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COMITÉ EDITORIAL
Escuela de Restauración Ecológica
(ERE) – Pontificia Universidad
Javeriana
José Ignacio Barrera-Cataño
Sandra Contreras-Rodríguez

Apreciados amigos, un abrazo solidario y de energía muy restauradora. Como
ustedes bien saben, la Red Colombiana de Restauración Ecológica (REDCRE) se
creó con el propósito de generar un espacio de crecimiento colectivo que
permita a sus miembros compartir la información de noticias, eventos y
cursos; un espacio para el aprendizaje y para compartir los resultados de las
experiencias de restauración ecológica y de los proyectos de ecología de la
restauración obtenidos por nosotros mismos. Una red, como la nuestra,
permite que el conocimiento en temas concretos avance de manera acelerada
entre sus miembros, es decir, nos permite desarrollarnos. Pero para lograr que
la REDCRE avance debe ser alimentada no por unos pocos sino por todos sus
miembros, es decir, que los responsables somos todos. Nada es posible si no
hay compromiso, por lo menos de la gran mayoría. Cuando los procesos
requieren altruismo hay muchos a los que les gusta figurar pero a la hora de
trabajar se esconden o le dan más relevancia a sus cosas particulares. Para
hacer país hay que hacer sacrificios y, con el perdón, esto nos toca a todos de
alguna manera. La REDCRE necesita consolidarse como una gran agremiación
donde el país sea el beneficiado y para ello necesita del apoyo de todos.
Necesitamos que en las diferentes regiones del país se comience con la
creación de los nodos y ojala sea en las universidades donde se genere su
coordinación, pero si no es así que la gente o las entidades que quieran
trabajar lo realicen. Hay muchas tareas por hacer y si no tenemos tiempo
debemos apoyar de alguna manera. La REDCRE necesita recursos para poder
operar, no puede seguir funcionando en la informalidad. Debemos legalizar la
REDCRE ya que es la única manera de captar recursos para poder realizar las
diferentes actividades como son: la preparación del boletín, el mantenimiento
de la página WEB, el pago del dominio de la página, la realización de cursos y
eventos, patrocinar la participación de los miembros en congresos de
restauración. La legalización es en este momento la única manera de poder
seguir creciendo o por lo menos mantenernos. En la actualidad, una buena
parte de las comunidades rurales y urbanas de nuestro país padecen de
grandes problemas ambientales como consecuencia de la mala gestión del
territorio y el potenciamiento que ha hecho la fuerte ola invernal; problemas
que han llevado a la necesidad de tener que restaurar las áreas que han sido
degradadas. Esperemos pues que los grandes retos que se avecinan en
términos de restauración ecológica sean asignados a quienes de una u otra
manera han trabajado en el tema.
José Ignacio Barrera-Cataño
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NOTICIAS

ABIERTA CONVOCATORIA DE BECAS DEL DAAD PARA
ESTUDIOS EN ALEMANIA

El 8 de julio de 2011 se cierra la Convocatoria Nacional
para Estudios de Doctorados en el Exterior año 2011
Conformación de un Banco de Elegibles, cuyo objetivo es
formar a los mejores profesionales colombianos en los
programas de doctorado de mayor reconocimiento
internacional para contar a futuro con capital humano
calificado que contribuya al fortalecimiento y mejora de las
capacidades de investigación e innovación.

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) abrió
su convocatoria 2011 para sus programas de becas para
realizar maestrías o doctorados en Alemania. Las ofertas de
becas son: 1) Becas de posgrado para profesionales con
relevancia en los países en vía de desarrollo (Maestría y
Doctorado), 2) Becas de Investigación para Doctorandos y
Jóvenes Científicos, y 3) Convocatoria DAAD-COLFUTURO,
Este programa está abierto a estudiantes colombianos que
deseen realizar una maestría o un doctorado en Alemania,
en cualquier área del conocimiento.

Mayor información:
http://www.colciencias.gov.co/convocatoria/convocatoria-nacionalpara-estudios-de-doctorados-en-el-exterior-o-2011-conformaci-n-de

Para el caso de Bogotá, la convocatoria cierra el 31 de julio
de 2011 en la Embajada de Alemania. El proceso de
selección de becarios se llevará a cabo entre octubre de
2011 y el final de febrero de 2012.
Mayor información:
http://www.daad.co/es/12395/index.html

CUNDINAMARCA POTENCIA FORESTAL
La Gobernación de Cundinamarca a través de la Agencia de
Desarrollo y la Secretaria de Ambiente, en asocio con la
Fundación Natura y La Corporación Ambiental Empresarial
CAEM, tienen como meta convertir a Cundinamarca en el
departamento con el mayor número de áreas en proceso
de restauración del país. Para el desarrollo de esta actividad
de utilizarán los predios adquiridos por la Gobernación en
distintas zonas del departamento y por medio de la
Fundación Natura se realizará inicialmente la restauración
de 3.600 hectáreas, con una meta a largo plazo de 26 mil
hectáreas. La REDCRE les desea muchos éxitos en este
gran reto!

