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¿Porque últimamente hablamos tanto de 
restauración?

• "Siempre lo hemos querido, pero nunca sabíamos como hacerlo"

• Evolución de conceptos (de protección, vía conservación y desarrollo 
sostenible a restauración)

• Diversificación de enfoques (de "revegetar" a una diversidad de 
estrategias y prácticas)

• Aumento de experiencias y lecciónes (antes solo bosques, ahora 
también en otros paisajes)

• Compromisos internacionales (Desafío de Bonn, Iniciativa 20x20, 
NNUU década de restauración)



¿Qué es restauración (ecológica)?

• Acción humana para facilitar el tránsito del ecosistema degradado
hacia algún estado de referencia histórico, que es representativo de la 
condición pre-perturbación (sea ésta natural o semi-natural). 

• Impulsar la recuperación de vegetación que ha sido degradada o 
destruida, para restaurar la salud e integridad de un sistema

• Favorecer el proceso de desarrollo de un área degradada, hacia un 
sistema con un equilibrio dinámico entre lo biótico, lo físico y lo 
social, con un funcionamiento adecuado, auto-regulado e integrado 
ecológicamente al paisaje
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Modelo conceptual de 
disturbio, resiliencia y 
restauración
(Aguirre et al, 2013)



Visión integrada
(Aguirre et al, 2013)



Objetivos de restauración

• Ecosistema "original" o de referencia (pero, ¿qué es?)

• Cobertura vegetal/biodiversidad vegetal

• Funcionalidad del ecosistema (énfasis en procesos ecológicos)

• Ecosistema funcional (no ideal, pero realista)

• Restauración/rehabilitación/recuperación

• Restauración de capital natural

• Socio-ecosistema (incluye procesos sociales, culturales, económicas)

• Restauración de paisaje; "original" o de referencia (pero, ¿qué es?)



La estrategia y las técnicas de restauración 
dependen de la situación inicial
• Escala y composición geográfica 

• Grado de degradación (biótico y abiótico) 

• Tipo y tendencia de disturbios (ganadería, quema, agricultura, 
minería, otros; solo o en combinación)



Parámetros de disturbios
(Aguirre et al, 2013)



Ejemplo de limitantes en páramo afectado por ganadería



La estrategia y las técnicas de restauración 
dependen de la situación inicial
• Escala y composición geográfica 

• Grado de degradación (biótico y abiótico) 

• Tipo y tendencia de disturbios (ganadería, quema, agricultura, 
minería, otros; solo o en combinación)

• Oportunidades (biológicos, humanas, políticas)

Para diseñar una exitosa estrategia de restauración, se debe entender 
bien la ecología, sociedad y economía de la zona



Elementos de estrategia de restauracion
(adaptado de Aguirre et al. 2013; Vargas 2022)

• Convocar y definir participación de actores sociales

• Definir el objetivo de restauración (incl beneficios sociales)

• Establecer o definir el ecosistema de referencia

• Evaluar el estado actual del ecosistema , inluyendo escalas y jerarquías de 
disturbio

• Definir acciones para manejar las fuentes de disturbio

• Seleccionar (grupo de) técnicas de restauración

• Identificar costos, oportunidades, roles, responsables de los diferentes actores

• Implementar restauración

• Seguimiento, monitoreo y adaptación del proceso



• Restauración 'pasiva' (regeneración natural o asistida)

Técnicas de restauración
(adoptado de Aguilar y Ramirez, 2021)
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Restauración 'passiva'
(Aguilar y Ramirez, 2021)



Técnicas de restauración
(adoptado de Aguilar y Ramirez, 2021)

• Restauración 'pasiva' (regeneración natural o asistida)
• Aislamiento

• Dispersión asistida

• Control de especies no deseadas, plagas y enfermedades

• Mejorar condiciones abióticos

¿Es restauración o conservación?

