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La presente publicación es un esfuerzo colectivo 

de profesionales de diferentes disciplinas, que 

ven en la restauración ecológica una posibilidad 

de devolverle al Parque Forestal Embalse del 

Neusa lo que ha perdido como consecuencia de 

las acciones antrópicas. De igual manera, es un 

producto de la cooperación llevada a cabo entre 

la Pontificia Universidad Javeriana y la Corpora-

ción Autónoma Regional de Cundinamarca, 

quienes se unieron en el marco del Convenio 

1561 de 2016. En el libro se muestra la experien-

cia realizada por la Escuela de Restauración 

Ecológica. Los resultados dan la evidencia de 

que los tratamientos implementados funcionan 

y que estos pueden ser más exitosos si se logra 

un involucramiento mayor de las comunidades. 
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Prólogo

A través de las transformaciones del terri-

torio por el accionar antrópico, los ecosis-

temas naturales, especialmente los de alta 

montaña, han sufrido un desequilibrio en 

su capacidad de autorregularse, ya que las 

dinámicas de dicho proceso han sido inte-

rrumpidas por el desarrollo socio económi-

co de los asentamientos humanos.

En este contexto la visión de un desa-

rrollo sostenible que incluya como derecho 

primordial el acceso a un ambiente sano, 

genera la necesidad de incorporar acciones 

que buscan la recuperación de los ecosiste-

mas naturales, así como sus servicios am-

bientales y ecosistémicos; en este sentido, 

el desarrollo de procesos de restauración 

ecológica se convierte en la herramienta 

fundamental para conseguir este propósito.

El conocimiento y entendimiento de 

las interacciones bióticas y abióticas de 

los ecosistemas es indispensable para el 

cumplimiento de las obligaciones de auto-

ridad ambiental que las corporaciones au-

tónomas regionales les corresponde por 

mandato constitucional, en este sentido, la 

Corporación Autónoma Regional de Cun-

dinamarca–CAR mediante alianzas estra-

tégicas con diferente actores, adelanta ac-

ciones para contrarrestar los efectos de las 

transformaciones antrópicas sobre los eco-

sistemas naturales en su jurisdicción. Dentro 

de estos aliados, la Pontificia Universidad 

Javeriana, como institución del sector aca-

démico, ha prestado un valioso apoyo a esta 

finalidad desde el 2015, con el desarrollo de 

convenios de asociación que han permitido 

abordar el camino de la implementación de 

acciones de restauración ecológica sobre 

áreas con un historial de transformación de 

los ecosistemas a sistemas de plantaciones 

forestales exóticas en el Parque Forestal 

Embalse del Neusa (PFEN).

El PFEN es un escenario de referencia 

para el accionar de la Corporación en cuan-

to a la recuperación ambiental del territorio, 

implementación de medidas de adaptación 

al cambio climático y construcción colecti-

va de conocimiento, dentro de esta última, 

la apropiación social es una de las acciones 

más enriquecedoras para la construcción 

de una sociedad con conciencia ambiental, 

que permita el cumplimiento de la visión 

propuesta por la CAR Cundinamarca de 

una Protección Ambiental Responsabilidad 

de Todos.

El presente documento constituye 

una recopilación de las experiencias de su-

cesión vegetal asistida, con la finalidad de 

generar una herramienta de gran valor para 

los procesos de restauración ecológica y 

educación ambiental para los actores del 

territorio CAR, igualmente como material 

de entendimiento y apropiación de este co-

nocimiento por parte de la comunidad que 

interactúa con los ecosistemas naturales en 

nuestra jurisdicción.

 Dr. Néstor Guillermo Franco González

Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR)
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Presentación

La presente publicación es un esfuerzo del trabajo colectivo de profesio-

nales de diferentes disciplinas, que ven en la restauración ecológica una 

posibilidad de devolverle a nuestro planeta lo que se ha perdido como 

consecuencia de las acciones antrópicas, pero también es un producto 

de la cooperación decidida de dos instituciones comprometidas con el 

cuidado de nuestra casa común; la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) 

y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quienes se 

unieron en el marco del convenio 1561 de 2016. En el libro se muestra la ex-

periencia realizada por la Escuela de Restauración Ecológica (ERE) de la 

Pontificia Universidad Javeriana en el Parque Forestal Embalse del Neu-

sa, área que se ha convertido en un importante destino turístico para los 

habitantes de la Cuidad de Bogotá. La restauración ecológica del bosque 

altoandino del Parque Neusa ha resultado un proceso complejo, debido, 

entre otras cosas, al estado de transformación en que se encuentran sus 

coberturas originales, la tensión generada por la presencia de especies in-

vasoras como el retamo espinoso y el helecho marranero, y la interacción 

de los visitantes y habitantes con los ecosistemas existentes actualmente. 

El libro da evidencia de los pasos seguidos para restablecer un área con 

presencia de pino que ha sido talada y se quiere convertir de nuevo en 

un bosque altoandino. Los resultados obtenidos para los primeros años 

de seguimiento nos muestran que los tratamientos de restauración es-

tán funcionando cuando se hacen las comparaciones entre las parcelas 

control y los núcleos de vegetación implementados. En el libro también 

evidenciamos la importancia de la participación social en los proyectos 

de restauración para evitar que se conviertan en otro tipo de tensionante. 

Esperamos que este esfuerzo colectivo sea provechoso para los restau-

radores de los ecosistemas de montaña y les ayude a tomar las mejores 

decisiones en cuanto a tratamientos, cuando tengan la necesidad de rea-

lizar un proyecto de restauración ecológica.

