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PRESENTACIÓN

La guía que se presenta, se enmarca dentro de las acciones del proyecto de cooperación 
trilateral (Bolivia, Brasil, Alemania) “Innovación de Sistemas Forrajeros Resilientes a la 
Sequía en los Valles Mesotérmicos de Cochabamba - Bolivia, en el Marco de la Gestión 
Integral de Cuencas – COTRIFOR, el mismo que es implementado con la asistencia técnica 
de la Cooperación Alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), en coordinación con el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego del Ministerio 
de Medio Ambiente y Agua, conjuntamente con el Gobierno Departamental Autónomo de 
Cochabamba, los Gobiernos Autónomos Municipales de Aiquile, Pasorapa y Omereque 
e Institutos de Investigación (Universidad Mayor de San Simón y Universidad Católica 
Boliviana)

Las zonas áridas de Bolivia ocupan alrededor del 40% del territorio nacional, y es donde 
habita la mayoría de la población en extrema pobreza, con 36% de población rural. Un gran 
porcentaje de la población rural de esta región tiene como principal fuente de ingresos, la 
agricultura y la ganadería, la misma que es muy vulnerable al régimen de lluvias, con bajos 
niveles de productividad y competitividad. 

Para contribuir a elevar la calidad de vida de esta población, es necesario mejorar los 
sistemas de forraje en la región, que a su vez repercutirá en la reducción de la presión sobre 
los recursos naturales, especialmente sobre los recursos hídricos, que son muy escasos en 
el área de operación del proyecto.

Esta guía responde al objetivo del proyecto de “mejorar los sistemas de producción de 
forraje en áreas áridas de los valles mesotérmicos de Cochabamba, a través del desarrollo 
de capacidades y transferencia de tecnología, que contribuyen a mejorar las funciones 
ecosistémicas y la eficiencia hídrica de las praderas nativas en cuencas fluviales”.
Con el propósito de mostrar la aplicación práctica de las metodologías propuestas, en la 
presente guía se utiliza, a lo largo de la misma, ejemplos tomados del estudio “Diseño 
de estrategias de restauración ecológica en bosques nativos con potencial forrajero de 
los valles secos interandinos de Cochabamba”, realizado por Tania Dione Irma Michelle 
Fernández Vázquez, el mismo que nos permite ver, de manera didáctica, la sucesión de 
pasos y acciones derivadas de dichas metodologías.
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OBJETIVO DE LA GUÍA

Brindar orientaciones prácticas, para realizar 
estudios de la vegetación nativa en cuencas, 
con el propósito de diseñar estrategias de 
restauración en bosques nativos de los 
valles secos interandinos, con el propósito 
de minimizar los impactos ambientales 
negativos y mejorar la producción forrajera 
de la región.

INTRODUCCIÓN

Los valles secos interandinos son unas 
de las regiones más afectadas por 
problemas relacionados principalmente con 
el sobrepastoreo, las prácticas agrícolas 
inadecuadas, la tala y quema de bosques 
y pastizales, además del cambio climático1. 
Reconocer y comprender la forma en 
la que el ser humano impacta sobre los 
ecosistemas, brinda pautas para identificar 
medidas de adaptación y mitigación frente 
al cambio climático y a la degradación de 
ecosistemas2. 

1 (BUSTILLOS & VARGAS, 2009)
2 (CHECA-ARTASU & PERE, 2017).

La restauración ecológica es una actividad 
que consiste en recuperar las funciones, 
servicios y características ecológicas de 
los ecosistemas que han sido degradados, 
mejorando así los sistemas sociales 
dependientes de los mismos. 

En la presente guía, se pone en práctica una 
metodología para el diseño de estrategias 
para restaurar dos micro cuencas del 
municipio de Pasorapa, compuestas 
por ecosistemas de los pisos ecológicos 
montano y basimontano, cuyos bosques 
nativos tienen un alto potencial forrajero 
que es utilizado ancestralmente por los 
pobladores. 
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CARACTERIZACIÓN BIOGEOFÍSICA

Las características geofísicas definen la 
estructura del ecosistema, la dinámica 
y la distribución de los seres vivos. Esto 
permite a la vegetación desarrollarse en 

complejos que representan la interacción 
de los factores geofísicos como la geología, 
hidrología, el bioclima y los suelos. 

Figura 1. Pasos para la caracterización biogeofísica del área de estudio

Fuente: Elaboración propia.

a. Recopilación de datos en campo

La zona a restaurar debe ser prospectada 
para reconocer las características de la 
región en campo, preferiblemente en época 
de lluvia, puesto que en esta temporada las 
especies vegetales no se ven afectadas ni 
disminuidas por la sequedad del ambiente. 
Durante el o los viajes a campo se deben 
realizar las siguientes actividades:

Toma de puntos

En el viaje de campo se debe recorrer el 
área a restaurar, procurando cubrir la mayor 
extensión posible. Se recomienda realizar 
una parada cada vez que el paisaje presente 
cambios significativos; tales como cambios 
en las estructuras vegetales (de bosques 
a arbustales, pastizales o suelo desnudo 
(Figura 2); en las geoformas (de laderas 
a valles, riberas, farallones, piedemonte 
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a arbustos espinosos, bosques de soto o de 
tipa (Figura 5).

(Figura 3), en el uso de suelo (de cultivos a 
zonas seminaturales o urbanas (Figura4), o 
en las especies de vegetación (de cactáceas 

Figura 2. ejemplos de estructuras vegetales

Fuente:  Navarro, G., 2018
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Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Transición de geoformas

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google Earth.

Figura 4. Ejemplos de tipos de uso de suelo

Agrícola Seminatural Urbano
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Figura 5. Ejemplos de vegetación

Fuente: Elaboración propia. a: Bosque abierto o ralo, b: Bosque abierto arbustivo, c: 
Arbustal espinoso abierto, d: Arbustal espinoso semi denso

Árboles de soto

Arbustales espinosos

Árboles de Tipa y matorral 
de Chakatea

Cacatáceas arbóreas
(Carapari)
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campo y su respectiva tabla de descripción. A continuación, se puede observar una 
imagen satelital con los puntos tomados en 

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.

