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El acelerado proceso de desarrollo en Bolivia, basado en la mayoría de los casos en 
prácticas no sostenibles no solo destruyen la biodiversidad característica de cada 
uno de sus ecosistemas, sino que disminuyen y alteran fuentes de agua, suelo y otros 
servicios ecológicos, destruyen el patrimonio cultural, turístico e inciden de forma 
negativa sobre la salud de las numerosas poblaciones rurales y urbanas. Aspectos que 
adquieren una relevancia importante frente a los escenarios de sequias más severas 
y duraderas por efecto de cambio climático. Estos desafíos requieren de acciones no 
solo de restauración y de prevención y gestión integral del territorio sino de políticas 
públicas estructurales que aseguren la recuperación de las áreas degradadas, sea 
a través de acciones asistidas, así como de diversos mecanismos naturales como el 
resguardo de la regeneración y sucesión natural.
La Red Interinstitucional de Restauración Ecológica de Bolivia (RIREB), está estructurada 
por 16 instituciones, bajo el objetivo de promover esfuerzos coordinados entre los 
diferentes actores que implementan acciones, investigaciones e intercambio de 
conocimientos y saberes en todos los ámbitos de la restauración en los sistemas de 
vida del país. Estableciendo espacios públicos para la gestión del conocimiento y la 
difusión sobre los desafíos y avances en la restauración ecológica, así como también 
para la incidencia en las políticas públicas.
Presentamos la memoria del I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica, 
organizado por la RIREB como un espacio de 3 días (24,25 y 26 de marzo) para 
conocer las diferentes acciones de restauración que se vienen desarrollando dentro 
del territorio nacional y también iniciativas similares en América latina. Se contó con la 
participación de 11 países entre ellos, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Perú. De las 75 ponencias presentadas, 
el 60% corresponde a experiencias desarrolladas en Bolivia y el 40% a iniciativas de 
otros países. El Congreso fue enriquecido con la presencia de 8 conferencistas de alto 
nivel, y con 2 conversatorios sobre temas claves de la restauración ecológica.
Los resultados alcanzados, nos muestra que existen avances importantes en 
estrategias de restauración ecológica, enfocadas en el análisis de áreas de bosque 
quemadas y propuestas de restauración, diseño de estrategias de restauración, 
monitoreo y evaluación de estrategias de restauración, tecnologías para la remediación 
y restauración ambiental, y restauración de ecosistemas y la participación social. Pero 
también quedan claros los desafíos de que la restauración debe generar incidencia 
social, ambiental, política y económica significativa, y constituirse en una manera de 
reconectar al ser humano con la naturaleza y con ello su dependencia de los servicios 
ambientales.

Directorio de la RIREB

PRESENTACIÓN
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/11Gja-Z_9v9hRO9OlQCqSZgYOT8M0dsxe?usp=sharing

https://www.facebook.com/RIREB-Red-Interinstitucional-de-Restauraci%C3%B3n-Ecol%C3%B3gica-de-Bolivia
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Adaptación al cambio climático a partir de la restauración.

Resumen

La restauración nace por necesidad, tiene una base social y económica, no es una acción 
inmediatista.
Polarización muy marcada, que lleva a los conflictos sociales, políticos y ambientales.
La desconexión de la humanidad con la naturaleza, lleva a extremos más incidentes, las 
inundaciones e incendios más recurrentes son un ejemplo de ello, lo cual representa un 
mayor reto para los restauradores.
En Colombia la intoxicación por mercurio a causa de la minería mal manejada; supera al 20% 
de lo establecido como seguro.
La desconexión con el ecosistema se puede resolver, mirando al pasado, aprendiendo de él 
y aplicándolo al futuro; ejemplo canales de drenaje de los Zenues, el conocer o recordar las 
semillas de un lugar y como recomponerlas.
Se demuestra que, con modelos hidráulicos, de forma indirecta se pueden restaurar mayor 
cantidad de hectáreas.
La restauración es exitosa desde cuando se logra reconectar todo el modo de vida.
Reflexión: Es posible recuperar la funcionalidad del ecosistema. Se deben sumar todos los 
esfuerzos, no solo políticos, se trabaja con los pobladores, académicos y las empresas para 
que un proyecto sea exitoso, y por su puesto la reconexión con el modo de vida
La etapa más importante es el trabajo social. Si no se logra que la comunidad trabaje en 
conjunto con las instituciones en los objetivos de restauración, el proyecto fracasa.

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/file/d/1ssuHkCvZAAElZ7kGsBtUJ5dJjYSIONUg/view?usp=sharing

Autora: Dr. Wilson Ramírez / 
Coordinador de Gestión Territorial 
de la Biodiversidad del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt – Colombia

https://www.facebook.com/RIREB-Red-Interinstitucional-de-Restauraci%C3%B3n-Ecol%C3%B3gica-de-Bolivia
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Restauración ecológica, avances y desafíos: Uso del suelo como medida de 
cambio climático en América Latina

Resumen

El impacto de la degradación del suelo, reduce el capital, la capacidad de producción, la 
reducción del suelo, etc.
Initiative 20x20 está liderado por 17 países, cuenta con una plataforma de apoyo de socios 
técnicos y financieros, tanto nacionales como internacionales.
Cuenta con 3 pilares, el dialogo político, el esfuerzo político y la promoción de inversión, con 
estos pilares se ayuda desde proveer con suministros d semillas hasta promover el portafolio 
de oportunidades de restauración y diseminar modelos de negocios y filosofías de inversión 
de fondos de impacto 20x20
Cuentan con un comité directivo, el cual se ocupa de ver que es lo que falta hacer, cuáles son 
los obstáculos en las diferentes regiones
Lo que buscan es la reforestación, vegetación, carbono, suelo, agua y biodiversidad
Se acumula mucho más carbono cuando se planta un bosque, pero también por medio de 
los paisajes y de los pastizales
Cuentan con un capital de riesgo de 2,5 billones y 200 millones de capital de trabajo
Apoyan al escalamiento de proyectos
Cuentan con 200 proyectos en proceso, trabajan con la recuperación de bosques, algunos 
de estos proyectos son la conservación patagónica y el proyecto en restauración ecológica 
destruida por la minería.
Reflexión: Para sumarse a la iniciativa, primero se debe tener run acceso directo con el 
gobernador, y que la provincia se adhiera a una o dos formas de trabajo, donde en un foro 
traen sus preocupaciones y discutimos las soluciones, en la parte de inversión, se desarrolla 
un portafolio de actividades para mostrarle su convencer a los fondos de inversión, 
Pueden sumarse otros departamentos y ojalá Bolivia como gobierno central, 
Hay 23 socios financieros, cada uno propone una solución diferente, hay ciertas organizaciones 
que se mueven con fincas, otros que solo se mueven con inversiones centrales que 
establezcan relación con gobiernos centrales, otros que no quieren tocar las tierras y que 
trabajan directamente con la restauración en un área.

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/file/d/1V5DDRrNkTJqj3CqAOs9gNLzL9Xd5e4g6/view?usp=sharing

Autor: Dr. Walter Vergara /  World 
Resources Institute (WRI)
Líder iniciativa 20x20

https://www.facebook.com/RIREB-Red-Interinstitucional-de-Restauraci%C3%B3n-Ecol%C3%B3gica-de-Bolivia
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/1hgXpVOoOLu32WFpJ2hrJ3TpmrDsnFQTe?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1hgXpVOoOLu32WFpJ2hrJ3TpmrDsnFQTe?usp=sharing


Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 19

Autor: Ing. Luis Alberto Cruz Donaire / NATIVA (Naturaleza, Tierra y Vida)
Direccíon: Calle Avaroa Nro. E-462, Tarija Bolivia. 
Celular: 72991412
Correo personal: cruzdonaireluis@gmail.com
Correo Institucional: nativabolivia@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica “Sistemas de monitoreo a procesos de 
restauración ecológica”.
Palabras clave: Áreas afectadas, Bióticos, Abiótico, Semillas, Incendio forestal, Patógeno, 
Sucesión ecológica, Estrés hídrico, Bosque., 

Resumen
Después de los incendios catastróficos suscitados en 2019 en el ACIE Ñembi Guasu, se 
procedió a la instalación de 6 parcelas permanente de monitoreo de 50 m por 50 m BOLFOR 
(1999), para evaluar el proceso de regeneración natural de los bosques quemados.
Se determinaron 21 familias y 50 especies, la familia dominante fue la Fabaceae con 
15 especies. Se realizaron 3 mediciones, los resultados promedios en crecimiento de los 
plantines reportaron en noviembre de 2019, una altura de 27 cm; en marzo del 2020 de 245 
cm y en agosto de 266 cm. existen 4,786 brotes/ha, en un 100% brinzales, de marzo a agosto 
del mismo año se incrementaron a 10,027 bortes/ha. La mayor cantidad de los individuos 
muestreados presentaron una vigorosidad buena; de marzo a agosto se mantuvieron con la 
misma fuerza de desarrollo por encima del 80%; 85% de los individuos estaban sanos y un 
15% se encontraban con estrés hídrico, presencia de patógenos e insectos. 
La mayoría de las especies regeneradas ocurren de vástago, lo que indica su alta dependencia 
a las condiciones abióticas y bióticas que se presenten, además de la capacidad del retoño a 
sobrevivir. La familia Fabaceae es la pionera en regenerarce con especies como (Paquisillo), 
(Curupau) y (Momoqui), como las más abundantes y frecuentes en regenerarse, brindando 
las condiciones para la restauración pasiva y natural de los bosques perdidos en el ACIE 
Ñembi Guasu.

Monitoreo de la regeneración natural en el área de conservación e importancia 
ecológica de la nación Guaraní Ñembi Guasu mediante parcelas permanentes de 

muestreo forestal.
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Diseño de estrategias de restauración ecológica en bosques nativos con potencial 
forrajero de los valles secos interandinos de Cochabamba.

Autora: Tania Dione Irma Michelle Fernández Vázquez / Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo”
Direccíon: Antezana N733
Celular: 72768070
Correo: tdimichelle@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica 
Palabras clave: Restauración ecológica, Valles Secos Interandinos, Unidades Ambientales 
Integradas.

Resumen
Los valles secos interandinos se encuentran degradados principalmente por la sequía y 
el sobrepastoreo, para reducir y revertir dicha degradación se diseñaron estrategias de 
restauración ecológica para un área piloto en Pasorapa.
En primer lugar, se caracterizó el área piloto en campo y se dividió, utilizando herramientas 
SIG, en 12 Unidades Ambientales Integradas (UAIs) delimitadas por sus características 
biogeofísicas y uso de suelo. Luego se priorizaron las UAIs con mayor necesidad de 
restauración aplicando matrices e índices sobre los impactos ambientales que presentan, su 
estado de conservación, extensión e importancia ecosistémica. Se priorizó al Fondo de valle 
agrícola, las Laderas y el Piedemonte seminatural del piso basimontano.
Posteriormente, se establecieron metas y objetivos de restauración, definiendo ecosistemas 
de referencia basados en la vegetación potencial del área piloto, destacando las series 
de Jacaranda mimosifolia-Tipuana tipu, Cardenasiodendron brachypterum-Schinopsis 
haenkeana y Neocardenasia herzogiana-Schinopsis haenkeana. Además, se seleccionaron 
estrategias generales (revegetación natural, asistida, reconstrucción o rehabilitación) 
necesarias para cumplir con las metas y objetivos propuestos para las UAIs.
Por último, se propusieron 16 estrategias específicas de restauración y una lista de plantas 
nativas apropiadas para restaurar, enfatizando las especies forrajeras. Las Unidades agrícolas 
precisan de una mayor cantidad de estrategias de restauración ya que tienen mayor presión 
antrópica.
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Diseño de una estrategia de restauración ecológica de los bosques nativos 
altimontanos de Khewiña y Aliso en el Parque Nacional Tunari.

Autores: Rodrigo Vazquez Morales, Edgar E. Gareca / Universidad Simón I. Patiño, Centro de 
Biodiversidad y Genética, Universidad Mayor de San Simón.
Direccíon: Paccieri 1036, Cochabamba-Bolivia.
Celular: 76953777
Correo: tearsrider@gmail.com
Paisajes terrestres: Piso Altimontano 
Palabras clave: Cobertura Vegetal, Impactos ambientales, Especies endémicas, Remanentes. 

Resumen
La Khewiña y Aliso de la ladera Sur del Parque Nacional Tunari son especies nativas que 
comparten un mismo ecosistema que está muy degradado. El objetivo del presente estudio 
fue diseñar un plan de restauración ecológica para estos bosques nativos que beneficie 
a ambas especies, mitigando los impactos ambientales negativos presentes en el área de 
estudio seleccionada que fue la localidad de La Phia. Para ello se seleccionaron los remanentes 
representativos utilizando un Sistema de Información Geográfica en base a una evaluación 
multicriterio espacial. Se analizaron tanto las relaciones de la estructura como la composición 
de los remanentes de Khewiña y Aliso. Para proponer el mejor método de restauración, 
y para cada caso, se siguió la metodología propuesta por la Sociedad de Restauración 
Ecológica (SER) de acuerdo a las características encontradas. Se clasificaron los bosques por 
su cobertura vegetal en las distintas áreas de estudio, se midió el DAP y altura en parcelas 
con lo cual se determinó el ecosistema de referencia para cada tipo de bosque. Luego se 
midieron los distintos tipos de impactos ambientales en el área, determinándose el grado de 
degradación de cada tipo de bosque. Con los datos obtenidos se identificaron en el área de 
estudio tres impactos ambientales negativos más importantes: erosión, impacto ganadero 
y cultivos. Basándonos en los lineamientos propuestos por la SER propusimos distintos 
métodos de restauración ecológica para cada uno de estos impactos.
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Recuperación de la estructura del bosque diez años después de un incendio forestal 
en Pando Bolivia

Autores: TN. Galia Selaya G.1, Severo Meo CH.2, Luis A. Oliveira C3, Luiz Aragao4, Liana O. 
Anderson5 / 1MAP-FIRE, 2ECOSCONSULT-PRODIGY, 3Universidad Amazónica de Pando, 4 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE,  5Centro Nacional de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais-CEMADEN
Direccíon: Calle Tnte. Hormando Balcazar 24, Santa Cruz, Bolivia.
Celular: 76023933
Correo: gselaya@outlook.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica. 

Resumen
Los incendios forestales son un problema ambiental recurrente en Bolivia. El departamento 
de Pando, ubicado en el norte amazónico de Bolivia, es una de las regiones que sufre quemas 
de forma sistemática. Una de las consecuencias de los incendios forestales es la pérdida de 
cobertura forestal, biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero incrementando 
el calentamiento global. 
El objetivo del estudio fue evaluar los cambios en la estructura forestal, y recuperación de 
biomasa después de diez años de un incendio forestal en Pando. Para tal efecto, se instalaron 
parcelas de 0,6-ha en bosque quemado y en bosque preservado en 2011. Se evaluó el estado 
de las especies afectadas por la quema, y se midió el diámetro a altura de pecho de árboles 
vivos arriba de 10 cm. Se determino el área basal y la biomasa por hectárea. En 2020 se 
remidieron las parcelas,10 años después de la quema. 
Los resultados muestran que el 2011, el área basal de los árboles vivos en el bosque fue de 
24,67 m2/ha y en bosque quemado de 21,58 m2/ha, en tanto que la biomasa fue de 268 t/ha 
y 222,98 t/ha, respectivamente. En 2020 el área basal y la biomasa en el bosque preservado 
tuvo un leve descenso, en tanto que, en bosque quemado, recupero 87% del área basal, y 
83% de biomasa comparado los valores del bosque preservado. Monitorear la velocidad de 
recuperación natural del bosque es importante para determinar la resiliencia de los bosques 
amazónicos, y sus especies al fuego. 



Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 23

Análisis de áreas de bosque quemadas y propuestas de restauración, en territorios 
indígenas de Lomerío y Monteverde.

Autores: Javier Bejarano y Tomás Cuasace / Bosques del Mundo y APCOB
Celular: 75098649 (JB) / 63436616(TC)
Correo: javierbejol@gmail.com; jb@verdensskove.org / tcuasace.s@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica. 
Palabras clave: Restauración bosques Monteverde Lomerío

Resumen
Se propone desarrollar enfoques de restauración forestal resilientes al cambio climático, 
para bosques comunales en Monte Verde y Lomerío, localmente adaptados, económicos y 
efectivos.
Metodológicamente, se partió del análisis de severidad de los incendios, con imágenes 
satelitales y el índice NBR. De acuerdo a la intensidad del fuego se elaboró cartografía base, 
para realizar el diagnóstico de la vegetación en las cicatrices del fuego; determinando nivel 
del daño, estado, estructura y composición del bosque remanente. Luego, se instalaron sitios 
pilotos con acciones de restauración.
Estableciendo que, en Lomerío 93,7% del área quemada sufrió severidad moderada y 6,3% 
severidad alta; en Monte Verde, 20,4% severidad y 79,6%, severidad moderada.
En el bosque, coincidían el nivel del daño y la severidad definidas según NBR. Áreas con 
mayor severidad presentaban arboles con mayor daño (100% en Lomerío y el 68% en Monte 
Verde); también mayor mortandad, 25% en Lomerío y el 19% en Monte Verde mientras, áreas 
con menor severidad, tenían menos árboles dañados y muertos.
A pesar de los incendios, los bosques afectados por el fuego, aun son ricos en diversidad 
(Margalef: Lomerío 3,81 y Monteverde 7,97) y mantienen alta heterogeneidad (Simpson: 
Lomerío 0,84 y Monte Verde 0,94).
Se presenta buena regeneración natural, pero pocos árboles juveniles que garanticen 
la sucesión de clases; podría deberse a que están siendo diezmados por los incendios 
consecutivos.
El 80% de acciones de restitución, se concentraron en eliminar la competencia por plantas 
anuales y bejucos. Entonces, es importante evitar que se repitan los incendios, para asegurar 
la restauración del bosque.
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Índice de Resiliencia al Cambio Climático como aporte a la Conservación de 
Ecosistemas Naturales y Ciencia Ciudadana 

Autor: Rodrigo Meruvia / Gaia Pacha

Resumen
Generar herramientas de fácil acceso para la medición y análisis de la resiliencia al cambio 
climático, para que estudiantes de secundaria y universidad puedan generar información 
local de espacios naturales cercanos a zonas urbana. 
Se ha planteado la secuencia metodológica de tener una primera etapa de capacitación y 
construcción del índice en base a ámbitos que considerar para llegar a este. Posteriormente 
se cuenta con procesos de validación de la metodología, también el levantamiento de datos, 
una siguiente etapa es la modelación y digitalización de estos datos en mapas e imágenes 
virtuales para su socialización. 
Se cuenta también con toda un área de generación información para capacitaciones temas 
de Sistemas de Información Geográfica, para poder tener datos los más accesibles y de fácil 
interpretación. Esto con la ayuda conjunta de la Universidad Católica Boliviana, Cochabamba 
y la Fundación CADASTA. Quienes están colaborando en la construcción del índice y la 
validación de la metodología.
Se cuenta con la creación del índice de resiliencia y ya se cuenta con la validación de la 
metodología, asimismo se tiene un numero 45 brigadistas para generar estos datos desde 6 
departamentos. También se cuenta ya con mapas preliminares para su análisis y generación 
de propuestas.  
Es necesario trabajar en aumentar el universo de datos y de brigadistas así como trabajar en 
otras ciudades y comunidades e identificar estos espacios prioritarios para la conservación. 
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El programa de restauración y compensación ambiental de la CONABIO - México

Autores: Mario Castañeda Sánchez, María del Carmen Vázquez Rojas, Yvonne Simms del 
Castillo / Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
Direccíon: Liga Periférico - Insurgentes Sur 4903, Parques del Pedregal, Alcaldía de Tlalpan, 
Ciudad de México. C.P. 14010
Teléfono: 5004.5000
Correos: www.gob.mx/conabio, www.biodiversidad.mx, mcasta@conabio.gob.mx 
Línea Temática: Actores de la restauración ecológica – 4 Alternativas financieras. 
Palabras Clave: Restauración ambiental, Conservación, Biodiversidad, Ecosistemas, México, 
CONABIO

Resumen
A 18 años de su creación, el Programa de Restauración y Compensación Ambiental (PRCA) 
de la CONABIO, fue un modelo gubernamental que canalizó recursos para la ejecución de 
acciones directas para conservar y recuperar ecosistemas y recursos naturales en México. 
Este programa contó con un Consejo Asesor, formado por autoridades gubernamentales del 
sector ambiental y un representante de la academia, que establecieron las líneas temáticas, 
prioridades y bases para el ejercicio de sus recursos financieros. 
Los proyectos financiados debieron corresponder con al menos una de las líneas temáticas 
establecidas por su Consejo. Que fueron: 1) Restauración de ecosistemas, hábitat o especies 
que han sido degradados, dañados o destruidos de manera directa o indirecta; 2) Conservación 
y protección de los ecosistemas y su biodiversidad, incluyendo su uso sostenible; 3) 
Contingencias ambientales, mediante acciones necesarias ante un riesgo inminente derivado 
de actividades humanas o de fenómenos naturales, que ponen en peligro la integridad y el 
equilibrio de un ecosistema y de la sociedad. 
La CONABIO llevó a cabo un seguimiento cercano de los proyectos que recibieron 
financiamiento, con el propósito de asegurar, en lo posible, su solidez técnica y académica 
que permitieran la obtención de los resultados deseados y un impacto benéfico en el 
ambiente y a las poblaciones aledañas a los programas. Con estos recursos se apoyaron 
250 proyectos por más de 210 millones de pesos (mas de 10 millones de dll); de los cuales 51 
incluyeron acciones de restauración, 109 de conservación y 90 de atención a contingencias 
ambientales.es importante para determinar la resiliencia de los bosques amazónicos, y sus 
especies al fuego. 
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1TzYAPQRtaiM2ztRh29_3Qyey7hLk0mWR?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1TzYAPQRtaiM2ztRh29_3Qyey7hLk0mWR?usp=sharing
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Experiencias para la restauración ecológica pasiva y activa de bosques de neblina de 
Polylepis lanata o Podocarpus glomeratus en los Yungas de los Andes bolivianos

Autores: Ariel Isaías Ayma-Romay1, Pedro Lovera1, Gladys Soto-Rojas1, Lidia Almaraz1, 
Francisco Guillen1, Sergio Calcina1, Elsa Padilla-Barroso1, Gualberto Céspedes1, Edwars 
Sanzetenea2, Grover Lisperguer3 y Emidgio Calani4/ 1Proyecto de Manejo y Restauración de 
Bosques de Independencia, Fundación Rufford Small Grants. Independencia, Cochabamba, 
Bolivia. 2CISMAF- Centro de Investigación en Silvicultura y Manejo Forestal, Escuela de 
Ciencias Forestales de la Universidad Mayor de San Simón, Zona Temporal s/n, Cochabamba, 
Bolivia. Cel. 68469048, e-mail: ariel.isaías.aymar@gmail.com. 3Fundación para la Autogestión 
y Medio Ambiente-FUPAGEMA, Independencia, Cochabamba, Bolivia. 4Sindicato Agrario de 
Pajchanti, Independencia, Cochabamba, Bolivia
Línea Temática: Restauración ecosistémica. 

Resumen
Los bosques de neblina proveen múltiples servicios ecosistémicos (por ejemplo, la provisión de 
agua), pero la extensión y cobertura arbórea de estos bosques está reduciendo fuertemente 
por la expansión agrícola. La restauración ecológica de estos bosques evitaría su desaparición. 
Sin embargo, las experiencias de restauración ecológica son escasas. El objetivo de este 
proyecto es restaurar los bosques de neblina de Polylepis lanata o Podocarpus glomeratus 
en la comunidad de Pajchanti (Cochabamba, Bolivia), a través del fortalecimiento de normas 
comunales para reducir la tala y quema de los bosques (restauración pasiva) y la reforestación 
(restauración activa). 
Nosotros hemos realizado regularmente talleres de capacitación y fortalecimiento de normas 
y reforestaciones cada tres años entre el 2005 y 2015 (8 000 plantines reforestados). 
Aprendimos que la comunidad puede proteger el bosque regulando la quema de bosques 
y la tala de los árboles, pero necesitan el apoyo de ONG’s o el gobierno municipal para 
resolver conflictos, aplicar y adaptar sus reglas eficazmente. También, aprendimos que la 
aplicación de bioestimulantes, fungicidas y la reproducción por esquejes (en vez que por 
semillas) incrementa la sobrevivencia y crecimiento de los plantines en vivero. 
Asimismo, los plantines reforestados necesitan condiciones microclimáticas especiales 
para crecer. La sobrevivencia y crecimiento de los plantines reforestados incrementaron en 
altitudes intermedias (de 2 700 a 3 300 m para P. glomeratus y de 3 300 a 3 600 m para P. 
lanata), con mayor sombra de arbustos, protección de piedras y disponibilidad de agua en 
el suelo. La restauración ecológica de los bosques podría ser mejor si la comunidad regula el 
uso de los bosques junto con organizaciones externas a la comunidad y si reforestan árboles 
en micrositios seguros o mejorando el suelo y la cobertura arbustiva. 
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Recuperación de la estructura del bosque diez años después de un incendio forestal 
en Pando Bolivia

Autores: Jeremy Jehizon Teran Aguilar 1. Marcelo Martin Aliaga Arrieta 1. Dennis Orlando 
Soux Pol 1. Edwin Mauricio Bustillos Quevedo1. Jenny Cecilia Recabado Fernández 2. / 1.MO. 
Jardín  Botánico de Missouri. 2.ENDE servicio de Construcciones
Direccíon: 1. Hernando Siles # 3056
Celular: 70759829
Correo: jehizon@hotmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: propuesta restauración paisaje parque Tunari. 

Resumen
La propuesta de restauración ecología se realiza en la cuenca Pajcha de la ciudad de 
Cochabamba, Parque Nacional Tunari el cual brinda protección de cuencas, recarga acuífera, 
conservación de suelos y biodiversidad, inicialmente en  se realizó una zonificación mediante 
SIG, identificando áreas conservadas y degradas, posteriormente se realizó  un levantamiento 
rápido de flora y fauna en áreas conservadas donde, encontraron 167 especies de plantas 
superiores, 57 Aves, 9 mamíferos, 161  de entomofauna y 5 herpetofauna. 
Con esta información, se elaboro la propuesta de  restauración ecológica,  en áreas degradas, 
de la cuenca Pajcha. Se sistematizo la información y realizo un análisis de riesgos para la 
restauración ecológica, determinando que la mejor alternativa de restauración consiste en 
la implementación de cuadrantes alternos de 20 x 20 m, donde se implemente revegetación 
asistida con especies nativas y cuadrantes sin intervención respetando la vegetación existente.  
Se identificara especies arbóreas y arbustivas según serie de vegetación correspondiente al 
área de intervención, las especies serán extraídas de las áreas conservadas ya identificadas; 
La de plantación será tres bolillos para árboles y aleatoria para arbust++os, no más de 10 
individuos por forma de vida; los cuadrantes sin intervención, se respetara la vegetación 
existente, para contribuir a la recuperación natural. Una vez implementado la plantación 
asistida, se realizará monitoreos anuales en la zona para verificar la regeneración natural 
del bosque y fauna nativa, con el tiempo se espera que se puedan completar la matriz de 
espacios sin intervención, lo cual favorecerá la migración de fauna típica naturalmente.  
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Evaluación de la restauración ecológica a través del monitoreo de mamíferos en un 
pedregal de la Ciudad de México

Autora: Alejandra Argüelles-Castañeda, Zenón Cano-Santana / Universidad Nacional 
Autónoma de México. Facultad de Ciencias, UNAM.
Direccíon: Av. Universidad 3000, Circuito Exterior S/N, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad 
Universitaria, Ciudad de México
Línea Temática: Sistemas de monitoreo a procesos de restauración ecológica
Palabras clave: mamíferos nativos, mamíferos exóticos, sustrato original, Peromyscus gratus, 
Sylvilagus floridanus, ecología urbana.

Resumen
La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) se ha visto afectada por la destrucción 
de sustrato, la introducción de especies vegetales invasoras y la presencia de fauna feral. 
Varios parches han sido sometidos a rescate de sustrato basáltico y sustracción mecánica 
de plantas exóticas. Para evaluar el grado de recuperación, se compararon comunidades 
de mamíferos asociadas a sitios con 11-13 años de restauración ecológica (identificación y 
tala de eucaliptos: A2 y A8, recuperación con adición de rocas basálticas: SO y A11) y zonas 
conservadas de referencia (ZCR). Se muestrearon mamíferos pequeños con trampas Sherman, 
densidad y presencia de conejos a través del muestreo de heces, presencia de tlacuaches y 
cacomixtles con mapeo de heces, y mamíferos medianos mediante observaciones directas 
durante 1 año.
Los sitios en restauración son un refugio para seis especies de mamíferos nativos: Peromyscus 
gratus, P. melanophrys, Otospermophilus variegatus, Didelphis virginiana, Bassariscus 
astutus y Sylvilagus floridanus y tres exóticos: Sciurus aureogaster, Canis lupus familiaris 
y Felis catus. Sólo en los sitios A2 y A8 se registró el roedor P. melanophrys, pero no en 
las ZCR. Sólo P. gratus se registró en todos los sitios y es un indicador útil en las primeras 
etapas de restauración. Ya no se encontraron roedores exóticos en A11 y A8, lo cual es un 
buen indicador del progreso de la restauración. La adición de sustrato basáltico reduce la 
actividad de P. gratus y S. floridanus. Se sugiere considerar a los mamíferos para medir el 
éxito de restauración y mejorar estrategias. 
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Hojarasca acumulada en diferentes tratamientos de restauración forestal del área 
afectada por relaves de la presa de Fundão, Mariana, Minas Gerais, Brasil.
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Línea Temática: Restauración ecosistémica
Palabras clave: Biodiversidad, Bioindicadores, Míneria, Monitoreo, Sustentabilidad

Resumen
Bioindicadores, como la hojarasca acumulada, son importantes para la evaluación y monitoreo 
de los proyectos de restauración forestal. El objetivo de éste trabajo fue cuantificar y comparar 
la hojarasca acumulada entre tratamientos de restauración forestal implantados en área 
bajo influencia de relaves mineros de la presa de Fundão, Mariana, MG, Brasil. Se colectaron 
muestras de hojarasca en parcelas, distribuidas en seis tratamientos de restauración y seis 
repeticiones: regeneración natural con (NRf) y sin preparación del suelo (NR), siembra directa 
con (SDf) y sin preparación (SD), y plantación de plántulas con (PSf) y sin preparación (PS). 
La recolección de la hojarasca acumulada, fue realizada después de tres años y medio de la 
implantación de los tratamientos de restauración, utilizando una plantilla de PVC de 0,25 m². 
El material colectado fue secado en estufa a 70 ºC durante 72 horas, pesado y estimado en 
Mg/ha. Los resultados muestran que Nrf acumuló 7,93 ± 3,11 Mg/ha de hojarasca, mientras 
que NR presentó 7,88 ± 2,66 Mg/ha, Sdf 12,87 ± 4,49 Mg/ha, SD 11,01 ± 3,45 Mg/ha, Psf 13,20 
± 5,90 Mg/ha y PS 11,73 ± 1,70 Mg/ha. Aunque el tratamiento PSf ha presentado el mayor 
promedio, no hubo diferencia estadística significativa de la acumulación de hojarasca entre 
los tratamientos. Cabe destacar que, tales valores, son similares a los encontrados en bosques 
restaurados de la Mata Atlántica brasileña. Así, se resalta que con este bioindicador, todos 
los tratamientos aplicados presentan una posibilidad de éxito para la restauración forestal de 
las áreas afectada por relaves. 
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Fundamentación teórica para el monitoreo en la restauración ecológica

Autora: Lilian Apaza Vargas / Centro de Investigaciones Ciencias Exactas e Ingenierías (CICEI) 
de la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba
Direccíon: Santa Cruz de la Sierra
Celular: 67832392 
Correo: lilian.apaza.bolivia@gmail.com
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Palabras clave: Chiquitania, monitoreo, restauración, incendios, indicadores.

