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Introducción 

La restauración ecológica es una actividad que incentiva la recuperación sostenible de los ecosistemas que 
han sido degradados, dañados o destruidos por fenómenos naturales o acciones antrópicas (SER 2004, 
Sánchez 2005). Ha llamado la atención de conservacionistas a nivel mundial  y de diferentes grupos de 
profesionales gestores del estudio de recursos naturales por su importancia en el restablecimiento de 
condiciones de composición, estructura o función de ecosistemas y compensación de daños ambientales 
(Clewell & Aronson 2005). 

La constante afectación y degradación de los ecosistemas en el país, ha encendido las alarmas de diversas 

entidades estatales y privadas en la búsqueda de soluciones de corto, mediano y largo plazo. Es así, como 

a comienzos del año 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS tomó la iniciativa de 

realizar una convocatoria a las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible del País 

(33 en total) y al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA de la ciudad de 

Cali, para implementar una estrategia de restauración ecológica masiva nacional que contrarreste los 

efectos ocasionados por acciones naturales y antrópicas sobre los ecosistemas.  

La Corporación Autónoma Regional de Santander, con jurisdicción en setenta y cuatro (74) de los ochenta 

y siete (87) municipios del Departamento de Santander, adelantó un trabajo conjunto con el MADS para 

formular el proyecto denominado: “INICIO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN, A TRAVES DE LA 

REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN EN EL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DE LOS 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL TERRITORIO QUE COMPRENDE LOS PÁRAMOS DE 

GUANTIVA Y LA RUSIA, BOSQUES DE ROBLE Y SUS ZONAS ALEDAÑAS, EN EL DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER”, iniciativa que posteriormente fue aprobada por el Director de Bosques, Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos del MADS y del que el día 11 de Octubre de 2012, se derivó el Convenio 

Interadministrativo No. 90-2012, por medio del cual en la actualidad se desarrolla la estrategia planteada. 

El proyecto fue formulado para los municipios de Coromoro, Encino y Gámbita, que forman parte del DRMI 
Guantiva la Rusia. Inicialmente se contempló la intervención de mil novecientas sesenta y nueve (1969) 
hectáreas, de las cuales mil ochocientas sesenta y nueve (1869) serían en restauración pasiva y las cien 
(100) restantes en restauración activa, pero a medida que la CAS dio inicio a la ejecución y viendo la 
necesidad de adelantar acciones para mejorar las condiciones de los ecosistemas estratégicos existentes 
en su jurisdicción, optimizó los recursos del Convenio suscrito con el MADS, incrementando el área de 
intervención a dos mil ochocientos cuarenta y cinco (2845) hectáreas, de las cuales, dos mil setecientos 
treinta y dos (2732) son en restauración pasiva y ciento trece (113) en restauración activa.  

 

                                                             
1 Coordinadora Convenio Interadministrativo No. 90-2012 suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación 

Autónoma Regional de Santander.  

Flor María Rangel Guerrero, Directora General 
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Objetivos 

 

 Iniciar procesos de restauración en el área de influencia del Distrito Regional de Manejo Integrado 

Guantiva y la Rusia, Departamento de Santander 

 

 Construir aislamientos para inducir procesos de restauración pasiva en áreas del  Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DRMI) Guantiva y la Rusia, en el Departamento de Santander. 

 

 Reintroducir material vegetal, para contribuir en la rehabilitación y recuperación de las áreas de 

influencia de los municipios de Coromoro, Encino y Gámbita pertenecientes  al Distrito Regional de 

Manejo Integrado (DRMI) Guantiva y la Rusia, en el Departamento de Santander. 

Localización del proyecto 

La estrategia de restauración se ejecuta en predios públicos y privados de los municipios de Coromoro, 
Encino y Gámbita, pertenecientes al Distrito Regional de Manejo Integrado de Guantiva La Rusia, declarado 
por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el 30 de Octubre de 2008 a 
través de acuerdo No. 095. Está ubicado al sureste del departamento de Santander, con un área de 150.044 
ha; en él se encuentran  33 especies de aves con algún grado de amenaza, 79 especies de mamíferos y 
34 de anfibios; poblaciones de roble blanco (Quercus humboldtii) y negro (Trigonobalanus excelsa), comino 
crespo (Aniba perutilis), pino colombiano (Podocarpus oleifolius) y nogal (Juglans neotropica); 
características que lo convierten en uno de los últimos bastiones de conservación, protección, y oferta de 
hábitat para especies fauna y flora endémica del departamento (Gobernación de Santander et al. 2010). 

