó no solo en la temática de REP, sino
también, sobre la gestión y los procesos adelantados en cada predio. Estas
charlas, permitieron tener una mejor perspectiva de los diferentes procesos que se
deben realizar para la implementación y seguimiento de la metodología aplicada
en procesos de restauración en ambientes alterados. Las reuniones con los
guarda parques se realizaron en las instalaciones de la UAESPNN ubicadas en el
corregimiento de El Queremal y sector El Topacio respectivamente.
Además, se realizó una revisión bibliográfica por medio de la cual se buscó
profundizar en el tema de restauración ecológica participativa con el objetivo de
adquirir la mayor información posible y abordar de una mejor manera la propuesta.
El material consultado permitió además, conocer el estado actual de los procesos
de restauración a nivel mundial, nacional y local y diferentes ecosistemas donde
se encuentran implementadas estrategias de REP para su conservación. Dentro
de la bibliografía que se consultó, se encontraron estrategias de restauración en
ecosistemas de páramo, bosques, praderas, arrecifes coralinos, pastos marinos,
dunas de arena, playas, marismas, cuerpos de agua dulce y manglares.
Se realizó 1 vista de reconocimiento a cada predio con el fin de identificar el
estado actual del proceso de REP. Estas visitas de reconocimiento se llevaron a
cabo en compañía de los guarda parques, con los cuales se realizaron recorridos
para observar como ha sido el proceso de regeneración natural en diferentes
áreas dentro de cada predio y cuáles han sido las estrategias de restauración que
se llevaron a cabo para la recuperación de los mismos. Las vistas permitieron,
además, identificar los posibles tensionantes y conocer cuáles son los actores
sociales que de alguna manera se involucran en el proceso de REP.
Cabe anotar, que los predios objeto de estudio se encuentran sin ningún tipo de
asentamiento ya que fueron adquiridos por entidades, para destinarlos a
conservación. Por lo tanto, la identificación de los posibles actores, parte de las
relaciones y actividades que desempeña la comunidad en el área de influencia de
cada predio.
Para el alcance de este objetivo, las variables actualizadas fueron:
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a). Descripción del patrón sucesional (ecoclina, seres, limitantes,
mecanismos) y el ecosistema de referencia.

b). Descripción de las causas, mecánicas, efectos y estado actual
del proceso de alteración (historia de la ocupación de uso, régimen de
tensionantes, patrón de transformación y línea base).

c). Identificación y calificación de las especies dinamizadoras e
indicadoras.


d). Definición del potencial y objetivos de restauración.

La información se actualizó a partir de recolección de información secundaria,
visitas, censos visuales, muestreos de vegetación, análisis de suelos, estimación
de caudal, entrevistas y consultas a expertos locales (saber local) y equipo técnico
del Parque. Adicionalmente se realizó un archivo fotográfico.
La recolección de información secundaria se realizó a partir de la revisión de
documentos de base como el Plan de Manejo del PNN Farallones, documentos
internos de la UAESPNN, así como la Guía técnica de Restauración Ecológica
Participativa y el Manual Básico de Restauración Ecológica Participativa y
recopilación de experiencias nacionales e internacionales.
Se realizaron 2 visitas a cada predio en compañía de expertos locales y personal
técnico de la UAESPNN entre agosto y noviembre de 2007, con el fin realizar
censos visuales que permitieran identificar las especies vegetales que hacen parte
de las diferentes seres sucesionales (Prisere, Mesosere, Tardisere), su potencial
dentro del proceso de restauración y la identificación de los sitios donde se
llevaron a cabo los muestreos de vegetación.
La caracterización de las especies vegetales se realizó a partir de un muestreo
sistemático desarrollando 3 transectos lineales de 60 mts, con puntos de muestreo
cada 15 mts. En cada punto se muestreo 3 mts a la redonda siguiendo la
metodología propuesta por Sutherland124. Las especies reportadas fueron
identificadas in-situ, a partir de información suministrada por el personal técnico de
Parques y siguiendo las guías propuestas por Bartholomäus125 y Espinal126.
124

SUTHERLAND, W. Ecological Census Techniques. En: Handbook. New York: Cambridge
University Press, 1966. p. 117-118.
125
BARTHOLOMÄUS A. et, al. El Manto de la Tierra. Flora de los Andes, Guía de 150 Especies de
la Flora Andina. Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y
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Las muestras de suelo se tomaron realizando transectos diagonales a lo largo del
predio, obteniendo 2 muestras representativas en zonas despejadas (potreros o
parches con arbustos pequeños) y zona con cobertura boscosa, constituida por 15
submuestras (Figura 4) siguiendo la metodología propuesta por el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA)127. Las muestras fueron recolectadas, mezcladas,
empacadas en bolsas plásticas previamente rotuladas y transportadas al
Laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente
para su posterior análisis.
Figura 5. Forma de toma de muestras de suelo

Fuente: Fertilización en Diversos Cultivos. 5 ed. Bogota: Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), 2006. p. 15.
Las muestras de suelo fueron analizadas con los siguientes parámetros,
porcentaje de humedad, pH, conductividad eléctrica y porcentaje de saturación. El
análisis de laboratorio se llevó a cabo siguiendo la metodología propuesta por el
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC)128.
Los parámetros se estimaron realizando la siguiente metodología:
•
Porcentaje de Humedad: El porcentaje de humedad se determinó a través
del siguiente cálculo (Anexo 7):
•

% Humedad= (peso muestra húmeda – peso muestra seca) × 100
Peso muestra Húmeda

Suáres, CAR. Bogotá D.C: Deutsche Gesellschaft für Technisches Zusammenarbeit, GTZ,
Kreditanstalt für Wiederaufbau, KFW, 1990. p. 19, 97, 123, 125, 131, 135, 137, 155, 269.
126
ESPINAL, L. Sigifredo. Apuntes sobre la Flora de la Región Central del Cauca. Cali: Universidad
del Valle, 1980. p. 53-54, 60- 62, 80, 87, 90-91, 115,117, 119-120,129.
127
Fertilización en Diversos Cultivos. 5 ed. Bogota: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2006.
p. 15.
128
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Productos para la
Industria Agrícola. Productos orgánicos Usados como Abonos o Fertilizantes y Enmiendas de
Suelo. Norma Técnica Colombiana. NTC 5167. Bogotá DC.: ICONTEC, 2004. p. 8, 10, 11, 12.
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•

% saturación=

•
pH: Para determinar el pH, se utilizó un potenciómetro con las soluciones
reguladoras pH 7.0 y pH 4.0 (soluciones buffer)
•
Conductividad Eléctrica: Para medir en el laboratorio la conductividad, se
utilizó un conductímetro con la respectiva corrección de la temperatura a 25ºC.
Las unidades se expresan en dS/m (decisiemens/metro).
Se realizó la estimación de caudal para las quebradas La Chorrera en el predio
Santa Elena y una quebrada afluente del río San Juanito en el predio El Silencio, a
través del método de flotador y sección transversal, el cual implica la medición del
área de un corte transversal de la quebrada y la velocidad promedio de flujo.
El caudal se determinó mediante la siguiente fórmula:
C= V x A
Donde
•
C= caudal en metros cúbicos por segundo.
•
V= velocidad en metros por segundo.
•
A= área transversal en metros cuadrados.
Para obtener el anterior resultado, se debe calcular la velocidad (V) mediante la
siguiente fórmula:
V= d/t x 0.85=
Donde:
•
•
•
•

V= velocidad en metros por segundo.
d= distancia en metros.
t= tiempo promedio en segundos para recorrer la distancia d.
0.85= constante∗

∗

Nota Aclaratoria: Debido que la velocidad superficial es superior a la velocidad promedio, se
debe multiplicar por un factor de corrección para suprimir ese efecto. Aunque el factor varía de
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El área transversal (A) de la quebrada se determinó mediante la medición del
ancho de la corriente, multiplicado por la profundidad promedio (Figura 5). Esta se
obtiene a partir de tres puntos equidistantes en el cauce. (P1, P2, P3), mediante la
siguiente fórmula:
Área Transversal= ancho promedio x (P1 + P2 +P3)
Figura 6. Diagrama de Corte Transversal de Quebrada para Estimar Caudal
Ancho