• Mejorar condiciones abióticos 
• Descompactación de suelo

• Transplante/tranposición de suelo

• Aplicación de capa organica ("mulch")

• Manejo de nivel freático

• Protección de viento y/o irradiación (sombreado, biomantos)



• Revegetación
• Propagación y plantación de flora (hierbas, arbustos, gramíneas, árboles)

• Siembra directa (semillas)

• Reubicación de plantas

• Enriquecimiento

• Forestería análoga

• Restauración de habitats de fauna

Técnicas de restauración
(adoptado de Aguilar y Ramirez, 2021)



Recuperación de vegetación, fauna y suelo en el 
tiempo
(Barrera-Cataño, 2010)



Técnicas de restauracion

• Revegetación
• Propagación y plantación de flora (hierbas, arbustos, gramíneas, árboles)

• Siembra directa (semillas)

• Reubicación de plantas

• Enriquecimiento

• Forestería análoga

• Restauración de habitats de fauna
• Crear refugios

• Seleccionar estrategia de especies vegetales

• Control de predadores

• Introducción de fauna



Manejo de paisaje (conectividad, 
corredores, zonificación)

Restauración de paisaje



• Enfoque en el paisaje

• Incluir actores y apoyar gobernanza participativa

• Restaurar multiples funciones ecológicas para multiples beneficios

• Reconocer la posibilidad de un abanico de intervenciones

Principios de la restauración de paisaje 'forestal'
(adaptado de Global Restauracion Initiative, Global Landscapes Forum)



Áreas protegidas

Buenas practicas 
agrícolas

Conservación de 
suelos y control de 

erosión
Forestación productiva

Agroforestería y 
silvopasturas

Manejo de praderas naturales

Manejo de ecosistemas naturales

Manejo de pastizales

Rehabilitación de 
tierras

Restauración activa

Restauración pasiva

Manejo de paisaje (conectividad, 
corredores, zonificación)

Manejo de agua

Restauración de paisaje



• Enfoque en el paisaje

• Incluir actores y apoyar gobernanza participativa

• Restaurar multiples funciones ecológicas para multiples beneficios

• Reconocer la posibilidad de un abanico de intervenciones

• Mantener y aumentar ecosistemas naturales en el paisaje

• Adaptar a condiciones locales

• Manejo adaptativo para resiliencia a largo plazo

¿Estamos todavía hablando de restauración o de manejo integrado de 
paisaje?

Principios de la restauración de paisaje 'forestal'
(adaptado de Global Restauracion Initiative, Global Landscapes Forum)



Consideraciones políticas, institucionales, sociales 
y económicas. 

• ¿Cuál es el beneficio social y económico de la restauración? Cómo 
incluir esto en el objetivo?

• ¿Qué es la legislación y normatividad para la restauración?

• ¿Qué oportunidades y/o incentivos existen? ¿Cómo se aprovechan?

• Cual es el costo de cada actividad? Como encontrar un balance entre 
costo/beneficio



Costo-beneficio: restauración "pasiva" vs "activa"

• Costos de restauración pasiva son una fracción (1 – 5%) de la 
restauración activa. 

• Restauración pasiva es más lenta, en casos menos completo (otra 
ecosistema de referencia) y posiblemente problemas de especies no 
deseadas

• Restauración activa tiene más incertidumbres e posiblemente 
impacto inicial negativo

Con restauración pasiva se puede atender un área hasta 100x más 
grande, con precaución pero con efectos más lentos e incompletos



Consideraciones políticas, institucionales, sociales 
y económicas. 

• ¿Cuál es el beneficio social y económico de la restauración? Cómo 
incluir esto en el objetivo?

• ¿Qué es la legislación y normatividad para la restauración?

• ¿Qué oportunidades y/o incentivos existen? ¿Cómo se aprovechan?

• Cual es el costo de cada actividad? Como encontrar un balance entre 
costo/beneficio

• Es más económico y viable conservar que restaurar. 

• O ¿son dos caras de la misma moneda?



La importancia del monitoreo

Porque todavía sabemos tan poco, tenemos que aprender haciendo. En 
esto, el monitoreo nos informa y guía

• Monitoreo de prácticas de implementación (incl administrativo y 
operativo)

• Monitoreo ecológico (complejo de indicadores de éxito)

• Monitoreo social (beneficios para la gente, nivel de satisfacción)

• Monitoreo económico (manejo del proyecto, beneficio)

Aplicar principio de precaución y usar los resultados para el manejo 
adaptativo



¿Que falta conocer?
• Ecología de especies de páramo vs. potencial de colonización, 

establecimiento

• Técnicas de propagación de muchas especies

• Entendimiento de sucesión natural para ser aplicado a restauración

• Nivel de degradación vs capacidad de regeneración

• Identificación, efecto y control de especies invasoras, plagas y 
enfermedades

• Impacto negativos de actividades de restauración

• Costos y beneficios reales

• Integración completa de aspectos socio-económicos y sociales

• Éxitos, fracasos y lecciones (pocas experiencias de más de 10 años)