Resumen
Los incendios que sufre anualmente la región Chiquitana se constituyen en un problema 
ambiental y social muy preocupante para la biodiversidad y medios de vida de las comunidades. 
Considerando lo anterior el Centro de Investigaciones Ciencias Exactas e Ingenierías (CICEI) 
de la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba, plantea disminuir la vulnerabilidad 
frente a los incendios, proponiendo herramientas de prevención y mediante la elaboración 
de lineamientos de restauración ecológica. 
En ese marco, el presente estudio tiene como objetivo proponer una metodología de 
selección y priorización de indicadores sistémicos útiles para la evaluación del impacto de los 
incendios. El estudio expone la fundamentación teórica del monitoreo, para la planificación de 
procesos de restauración, así como una propuesta inicial para el seguimiento en áreas piloto 
afectadas por los incendios. Los criterios de priorización de indicadores están en el marco 
de la metodología de “Estándares Abiertos”, la misma que es utilizada en la planificación 
de conservación de sitios, así como aplicada en los Estándares de la  Society for Ecological 
Restoration (SER), y orientada a nivel funcional por el marco conceptual del modelo de 
Presión-Estado-Respuesta-Beneficio (PERB), el cual permite estructurar los indicadores 
causalmente para la gestión en el territorio. 
Es importante mencionar que es una primera propuesta y que es necesario considerar la 
unidad de análisis, un diagnóstico socioambiental integral del sitio para la posterior formulación 
de la línea base. Por otro lado es clave la participación de los actores locales en este proceso 
previo, para la sostenibilidad y responsabilidad en las acciones de monitoreo.
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Monitoreo de la fauna en un área en restauración en el ambiente minero de bauxita 
en Minas Gerais, sureste de Brasil
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1. Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Engenharia Florestal, Laboratório de 
Restauração Florestal
Direccíon: 36570-900, Viçosa, MG, Brasil.
Celular: (+55) 031975187783 
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Resumen
Este estudio tenía como objetivo presentar nuevas perspectivas para el monitoreo de la 
restauración ecológica del área en el entorno minero de bauxita. El estudio se llevó a cabo 
en un área de 2 ha, en el que funcionaba el sector administrativo de la Companhia Brasileira 
de Alumínio, en Miraí, Minas Gerais, sureste de Brasil. En este lugar, las construcciones fueron 
removidas dejando el subsuelo expuesto, compactado y con baja fertilidad. 
El suelo se preparó con un desgarrador y se plantaron especies nativas. Tres ãnos después 
fueron instaladas tres cámaras trampas para el monitoreo de la fauna (enero/2020-
enero/2021). Las cámaras estaban activas y programadas para capturar imágenes las 24 
h/día, a cualquier movimiento. Y también fue realizado el método de búsqueda activa. Las 
especies se clasificaron según: hábitos alimentarios, sociabilidad, patrón de actividad y nivel 
de amenaza (IUCN). Se identificaron 24 especies de aves, 4 mamíferos, 3 reptiles y 1 anfibio. 
Se encontró un predominio de especies omnívoras (46,9%), un patrón de actividad diurna 
(78,1%) y un comportamiento gregario (50,0%). 
En cuanto a la clasificación de la IUCN, se destacó la especie Chrysocyon brachyurus (Lobo-
guará), la cual se encuentra clasificada como “casi amenazada”. Las cámaras brindan un 
enfoque innovador que permite evaluar la relación fauna-flora. Por tanto, las técnicas de 
restauración, acciones de recuperación y conservación de suelos llevadas a cabo por la 
empresa, así como la preservación de fragmentos de bosque, han sido eficientes y están 
jugando un papel importante en la conservación de la biodiversidad regional.
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Proyecto Sembrando Esperanza

Autora: Gina Méndez / El Llamado del Bosque (ELB)
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Palabras clave: Restauración, turismo sostenible, comunidades sostenibles, sensibilización 
ambiental.

Resumen
El Llamado del Bosque, plataforma ciudadana para la conservación de bosques en Bolivia 
viene desarrollando desde 2019 el Proyecto “Sembrando Esperanza” en el municipio de 
Roboré, departamento de Santa Cruz.
El proyecto cubre 15 comunidades estimando su implementación en 2 años, se inició una fase 
piloto focalizada en 3 las comunidades Peniel, Yororobá y Aguas Calientes que resultaron 
afectadas directa o indirectamente por los incendios forestales que arrasaron 6 millones de 
hectáreas, 1 millones de estas corresponden a la biorregión del Bosque Seco Chiquitano.
El objetivo es la recuperación y restauración de cultivos de subsistencia que representan 
uno de los medios de vida principales de las comunidades, así como, la reactivación de la 
economía del municipio.
En su ejecución, el proyecto implementó un plan de acción que apeló al turismo sostenible, 
a través de tours ecoturísticos realizando siembras solidarias, en las que participaron 
comunarios, turistas y voluntarios ELB.
Como resultado se logró un triple impacto: social, al cohesionar a las comunidades en torno 
a un objetivo en común; ambiental, al evitar futuros cambios al uso de suelo sensibilizando a 
los comunarios sobre el valor de los recursos del bosque; y, económico, al generar recursos 
al sector turístico que se encontraba deprimido por efectos de las sequías e incendios.
Como conclusión podemos señalar que esta fase inicial del proyecto permitió un aprendizaje 
valioso en relación al desarrollo del turismo sostenible, como una estrategia para evitar la 
deforestación de áreas boscosas en comunidades aledañas a áreas protegidas.
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DÍA 1 
SALA VIRTUAL 3

(MAÑANA)

Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/12No6UcEtO49mPTQBXoEBuDx-Te7EQk2E?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/12No6UcEtO49mPTQBXoEBuDx-Te7EQk2E?usp=sharing


Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 35

Selección de especies para la restauración en la selva baja caducifolia del centro de 
Michoacán
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Línea Temática: Actores de la Restauración Ecológica
Palabras clave: Categoría de uso, interpretatividad, socio-ecología.

Resumen
La finalidad del proyecto fue explorar los conocimientos y perspectivas de los habitantes de  
la selva baja caducifolia, su restauración y sus principales problemáticas medio ambientales, 
así como encontrar el valor cultural y utilitario de las especies arbóreas, lo que se sumó a 
información ecológica ya existente con el fin de mejorar la selección de especies a la hora 
de implementar proyectos de restauración. La toma de datos se basó en la interpretatividad 
de las personas. 
Además de una observación participante, se aplicó una encuesta exploratoria y posteriormente 
una entrevista no estructurada en dos de los ejidos que se encuentran dentro de la Reserva 
de la Biosfera Zicuirán-Infiernillo. Michoacán en el Centro-Occidente de México. Se encontró 
con una preferencia por los árboles maderables así como un amplio conocimiento del uso de 
plantas medicinales.
La principal problemática es la falta de lluvia y la mayor limitante para la restauración es la 
falta de apoyo económico a la par que la desorganización interna en las comunidades, aunque 
existen otras problemáticas como el narcotráfico y la pobreza. Una selección adecuada de 
las especies para la restauración, puede ser un paliativo respecto a la carencia general en 
esta región.
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Guaridas artificiales para atraer murciélagos frugívoros y ayudar a la regeneración de 
áreas deforestadas en los Yungas de La Paz
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de semillas

Resumen
Las actividades antropogénicas ocasionan la perdida de bosques tropicales, hoy en día estos 
ecosistemas se ven reducidos a fragmentos inmersos en una matriz caracterizada por ser 
áreas deforestadas. En estas áreas no suelen existir incentivos para atraer dispersores de 
semillas, por lo que la regeneración en estos sitios es lenta. En los bosques tropicales los 
murciélagos juegan un rol importante en la dispersión de semillas de varias especies. La 
creación de métodos para atraer estos dispersores a las áreas deforestadas puede ayudar 
a acelerar la regeneración de bosques. En el presente trabajo se investigó si la instalación 
de guaridas artificiales es capaz de atraer murciélagos frugívoros. Para esto se construyeron 
guaridas artificiales utilizando cemento, plastoformo y yeso. Se instalaron ocho guaridas en 
sitios separados al menos por un km. Estas guaridas fueron visitadas cada dos meses para 
observar indicios (heces, frutos, semillas) de la presencia de murciélagos. Además en estas 
visitas se capturaron murciélagos y se instalaron cámaras trampa en las guaridas. Se registró 
la presencia de murciélagos en seis de los ocho sitios. Las especies que posiblemente habiten 
las casas son Carollia perspicillata, Sturnira tildae, Sturnira sp. Estas especies fueron las más 
abundantes en la captura. Las especies dispersadas por los murciélagos son Vismia sp, Piper 
sp, Solanaceae, Fabaceae. Si bien la efectividad de estas guaridas para mejorar la dispersión 
de semillas está siendo evaluada, se observó que estas guaridas son capaces de atraer 
murciélagos frugívoros, lo cual puede ayudar a acelerar la regeneración de los bosques en 
Yungas.
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Restauración Ecológica del Complejo de Tratamiento de Residuos Sacaba
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Palabras clave: reforestación, relleno sanitario, restauración ecológica, desarrollo sustentable.

Resumen
La mayoría de los municipios del Departamento de Cochabamba realizan la disposición final 
de sus residuos sólidos en botaderos no controlados. La Ley No.755 de Gestión Integral de 
Residuos establece un plazo de cinco (5) años, a partir de 2016, para que los botaderos y 
áreas contaminadas por residuos realicen procesos de clausura, cierre técnico y saneamiento 
ambiental.
En el Municipio de Sacaba, la Empresa Municipal de Gestión de Residuos Sólidos “GERES” 
desarrolla un proceso de restauración ecológica dentro el “Complejo de Tratamiento de 
Residuos Sacaba” (CTRS), con el objetivo de activar la capacidad de resiliencia del ecosistema, 
para restaurar las condiciones ambientales del medio, devolviendo su valor natural y 
socioeconómico. Para lograr esto, se realiza la planificación, delimitación e implementación 
progresiva de áreas recuperadas mediante reforestaciones con especies nativas y exóticas, 
así como la aplicación de técnicas para el control de erosión y recuperación de suelos. Como 
resultado preliminar, se tiene una superficie aproximada de 3,71 hectáreas en proceso de 
restauración, que actúan como áreas de amortiguamiento y brindan diversos servicios 
ambientales. Este enfoque de manejo en sitios de disposición final de residuos sólidos puede 
servir de modelo para convertir espacios degradados en áreas verdes recuperadas.
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Desafíos en la reducción de riesgos por incendios en áreas de producción forestal 
como estrategia para la restauración de bosques
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Celular: +591 - 76022333
Correo:maderocruz12@hotmail.com
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Palabras clave: Prevención de incendios, trabajo con comunidades y autoridades

Resumen
Los fuegos son todos intencionales. Se estableció la cultura del fuego y con ello los incendios 
pasaron de accidentales a representar la mayor amenaza para nuestra supervivencia. 
Cualquiera que trabaja en el campo conoce de los peligros de encender un fuego sin los 
resguardos adecuados. La destrucción de un incendio es inmediata y casi no da tiempo para 
respuestas adecuadas. 
Por ello, la estrategia del productor forestal es prevenir y tomar todas las medidas posibles 
para evitar el uso y la propagación del fuego en áreas de producción forestal. Dentro de la 
planificación de faenas forestales se implementan muchos resguardos para evitar incendios, 
los cuales se desprenden justamente de la imposibilidad de combatir el fuego en áreas 
alejadas e inaccesibles. El personal se encuentra especializado y cuenta con procedimientos 
establecidos para minimizar riesgos, equipos profesionales y un suministro seguro de 
elementos esenciales. Con ello, casi no existen reportes de focos de incendios en áreas de 
producción forestal. Así, la gestión profesional de bosques se paga sola, evitando gastos 
incalculables para reestablecer las funciones naturales del bosque después de un incendio.
La verdad es que la mayor contribución del sector forestal privado ha estado centrada 
sin embargo en el apoyo a poblaciones locales, absolutamente desprotegidas frente a los 
desastres provocados por el fuego, pero también por las sequías cada vez más acentuadas y 
sin duda por la pandemia Covid 19. Con AFOVEL hemos contribuido de distintas maneras en 
fortalecer la trama social de poblaciones rurales, comunidades que en gran medida contribuyen 
a prevenir, pero también a combatir incendios en sus diferentes fases. La colaboración con 
autoridades locales y departamentales ha sido indispensable y es la condición necesaria 
para el éxito en cualquier medida de prevención, control y restauración también. 
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Estrategias de restauración ecológica con plantas nativas en el río Poopó (Oruro, 
Bolivia)
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Palabras clave: Restauración ecológica, Fitoestabilización, Especies nativas, Metales, 
Metaloides

Resumen
Este estudio se enfocó en el diseño de estrategias de restauración ecológica utilizando 
especies nativas en las riberas y cauce del río Poopó (Oruro, Bolivia). Se trata de un ecosistema 
mayormente afectado por la actividad minera, por lo que se consideraron medidas para 
la estabilización de metales y metaloides en el suelo. Se identificaron cuatro unidades 
ambientales integradas del área de estudio en base al bioclima, geomorfología, litología, 
suelos, comunidades vegetales y la presencia de los contaminantes más significativos (As, 
Cd, Pb y Zn). 
Posteriormente, se clasificaron las unidades ambientales integradas en base a su estado de 
conservación y prioridad de restauración, resultando en que el curso medio-bajo y el abanico 
aluvial tienen prioridad de restauración por su alta degradación; debido a los residuos mineros 
presentes en estas zonas, se consideraron de medidas de fitoestabilización. Mientras que el 
curso alto y el curso medio-alto constituyen zonas menos degradadas con necesidad de 
medidas de protección y corrección de impactos menores. 
Asimismo, se identificaron a las especies nativas Baccharis torricoi, Senecio clivicola y 
Cortaderia speciosa como especies útiles para la restauración en base a criterios sobre 
su capacidad de absorción y retención de los metales y metaloides contaminantes en su 
estructura vegetal, resaltando la primera de estas por sus características endémicas. Con 
estos resultados fue posible el diseño de las estrategias de restauración en base a medidas 
geomorfológicas, edáficas y de conservación de la vegetación para mejorar las condiciones 
ecológicas del río evitando la dispersión de los contaminantes presentes. 
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Almendra Chiquitana’s Role in Ecological Reforestation

Autor: Jeff Zelinski / 4EVERFOREST
Direccíon: Calle La Plate (8 este) Torres Del Parque #7A Santa Cruz, Bolivia
Celular: +591 67852447
Correo: jeffz@4everforest.com
Línea Temática: Actors of Ecological Reforestation

Resumen
In 2020 4EverForest vastly expanded partnerships with over 20 communities close to San 
Ignacio de Velasco, in the Cerrado forest of Bolivia.  We took an educational approach to 
long term reforestation and economic development for the communities.  The focus of our 
efforts has been working with the Almendra Chiquitana.  This is a species native to this area 
which holds the key to a better future for the communities in serval ways. 
4EverForest agronomists have been working with new nursery and planting techniques.  We 
are using specially selected seeds to ensure the best genetics are being planted.  Germinating 
these seeds in clean sand nurseries close to where they are to be planted is resulting in an 
extremely high germination. In the last 3 months we have planted over 15000 Almendra 
trees on community land with a focus on education and training.   One of the most important 
advancements made in the communities was educating them on the benefits of not burning 
their chacos for seasonal crops, as this is leading to many of the wildfires in the area every 
year. Additionally, we have developed new nut crackers that we are giving to the communities 
in order to make cracking of the nuts easier and more efficient.  
This effort was a direct response to improving conditions for women in the communities as 
this job is done over 70% of the time by women.  We recently held an event showing off our 
newest innovations for over 20 comminutes and representatives from GIZ, WWF, and the 
World Bank. At this event we also showed off carbon machines and we have since started a 
partnership with stingless bees to increase pollination of these trees in the area. The carbon 
production and honey could be converted into further means of economic resources for the 
communities.
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1c8KOq2_UKYsFBEQjKE9IGnQLeP9Zw0Jv?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1c8KOq2_UKYsFBEQjKE9IGnQLeP9Zw0Jv?usp=sharing
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Valoración y evaluación de amenaza de riesgo a la biodiversidad del Corredor 
Urbano de los ríos Tomebamba y Cuenca de la provincia del Azuay por la presencia 
de la especie exótica con características invasoras Ojo de Poeta (Thumbergia alata).

Autor: Javier Marcelo Torres Gómez / Brigada Juvenil Tomebamba
Direccíon: Victoria del Portete Lote 2 y Batallón Rifles. 
Celular: 0987052880.
Correo:, brigadajuveniltomebamba@hotmail.com
Línea Temática: Gestión integral del riesgo
Palabras clave: gestión de riesgos, integridad ecológica, autenticidad ecológica, significancia 
ecológica.

Resumen
La presente propuesta sobre Gestión de Riesgos de elementos y servicios de la Naturaleza, 
reúne los conceptos y métodos aplicados en la construcción de plan de preservación 
ecológica basada en valores. 
Bajo este escenario describiremos un estudio de caso donde que enfoca al manejo de 
amenazas de invasión biológica. El estudio de Valoración y evaluación de amenaza de riesgo 
a la biodiversidad del Corredor Urbano de los ríos Tomebamba y Cuenca de la provincia 
del Azuay por la presencia de la especie exótica con características invasoras Ojo de Poeta 
(Thumbergia alata).
La metodología plantea una etapa para la valoración  de los elementos bióticos y abióticos 
a nivel de paisaje ecológico y una segunda etapa para la gestión de riesgos de estos valores 
bajo el enfoque de crear y protegerlos, que en este caso de la biodiversidad.
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Manejo de Regeneración Natural de Almendra Chiquitana (Dipterix alata)

Autor: Erik Arancibia / GIZ
Direccíon: Calle Julio Patiño 1178
Celular:  75025848
Correo:  erik.arancibia@giz.de
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración ecológica

Resumen
El objetivo es el de acelerar la entrada en producción de rodales naturales de almendra 
chiquitana y enriquecer la producción de bosques bajos y chacos de producción. 
La almendra chiquitana es abundante en pampas, pampa monte y bosques bajos de la 
chiquitania. Su importancia económica ha ido en aumento en los últimos 12 años y significa 
un complemento económico importante para las familias.  
Existe una gran cantidad de almendra en condiciones naturales. Se puede decir que el 99 % 
de la almendra comercializada proviene de fuentes naturales. (no plantaciones)  
Estas fuentes están siendo afectadas por el cambio de uso de suelos y por incendios. 
La Almendra tiene el potencial de regeneración alto a través de semillas bien protegidas, 
pero también es altamente resiliente a daños causados por el fuego o por medios mecánicos. 
En dos comunidades chiquitanas se delimitaron áreas de bosque bajo con abundancia relativa 
de almendras en brinzal y latizal. 
Se hicieron dos intervenciones considerando la fenología y el carácter heliófilo de la especie. 
Una primera intervención, antes de la época de lluvias procedió a remover copas de árboles 
aledaños, favoreciendo la entrada de luz. También se remueven lianas y gramíneas.
Una segunda intervención, posterior a la época de lluvias amplia la remoción de copas y 
elimina competencia nueva. También se hace siembra directa de almendra en claros del 
manejo. 
Se observa un crecimiento importante de latizales y la entrada en floración de algunos 
individuos a los 9 meses de la intervención.  
El tipo de manejo es accesible a las comunidades y propietarios privados y muestra una 
aceleración del crecimiento y la entrada en producción de almendras naturales. 
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Diversidad de especies arbóreas luego de la restauración de un área degradada en la 
Provincia de Misiones, Argentina

Autores: Eibl B I, Suarez S, Lopez M A / Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional 
de Misiones
Direccíon: Eldorado, Misiones, Argentina
Correo: eiblbeatriz@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: plantación, regeneración, especies nativas

Resumen
Las áreas abandonadas por la agricultura y/o sobrepastoreo debido a la degradación de los 
suelos en la Provincia de Misiones, Argentina, requieren de técnicas de restauración que oriente 
la recuperación de las funciones ambientales y productivas de los mismos. Las plantaciones 
con árboles nativos se presentan como alternativas de restauración productiva, como en este 
caso de un suelo rojo profundo compactado que presentaba degradación física y química 
por el intenso uso agrícola durante más de 40 años. A los fines de iniciar la restauración 
desde el año 1990 y en diferentes etapas, se plantaron Enterolobium contortisiliquum, 
Lonchocarpus muehlbergianus, Balfourodendron riedelianum, Bastardiopsis densiflora, 
Astronium balansae, Peltophorum dubium, Parapiptadenia rigida, Anadenanthera colubrina, 
Aspidosperma polyneuron, Myrocarpus frondosus y Cabralea canjerana. La selección de las 
especies se realizó en función a su potencial como maderable y adaptación al sitio. A partir 
del año 2008, no se realizaron más limpiezas y se dejó evolucionar la regeneración natural 
acompañando a los árboles plantados. En el año 2019 se realizó un relevamiento total de la 
diversidad arbórea para los ejemplares a partir de brinzal (desde 30 cm altura) y que incluyo 
las especies plantadas. Con un número total de 1558 ejemplares/ha, 62 especies arbóreas 
diferentes representadas en 28 familias botánicas, 11 corresponden a las especies plantadas 
y 51 de la regeneración natural, de estas últimas 8 especies corresponden a exóticas 
naturalizadas en la región. Es de esperar que esta diversidad continúe en aumento desde el 
aporte del banco de semillas por los agentes de la dispersión local.
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Conservación de la biodiversidad basada en estrategias de restauración pasiva en 
áreas protegidas privadas en un paisaje productivo.

Autores: Ortín, A.E. y Godoy, J.C. / OiKOS – Fundación para el Desarrollo Sustentable. 
Universidad Nacional de Salta. Sede Regional Orán.
Direccíon: Las Leñas II Casa 47. Barrio Grand Bourg. Salta.
Celular:  +5493874041307
Correo: aortin@unsa.edu.ar
Línea Temática: Restauración ecosistémica. Sistemas de monitoreo a procesos de 
restauración ecológica.
Palabras clave: Paisajes productivos – mamíferos – Puma – monitoreo

Resumen
Algunos modelos conservacionistas de manejo intangible no presentan una solución al 
problema que enfrentan los ecosistemas ante el avance de la frontera agropecuaria y las 
urbanizaciones. Las áreas protegidas privadas en paisajes productivos se proponen como 
estrategias para mitigar la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Se evalúa un sistema mosaico que contempla Paisajes Productivos, Áreas 
protegidas interrelacionadas con una matriz de cortinas forestales en el Chaco Semiárido.
Se realizan monitoreos periódicos para evaluar su desempeño en la conservación de la 
biodiversidad. Este mosaico permite la conectividad entre las áreas protegidas e incrementa 
la heterogeneidad de ambientes, favoreciendo la presencia de micro-hábitats que benefician 
a distintas especies.  El monitoreo de mamíferos de peso mayor a 1 kg se realiza a través 
de registro de huellas y heces, transectas de avistamiento y trampas huellas, con registro 
fotográfico y toma de muestras para identificar o confirmar taxonómicamente las especies. 
Se determinó la presencia de 8-11 mamíferos, entre ellos Puma concolor y Cerdocyon thous 
como especies claves tipo Top-Down, muestran la conservación de cadenas tróficas. 
La uniformidad de registros entre las distintas subunidades del paisaje que conforman 
las áreas protegidas, en conjunto con la detección de rastros y avistajes entre cada una, 
muestran la conectividad y la efectividad de las áreas protegidas privadas en el paisaje 
productivo. Del análisis de heces, destaca la presencia de mamíferos como Cerdocyon 
thous en la diseminación de especies arbóreas como Sarcomphalus mistol y Prosopis spp. 
contribuyendo a la regeneración del bosque chaqueño.  



Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 46

Plan de recuperación de áreas afectadas por los incendios en el área de conservación 
e importancia ecológica de la Nación Guaraní “Ñembi Guasu”

Autor: Ing. Jorge Rodrigo Sea Ugarte / NATIVA (Naturaleza, Tierra y Vida)
Direccíon: Calle Avaroa No. E-462, Tarija Bolivia. 
Celular: +591 78705443
Correo:, goritosea@gmail.com
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración ecológica
Palabras clave: Corredores de conectividad, ecosistemas, incendios, Recuperación, refugios 
y restauración.

Resumen
El desastre ambiental suscitado en Bolivia y propiamente en el Departamento de Santa Cruz 
en el año 2019, donde las áreas protegidas fueron víctimas de intensas llamas que arrasaron 
con toda materia viva, como es el caso del ACIE Ñembi Guasu, el área protegida indígena 
más joven y la segunda área más extensa del Gran Chaco que perdió aproximadamente 
400.000 hectáreas. 
El GAIOC Charagua con el apoyo de ONG´s como NATIVA, están trabajando en un Plan de 
Recuperación de Áreas Afectadas por los Incendios en el ACIE Ñembi Guasu basado en las 
líneas estratégicas planteadas en el Plan Departamental de Restauración.  
El Plan pretende impulsar acciones a corto, mediano y largo plazo, para la recuperación 
integral de los ecosistemas y sus servicios que brindan, desarrollando técnicas de evaluación, 
control y monitoreo de las áreas afectadas. Para la implementación, es necesario identificar 
áreas prioritarias a través de la evaluación ecológica ambiental (Flora, Fauna y potencial de 
conectividad biológica), socioeconómica (medios de vida y producción), cultural y cambio 
climático (afectaciones a nivel local) que nos permitirá definir las zonas prioritarias y el tipo 
de restauración a aplicar. 
El Plan busca desarrollar acciones conjuntas a través de alianzas interinstitucionales que 
permita un trabajo en 5 ejes de acción: sociocultural, productivo, ambiental, gestión de riesgos 
y gobernanza, y cambio climático, todos ellos aplicado en las áreas de acción: cuencas, 
corredores de conectividad, refugios y ecosistemas de referencias, y riesgos de incendios 
siendo los principales pilares que coadyuven a una recuperación del ecosistema.



Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 47

Fitosociología de fragmento forestal como ecosistema de referencia a la restauración 
ecológica en Huerto Forestal en Río Grande del Sur, Brasil

Autores: Mara Gabriele Fonseca Pinto1*; Aline Renata Klitzke2; Elias Frank Araujo3; Sebastião 
Venâncio Martins1 / 1. Universidade Federal de Viçosa, Departamento de Engenharia Florestal, 
Laboratório de Restauração Florestal, 2. Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, SC, 
Brasil. 3. CMPC Celulose Riograndense, Guaíba, RS, Brasil
Direccíon: 1. CEP 36570000, Viçosa, Minas Gerais, Brasil
Celular:  55-31-38993459
Correo: maragfpinto@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: Restauración forestal, regeneración, sustentabilidad

Resumen
Este estudio tuvo como objetivo el levantamiento fitosociológico en fragmento forestale  
do huerto Santa Rosa perteneciente a la CMPC – Celulose Riograndense, localizado en lo 
municipio de Arroio dos Ratos, RS, Brasil, con el objetivo de servir como ecosistemas de 
referencia a la restauración de Áreas de Preservación Permanente de la empresa. Fueron 
establecidas cuatro (4) parcelas permanentes de 20x10m en huerto. Los individuos arbóreos 
con CAP ≥ a 15cm recibieron identificación botánica y mediciones de CAP a 1,30m del suelo, 
y altura. Para regeneración, fueron medidos e identificados los individuos con altura ≥ 30cm 
y CAP < 15cm. 
Fueron encontrados 90 individuos pertenecientes a 31 familias. Entre las familias en el estrato 
arbóreo, se destacan: Euphorbiaceae (15), Malvaceae (15), Sapindaceae (11) y Myrtaceae 
(10). Y regeneración: Myrtaceae (82), Sapindaceae (54), Rubiaceae (46), Lauraceae (39), 
Euphorbiaceae (31) e Salicaceae (30). Entre las especies, 9 se encontraron solamente en el 
estrato arbóreo, 29 en la regeneración natural y 18 en ambos estratos. La especie que tuvo 
una mayor contribución en densidad en el estrato arbóreo fue Sebastiania commersoniana, 
así como en frecuencia y dominancia. En cuanto a la regeneración natural, se destaca la 
Eugenia hiemalis. Con valores de mayor importancia, se destacaron cinco especies siendo 
estas: Allophylus edulis, Lithraea brasiliensis, Luehea divaricata, Sebastiania brasiliensis y 
Sebastiania commersoniana. Se concluye que existe una mayor abundancia de especies en 
el estrato de regeneración natural, en relación al estrato arbóreo, lo que esta asociado al 
grande potencial de regeneración de el área.
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/1jPDN2cf8PjApLG5UiDiMMuoNgyVgZBAY?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1jPDN2cf8PjApLG5UiDiMMuoNgyVgZBAY?usp=sharing
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Parque de Restauración Ambiental. Posadas. Misiones. Argentina

Autora: Mgr. Anahí Ruth Fleck-Ing. Héctor Cardozo / Municipalidad de Posadas
Direccíon: Monseñor de Andrea 5606. Posadas. Misiones. Argentina.
Celular: +549-3764-385152
Correo: anahifleck@yahoo.com.ar
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: restauración, urbana

Resumen
El 12 de octubre de 2020 inició el Proyecto Parque de Restauración Ambiental dentro del 
Centro Verde Municipal, en la ciudad de Posadas, el cual se fundamenta en la planificación 
y gestión de la infraestructura verde urbana para el desarrollo y aprovechamiento de los 
servicios ambientales que brinda la naturaleza a las ciudades.
Conociendo la importancia de contar con ambientes de calidad, se plantea un espacio para 
el desarrollo de actividades de investigación, educación experimental y recreación que 
permitan demostrar cómo se recuperan los recursos naturales.
El objetivo principal es establecer las bases técnicas y conceptuales para que todos los 
interesados puedan conocer cómo, mediante la implementación de diferentes herramientas 
se logre reestablecer las funciones naturales que poseen los diferentes ecosistemas 
propiciando su óptimo ambiental.
Las acciones que se están implementando son las siguientes 

1. Consolidar el Parque de Restauración Ambiental mediante distintas estrategias.
2. Desarrollo de planes de gestión ambiental para los grandes y pequeños espacios 
públicos a fin de reestablecer las funciones para las cuales fueron creados.
3. Intervenir en los barrios de la ciudad de Posadas mediante el desarrollo de actividades 
ambientales que propicien la identificación del vecino con los espacios públicos.
4. Implementar programas educativos para orientar el “saber hacer”.
5. Comunicar conceptos, ideas y ejemplos mediante conversatorios multimedia.
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Diversidad de la regeneración natural e incremento dasométrico de especies 
reforestadas en áreas de restauración ecológica de la Reserva Numbami en la 

provincia Zamora Chinchipe 

Autora: Mayra Sánchez Contento / Naturaleza y Cultura Internacional 
Direccíon: Loja-Ecuador.
Celular:   (593) - 099 3803353 
Correo: mayra.s.2496@gmail.com 
Palabras clave: Regeneración natural, restauración ecológica, diversidad, incremento 
dasométrico, Reserva Numbami

Resumen
Se evaluó la restauración ecológica después de siete años sin intervención en la Reserva 
Numbami a través de la caracterización de la regeneración natural y el incremento dasométrico 
de especies forestales reforestadas y liberadas utilizadas en el enriquecimiento forestal del 
área de restauración ecológica. Para ello se estableció seis parcelas de muestreo de 400 
m2 con parcelas anidadas de 25 m2 y de 4 m2 para evaluación de regeneración natural 
en la categoría de latizales, brinzales y plántulas respectivamente, en donde se analizó los 
parámetros estructurales y el índice de diversidad de Shannon. 
Dentro de las parcelas de 400 m2 se evaluó el incremento dasométrico de diámetro y altura 
de especies forestales plantadas y liberadas, mediante comparación con datos obtenidos 
durante el año 2017. Se identificó 49 especies de regeneración natural, pertenecientes a 
45 géneros y 29 familias; las especies ecológicamente más importantes de acuerdo a los 
parámetros ecológicos evaluados fueron Miconia astroplocama, Platymiscium sp. y Palicourea 
sp., evidenciándose que son especies pioneras que se desarrollan en áreas perturbadas. 
El índice de Shannon reflejó una diversidad media dentro de un periodo de siete años sin 
intervención antrópica. En cuanto a las especies reforestadas y liberadas, se evidenció mejor 
sobrevivencia de las especies reforestadas con un 86 % frente a 74 % de las liberadas. 
Las especies Heliocarpus americanus y Piptocoma discolor presentaron mejor crecimiento 
tanto en altura y diámetro, concluyéndose que además de ser especies heliófitas aptas para 
colonizar espacios abiertos y dar una formación sucesional para las demás especies, son 
importantes para iniciar procesos de restauración ecológica. 
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Conservación de la biodiversidad basada en estrategias de restauración pasiva en 
áreas protegidas privadas en un paisaje productivo.