Figura 6. Georreferenciación de puntos observados en campo (Qgis)
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Nombre Coordenadas UTM Z19S Serie de 
vegetación

Altitud 
(m.s.n.m) Etapa Serial/Cobertura

P1 255936.688; 8013144.137 Soto y Mara 2430 Arbustal degradado
P2 264175.757, 7993570.551 Tipa y Jacarandá 2430 Arbustal de Chakatea

P3 283388.206; 7987170.088 Soto y Mara 2164 Bosque abierto degradado (matorral) 
frente al arbustal espinoso

P5 294208.038; 7988375.030 Soto 2051 Bosque abierto arbustivo con ulala

P7 303775.707; 7986276.827 Serie intermedia del 
soto 1780 Arbustal espinoso (muy degradado)

P8 303781.831; 7986281.502 Serie intermedia del 
soto 1960 Bosque de soto con caraparí bien 

conservado

P9 309086.713; 7978853.627 Prosopis alba 2100 Algarrobal en cultivos reticulares, fondo 
de valle

P13 363080.145; 7951972.064 Serie intermedia del 
soto 2080 Arbustal de algarrobo con caraparí

P14 327133.014; 7966663.405 Soto y Prosopis alba 2070 Referencia para la restauración del 
valle con cultivos

P15 326374.849; 7965912.483 Serie intermedia del 
soto 1997 Arbustal degradado de soto con 

algarrobo y Caraparí

P18 321375.895; 7974063.150
Ecotono de Tipa y 
Jacarandá/Soto y 
Mara

2250 Arbustal de chakatea y matorral de soto

P19 319710.695; 7974735.134
Ecotono de Tipa y 
Jacarandá/Soto y 
Mara

2330 Matorral con árboles dispersos de soto 
y jacarandá

P21 327907.948; 7964607.636 Serie intermedia del 
soto 1991 Referencia de arbustal Prosopis 

andícola denso (poco degradado)

Tabla 1. Descripción de puntos tomados en el camino de Aiquile a Quinori

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020
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la misma fotografía se aprecia el suelo 
degradado; también se muestra (a la 
derecha) una cactácea del género Opuntia 
con el suelo erosionado a su alrededor. Las 
imágenes inferiores representan calicatas 
para la observación de suelos.

Toma de muestras de suelo y vegetación

El objetivo de esta actividad es tener datos 
de campo que puedan compararse con 
información ya existente. En la Figura 7 (a 
la izquierda) se muestra la fotografía de una 
especie herbácea comúnmente conocida 
como Pichanilla (Baccharis ulicina), en 

Fuente: VARGAS, 2019; FERNÁNDEZ, 2020.

Figura 7. Registro fotográfico de especies de vegetación y muestreos del suelo
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3.  Esquematizar los tipos de vegetación 
identificados sobre el perfil, anotando las 
especies características y representando 
la separación entre especies.

4.  Anotar o simbolizar el estado del suelo 
y los impactos ambientales observados: 
contaminación, deforestación, erosión, 
quemas, etc. 

Caracterizar el perfil de vegetación según la 
etapa sucesional (bosque, arbustal, herbazal 
o matorral. ), el estado de conservación 
(bien conservado, degradado) o los espacios 
entre la vegetación (abierto, cerrado), y 
las especies características (Soto, Tipa, 
Chakatea, Caraparí, Algarrobo, y otras). 

Elaboración de perfiles de vegetación

Los perfiles de vegetación son un método 
de representación gráfica de la distribución 
de tipos de vegetación a lo largo de 
un trayecto o transecto. Representan 
la organización en el terreno de las 
comunidades vegetales, y simbolizan la 
vegetación sobre un esquema topográfico. 
Además, esquematizan el tipo de plantas 
presentes en la zona, la separación entre 
ellas, su etapa sucesional y la ubicación del 
punto representado3. 

Es importante ilustrar en el cuaderno de 
campo, para lo cual se debe seguir los 
siguientes pasos:

1.  Ubicarse en una zona homogénea y 
representativa del área de estudio (tomar 
coordenadas y datos del punto)

2.  Representar en el cuaderno de campo el 
relieve del punto observado.

3 (PANAREDA, 1996; ALICANTE, 2017).
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Figura 8. Comparación de perfiles de vegetación con imágenes satelitales

Fuente: Elaboración propia

arbustiva baja (<30%) y cobertura de 
herbazal media (30-50%), se la puede 
identificar utilizando la Figura 9a como 
referencia.

•  Bosque abierto arbustivo de Jacarandá 
y Tipa: Tiene cobertura arbórea baja (< 

Para el piso Montano se distinguen en 
campo las siguientes etapas sucesionales de 
la serie de Tipa y Jacarandá:

•  Remanente de bosque denso/semi 
denso de Tipa y Jacarandá: Presenta 
cobertura arbórea alta (>50%), cobertura 
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•  Matorral/Pajonal: presenta cobertura 
arbórea y arbustiva muy baja a nula 
(< 10%), cobertura de matorral bajo 
(vegetación con altura menor a 0.5 m) 
media a muy alta (>50%), cobertura 
herbácea baja (< 30%) y se caracteriza 
por demostrar una presencia alta de 
señales de erosión del suelo (Observar la 
Figura 9d).

30%), cobertura arbustiva alta (>60%) y 
cobertura de herbazal media (30-50%) se 
representa como la Figura 9b.

•  Arbustal denso de Chakatea: Su 
cobertura arbórea es muy baja (< 10%), 
presenta una cobertura arbustiva alta 
a muy alta (>80%) y una cobertura de 
herbazal baja (20-30%), un ejemplo de 
esta etapa es la Figura 90c.

