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Resumen ejecutivo: 

El bosque de la parte alta de la microcuenca del río Guachicos, en el suroriente colombiano 

y tributario del río Guarapas, se encuentra sometido a un régimen de perturbación 

constante por diversos factores de origen antropogénico. Aunque en los últimos años se 

han establecido medidas de conservación de estos ecosistemas, en las comunidades 

adyacentes no existe todavía una conciencia acerca de la importancia en el mantenimiento 

del régimen hídrico y los servicios ambientales que proporcionan estos bosques, lo que 

conlleva un uso inadecuado e insostenible. El presente proyecto constituye un primer paso 

de un programa a largo plazo orientado a la restauración del capital natural. En esta primera 

fase se realizarán acciones inmediatas de identificación de los problemas sociales y 



ecológicos mediante un reconocimiento, delimitación del terreno, levantamiento de flora y 

fauna, análisis de la calidad del agua, identificación de prácticas agropecuarias y de 

potenciales amenazas para el paisaje forestal de las partes altas de la cuenca y de los 

afluentes de la misma. Para iniciar una integración hombre-ecosistema se establecerán 

programas etnobotánicos, de viveros escolares, cartografía socio-económica, inserción en 

programas gubernamentales y de formación de parabiólogos, entre otras actividades.Se 

calcula que esta primera fase dure tres años, y se estima que será la comunidad la que tras 

este primer trabajo será consciente de la necesidad de proteger el paisaje forestal del cual 

hace parte y por tanto la responsable de su conservación a largo plazo. 
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Executive summary: 

 

The forested upper part of the Guachicos River watershed, in southeastern Colombia, 

which is a tributary of the Guarapo River, is under a constant disturbance regime due to 

several factors of anthropogenic origin. Although in recent years measures have been 

instituted to conserve these ecosystems in adjacent communities there is still little or no 

awareness of the importance of maintaining the water regime and other environmental 

services provided by these forests. Instead there is inappropriate and unsustainable use of 

resources. This project presents an essential first step in a long-term program aimed at the 

restoration of natural capital in the study area. In the first phase,  of social and ecological 

problems contributing to degradation will be studied, along with topographic and land use 

mapping, flora and fauna surveys, analysis of water quality, study of farming practices and 

identification of all real and  potential threats to the forest ecosystem and  of the upper 

parts of the basin and the tributaries of the same. In an initial phase lasting three years; 

ethnobotanical surveys, nursery school education programs, land use mapping, integration 

in government programs and training parabiologists will be initiated, among other activities. 

These activities should help raise awareness among the local community of the need to 

protect the forest landscape of which they are a part, and for which they should take 

responsible for its long-term conservation and restoration.  
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Justificación y problemática 

La naturaleza proporciona al hombre las condiciones para una existencia saludable, segura e 

integral. Entre los muchos beneficios que las personas reciben de la naturaleza se incluyen 

el agua, los alimentos, la protección contra inundaciones y la conexión espiritual. Es difícil 

pensar en una decisión sobre desarrollo o inversiones que de alguna manera no dependa y 

afecte a la naturaleza (Irwin y Ranganathan, 2008). 

 

Los ecosistemas proveen servicios de aprovisionamiento, por ejemplo alimentos, agua y 

la gran cantidad de materias que subyacen a toda la vida en la Tierra. Estos son quizás los 

servicios que más fácilmente se comprenden y actualmente los que más se valoran. Los 

ecosistemas también proveen servicios de regulación, como pueden ser la filtración y 

purificación del agua, la protección contra tormentas (p. ej., manglares que sirven de 

barreras) o inundaciones (p. ej., humedales), polinización de cultivos, control de la erosión 

o la captura de carbono. Si bien estamos aprendiendo sobre estos servicios, nuestra 

ignorancia sigue siendo enorme con respecto a ellos y a su enorme valor económico. Los 

ecosistemas ofrecen también servicios culturales de los cuales la recreación es la más 

obvia; pero igualmente importantes son los valores espirituales y estéticos que muchos 

encuentran en la naturaleza. Los ecosistemas también proveen servicios de apoyo como la 

formación de suelos, la fotosíntesis o los ciclos de los nutrientes y el agua. Estos subyacen a 

todos los demás servicios (Irwin y Ranganathan, 2008).  