Autores: Ortín, A.E. y Godoy, J.C. / OiKOS – Fundación para el Desarrollo Sustentable. 
Universidad Nacional de Salta. Sede Regional Orán.
Direccíon: Las Leñas II Casa 47. Barrio Grand Bourg. Salta.
Celular: 5493874041307. 
Correo:, aortin@unsa.edu.ar
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: paisajes productivos – mamíferos – Puma – monitoreo

Resumen
Algunos modelos conservacionistas de manejo intangible no presentan una solución al 
problema que enfrentan los ecosistemas ante el avance de la frontera agropecuaria y las 
urbanizaciones. Las áreas protegidas privadas en paisajes productivos se proponen como 
estrategias para mitigar la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Se evalúa un sistema mosaico que contempla Paisajes Productivos, Áreas 
protegidas interrelacionadas con una matriz de cortinas forestales en el Chaco Semiárido. 
Se realizan monitoreos periódicos para evaluar su desempeño en la conservación de la 
biodiversidad. Este mosaico permite la conectividad entre las áreas protegidas e incrementa 
la heterogeneidad de ambientes, favoreciendo la presencia de micro-hábitats que benefician 
a distintas especies.  El monitoreo de mamíferos de peso mayor a 1 kg se realiza a través 
de registro de huellas y heces, transectas de avistamiento y trampas huellas, con registro 
fotográfico y toma de muestras para identificar o confirmar taxonómicamente las especies. 
Se determinó la presencia de 8-11 mamíferos, entre ellos Puma concolor y Cerdocyon thous 
como especies claves tipo Top-Down, muestran la conservación de cadenas tróficas. La 
uniformidad de registros entre las distintas subunidades del paisaje que conforman las áreas 
protegidas, en conjunto con la detección de rastros y avistajes entre cada una, muestran 
la conectividad y la efectividad de las áreas protegidas privadas en el paisaje productivo. 
Del análisis de heces, destaca la presencia de mamíferos como Cerdocyon thous en la 
diseminación de especies arbóreas como Sarcomphalus mistol y Prosopis spp. contribuyendo 
a la regeneración del bosque chaqueño.  
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Ecología de la restauración de bosques montanos en sitios quemados de los Yungas: 
10 años de estudios

Autora: Silvia C. Gallegos /Herbario Nacional de Bolivia, 1. Instituto de Ecología, Universidad 
Mayor de San Andrés, 2. Martin-Luther University Halle-Wittenberg, Geobotany and Botanical 
Garden, Estación Biológica Santiago de Chirca, Chirca, Municipio de Chulumani, La Paz, Bolivia
Direccíon: 1. Campus Universitario de Cota Cota, calle 27, La Paz, Bolivia. 2. Am Kirchtor 1, 
06108 Halle, Alemania.
Celular:  +591 67025515
Correo:  silvia.gallegos.a@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: Restauración ecológica, adición de semillas, dispersión de semillas, rasgos 
funcionales, Pteridium

Resumen
La ecología de la restauración es un instrumento fundamental para proponer estrategias 
de restauración ecológica en ambientes deforestados. La deforestación mediante el fuego 
es muy común en los bosques montanos tropicales, donde las quemas suelen promover 
la dominancia del helecho Pteridium, localmente conocido como chusi, por muchos años. 
Aunque diferentes autores sugirieron que estos helechos compiten con los árboles y 
posiblemente estancan la sucesión, todavía no se investigó su papel en la regeneración del 
bosque. 
Inicialmente investigamos los factores limitantes en la regeneración del bosque montano 
en sitios quemados. Posteriormente, se sembraron 25 especies de árboles nativos 
mediante adición directa de semillas. Al mismo tiempo, se está evaluando la contribución 
de los frugívoros en la dispersión de semillas hacia los sitios quemados. Para atraer aves y 
murciélagos, se establecieron percheros vivos y muertos y guaridas artificiales en los sitios 
quemados, donde se evalúa la lluvia de semillas y el establecimiento de plántulas. Hasta el 
momento encontramos que la falta de semillas de árboles del bosque en las áreas quemadas 
es la principal limitante en la regeneración del bosque y que la sombra y hojarasca del helecho 
favorecen la germinación y establecimiento de plántulas al mantener mayor humedad. 
Los percheros y guaridas incrementaron la dispersión de semillas por aves y murciélagos, 
destacando su potencial en proyectos de restauración. Finalmente, el establecimiento de 
parcelas en cronosecuencia, nos permitirá conocer los principales filtros en la sucesión. 
Nuestro estudio destaca la importancia de la investigación para guiar estrategias de 
restauración ecológica.
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/1IdGQZyO0qmwjzJoOwEhsX17MFju8_MRv?usp=sharing
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Empleo de especies nativas en plantaciones forestales comerciales para la
Restauración del Paisaje Forestal en Paraguay

Autora: Andrea Braun / UNIQUE forestry and land use
Direccíon: Schnewlinstraße 10, 79098 Freiburg.
Celular:  +49 15788167641
Correo:, andrea.braun@unique-landuse.de
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración ecológica.
Palabras clave: Restauración del Paisaje Forestales, Plantaciones Forestales, Especies
Nativas

Resumen
La región oriental de Paraguay perdió más de 90 % de sus bosques debido a la conversión 
debosques a usos agro-ganaderos. La mayor parte de las tierras se encuentran en manos de
productores privados. En los últimos años, se encuentra en desarrollo un sector forestal 
incipiente que busca producir madera de calidad estableciendo plantaciones con especies 
de eucalipto. 
La contribución de estas plantaciones en términos de la Restauración del Paisaje Forestal 
podría potenciarse fomentando mayor diversidad. Si bien en Paraguay existe una diversidad 
de especies nativas aptas para la producción de madera, estas no han sido integradas al 
sector de plantaciones. Entre las limitaciones se ha identificado la falta de investigaciones 
sistemáticas de la aptitud de estas especies para reforestación en campo abierto. Faltan 
datos confiables sobre su crecimiento, buenas prácticas silviculturales, y material genético 
de calidad y origen controlado.
En este contexto, el grupo UNIQUE, financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente 
de Alemania, busca establecer plantaciones con especies nativas para la producción de 
madera de calidad utilizando material genético de origen controlado en cooperación con 
referentes del sector forestal en Paraguay, buscando implementar buenas prácticas durante 
de todo el proceso.
A lo largo del 2020 se han establecido cooperaciones con dos empresas forestales para 
establecer plantaciones piloto con especies nativas sobre 35 hectáreas. En conjunto con 
dichas empresas, se han diseñado sistemas silviculturales. Para la plantación en 2021, se han 
colectado semillas de más de 30 árboles de siete especies, de las cuales se producirán más 
de 35.000 plantines de origen controlado.
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Restauración ducto hidrocarburos Río Grande – Yacuiba

Autor: Ing. For. Juan Fuertes Larrea / Consultoria y servicios ambientales Prosopis srl.
Direccíon: Avda. Grigotá 145
Celular:  +591 77658134
Correo: juanfuerteslarrea@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica, área disturbada por gasoducto
Tecnología y herramientas para la restauración ecológica
Palabras clave: Restauración, regeneración natural, reforestación

Resumen
El año 2002, se deforestó un área destinada al transporte de hidrocarburos, denominada: 
“Derecho de Vía” (DDV). 
Terminada la fase de construcción, se procedió a la remediación, y se encaró bajo las 
estrategias de regeneración natural, silvicultura y reforestación asistida. 
Del 2009 al 2011 se monitorearon 39 parcelas en el DDV y 78 en el Bosque de Referencia, 
incluyendo parcelas de regeneración natural. 
Los resultados fueron sistematizados y analizados estadísticamente, según lo propuesto por 
Feinsinger, en su “Diseño de Estudios de Campo para la Conservación de la Biodiversidad”, 
publicada por FAN Bolivia. Se calcularon índices de conservación, en base a abundancia y 
diversidad, y se tomaron datos dasométricos, con los siguientes resultados:

- La sobrevivencia de plantines, fue inferior al 10%.
- La regeneración natural, recuperó el 66% del DDV.
- Se identificaron áreas críticas.
- Las barreras de la restauración fueron: 

o Pecuaria extensiva.
o Cambio de uso de suelo.
o Condición del suelo, arenales.
o La diversidad circundante, condiciona la regeneración natural.

En el 2016 se ejecutó un plan de restauración, el mejor resultado corresponde a plantones y 
trasplantes.  
Las especies promisorias para la restauración asistida del bosque chaqueño son: Cereus sp, 
Quiaventhia verticilata, Pereskia sacharosa, Astronium urundeuva, Ceiba insignis y Jatropha 
curcas. 
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Efecto del paso de semillas por el tracto digestivo de aves y murciélago en el tiempo 
de germinación y establecimiento en áreas deforestadas de los Yungas.

Autora: Rojas Aruquipa Valeria Dapnné / Carrera de Biología, Universidad Mayor de San 
Andrés
Direccíon:Campus Universitario de Cota Cota, calle 27, La Paz, Bolivia
Celular: +591 60560709
Correo:,  valeria.bio.vs.rojas@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: Aves, Murciélagos, Semillas digeridas, Germinación, Establecimiento, Áreas 
deforestadas. 

Resumen
Conocer el efecto de los dispersores en la germinación de semillas es fundamental para 
proponer programas de restauración mediante adición de semillas. En este estudio se evaluó 
el efecto del paso de las semillas por el tracto digestivo de aves y murciélagos en el tiempo 
de germinación y establecimiento de plántulas en áreas quemadas. Se capturaron aves y 
murciélagos frugívoros en el borde del bosque y en áreas deforestadas, en ocho sitios del 
municipio de Chulumani y se colectaron sus heces, además de los frutos disponibles en cada 
sitio. 
Sembramos semillas digeridas y sin digerir en cajas Petri, vivero y área deforestada. Se 
encontraron 17 especies de plantas en las heces, 10 solo en heces de aves, tres en heces de 
murciélagos y cuatro tanto en heces de aves como murciélagos. Tres especies (Gautheria sp., 
Myrsine sp, Hedyosmum sp.) digeridas por aves y dos (Solanum sp., Piper sp,) por murciélagos 
mostraron menor tiempo de germinación que las semillas sin digerir. Dos especies (Piper 
matico, Cecropia sp.) que fueron digeridas por ambas taxa mostraron preferencia hacia un 
solo dispersor en su germinación. 
Pocas semillas que germinaron en el área deforestada se establecieron, probablemente 
por no poder aguantar la severidad de las condiciones abióticas. Por lo tanto, si bien la 
digestión de las semillas puede favorecer su germinación, las condiciones abióticas son un 
filtro más importante para el establecimiento de plántulas. Se debería tomar mayor atención 
a las semillas digeridas por murciélagos, ya que éstas mostraron un resultado positivo en 
la germinación y establecimiento, destacando la importancia de estos dispersores para la 
regeneración en áreas deforestadas.
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Distintas experiencias de restauración ecológica y reforestación en
cinco departamentos de Bolivia y en cuatro Áreas Protegidas

Autor:  Luis Julio Rea Romero / ex Empresa Multiservicios Paraba Azul Srl. 
Celular:  +591 76748375
Correo:  luisrearomero.24@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica.

Resumen
Durante 16 años, desde 1995 al 2011, junto a mi empresa de servicios ambientales Multiservicios 
Paraba Azul nos especializamos en la mitigación de impactos ambientales hacia el suelo 
y vegetación de diferentes zonas boscosas de Bolivia, realizamos la recuperación física, 
química y biológica de los suelos, la reposición de la cobertura vegetal, control de erosión, 
estabilización de taludes y protección de cuerpos de agua.   
Para la ejecución de 46 proyectos hicimos las fases siguientes: estudio previo de 
biodiversidad vegetal con personal del Herbario Nacional de Bolivia, luego la rehabilitación 
de suelos afectados: descompactación y fertilización con materia orgánica y productos 
químicos; producción masiva de plantines de especies nativas arbóreas, preparación del 
terreno, plantación, riego y seguimiento.  El personal profesional fueron biólogos, ingenieros 
agrónomos y forestales.  Contamos con el apoyo de brigadas de trabajadores locales de 15 
a 25 personas.  
Utilizamos accesorio descompactador de tractores. En la logística contamos con camiones, 
volquetas, herramientas de labranza y otros.  Hemos trabajado en Tarija, Santa Cruz, 
Chuquisaca, Cochabamba y La Paz y en cuatro áreas protegidas: Madidi, Aguarague, Tariquía, 
Parque KAA IYA.  En todo ese tiempo montamos un vivero y producimos 550 mil plantines 
de 40 especies nativas.  El método de reforestación más utilizado: tres bolillo.  Las superficies 
restauradas en cada proyecto fue de 4 a 12 hectáreas.
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1kj0b2AdbegxPtTlKfxZInlHcvCVWgPls?usp=sharing

      https://www.facebook.com/RIREB-Red-Interinstitucional-de-Restauraci%C3%B3n-Ecol%C3%B3gica-de-B
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Efectos de la restauración de los bosques montanos tropicales sobre el 
funcionamiento ecohidrológico de cuencas hidrográficas.

Autores: Marcela Mosquera Vásquez 1*, Ing Amb; Conrado Tobón2, MSc, PhD / (1) Posgrado en 
Bosques y Conservación Ambiental, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia.
 (2) Grupo de investigación en Hidrología y Modelación de Ecosistemas, Universidad Nacional 
de Colombia, Medellín, Colombia.
Direccíon: Carrera 65 Nro. 59A – 110 Medellín, Colombia.
Celular: 316-820-0681.
Correo:, mmosquerava@unal.edu.co
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: Ecohidrología de restauración, Rendimiento hídrico, Índice de retención y 
regulación hidrológica, Regulación hídrica, Bosques húmedos montanos bajos, Colombia.

Resumen
La restauración ecológica cada vez tiene mayor importancia debido a la urgente necesidad 
de restablecer las funciones de los ecosistemas, en la medida que estos juegan un papel 
importante en la oferta de servicios ecosistémicos, además de la restauración de la 
biodiversidad. El objetivo de esta investigación fue conocer los impactos de la restauración 
ecológica sobre la recuperación del funcionamiento ecohidrológico de cuencas hidrográficas 
de Bosque Húmedo Montano Bajo, sometidas a restauración ecológica (Colombia), y en una 
cuenca con uso en pasturas con ganadería extensiva (línea base) (2016-2019), donde se 
caracterizaron las condiciones microclimáticas, humedad del suelo y caudales de salida; y se 
determinaron las propiedades físicas e hidráulicas del suelo, además del contenido de Mo y 
las variables ecohidrológicas. 
La cuenca El Silencio presentó en el horizonte A los mayores valores de Ɵ, CC, PMP y AD; 
así como también los mayores valores de CHS y Qt. La cuenca Montañita manifestó la mayor 
capacidad de In y Ks, además el mayor Qb, IRH, IFB, IBF, Eta. La cuenca Pastos en el horizonte 
A tuvo los mayores valores de Da y Mo, y el mayor RH y CE. En conclusión, el proceso de 
restauración permitió mejorar las propiedades físicas e hidráulicas del suelo, lo que tuvo un 
efecto positivo, en la medida que se aumentaron los caudales base y redujeron los caudales 
de tormenta; logrando de este modo una mayor estabilidad en el régimen de caudales, y por 
ende una mejor capacidad de retención y regulación hidrológica.
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Análisis exploratorio de la flora nativa en la subcuenca minera de Poopó (Oruro, 
Bolivia) para la identificación de especies potencialmente tolerantes y bioindicadoras 

de contaminación de suelos

Autor: Luis Huascar Vildozo / Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Cochabamba – 
CENDA Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Direccíon: Urb. Venezuela, calle Durazneros s/n, 
Celular:  +591 77901827
Correo: lhuasvg@gmail.com
Línea Temática: Restauración ecológica.
Palabras clave: Restauración de suelos, fitosociología, bioindicación, tolerancia, elementos 
metálicos.

Resumen
El altiplano boliviano contiene a los mayores centros mineros del país, que generan 
contaminación de suelos y afectan al ecosistema. La vegetación nativa es capaz de desarrollar 
mecanismos para sobrevivir en estos entornos contaminados. Los objetivos de esta 
investigación fueron caracterizar la vegetación nativa de diferentes Unidades Ambientales 
(UAs) en la subcuenca Poopó, así como las características de los suelos, para posteriormente 
establecer la relación vegetación-suelo e identificar especies potencialmente bioindicadoras 
y/o tolerantes a la contaminación edáfica.
Para tales fines, se realizaron inventarios fitosociológicos en las zonas más contaminadas 
de la subcuenca, además de determinar parámetros fisicoquímicos y la concentración de 
3 elementos metálicos (Pb, Zn y Cd) en muestras de suelo. Posteriormente se utilizaron 
pruebas estadísticas para estimar la relación entre suelo y vegetación.
Se identificaron 62 especies distribuidas en 5 comunidades vegetales. Las características del 
suelo permitieron evidenciar que la llanura se encuentra más contaminada que las zonas de 
piedemonte-quebrada. Los índices de vegetación demostraron que las zonas de piedemonte-
quebrada contienen mayor diversidad que la llanura, lo cual puede deberse a las condiciones 
extremadamente salinas, a la ausencia de humedad, o bien a la contaminación metálica.
Los análisis estadísticos permitieron identificar especies potencialmente bioindicadoras 
(Baccharis tola, Distichlis humilis, Rhysolepis helianthoides, Sarcocornia pulvinata y Stipa 
ichu), así como especies potencialmente tolerantes a elementos metálicos, como Atriplex 
nitrophiloides, Chondrosum simplex, Distichlis humilis, Festuca orthophylla y Frankenia 
triandra. Todas estas especies poseen cierta utilidad potencial para el planteamiento de 
medidas de restauración de suelos que permitan mitigar los impactos negativos de la 
actividad minera.



Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 61

Tendencias fenológicas de la restauración en ecosistemas afectados por incendios en 
el ANMI Laguna Marfil, Santa Cruz, Bolivia

Autores: Oswaldo Maillard1*, Marcio Flores-Valencia1 & Gilka Michme1 / 1. Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). 
Direccíon:  Av. Ibérica calle 6 Oeste 95, esq. Puerto Busch, Barrio Las Palmas. Santa Cruz, 
Bolivia.
Correo:,hylopezus@gmail.com, omaillard@fcbc.org.bo
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración.
Palabras clave: Regeneración, Bosque Chiquitano, Cerrado, NDVI, degradación.

Resumen
El ANMI Laguna Marfil, es un área protegida municipal impactada por los incendios forestales 
de los años 2019 y 2020. El objetivo de este trabajo, fue analizar las tendencias de la fenología 
postincendio usando los sensores remotos. En el año 2021, se realizaron evaluaciones de 
campo en 26 sitios en cuatro tipos de ecosistemas: 9 en Bosque Chiquitano, 8 en Cerrado, 3 
en Bosque Chiquitano de transición a Cerrado y 6 en Sabanas Inundables. Para determinar la 
ocurrencia de los incendios en cada sitio de muestreo, se utilizó la plataforma de código abierto 
GEE (Google Earth Engine), en el que se procesó el producto MCD64A1-v6 de MODIS para el 
periodo 2001-2020. Se evaluó el comportamiento fenológico en las diferentes formaciones 
de vegetación para el periodo 1985-2020, procesando en GEE los perfiles de series de 
tiempo del Índice de Vegetación Normalizado (NDVI), en base a la colección de imágenes 
Landsat. Se utilizaron los algoritmos de regresión armónica en GEE, para estimar los valores 
de las series de tiempo originales y ajustadas de NDVI para los cuatro ecosistemas. Para 
evaluar las métricas de las tendencias temporales, se utilizó la prueba de tendencia de Mann-
Kendall. Como resultado principal, se identificaron 11 sitios en proceso de restauración y 5 en 
degradación. Estos resultados permiten comprender mejor el comportamiento fenológico 
de la vegetación después de los incendios en Marfil, lo cual puede ayudar a investigadores 
y los tomadores de decisión, orientar acciones en sitios específicos durante los procesos de 
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Restauración Pasiva y Resiliencia en la Chiquitania después del Fuego

Autores: Bonifacio Mostacedo1, Adriana Viruez1,2, Yoselin Varon1,2, ,Alejandra Paz-Roca1,2, 
Vanixa Parada1,2 y Valeria Veliz1,2/ 1. Facultad de Ciencias Agrícolas, Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno 2. Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. 
Direccíon: 1. Km 8 1/2 carretera al Warnes, El Vallecito. Santa Cruz de la Sierra. 2. Calle 6, # 
95, Av. Ibérica, Santa Cruz de la Sierra
Celular:  +591 71346658.
Correo: bonifaciomostacedo@uagrm.edu.bo
Línea Temática: Restauración ecosistémica.

Resumen
La restauración pasiva es una de las formas más seguras y eficaces en ecosistemas 
moderadamente degradados. Asimismo, si bien los ecosistemas de la chiquitania fueron 
afectados por los incendios forestales, estos aparentemente tienen una relación con el fuego 
lo que permite adaptarse a este tipo de eventos. El objetivo de este estudio es demostrar 
la capacidad que tienen estos bosques de regenerarse naturalmente (restauración pasiva) 
y la sobrevivencia que han tenido al fuego. El estudio se realizó en cuatro ecosistemas de la 
chiquitania (abayoy, cerrado, bosque seco, y bosque subhúmedo). Se levantó información en 
45 puntos de muestreo, tanto en áreas quemadas como en no quemadas. 
En cada punto se utilizaron dos tamaños de transectos: a) 20x5 m, para especies arbóreas 
hasta 2 m de altura, y b) 50x5 m, para especies arbóreas > 1 cm de DAP. Se registró la 
composición de especies, número de individuos, rebrotes, muertos/vivos, diámetro y 
altura de los individuos. Los bosques seco y subhúmedo tuvieron mayor regeneración por 
semillas, mientras que el cerrado tuvo mayor regeneración por rebrote. El abayoy tuvo poca 
regeneración natural pero fue mayor en áreas quemadas y por rebrote. El 87 al 90% de 
los individuos muestreados sobrevivieron al fuego. En conclusión, los ecosistemas de la 
Chiquitania solo requieren realizar un manejo para promover la restauración pasiva, ya que 
hay suficientes individuos y especies que se regeneran naturalmente y que estos son mas 
altos en áreas quemadas. Asimismo, estos ecosistemas tienen una resiliencia alta, ya que la 
mayoría pudo soportar el fuego.
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/1C9ufSuyQ4bkVBkW20vdxKxa07-hDB_0-?usp=sharing
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Evaluación de impacto en vegetación Chiquitania ocasionado por quema en área de 
influencia del gasoducto de gas Transboliviano s.a.

Autores: René Guillén Villarroel y Rodrigo Quintana / FUNDACIÓN KAA-IYA
Direccíon: Av. Cruz Roja 5290
Celular: +591 72186427
Correo:,  rene_guillen@yahoo.com
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: Albura, Rebrote

Resumen

Este estudio se encuentra en el área de influencia de Gas TransBoliviano S.A. (GTB), que 
ocupa parte de las provincias Chiquitos, German Busch y Cordillera del departamento de 
Santa Cruz, Bolivia.  Los objetivos son: en el área de influencia de GTB identificar y caracterizar 
la estructura y composición florística de unidades vegetales que se quemaron el 2019; 
determinar el número de árboles y arbustos VIVOS y MUERTOS que ocurre en cada unidad 
vegetal identificada.

Las unidades vegetales se identificaron siguiendo la Clasificación de la Vegetación de Bolivia 
que propone Navarro (2011); la caracterización estructural y florística se estudió en Parcelas 
Permanentes de Muestreo (PPM) de 1.000 m2, en estas parcelas a cada planta se colocó 
placas codificadas y se registró: diámetro del tronco, altura total, presencia de lianas, cicatriz 
de quema, estado de ALBURA y presencia de REBROTES, con estos datos se calcularon 
las variables absolutas y relativas de las plantas por tipo de unidad vegetal, además, se 
determinó el número de plantas por especie que se encuentran VIVAS y MUERTAS.

En el área de estudio se identificó 5 bosques, 2 cerrados y 1 Abayoy; se instalaron 18 PPM 
distribuidas en las unidades vegetales identificadas, en estas parcelas se colocó placas 
codificadas 1700 plantas, que se distribuyen en 86 especies y 5 morfoespecies; se caracterizó 
la estructura y composición florística de 6 tipos de bosques, 2 tipos de Cerrado y 2 tipos de 
Abayoy; se registró 931 plantas con la ALBURA SECA planta con órganos aéreos MUERTOS 
y 769 plantas con ALBURA HÚMEDA plantas con órganos aéreos aún VIVAS, se registró 1613 
platas con REBROTE plantas aún VIVAS y 87 plantas sin REBROTE plantas definitivamente 
Muertas.

En conclusión, las unidades vegetales con mayor impacto son: el bosque seco de la chiquitanía 
transicional al chaco sobre suelos arenosos, el bosque bajo sobre suelos arenosos de la 
chiquitanía transicional al chaco y el Chaparral de abayoy sobre sustratos areniscosos, 
afectados por incendios con intensidad de FUEGO ALTO, que destruyo la estructura y 
composición florística natural de estas unidades vegetales, debido a que más del 80 % de 
sus árboles y arbustos tienen sus órganos aéreos MUERTOS.
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Áreas Tropicales Importantes de Plantas (TIPAs) identificadas para la conservación y 
restauración en la Chiquitania

Autores: Bente Klitgaard1, Maira Martinez1,2, Rosemary Clegg1, Daniel Villarroel2,3, Marisol 
Toledo2 /  Royal Botanic Gardens, Kew1; Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado2; 
Fundación Amigos de la Naturaleza3
Direccíon:  Richmond, Surrey TW9 3AE, Reino Unido1; Avenida Irala 565, Santa Cruz2; km 7 
1/2 Doble Vía La Guardia, Santa Cruz3
Correo: B.Klitgaard@kew.org
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: Conservación de plantas; restauración de hábitats; especies endémicas; 
especies raras; especies amenazadas

Resumen
El concepto de “Áreas Importantes para Plantas” (IPAs) fue desarrollado por PlantLife e 
implementado inicialmente en Europa y el Mediterráneo, logrando identificar IPAs en 
27 países. Dado el impacto del programa IPAs, se lanzó el programa “Áreas Tropicales 
Importantes de Plantas” (TIPAs) en 2015, con Bolivia como el primer país en América del Sur 
para su aplicación. La primera red de sitios TIPAs en Bolivia está establecida en la región de 
la Chiquitania cubriendo el Bosque Seco Chiquitano, el Cerrado y el Pantanal. 

Los tres objetivos principales de las TIPAS son 1) identificar las áreas y hábitats más 
importantes para plantas raras, amenazadas y/o endémicas; 2) designar TIPAs prioritarias 
para la conservación; y 3) promover la gestión sostenible y protección de las TIPAs mediante 
la participación de tomadores de decisiones gubernamentales, comunidades locales e 
instituciones de conservación.

esultados relevantes del proyecto son:
a) evaluación de 200 especies de plantas endémicas y/o raras y 50 especies más 
frecuentemente utilizadas de la zona, a nivel global bajo los criterios de riesgo de extinción 
de la UICN;
b) identificación de los principales hábitats amenazados;
c) documentación y mapeo de una red de 15 TIPAs o sitios TIPAs de la Chiquitania 
con mayor concentración de especies endémicas y/o raras, subido en la plataforma 
TIPA global (https://kewscience.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.
html?id=48468d12e11541f197e6d73e4bbb793b). De esta manera, las TIPAS conforman una 
red muy importante de sitios clave para la conservación de la diversidad de plantas en la 
Chiquitanía. 
d) proporcionar los resultados, a través del proyecto (ECCOS), como apoyo al plan maestro 
del departamento de Santa Cruz.
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Buscando un diseño más eficiente de perchas artificiales para la atracción de 
dispersores de semillas en bosques secos de montaña disturbados

Autora: Viviana S. Berrios / Laboratorio de Ecología aplicada a la Conservación (LEAC), 
Universidad Nacional de Salta, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones científicas y 
Técnicas (CONICET), Argentina.
Direccíon: Avda. Bolivia 5150 (CP 4400) Salta, ARGENTINA.,
Celular: +542215118864
Correo: viviana.berrios@yahoo.com
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración ecológica
Palabras clave: perchas artificiales, restauración ecológica, aves, dispersión de semillas, 
bosque subtropical, ganadería, incendios.

Resumen
Grandes áreas de los bosques secos subtropicales de montaña del Noroeste Argentino 
fueron afectadas por ganadería e incendios. Su recuperación dependerá, entre otros factores, 
de la dispersión de semillas desde los remanentes boscosos. Las perchas artificiales son 
una herramienta de restauración ecológica útil para estas zonas porque, al aumentar su 
complejidad estructural, incentivan a las aves dispersoras a volar hacia las mismas. Buscamos 
determinar qué especies y abundancia de especies de aves dispersoras usan perchas, y qué 
estratos de las mismas utilizan con mayor frecuencia. 
En seis sitios de una Reserva Natural de Salta, Argentina, antiguamente disturbados por 
ganadería e incendios, instalamos 24 perchas totales de 2,5 m de altura con dos pares de 
ramas ubicados a 1,2 m y 2,2 m de altura. Durante dos temporadas estivales (2018-2020), 
observamos perchas con binoculares 2 días consecutivos cada 15 días, en horarios de máxima 
actividad de aves.  Por conteo por puntos de radio fijo, observamos cada sitio durante 15 
minutos, invirtiendo el orden de observaciones entre días consecutivos. Registramos especies 
y abundancia de especies de aves que utilizan las perchas, estrato que utilizan (alto=2,2 m y 
bajo=1,2 m), hora y condiciones meteorológicas al momento del registro. 
La especie potencialmente dispersora con mayor abundancia fue Tyrannus melancholicus 
y con baja abundancia Cyanocorax chrysops y Elaenia albiceps. Las dos primeras utilizaron 
el estrato alto con mayor frecuencia. Recomendamos ubicar perchas con pares de ramas a 
2,2 m de altura para este ambiente, aunque mayores alturas del diseño arquitectónico de 
perchas deberían ser exploradas. 
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Restauración Ecológica de pastizales naturales en el sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires, Argentina.

Autor:  Martínez Baccini. A1,2 & A. Long2,3 /1. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 2. Grupo de Investigación en Ecosistema de Pastizal (GIEP), CERZOS- UNS. 3. 
Laboratorio de Diversidad de Plantas Vasculares, UNS.
Direccíon: Av. E. Tornquist 136 (Tornquist) Bs As, Argentina.  
Celular:  +54 0291-4941187
Correo: martinezbaccini.a@inta.gob.ar
Línea Temática: Restauración ecosistémica.
Palabras clave: Restauración ecológica, pastizal pampeano, AES Argentina.

Resumen
Este trabajo consistió en la ejecución/evaluación de la restauración de un predio de seis 
hectáreas, en un parque eólico, donde se realizó una excavación de 6 m de profundidad para 
extracción de áridos. El área es de alto valor de conservación, por poseer parches extendidos 
de pastizales naturales casi prístinos. El primer objetivo fue proteger el suelo, promoviendo 
el cubrimiento rápido con vegetación para evitar procesos erosivos. Para ello, se realizó la 
planificación del manejo de sustratos de relleno y superficial (topsoil), controlando el acopio y 
distribución del material de desbroce para conservar bancos de semillas. El segundo objetivo 
fue recuperar la composición y estructura florística del sector degradado, para lo cual se 
diseñaron e implantaron islas de vegetación nativa, dispersas por el área a restaurar, para 
servir de sitios fuente de semillas y propágulos, y acelerar la recuperación del sector vs. dos 
áreas control. 
Para la evaluación del éxito de restauración, se consideraron: porcentaje de cobertura de 
la vegetación, relación nativa/exóticas, supervivencia de especies implantadas, calidad de 
suelo y uso de fauna nativa. Luego de un año, se obtuvieron los siguientes resultados: el 
83% de cobertura de vegetación, aparición espontánea del 80% de las especies nativas 
presentes previamente y la recuperación del uso del predio por parte de la fauna nativa. 
Este es el primer trabajo de restauración asociado a construcciones de parques eólicos en el 
sudoeste bonaerense, donde se analiza la recuperación del pastizal a partir de un suelo sin 
estructura. Este estudio fue financiado por AES Argentina. 



68

Enrique Ortiz, ANDES AMAZON FUND
- La necesidad de restauración es imperativa
- La restauración habitada, la declaración de áreas protegidas es un esfuerzo complementario 
junto con la restauración y conservación de las ya existentes.
- Bolivia lidera dentro de los países del Amazonas en cuanto a áreas protegidas.
- Andes Amazon Fund es una organización financiadora y de implementación por medio de 
las gobernaciones municipales o las ONG, busca apoyar las iniciativas locales, que cuenten 
con los permisos legales y de la comunidad.

Lenny Martínez, 1,2, Tree
- 1,2, Tree es una empresa alemana, se fundó hace 3 años, que invierte en proyectos 
agroambientales y agroforestales en América Latina.
- Buscan invertir tanto en proyectos que empiecen de cero como en los que ya estén iniciados 
en producción.
- Manejan los proyectos de forma directa, lo que se busca es apoyar a productores locales.
- Su enfoque de inversión es mejorar el manejo de las fincas, para que sea más agroecológico 
e integrar componentes agroforestales
-Invierten en fincas con varias especies nativas, de búsqueda y no de monocultivos.
-Por otro lado, ayudan a la comercialización de los productos de las fincas.

Amanda Gant, LAND ACCELERATOR
- Lo que hacen es seleccionar a 15 compañías que se dedican a la restauración de tierras en 
las cuales ven potencial.
- Mientras buscan se toma en cuenta 5 componentes, la rentabilidad, el impacto social y 
ambiental, que sea replicable y escalable
- La mayoría de las empresas que apoyan esta manejada por mujeres.
- Todos son pequeños emprendimientos, y restauradores de tierras.

Paul Ramírez, Mirova Natural Capital
- Es una rama de inversiones de capital ambiental.
- En 2012 se lanzó el primer fondo de 100.000.000 de euros, posteriormente en 2015, 2017, 
2019 y 2020 se lanzaron más fondos para distintas causas, como la degradación de tierras, 
el prolongar la salud de los océanos, áreas protegidas, etc.