Figura 9. Etapas sucesionales de la serie de la Tipa y Jacarandá

Fuente: Elaboración propia basada en NAVARRO & DE LA BARRA, 2019.
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•  Arbustal espinoso denso o semidenso: 
Con cobertura arbórea baja a muy baja 
(< 20%), cobertura arbustiva alta (> 
50%) incluyendo cactáceas columnares 
arbustivas, cobertura de matorral baja (< 
30%) y presencia media a moderada de 
señales de erosión del suelo (observar 
Figura 101 d).

•  Arbustal espinoso abierto: Contiene 
cobertura arbórea baja a muy baja 
(< 20%), cobertura arbustiva media a 
baja (30-50%), cobertura media a alta 
de cactáceas arbustivas, cobertura 
de matorral media a baja (30-50%) y 
presencia media a alta de señales de 
erosión del suelo (observar Figura 10e).

•  Matorral bajo con herbazal ralo: se 
caracteriza por presentar cobertura 
arbórea y arbustiva muy baja a nula (< 
10%) cobertura de matorral bajo (< 0.5 
m) media a muy alta (>50%), cobertura 
herbácea baja (< 30%) y presencia alta 
de señales de erosión del suelo (observar 
Figura 10f).

En el caso del piso basimontano las etapas 
sucesionales de la serie del Soto son:
 
•  Bosque de Soto denso a semi denso: 

Se caracteriza por una cobertura arbórea 
alta a muy alta (> 70%) y cobertura 
arbustiva media a alta (40-80%) sin 
señales notorias de erosión (observar 
Figura 10 a).

•  Bosque abierto arbustivo: Contiene una 
cobertura arbórea baja (< 40%), cobertura 
arbustiva media a alta (>50%) incluyendo 
cactáceas columnares arbustivas y tiene 
presencia media a moderada de señales 
de erosión del suelo (observar Figura 10 
b).

•  Bosque abierto o ralo con matorral 
bajo degradado: Se caracteriza por su 
cobertura arbórea baja a muy baja (< 
20%), cobertura arbustiva baja a muy baja 
(< 20%), cobertura de matorral media a 
alta (> 50%) y por la presencia media a 
elevada de señales de erosión del suelo 
(observar Figura 10 c).



GUÍA PRÁCTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE MONTES NATIVOS CON VALOR FORRAJERO DE LOS VALLES SECOS INTERANDINOS

Página 17

Figura 10. Etapas sucesionales de la serie del Soto

Fuente: Elaboración propia basada en NAVARRO & DE LA BARRA, 2019.
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un polígono en Google Earth u otro software 
SIG que rodee los ecosistemas de interés; 
si la zona contiene diferentes geoformas y 
cauces de río, en este caso se delimito el 
área definiendo dos cuencas de Pasorapa 
con zonas degradadas a restaurar. 

b. Delimitación del área de restauración

El área de restauración se puede delimitar 
de dos formas: Si la zona a restaurar es 
pequeña y/o se encuentra dentro de una 
misma geoforma, esta se delimita creando 

Figura 11. Mapa del área de restauración

Fuente: 
FERNÁNDEZ, 2020.
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homogéneas con dimensiones definidas 
y cartografiables. Su delimitación se 
encuentra en función de la unificación de sus 
características biogeofísicas5.

Cada UAI tiene un comportamiento y 
evolución específica que la diferencia 
de otras UAIs, esta característica las 
convierte en unidades de zonificación para 
la restauración y para otras actividades 
de gestión ambiental (NAVARRO et al., 
2018). Para definir las UAIs del área de 
restauración se tienen los siguientes pasos:

5 (CMCAEC, 1987; BERTRAND & BERTRAND, 2007; CAMI-
NO et al., 2014).

c. Corroboración de datos biogeofísicos 
obtenidos en campo con datos de la 
literatura

Una vez definida el área de restauración, se 
describen sus características biogeofísicas 
(geomorfología, geología, clima, edafología, 
vegetación e hidrología) revisando la 
bibliografía existente corroborando y 
comparando con los datos obtenidos en 
campo4.

PASOS PARA ZONIFICAR EL ÁREA 
DE RESTAURACIÓN EN UNIDADES 
AMBIENTALES INTEGRADAS

Las Unidades Ambientales Integradas (UAI) 
son áreas con características biogeofísicas 

4 (NAVARRO, 1997; NAVARRO & MALDONADO, 2002; 
LÓPEZ, 2003; ANTEZANA, 2004; CAHILL et al, 2010).

Figura 12. Pasos para la zonificación del área de restauración en 
Unidades Ambientales Integradas

Fuente: Elaboración propia basada en NAVARRO 2019 y FERNÁNDEZ (2020).
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tener la información ordenada en tablas que 
resuman las características más importantes 
(piso bioclimático y ecológico, series de 
vegetación potencial, geoformas, uso de 
suelo) como se observa en la Tabla 2, que 
fue elaborada para el área de restauración 
de la Figura 11.

a. Análisis de la relación entre límites 
biogeofísicos

Para interrelacionar los límites biogeofísicos 
del área de restauración, se organiza la 
información recopilada durante la etapa 
de caracterización. Lo más aconsejable es 

Piso Ecológico y 
Bioclimático Litología Vegetación Potencial Geoformas Uso de suelo

Montano 2350-2800 
m s.n.m. Mesotropical 
pluviestacional 
subhúmedo

Esquistos 
ordovícicos de la 
formación Anzaldo

Serie climatófila de Jacaranda mimosifolia-
Tipuana tipu

Afloramientos rocosos, 
Interfluvios, Laderas y 
quebradas

Seminatural 
(remanentes 
boscosos y zonas 
de pastoreo)