 

Los cambios que las personas han hecho en los ecosistemas en el pasado han estado casi 

siempre motivados por un deseo de aumentar el flujo de servicios de aprovisionamiento – 

aquellos con valor en el mercado. Por ejemplo, muchos bosques han sido talados para 

obtener madera y para transformarlos en tierras agrícolas. Hoy en día, después de miles de 

años de este proceso, podríamos decir que ¡las luces rojas se han encendido en el panel de 

control de la naturaleza! Si tuviéramos un panel con luces monitoreando el estado de los 

servicios ecosistémicos a nivel mundial, casi dos tercios de los servicios examinados 

(15/24), sin tener en cuenta los servicios de apoyo, se encuentran degradados y, por tanto, 

las luces del panel estarían encendidas en rojo (MA, 2005e:41-5; Irwin y Ranganathan, 2008), 

cinco en amarillo (parcialmente degradados) y sólo cuatro emitirían una luz verde 

(fortalecidos) (Tabla 1). 

 



La evaluación de los ecosistemas provee un marco conceptual que nos permite ver las dos 

caras de la moneda, al capturar, por un lado, las relaciones entre el bienestar de las personas 

y los servicios que los ecosistemas ofrecen y, por el otro, los impactos de las actividades 

humanas sobre los ecosistemas. 

 

Tabla 1: Estado de los servicios ecosistémicos. Adaptado de Irwin y Ranganathan, 2008. 
Servicios 

ecosistémicos 
Degradados Parcialmente 

degradados 
Fortalecidos 

Aprovisionamiento 

Pesca de captura
Alimentos silvestres 
Leña 
Recursos genéticos 
Bioquímicos 
Agua dulce 

Madera 
Fibras  

Cultivos 
Ganado 
Acuacultura 
 

Regulación 

Regulación de la calidad 
del aire 

Regulación regional y 
local del clima 

Regulación de la erosión 
Purificación del agua 
Regulación de pestes 
Regulación de riesgos 

naturales 

Regulación del agua (p.ej. 
protección contra 
inundaciones) 

Regulación de 
enfermedades 

Captación de carbono 

Culturales 
Valores espirituales y 

religiosos 
Valores estéticos

Recreación y ecoturismo  

 

Los bosques alto andinos son un claro ejemplo de degradación antrópica masiva y reciente, 

debido a daños ocasionados por las prácticas agrícolas y su expansión. Muchos factores 

han llevado a este paisaje a su estado actual, como por ejemplo la comercialización a nivel 

industrial de las plantaciones de café, que ha afectado a las cuencas a través de talas y 

destrucción de la cobertura vegetal. 

Los desafíos son enormes, pero no insuperables, según estudios realizados en otras partes 

de América Latina como Honduras (Castillo, 2002), en donde tuvieron éxito en el manejo 

de la cuenca del río Tulián, o Venezuela, en donde lograron restaurar y poner en valor los 

servicios ambientales ofrecidos por las cuencas (Blanco et al., 2006). En estos casos se han 

involucrado actores institucionales y productores rurales, lo que nos indica que el uso y 

manejo apropiado y sostenible de los recursos en las partes altas de la cuenca es posible y 

vital para garantizar la provisión adecuada de servicios ambientales. 

En nuestro trabajo, además de restaurar y conservar las partes altas de la cuenca, se 

intentará reintegrar su funcionalidad con la de sus afluentes a través de un manejo integral 

del paisaje forestal, para así lograr la recuperación de estas áreas y mantener su 



funcionalidad como un continuo. Para esto tendremos en cuenta un ecosistema de 

referencia que presente las características previas a las perturbaciones del paisaje de estudio 

(Figura 1; ver abajo, al final del documento). 

 

Integración espacial y temporal 

La cuenca intramontana de Pitalito, con un área de 15 x 20 Km., está localizada en la 

Cordillera Oriental, al sur de Colombia, a una altitud de ± 1.300 m. La cuenca está rodeada 

por montanas que no exceden los 2.000 m, y se sitúa a lo largo de la falla Garzón-Suaza. 

Dos ríos principales drenan la cuenca, el Guarapas y el Guachicos, ambos en dirección SW- 

NW, donde salen de la cuenca para desembocar en el río Magdalena (Alarcón, 2005). 

Con la llegada de los colonos a la región, en el siglo XIX, los bosques altoandinos de estas 

zonas empezaron a verse perjudicados por el aumento de la explotación de las especies 

maderables como el roble (Quercus humboltii), el cedro (Cedrus sp.) y el comino (Aniba 

perutilis), entre otros, y por el establecimiento de cultivos de ciclos cortos, como el maíz y el 

fríjol. Este proceso de explotación comprendió el periodo entre 1800 y 1920. 