PANEL ALTERNATIVAS 
FINANCIERAS PARA LA 

RESTAURACIÓN
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- Los productos de mediano y largo plazo que se obtienen de los lugares donde invierten 
buscan que sean sostenibles y ayudan a su comercialización.
- Trabajan con mecanismos de reducción de riesgos, cuentan con una buena metodología 
de medición de impacto
- Fondo de inversión en Latinoamérica actualmente es del 60%
- Buscan empresas con proyectos prometedores, lo que hacen si ya trabajan con una ONG 
es que les dan ese financiamiento a la ONG para que puedan realizar determinados procesos 
como monitoreo, investigación, fortalecimiento, control, etc.
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MIÉRCOLES 24 DE MARZO 
Jornada: Mañana
Jordin Surkin
En toda la jornada surgieron diversos temas y desafíos. Por un lado, surgió una gran discusión 
sobre la importancia de la restauración y la necesidad de generar reconexiones entre la 
biodiversidad, el factor ambiental y el factor humano. 
Este último aspecto incluye reconocer y valorar toda la diversidad cultural existente en los 
bosques, y de esta forma establecer vínculos o conexiones entre el conocimiento indígena 
y los procesos de restauración. Para esto se debe considerar que los pueblos indígenas son 
quienes presentan mayor conexión con la biodiversidad y los ecosistemas. 
Por otro lado, es importante resaltar que la restauración es un proceso muy complejo y 
costoso, por lo que se requiere generar o ampliar alianzas y conexiones para fortalecer una 
visión ecosistémica donde la naturaleza sea el eje central de las soluciones. Sin embargo, 
el éxito de la restauración no solo se determina por estas alianzas, sino también por la 
innovación durante los procesos, desde las alianzas y los mecanismos financieros hasta las 
reconexiones con los diversos actores.
Finalmente, los fondos económicos para la restauración son un factor fundamental que nos 
permiten materializar los procesos, caso contrario muchos proyectos se quedan en ideas o 
planes. Por lo tanto, se deben hacer esfuerzos en generar alianzas con empresas privadas, 
ONGs y otras instituciones para poder buscar múltiples formas de financiar los proyectos. 

Jornada: Tarde
Wolfgan Sauren 
En esta jornada se tuvo un gran intercambio de experiencias de prácticas de restauración 
ecológica, tanto global como nacional, protagonizadas por ONGs, universidades y empresas 
privadas. 
En Latinoamérica y Bolivia se cuenta con una gran riqueza cultural que puede aplicarse a la 
restauración ecológica, lo cual permite fortalecer trabajo colaborativo. Las conexiones entre 
el ser humano y la naturaleza se constituyen en el potencial que se tiene para los procesos 
de restauración, por lo que su fortalecimiento es uno de principales desafíos.
Otro desafío muy evidenciado, fue la necesidad de alinear las leyes para un buen manejo y 
desarrollo. En Bolivia, existen leyes que se orientan a diferentes direcciones y esto provoca 
una deficiente aplicación de las mismas. Es necesario generar sinergias entre las leyes del 
Estado y establecer las mismas metas, para esto se debe considerar la modificación de 
algunas leyes. 
Las experiencias de restauración presentadas a lo largo de la jornada, resaltan la importancia 
de las alianzas entre los distintos sectores, desde las universidades y entidades públicas 
hasta las ONGs y empresas privadas. El rol de cada sector es fundamental, y gracias a estas 
alianzas se generan experiencias exitosas que sirven de base o insumos muy importantes, 
para luego construir y aplicar buenas prácticas a una escala mayor.

CONCLUSIONES DEL DÍA



71

DÍA 2
25 DE MARZO

CONFERENCIAS

Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/11Gja-Z_9v9hRO9OlQCqSZgYOT8M0dsxe?usp=sharing
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La importancia de la dimensión humana en la restauración

Resumen
Desde hace cerca de 500 años, América Latina y el Caribe han sido sometidos al pillaje 
económico, social y ambiental, el cual se perpetuó hasta nuestros días en nuevos contextos 
y modalidades (Fals Borda y Moncayo, 2009). Por un lado, desde la época colonial, las 
plantaciones agrícolas y la extracción de recursos naturales se convirtieron en un medio para 
subyugar las economías locales. Y por otro lado, la esclavitud abarcó casi todo el continente, 
destruyó la institución familiar y la iniciativa de tipo capitalista de gran parte de la población, 
creando inmensos abismos entre grupos sociales (Jessé Souza).
En América Latina la diferencia entre países es evidenciada, y el valor del PIB nacional no 
siempre refleja una igualdad social. Lamentablemente, uno de los aspectos que caracteriza 
al continente Americano es la desigualdad social, puesto que 8 de cada 10 países con mayor 
índice de pobreza se encuentran en América Latina. 
Otro aspecto resaltante en América Latina es la situación en términos de deforestación. Para 
ello existen dos grandes fuerzas contrapuestas; por un lado, las grandes migraciones de las 
poblaciones rurales, que promueven la regeneración natural de ecosistemas tras el abandono 
de tierras; y por otro lado, las commodities agrícolas, que significan una deforestación masiva 
para prácticas agrícolas y ganaderas.  El destino de los ecosistemas de estas regiones 
dependerá de cómo responda la región a estos nuevos paradigmas. 
A raíz de esto, surgen iniciativas como la 20x20 y el Reto de Bonn, donde muchos países 
se comprometen políticamente a restaurar sus ecosistemas degradados. En Latinoamérica, 
exceptuando Bolivia, 13 países firmaron estas iniciativas, sin embargo sólo 6 cuentan con 
planes nacionales de restauración, y algunos de ellos aterrizan en proyectos de estado y 
políticas públicas, como es el caso de Brasil.  
Los proyectos de restauración, además del involucramiento político, requieren la integración 
de las comunidades indígenas, considerando que son quienes administran o poseen tierras 
con un total de 38 millones de km2, extensión que se superpone en aproximadamente el 
40% de todas las áreas protegidas. Por lo tanto, las comunidades indígenas se convierten 
en grandes actores que deben ser considerados como tomadores de decisiones en estos 
proyectos.  
Durante los procesos de restauración surgen cuestiones como ¿Para qué o para quienes 
restaurar?, y a pesar de que la degradación de los ecosistemas afecta a toda la sociedad, 
las comunidades rurales son el grupo social más directamente afectado, puesto que su 
subsistencia se basa en actividades primarias como la agropecuaria y la recolección (Ramos, 
2005). 

Autora: Eliane Ceccon / Centro 
Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias, UNAM - 
México
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Históricamente, la restauración siempre fue presentando un enfoque ecológico y de 
conservación, sin embargo en 1934, antes de presentarse oficialmente el concepto de 
restauración ecológica, Aldo Leopold estableció la declaración ética de la tierra y la utilizó 
como una parte viable de la enseñanza ambiental. Leopold consideraba que la restauración 
no sólo serviría para aumentar la calidad ecológica de un sitio, sino también para generar 
pensamiento ambiental en los actores. La restauración, por su carácter inherentemente 
multidisciplinario y práctico, es propicia para generar acciones colectivas y nuevas formas de 
conocimiento como ninguna otra ciencia natural (Gross, 2006). De este modo, la restauración 
ecológica podría ser una forma privilegiada de educar a las personas en el desarrollo de una 
actitud ética hacia la tierra (Leopold, 2004).
Hoy en día podemos citar diversos proyectos exitosos de restauración de ecosistemas, sin 
embargo, no existe una certeza de que más adelante estos ecosistemas no sean degradados 
nuevamente. Es necesario analizar la situación social y las causas de las múltiples acciones 
que promueven la degradación, caso contrario, la restauración actúa como un simple vendaje 
y no como una solución al problema real. Por ello se dice que la restauración ecológica no 
es suficiente, se debe ir más allá de la ecología, es necesario cambiar y también restaurar los 
paradigmas de la relación de la sociedad con el medio ambiente.
Para lograr este cambio de paradigmas se debe acudir a la ventaja de la restauración, y 
generar pensamiento ambiental a través de procesos de aprendizaje y participación social. 
Estos procesos posibilitan una sinergia entre el conocimiento científico ecológico y tradicional, 
a través de un diálogo de saberes; por consiguiente, involucran un cambio social en el que 
las personas aprenden “unas de otras” de manera que pueden beneficiarse de sistemas 
sociales y ecológicos más amplios (Argyris y Schon, 1996 Senge 1990, Wenger, 1998). 
Es importante mencionar que, la participación social es efectiva cuando las comunidades 
interfieren desde el diagnóstico y la planificación, hasta la ejecución, evaluación y monitoreo, 
es decir, deben ser incluidas en todo el proceso. Esto permite que las comunidades adapten 
el manejo del proyecto a su realidad social.
El cono de aprendizaje del pedagogo Edgar Dale demuestra que, después de dos semanas, 
el ser humano recuerda el 90% de lo que dice y hace, y solo 10% de lo que lee y 20% de lo 
que escucha. Esto explica el por qué la restauración, por medio del aprendizaje social, es un 
gran aliado para el cambio de paradigmas que se necesita. 
Además, los proyectos con participación social ofrecen numerosas ventajas, tales como: 
Mejorar la calidad de la toma de decisiones, y aumentar la probabilidad de que la aplicación 
de políticas públicas sea más legítima, eficaz, eficiente y sostenible; fortalecer la percepción 
de legitimidad de las decisiones y facilitar la implementación de las mismas; los pobladores 
locales tienen mucho conocimiento sobre su entorno cambiante, y esto junto con sus creencias 
y valores de conservación pueden ser fundamentales para la gestión de recursos a nivel local; 
los actores sociales comprenden y analizan mejor la realidad en la que están inmersos, sus 
problemas, necesidades, potencialidades y limitaciones, esto les permite empoderarse con 
el proyecto y planificar, ejecutar y transformas aquellos aspectos que requieren cambios.
No obstante, la situación actual de la participación social dentro de los proyectos de 
restauración, presenta dos problemáticas: 

o La participación social en el mundo aún no es tomada en serio, existe mayor 
prioridad a la ecología. Tras una amplia revisión bibliográfica Wortley (2013) indica 
que, de todos los artículos de restauración encontrados, el 94% abordaban sólo temas 
ecológicos y únicamente 1% incluían la dimensión social. Otro ejemplo de esto es que 
en México del total de los científicos involucrados en proyectos de restauración, el 95% 
pertenece al área de la ecología o ramas afines, y sólo un pequeño porcentaje es del 
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área social. Por último, en Colombia se vio que las comunidades aún tienen un papel 
pasivo en los proyectos.
o Existe una deficiente concepción de la participación social. En un estudio realizado 
en México, se vio que el 80% de los proyectos indicaban que se incluía la participación 
social; sin embargo, tras hacer una revisión a detalle, se encontró que el 78% de estos 
proyectos consideraban como participación social, incluir a los comunarios en acciones 
de reforestación a cambio de una remuneración. En otras palabras, se recurría a la 
población como objeto de mano de obra, lo cual significaba un empleo temporal que 
de alguna forma reducía la tensión social. No obstante, estas acciones no representan 
una participación social efectiva.

Si bien es bueno promover la actividad económica en los proyectos, la restauración debería 
tener planes que impulsen el desarrollo económico social justo y a largo plazo, y no sólo de 
modo temporal. 
“En la próxima década (2021-2030), un eje fundamental de la restauración ecológica en 
Latinoamérica es recuperar su alma e identidad a partir de nuevos valores humanos”.
Muchas veces los conflictos sociales dificultan la participación social efectiva, para estos casos 
se debe trabajar o contar, con mayor fuerza, con equipos multidisciplinarios, principalmente 
expertos de las ciencias sociales como pedagogos, psicólogos y comunicadores. Se debe 
buscar una dimensión integral para la restauración, y el primer paso es empoderar a las 
comunidades sobre sus recursos y los proyectos, de este modo se obtendrán mejores 
avances.

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/file/d/1fzmGDp10Ex2PiEmNEeMnPabpE8nGHSpV/view?usp=sharing
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Las diez reglas de oro para restaurar los bosques, cuando los objetivos son 
la captura de carbono, la recuperación de la biodiversidad y la mejoría de los 

medios de vida.

Resumen
En este tiempo histórico, existen grandes metas globales de restauración debido a eventos 
como la deforestación y el cambio climático. Entre algunas de estas metas se encuentra el 
Bonn Challenge, REDD+, UN Decade on Ecosystem Restorarion. Asimismo, también existen 
otros proyectos de restauración de menor escala, y se considera que se seguirán sumando 
con el paso de los años. 
Sin embargo, si estos proyectos no se implementan de la forma correcta, podrían traer 
consigo múltiples problemas potenciales como la pérdida de biodiversidad, reducción del 
almacenamiento de carbono, pérdida de servicios ecosistémicos, interrupción de los ciclos 
del agua, desplazamiento y desempoderamiento de la población local, etc.
Es así que, el presente trabajo busca establecer algunas pautas para la correcta implementación 
de proyectos de reforestación, restauración y otros relacionados, con base en una amplia 
revisión bibliográfica.
En este trabajo se considera a la reforestación como la recreación de un área previamente 
forestada, y se propone lo siguiente: Un enfoque de bosque nativo para la restauración del 
paisaje forestal que incluye un mosaico de usos del terreno, que a su vez contiene bosques 
nativos existentes, bosques nativos restaurados, bosques nativos de medios de vida y 
agricultura sostenible y agrosilvicultura.
Con el objetivo de aumentar el secuestro de carbono, generar beneficios para la biodiversidad, 
los servicios ecosistémicos y los medios de vida, se proponen diez pautas generales para 
guiar proyectos de reforestación y los relacionados a ellos que además, están en línea con 
los Principios y Estándares Internacionales para la Práctica de Restauración Ecológica (Gann 
et al, 2019). Si bien existe una amplia información en la literatura, este trabajo tuvo la finalidad 
de sintetizar y facilitar el acceso a toda la información de este tipo. Cabe resaltar que las 
pautas a presentar, resultaran ser útiles sólo cuando se sigan los objetivos mencionados 
anteriormente. 
A continuación se presentan las diez pautas:

1. Proteger primero el bosque existente. A ello se incluyen los bosques primarios, 
secundarios, degradados y plantados; esto es crucial porque la reforestación no 
compensa fácilmente las pérdidas por deforestación, principalmente por el tiempo 
que requiere constituir bosques completos y porque muy difícilmente se podrán incluir 
todas las especies perdidas. También se debe preservar los bosques remanentes como 

Autora: Alice Di Sacco / 
Royal Botanic Gardens, 
Kew
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factores esenciales para apoyar la restauración, puesto que son fuentes de semillas y 
fauna nativa. Para esto es indispensable identificar las causas de la deforestación a nivel 
local y nacional.
2. Trabajar juntos. Involucrar a todos los actores desde el principio y promover una 
participación activa, pero también se debe reevaluar sus necesidades a lo largo del 
proyecto. La población local puede ser una importante fuente de conocimiento y trabajo 
sostenible, y si no existe una participación activa de la población, es muy probable que 
el proyecto fracase.
3. Apuntar a maximizar la recuperación de la biodiversidad para cumplir con múltiples 
objetivos. El objetivo primordial debe ser la recuperación de la biodiversidad a diferentes 
niveles (árbol, ecosistema y paisaje), al cumplirse éste se ayudará a cumplir otros 
objetivos del proyecto, como el secuestro de carbono, los servicios ecosistémicos y los 
beneficios socioeconómicos como el ecoturismo, bosques nativos de medios de vida, 
etc. 
4. Seleccionar áreas apropiadas para la restauración. Evitar áreas previamente no 
boscosas como pastizales, turberas, etc., puesto que contienen una amplia biodiversidad 
o incluso endemismos, y también son reservorios de carbono que podría liberarse si se 
hacen plantaciones. Por ello, se debe apuntar a áreas previamente boscosas, conectar 
o expandir los bosques ya existentes y considerar las consecuencias sobre los servicios 
ecosistémicos. Finalmente, se debe considerar el cambio climático y las actividades de 
desplazamiento que causarán deforestación en otros lugares.
5. Utilizar la regeneración cuando sea posible. La mayoría de las veces, la regeneración 
natural resulta ser más barata y eficaz que la plantación de árboles cuando las condiciones 
del lugar son adecuadas, para ello considerar la distancia de los bosques remanentes, 
niveles de degradación, clima, presencia de dispersores de semillas, causas de la 
deforestación, etc. Sin embargo, también se puede considerar la regeneración natural 
asistida, estableciendo varios niveles de no intervención y alta intervención. No obstante, 
debe considerarse que hay ecosistemas que no podrán regenerarse naturalmente ni 
con las mejores condiciones.
6. Seleccionar especies para maximizar la biodiversidad. Plantar múltiples especies, 
principalmente nativas, de forma que se promuevan interacciones mutualistas como 
las micorrizas. Es importante incluir especies raras, endémicas o amenazadas porque 
muy difícilmente se regenerarán de forma natural; asimismo es crucial evitar especies 
invasoras. También es posible usar especies exóticas de rápido crecimiento (que no 
sean invasoras), porque pueden convertirse en aliados, por ejemplo, la venta de su 
madera puede ser un sustento económico del proyecto; pero luego debe considerarse 
quitar estas especies para dar paso a las nativas.
7. Utilizar material vegetal resistente. Obtener semillas o plántulas con variabilidad 
genética adecuada porque estas son más resistentes a la variabilidad climática, 
las enfermedades, el cambio climático, etc. También utilizar material vegetal de 
procedencia adecuada: en primera opción material local, como segunda opción material 
compuesto de otras regiones, y como última opción material predictivo. Uno de los 
principales obstáculos en la restauración es la falta de semillas y material vegetativo, 
lamentablemente los bancos de semillas no priorizan la biodiversidad genética, sino 
otras características particulares, como la madera.
8. Planificar con anticipación la infraestructura, la capacidad y el sistema de provisión de 
semillas. Estas acciones requieren mucho tiempo, mínimo un año de anticipación, pero 
también se pueden utilizar proveedores externos. En ambos casos, se deben seguir 
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los estándares de calidad de las semillas, capacitar a todo el personal, involucrar a 
botánicos y expertos locales. Una última opción podría ser convertir las instalaciones 
agrícolas u hortícolas privadas en los recursos necesarios para el proyecto.  
9. Aprender haciendo. Antes de actuar se debe recurrir a los datos científicos existentes 
y al conocimiento indígena. Luego se deben realizar ensayos antes de aplicar técnicas a 
gran escala; y posteriormente, se debe supervisar los resultados continuamente y realizar 
comparaciones entre: Sitio de restauración, sitio de control y sitio meta (modelo), y para 
el monitoreo se deben utilizar indicadores apropiados. Por medio de estos avances se 
puede adaptar el proyecto si fuese necesario.
10. Asegurar que el proyecto sea sostenible económicamente. Los bosques tienen dos 
fuentes de ingresos: directos (ej. madera) e indirectos (ej. créditos de carbono). Los 
directos son más fáciles de lograr y es posible que la población ya tenga la capacidad de 
generarlos; y si existe mayor diversidad de productos será más fácil entrar al mercado. 
Los indirectos, son más difíciles de lograr, y aunque presenten un valor más alto, son 
difíciles de monetizar y además, necesitan apoyo del gobierno como pago por servicios 
ecosistémicos. Finalmente, se debe asegurar de que los beneficios económicos lleguen 
a las comunidades rurales, locales y pobres, lo cual apoyará la durabilidad del proyecto.

Es importante destacar que todas las pautas mencionadas no siguen un orden cronológico ni 
de prioridad. Todas las pautas están conectadas y por lo tanto, al momento de la aplicación, 
todas deben ser incluidas.  
No existen soluciones fáciles y universales, es necesario un involucramiento activo de varios 
actores, conjugar conocimientos científicos e indígenas, experimentar técnicas y compartir 
avances. Estas acciones producirán beneficios más duraderos y además, ayudarán a mejorar 
nuestros proyectos. Finalmente, los proyectos deben estar respaldados por una gobernanza 
justa e incentivadas por mecanismos de financiamiento a largo plazo.

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/file/d/1bSFbjl55lv0FfF3UXuINX85k3I7NynAB/view?usp=sharing
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Orientaciones metodológicas para iniciativas de restauración del paisaje 
forestal andino

Resumen
El presente trabajo se desarrolló dentro del Programa de Bosques Andinos (PBA). Este 
programa es una iniciativa regional que es parte del Programa Global de Cambio Climático de 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), y en este se apoya iniciativas 
en Colombia, Ecuador y Perú. 
En los países de la Región Andina donde opera el PBA, se desarrollan iniciativas de 
restauración del paisaje forestal andino, los cuales fueron generando aprendizajes. Es así 
que se vio necesario sistematizar estos aprendizajes en un intercambio Sur-Sur y desarrollar 
Orientaciones Metodológicas para nuevas iniciativas y para continuar las existentes. 
El esquema metodológico para el presente trabajo fue el siguiente: primero se realizó una 
revisión y análisis de información secundaria (47 experiencias del PBA y 82 externas); 
segundo, se recabó y revisó información primaria (experiencias PBA y externas); tercero, 
se realizaron visitas de campo a las experiencias revisadas anteriormente; cuarto, se hizo un 
procesamiento de la información; quinto, se hizo un balance y diagnóstico de las experiencias 
visitadas con énfasis en los procesos metodológicos; y finalmente, se sistematizaron las 
orientaciones metodológicas para las iniciativas de la restauración. 
El ámbito general del estudio incluyó 5 países: Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Sin 
embargo, el ámbito de trabajo de campo incluyó todos menos Bolivia. 
A continuación se describen algunos resultados obtenidos en cada región estudiada en 
campo.
Colombia – Antioquía 
En esta región se visitaron cuatro iniciativas, en las localidades de Marinilla (2450 msnm), 
Girardota (2346 msnm), Carmen de Viboral (2313 msnm) y Rionegro (2130 msnm). Algunos 
aspectos a resaltar de esta experiencia son que, las iniciativas se encuentran bajo el 
paraguas del Pacto por los Bosques de Antioquia, el ejecutor del carácter científico fue la 
Fundación Jardín Botánico de Medellín, se trabajó con una diversidad de grupos ecológicos 
en los modelos de siembra, se compró material vegetal en viveros, se instalaron parcelas 
de monitoreo (sin seguimiento, por bajo presupuesto), y se estableció que los procesos de 
socialización deben transformarse en construcción colectiva.
Ecuador – Pichincha y Ambato
En esta región se visitaron cinco iniciativas, en las localidades de Intyllacta (1800 msnm), El 
Porvenir (2000 msnm), Pambiliño (500 msnm), Mashpi Shungo (600 msnm), y Yaztaputzan 
y La Esperanza (4100 msnm). Los aspectos resaltantes de estas experiencias son que, 
existe una colaboración entre líderes de reservas locales y entes del gobiernos, asimismo 
hay procesos de desarrollo territorial regional dentro de las Áreas de Conservación y Uso 
Sustentable – ACUS y Reserva de la Biosfera. 

Autor: Roberto Kometter / 
HELVETAS
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Además, se observó que existe una gestión local del conocimiento, la documentación 
de procesos, la divulgación científica, y la evaluación de iniciativas de restauración. Y 
finalmente, se observó que la restauración y conservación está vinculada con proyectos de 
emprendimientos agrícolas y turísticos. 
Perú – Apurímac y Cusco
Se visitaron tres iniciativas, distribuidas en las localidades de San Ignacio de Kiuñalla (2950 
msnm), Rontoccocha (4000 msnm), y Abra Malaga (4200 msnm). En estas iniciativas se 
puede resaltar que, la restauración surgió de la voluntad colectiva de conservar e incrementar 
el flujo hídrico, lo cual llamó la atención y posteriormente se dieron convergencias entre 
actores públicos, comunitarios, empresas de servicios públicos y ONGs. Además de ello, es 
importante destacar que se hicieron represamientos rústicos, plantaciones, conservación de 
relictos, y sobre todo, el primer involucramiento de las comunidades como promotores de 
los proyectos.
Chile – Coquimbo.
En este país se visitaron cinco iniciativas en las localidades de El Sauce (904 msnm), El Huacho 
(904 msnm), Cerro Pajaritos (400 msnm), El Almendro – Relave Minero (526 msnm), e Isla 
Choros (0 msnm). En este caso se destaca que, existen diversas experiencias y técnicas para 
la conservación de suelos y la restauración ecológica en ambientes áridos, muchas de las 
experiencias son pioneras puesto que datan desde el año 1975, y fueron promovidas a través 
de Planes sociales de empleo del Gobierno Nacional.
Del mismo modo, se resalta que el rescate y mantenimiento de los ensayos aumenta la 
apropiación social, las comunidades agrícolas son importantes por la tenencia de la tierra y el 
aprovechamiento del territorio. También es muy importante la presencia de CONAF en estas 
regiones. Y por último, es importante fortalecer, documentar, sistematizar y monitorear estas 
experiencias debido a que llevan muchos años de trabajo. 
Tras la culminación de todas las experiencias en los cuatro países, se han identificado los 
siguientes puntos como aspectos a fortalecer: (1) Las experiencias están atomizadas, no 
abarcan el paisaje, (2) aún persisten brechas de interacción intra e interinstitucional, así como 
multidisciplinaria, (3) se requiere un trabajo más estrecho con las comunidades que garantice 
la sostenibilidad de los proyectos, (4) las perspectiva de género es aún ausente, de forma 
explícita, (5) en mayor o menor intensidad, existen fricciones entre el bienestar general que 
implica la conservación a escala de paisaje, y las cargas o beneficios particulares de las 
intervenciones de restauración y conservación a escapa predial. 
Finalmente, la estructura de las orientaciones metodológicas presenta dos fases secuenciales: 

1. Fase de planeamiento. Por un lado, incluye el diagnóstico del sistema ecológico, 
social y económico; y por otro lado, el diseño completo del proyecto, el cual se 
desglosa en la justificación, el establecimiento de los objetivos, la determinación de 
las estrategias, el plan de acción, y el seguimiento y monitoreo.
2. Fase de implementación. Por un lado incluye la instalación del proyecto, desde 
la selección de materiales, la adecuación del diseño al terreno, la instalación de 
tratamientos, la gobernanza y el mantenimiento; y por otra parte el seguimiento y 
monitoreo, el cual implica la adecuación del sistema de monitoreo, la evaluación de la 
supervivencia y crecimiento, la evaluación de la evolución ecológica, edáfica y socio-
tecnológica y económica.

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/file/d/15CPCkxIgGwj6nQobQ16LJ2eqQs5p2kqw/view?usp=sharing
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Información socioambiental georreferenciada para la restauración de la 
Amazonía

Resumen
La RAISG, es una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil de diferentes países, tales 
como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú y Colombia, creada el 2007. La finalidad es 
la red, es generar y visualizar los derechos de los pueblos indígenas y áreas protegidas, y 
busca una visión integral de la Amazonía. 
A lo largo de los años, esta organización ha ido monitoreando las principales presiones y 
amenazas que ocurren en la Amazonía. Sin embargo, en este caso se presentará parte del 
contenido de la última publicación, el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020 (Disponible en: www.
amazoniasocioambiental.org), donde se muestra el estado de la situación de este territorio. 
Antes de describir la información generada, es importante mencionar que la Amazonía 
presenta una extensión de 8 414 032 km2, distribuida en 9 países: Brasil (62%), Perú (11%), 
Bolivia (8%), Colombia (6%), Venezuela (6%), Guyana (2%), Surinam (2%), Ecuador (2%) y 
Guayana Francesa (1%). En cada uno de estos países, la región Amazónica presenta una 
crucial importancia, dado que ocupa una porción considerable de sus territorios, en el caso 
de Bolivia la Amazonía cubre el 65% del territorio nacional. 
El Atlas Amazonía bajo presión 2020, resume el trabajo de los últimos años, donde se 
monitoreó las presiones y amenazas en la Amazonía. En esta ocasión se presentará los 
denominados síntomas de la gran transformación en este territorio, los cuales están ligados 
a tres temas principales: Quemas, deforestación y cambios en la densidad de carbono.
Quemas e incendios forestales en la Amazonía
Estos sucesos constituyen una de las mayores presiones sobre los ecosistemas. Haciendo 
un registro histórico desde 2001 hasta el 2019, se vio que hasta ahora se quemaron 1,1 
millones de km2, con un promedio anual de aprox. 169 mil km2 afectados por quemas. En 
este periodo, los años con mayores quemas e incendios forestales fueron el 2010 y 2017, 
ligados principalmente a fenómenos climáticos como la sequía extrema.
Con respecto a la frecuencia de los incendios, se vio que existe un fenómeno repetitivo en 
algunos países. Brasil y Bolivia son los países con mayor repetitividad de incendios, es decir, 
existen incendios que suceden en las mismas regiones con hasta 5 años de frecuencia. Un 
aspecto alarmante de esto es que poco a poco los incendios se aproximan al corazón de la 
Amazonía, lo cual no había ocurrido nunca.
También se levantaron datos del área quemada de la Amazonía dentro de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y Territorios Indígenas (TI). Se encontró que el promedio anual de quemas 
en ANP es de 26 mil km2, y de 35 mil km2 en TI.  Sin embargo, las superficies quemadas 
fuera de estas áreas fueron aún mayores, llegando a cubrir hasta el 75% del total de áreas 
quemadas. A nivel general, Brasil es el país con mayor extensión de áreas quemadas en la 
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Amazonía con el 76%, seguido de Bolivia con el 17%; se vio que las causas en ambos países 
son similares, y se deben a eventos climáticos extremos y el uso de fuego en las prácticas 
agrícolas. Bolivia es el país con mayor proporción de área afectada de su Amazonía con el 
27%, luego se encuentra Brasil con 17%.

Cambio de uso de suelo y deforestación en la Amazonía
Un estudio realizado, junto con MAPBIOMAS, sobre la evolución anual de la cobertura y uso 
de la tierra entre1985 y 2018, evidenció una pérdida neta de vegetación natural de más de 72 
millones de ha entre zonas forestales y no forestales. En el caso de las formaciones forestales, 
se estimó que la pérdida promedio durante el periodo de estudio, fue de 2 millones de ha/
año; y para las formaciones no forestales fueron de 91 mil ha/año. 
Del mismo modo, también se hizo un análisis de la actividad agropecuaria, y se encontró que 
hubo un aumento considerable con más de 71 millones de ha destinados a esta actividad. 
Es importante resaltar que de todas las pérdidas registradas en zona boscosa, sólo el 4% 
se encuentran en ANP, sin embargo existe un incremento considerable de la actividad 
agropecuaria en estos territorios. La tendencia es muy similar en los TI, llegando a incluir el 
3% de las pérdidas.
Otro estudio realizado, en este caso para evaluar el comportamiento de la deforestación, 
muestra que hasta el año 2000 la cobertura forestal abarcaba más de 6 millones de km2 
(45% fuera de ANP y TI, 23% en ANP, 26% en TI, y 6% en TI/ANP), sin embargo, entre 2000 
y 2018, se perdieron 513 018 km2 de esta cobertura (88% fuera de TI y ANP, 5% en TI, y 7% 
en ANP). Una vez más, Brasil presenta la mayor pérdida de bosques en la Amazonía, seguido 
de Bolivia y Perú. 
Siguiendo la trayectoria de la deforestación, el récord de deforestación en la Amazonía 
ocurrió el año 2003, a partir de ello se establecieron medidas para frenar estos eventos, 
como en el caso de Brasil. No obstante, desde el 2010 se vuelven a ver incrementos en las 
tasas de deforestación. Dentro de las ANP y TI, en los años 2017 y 2018 se registraron las 
mayores tasas de deforestación, llegando a superar los récords históricos.

Cambios en la densidad de carbono
Estos estudios se realizaron dentro de un consorcio de varias instituciones. En este aspecto, 
se encontró que la Amazonía también está sufriendo pérdidas en la densidad de carbono, lo 
que significa mayores pérdidas que ganancias de reservas de carbono. Entre los principales 
fenómenos que intervienen, se encuentra la deforestación, las quemas e incendios forestales, 
la degradación causada por las condiciones climáticas, actividades antrópicas como la tala 
ilegal, entre otros.
A nivel Amazónico, 46% de las pérdidas ocurren fuera de TI y ANP y están explicadas por el 
cambio de uso de suelo, mientras que un 24% se explica por la degradación de ecosistemas. 
Es posible identificar dónde existen pérdidas de carbono, y dónde existe una relación entre 
dichas pérdidas y la deforestación o degradación. Aunque las tasas de deforestación no son 
altas en ANP y TI, sí existen fuertes tendencias de degradación por los eventos climáticos 
extremos y actividades como la tala ilegal.
Se debe resaltar que el 47% de la Pan Amazonía se encuentra en TI o ANP, y aunque las 
transformaciones no son tan drásticas, también se deben realizar acciones para reducir las 
tasas de deforestación y degradación. De la misma forma, es importante mencionar que el 
65% de este territorio está sometido a fuertes presiones por actividades como la minería, 
agropecuaria, extracción de petróleo, hidroeléctricas y vías. Las áreas con mayor presión 
tienen que ver con el corredor sur en Brasil y Bolivia, y los corredores de los Andes en Perú 
y Ecuador. 
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En cuanto a las amenazas, el 27% de la Amazonía se encuentra bajo alguna modalidad y 
combinación de amenazas, donde nuevamente Brasil y Bolivia, junto con Colombia y Ecuador, 
presentan mayor preocupación.
Finalmente, tras la combinación de las ocurrencias de deforestación, incendios y pérdidas de 
carbono, se realizó un análisis de síntomas y consecuencias de las actividades antrópicas y 
eventos naturales en la Panamazonia. En este análisis se encontró que en Brasil se concentra 
el 66% de las presiones en la región Amazónica, seguido de Bolivia.
En conclusión, en la última década hubo un ritmo acelerado en el crecimiento de las presiones y 
amenazas, así como sus consecuencias y síntomas en la Amazonía. La actividad agropecuaria 
es la responsable del 84% de la deforestación, el 13% de la Amazonía fue afectado por el 
avance del fuego (entre 2001 y 2019), el 66% de las unidades de análisis se encuentran 
sometidas a algún tipo de presión instalada o en curso, y al mismo tiempo el 52% registra 
reportes de síntomas o consecuencias de la actividad antrópica, de manera independiente 
o conjugada por pérdida de carbón, áreas quemadas, deforestación o áreas naturales 
transformadas. Estos impactos son menores dentro de las ANP y TI, lo cual demuestra su 
papel clave en la conservación en la región.
Es necesario intensificar o iniciar procesos de restauración que reviertan los impactos que 
la Amazonía ha soportado por décadas. La sociedad, y los gobernantes electos, deben 
comprender que no sólo está en curso el daño ambiental, sino también el daño social y 
económico.