Serie edafohigrófila de Erythrina falcata-
Acacia visco

Serie edafoxerófila de Rebutia fiebrigii-
Abrometiella brevifolia

Basimontano superior 
2150-2350 m s.n.m. 
Termotropical xérico 
seco

Areniscas y 
cuarcitas del 
Carbonífero

Serie climatófila Cardenasiodendron 
brachypterum-Schinopsis haenkeana

Afloramientos rocosos, 
Interfluvios, Laderas y 
quebradas, Piedemonte Fondo 
de Valle, Cauce de Río

Seminatural, 
Agrícola, Urbano

Serie edafohigrófila de Celtis Tala-Prosopis 
Alba

Serie edafoxerófila de Barbaceniopsis 
boliviensis-Deuterocohnia longipetala

Basimontano inferior 
1850-2150 m s.n.m. 
Termotropical semiárido

Areniscas y lutitas 
del devónico 
formación Iquiri

Serie del Caraparí y el Soto 
(Neocardenasia herzogiana-Schinopsis 
haenkeana)

Afloramientos rocosos, 
Interfluvios, Laderas y 
quebradas, Piedemonte Fondo 
de Valle, Cauce de Río

Seminatural, 
Agrícola, Urbano

Serie edafohigrófila de Celtis tala-Prosopis 
alba

Serie edafoxerófila de Barbaceniopsis 
boliviensis-Deuterocohnia longipetala

Tabla 2. Tabla de caracterización biogeofísica

Fuente: ANTEZANA (2004); CAHILL, et al. (2010); y FERNÁNDEZ (2020).
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Los mapas a elaborar para definir las UAIs, 
que son los siguientes:

i.  Mapa de cuerpos de agua: Se 
cartografían los cuerpos de agua más 
importantes que se encuentren dentro 
del área de restauración. Este mapa se 
puede realizar de 3 diferentes formas, que 
dependen de dónde se obtienen los datos 
de base. 

Se priorizan los límites de los pisos ecológicos, 
series de vegetación, geoformas, hidrología 
y los tipos de uso de suelo. 

Las geoformas y los cuerpos de agua 
modifican el relieve, y los usos de suelo 
crean diferentes formas en el mosaico. La 
vegetación se expresa según el sustento 
físico en el que se desarrolla y eso da pautas 
suficientes para la delimitación de UAIs.

b. Superposición de mapas de límites 
biogeofísicos

Figura 13. Procedimientos para elaborar mapas de cuerpos de agua

Fuente: Elaboración propia.
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de restauración es pequeña (menor a 20 
Ha), los pisos pueden ser poligonizados 
manualmente en Google Earth, pero si 
son de extensiones mayores se delimitan 
con un DEM. 

ii.  Mapa de pisos ecológicos/
 bioclimáticos: Se realizan dividiendo 

el área de restauración en curvas de 
nivel ya que los límites altitudinales 
separan a los pisos entre sí. Si el área 

Figura 14. Procedimientos para elaborar mapas de pisos ecológicos

Fuente: Elaboración propia.

de agua más importantes de la zona y la 
ubicación del centro urbano de Pasorapa. 

La Figura 15 es el mapa con los tres pisos 
ecológicos del área de restauración ya 
definidos y poligonizados, con los cursos 
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Figura 15. Mapa de pisos ecológicos del área de restauración

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.
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de la creación de mapas de pendientes, 
con la verificación y reconocimiento en 
campo. 

iii. Mapa de geoformas: La geomorfología 
se define mediante el análisis de 
imágenes satelitales, en Google Earth 
u otras plataformas similares, o a través 

Figura 16. Pasos para la elaboración de un mapa de geoformas

Fuente: Elaboración propia

las mismas que deben ser corroboradas y 
reconocidas en campo. 

En la Figura 17 se observa el mapa de 
las geoformas del área de restauración, 
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Figura 17. Mapa de unidades geomorfológicas del Área de Restauración 

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.

áreas según su uso de suelo.iv. Mapa de usos de suelo: La elaboración 
de este mapa consiste en poligonizar 
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Figura 18. Pasos para elaborar un mapa de usos de suelo

Fuente: Elaboración propia.

Las UAIs se obtienen por la superposición de 
las capas de pisos ecológicos, geoformas, 
con las capas de uso de suelo.

c. Elaboración de Unidades Ambientales 
Integradas.

Figura 19. Procedimiento de delimitación de Unidades Ambientales Integradas

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 20. Unidades Ambientales Integradas finales del Área de Restauración

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.
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EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN 
DE LAS UAIs

Evaluar la degradación de las UAIs es 
de gran importancia para la restauración 
ecológica, puesto que sirve para identificar 
las causas de la degradación, los impactos 
ambientales relacionados a ella y los 
procesos que la aceleran. Esta actividad 
también permite conocer el estado 
de conservación de los ecosistemas, 
identificar prácticas de manejo sostenible 
para mantener las funciones y servicios 
ecosistémicos, y priorizar la respuesta a la 
degradación6. 

La evaluación de la degradación se realiza 
siguiendo los pasos que se especifican en la 
Figura 21:

6 (RUIZ et al., 2017).

Se determinaron 11 UAIs, las cuales tienen 
sus descriptores, como ejemplo se describen 
las tres primeras Unidades Ambientales 
Integradas de la Figura 20:
 
•  UAI 1. Fondo de valle urbano 

basimontano: Presenta pendientes de 
0-2°, su vegetación potencial es el bosque 
de Soto y Mara y contiene infraestructura 
urbana.

•  UAI 2. Fondo de valle agrícola 
basimontano: Presenta pendientes de 
0-2°, su vegetación potencial es el bosque 
de Soto y Mara y bosque de Caraparí y 
Soto, contiene parcelas agrícolas y de 
pastoreo. 

•  UAI 3. Fondo de valle seminatural 
basimontano: Presenta pendientes de 
0-2°, su vegetación potencial es el bosque 
de Soto y Mara y el bosque de Caraparí 
y Soto, contiene estructuras boscosas, 
arbustivas y de matorral, además de que 
el ganado ingresa al monte para pastar. 



