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GLOSARIO 
 
 

COMPACTACIÓN: Aumento de la densidad del material que compone un terreno. 
 
CORRELACIÓN: En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la 
dirección de una relación lineal y proporcionalidad entre dos variables. 
 
INCREMENTO MEDIO ANUAL. (IMA): es el promedio anual de crecimiento de un árbol o 
de una masa durante toda su vida, obtenido de dividir las dimensiones de un árbol o de 
una masa entre su edad. 
 
ÍNDICE DE CONSOLIDACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD (ICF): Este indicador permite 
concluir si las estrategias utilizadas en el proyecto en proceso de restauración están 
siendo o no efectivas hasta el momento de la evaluación. 
 
MONITOREO: consiste en la observación del medio ecosistema para recoger información 
relacionada con el estudio de ciertas variables seleccionadas. 
 
MORTALIDAD: se usa para definir la tasa de mortalidad o el número de defunciones en 
cierto grupo de individuos pertenecientes a una especie en determinado período. 
 
RECLUTAMIENTO: proceso de incorporación de individuos a una población. 
 
RESILIENCIA: capacidad que tiene un determinado sistema para recuperar el equilibrio 
después de haber sufrido una perturbación. Este concepto se refiere a la capacidad de 
restauración de un sistema. 
 



 

 

RESUMEN 
 
 
En el municipio de Cajibío Cauca se realizó la implementación del proyecto “INCLUSIÓN 
DEL COMPONENTE ARBÓREO A PARTIR DE LAS HERRAMIENTAS DEL MANEJO 
DEL PAISAJE CON FINES DE RESTAURACIÓN”. Evidenciando la falta de seguimiento a 
este proyecto se planifico la implementación del protocolo de la MESMIS (Marco para la 
Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando Indicadores de 
Sustentabilidad), el cual ha sido complementado incorporando los parámetros calificativos 
manejados por la “Secretaria de estado del medio ambiente, Sao Pablo Brasil”, SMA 2008 
y SMA 2014 Nº32, el objetivo principal de este monitoreo fue: Evaluar las parcelas piloto 
de la restauración ecológica establecidas en las veredas Siloé y Cenegueta en el 
municipio de Cajibío, siguiendo la metodología MESMIS. para implementar este protocolo 
se establecieron parcelas permanentes de monitoreo como instrumento de registro de la 
toma de datos en campo. Se instalaron 12 parcelas permanentes de monitoreo de 20x50 
m, distribuidas en tres lotes, de la siguiente manera: Corredor biológico el cual utilizo la 
estrategia de restauración de enriquecimiento vegetal, Los caballos el cual utilizo la 
estrategia de restauración de nucleación y Bosque productor en el cual se implementó la 
estrategia de siembra de especien exótica, y se instaló una parcela adicional en el Área 
de referencia como punto de comparación para los lotes restaurados. Para determinar si 
las estrategias utilizadas dentro de la restauración fueron eficientes se calculó el índice de 
consolidación de la funcionalidad ecológica (ICFE). También se analizó el comportamiento 
de la compactación y humedad del suelo para cada lote restaurado. Debido a que en este 
estudio intervinieron múltiples variables y grandes volúmenes de datos los cuales 
requieren conceptos avanzados para su tratamiento e interpretación integral, por lo cual 
se aplicó la técnica de análisis de componentes principales (ACP). Los resultados según 
el ICFE, indica que ninguno de los lotes fue eficiente en el proceso de restauración de la 
funcionalidad ecológica, pero se debe resaltar que la restauración obtuvo un buen número 
de especies reclutadas debido a que se encuentran cerca a áreas con fragmentos de 
bosque lo cual facilita el reclutamiento de nuevas especies. 
 
 
Palabras claves: Restauración ecológica, Monitoreo vegetal, Funcionalidad ecológica. 
 

 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

In the municipality of Cajibío Cauca to carry out the implementation of the project 
"Inclusion OF THE COMPONENT OF THE ARCHAEOUS TOOLS OF THE LANDSCAPE 
OF MANAGEMENT OF FINES WITH THAT OF RESTORATION". Showing its lack of 
achievement of this Project that if I plan Implementation of the Protocol of the MESMIS 
(Framework for the Management of Natural Resources Evaluation Systems incorporate 
sustainability indicators), which has been complemented by its incorporation of qualifying 
parameters managed by the "Secretariat State of the Environment, Sao Paulo Brazil, 
"SMA 2008 and SMA 2014 32, the main objective of this FUE monitoring: they evaluate 
and pilot plots of their ecological Restoration established in the routes of Siloé and 
Cenegueta in the municipality of Cajibío, FOLLOWING their MESMIS methodology . To 
implement this protocol, permanent monitoring plots were established as a recording 
instrument for data collection in the field. Twelve permanent monitoring plots of 20x50 m 
were installed, distributed in three lots, as follows: Biological corridor that used the strategy 
of restoration of plant enrichment, horses that used the nucleation restoration strategy and 
Forest Producer in which implemented the strategy of planting exotic species and installed 
an additional plot in the Reference Area as a point of comparison for the restored lots. To 
determine if the strategies used within the restoration were efficient, we calculated the 
ecological functionality consolidation index (ICFE). The compaction behavior and soil 
moisture were also analyzed for each restored lot. Because this study involved multiple 
variables and large volumes of data that require advanced concepts for comprehensive 
treatment and interpretation; The principal component analysis (PCA) technique was 
applied. The results according to the ICFE indicate that none of the lots was efficient in the 
restoration process of the ecological functionality, but it should be emphasized that the 
restoration obtained a good number of species recruited because they are close to areas 
with forest fragments. What facilitates the recruitment of new species. 
 
 
Keywords: Ecological restoration, Plant monitoring, Ecological functionality. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La deforestación en Colombia es un fenómeno que afecta grandes extensiones de 
bosques, la problemática se centra en los impactos negativos sobre los ecosistemas del 
país (MADS, 2017; Armenteras y Eraso, 2014; Montes, 2010). En Colombia las 
principales causas de deforestación son la expansión de la frontera agropecuaria, siembra 
de cultivos ilícitos, tala ilegal, minería, infraestructura e incendios (Benayas et al., 2009; 
García, 2014). En Colombia la conservación y restauración de la biodiversidad y de los 
ecosistemas es cada vez más importante debido a los impactos negativos causados por 
la expansión de la población humana, los cambios posteriores en el uso de la tierra y el 
cambio climático (Holland et al, 2018). Debido a estos sucesos Colombia ha planteado 
medidas de mitigación y conservación), creando así el acuerdo final para la terminación 
del conflicto armado y la construcción de la paz, el cual comprende diferentes acuerdos 
con un enfoque territorial, diferencial y de género (Santos et al., 2016). 
 
 
La restauración ecológica como método de mitigación puede contribuir a la recuperación y 
conservación de ecosistemas degradados, y de sus valores científicos, productivos y 
culturales; dado el interés de recuperar los ecosistemas degradados, se realizan planes 
de restauración ecológica a pequeña o gran escala (Rios, 2011; Vargas et al., 2012; 
Morales y Rovere, 2014). En este sentido, la Sociedad para la Restauración Ecológica 
(SER) define la restauración ecológica como el proceso de ayudar a la recuperación de un 
ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido (SER 2004).  
 
 
Se hace énfasis en que la restauración ecológica sirve para iniciar o acelerar procesos de 
restablecimiento de un área degradada, en relación a su función, estructura y 
composición; la rehabilitación para recuperar la productividad y los servicios del 
ecosistema en relación con los atributos funcionales o estructurales (Rodrigues et al., 
2009, Morales y Rovere, 2014; Council, 2014; Piña et al., 2015; y Andrade, 
2017).Teniendo en cuenta lo anterior en el municipio de Cajibío Cauca se realizó un 
proyecto con fines de restauración ecológica, la cual se implementó a principios del año 
2016, en el cual se efectuaron diferentes estrategias para restaurar cinco lotes ubicados 
en la finca la María y Eco Aldea Atlántida, los predios en el cual se implementó el proyecto 
de restauración son predios privados. Por otra parte, la restauración ecológica incluye una 
etapa denominada monitoreo, la cual consiste en el seguimiento y evaluación continuo de 
los cambios que experimenta el ecosistema, bajo los distintos tratamientos de 
restauración aplicados (Vargas y Reyes, 2011; MADS, 2015) el cual tiene como objetivo 
final asegurar el éxito en la restauración ecológica, brindando información necesaria para 
evaluar y ajustar las prácticas de restauración, de modo que puedan ser modificadas en 
cualquier momento (Triana et al., 2014; FAO, 2015; McDonald et al., 2016). 
 
 
De esta manera, un monitoreo ecológico efectivo se entiende como un proceso que 
acompaña al proceso de restauración desde el diagnóstico del estado actual del 
ecosistema (Brunner y Clark, 1997; White y Walker, 1997; Vargas, 2011; Aguilar et al., 
2015) y continúa durante la implementación de los tratamientos y el desarrollo de los 
mismos, terminando en el momento en que se considera que el ecosistema ha 
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recuperado su integridad ecológica (Holl & Cairns, 2002; Triana et al, 2014; Viani et al., 
2018). En definitiva, el proyecto planteo como objetivo principal el Evaluar las parcelas 
piloto de la restauración ecológica establecidas en las veredas Siloé y Cenegueta en el 
municipio de Cajibío, siguiendo la metodología (Marco para la Evaluación de Sistemas de 
Manejo de recursos naturales incorporando Indicadores de Sustentabilidad) MESMIS. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
1.1  MARCO HISTÓRICO 
 
 
La restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación 
de un ecosistema con respecto a la salud, integridad y sostenibilidad (Evans y Guariguata, 
2016), Con frecuencia, el ecosistema que requiere restauración se ha degradado, dañado, 
transformado o totalmente destruido como resultado directo o indirecto de las actividades 
del hombre (Sorando et al., 2007; TAR, 2014). En algunos casos, estos impactos en los 
ecosistemas fueron causados o empeorados por causas naturales, tales como incendios, 
inundaciones, tormentas o erupciones volcánicas, hasta tal grado que el ecosistema no se 
puede restablecer por su cuenta al estado anterior a la alteración o a su trayectoria 
histórica de desarrollo (SER, 2004). 
 
 
Las nuevas iniciativas internacionales de restauración de bosques presentan una 
oportunidad para revertir la tendencia de la degradación forestal en los próximos años, 
además la restauración se plantea como estrategia de mitigación para revertir daños 
ambientales causados a los ecosistemas (Evans y Guariguata, 2016). El objetivo principal 
de la restauración ecológica es restituir la estructura y los procesos funcionales de los 
ecosistemas, con la restauración se pretende retornar a las condiciones anteriores antes 
de que fuera perturbado (Meli, 2003; Maglianesi, 2011). En Colombia desde la década de 
los setentas la rápida extensión de los cultivos ilícitos constituye una fuente importante de 
pérdida de bosques en algunas zonas del país (Armenteras et al., 2006). Por tal motivo se 
plantearon en el país como medida de mitigación y recuperación de ecosistema proyectos 
de restauración ecológica a pequeña y gran escala (Aguilar y Ramírez, 2015). 
 
 
Durante el desarrollo de estos proyectos las organizaciones se dieron cuenta que la 
situación de deterioro ambiental que presentan la mayoría de ecosistemas del mundo, y 
de la que Colombia no seguía siendo la excepción, surgen planteamientos que buscan 
frenar los impactos negativos que las actividades humanas generan en los ecosistemas, 
estas ideas siguen siendo la conservación y la restauración ecológica (Bedoya y Pachón, 
2014). No obstante, aunque la primera resulta ser útil en el mantenimiento de ecosistemas 
estratégicos, no es suficiente dado el mal estado de muchos ecosistemas igualmente 
importantes, por lo cual resulta necesario restaurar los ecosistemas transformados con el 
fin de restablecer las relaciones, funciones y la conectividad ecológica y los servicios 
ambientales (Aronson et al., 2006; Vargas, 2011). 
 
 
El departamento del Cauca también ha sufrido a lo largo del tiempo procesos de deterioro 
en los ecosistemas, motivo por el cual, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
la CRC (Corporación Regional del Cauca) suscribieron el convenio 94-2012 con el 
objetivo de recuperar 600 hectáreas en diez municipios del departamento del Cauca, 
siendo Páez, Sotará, el Tambo, La Sierra, Bolívar, Sucre, Florencia, Mercaderes, Balboa y 
Patía, aplicando los principios y lineamientos de la restauración ecológica entendida como 
el proceso mediante el cual se ayuda al restablecimiento de un ecosistema que ha sido 
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degradado, dañado o destruido (M.A.D.S et al., 2013). En el municipio de Cajibío se están 
desarrollando pequeños proyectos de restauración ecológica, los cuales son apoyados 
por la Universidad del Cauca. 
 
 

Para Colombia y muchas otras partes del mundo la restauración ecológica es una de las 
primeras medidas de recuperación de un ecosistema, pero toman como parte 
fundamental del desarrollo del proyecto los tipos de monitoreo existentes y que se deban 
desarrollar para asegurar el éxito del proyecto. Brunner y Clark (1997) y Vargas (2011) 
definen el monitoreo como el seguimiento y evaluación continuos de los cambios que 
experimenta el ecosistema, bajo los diferentes tratamientos de restauración aplicados. 
Este monitoreo constante tiene como objetivo final asegurar el éxito de la restauración 
ecológica, porque brinda la información necesaria para evaluar y ajustar las prácticas de 
restauración, de modo que puedan ser modificadas en cualquier momento; de esta 
manera, si los resultados obtenidos en los tratamientos aplicados son negativos o 
indeseables, dichos tratamientos se modifican o detienen; por el contrario, si se obtienen 
resultados positivos, estos tratamientos se continúan, multiplican, y si es posible, se 
mejoran (Vargas, 2011). 
 