P1

P2

P3

Fuente: CHARÁ , Julián. Manual para la Evaluación Biológica de Ambientes
Acuáticos en Microcuencas Ganaderas. Santiago de Cali: Fundación Centro para
la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria CIPAV,
2003. p. 110
Se realizaron entrevistas personales y consultas a expertos locales, personas de
las diferentes comunidades interesadas en el proceso y equipo técnico del parque,
con el objetivo de conocer como inició el proceso de restauración en cada uno de
los predios, los diferentes manejos que se han llevado a cabo y conocer cuál ha
sido la percepción de la comunidad frente la labor que desempeña la Unidad de
Parques en el tema de restauración de ecosistemas.
Para las entrevistas con la comunidad, se desarrollaron preguntas informales con
el objetivo de conocer su percepción frente al tema de desarrollo regional y las
actividades que se generan, saber cual es su posición con respecto a los
diferentes impactos a los ecosistemas presentes en la zona, conocer como han
sido los procesos de cambio de actitud (si han ocurrido) frente al tema de
conservación y como ha sido el vinculo con la gestión que viene desempeñando la
UAESPNN en el tema de restauración para los predios objeto de estudio. Las
entrevistas se realizaron en durante los recorridos a los predios y en las diferentes
sedes administrativas de la zona.
acuerdo a la profundidad de la quebrada y las irregularidades del cauce, se recomienda multiplicar
la velocidad superficial por 0.85 para obtener la velocidad promedio.
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Por último, y con el objetivo de brindar un acceso rápido y mejor presentación de
la información dispuesta en la Ficha ERRE, se creó un archivo en formato Excel
que presente de manera organizada e interactiva la información, permitiendo un
mejor manejo y percepción del proceso de restauración en cada predio.
7.2. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE GESTION QUE PERMITAN
MEJORAR LAS CONDICIONES Y EL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS
DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE SE VIENEN DESARROLLANDO.
La construcción de propuestas para cada uno de los predios seleccionados, están
encaminadas a la recuperación de los ecosistemas presentes y desarrollar
estrategias orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos del Programa de
Restauración Ecológica del Parque Nacional Natural Farallones. Las alternativas
de gestión se proponen a partir del análisis de toda la información recopilada y la
participación de expertos locales y miembros de las comunidades donde se
encuentran ubicados los dos predios objeto de estudio.
Como se mencionó anteriormente en el documento, los predios no se encuentran
habitados hace ya mucho tiempo y fueron adquiridos con el fin de generar
alternativas que permitieran recuperar el ecosistema. Por lo tanto, como
complemento a este proceso que tiene como base fundamental la participación de
la comunidad, se vio la necesidad de convocar a jóvenes, profesores, expertos
locales, entre otros miembros de la comunidad, a dos talleres teórico-prácticos con
el objeto fundamental de dar a conocer de manera clara, cual fue la historia de
ocupación de cada predio, cuales fueron los impactos que se generaron a partir de
las actividades desarrolladas en cada uno y dar a conocer la importante labor de
los ecosistemas como ejes fundamentales de desarrollo y la regulación del
ambiente. Igualmente, se dio a conocer la gestión que está realizando la unidad de
parques para la conservación de áreas y protección del recurso hídrico por medio
de la propuesta de REP, su importancia y alcance.
Por medio de los talleres se pretendió además, conocer cuál es la percepción de
la comunidad frente al proceso y cuáles son sus aportes y sugerencias a la hora
de abordar estrategias que permitan disminuir los impactos y restaurar áreas
alteradas.
Cada taller se desarrolló en dos momentos: en el primer momento se presentó la
historia de ocupación en cada predio respectivamente, su alteración y las
características e importancia del ecosistema. Así mismo, se presentó la gestión
desarrollada por la unidad de parques para la recuperación de estos ambientes. El
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segundo momento del taller consistió en lograr un compromiso directo y una
apropiación sobre la temática expuesta a partir de un ejercicio práctico, en donde
se pidió a las personas asistentes realizar grupos y exponer diferentes alternativas
de manejo en cada predio. Para esto se proporcionó una representación
esquemática del predio donde ellos pudieran plasmar, desde su punto de vista, las
diferentes estrategias de manejo. Finalmente y con el ánimo de hacer participativo
el proceso, cada grupo se encargo de exponer las alternativas y la forma como
ellos abordan el tema de la restauración de ecosistemas alterados. En el anexo 2
se presenta el formato de las preguntas realizadas en los talleres.
Adicionalmente y como nueva propuesta de ejecución para la unidad de parques,
se propone un predio alterno ubicado en el sector el Topacio, en cercanías del
predio Santa Elena, en el cual la pérdida de cobertura vegetal es significante y el
suelo se encuentra en alto grado de deterioro causado principalmente por el
proceso expansivo de la ganadería. Para este predio se desarrollan diferentes
alternativas de manejo a partir de los objetivos de conservación planteados en el
plan de manejo del parque y de la mano de una planificación predial que permita
ordenar y optimizar el área de predio. Si bien el área de este predio en especial no
se encuentra dentro del PNN Farallones, está en su área de amortiguación, y
serviría como oportunidad para que el propietario y la comunidad en general
puedan evidenciar el estado actual del impacto generado por las actividades
desarrolladas y planear una propuesta de REP en un área alterada.
Además, la información se recopiló en un documento que servirá como
complemento a toda la gestión realizada por la unidad administrativa especial del
sistema de parques nacionales naturales (UAESPNN), dentro de lo propuesto para
el manejo de la restauración ecológica en el PNN Farallones. Para la realización
del documento se tuvieron en cuenta los parámetros requeridos por la institución
en cuanto a la presentación de proyectos o informes finales. El documento hará
parte del componente bibliográfico de la institución como soporte a la gestión
realizada en cada predio y servirá como referente para futuras propuestas.
Por último, se realizó un evento de socialización que contó con la presencia de los
técnicos y profesionales de la Unidad de Parques, en donde se presentaron los
resultados obtenidos y las estrategias propuestas dentro del proyecto. La
socialización se llevó a cabo en agosto de 2008 y se desarrollo a manera ponencia
permitiendo mostrar la metodología que se llevó a cabo para el levantamiento de
la información y la forma como se estructuraron las propuestas de manejo para
cada uno de los predios.
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8. RESULTADOS Y ANÁLISIS
8.1. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEFINIDA EN LA FICHA ERRE
PARA DOS PREDIO CON POTENCIAL DE RESTURACIÓN
8.1.1. Caracterización de los predios seleccionados. El predio Santa Elena
(Anexo 3 Foto 1) se encuentra en sucesión a partir de 1991, año en el cual es
adquirido por la Fundación Fénix. Comienza un proceso de rehabilitación del
medio ambiente donde se realizan siembras con plántulas nativas y mejoramiento
de la calidad del suelo. Desarrollando mingas de trabajo comunitario, en las que
se ven involucrados actores de todas las edades (Niños, jóvenes, adultos y
ancianos).
A pesar de que el área fue alterada y se realizaron algunas actividades
productivas durante muchos años, se puede observar parches de bosque de
referencia en las partes más altas y húmedas, esto lo convierte en un punto clave
para el proceso de restauración ecológica que aquí se desarrolla. Estos bosques
cuentan con una capacidad reguladora de agua importante que permite una
disponibilidad constante para las quebradas Los Indios y La Chorrera, que pasan
por el predio.
Por otra parte, el predio El Silencio se encuentra ubicado sobre la parte media-alta
de la cuenca del río Anchicayá, dentro de la zona de amortiguación del Parque
Farallones. Fue adquirido por el municipio de Dagua en el año 2006 con el fin de
disponerlo para regeneración natural y considerado como un punto estratégico
para el desarrollo de la propuesta de restauración ecológica por parte de la
UAESPNN, debido a su ubicación dentro de zonas de recarga y conectividad con
el parque (Anexo 3 foto 2-3).
En este predio, se desarrollaron actividades como la tala, agricultura y pastoreo
que perturbaron el ecosistema y generaron alteraciones al mismo. Sin embargo,
desde que el predio fue dejado en proceso de regeneración y en el momento en
que entra a ser parte de la estrategia de restauración ecológica por parte de la
UAESPNN, el ecosistema ha recuperado su estructura y las condiciones del suelo
han mejorado, permitiendo la reposición de especies y formación de nuevos
parches con vegetación boscosa mediana que pueden llegar a consolidarse y
acelerar los procesos de sucesión volviendo a un estado similar al que se
encontraba antes que fueran intervenidos.
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Las áreas donde se encuentran ubicados los 2 predios presentan un relieve
montañoso con pendientes fuertes, donde predominan suelos bien drenados. El
predio Santa Elena presenta suelos neutros, fuertemente ácidos y
moderadamente fértiles, de tipo arcillo limoso, poco desarrollados donde la
profundidad es limitada por la presencia de material rocoso129. Por otra parte, los
suelos del predio El Silencio son moderadamente profundos, lo que podría dar
mayor soporte a la vegetación; conformado por rocas sedimentarias areniscas y
lodolitas con leve metamorfismo y suelos de tipo franco arcilloso presentando
contenidos de caliza, con saturación de aluminio130.
Ambos predios presentan diversos hábitats característicos de procesos de
sucesión ecológica, tales como bosque de referencia, parches de bosque
secundario, parches de helechos y arbustos, pastizales y nacimientos de agua. En
el predio El Silencio se observó vegetación característica de una etapa más
avanzada en el proceso de sucesión encontrando especies arbustivas como el
mayo o sietecueros (Tibouchina lepidota), mortiño blanco (Miconia Albicans),
mortiño negro (Henriettella hispidula), arbustos de gran tamaño y algunas
especies maderables ya establecidas. Por el contrario, en el predio Santa Elena se
observó que el proceso sucesional ha sido más lento, con mayor presencia de
especies herbáceas de las cuales predominan el pasto brachiaria (Brachiaria sp.)
y el helecho marranero. Sin embargo, vale la pena destacar que en este predio se
encuentran pequeños relictos de bosque de gran importancia para dar continuidad
al proceso de sucesión.
Con respecto a los muestreos de vegetación, en el predio Santa Elena, se
contabilizó un total de 175 individuos pertenecientes a 34 especies y 12 familias.
Además, se reportaron 4 especies de vegetación herbácea (pasto brachiaria
(Brachiaria sp.), pasto de corte, yaraguas y micay), de las cuales la más
abundante es la del género brachiaria. Las familias más representativas fueron la
Melastomataceae, Gleicheniaceae, Escalloniaceae. Las especies más
representativas fueron el mortiño negro (Henriettella hispidula), el azulejo
(Cornutia pyramidata), el helecho peineta (Dicranooteris flexuosa) y la salvia
amarga (Eupatorium inulaefolium).
En el transecto 1 se registraron un total de 51 individuos (Tabla 1) pertenecientes
a 22 especies vegetales, entre las cuales predominan la salvia amarga
(Eupatorium inulaefolium), el mortiño negro (Henriettella hispidula), el helecho
129

Ficha Evaluación Rápida para Restauración Ecológica (ERRE). Predio Santa Elena Unidad. Op.
Cit., 1 archivo de computador.
130
Ficha Evaluación Rápida para restauración Ecológica (ERRE). Predio El Silencio. Op. Cit., 1
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marranero (Pteridium aquilinum), mortiño blanco (Miconia Albicans) y el cordoncillo
(Piper aduncum). En este transecto, en el punto de muestreo número 4, se
encontraron especies de heliconias, rascadero (Araceae sp) y gargantillo
(Alchornea sp), propias de nacimientos, quebradas y ríos, además son
potencialmente importantes para su conservación, control y seguimiento, ya que
estas actúan como reguladoras de humedad y garantizan un permanente aporte
de agua al río Pance.
En el transecto 2 se contabilizaron un total de 83 individuos (Tabla 1)
pertenecientes a 23 especies vegetales, siendo este el transecto con mayor
número de individuos. Predominan especies como el mortiño negro (Henriettella
hispidula), la salvia negra (Austraeupatorium sp.), el azulejo (Cornutia pyramidata)
y la chilca blanca (Baccharis spicata) propias de la etapa mesosere. Estas
especies se caracterizan por ser especies pioneras en el proceso de restauración
ya que presentan habilidad para crecer en potreros y generar un ambiente propicio
para que se desarrolle el soto bosque, permitiendo acelerar el establecimiento de
nuevas especies.
En el transecto 3 se contabilizaron un total de 41 individuos (Tabla 1)
pertenecientes a 16 especies vegetales. En este transecto se observó la
predominancia de helechales tales como el helecho peineta (Dicranooteris
flexuosa), helecho marranero (Pteridium aquilinum) y el helecho arbóreo
(Pteridium aquilinum). Otras especies que se encontraron fueron el mortiño negro
(Henriettella hispidula), la chilca (Baccharis trinervium) y fuerte presencia de pasto
brachiaria. Las diferentes especies de helechos reportadas para este transecto,
así como el pasto brachiaria (Brachiaria sp.), indican una fuerte presión para el
establecimiento y desarrollo de especies formadoras de soto bosque y en general
para el proceso de restauración que se viene desarrollando en este predio.
La variación en cuanto a cobertura para cada uno de los puntos de muestreo, no
fue significativa excepto para el transecto 1, en los puntos 3 y 4 ya que se
encontraban en el límite de un relicto de bosque con influencia de una quebrada.
En estos puntos específicamente, se pudo observar un efecto de borde muy
marcado entre las especies menores y rastrojos, y las especies propias de los
relictos con una altura definida y un microclima bien establecido al interior del
relicto.
En cuanto a los pastizales, estos se encuentran dominados por pasto brachiaria
(Brachiaria sp.), con presencia ocasional de colchón de pobre (Licopodium
clavatum) y especies como escoba blanca (Cytisus multiflorus), cascarillo
(Ladenbergia magnifolia) y cordoncillo (Piper aduncum); Estas, son especies
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pioneras facilitadoras en el proceso de restauración, sirviendo de alimento para
distintas clases de animales los cuales actúan como dispersores de semillas,
permitiendo así avanzar rápidamente dicho proceso.
En cada transecto se encontraron entre 18 y 27 especies distribuidas de manera
irregular en toda el área del predio, siendo el mortiño negro (Henriettella hispidula)
la más representativa con un 13.71%, seguida por el azulejo (Cornutia pyramidata)
con 6.86% y el helecho peineta (Dicranooteris flexuosa) con 6.86%. Mientras que
especies como el granado (Punica granatum), y la rascadera (Araceae sp) sólo se
encontraron en el transecto 1 y; la Hierba de chivo (Pseudechinolaena polystachia)
y Oreja de gato (Lychnis coronaria) solamente en el transecto 2, con 1 individuo
cada una (0.57%). En el anexo 5 se presentan las especies reportadas por cada
transecto para el predio Santa Elena.
En el predio El Silencio se contabilizaron un total de 433 individuos pertenecientes
a 28 especies y 10 familias. Las familias más representativas fueron la
Asteraceae, Escalloniaceae y Melastomataceae y las especies más abundantes
fueron el mayo (Tibouchina lepidota), helecho peineta (Dicranooteris flexuosa),
helecho hoja grande, helecho arbóreo (Pteridium aquilinum) y la chilca (Baccharis
trinervium).
En el transecto 1 se registró un total de 145 individuos (Tabla 2) pertenecientes a
26 especies vegetales, entre las que se encuentra el mayo o sietecueros
(Tibouchina lepidota) con 37 individuos, siendo el de mayor representatividad,
seguido por el helecho arbóreo (Pteridium aquilinum) y el helecho hoja grande con
17 individuos cada uno y el helecho peineta (Dicranooteris flexuosa) con 13
individuos (Anexo 6). En este transecto, las especies reportadas presentaron una
altura significativa, propia de un bosque en estado sucesional avanzado.
En el transecto 2, se registró un total de 122 individuos (Tabla 2) pertenecientes a
20 especies vegetales, dentro de las que predominan el mayo o sietecueros
(tibouchina lepidota) con un total de 29 individuos, el helecho hoja grande con 18
individuos, el helecho arbóreo (Pteridium aquilinum) con 14 individuos, el helecho
peineta (Dicranooteris flexuosa) con 13 y la chilca (Baccharis trinervium) con 12
individuos (Anexo 6).
Estas especies se caracterizan por ser especies claves en el proceso de
restauración de ecosistemas ya que presentan habilidad para cambiar y mejorar
las condiciones fisicoquímicas del suelo permitiendo avanzar en el proceso de
restauración.
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Para el transecto 3 se contabilizó un total de 166 individuos (Tabla 2)
pertenecientes a 22 especies vegetales, entre las que predominan el helecho
arbóreo (Pteridium aquilinum) con un total de 30 individuos, el mayo o sietecueros
(tibouchina lepidota) con 26 individuos y la salvia amarga (Eupatorium
inulaefolium) con 13 individuos (Anexo 6), siendo este el transecto con mayor
número de individuos.
En el predio El silencio las especies están distribuidas de manera irregular
encontrando en cada transecto entre 24 y 29 especies, donde el mayo (tibouchina
lepidota) es la más representativa con un 19.90%. Esta especie juega un papel
importante como pionera en el proceso de restauración y genera un microclima
adecuado para que las otras especies de rápido crecimiento puedan surgir y
conformar un estrato de bosque mayor. Otra de las especies con mayor
representación es el Helecho hoja grande con 16.37%, seguido por el helecho
arbóreo (Pteridium aquilinum) y la chilca (Baccharis trinervium), con una
representatividad del 8.56%, y el helecho peineta (Dicranooteris flexuosa) con un
8.06%. Por otro lado, el lirio (Iris germanica) con 2.27%, el anturio (Anthuriu
scherzerianum) con 1.51%, el balso (Ochoroma pyramidale) y el tabaquillo
(Acalypha macrostachya) con 0.76%, fueron las especies menor representadas
(Tabla 2).
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La siguiente tabla presenta las especies vegetales reportadas para el predio Santa
Elena.
Tabla 1. Especies vegetales reportadas para el predio Santa Elena.
Familia

Asteraceae
Verbenaceae

Amarantha
Rublaceae
Compositae
Escalloniaceae
Lycopodiaceae
Piperacea

Nombre Científico
Polimnia
pyramidalis
Arnica chamissonis
Cornutia pyramidata

Achyranthes
aspersa
Ladenbergia
magnifolia
Baccharis
trinervium
Baccharis spicata
Escallonia
paniculata
Licopodium
clavatum
Piper aduncum
Cytisus multiflorus