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/file/d/15wqr-8TD_LFXrG_LtX--6UWeVQXMq-rW/view?usp=sharing
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DÍA 2 
SALA VIRTUAL 1

Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1boaN4VMdF2jCujK5JWqjIC3XkeP_tdQl?usp=sharing
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Tratamiento de la información como herramienta para promover la restauración 
ecológica, desafíos y logros.

Caso de estudio: VAMOS, medio digital y multimedia

Autores: Gabriela Tavera y Andrés Unterladstaetter / VAMOS
Direccíon: Sirari c/Los Jazmines 23, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
Celular: +591 75902300
Correo: tavera.gabriela@gmail.com/ vamos.com.bo@gmail.com
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración. Comunicación para el 
desarrollo, educación para el desarrollo
Palabras clave: conservación, biodiversidad, comunicación, medios de comunicación, medios 
digitales

Resumen
Actualmente el mundo de la conservación atraviesa una serie de desafíos cuando se trata 
de comunicar los avances del mundo científico- técnico hacia la sociedad civil (. En este 
sentido, el presente trabajo toma como caso de estudio el medio digital multimedia VAMOS, 
para presentar las distintas ramas y herramientas de la comunicación actual que, pueden ser 
utilizadas para generar una reducción de la brecha que existe entre el mundo científico y la 
sociedad civil. Lecciones aprendidas acerca de los métodos que pueden ser aprovechados 
por investigadores e instituciones para promover de manera más eficiente la transmisión de 
sus resultados hacia una audiencia generalizada y generar así interés en temas específicos 
como la restauración ecológica.
VAMOS es un medio digital temático, orientado a promover los valores ambientales y culturales 
de Bolivia. Se presentan los resultados obtenidos en tres años de trabajo de tratamiento 
de información orientada hacia la conservación, herramientas comunicacionales utilizadas, 
resultados obtenidos y desafíos a futuro. Entre los resultados destacan: la importancia y 
rol del banco de imágenes, el relacionamiento institucional y, el posicionamiento del medio 
como parte del directorio de SembraMedia, organización sin fines de lucro que, apoya a 
periodistas que producen contenido en español en Iberoamérica. 
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Evaluando la justicia ambiental distribucional de la infraestructura verde en una 
ciudad intermedia fronteriza de Brasil

Autores:  Orgaz Juan, Dobbs Cynnamon, Eleuterio Ana. / Universidad Federal de Integración 
Latinoamericana - UNILA
Direccíon: Av. 6 de Agosto No. 2655 La Paz - Bolivia
Celular:  +591  63121464 
Correo: juan.orgaz.es@gmail.com
Línea Temática: Cambio Climático y los Desafíos de la Restauración Ecológica
Palabras clave: Servicios Ecosistémicos; Soluciones basadas en la Naturaleza; Justicia 
Ambiental; Restauración Ecológica Urbana; Planeamiento Urbano Sostenible.

Resumen
Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. La Infraestructura 
Verde y los servicios que ofrece son esenciales en la promoción de ciudades sostenibles. Sin 
embargo, estudios recientes muestran que el acceso a los beneficios ambientales producidos 
por los espacios verdes no es igual entre estratos sociales, lo que constituye un problema 
de justicia ambiental. El presente estudio evalúa la distribución de áreas verdes en la ciudad 
fronteriza de Foz do Iguaçu (Brasil), considerando las características de la población local. 
Se desarrollan análisis espaciales I. de Moran y el análisis de Hotspots (Getis-Ord-Gi*) para 
identificar patrones espaciales sobre la configuración y distribución de los espacios verdes. 
Se utilizan indicadores de área verde por población a diversas escalas, y se realizan análisis 
bivariados con cuatro indicadores de vulnerabilidad social. Los análisis de autocorrelación 
espacial mostraron patrones de agrupamiento significativo (p<0.05) de áreas verdes en 
barrios residenciales, lo que sugiere una relación entre áreas mejor conservadas en barrios 
más urbanizados. 
Siguiendo estándares internacionales, los resultados observados no reflejan una relación 
ideal a escala local, mientras que la evaluación de inequidad ambiental encontró una 
correlación significativa entre los ingresos y la distribución de espacios verdes. Nuestros 
resultados responden a las necesidades de la recientemente aprobada Ley de Conservación 
y Recuperación de la Floresta Atlántica del municipio (PMMA), al detectar áreas que requieren 
de mayores esfuerzos para restaurar y revitalizar espacios verdes públicos, que permitan 
disminuir las inequidades ambientales evidenciadas en la ciudad y fortalezcan la resiliencia y 
sostenibilidad urbana.
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Enlace entre tecnologías de monitoreo y comunidades chiquitanas – Territorios 
Indígenas Monte Verde y Lomerío.

Autor: Adrien Marzec / Responsable centro de monitoreo APCOB – Apoyo Para el Campesino-
indígena del Oriente Boliviano
Direccíon: Barrio Miguel Castedo, Zona 10, Concepción,.,
Correo: amarzec@pacob.org.bo 
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración ecológica. 1.- Capacidades 
técnicas, operaciones, innovaciones para la restauración: aplicación de tecnologías
Palabras clave:  área de perturbación, cambio de uso, gestores, centrales indígenas, técnicos, 
unidad técnica, aplicación, enlace, interfaz, capacitación, sistema de monitoreo forestal, 
google earth engine, qgis,, avenza maps, mapas georreferenciados.

Resumen
Objetivo
Fortalecer las capacidades en los territorios indígenas Monte Verde y Lomerío en uso y 
manejo de Tecnologías de Información y Comunicación enfocado al Monitoreo Forestal.
Métodos y materiales
Se ha realizado la identificación de jóvenes mujeres y hombres con capacidades bases en 
informática y de nivel profesional (áreas de comunicación, veterinaria, agronomía, forestal, 
ciencia de la educación, etc.), priorizando que sean nacidos y vivientes en comunidades de 
los dos territorios.
Las capacitaciones fueron virtuales y luego presenciales desde APCOB y comunidad. Se ha 
usado los insumos conceptuales de los TICs, de los SIG, la teledetección (fotografías Landsat 
8) destacando la parte práctica del curso con usar el Sistema de Información Geográfico 
“QGIS” que hace el enlace entre la base de datos satelitales procesadas por “Google Earth 
Engine” y su uso y manejo en terreno con ayuda de la aplicación en Android llamada “Avenza 
Maps” que permite monitorear los cambios detectados vía localización satelital (GPS) con 
soporte cartográfico georreferenciado (mapas propios).
Resultados y discusión
Respetando las estructuras orgánicas y técnicas operativas establecidas y normadas dentro 
de los dos territorios se ha logrado capacitar a 24 técnicos de dos Unidades Técnicas Indígenas 
que ahora intervienen tanto en alertas de deforestación e incendios como en restauración 
de áreas perturbadas.
Conclusiones
El sistema promovido es novador porque hace enlace entre la parte tecnológica de acceso 
libre y gratuito usando insumos de última generación en sus aspectos fundamentales como 
es el cambio de uso en lo cual la institución APCOB juega un fuerte rol de interfaz con los 
actores de las comunidades. 
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Restauración de ecosistemas y participación social, un acercamiento desde el análisis 
del discurso a los actores académicos.

Autores:  Escobar Irvin Gibran, Frutos C. Moisés, y Ceccon Elianne. / Centro de Investigación 
en Ciencias Ambientales, Universidad Autónoma del Carmen
Direccíon: Laguna de Términos s/n Renovación 2da. 24155, Ciudad del Carmen, Campeche, 
México
Celular: (52)-938-1414874
Correo: mfrutosc@gmail.com
Línea Temática: Actores de la restauración (Gobernanza y participación social)
Palabras clave: México, actores sociales, investigación cualitativa, participación utilitaria, 
restauración ecológica.

Resumen
México es considerado un país “megadiverso” pues posee una gran diversidad ecológica 
y una reconocida diversidad cultural, sin embargo mantiene altos niveles de desigualdad 
social y se encuentra en un proceso continuo de deterioro ambiental. Debido a este contexto 
socio-ecológico y a los diversos esfuerzos globales de contención ambiental, la restauración 
ecológica (RE) se posiciona como una actividad esencial para promover la recuperación de 
los ecosistemas y el establecimiento de nuevas relaciones con la naturaleza. En este sentido, 
la participación social es fundamental en la construcción de este nuevo paradigma de la 
restauración ecológica, pues no se ha constituido como una directriz de los proyectos sino 
que se ha asociado principalmente a la realización de actividades de campo y no como un 
proceso capaz de generar un aprendizaje social. 
Bajo esta perspectiva, se llevó a cabo un estudio de corte cualitativo, con la aplicación de 
20 entrevistas semiestructuradas a actores académicos involucrados en el campo de la 
restauración ecológica en México. El estudio buscó comprender cuáles son los discursos que 
se construyen en torno a la participación social en los proyectos de RE. Los datos cualitativos 
recabados fueron codificados e interpretados desde el enfoque del análisis crítico del discurso. 
Se encontraron diversas caracterizaciones relacionadas a las trayectorias académicas de los 
entrevistados (as) y a los intereses que motivan a los actores locales a involucrarse, así como 
un conjunto de obstáculos y estrategias que pueden propiciar la participación social. Se 
espera que con el reconocimiento de la diversidad de interpretaciones sobre la participación 
social, se considere más allá de su valor utilitario e instrumental y continúe la realización de 
estudios que puedan consolidar una participación de los actores locales en proyectos de 
restauración ecológica en México. 
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La restauración ecológica: una oportunidad pedagógica para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Autores: Martínez Baccini. A1,2 & A. Long2,3 / 1. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 2. Grupo de Investigación en Ecosistema de Pastizal (GIEP), CERZOS- UNS. 3. 
Laboratorio de Diversidad de Plantas Vasculares, UNS.
Direccíon: Av. E. Tornquist 136 (Tornquist) Bs As, Argentina
Celular: +54 0291-4941187 
Correo: martinezbaccini.a@inta.gob.ar
Línea Temática: Actores de la restauración ecológica.
Palabras clave: Educación secundaria, pastizal pampeano, AES Argentina.

Resumen
Con motivo de realizarse la restauración de un área degradada en un parque eólico ubicado 
en las sierras de Buenos Aires (Argentina) se diseñó un proyecto de articulación entre la 
empresa AES Argentina y una escuela rural local. Alumnos entre 14 y 17 años, participaron de 
tareas de identificación a campo, recolección de semillas y plantas, cultivo y plantación en el 
sitio a restaurar. El desafío del proyecto fue lograr la participación de alumnos en la resolución 
de un problema ambiental contextualizado, real y local, de aplicación dentro del predio de 
la empresa. Esto resultaba novedoso ya que la empresa solía únicamente ofrecer visitas 
guiadas o charlas destinadas a la comunidad. Los objetivos de enseñanza fueron: promover 
en los niños el conocimiento y valoración de las plantas del pastizal pampeano serrano, 
generar en ellos competencias técnico-profesionales relacionadas con producción vegetal y  
trabajo a partir de problemas, comprender la mitigación de impactos asociados a parques 
eólicos. Durante el proceso, los alumnos incorporaron conceptos y valores claves sobre 
educación ambiental, energías renovables y conservación de la biodiversidad. Consideramos 
estas acciones concretas de participación ciudadana en la resolución de problemáticas 
ambientales locales una herramienta para poner en práctica y una oportunidad para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. Este estudio fue financiado por AES Argentina. 
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
    

https://drive.google.com/drive/folders/1hts1AvDmQFTjzfBbIZnIBV9AIRwbVMka?usp=sharing
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Evaluación de los medios de vida de comunidades chiquitanas post incendio, Santa 
Cruz, Bolivia.

Autora: Lilian Apaza Vargas / Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, Fundación 
Amigos de la Naturaleza y WWF
Direccíon: Santa Cruz de la Sierra
Celular: +591 67832392
Correo:  lilian.apaza.bolivia@gmail.com
Línea Temática:  La restauración como respuesta frente a las pérdidas del sustento de 
sistemas de vida indígenas.
Palabras clave: Chiquitania, medios de vida, restauración, incendios, capital natural, 
comunidades.

Resumen
El 2019 Bolivia sufrió un desastre ambiental de magnitud, quemándose cerca de 2 millones de 
hectáreas de bosque, de la región Chiquitana, en el departamento de Santa Cruz. La presente 
investigación  concierne a una evaluación post incendio, para entender la afectación hacia 
la vulnerabilidad de los medios de vida de comunidades (indígenas, campesinas y mixtas), 
en nueve municipios afectados por los incendios del departamento de Santa Cruz, y que sus 
resultados aporte al “Plan de Restauración” del departamento. Con el apoyo del Gobierno 
Autónomo Departamental de Santa Cruz, se realizó la investigación en 96 comunidades, 
de  los municipios de: Concepción, Carmen Rivero, Puerto Suárez, Roboré, San Antonio de 
Lomerío, San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, San Matías y San Rafael.
El diseño metodológico contempló cuatro etapas: organización y construcción de la encuesta, 
capacitación y toma de datos en el campo, análisis y socialización de los hallazgos, en el periodo 
de noviembre de 2019 a marzo de 2020. Los hallazgos muestran que los medios de vida de 
las comunidades tras los incendios forestales, estarían con un grado de Vulnerabilidad Alta, 
lo que repercutiría en su respuesta para afrontar adversidades y riesgos futuros. Teniendo 
el capital natural y financiero una Vulnerabilidad Muy Alta, afectarían gradualmente los otros 
capitales. Esta afectación a los ecosistemas de la Chiquitanía, pondría en riesgo los medios 
de vida de las comunidades, en ese marco es importante considerar el enfoque de los medios 
de vida en la planificación y políticas públicas de restauración en el territorio.
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Propiciar la participación de la gente puede ayudar a la sostenibilidad de los 
proyectos de restauración a largo plazo: lecciones aprendidas desde Ecuador.

Autores:  Marina Mazón1*, Valentina Rebolledo2, Tatiana Ojeda-Luna1,3 & Oscar Romero4 / 
1 Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Universidad Nacional de Loja, . 2 
Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente, Universidad Nacional de Loja, 3 
Graduate School Forest and Agricultural Sciences, 4. Consultor independiente, Loja, Ecuador. 
Direccíon: 1-2. Ciudadela Universitaria, sector La Argelia, EC 110101, Loja, Ecuador. 3. Göttingen, 
Georg-August-Universität Göttingen,Büsgenweg 4, 37077 Göttingen, Alemania.
Celular:  (+593) 979862463
Correo: marinamazonmor@gmail.com
Línea Temática: Actores de la restauración ecológica

Resumen
El componente socioeconómico de la restauración pocas veces es considerado a la hora 
de evaluar el éxito de las estrategias desarrolladas. En el presente trabajo diseñamos una 
matriz multicriterio para estudiar el impacto que el Plan Nacional de Restauración Forestal 
de Ecuador ha tenido en el corto plazo sobre comunidades rurales del sur del país, y cuáles 
podrían ser los detonantes de la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo, medida como 
la voluntad de los participantes de continuar con la restauración sin incentivos económicos. 
Para ello, se aplicaron encuestas estructuradas a personas participantes del proyecto en seis 
parroquias de la provincia de Loja (Ecuador). 
Se observó que, según la percepción de los encuestados, la participación de la comunidad 
había sido mayor en la fase de implementación del proyecto, ya que se contrataba a 
gente local para el llenado de bolsas y plantado de árboles. Sin embargo, la participación 
se consideró baja tanto en el planteamiento del proyecto como en el monitoreo. Además, 
muchos participantes alegaron no haber recibido capacitación ni haber sido consultados 
en las especies a plantar. De acuerdo a los resultados, encontramos que la probabilidad de 
que los participantes estuvieran dispuestos a seguir con las actividades de restauración sin 
incentivos económicos aumentaba significativamente cuando la participación en el proyecto 
era alta y cuando los participantes decían estar satisfechos con el mismo. Este estudio 
permite identificar incentivos no económicos que los proyectos de restauración deberían 
aportar a las comunidades para ayudar a su éxito a largo plazo.
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La mujer rural y sus familias en la restauración ecológica.

Autor: Eduardo Jaime Muñoz / Doctorando en Geografía Universidad Nacional de San Juan. 
Argentina. Magister en Desarrollo Regional y Medio Ambiente Universidad de Valparaíso. 
Línea Temática: Actores de la restauración ecológica
Palabras clave: Experiencia de trabajo, mujer, ruralidad y plantas nativas.

Resumen
Se presenta una experiencia  relacionada con  la restauración ecológica en la comunidad 
agrícola quebrada de Colliguaycito, comuna de Monte Patria, Región de Coquimbo, Chile. El 
objetivo del trabajo es visibilizar el trabajo de una comunera y su familia en la restauración 
con plantas nativas en un espacio de la comunidad agrícola. La metodología utilizada es 
elaboración de la cartografía del área de estudio,  entrevista la familia que participa en el 
proceso de restauración ecológica, reconocimientos de algunas especies nativas que han 
tenido buenos resultados, en área de conservación.  Los resultados permitirán reflexionar de 
proceso de restauración ecológica en zonas semiáridas de Chile.
Como discusión se  plantea la idea de valorizar el trabajo de la mujer  rural y su familia con el 
fin de recuperar zonas naturales que han sido degradas por la mala acción del hombre. Las 
conclusiones del trabajo es presentar un estudio con el fin de  valorar el aporte de la mujer 
rural en el medio ambiente y en el desarrollo de la vida rural.
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Monitores indígenas de áreas protegidas subnacionales son clave en el seguimiento a 
la regeneración natural de áreas quemadas del Área Natural de Manejo Integrado Ivɨ 

Maraeɨ, Macharetí

Autores:  Aideé Vargas Espinoza, Artemio López, Henry Bloomfield / Fundación Natura 
Bolivia
Dirección: Calle Rio Totaitú No 15, Las Palmas,
Celular:  +591-76403860
Correo: chiroderma@gmail.com
Línea Temática: Rostros de la restauración: esfuerzos comunales o individuales.
Palabras clave: Regeneración Natural, monitores indígenas, post incendio, Ivɨ Maraeɨ

Resumen
En el marco del inicio de gestión de áreas protegidas subnacionales del chaco de Santa 
Cruz y Chuquisaca, a partir de octubre de 2020 se formaron monitores indígenas de las 
capitanías de Alto Isoso y Machareti, con el objetivo de documentar y monitorear la fauna 
de vertebrados y amenazas de cuatro áreas protegidas subnacionales. En coordinación con 
las diferentes capitanías se llegó a capacitar entre uno y siete monitores por comunidad/
localidad/sitio en el uso de una herramienta de monitoreo a través de una aplicación en un 
dispositivo móvil. Los monitores indígenas de la capitanía de Machareti adicionalmente a los 
registros de biodiversidad y amenazas iniciales que han documentado en las áreas protegidas 
actualmente también vienen monitoreando la regeneración natural de la vegetación en 
zonas quemadas al interior del Área Natural de Manejo Integrado Ivɨ Maraeɨ, del municipio 
de Macharetí, Chuquisaca cuyos bosques se quemaron por primera vez entre septiembre 
y octubre de 2020. Los monitores locales indígenas son esenciales en el seguimiento de 
este tipo de procesos ecológicos post incendio, así como el monitoreo de la biodiversidad y 
amenazas en general que suceden en sus áreas protegidas, no solo porque viven al interior 
o en la zona de influencia, también porque dependen directamente de ellas.
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Recuperación del hábitat del pueblo ayoreo aislamiento voluntario después de los 
incendios en la región de la Chiquitanía y el Chaco

Autores: Miguel Angel Fernández, Leonardo Tamburini y Josué Picaneray / ORÉ Bolivia S.R.L.
Direccíon: Calle Yaguaru, edificio condominio las Palmas, off. #201
Correo:  lilian.apaza.bolivia@gmail.com
Línea Temática:  La restauración como respuesta frente a las pérdidas del sustento de 
sistemas de vida indígenas.
Palabras clave: Etnobiología, Sentinel 2, Índice NBR y aislamiento

Resumen
En la gestión del 2019 se registraron 3.519.843 hectáreas quemadas, afectando principalmente 
la jurisdicción de la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae, Área protegida nacional Kaa-Iya, 
Otuquis y el Área de Conservación e Interés Ecológico Ñembiguasu. Esta zona geográfica 
de distribución natural de familias y/o segmentos del pueblo ayoreo que se mantienen en 
estado de aislamiento voluntario.
Por lo tanto, era una prioridad la evaluación de los hábitats del pueblo ayoreo en aislamiento 
voluntario después de los incendios forestales.
La evaluación de los incendios se realizó a través de imágenes Sentinel 2A, aplicando el índice 
NBR (Normalized Burn Ratio) para detectar la severidad del fuego; resultado utilizado en el 
análisis de EMC (Evaluación Multi Criterio) para identificar lugares potenciales donde pueden 
encontrarse los pueblos ayoreos en aislamiento voluntario, en base a los datos otorgados 
por la organización Iniciativa Amotocodie del Paraguay, sobre avistamientos y presencia en 
su informe institucional del 2016 (Lovera M, et al 2017).
Es difícil medir el impacto del fuego en una población que se encuentra aislada, pero mediante 
las encuesta y entrevista realizadas, se identificaron las áreas con potencial de distribución 
y concluyendo en la ruptura de sus corredores etnobiolgicos que servían de tránsito en el 
desarrollo de su modo de vida, caracterizada por el uso adecuado de los ciclos que tiene sus 
bosques y que esto provoca de manera directa un cambio en sus costumbres, lo que a larga 
repercutirá en la muerte paulatina de este segmento de la población ayoreode.
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Evaluación del impacto de los incendios de la gestión 2019 en las tierras bajas del 
departamento de Santa Cruz

Autores: Daniel Villarroel1 & Lila Sainz2 / 1. Fundación Amigos de la Naturaleza, 2. WWF Bolivia, 
Direccíon: 1. Km. 7 1/2 Doble Vía La Guardia. / 2. Av. Beni entre 2doy 3er anillo, Calle Los 
Pitones #2070,
Celular: 1. 591-3-3556800; 2. 591-3-3430609
Correo:  dvillarroel@fan-bo.org / 
Línea Temática:  Restauración Ecosistémica
Palabras clave: respuesta del ecosistema, restauración ecológica, severidad de incendio, 
severidad de quema.

Resumen
Durante la gestión 2019 las áreas quemadas en las tierras bajas de Santa Cruz se extendieron 
sobre 4.3 millones de ha y 13 tipos de vegetación, cuya magnitud de impacto fue incierta. 
De esta forma, el objetivo del presente estudio fue “evaluar la severidad de impacto de 
los incendios con la finalidad de generar insumos para identificar geográficamente áreas 
prioritarias para restauración”. Metodológicamente esta evaluación fue realizada bajo 
el enfoque conceptual de Severidad de Quema, lo cual es el resultado de la combinación 
espacial y temporal del análisis de la severidad de incendios (índices espectrales dNBR y 
NDWI) y la capacidad de respuesta de la biocenosis (evaluación in situ de la biocenosis en 
áreas quemadas y no quemadas). 
De acuerdo con los resultados, hasta noviembre del 2020 el 52.4% de las áreas quemadas 
consiguieron recuperarse, siendo el Cerrado, el Bosque Chiquitano y el complejo de 
palmares, campos y sabanas estacionalmente inundadas los tipos de vegetación con mayor 
capacidad de respuesta y velocidad de recuperación. Así también, el 33.5% de las áreas 
quemadas están en un proceso avanzado de recuperación, y, de no ocurrir otro evento 
de perturbación, estas podrían llegar a recuperarse hasta finales de la estación lluviosa 
(abril 2021). Finalmente, el 14.2% de las áreas quemadas resultaron severamente afectadas, 
pues, con relación a las áreas no quemadas los incendios modificaron significativamente su 
estructura y composición, provocando cambios drásticos en la configuración paisajística. 
Los tipos de vegetación severamente afectados fueron el Abayoy y el Bosque Chiquitano 
Transicional al Chaco.
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Política pública de cambio climático y su aporte frente a los procesos de restauración 
ecológica del departamento – Gobernación de Santa Cruz

Autora: Carina Castro
Línea Temática: Actores de la restauración.
Palabras clave: Política de Cambio Climático, Ejercicio de la Autonomía Departamental, 
Contribución de las NDC, Restauración = Medida de adaptación, que contiene la PDCC,Gestión 
de riesgos Ordenamiento territorial (OT)

Resumen
OBJETIVO
Articular acciones de restauración, a partir de la Política Departamental de Cambio Climático, 
bajo lineamientos de adaptación y mitigación.
METODO Y MATERIALES
Competencias departamentales
Soluciones a los incendios, bajo el principio preventivo.
Ordenamiento territorial y Regulación del uso y ocupación del territorio.
RESULTADOS Y DISCUSION
Presentación de la PDCC y su relación con la prevención de incendios forestales y la 
restauración a través de la integración a la planificación departamental con enfoque de 
cambio climático y acciones estratégicas en los patrimonios departamentales, incorporando 
un carácter de resiliencia en el departamento, implementando el ordenamiento territorial, la 
gestión de riesgos y la gestión ambiental. 
El empoderamiento para la acción climática se constituye un enfoque en el que podría 
sensibilizar y promover la acción climática en la prevención de incendios y garantizar la 
restauración y valorización de los bosques UCPN, APs como sumideros de carbono. Aporte 
a las NDCs
CONCLUSIONES
La PDCC es una instrumento orientador para tomar acciones de prevención y lucha contra 
los incendios, bajo un enfoque de resiliencia y prevención.. Pero además promueve la 
restauración, garantizando la resiliencia natural en las zonas afectadas con incendios, 
considerando al ordenamiento territorial una estrategia para controlar el uso de suelo y la 
ocupación del territorio departamental de manera organizada.
El GAD tiene una competencia exclusiva, en O. T. se debe implementar esta competencia, 
ejercer la autonomía departamental, una ley de OT, que promueva la disminución de focos 
de calor por los asentamientos humanos, y garantice la ocupación del territorio en zonas de 
uso aptos según PLUS actualizado, bajo en ámbito del CC.
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¿Quién es responsable de la conservación de bosques ribereños? El caso de  la 
comuna de Ticucho (Tucumán, Argentina)

Autores: Alderete Mariela1, Sierra Liliana1, Lagoria María1, Álvarez Pamela2 /1. Facultad de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 2. escuela Secundaria 
TIcucho, Tucumán 
Direccíon: Mguel Lillo 205,
Correo:  almariela@yahoo.com.ar
Línea Temática:  Actores de la restauración ecológica
Palabras clave: Responsabilidad en conservación, bosques ribereños, conocimientos leñosas

Resumen
Para detectar una responsabilidad individual en la conservación del hábitat ribereño en  los 
jóvenes y adultos, se realizó un estudio cualitativo a través de entrevistas  a pobladores 
jóvenes (16 a 34 años) y adultos (mayores de 35 años) de la comunidad de Ticucho (Tucumán, 
Argentina). El trabajo principalmente estuvo desarrollado en la escuela Secundaria de la 
zona a donde asisten los jóvenes entrevistados y sus familias.  Dicho estudio tuvo en cuenta 
condiciones de vida (aspectos demográficos) con un enfoque ecológico para obtener 
interacciones entre factores ecológicos, biológicos y socioculturales. 
De un  total de 78 encuestados, se detectaron individuos que asumen parte responsable 
en la conservación de bosques ribereños (jóvenes=13,  (33%), adultos=12, (31%)) y aquellos 
que no se consideran parte responsable (jóvenes=26, (67%), adultos=27, (69%)). Tanto en 
los jóvenes como en los adultos que asumen responsabilidad presentaron mayor nivel de 
conocimiento comparado con los que no asumen responsabilidad. Al mismo tiempo, en este 
último grupo más del 50% de los entrevistados presentaron nivel de conocimiento bajo. 
Más del 40% en ambos grupos etarios y de asunción de responsabilidad  llevan animales a 
beber al río y cortan árboles por necesidad. Un porcentaje mayor al  70% en ambos grupos 
reconocen la importancia de los árboles ribereños para  evitar inundaciones. Estos resultados 
sugieren un abordaje crítico y constructivo teniendo en cuenta el entorno social, ya que esta 
comunidad presentan deficiencias en su calidad de vida. Es imprescindible una gestión del 
estado eficiente para poder plantear un programa de restauración ecológica efectiva de 
zonas ribereñas.
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Obtención de nanopartículas de óxido de hierro procedente de viruta con tecnología 
Bottom - up

Autor: Torres Espada Juan Simón / Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca - 
Facultad de Ingeniería   

Resumen
Objetivo 
Establecer el procedimiento óptimo de transformación de viruta de hierro fundido procedente 
del mecanizado en nanopolvo de hierro, de múltiples aplicaciones.
Métodos y materiales
La obtención de nanopolvo de óxido de hierro fue con tecnología bottom-up por vía 
electroquímica en cuba electrolítica con solución de agua destilada y sulfato de hierro, 
entre el catado y ánodo, se aplicó una tensión en CC. Como resultado dio deposición de 
nanoparticulas de óxido de hierro en las placas del cátodo y en el fondo de la cuba. 
Resultados y discusión
La composición de nanoparticulas de óxido de hierro fue determinado por espectrometría 
de dispersión de energía de rayos X (EDS). El contenido de hierro de 99,43%, el resto de los 
componentes es próximo a es cero.
El tamaño de las nanoparticulas se determinó con Microscopio electrónico de barrido (SEM) 
se observaron nanoparticulas con una morfología regular, en forma de esferas con una talla 
de 40 a 200 nanómetros.
Se alcanzó una producción con un rendimiento de 5,0 gr/Hr.
Conclusiones
Las nanoparticulas obtenidas fueron aplicadas en la remediación de aguas contaminadas 
con metales pesados de ingenios mineros, se removió cadmio en 84,27 %, plomo en 4,42% 
y zinc en 92,74%. 
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Análisis de los factores económicos tecnológicos que propician la ocurrencia de 
incendios forestales en Monte Verde y Lomerío, que afectan los medios de vida de su 

población

Autores: Lilian Apaza Vargas, Cyndi Ramos y Guillermo Supayave / Apoyo Para el Campesino-
indígena del Oriente Boliviano, APCOB
Direccíon: Santa Cruz de la Sierra
Celular: +591 67832392
Correo:  lilian.apaza.bolivia@gmail.com
Línea Temática:  La restauración como respuesta frente a las pérdidas del sustento de 
sistemas de vida indígenas.
Palabras clave: Chiquitania, Monte Verde, Lomerío, pueblos indígenas, restauración, 
incendios, medios de vida.

Resumen
Los incendios suscitados en 2019 afectaron el bosque de los territorios indígenas de Monte 
Verde y Lomerío. El presente estudio analiza las estrategias de supervivencia y su influencia 
en los medios de vida de las comunidades chiquitanas, en el contexto de los incendios 
forestales. Los hallazgos son producto de diálogos con comunarios de 6 comunidades de 
estos territorios. Estos tienen un marco general, orientado a la toma de decisiones para la 
restauración y recuperación de los medios de vida afectados. Según Apaza 2020, los medios 
de vida de las comunidades en la Chiquitanía se encuentran con un grado de Vulnerabilidad 
Alta y  la afectación a su capital natural, repercutiría en los demás capitales, incluyendo el 
financiero. 
Siete actividades económicas han sido analizadas, evidenciándose los aportes positivos a los 
medios de vida sostenibles, de aquellas actividades vinculadas a la conservación del capital 
natural: colecta de aceite de copaibo, apicultura, cultivo de café en sistemas agroforestales 
y manejo forestal. Siendo a su vez las más vulnerables al fuego. Por ejemplo los incendios 
disminuyeron la colecta del aceite de copaibo. El estudio plantea finalmente estrategias de 
restauración a los medios de vida de las comunidades, a corto, mediano y largo plazo. De 
manera general se puede mencionar que los gobiernos de cada uno de los tres niveles 
deberán encarar, un trabajo articulado con los pueblos indígenas, que por un lado promueva 
la restitución de los medios de vida de las comunidades afectadas, y esto implica también 
consolidar los territorios indígenas
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DÍA 2 
SALA VIRTUAL 4

Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/1UWRBGzq5dkSSYTvcOsGw1PkJqOvq70K8?usp=sharing
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Propiciar la participación de la gente puede ayudar a la sostenibilidad de los 
proyectos de restauración a largo plazo: lecciones aprendidas desde Ecuador.