GUÍA PRÁCTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE MONTES NATIVOS CON VALOR FORRAJERO DE LOS VALLES SECOS INTERANDINOS

Página 29

La consecuencia más frecuente de estos 
impactos es la degradación del suelo, la 
misma que se encuentra presente en casi 
todo el territorio, y trae como consecuencia 
la pérdida de la capacidad agropecuaria y 
la degradación de los bosques nativos, lo 
que repercute en los aspectos económico y 
social.

Algunos indicadores ambientales que 
se pueden verificar en la observación en 
campo, se muestran a continuación:

a. Identificación de los impactos 
ambientales

Los valles secos interandinos son afectados 
por varios impactos ambientales, como la 
desertificación, erosión del suelo, incendios 
ocasionales, sobrepastoreo, pérdida de 
cobertura vegetal, salinización e insuficiencia 
de agua, y la disminución productividad del 
suelo7. 

7 (ANTEZANA, 2004; PEDRAZAS, 2016; SEJAS et al., 2019). 

Figura 21. Pasos para la evaluación de la degradación del área de estudio

Fuente: Elaboración propia.



GUÍA PRÁCTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE MONTES NATIVOS CON VALOR FORRAJERO DE LOS VALLES SECOS INTERANDINOS

Página 30

Figura 22. Indicadores de Impactos Ambientales

Indicadores de Erosión

Indicadores de Sobrepastotreo

Raíces expuestas Quebradas en formación Suelo desnudo y pedregoso

Presencia de plantas pioneras poco o no palatables (cactácea del 
género Opuntia y pichanilla, entre otras

Presencia de huellas y/o heces 
del ganado

Especies arbóreas ramoneadas 
(Melendre, Doto, etc.)



GUÍA PRÁCTICA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE MONTES NATIVOS CON VALOR FORRAJERO DE LOS VALLES SECOS INTERANDINOS

Página 31

A partir de la información en campo y 
estudios previos, se realiza un inventario 
de los impactos ambientales identificados 
en las diferentes UAIs. La Tabla 3 muestra 
el inventario de impactos del área de 
restauración, los números de las UAIs se 
corresponden con las unidades detalladas 
en el mapa de la Figura 20.

Indicadores de Erosión

Desarrollo de especies pirófilas (con afinidad 
por el fuego) como la Chakatea. Presencia de 
materia vegetal carbonizada y hollin

UAIs Impactos ambientales
3, 5, 6, 7 Sobrepastoreo
2, 4 Desertificación
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Erosión hídrica
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 Erosión eólica
2, 3, 4, 5, 6, 7 Compactación de suelos
2, 4 Pérdida de nutrientes y materia orgánica

2, 4 Salinización de suelos
3, 5, 6, 7, 8, 9, Deforestación
2, 3, 4, 5, 6, 7 Fragmentación de habitats
1, 3, 5, 6, 7, Pérdida de biodiversidad
3, 5, 6, 7 Incendios
1, 2, 3, 4, 5 Insuficiencia hídrica

Tabla 3. Inventario de Impactos Ambientales del Área de Restauración

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.
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flora y fauna restringidas a las áreas bien 
conservadas.

CC: Etapas sucesionales medias: arbustales 
abiertos, matorrales densos, herbazales 
vivaces densos. Presencia media (25-50%) 
de especies de flora y fauna restringidas a 
las áreas bien conservadas.

CD: Etapas sucesionales iniciales: 
matorrales abiertos, herbazales vivaces 
abiertos. Presencia baja (10-25%) de 
especies de flora y fauna restringida a las 
áreas bien conservadas.

CE: Etapas sucesionales pioneras: 
herbazales anuales, barbechos, vegetación 
transformada o reemplazada, urbana. 
Presencia muy baja o nula (0-10%) de 
especies de flora y fauna restringidas a las 
áreas bien conservadas.

Tabla 4. Valor de CA, CB, CC, CD y CE, 
según su porcentaje de cobertura

% de Cobertura Valor de CA, CB, CC, CD, CE
0 0

1 a 20 1
20 a 40 2
40 a 60 3
60 a 80 4

80 a 100 5

Fuente: NAVARRO, 2018.

b. Estimación del estado de conservación 
de las Unidades Ambientales 
Integradas

El método para evaluar la degradación 
de las UAIs es el índice de conservación8 
en base a la evaluación de la naturalidad 
del ecosistema dependiente de las etapas 
seriales y su proporción en el área de 
estudio, tiene un valor máximo de 10 puntos 
que significa un alto nivel de conservación, y 
se calcula con la Ecuación 1 y la Tabla 4:

Ecuación 1. Índice de Estado de 
Conservación

Ic=[(CA*1)+(CB*0.7)+(C*0.5)+(CD*0.3)+(CE*0.1)]*2

Donde,
 
Ic: Índice de estado de conservación

CA: Vegetación potencial natural a 
seminatural: bosques densos, con poca 
a mediana intervención u otra vegetación 
potencial. Presencia muy alta (>75%) de 
especies de flora y fauna restringidas a 
áreas bien conservadas.

CB: Etapas de sucesión avanzadas: 
arbustales densos a semidensos, bosques 
degradados semiabiertos o abiertos.

Presencial alta (50-75%) de especies de 
8 (NAVARRO, 2018)
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Ecuación 2. Porcentaje de cobertura por 
etapa sucesional

Los resultados para el área son: 

i. Porcentaje de cobertura por etapas 
sucesionales

El paso siguiente para calcular el Índice de 
estado de conservación es determinar el 
porcentaje que ocupa cada etapa sucesional 
dentro de cada UAI. 