Punica granatum
Mytraceae

Psidium guineense
Dicranooteris
flexuosa

Gleicheniaceae

Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum

Heliconiaceae

Heliconiaceae
Zingiberales
Pseudechinolaena
polystachia
tibouchina lepidota
Miconia Albicans

Melastomataceae

Clidemia octona
Henriettella
hispidula
Lychnis coronaria

Euphorbiaceae

TOTAL

12

Eupatorium
inulaefolium
Austraeupatorium
Croton sp
Acalypha
macrostachya
24

Número de
Individuos por
Transecto

Total de
Individuos

% de
Individuos

1

4

2.29

2
2

5
12

2.86
6.86

3

0

3

1.71

1

1

3

1.71

Nombre
Común

Tipo de
Vegetación

T1

T2

T3

Árbol loco

Árbol

1

2

Árnica
Azulejo
Bejuco
lanudo

Árbol
Arbusto

0
3

3
7

Herbácea

0

Herbácea

1

Cadillo
Cascarillo

Herbácea

0

2

0

2

1.14

Chicharrón

Herbácea

3

0

2

5

2.86

Chilca

Arbusto

1

0

5

6

3.43

Chilca Blanca

Arbusto

0

7

0

7

4.00

Chilca negra

Arbusto

0

1

2

3

1.71
2.29

Colchón de
pobre
Cordoncillo
Escoba
Blanca
Escoba
pastusa
Gargantilla
Granado
Guayabo
agrio
Helecho
peineta
Helecho
arbóreo
Helecho
marranero
Heliconia
Hierba de
chivo
Mayo
Mortiño
blanco
Mortiño
lanudo

Herbácea

0

3

1

4

Herbácea

4

0

0

4

2.29

Arbusto

3

3

0

6

3.43

Arbusto

1

1

0

2

1.14

Arbusto
Arbusto

2
1

0
0

0
0

2
1

1.14
0.57

Árbol

2

0

3

5

2.86

Herbácea

3

3

6

12

6.86

Herbácea

1

0

1

2

1.14

Herbácea

4

4

0

8

4.57

Herbácea

2

0

0

2

1.14

Herbácea

0

1

0

1

0.57

Árbol

0

6

2

8

4.57

Arbusto

4

0

0

4

2.29

Arbusto

1

1

3

5

2.86

Mortiño negro

Arbusto

5

13

6

24

13.71

Oreja de gato
Pomo
silvestre
Rascadero
Salvia
amarga
Salvia negra
Sangregrado

Arbusto

0

1

0

1

0.57

Arbusto

0

2

0

2

1.14

Arbusto

1

0

0

1

0.57

Herbácea

6

4

2

12

6.86

Herbácea
Árbol

0
1

10
2

0
2

10
5

5.71
2.86

Tabaquillo

Arbusto

0

3

0

3

1.71

Titerito
34

Herbácea

1
51

0
83

0
41

1
175

0.57
100
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Tabla 2. Especies reportadas para el Predio El Silencio
Familia
Bignoniaceae

Mirtaceae
Bombacaceae

Nombre
Científico
Tecoma mollis
Anthuriu
scherzerianum
Arnica
chamissonis
Eugenia florida
Ochoroma
pyramidale
Ipomea violacea

Bromelia
chrysantha

Compositae
Piperaceae

Gleicheniaceae

Gleicheniaceae
Gleicheniaceae
Eyperaceae
Iridaceae

Melastomataceae

Rosaceae
Melastomataceae

Tiliaceae

Baccharis
trinervium
Piper aduncum
Clusia minor
Cordia
Curassavica

Pteridium
aquilinum

Pteridium
aquilinum
Dicranooteris
flexuosa
Heleocharis
elegans
Iris germanica
Schefflera
morototoni
tibouchina
lepidota
Saurauia
brachybotrys
Rubus
guianensis
Miconia Albicans
Henriettella
hispidula
Achyranthes
aspersa
Heliocarpus
popayanesis

Araceae

10

Eupatorium
inulaefolium
Croton sp
Acalypha
macrostachya
Cecropia
mutisiana
28

Nombre Común

Tipo de
Vegetación

flore amarilla

Arbusto

Anturio

Herbácea

Número de
Individuos por
Transecto
T1
T2
T3
0
0
3
6

0

Total
Individuos

% de
Individuos

3

0,73

0

6

1,46

Árnica

Arbusto

4

1

0

5

1,22

Arrayan

Árbol

1

0

0

1

0,25

Balso

Árbol

3

0

0

3

0,73

Batatilla
Bejuco lanudo
Bejuquito

Herbácea
Herbácea
Herbácea

0
0
2

2
1
0

0
0
0

2
1
2

0,48
0,25
0,25

Bromelia

Herbácea

1

0

4

5

1,22

Caimo
Caracola

Árbol
Arbusto

0
0

0
3

1
0

1
3

0,25
0.73

Chilca

Arbusto

5

12

14

31

8,27

Cordoncillo
Cucharo

Herbácea
Árbol

0
1

0
1

1
2

1
4

0,25
0,98

Cuerinegro

Árbol

0

1

6

7

1,71

Enredadera
Guaduilla

Herbácea
Arbusto

2
1

2
0

0
0

4
1

0,98
0,25

Helecho arbóreo

Herbácea

17

14

3

34

8,27

Herbácea

2

0

0

2

0,48

Herbácea

17

18

30

65

15,81

Herbácea

3

0

0

3

0,73

Helecho peineta

Herbácea

13

13

14

40

7,78

Juncos

Herbácea

0

0

5

5

1,22

Lirio

Herbácea

0

0

10

10

2,19

Mano de oso

Árbol

3

1

0

4

0,98

Mariposa

Herbácea

0

0

3

3

0,73

Mayo

Árbol

37

29

26

92

19,22

Moquillo

Árbol

7

2

5

14

2,45

Helecho
chiquito
Helecho hoja
grande
Helecho
marranero

Mora malva

Herbácea

3

1

8

12

2,85

Mortiño blanco

Árbol

0

7

8

15

3,65

Mortiño negro

Árbol

3

3

6

12

3,79

papunga

Herbácea

0

0

1

1

0,25

palito rojo

Herbácea

1

4

0

5

1,22

Palo bobo

Árbol

1

0

0

1

0,25

Queremillo
Ramita hoja
alargada
rascadera

Arbusto

3

1

0

4

0,98

Herbácea

4

4

0

8

1,90

Herbácea

0

0

2

2

0,48

Salvia amarga

Herbácea

0

0

13

13

3,16

Sangregado

Árbol

2

0

0

2

0,48

Tabaquillo

Arbusto

0

0

1

1

0,73

yarumo

Árbol

3

0

0

3

0,73

145

122

166

433

100
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Las propiedades generales del suelo vienen definidas por cierto número de
caracteres fundamentales de orden físico, químico y biológico, los cuales pueden
manifestarse directamente sobre el terreno de manera aproximada, sin embargo
todo análisis de suelos requiere de estudios de laboratorio.
Las propiedades físicas de los suelos están íntimamente relacionadas con los
procesos químicos y biológicos que ocurren constantemente en el sistema edáfico.
Entre ellas se puede mencionar la textura, considerada una de las más
importantes propiedades físicas del suelo y afecta a casi todas las otras
propiedades físicas, químicas y biológicas.
De acuerdo a las apreciaciones táctiles y visuales realizadas, se pudo comprobar
que el predio El Silencio presenta suelos con texturas, franco arcillosos y calizas
(Anexo 4 Foto 4-5) lo cual se traduce en suelos con una significativa capacidad de
intercambio catiónico, o capacidad para intercambiar iones por la presencia de
minerales de arcilla, materiales plásticos, muy adhesivos, capaces de adsorber
gran cantidad de agua y iones disueltos. En otras palabras, se encuentra una
importante capacidad de retención de nutrientes o capacidad de intercambio
catiónico y por ende tiene fertilidad. A ello se le suma que estos suelos son ricos
en materia orgánica, incrementan dicha capacidad, y el poder retención de agua
en los mismos.
Con respecto al porcentaje de humedad, se obtuvieron valores más altos en los
puntos de muestreo en el Predio El Silencio, con valores de 50,92% y 53,67% en
bosque y potrero respectivamente (Tabla 3). Lo anterior se evidencia en el terreno
ya que la vegetación del predio El Silencio se encuentra en un estado más
avanzado que la vegetación del predio Santa Elena, por ende hay más biomasa
en proceso de descomposición que puede proveer mayor humedad.
Por otra parte, los suelos del predio Santa Elena presentan una textura Arcillo
limosa que le aporta igualmente un buen contenido de agua levemente inferior a la
del predio El Silencio. Sin embargo tiene un porcentaje de saturación de agua
mayor, correspondiente al 37,08% y de 39,32% en bosque y pastizal
respectivamente, lo cual puede deberse a que presenta un tipo de suelo más
homogéneo, que aporta menos porosidad y menos permeabilidad (Anexo 4 foto 67). Esta característica del suelo induce a la vegetación en un desarrollo de
especies reguladoras de agua, lo cual se reafirma con sus características típicas,
ya que el predio se encuentra en una zona con alta pluviosidad (Tabla 3).

92

Otra propiedad relevante por determinar en el suelo es el pH, una medida de la
acidez del suelo. Consiste en la actividad de los iones hidrógeno en el suelo, que
es de gran importancia para el desarrollo de cultivos y demás organismos. Se
registraron valores de pH del orden de 5,71 en el suelo de la zona de pastizal del
predio El Silencio, que lo califican como moderadamente ácidos, influyendo en la
disponibilidad de nutrientes (baja solubilidad de fósforo y una regular disponibilidad
de calcio y magnesio)131. Por otra parte, en el predio Santa Elena se obtuvieron
valores de pH del orden de 5,2 y 5,3, que son considerados extremadamente
ácidos, los cuales pueden provocar toxicidad por Aluminio, Hidrógeno y Magnesio,
además, desestabilizan la estructura del suelo. Dado que el pH de los suelos varía
en función del clima, los suelos de regiones más lluviosas presentan valores de pH
menores a los suelos de zonas de menor precipitación, como sucede en el predio
Santa Elena que presenta nivele de precipitación mayor que el predio El Silencio
(Tabla 3) (Anexo 7).
Esta condición del suelo ha guiado el proceso de restauración ecológica a un
desarrollo de especies resistentes a la acidez como los helechos y el botón de oro
(Tithonia diversifolia), entre otros.
Otro parámetro que se determinó fue la conductividad eléctrica, considerado un
índice de salinidad que presenta el suelo. En los predios se registraron
condiciones críticas con valores que superan significativamente los estándares de
salinidad propuestos por el ICA (Tabla 3). Esta presencia de sales puede ejercer
una doble influencia en el suelo, por un lado la posible toxicidad por sodio, y de
otro lado dificulta la absorción de agua por parte de las plantas. En el predio Santa
Elena los valores obtenidos fueron 85 dS/m y 67 dS/m para bosques y pastizales
respectivamente. Y, para el predio El Silencio se reportaron valores de 108,4
dS/m; 188,5 dS/m en bosque y pastizales respectivamente (Anexo 7). Estos
valores están condicionando los brotes de vegetación que aquí se presentan como
helechos, los cuales actúan como especies pioneras en los procesos de
colonización en áreas alteradas.
Tabla 3. Parámetros Fisicoquímicos del Suelo para los predios Santa Elena y El
Silencio.
PREDIO
El Silencio
Santa Elena

131

Punto de
Muestreo

%
Humedad

% Saturación

pH

Conductividad
Eléctrica

Bosque
Pastizal
Bosque
Pastizal

50,92
53,67
46,57
43,37

32,55
34,62
37,08
39,32

5,18
5,71
5,24
5,35

108,4
188,5
85
67

Fertilización en diversos cultivos, Op. Cit., p. 14.
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Otro aspecto analizado fue la medición de caudal para dos quebradas. En el
predio Santa Elena se determinó el caudal (Tabla 4) en la quebrada La Chorrera
ubicada en el sector el Topacio en el Corregimiento de Pance. La precipitación
promedio para este sector es de 2127,4 mm/año, con una distribución de tipo
bimodal, con mayor precipitación en los meses marzo-junio y octubre-diciembre y,
menor precipitación en los meses enero-febrero y julio-septiembre. La topografía
donde se encuentra ubicada la Quebrada La Chorrera presenta pendientes fuertes
con suelos firmes y alto grado de erosión hídrica, presenta cobertura vegetal
abundante típica de los bosques húmedos con presencia de bromelias, helechos,
brotes de guadua, entre otras.
Por otra parte, en el predio El Silencio se determinó el caudal (Tabla 5) para una
quebrada afluente al río San Juanito ubicada entre los ríos San Juan y San Juanito
en su cuenca media-alta. La zona presenta una precipitación promedio de 2100
mm/año siendo los meses de lluvia septiembre-diciembre y de verano mayoagosto. La topografía de esta quebrada presenta pendientes muy fuertes con alto
grado de erosión por efecto hídrico. Es una zona con vegetación exuberante, bien
establecida.
A continuación se presentan los resultados de los aforos realizados para las dos
quebradas:
Tabla 4. Caudales obtenidos para la Q. La Chorrera.

AFORO

Octubre
2007
0.026

MESES
Noviembre
2007
0.05

Julio
2008
0.02

Agosto
2008
0.02

Septiembre
2008
0.024

Tabla 5. Caudales obtenidos para la quebrada afluente del río San Juanito.