Autores:  Marina Mazón1*, Valentina Rebolledo2, Tatiana Ojeda-Luna1,3 & Oscar Romero4 / 
1 Programa de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Universidad Nacional de Loja, . 2 
Carrera de Manejo y Conservación del Medio Ambiente, Universidad Nacional de Loja, 3 
Graduate School Forest and Agricultural Sciences, 4. Consultor independiente, Loja, Ecuador. 
Direccíon: 1-2. Ciudadela Universitaria, sector La Argelia, EC 110101, Loja, Ecuador. 3. Göttingen, 
Georg-August-Universität Göttingen,Büsgenweg 4, 37077 Göttingen, Alemania.
Celular:  (+593) 979862463
Correo: marinamazonmor@gmail.com
Línea Temática: Actores de la restauración ecológica

Resumen
El componente socioeconómico de la restauración pocas veces es considerado a la hora 
de evaluar el éxito de las estrategias desarrolladas. En el presente trabajo diseñamos una 
matriz multicriterio para estudiar el impacto que el Plan Nacional de Restauración Forestal 
de Ecuador ha tenido en el corto plazo sobre comunidades rurales del sur del país, y cuáles 
podrían ser los detonantes de la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo, medida como 
la voluntad de los participantes de continuar con la restauración sin incentivos económicos. 
Para ello, se aplicaron encuestas estructuradas a personas participantes del proyecto en seis 
parroquias de la provincia de Loja (Ecuador). 
Se observó que, según la percepción de los encuestados, la participación de la comunidad 
había sido mayor en la fase de implementación del proyecto, ya que se contrataba a 
gente local para el llenado de bolsas y plantado de árboles. Sin embargo, la participación 
se consideró baja tanto en el planteamiento del proyecto como en el monitoreo. Además, 
muchos participantes alegaron no haber recibido capacitación ni haber sido consultados 
en las especies a plantar. De acuerdo a los resultados, encontramos que la probabilidad de 
que los participantes estuvieran dispuestos a seguir con las actividades de restauración sin 
incentivos económicos aumentaba significativamente cuando la participación en el proyecto 
era alta y cuando los participantes decían estar satisfechos con el mismo. Este estudio 
permite identificar incentivos no económicos que los proyectos de restauración deberían 
aportar a las comunidades para ayudar a su éxito a largo plazo.
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Acuerdos locales para la restauración y el acceso al agua en comunidades 
chiquitanas

Autor: Zamir Alejandro Pérez Durán / Fundación Natura Bolivia
Dirección: Calle Río Totaitú Nro 15 entre Radial Castilla y Calle 1. Barrio Las Palmas.
Celular:  +591 78004108, +591 33532126
Correo: zamirpd@gmail.com - naturabolivia@naturabolivia.org 
Línea Temática: Restauración ecosistémica - La restauración como respuesta frente a las 
pérdidas del sustento de sistemas de vida indígenas.
Palabras clave: Acceso al agua, restauración, incendios forestales.

Resumen
La Fundación Natura Bolivia, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y la Fundación Mercantil Santa Cruz, en marco del apoyo a la Estrategia Nacional 
de Recuperación Post-Incendio del Bosque Seco Chiquitano y ecosistemas vecinos, 
implemento durante el 2020 en cuatro comunidades de los municipios de Roboré y San 
Javier, proyectos orientados a la recuperación temprana, la reducción de vulnerabilidades y 
riesgos de desastres en la zona de la Chiquitanía afectada por los incendios. 
En respuesta a los objetivos, se implementaron en las comunidades Yaroroba, Santiago, 
Quitunuquiña (Roboré), y María del Rosario (San Javier), acciones para la protección y 
recuperación de las nacientes de agua, mejora de los sistemas de captación y distribución, 
además de capacitación en prevención y control de incendios forestales. Parte de las áreas 
de conservación establecidas, son áreas degradadas o afectadas por incendios para su 
regeneración natural.
Los cambios ambientales en la región afectan la disponibilidad de agua en las comunidades, 
siendo necesaria la mejora de sus sistemas de captación y distribución, al igual que la 
búsqueda de nuevas fuentes. La protección de las microcuencas que abastecen de agua a 
las comunidades parte de un proceso de concientización para garantizar este recurso. 
Se beneficiaron 367 familias con la mejora de sus sistemas de captación y distribución de 
agua, se preservaron 2.450,63 hectáreas de bosque destinadas a la protección y recuperación 
de las nacientes de agua, y fueron capacitadas cuadrillas de bomberos comunales para la 
prevención y control de incendios forestales.
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La restauración ecológica participativa como estrategia didáctica: la experiencia de 
Guarumo en Sarapiquí, Heredia, Costa Rica

Autores: Fiorella R. Durán & Alejandra Pérez Enríquez / Universidad Nacional, Escuela de 
Ciencias Biológicas, Laboratorio de Ecología Funcional y Ecosistemas Tropicales (LEFET)
Direccíon: Heredia, Costa Rica
Celular: +506 89467418
Correo:  frd0131@gmail.com
Línea Temática:  Actores de la restauración ecológica
Palabras clave: Restauración ecológica participativa, educación ambiental, democratización 
de la ciencia, Sarapiquí, educación científica.

Resumen
Introducción: El concepto de la restauración ecológica no siempre es cercano al público en 
general en zonas tropicales de fragilidad ecológica como es el caso de Sarapiquí, Heredia, 
Costa Rica. En esta localidad el rápido cambio en el uso del suelo y los bajos índices de 
desarrollo humano contrastan ante algunas iniciativas de restauración ecológica y de 
desarrollo sostenible. 
Objetivo: Por este motivo se desarrolló un proyecto con el objetivo de promover la conectividad 
natural y social entre estudiantes de secundaria y el corredor biológico local a partir de la 
restauración ecológica, la democratización de la ciencia y la unión de actores locales. 
Materiales y métodos: Se elaboraron sesiones durante ocho meses con estudiantes de la 
secundaria San José del Rio. Las actividades se basaron en pedagogías constructivistas, el 
aprendizaje a partir de la experiencia, educación popular y metodologías participativas. 
Resultados: Después de las sesiones los estudiantes mostraron mayor interés en temas 
de ciencias y en la educación universitaria. También los temas abarcados reforzaron el 
aprendizaje de sus cursos de biología, química y física. Además, la propuesta permitió poner 
en práctica los conceptos discutidos por medio de giras, laboratorios y su participación en 
un proyecto real de restauración ecológica de la comunidad. 
Conclusión: esta metodología demostró el gran potencial de restauración ecológica como 
línea temática para el desarrollo de programas de educación ambiental y científica en colegios 
rurales, sobre todo considerando la carencia de experiencias prácticas en estos temas en el 
sistema de educación pública de Costa Rica. 
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Restauración a través de los Beneficios no Relacionados al Carbono en los territorios 
indígenas de Lomerío y Monte Verde – Santa Cruz, Bolivia

Autor: Miguel Angel Jerez Pereira / Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano 
- APCOB
Direccíon: C. Alfredo Jordan No. 79.
Celular:  3582669 – 77829778
Correo:  apcob@apcob.org.bo
Línea Temática: Restauración ecosistémica – Soluciones basadas en naturaleza

Resumen
El presente trabajo busca demostrar como los Beneficios no Relacionados al Carbono - BNRC, 
ayudan en la restauración de los ecosistemas de Lomerío y Monte Verde
Cuando hablamos de BNRC, siempre debemos busca motivar la participación de las 
comunidades mejorando sus medios de vida y no necesariamente por la conservación. En ese 
sentido, se contemplaron 4 proyectos pilotos asociados a actividades de sustento económico 
y con una importancia cultural muy importante: 1. La creación de un área protegida comunal 
donde se hace manejo integral del copaibo; 2 y 3. Apicultura y meliponicultura en lugares 
afectados por incendios y cambio de cobertura; 4. La protección de petroglifos en una zona 
degradada por la ganadería e incendios.
Los resultados preliminares, mostraron como las comunidades designan áreas de protección 
y restauración, no solo por lo anterior, si no, por garantizar el éxito de las actividades asociadas 
a los proyectos pilotos. Ya se cuenta con un área de alrededor de 100 hectáreas para la 
protección y recuperación del árbol del copaibo, 2 apiarios que garantizan no deforestar el 
bosque y dejar que los barbechos circundantes se recuperen y 2 comunidades que iniciaron 
actividades de registro de especies melíferas, para hacer reforestación de potreros. 
Por último, proyectos pilotos de este tipo, nos muestran que las actividades de restauración 
no solo deben estar enfocadas en la vegetación, pues, la complejidad del tema nos obliga a 
pensar en aspectos ambientales, socio económicos y bioculturales.



Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 106

Propuesta de restauración ecológica en un tramo del bosque seco tropical del Agüil, 
área prioritaria de conservación en Aguachica, Cesar – Colombia

Autor: Rossember Saldaña Escorcia / Universidad Popular del Cesar seccional Aguachica, 
Semillero de Investigación en Biodiversidad y Sostenibilidad Ambiental 
Dirección: Calle Sabanita con 27, 
Celular:  3163009542
Correo: rsaldanae@unicesar.edu.co
Línea Temática: Restauración Ecosistémica: Restauración de Paisajes Periurbanos
Palabras clave: cambio climático, conservación, deforestación, restauración forestal, servicios 
ecosistémicos

Resumen
Evaluar la restauración a escala local y nivel de especie en un tramo del Bosque seco tropical 
del Agüil, área prioritaria de conservación en Aguachica – Cesar, con el fin de proponer un 
programa general de restauración ecológica. En la presente investigación se aplicó la guía 
técnica para la restauración ecológica de ecosistemas en base a 13 pasos considerando 
la complejidad y particularidad. Para la restauración forestal del bosque del Agüil se 
determinaron las especies indicadoras como Anacardium excelsum, Cecropia peltata, 
Guazuma ulmifolia, Sterculia apetala y Ceiba pentranda, siendo estas las especies precursoras 
para todos los programas de restauración en la zona de estudio y con aplicación a sitios 
similares. Asimismo, la metodología empelada determina la necesidad de la implementación 
de sistemas silvopastoriles como una alternativa de producción de biomasa para el ganado, 
donde se combinen con especies forrajeras y arbóreas, especies se han establecido en este 
estudio. 
El trabajo desarrollado establece que el manejo orientado a la conservación del medio natural 
a través de estrategias participativas donde se involucran a las comunidades y asociaciones 
ambientales locales, a través de Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Institutos 
de Investigación y Universidades es fundamental para generar alternativas productivas 
amigables con el ambiente aumentando el desarrollo de las comunidades y al mismo tiempo 
que se interesen en conservación del bosque, de tal manera que esta sea una alternativa para 
frenar la deforestación en el bosque seco tropical y mitigar los procesos de degradación por 
cambios antrópicos y el cambio climático.
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JUEVES 25 DE MARZO 
Jornada: Mañana
Patricia Patiño
En esta jornada se presentaron diversas experiencias que destacan, más allá de la 
conservación de los ecosistemas, el apoyo e importancia de los pueblos indígenas que 
viven estrechamente relacionados con los bosques. Por lo tanto, estos pueblos son los más 
directamente afectados por los diversos eventos adversos, como los incendios en los últimos 
años.
A partir de las grandes afectaciones a los medios de vida de los pueblos indígenas, surgen 
efectos como las migraciones, los cuales deben ser considerados en las investigaciones 
para comprender el vínculo entre las ciudades, las comunidades y las diferentes poblaciones 
indígenas.
Es de esta forma que se debe resaltar a las iniciativas de restauración que consideran a 
las comunidades indígenas como directos aliados, más que sólo beneficiarios. Este tipo de 
iniciativas valoran las capacidades de los indígenas y su rol como técnicos y autoridades 
dentro de los bosques y ecosistemas que habitan.
La restauración debe seguir esta misma línea, apoyando y resaltando los saberes de las 
comunidades. De tal forma que, junto con los ecosistemas, se conserve la diversidad cultural 
y su interconexión con los bosques.  

Jornada: Tarde
Roberto Vides
En esta jornada se resaltó nuevamente que los procesos de restauración, sin la participación 
ciudadana, no tienen mucho sentido. Es importante primero conocer las causas de la 
degradación de los ecosistemas, antes de intervenir con la restauración, caso contrario es 
muy posible que vuelva a ocurrir.  
La restauración surge como respuesta al cambio de estado de los socio-ecosistemas, el 
cual va por encima de su capacidad de resiliencia. El desafío es recuperar esta capacidad 
de resiliencia, que por lo visto hasta ahora, no se podrá recuperar en su totalidad, pero sí se 
podrán recuperar los atributos clave. 
Debemos tener claro que no existe una receta universal para la restauración, por lo tanto 
llegamos a un punto con mucha incertidumbre en la dinámica del ecosistema, donde se 
debe acudir al manejo adaptativo en el que la ciencia y el conocimiento tradicional puedan 
complementarse. Además, las acciones tomadas deben ser debidamente monitoreadas y 
evaluadas para así ir ajustándolas de acuerdo a las distintas condiciones locales.
A raíz de esto, surgen diversos sistemas y plataformas para conocer más los eventos y 
adversidades a mayor escala y a lo largo del tiempo. Las herramientas presentadas como 
RAISG, SATRIFO y el Observatorio del Bosque Chiquitano, nos ayudan a entender cuál es la 
respuesta de los sistemas y cómo mejorar nuestras prácticas de restauración, por lo tanto se 
convierten en un gran apoyo en la toma de decisiones. 

CONCLUSIONES DEL DÍA
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DÍA 3
26 DE MARZO

CONFERENCIAS

Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/11Gja-Z_9v9hRO9OlQCqSZgYOT-
8M0dsxe?usp=sharing
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Planificación de la restauración forestal para lograr múltiples beneficios en 
Bolivia: desafíos y herramientas

Resumen
La restauración es un proceso muy complejo, y durante su trayecto surgen diversas preguntas 
como, ¿Quién pierde y quién gana con las acciones de restauración?, ¿Qué terrenos está 
degradados?, ¿Cuáles son los beneficios y costos?, entre otras. Este tipo de cuestiones 
pueden convertirse en obstáculos para los proyectos, cuando no se los encara con una 
buena planificación y una visión clara.
Es sabido que la restauración proporciona múltiples beneficios, y citando a algunos se 
tiene la mejora de la calidad del agua, la regulación de los flujos hídricos, protección de la 
biodiversidad, la mejora de la calidad del aire y la fertilidad del suelo, productos forestales 
maderables y no maderables, la creación de diversos medios de vida, etc. No obstante, si 
no se hace una correcta planificación se pierde la oportunidad de hacer sinergias con todos 
estos beneficios. 
Actualmente existen numerosas estrategias de restauración que aportan diferentes 
beneficios e implican ciertos costos y compensaciones. Por ejemplo, se ha demostrado que la 
agroforestería presenta un costo alto, pero ofrece beneficios sociales, a la biodiversidad y la 
captura de carbono. Por otro lado, las plantaciones forestales, también implican un alto costo 
y ofrece beneficios sociales, pero no incluye muchos beneficios a la biodiversidad. En el caso 
de la regeneración natural, se requiere un bajo costo y otorga beneficios a la biodiversidad, 
la captura de carbono, pero muchas veces no muestra beneficios para la localidad. Por todo 
esto, es importante analizar con detenimiento todas las estrategias, y hacer sinergias entre 
los beneficios de cada estrategia y los objetivos del proyecto.

Estudio de caso en Brasil
La región estudiada fue el Bosque Atlántico de Brasil. En este territorio se encuentran 75 
millones de ha deforestadas, sin embargo, mediante sensores remotos se evidenció una 
ganancia forestal de 2,72 millones de ha (entre 1996 y 2015), a partir de la regeneración 
natural. Este estudio se convirtió en una base para una nueva investigación a nivel mundial. 
Posteriormente, se hicieron mayores análisis para identificar los principales factores que 
intervienen en estos procesos naturales. Como primer factor se identificó la proximidad de 
los bosques, puesto que el 90% de los bosques en regeneración estaban a menos de 192 m 
de otras áreas boscosas. Seguido a esto se recurrió a un modelo predictivo para determinar 
qué extensión podría regenerarse, en las próximas décadas, si las condiciones se mantienen. 
Se encontró que 2,8 millones de ha podrían regenerarse naturalmente hasta 2035, y 18,8 

Autora: Robin Chazdon / 
University of the Sunshine Coast, 
Tropical Forest and People 
Research. Center – Australia
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millones de ha con regeneración asistida; también se determinó que estos procesos implican 
una reducción del 77% de los costos, en comparación con la plantación de árboles.
Estos resultados ayudan a considerar nuevos proyectos de restauración, mediante 
regeneración natural y asistida, debido al alto potencial de este tipo de bosques. No obstante, 
también existen áreas con muy bajo potencial, por lo que es necesario realizar plantaciones.
Estudio de caso en Colombia
Se trata de un proyecto de restauración de bosques y paisajes en la cuenca del río La Vieja. 
Aquí básicamente se dividió el área objetivo en 5 espacios, y en cada uno se aplicaron 
diferentes estrategias. En las laderas, se hizo una conservación de los fragmentos de bosque 
nativo; en áreas con bajo potencial productivo, se dejó actuar a la regeneración natural; en 
los terrenos planos con pastizales, se plantaron árboles de eucalipto para madera y leña; en 
otros terrenos planos, se recurrió a la regeneración con sistemas silvopastoriles; y finalmente, 
en zonas ribereñas de amortiguamiento, se restauró con especies mixtas. 
Este proyecto es un claro ejemplo de cómo se pueden conjugar estrategias, optimizar el 
espacio y generar varios beneficios. Estos aspectos deberían ser considerados en la toma 
de decisiones y las políticas públicas.
A raíz de estas experiencias y la importancia de los resultados, surge WePlan – Bosques, 
como una plataforma (Disponible en: weplan-forests.org) de apoyo a la toma de decisiones 
para la planificación de la optimización espacial de la restauración de ecosistemas bosques 
tropicales.
WePlan – Bosques se basa en un modelado que enmarca tres aspectos: (1) Beneficios, que 
considera la mitigación al cambio climático y la conservación de la biodiversidad, (2) Metas, 
con un enfoque en la vegetación natural, actual y potencial, y las áreas disponibles para la 
restauración, (3) Costos, incluyendo costos de oportunidad y de implementación, este último 
depende del potencial de la región para la regeneración natural. 
Cinco lineamientos claves para iniciar estos proyectos son: identificar las áreas prioritarias 
para la restauración que maximizan los múltiples beneficios y minimizan los costos y 
conflictos, determinar los beneficios probables a obtener en un área a restaurar y los costos 
de los mismos, analizar la afección de las compensaciones entre beneficios y costos a las 
prioridades de restauración, determinar dónde y cuándo deberían programarse las acciones 
en el espacio, finalmente, establecer el lugar y la intensidad con la que deben implementarse 
las acciones de restauración.
La metodología de trabajo de WePlan está basada en la aplicación de varios modelos 
desarrollados propiamente y validados.

o Modelo para el secuestro potencial de carbono (Mitigación del cambio 
climático). Se hace una estimación del secuestro potencial del carbono en la biomasa 
aérea después de la restauración forestal, está basado en un modelo de aprendizaje 
automático entrenado y validado utilizando estimaciones de la existencia de carbono, 
cuenta una resolución de 100 m y una considerable precisión.
o Modelos de distribución de especies: vertebrados (anfibios, aves, mamíferos, 
reptiles) y plantas. Se consideran asociaciones de hábitats forestales según datos de la 
UICN o datos ubicación, se puede establecer un modelo de riesgo de extinción basado 
en el área de hábitat restante, como beneficio se busca una reducción media del riesgo 
de extinción entre todas las especies a nivel local o nacional.

En total, WePlan realiza 80 escenarios para cada caso potencial de restauración a nivel 
mundial, incluyendo Bolivia, específicamente en bosques tropicales y sub-tropicales. Los 
escenarios se realizan de forma secuencial y de acuerdo a las prioridades del proyecto 



Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 111

y las metas de WePlan. Se comienza con un escenario de beneficio máximo, luego uno 
de rentabilidad, posterior escenarios de costo mínimo de oportunidad e implementación, 
escenarios aleatorios, y finalmente se incluyen escenarios con cinco metas: 10, 20, 30, 40 y 
50% del área considerada disponible para la restauración forestal.
Toda la información es procesada en los modelos de acuerdo las metas de restauración y 
las ponderaciones relativas. Como producto del modelamiento, se obtiene un mapa que 
muestra las áreas prioritarias para la restauración a nivel nacional y además, presenta una 
curva de compensación que describe la relación entre objetivos y permite encontrar el punto 
de optimización entre los objetivos.
En síntesis, los cuatro resultados principales de WePlan son: la identificación de áreas 
prioritarias para la restauración forestal, la cuantificación de los objetivos-metas (beneficios 
y costos), las comparaciones de los impactos de una variedad de escenarios alternativos 
(incluyendo soluciones viables), y cuantificación de compensaciones entre las metas.

Caso Bolivia
Se calculó que existe 4,5 millones de ha consideradas disponibles para la restauración forestal, 
cabe resaltar que sólo que consideraron los bosques tropicales del país. Para esta estimación 
se usaron datos de cobertura del suelo del 2019, por lo tanto, esto debe actualizarse si se 
desea trabajar en esta región. Asimismo, se debe destacar que el cálculo sólo considera 
áreas forestales reconvertidas a agricultura o pastizales. Para el modelado, WePlan planteó 
escenarios con las cinco metas (10, 20, 30, 40 y 50%), y se vio que con una meta mayor, se 
tienen mayores beneficios pero incluyen costos muy elevados. Por lo tanto, se debe analizar 
con detenimiento otras metas. 
En un último análisis, se mapeó el potencial de regeneración natural de los de bosques 
tropicales y subtropicales, usando predictores biofísicos, y se mostró que en Bolivia existen 
3,8 millones de ha con potencial de regeneración natural en los próximos 16 años.  
En conclusión, la información generada por WePlan no prescribe los lugares para la 
restauración, sino que sirve de apoyo para la toma de decisiones sobre la planificación. Los 
análisis consideran dimensiones clave, pero no todos los factores relevantes. Y finalmente, 
esta organización puede trabajar con naciones u otros grupos, y hacer análisis personalizados 
que reflejen las políticas y prioridades nacionales o regionales.

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/drive/folders/11Gja-Z_9v9hRO9OlQCqSZgYOT8M0dsxe?usp=sharing
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Estrategias escalables de restauración del paisaje forestal en 
San Martín, Perú

Resumen
Dentro del Desafío de Bonn, muchos de los países de Latinoamérica y El Caribe, decidieron 
generar compromisos de restauración a través de la iniciativa 20x20. En este marco, Perú se 
comprometió a restaurar 3,2 millones de ha de tierras degradadas hasta 2021, sin embargo 
al no cumplirse esto, la meta se trasladó hasta el año 2030. Aunque existen iniciativas y 
proyectos de restauración en este país, es necesario acrecentarlos o promover nuevos 
proyectos.
San Martín, ubicado al noroeste del Perú, es una región amazónica, con un gran número 
de bosques y con un gran avance en sus instrumentos de gestión territorial. Debido a esto 
es que, muchos actores deciden trabajar en esta región. Dentro de sus instrumentos, se 
encuentra el Proceso de Zonificación Forestal de la región San Martín, lo cual lo convierte 
en la única zona del Perú con este tipo de zonificación. Otro aspecto resaltante es que, 
muchos de estos instrumentos siguen las mismas metas de la restauración ecológica, lo cual 
promueve la ejecución de proyectos.
De este modo, San Martín cuenta con una Política Territorial Regional, específicamente en 
la zonificación forestal, donde las delimitadas zonas de recuperación, abarcan aprox. el 7% 
de la región y son consideradas zonas con alta prioridad de recuperación de ecosistemas. 
Sin embargo, también se puede considerar ejecutar proyectos de restauración en las otras 
zonas.
También existe un plan de desarrollo local que impulsa la ejecución de los proyectos de 
restauración. Y en adición a esto, también existen instrumentos nacionales que se alinean 
con los objetivos de restauración. Es así que, estos aspectos de gobernanza se convierten 
en insumos importantes para el éxito de los proyectos, y además, un impulso para cumplir el 
compromiso nacional en la iniciativa 20x20.   
En San Martín se cuenta con un Grupo Técnico en Restauración Ecológica de Paisaje de 
la Comisión Ambiental, el cual trabaja en tres áreas: (1) Fortalecimiento de capacidades, 
(2) Implementación de la restauración ecológica en la práctica, (3) escalabilidad de los 
aprendizajes. Dicho grupo asesora a las iniciativas de restauración surgentes en la región.   
A continuación se describen siete iniciativas, con diversos tipos de intervención de restauración, 
recuperación y rehabilitación, desarrolladas en San Martín.

1. Afluentes del Ponasa (1434,87 ha de intervención). Implementada en una de las zonas 
de amortiguamiento de uno de los parques nacionales más grandes del país. En este 
caso, la plataforma de gobernanza y participación ciudadana fue de vital importancia, 
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como mecanismo de consenso, y principalmente, en el establecimiento de compromisos 
multisectoriales para lograr objetivos colectivos en un mismo paisaje. En este caso se 
empleó técnicas de restauración activa con islas de regeneración y grupos funcionales, 
y pasiva, con regeneración natural.
2. CCNN Chambira (352,4 ha de intervención). Un aspecto resaltante en esta iniciativa es 
que, se aspira a un proceso pago por servicios ambiental hídrico. Para ello, la orientación 
es recuperar y rehabilitar sus agroecosistemas a través de numerosas intervenciones 
agroforestales y forestales, de tal forma que se conecte todo el agroecosistema con el 
bosque de protección. 
Bajo esta línea, los actores lograron identificar 421 árboles semilleros, 42 áreas de 
regeneración y establecer un calendario fenológico local, lo cual les permite obtener 
las semillas necesarias para sus iniciativas de recuperación y rehabilitación. Este último 
aspecto es resaltante porque permite la sostenibilidad local, dado que no se acude a 
proveedores externos de material vegetativos.  
3. ZOCRE Sisa – Gera (3970 ha de intervención). Este proyecto se ejecuta a través de la 
autoridad regional ambiental, lo que implica una inversión pública. Lo resaltante en este 
caso es que, en la zona existen muchas alternativas que pueden ser impulsadas, como 
el ecoturismo, bosque social, entre otros. Dentro de estas alternativas, el proyecto viene 
desarrollando actividades en la recuperación de cafetales con material vegetativo local, 
y también existe regeneración natural. 
Otro punto destacable es que, se realizó un análisis de disturbio, lo cual permite identificar 
las amenazas (a través de frecuencia, precisión e intensidad) y tomar mejores decisiones 
en la intervención. Para el análisis se usó la herramienta capacity works desarrollado por 
la GIZ.
4. Microcuenca Ahuashiyacu (1576,34 ha de intervención). Esta iniciativa se ubica en 
un área de conservación regional. En este se vienen trabajando, a través de la buena 
gobernanza, con 3 asociaciones ubicadas en la parte alta, que es donde se generan los 
mayores impactos a la disminución de los servicios ecosistémicos. 
El proyecto trabaja con acciones de impacto rápido, donde se fueron enriqueciendo los 
bosques residuales (restauración), y también se está generando un mapeo de árboles 
semilleros para sostener la iniciativa con viveros de alta biodiversidad. 
5. San Roque de Cumbaza (104 ha de intervención). Esta iniciativa busca la rehabilitación 
de áreas degradadas, donde se trabaja principalmente con la Chiringa, la cual es una 
especie que otorga recursos no maderables como la resina. En este caso, se realizan 
plantaciones de Chiringa y otras especies que fortalecen el agroecosistema, y además, 
benefician económicamente a los comunarios. 
6. Tocache. Al igual que el caso anterior, se busca la rehabilitación de áreas degradadas 
por anteriores plantaciones de coca. En esta iniciativa, a través de una alianza con Café 
por Excelencia, se viene incorporando un enriquecimiento forestal en cafetales.
7. Campanilla y Saponsoa (2800 ha de intervención). Esta es otra iniciativa de 
rehabilitación con monocultivos y plantaciones multiestratos con diversas especies 
del lugar, para mejorar el enriquecimiento de biodiversidad. En Campanilla se logró 
establecer un vivero comunal con 1 millón de plantas/año; y en Saponsoa, un total de 
800 000 plantas/año. Estos viveros permitieron atender muchos de los intereses de los 
pobladores en sus pastizales. 

Finalmente, destacar que ninguna de las iniciativas incluyó especies exóticas o externas a la 
zona de intervención. Esto considerando que la finalidad no es crear nuevos ecosistemas, 
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sino acelerar la sucesión ecológica a través de mejoras en la composición, estructura y a 
futuro, funcionalidad. 
Todas estas iniciativas incluyen aspectos fundamentales en proyectos de restauración, 
tales como: gobernanza, exclusión de amenazas, regeneración natural sucesión asistida, 
conectividad y actividades. Asimismo, cumplen objetivos como: promover la aplicación de 
buenas prácticas de uso de la tierra, promover la investigación aplicada como soporte técnico-
científico, fortalecer las capacidades de los profesionales y técnicos, articular el conocimiento 
local y científico, impulsar políticas públicas y normas para facilitar la restauración, promover 
los mecanismos de coordinación y articulación, promover/articular la inversión pública y 
otros mecanismos de financiamiento.  Por lo tanto, su consideración es útil para generar 
escalabilidad, no sólo en San Martín, sino también en otras regiones del país o en los paisajes 
amazónicos de otros países. 

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/file/d/1s3gxYZ5whLbT9bWzoCfxPAVBgL15IdNa/view?usp=sharing
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Las Redes/ Sociedades de Restauración en América Latina

Resumen
La SIACRE es una organización que busca incentivar el conocimiento y la participación 
comunitaria en esfuerzos y proyectos de restauración ecológica y de conservación. Asimismo, 
impulsa las discusiones de cómo incidir en las agendas de gobierno de los países miembros 
y la generación de planes nacionales de restauración. 
Está conformada por redes de sociedades, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, investigaciones, empresas y profesionales de 11 países: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela.
SIACRE surge el año 2007, luego de previas discusiones y reuniones en eventos internacionales 
pasados, como el I Simposio Internacional de Restauración Ecológica en Cuba. Como parte 
de su historia, en 2009, la SIACRE organizó el I Congreso Iberoamericano y del Caribe sobre 
Restauración Ecológica en Brasil, conjuntamente con la Sociedad Brasileña de Restauración. 
El 2012, realizó el II Congreso Iberoamericano en México, y además, se hicieron nuevas 
alianzas con otras sociedades. En 2013, se llevó a cabo del III Congreso en Colombia; en 2015, 
el IV Congreso en Argentina; y en 2017, el V Congreso en Brasil. 
Un aspecto resaltante del último Congreso es que, muchos temas como la gobernanza, las 
estrategias e innovaciones, las realidades y perspectivas de la restauración ecológica, las 
perspectivas y responsabilidades sociales, entre otros, ya se vienen tocando desde varios 
años atrás. No obstante, estas temáticas siguen retomándose en congresos posteriores. 
Esto deja clara la importancia de compartir la información generada en estos eventos, para 
considerarlo como un punto de partida en eventos posteriores. 
Durante las siguientes gestiones, se eligió a la nueva mesa directiva, conformada por siete 
miembros de diversos países, quienes son especialistas en ciencias biológicas, agrarias y 
forestales. Luego de ello, se sacó una serie de boletines, durante 2018 y 2019, con el fin 
de mantener conectados e informados a todos los miembros de la SIACRE. Asimismo, se 
publicaron libros, cursos, revistas y otros recursos.
Como parte de las actividades, se planificó y organizó para julio del 2020, el VI Congreso 
Iberoamericano junto con el V Congreso Colombiano de Restauración Ecológica. Pero 
lamentablemente tuvo que cancelarse todo el evento, debido a las implicaciones de la 
pandemia mundial. Sin embargo, en respuesta a esto, se organizó una serie de webinars de 
La Restauración Ecológica en tiempos actuales y perspectivas, en el segundo semestre del 
2020.

Autora: Consuelo Bonfil / Sociedad 
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Redes nacionales en América Latina
La Red Colombiana de Restauración Ecológica – REDCRE
Una de las redes más importantes y antiguas. Esta Red demuestra una organización muy 
planificada, es bastante participativa y activa. Cuenta con múltiples expertos en temas de 
restauración, actores gubernamentales y no gubernamentales, la academia, empresas 
privadas dedicadas a la restauración, entre otros. 
Hasta la fecha, esta Red organizó cuatro Congresos Nacionales de Restauración Ecológica, 
los años 2009, 2013, 2016 y 2018. Y de forma paralela, también se organizaron algunos 
Simposios Internacionales. 
Un aspecto a resaltar es que, Colombia es el único país en América Latina, que cuenta con 
un Plan Nacional de Restauración vigente desde el año 2015. Sin embargo, muchos de los 
lineamientos establecidos se quedan en el papel y no son aplicados como se debería. 