 

El diseño del programa de monitoreo debe realizarse en el mismo momento en el que se 
plantean los objetivos de la restauración y se planean los tratamientos que serán 
aplicados. De esta manera, un monitoreo ecológico efectivo se entiende como un proceso 
que acompaña al proceso de restauración desde el diagnóstico del estado actual del 
ecosistema, y continúa durante la implementación de los tratamientos y el desarrollo de 
los mismos, terminando en el momento en que se considera que el ecosistema ha 
recuperado su integridad ecológica (Holl y Cairns, 2002; Vargas et al., 2010). 
 

 
Además de que el monitoreo es un paso clave para lograr el éxito de la restauración, 
debido a que este proporciona información sobre cómo evitar o superar las causas de las 
posibles fallas del proyecto y fortalecer los fundamentos del éxito para futuros propósitos 
de restauración, de hecho, la mayoría de los conceptos y avances prácticos en 
restauración en diferentes ecosistemas han sido una consecuencia directa del 
seguimiento de proyectos pioneros, porque de esta manera se permite mejorar las causas 
de fallas de los anteriores proyectos y mejorar las causas del éxito (Ruiz y Aide, 2005; 
Viani et al., 2018). 
 
 

1.2  MARCO TEÓRICO  
 
 

1.2.1 Restauración ecológica.  La Sociedad Internacional para la Restauración 
Ecológica SER (2004) define la restauración ecológica como “el proceso de asistir la 
recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido”. 
 
 

1.2.2 Estrategias de restauración.  Son una respuesta de manejo encaminada a iniciar, 
orientar o acelerar la recuperación de los procesos, la estructura, la composición de 
especies y la sostenibilidad (resistencia a las perturbaciones y resiliencia) de un 
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ecosistema o valor objeto de conservación que ha sido degradado, dañado o destruido 
con el fin de mantener o mejorar la integridad ecológica de un área protegida (Ser, 2004). 
1.2.3 Monitoreo.  El monitoreo básicamente consiste en hacer observaciones confiables 
en la naturaleza para detectar, medir, evaluar y sacar conclusiones sobre cambios que 
ocurren en las especies y ecosistemas en el tiempo y el espacio, de manera natural o 
como consecuencia de intervenciones humanas, ya sean deliberadas o involuntarias (Kull 
et al., 2008). 
 
 
1.2.4 Monitoreo por medio del protocolo de la MESMI. 

 
 
1.2.4.1 Protocolo de la MESMIS.  Masera et al. (1999) y Piña et al. (2017), proponen el 
marco Mesmis (Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales 
incorporando Indicadores de Sustentabilidad) es un marco metodológico novedoso que 
captura la complejidad del manejo de recursos naturales. Permite derivar indicadores que 
por un lado reflejen el comportamiento de los aspectos más relevantes de un ecosistema, 
por otro lado, estas enseñan las tendencias del sistema evaluado para alcanzar los 
diferentes objetivos, de los sistemas sustentables, es decir, que aumenten los servicios 
ecológicos y socioeconómicos, que protejan la base de recursos y prevengan la 
degradación del suelo, agua y biodiversidad. Para monitoreo vegetativo, el protocolo 
MESMIS propone a su vez atributos o conjuntos de atributos para evaluar la 
sustentabilidad, que brindan el marco coherente e integral para hacer operativo el análisis 
(Masera et al., 1999).  
 
 
Además de resaltar que la MESMIS, brinda herramientas pedagógicas que facilitan el 
trabajo a la hora de monitorear un ecosistema; debido a que parte de la caracterización 
del sistema a evaluar y así poder determinar las fortalezas y debilidades que presenta el 
ecosistema actual que se está evaluando. En el marco metodológico de la Mesmis es 
clave el monitoreo según los indicadores escogidos referentes a cada ecosistema; estos 
indicadores son importantes ya que son particulares para cada ecosistema, aun así, no 
significa que estos no puedan usarse en otro si es necesario, motivo por el cual el marco 
Mesmis no maneja unos indicadores universales. De hecho, los indicadores son 
escogidos según la necesidad y características del proyecto y en muchos casos de la 
disponibilidad de datos (Masera et al., 2007).  
 
 
La metodología MESMIS, busca impulsar una reflexión y acercamiento participativo par el 
diseño del manejo de un ecosistema de recursos más sustentables. (Masera et al., 2007). 
La cual se enfatiza en la necesidad de ampliar la visión interdisciplinaria y dinámica de los 
sistemas, para potenciar o crear la producción de bienes y servicios ecológicos y la 
accesibilidad social equitativa a estos beneficios y a la vez contribuir a la conservación de 
los recursos naturales; este enfoque permite al investigador conceptualizar el manejo y 
seguimiento del sistema de una manera más integral, además de poder generar 
alternativas que se podrán utilizar en el sistema a evaluar a largo plazo (Espeelman et al., 
2007). 
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1.2.4.2 Secretaría de Estado del Medio Ambiente (SMA). Política ambiental que 
establece pautas y criterios para la restauración ecológica en el estado de São Paulo y 
proporciona medidas relacionadas (SMA, 2014). 
1.2.4.3 Diseño y seguimiento de las parcelas de monitoreo. 
 

 

 Parcelas permanentes de monitoreo.  Son dispositivos de estudio a largo plazo 

permanentemente demarcados y periódicamente medidos, estas pueden ser distribuidas 
al azar, de manera aleatoria, estratificada o sistemática (Sanqueta et al., 2009). 
 
 

 Seguimiento de las parcelas de monitoreo y evaluación de los parámetros 
escogidos. El monitoreo consiste en realizar verificaciones constantes para comprobar 
que la implementación del proyecto avanza como se planificó, es necesario tener una 
línea de información base que permite entender el comportamiento de un sistema a través 

del tiempo (Aguila y Ramírez, 2015). 
 
 
Las parcelas tienen dimenciones diferentes según el parametro propuesto a evaluar, se 
diseñan parcelas permantes de monitoreo, dentro de estas parcelas se establecen 
subparcelas para evaluar los parametros que se monitorearan (Viani et al., 2018). 
 
 

 Número, tamaño y forma de las parcelas. Para realizar el levantamiento de parcelas, 

es importante definir la intensidad de muestreo, para lograr un número adecuado de 
parcelas. El tamaño de la parcela dependerá de los objetivos planteados dentro del 
proyecto y una vez definido los parámetros se puede establecer la forma de las parcelas, 
ya que poseen un área definida, además permite establecer parcelas cuadradas y 
rectangulares que comúnmente se utilizan en estudios de vegetación (Melo y Vargas, 
2003). 
 
 

 Estructura vertical: describe el estado sucesional en que se encuentra cada especie. 

De este análisis surge una aproximación sobre cuáles son las especies más promisorias 
para conformar la estructura forestal en términos dinámicos. Pueden analizarse los 
estratos arbóreos y arbustivos conjuntamente, dividiéndolos en tres sub estratos: superior, 
medio e inferior (Acosta et al., 2006). 
 
 

 Indicadores de seguimiento propuestos por la MESMIS. 
 

 
Indicadores ecológicos: se definen como variables que tienen como objetivo medir los 

cambios de un proceso del ecosistema (Rodrigues et al., 1999) 
 

 
Indicadores de funcionamiento: el funcionamiento de un ecosistema puede ser 
monitoreado por indicadores capaces de evaluar cómo los procesos ecológicos se están 
estableciendo (Rodrigues, et al, 1999); además evalúa la variedad de procesos e 
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interacciones que ocurren entre los componentes del ecosistema (organismo-organismo, 
organismo-ambiente) que ayudan a la autorregulación y auto-perpetuación del 
ecosistema. El análisis de funcionalidad brinda información sobre la existencia y la calidad 
de procesos ecológicos, biogeoquímicos, o evolutivos y sus cambios durante el desarrollo 
del área, que en su mayoría están relacionados a la provisión de servicios ambientales 
(Duarte et al., 2017). 
 
 
Indicadores de estructura: forma y estructura como la comunidad está organizada 
(Rodrigues et al., 1999). 
 
 

 Medidas de diversidad de especies. 

 
 
Diversidad: especies o grupos que integran y permiten evaluar un ecosistema (Rodrigues 
et al., 2008). 
 
 
Abundancia: el concepto de densidad está asociado al de ocupación del espacio 
disponible para crecer, pudiendo existir densidades normales, sobre densos (excesivas) y 
sub-densos (defectivas) (Husch et al., 1993). 
 
 
Dominancia: se relaciona con el grado de cobertura de las especies como manifestación 
del espacio ocupado por ellas y se determina como la suma de las proyecciones 
horizontales de las copas de los árboles en el suelo (Gordo, 2009). 
 
 
1.2.5 Procesamiento de datos. 
 
 
1.2.5.1 Análisis de componentes principales.  El análisis de componentes principales 
fue descrito por Karl Pearson, en 1901, El método de componentes principales tiene por 
objeto transformar un conjunto de variables, a las que se denomina originales, en un 
nuevo conjunto de variables denominadas componentes principales las cuales describen 
la variación de los datos. Estas últimas se caracterizan por estar correlacionadas entre sí 
y, además, pueden ordenarse de acuerdo con la información que llevan incorporada 
(Manly, 2008). 
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2. METODOLOGÍA 
 
 
2.1  ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El estudio se realizó en la finca la Ecoaldea Atlántida, perteneciente a la vereda 
Cenegueta, su altura promedio es de 1756 msnm y sus coordenadas son: 2° 23´ 34” N y 
76° 36´ 21 W y la finca la María, perteneciente a la vereda Siloé, su altura promedio es de 
1680 msnm y sus coordenadas son: 2.35° 33´ 13” N y 76° 35´ 58” W, ambas fincas 
corresponden al municipio de Cajibío, Cauca, Colombia y tienen una temperatura 
ambiental que varía en un rango de 12 a 24ºC.  
 
 
Cajibío Cauca, posee una cobertura vegetal que destaca un área en pastos, forrajes, 
rastrojo y bosque natural, sin embargo, el bosque natural ha sido degradado por tala y 
quema no adecuada (Vivas et al., 2016). Según el IGAC, describe que la mayoría de 
suelos de Cajibío tienen una capacidad para ser usado en agricultura Semi 
intensiva/intensiva, ganadería, agroforestería, cultivos específicos semiperennes o 
perennes, semidensos o densos, sistemas agroforestales y forestales (Rota y Salcedo, 
2013) El municipio está caracterizado por un ecosistema ecuatorial con variedad de 
climas y elevaciones, permitiendo una gran diversidad vegetal en bosques, así como una 
gran riqueza hídrica (Vivas et al., 2016). Para ser más específicos esta zona cuenta con 
fragmentos o relictos de bosque, guaduales, humedales, flora (terrestres y acuáticas) y 
autóctonas representativas de la región y páramos (Figura 1). 
 
 
Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio 
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2.2  SELECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
En el municipio de Cajibío se seleccionaron tres lotes como objeto de estudio (Figuras 2 y 
3, Cuadro 1), los cuales pertenecen al proyecto con fin de restauración implementada en 
el 2016. Ubicados en la vereda Siloé y Cenegueta, dentro de las fincas la María y 
Ecoaldea Atlántida (que incluyo plántulas de árboles introducidas) y con una baja 
densidad (<20 especies) sin ningún seguimiento antecedentes del proyecto anterior 
(Anexo F); motivo por el cual se planteó realizar el plan de monitoreo vegetativo. Este 
proceso de monitoreo se realizó durante 6 meses fechas comprendidas entre octubre del 
2018 y marzo del 2019, las mediciones del monitoreo se realizaron dos veces durante 
cada mes. 
 
 
Figura 2. Ubicación geográfica de las parcelas permanentes de monitoreo en los lotes los 
caballos y corredor biológico 

 
 
 
En un proceso de restauración y monitoreo forestal, es importante la evaluación o 
seguimiento de la estructura de la vegetación y la diversidad para concluir si fue o no un 
proyecto exitoso (Viani et al., 2018; Brancalion et al., 2012; Piña-Rodrigues et al., 2012). 
El monitoreo se realiza para evaluar tanto la restauración plantada anteriormente igual 
que la regeneración asociada que se ha generado en el transcurso de este tiempo, esto 
se hizo implementando la metodología de la Mesmis (Anexo A) (Masera et al., 1999) 
modificada por (Piña-Rodrigues et al., 2012). Este proyecto se diseñó con el fin de 
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alcanzar un objetivo central apoyado de unos objetivos bases. Los sitios de estudio 
seleccionados representan tres modelos diferentes del proyecto de restauración realizado 
como lo indica el cuadro 1. Además, se seleccionó como ecosistema de referencia el 
bosque la primavera que es un bosque natural con aproximadamente 60 años, el 
ecosistema se clasifica como Bosque húmedo pre montano según Holdridge, con este 
sistema se realizarán comparaciones según los datos obtenidos en la evaluación de la 
restauración. 
 
 
Figura 3. Ubicación geográfica de las parcelas permanentes de monitoreo en el lote 
Bosque productor 

 
 
 
En el área de referencia según la bibliografía (García et al., 2011) se encontraron 79 
especies con 437 ínvidos. De acuerdo a los resultados se evidencio que las especies más 
representativas y abundantes fueron Inga edulis perteneciente a la familia Fabaceae y 
Aniba cinnamomiflora perteneciente a la familia Lauraceae. La familia más representativa 
fue la Melastomaceae con ocho especies. 
 
 
2.3  DISEÑO DE MUESTREO 
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Para el diseño de muestreo, se seleccionó la muestra de población, la cual permitió definir 
cuantas parcelas se debían establecer en campo, definir el tamaño y la forma de las 
unidades de muestreo. 
La intensidad de muestreo es de 5.25%, esta se estimará mediante la siguiente formula 
(Ortiz y Correa, 2002): 
 
 

  
   

 
     (Ec. 1) 

 
 
Donde: 
 
 
n: área de muestreo (2.1 hectáreas)  
a: tamaño de parcelas (0.1 hectáreas) 
A: área total (4 hectáreas) 
N° de parcelas = A/ a 
 
 
El levantamiento de parcelas se realizó con GPS, para posicionamiento de coordenadas 
planas locales, con ayuda de cinta métrica y jalones. Según la metodología de Louman 
(2002). 
 