Muchas gracias
Robert Hofstede

hofstederobert@gmail.com
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Turberas alto-andinas
Historia natural de un ecosistema en peligro 

de extinción
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Ricardo Jaramillo, Esteban Suárez, Segundo Chimbolema, 

Leo-Zurita-Arthos, Rodney A. Chimner, Erik A. Lilleskov



¿Qué es una 
turbera o humedal?
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- Moya, pantano, ciénaga 
- Ecosistemas en zonas planas
- Acumulan agua casi todo el año
- Nivel freático superficial



Nivel fréatico
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Nivel freático

Nivel superior de la capa del suelo que está saturada con agua 



Funcionamiento de una turbera
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CO2

C-MO

CO2 /CH4

Descomposición 
anaeróbica

Suelos “hídricos” que experimentan 
anoxia intermitente o permanente

Bacterias descomponen MO sin oxígeno 
pero más lento

Productividad que supera a la 
descomposición de MO ➔ acumulación 
de turba (peat)Descomposición

Enterramiento

Compactación



Factores que definen a una turbera
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Suárez E., Chimbolema S. & R. Jaramillo. 2022. Turberas de páramo en el Ecuador.

Gramíneas y musgos

Cyperaceas y juncos

Almohadillas



¿Cuánto carbono almacena un Bosque Tropical?
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Saatchi et al 2011
Asner et al 2010

ALMACENAN ENTRE 150-250 TONELADAS DE CARBONO POR HECTÁREA



¿Cuánto carbono almacenan las turberas?
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- Turberas de almohadillas tienen menor tiempo de acumulación de materia orgánica, son más jóvenes
- Al ser más profundas acumulan mayor cantidad de turba y por lo tanto más carbono.

ALMACENAN DE 6-10 VECES MÁS CARBONO POR HECTÁREA QUE UN BOSQUE TROPICAL
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Las turberas son esponjas de agua
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Turbera en Casahuala que alimenta de agua al embalse Mula CorralTurbera en Carihuayrazo



Sin embargo…
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Impactos antropogénicos en turberas de páramo del Ecuador



Impactos antropogénicos en 163 turberas de páramo del Ecuador
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Suárez et al., 2022. Challenges and opportunities for restoration of high-elevation Andean 
peatlands in Ecuador».

Tipo de actividad Puntaje

Basura 0.5

Impactos en las laderas 
cercanas (carreteras, 
quemas, agricultura)

1

Infraestructura (casas, 
cercas, tomas de agua)

1.5

Ganado 2

Drenajes 3

Agricultuta/pastizales 6

Total 14



Impactos antropogénicos en turberas de páramo del Ecuador
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Suárez et al., 2022. Challenges and opportunities for restoration of high-elevation Andean 
peatlands in Ecuador».

- Distribución heterogénea de los impactos

- Mayor número de turberas impactadas en 
la cordillera occidental

- Mayor grado de impacto en el occidente 
(5.2 ± 0.4)

- Provincias de Tungurahua, Chimborazo y 
Bolivar mayor concentración de turberas 
impactadas

- Más reservas y parques en la cordillera 
oriental

Se necesitan más iniciativas de 
restauración y manejo en el occidente



Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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Descenso del nivel 
freático

Cambio de 
vegetación

Descomposición 
aeróbica

Pérdidad de 
carbono

Provincia de Pichincha, antigua hacienda Antisanilla 
(Actualmente Fundación Jocotoco)

+ 100 años de impacto 
5 canales abiertos para drenar la turbera
20 canales adicionales en el 2014 



Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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Suárez E., Chimbolema S. & R. Jaramillo. 2022. Turberas de páramo en el Ecuador.



Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana

Encuentro Nacional por los Páramos
Ecuador | 2022

M
ét

o
d

o
lo

gí
a 

d
e 

re
st

au
ra

ci
ó

n

Bloqueos para canales longitudinales Bloqueos para canales transversales

Objetivos de la metodología

Bajar la velocidad del agua 
Rehumedecer la turbera

Suárez E., Chimbolema S. & R. Jaramillo. 2022. Turberas de páramo en el Ecuador.



Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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2020: subió considerablemente y se vuelve más estable
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Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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Suárez E., Chimbolema S. & R. Jaramillo. 2022. Turberas de páramo en el Ecuador.



Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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Cambio en las comunidades de plantas en la turbera

- Disminución del 10% de 
Anthoxathum odoratum

- Aumento de Plantago rigida, Bromus lanatus, y Geranium multipartitum

- Plantago rigida podría ser un de la turberasigno de recuperación 

Suárez E., Chimbolema S. & R. Jaramillo. 2022. Turberas de páramo en el Ecuador.



Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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Oportunidades de restauración en Ecuador: Turbera de Chakana
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$470 ha-1

$119 ha-1 año-1

Estos costos pueden cambiar al tener procesos participativos donde 

con comunidades locales con interes en la conservación y restauración de 
funciones ecosistémicas como: 

REGULACIÓN HÍDRICA y CAPTACIÓN DE CARBONO

Turbera de Pampas de Salasaca

Turbera en Llangahua



Futuro de la restauración de turberas en Ecuador
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- Objetivos realistas y dinámicos

- Resultados rápidos

- Eliminación pronta de las presiones de degradación

- Selección de técnicas de restauración adecuadas para cada caso

- Importancia del monitoreo (antes, durante y despues)

- Sostenibilidad a corto y largo plazo

- Mercado de carbono y sistema de compensaciones
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Fondo para la 

Protección del 

Agua (FONAG)

Programa de Recuperación de la Cobertura Vegetal

Silvia Salgado 
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El primer fondo de agua del mundo 

está en Quito-Ecuador

El FONAG conserva y recupera las fuentes de agua que

abastecen al Distrito Metropolitano de Quito, incorporando un

enfoque técnico, de equidad social y de sostenibilidad.

Misión
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Nuestras acciones



Línea de Acción:

Restauración activa en zonas degradadas en áreas de importancia 
hídrica (Predios propios FONAG, zonas comunitarias y privadas)
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• “Retorno de un sitio degradado a la condición ecológica exacta que presentaba antes del disturbio”(SER
2002).

• Recuperar los servicios ambientales (agua, suelo (almacenamiento y regulación), vegetación, fauna).

Arenal ACH-Antisana.

Pajonal

Suelo expuesto
Almohadilla

Arenal en restauración

Restauración activa

Restauración ecológica



Restauración activa o 
sucesión asistida

• Asistir o ayudar a la
recuperación cuando un
ecosistema no puede hacerlo
por sí mismo.

• Ej. Siembra plantas en laderas
(si es que antes hubo) o a lo
largo de los ríos; diques en
humedales.

Humedal drenado para ganadería 
intensiva en Antisana.

Restauración activa Noroccidente



Como implementar un proceso de 
restauración

• Definición del sitio de intervención

• Elaboración de un diagnóstico de
sitio

• Definición del ecosistema de
referencia

• Selección de estrategias de
restauración y selección de especies.

• Diseño de un sistema de monitoreo



• Las áreas de restauración se priorizan de acuerdo con diferentes criterios como:

• Áreas importantes para la conectividad del paisaje

• Áreas que bordean los cursos y las fuentes de agua

• Áreas de recarga hídrica

• Áreas con pendientes >20⁰

• Áreas con suelos degradados en sistemas productivos

• Áreas donde se genera contaminación de fuentes de agua.

Definición del sitio de intervención 
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Ecosistema de referencia

• Se refiere a grandes o pequeños 
relictos que reflejan posibles 
trayectorias de los ecosistemas 
originales que puedan servir de 
referencia en proyectos de 
restauración.

• Muchas especies pueden estar 
extintas localmente pero no 
regionalmente y el conocimiento de 
su distribución y etapa sucesional es 
una prioridad en programas de 
restauración.



Diagnóstico del ecosistema

Es la caracterización del área
a intervenir en base a los
siguientes elementos:

- Paisaje circundante

- Suelo

- Vegetación

- Agua

- Degradación

La información se obtiene
tanto de la observación
directa, entrevistas, revisión
de documentos y muestreos
en campo.

Esta información permite
identificar las estrategias de
restauración.
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Producción de plantas nativas 

• 1era Producción Junio 
2018

• Especies plantas nativas 
(esquejes y semillas)

• 3.500 msnm

• Saludables y baja 
mortalidad

Encuentro Nacional por los Páramos
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Desde 2010… Especies nativas propias de cada lugar



Diferencias entre 
Restauración y 
Reforestación

• Restablecimiento de un
bosque mediante una
plantación y/o siembra
deliberada en tierra
clasificada como bosque.

