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Presentación
A medida que nuestro país crece, tanto en 

población, como en su economía, hemos

afectado de manera importante gran parte de 

nuestros ecosistemas acuáticos y terrestres. 

Muchas personas desconocen que cualquier 

modificación al ecosistema, por mas pequeña 

que parezca, puede influir en la vida de 

muchos grupos de plantas y animales. En el 

caso de los bosques, su regeneración luego de 

un impacto puede tardar cientos de años, y en 

algunos casos, cuando el impacto es muy 

fuerte, el proceso es irreversible.

Debido a la problemática del daño en

nuestros ecosistemas, y al reto que tenemos 

en protegerlos, nace la restauración

ecológica. Este enfoque busca recuperar los 

ecosistemas degradados por diferentes

factores, así como los servicios que durante 

años han prestado a la sociedad. 

En el presente modulo hablaremos de los 

principios básicos de esta rama de la ecología, 

la cual cada vez es más importante en nuestro territorio. 

Conocer el concepto y las bases de la restauración ecológica.

Objetivo del curso:
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No todos los ecosistemas responden de la misma manera ante un daño o impacto. Algunos son 

mucho más tolerantes y luego de muchos años pueden llegar a recuperarse. Sin embargo, en 

gran parte de los casos cuando los impactos son muy fuertes, es muy difícil que el ecosistema 

se recupere por si solo. En estos casos, la restauración ecológica es una importante

herramienta con la cual ayudamos a que una gran cantidad de procesos que se han perdido 

puedan volver a generarse.

Cuando algunas personas visitan un 

bosque, solo ven una gran cantidad de 

árboles, pero en realidad existen

procesos mucho más complejos e

interesantes, que muchas veces se

escapan a nuestra vista y que son lo que 

mantiene vivos a estos ecosistemas y a 

sus habitantes, incluyéndonos.

La restauración ecológica, reúne

diferentes ramas de la ciencia y busca entender un poco más el ecosistema y su

funcionamiento, para de esta manera generar estrategias que permitan su protección y su 

recuperación.

Cada uno de los organismos que se encuentran en un bosque de manera natural, por más 

pequeños que parezcan, son importantes para que el ecosistema funcione de una buena 

manera. Uno de tantos ejemplos de esto podría ser el de los musgos. Estos organismos, para 

muchas personas insignificantes por su diminuto tamaño, los podemos encontrar en la corteza 

de los árboles o sobre las rocas y el suelo de un bosque. ¿Quien pensaría que sin estos diminutos 

integrantes el bosque nunca seria lo mismo? 

Pues así no parezca, estos increíbles organismos pueden retener 20 veces su peso en agua, 

asimismo captan minerales disueltos, permitiendo que estos vuelvan al ecosistema, brindan 

hogar a muchos pequeños animales, sirven como material de construcción de nidos para aves 

y pequeños mamíferos, pueden fijar nitrógeno de la atmosfera al suelo y regulan el cauce de los 

ríos protegiéndonos de inundaciones.

Este es un ejemplo del gran reto que tiene la restauración ecológica. Una iniciativa de este tipo 

debe tener en cuenta la mayor cantidad de procesos, para que de esta forma realmente

podamos restaurar. En nuestro ejemplo no seria suficiente con sembrar árboles, tendríamos 

que garantizar que los musgos estuvieran en el proceso.

Foto cortesía CORNARE
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En el caso de los bosques, la restauración ecológica no es simplemente sembrar árboles en un 

terreno con fines de repoblamiento, a esta actividad le podríamos llamar más bien

reforestación. Cuando se restaura un ecosistema, se busca recuperar su funcionamiento y 

todas esas relaciones que los organismos tienen en el bosque. En conclusión, no

necesariamente reforestar nos lleva a restaurar el bosque. 

Un ejemplo de esto, podría ser el de muchas iniciativas a nivel nacional, que han sembrado 

miles de arboles de especies exóticas como el pino y el eucalipto en nuestros ecosistemas. 

Debido a que ninguna de estas dos especies es nativa de nuestros ambientes, este proceso de 

reforestación no conllevaría a una restauración ecológica.

Cuando estemos en un bosque de pino o eucalipto en nuestra región, nos podemos dar cuenta 

que mucha de la flora y fauna que encontraríamos normalmente en un bosque nativo no

estaría presente. Esto se debe a que estas especies no son de aquí, vienen de otras diferentes 

latitudes, razón por la cual muchos de los organismos de nuestros bosques no las reconocen, 

por lo tanto, se pierde la dinámica y las relaciones entre los diferentes organismos que hacen 

parte del ecosistema.