 
2.4  RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO 
 
 
La colecta se realizó entre los meses de octubre del 2018 y marzo del 2019, en 12 
parcelas de 50 x20 m, la distribución de las parcelas por lote se explica en la (Cuadro 1, 
Figura 4). Para los descriptores de diversidad y parámetros funcionales de la comunidad 
vegetal, todos los individuos arbóreos fueron identificados y se tomaron medidas de: 
diámetro (Dap, cm) y altura (m). 
 
 
Cuadro 1. Distribución de los lotes de estudio por finca y división de las parcelas de 
monitoreo 



28 

 

 
Figura 4. Diseño de la parcela permanente de monitoreo de 20 por 50 m y de las 
subparcelas de 25 por 4 m distribuidas dentro de cada PPM 

 
 
 
2.5  PROTOCOLO DE MONITOREO MESMIS 
 

 
2.5.1 Evaluación de la funcionalidad ecológica.  En el “Marco para la evaluación de 
sistemas de recursos naturales incorporando indicadores de sustentabilidad” (MESMIS). 
Los datos obtenidos por medio de estos indicadores ayudan a detectar puntos críticos en 
el funcionamiento de los ecosistemas, a establecer correlaciones y a establecer hipótesis 
las cuales son usadas en interpretaciones de fenómenos naturales y comportamentales 
de sostenibilidad y bosques para reflejar la trayectoria y la perpetuación de los 
ecosistemas (Piña et al.,2015). 
 
 

Región Finca Lote de estudio
Programa de 

restauración

N° De 

especies

N° De 

individuos
N° De parcelas

Sub-parcelas de 

muestreo 

Área en 

hectareas

C
e

n
e

g
u

e
t

a
 C

a
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b
io

 

ca
u

ca Eco Aldea 

Atlantida
Correodor Biólogico

Enrequecimiento 

vegetal
7 482 5 20 0,5

C
e

n
e

g
u

e
t

a
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a
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b
io
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u

ca Eco Aldea 

Atlantida
Los Caballos Nucleación 10 360 3 12 0,3

S
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o
é

 

C
a
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b
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-

C
a

u
ca

La Maria Bosque Prductor
Siembra de 

especie exotica
1 225 3 12 0,3

C
e

n
e

g
u

e
ta

 

C
a

ji
b

io
 

ca
u

ca

La primavera Área de referencia
Área de 

comparación
79 347 1 4 0,1

Total 3 4 4 97 1414 12 48 1,2
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2.5.2 Estabilidad y resiliencia (Indicador n°1).  El parámetro de Mortalidad y 
Supervivencia, se realizó específicamente para los individuos plantados. 
 
 
2.5.2.1 Mortalidad y supervivencia. Construcción de tasas demográficas. Para construir 
las tasas demográficas con el fin de evaluar la mortalidad y supervivencia de los 
individuos plantados en el proyecto de restauración a principios del 2016, se realizó un 
censo de los individuos plantados en el proyecto de restauración dentro de las parcelas 
principales de monitoreo ver cuadro 1. de 20 m por 50 m, lo que permitió construir las 
tazas demográficas (Aguilar y Ramírez, 2015), estos datos permitieron definir la densidad 
de individuos que sobrevivieron por lote restaurado. 
 
 
2.5.2.2 Clasificación de número de individuos por grupo sucesional.  El censo de los 

individuos reclutados (Regeneración asociada a los lotes en proceso de restauración), se 
seleccionaron para especies arbustivas los individuos mayores a 20 cm de altura hasta 1, 
20 metros, para especies arbóreas se seleccionaron individuos mayores a 20 cm de altura 
hasta 1,50 m. Cada especie fue clasificada por grupo susecional (pionera y no pionera), 
para esto se empleó los mismos criterios de la resolución SMA 2008 y SMA 2014 Nº32 
(Sao Paulo, 2014). Esta clasificación solo se realiza para especies reclutadas. 
 
 
2.5.2.3 Riqueza de especies.  Se clasificaron las especies que se encontraron en el 
monitoreo de regenerantes en especies nativas y no nativas, por lote en estado de 
restauración. 
 
 
2.5.2.4 Diversidad de especies.  Este índice se determinó por medio de Shannon-Wiener 
(H‟), empleando la siguiente ecuación (Magurran, 1988): 
 
 

             (Ec. 2) 
 
 
Donde: 
 
 
H‟ = Índice de Shannon-Wiener 
Pi = Abundancia relativa 
Ln = Logaritmo natural 
 
 
2.5.2.5 Equitabilidad.  Se determinó la Equitabilidad por medio de (J´) Pielou utilizando la 
siguiente ecuación (Pielou, 1975): 
 
 

   
  

       
 

(Ec. 3) 
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Donde: 
 
 
H‟: índice de diversidad de Shannon-Wiener 
log2 (S): es la diversidad máxima (H‟max) que se obtendría si las distribuciones de las 
abundancias de las especies en la comunidad fuesen perfectamente equitativas (Moreno, 
2001). 
 
 
2.5.3 Diversidad funcional (Indicador n°2). 
 
 
2.5.3.1 Diversidad de los estados de sucesión.  Para los índices „Estabilidad y 

resiliencia de la restauración‟ y el primer parámetro del indicador diversidad Funcional, se 
realizó un censo de la regeneración (reclutamiento de especies) en las parcelas 
principales de monitoreo. 
Se clasificaron las especies en pioneras y no pioneras. Esta clasificación se realizó por 
lote restaurado, de acuerdo con lo afirmado por los autores Ruiz y Vargas (2006), 
Sanchez et al. (2007), Vargas (2015) y Oloscagua et al. (2016). Clasificación de especies 
por lote (Anexo C, D y E). 
 
 
Los parámetros de IMA e ICA, se realizó para los individuos establecidos en cada lote en 
proceso de restauración. 
 
 
2.5.3.2 Incremento MEDIO ANUAL (IMA).  Este indicador se realiza para los individuos 
establecidos en cada lote en proceso de restauración. La densidad de individuos de las 
parcelas fue calculada por la división del número de individuos de cada parcela por el 
área de la parcela (m2). El incremento promedio anual (IMA) fue calculado para cada 
modelo, dividiendo la altura media de los individuos arbóreos muestreados en cada área 
por la edad, en años. 
 
 
2.5.3.3 Área basal media.  El área basal media y la densidad de individuos fueron 
estimadas por hectárea. Para el cálculo del área basal de la parcela, se suma el área 
basal de los troncos de los árboles muestreados. El área basal de un árbol fue calculada 
por la Ecuación 4. 
 
 

       (Ec. 4) 

 
 
En que: 
 
 
AB = área basal (m2) 
π = razón entre perímetro y diámetro de una circunferencia (≅ 3,1416); 
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r = radio de la circunferencia a la altura del cuello del individuo arbóreo. 
 
 
Después del cálculo del área basal de cada parcela, se calculó la media entre parcelas 
para obtener el área basal media. Posteriormente fue estimada el área basal media por 
hectárea a través de la Ecuación 5. 
 
 

                 (Ec. 5) 

 
 
En que:  
 
 
AB = área basal media por hectárea (m2); 
ABp = área basal media de las parcelas (m2); 
AP = área de la parcela (m2). 
Los parámetros de IMA y área basal media por ha solo se realiza para los individuos 
plantados en la restauración. 
 
 
2.5.3.4 Diversidad de las funciones ecológicas.  Metodología explicada en el Anexo A. 
 
 
2.5.4 Desenvolvimiento (indicador n°3).  La altura de los individuos en este parámetro, 

se tomó exclusivamente para los individuos plantados para los lotes en proceso de 
restauración. 
 
 
2.5.4.1 Altura de los individuos arbóreos.  Metodología explicada en el Anexo A. 
 
 
2.5.5 Confiabilidad control y manejo (Indicador n°4). 
 
 
2.5.5.1 Presencia de especies invasoras. 
 
 
2.5.5.2 Manejo. 
 
 
2.5.6 Protección del suelo y ciclaje de nutrientes (Indicador n°5).  Este índice, se 
compone de los siguientes parámetros: 
 
 
2.5.6.1 Cobertura del suelo con regenerantes. 
 
 
2.5.6.2 Porcentaje de hojarasca en el suelo. 
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2.5.6.3 Altura de hojarasca en centímetros en el suelo.  Los indicadores 3 
(confiabilidad control y manejo) y 4 (protección del suelo y ciclaje de nutrientes) fueron 
obtenidos mediante el uso de la cuadricula de 1 m2, la cual fue subdividida en 4 
cuadrantes de 0,25x0,25 los cuales indican el 25% (figura 5); esta cuadricula se lanzó 3 
veces por cada medición de manera aleatoria dentro de la sub-parcelas de 4x25 m 
(100m2) (Figura 6). Cada cuadrante de la cuadricula representa un 25 % del 100 %, 
dentro de esta misma cuadricula se determinó la incidencia de luz mediante la ayuda de 
un luxómetro, estos procedimientos se explican en la metodología descrita por Viani 
(2017) y Piña R. et al. (2015) (Anexo A). 
 
 
2.6  CENSO DE RECLUTAMIENTO DE ESPECIES 
 
 
Este censo se realizó para evaluar los siguientes parámetros pertenecientes a los 
indicadores 1 y 2, los parámetros fueron los siguientes: Número de individuos por grupo 
sucesional, diversidad de especies arbóreas, riqueza de especies nativas, Equitabilidad y 
diversidad de los estados de sucesión. 
 
 

Figura 5. Cuadricula protocolo la MESMIS 

 
 
 
Figura 6. Lanzamiento aleatorio de la cuadricula para determinar los parametros de 
proteccion del suelo y ciclaje de nutrientes 
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2.7  COMPACTACIÓN Y HUMEDAD DEL SUELO 

 
 
La compactación y humedad se propuso como un parámetro de evaluación de la 
MESMIS, para analizar la recuperación del componente suelo y observar los posibles 
factores de este componente que puedan influir sobre el desarrollo de la vegetación. 
Estos datos se determinaron, utilizando penetrometro, el cual permitió la detección del 
área del suelo comprimido a través de la medición electrónica de la fuerza de resistencia 
a la penetración junto con la medición de profundidad, el medidor de compactación 
utilizado fue de la marca FALKER y de referencia PLG1020. el humedimetro 
HidroFarm permitió la medición de humedad del suelo de manera electrónica por medio 
de sensores, este humedimetro fue de la marca Falker y el modelo HFM1010. 
 
 
Figura 7. Imagen de los medidores de humedad, compactación y luxómetro 
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2.7.1 Procesamiento de datos.  El procesamiento de datos se realizó en el software R 
estudio, en la versión 3.5.3 (Allaire, 2011). 
 
 
2.8  ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Para analizar los datos se implementó el análisis multivariado, aplicando la técnica de: 
Análisis de componentes principales (PCA). En análisis estadístico para compactación y 
humedad se realizó normalidad de los datos ANOVA y TUKEY. 
 
 
2.8.1 Análisis de componentes principales.  Para las variables Se realizó un análisis de 
componentes principales (Ruales y Manrique, 2007), este análisis permite realizar la 
reducción de dimensionalidad perdiendo la menor cantidad de información (varianza) 
posible: cuando contamos con un gran número de variables cuantitativas posiblemente 
correlacionadas entre sí (correlaciones).  
 
 
Para escoger el número óptimo de componentes principales, se utilizó la función Scree 
plot del paquete factorminer (Le et al., 2010), la cual representa los eigenvalores 
ordenándolos de mayor a menor. Seguidamente para la representación de los 
componentes principales según la varianza se utilizó la función fviz_screeplot del paquete 
factoextra (Le et al., 2010). 
 
 
2.8.2 Análisis de indicadores propuestos por la MESMIS.  Para el conjunto de 
indicadores de diversidad, de la comunidad y funcional, control y manejo, protección del 
suelo y aporte de hojarasca se calculó el índice de consolidación de la funcionalidad 
ecológica (ICFE), obtenido por la ecuación (6). 
 
 

     
 ∑                                                 

                                                           
 

(Ec. 6) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
3.1  DISEÑO Y MUESTREO 
 
 
Según el diseño implementado para monitorear 2,1 hectáreas, con parcelas de 0,1 
hectáreas con dimensiones de 50m por 20 m, el número de parcelas óptimas para el 
estudio se calculó con la ecuación 7. 
 
 

                   
 

 
 

   

   
    

(Ec. 7) 

 
 
Este número de parcelas fue establecido en los lotes de estudio, como se especificó en el 
cuadro 1. 
 
 
3.2  PROTOCOLO DE MONITOREO MESMIS 
 
 
Según los indicadores que propone la MESMIS, se obtuvo los siguientes resultados. 
Todos los resultados se encuentran descritos en el anexo B y el cuadro 3. 
 
 
3.2.1 Estabilidad y resiliencia de la restauración (Indicador 1).  Los indicadores de la 
MESMIS proponen algunos parámetros que complementan la evaluación por indicador 
(Masera et al., 1999) modificada por (Piña et al., 2015). Los resultados por parámetro para 
este indicador fueron los siguientes. 
 
 
3.2.1.1 Mortalidad y supervivencia.  Este parámetro se evaluó por lote en proceso de 
restauración; en los cuadros 2, 3 y 4 se presentan los individuos plantados por especie al 
inicio de la restauración. Además, se especifica el número de individuos encontrados en el 
censo que se realizó en el monitoreo y el número de individuos que murieron durante el 
trascurso del proceso de restauración. Esta información también puede ser corroborada 
en las figuras 8, 9 y 10. También se presentan los resultados en general en el área de 
estudio expresada en porcentaje, en el cuadro 5 y la figura 11. 
 