El pasado 17 de mayo se inauguró en el Jardín Botánico de
Bogotá la Segunda Convocatoria Nacional de
Biodiversidad, cuyo objetivo es cofinanciar el desarrollo de
proyectos encaminados a la conservación y manejo
sostenible de los humedales del país en diferentes áreas de
influencia de Ecopetrol. Esta convocatoria nacional se
realiza como una de las actividades del Programa
Corporativo de Biodiversidad de Ecopetrol y busca
promover proyectos encaminados a fortalecer acciones
definidas en los ecosistemas prioritarios a nivel nacional. Es
así, como el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial se une a esta iniciativa y define, de la mano de
Ecopetrol, que la convocatoria se focalice en ecosistemas
estratégicos y en regiones específicas de nuestra geografía.
Las propuestas las recibirán a partir del 20 de junio hasta
el 12 de Julio. El 26 de agosto comenzará el envío de las
notificaciones sobre el resultado del proceso de evaluación.

http://www.sembremosencundinamarca.org.co/vinculese.html

PRIMER FORO SOBRE MINERÍA RESPONSABLE
EN EL PACIFICO COLOMBIANO
Quibdó – Chocó Julio 27, 28 y 29 de 2011
Objetivo: diagnosticar la problemática de la minería en el
Pacifico colombiano, identificar lineamientos de incidencia
en la política pública para el desarrollo minero, y pactar la
definición e instrumentalización adecuada de procesos de
administración, fiscalización y desarrollo minero
pertinente, que respondan a los intereses de
sustentabilidad socio ambiental, de bienestar y de
crecimiento económico de los territorios.
Mayor información:

Mayor información:

http://pmineriaresponsable.org/site/2011/05/primer-foro-sobre-mineriaresponsable-en-el-pacifico-colombiano/

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=200&conID=47467
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NOTICIAS
II FORO CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PACÍFICO SUR COLOMBIANO
Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo
Tumaco – Nariño

Tú también puedes ayudar
a salvar el planeta

El pasado 15 de abril, se llevo a cabo el “Segundo Foro Cambio Climático en el Pacífico Sur Colombiano, Mitigación,
Adaptación y Gestión de Riesgo”. Los ponentes que participaron fueron: Lucio Santos, coordinador del programa REDD del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Fernando López, coordinador proyecto Manglar de Corponariño;
Ricardo de la Rosa Namen, responsable del área de manejo integral de zonas costeras del Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico; Andrés Felipe Trujillo, especialista en Sistemas de Información Geográfica de
WWF; Patria Boya, lideresa gestora de procesos sociales dentro y fuera del municipio; María Luisa Álvarez, instructora del
SENA San Gil Santander, ganadora de la convocatoria Climate Champion del British Council; y Jaime Salazar Mosquera,
tecnólogo forestal. Al finalizar las presentaciones se conformaron cinco mesas de trabajo, de las cuales se resaltaron los
siguientes resultados.
Problemas ambientales en la Costa Pacifica Nariñense
 Manglares amenazados por: 1) la contaminación de los manglares producto del mal manejo de las basuras y desechos








tóxicos y la falta de servicios públicos eficientes; 2) la tala indiscriminada de madera, por el incremento de
construcciones para vivienda o grandes edificios (hoteles); 3) la ampliación de la frontera agrícola y piscícola.
Derrames de crudo por parte de Ecopetrol y Petro-Ecuador que afectan seriamente a los ecosistemas.
Fumigación aérea con Glifosato y el uso de agroquímicos.
La violencia está destruyendo el equilibrio natural de los ecosistemas y pone en riesgo la permanencia y convivencia
ancestral de las comunidades negras en sus territorios.
Vulnerabilidad por amenazas climáticas y naturales (tzunmi) agravado por la ubicación geográfica.
Aumento de enfermedades virales e infecciosas que afectan la salud pública
Ausencia histórica de gobernantes comprometidos en mejorar las condiciones de vida a nivel local, departamental y
nacional.

Potencialidades ambientales y ecosistémicos
 Las zonas de manglar por su variedad y cantidad, son áreas muy fértiles, capturan materia orgánica, son los mayores

recicladores de carbono y ofrecen protección a toda la ensenada.
 Alto porcentaje de biodiversidad, expresada en especies como peces, moluscos, crustáceos, vertebrados, aves, plantas,

entre otros. Dichas especies son la base de la economía y la seguridad alimentaria en la región
 La belleza de los paisajes de los esteros son una oportunidad para el ecoturismo.

¿Qué hacer?
 Educación ambiental, desde la básica primaria, haciendo especial énfasis en

conocimiento sobre el cambio climático.
 Dar a conocer y hacer cumplir las políticas ambientales y normatividad actual para la

protección del patrimonio natural, como el POT.
 Campañas socioculturales para fortalecer la identidad territorial y valorar los

conocimientos ancestrales sobre adaptación de las comunidades y pueblos.
 Apoyar el sistema de alerta temprana en Tumaco, el cambio climático es una realidad y
las lluvias serán más frecuentes.
 Consolidar un proyecto de conservación regional de bosques para el pacífico y gestionar
mayores apoyos nacionales e internacionales para recuperar las áreas de bosque de
manglar degradado, valorando todos sus servicios ecosistémicos.
 En plenaria, los asistentes decidieron conformar la comisión permanente sobre cambio
climático que se reunirá con una frecuencia mensual para hacer seguimiento al
cumplimiento de los planteamientos presentados por las mesas de trabajo y para el
estudio permanente de las dinámicas locales, regionales, nacionales e internacionales
en torno al cambio climático.
Mayor información: Adeline Vargas Del Castillo, correo: etniaverde@yahoo.com
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NOTICIAS
Ya se encuentra disponible en la
red el “Manual para la
restauración ecológica de los
ecosistemas disturbados del
Distrito
Capital”
(2010),
publicado por la Secretaria
Distrital de Ambiente y la Escuela
de Restauración Ecológica.
Descárguelo aquí:
http://www.secretariadeambiente.gov.c
o/sda/libreria/php/descargas.php

Mayor información:
http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/index-3.html

REUNIONES CIENTÍFICAS Y CAPACITACIÓN
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
11-24 julio de 2011
San Luis Potosí, México

El Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica está organizando el presente diplomado con el
objetivo de dar las herramientas básicas para la
elaboración de Evaluaciones de Impacto Ambiental y
Programas de Restauración Ecológica. Inscripciones y pagos
hasta el 30 de junio de 2011.
Mayor información:
Dr. Ernesto Iván Badano, e-mail: ernesto.badano@ipicyt.edu.mx,
eibadano@gmail.com .