Bosque de pino, especie introducida.

Foto cortesía CORNARE

Bosque nativo Colombiano Foto cortesía CORNARE
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Expertos en restauración ecológica 

a nivel nacional han definido algu-

nos pasos importantes que se 

deberían tener en cuenta a la hora 

de desarrollar una iniciativa de este 

tipo.

El primer aspecto a tener en 

cuenta, es definir cual va a ser el 

ecosistema de referencia. Este 

aspecto es muy importante pues 

como todos sabemos, no todos los 

ecosistemas tienen las mismas 

plantas. Por ejemplo, restaurar un 

bosque en el municipio de San Luis 

no sería lo mismo que uno en el 

Páramo de Sonsón. Esto se debe a 

los diferentes climas, los cuales 

influirán en que las especies de un 

sitio no crezcan en otro. Por esta 

razón, una de las primeras

preguntas que debemos resolver 

es ¿Qué especies de plantas se 

debería sembrar?

Como lo discutimos anteriormente, 

la idea es utilizar especies nativas 

para la restauración, ¿pero cuales? 

En este momento adquiere

importancia el ecosistema de

referencia, el cual es un bosque ubicado en la misma zona de vida, pero que no haya sido

afectado ni intervenido anteriormente. Basados en las observaciones que hagamos de este 

bosque, sabremos que es lo que queremos lograr, como es su ecología, su dinámica y de esta 

manera, cuales serian las especies que deberíamos seleccionar.

Bosque tropical Colombiano Foto cortesía CORNARE
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Otro aspecto importante es evaluar el estado actual del ecosistema. Es decir, hay que observar 

detenidamente el sitio que se quiere restaurar, de esta manera podemos evaluar que tan 

degradado está, tendremos una idea de cuales son las especies que hay actualmente en el 

área, también con estas observaciones podremos saber si el ecosistema todavía esta

cumpliendo sus procesos normales, o si estos ya han desaparecido.

Otro factor importante tiene que ver con la comunidad, saber si ellos están interesados en el 

proceso, también saber de que manera las comunidades han intervenido en el daño actual y si 

están dispuestas a contribuir en la solución y en futuros monitoreos.

Paisaje de deforestación, Colombia está ubicado entre los 5 países del mundo con mayor

deforestación. Colombiano Foto cortesía CORNARE
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Definir la escala con la cual vamos a trabajar, es de suma importancia en los procesos de 

restauración ecológica. El diseño de un proceso de restauración puede cambiar dependiendo 

de cual sea el tamaño del área. 

Por ejemplo, no es lo mismo restaurar un predio de 1 hectárea, a restaurar un área de 100

hectáreas. Cada uno de estos escenarios requiere una planificación diferente. Asimismo, la 

estrategia puede cambiar si el bosque esta siendo atravesado por un río o quebrada, o si gran 

parte del área es una zona de humedal. De esta manera podríamos decir que no existe una sola 

opción de planificación. Esta debe ir de la mano con las diferentes características del área, 

incluyendo su geografía, aspectos sociales y biológicos.

Crisis por deforestación en Colombia. Colombiano Foto cortesía CORNARE



10

Conocer cuales son los fenómenos que han causado el impacto en el ecosistema que deseamos 

rehabilitar, es vital para que podamos diseñar el proceso de la restauración. Estos fenómenos 

son conocidos como “disturbios” y pueden ser causados por nosotros mismos, como en el caso 

de la minería, ganadería, agricultura, tala para extracción de madera y construcción de obras 

civiles. En algunos otros casos los disturbios son causados por fenómenos naturales como las 

lluvias, inundaciones, heladas e incendios forestales, entre otros. Dependiendo del tipo de 

disturbio podemos generar diferentes estrategias para el proceso de restauración.

Disturbios forestales por minería , deforestación y malas practicas agrícolas.

Foto cortesía CORNARE



11

Lograr la participación de la comunidad es el siguiente paso para el establecimiento de un

proceso de restauración. Ellos son los que directamente se verán afectados por los daños en los 

bosques, y en la pérdida de muchos de los servicios que nos brindan estos ecosistemas. Es 

importante evaluar cual seria la aceptación de la comunidad para este tipo de proyectos, pues 

el conocimiento que ellos tienen sobre el territorio, los disturbios y las especies que allí habitan, 

es sumamente valioso. Teniendo en cuenta que los procesos de restauración son largos y 

pueden durar varios años, estas poblaciones serán las encargadas de garantizar que dichos 

procesos continúen, para que no se pierdan los recursos ni el tiempo invertido. 