Posteriormente muchas más hectáreas de bosques fueron taladas, sobre todo con la 

explotación y comercialización del café a nivel industrial en los años 60, aumentando así el 

deterioro del paisaje forestal. Junto con las talas y plantaciones, hubo un aumento en la 

utilización de los agroquímicos, lo que a su vez provocó la reducción de la productividad 

del suelo, haciendo que la frontera agrícola aumentara como medida para reducir los 

costos. 

Hoy día la cuenca hidrográfica del río Guachicos está ocupada por aproximadamente 1.500 

familias, sin contar con las del centro poblado de Brúselas, dedicados unos a una baja o 

moderada producción agrícola y pecuaria, y otros a la explotación de los recursos naturales 

de la cuenca hidrográfica. El resultado es que la parte alta del río Guachicos, que forma la 

zona de protección, reserva y conservación ambiental del macizo Colombiano, está 

sufriendo una explotación maderera indiscriminada de especies nativas en vía de extinción, 

convirtiendo la selva nativa en claros para cultivos ilícitos, que a su vez terminan siendo 

minúsculos lotes para otros cultivos o para pastoreo de animales. Esto amplía 

desordenadamente y sin control las fronteras agrícolas y propicia cambios de uso del suelo 

y de clima en las zonas boscosas, lo que causa problemas de erosión, derrumbes, 

sedimentación en los cuerpos de agua (ríos y quebradas) y acaba con los recursos bióticos 

por la disminución de especies de flora y fauna. La zona del pie de la montaña o 



amortiguadora del corredor biológico del macizo colombiano esta cambiando su aptitud 

forestal de bosques plantados por una de zona agrícola y pecuaria, sufriendo las mismas e 

irreparable perdidas que la zona anterior. A lo largo del río Guachicos o zona intermedia y 

baja del río, se sufre el primero y más cruel de todos los daños: la explotación y pérdida de 

su lecho filtrante (arena, grava y piedra), que es la capa que impide que el río se desborde en 

las crecidas inundando áreas habitadas, cultivables, de pastoreo o de producción (P.O.T., 

2006). 

 

Propuesta de intervención 

El esquema de trabajo está dividido en dos fases. En la primera se centrará en la 

restauración y rehabilitación del ecosistema de las partes altas de la microcuenca, a la vez 

que se enfocará en los aspectos socio-económicos de las comunidades implicadas, con el 

fin de generar en estas una conciencia conservacionista. La segunda parte del proyecto está 

enfocada a la reintegración del paisaje forestal, lo que implica la restauración y 

rehabilitación de los remanentes de bosque de los afluentes de la microcuenca, así como su 

reintegración con el ecosistema de la parte alta. Para el desarrollo de gran parte de esta 

segunda fase se aprovecharan los procesos desarrollados durante la fase anterior, como la 

formación de parabiólogos, el intercambio de conocimientos con la comunidad y su 

compromiso con la conservación. Además, se pondrá en marcha el sistema de monitoreo 

del proceso de restauración y rehabilitación definido e iniciado en la fase anterior.  

Partiendo del hecho que la funcionalidad de las microcuencas depende de la estabilidad del 

ecosistema circundante y de muchos factores sociales, debemos tener en cuenta, a la hora 

de elaborar propuestas efectivas de intervención, estas dos variables. Las acciones a 

implementar, se mencionan a continuación: 

Primera fase: 

1. Levantamiento de la información base 

1.1. Caracterización ecosistémica del área de estudio 

 Delimitación y reconocimiento del paisaje forestal a restaurar, que incluye la parte alta 

de la cuenca y los remanentes de bosque de los afluentes del río Guachicos. Para ello se 

utilizará material cartográfico digitalizado, con el fin de delimitar el área de estudio. 

Posterior a eso se realizará una comprobación en campo de estos componentes y se 

calculará el área del ecosistema forestal que se encuentra intervenida. 



 

 Identificación y evaluación de la estructura y composición del ecosistema de referencia, 

de las partes altas de la microcuenca y de los remanentes de bosque de los afluentes, 

mediante las siguientes actividades: 

 

 Cuantificación de la flora: a través del establecimiento de 3 parcelas de 2.500m2 

cada una, para inventariar todas las plantas y también medir aquellas que presenten 

un DAP > 10 cm. Se obtendrán datos relacionados con la estructura, como altura 

de los árboles, estratos presentes y la composición de especies. 