AFORO

Noviembre
2007
0.045

MESES
Diciembre
2007
0.045

Mayo
2008
0.017

Junio
2008
0.024

Julio
2008
0.024

Estas quebradas se caracterizan por tener cursos generalmente muy estrechos,
poseen una cuenca muy reducida y pendientes pronunciadas, su caudal de estiaje
es muy pequeño, siendo en la mayoría nulo, lo cual se refleja en los resultados
obtenidos (Gráficos 1 y 2).
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Se observó que en época de lluvia, los incrementos en el nivel del caudal no son
significativos, por lo cual, si bien se realizaron aforos en temporada de lluvia
(régimen que se ha modificado un poco), no fue posible observar su efecto en un
incremento del caudal. Sin embargo, el ingeniero Ramírez O. afirma que estas
quebradas pueden presentar una baja capacidad de regulación hídrica, con
caudales muy bajos en periodos secos y altos en periodos lluviosos. Si bien los
datos no demuestran un comportamiento preciso con respecto al aumento y
disminución del caudal en las diferentes épocas, estos datos pueden considerarse
como una primera aproximación a la toma de caudales requeridas como
información para la ficha metodológica ERRE
Por otra parte, sus aguas presentan bajas temperaturas y son muy transparentes.
Se observaron organismos indicadores de calidad del agua, tales como
efemerópteros, tricópteros y plecópteros.
Gráfico 1. Comportamiento caudal quebrada La Chorrera.

Gráfico 2. Comportamiento caudal quebrada afluente río San Juanito.

Por medio de los recorridos y muestreos realizados en el predio Santa Elena, se
pudo determinar que en el tiempo el predio ha sufrido alteración de los
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ecosistemas presentes. No obstante, es visible que el proceso de restauración se
ha establecido y las especies pioneras se encuentran presentes en todos los
transectos. En el caso del predio El Silencio, se observó que la dinámica de
algunas aves ha aumentado con la recuperación de estas áreas, permitiendo el
regreso de especies que se habían alejado por la pérdida del ecosistema y que
sirven como ayudantes al proceso de restauración, convirtiéndose en dispersoras
de semillas procedentes de los bosques de referencia.
Es importante resaltar que el proceso de restauración ecológica puede verse
afectado por diferentes tipos de presiones y/o barreras sobre las cuales es
necesario desarrollar estrategias de manejo que permitan mitigarlas,
compensarlas o eliminarlas. Dentro del predio El Silencio, se identificó una presión
ejercida por la presencia de equinos que fueron introducidos ilegalmente (Anexo 3
Foto 8) los cuales representan una fuerte amenaza para el proceso y puede llegar
a significar una alteración si no se controla a tiempo ni se toman las medidas
necesarias. En el caso del predio Santa Elena se identificó como presión al
proceso de restauración el pastoreo de ganado procedente de predios vecinos
(Anexo 3 Foto 9). Si bien no se observó el ganado dentro del predio, se
encontraron cercos caídos y rastros (pata de vaca y excremento) que indican la
presencia de estos animales.
También se identificaron 3 zonas de pastizales bien definidos dentro del predio
que constituyen una presión sobre el proceso y se pueden ver reflejados como
parte de una barrera que limita el proceso. El poder invasivo del pasto Brachiaria
domina el área, impidiendo la dispersión y establecimiento de semillas de
vegetación arbustiva formadora de sotobosque, limitando así el acceso a los
nutrientes presentes en el suelo. En estas zonas la presión es ejercida por pastos
que presentan una altura promedio de 1.5 mts. afectando el crecimiento de
plántulas que han sido sembradas como parte de la estrategia de la unidad de
parques para orientar el proceso, al igual que la vegetación asociada a estos
ambientes, las cuales para esta época deberían estar consolidadas. Aunque el
proceso está avanzando, el desarrollo seral es lento y limitado, y puede llegar a
desviarse la resturación.
Adicionalmente se pudo identificar para el predio Santa Elena, diferentes tipos de
barreras que obstaculizan el proceso de restauración, entre las que se encuentra
la barrera edáfica, la cual se ve representada por la presencia de capas rocosas
que no permiten la acumulación de material orgánico para la formación de una
profunda capa de suelo. Esta barrera se identificó para este predio a partir de la
toma de muestras de suelo, soportado por la capa de roca que impide el
establecimiento de las semillas. Igualmente, la presencia de suelos rojos con alto
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grado de acidez y poca fertilidad, indicado por acumulaciones o parches de
helechos, exhiben la presión a este proceso.
La dispersión y polinización de semillas es otra barrera presente que limita el
proceso de restauración, que debido a la fragmentación a la que se han visto
expuestos los ecosistemas, ha generado que especies polinizadoras y dispersoras
de semillas no cumplan su función a causa de la exposición en lugares abiertos al
ataque por depredadores. Esta barrera se vio evidenciada al momento de realizar
los diferentes recorrido y muestreos, ya que, si bien no se realizaron muestreos
para identificar la fauna presente en el predio, los diferentes individuos que se
pudieron observar, se encontraban en los parches o relictos de bosque mejor
conservados en el predio y por el contrario no se observó ninguno en las zonas
abiertas donde predominan los pastos. Igualmente, la barrera por germinación
también se encuentra presente y es ocasionada por la alta presión que generan
los pastos sobre las semillas impidiendo que lleguen al suelo y se establezcan.
Por otro lado, la participación de la comunidad en el proceso que viene realizando
la Unidad de Parques en cuanto a estos dos predios, es muy poca. Si bien la
ocupación y el desarrollo de actividades dentro de cada uno de los predios y el
abandono de la tierra por parte de sus dueños permitieron que estos no hicieran
parte integral de ninguna propuesta de restauración, limito el proceso únicamente
a contar solo con presencia de estudiantes o personas de la comunidad
interesadas en el tema de protección y restauración de los recursos. Sin embargo,
la asistencia a la convocatoria para los talleres fue muy significativa, teniendo en
promedio 15 personas por taller, a las cuales se les mostro la importante labor que
cumplen las entidades reguladoras del medio ambiente y se dio a conocer cuáles
son las actividades que se están desarrollando en la zona para el manejo,
conservación y restauración de ecosistemas alterados. Por medio de los talleres
se conoció la percepción de los asistentes hacia el tema de la restauración
ecológica participativa y cuáles pueden ser algunas de las alternativas para el
manejo de ecosistemas alterados