Objetivos del curso:
• Conocer los principios y ámbitos de actuación de la
bioingeniería.
• Conocer las principales técnicas tanto a nivel fluvial
como de estabilización de taludes.
Duración: Ocho (8) horas.
Fecha: 20 de Agosto de 2011
Lugar: Mérida, México.
Mayor información: http://www.ser2011.org
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REUNIONES CIENTÍFICAS Y CAPACITACIÓN

IV CONGRESO MUNDIAL DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA –
XX REUNION ANUAL DE LA SER
II CONGRESO DE LA RED IBEROAMERICANA Y DEL CARIBE
DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Julio 4 - 8 de de 2011
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba.
La Convención es la reunión internacional tradicional más importante
sobre Medio Ambiente que se celebra en Cuba y en su 8va edición está
contempla contenidos ambientales de actualidad: Cambio Climático,
Educación Ambiental; Áreas Protegidas; Gestión Ambiental; Manejo de
Ecosistemas y Biodiversidad, Derecho Ambiental, Ordenamiento
Ambiental y Evaluación de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos.

Mérida, México.
21 al 25 de agosto, 2011
La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER) y
sus socios de América Latina se encuentran organizando el IV
Congreso Mundial de SER sobre la Restauración Ecológica en
Mérida, México.

Mayor informacion: http://www.cubambiente.com/

CURSO TEÓRICO–PRÁCTICO:
REDES TRÓFICAS EN SISTEMAS
ACUÁTICOS

FECHAS CLAVES:
• A partir de Junio 15: se abre la Inscripción normal
• Agosto 19: se cierra la Inscripción normal (electrónico).
Mayor información: http://www.ser2011.org

Bogotá, Julio 12-20 de 2011
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m
El Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los
Andes impartira este curso con el objetivo de abordar el estudio
de la dinámica de los ecosistemas a través de las redes tróficas.
Inicia el trabajo con una revisión de conceptos sobre la estructura
y función de los ecosistemas acuáticos y luego se enfocara en el
análisis de las redes tróficas. El curso contará con una parte
práctica y los estudiantes deberán construir una red trófica válida
de un ecosistema acuático andino.

La Asociación Bogotana de Ornitología cumple 20 años de
creación legal y para celebrarlo tenemos el honor de organizar el
XXIV Encuentro Nacional de Ornitología. Este espacio, una
tradición sin interrupción desde el año 1987, tiene como objetivo
compartir unos días en torno a las aves, a través de charlas,
cursos y, lo más importante, visitas a sitios de “pajareo” únicos e
irrepetibles.
Mayor información:
http://www.rnoa.org/abo/, xxiveno@gmail.com

Mayor informacion:
http://educacioncontinuada.uniandes.edu.co/Documentos/contredestroficas.pdf

Bogotá, Julio 12-13 de 2011
Como es tradicional, cada dos años se realiza en Colombia un
Seminario sobre viveros forestales. Este año se destaca la
participación de Nairam Felix de Barros, experto brasilero en
nutrición y propagación clonal.
Mayor información:
http://www.elsemillero.net/pdf/CURSOVIVEROS.pdf
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PUBLICACIONES
ECOLOGICAL RESTORATION
A GLOBAL CHALLENGE

RESTORING ECOLOGICAL
HEALTH TO YOUR LAND

Autores: Francisco A. Comín (ed.)

Autores: Steven I. Apfelbaum & Alan
Haney

Fecha: Abril 2011.

Fecha: Noviembre 2010.
CONTENIDO
I)

Global perspectives for ecological restoration

1.

The challenges of humanity in the twenty-first century
and the role of ecological restoration. Francisco A.
Comín.
The global carbón cycle: current research and
uncertainties in the source and sink of carbon. Dario
Papale and Ricardo Valentini.
Using international carbon markets to finance forest
restoration. Johannes Ebeling, Malika Virah-Sawny and
Pedro Maura Costa.
The value of a restored Earth and its contribution to a
sustainable and desirable future. Robert Constanza.
Focal restoration. Eric Higgs.
Ethical dimensions of ecological restoration. Rebecca
L. Vidra and Theodore H. Shear.

2.
3.

4.
5.
6.
II)

Towards the practice of ecological restoration on a
global scale

1.