 Fauna: se realizaran inventarios de anfibios, reptiles, aves, mamíferos e insectos 

(mariposas, insectos polinizadores y escarabajos coprófagos) para determinar la 

composición de especies de estos grupos de organismos en el ecosistema  

 Calidad del agua: para conocer la diversidad de macroinvertebrados se analizará la 

presencia y dominancia de las especies conocidas en literatura como indicadoras 

(representantes de los órdenes Plecóptera, Ephemenóptera y Trichóptera como 

indicadores de buena calidad del agua) y se harán análisis de nutrientes. Además, en 

las partes altas de la microcuenca se determinará la presencia de metales en el agua y 

otros posibles contaminantes y se realizarán análisis microbiológicos en los que se 

analizará la presencia de especies indicadoras (E. coli, estreptococos fecales, etc.), su 

abundancia y las especies dominantes. 

 Otros aspectos: medición de los caudales ecológicos de los afluentes de la parte alta, 

media y baja de la microcuenca,  que llegan a la zona de captación para determinar 

la pérdida y la cantidad de agua que produce el ecosistema. 

 

 Identificación y evaluación de amenazas a la restauración: para esto se tendrán en 

cuenta los tipos de cultivos y su cercanía al ecosistema a restaurar, la presencia de 

ganadería, usos del ecosistema (extracción de especies maderables y cacería, etc.), así 

como otras amenazas tales como taludes y especies invasoras. Esta actividad se 

realizará mediante talleres y diálogos con la comunidad local, además de involucrarlos 

en otros de los proyectos ya mencionados anteriormente. 

1.2 Caracterización socio-económica del área de estudio. 

Para poder diseñar una estrategia integrada y que tenga beneficios a largo plazo en la 

conservación y restauración de la cuenca debemos de identificar los principales factores 



sociales que están afectando al ecosistema, dentro de los cuales debemos de tener en 

cuenta:  

 Identificación de actores sociales: por medio de talleres participativos con la 

comunidad identificaríamos la estructura social de cada grupo familiar (niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores) que vive en la cuenca, el tamaño de las fincas, evaluación del 

uso de la tierra (tipos de cultivos, agroquímicos que utilizan y el porcentaje de uso, 

identificación y evaluación de posibles programas de agricultura orgánica en la región y 

actividades pecuarias respetuosas), nivel de educación, manejo de aguas residuales y uso 

actual de los remanentes de bosque. 

 

 Ubicación espacial de las fincas de la microcuenca: determinaríamos el área que 

ocupa cada una de las fincas incluidas en la cuenca. 

 

 Delimitación y determinación de las áreas y actividades agropecuarias: tamaño, 

actividades agrícolas, cuanto siembran, cuales son de ciclo corto, cuales son perennes, 

de qué dependen, el tipo de prácticas agrícolas, cómo manejan los residuos de cultivo, 

experiencias exitosas o no de manejo integrado de las fincas en la zona, manejo de 

aguas residuales. 

 

2. Medidas de restauración del capital natural: posibles acciones 

 

Teniendo en cuenta que los ecosistemas de las partes altas de las microcuencas se 

encuentran protegidos por la ley forestal, mediante decreto 1729/2002 del Ministerio del 

Medio Ambiente de Colombia, debemos tener claro que para cualquier medida que sea 

aplicada a este nivel se hará previa consulta al organismo gestor del Medio Ambiente y a la 

comunidad, para poder manejar las posibles acciones de restauración del capital natural. 

 

2.1. Medidas enfocadas a la restauración y rehabilitación del paisaje forestal de la 

parte alta de la microcuenca. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de los análisis sobre estructura, composición, e 

identificación y evaluación de amenazas, se plantearán las estrategias adecuadas de 

restauración, que según nuestros criterios serían las siguientes: 

 



 En el caso de presencia de ganado, se hará aislamiento del área a través de cercas 

artificiales que serán implementadas mientras las cercas vivas no se establezcan, ya que 

presentan un lento crecimiento.  

 

 Control de especies colonizadoras que puedan interferir en la regeneración natural del 

ecosistema a restaurar en ambas fases. Para esto se tomarán medidas según la especie, 

basadas en la literatura disponible acerca del tema y experiencias previas. 

 

 Teniendo en cuenta la composición del ecosistema de referencia, se realizará una 

replantación de las especies nativas como el roble (Quercus humboldtii), el comino (Aniba 

perutilis ) y el cedro (Cedrela montana), entre otros, así como con especies pioneras como 

las pertenecientes a la familia Piperaceae, Cecropiaceae y Melastomataceae. Esta 

replantación se hará a través de estacas, plántulas y lluvia de semillas. 