8.2. Proponer Alternativas de Gestión que Permitan Mejorar las
Condiciones y el Estado Actual de los Procesos de Restauración Ecológica
que se Vienen Desarrollando en los Predios Seleccionados
A partir de la información disponible acerca del estado de los predios y la
información generada en el desarrollo de este proyecto, se plantean unas
estrategias de restauración ecológica que buscan aprovechar el potencial de
regeneración natural de cada predio, existente tanto en los relictos de bosque
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como en los matorrales de vegetación que se encuentran limitando las zonas de
pastizales y que están limitando la recuperación del ecosistema.
El planteamiento de las estrategias propone además la realización de
experimentos en las zonas de pastizales, bordes de relictos de bosque y en
parches dominados por arbustos. Igualmente, se identificaron algunos factores
que interfieren en el proceso sucesional del bosque alto andino.
8.2.1. Predio santa elena. la información generada para el predio Santa Elena
permitió identificar varios factores que están interfiriendo en el proceso de
restauración del ecosistema. Para este predio básicamente se identificó la
competencia entre pastos y especies arbustivas pequeñas de etapa prisere y
mesosere. Entre las alternativas de manejo para este predio se pueden
considerar: el acercamiento a los propietarios de los predios colindantes y en
general a la población que le guste y se involucren en la restauración y
conservación de ecosistemas, cerramientos o aislamientos que impidan el paso de
agentes que generen presión sobre la restauración, enriquecimientos con
plántulas nativas y de rápido crecimiento con el fin de acelerar el proceso y la
consolidación de nuevos parches de bosques o matorrales altos, pruebas
experimentales con especies y mecanismos que permitan formar núcleos de
vegetación o ampliar los existentes, mantenimientos a las especies sembradas
para ayudar y dirigir su consolidación, orientación de la restauración.
Figura 7. Zonificación predio Santa Elena
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•
Cerramiento o aislamientos: Se plantea desarrollar inicialmente un
cerramiento o aislamiento del área total del predio o de los puntos más críticos del
área, con el fin de disminuir los impactos negativos generados por actividades
como la ganadería extensiva que se desarrolla en los predios colindantes, ya que
en una de las visitas realizadas se encontraron indicios de pastoreo. De esta
manera, poder garantizar el desarrollo de las diferentes actividades que ayuden a
la restauración del ecosistema.
Si bien el aislar o cercar el predio permitirá que los trabajos o experimentos se
puedan desarrollar de una manera más exitosa, el proponer un enriquecimiento en
forma alinderamiento y por medio de la utilización de cercos vivos y plántulas
nativas, fomentará la generación de un sistema armónico con el ambiente e
inducirá la restauración a partir de los límites del predio, permitiendo que algunas
especies de roedores y aves utilicen estos árboles como elementos de paso entre
el bosque de referencia que colinda con el predio, posibilitando la llegada de
semillas, lo que genera la entrada de la restauración desde afuera hacia adentro.
•
Enriquecimiento con especies dinamizadoras y nativas: Realizar una
siembra o enriquecer con especies de rápido crecimiento es una estrategia que
permitirá dinamizar el proceso de restauración dentro del predio y se convierte en
una herramienta importante para orientar el mismo. En el predio Santa Elena, la
presión ejercida por los pastos está limitando considerablemente el
establecimiento de semillas y especies de primera línea del proceso sucesional.
Esto se ve reflejado hacia el sector sur del predio, en donde es conveniente
implementar un enriquecimiento con especies dinamizadoras como el botón de
oro, arbusto frondoso de crecimiento rápido que limitará el crecimiento y
ampliación de la zona de pastizal. En esta zona se pudo identificar un parche de
bosque importante que puede servir como referencia para orientar el proceso.
Dentro de las estrategias que se pueden manejar en este sitio se plantea el
incremento de sitios adecuados para el establecimiento plántulas de rápido
crecimiento como el chachafruto (Erythrina edulis), el pomo roso (Syzygium
jambos) que son especies arbóreas de mediano crecimiento pero que a la hora de
establecerse, la sombra generada por su dosel impide el paso de la luz
permitiendo que el pasto establecido muera y reduzca su área de crecimiento.
Dentro de la estrategia de protección de las zonas con presencia de acuíferos se
plantea la siembra de especies reguladoras de agua como nacedero (Trichanthera
gigantea), cucháro (Rapanea guianensis), otobo (Otoba lehmanii) y guadua, de
esta forma se conservaría las fuentes hídricas aquí presentes los cuales
abastecen a la quebrada La Chorrera. Estrategias como esta permitirán ampliar la
cobertura de los parches de bosques presentes en el predio y permitir que estos
puedan consolidarse de una mejor manera.
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Los parches de bosque o relictos de bosque son una fuente importante para la
realización de ensayos o pruebas experimentales para el crecimiento y
establecimiento de especies arbóreas. El estudio de las especies de borde y su
dinámica permite consolidar zonas arbustivas cercanas a los parches de bosque
ampliando su cobertura.
•
Pruebas o ensayos experimentales: dentro del predio se identifica varias
zonas con alto potencial para realizar pruebas con diferentes especies que
permitan ampliar el rango de cobertura de los relictos o parches de bosques que
ya están establecidos. Muchos de estos parches se encuentran cercanos a
fragmentos de arbustos establecidos dentro de las áreas de pastizal,
convirtiéndose en un recurso importante para consolidar especies que logren unir
estas dos matrices. En el sector sur oriente del predio es conveniente realizar
experimentos con las especies que podrían colonizar de forma rápida y efectiva el
área alterada con el fin de disminuir el efecto de borde y lograr una conectividad,
ya que esta área se encuentra colonizada por herbáceas que fueron pioneras en
el proceso de sucesión en los potreros.
De esta manera, la oportunidad de disponibilidad de semillas de los relictos de
bosque se conjuga de manera importante con la disposición de perchas a los largo
del corredor entre el parche o relicto de bosque y la matriz de arbusto, con el fin de
incremental el aporte de semillas y la oferta de propágulos aportados por especies
de aves que cumplen el papel de ornitócoras al permitir el paso entre las dos
matrices. Esta estrategia además, se convierte es una forma de promover la
llegada o el paso temporal de nuevas especies de aves que se posan en las
perchas y las utilizan como zonas de descanso pudiendo mantener alerta a los
posibles depredadores.
Dentro de las pruebas o ensayos se plantea también el estudio de las zonas de
bosques de referencias que permitan el aporte de semillas de especies
maderables de mayor tamaño, con el fin de mantener una diversidad entre las
especies. Este estudio además permitirá que el aporte de semillas de especies
nativas se mantenga mediante su siembra y mantenimiento de manera que de un
valor agregado al proceso de restauración al conservar y promover especies que
fueron importantes para la comunidad y que se habían perdido por el desarrollo de
actividades antrópicas.
•
Mantenimiento de especies plantadas: dentro de la gestión que se debe
realizar durante un proceso de restauración asistido, se plantea el mantenimiento
a las plántulas sembradas en proyectos de reforestación anteriores y de las que
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puedan ser dispuestas a lo largo del proceso, con el fin de mejorar las condiciones
del suelo tanto físicas como químicas, desarrollando plateo y aplicando abonando
orgánico para permitir un mejor establecimiento y desarrollo de las mismas. Por
medio de esta estrategia de manejo se puede garantizar la sobrevivencia del
material sembrado dando garantía hacia donde se puede orientar el proceso de
restauración.
8.2.2. Predio El Silencio. en el predio El Silencio los procesos de alteración
modificaron considerablemente el terreno. Sin embargo, a partir de la adquisición
del municipio, el área alterada inicia un proceso de recuperación y es adoptada
por la Unidad de Parques para el desarrollo de estrategias de restauración del
ecosistema. A la fecha el ecosistema se encuentra en estado muy avanzado de
recuperación, observando una predominancia de matorrales medianos y un
bosque secundario en formación, en donde las diferentes especies de árboles
pueden alcanzar entre 5 y 10 mts de altura.
De acuerdo con las características anteriormente mencionadas, se puede
observar que para este predio, las estrategias de manejo son diferentes a las
planteadas para el predio anterior. Dentro del área donde se encuentra ubicado el
predio El Silencio, las presiones no significan un riesgo alto al proceso
restauración que se viene desarrollando.
Dentro de lo que se plantea para el manejo del proceso de restauración para este
predio se encuentra la siembra dispersa de plántulas siguiendo un modelo
aleatorio de siembra que garantice la diversidad de plántulas de especies nativas y
de maderas finas, con el fin de volver a establecer especies importantes para la
comunidad, el mejoramiento de las áreas o parches de arbustos que se
encuentran establecidos, por medio de especies de rápido crecimiento con el
objetivo de disminuirlos y poder consolidar especies de mayor tamaño formadoras
de bosque. Igualmente como se plantea para el predio anterior, las pruebas o
ensayos experimentales son una herramienta fundamental para el manejo del
material vegetal. Por otro lado se plantean aislamientos con cercos vivos en las
zonas de lindero y control y seguimiento periódico.
•
Siembra dispersa con especies nativas: la alternativa de manejo de
siembra con especies nativas y de maderas finas aplicando u modelo de siembra
aleatorio, consiste en disponer plántulas de manera dispersa en los bosques mejor
conservados con el fin de diversificarlos, enriquecerlos y que regresen las
especies que fueron extraídas. Este manejo permitirá consolidar el bosque que ya
se encuentra establecido y mejor conservado que en el predio anterior.
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Para enriquecer estas áreas de bosque se podrían plantar especies como robles,
cedrillos (Brunellia comocladifolia), otobos (Otobqa lehmanii), balsos (Ochroma
pyramidale), mantecos (Tapirira guianesis), árboles con frutos comestibles para
las diferentes especies de fauna, entre otros, que permitan dar un valor agregado
al bosque por la importancia que representan. Como complemento de la siembra,
se podría practicar la recolección de semillas en los bosques de referencia o
bosques conservados en las áreas aledañas al predio, para disponerlas
igualmente dentro de las zonas con bosque mejor conservado del mismo.
El modelo de siembra dispersa brinda la posibilidad de mejorar y dar valor
agregado a las áreas boscosas dentro del predio y permitirá crea una conectividad
importante para el tránsito de fauna, ayudando estos a enriquecer el bosque por
medio de la dispersión de semillas. Permitir que estas especies logren
desarrollarse mejoraría las condiciones del bosque, daría mayor importancia para
su cuidado y protección, ya que se contaría con especies finas que tienen una
fuerte presión y se han visto disminuidas en el sector y que sirven como objeto
para su conservación.
•
Mejoramiento de Áreas o Parches de Arbustos: dentro de las etapas de
regeneración de zonas perturbadas, las áreas o parches de arbustos juegan un
papel muy importante ya que permiten mejorar las condiciones de los suelos
generando microclimas óptimos para el crecimiento de especies mayores.
Para acelerar el proceso de regeneración en estas áreas, se podrían implementar
estrategias de siembra localizada con especies de maderas blandas de rápido
crecimiento como el árbol loco (Montana quadrangularis), plantas arbustivas altas
como el botón de oro, para que generen un dosel intermedio entre las zonas de
bosques y los parches de arbustos, mejorando las condiciones de sombrío y
microclimas en pequeñas áreas que serán utilizadas o aprovechadas por nuevas
especies adaptadas a las condiciones creadas.
La generación de estas condiciones climáticas en pequeñas áreas, ocasionará la
muerte gradual de especies precursoras o pioneras que necesitan la presencia
constante de luz solar y que al sentir presión y/o competencia por alguna especie
que crece por encima de ellas mueren, aportando materia orgánica al suelo
ayudando al crecimiento de otras plantas.
•
Pruebas y/o Ensayos con Material Vegetal: áreas como el predio El
Silencio que se encuentran en proceso de sucesión avanzado, representan una
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gran oportunidad para el monitoreo de las diferentes dinámicas que ocurren en las
etapas del proceso de restauración.
En este sentido, la realización de pruebas y/o ensayos con material vegetal
permitirán conocer mejor las dinámicas del ecosistema como un todo, las
dinámicas entre las especies que compiten por mejorar sus condiciones, su
adaptación, crecimiento, entre muchos otros factores que podrían garantizar o
mejorar el proceso de restauración de ecosistemas alterados, al mismo tiempo
que podrían garantizar la conservación de las áreas por contener la temática de
investigación.
•
Aislamientos combinando Alambre con Cercos Vivos en las Zonas de
Lindero: la alternativa de aislar mediante cercos vivos alinderando toda el área del
predio es un mecanismo de mucha ayuda ya que, si bien no garantiza la
protección total de la zona, advierte que no es un área de la cual se pueda hacer
uso indiscriminado. Por otro lado, permite con el tiempo realizar la renovación de
la posteadura dispuesta inicialmente mejorando el aspecto del área y permitiendo
garantizar una conectividad para el traslado de diferentes especies.
Esta alternativa se propone como refuerzo y cuidado de las condiciones de
regeneración que ha alcanzado el predio desde que entró en el proceso de REP,
debido que en el recorrido realizado el 18 del mes diciembre, se encontró la
presencia de dos equinos dentro del mismo, generando presión al proceso que se
viene desarrollando.
•
Control y Seguimiento Periódico: ningún proceso se completa y
complementa sin realizar un seguimiento periódico a las actividades que se
ejecuten. En el caso del predio El Silencio, que se encuentra en una estado
avanzado de regeneración natural, se debe realizar un monitoreo periódico que
permita garantizar el estado en que se encuentra e impedir cualquier síntoma de
presión que pueda alterar su funcionamiento y dinámica del ecosistema.
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8.2.3. Propuesta alternativa para el Manejo de Predio con Actividad
Ganadera. En el taller desarrollado en el sector de Pance, se contó con la
participación de 20 miembros de la comunidad entre estudiantes y profesores, con
los cuales se desarrolló un ejercicio propositivo para un predio alterado con el fin
de conocer las posibles alternativas de la comunidad para el manejo y
recuperación de esta área alterada. A partir de estas propuestas, se realizó una
proyección del predio proponiendo alternativas de gestión y manejo adecuado de
los recursos naturales.
A continuación se pretende realizar un modelo comparativo por medio del cual se
planteen estrategias que permitan mejorar y optimizar los espacios en predios
donde predomina la ganadería extensiva, teniendo en cuenta el componente de
Restauración Ecológica Participativa (REP) y el componente de Planificación
Predial, vistos desde el punto de vista de la comunidad con orientación técnica.
Foto 1. Impacto por ganadería extensiva.
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Foto2. Propuesta de REP a partir de ordenamiento predial.

Como se puede observar en la Foto 1 el predio presenta una fuerte presión en los
suelos y el bosque por la ganadería practicada de manera extensivaproceso al
cual, se le suma el impacto sobre la tala y quema de bosques para permitir el
crecimiento de mejores pasturas. Para el manejo de áreas o predios que
presenten este tipo de condiciones, existen herramientas como la Restauración
Ecológica Participativa, que de la mano con la realización de una Planificación
Predial, permitirían la optimización y el buen manejo del terreno. Es importante
reconocer la presencia de los propietarios en la zona y hacerlos participes de este
proceso de cambio que podrá mejorar las condiciones y manejos de las
actividades desarrolladas en el predio.
En la Foto 2 se definen algunas alternativas de manejo que mejoran las
condiciones del terreno y los suelos, permiten recuperar áreas descubiertas de
bosque y diversificar las actividades productivas dentro del predio. A continuación
se describen las alternativas de manejo para el predio ejemplo:
•

Área de Aprovechamiento Económico

∗
Área de Potrero: se plantea un área de potrero dividido y encerrado
utilizando cercos vivos con especies forrajeras de rápido crecimiento como
nacedero, árbol loco, quiebra barrigo y chachafruto, que sirvan como alternativa
para banco de forraje al ganado y permita desarrollar un sistema de rotación
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optimizando el área de pastoreo, obteniendo beneficios económicos ya que la
inversión disminuye y el ganado puede aumentar su peso en menor área y tiempo.
Igualmente, esta estrategia permite aumentar la conectividad entre los parches de
bosque y posibilita transformaciones de microclima en su entorno induciendo la
regeneración de materia orgánica en el suelo.
∗
Área Silvopartoril: Se disponen dos áreas del predio para el manejo
alterno con cultivos de cítricos (naranja y limón) y pastos para el ganado,
brindándole la oportunidad que transite entre los lotes de pastoreo y el área
manejada como sistema silvopastoril. Estas áreas funcionaran como reservas de
alimento para el ganado en el momento de una posible escases, disminuyendo los
impactos ambientales como perdida de fertilidad y la degradación por erosión de
los suelos. Por otro lado, esta área permite obtener un beneficio no solo ambiental
sino económico, al generar nuevos frentes productivos.
En ambos casos, el ganado debe contar con bebederos substitutos dentro de
estas áreas para su consumo, disminuyendo la presión hacia los nacimientos y
quebradas.
•

Área para Recuperación de Bosques

∗
Área de Regeneración: Se seleccionan dos áreas para recuperación de
bosque que se encuentran en la parte baja del predio y en cercanías del cauce de
la quebrada Los Indios. Estas áreas serian recuperadas bajo el modelo de REP el
cual maneja la regeneración natural e inducida. La regeneración natural como su
nombre lo indica consiste en dejar que los ambientes se recuperen naturalmente
sin la intervención del hombre. La Regeneración Inducida, consiste en ayudar a
mejorar las condiciones del terreno mediante diferentes mecanismos como la
siembra dispersa de especies nativas, la adecuación de sistemas que permitan la
llegada de especies dispersoras, entre otros.
∗
Área de Tránsito: se dispone una zona que sirva de tránsito dentro del
predio y que permita el traslado del ganado a otras zonas dentro del mismo. Esta
área, será aislada por medio de un cerco alternado con especies de rápido
crecimiento para la renovación de postes y que finalmente se convertirá en cerco
vivo, mejorando las condiciones ambientales y de microclimas, facilitadoras en el
traslado de diferentes especies al convertirse en corredor biológico. sobre la parte
alta del área de tránsito se dispondrán especies como el eucalipto que sirvan
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como barrera protectora contra corrientes de viento que puedan generar algún
proceso erosivo o que afecten los cultivos.
Como se mencionó anteriormente, estas alternativas de restauración permitirán
dinamizar y mejorar las condiciones ambientales de predios que tengan la
ganadería extensiva como actividad principal y permitirán devolver algunas
dinámicas de ecosistemas que fueron afectados.
Para un buen manejo y entendimiento de la información recolectada se realizó un
documento el cual tiene como objetivo complementar a las actividades que viene
desarrollando la UAESPNN en el tema de la Restauración Ecológica Participativa
en la zona de regeneración natural del PNN Farallones específicamente en
predios seleccionados para desarrollar esta temática. El presente documento es la
compilación de la información primaria y secundaria recolectada en los predios
Santa Elena y El Silencio seleccionados para el desarrollo de la propuesta.
El documento cuenta con una parte introductoria y conceptual sobre la temática y
los lineamientos que abarca el tema de la conservación, cuando se empezó a
hablar de conservación a nivel internacional, y como se ha manejado el tema
dentro del contexto colombiano y del Valle del Cauca.
A continuación, se integra el concepto de Restauración Ecológica, su marco
contextual a nivel internacional, nacional y local, siguiendo con el planteamiento
de la restauración como propuesta para la recuperación de ecosistemas alterados
adoptada, para conceptos de este trabajo, por la UAESPNN; sus lineamientos,
principios y cuáles son las barreras que se pueden presenta a la hora de abordar
esta temática.
Siguiendo con el marco lógico de los temas que enmarcan esta propuesta, se
realiza una introducción sobre la Restauración Ecológica Participativa (REP),
como herramienta fundamental adoptada por la UAESPNN para los procesos de
recuperación de zonas o ecosistemas que han tenido o presentan procesos de
alteración, y su aplicación en la herramienta para la Evaluación Rápida ficha
metodológica ERRE.
Igualmente, en el documento se presentan los objetivos, el marco legal y
metodológico, de una propuesta que tiene como finalidad la actualización de dos
fichas metodológicas ERRE para predios que actualmente se encuentran en
procesos de restauración, mediante los lineamientos y métodos de la UAESPNN.
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Para terminar, se presentan los resultados de diferentes actividades que se
realizaron en un marco de tiempo, por medio de las cuales se analizó y actualizó
la información y se propusieron alternativas de manejo que permitieran acelerar o
mejorar los procesos de restauración que se vienen desarrollando dentro de cada
uno de los predios objeto de estudio.
En el corregimiento de Queremal se conto con la colaboración de un pequeño
grupo de la comunidad, el cual participo activamente en los recorridos de campo
siendo parte importante en el proceso de recolección e interpretación de datos.
Por otra parte para el corregimiento del Queremal no fue posible la realización del
taller participativo ya que se presento poca disponibilidad de tiempo por parte de
la comunidad local, sirviendo como barrera para el desarrollo del proceso.
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9. CONCLUSIONES