 

Figura 1. Localización de municipios y predios en que se desarrolla el proyecto. Fuente: SIG, CAS 2015 
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Estrategias de restauración implementadas 

 

Restauración pasiva (espontánea) 

En el marco del proyecto, se ha considerado como restauración pasiva, la realizada a partir de la 
construcción de cercas que busca la formación de una cobertura vegetal y el favorecimiento de la sucesión 
natural mediante el control de agentes tensionantes, tales como el sobrepastoreo, ramoneo y la cacería; 
en este caso se intervienen áreas desprovistas de vegetación, con rastrojos bajos, medios y bosques 
aparentemente conservados con sotobosques severamente afectados.  

Restauración activa (asistida) 

Busca el incremento de la diversidad florística, mediante la siembra de plantas de porte arbóreo, arbustivo 
y herbáceo, manteniendo las especies presentes en la zona a restaurar o las que existieron y han venido 
desapareciendo; en cualquiera de los casos, los nuevos individuos se obtienen a partir de la recolección 
de semillas, propágulos o directamente de viveros con capacidad de producción de material vegetal nativo. 
Esta restauración se adelanta en predios públicos o privados totalmente desprovistos de vegetación o en 
claros ocasionados por la ampliación de la frontera agropecuaria, caída de árboles maduros o disturbios 
como heladas o incendios.  

Desarrollo de las estrategias de restauración 

La Corporación, en Convenio con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el apoyo y 
fortalecimiento de capacidades del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, y ante la 
necesidad de contrarrestar las afectaciones ocasionadas a los ecosistemas por fenómenos naturales o 
acciones antrópicas (MADS 2012), viene ejecutando la estrategia masiva de restauración ecológica para 
iniciar procesos en los municipios Coromoro, Encino y Gámbita pertenecientes al Distrito Regional de 
Manejo Integrado Guantiva y La Rusia, Santander. Con el proyecto, se intervienen 2845 ha: 2732 en 
restauración espontánea y 113 en restauración asistida.  

El proyecto inició en el año 2012 y se desarrolla en tres fases: Aprestamiento, establecimiento y 
mantenimiento, las dos primeras financiadas en su mayoría por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la tercera financiada por la Corporación.  

El aprestamiento incluyó la contratación del personal técnico, socialización del proyecto con las 
comunidades, concertación, selección y georreferenciación de aproximadamente 3000 ha de predios 
públicos y privados, formulación del Plan Básico de Restauración y desarrollo de procesos de 
contratación derivada.  
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Figura 2. Socialización del proyecto, municipio de Encino. Fuente: Equipo técnico operativo, Convenio Interadministrativo No. 90-
2012 MADS-CAS. 

En la fase de establecimiento se ejecutaron las actividades de restauración asistida con la plantación de 
especies nativas al azar y el aislamiento de las mismas en 113 ha, de las cuales 111, se ubicaron en 
predios privados y dos en predios públicos, pertenecientes al municipio de Encino, y las cuales fueron 
implementadas para recuperar y proteger el área donde se ubica la fuente hídrica que suministra el agua 
para el casco urbano. 
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(c) 

 

Figura 3. Restauración asistida implementada en el predio Llano Grande, vereda El Fical, Municipio de Coromoro. a) Vista general 
b) Vista detallada c) Quercus humboldtii plantado. Fuente: Equipo técnico operativo, Convenio Interadministrativo No. 90-2012 
MADS-CAS (8524) 
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Figura 4. Restauración asistida y aislamientos para evitar el ingreso de agentes tensionantes. Predio La María, vereda Menempa, 
Municipio de Coromoro. Fuente: Equipo técnico operativo, Convenio Interadministrativo No. 90-2012 MADS-CAS (8524) 

 