 
Cuadro 2. Mortalidad y supervivencia de los individuos plantados en el lote corredor 
biológico, en proceso de restauración 

Familia Especie 
N° de 

individuos 
plantados 

Sobrevivientes Mortalidad 

FABACEAE Acacia decurrens (Wild) 20 6 14 

MALVACEAE Ochroma pyramidalle (Cav. ex Lam) 40 0 40 

FABACEAE Erythrina fusca (Lour) 60 32 28 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Familia Especie 
N° de 

individuos 
plantados 

Sobrevivientes Mortalidad 

BIGNONIACEAE Tecoma stans (L) 74 20 54 

MYRSINACEAE Myrsine coriacea (Sw.) 61 52 9 

MALVACEAE Heliocarpus americana (L) 40 0 40 

FAGACEAE Quercus humboldtii ( Bonpl) 187 69 118 

  Total 482 179 303 

 
 
Figura 8. Mortalidad y supervivencia de los individuos por especie en el lote corredor 
biológico, en proceso de restauración 

 
 
 
Cuadro 3. Mortalidad y supervivencia de los individuos plantados, en el lote los caballos, 
en proceso de restauración 

Familia Especie 
N° de 

individuos 
plantados 

Sobrevivientes Mortalidad 

FABACEAE Calliandra trinervia (Benth) 40 32 8 

MELIACEAE Cedrela odorata (L) 20 0 20 

MYRSINACEAE Myrsine coriacea (Sw.) 60 28 32 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana (Pitt) 50 20 30 

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha (Bertol) 10 6 4 

BIGNONIACEAE Tabebuia rosea (Bertol) 10 0 10 

FABACEAE 
Leucaena leucocephala (Lam. De 
Wit) 

70 
20 50 

ACANTHACEAE 
Trichantera gigantea ((Kunth , 
Humboldt) 

40 
6 34 

BORAGINACEAE Cordia alliodora (Ruiz y Pav) 30 3 27 

FAGACEAE Quercus humboldtii ( Bonpl) 30 4 26 

  Total 360 119 241 
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Figura 9. Mortalidad y supervivencia de los individuos por especie en el lote corredor 
biológico, en proceso de restauración 

 
 
 
O. pyramidalle, C. alliodora y C. odorata, (Cuadros 2 y 3, Figuras 8 y 9), fueron especies 
plantadas en el proceso de restauración, según la literatura todas estas especies son 
heliófitas demandantes de luz, además de presentar tasas de crecimiento rápido (Yepes y 
Villa, 2010).  
 
 
En este caso, estas especies no se adaptaron y desaparecieron del lote los caballos y 
corredor biológico, lo cual pudo haber sucedido por la calidad del material vegetal 
plantado, por la baja densidad de siembra de individuos por especie plantados por lote en 
proceso de restauración, por la época de siembra en el caso de O. pyramidalle y C. 
odorata no son especies nativas por lo cual no se adaptan al lugar de siembra o por la 
compactación del terreno; según la (WWF Brasil, 2014) estas variables deben ser 
estudiadas antes de implementar una estrategia de restauración, lo cual permitirá 
seleccionar las especies y cantidad de individuos indicados a sembrar por especie, lo que 
garantice que por lo menos un 30% de individuos sobrevivan a lo largo del proceso de 
restauración. 
 
 
Cuadro 4. Mortalidad y supervivencia de los individuos plantados en la restauración 

Familia Especie 
N° de 

individuos 
plantados 

Sobrevivientes Mortalidad 
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 PINACEAE 
Pinus oocarpa (Schiede ex 
Schltdl) 

225 88 137 

Figura 10. Mortalidad y supervivencia de los individuos por especie en el lote Bosque 
productor, en proceso de restauración 

 
 
 
En el lote los Bosque productor se encontró un alto número de individuos sobrevivientes 
de la especie P. oocarpa ya que esta fue plantada en mayor densidad (Cuadro 4 y Figura 
10); por otro lado, es de considerar que este tipo de especies se adaptan a zonas 
degradadas, áridas en suelos compactados, en pastizales y posee una amplia taza de 
adaptabilidad a un lugar al igual que una buena taza de crecimiento (Niklasson, 2002; 
Pfeffer, 2005). 
 
 
Cuadro 5. Mortalidad y supervivencia de los individuos plantadas por especie, expresado 
en porcentaje, para todos los lotes en proceso de restauración 

Familia Especie % supervivencia %mortalidad 

PINACEAE Pinus oocarpa (Schiede ex Schltdl) 39,1 60, 9 

FAGACEAE Quercus humboldtii( Bonpl) 29,5 70,5 

MELIACEAE Cedrela odorata (L) 0 100 

FABACEAE Erythrina fusca (Lour) 53,3 46,7 

BIGNONIACEAE Tecoma stans (L) 27,1 72,9 

FABACEAE Acacia decurrens (Wild) 30 70 

MYRSINACEAE Myrsine coriacea (Sw.) 66,2 33,8 

FABACEAE Calliandra trinervia (Benth) 80 20 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana (Pitt) 40 60 

FABACEAE Leucaena leucocephala (Lam) 28,5 71,5 

ACANTHACEAE 
Trichanthera gigantea (Humboldt y 
Bonpland) 

15 85 

BIGNONIACEAE Tabebuia chrysantha (Jacq) 60 40 

MALVACEAE Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam) 0 100 

MALVACEAE Heliocarpus americana (L) 0 100 
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BIGNONIACEAE Tabebuia rosea (Bertol) 0 100 

BORAGINACEAE Cordia alliodora (Ruiz y Pav) 10 90 

Total 
 

35,3 64,7 

Figura 11. Mortalidad y supervivencia de los individuos plantadas por especie, expresado 
en porcentaje, para todos los lotes en proceso de restauración 

 
 
 
Según se observó en el cuadro 5 y la figura 11, las especies que presentaron un mayor 
porcentaje de mortalidad fueron Ochroma pyramidalle (Cav. ex Lam.), Heliocarpus 
americana (L.), y Tabebuia rosea (Bertol), con el 100%, en segundo lugar, se encontraron 
las especies Tecoma stans (L.), Trichanthera gigantea (Bonpl.), Cordia alliodora (Ruiz & 
Pav.), Pinus oocarpa (Schiede ex Schltdl), y Quercus humboldtii (Bonpl) con más del 7’% 
de mortalidad. A pesar de que el P. oocarpa, presento un alto índice de mortalidad esta 
especie conserva un buen número de individuos sobrevivientes, este mismo caso 
presento la especie Q. humboldtii, en este caso ambas especies presentaron una mayor 
abundancia de siembra; el caso contrario lo presento la especie C. alliodora esta especie 
obtuvo un alto índice de mortalidad y un bajo número de individuos sobrevivientes, 
además de que presento un bajo índice de siembra; el caso extremo lo presentaron las 
especies Ochroma pyramidalle (Cav. ex Lam.), H. americana y T. rosea, estas especies 
presentan un índice del 100% de mortalidad para sus individuos y el 0% de supervivencia. 
En este sentido, (Valladares et al, 2011) plantea que en la planeación de las 
restauraciones ecológicas es importante definir la densidad de siembra, debido a que la 
abundancia de individuos por especie restaurada es una estrategia de la prolongación de 
vida de la especie a lo largo del proyecto, así mismo de que una buena distribución 
equitativa de siembra logra que no se homogenice el sistema con pocas especies 
sobrevivientes (WWF Brasil, 2014), en este tipo de proyectos es necesario evaluar la 
mortalidad y supervivencia, ya que este indicador permite evaluar la estabilidad de las 
restauraciones donde se presenta el fenómeno de competición en plantíos (Marimon et al 
2011 y Norden, 2014), así mismo, estas consideraciones son fundamentales para estudiar 
las estructuras y dinámica forestal del ecosistema (Tubini, 2006). 
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Si tratamos el tema de mortalidad de manera general en los tres lotes en proceso de 
restauración, se observó que una de las posibles causas de mortalidad podría ser la 
competencia con especies herbáceas invasoras, otra de la posible causa de mortalidad es 
la hervivoria causada por las hormigas conocida como arriera (Atta y Acromyrmex), 
debido a que estos géneros fueron encontrados en los tres lotes evaluados. La 
competencia por nutrientes entre plántulas y especies invasoras es un factor limitante de 
crecimiento para los individuos arbóreos plantados en cualquier tipo de ecosistema 
incluyendo la competencia por demanda de Luz y agua, esta competencia es generadora 
de que muchos individuos plantados al inicio de un proyecto mueran (Sotomayor Helmke 
y García 2002). Las hormigas arrieras o cortadoras de hojas representan una de las cinco 
plagas que limitan la producción y supervivencia de una gran cantidad y variedad de 
cultivos agrícolas y plantaciones forestales en los diferentes países de Suramérica, debido 
a su gran dispersión, adaptabilidad y éxito evolutivo, las cuales son difíciles de controlar y 
efectivas en defoliación de especies arbóreas en crecimiento, esta defoliación es causa 
de mortalidad para especies arbóreas y agrícolas en desarrollo (Vargas, 2018). 
 
 
3.2.2 Censo de la regeneración reclutada por lote. 

 
 
3.2.2.1 Corredor Biológico Método de restauración: Enriquecimiento vegetal.  En el 
corredor biológico se reclutaron 39 especies con 370 ínvidos. De acuerdo a los resultados 
se evidenció que las especies más representativas y abundantes son Psidium guajava (L) 
con 44 individuos y Austroeupatorium inulifolium (Kunth) con 37, las Familias con mayor 
número de especies fueron: Melastomataceae, Myrtaceae y Asteraceae (Figura 12). 
 
 
Figura 12. Abundancia de especies reclutadas por el lote Corredor Biológico 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Melastomataceae
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3.2.2.2 Los caballos (Nucleación).  En el lote los caballos se reclutaron 21 especies con 

310 ínvidos. Según los resultados se encontró que las especies más representativas y 
abundantes fueron Myrsine coriacea (Sw.) con 63 individuos, Monochaetum lineatum (D. 
Don) con 43 y Tibouchina lepidota (Bonpl.) con 40, las Familias con mayor número de 
especies fueron: Melastomataceae y Asteraceae (Figura 13). 
 
 
Figura 13. Abundancia de especies reclutadas por el lote Los caballos. 

 
 
 
3.2.2.3 Bosque productor (Siembra de especies exóticas).   En el bosque productor se 
reclutaron 23 especies con 364 ínvidos, De acuerdo a los resultados se evidencio que las 
especies más representativas y abundantes fueron Miconia aeruginosa (Naudin) con 49 
individuos y Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) con 46 individuos; las Familias con mayor 
número de especies fueron Melastomataceae, Asteraceae y Myrtaceae (Figura 14). 
 
 
Figura 14. Abundancia de especies reclutadas por el lote Bosque productor 

https://en.wikipedia.org/wiki/Melastomataceae
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Se pudo evidenciar que los tres lotes evaluados poseen dos familias representativas en 
común Melastomataceae y Asteraceae, y que el Corredor Biológico y Bosque productor 
tienen en común la familia  Myrtacea. Según Posada et al. (2016) en Colombia, la familia 
Melastomatáceae es altamente diversa y juega un importante papel ecológico dentro de 
los ecosistemas, debido a que son especies pioneras que permiten una sucesión 
progresiva del ecosistema; los tres lotes presentaron diferentes especies de esta familia 
entre ellas se encontró un mayor número de Miconias las cuales juegan un papel 
importante en la dinámica de los ecosistemas, ya que mantienen una oferta permanente 
de frutos consumidos por las aves a lo largo del año y esto facilita la propagación de estas 
especies en el ecosistema y en ecosistemas cercanos (Kesler y Kattan, 2012). Además, la 
mayoría de las especies pertenecientes a las familias Melastomataceae, y Asteraceae, 
son facilitadoras para albergar especies durables que se conserven a través del tiempo en 
el ecosistema (Mallman y Schmitt, 2014).  
 
 
Al mismo tiempo, estas familias facilitan el desarrollo de procesos asociándose a sistemas 
de restauración ecológica, donde permiten la recuperación estructural y funcional del 
ecosistema (Vásquez y Solorza, 2018). Dentro de las tres parcelas se encontraron en 
común las especies Psidium guineense (Sw) y Psidium guajava (L). Estas, son especies 
pioneras que permiten la adaptabilidad de otras especies y también sirven de facilitadoras 
para la llegada de nuevas especies (Parra, 2014). Según Estrada (1997) las especies de 
pino permiten la regeneración y/o reclutamiento de especies nativas, lo cual es positivo 
para la conservación de la biodiversidad natural de un ecosistema.  
 
 
Específicamente, en el lote bosque productor los individuos plantados (p. oocarpa) están 
cerca de un área de bosque natural, según Pensando et al. (2014), esto permite una 
interacción de la regeneración natural con el área plantada lo cual facilita la propagación 
de la regeneración, convirtiéndolo así, en albergue para la llegada de nuevas especies. 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Melastomataceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Melastomataceae
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3.2.2.4 Clasificación del número de especies reclutadas por grupo sucesional.  En el 
cuadro 6 se muestra el número de especies pioneras y no pioneras reclutadas por lote 
evaluado. Y se presenta de manera gráfica en la figura 15. 
 
 
Cuadro 6. Resultados del número de individuos de especies pioneras y no pioneras 
reclutadas por lote en proceso de restauración 
 

Lote 
N° especies 

pioneras 
N° especies no 

pioneras 
Total de 
especies 

Corredor biológico(E.V) 29 10 39 

Bosque productor (S.E.E) 21 2 23 

Los caballos (N) 20 1 21 

 
 
Las siglas E.V, S.E.E., Y N. son los nombres de las estrategias de restauración utilizadas 
en cada lote donde. EV= Enriquecimiento vegetal, S.E. E= Siembra de especie exótica y 
N= Nucleación. 
Figura 15. Distribución de especies pioneras y no pioneras, reclutadas por lote en proceso 
de restauración 

 
 
 

 Diversidad de los estados de sucesión.  En el cuadro 7 se muestra el porcentaje de 

especies pioneras y no pioneras existentes en cada lote evaluado y se muestra de 
manera gráfica en la figura 16. 
 