UAI Área (Ha) Etapa sucesional Área (Ha) % cobertura 
dentro de la UAI

Interfluviosmontanos 655

Remanentes de bosque de Jacarandá/Tipa 55 8

Bosque abierto arbustivo de Jacarandá/Tipa 109 17
Arbustal denso de Chakatea 398 61
Matorral con herbazal/pajonal 93 14

Interfluvios 
basimontanos 467

Bosque denso de Mara/Soto 42 9
Bosque abierto arbustivo de Mara/Soto 189 41
Arbustal espinoso denso 108 23
Arbustal espinoso abierto 128 27

Laderas 
seminaturales 
montanas

3104

Remanentes de bosque de Jacarandá/Tipa 439 14
Bosque abierto arbustivo de Jacarandá/Tipa 891 29
Arbustal denso de Chakatea 1297 42
Matorral con herbazal/pajonal 476 15

Laderas 
seminaturales 
basimontanas

9580

Bosque denso de Mara/Soto 1281 13
Bosque abierto arbustivo de Mara/Soto 2300 24
Bosque abierto de Mara/Soto con matorral 1610 17
Arbustal espinoso denso 3758 39
Matorral con herbazal 631 7

Tabla 5. Datos del área de UAIs, etapas sucesionales 
y su porcentaje de cobertura 
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ii. Índice de estado de conservación

El cálculo del índice de estado de 
conservación implica utilizar la Tabla 4 para 
asignar un valor al porcentaje de cobertura 
de las etapas sucesionales de cada UAI. 

Las etapas sucesionales del piso montano 
y basimontano, se corresponden con los 
diferentes tipos de cobertura de la Ecuación 
1 de la siguiente manera: 

Tipo de cobertura Etapa sucesional
CA Bosques densos
CB Bosques abiertos arbustivos
CC Arbustales densos
CD Bosques y arbustales abiertos con matorral
CE Matorrales, zonas de cultivo, barbechos y zonas urbanas

Piedemonte 
seminatural 
basimontano

2145

Bosque denso de Mara/Soto 64 3
Bosque abierto arbustivo de Mara/Soto 579 27
Bosque abierto de Mara/Soto con matorral 386 18
Arbustal espinoso denso 279 13
Arbustal espinoso abierto 622 29
Matorral con herbazal 215 10

Piedemonte agrícola 
basimontano 901

Algarrobal, Bosque abierto arbustivo de Caraparí/Soto 81 9
Bosque abierto de Caraparí/Soto con matorral 63 7
Arbustal espinoso denso 54 6
Arbustal espinoso abierto 72 8
Matorral con herbazal, barbechos y zonas de cultivo 631 70

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.

Tabla 6. Definición del tipo de cobertura según la etapa sucesional 
para el cálculo del Índice de conservación

Fuente: Elaboración propia.

UAI Área (Ha) Etapa sucesional Área (Ha) % cobertura 
dentro de la UAI
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El valor del Ic puede interpretarse usando la 
siguiente tabla:

Índices de estado de conservación calculado 
para cada UAIs:

UAI CA CB CC CD CE Ic
Fondo de valle urbano 0 1 1 1 4 3,8
Fondo de valle agrícola 0 1 1 1 4 3,8
Fondo de valle seminatural 0 2 1 1 2 4,8
Piedemonte agrícola basimontano 0 1 1 1 4 3,8
Piedemonte seminatural basi-
montano

1 2 1 1 2 6,8

Laderas seminaturales basimon-
tanas

1 2 2 1 1 7,6

Laderas seminaturales montanas 1 2 3 0 1 8
Interfluvios basimontanos 1 3 2 2 0 9,4
Interfluvios montanos 1 1 4 0 1 7,6
Cauce de río 1 2 1 2 2 7,4

Ic Estado de conservación de la UAI
0 a 2 Muy malo
3 a 4 Malo
5 a 6 Regular
7 a 8 Bueno

9 a 10 Muy bueno

Tabla 7. Interpretación del Índice de estado de conservación

Fuente: Elaboración propia basada en NAVARRO, 2018.

Tabla 8. Índices de estado de conservación de las UAIs 
del área de restauración

Donde, CA: bosques densos, CB: bosques abiertos arbustivos; CC: arbustales densos; 
CD: bosques y arbustales abiertos con matorral; CE: matorrales, zonas de cultivo, 

barbechos y zonas urbanas; Ic: Índice de estado de conservación.
Fuente: Elaboración propia.
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c. Priorización de restauración de las 
Unidades Ambientales Integradas

Esta actividad se realiza para definir que 
UAI son las que necesitan ser restauradas 
con mayor urgencia, considerando distintos 
factores como la cantidad de impactos 
que presentan las UAIs, el índice de 
conservación, el porcentaje de área de 

ocupación de las UAIs con respecto al área 
de restauración y su importancia ecológica.

i. Porcentaje de área de ocupación de las 
Unidades Ambientales Integradas

La estimación del porcentaje de área de 
ocupación de las UAIs se realiza calculando 
la superficie del área de restauración. 

% área de ocupación de UAI “X\””= Superficie del Área de restauración

Área de UAI “X”
*100

Ecuación 3. Porcentaje de área de ocupación de las UAIs

Figura 23. Porcentaje de área de ocupación de las UAIs del área de restauración

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.
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ii. Importancia ecológica de las Unidades 
Ambientales Integradas

La importancia ecológica se evalúa 
identificando a las UAIs que cumplen 
con alguna o algunas de las siguientes 
características9: conectividad del paisaje, 
áreas que bordean cursos de agua, áreas 
de importancia hídrica captaciones de agua, 
9 (PROAÑO & DUARTE, 2018)

áreas de pendiente moderada/pronunciada, 
áreas con suelos degradados en sistemas 
productivos.

Aquellas UAIs que cumplan con la mayoría 
de las características descritas (que 
contengan casillas con más “X” marcadas), 
serán las unidades con mayor importancia 
ecológica.