La restauración espontánea desarrollada a partir de la construcción de aislamientos para reducir la presión 
de agentes tensionantes y favorecer el incremento de la cobertura vegetal, se implementó en 2732 ha, de 
las que 1037 se ubican en predios privados y 1695 en predios públicos. De los predios públicos, 15 ha 
pertenecen al municipio de encino y se ubican en la zona de recarga hídrica de provisión para el acueducto 
municipal, y 1680 están ubicadas en los sectores Chontales y Lagunas del Santuario de Flora y Fauna 
Guanentá Alto Río Fonce de Parques Nacionales Naturales de Colombia, zona que alberga diferentes 
cuerpos de agua, corrientes hídricas que benefician a los Departamentos de Boyacá y Santander y 
diversidad de especies de flora y fauna.  
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Figura 5. Restauración espontánea implementada en el predio La Germania, vereda La Palma, Municipio de Gámbita. Fuente: 
Equipo técnico operativo, Convenio Interadministrativo No. 90-2012 MADS-CAS. 

 

Talleres de capacitación 

Las actividades de inicio a los procesos restauración se desarrollan simultáneamente con talleres de 
capacitación dirigidos a los participantes del proyecto, cuadrillas de mano de obra y comunidad en general; 
y se convierten en escenarios que constituyen un espacio para intercambiar experiencias, reconocer la 
importancia de los recursos naturales renovables y ampliar conocimientos en torno a los procesos de 
restauración ecológica que se vienen desarrollando en la región.  

En el municipio de Gámbita, donde se localiza la mayor cantidad de predios, todos de propiedad privada, 
los participantes han sido receptivos al proyecto y han mostrado compromiso, permitiendo la inclusión de 
grandes extensiones para el desarrollo de actividades que favorecen la recuperación y mejoramiento de 
condiciones para la prestación de servicios ecosistémicos.  

La activa participación de actores locales, como los pertenecientes a la comunidad del acueducto Santa 
Clara, ubicado en el corregimiento de Cincelada, municipio de Coromoro, quienes han mostrado gran 
interés en el desarrollo de las actividades de restauración asistida y espontánea, y han vinculado a sus 
familias en los trabajos que se ejecutan y en la posterior realización de actividades comunitarias para dar 
mantenimiento a las estrategias desarrolladas, muestran como los procesos de restauración pueden ser 
más sencillos y efectivos si existe una articulación entre las necesidades y beneficios de los ecosistemas 
y las comunidades que habitan y dependen de ellos.  
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Figura 6. Intercambio de experiencias con la comunidad del acueducto Santa Clara del municipio de Coromoro. Fuente: Equipo 
técnico operativo, Convenio Interadministrativo No. 90-2012 MADS-CAS. 

 

En el municipio de Encino la iniciativa de restauración contó con experiencias previas de funcionarios de la 
alcaldía que se han vinculado a proyectos financiados con recursos públicos y privados, también con la 
capacidad instalada del equipo técnico del Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, que a lo largo del tiempo ha venido manejando conceptos, 
criterios, metodologías y desarrollando actividades de saneamiento predial, control y vigilancia, educación 
ambiental e implementación de sistemas sostenibles, con participación de los habitantes de la zona para 
la recuperación del área protegida.  
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Figura 7. Participantes de actividades de mano de obra, equipo técnico del Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y Corporación. Sector Chontales y Lagunas, municipio de Encino. Fuente: Equipo técnico 
operativo, Convenio Interadministrativo No. 90-2012 MADS-CAS. 

 

Fortalecimiento de capacidades 

En el marco del proyecto desarrollado, el Instituto Alexander von Humboldt como facilitador, participa 
fortaleciendo las capacidades de 11 Corporaciones Autónomas Regionales y el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali.  

Para el caso específico de la CAS, el apoyo del Instituto ha sido de gran importancia, ya que la Corporación 
se había vinculado en diversos proyectos cofinanciados por el Gobierno Nacional enfocados al 
establecimiento de plantaciones forestales protectoras y protectoras productoras, pero solo en 2012, da 
inicio al manejo de conceptos de restauración ecológica, que se han convertido en la base fundamental 
para adelantar actividades de inicio o aceleración de la recuperación sostenible de ecosistemas afectados 
por alteraciones naturales o antrópicas (SER 2004, Clewell y Aronson 2005, Sánchez 2005). 