En el desarrollo del proyecto podemos notar que el predio el silencio cuenta con
mayor potencial de restauración que el predio Santa Elena, ya que, se encuentra
con mejores condiciones fisicoquímicas y ambientales permitiendo que la sucesión
sea mejor y más rápida.
Se puede observar que existen falencias en cuanto a control en el área
intervenida. Las instituciones pertinentes implementan estrategias de monitoreo,
con el fin de eliminar las actividades no permitidas que aquí se desarrollan
(Pastoreo de equinos y bovinos).
Mediante las diferentes visitas que se desarrollaron a los predios podemos inferir
que el predio Santa Elena presentan un alto porcentaje de pastos, convirtiéndose
en el principal tensionante para el proceso de restauración ecológica, impidiendo
el establecimiento de nuevas especies (Prisere).
El potencial de restauración del predio Santa Elena esta enfocado en la
protección y conservación de las Microcuencas abastecedoras de la quebrada la
chorrera, permitiendo a la población ubicada aguas abajo beneficiarse de esta,
desarrollando actividades económicas (piscícolas, ecoturísticas, implementando
acueductos entre otros).
En los análisis de suelos desarrollados en este proyecto podemos notar que el
predio el Silencio presenta mayor capacidad de retención agua, siendo este un
factor influyente en la vegetación que aquí se presenta. De esta forma el suelo no
se empantana tan fácilmente y ofrece características aptas para el crecimiento de
la vegetación riparia.
En los recorridos realizados, se pudo observar que el predio Santa Elena presenta
suelos rocosos y compactos. Estas características actúan como limitantes para el
crecimiento y desarrollo de de la vegetación que podría surgir en las áreas
alteradas por los diferentes usos de suelos que se les dio al predio.
Según los muestreos de vegetación desarrollados en las áreas de estudio, se
puede concluir que el predio El Silencio presenta mayor número de individuos,
duplicando los valores registrados en el predio Santa Elena.
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Se puede observar que los helechos conforman una parte importante de la
vegetación que presentan ambos predios, siendo estos especies indicadoras de la
acides del suelo.
Por medio de los muestreos de vegetación realizados podemos notar que cada
predio presenta predominancia de una especie, concluyendo de esta forma que en
el predio El Silencio la especie mas representativa fue el tibouchina lepidota (Mayo
o siete cueros), en cambio en el predio Santa Elena la especie Henrietella (mortiño
Negro) fue la mas destacada.
El predio El Silencio se ve beneficiado por su posición geográfica, ya que se
encuentra en la zona de barlovento, esta característica le ofrece condiciones
ambientales que le favorecen en el proceso de sucesión natural que aquí se
adelanta, ya que los procesos de dispersión de semillas es más alto y la
acumulación de nutrientes es mayor.
En el predio Santa Elena podemos encontrar especies pioneras como el cadillo y
el colcho de pobre los cuales no se encuentran en el predio el Silencio. También
encontramos el principal tensionante que es el pasto brachiaria el cual actúa como
barrera en el proceso de restauración ecológica
El desarrollo de la propuesta, permitió evidenciar la problemática que se viene
presentando dentro de las áreas protegidas en cuanto al manejo de los recursos
naturales y al compromiso de los habitantes que se encuentran asentados en las
mismas.
El manejo de herramientas estratégicas como la restauración ecológica, de la
mano de una buena planificación de las actividades realizadas en los predios
ubicados dentro de las áreas protegidas, permite que se minimicen los impactos
generados en los diferentes ecosistemas y mejoren las condiciones para el uso de
los recursos naturales.
Si bien la restauración ecológica en Colombia es una tema relativamente nueva,
se puede concluir que el manejo por parte de las instituciones viene posicionando
la temática como una herramienta importante a la hora de desarrollar actividades
encaminadas a la recuperación de áreas con potencial de conservación.
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En cuanto a la gestión que se viene realizando por parte de la institución,
podemos concluir que es muy importante el desarrollo de temáticas que se
encaminen a la conservación y protección de los ecosistemas boscosos, como
ejes fundamentales para el abastecimiento del recurso hídrico para la población,
con alta participación de actores sociales e institucionales
La gestión realizada por la Unidad de Parques ha permitido la articulación de
entidades afines al manejo y conservación de ecosistemas, permitiendo la interinstitucionalidad tanto en la zona rural como urbana, logrando un mayor
compromiso y fuerza en la gestión de conservación.
El desarrollo de esta pasantía, permitió conocer cual es la gestión que desarrolla
la Unidad administrativa especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
frente al tema de restauración ecológica en zonas con potencial de conservación
y el compromiso frente a la conservación de los recursos naturales como eje
fundamental para el desarrollo de la población.
A partir del desarrollo de esta temática, se concluye que es importante que los
proyectos de restauración no se miren como una actividad puntal, sino por el
contrario como un resultado a mediano y largo plazo por medio del cual se pueden
conocer y corregir las nuevas experiencias, mirar desde enfoques de procesos.
El proceso llevado a cabo dentro de la pasantía sirvió como eje articulador entre
las diferentes instituciones, permitiendo conocer la gestión que se viene realizando
en cuanto a la protección de los ecosistemas en Colombia.
Dentro del proceso formal, el desarrollo de este trabajo permitió aumentar los
conocimientos en cuanto al manejo de los recursos naturales y su protección
mediante la temática establecida, desde la visión del sector publico, igualmente,
brindo una oportunidad institucional donde se pudieron aplicar los conocimientos
adquiridos y desarrollar actividades encaminadas a la protección de zonas de
recarga del agua.
Se debe partir del conocimiento local reflejado en la experiencia de los
propietarios, agregados y personas de la comunidad, los cuales son punto de
referencia que se combinan y complementan con los conocimientos de las
instituciones.
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10. RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar monitoreo permanente a las acciones de restauración que
desarrollan las entidades ambientales, permitiendo desarrollar los correctivos
necesarios a las intervenciones desarrolladas.
Es importante generar estrategias de seguimiento y monitoreo a las acciones que
se desarrollen con énfasis en conservación, permitiendo medir la efectividad de las
acciones que se desarrollen en el marco de los planes de manejo.
Se recomienda realizar monitoreo permanente a las quebradas en los periodos de
invierno y verano, con el fin de obtener datos más representativos y reales que
generen estrategias efectivas de restauración.
Se recomienda desarrollar métodos más prácticos para análisis de factores
ambientales (suelos, caudales) en los procesos de restauración que permitan
obtener elementos para la toma de decisiones en el momento de aplicar métodos
de conservación
Se recomienda implementar una estación pluviométrica en la zona del Queremal
con el fin de llevar un registro detallado del comportamiento de la precipitación
para posteriores estudios
Se recomienda realizar socialización permanente con la comunidad del sector
donde se encuentran ubicados los predios El Silencio y Santa Elena, con el fin de
mantener informada a la comunidad sobre las diferentes actividades que se
desarrollen en estas áreas importantes para la conservación, pudiendo generar
nuevos trabajos coinvestigativos por parte de la comunidad.
Se recomienda mejorar el monitoreo, control y vigilancia a los predios donde se
encuentra desarrollando la propuesta, con el fin de minimizar las posibles
presiones que puedan perturbar los procesos de restauración.
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Se recomienda realizar un mejor control de los tensionantes que son recurrentes
en el predio (helecho y ganado) en el predio Santa Elena como estrategia para
inducir y acelerar el proceso de restauración, ya que se encuentran presionadas y
no cumplen su función.
Es pertinente involucrar más activamente a la comunidad escolar en actividades
de conservación, desarrolladas dentro y fuera del Parque Nacional Natural
Farallones; de esta forma podríamos generar mayor sentido de pertenencia.
Es pertinente desarrollar estrategias, las cuales permitan avanzar en el proceso de
gestión que es desarrollado por parte de Unidad Administrativa Especial Del
Sistema De Parques Nacionales Naturales frente al tema de restauración
ecológica.
Es prioritario entonces que no se miren los proyectos de restauración como una
actividad puntual, sino por el contrario es importante que se piense en el largo
plazo para conocer, comprender y corregir las experiencias que se apliquen en las
áreas.
Los métodos y actividades de restauración deben responder a las necesidades del
entorno (ecosistema), y las expectativas de los propietarios con los que adelanten
acuerdos (sustentabilidad).
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AFP: Área de Reserva Forestal
CMDS: Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible.
CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
DEA: Diversidad Ecosistémica Actual.
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ERRE: Evaluación Rápida para la Restauración Ecológica.
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ANEXOS
ANEXO A. Ficha ERRE (evaluación rápida para restauración ecológica)

Descripción del patrón sucesional
PATRÓN SUCESIONAL
ECOCLINAS

SERES

LIMITANTES

MECANISMOS

Litología
Geoformas
Altimetría

Sere básica de parche
Sere básica de quema
Sere antrópica arvense nueva

Identificación
Evaluación efectos
Evaluación interacción con
tensionantes

Potencial autóctono
- Banco de semillas
- Banco de plántulas

Humedad atmosférica
Gradientes verticales
- Térmico
- Anegabilidad
Gradientes horizontales
- Geológico
- Hígrico
Zonificación sucesional

Sere antrópica arvense vieja
Mesoseres convergentes
Cicloseres

INFORMACIÓN SECUNDARIA
ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
(UNIDADES DE PAISAJE)

LEVANTAMIENTOS DE
VEGETACIÓN
RECORRIDOS CAMPO
SABER LOCAL
SISTEMAS SOSTENIBLES

- Reiteración
- Individuos del pasado
Potencial alóctono
- Dispersión física
- Dispersión biótica
Conectividad
- Continuidad
- Circuicidad
- Favorabilidad de las matrices
BIBLIOGRAFÍA x ECOSISTEMAS LEVANTAMIENTOS
SABER LOCAL
RECORRIDOS CAMPO
IMÁGENES AÉREAS
SABER LOCAL
ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
SISTEMAS SOSTENIBLES

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Regional Sur occidente. Documento interno de trabajo.
Ficha metodológica ERRE.
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Descripción del proceso de alteración

PROCESO DE ALTERACIÓN
HISTORIA DE OCUPACIÓN RÉGIMEN DE
Y USO
TENSIONANTES

PATRÓN DE
TRANSFORMACIÓN

LÍNEA BASE

Historia de ocupación y uso
Patrón de fragmentación

Sistemas de alteridad
Calificación tensionantes

Patrones de alteración
Persistencia de la alteración

Suelo
- Estructura
- Profundidad
- Erosión

Poblaciones biológicas
afectadas
Afectación del suelo

Calificación perturbaciones

Balance de alteración

Agua

Interacción con reservas
Factores de permeabilidad
Interacción con funciones
Prospectiva de la expansión
Interacción con la regeneración

- Caudal básico
- Turbidez
Biodiversidad

- Forestal
- Aves
- Mariposas
Manejo
- Expansión
- Poblamiento
- Extracción
- Producción
SABER LOCAL
PLAN DE MANEJO
PLAN DE MANEJO
LEVANTAMIENTOS
IMÁGENES AÉREAS
SISTEMAS SOSTENIBLES
ANÁLISIS CARTOGRÁFICO
SABER LOCAL
CAMPO
PLAN DE MANEJO
IMÁGENES AÉREAS
SISTEMAS SOSTENIBLES
Fuente: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Regional Sur occidente. Documento interno de trabajo.
Ficha metodológica ERRE.
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Valoración de las especies claves (indicadoras y dinamizadoras)

VALORACIÓN DE ESPECIES CLAVES
DINAMOGENÉTICAS

BIOINDICADORES

Identificación
- De sere básica en pendiente
- De sere básica riparias
- Arvenses
- Ruderales
Caracterización
- Atributos vitales
- Fenología
- Distribución

Fuego
Erosión - compactación
Agrotóxicos
Drenaje lento
Limitantes edáficos
Secundarización

LEVANTAMIENTOS
VEGETACIÓN
SABER LOCAL

LEVANTAMIENTOS
VEGETACIÓN
SABER LOCAL

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Regional Sur occidente. Documento interno de trabajo.
Ficha metodológica ERRE.
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Definición del potencial y metas de restauración

POTENCIAL Y METAS DE RESTAURACIÓN
OFERTA AMBIENTAL

POTENCIAL BIÓTICO

POTENCIAL
SOCIODINÁMICO

ALCANCES Y METAS

Recursos críticos
Zonas exportadoras
Zonas de acumulación

Núcleos fuente
Núcleos de regeneración
Rodales y poblaciones fuente

Organización
Conocimiento ecológico
Experiencia forestal

Potencial de restauración
Necesidades
- Objetivos y valores del Plan de
Manejo
- Necesidades locales