  

 En el caso de un uso inadecuado del paisaje forestal, no se planteará una restricción de 

dicho uso en principio, sino que se buscarán alternativas a través de trabajos 

participativos y de concienciación en las comunidades que están alrededor del área de 

estudio.  

2.2. Medidas enfocadas a la restauración social 

 Muestreo participativo de la calidad del agua. Se realizará con la ayuda de la 

comunidad, con el fin de que vean la importancia de este recurso. También aprenderán 

a reconocer la diversidad de macroinvertebrados indicadores. 

 

 Programa de medición de la biomasa y cálculo de la fijación de CO2. Estas 

medidas serán tomadas dentro de las parcelas establecidas, las cuales servirán para 

medir la productividad en términos de biomasa y la capacidad de fijación de CO2 por el 

ecosistema. La comunidad será la encargada del monitoreo de esta parcela. La finalidad 

de esta medida es vincular los bosques de las partes altas de la microcuenca al programa 

REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación). 

 

 Cartografía social y ecológica. A través de talleres participativos y de recorridos por 

el paisaje forestal, la comunidad notará los cambios de los bosques, del uso de la tierra, 



de la calidad del agua y de la productividad, ofreciéndoles una visión de cómo ellos 

quieren mantener su región en el futuro, lo que ayudará en el planteamiento de las 

soluciones a la problemática ambiental. 

 

 Programas etnobotánicos. Reconocimiento de las plantas útiles de la región a partir 

de los conocimientos de la comunidad, lo que permitirá la utilización de este saber 

ancestral en el establecimiento del proceso de recuperación.  

 

 Viveros escolares. Programa práctico de educación ambiental en el que se 

aprovecharán las medidas de intervención anteriormente tomadas, tales como los 

recorridos comunitarios, etnobotánica, entre otros. En las salidas se realizarán colectas 

de las semillas que serán utilizadas en los viveros y la posterior identificación de las 

especies a las cuales pertenecen. Estos viveros se mantendrán mientras dure el 

proyecto. 

 

 Identificación de prácticas agrícolas más eficaces y menos nocivas para el 

medio ambiente. Se harán visitas a Fincas Integrales en las que se intentará vincular a 

todos los agricultores de la zona. Éstas serán ejemplos de buenas prácticas para otros 

agricultores, cuyo objetivo es reducir el impacto de malas prácticas en la agricultura. 

 

 Implementación de un programa de formación de parabiólogos. Estos técnicos 

serán los que acompañen y participen en el proceso de restauración y rehabilitación del 

paisaje forestal. Se encargarán además de mantener la conservación de los ecosistemas, 

una vez finalizado el proyecto. 

 

 Proceso de certificación. Teniendo en cuenta que la zona de estudio es 

principalmente cafetera (80% cultivos de café), se introducirá a los agricultores en el 

proceso de certificación de dichos cultivos, ya que esto aporta beneficios ambientales y 

sociales como planes de manejo y costos operacionales controlados, ayuda a la 

comercialización, mejores condiciones de mercado y un mayor acceso a asistencia 

técnica y créditos favorables, entre otros. 

Segunda fase: 



Esta fase tendrá un componente social importante, pues dependerá en gran medida de la 

disposición de la comunidad. 

1. Monitoreo a través de la comunidad local de medidas implementadas en la 

primera fase: 

 Se monitorearan los procesos de restauración y rehabilitación de la parte alta de la 

microcuenca a través de la evaluación del establecimiento de las cercas vivas, de las 

plantas pioneras y nativas utilizadas en la restauración, para lo cual se analizará su 

crecimiento. También se tendrá en cuenta el control de plantas invasoras. 

 El muestreo del agua para la determinación de su calidad se seguirá llevando a cabo de 

manera periódica a lo largo de todo el proyecto. 

2. Medidas enfocadas a la restauración, rehabilitación y reintegración del paisaje 

forestal de los afluentes de la microcuenca.  

 

 Se llevaran a cabo las mismas medidas que en la primera fase se aplicaron en la parte 

alta de la microcuenca. A pesar de ser las mismas, estarán sujetas a modificaciones 

basándonos en los resultados y experiencias obtenidas a partir de su aplicación en la 

fase anterior. 

 

 Se analizará la efectividad de la reintegración de la conectividad del ecosistema de la 

parte alta de la microcuenca con sus afluentes, para lo cual se utilizaran trampas de 

semillas a lo largo del transecto que conecta ambos ecosistemas.  