Las actividades de acompañamiento y capacitación, además de vincular conceptos, lineamientos y 
estrategias para el manejo de la restauración ecológica como una actividad enfocada a la recuperación de 
ecosistemas (SER 2004), a restablecer algunas dinámicas naturales de componentes básicos de 
estructura, composición y función (Vargas 2007), y a incluir monitoreo y seguimiento a los procesos de 
restauración, a partir de principios criterios, indicadores y verificadores (Ribeiro Pinto 2014), para evaluar 
la efectividad de las actividades ejecutadas, y la recuperación de los ecosistemas intervenidos; permitieron 
establecer diferencias con los conceptos de manejo silvicultural tradicionalmente empleados, en los que, 
aunque se reconoce el aumento de la demanda de bienes y servicios de áreas naturales o plantadas y la 
importancia de las mismas en el suministro de servicios como mantenimiento y mejoramiento de 
condiciones climáticas, protección de suelos, fuentes y corrientes hídricas, áreas recreacionales y de 
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refugio para la fauna silvestre (ESNACIFOR & OIMT 2003), también se afirma que solo son consideradas 
exitosas si mantienen el horizonte silvicultural, que incluye la preparación del área para reforestar, 
producción de material vegetal, planificación y construcción de caminos forestales, fertilización, control de 
malezas, podas, aclareos, protección intensiva de plagas y enfermedades, incendios forestales, ganadería 
extensiva y extracciones ilegales (ESNACIFOR & OIMT 2003, Vazquez 2001 ).  

 

Con el fortalecimiento de capacidades del Instituto, el diseño, formulación y ejecución de nuevos proyectos 
de restauración ecológica estarán fundamentados en conceptos y metodologías relacionadas con las 
necesidades identificadas  a partir de las afectaciones y origen de las mismas. Será prioritaria la evaluación 
de las áreas objeto de recuperación y las estrategias más adecuadas que permitan atender las necesidades 
del ecosistema con la implementación de actividades de manejo enfocadas a favorecer el inicio y 
aceleración de la composición, estructura, función y sostenibilidad para conservar o mejorar el desarrollo 
de la trayectoria sucesional (Camargo 2007). Para dar inicio a la aplicación de estrategias de restauración, 
a futuro es indispensable incluir las actividades de monitoreo y seguimiento que permitan evaluar la 
efectividad de las acciones desarrolladas y de ser necesario modificar el plan de trabajo, para asegurar la 
recuperación de atributos de los ecosistemas intervenidos.  

La determinación del Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible de vincular a diferentes entidades en 
el proceso masivo de restauración ecológica para el país, fue acertada, y en este sentido se resalta la 
participación del Instituto Alexander von Humboldt en la orientación del proceso, sin embargo en el 
desarrollo de nuevas experiencias es de gran importancia que este tipo de acompañamientos se brinde a 
las Corporaciones desde la formulación de los proyectos y permanezca durante la totalidad de ejecución e 
incluso en la evaluación posterior a la culminación. 

 

 

Figura 8.  Taller de restauración en áreas ganaderas, Filandia, Quindio 
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Actividades de capacitación y vinculación de la academia 

 

En el marco del Convenio, durante el semestre B de 2014 se realizó el Curso teórico – Práctico 
Restauración ecológica: Monitoreo a ejercicios de restauración, el cual contó con participación de 24 
estudiantes y 3 docentes del programa de ingeniería Forestal de la Universidad Industrial de Santander, 
sede Málaga y fue certificado con 48 horas. 
 
El curso estuvo enfocado a proporcionar herramientas sobre restauración ecológica y monitoreo a ejercicios 
de restauración por medio de la transferencia de bases teóricas y prácticas. De esta manera, la 
conceptualización y desarrollo de ejercicios prácticos en la Universidad, zona aledaña al embalse del 
municipio de Málaga y vereda Buenavista del mismo municipio, permitieron al grupo de estudiantes y 
docentes fortalecer sus conocimientos y plantear diferentes ejercicios para evaluar el efecto de actividades 
de restauración ecológica y valorarla como una estrategia que tal y como lo plantea la SER (2004), se 
adelanta intencionalmente para iniciar o acelerar la recuperación de un ecosistema. 
 

 

Figura 9. Desarrollo del curso teórico –práctico 
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Figura 10. Participantes del curso teórico práctico, estudiantes de Ingeniería Forestal, Universidad Industrial de Santander 
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