Red Chilena de Restauración Ecológica
Esta red se encuentra activa con 200 socios con carácter diverso entre practicantes, 
instituciones públicas y universitarias. En 2020, organizaron un ciclo de seis webinars sobre 
diversos temas en torno al cambio climático y los bosques en Chile.
Esta red se mantiene muy activa en temas de conservación y restauración de los bosques 
nativos en Chile, debido a la presión generada por las intensas plantaciones comerciales.

Red Peruana
Esta red presenta un carácter más oficial, dado que es liderada por una sola entidad, y 
además porque esta implica un mayor involucramiento político. Hasta la fecha se realizaron 
dos Simposios, entre 2018 y 2019. 
En el caso Peruano, la red está liderada por el Servicio Forestal (SERFOR), el cual anunció 
la creación de la Red Nacional de Restauración de Ecosistemas Forestales. Un aspecto 
resaltante de este país es que, el Ministerio de Ambiente (MINAM) y el SERFOR elaboraron 
los primeros lineamientos para la restauración de los ecosistemas forestales, lo cual facilita la 
uniformidad de criterios en los proyectos de restauración.
También existe otra Red Peruana de Restauración Ecológica, de carácter más participativo y 
espontáneo, la cual se organiza en un grupo en las redes sociales con más de 1000 miembros.

La Red de Restauración Argentina (REA)
Esta Red se formalizó el año 2012, se reunió por primera vez en 2017 y está organizada en 
ocho nodos distribuidos en todo el territorio. Cuenta con un aproximado de 200 miembros. 
Sólo se cuenta con una página oficial en Facebook y en esta se encuentran todos los recursos 
producidos por la Red.
Algunos de los problemas detectados por esta red, en temas de restauración, es la falta de 
información ecológica de base y la insuficiencia de marcos legales y capacidades técnicas e 
institucionales.

Red Mexicana para la Restauración Ambiental (REPARA)
Surgió en 2004, y se convirtió en la primera red de restauración de América Latina. Durante 
muchos años, se sacó un Boletín Electrónico constantemente, donde se publicaba información 
en temas de restauración, cursos de capacitación, ofertas de empleo, eventos, nuevos libros, 
etc.
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A partir del 2017, la actividad de esta red fue en descenso, debido a la escasez de recursos 
económicos que dificultaron su mantenimiento por un periodo parcial. Sin embargo, años 
después, la red se reactivó y hasta la fecha se creó un grupo oficial en Facebook y se 
publicaron una serie de artículos de Restauración en una revista universitaria. 

Entre sus actividades, se organizó el I Simposio de Restauración en 2014. Uno de los 
productos de este evento, fue un libro con la sistematización de las experiencias mexicanas 
más destacables en la restauración de los ecosistemas, el cual se publicó en 2016 y se haya 
disponible en la web.
Un aspecto resaltante del caso mexicano es que, se cuenta con una Comisión Nacional 
para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, donde una parte de su personal trabaja 
en proyectos de restauración. Desde esta comisión, surge un equipo que trabaja en la 
identificación de sitios para la restauración prioritaria en México, usando indicadores de 
factibilidad e importancia biológica.

La Red Ecuatoriana de Restauración
Esta red se conformó durante el I Congreso Ecuatoriano de Restauración en 2016. Dos años 
después, se realizó el II Congreso Ecuatoriano de Restauración del Paisaje – Cuenca. Pero 
luego de estos eventos, esta red no se ha mostrado muy organizada, y hasta la fecha no hubo 
una nueva reunión entre miembros. Sin embargo, muchos investigadores aún se encuentran 
activos y recientemente publicaron un libro titulado “De la parcela al paisaje: restauración 
forestal en los Andes ecuatorianos”.
Las Redes en Brasil
Brasil presenta una alta capacidad científica y bastantes investigaciones. Cuenta con dos 
sociedades bien organizadas: SOBRADE y la Red de Restauración Ecológica en Brasil. Sin 
embargo, la SIACRE mantiene un vínculo más estrecho sólo con algunos actores.

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/file/d/1W2eioDmTjacpogX9SyFFOKwVdcU0EjMh/view?usp=sharing
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Competencias y atribuciones del Órgano Judicial: Tribunal Agroambiental

Resumen
Para hablar de la Jurisdicción Ambiental en Bolivia, es importante mencionar dos sucesos 
que dieron el primer paso para el nacimiento la Asamblea Constituyente, que nace en 2006 
y concluye en 2009. Estos sucesos corresponden a la Guerra del Agua en Cochabamba, y a 
la Guerra del Gas. 
Tras el cierre de la Asamblea Constituyente, en febrero de 2009, entra en vigencia la Nueva 
Constitución Política del Estado (CPE). Este nuevo instrumento consagra los derechos 
sociales y los derechos ambientales establecidos en sus artículos 33 y 34. Luego de la puesta 
en vigencia de la CPE, también surgen otras normas.
Una de estas normas es la Ley 025 del Órgano Judicial, que establece catorce competencias 
que tiene la Jurisdicción Agroambiental. Entre estas competencias, una de ellas indica que la 
Asamblea Legislativa tiene un plazo de dos años para promulgar una ley en materia sustantiva y 
adjetiva para administrar justicia en materia agroambiental. Este punto fue establecido debido 
a que, en Bolivia, la Ley de Medio Ambiente, Ley Forestal y otras normativas relacionadas, 
resultan ser anacrónicas puesto que entraron en vigencia en la década de los noventa.
A pesar de que existen diversas normativas en materia agroambiental, no existe una que 
establezca el procedimiento que deben seguir todos los bolivianos y bolivianas para acudir a 
la Jurisdicción Agroambiental. No obstante, el artículo 152 de Ley 025, establece un catálogo 
de catorce competencias de la Jurisdicción Agroambiental, donde los numerales 2, 3 y 4 son 
de mayor relevancia en materia ambiental.
El numeral dos, estable que las juezas y los jueces agroambientales son competentes para 
“conocer las acciones que deriven de controversias entre particulares sobre el ejercicio de 
derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, forestales 
y de la biodiversidad conforme con lo establecido en las normas especiales que rigen cada 
materia”. 
Es decir, esta competencia permite a los jueces conocer y actuar ante los conflictos surgentes, 
tras el ejercicio del derecho de aprovechamiento y uso de recursos como la madera, las 
semillas, los peces, lagartos, etc. 
El numeral tres, estable que las juezas y los jueces agroambientales son competentes para 
“conocer acciones para precautelar y prevenir la contaminación de aguas, del aire, del suelo 
o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud pública o al patrimonio cultural 
respecto de cualquier actividad productiva, extractiva, o cualquier otra de origen humano, 
sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales que rigen cada materia”.
Es importante manifestar que en este numeral, es juez puede conocer y considerar un 

Autora: Paul Cortez Gilarde / 
Tribunal Agroambiental, Bolivia



Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 119

conjunto de acciones activas para evitar la aparición de riesgos. Los jueces pueden ordenar, 
mediante una resolución, la realización o no realización de actividades que respondan a esta 
competencia.
Y el numeral cuatro, estable que las juezas y los jueces agroambientales son competentes 
para “conocer acciones dirigidas a establecer responsabilidad ambiental por la contaminación 
de aguas, del aire, del suelo, o daños causados al medio ambiente, la biodiversidad, la salud 
pública o al patrimonio natural, para el resarcimiento y para la reparación, rehabilitación, o 
restauración por el daño surgido o causado, sin prejuicio de las competencias administrativas 
establecidas en las normas especiales que rigen cada materia”. 
Esta cuarta competencia, otorga a los jueces la facultad de ordenar acciones que, mediante 
resoluciones, hagan justicia en materia medioambiental. Es de esta forma que, los jueces 
pueden intervenir para promover la restauración, luego de eventos como la quema del 
bosque chiquitano en 2019.
En Bolivia, los Juzgados Agroambientales son iguales en jerarquía y ejercen sus competencias 
de acuerdo a la ley. En total, existen 63 asientos judiciales, donde la competencia territorial 
es improrrogable en cada asiento judicial, en una o varias provincias del distrito judicial. 
Los jueces pueden fijar y ejercer actividades de itinerancia en una o más sedes temporales 
dentro de la competencia territorial; y el ejercicio de sus funciones está sujeto a su carrera 
judicial.
Además, los jueces también tienen la facultad de ordenar el desalojo por avasallamiento 
de Áreas Naturales Protegidas nacionales, departamentales o municipales, o propiedades 
privadas, dando un plazo de 24 horas. Esto atribuyendo a sus competencias establecidas en 
los artículos 2 y 4 de la Ley 447. 
En casos como las quemas generadas para asentamientos en 2019, por el carácter de 
prevención de las competencias del juez, éste tiene la facultad de ordenar al Instituto Nacional 
de Reforma Agraria, la prohibición de emitir permisos de asentamiento en ciertas áreas. Esto 
con finalidad de precautelar daños mayores.
Finalmente, los jueces ambientales tienen la obligación de cumplir con los principios de la 
Jurisdicción Ambiental, establecidos en el artículo 132 de la Ley 025. 

Encuentre el vídeo en el siguiente enlace:
        
https://drive.google.com/file/d/1E2MJsJmYatnZwK5Y-O9c8K8K9GhMbk7T/view?usp=sharing
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DÍA 3
SALA VIRTUAL 1

Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/1NZYLTW218CgjbmqDulewlZgbIwvKI6pV?usp=sharing



Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 121

Aplicación del modelo Rothermel a la estimación de incendios forestales en la 
Chiquitania

Autores: Alejandro Pareja Rodríguez, Marcos Lujan Perez / UCB-CICEI
Direccíon: Calle M. Marquez esquina Parque Jorge Trigo Andia, 
Celular: +591 76294947
Correo:   ale.apr@gmail.com
Línea Temática:  Cambio climático y los desafíos de la restauración ecológica
Palabras clave: Propagación de incendios, probabilidad de incendios, modelo Rothermel, 
Chiquitania

Resumen
El objetivo del presente es Proponer un modelo predictivo de incendios para los municipios 
de Concepción y San José e Chiquitos en la Chiquitanía.
Para esto Se revisó exhaustivamente los distintos artículos científicos de distintos modelos 
aplicados en las diferentes partes del mundo. Viendo esta información se planteó para la 
Chiquitania el modelo Rothermel y los Índices norteamericanos de peligro de incendios 
(NFDR).
A partir del modelo sugerido se pudieron generar varias salidas en tres áreas distintas en la 
Chiquitania, el índice de quema (Burning Index, en Ingles) el cual utiliza como base de cálculo 
las formulaciones de Rothermel. Además de esto se utilizó la herramienta FlamMap para 
la determinación de la probabilidad de quema y propagación de incendios con respecto al 
tiempo con resultados bastante prometedores para su uso en la Chiquitania o incluso en 
otros municipios de Bolivia, 
Los resultados muestran dos índices uno que tiene una utilidad en los análisis multicriterio de 
riesgos de incendio forestal (Probabilidad de quema) y otra como índice diario de peligro de 
incendio que, por su simplicidad al reclasificarlo con el NFDR, podría ser comprendido por la 
población en general sin necesidad de estudio previos.
Contrariamente de su relativa complejidad, se observó en los resultados que el modelo tiene 
una utilidad bastante marcada en la prevención y mitigación de catástrofes ambientales 
generadas por los incendios forestales, a pesar de requerir una gran cantidad de datos, 
hay bastante investigación sobre este modelo, que ha sido aplicado en muchas partes del 
mundo. 
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La microbiota asociada a Pteridium promueve el crecimiento y sobrevivencia de 
plántulas de especies arbóreas: un caso de estudio

Autora: Cecilia López / 1. Herbario Nacional de Bolivia, Instituto de Ecología, Universidad 
Mayor de San Andrés, Campus universitario de Cota Cota, ,2 Martin-Luther University Halle-
Wittenberg, Geobotany and Botanical Garden.
Direccíon: 1. Calle 27, La Paz, Bolivia 2. Am Kirchtor 1, 06108 Halle, Alemania.
Celular:  68179177
Correo:  cecilia.lopez.alipaz@gmail.com
Línea Temática:   Restauración ecosistemática. Áreas disturbadas por fuego, actividades 
mineras, industriales, gasoductos y otros disturbios antropogénicos.
Palabras clave: bosque montano, Clusia, hongos micorrícicos arbusculares, inóculo micorrícico

Resumen
Bolivia posee gran cobertura de bosques tropicales, entre estos están los bosques montanos 
de Yungas donde el uso de suelos e incendios generan áreas degradadas dominadas por 
el helecho Pteridium spp. No está claro si la presencia de este helecho favorece o impide 
el establecimiento de plántulas. Por otro lado, más del 80% de plantas vasculares están 
asociadas con hongos micorrícicos arbusculares (HMA), que facilitan la obtención de nutrientes 
promoviendo el crecimiento y sobrevivencia de plántulas por lo que su incorporación en 
programas de restauración es importante. El objetivo de este trabajo fue evaluar la efectividad 
de la aplicación de diferentes fuentes de inóculo en el crecimiento y sobrevivencia de Clusia 
trochiformis. Se obtuvieron in vitro plántulas de C. trochiformis que fueron trasplantadas 
en macetas con tierra esterilizada posteriormente inoculada con un licuado de raíces 
bajo los siguientes tratamientos: a) inóculo de C. trochiformis (conespecifico); b) inóculo 
de raíces de diferentes especies (heteroespecifico); c) inóculo de rizoma de Pteridium; d) 
suelo de chusial; e) suelo degradado y f) suelo no inoculado. Las plántulas inoculadas con 
Pteridium mostraron mayor crecimiento y sobrevivencia que las que recibieron inóculos 
conespecíficos y heteroespecíficos. No encontramos diferencia en la diversidad micorrícica 
entre los inóculos del bosque con el inoculo de chusial, pero si con el inóculo del suelo 
degradado. Este trabajo respalda la hipótesis del potencial de facilitación por Pteridium en el 
establecimiento de plántulas. Los resultados podrían también relacionarse con la presencia 
de otros microorganismos del suelo. Sugerimos replicar este experimento con otras especies 
arbóreas.
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Criptógamas terrestres como potenciales herramientas para procesos de 
restauración de taludes en el Sur de Ecuador.

Autores: Paul Alonso Salinas Jumbo1; Marina Mazón Morales3; Patricio Geovanny Guzmán 
Bustan1; Nixon Leonardo Cumbicus Torres2; Humberto Vinicio Carrión Paladines2 & Ángel 
Raimundo Benítez Chávez1,2. / 1. Universidad Técnica Particular de Loja, Maestría en 
Biología de la Conservación y Ecología Tropical, San Cayetano s/n, Loja 1101608, Ecuador. 
2. Biodiversidad de Ecosistemas Tropicales-BIETROP, Herbario HUTPL, Departamento de 
Ciencias Biológicas, Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Calle M. Champagnat s/n, 
1101608 Loja, Ecuador. 3. Universidad Nacional de Loja, Programa Biodiversidad y Servicios   
Ecosistémicos, Av. Pío Jaramillo Alvarado y Reinaldo Espinosa, Loja, Ecuador
Direccíon: Loja – Ecuador
Celular: 0979911742
Correo:  paulsalinasforestal@hotmail.com
Línea Temática:  Restauración ecosistémica 
Palabras clave: Bordes de carretera, elevación, diversidad, briófitos, líquenes.

Resumen
Las criptógamas terrestres (briófitos y líquenes) son de los primeros colonizadores de 
zonas alteradas, por lo que pueden ser considerados como una alternativa de restauración 
de áreas de compleja regeneración como los taludes de las carreteras. Sin embargo, 
todavía falta información sobre qué especies pueden adaptarse mejor a las condiciones 
edáficas y altitudinales específicas. El objetivo fue determinar la diversidad de criptógamas 
terrestres en cinco niveles altitudinales de taludes en la Región Sur de Ecuador y su relación 
con características edáficas. En cada gradiente seleccionamos dos localidades donde se 
instalaron parcelas de 2 x 10 m divididas en 10 sub-parcelas de 1 x 1 m. En cada parcela 
se establecieron 25 cuadrantes de 20 x 30 cm para estimar la frecuencia y cobertura de 
criptógamas terrestres. La relación de la riqueza con la elevación y las variables de suelo se 
analizó mediante modelos lineales generalizados mixtos y la composición de las comunidades 
con análisis multivariados. Se realizó un análisis de especies indicadoras para identificar 
especies con uso potencial para procesos de restauración de taludes. Se registraron un total 
de 72 especies distribuidas en 44 briofitos y 28 líquenes y se evidenció por primera vez en 
Ecuador que la elevación y los factores edáficos influyen en la riqueza y composición de 
las comunidades de criptógamas de los taludes. Las especies Campylopus richardii, Cladia 
aggregate, Cora pavonia, Isotachis multiceps Polytrichum juniperinum, Phyllobaeis imbricata, 
Stereocaulon ramulosum y Syzygiella rubricaulis pueden ser consideradas para futuros 
programas de restauración de taludes en el sur del Ecuador, ya que según el análisis de 
especies indicadoras (ISA) tienen los valores más altos de indicación (> 20), y además son 
especies pioneras de lugares alterados.
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Una aproximación al análisis de la agrobiodiversidad de los agroecosistemas mayores 
desde los sistemas de información geográfica. Estudio de caso: finca Buenavista 

(Santander) y los ángeles (Cundinamarca) en Colombia

Autor: Javier Camilo Guevara Rodríguez / Universidad Nacional de Colombia, Instituto de 
Estudios Ambientales – IDEA-
Direccíon: Cr 57#23A – 70, Bogotá D.C., Colombia,.
Celular:   (+57) 321 4449578 
Correo:  jacguevararo@unal.edu.co
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración ecológica
Palabras clave: Agroecología, Agroecosistemas, Estructura Agroecológica Principal, Sistemas 
de Información Geográfica, Zonificación Agroecológica. 

Resumen
La Estructura Agroecológica Principal, es entendida como aquella cualidad relacionada con 
la agrobiodiversidad del agroecosistema mayor (finca) y se refiere a la configuración espacial 
y a la conectividad de sus elementos bióticos, históricamente constituidos. Por esto, desde la 
agroecología y el pensamiento ambiental, esta propuesta de investigación tiene como objetivo 
tomar un estudio de caso: Finca Buenavista (Santander) y Los Ángeles (Cundinamarca) en 
Colombia, constituidos en el tiempo como sistemas agroforestales de producción de café 
bajo sombra; para profundizar en la comprensión de los factores ecosistémicos y culturales 
que inciden en el uso de la agrobiodiversidad a escala de finca y conllevan a su restauración 
ecológica y uso sustentable.  
Ello, por medio del uso de metodologías mixtas que contienen materiales y métodos cualitativos 
y cuantitativos que contemplan el uso de los Sistemas de Información Geográfica como 
una herramienta para determinar la zonificación agroecológica de estos agroecosistemas, 
teniendo en cuenta la fotogrametría para construir cartografías basadas en criterios 
geopedológicos, climatológicos y edafoclimáticos y así establecer las características de los 
principales factores ecosistémicos (suelo, relieve, clima)  y culturales (educación, ingresos, 
percepciones)  que potencian o limitan la Estructura Agroecológica Principal en las fincas 
seleccionadas. 
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/1RudNeQZBGgif6-NcAuLgPpho62IxYNiX?usp=sharing
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Regeneración del Bosque Interandino del Municipio de Guanay, utilizando prácticas 
sostenibles (Microorganismos de Montaña MM).  

Autora: Lourdes Janneth Chambi Parisaca / Docente investigador. Universidad Mayor de San 
Andrés UMSA y MMNPT.
Direccíon: Facultad de Agronomía. Calle Landaeta Esq. Héroes del Acre; (Primer piso).
Celular: +591 74040771
Correo:  janneth83@gmail.com
Línea Temática:  Tecnología y herramientas para la restauración ecológica.
Palabras clave: Regeneración de bosques con Microorganismos de Montaña.

Resumen
Objetivo. 
Regenerar del bosque Interandino del Municipio de Guanay, utilizando prácticas sostenibles 
(Microorganismos de Montaña MM) y promover emprendimientos productivos que beneficien 
la conservación del suelo a través de la participación activa de la población. 
Métodos y materiales. 
Se ha empleado una iniciativa innovadora a base Microorganismos de Montaña MM, misma 
que consistió en la recolección y colecta de microorganismos locales y fueron mezcladas con 
afrecho, melaza y agua y entre los materiales un bidón o cilindro con tapa hermética.
 Conclusiones.
- Las dosis de MM líquido implementados en los plantines de especies en peligro de extinción 
alcanzo las mejoras en cantidad y calidad de producción.
- Se estableció que el mejor periodo de incubación idóneo para los inóculos es de 15 días, 
debido a que presentaron las mejores condiciones de relación suelo/planta.
- Los MM permitió aumentar la biomasa y el tamaño de las hojas en ambas especies, lo 
cual tiene un potencial grande de repercutir en la regeneración de bosque nativos con 
microorganismos de los mismos lugares.
- Se observó que con la aplicación de MM al suelo, se generó algún tipo de agente anti 
patógeno que evita la presencia de plagas, lo que permite evitar el uso de plaguicidas que 
repercuten en el cambio climático y la regeneración natural del bosque.
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Jardines de polinizadores como herramientas para la restauración 

Autores: Marcia Adler, Yannet Condori, Jose Luis Aramayo, Julieta Ledezma / Museo de 
Historia Natural Noel Kempff Mercado, Fundación Noel Kempff Mercado
Direccíon: Av. Irala #565, 
Celular: 78101001
Correo:  marcia_adler@hotmail.com.
Línea Temática: Actores de la restauración ecológica
Palabras clave: Polinizadores, plantas nativas, restauración, Chiquitania

Resumen
El proyecto “Jardín de Polinizadores: recuperando la fauna de polinizadores nativos” nace 
de la iniciativa de “Laboratorios de recuperación temprana” del PNUD y es efectuado 
en las comunidades El Carmen y Medio Monte del municipio de Concepción, Santa Cruz, 
como estrategia para contrarrestar los daños causados por los incendios del 2019 a las 
poblaciones de insectos polinizadores. Estos invertebrados son un grupo altamente afectado 
por el fuego, principalmente por la pérdida de hábitat, recursos alimenticios, nidificación y 
humedad. Es así que el proyecto propone recuperar la fauna nativa de polinizadores, a través 
de la producción de plantas arbustivas y herbáceas nativas de la región chiquitana con alto 
potencial en néctar/polen e implementar jardines en base a senderos de interpretación de la 
naturaleza con énfasis en polinizadores nativos. 
Para lograr este objetivo se realizaron muestreos directos para plantas y polinizadores, luego 
se implementó un vivero en cada comunidad, para la producción de plantas nativas, las mismas 
que son usadas para el mantenimiento de los jardines de polinizadores implementados como 
una estrategia para restaurar las poblaciones de polinizadores y a su vez reactivar el turismo 
ecológico en las comunidades. Paralelamente se dieron talleres con enfoque en la importancia 
de los polinizadores, educación ambiental y turismo. Lo resultados preliminares fueron130 
especies de insectos polinizadores entre abejas, escarabajos, moscas y mariposas, así como 
62 especies de plantas nativas de las cuales 44 pertenecen a la comunidad El Carmen y 14 a 
Medio Monte. Cabe mencionar que el proyecto sigue en curso.
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Composición de comunidades de aves entre bordes de bosque y áreas quemadas en 
un ecosistema montano tropical, La Paz, Bolivia

Autora: Mariana Villegas, PhD / Instituto de Ecología, Martin Luther Halle University, Alemania 
y Estación Biológica Santiago de Chirca
Direccíon: Campus Universitario, Calle 27 de Cota Cota. 
Celular: 71294780. 
Correo:  mariana.villegas@gmail.com
Línea Temática:  Restauración ecosistémica. Áreas disturbadas por fuego, actividades 
mineras, industriales, gasoductos y otros disturbios antropogénicos.
Palabras clave: Fragmentación, frugivoría, gremios de forrajeo, insectivoría, regeneración, 
Yungas.

Resumen
La fragmentación de bosques por disturbios antropogénicos es una de las mayores 
amenazas a la biodiversidad a nivel mundial. Las aves son particularmente importantes para 
la regeneración de bosques fragmentados, porque éstas pueden moverse entre parches 
de bosque y dispersar semillas. En este estudio comparamos la diversidad de especies 
aves y gremios de forrajeo en bordes de bosque y áreas contiguas afectadas por el fuego 
(quemadas) en un ecosistema de bosques montanos en Sud Yungas, La Paz, Bolivia. 
En las áreas quemadas capturamos una mayor riqueza de aves en comparación a bordes 
de bosque, sin embargo fue mayor la riqueza de especies compartidas, es decir presentes 
tanto en bordes de bosque como áreas quemadas. La riqueza y abundancia de especies 
frugívoras e insectívoras fue mayor en los bordes de bosque que en áreas quemadas. La 
riqueza de aves nectarívoras como colibríes y pincha-flores (Diglossa spp.) fue mayor en 
áreas quemadas que en bordes de bosque. Nuestros resultados sugieren que los bordes 
de bosque suelen proporcionar una gran cantidad y visibilidad de árboles con frutos, y por 
tanto mayores recursos para aves frugívoras que las áreas quemadas contiguas. Nuestro 
estudio confirma lo encontrado en investigaciones anteriores en el área de estudio, y resalta 
la importancia de especies primariamente frugívoras (capturadas en ambos ambientes) para 
la regeneración del bosque. Además resaltamos la importancia del proporcionar percheros 
en áreas quemadas, para poder facilitar la dispersión de semillas de árboles nativos y la 
regeneración del bosque en ambientes fragmentados como los yungas de Bolivia.
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Robot móvil inteligente para regado de plantines en procesos de reforestación

Autor: Paulo Miguel Choque Poca / Universidad Católica Boliviana Unidad Académica 
Regional Cochabamba
Direccíon: C/Enrique Jiménez (Vinto), 
Celular: 65763839, 4357230
Correo:  pmcpasd@gmail.com
Palabras clave: Riego, Robótica móvil, Deep learning, Reconocimiento de imágenes, 
Navegación por GPS.

Resumen
Entre los problemas que enfrenta el proceso de reforestación se encuentra la falta o escaso 
riego de plantines, debido principalmente a la carencia de mano de obra y tecnología, 
que deriva directamente en la muerte de plantines por falta de agua. El presente trabajo 
propone la implementación de un prototipo de robot móvil capaz de realizar la tarea de 
riego de plantines, con el fin de beneficiar al sector forestal y contribuir en la reducción de 
la mortandad de plantines.
El proyecto empleó una metodología de tipo exploratoria y fue dividido en cuatro principales 
áreas: mecánica, electrónica, control y machine learning; con las cuales el robot es capaz de 
realizar tres principales tareas: navegación autónoma, riego y reconocimiento plantines.
Se obtuvo como resultado el robot de nombre “RiegoBOT”, con un peso de 2.6 [Kg] y 
dimensiones de 20x30x20 [cm], que cuenta con un remolque desmontable capaz de 
transportar hasta 2 [L] de agua. Hace uso de dos algoritmos PID (giro y avance) para recorrer 
la ruta que atraviese los puntos previamente definidos por el usuario y almacenar las variables 
de navegación y del terreno, para el recorrido se hace uso de un sensor magnetómetro y 
un GPS. El robot realiza la acción de riego en los puntos establecidos con un error de hasta 
0.2 [m]. Finalmente se entrenó un modelo de red neuronal convolucional, a partir del modelo 
YOLO, el cual es capaz de detectar tres tipos de plantines (pino, eucalipto y paraíso) con una 
precisión del 90.96%.
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Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:
        

https://drive.google.com/drive/folders/1FXZ6P0XM5iBeIiH5tWx1HMS_81hvFHID?usp=sharing
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Banco de semillas en relaves mineros como indicador de resiliencia en Mariana, Minas 
Gerais, Brasil

Autores: Carolina Viana Da Silva 1, Sebastião Venâncio Martins 1,*, Pedro Manuel Villa 1, Gabriel 
Correa Kruschewsky 2, Andreia Aparecida Dias 2, Fabio Haruki Nabeta2 /1. Universidade Federal 
de Viçosa, Departamento de Engenharia Florestal, Laboratório de Restauração Florestal, . *2 
Fundação Renova, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil
Direccíon: 1. CEP 36570000, Viçosa, Minas Gerais, Brasil 
Celular: (+55)31-38993459
Correo: venancio@ufv.br 
Línea Temática: Restauración ecosistémica
Palabras clave: indicadores ecológicos, estrategias de regeneración, riqueza de especies, 
síndrome de dispersión. 

Resumen
El banco de semillas en el suelo es uno de los indicadores ecológicos más importantes 
para la evaluación y monitoreo de resiliencia de ecosistemas degradados. En este estudio 
se evaluó la variación de la riqueza, composición de espécies, densidad y parámetros 
fitosociológicos de banco de semillas en dos profundidades de relaves mineros, municipio 
de Mariana, Minas Gerais, Brasil. Se recolectaron 15 muestras por nivel de profundidad, 
en la capa superior (P1=0-2.5 cm), y capa inferior (P2=2.5-5.0 cm) del relave de minería 
para examinar el banco de semillas viable, que luego se colocó en un invernadero para la 
germinación. Posteriormente se contaron e identificaron semanalmente todos los individuos 
de cada especie durante un período de seis meses. Se demostró que existe un banco de 
semillas en las capas superficiales de relaves mineros acumulados en las áreas afectadas 
de Mariana, con una marcada diferencia entre profundidades en términos de riqueza de 
especies y densidad de individuos. Se observó una mayor riqueza y número de individuos 
en P1, (1165 semillas germinadas), pertenecientes a 18 familias y 47 especies, en comparación 
a P2 (197 individuos), pertenecientes a 12 familias y 23 especies. El banco de semillas de la 
capa P1 está influenciado por la lluvia de semillas del bosque cercano. Por otro lado, el banco 
de semillas de P2, puede ser característico de los relaves mineros. El banco de semillas 
estudiado puede tener efectos positivos sobre la resiliencia en el área de estudio, debido a 
la alta proporción de especies nativas, pioneras y anemocóricas típicas de etapas iniciales 
de sucesión secundaria.
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Patrones fitogeográficos de los Bosques secos de Colombia

Autores: Angela Gioconda Jaimes Coronado 1*, Pedro Manuel Villa 1, Sebastião Venâncio 
Martins / Universidad Federal de Viçosa (UFV), Departamento de Ingeniería Forestal (DEF), 
Laboratorio de Restauración Florestal (LARF), 
Direccíon: 36570-900, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. 
Celular: (+57) 3145353086  
Correo:  *Angelajaimes88@gmail.com 
Línea Temática: Restauración ecosistémica 
Palabras clave: abundancia, dominancia, composición y diversidad florística, importancia 
ecológica, riqueza.

Resumen
El bosque seco tropical es el ecosistema más degradado en Colombia, principalmente por 
la influencia de factores antropogénicos. Por lo tanto, estudios fitogeográficos son cada 
vez más importantes para establecer criterios de conservación y restauración. En este 
sentido, se describió los patrones fitogeográficos del bosque seco tropical de Colombia. Se 
seleccionaron nueve sitios de muestreo distribuidos a lo largo del territorio. Fue realizado un 
análisis de importancia relativa de los taxones familia, género y especie, basado en la riqueza 
y abundancia considerando todos los individuos con altura de pecho (≥ 0,3 cm) y altura (≥1,0 
m). En total se registraron 14.004 individuos pertenecientes a 46 familias, 138 géneros y 248 
especies. La familia mejor representada en todos los sitios fue la Fabaceae, el género más 
abundante fue Trichilia y el de mayor riqueza Zanthoxylum.  Las 30 especies con mayor 
número de individuos constituyen el 62,35%, y las demás (218 especies) representaron el 
37,65% del total de los individuos. La identificación de especies de alto valor ecológico en y 
su abundancia en cada sitio, permitió describir patrones florísticos y ecológicos considerados 
importantes para la conservación. Existe un orden de importancia entre taxones y entre 
sitios, que podría deberse al recambio florístico comúnmente encontrado en el Neotrópico. 
Este estudio permitió identificar especies con características específicas importantes para 
la gestión local y regional de conservación y restauración ecológica del bosque seco en 
Colombia.
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Respuesta de la comunidad de artrópodos epífitos a la tala de eucaliptos en los 
pedregales de ciudad universitaria, ciudad de México, México

Autores: Mariana Rosendo-González1*, Luis Enrique Juárez-Sotelo1, Andrea Trejo-Mellado2, 
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1.Universidad Nacional Autónoma de México. 2.Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
UNAM.
Direccíon: Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad 
Universitaria, 04510 Ciudad de México, México
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Correo: maryrosg@ciencias.unam.mx
Línea Temática: Restauración ecológica, restauración en paisajes urbanos y periurbanos. 
Palabras clave: Eucaliptos, exótica invasora, restauración, monitoreo y artrópodos.