 

3. Medidas enfocadas al diseño y desarrollo de fincas integrales 

 Una vez identificadas las prácticas agrícolas más eficaces y con menores impactos para 

el medio ambiente, y tras la visita a las fincas integrales ya existentes, se intentarán 

cambios en determinadas prácticas agrícolas actualmente muy perjudiciales. 

Participarán los agricultores interesados. Algunas de las medidas que ayudarán a reducir 

el impacto de las prácticas agrícolas sobre el medio ambiente son: 

 Descontaminación de las aguas servidas de la actividad agropecuarias y del hogar. 

 Biodigestores. 

 Huertos para la seguridad alimentaria y de especies etnobotánicas. 



 Inicio de las medidas enfocadas a la certificación de las fincas . 

 

 A partir de las experiencias obtenidas de la implementación del vivero escolar se llevará 

a cabo un vivero comunitario en el que se cultivarán las plantas pioneras y nativas a 

gran escala, y que servirá de suministro a otros programas de restauración de 

microcuencas. Con esta medida se dará continuidad a toda la experiencia adquirida del 

establecimiento de plántulas, y la comunidad se podrá beneficiar económicamente de 

manera directa. 

 

Resultados esperados 

Con respeto a las medidas enfocadas a la restauración y rehabilitación del 

ecosistema 

 Que el ecosistema integre las funciones perdidas mientras conserva las que estaban 

intactas y las recuperadas en el proceso de restauración. 

 Creación de redes hidroeléctricas una vez comprobado que los flujos de agua se 

mantienen estables. 

 A partir de la reintegración comunidad-ecosistema, desarrollar sistemas que generen 

beneficios a los distintos actores sociales, como es el caso de un mejor 

aprovechamiento del agua de las microcuencas para riego de cultivos y otras 

necesidades. 

 Un programa integral de restauración y rehabilitación del ecosistema a partir de los 

conocimientos adquiridos con el proyecto (etnobotánica, viveros escolares y 

levantamiento de la línea base). 

 Reintegración de las funciones del suelo con sus componentes bióticos y abióticos, así 

como las de la cuenca. 

Con respecto a las medidas enfocadas a la restauración social 

 Grupo de parabiólogos. 

 Compromiso de continuar con las siguientes fases del proyecto. 

 Continuidad de programas de educación ambiental. 

 Parcela con plantas etnobotánicas establecida. 

Evaluación 



Por medio de los atributos del paisaje forestal se pueden identificar los ecosistemas que se 

deben restaurar, el uso que se les ha dado a lo largo de la historia y en la actualidad, así 

como las perturbaciones a las que ha sido sometidos y diversas fuentes de degradación. 

Tras esto, podremos caracterizar los ecosistemas identificados y establecer una relación 

causa- efecto. 

Por otra parte, los atributos del ecosistema restaurado nos permitirán evaluar las medidas 

implementadas a lo largo del proyecto, para lo cual debemos tener en cuenta las 

características del ecosistema y el paisaje forestal previas a la restauración. 

Atributos del ecosistema  

Relacionados con la estructura 

 Riqueza de especies de flora. 

 Cobertura total. 

  Biomasa vegetal: Medir la fijación de CO2. 

 Banco de semillas: medir la estabilidad del ecosistema. 

 Diversidad β y α. 

 Biomasa microbiana. 

 Diversidad biológica del suelo. 

Relacionados con el funcionamiento 

 Materia orgánica del suelo. 

 Máxima disponibilidad de reservas de agua en el suelo. 

 Coeficiente de filtración de lluvia. 

 Capacidad de cambio catiónico. 

 

Atributos vitales del paisaje forestal: 

 Número de ecosistemas: parte alta de la microcuenca y remanentes de los afluentes de 

la microcuenca. Teniendo en cuenta la información que nos aporta cada de uno de 

ellos, podremos hacer un manejo integral del ecosistema. 

 Diversidad, longitud e intensidad de usos históricos de los recursos. 

 Diversidad de usos actuales. 

 Número y porcentaje de usos actuales. 



 Número y tipo de corredores. A través de estos datos podremos evaluar la cantidad de 

conexiones que pueden o no existir entre los parches, lo que nos orientaría sobre qué 

medidas podríamos tomar para mejorar las interacciones entre ellos. 

 Niveles de transformación antropogénica del paisaje 

 Alcance de las perturbaciones a lo largo del ecosistema. 

 Numero e importancia de las invasiones biológicas. 

 Naturaleza e intensidad de las distintas fuentes de degradación, tanto legales como 

ilegales. 

 

Atributos del ecosistema restaurado 

 Similar diversidad de estructura en comparación con el ecosistema de referencia. 

