
Experiencias de restauración 
ecológica en Parques 
Nacionales Naturales

Subdirección de Gestión y Manejo de áreas Protegidas

Grupo de Planeación y Manejo

Equipo de restauración ecológica 



De acuerdo a análisis de
coberturas, las presiones en las
áreas administradas por PNN,
corresponden a 363.163
Hectáreas.

v Ganadería
v Agricultura
v Cultivos de uso ílicito
v Incendios
v Cambio en 

dinámicas hídricas
v Pesca
v Especies invasoras
v Cambio climático



Nombre del bioma Vulnerabilidad Tema de importancia

Glaciares andinos Muy alta Retroceso de los 
glaciares

• Bosque seco 
tropical

• Vegetación 
Semiarida
Subandina

• Vegetacion Seca 
Alto Andina

• Matorral Seco 
Tropical

• Vegetacion
Desertica Tropical

Muy alta Sequias prolongadas

Manglares Natales o 
salares tropicales

Muy alta Perdida de terreno y 
alteración de la 
dinámica litoral por el 
Ascenso del nivel 
medio del mar (ANM)



¿Hay cambios en el clima del AP?

Cambios en la precipitación
Aumento en la temperatura media
Incidencia de fenómenos de variabilidad climática

¿Hay impactos asociados?



Las Áreas protegidas son
Soluciones naturales ante el cambio climático

MITIGACIÓN

Áreas 
protegidas ADAPTACIÓN

CAPTURAR
Fijar el dióxido de carbono de
la atmósfera en los
ecosistemas naturales.

ALMACENAR
Prevenir que el carbono fijado
en la vegetación y el suelo se
emita a la atmósfera.

ABASTECER
Mantener los servicios de los ecosistemas, que
permiten la adaptación de las personas al cambio
y brindan bienestar a través de la salud, la
alimentación, la seguridad, la identidad, etc.

PROTEGER
Mantener los ciclos de nutrientes, el hábitat para
especies y en general, la salud de los ecosistemas,
para reducir la vulnerabilidad de la biodiversidad y
de la sociedad frente a eventos extremos.

¿Qué podemos hacer desde el AP?



RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Por medio de la restauración ecológica se recuperan procesos
ecológicos de ecosistemas que han sido degradado, dañado o
destruido, es una de las medidas que favorecen tanto a la
mitigación como a la adaptación al cambio climático.



Biomas donde se ha implementado y requieren 
continuidad de los procesos

PISBA.              TAMA
TATAMA.         LOS NEVADOS
HERMOSAS.    SUMAPAZ
CHINGAZA       GUANENTA
SFF IGUAQUE.   
FARALLONES DE CALI

PÁRAMO
Y BOSQUE 

ALTOANDINO

NEVADO HUILA.     YARIGUIES
SELVA FLORENCIA          OTUN QUIMBAYA                 
TATAMA
ALTO FRAGUA.    MUNCHIQUE

BOSQUE 
ANDINO

PARAMILLO MACARENA
SNSM TINIGUA
FARALLONES
PICACHOS, ORITO INI ANDE
CATATUMBO

BOSQUE 
HÚMEDO 
TROPICAL

TAYRONA, COLORADOS, 
FLAMENCOS              MAKUIRA 
OLDPROVIDENCE, ESTORAQUES

BOSQUE SECO

MANGLAR VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCA, CABO 
CIENAGA, MANGLARES, SANQUIANGA

PNN TAYRONA
PNN CORALES DEL ROSARIO

PNN OLD PROVIDENCE 
CORALES



• 39.083 Hectáreas en proceso de restauración desde 2006 a la 
fecha

• 48 parques, vinculando comunidades campesinas, negras e 
indígenas.

• 1.429.283 individuos plantados desde el 2018.
• 52 viveros en funcionamiento que producirán 1.562.800 plantas 

anuales.
• 460 especies nativas propagadas de biomas desde Bosque



• PNN El Cocuy

• Bioma: Páramo

• Tensionantes: Ganadería y agricultura

• Limitantes: Compactación del suelo y modificación de atributos 
fisicoquímicos

• Acciones de restauración: Concertación con las comunidades locales 
para el Aislamiento y Plantación en núcleos de regeneración.  



• Bioma: Bosque Alto Andino

• Tensionantes: Ganadería 

• Limitantes: Compactación del suelo y modificación de atributos 
fisicoquímicos

• Acciones de restauración: Concertación con las comunidades 
locales para el Aislamiento.

• SFF Galeras



• VIPIS

• Bioma: Manglares

• Tensionantes: Tala selectiva, incendios, pesca, 
residuos solidos y liquidos, carretera barranquilla-
cienaga, ganadería.

• Limitantes: Sedimentación, aumento del nivel del 
mar, salinidad, déficit hidrico, escasez de semillas.

• Acciones de restauración: Mantenimiento de 
canales, siembra de especies de manglar, 
construcción de cercas

VIPIS. Sector Clarín Viejo: Polígonos para restauración (líneas en blanco) con
acciones de apertura de canales (líneas en azul claro).

VIPIS. Sector Clarín Nuevo: Polígonos para restauración (líneas en blanco) con
acciones de apertura de canales (líneas en azul claro).



• PNN La Macuira

• Bioma: Bosque seco

• Tensionantes: Ganadería

• Limitantes: Déficit hídrico. 

• Acciones de restauración: Restauración activa 
mediante la siembra de árboles.



Acuerdos de restauración 
• Frenar la deforestación
• Mejorar el estado de conservación de las áreas 

alteradas
• Beneficiar a las comunidades locales



Monitoreo de 
restauración 

• Priorización de indicadores de paisaje, 
estructura y composición.

• Elaboración de Hojas Metodológicas, modelos 
de datos en la herramienta SMART

• Capacitación en monitoreo de RE a las 
diferentes Aps y DTs.

• Implementación del monitoreo y análisis de 
datos



Retos

• Lograr la continuidad de los procesos de 
restauración ya implementados y su 
monitoreo

• Vincular más familias a los acuerdos de 
restauracion ecológica

• Formular los programas de restauración 
para todas las áreas protegidas

• Generar mayor investigación 
relacionada a restauración

• Completar el sistema de información de 
restauración de PNN



www. p a r q u e s n a c i o n a l e s . g o v . c o

@ParquesNaturalesdeColombia

@ParquesColombia

@parquescolombia Gracias!!