Resumen
La introducción de plantaciones de Eucalyptus afectan los ecosistemas nativos por ser 
especies competitivas que desplazan fauna y flora nativas. Se busca conocer la respuesta de 
la comunidad de artrópodos epífitos a tala de Eucaliptos en un matorral xerófilo de Ciudad 
Universitaria. Se seleccionaron cuatro sitios de estudio: sujeto a restauración ecológica por 
tala de eucaliptos (RE), adyacente con eucaliptos (ADC), independiente con eucaliptos (INC) 
y sin eucaliptos (SE). Se colectó en parcelas de 40 × 40 m en 20 cuadros de 1 m2 en cada 
sitio y en cuatro ocasiones: agosto 2017 (antes de la tala en RE), octubre 2017 (después de 
la tala en RE), septiembre-octubre 2018 y agosto 2019. Los órdenes Orthoptera, Isopoda 
y Hemiptera fueron más abundantes en sitios con eucaliptos. El sitio con menor riqueza 
relativa fue RE en oct-17 (0.6 spp. /m2), asimismo, este fue el sitio con mayor riqueza en sep-
oct 18 (12.85 spp. /m2). La fecha con menor densidad de especies y especímenes fue oct-17, 
mientras que los muestreos con mayor densidad de especies y especímenes fueron los dos 
últimos (sep-oct 18 y ago. 19). Se presentó una gran variación de riqueza (2.33-8.71 spp. /
m2) y abundancia (10.85-14.86 ind/ m2) a lo largo del estudio. En un análisis de clasificación 
los últimos muestreos de RE se agrupan con los últimos muestreos de ADC. La diversidad 
y dominancia aumentaron con la fecha de colecta. Se concluye que la tala en RE promovió 
el aumento de la densidad, riqueza y diversidad en cada muestreo, también se encontraron 
grupos indicadores de perturbación (Orthoptera y Hemiptera), de presencia de eucaliptos 
(Isopoda), y de recuperación (Mesostigmata, Sarcoptiformes, Diptera e Hymenoptera).
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Experiencia con perchas artificiales para aves dentro de una parcela experimental 
establecida en la comunidad El Muñoz de Las Tablas, Panamá.

Autora: Carol Jomara Gantes Gutiérrez / Sociedad AUDUBON de Panamá
Direccíon: Bugaba, Chiriquí, Panamá. 
Celular:  50763825479.
Correo:   carol.gantesg@gmail.com
Línea Temática:Restauración Ecosistémica
Palabras clave: Perchas, aves, semillas, restauración.

Resumen
Las perchas artificiales, son estructuras que le sirven a las aves para el descanso, alimentación, 
caza e inclusive para resguardarse de algún depredador. Estas estructuras pasan a cumplir la 
función de un árbol en áreas con poco o nada de vegetación. Es una técnica que nos puede 
ayudar para acelerar el proceso de recuperación en zonas degradas. 
Objetivo: El objetivo en esta primera fase del estudio fue evaluar la utilización de las perchas 
artificiales para aves y su aporte en la posible dispersión de semillas dentro de la parcela 
experimental localizada en la comunidad de El Muñoz, provincia de Los Santos, República de 
Panamá. 
Metodología: Se instalaron 4 perchas artificiales para aves, consistentes en un poste de 4 
m de altura con una barra de 1 m de largo colocada horizontalmente. Fueron ubicadas en 
dos estaciones, separadas por 60 m, cada una con dos perchas artificiales separadas 25 m 
entre sí. Dos perchas tenían una parcela escarificada de 60 cm X 60 cm y las otras dos con 
trampas recolectoras de semillas. 
Resultados y discusión: Se registraron un total de 6 especies de aves utilizando las perchas 
lo que cumple nuestro objetivo correspondiente a la primera fase que era evidenciar el uso 
de las perchas por parte de estas.
Conclusión: Al finalizar la primera fase del proyecto concluimos que las aves sí utilizan las 
perchas para descansar, alimentarse, en algunas ocasiones para dispersar semillas, y que 
no necesariamente son aves frugívoras ya que en su mayoría las especies registradas en las 
perchas son insectívoras. 
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Influencia de microorganismos autóctonos aplicados en la recuperación de un área 
degradada del caserio Chullachaky.

Autora: Ibazeta Liberato, Amer / DICA consultores globales S.A.C
Direccíon: Supte, Leoncio Prado, Huánuco, PerúCelular:  50763825479.
Celular:  +51 989244550
Correo: amer.ibazeta@unas.edu.pe
Línea Temática: Restauración ecosistémica – soluciones basadas en la naturaleza.
Palabras clave: Microbiológico, físico-químico, parámetros, solución.

Resumen
Se buscó evaluar la influencia de la aplicación de microorganismos autóctonos en el proceso 
de recuperación del área degradada del caserío de Chullachaky.
Luego de seleccionar un espacio se procedió a instalar dos áreas de 12 m2, para tratamiento y 
otra de testigo. Posteriormente se realizó una caracterización microbiológica y físico-química 
del suelo. Paralelamente se preparó la solución microbiológica principalmente con el mantillo 
de bosque que contiene microorganismos autóctonos.
Después de un mes de formación de la solución microbiológica se procedió a aplicarla 4 
veces semanalmente. Esto se realizó durante un mes en las áreas, al finalizar se volvieron a 
medir los mismos parámetros que se caracterizaron al inicio.
A nivel físico-químico se observó la disminución de los valores de parámetros 
(P,K,Ca,Mg,%M.O,%N) en 45-50%, esto se debe que inicialmente un medio en recuperación 
utiliza en gran medida estos elementos como nutrientes, no necesariamente como algo 
negativo. También se observó que el Al+3 e H+ fueron disminuidos en un 45%, esto es 
positivo, debido a que son perjudiciales para el desarrollo vegetal.
La población de microorganismos (Heterótrofos-fungis-actinomicetos-rhizobium-
lactobacilos) del suelo previa y posteriormente a la aplicación de la solución microbiologica se 
vio modificada positivamente, pudiendo observarse el incremento considerable en cantidad, 
y también en diversidad poblacional.
Concluyendo que, desde un punto de vista ecosistémico se influyó positivamente en el en el 
proceso de recuperación. Se recomienda hacer continuar con el manejo y el trabajo en otro 
nivel ecosistémico, de esta manera se genere una continuidad sostenible en el proceso de 
recuperación. 
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DÍA 3
SALA VIRTUAL 4

Encuentre los vídeos en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1OkjXBLHzdxblJ3fCCTmHSOzQZuKOIqjl?usp=sharing
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Conectando gente y biodiversidad para la acción climática en Santa Cruz de la Sierra

Autora: Lilian Apaza Vargas / Museo Noel Kempff Mercado
Direccíon: Santa Cruz de la Sierra
Celular: 67832392
Correo:   lilian.apaza.bolivia@gmail.com
Línea Temática:  Restauración en paisajes urbanos/Soluciones basadas en la naturaleza
Palabras clave: Cambio climático, corredor, islas de calor, biodiversidad, arbolado, microclima.

Resumen
El cambio climático es uno de los grandes desafíos de este siglo, los bosques juegan un rol 
importante tanto en la adaptación como en la mitigación, ya que proporcionan servicios 
ecosistémicos locales relevantes para hacer frente al cambio climático. Sin embargo amenazas 
como la deforestación tiene implicancias importantes en los bosques de Bolivia con una 
deforestación percapita de 310 m2/persona/año, siendo comparativamente alta al promedio 
mundial de 9 m2/persona/año. Esta deforestación a nivel local significaría la fragmentación 
de los bosques urbanos y por lo tanto el incremento de islas de calor en la ciudad.

Considerando lo anterior la iniciativa “Tiluchi ciclista” propone “construir de manera colectiva 
corredores socioecológicos, para reducir las islas de calor en la ciudad, para favorecer el 
disfrute del ciudadano, los ciclistas, con una visión de ciudad resiliente”. La misma se enmarca 
en el sector Este de la ciudad, en el Distrito 3. Teniendo como lineamientos: fortalecer las 
capacidades de las autoridades del gobierno municipal, vecinos y estudiantes  del tramo 
piloto, incorporar herramientas de medición de la biodiversidad y variabilidad climática 
in situ, así como promover que el tejido urbano del tramo piloto participe del diseño del 
corredor socioecológico. Se conformó una plataforma urbana con la participación de los 
vecinos y vecina, se elaboró un plan participativo integral de acción climática y actividades 
de arbolado urbano en el tramo. El cambio climático ya está causando eventos extremos 
en las ciudades, por eso es esencial incidir una planificación urbana más sostenible, que 
considere los beneficios de los árboles.
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Sistemas agroforestales de Inga como primer paso para la restauración en el bosque 
húmedo tropical

Autores: Alexandre Monro, Rolmán Velarde / Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom
Direccíon: Identification & Naming Department, HLAA, RBG Kew, TW9 3AE
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración ecológica 
Palabras clave: Inga, agroforestal, Pando, Kew

Resumen
Presentamos un sistema agroforestal que se puede utilizar como primer paso en la restauración 
de tierras degradadas en los trópicos húmedos a base de Inga edulis (Leguminosae). Este 
sistema fue desarrollado por Terry Pennington y Mike Hands en los años ‘90 y consiste 
en plantar hileras densas de árboles Inga cuyo crecimiento proporciona follaje, control 
de malezas, un microclima similar a un bosque y fijación de nitrógeno. Esta técnica fue 
desarrollada para apoyar la producción de cultivos alimentarios en suelos compactados, 
acidificados y con pocos nutrientes dentro de un sistema de cultivo en callejones. Entre 
2012 y 2017, RBG Kew junto con la ONG boliviana Herencia desarrollaron un estudio piloto 
para adaptar los sistemas agroforestales Inga a las tierras bajas de la Amazonia en Pando, 
Bolivia. El estudio piloto trabajó con cinco comunidades rurales para incluir los sistemas 
agroforestales dentro de sus planes de manejo. El proyecto ayudó a desarrollar la capacidad 
de propagar Inga edulis a partir de semillas, diseñar y establecer parcelas agroforestales. Estos 
sistemas se establecieron en una variedad de sitios, chaco abandonado, tierra compactada, 
chaco inundado estacionalmente y pastos. Los sistemas agroforestales fueron diseñados 
para apoyar la producción de cultivos leñosos tanto anuales como perennes. Además, 
se elaboró un manual para apoyar el desarrollo de un manual para el establecimiento de 
sistemas agroforestales en la región amazónica: http://bit.ly/2cncRYi. Creemos que este 
sistema se puede adaptar para apoyar proyectos de reforestación en los Trópicos húmedos, 
especialmente con respecto a la restauración de tierras agrícolas degradadas o propensas 
a las malas hierbas.
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El papel de la micorriza arbuscular en el crecimiento de las plantas: consideraciones 
en la restauración

Autores: Vázquez-Santos Yasmin*, Castillo-Argüero Silvia, Martínez-Orea Yuriana, Bonilla-
Valencia Leticia, Tovar-Bustamante Gustavo. / Facultad de Ciencias, Universidad Nacional 
Autónoma de México
Direccíon: Circuito exterior S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, Ciudad de México, 
México.
Celular: +56228222 ext #44712.
Correo: yasminvazquez@ciencias.unam.mx
Línea Temática: Restauración Ecosistémica: Soluciones basadas en la naturaleza
Palabras clave: bosque templado, desempeño, nutrientes, simbiosis, suelo

Resumen
La asociación micorrícica arbuscular permite a las plantas maximizar la absorción de nutrientes 
del suelo, influyendo positivamente sobre su crecimiento y supervivencia, siendo un factor 
biológico clave por considerar en los planes de restauración. El objetivo de esta investigación 
fue analizar el efecto de los hongos micorrizógenos arbusculares (HMA) en el crecimiento 
de una especie de planta característica de los bosques templados, sometida a diferentes 
niveles de fertilización con fósforo (P). Se montó un diseño experimental de bloques al azar 
dentro del bosque de Abies religiosa en la cuenca del río Magdalena, ciudad de México. 
Durante seis cosechas diferentes se midió el crecimiento de Acaena elongata, el contenido 
de P en el tejido vegetal, el porcentaje de colonización por HMA y la dependencia micorrícica, 
bajo cuatro concentraciones de P: control (0 g P kg−1), baja (0.05 g P kg−1), intermedia 
(0.2 g P kg−1) y alta (2 g P kg−1). Se observó que niveles altos de fertilización disminuyen 
el porcentaje de colonización micorrícica, pero favorecen el crecimiento de la planta, ya 
que absorbe los nutrientes a través de su sistema radical disminuyendo su asociación con 
los HMA; mientras que niveles bajos de fertilización favorecen la colonización micorrícica, 
pero afectan negativamente el crecimiento de la planta. Nuestros resultados sugieren que la 
disponibilidad de nutrientes en el suelo es un factor clave que regula la dirección y magnitud 
de la asociación micorricica arbuscular y su efecto sobre el crecimiento de las plantas, siendo 
importante considerar estos factores en la restauración. 
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Restauracción: un desafío interinstitucional y multinivel en el Bosque Seco Chiquitano

Autores: Huáscar Azurduy1, Roberto Vides1, Marisol Toledo2, Rosa Leny Cuellar1, Lucindo 
Gonzales2, Oswaldo Maillard1, Alex Carrasco1, Romy Cronenbold1, Alessandra Lobo1, Rossy 
Montaño1-2 & Sixto Angulo1 / 1. Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) 
2. Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM)
Palabras clave: Evaluación, sistema de monitoreo, incendios, restauración, alianzas. 

Resumen
RESTAURacción es una iniciativa para la restauración de bosques después de incendios en 
América Latina financiada por el gobierno de Canadá, a través de proyectos simultáneos 
que están en desarrollo en 5 países, en el marco de la Red Latinoamericana de Bosques 
Modelo. Uno de ellos, Chiquitanía Sostenible (Bosque Modelo Chiquitano) de Bolivia, donde 
la FCBC y el MHNNKM llevan adelante un proyecto para establecer un sistema de monitoreo y 
evaluación que contribuya a decisiones sustentadas para la restauración en 4 sitios: Copaibo, 
Ñembi Guasu, Centro de Estudios Alta Vista y ANMIM Laguna Marfil. El proyecto integra 
5 componentes: 1) evalúa el impacto de los incendios en la biodiversidad y establecer de 
parcelas de regeneración, 2) instalar estaciones meteorológicas automáticas, 3) vincular el 
monitoreo biofísico con el monitoreo remoto del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano, 4) 
involucrar a la mujer en procesos de investigación a través de un fondo de estudios, así como el 
monitoreo comunal, y 5) gener-ar espacios de intercambio de experiencias entre instituciones 
e iniciativas que retroalimenten y fortalezcan el proceso. El proyecto, iniciado en enero, ha 
realizado relevamientos de campo sobre flora y fauna en sitios priorizados e instalado 102 
parcelas de regeneración, 22 estudiantes mujeres están realizando indagaciones en los sitios 
priorizados, 3 estaciones meteorológicas están en proceso de instalación, tecnologías como 
drones, dispositivos móviles, punteros laser están siendo probados, eventos de capacitación 
comunal en monitoreo han sido realizados; todo en un marco de coordinación multinivel que 
aporte a futuro en procesos de restauración efectiva.
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Análisis de la reforestación que se practica en el bosque de Abies religiosa (Kunth 
Schltdl. & Cham.) de la cuenca del río Magdalena, CDMX., México

Autores: Salazar-Gómez, S.; Martínez-Orea, Y.; Castillo-Agüero, S.; Vázquez-Santos, Y.; 
Bonilla-Valencia, L.; Tovar-Bustamante G.; Cifuentes-Blanco, J
Universidad Nacional Autónoma de México.
Direccíon:  Departamento de Ecología y Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n 04510, Cuidad de México, México.
Celular: +(55)56228222 ext. 44712 
Correo: sammy_23LC@ciencias.unam.mx 
Línea Temática: Tecnología y herramientas para la restauración ecológica
Palabras clave: . Bosque templado, reforestación, restauración, sotobosque, biodiversidad. 

Resumen
El bosque templado es uno de los ecosistemas más representativos de México, abarca 
aproximadamente el 16% del territorio. Estos bosques han estado sujetos a constantes 
disturbios antropogénicos. Para revertir el impacto, se han creado programas de restauración 
a través de la reforestación, por lo que este trabajo tuvo como objetivo evaluar cinco sitios 
con diferentes edades de reforestación en un bosque de oyamel del centro de México. En 
los sitios se identificaron las técnicas de manejo forestal y se trazaron cinco transectos (25 
m x 2m) en los cuales se midió altura y diámetros de los brinzales y latizales además se 
registraron variables bióticas y abióticas. Mediante pruebas Kruskal-Wallis se demostraron 
diferencias significativas de las variables dasométricas de los individuos entre los sitios 
(p<0.05), con los mayores valores para el sitio de mayor edad (19 años). Se registraron 
diferencias significativas de las variables edáficas (P, pH, CE, N y humedad) entre sitios. Así 
mismo, la diversidad de especies del sotobosque mostró diferencias entre sitios, donde el 
sitio de mayor edad presentó la mayor diversidad de especies, destacando su riqueza de 
especies de malezas, mientras que el sitio de edad intermedia (15 años) presentó la mayor 
riqueza de especies características de bosque. Variables del sitio como la orientación de la 
ladera y la luz a través del dosel determinan el éxito de la reforestación, además las prácticas 
silvícolas influencian la diversidad de especies del sotobosque, la cual en parte puede ser 
explicada por la hipótesis del disturbio intermedio.



Memoria I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica 142

Moderador: Marcelo Arandia 
Panelistas: 
Carmen Chuvé – Central Indígena de las Comunidades de Concepción (CICC)
Guillermo Supayabe – Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL)
Carmelo Peralta – Comunidades Indígenas para la Producción 

¿Es posible restaurar los beneficios bioculturales y sociales que se perdieron con los 
bosques?, y de ser así ¿cómo y quiénes deben participar en estos procesos?
Todos los panelistas coinciden en que sí es posible restaurar estas pérdidas bioculturales y 
sociales. En primera instancia, Carmen Chuvé, indica que para recuperar estas pérdidas es 
necesario recuperar los bosques mediante la reforestación y la regeneración natural con 
asistencia técnica. 
En segunda instancia, Guillermo Supayabe también propone las dos vías mencionadas por 
la representante de CICC. Y en adición, menciona que es necesario un trabajo conjunto por 
parte de los tres niveles del gobierno (nacional, regional y municipal), sin dejar de lado a las 
comunidades afectadas.
En tercera instancia, Carmelo Peralta, resalta que es un desafío recuperar todas las pérdidas 
del capital natural, financiero y social. Si bien existen mecanismos que nos encaminan hacia la 
recuperación, como la restauración asistida y el involucramiento de la comunidad campesina; 
se debería pensar más en una restauración evitada mediante un análisis prospectivo. Se 
debe pensar y optar por estrategias que eviten el daño y las pérdidas.  

¿Cómo se puede dinamizar la economía en el ámbito familiar, comunal o incluso industrial 
integrando la restauración?
Carmen Chuvé indica que, dentro de la economía familiar y comunal en Concepción, ya se 
viene integrando actividades de producción de café, semillas de almendra, cítricos, y otros 
recursos naturales como el cusi y el aceite de otras plantas. También señala que los incendios 
afectaron seriamente estas actividades, produciendo grandes pérdidas, y por ello al restaurar 
las zonas también es necesario buscar nuevas alternativas de sustento económico, como el 
establecimiento de los viveros, y a largo plazo retomar las actividades iniciales.
Por otra parte, Guillermo comenta que, en Lomerío, se optó por reforestar las plantas nativas 
de la zona y dinamizar la economía con la construcción de viveros y venta de plántulas, 
como ya mencionaba Carmen. No obstante, en esta región también se encontraron otras 
alternativas como la venta de miel de las abejas nativas, promovida principalmente por las 
mujeres; y en relación a ello, los varones también optaron por trabajar en las colmenas. 
Por otro lado, los jóvenes formaron asociaciones y actualmente trabajan en los proyectos 
socioambientales de la región. 

PANEL: PRODUCCIÓN Y 
RESTAURACIÓN.
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Finalmente, el representante de CIPCA, hace énfasis en que los ingresos anuales de las 
comunidades son muy dependientes del estado de sus territorios, debido a sus productos 
maderables y no maderables; por lo tanto, adaptarse a los eventos adversos y además 
dinamizar su economía, es un gran desafío que se viene buscando desde hace años. Pero se 
ha visto que sí existen alternativas.
Un claro ejemplo son los sistemas agroforestales, que además de contribuir a la restauración 
de los ecosistemas, también generan un ingreso anual complementario a las otras actividades 
económicas. Junto con ello, deben existir políticas públicas que promuevan estas iniciativas, 
donde los comunarios sean los primeros protagonistas. Otro ejemplo, que ya se practica en 
la región chaqueña, es la ganadería comunitaria sostenible. En esta iniciativa se busca un 
manejo semi intensivo, donde una unidad de carga animal puede ubicarse en una hectárea, 
y, además, se pueden hacer rotaciones ganaderas que permitan la regeneración de la 
vegetación.

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para las aplicaciones de las buenas prácticas 
productivas, y cómo se pueden superar las malas prácticas?
Los principales desafíos son la conservación de los ecosistemas y la asistencia técnica en los 
proyectos, y las oportunidades son las posibilidades de siembra de los diversos productos. 
Las malas prácticas pueden ser superadas con la recuperación de antiguas acciones como: 
la realización de callejones de 1 a 1,5 metros para evitar los incendios durante los chaqueos; 
recuperar las prácticas de conservación de los antiguos comunarios, quienes después de 
sembrar, dejaban el terreno por un largo tiempo; dejar las prácticas en grandes extensiones, 
antes las actividades eran de subsistencia o familiar, hoy los ganaderos ocupan grandes 
extensiones con pastizales y no permiten el crecimiento de los bosques (Carmen Chuvé). 
En adición, el representante de CICOL, menciona que entre los desafíos se encuentran en 
la integración de nuevas actividades en economía familiar, ya que se busca una constancia 
a largo plazo; y entre las oportunidades están las opciones que brinda la naturaleza. En 
Lomerío, una de las malas prácticas, es el incremento de la actividad ganadera en forma 
extensiva, el cual fomenta los incendios por su alto combustible. Esto podría reemplazarse 
con prácticas antiguas como la rotación de cultivos por casi 3 años, luego el abandono del 
terreno para que este pueda regenerarse.
Los grandes desafíos a los que nos enfrentamos se resumen en combatir los modelos de 
desarrollo productivo convencionales extensivos, y hacer una transición a nuevos modelos 
que conservan y restauran los ecosistemas y los bienes de los territorios. 
Siguiendo esta línea, las evidencias de experiencias exitosas son fundamentales para promover 
un cambio en nuevas regiones; por lo tanto, otro desafío es generar esta información para 
poder inferir en políticas públicas; otro desafío es que las comunidades integren la dimensión 
social, económica y ambiental, en sus programas o medios de vida. Por último, un gran 
desafío es enfrentar la crisis climática, la cual conduce a grandes transformaciones donde es 
fundamental crear una cultura restaurativa (Carmelo Peralta). 
Finalmente, para cambiar las malas prácticas es necesario actuar a diferentes escalas. Las 
acciones a pequeña escala pueden significar un mayor impacto social, y las prácticas a gran 
escala tendrán un mayor impacto territorial. 
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VIERNES 26 DE MARZO 
Jornada: Mañana
Gina Méndez
En esta jornada se abordó, en primera instancia por la Dra. Chazdon, el tema de la planificación 
de la restauración forestal para lograr múltiples beneficios. Por un lado, se mostró que para 
este tipo de procesos existen diversos desafíos y herramientas, pero el punto de partida es 
el análisis del sitio degradado y la respuesta a cuestionamientos como ¿Para quienes y con 
quiénes restaurar?.  De la misma manera, se resaltó la importancia de planificar antes y no 
durante o después del evento adverso, como sucede en el caso de los incendios. 
Por otro lado, se mencionó que en estos procesos existen sinergias y competencias, y por 
esto son tan importantes las interacciones para la restauración de bosques y paisajes. Algunos 
ejemplos de estas interacciones son estrategias como la agroforestería, la cual presenta 
altos costos y beneficios ecológicos y sociales. Por otra parte, la regeneración natural que 
involucra menores costos pero también menos beneficios sociales o culturales.  
Además, se resalta también el trabajo de instituciones como WePlan que apoya con la 
búsqueda de estrategias acordes a cada situación a largo plazo. En el caso de Bolivia, se vio 
que según estudios por esta institución, se cuenta con 4,5 millones de ha disponibles para 
la restauración en bosques tropicales, lo cual se convierte en un gran desafío para nuestro 
país. De la misma forma, se mostró que Bolivia cuenta con 3,6 millones de ha con potencial 
de regeneración natural en los próximos 16 años, excluyendo las áreas de plantaciones.
En segunda instancia, Jorge Watanabe, presentó diversas experiencias en siete zonas 
intervenidas con enfoques como la restauración activa y pasiva, la recuperación de bosques 
secundarios y la rehabilitación mediante agroecosistemas en San Martín, Perú. 
En estas experiencias, se señala que los grandes lineamientos están en base a cinco políticas 
y a un plan de desarrollo regional, dónde se prioriza áreas para poder involucrar sectores. 
Algunos de los aspectos más resaltantes en este caso, son la construcción de un plan 
estratégico institucional, un plan de zonificación forestal y la recuperación a partir de estas 
planificaciones con participación municipal y regional. 
Los objetivos logrados con las experiencias mostradas fueron la gobernanza, el fortalecimiento, 
la restauración práctica y la escalabilidad del aprendizaje. De esta forma, debemos estar 
pendientes de lo que significa los resultados de aquellos momentos donde tenemos un 
contexto sociológico para aprender y empoderarnos, inspirarnos y transformarnos. Esto es 
posible en base a objetivos interdisciplinarios y multisectoriales.  
Finalmente, se llevó a cabo el panel de producción y restauración con la intervención de tres 
representantes de distintas comunidades. Aquí es importante resaltar el conocimiento y la 
experiencia desde la voz de los primeros actores y el trabajo directo con las comunidades. 
En este panel, se compartió también el trabajo que se ha ido realizando en comunidades como 
Concepción y Lomerío, dónde se vio la ejecución de diversas acciones para la recuperación 
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de los medios de vida, y al mismo tiempo, formas de dinamizar la economía familiar y 
comunitaria. Estas acciones se convierten en respuesta a los nuevos desafíos dentro de 
las comunidades. Es decir, estos grupos ya vienen ejecutando soluciones relacionadas a la 
rehabilitación forestal a través del trabajo comunal, acciones de apicultura, y otro conjunto de 
experiencias valiosas que nos abren un camino de esperanza hacia la restauración mediante 
los actores directos.
Jornada: Tarde
Diego Gutierrez
Esta es la última jornada de los tres días completos de Congreso, y en el transcurso de ésta 
se realizaron diversas presentaciones donde definitivamente se vio una participación activa 
de actores directos e indirectos. 
Es claro que las dificultades actuales para la realización de un Congreso Presencial, son 
superadas por la importancia y la necesidad de hablar de temas como la restauración 
ecológica. Un aspecto donde la gran consigna es definitivamente evitar la degradación y el 
daño a los ecosistemas. 
La restauración es realmente una necesidad donde es fundamental una visión integral del 
sistema. Del mismo modo, se debe hacer mucho esfuerzo en los criterios de prevención 
y en el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades y entidades públicas, en 
representación de la ciudadanía, para gestionar adecuadamente los recursos naturales y el 
medio ambiente. 
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Estela Herbas Baeny

El I Congreso Boliviano de Restauración Ecológica fue llevado a cabo por 16 instituciones. 
En el transcurso de este congreso se tuvo un total de 75 ponencias con la participación de 
11 países entre ellos, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Panamá, Paraguay y Perú. El 60% de las ponencias presentadas fueron de carácter nacional, 
y 40% internacionales. 
Además, se tuvo la presentación de 8 conferencias magistrales y 3 paneles temáticos, lo 
cual demuestra una ardua labor de sistematización y comunicación científica de todo lo 
desarrollado en temática de restauración. 
A lo largo de los tres días del Congreso, se pudieron identificar temáticas recurrentes en 
cinco ámbitos. El análisis de áreas de bosque quemadas y propuestas de restauración, diseño 
de estrategias de restauración, monitoreo y evaluación de estrategias de restauración, 
tecnologías para la remediación y restauración ambiental, y restauración de ecosistemas y 
la participación social. 
A partir de todo lo visto en el Congreso, se llegó a concluir lo siguiente: Existen avances en 
estrategias de restauración ecológica desde la perspectiva biofísica y ecológica, se evidencia 
un incremento en iniciativas locales e interinstitucionales de restauración con incidencia 
social, también se vio un fortalecimiento de herramientas, metodologías y modelación para 
la restauración ecológica y la dinámica del fuego, y finalmente, se presentaron experiencias 
que resaltan el involucramiento y compromiso de las comunidades como factor fundamental 
para garantizar la viabilidad y éxito de la restauración. 
De la misma forma, de forma general se llegaron a establecer diversos desafíos, donde se 
resalta lo siguiente: 

- Incentivar la investigación transdisciplinaria para la restauración dentro de las universidades 
en concomitancia con centros de investigación, fundaciones, ONGs, entidades públicas, 
privadas y comunidades locales. La investigación permitirá la realización de proyectos de 
incidencia social, ambiental, política y económica que realmente sea significativa. De esta 
forma, la relación entre la academia y la sociedad es pertinente, más aún en temas de 
restauración. 
- Considerar siempre que la restauración es con la gente y para la gente, por lo que el 
proceso debe ser colaborativo.
- Es necesario mejorar los sistemas de comunicación e incidencia pública y política en la 
lógica de recuperar la soberanía en diversidad biogeográfica y cultural. 
- Continuar la sistematización científica y la discusión de experiencias de modelos y 
estrategias de restauración. 

Como próximos pasos, el comité científico propone un continuo fortalecimiento de la Red 
Interinstitucional de Restauración Ecológica en Bolivia (RIBED) e integrar a redes y plataformas 
latinoamericanas en la temática. De la misma forma, se propone la institucionalización de un 
Congreso Internacional de Restauración Ecológica.

CONCLUSIONES DEL CONGRESO
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Finalmente, el comité científico evaluó las 75 ponencias presentadas, destacando 12 ponencias 
como las mejores del congreso, las cuales se mencionan a continuación: 

- Conservación de la biodiversidad basada en estrategias de restauración pasiva en áreas 
protegidas privadas en un paisaje productivo, presentada por Adriana Ortin y Juan Carlos 
Godoy.
- Análisis exploratorio de la flora nativa en la subcuenca minera de Poopó (Oruro, 
Bolivia) para la identificación de especies potencialmente tolerantes y bioindicadoras de 
contaminación de suelos, presentada por Luis Huáscar Vildozo.
- Diversidad de especies arbóreas luego de la restauración de un área degradada en la 
Provincia de Misiones, Argentina, presentada por Eibl N., Suarez S. y Lopez M. 
- Ecología de la restauración de bosques montanos en sitios quemados de los Yungas: 10 
años de estudios, presentada por Silvia C. Gallejos.
- Evaluando la justicia ambiental distribucional de la infraestructura verde en una ciudad 
intermedia fronteriza de Brasil, presentada por Juan Orgaz, Cynnamin Dobbs y Ana 
Eleuterio.
- Recuperación del hábitat del pueblo ayoreo aislamiento voluntario después de los 
incendios en la región de la Chiquitanía y el Chaco, presentada por Miguel Fernández, 
Leonardo Tamburini y Josué Picaneray.
- Restauración de ecosistemas y participación social, un acercamiento desde el análisis del 
discurso a los actores académicos, presentada por Escobar Irvin, Frutos Moisés y Ceccon 
Elianne.
- La restauración ecológica: una oportunidad pedagógica para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, presentada por Agustín Martínez Baccini.
- Patrones fitogeográficos de los bosques secos de Colombia, presentada por Ángela 
Jaimes Coronado.
- Jardines de polinizadores como herramientas para la restauración, presentada por Marcia 
Adler, Yannet Condori, José Luis Aramayo y Julieta Ledezma.
- Composición de comunidades de aves entre bordes de bosque y áreas quemadas en un 
ecosistema montano tropical, La Paz - Bolivia, presentada por Mariana Villegas.
- Restauración: un desafío interinstitucional y multinivel en el Bosque Seco Chiquitano, 
presentada por Huáscar Azurduy, Roberto Vides, Marisol Toledo, Rosa Leny Cuellar, 
Lucindo Gonzales, Oswaldo Maillard, Alex Carrasco, Romy Cronenbold, Alessandra Lobo, 
Rossy Montaño, Sixto Angulo y Kathia Rivero. 
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https://www.facebook.com/RIREB-Red-Interinstitucional-de-Restauraci%C3%B3n-Ecol%C3%B3gi-
ca-de-Bolivia-104554471626028

rireb.bolivia@gmail.com

https://www.facebook.com/RIREB-Red-Interinstitucional-de-Restauraci%C3%B3n-Ecol%C3%B3gica-de-Bolivia
https://www.facebook.com/RIREB-Red-Interinstitucional-de-Restauraci%C3%B3n-Ecol%C3%B3gica-de-Bolivia
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