 Presencia de especies nativas. 

 Integración con el paisaje. Se medirá a partir de la restauración de los remanentes de los 

afluentes. 

 Eliminación de amenazas potenciales. Se evitará con eso la interferencia con el 

programa de restauración. 

 Resiliencia a fuentes previsibles de disturbios a partir de fuentes bibliográficas, 

históricas y experimentales, que constituye una metodología sencilla y de bajo costo. 

 

Productos  

 

 Publicación de artículos científicos con toda la información resultante del proyecto en 

revistas locales, nacionales e internacionales (como Ecological Restoration) que presenten 

temas de acuerdo a nuestros resultados y la importancia de los mismos, teniendo en 

cuenta distintos lectores. 

 Guías ilustradas de las especies de la región, tanto animales como vegetales elaboradas a 

partir de fotografías tomadas en el campo o en laboratorio de las especies colectadas u 

observadas, con el fin de auxiliar en el proceso de reconocimiento e identificación en 

campo. 

 Cartilla etnobotánica, incluyendo el uso de las plantas de la región. 

 Manual de rehabilitación y restauración de las microcuencas. 

 Manual de cultivo en vivero de las plantas nativas y pioneras. 



 Elaboración de una página web para difundir mensualmente las noticias y novedades 

dentro del programa. 

 

Organizaciones que podrían apoyar el proyecto: 

 

 Fundación Machiramo: ejecución del proyecto. 

 Alcaldía de Pitalito: apoyo económico. 

 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): formación de parabiólogos. 

 Corporación del Alto Magdalena (CAM). 

 

Calendario de implementación 

Actividad 

Primera Fase Segunda Fase 

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Primera fase             
Levantamiento de información 
base 

                                 

Caracterización ecosistémica 
del área de estudio 

                                 

Delimitación y reconocimiento 
del paisaje forestal 

                                 

Identificación y evaluación de 
estructura y composición del 
ecosistema de referencia  

                                 

Identificación y evaluación de 
estructura y composición de las 
partes altas de la microcuenca                                   

Identificación y evaluación de 
estructura y composición de los 
remanentes de los bosques de 
los afluentes 

                                 

Identificación y evaluación de 
amenazas a la restauración 

                                 

Caracterización socio-
económica del área de 
estudio 

                                 

Identificación de actores 
sociales 

                                 

ubicación espacial de las fincas 
de la microcuenca 

                                 

delimitación y determinación de 
las áreas y actividades 
agropecuarias 

                                 

Medidas de restauración del 
capital natural 

                                 



Medidas enfocadas a la 
restauración y rehabilitación 
del paisaje forestal de la parte 
alta de la microcuenca                                  

Aislamiento de la parte alta de la 
microcuenca 

                                 

Control de especies 
colonizadoras 

                                 

Replantación de especies nativas 
y pioneras 

                                 

Monitoreo             
Medidas enfocadas a la 
restauración social 

                                 

Muestreo participativo de la 
calidad del agua 

                                 

Programa de medición de la 
fijación de CO2 

                                 

Cartografía social y ecológica             
Programa etnobotánico             
Viveros escolares             
Programa de formación de 
parabiólogos 

                                 

Introducción a procesos de 
certificación  

                                 

Segunda fase             
Medidas enfocadas a la 
restauración, rehabilitación y 
reintegración del paisaje 
forestal de los afluentes de la 
microcuenca 

                                 

Aislamiento de la parte alta de la 
microcuenca 

                                 

Control de especies 
colonizadoras 

                                 

Replantación de especies nativas 
y pioneras 

                                 

Monitoreo             
Medidas enfocadas a la 
implementación de fincas 
integrales 

                                 

Implementación de cambios en 
practicas agrícolas 

                                 

Implementación de vivero 
comunitario 

                                 

Informes             
Parciales             
Anuales             
Finales             

Productos             
Artículos científicos             
Guías ilustradas de las especies 
de la región 

                                 

Cartilla etnobotánica             
Manual de rehabilitación y 
restauración de la microcuenca 

                                 

Manual de cultivo de las plantas 
nativas y pioneras 

                                 



Pagina Web             
 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Personal tiempo 
(años)

Costo por 
año

Total 

Coordinador del proyecto (1) 5 $18,000 $90,000 
Geógrafo (1) 2 $9,600 $19,200 
Biólogo (5) 13 $9,600 $124,800 
ingeniero agrícola (1) 3 $9,600 $28,800 
Diseñador grafico (1) 2.5 $9,600 $24,000 
Coordinadores comunitarios (2) 10 $2,400 $24,000 