Undertaking forest restoration on a landscape scale in
the humid tropics: matching theory and practice in
developed and developing countries. David Lamb.
Land degradation and ecological restoration in China.
Bojie Fu, Dong Niu, Yihe Lu, Guohua Lu and Wenwu
Zhao.
Conservation, restoration and restoration of wetlands:
a global perspectives. William J. Mitsch.
Uses, abuses and restoration of the coastal zone.
Francisco A. Comín, Jordi Serra and Jorge A. Herrera.
Spatial ecological solutions to mesh nature and
people: Boston suburb, Barcelona Region and urban
region worldwide. Richard T.T. Forman.
The role of ecological modeling in ecosystem
restoration. Sven Erik Jørgensen.
Restoration as a bridge for cooperation and peace.
Amon Brandeis.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

Este libro fue escrito con el propósito de dar algunas
herramientas básicas para iniciar procesos de restauración
en áreas degradadas, entendiendo por que es importante
iniciarlos. Esta organizado en dos partes. La primera parte
(PART 1. Principles of Ecological Restoration) se enfoca en
explicar los principios, conceptos y técnicas de
restauración, para lo cual emplearon como ejemplo la
experiencia de restauración desarrollada en Wisconsin. En
la segunda parte (PART 2. Applying restoration to different
types of ecosystems) recomiendan algunas técnicas para
restaurar diferentes ecosistemas como pastizales, bosques,
humedales y desiertos.
http://books.google.com.co/books?id=3O26yam9XLgC&printsec=frontco
ver&dq=Restoring+Ecological+Health+to+Your+Land&hl=es&ei=KnDeTajj
HoT50gH__sDPCg&sa=X&oi=book_result&ct=bookthumbnail#v=onepage&q&f=false

CUIDANDO Y RESTAURANDO LOS PARAMOS
DE COLOMBIA
Autores: Orlando Vargas
Ríos, Oscar Rojas Zamora,
Jennyfer Insuasty Torres,
Pilar Gómez Ruiz, Camilo
de los Ángeles Cárdenas
Grupo
de
del
Restauración Ecológica
de
la
Universidad
Nacional de Colombia.

Fecha: Abril 2011
El Grupo de Restauración Ecológica de la Universidad
Nacional publicó la presente cartilla con el objetivo de
divulgar de una manera práctica y muy sencilla la
importancia y problemática de nuestros paramos y algunas
estrategias para su restauración. Sin duda, esta publicación
es una herramienta potencial para acercar más a las
comunidades locales al conocimiento de nuestros paramos
y las estrategias para su restablecimiento.

http://www.ewidgetsonline.com/dxreader/Reader.aspx?token=hp4qGc5
R4ASL5OPS4y8eeQ%3d%3d&rand=705449060&buyNowLink=http%3a%
2f%2fwww.cambridge.org%2faddtocart%2f9780521877114%2fnxtpg&p
age=&chapter=
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ARTÍCULOS RECOMENDADOS
FIRE AS A RESTORATION TOOL: A DECISION
FRAMEWORK FOR PREDICTING THE CONTROL OR
ENHANCEMENT OF PLANTS USING FIRE.

BUTTERFLIES AND VEGETATION IN RESTORED
GULLIES OF DIFFERENT AGES AT THE COLOMBIAN
WESTERN ANDES
Oscar Ascuntar-Osnas, Inge Armbrecht &
Zoraida Calle

David A. Pyke, Matthew L. Brooks, and
Carla D’Antonio

Boletín Científico Centro de Museos de
Historia Natural
Volumen 14 No. 2 - Julio – Diciembre 2010

Restoration Ecology
Vol. 18, No. 3, pp. 274–284 - May 2010

En algunos ecosistemas el fuego hace parte de los procesos
naturales y es necesario para mantener la estructura y
composición de las comunidades vegetales. Históricamente
el hombre ha utilizado el fuego para el control de plantas
indeseadas, patógenos y crear comunidades de plantas
deseadas. Los autores proponen un método práctico para
el restablecimiento de los regímenes naturales de fuego en
aquellos lugares donde su ausencia genera degradación.
Este método consiste en la elaboración de un modelo para
la toma de decisiones a partir del análisis y uso combinado
de los hábitos y atributos vitales de las plantas, y la
comprensión de los componentes y del comportamiento
del fuego.

Gran parte de los ecosistemas de la región andina
colombiana están afectados por la degradación de los
suelos, una consecuencia visible son las cárcavas. En
respuesta a esta situación, se han implementado diferentes
bioestructuras para el control de la erosión, así como la
plantación de especies nativas. Sin embargo, muy pocos
estudios han evaluado la respuesta de la fauna a la
implementación de estas estrategias, lo que le da un valor
agregado al presente trabajo, el cual busca comparar la
composición y diversidad del ensamblaje de mariposas en
cárcavas restauradas con bioestructuras de Guadua
angustifolia y plantaciones nativas vs. cárcavas no
restauradas en la Cordillera Occidental de Colombia (Cali).
Los autores evaluaron la abundancia y riqueza de
mariposas e intentaron identificar plantas nectarívoras que
ofrecieran recursos a las mariposas. Los muestreos fueron
realizados entre Noviembre y Diciembre 2006 (época seca)
y Enero-Febrero 2007 (época de lluvias). Las cárcavas
muestreadas presentaban diferentes tiempos de
restauración: 23, 12, 9 y 6 meses.

Después del fuego, el desarrollo de la trayectoria sucesional
dependerá de los atributos vitales de las especies y de los
regímenes espaciales (tamaño y complejidad espacial),
temporales (estaciones y frecuencias de recurrencia) y de
magnitud (intensidad, severidad, y tipo) del fuego. La
respuesta de las plantas primero ocurre a nivel individual y
luego a nivel de poblaciones y comunidades. El modelo
para la toma de decisiones debe considerar como mínimo:
1) la forma de vida, 2) la capacidad de la vegetación para
proteger los rebrotes del fuego, 3) la persistencia o
facilidad de dispersión de las semillas y 4) los regímenes de
fuego que pueden mejorar o reducir la abundancia de las
especies de plantas con base en su forma de vida.