 
Cuadro 7. Resultados en porcentajes de pioneras y no pioneras por especies reclutadas 
por cada lote en proceso de restauración  

Lote 
n° especies 

pioneras 
n° especies no 

pioneras 
%total de 
especies 

Corredor biológico (E.V) 76 24 100 

Bosque productor (S. E.E) 91 9 100 

Los caballos (N) 95 5 100 
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Las siglas E.V, S.E.E., Y N. son los nombres de las estrategias de restauración utilizadas 
en cada lote donde. EV= Enriquecimiento vegetal, S.E. E= Siembra de especie exótica y 
N= Nucleación. 
 
 
Figura 16. Resultados en porcentajes de pioneras y no pioneras por especies reclutadas 
por cada lote en proceso de restauración 

  
Figura 16. (Continuación) 

 
 
 

En los tres lotes existió una dominancia de las especies pioneras, estas especies son 
buenas para el desarrollo del ecosistema debido a que permiten la formación de 
multiestratos, permitiendo la interacción con especies tardías que persistirán en el 
ecosistema dándole estructura y soporte al mismo (Miyawaki, 1999), además de que este 
tipo de especies ofrecen condiciones más favorables desde el punto de vista micro 
climático para albergar nuevas especies que se asocian a ellas permitiéndoles adaptarse 
más rápido al entorno (Zamora et al., 2004; Castro et al., 2004). Encontrar este tipo de 
especies en un sistema relativamente joven es un buen indicador debido a que las plantas 
pioneras son colonizadoras del ecosistema y este es el primer paso para cambiar de un 
estado de área alterada a un estado de área en restauración. Por otra parte, este tipo de 
especies son reemplazadas posteriormente por especies secundarias y secundarias 
tardías (Diaz et al., 2008). 
 
 

%P 
[PORCENTAJE

] 

% N P 
[PORCENTAJE] 

bosque productor(siembra de especie exótica) 

%ESPECIES PIONERAS (P) %ESPECIES NO PIONERAS (NP) 
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 Riqueza de especies reclutadas por lote en proceso de restauración.  En el cuadro 

8 se presentan los resultados de las especies reclutadas para el parámetro de riqueza, 
divididas en especies nativas y no nativas, estos resultados están dados por lote 
evaluado. Estos resultados se muestran de manera gráfica en la Figura 17. 
 
 
Cuadro 8. Resultados del número de especies reclutadas por lote en proceso de 
restauración agrupadas en especies nativas y exóticas 

Lote 
Riqueza 
(nativas) 

Riqueza (no nativas) 
Total Riqueza de 

especies 

Corredor biológico (E.V) 32 7 39 

Bosque productor (S.E.E) 12 11 23 

Los caballos (N) 18 3 21 

Total 62 21 83 

 
 
Las siglas E.V, S.E.E., Y N. son los nombres de las estrategias de restauración utilizadas 
en cada lote donde. EV= Enriquecimiento vegetal, S.E. E= Siembra de especie exótica y 
N= Nucleación. 
Figura 17. Riqueza de especies reclutadas por lote en estado de restauración divididas en 
especies nativas y no nativas 

 
 
 
Según los resultados obtenidos en el censo de la regeneración se pudo observar que el 
lote de enriquecimiento vegetal obtuvo una mayor riqueza, el que menor número de 
especies recluto fue  el lote los caballos (cuadro 4), para los ecosistemas según 
(Sanches, 2008) este indicador es fundamental para optimizar la gestión del área en 
relación con actividades de exploración de bajo impacto, conservación de recursos 
naturales o recuperación de ecosistemas degradados. Según (Campo, 2010) la riqueza 
de especies es un buen indicador funcional en la restauración, debido a que puede definir 
si existe una mayor estabilidad en el ecosistema. Por otra parte, Lanary y Coutinho (2010) 
indican que la riqueza y diversidad crean nichos ecológicos, que favorecen la 
funcionalidad y recuperación del ecosistema. El lote de enriquecimiento vegetal presenta 
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un número alto en riqueza y diversidad encaminándose a estar más cerca al área de 
referencia. Chazdon et al. (2016), enfatiza que en una restauración el reclutamiento de 
especies nativas por el ecosistema es un buen factor para incentivar la regeneración del 
mismo, debido a que estas especies facilitan la recuperación de acciones funcionales las 
cuales le permiten recuperar su integridad. En los lotes intervenidos la mayoría de 
especies reclutadas son nativas, por lo que a través del tiempo se podría llegar a una 
restructuración funcional de los mismos. Cabe aclarar que la alta riqueza obtenida en este 
estudio se debe a las especies reclutadas durante el transcurso de estos tres años de 
establecimiento de la restauración y no está sesgada por la introducción de especies que 
se hizo al comienzo del proyecto, si no al proceso natural de sucesión secundaria que 
facilitaron la llegada de nuevas especies a los sitios intervenidos (Ruiz y Mitchell, 2005; 
Chazdon et al., 2016; Rezende y Vieira, 2019). 
 
 
3.2.3 Diversidad funcional (Indicador 2). 
 
 
3.2.3.1 Diversidad y Equitabilidad de especies.  En el cuadro 9 se muestra los 

resultados para los índices de diversidad y Equitabilidad, obtenidos en cada lote evaluado, 
además se incluye el valor de los dos indicadores del Área de referencia como punto de 
comparación. 
Cuadro 9. Valores para los índices de índices de Shannon – Weaver (H‟) y Simpson (J‟)  

Lote H‟ (Bits-individuos) J‟ Simpson 

Enriquecimiento vegetal (E.V) 3,06 0,84 

Nucleación (N) 2,54 0,82 

Bosque productor (S.E.E) 2,7 0,86 

Área de referencia (AR) 3,38 0,9 

 
 
Las siglas E.V, S.E.E., Y N. son los nombres de las estrategias de restauración utilizadas 
en cada lote donde. EV= Enriquecimiento vegetal, S.E. E= Siembra de especie exótica y 
N= Nucleación, y donde AR= Son las siglas que representan el área de referencia. 
 
 
Para los valores encontrados del área de referencia con respecto a los índices de 
diversidad de Shannon – Weaver (H`) y Simpson (J`) se tuvieron en cuenta los estudios 
realizados en bosques montano bajo del departamento del Cauca por Ospina y Gómez 
(2008), García et al. (2009), García et al. (2011), Ospina et al. (2013), Alvis et al. (2014) y 
Villalba et al. (2015). Obteniendo así, el valor promedio de los respectivos índices (cuadro 
9).  
 
 
Los resultados obtenidos están indicando que existe una diversidad relativamente alta, 
para Ev y Ar y diversidad relativamente baja para S.E.E y N (Cuadro 7) ya que de acuerdo 
con (Saporetti et al. 2003), valores por encima de 3,11 para el índice de Shannon-Weaver 
indican formaciones vegetales bien conservadas. Por otra parte, se debe destacar que el 
índice de diversidad de Shannon-Weaver (H ') considera, además de la riqueza de 
especies (S), la uniformidad de distribución de los individuos entre las especies. Así, 
aunque el S.E.E y N tienen una riqueza de especies menor que el Ev y Ar, estas 
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presentaron distribución equilibrada de individuos entre las especies. Esto fue confirmado 
por el índice de Pielou (J '), el cual no presentó diferencia significativa entre los lotes 
restaurados. Sin embargo, todos los valores encontrados en este estudio fueron cercanos 
a la media de los observados en estudios fitosociológicos en el estado de São Paulo (J '= 
0,8425) (Tanus et al., 2012; Colmanetti y Barbosa, 2013) y Composición, diversidad y 
similitud florística de una selva tropical semidecídua submontana en Marcelandia – MT (H` 
= 3,35 y J`= 0,74) (Ferreira et al., 2008). 
 
 
3.2.3.2 Incremento medio anual. (IMA) y Área basal media.  Los parámetros de IMA y 

área basal media por ha, los cuales son indicadores que permiten evaluar el índice de 
sitio, el IMA fue bajo para los tres lotes, sin embargo, el bosque productor presento un 
mayor IMA con 0,15 m (cuadro 8) este resultado no se encuentra dentro del promedio 
alcanzado por la especie a esta edad, esta especie a la edad de tres años se espera que 
tenga un IMA de 1,5 m (Montesinos, 1995), sin embargo este lote no ha sido sometida a 
ningún tratamiento silvicultural y esa puede ser una de las causas de su bajo desarrollo 
estructural y limitante para su crecimiento según Vignote et al. (2013). Para área basal 
media por ha el lote que menor proporción obtuvo fue el de los caballos (cuadro 10), los 
lotes de enriquecimiento vegetal y los caballos presentan una proporción baja, pero estos 
resultados pueden presentarse en especies nativas y exóticas utilizadas en diferentes 
estrategias de restauración, si estas estrategias no funcionan las especies presentan un 
desarrollo muy lento (Melo et al, 2007). 
Cuadro 10. Resultados de IMA y área basal media por ha por lote evaluado 

Lote IMA (m) área basal media por ha (mxha) 

Corredor biológico (E.V) 0,041 0,00024 

Los caballos (N) 0,04 0,00005 

Bosque productor (S.E.E) 0,15 0,002 

 
 
Las siglas E.V, S.E.E., Y N. son los nombres de las estrategias de restauración utilizadas 
en cada lote donde. EV= Enriquecimiento vegetal, S.E. E= Siembra de especie exótica y 
N= Nucleación. 
 
 
3.2.3.3 Resultados y discusión de los Indicadores 3,4 y 5 (Desenvolvimiento de la 
restauración, confiabilidad control y manejo, y protección del suelo y ciclaje de 
nutrientes).  En el desarrollo de los individuos plantados durante la época de restauración 
los tres lotes de estudio obtuvieron un resultado que los clasificaron como desarrollo 1 
(Anexo B). El bajo desarrollo estructural de los individuos es común en el desarrollo de las 
especies plantadas en proyectos de restauración, individuos que suelen presentar un 
crecimiento dendrométrico y de altura lento (Viani, 2018). 
 
 
En los tres lotes se evidenció la presencia de especies invasoras en la cobertura del 
suelo, que se clasificaron como Herbáceas invasoras de las especies: Brachiaria y 
Pteridium aquilinum (L.) con un promedio del 37,6% en los tres lotes, esto podría deberse 
a que la restauración aún tiene una edad de 3 años y los individuos plantados no han 
alcanzado desarrollo de copas las cuales no permitan la incidencia de luz directa en el 
suelo, en este caso los individuos de los 3 lotes tienen un bajo desarrollo y la luz facilita la 
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formación de gramíneas invasoras (Resende, 2010; Rodríguez, 2014; Rezende y Vieira, 
2019) al mismo tiempo en los tres lotes se evidenció alto porcentaje de regenerantes 
debido al reclutamiento o proceso de regeneración natural, los cuales en su mayoría son 
especies pioneras (Gonzalez et al., 2011). 
 
 
En los parámetros de porcentaje y altura en cm de hojarasca en el suelo (Anexo B), no 
fueron altos, el lote que mayor porcentaje y altura de hojarasca obtuvo fue el de 
enriquecimiento vegetal con valores de: 12% de hojarasca y 76,66% Lo que equivale en 
promedio a 4,3 centímetros de hojarasca que cubren el suelo (Anexo B). Según Salgdo et 
al. (2015) este indicador es bueno para poder evaluar periódicamente el stock de materia 
orgánica y minerales en esas áreas, desempeñando importantes funciones en el equilibrio 
y dinámica de las áreas restauradas, en este caso según los resultados obtenidos el lote 
de enriquecimiento vegetal puede proporcionar condiciones más favorables en el suelo 
como protección y retención de humedad, generando así el desarrollo de organismos que 
favorecen el proceso de descomposición (Scoriza et al., 2017), acción que permite la 
transferencia de materia orgánica y nutrientes al suelo, facilitando mantenimiento de la 
vegetación (Navarro et al., 2004; Ranieri et al., 2009; Pimenta et al., 2011).  
 
 
Sin embargo, se espera que con la evolución de la restauración incremente la producción 
de hojarasca en todos los lotes y que de esta manera se beneficie el ecosistema. En los 
lotes que existe la especie de Q. humboldtii se espera que en el futuro exista un mejor 
stock de materia orgánica, debido a que esta especie presenta una alta producción de 
materia orgánica anualmente (Navarro et al., 2004; Cabezas et al., 2008). 
 

 
3.2.3.4 Compactación y humedad.  En el cuadro 11 se muestran los resultados de 
humedad y compactación indicadores analizados por las pruebas de Shapiro-Wilk y 
Tukey, estos valores se presentan por cada lote evaluado incluyendo el área de referencia 
como punto de comparación. 
 
 

Cuadro 11. Valores obtenidos para la prueba de Shapiro-Wilk y Tukey con la 
compactación y humedad del suelo 

Lote 
Compactación Humedad  

 
Shapiro-Wilk Tukey Shapiro-Wilk Tukey 

 
Área de referencia (Ar) 0,055 0,0046 0,054 0,0019 

 
Corredor biológico (E.v) 0,097 0,0029 0,085 0,0011 

 
Los caballos (N) ) 0,093 0,0027 0,084 0,0016 

 
Bosque productor (S.E.E) 0,092 0,0026 0,092 0,0011 

 
 
 

Las siglas E.V, S.E.E. y N son los nombres de las estrategias de restauración utilizadas 
en cada lote en proceso de restauración donde: EV= Enriquecimiento vegetal, S.E. E= 
Siembra de especie exótica y N= Nucleación. 
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Según la prueba de Shapiro-Wilk los datos presentan distribución normal. Por otra parte, 
en el análisis de varianza (ANOVA) Tukey, mostró homogeneidad de los datos el test de 
tuckey (Cuadro 8) evidenció una diferencia significativa en la compactación entre Ev, N y 
S.E.E con respecto a Ar. Esta diferencia entre se debe a que Ev, N y S.E.E han tenido 
intervenciones antrópicas y el Ar es un área conservada y con poca intervención. La 
compactación en el suelo conlleva a que se aumente la densidad aparente, la resistencia 
mecánica y destruye y debilita su estructuración. Los efectos que produce la 
compactación en las plantas es que provoca un menor desarrollo radical y por tanto un 
menor crecimiento de las plantas en su conjunto (Bello, 2008). 
 