Degradación de reservas

Corredores y procesos de
conexión
Alternativas de suplementación Clasificación de limitantes
biológicos
Clasificación de limitantes

ANÁLISIS INFORMACIÓN
ANÁLISIS CARTOGRÁFICO

ANÁLISIS INFORMACIÓN
ANÁLISIS CARTOGRÁFICO

Condiciones de habitación y
producción
Dinámica territorial
- Poblamiento y ocupación
- Dinámica económica
- Orden público
Relación con instituciones
PLAN DE MANEJO
SISTEMAS SOSTENIBLES
SABER LOCAL

Imagen objetivo
Recursos disponibles
Priorización
Metas y plazos
ANÁLISIS INFORMACIÓN
PLAN DE MANEJO
CONCERTACIÓN LOCAL

Fuente: Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN). Regional Sur occidente. Documento interno de trabajo.
Ficha metodológica ERRE.
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Anexo B. Formato de talleres

Taller Restauración Ecológica Participativa:
Nombre:
Edad:
Vereda:
•
Sabe usted que significa la palabra ecosistema.
•
Conoce usted que tipo de ecosistemas se encuentran presentes en el
sector.
•
Que se entiende por conservación
•
Sabe usted que actividades se han desarrollado en el sector para conservar
los recursos naturales.
•
Conoce usted las instituciones encargadas de velar por la protección y
manejo de los recursos naturales en el sector.
•
Describa cómo era anteriormente el sector en cuanto a vivienda, vías,
servicios públicos, entre otros.
•
Cree usted que anteriormente los recursos naturales se aprovechaban de
mejor manera?
•
Conoce usted la gestión por parte de la junta de acción comunal en cuanto
a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales?
•
Qué organizaciones sociales diferentes a la Junta de Acción Comunal,
trabajan para la conservación del sector?
•
Que entiende usted por restauración ecológica participativa.
•
Cree usted que la restauración ecológica participativa puede ser una
herramienta para la conservación de ecosistemas. Por que?.
•
Teniendo en cuenta los ejemplos, consideran que el proceso de
restauración ecológica ha cambiado o podría cambiar positiva o negativamente la
historia de la comunidad?
•
Que actividades cree usted que se deberían desarrollar en la zona y en el
predio para mejorar la conservación de los recursos naturales y el proceso de
restauración ecológica ya iniciado.
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Anexo C. Registro fotográfico
Foto 3. Panorámica del predio Santa Elena

Foto 4. Entrada Predio El Silencio.

Foto 3. Sendero de acceso predio El Silencio.
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Foto 4. Presencia equinos predio El Silencio

Foto 5. Rastro de pastoreo predio Santa Elena
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Foto 6. Taller Participativo Corregimiento Pance

Foto 7. Taller Participativo Corregimiento Queremal

132

Anexo D. Toma muestras de suelo

Predio el silencio
Foto 8. Toma de muestra de suelo

Foto 9. Toma muestra de suelo
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Foto 10. Toma de muestra predio el silencio

Foto 11. Muestra de suelo predio Santa Elena
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Anexo E. Muestreos de vegetación por transectos predio santa elena
Especies reportadas Predio Santa Elena Transecto 1
TRANSECTO # 1

Nombre
común

Nombre
científico

Numero
individuos
punto 1

Numero
individuos
punto 2

Numero
individuos
punto 3

Numero
individuos
punto 4

Numero
individuos
punto 5

Total
individuos
por
especie

Árbol loco

Polimnia
pyramidalis

0

0

0

1

0

1

Azulejo

Petrea
pubescens

3

0

0

0

0

3

Cadillo

Achyranthes
aspersa

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

3

Chicharrón
Chilca

Baccharis
trinervium

1

0

0

0

0

1

Cordoncillo

Piper aduncum

0

1

0

3

0

4

Escoba Blanca

Cytisus
multiflorus

3

0

0

0

0

3

Escoba
pastusa

1

0

0

0

0

1

Gargantilla

0

0

0

1

1

2

Granado

Punica
granatum

0

1

0

0

0

1

Guayabo agrio

Psidium
guineense

1

0

1

0

0

2

Helecho
peineta

Dicranooteris
flexuosa

0

0

0

3

0

3

Helecho
arbóreo

Pteridium
aquilinum

0

0

0

1

0

1

Helecho
marranero

Pteridium
aquilinum

0

3

0

0

1

4

Heliconia

Heliconiaceae
Zingiberales

0

0

0

2

0

2

Mortiño blanco

Miconia
Albicans

0

0

0

4

0

4

Mortiño lanudo

Clidemia octona

0

0

1

0

0

1

Mortiño negro

Henriettella
hispidula

1

0

2

0

2

5

Pasto

Brachiaria

presencia

presencia

presencia

0

presencia

135

Brachiaria

decumbens

Pasto de corte
Pasto Micay

Axonopus
Micay

Rascadera

0

presencia

0

0

0

Presencia

0

presencia

0

0

0

Presencia

0

0

0

1

0

1

Salvia amarga

Eupatorium
inulaefolium

1

0

0

0

5

6

Sangregrado

Croton

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

12

6

5

18

10

51

Titerito

Σ

25

19
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Especies reportadas Predio Santa Elena Transecto 2

TRANSECTO # 2

Nombre
común

Nombre
científico

Numero
individuo
s punto 1

Numero
individuo
s punto 2

Numero
individuo
s punto 3

Numero
individuo
s punto 4

Numero
individuo
s punto 5

Total
individuos
por
especie

Árbol loco

Polimnia
pyramidalis

1

0

0

1

0

2

Árnica

Arnica
chamissonis

1

0

1

1

0

3

Azulejo

Petrea
pubescens

3

0

2

2

0

7

0

0

0

3

0

3

Bejuco
lanudo
Cadillo

Achyranthes
aspersa

0

0

0

0

1

1

Cascarillo

Ladenbergia
magnifolia

0

0

2

0

0

2

Chilca
Blanca

Baccharis spicata

0

6

1

0

0

7

Chilca negra

Escallonia
paniculata

1

0

0

0

0

1

Colchón de
pobre

Licopodium
clavatum

0

1

2

0

0

3

Escoba
Blanca

Cytisus
multiflorus

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

1

1

Escoba
pastusa
Helecho
peineta

Dicranooteris
flexuosa

3

0

0

0

0

3

Helecho
marranero

Pteridium
aquilinum

0

0

0

4

0

4

Hierva de
chivo

Pseudechinolaen
a polystachia

1

0

0

0

0

1

Mayo

tibouchina
lepidota

6

0

0

0

0

6

Mortiño
lanudo

Clidemia octona

0

0

0

1

0

1

Mortiño
negro

Henriettella
hispidula

3

2

0

8

0

13
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Oreja de
gato

Lychnis
coronaria

0

0

0

1

0

1

Pasto
Brachiaria

Brachiaria
decumbens

presencia

0

0

presencia

0

Presencia

0

0

0

0

presencia

presencia

presencia

0

0

0

presencia

Presencia

Pastos
yaraguas

Presencia

0

0

presencia

0

presencia

Pomo
silvestre

2

0

0

0

0

2

Pasto de
corte
Pasto Micay

Axonopus Micay

Salvia
amarga

Eupatorium
inulaefolium

0

3

0

0

1

4

Salvia negra

Austraeupatoriu
m

5

4

0

0

1

10

Sangregrado

Croton

0

1

0

1

0

2

Tabaquillo

Acalypha
macrostachya

0

3

0

0

0

3

22

26

20

8

22

7

83

Σ

27
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Especies reportadas Predio Santa Elena Transecto 3
TRANSECTO # 3
Nombre
común

Nombre
científico

Numero
individuo
s punto 1

Numero
individuo
s punto 2

Numero
individuo
s punto 3

Numero
individuo
s punto 4

Numero
individuo
s punto 5

Total
individuos
por
especie

Árbol loco

Polimnia
pyramidalis

0

0

1

0

0

1

Árnica

Arnica
chamissonis

0

1

1

0

0

2

Azulejo

Petrea
pubescens

0

1

1

0

0

2

Cadillo

Achyranthes
aspersa

0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1

2

Chicharrón
Chilca

Baccharis
trinervium

0

0

0

1

4

5

Chilca negra

Escallonia
paniculata

0

2

0

0

0

2

Colchón de
pobre

Licopodium
clavatum

0

0

0

0

1

1

Guayabo agrio

Psidium
guineense

0

1

1

1

0

3

Helecho
peineta

Dicranooteris
flexuosa

2

0

0

0

4

6

Helecho
arbóreo

Pteridium
aquilinum

0

0

0

1

0

1

Mayo

tibouchina
lepidota

2

0

0

0

0

2

Mortiño lanudo

Clidemia octona

0

2

1

0

0

3

Mortiño negro

Henriettella
hispidula

2

1

2

1

0

6

Pasto
Brachiaria

Brachiaria
decumbens

Presencia

presencia

presencia

presencia

presencia

Presencia

presencia

presencia

0

0

0

Presencia

Pastos
yaraguas
Salvia amarga

Eupatorium
inulaefolium

1

0

0

1

0

2

Sangregrado

Croton

0

1

0

1

0

2

16

7

9

8

7

10

41

Σ

18
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Anexo F. Muestreos de vegetación por transectos predio el silencio
Especies reportadas Predio El Silencio Transecto 1
TRANSECTO # 1
Nombre
común