En total registraron 1.476 individuos pertenecientes a 102
especies de mariposas. En total se encontraron más
individuos y más especies (971, 84 respectivamente) en las
cárcavas restauradas que en las no restauradas (501, 66).
Las cárcavas más antiguas, donde la vegetación fue más
baja, ofrecieron más microhabitats que las cárcavas
jóvenes y las no restauradas. No encontraron correlación
entre la diversidad de mariposas y la riqueza de la
vegetación. Estos resultados indican que estrategias de
restauración, como las estructuras biomecánicas y la
plantación de nativas, tiene efectos positivos sobre la
composición, abundancia y riqueza de mariposas.

Aunque los efectos del fuego son difíciles de predecir, es
posible conducirlos para que tengan efectos benéficos o
neutrales sobre especies deseables y efectos perjudiciales
para las no deseadas. El método de toma decisión
propuesta proporciona un mecanismo para predecir la
respuesta de poblaciones vegetales a fuegos prescritos,
permite anticipar el efecto negativo del fuego sobre las
plantas y de esta manera establecer otras prácticas de
manejo como la eliminación mecánica o con herbicidas de
la vegetación indeseada y que puede verse favorecida por
el fuego.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.2010.18.issue-3/issuetoc

Este trabajo nos invita a profundizar en diversos aspectos a
estudiar en estas áreas en proceso de restauración como la
relación entre la abundancia de mariposas y la oferta de
néctar, la relación entre la riqueza de mariposas y la
riqueza de plantas, el efecto de las áreas que rodean a
estas estrategias, entre otras.

Por: Andrea Acuña Cabanzo y Mauricio Aguilar - ERE

http://www.cipav.org.co/pdf/restauracion/BUTTERFLIES.pdf
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
USO DE CONTENEDOR PROFUNDO PARA MEJORAR LA CALIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA RADICAL
EN PLANTONES DE ESPECIES A ESTABLECER EN ECOSISTEMAS SEMIÁRIDOS
Esteban Chirino Miranda, Alberto Vilagrosa Carmona y V. Ramón Vallejo Calzada
Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). Charles Darwin, 14. Parque Tecnológico, E-46980, Paterna.
Valencia. España
Contacto: Esteban.Chirino@ua.es
Los ecosistemas semiáridos degradados presentan condiciones naturales muy desfavorables para la regeneración natural de
los montes y la restauración forestal. Corresponde a ambientes donde el agua es un recurso limitante (precipitación anual
entre 250 – 350 mm), y generalmente los suelos tienen baja fertilidad. Ambientes donde regularmente los proyectos de
restauración forestal han presentado altas tasas de mortalidad; lo cual frecuentemente ha sido asociado con la calidad de
planta forestal, las particularidades pluviométricas del año y el tipo de suelo (Vilagrosa et al. 1997; Alloza, 2003). Por otr lado,
las particulares del cultivo en vivero determinan la calidad de la planta forestal, es decir, determinan las características
morfofuncionales de los brinzales (plantones) y su adecuado establecimiento en el campo. En este sentido, el contenedor
forestal constituye uno de los principales factores a considerar en la producción de plantas de calidad para la restauración. Su
diseño determina las características morfológicas y funcionales de los brinzales y en general, la calidad de las plantas
producida (Landis, 1990) y su supervivencia en campo tras la plantación (Domínguez et al., 2000).
Actualmente, existe en el mercado una gran variedad de tipos de contenedores. La forma, volumen, profundidad, abertura de
2

