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Reducción
97% sedimento
94 de Fosforo
99% Nitratos



Transformación de coberturas para 
cada año de estudio en Colombia

2015

Valores de huella de 0 a 5 
(Correa et al 2018)
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¿Qué son las Soluciones Basadas en 
Naturaleza?

´“Las acciones para proteger, gestionar y
restaurar de manera sostenible los
ecosistemas naturales o modificados que
hacen frente a los desafíos sociales de
manera efectiva y adaptativa,
proporcionando simultáneamente
beneficios para el bienestar humano y la
biodiversidad”.

´Integrar la conservación de la naturaleza
en los sectores económicos clave.



Que reduce más Carbono?

En los últimos 50 años, la población humana se ha duplicado, la 
economía mundial se ha multiplicado casi por 4, mientras que el 
comercio global lo ha hecho por 10; la suma de estos factores 

ha hecho crecer la demanda de energía y materiales.

Drawdown project



Una SBN: Restaurar?, para qué?

La restauración ecológica es el proceso de ayudar el 
restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, 

dañado o destruido. SER



Fuente: CaracolRestauración conectividad «corredores»
Cuánto vale un árbol?



Primer reto: La conectividad de grandes territorios



RESTAURAR: Reducir la 
vulnerabilidad de las 
comunidades y 
aumentar la resiliencia 
de los ecosistemas 
frente al cambio 
climático.

Fuente: IAVH 2022



1. Zapal: es un ecosistema con una estructura 
vegetal especializada de hierbas, árboles y 
arbustos, adaptados a soportar largos 
periodos de inundación. Es refugio para 
fauna, protección de los litorales, suministro 
de materias primas 

2. Ciénaga: es un depósito de aguas naturales 
influenciado por la estacionalidad y los 
pulsos de inundación. Está conectado con 
los ríos a través de los caños, amortiguan las 
crecientes e intercambian sedimentos y 
organismos 

3. Río: es una corriente natural de agua que 
fluye con continuidad, posee un caudal 
considerable y desemboca en el mar, en un 
lago o en otro río.

4. Caño: es un cauce de agua en movimiento 
permanente o estacionario, direccional o 
bidireccional, que conecta ciénagas y ríos. 

5. Arroyo: es una corriente natural de agua 
que normalmente fluye con continuidad. Se 
diferencia de un río por el escaso caudal 
que puede desaparecer durante el verano. 

6. Zona montañosa: forma topográfica de 
relieve terrestre que se caracteriza por su 
altitud o por su volumen

7. Acuífero: embalse de agua subterránea 
que puede brotar o extraerse para 
consumo. 

8. Arrozal: cultivo de arroz (Oryza sativa), que 
se siembra preferiblemente en terrenos muy 
húmedos, planos o ligeramente inclinados

9. Pantano: tierras bajas, con fondos más o 
menos cenagosos, que comprenden 
hondonadas donde se recogen y detienen 
las aguas de manera natural. 

Fuente: IAVH 2021
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Patios Isleños: Restauración post-desastre
44 especies comestibles
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En los municipios de Ayapel y San Benito Abad y San Marcos , se 
implementaron 20 patios productivos y 1271 unidades básicas de 
rehabilitación. Se plantaron más de 30 000 plantas nativas en lotes que 
totalizaron 380 ha aproximadamente.



Fuente: IAVH 2019



Beneficios de los sistemas 
agrosilvopastoriles

• Mejorar los contenidos de materia 
orgánica en suelos 
• Protección contra la erosión y 
degradación de los suelos 
• Mantener y mejorar estructura y 
fauna del suelo 
• Conservación de la biodiversidad 
• Mayor biomasa para alimentación 
de ganado 
• Control de inundaciones y vientos 
• Captura de CO2 
• Reciclaje de nutrientes y fijación de 
nitrógeno 
• Corredores biológicos 
• Sostenibilidad agrícola y forestal 
• Diversificación de la producción 
• Fomento de condiciones 
socioeconómicas y ambientales más 
estables 
• Conservación de fuentes hídricas 
• Aporte de madera y leña 
• Rehabilitación del socioecosistema
anfibio