Total $310,800 
Equipos e insumos   
Equipo de Oficina $10,000 
Equipo para muestreos $8,000 
Papelería $4,000 

Permiso de investigación $200 
Total $22,200 

Transporte tiempo Costo por Total 
Viáticos 5 $4,000 $20,000 
Transporte de equipos e insumos 5 $1,000 $5,000 

Total $25,000 
Medidas de implementación   
Análisis de agua y suelo $7,000 
Creación de viveros escolares y comunitario $7,000 
Formación de parabiólogos $5,000 
Medidas enfocadas a la restauración rehabilitación del 
paisaje forestal de la parte alta de la microcuenca 

   $10,000 

Medidas enfocadas al diseño y desarrollo de fincas 
integrales 

   $200,000 

Total $229,000 
Productos   
Guías ilustradas de las especies de la región $3,000 
Cartilla etnobotánica $3,000 
Manual de rehabilitación y restauración de la 
microcuenca 

   $3,000 

Manual de cultivo de las plantas nativas y pioneras $3,000 
Total    $12,000 

Total general $599,000 
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Figura 1: Esquema del proceso de pérdida y restauración del capital natural de la microcuenca del 
río Guachico, (Pitalito, Huila, Colombia) utilizando el valor de capital natural (Eje y) y el tiempo 
(Eje x) 

a. Estado inicial del ecosistema antes del asentamiento de los pobladores. b. Primeros 
asentamientos (Comunidades Locales), los cuales  empiezan a utilizar el ecosistema, concibiendo los 
primeros servicios del ecosistema (representados por las distintas clases de servicios ecosistémicos) 
tales como agua, madera, alimentos silvestres (triángulos, que pueden ser mayores o menores, 
dependiendo de la intensidad de uso), al no ser los asentamientos muy grandes el ecosistema tiene 
la capacidad de autoregularse. c. Aumento de la población, de actividades agrícolas  y extracción de 
recursos del ecosistema, llevando a la ruptura del equilibrio entre el hombre y su ambiente, a la vez 
empiezan a aparecer otros servicios del ecosistema que no se había evidenciado como control de 
erosiones,  del clima, del agua, entre otros. d. Estado actual del ecosistema, el cual llamaremos 
desde este punto paisaje forestal; sigue aumentando la población (línea gris) y por lo tanto aumenta la 
demanda a  los servicios ecosistémicos, disminuyendo su calidad. e. Inicio del proyecto, donde se 
empieza el trabajo con la comunidad y se nota una disminución en la presión hacia algunos de los 
servicios del ecosistema (triángulos). f. Se genera una conciencia sobre la importancia de mantener 
una buena calidad de los servicios, disminuyendo la presión hacia ellos, se inicia una integridad en el 
paisaje forestal. g. Un mayor aumento en la integridad del paisaje forestal, mejor calidad de los 
servicios ecosistémicos, ya que la comunidad vela por el buen funcionamiento de ellos, mejorando 
la calidad de vida.  

Figure 1: Schematic outline of how natural capital was transformed or lost (agotado) during the 
Holocene, in the microwatershed of the Guachico river, (Pitalito, Huila, Colombia), and a 
conceptual roadmap for its restoration.  Ecosystem services are represented by triangles, which may 
be larger or smaller, depending on the intensity of use at a given stage.   

a). “Initial state” of the ecosystem before first human settlements. b). First settlements (local 
communities, grey line), which begin to exploit various ecosystem services. So long as settlements 
and local communities were not large, the ecosystem had sufficient resilience to adapt and self 
regulate. c). Population growth, and increase of agricultural activities and resource extraction, lead 
to overexploitation of resources and ecosystem degradation. d). The current degraded state of the 
ecosystem and fragmented cultural landscape, with steadily increasing human population (grey line) 
and demand for extractable ecosystem goods and some services. e). First phase of the project, 
where communication, education and negotiation work begins with the community, including job 
and livelihood opportunities.  This leads to a decrease in the pressure on some of critical ecosystem 
services. f). Growing awareness of the importance of maintaining steady flow of high quality 
ecosystem services among local communities leads to a decrease in pressure on the remaining forest 
ecosystem, and helps initiate socio-ecological reintegration within the cultural forest landscape. g). 
A still greater increase in the integrity of forest landscape is achieved, along with better quality and 
reliability of ecosystem services, because the community ensures the smooth operation of them, 
improving the quality of life for the community. 

 



 