 
Por otra parte, cuando la compactación aumenta en el suelo impide que la humedad 
aumente, pues se pierde la capacidad de un buen drenaje o perdida de la capacidad de 
infiltración de agua, lo cual origina erosión, escorrentías y degradación del suelo, esto 
afecta la fertilidad del suelo y en última instancia el desarrollo de las plantas (Solano, 
2017). Finalmente, se debe tener en cuenta que no se logró evaluar la mejoría del suelo a 
través del tiempo debido a que en el momento de la implementación de la restauración en 
el año 2016 no se realizaron las pruebas de compactación y humedad del suelo en los 
lotes. 
 
 

3.2.3.5 Análisis estadístico.  Al realizar el análisis de componentes principales (ACP) de 

las 9 variables utilizadas para este estudio, se encontró que los cuatro primeros 
componentes principales (CP) explican el 79,67% de la variación (Cuadro 12). 
Cuadro 12. Porcentaje de variación por componente principal 

Componente principal Valor propio % de varianza 
% de varianza 

acumulado 

Regenerantes (R) 3,37 37,49 37,49 

Gramíneas (G) 1,79 19,95 57,44 

Riqueza (S) 1,08 12,00 69,45 

Equitabilidad (J‟) 0,92 10,22 79,67 

Diversidad (H´) 0,79 8,83 88,5 

%Hojarasca (H) 0,51 5,7 94,21 

 
 
Lo cual significa que los datos son explicados mediante 4 componentes principales las 
cuales acumulan una variación del 79,67%, estos componentes son: regenerantes (R), 
gramíneas (G), riqueza (R) y Equitabilidad (J‟) como se puede observar de manera gráfica 
en la figura 18. 
 
 
Figura 18. Scree plot de la variación en porcentaje de las 2 dimensiones seleccionadas 
por componentes principales 
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Según el análisis de las componentes principales (ACP), se puede demostrar que existen 
variables positivamente correlacionadas que se agrupan juntas, y que existen variables 
negativamente correlacionadas que están representadas en cuadrantes opuestas como 
es el caso de las gramíneas y regenerantes (figura 19).  
 
 
Además de mostrar la distancia entre el punto de origen y su proximidad al eje de la 
circunferencia de correlación siendo éstas las variables que contribuyen de manera más 
significativa como lo son las gramíneas y regenerantes las cuales explican el 57% de 
varianza de los datos, en las dimensiones 1 y 2, seguido de la riqueza(s) y equitatividad(J) 
que en conjunto conforman el 79,67%, si incluimos la diversidad (H‟) obtendríamos el 87, 
9%. 
Figura 19. Correlación (cos2), en las 2 dimensiones por componente principal 
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Las correlaciones de los componentes negativamente relacionados se pueden evidenciar 
en el anexo b, en donde se pudo observar que a mayor porcentaje de regenerantes 
menor número de gramíneas. según (Chazdon et al., 2016; Rezende y Vieira, 2019) este 
patrón ecológico es inversamente proporcional debido a que la cobertura del suelo por 
gramíneas disminuye a medida que aumenta la cobertura del suelo por regenerantes. 
 
 
El aumento de la cobertura vegetal por regenerantes es importante debido a que la 
regeneración natural es el proceso mediante el cual, a través del tiempo, se establece y 
modifica la composición y estructura de la vegetación en el ecosistema (Chazdon et al, 
2008). Además, el cambio de vegetación en el suelo permite evaluar si la regeneración 
natural realiza cambios en la composición florística y estructural del ecosistema 
restaurado (Gómez & Burley, 1991; Martins et al., 2012). 
 
 
Según el análisis de los componentes principales, expresados en la figura 13 
precisamente en el cuadrante 2, se puede observar la correlación positiva que existe entre 
las variables de riqueza (S),diversidad (H‟) y equitatividad (J‟), esto se debe según el autor 
(Medrano et al, 2017) a que la riqueza de especies influye en la diversidad (H‟), a mayor 
gradiente de especies mayor será la diversidad de un ecosistema, lo cual respalda 
(Marrugan, 1988) en estudios de diversidad y el indicador J‟ es proporcional a la 
diversidad en este caso las componentes principales muestran la abundancia equitativa 
de las especies por lote restaurado (Pielou, 1975). 
 
 
3.2.3.6 Análisis por resultado calificador para los lotes evaluados.  Según el 
protocoló de la MESMIS, se evidencia que los lotes seleccionados para el estudio tienen 
diferencias significativas entre ellos (Cuadro 13). En esta Cuadro se encuentran los 
resultados del área de referencia el cual se escogió como escenario positivo para punto 
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de comparación y referencia de lo que deben ser en un futuro los puntos restaurados 
(Galetti et al., 2017). 
 
 
Cuadro 13. Valores obtenidos para los indicadores de los atributos de estabilidad, 
resiliencia y confiabilidad de los lotes de restauración evaluados 

Parámetros Indicadores A.R E.V N B.P 

    
Densidad 

de 
individuos 

      

E
s
ta

b
ili

d
a

d
 y

 

re
s
ili

e
n

c
ia

  

N° Individuos  
(IND/Ge)                  
(H‟ )                            
(S)                               
(J‟) 

3 
3 
3 
3                                                                                                        
3 

2                                   
1                                             
3                                          
3                                              
2 

1                              
1                                         
2                                   
2                                           
2 

1                        
1                                  
2                        
2                                
2 

D
iv

e
rs

id
a

d
 

fu
n

c
io

n
a

l 
 

D(GE )                                  
AB(m² )                         
F (eco) 

3 
3 
3 

1                                                                                
0                                           
1 

1                                                                       
0                                       
1 

1                                                      
0                               
1  

D
e

s
e

n
v
o

lv
im

ie
n

to
  

altura 
individuos(HI) 

2 (punto 
óptimo) 

1 1 1 

      
Control y 
manejo 

    

C
o

n
fi
a

b
ili

d
a

d
  

%( L )                         
(Gl)                            
(M) 

3 
3 
3 

0                                  
1                                     
0 

1                                   
1                                  
0 

1                      
1                               
0 

P
ro

te
c
c
ió

n
 d

e
l 

s
u

e
lo

 y
 c

ic
la

je
 d

e
 

n
u

tr
ie

n
te

s
  C(RG)                        

%h                                 
H h(cm)                                                       

3 
3 
3 

 
2                                          
0                                    
3 

 
2                                     
0                                      
2 

 
2                             
0                        
3 

 
 
De 0 a 1 (grado crítico - malo, inexistente o distinto del escenario positivo), 2 (grado 
aceptable) y 3 (grado deseado de sostenibilidad, similar al escenario positivo). Adaptada 
de (Galetti et al., 2017; Piña-Rodrigues et al., 2015). Este indicador permite concluir si las 
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estrategias utilizadas en el proyecto en proceso de restauración están siendo o no 
efectivas hasta el momento de la evaluación. 
 
 
En estabilidad y resiliencia el lote que posee resultados similares al ecosistema de 
referencia fue el lote de Enriquecimiento vegetal en S y H, esto indica que en estos 
parámetros el lote restaurado está cumpliendo con las estrategias de estabilidad, los dos 
lotes restantes están en grado aceptable con una calificación de 2, estos lotes pueden 
mejorar y alcanzar un punto óptimo con el transcurso del tiempo (Rodrigues et al., 2009). 
 
 
En diversidad funcional, en los parámetros 1 y 2 los tres lotes monitoreados presentaron 
un punto crítico según la calificación de la Mesmis, estos resultados pueden presentarse 
debido a que el desarrollo de los individuos plantados es lento, a que las especies no se 
adaptan por completo al lote que se eligió para realizar el proceso de restauración, 
además de que existen factores externos que no se pueden controlar un ejemplo de estos 
son las largas temporadas de sequía, otro factor influyente es la falta de manejo y control 
de plagas en el ecosistema (Aguilar y Ramírez, 2015; Fereira, 2006). 
 
 
Desarrollo. En este indicador se evaluó por la altura de los individuos plantados ver Anexo 
a y Anexo b, el crecimiento de los individuos en el los lotes corredor biológico y los 
caballos, es más bajo que en el bosque productor, sin embargo los tres lotes se 
clasificaron con el índice de 1, lo que indica que se encuentran en estado crítico; para el 
bosque productor los individuos plantados son la especie p. oocarpa, la cual tiene un 
crecimiento más rápido y posee mayor adaptabilidad (Sanchez et al, 2014). 
 
 
Los indicadores 4 y 5, en los tres lotes presentaron un estado crítico en porcentaje de 
hojarasca en el suelo con un índice calificador de 0, en estos casos la restauración es 
joven para que sus individuos presenten un alto porcentaje de hojarasca. según 
(Celentano et al, 2011) los porcentajes de hojarasca en el suelo son importantes para el 
aporte de nutrientes en el suelo y para permitir el desarrollo de sus individuos.  
 
 
ICFE, el índice de consolidación de la funcionalidad ecológica muestra que los resultados 
para los tres lotes fue bajo Anexo b respecto al ICFE, del área de referencia , en este 
caso este valor indica que el ecosistema evaluado hasta el momento no es resiliente y no 
tiene una buena funcionalidad (Galetti et al, 2017). 
 
 
 



54 

 

4. CONCLUSIONES 
 
 
La mortalidad de las diferentes especies establecidas en el proyecto para procesos de 
restauración fue alta en los tres lotes, sin embargo, en los lotes corredor biológico y los 
caballos la mortalidad supero el 50%, lo que afecta directamente el proceso de 
restauración. Este parámetro al igual que los otros evaluados según los criterios de la 
MESMIS indica que las estrategias de restauración utilizadas en estos lotes no están 
siendo lo suficiente mente efectivas hasta el momento del estudio, o no son las indicadas 
para este caso. 
 
 
La mortalidad de la especie en el lote bosque productor fue menor que en el resto de 
lotes, esto podría ser debido a que la especie establecida es P. oocarpa, y esta especie 
posee mayor adaptabilidad a los distintos sitios incluyendo lotes en estado de 
degradación. 
 
 
El protocolo de monitoreo de la MESMIS, permitió evaluar de manera completa el proceso 
de desarrollo de la restauración y según los resultados realizar planificaciones de manejo 
que impulsen estos proyectos a mejorar sus procesos. 
 
 
La incorporación de las políticas de la SMA 2008 y SMA 2014 asociadas al protocolo 
MESMIS, permitieron establecer parámetros calificativos como: óptimos, medios y bajos 
según las estrategias que se implementaron en el proyecto de restauración del área en 
proceso de restauración del departamento del Cauca. 
 
 
Se puede evidenciar que las estrategias de restauración utilizadas para el proyecto no 
están actuando de manera efectiva sobre la recuperación del ecosistema, hasta el 
momento de la evaluación, sin embargo, la evaluación cuenta con parámetros efectivos 
como la regeneración la cual se asoció de manera efectiva en los lotes restaurados 
debido a la cercanía de fragmentos de bosque. 
 
 
Ninguno de los lotes restaurados hasta el momento de evaluación, según el índice de 
consolidación de la funcionalidad, ha sido eficiente en la restauración, todos los lotes 
presentan deficiencia en distintos parámetros de funcionalidad. Se espera que este índice 
mejore a medida que transcurra el tiempo y mejoren los procesos de restauración en cada 
lote evaluado. 
 
 
Los lotes restaurados para poder mejorar el índice de consolidación de la funcionalidad, 
deben ser sometidos a técnicas de manejo y prácticas silviculturales para encaminarlos 
nuevamente hacia un estado de restauración. 
 
 



55 

 

La regeneración reclutada por el proyecto de restauración presento un alto número de 
individuos, y un mayor número de especies que las que se establecieron en el proyecto, 
dando un alto valor a los índices de diversidad y Equitabilidad al ecosistema, estos 
resultados indican que este parámetro favorece la recuperación del ecosistema por lo cual 
se debe seguir monitoreando este parámetro en los tres lotes, debido a que la 
regeneración permite recuperar la estructura original, y gran parte de la flora y fauna 
perdida. 
 
 
De acuerdo con el estudio de compactación y humedad a pesar del tiempo transcurrido 
desde el inicio de la restauración la compactación sigue siendo alta y la humedad 
relativamente baja, por lo que se define que estas variables si son influyentes en los 
procesos de desarrollo de los individuos. 
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5.  
RECOMENDACIONES 

 

 
Se recomienda hacer monitoreos de compactación y humedad en áreas restauradas y 
áreas de referencia, los cuales pueden ser incluidas como parámetros de evaluación del 
suelo en los monitoreos. 
 

 
Realizar la evaluación por lotes en los que se establezcan las necesidades de las 
especies establecidas como: control de plagas, fertilización y densidad de siembra por 
especie, que asegure un mayor número de individuos sobrevivientes por lote en proceso 
de restauración. 
 

 
Se recomienda realizar manejo de herbáceas invasoras y de hormiga arriera en los tres 
lotes evaluados, debido a que los controles de estos factores permiten disminuir la 
mortalidad de los individuos plantados en los proyectos de restauración. 
 

 
Realizar aislamiento de los tres lotes evaluados por cercado, para evitar alteraciones 
antrópicas que interfieren en el proceso de desarrollo de los individuos plantados. 
 