las celdas superior e inferior, la densidad de plantas/m y la presencia de costillas interiores antiespiralizantes, definen las
características de los contenedores y la calidad de la planta obtenida. El volumen del contenedor es una de las variables que
mejor se correlaciona con la altura de la planta y la supervivencia en campo (Domínguez et al., 1997); pero evidentemente, la
profundidad del envase determina la longitud de la raíz principal de las plantas y la profundidad de colocación del sistema
radical en el campo (Peñuelas y Ocaña, 1996).
En este contexto, el grupo de Restauración Forestal de la Fundación CEAM ha dirigido parte de sus investigaciones en los
últimos 15 años a mejorar la calidad de la planta forestal destinada a ambientes con fuertes limitaciones hídricas (Vilagrosa et
al., 1997; Vilagrosa et al., 2001; Trubat et al, 2008; Chirino et al, 2009). Una de las líneas priorizadas ha sido el uso de
contenedores profundos durante el cultivo en vivero para favorecer el desarrollo de una raíz principal más larga, lo cual
favorece la colonización del hoyo de plantación y que el sistema radical alcance más rápidamente los horizontes más
profundos del suelo, donde la humedad es más estable a lo largo del año. Este trabajo tiene como objetivo mostrar un
resumen de los resultados alcanzados en varios ensayos desarrollados en el periodo 2001 – 2010.
Ensayos realizados y tipos de contenedores utilizados.
Los primeros trabajos se realizaron utilizando envase de paperpot. El paperpot es un envase
cilíndrico, con envoltura de papel biodegradable, rellenado de substrato y que no presenta
estrías antiespiralizantes en sus paredes interiores (Fig. 1). Los ensayos se iniciaron en el año
2001 en coscoja (Quercus coccifera, Qc). Posteriormente, en el año 2003, se continuó esta
línea de trabajo en carrasca (Quercus ilex ssp. ballota, Qi) y alcornoque (Quercus suber, Qs)
en el marco del Programa de Restauración Forestal de la Comunidad Valenciana (España).
El envase paperpot corto (PC) de 18 cm simulaba la longitud de los envases más comunes
utilizados en el cultivo de estas especies; mientras que el envase de paperpot largo (PL) de 30
cm de profundidad, correspondía a la innovación tecnológica introducida (Fig. 1). Ambos
envases tenían un diámetro de 5 cm y estaban rellenados con substrato a base de turba
(mezcla de turba rubia y fibra de coco, 50:50 v/v).
A pesar de producir brinzales con una mayor longitud de la raíz principal en el envase profundo
(PL-30 cm), el contenedor paperpot presentaba varias desventajas: a) mostraba poco
desarrollo de las raíces finas (Fig. 1); b), la envoltura de papel favorecía la perdida de agua del
substrato por evaporación, lo cual incrementaba la frecuencia de riego; y c) favorecía el
entrecruzamiento de raíces entre envases lo cual provocaba dificultades en la separación de
las plántulas y daños mecánicos por manipulación.
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Fig. 1. Contenedor paperpot.
Detalle de la diferencia en la
longitud de la raíz principal entre
PC-18 y PL-30
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Considerando los resultados anteriores, la Fundación CEAM, en colaboración con la empresa CETAP Antonio Matos, Lda.
(Espinho, Portugal) diseñaron y desarrollaron un prototipo de contenedor de profundo (CCL-30; Fig. 2) con similares
3
dimensiones (profundidad de 30 cm, diámetro de 5 cm y volumen de 589 cm ) pero que corregía las deficiencias observadas
en el envase paperpot. Este prototipo fue evaluado en el año 2005 en Q. suber (proyecto CREAOK, INNOVA) y más
recientemente (2008-2010) en Q. coccifera, Q. ilex y P. lentiscus (proyecto ESTRÉS).

Fig. 2. Prototipo de contenedor profundo CCL-30. Envoltura de polietileno de alta densidad (HDPE), estrías antiespiralizantes a dos niveles en la cara
interior, mayor desarrollo de raíces secundarias y malla inferior para favorecer el repicado aéreo de la raíces

RESULTADOS
Efectos sobre las características morfología de los brinzales.
Al finalizar la etapa de cultivo en vivero, los brinzales cultivados en ambos tipos de
contenedor profundo (paperpot PL-30 y CCL-30 de HDPE) presentaban la raíz principal
más larga en todas las especies estudiadas. Respecto a la distribución de biomasa por
fracciones la respuesta fue diferente en cada especie (Fig. 3). Q. ilex y P. lentiscus
cultivados en CCL-30 presentaron mayor biomasa aérea (BA), biomasa subterránea (BS)
y biomasa total (BT), no siendo así en Q. coccifera. A pesar de las diferencias observadas
el cultivo en contenedor profundo CCL30 no afectó significativamente las relaciones
BS/BA, BS/BT, BA/BT y el índice de calidad de Dickson (DQI) en ninguna de las tres
especies.

Fig. 3. Detalle del desarrollo del cultivo
en los contenedores CCS-18 y CCL-30
a los 5 meses de la siembra. De
izquierda a derecha: Q. coccifera, P.
lentiscos y Q. ilex

Ps_raíces colonizando el hoyo (g)

Colonización del hoyo de plantación
Varios meses después de la plantación o en pruebas de Crecimiento Potencial de Raíces
realizadas en vivero, se comprobó en la mayoría de las especies estudiadas que los
brinzales cultivados en el contenedor profundo (prof. 30 cm) presentaban mayor
profundidad de enraizamiento y mayor biomasa de nuevas raíces en las profundidades
entre 40 y 60 cm (p < 0,01; Fig. 4), lo cual favorece la colonización más rápida del hoyo de
plantación en las capas más profundas donde se observa mayor humedad durante todo el
año.
Efectos sobre las características fisiología de los brinzales.
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Fig. 4. Biomasa de nuevas raíces de
Q. suber después de 3 meses en
plantación. ** indica significación p <
0,01 (Chirino et al., 2008a)

Las pruebas realizadas en vivero han demostrado que los brinzales cultivados en el
contenedor profundo presentaban una mayor capacidad de transporte de agua a través de
su sistema radical, expresado en mayores valores de conductancia hidráulica. Esta
ventaja funcional favorecía un mejor estado hídrico de los brinzales, lo que fue
comprobado mediante mayores valores de conductancia estomática durante un ciclo de
sequía provocado en vivero (Chirino et al. 2008b).
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Fig. 5. Sistema radical brinzal
cultivado en contenedor CCL-30.
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
MONITOREO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA SOBRE DIFERENTES ESCENARIOS EN
EL SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA GALERAS, VEREDA SAN JOSE DE BOMBONA, CONSACA.
Santuario de Flora y Fauna Galeras
Nancy López de Viles - Administradora SFF Galeras
Cristina Burbano - Profesional de Restauración Ecológica Participativa SFF Galeras
galeras@parquesnacionales.gov.co
En el Santuario de Flora y Fauna Galeras (vereda San José de Bombona, departamento de Nariño) se encuentran
ecosistemas alterados por la actividad antrópica, por agricultura y ganadería. En este contexto, se definieron las áreas que
representan mayor uso en la vereda y se consideraron como escenarios para concertar un proceso de liberación por parte
de la comunidad. Los escenarios presentes fueron: Escenario 1: pastizal dominado por vegetación herbácea, de fisonomía
fundamentalmente rasante; Escenario 2: vegetación secundaria baja dominado por vegetación herbácea con presencia de
algunas plantas semileñosas y plantas jóvenes de árboles característicos de los bosques secundarios y vegetación
secundaria alta; Escenario 3: bosques secundarios dominados por vegetación leñosa, de fisonomía arbórea. El ecosistema
de referencia fue un bosque andino primario ubicado en la vereda Churupamba, dominado por Geonoma undata, Piper sp.,
Palicourea sp. y Ocotea sp. En cada escenario se implementaron tres tratamientos y un control con tres replicas cada uno
(Tabla 1). El tamaño de las parcelas se determinó en función del tamaño de las áreas liberadas para restauración ecológica
por las familias participantes del proceso, los escenarios 1 y 2 fueron de 2x2 m y el escenario 3 de 3x3 m.
Tabla 1. Escenarios y tratamientos de restauración ecológica, SFF Galeras.