• Incluye la plantación o
siembra de áreas
temporalmente sin o con
cubierta de árboles en un
sentido silvicultural.

APH-Ponce Paluguillo



Nuevos diseños de restauración 
implementación células 



Capacidad de 
30.000 plantas

Producción de 
12.000 plantas 

nativas

Diseño de 
infraestructura

Área designada 
para la preparación 
y almacenamiento 

del sustrato

Conexión de agua
Herramientas 

básicas

Construcción del 
vivero con mano de 

obra local

Construcción 
(materiales, 
transporte 

herramientas 
básicas)

Adecuación y 
capacitación 

(talleres teórico-
prácticos)

Seguimiento

San Francisco 
de Cruz Loma

Implementación primeros 
viveros comunitarios

Las Tolas - Gualea



Restauración de arenales en ACHA

• Siembra de Lupinus pubescens en 5 ha (especie 
facitlitadora/niñera).

• Las semillas fueron dispersadas alrededor de los 
puntos de siembra tipo célula, entre 10 y 20 
semillas por núcleo.

• En el 2017 = monitoreo características físico-
químicas del suelo (10 individuos al azar - 20 
muestras de suelo, 10 bajo dosel de los individuos 
y 10 fuera).

• % de cobertura vegetal de cada una de las 
especies encontradas alrededor de los 10 
individuos.

• No hubo diferencias significativas, sin embargo 
hubo un resultado positivo en el crecimiento de 
cobertura vegetal.

Arenal producido por ganadería
intensiva en Antisana – Chocho.



Restauración biofísica con gaviones y enriquecimiento con especies nativas 

• Reducción del arrastre de 
sedimentos hacia los cuerpos de 
agua cercanos.

• 2017         Intervención de 7150 m 
zona de ribera, pendientes y 
cárcavas

• Implementación de gaviones y 
enriquecimiento de 2860 plantas 
nativas

• Achupalla, chuquiragua
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Línea de Acción:

Restauración pasiva - en sitios con Acuerdos de conservación
- en sitios que no tienen acuerdos de conservación     
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Restauración pasiva

• Los ecosistemas se recuperan
por si solos cuando no existen
o se eliminan tensionantes o
barreras que impidan su
regeneración (ej. Ganado,
quemas).

• Protección con cercado.

Laguna La Mica.

Laguna La Mica.



Línea de Acción:

Restauración en paisajes productivos
- Alternativas agroforestales, silvopastoriles (Cortinas rompevientos y 
cercas vivas)
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Línea de Acción:

Monitoreo y mantenimiento de la restauración



• Desde el 2005:

• 5000 hectáreas monitoreadas aproximadamente

• 7 Unidades Hidrográficas

• Parcelas instaladas de 100 m² páramo y bosque.

• 5 ha por restauración implementada.

• Evaluación de la vegetación natural

• Altura, diámetro y copa de los árboles sembrados.

• % cobertura de especies herbáceas.

• 3 Subparcelas de 2m²: Cobertura de hojarasca, suelo descubierto,

piedra, herbáceas, arbustivas y arbóreas.

• Muestreo de suelos (Materia Orgánica y Densidad Aparente).

• 150 parcelas instaladas en 40 diferentes sitios sobre los 3000

msnm (aproximadamente)

• Prendimiento de más del 70%.

Monitoreo de restauraciones (Vegetación y suelos)

Parcelas permanentes de monitoreo en áreas intervenidas por 
el FONAG con restauración activa y pasiva|
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Monitoreo humedales    (1 estudio al año)  - Variación del nivel 
freático
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Mantenimiento y Replantes
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• Bosque Comestible• Bosque nativo • 0.5 ha • 0.5 ha

1er Piloto Conversión bosque eucalipto a nativo y bosque comestible – Colegio J.Kepler

Experimentación y proyectos piloto
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN 
CIFRAS

LINEAS DE ACCIÓN ACCIONES MACRO INDICADOR Hasta 2021

Restauración activa en zonas degradadas en áreas 
de importancia hídrica (Predios propios FONAG, 
zonas comunitarias y privadas)

Producción de Plantas Número de plantas producidas anualmente 481200

Restauración activa Número hectáreas intervenidas anualmente 5001,65

Restauración pasiva

Restauración pasiva fuera de acuerdos 
de conservación

Número hectáreas intervenidas anualmente 8816.7

Restauración pasiva dentro de acuerdos 
de conservación

Números de hectáreas intervenidas anualmente 2920,9

Restauración en paisajes productivos Alternativas agroforestales

Número de kilómetros con buenas prácticas agroforestales 
(Cortinas rompevientos) intervenidas anualmente

103,54

Número de hectáreas con buenas prácticas silvopastoriles (Cercas 
vivas) intervenidas anualmente

15

Monitoreo y mantenimiento de la restauración

Monitoreo de humedales
Número de estudios del estado del monitoreo de vegetación de 
humedales

2

Monitoreo de restauraciones 
(Vegetación y suelos)

Número de sitios monitoreados en los procesos de restauración 
activa seleccionados por Unidad Hídrica.