Unidades Ambientales 
Integradas

Importancia para 
la conectividad 
del paisaje

Bordean los 
cursos y fuentes 
de agua

Importancia 
hídrica

Pendiente 
moderada/ 
pronunciada

Suelos 
degradados 
en sistemas 
productivos

Fondo de valle urbano 
basimontano. - X - - X

Fondo de valle agrícola 
basimontano. X X - - X

Fondo de valle seminatural 
basimontano. X - - - X

Piedemonte agrícola 
basimontano. - X X X X

Piedemonte seminatural 
basimontano. X X X X X

Laderas seminaturales 
basimontanas. X X X X X

Laderas seminaturales 
montanas. X X X X X

Interfluvios basimontanos. - X X X -

Tabla 9. Factores de priorización de UAIs de acuerdo a la importancia ecológica
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iii. Definición de Unidades Ambientales 
Integradas priorizadas

Para priorizar la restauración de las UAIs, 
se le asigna un valor de priorización a 
cada criterio, desarrollado en los anteriores 

acápites, utilizando la Tabla 10 y la Ecuación 
4, en la que todos los valores de priorización 
asignados se suman y se promedian. Las 
UAIs con los promedios más altos son 
aquellas que se deben priorizar.

Fuente: DUARTE, CUESTA, & ARCOS, 2018; FERNÁNDEZ 2020.

Interfluvios montanos. - X X X -
Afloramientos rocosos 
basimontanos.

- - - X -

Afloramientos rocosos 
montanos.

- - - X -

Cauce de Río. X X X - -

Criterio de priorización Valor de priorización (1 baja prioridad, 5 alta prioridad)
1 2 3 4 5

1.- Cantidad de impactos 
asociados.

1 a 2 3 a 4 5 a 6 7 a 8 9 a 10

2.- Índice de estado de conser-
vación.

10 a 9 8 a 7 6 a 5 4 a 3 2 a 0

3.- Porcentaje de área de 
ocupación.

<2% 2-4% 5-10% 10-40% >40%

4.- Cantidad de características 
de importancia ecológica.

1 2 3 4 5

Tabla 10. Valores y criterios de priorización

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.

Unidades Ambientales 
Integradas

Importancia para 
la conectividad 
del paisaje

Bordean los 
cursos y fuentes 
de agua

Importancia 
hídrica

Pendiente 
moderada/ 
pronunciada

Suelos 
degradados 
en sistemas 
productivos
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Aplicando la Ecuación 4, para las UAIs 
del área de restauración se presentan la 

priorización de las mismas. 

Unidad Ambiental Integrada
Cantidad de 
impactos 
asociados

Índice de estado 
de conservación

% de 
cobertura 
dentro del 
APR

Cantidad de 
características 
de importancia 
ecológica

Promedio

Fondo de valle urbano 
basimontano. 1 4 1 2 2

Fondo de valle agrícola 
basimontano. 4 4 4 3 3,75

Fondo de valle seminatural 
basimontano. 4 4 1 2 2,75

Piedemonte agrícola 
basimontano. 4 4 2 4 3,5

Piedemonte seminatural 
basimontano. 5 3 3 5 4

Laderas basimontanas 
seminaturales. 4 2 5 5 4

Laderas montanas 
seminaturales. 4 2 4 5 3,75

Interfluvios basimontanos. 2 1 2 3 2
Interfluvios montanos. 2 2 2 3 2,25
Afloramientos rocosos 
basimontanos. 1 - 3 1 1,6

Afloramientos rocosos 
montanos. 1 - 3 1 1,6

Cauce de río. 2 2 - 3 2,3

Ecuación 4. Cálculo del promedio de priorización

Promedio de priorización=
4

(Valor Criterio 1+Valor Criterio 2+Valor Criterio 3+Valor Criterio 4 )/4

Tabla 11. Priorización de UAIs (promedio 1-5)

Fuente: FERNÁNDEZ, 2020.
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Las UAIs de alta prioridad en rojo, de media 
prioridad en amarillo y de baja prioridad en 
verde. 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 24. Priorización de restauración de Unidades Ambientales Integradas
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d. Estrategias de Restauración

Las estrategias de restauración son las 
acciones que posibilitan la recuperación 
de las funciones, servicios y estructuras de 
los ecosistemas. Se fundamentan en los 
impactos que degradan los ecosistemas 
y están enfocadas a la protección (contra 

el fuego, el pastoreo y la erosión), 
aceleración de la recuperación natural (como 
siembra directa o plantación en bosques 
degradados), regeneración natural (como 
la eliminación de las malas hierbas) y 
plantación de árboles en plantaciones o en 
sistemas agroforestales10.

10 (FAO, 2016; HORSTMAN & AYÓN, 2017)

Figura 25. Pasos para la determinación de metas y objetivos de restauración

1. Determinación de metas y objetivos de 
restauración

La determinación de metas y objetivos de 
restauración se debe realizar, de preferencia, 
con acompañamiento de expertos y 
autoridades de las comunidades y sus 
habitantes, ya que es una actividad que sirve 
para planificar la restauración y para verificar 
su avance.
 

i. Definición de ecosistemas de referencia

Una meta de restauración es un ecosistema 
que se quiere llegar a replicar con la 
aplicación de las estrategias de restauración. 
Generalmente, la meta de restauración es 
un ecosistema bien conservado conformado, 
en su mayoría, por la serie de vegetación 
potencial en la región en la que se encuentra 
ubicado.
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Figura 26. Ejemplo de ecosistemas de referencia georreferenciados

Fuente: Elaboración propia.
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Unidad Ambiental Integrada Ecosistema potencial de referencia Metas a largo-mediano plazo 10-20 años

1. Fondo de valle urbano 
basimontano.

Bosque de Soto y Mara Valluna 
(Cardenasiodendron brachypterum- 
Schinopsis haenkeana)

Áreas verdes urbanas (parques, plazas, 
aceras) combinando %70-60 de plantas 
nativas del ecosistema de referencia y -30
%40 de especies ornamentales exóticas.

2. Fondo de valle agrícola 
basimontano.

Bosque de Soto/Mara, Soto/Caraparí 
(Neocardenasia herzogiana-Schinopsis 
haenkeana) y algarrobal freatófilo (Celtis 
tala-Prosopis alba)

Paisajes reticulares alrededor de pastizales 
y cultivos, combinando 70-80% de plantas 
nativas del ecosistema de referencia y 30-
20% de especies maderables, forrajeras, etc. 