ESCENARIOS

1. Pastizal - P

2. Vegetación
secundaria
baja - VSB

3. Vegetación
secundaria
alta - VSA

TRATAMIENTOS
T1. Eliminación de vegetación herbácea y picada superficial
del suelo.
T2. Siembra de plantas precursoras. Arreglo 1:
4 individuos de Guarango (Mimosa quitensis).
6 individuos de Quinde azul (Salvia scutellarioides).
4 individuos de Cordoncillo rabo de rata (Piper lanceifolium).
T3. Siembra de plantas precursoras. Arreglo 2:
4 individuos de Colla (Bohemeria sp.).
6 individuos de Quinde rojo (Salvia quitensis).
4 individuos de Morochillo blanco (Miconia versicolor).
Control: Correspondiente al tratamiento de restauración
pasiva.
T1. Picado superficial del suelo conservando la vegetación
herbácea.
T2. Siembra de especies arbustivas y arbóreas. Arreglo 1:
4 individuos de Mano de oso (Cleome arborea).
3 individuos de Tintamullo (Cestrum ochraceum).
3 individuos de Pichuelo (Senna pistaciifolia).
T3. Siembra de especies arbustivas y arbóreas. Arreglo 2:
4 individuos de Cujaco (Solanum sp.).
3 individuos de Rayo (Cinchona pubescens).
3 individuos de Balso rojo (Heliocarpus americanus).
Control: tratamiento de restauración pasiva.
T1. Picado superficial del suelo conservando la vegetación
herbácea y plántulas de árboles y juveniles.
T2 Siembra de especies de sotobosque y tardicerales.
Arreglo 1:
2 individuos de Amarillo (Nectandra sp.).
2 individuos de Moquillo (Saurauia ursina).
2 individuos de Higuerón (Ficus sp.).
T3. Siembra de sotobosque y tardicerales. Arreglo 2:
2 individuos de Palmiche (Geonoma undata).
2 individuos de Campanillo (Oreopanax floribundum).
2 individuos de Matial (Persea sp.).
Control: tratamiento de restauración pasiva.
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Se seleccionaron especies dinamizadoras con el fin de facilitar el establecimiento de otras especies propias del ecosistema
de referencia, teniendo en cuenta el conocimiento de la comunidad y del grupo de científicos e investigadores quienes se
apoyaron en el Manual Básico de Restauración Ecológica Participativa (UAESPNN 2007). El número de individuos en cada
tratamiento fue tomado y resembrado por un sistema de bloqueo desde los potreros, bordes de caminos o áreas en
abandono. En agosto de 2010 se hizo la plantación del material vegetal y se tomaron los datos para la línea cero;
transcurrido un mes se hizo el primer monitoreo o evaluación de las áreas en las que se realizaron las implementaciones. La
toma de datos se realizó siguiendo el método de punto intercepto (Matteucci y Colma 1982). Para los escenarios 1 y 2 se
formaron siete transectos y 18 segmentos, evaluando 126 puntos, y para el escenario 3, 11 transectos y 11 segmentos,
evaluando 121 puntos. Las variables evaluadas fueron densidad, frecuencia y diversidad de las especies. A continuación se
presenta los resultados de la línea cero y del primer monitoreo.
Escenario 1
En la línea base se obtuvieron 1.043 registros de
presencia distribuidos en 17 familias, 26 géneros y 28
especies. Al realizar el primer monitoreo se obtuvieron
1.732 registros los cuales se distribuyen en 17 familias,
26 géneros y 28 especies.
Escenario 2
En la caracterización inicial se obtuvieron 1.497
registros distribuidos en 18 familias, 24 géneros y 24
especies. En el monitoreo se obtuvieron 2.084 registros
distribuidos en 24 familias, 29 géneros y 29 especies.

Figura 1. Densidad relativa: tratamientos y control, tiempo cero y
monitoreo 1.