0

Experimentación y proyectos piloto Número de experimentos 7

Replantes durante los mantenimientos

Número de hectáreas replantadas durante los mantenimientos 1097,02

Número de mantenimientos de coronas al año 646



¡Gracias!

silvia.salgado@fonag.org.ec
www.fonag.org.ec
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Rodrigo Chontasí
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La restauración en paisajes 
productivos.
Carlos Bonilla 

¿Cómo gestionar las unidades productivas bajo un 
enfoque ecosistémico?
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NUESTROS 
PAISAJES

• MONOCULTIVO
• EROSION HIDRICA 

Y EOLICA
• DEFORESTACION
• CONVERSION DE 

USO DEL SUELO
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Regeneración natural?      
Revegetación? 
Reforestación? 
Enriquecimiento? 
Recuperación de suelos degradados? 
Restauración de sistemas productivos?



La restauración

Se define la restauración como el proceso de asistir a un ecosistema 
que ha sido degradado o destruido, con el fin de recuperar sus 
funciones y su capacidad de proveer bienes y servicios 
ecosistémicos
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ACTIVIDADES

Plantaciones 
lineales 

Cercas vivas
Asociación y 
rotación de 

Cultivos

Establecimiento 
de mezclas 
forrajeras

Infraestructura 
para la cosecha 

de agua y/o para 
el 

aprovechamiento 
tecnificado –

eficiente

Producción de 
humus, compost, 

bioles, abonos 
verdes, etc



COMO LO HACEMOS?

• Planes de restauración
• FINCA

• PAISAJE
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Planes de restauración





LO QUE 
NECESITAMOS 
FOMENTAR





NUESTRA 
ESPECTATIVA
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RESTAURACIÓN EN PAISAJES PRODUCTIVOS
LORENA ORTIZ
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DATOS RELEVANTES BAQUERIZO MORENO
Habitantes: 277
Temperatura: 5-15 °C
Extensión: 23 Km²
Rango altitudinal: 2600-3800msnm
Ecosistema: Bsvma, Páramo herbáceo



ANTECEDENTES
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• En el año 2008 la cobertura vegetal boscosa  era de 875,27 ha 
aproximadamente

• El 15, 90 % del territorio poseía un conflicto de uso del suelo, ya que 
se encontraba sobreutilizado

• En el año 2015 el valor de la leche era de 0,32USD.

• La raza dominante de ganado era la mestiza



INICIO DEL PROCESO
En el año 2013 se inicia los procesos de 

investigación  científica  del componente flora 
dentro de la zona denominada Indiviso, donde se 

determinaron 21 géneros, 16 familias, y 23 
especies.

La composición de la diversidad de flora  del 
bosque análogo fue registrada por 249 individuos 
que corresponden a 33 especies, agrupadas en 29 

géneros y 18 familias
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ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Especie UICN 
Libro Rojo Plantas 

Endémicas 

Aequatorium asterotrichum En peligro crítico  

 
Axinaea quitensis  (colca) Casi amenazada  

 
Critoniopsis sodiroi Casi amenazada Vulnerable 

Grosvenoria campii En peligro crítico Vulnerable 

 

 

 Oreopanax ecuadorensis 
Preocupación 

menor 
Preocupación menor 
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Orchidaceae 
Cyrtochilum 

myanthum 

CITES Apéndice 

II 

 

Orchidaceae Pleurothallis sp. 
CITES Apéndice 

II 
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Cyathea caracasana Apéndice II CITES
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Herpetofauna
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ORNITOLOGÍA
En el estudio se registraron un total 68 especies
que pertenecen a 23 familias
las familias con mayor diversidad fueron Trochilidae
con 12 especie, Thraupidae con 11 y Tyrannidae
con 10 especies, el resto de familias están
representadas con menos de 3 especies cada una.
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RESULTADOS