 
Incluir en los procesos de monitoreo, el seguimiento a las comunidades, para evidenciar el 
acercamiento de las comunidades con los proyectos de restauración.  
 

 
Se deben establecer políticas públicas ambientales, que incluyan pautas para la 
restauración en Colombia y que estas políticas incluyan en los procesos de restauración 
los protocolos adaptativos de monitoreo con indicadores que permitan verificar si estos 
proyectos reflejan avances positivos o negativos. 
 

 
Establecer criterios y procedimientos para la recuperación y uso sostenible de los 
ecosistemas restaurados, que incluyan el monitoreo de especies nativas del 
departamento del Cauca Colombia, que dichos criterios estén respaldados por políticas 
ambientales que se ejerzan en todo el país. 
 

 
Realizar actividades de control y manejo a proyectos de restauración que permitan el 
desarrollo óptimo de estos procesos sobre el ecosistema. 
 

 
Realizar prácticas silviculturales como: control de hormigas, controlo de malezas y realizar 
el aislamiento de los lotes en proceso de restauración por medio de cercado, para evitar 
que factores externos influyan en el desarrollo de los individuos plantados en los tres 
lotes. 
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Se recomienda seguir evaluando la regeneración reclutada por el proyecto, para verificar 
si se puede cumplir con la recuperación de áreas degradas con la estrategia de 
restauración denominada regeneración pasiva en el departamento del Cauca y Colombia.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Protocolo de evaluación de la funcionalidad ecológica de áreas de 
restauración empleado en base a los atributos de estabilidad, resiliencia y 

confiabilidad del sistema basado en el método MESMIS incorporando índices 
calificativos propuestos por la SMA 2008 y SMA 20014, de Brasil. Adaptado a las 

necesidades del proyecto de restauración realizado en el año 2016. 

 
 

 
 
 
 

INDICADOR parametro descripción
resultado positivo de 

clasificación y referencia

bosque productor 

(SEE)

Corredor Biologico 

(EV)
Lote los Caballos (N)

Densidad de 

individuos

Número de individuos vivos 

en el sietema por hectarea 

restaurada

Un escenario considerado 

ideal es aquel que atiende a 

cuantificar los siguientes 

índices de mortalidad; 

modificado de: (Piña et al, 

2015).

Ideal = 3                                            

Nº individuos = 225 =3                         

112< Nº individuos < 

225 = 2                                            

56< Nº individuos ≤ 

112 = 1                                                      

Nº individuos ≤ 56= 0

Ideal = 3                                               

Nº individuos = 482  

=3                         241< 

Nº individuos ≤ 482 = 

2                                                                              

120< Nº individuos ≤ 

241 = 1                                                   

Nº individuos ≤ 60 = 0

Ideal = 3                                                            

Nº individuos = 360 

=3                         180< 

Nº individuos <360 = 

2                                              

90< Nº individuos ≤ 

180 = 1                                                    

Nº individuos ≤ 45= 0

Número de 

individuos por 

grupo sucesional

Porcentaje de distribución 

de los individuos en cada 

grupo sucesional (Pioneras 

y No Pioneras)

Los parámetros de 

clasificación , los define la 

SMA 2014.

NP ≥ 40 % y P ≤ 60 % = 

3                                     NP 

= P =2                                                        

NP< 40 % y P >60 % = 1      

NP ≥ 40 % y P ≤ 60 % 

= 3                                     

NP = P =2                                                        

NP< 40 % y P >60 % = 

1      

NP ≥ 40 % y P ≤ 60 % 

= 3                                     

NP = P =2                                                        

NP< 40 % y P >60 % = 

1    

Riqueza de 

especies árboreas

Número total de las 

especies reclutadas por el 

sitema

Considerándose la presencia 

no mínima de 30 especies , 

para clasificarse como 

escenario ideal (Piña et al, 

2015).

S > 30 = 3                                                           

10 < S ≤ 30 = 2                                                 

S≤ 10 =1 

S > 30 = 3                                                           

10 < S ≤ 30 = 2                                                 

S≤ 10 =1 

S > 30 = 3                                                           

10 < S ≤ 30 = 2                                                 

S≤ 10 =1 

Diversidad de 

especies árboreas

Es uno de los indicadores 

más utilizados para 

dterminar la diversidad de 

las especies árboreas de un 

detrminado lugar 

(Marrugan, 1988)

Diversidad  encontrada en 

fragamentos de referencia: 

"Estudios floristicos 

realizados en bosques 

naturales (Montano bajo) en 

el Departamento del Cauca" 

H'=3,38 Bits.ind

Si H'> 3,0=alto=3              

Si 1 < H' ≤ 3,0=medio=2     

Si H'≤ 1=bajo=1

Si H'> 3,0=alto=3              

Si 1 < H' ≤ 

3,0=medio=2     Si H'≤ 

1=bajo=1

Si H'> 3,0=alto=3                   

Si 1 < H' ≤ 

3,0=medio=2     Si H'≤ 

1=bajo=1

Equitabilidad

Mide la proporción de la 

diversidad observada, con 

relación a la maxima 

diversidad observada. Su 

valor va de 0 a 1, de manera 

que 1 corresponde a 

situaciones donde todas las 

especies son igualmente 

abundantes (Pielou, 1975)

Resulta similar en areas de 

flora secundaria encontradas 

en fragmentos de referencia: 

"Estudios floristicos 

realizados en bosques 

naturales (Montano bajo) en 

el Departamento del Cauca". 

J'=0,9

J'≥ 1=3                                    

0,5 <J'≤0,99=2         

J'≤0,5=1

J'≥ 1=3                                    

0,5 <J'≤0,99=2         

J'≤0,5=1

J'≥ 1=3                                    

0,5 <J'≤0,99=2            

J'≤0,5=1

clasificación por lote de estudio
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C
o
n
fi
a
b
ili

d
a
d
, 
c
o
n
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o
l 
y
 m

a
n
e
jo

 

Incidencia 
de luz  

Porcentaje de luz 
incidente en el suelo 

La incidencia de luz 
en el suelo es un 

indicador del cierre 
de las copas, las 

cuales generan una 
menor incidencia de 

luz en el suelo, 
dificultando el 

establecimiento de 
gramíneas 

invasoras. (Melo et 
al, 2010) 

0% ≤ L < 25 % 
= 3                   

25% < L  ≤  
50% =2                       

50% < L ≤ 75% 
=1                 75 
% < L  ≤ 100%= 

0 

0% ≤ L < 25 % 
= 3                   

25% < L  ≤  
50% =2                       

50% < L ≤ 75% 
=1                 75 
% < L  ≤ 100%= 

1 

0% ≤ L < 25 % 
= 3                   

25% < L  ≤  
50% =2                       

50% < L ≤ 75% 
=1                      

75 % < L  ≤ 
100%= 2 

Presencia 
de 

especies 
invasoras 

(G) 

Porcentaje de 
cobertura del suelo 

por gramíneas 
invasoras  

Un sistema capaz de 
recuperar sus 

procesos ecológicos 
posee una baja 

cobertura del suelo 
por gramíneas y 

especies invasoras, 
estas especies 

compiten por agua y 
nutrientes 

perjudicando el 
desarrollo de las 

especies 
restauradas y 
regenerantes 

(Martins et al, 2004) 

F≥ 4=3                                       
1 <F<4 =2                                    

F= 1 (Mínimo) 
=1 

F≥ 4=3                                       
1 <F<4 =2                                    

F= 1 (Mínimo) 
=1 

F≥ 4=3                                       
1 <F<4 =2                                    

F= 1 (Mínimo) 
=1 

Diversidad de los 

estados de suseción

Relación de especies pioneras (P) 

y no pioneras (NP), en el 

ecosistema

Mayor numero de especies no 

pioneras (NP) presentes en el 

sistema.

P≥ NP=3                          

P=NP=2                      

P>NP=1

P≥ NP=3                          

P=NP=2                      

P>NP=1

P≥ NP=3                          

P=NP=2                      

P>NP=1

IMA
Incremento medio anual de los 

individuos árboreos (m) IMA

Indeseable: refleja el crecimiento 

lento de los individuos o 

(costantes de IMA<0,5m).                

Regular: valores considerados 

medios de crecimiento para (IMA 

de 0,5 a 1,0 m).     Deseable: 

valores considerados compatibles 

con plantones de restauracion 

(IMA >1,5m) (Melo y Durigan, 

2007)

IMA >2,0=3            

1<IMA<2,0=2                   0,5 

< IMA<1,0=1           

IMA<0,5=0

IMA >2,0=3            

1<IMA<2,0=2                     

0,5 < IMA<1,0=1           

IMA<0,5=0

IMA >2,0=3            

1<IMA<2,0=2                      

0,5 < IMA<1,0=1           

IMA<0,5=0

Área basal media por 

ha (m2)
Área basal media -AB(m2) Similar a AR=8,31 m2

AB > AR=3                         

AB =AR=2              AB<AR=1

AB > AR=3                           

AB =AR=2                  

AB<AR=1

AB > AR=3                             

AB =AR=2                  

AB<AR=1

Diversidad de las 

Funciones Ecologicas

Cantidad de las funciones 

ecologicas que actuan en el 

sistema

Alta diversidad de funciones 

ecologicas que actual en el 

sistema; los parametros utilizados 

para el calculo de (F) son los de la 

resolucion SMA 2014

F ≥4 = 3                                              

1 <F<4=2                

F=1(Minimo)=1

F ≥4 = 3                                           

1 <F<4=2             

F=1(Minimo)=1

F ≥4 = 3                                           

1 <F<4=2             

F=1(Minimo)=1

D
e
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n

v
o

lv
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Altua medio de los 

individuos

con una cinta métrica se toma 

la altura de cada individuo, 

desde la base hasta la 

terminación de la rama más 

apical; los individuos con 

alturas superiores a 3 m se les 

estima la altura con la ayuda de 

una vara graduada a 1,5 m, o 

utilizando un zunto. (viani, 

2015) 

Para estados tempranos de la 

restauración es decir no mayores a 

los 3 años, la intensidad arbórea 

se puede clasificar en 2 grupos, 

que se clasifican de la siguiente 

manera. (Viani2015)   Clase 1:≤ a 

50cm de altura, con diametro < 

a 15 cm. Clase 1=indicador 

calificativo =1                                             

Clase 2: altura>50 cm,D ≥ 15 

cm.                    Clase 

2=indicador calificativo =2

Clase 1:≤ a 50cm, con 

diametro < a 15 cm. 

Clase 1=1                                             

Clase 2: altura>50 cm,D ≥ 

15 cm.                    Clase 

2=2

Clase 1:≤ a 50cm, con 

diametro < a 15 cm. 

Clase 1=1                                             

Clase 2: altura>50 cm,D 

≥ 15 cm.                    

Clase 2=2

Clase 1:≤ a 50cm, con 

diametro < a 15 cm. 

Clase 1=1                                             

Clase 2: altura>50 cm,D 

≥ 15 cm.                    

Clase 2=2
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Manejo  

Presencia de 
prácticas de manejo 

conducidas 
periódicamente en 

las áreas 
restauradas  

Las prácticas de 
manejo controladas 

dentro de una 
resolución deben ser 

realizadas como 
mínimo 1 año 
después de la 

plantación de los 
individuos de la 

restauración , según 
la SMA 2008 y SMA 

2014. 

Presencia de 
técnicas de 
manejo =3               

Ausencia de 
técnicas de 
manejo =0 

Presencia de 
técnicas de 
manejo =3               

Ausencia de 
técnicas de 
manejo =0 

Presencia de 
técnicas de 
manejo =3                   

Ausencia de 
técnicas de 
manejo =0 

 

 
 
 
De 0 a 1 (grado crítico - malo, inexistente o distinto del escenario positivo), 2 (grado 
aceptable) y 3 (grado deseado de sostenibilidad, similar al escenario positivo). Adaptada 
de (Galetti et al., 2017 y Piña-Rodrigues et al., 2015) 
 
 

Cobertura del 

suelo con 

regenerantes 

(%RG)

Presencia de individuos 

regenerantes (Reclutadas), 

por el áreas restaurada

La presencia de individuos 

regenerantes incluyendo 

herbaceas no colonizadoras, 

indican que un área 

restaurada posee 

condiciones que permiten la 

formación de nuevos 

estratos vegetativos dentro 

del ecosistea

75%<RG≤100%=3 

50%<RG≤75%=2 

25%<RG≤50%=1 

0%<RG≤25%=2

75%<RG≤100%=3 

50%<RG≤75%=2 

25%<RG≤50%=1 

0%<RG≤25%=2

75%<RG≤100%=3 

50%<RG≤75%=2 

25%<RG≤50%=1 

0%<RG≤25%=2

Porcentaje de 

hojarasca (% ph)

Porcentaje de hojarasca en 

el suelo del área evaluada

se espera que el área 

restaurada, presenta valores 

similares de % por encima de 

los encontrados del área de 

referncia AR=100%(área de 

referncia)

75%<PH≤100%=3 

50%<PH≤75%=2 

25%<PH≤50%=1 

0%<PH≤25%=2

75%<PH≤100%=3 

50%<PH≤75%=2 

25%<PH≤50%=1 

0%<PH≤25%=2

75%<PH≤100%=3 

50%<PH≤75%=2 

25%<PH≤50%=1 

0%<PH≤25%=2

Hojarasca en el 

suelo (H)

Altura de hojarasca en (cm) 

del area evalluada

se espera que el área 

restaurada, presenta valores 

similares de % por encima de 

los encontrados del área de 

referncia AR=9cm(área de 

referncia)

75%<H≤100%=3 

50%<H≤75%=2 

25%<H≤50%=1 

0%<H≤25%=2

75%<H≤100%=3 

50%<H≤75%=2 

25%<H≤50%=1 

0%<H≤25%=2

75%<H≤100%=3 

50%<H≤75%=2 

25%<H≤50%=1 

0%<H≤25%=2
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ANEXO B. Resultados por indicador y parámetro de los tres lotes evaluados en el 
monitoreo 