Fuente IAVH 2022

Tercer reto: Usar y conservar



Restaurar NO es reforestar

Un proyecto de restauración incluye, como mínimo, lo siguiente:

1. Una exposición de principios clara de por qué se necesita la
restauración.

2. Una descripción ecológica del sitio designado para la
restauración.

3. Una declaración de las metas y los objetivos del proyecto de
restauración.

4. Una designación y descripción de la referencia.

5. Una explicación de cómo la restauración propuesta se
integrará con el paisaje y sus flujos de organismos y materiales.

6. Planes, itinerarios y presupuestos explícitos para la preparación
del sitio y las actividades de instalación y post-instalación.

7. Estándares de monitoreo mediante los cuales se puede evaluar
el proyecto.

8. Estrategias para una protección y mantenimiento a largo plazo
del ecosistema restaurado.



Fuente: IAVH 2022

1. Campano-tronco (Albizia saman) 
2. Bromelia (Guzmania sp.) 
3. Bocachina (Muntingia calabura) 
4. Campano-regeneración (Albizia

saman) 
5. Canta gallo (Erythrina fusca) 
6. Suán (Ficus dendrocida) 
7. Guamo de mico (Inga vera) 
8. Pinta mono (Pithecellobium

lanceolatum) 
9. Pimiento (Phyllanthus elsiae) 
10.Tabaquillo (Persicaria hispida) 
11.Tripa e’ babilla (Neptunia oleracea) 
12.Tarulla (Eichhornia crassipes) 
13.Canutillo (Hymenachne amplexicaulis) 
14.Naranjuelo (Crateva tapia) 
15.Uvita (Hirtella americana) 
16.Mamón cacó (Licania apetala) 
17.Roble (Tabebuia rosea) 
18.Corozo (Bactris guineensis)
19.Uvero (Coccoloba caracassana) 
20.Camajón (Sterculia apetala) 
21.Cacaona (Senna reticulata) 
22.Higo (Ficus pallida)



Cuarto reto: Saber si funcionó

Monitoreo Comunitario:
Este término se aplica a actividades
de monitoreo que suponen la
participación de personas locales que
no cuentan con capacitación
profesional, especializada y que tienen
distinto grado de conocimiento,
experiencia, roles sociales e intereses.

Es un proceso continuo en el que los
usuarios locales del bosque registran
sistemáticamente información acerca
de su bosque, y llevan a cabo
acciones de gestión en respuesta a lo
aprendido (Evans & Guariguata 2008).



EXPERIENCIA DEL INSTITUTO 
HUMBOLDT EN 

IMPLEMENTACIÓN DE 
RESTAURACIÓN 
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Nuestras economías, medios de subsistencia y bienestar dependen de nuestro
bien más preciado la naturaleza: Somos parte de la Naturaleza, no estamos
separados de ella. Dependemos de la Naturaleza para que nos proporcione
alimento, agua y refugio; regule nuestro clima y enfermedades; mantenga los
ciclos de nutrientes y la producción de oxígeno; y nos brinde plenitud espiritual
y oportunidades de recreación y recuperación que pueden mejorar nuestra
salud y bienestar.

Hemos fracasado colectivamente en comprometernos con la naturaleza de
manera sostenible: hasta tal punto que nuestras demandas exceden con
creces su capacidad de suministrarnos los bienes y servicios de los que todos
dependemos.

La solución empieza por comprender y aceptar una simple verdad: nuestras
economías están incrustadas en la Naturaleza, no son externas a ella. A pesar
de que la mayoría de los modelos de crecimiento y desarrollo económico
reconocen que la Naturaleza sólo es capaz de producir un flujo limitado de
bienes y servicios. Esto nos hace imaginar que, en definitiva, la humanidad es
"externa" a la Naturaleza.