ACUS QUINUALES
374 ha
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COMPONENTE AMBIENTAL
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COMPONENTE PRODUCTIVO
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COMPONENTE SOCIO CULTURAL
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SIGUIENTES PASOS
• Estudio de Ericaceaes
• Estudio de reproducción de especies claves en la 

dieta del oso
• Estudio de herpetofauna
• Implementación de fábrica de derivados de la 

leche.
• Implementación de miradores turísticos
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Restauración de 
paisajes productivos
Robert Yaguache
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La agroforestería, un puntal fundamental 
en la restauración de paisajes

Encuentro Nacional por los Páramos
Ecuador | 2022

Tres cortes de pasto milín 
le generan 20 qq de forraje 
al año con lo cual alimenta 
12 cuyes/365 días

El 26% de la demanda de 
leña proviene de las podas 
laterales de chilca, 
yacuquero, marco y 
fucunero

El manejo de una hilera de 
29 m con chilca de 8 años 
produce 1 qq de hojarasca 
como materia orgánica y 1 
qq de leña

▪ Familia Casillas - Castro

▪ Comunidad Chisulchi Grande

▪ 1890 m2 (61x31 m) a 3390 m.s.n.m.

▪ 6 hileras con 11 especies arbustivas 
y forestales

▪ La familia ha aprovechado la 
regeneración natural

La velocidad del viento es 
de 2,6 m/s fuera y 0 m/s 
dentro de la parcela

2,2oC menos al interior en 
día soleado

Favorece la regeneración 
natural, percha, alimento y 
hábitat para controladores 
naturales, polinizadores



Pensar a nivel de paisaje y actuar a nivel de predio/finca

PAISAJE

• Servicios ecosistémicos, poblaciones, 
agricultura/ganadería, industrias, actividades 
comerciales.

• Es un espacio donde interactúan elementos 
ecológicos, sociales/institucionales y 
económicos, y donde conviven intereses y 
conflictos.

• Se requiere de un enfoque ecosistémico para:
• Entender estas interconexiones

• Reconocer amenazas a los ecosistemas

• Identificar barreras y acciones para superarlas
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Agua

BiodiversidadSuelo

PREDIO

Más allá de la agroforestería

¿Qué pasa con el agua? 

¿Qué se hace por el suelo?

¿Cómo se mejora la biodiversidad? 

Agua para riego, 
consumo humano, 

animales

Polinizadores

Corredores de 
conectividad

Comercialización

Agroturismo



Del conflicto entre producción y conservación hacia una 
oportunidad de “Producir conservando y restaurando”

▪ Escalar más allá de trabajar solamente en lo forestal de manera 
especializada. Se requieren soluciones más integrales 
considerando que:

▪ Los predios/fincas son sistemas integrados en paisajes 

▪ La demanda de agua va en aumento mientras que la oferta 
disminuye. Escasez de disponibilidad de agua

▪ La amenaza global del cambio climático

▪ Planificar la producción con enfoque ecosistémico: “Producir 
conservando y restaurando”.
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2019



Control de erosión

Cobertura de suelos

Vida biológica del suelo
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Agroforestería

Corredores de conectividad

Protección de páramos, bosques y 
matorrales

Protección y restauración de 
vegetación ribereña y cejas de 

montaña

Cosecha y almacenamiento

Restauración enfocada en mejorar la situación del suelo, el agua 
y la biodiversidad

AGUA BIODIVERSIDADSUELO



Hacia el diseño predial con visión ecosistémica (de paisaje)
▪ Analizar el estado actual del suelo, el agua y la 

biodiversidad

▪ Establecer las grandes metas posibles a nivel 
de predio y de paisaje, en el corto, mediano, y 
largo plazo

▪ Identificar buenas prácticas que mejoren el 
estado del suelo, agua y biodiversidad

▪ Identificar y articular incentivos disponibles 

▪ Ampliar la visión de futuro de la familia.
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2012 20192017 2021

2021



Desafíos
• Regulación de incentivos (condicionamientos).

• Simplificar y no complicar (Más allá de los 
diagnósticos y planificaciones).

• Desarrollar procesos de extensión, negociación y 
acompañamiento.

• “Construir puentes” Las generaciones jóvenes no 
están familiarizadas con los aprendizajes de los 80-90 
(Proyectos DFPA, DFC, Care-Promusta).

Agua

BiodiversidadSuelo



GRACIAS
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