Primer grupo de CERCANOS Cornare. Foto cortesía Subdirección de Educación CORNARE
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Cuando todos los anteriores 

aspectos se tengan claros,

podremos concentrarnos en las 

especies que habitan la zona a 

restaurar. En esta fase, es

necesario saber cuales son las 

especies de arboles, arbustos y 

hierbas que se distribuyen en el 

área. En el caso que la franja a 

restaurar esté muy afectada, se 

podrían hacer recorridos por

bosques cercanos que estén en 

mejor estado de conservación. 

Este proceso se realiza para tener 

una idea de cuales son las

especies mas abundantes en la 

región, así como las nativas,

introducidas e invasoras. Con los 

resultados de estos inventarios 

podríamos seleccionar especies 

que potencialmente utilizaríamos 

en la restauración.

De la selección de especies, 

dependerá el éxito del proceso de 

restauración. Este aspecto estará 

supeditado a que tan afectada está el área a restaurar. Por ejemplo, si lo que tenemos es un 

potrero, no se deberían utilizar en las fases iniciales arboles comunes en bosques maduros, 

pues la exposición directa al sol los dañaría y se perdería todo el esfuerzo. En este caso se

debería iniciar con el establecimiento de especies tolerantes a fuertes radiaciones lumínicas.

Entre todos podemos lograrlo.
Foto cortesía CORNARE
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Otro de los aspectos que influyen 

en el éxito de un proceso de

restauración y en algunas

ocasiones de los más complejos, 

corresponde a la propagación de 

las especies. En la gran mayoría de 

los casos, muchas de las especies 

que seleccionamos en los

anteriores pasos no se consiguen 

en los viveros locales, debido a que 

muchos de estos se han

especializado en especies

forestales, las cuales en algunos 

casos son introducidas. Asimismo, 

muy poca gente sabe como

propagar nuestras especies nativas 

y existe muy poca información al 

respecto. 

En esta fase, dependiendo de los 

recursos que se tengan, podríamos 

construir viveros con todas las 

especificaciones necesarias, o si no 

tenemos mucho dinero, podríamos 

adelantar la siembra directamente 

en el área a restaurar. En este 

último caso se tendría que realizar 

un monitoreo y cuidado más

constante, teniendo en cuenta que 

la exposición directa al sol en zonas de potrero podría dañar el material sembrado. 
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La selección de los sitios a restaurar es otro aspecto importante en este tipo de procesos. Para 

esto se deben tener en cuenta algunos aspectos físicos del terreno, como por ejemplo que tan 

pendiente es, los tipos de suelo, entre otras.

Algunos autores sugieren que para la selección se deben tener en cuenta aspectos como:

*La facilidad de llegar al sitio, pues en caso de tener que llevar material para la siembra, 

podría ser complicado.

*Definir que tan afectada esta el área, pues de eso dependerán las especies y la estrategia 

que se utilice.

*Evaluar los tipos de suelo y posibles fuentes de agua.

*Definir, si todavía se están ejerciendo daños sobre el área a restaurar, como pastoreo, 

extracción de madera, minería, entre otros. Este aspecto es de vital importancia, porque de 

nada sirve iniciar un proceso de restauración, si el área no esta libre de presiones.

¡Imaginémonos que sembramos una buena cantidad de árboles, y estos sean consumidos 

por el ganado! Con respecto a esto, muchas personas prefieren cercar el área o controlar 

la entrada.

Foto cortesía CORNARE
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Finalmente, todos estos esfuerzos deben ser complementados con una fase de monitoreo. Esta 

fase, consiste en seguir el proceso de establecimiento, crecimiento y desarrollo de las plantas 

sembradas. Para esto, dependiendo del caso, se debe planear cada cuanto serían las visitas 

para ver como va el proceso. Asimismo, es importante definir, que características de las plantas 

se piensan medir cada vez que se realicen las visitas (tamaño, grosor del tallo, cuantos indivi-

duos han sobrevivido, cuantos han muerto).

Con la información que hemos obtenido en este módulo, nos podremos dar cuenta que la 

restauración ecológica debe ser un proceso muy bien pensado y ordenado. También podría-

mos concluir, que este es un proceso que está al alcance de todos nosotros, y que podríamos 

realizar si estamos interesados en recuperar nuestros bosques.
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PARTICIPEMOS

Actividad 1.
Diseñemos un proceso sencillo de restauración ecológica de una pequeña área cerca 
de nuestro colegio. 