3. Fondo de valle seminatural 
basimontano.

Bosque de Soto/Mara y algarrobal 
sucesional.

Bosque de Soto y Mara valluna, y algarrobal 
recuperado en un 40-50%.

4. Piedemonte agrícola 
basimontano.

Bosque de Soto/Mara, Soto/Caraparí y 
algarrobal sucesional.

Paisajes reticulares alrededor de pastizales 
y cultivos, combinando 70-80% de plantas 
nativas del ecosistema de referencia y 30-
20% de especies maderables, forrajeras, etc. 

5. Piedemonte seminatural 
basimontano.

Bosque de Soto/Mara, Soto/Caraparí y 
algarrobal sucesional. 

Bosque de Soto y Mara valluna, bosque de 
Soto y Caraparí, y algarrobal recuperado en 
un 50-60%.

Si no se encontraron zonas bien 
conservadas en campo, los ecosistemas 
de referencia pueden ser identificados a 
partir de descripciones ecológicas, listas de 
especies, mapas previos a la degradación, 
fotografías históricas y recientes, 
remanentes de la vegetación potencial bien 
conservados fuera del área, o descripciones 
orales de personas familiarizadas con la 
zona11. 

11 (SER, 2004; MCDONALD et al., 2016)

ii. Definición de metas a largo-mediano plazo

Las metas de restauración se planifican 
para un plazo de 10 a 20 años, y se definen 
nombrando un ecosistema de referencia al 
que se pretende llegar en cada UAI. 

Tabla 13. Metas para las UAIs del Área de Restauración
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iii. Definición de objetivos y atributos de 
restauración

Las metas propuestas se desglosan en 
objetivos de restauración que permitan el 
cumplimiento de dichas metas. Los objetivos 
son más específicos, tienen menor duración 
(de 1 a 10 años), y se relacionan con los 

atributos de restauración, que son variables 
del ecosistema sobre las que se debe 
intervenir para responder a los impactos 
encontrados en las UAIs12. 

12 w(SER, 2004)

6. Laderas basimontanas 
seminaturales.

Bosque de Soto/Mara y algarrobal 
freatófilo.

Bosque de Soto y Mara valluna recuperado 
en un 50-60%, Bosque protector de 
quebradas establecido (algarrobal)

7. Laderas montanas 
seminaturales.

Bosque de Jacaranda y Tipa (Jacaranda 
mimosifolia-Tipuana tipu), jarka y ceibo 
(Erythrina falcata-Acacia visco)

Bosque de Jacarandá y Tipa recuperado en 
un 50-60%, Bosque protector de quebradas 
establecido (jarka y ceibo)

8. Interfluvios basimontanos. Bosque de Soto y Mara Valluna. Bosque de Soto y Mara Valluna recuperado 
en un 40-50%

9. Interfluvios montanos. Bosque de Jacaranda y Tipa. Bosque de Jacarandá y Tipa recuperado en 
un 40-50%

10. Afloramientos rocosos 
basimontanos. 

Comunidades saxícolas (Barbaceniopsis 
boliviensis-Deuterocohnia longipetala)

Estado idóneo de las comunidades 
saxícolas, mantenimiento y protección de 
endemismos.

11. Afloramientos rocosos 
montanos. 

Comunidades saxícolas (Rebutia fiebrigii-
Abrometiella brevifolia)

Estado idóneo de las comunidades 
saxícolas, mantenimiento y protección 
presencia de endemismos.

12. Cauce de río. Algarrobal freatófilo. Bosque protector ribereño recuperado en un 
70-80%   

Fuente: SER, 2004; NAVARRO et al., 2018; FERNÁNDEZ, 2020.

Unidad Ambiental Integrada Ecosistema potencial de referencia Metas a largo-mediano plazo 10-20 años
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UAI Objetivos a corto-mediano 
plazo <10 años

Atributos y resultados 
esperados

Magnitud del 
efecto deseado Tiempo

4. Piedemonte 
agrícola 
sucesional 
degradado 

Recuperar la productividad de 
suelos degradados en cultivos o 
pastizales.

Aumentar la cantidad de 
nutrientes y materia orgánica. >70% 1-5 años

Mejorar la estructura del 
suelo. >70% 1-5 años

Mejorar la capacidad de 
infiltración de agua 

Aumentar la cobertura vegetal 
de especies del ecosistema 
de referencia.

>60% 1-3 años

Controlar la erosión eólica, 
hídrica y la desertificación.
Mejorar la conectividad de 
vegetación remanente en 
paisajes productivos mediante 
estructuras reticulares.

Aumentar el número de 
árboles y arbustos nativos en 
setos y márgenes de cultivos.

>60% 1-3 años

5. Piedemonte 
arbustivo abierto 
con árboles 
dispersos

Consolidar una proporción 
adecuada de árboles y arbustos 
del ecosistema de referencia y 
mejoramiento paisajístico.

Aumentar el número de 
árboles y arbustos nativos. 40-60% 1-5 años

Generar un estado idóneo de la 
vegetación sucesional. 

Aumentar la cobertura vegetal 
leñosa total. 40-60% 5-10 años

Mejorar la recarga hídrica
Aumentar la cobertura vegetal 
de especies del ecosistema 
de referencia.

>70% 1-3 años

Controlar la erosión eólica e 
hídrica. 
Controlar el sobrepastoreo, los 
incendios y la deforestación.

Reducir la presencia de 
amenazas. >80% 1-3 años

Aumentar el número de 
especies forrajeras nativas. >60% 1-5 años

Fuente: SER, 2004; NAVARRO et al., 2018; FERNÁNDEZ, 2020.

Tabla 17. Objetivos y atributos de restauración para el Piedemonte del APR
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