Escenario 3
En la caracterización inicial se obtuvieron 364 registros
distribuidos en 16 familias, 21 géneros y 23 especies.
En el monitoreo se obtuvieron 508 registros,
distribuidos en 21 familias, 26 géneros y 28 especies.
Medida de diversidad.
Al realizar el análisis de la diversidad para los 3
escenarios se encontró que para el tiempo cero y el
monitoreo 1 los valores del índice de SHANON
corresponden a 1,66 y 2,29 respectivamente y para el
índice de SIMPSON corresponden a 0,65 y 0,92,
respectivamente, lo cual indica que se presenta
diversidad inadecuada, que puede estar muy
relacionada con el tamaño de las parcelas. Sin
embargo, se puede concluir que tras la implementación
de los diferentes tratamientos de restauración y a
través del monitoreo se ha evidenciado un incremento
en la densidad relativa y diversidad de los individuos de
cada parcela, aunque solo con los datos de los
siguientes monitoreos se podrá determinar cual
tratamiento alcanza una mayor recuperación de las
coberturas vegetales planteadas en el marco del
bosque andino de referencia.
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PLANES Y POLÍTICAS
LA CRISIS AMBIENTAL ACTUAL DE NUESTRO PAÍS COMO CONSECUENCIA DEL USO Y EL ABUSO
REALIZADO SOBRE EL TERRITORIO
José Ignacio Barrera Cataño
Director – Escuela de Restauración Ecológica de la Pontificia Universidad Javeriana
barreraj@javeriana.edu.co

Minería a cielo abierto en los Cerros
Orientales.

Alrededores de la Laguna de Chisacá
(localidad de Sumapaz).

Cuenca alta del río Tunjuelo con su
ronda invadida por retamo espinoso
(Ulex europaeus).

Ampliación de la frontera agrícola en
la cuenca alta del río Bogotá,
municipio de Villa Pinzón.

De acuerdo con las noticias de los últimos meses y lo que muestran las imágenes
sobre la ola invernal, lo que está claro es que la naturaleza no es tonta y que de
una u otra forma recupera su memoria. Los ríos cuentan para las temporadas de
lluvias con las zonas de amortiguación o sitios inundables, que reciben más agua en
unas temporadas que en otras, incluso pueden tener momentos en que no reciban
nada producto de que no ocurren desbordamientos debido a las pocas lluvias. No
todas las temporadas de lluvias son iguales, hay unas épocas de mayor intensidad,
como el que ocurre cuando se presenta el fenómeno de la Niña. Cuando llueve
mucho el suelo se satura de agua lo que hace que está corra superficialmente y no
se infiltre.
La regulación del ciclo del agua ha sido alterado, en muchas regiones del país,
como consecuencia del cambio de uso del suelo, es decir, de tener tierras con
coberturas boscosas a tener tierras con cultivos, ganadería, minería a cielo abierto
y subterránea, y tierras urbanizadas. Los páramos y los bosques altoandinos han
sido fuertemente degradados y lo más grave es que muchas zonas que solo son
aptas para la conservación debido a sus fuertes pendientes ahora están dedicadas
al uso agropecuario y la minería. Tanto la vegetación como el suelo son
importantes factores reguladores del ciclo hidrológico: la vegetación amortigua los
golpes del agua lluvia para que no caiga directamente sobre el suelo y genere
erosión por el golpeteo de las gotas, de igual manera, genera una pérdida de
velocidad que permite que ocurra una infiltración del agua más eficiente. Por otro
lado, cuando el suelo no está perturbado y mantiene su porosidad natural como
consecuencia de su composición, estructura, y del efecto generado por los
organismos edáficos y las raíces, permite que el agua que baja de manera lenta por
la vegetación se infiltre y baje hacia los acuíferos y no se pierda en su mayoría por
escorrentía superficial. Lo que ha quedado claro es que la falta de elementos
reguladores de la lluvia como son la vegetación arbórea y arbustiva, y del suelo por
un lado y las lluvias torrenciales por el otro han llevado al país a la presente
catástrofe ambiental.
Pero, ¿cuál debe ser la respuesta a estos problemas?: se deben implementar
medidas de choque para que las personas que habitan zonas de riesgo salgan de
ellas de manera definitiva, se debe tener un control serio por parte de las
autoridades ambientales sobre los daños causados por la gestión y la mala gestión
del territorio, ¿cómo mitigar aquellos impactos que generan mayores amenazas
sobre una región?. El otro aspecto clave es ¿cómo restauramos ecológicamente
aquellas áreas que han quedado degradadas y que su restauración espontánea
podría llegar a ser muy lenta?, para ello es fundamental hacer valoraciones rápidas
de que amerita o no ser restaurado y que estrategias de restauración podrían ser
implementadas para asegurar el éxito de la restauración.
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RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
Agradecemos mucho a las personas que hicieron posible con sus contribuciones que
se pudiera editar otro número del boletín de la REDCRE. El objetivo es generar un
medio de constante comunicación entre los miembros de la REDCRE, por lo que sus
aportes son de suma importancia.
Desde ya se encuentra abierta la convocatoria para enviar sus aportes para el
próximo boletín, la información se recibirá en el correo electrónico
restauracionecologicaere@gmail.com con asunto: Boletín REDCRE.
Requisitos para las reseñas
•

Entre 500 y 700 palabras

•

Formato *.doc

•

En lo posible evite el uso de gerundios (evaluando, realizando, estudiando) y de textos en tercera persona.

•

Preferiblemente con fotos e ilustraciones (en formato *.jpg)

•

Nombre completo del autor (es)

•

Institución o grupo de trabajo al que pertenece

•

Correo electrónico o información de contacto

•

Fecha de realización

Requisitos para noticias
•

Fuente de la noticia (dirección WEB o cita bibliográfica)

•

Fecha de la noticia

•

Nombre completo de quien hace la reseña

•

Información de contacto

Requisitos para eventos
•

Nombre completo del evento

•

Fechas del evento

•

Lugar de realización

•

Correo o pagina WEB de información
El plazo máximo para enviar la información es el próximo 31 de agosto de 2011.
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