 
Indicador  parámetro Bosque productor (S.E.E) Corredor Biológico (E.V) Lote los Caballos (N) 

e
s
ta

b
ili

d
a
d
 y

 r
e
s
ili

e
n
c
ia

 

Densidad de 
individuos 

Supervivencia =88           
mortalidad = 167              
Indicador = 1 

Supervivencia= 165 
Mortalidad=163           
Indicador=2 

Supervivencia = 124 
Mortalidad =225             
Indicador = 1 

Número de 
individuos por grupo 
susecional  

Pioneras = 21                                  
No pioneras = 2           
Indicador = 1 

Pioneras =29                      
No Pioneras = 10        
Indicador=1 

Pioneras= 20                         
No pioneras=  1           
Indicador = 1 

Diversidad de 
especies arbóreas  

H` = 2,7                                   
Indicador =2 

H'= 3,06                  
Indicador=3 

H`=2,54                                               
Indicador =2 

Riqueza de 
especies  

S=23                                 
Indicador = 2 

S=39                             
Indicador = 3 

S=21                               
Indicador = 2 

Equitabilidad  
J`= 0,86                                    
Indicador =2 

J`=0,84                       
Indicador=2 

J`=0,82                               
Indicador =2 

D
iv

e
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a
d
 f
u

n
c
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n
a
l 
 

Diversidad de los 
estados de sucesión 

Pioneras = 90,90%                
No pioneras = 9,10%             
Indicador =1 

Pioneras =29                 No 
pioneras=9             
Indicador =1 

Pioneras=95,23 %                    
No pioneras=  4,76%           
Indicador =1 

IMA 
Ima=0,14cm Indicador=0 

Ima= 0,0406cm 
Indicador=0 

Ima=0,039cm 
Indicador=0 

Área basal media – 
AB (m ²) 

ABm ²=0,002                                                     
Indicador=0 

ABm ²=0,00024                                
Indicador=0 

ABm ²=0,00005                   
Indicador=0 

Diversidad de las 
funciones 
ecológicas (F) 

F=1, 2                                     
Indicador=2     

F=1,3                     
Indicador=2 

f=1,2                        
indicador=2 

c
o
n
fi
a
b
ili

d
a
d
 y

 

m
a
n
e
jo

 

Incidencia de luz      
( L ) 

L= 74 %                                
Indicador =1 

L= 77,8 %                      
Indicador =0 

L= 53,8 %                                
Indicador = 1   

Presencia de 
especies invasoras  
(Gl) 

Gl= 38   %         Indicador 
=1    

Gl= 36%                
Indicador=1 

Gl =37%                       
Indicador =1   

Manejo (M) 
M= 0                                         
Indicador =0 

M= 0,166                          
Indicador=0 

M=0,5                                      
Indicador =0 
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Cobertura del suelo 
con regenerantes 
(RG 

RG= 59%                             
Indicador  =2  

RG=51%            Indicador  
=2   

RG= 60%                     
Indicador =2 

% de hojarasca                
( %h) 

Ph= 2 %                           
Indicador = 0 

Ph= 12 %                  
Indicador = 0 

Ph= 3 %                        
Indicador = 0 

Hojarasca altura cm 
H = 84,3 %                         
Indicador = 3   

H = 76,66 %             
Indicador =3        

H = 64 %                    
Indicador  = 2  
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Altura media de los 
individuos arbóreos 

Altura ≤ a 0,50cm, con 
diámetro < a 15 cm      
Indicador =1 

Altura ≤ a 0,50cm, con 
diámetro < a 15 cm 
Indicador = 1 

Altura ≤ a 0,50cm, con 
diámetro < a 15 cm 
Indicador = 1 
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 (ICFE) 1,07 1,4 1,3 

 
 
De 0 a 1 (grado crítico - malo, inexistente o distinto del escenario positivo), 2 (grado 
aceptable) y 3 (grado deseado de sostenibilidad, similar al escenario positivo). Adaptada 
de (Galetti et al., 2017 y Piña-Rodrigues et al., 2015). 
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ANEXO C. Especies reclutadas (Regenerantes) del lote Bosque productor 
restaurado bajo la estrategia siembra de especie exótica (S.E.E) clasificadas en 

pioneras y no pioneras 
 

 
Número Especie Familia Pionera No pionera 
1 Alchornea latifolia Sw. EUFORBIACEAE x   
2 Austroeupatorium inulifolium (R.M.King y H.Rob.) ASTERACEAE x   
3 Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón)  ASTERACEAE x   
4 Baccharis pedunculata (Mill) ASTERACEAE x   
5 Clidemia hirta (L) MELASTOMATACEAE x   
6 ladenbergia magnifolia (Ruiz y Pav) RUBIACEAE x   
7 lacistema aggregatum PJ Bergius) LACISTEMATACEAE x   
8 Miconia aeruginosa ( Naudin) MELASTOMATACEAE x   
9 Miconia albicans (Sw) MELASTOMATACEAE  x   
10 Miconia caudata (Bonpl.) DC. MELASTOMATACEAE  x   
11 Miconia glaberrima (Schltdl) MELASTOMATACEAE x   
12 Monochaetum lineatum (D. Don) MELASTOMATACEAE x   
13 Myrcia popayanensis (Hieron)  MYRTACEAE   x 
14 Myrsine coriácea (Sw) MYRSINACEAE x   
15 Myrsine guianensis (Aubl.) MYRSINACEAE x   
16 Nectandra acutifolia (R y P) LAURACEAE   x 
17 Piper aduncum (L) PIPERACEAE x   
18 Psidium guajava  (L) MYRTACEAE x   
19 Psidium guineense (Sw) MYRTACEAE x   
20 Saurauia scabra (Kunth) ACTINIDACEAE x   
21 Tibouchina longifolia (Valh) MELASTOMATACEAE x   
22 Tibouchina lepidota (Bonpl.) MELASTOMATACEAE x   
23 Vismia lauriformis (Lam) HYPERICACEAE x   

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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ANEXO D. Especies reclutadas (Regenerantes) del lote Corredor biológico 
restaurado bajo la estrategia Enriquecimiento vegetal (E.V) clasificadas en pioneras 

y no pioneras 
 
 

Número Especie Familia Pionera 
No 

pionera 

1 Alchornea latifolia (Sw) EUPHORBIACEAE x   

2 Alchornea coelophylla (Sw)  EUPHORBIACEAE x   

3 

Austroeupatorium inulifolium (R.M.King 
y H.Rob.) ASTERACEAE x   

4 Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón) ASTERACEAE x   

5 Baccharis pedunculata (Mill) ASTERACEAE x   

6 Banara guianensis (Aubl) SALICACEAE x   

7 casearia sylvestris (Tarciso Leão)  FLACOURTIACEAE x   

8 Cecropia peltata (L) URTICACEAE x   

9 Cestrum nocturnum (L) SOLANACEAE x   

10 Cinnamomum cinnamomifolia (kunth) LAURACEAE x   

11 Citrus limón (L) RUTACEAE x   

12 clidemia hirta (L) MELASTOMATACEAE x   

13 Clusia multiflora (Kunth ) CLUSIACEAE x   

14 Erythroxylum  popayanensis ERYTHROXYLACEAE   x 

15 Erythroxylum citrifolium (A. St.-Hil.) ERYTHROXYLACEAE   x 

16 Eucalyptus grandis (W. Hill ex Maiden ) MYRTACEAE   x 

17 Inga edulis (Mart.) FABACEAE   x 

18 Lacistema aggregatum (PJ Bergius) LACISTEMATACEAE x   

19 Ladenbergia oblongifolia (Mutis) RUBIACEAE x   

20 Ladenbergia magnifolia ( Ruiz y Pav) RUBIACEAE x   

21 Mauria heterophylla (Kunth) ANACARDIACEAE   

22 Miconia aeruginosa (Naudin) MELASTOMATACEAE x x 

23 Miconia glaberrima (Schltdl.) MELASTOMATACEAE x   

24 Miconia albicans (Sw) MELASTOMATACEAE x   

25 Miconia notabilis (Triana) MELASTOMATACEAE x   

26 Monochaetum lineatum (D. Don) MELASTOMATACEAE x   

27 Myrcia popayanensis (Hieron) MELASTOMATACEAE x   

28 Myrsine guianensis (Aubl.) MYRTACEAE   x 

29 Myrsine coriacea  (Sw) MYRSINACEAE x   

30 Nectandra acutifolia (R y P) MYRSINACEAE x   

31 Nectandra reticulata (Ruiz y Pav) LAURACEAE   x 

32 Palicourea thyrsiflora (Ruiz & Pav.)  LAURACEAE   x 

33 Psidium guajava  (L) RUBIACEAE x   

34 Psidium guineense (Sw) MYRTACEAE x   

35        m   m os         Alston MYRTACEAE x   

36 Tithonia diversifolia (Hemsl.) MYRTACEAE   x 

37 Toxicodendron striatum (Ruiz y Pav.)  ASTERACEAE x   

38 Viburnum pichinchense (Benth.) ANACARDIACEAE   x 

39 Vismia lauriformis (Lam)  HYPERICACEAE x   
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ANEXO E. Especies reclutadas (Regenerantes) del lote Los Caballos restaurado 
bajo la estrategia Nucleación (N) clasificadas en pioneras y no pioneras 

 
 
Número Especie Familia Pionera No pionera 

1 Alchornea coelophylla (Sw) EUPHORBIACEAE X   

2 Alchornea latifolia (Sw) EUPHORBIACEAE X   

3 Austroeupatorium inulifolium (R.M.King y H.Rob.) ASTERACEAE X   

4 Baccharis pedunculata (Mill) ASTERACEAE X   

5 Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón) ASTERACEAE X   

6 Bejaria mathewsii (Bejaria mathewsii) ERICACEAE X   

7 Clidemia hirta (L) MELASTOMATACEAE X   

8 Erythroxylum popayanensis ERYTHROXYLACEAE   X 

9 Ladenbergia magnifolia (Ruiz y Pav.) RUBIACEAE X   

10 Miconia glaberrima (Schltdl.) MELASTOMATACEAE X   

11 Miconia aeruginosa (Naudin) MELASTOMATACEAE X   

12 Miconia caudata (Bonpl.) DC. MELASTOMATACEAE X   

13 Miconia notabilis (Triana) MELASTOMATACEAE X   

 14 Monochaetum lineatum (D. Don) MELASTOMATACEAE X   

15 Myrsine coriacea (Sw) MYRSINACEAE X   

16 Psidium guajava (L) MYRTACEAE X   

17 Psidium guineense (Sw) MYRTACEAE X   

18 Tibouchina lepidota (Valh) MELASTOMATACEAE X   

19 Tibouchina longifolia (Valh) MELASTOMATACEAE X   

20 Viburnum pichinchense (Benth) ADOXACEAE X   

21 Vismia lauriformis (Lam) HYPERICACEAE X   

 
 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Erythroxylaceae
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ANEXO F. Antecedentes del proyecto:  inclusión del componente arbóreo a partir de 
las herramientas del manejo del paisaje con fines de restauración, en el municipio 

de Cajibío, Cauca 
 
 
Este proyecto se realizó a partir de la autogestión comunitaria del grupo de aviturismo del 
municipio de Cajibío Cauca, gestionando ante algunas instituciones financiación, insumos 
y acompañamiento técnico, además se planificaron las estrategias de aumento de la 
cobertura forestal, disminución de la pérdida de biodiversidad y conocimiento tradicional. 
La comunidad gestionó ante las instituciones: Cooperativa Agroforestal del Cauca, Smurfit 
Kappa Cartón de Colombia, Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y 
Universidad del Cauca, quienes donaron un total de: 3160 individuos. A partir de este 
material se hizo un listado de las especies y éstas se asignaron con base a las 
herramientas de manejo del paisaje (HMP) ya definidas por medio de un diálogo de 
saberes con comunidad. 
 
 
En este proyecto se plantearon alternativas que permitan mantener, mejorar los sistemas 
productivos y proteger la biodiversidad, se trabajó en el diseño e implementación de las 
HMP, además se complementó con el modelo de siembra denom inado “Nodriza”, tomado 
de la Fundación Natura que lo viene laborando desde el año 2014 en el marco del 
Proyecto Piloto de Restauración de Bosque Seco Tropical (Villota 2016), el cual consiste 
en una estrategia de siembra que favorece la presencia de otras plántulas, mejorando el 
microclima para la existencia de estas. Según Martínez (2012), una planta nodriza ofrece 
protección contra la alta radiación y herbivoría, proporcionándole nutrientes y humedad a 
las plántulas que se encuentran en su entorno. Vale la pena decir que con la comunidad 
se trabajó con el gremio ecológico, en el cual se categorizaron las especies de acuerdo a 
la disponibilidad de luz, haciendo un listado de las especies heliófitas y esciófitas, 
organizándolas en los diseños de cada lote. 
 
 
Para el establecimiento y manejo, se llevó acabo la preparación del sitio con una limpieza 
del terreno y control de las especies invasoras, teniendo en cuenta que esta actividad de 
mantención es muy importante para una plantación, desde el establecimiento hasta el 
cierre de las copas; la presencia de especies invasoras puede causar desde un retraso 
importante en su crecimiento hasta la pérdida total de las plantas (Sotomayor, Helmke y 
García 2002), luego se realizó el trazado que consistió en la distribución de los árboles 
para una plantación, posteriormente se hizo el ahoyado y plateo.  
 
 
 Después de tener el terreno preparado se hizo la siembra en cada lote con las especies 
escogidas para cada diseño, en seguida se aplicó fertilizante que ayudo en el 
establecimiento, prendimiento y desarrollo, para un aumento de la productividad en la 
plantación (Sotomayor, Helmke y García, 2002). 
 
 