José Ignacio Barrera Cataño
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Introducción

La restauración ecológica es una disciplina relativamente joven, que tie-

ne como propósito asistir el proceso de la sucesión ecológica en áreas 

o ecosistemas que han sido dañados o degradados por la acción de los 

disturbios (SER, 2002; McDonald et al., 2016). Su nacimiento ocurrió a 

finales de la década de los años 80. La restauración ecológica, en cuanto 

al compartimento de la vegetación, por ningún motivo debe realizarse 

siguiendo patrones uniformes como sucede en una plantación forestal 

comercial, sino que debe realizarse siguiendo los patrones de distribu-

ción evidenciados en los ecosistemas de referencia. Dada la complejidad 

y heterogeneidad de los ecosistemas a nivel de composición, estructura, 

función e interacciones y la variada relación entre los ecosistemas y las 

comunidades humanas, cuando ocurre su degradación, el abordaje de la 

restauración ecológica debe realizarse por equipos inter y transdisciplina-

rios. El presente libro se realizó con los importantes aportes de una buena 

parte del grupo de profesionales de la Escuela de Restauración Ecológica 

(ERE) y profesores del Departamento de Biología y de la Facultad de Es-

tudios Ambientales y Rurales.

En él se presentan los métodos y los resultados obtenidos en el pro-

yecto de restauración ecológica implementado en el sector de Laureles 

del Parque Forestal Embalse del Neusa (PFEN) por la Escuela de Restau-

ración Ecológica (ERE), de la Pontificia Universidad. En dicho sector la 

empresa Geoambiente realizó la tala de Pinus patula, pero no la planta-

ción de especies nativas (patrón uniforme), como sí ocurrió en los otros 

sectores del Parque (Guanquica, Chapinero y Administración).

En el capítulo 1 se realiza una descripción del bosque altoandino a ni-

vel general y en especial para aquellas componentes y variables que fue-

ron consideradas por la Escuela en el proyecto a nivel de suelo (bancos 

de semillas, micorrizas, la macrofauna edáfica y las características físico 

químicas), vegetación y la fauna (aves y mamíferos).

En el capítulo 2 se presentan las características del Parque Forestal 

Embalse del Neusa a nivel de su localización, tamaño, altitud sobre el nivel 

del mar y su historia de disturbio (sobre todo la ocurrida en los últimos 70 

años). De igual manera, se hace una descripción de las áreas del Parque 

donde se realizó la tala y la plantación de especies nativas por parte de la 

empresa Geoambiente, del área de Laureles donde la Universidad Jave-

riana, a través de la Escuela de Restauración, implementó diferentes tra-

tamientos de restauración ecológica y del bosque de referencia (bosque 

altoandino) localizado en la zona de Laureles. Finalmente, se evidencia 



la problemática existente en el Parque por la presencia de las especies 

invasoras como el retamo espinoso (Ulex europaeus), el retamo liso (Ge-

nista monspessulana) y el helecho marranero (Pteridium aquilinum), que 

actúan como tensionantes de las áreas en proceso de restauración eco-

lógica. Otra invasora mencionada es la elodea (Egeria densa) que viene 

incrementado los procesos de eutrofización del embalse.

En el capítulo 3, se establece un desarrollo de los conceptos que sus-

tentan la disciplina, se presenta la diferencia entre ecología de la restaura-

ción y restauración ecológica, se muestra como pueden ser los abordajes, 

para el desarrollo de un proyecto, a nivel de los distintos compartimentos 

de un ecosistema, se relacionan los pasos que comúnmente se siguen 

para realizar un proyecto de restauración ecológica y por último, se pre-

sentan algunos ejemplos de tratamientos de restauración a nivel de suelo, 

vegetación y fauna, cuando se tienen como metas la restauración propia-

mente dicha, la rehabilitación y la recuperación ecológica.

En el capítulo 4 se hace referencia a la priorización realizada para la 

restauración ecológica del Parque.

En el capítulo 5 se presentan los resultados al seguimiento realizado 

en las diferentes zonas intervenidas por la empresa Geoambiente (tala 

rasa de especies exóticas y plantación de nativas). En este mismo capítu-

lo se presentan los distintos grupos o variables a los cuales se les realizó 

seguimiento a través del tiempo con el propósito de conocer la trayecto-

ria sucesional, estos grupos fueron: i) suelo, ii) los bancos de semillas, iii) 

las micorrizas, iv) la macrofauna edáfica, v) la vegetación, vi) aves y vii) 

mamíferos.

En el capítulo 6 se evidencian los resultados obtenidos para los dife-

rentes tratamientos implementados por la Escuela de Restauración Eco-

lógica en la zona de Laureles, principalmente los que tienen que ver con 

los núcleos de vegetación montados.

El capítulo 7 muestra los tratamientos implementados para el control 

del helecho marranero (Pteridium aquilinum).

En el capítulo 8 se muestran los resultados del trabajo realizado con 

las comunidades aledañas a las zonas en restauración, en ellos se evi-

dencia la importancia de su participación para asegurar el éxito de los 

proyectos.

José Ignacio Barrera Cataño
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La presente publicación es un esfuerzo colectivo 

de profesionales de diferentes disciplinas, que 

ven en la restauración ecológica una posibilidad 

de devolverle al Parque Forestal Embalse del 

Neusa lo que ha perdido como consecuencia de 

las acciones antrópicas. De igual manera, es un 

producto de la cooperación llevada a cabo entre 

la Pontificia Universidad Javeriana y la Corpora-

ción Autónoma Regional de Cundinamarca, 

quienes se unieron en el marco del Convenio 

1561 de 2016. En el libro se muestra la experien-

cia realizada por la Escuela de Restauración 

Ecológica. Los resultados dan la evidencia de 

que los tratamientos implementados funcionan 

y que estos pueden ser más exitosos si se logra 

un involucramiento mayor de las comunidades. 
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