Nombre
científico

Numero
individuos
punto 1

Numero
individuos
punto 2

Numero
individuos
punto 3

Numero
individuos
punto 4

Numero
individuos
punto 5

Total
individuos
por especie

Anturio

Anthuriu
scherzerianum

3

0

0

3

0

6

Árnica

Arnica
chamissonis

0

0

0

0

4

4

Arrayan

Eugenia
florida

1

0

0

0

0

1

Balso

Ochoroma
pyramidale

0

0

0

3

0

3

1

0

1

0

0

2

Bejuquito
Bromelia

Bromelia
chrysantha

0

0

0

0

1

1

Chilca

Baccharis
trinervium

0

0

0

0

5

5

Cucharo

Clusia minor

1

0

0

0

0

1

Enredadera

0

0

2

0

0

2

Guaduilla

0

0

0

0

1

1

2

4

5

5

1

17

Helecho
chiquito

0

0

1

1

0

2

Helecho
hoja grande

3

6

7

0

1

17

Helecho
arbóreo

Pteridium
aquilinum

Helecho
marranero

Pteridium
aquilinum

0

0

0

0

3

3

Helecho
peineta

Dicranooteris
flexuosa

7

2

0

0

4

13

Mano de oso

Schefflera
morototoni

3

0

0

0

0

3

Mayo

tibouchina
lepidota

8

12

3

4

10

37

Moquillo

Saurauia
brachybotrys

0

0

4

2

1

7
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Mora malva

Rubus
guianensis

2

0

1

0

0

3

Mortiño
negro

Henriettella
hispidula

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

1

1

Palito rojo
Palo bobo

Heliocarpus
popayanesis

0

0

0

1

0

1

Pasto Micay

Axonopus
Micay

presencia

presencia

presencia

presencia

presencia

Presencia

Queremillo

2

1

0

0

0

3

Ramita de
hoja
alargada

0

0

0

4

0

4

Sangregrado

Croton

2

0

0

0

0

2

Yarumo

Cecropia
mutisiana

0

0

1

2

0

3

19

35

28

25

25

32

145

Σ

29

141

Especies reportadas Predio El Silencio Transecto 2

TRANSECTO # 2
Nombre
común

Nombre
científico

Numero
individuo
s punto 1

Numero
individuo
s punto 2

Numero
individuo
s punto 3

Numero
individuo
s punto 4

Numero
individuo
s punto 5

Total
individuos
por
especie

Árnica

Arnica
chamissonis

0

0

0

0

1

1

Batatilla

Ipomea
violácea

0

0

0

1

0

2

Bejuco lanudo

1

0

0

0

0

1

caracola

0

3

0

0

0

3

Chilca

Baccharis
trinervium

0

2

3

4

3

12

Cucharo

Clusia minor

0

0

0

0

1

1

Cuerinegro

Cordia
Curassavica

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

2

6

2

0

4

2

14

0

0

4

9

5

18

Enredadera
Helecho
arbóreo

Pteridium
aquilinum

Helecho hoja
grande
Helecho peineta

Dicranooteris
flexuosa

3

4

3

3

0

13

Mano de oso

Schefflera
morototoni

0

0

0

1

0

1

Mayo

tibouchina
lepidota

5

4

8

6

6

29

Moquillo

Saurauia
brachybotrys

0

0

0

2

0

2

Mora malva

Rubus
guianensis

0

0

0

1

0

1

Mortiño Blanco

Miconia
Albicans

0

0

0

3

4

7

Mortiño negro

Henriettella
hispidula

0

1

0

2

0

3

0

1

0

3

0

4

Palito rojo
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Pasto Imperial

Axonopus
Scoparius

0

0

0

0

presencia

Presencia

Pasto Micay

Axonopus
Micay

presencia

0

presencia

presencia

presencia

Presencia

Queremillo

0

1

0

0

0

1

Ramita de hoja
alargada

3

0

0

1

0

4

Eupatorium
inulaefolium

2

0

0

0

0

2

15

20

20

18

40

24

122

Salvia amarga

Σ

24

143

Especies reportadas Predio El Silencio Transecto 3

TRANSECTO # 3
Nombre
común

Nombre
científico

Arbusto de
flores amarillas
Bromelia

Bromelia
chrysantha

Caimo

Numero
individu
os punto
1

Numero
individu
os punto
2

Numero
individu
os punto
3

Numero
individu
os punto
4

Numero
individuos
punto 5

Total
individuos
por especie

1

0

1

1

0

3

0

4

0

0

0

4

1

0

0

0

0

1

Chilca

Baccharis
trinervium

1

5

5

0

3

14

Cordoncillo

Piper aduncum

0

0

0

0

1

1

Cucharo

Clusia minor

2

0

0

0

0

2

Cuerinegro

Cordia
Curassavica

3

0

0

0

3

6

Helecho
arbóreo

Pteridium
aquilinum

1

0

2

0

0

3

8

7

5

5

5

30

Helecho hoja
grande
Helecho peineta

Dicranooteris
flexuosa

1

0

1

8

4

14

Juncos

Heleocharis
elegans

0

0

0

0

5

5

Lirio

9

1

0

0

0

10

Mariposa

1

2

0

0

0

3

Mayo

tibouchina lepidota

0

4

2

13

7

26

Moquillo

Saurauia
brachybotrys

4

1

0

0

0

5

Mora malva

Rubus guianensis

2

2

0

0

4

8

Mortiño Blanco

Miconia Albicans

3

4

1

0

0

8

Mortiño negro

Henriettella
hispidula

0

2

0

0

4

6

Papunga

Achyranthes

1

0

0

0

0

1
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aspersa
Pasto Micay

Axonopus Micay

Rascadera

0

presencia

presencia

presencia

presencia

Presencia

0

0

0

0

2

2

Salvia amarga

Eupatorium
inulaefolium

0

5

4

4

0

13

Tabaquillo

Acalypha
macrostachya

1

0

0

0

0

1

17

39

37

21

31

38

166

Σ

25

145

Anexo G. Métodos de laboratorio
Preparación de la Muestra y Cuantificación de la Humedad: la preparación de
las muestras de los productos orgánicos, involucra la cuantificación de la humedad
por cuanto todos los métodos se desarrollan sobre la muestra seca, molida y
tamizada. Si bien todos los métodos de ensayos fisicoquímicos se realizan sobre
la muestra seca, los resultados deberán expresarse en base húmeda.
Equipos Y Materiales
•
•
•
•
•

Estufa de secado
Molino
Tamiz No 35 ASTM aprox 400ml
Balanza (precisión de 0.01g)
Desecador

Procedimiento
1.
Se cuartea la muestra.
2.
Se pesa el recipiente vacio en el cual se cuantificara la humedad.
3.
Se pesa en el recipiente una cantidad de muestra suficiente como para
recolectar 300g de material seco. (si es necesario se coloca la muestra en dos
recipientes.
4.
Lleve el recipiente a la estufa de secado y manténgalo a 70 C las 24 horas.
5.
Se saca de la estufa, se deja enfriar dentro de un desecador hasta que
alcance un peso constante.
6.
Se pesa.
7.
Se muele el material en el molino.
8.
Se tamiza (tamiz No 35 ASTM 0.5mm).
9.
Se empaca la muestra debidamente rotulada.
Cálculos
% Humedad= (peso muestra húmeda – peso muestra seca) × 100
Peso muestra Húmeda
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Cuantificación de pH, Conductividad Eléctrica Y Capacidad de Retención de
Agua
Equipos Y Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recipiente de plástico
Espátula de madera
Papel de filtro cualitativo (filtración rápido)
Probeta de 100 ml
Potenciómetro de electrodo de vidrio
Conductímetro
Erlenmeyer con desprendimiento lateral para filtración al vacio
Embudo Buchnner para vacio
Bomba de vacio

Capacidad de Retención de Agua: Pese aprox 100g de material preparado como
se indica anteriormente, colóquelos en el recipiente plástico. Añada pequeños
volúmenes de agua destilada (probeta). Se agita continuamente con la espátula de
madera, esto con el fin de eliminar aire y formar poco a poco una masa. De vez en
cuando se debe consolidar la muestra golpeando el recipiente suavemente sobre
la superficie de trabajo.
Selecciona agua hasta llegar a un punto de equilibrio (punto de saturación) cuya
evidencia está dada por un contenido de agua suficiente que refleja un brillo
metálico sobre la superficie, estado en el cual no absorbe más agua ni escurre,
aunque habrá un poco de agua libre que asciende a la superficie cuando se deja
en reposo.
Se registra el volumen de agua utilizado. También es posible pesa la totalidad del
producto solido con el agua a punto de saturación. Se deja en reposo durante 2
horas.
La pasta no debe acumular agua en la superficie, perder su brillo, o endurecerse
durante el reposo. Si la pasta es demasiado húmeda se debe agregar más
material, registrando el peso adicional, o si es demasiado dura o a perdido el brillo
se agrega más agua mesclando nuevamente registrando el volumen de agua
añadido.
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Cálculos
% saturación: (Ax100) (100- % humedad)
Wm
100
Donde:
A= volumen en mm de agua utilizado para alcanzar el pto de saturación.
Wm= peso en g muestra seca.
% Humedad= contenido de humedad del producto.
pH: Se calibra el potenciómetro con las soluciones reguladoras de pH 7.0 y 4.0
solución buffer. Se introduce el electrodo de vidrio en la pasta saturada y se
registra la lectura. Se expresa en unidades de pH.
Conductividad Eléctrica: La conductividad eléctrica es la lectura obtenida en el
conductímetro con la respectiva corrección de temperatura y se expresa en dS/m.
Se separa del extracto. Se transfiere la pasta a un embudo buchnner o similar con
papel de filtro cualitativo rápido y se aplica vacio.
Se calibra el conductímetro con soluciones estandarizadas de cloruro de potasio
0,01 N y 0,02 N, conductividades aprox de 1,36 y 2,70 dS/m respectivamente.
Se mide la conductividad eléctrica en el filtrado. Se Registra y corrige las lecturas
con base en la temperatura. Si el conductímetro no dispone de compensación de
temperatura, debe hacerse la corrección a 25 ºC por medio de las tablas
correspondientes.
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Calculo de porcentaje de humedad
Cálculo del porcentaje de Humedad

PREDIO

LUGAR
TOMA DE
MUESTRA

PESO
RECIPIENTE
VACIO (gr)

RECIPIENTE
+ MUESTRA
HÚMEDA
(gr)

PESO
MUESTRA
HÚMEDA

RECIPIENTE
+ MUESTRA
SECA (gr)

PESO
MUESTRA
SECA

%
HUMEDAD

SILENCIO

Bosque

11,11

492,9

481,79

247,55

236,44

50,92

Potrero

11,19

486,68

475,49

231,48

220,29

53,67

Bosque

11,0

417,17

406,17

228,0

217,0

46,57

Potrero

11,19

426,36

415,17

246,3

235,11

43,37

SANTA
ELENA

Muestra Húmeda = (Recipiente + Muestra húmeda gr) – (Peso recipiente vacio gr)
Muestra seca = (Recipiente + Muestra seca gr) – (Peso recipiente vacio gr)

% humedad =
Cálculo capacidad de retención
Cálculo de la Capacidad de Retención de Agua

PREDIO

LUGAR
TOMA DE
MUESTRA

PESO
MUESTRA
SECA

VOLUMEN DE
AGUA PUNTO DE
SATURACIÓN

%
HUMEDAD

%
SATURACIÓN

SILENCIO

Bosque

95

63

50,92

32,55

Potrero

93

70

53,67

34,62

Bosque

98

68

46,57

37,08

Potrero

99

69

43,37

39,32

SANTA
ELENA

% saturación=
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Anexo H. Aforos realizados para la quebrada La Chorrera y quebrada
afluente del río San Juanito
Quebrada la chorrera
Aforo Nº1.
Fecha: 11 de Octubre de 2007.
Hora: 11:00 a.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 6. Datos de la estimación del caudal de la Quebrada La Chorrera ubicada
en el predio Santa Elena.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10.2
Tiempo 1
18.35
P1
0.07

Tiempo 2
29.48

0.93
P2
0.06

P3
0.09

Tiempo 3
20.28
1.05
P1
P2
0.05
0.08

Tiempo 4
18.5
P3
0.01

P1
0.07

Tiempo 5
17.63
0.86
P2
P3
0.09
0.09

Área transversal →
A= 0,062

Aforo Nº 2
Fecha: 09 noviembre de 2007.
Hora: 11:30 a.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 7. Datos de la segunda estimación del caudal de la Quebrada La Chorrera
ubicada en el predio Santa Elena.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10.2
Tiempo 1
12.12
P1
0.09

0.92
P2
0.04

Tiempo 2
13.56
P3
0.06

Tiempo 3
12.32
1.12
P1
P2
0.08
0.09

Área transversal →
A= 0,071
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Tiempo 4
13.12
P3
0.03

P1
0.06

Tiempo 5
12.02
1.01
P2
P3
0.09
0.09

Aforo Nº3.
Fecha: 05 de Julio de 2008.
Hora: 1:00 p.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 8. Datos de la tercera estimación del caudal de la Quebrada La Chorrera
ubicada en el predio Santa Elena.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10.2
Tiempo 1
27.05
P1
0.09

Tiempo 2
27.12

0.94
P2
0.05

P3
0.06

Tiempo 3
29.04
1.13
P1
P2
0.04
0.06

Tiempo 4
26.32
P3
0.04

P1
0.03

Tiempo 5
25.12
0.98
P2
P3
0.08
0.09

Área transversal →
A= 0,063

Aforo Nº 4.
Fecha: 07 Agosto de 2008.
Hora: 11:40 a.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 9. Datos de la cuarta estimación del caudal de la Quebrada La Chorrera
ubicada en el predio Santa Elena.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10.2
Tiempo 1
30.12
P1
0.07

0.93
P2
0.06

Tiempo 2
29.38
P3
0.09

Tiempo 3
30.01
1.79
P1
P2
0.05
0.08

Área transversal →
A= 0,075
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Tiempo 4
29.5
P3
0.01

P1
0.07

Tiempo 5
30.03
0.89
P2
P3
0.09
0.09

Aforo Nº 5.
Fecha: 12 de Septiembre de 2008.
Hora: 12:45 p.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 10. Datos de la estimación del caudal de la Quebrada La Chorrera ubicada
en el predio Santa Elena.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10.2
Tiempo 1
25.35
P1
0.1

0.87
P2
0.09

Tiempo 2
23.30
P3
0.07

Tiempo 3
25.12
1.01
P1
P2
0.09
0.08

Tiempo 4
24.5
P3
0.06

P1
0.04

Tiempo 5
25.14
0.91
P2
P3
0.1
0.04

Área transversal →
A = 0,069m²

Quebrada afluente río san juanito
Aforo 1.
Fecha: 11 de Noviembre de 2007.
Hora: 9:30 a.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 11. Datos de la primera estimación del caudal de la Quebrada San Juanito
ubicada en el predio El Silencio.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10,2
16.13
P1
0.05

16.42
1.3
P2
0.08

P3
0.08

15.19
P1
0.04

Área transversal →
A= 0,086
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0.83
P2
0.1

17.1
P3
0.07

16.43
P1
0.05

1.5
P2
0.1

P3
0.07

Aforo Nº 2
Fecha: 12 de Diciembre de 2007.
Hora: 10:30 a.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 12. Datos de la segunda estimación del caudal de la Quebrada San Juanito
ubicada en el predio El Silencio.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10,2
16.31
P1
0.09

17.12
1.8
P2
0.07

P3
0.06

20.31
P1
0.03

1.1
P2
0.08

16.34
P3
0.09

17.65
P1
0.02

1.27
P2
0.09

P3
0.06

Área transversal →
A= 0,092

Aforo Nº 3
Fecha: 09 de Mayo de 2008.
Hora: 11:00 a.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 13. Datos de la tercera estimación del caudal de la Quebrada San Juanito
ubicada en el predio El Silencio.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10,2
25.07
P1
0.09

26.12
0.62
P2
0.07

P3
0.04

28.06
P1
0.09

Área transversal →
A= 0,052
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0.93
P2
0.1

25.09
P3
0.03

27.89
P1
0.09

0.77
P2
0.07

P3
0.03

Aforo Nº4.
Fecha: 27 Junio de 2008.
Hora: 9:21 a.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 14. Datos de la cuarta estimación del caudal de la Quebrada San Juanito
ubicada en el predio El Silencio.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10,2
29.12
P1
0.09

28.45
1.1
P2
0.08

P3
0.05

31.14
0.84
P2
0.1

P1
0.04

29.1
P3
0.08

32.83
P1
0.09

1.3
P2
0.1

P3
0.07

Área transversal →
A= 0,084

Aforo Nº 5.
Fecha: 19 de Julio de 2008.
Hora: 10:50 a.m.
Tº: 24 ºC.
Tabla 15 Datos de la quinta estimación del caudal de la Quebrada San Juanito
ubicada en el predio El Silencio.
Distancia
recorrida mts.
Tiempo de
recorrido seg.
Ancho mts.
Profundidad

10,2
29.12
P1
0.05

30.42
1.3
P2
0.09

P3
0.1

32.12
P1
0.1

Área transversal →
A= 0,087

154

0.93
P2
0.08

31.11
P3
0.06

P1
0.07

29.34
0.97
P2
0.1

P3
0.09

