
   

Universitas Scientiarum

ISSN: 0122-7483

revistascientificasjaveriana@gmail.com

Pontificia Universidad Javeriana

Colombia

Barrera Cataño, José Ignacio; Aguilar, Mauricio

I Simposio Nacional de Experiencias de Restauración Ecológica

Universitas Scientiarum, vol. 12, núm. 2, julio-diciembre, 2007, pp. 143-144

Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49910969011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=499
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49910969011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49910969011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=499&numero=10969
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49910969011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=499
http://www.redalyc.org


143

Julio-diciembre 2007

I SIMPOSIO NACIONAL DE EXPERIENCIAS DE
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA
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Entre el 31 de julio y 3 de agosto se celebró
en la Pontificia Universidad Javeriana el I
Simposio Nacional de Experiencias de Res-
tauración Ecológica, organizado por la Es-
cuela de Restauración Ecológica de la
Unidad de Ecología y Sistemática. El sim-
posio buscaba entre otras cosas: 1) generar
un espacio para la actualización del marco
teórico de la ecología de la restauración y
la restauración ecológica, 2) facilitar el in-
tercambio de experiencias desarrolladas
por los diferentes investigadores y grupos
de investigación en el país, y 3) posibilitar
la formalización de la red colombiana de
restauración ecológica.

Previo a la realización del I Simposio de
Restauración Ecológica, se realizó, conjun-
tamente con el CREAF de Barcelona el se-
minario —taller: Sinergias de grupos de
investigación— acciones conjuntas para la
solución de problemas en ecología. En este
seminario participaron diferentes grupos de
investigación pertenecientes tanto a uni-
versidades públicas y privadas como a or-
ganizaciones gubernamentales. Por parte
del CREAF, participaron los doctores Ja-
vier Retana (director), Miquel Riba (es-
pecialista en biodiversidad y procesos
evolutivos), Ferran Rodà (especialista en
ecología del paisaje), Pilar Andrés (espe-
cialista en restauración ecológica y ecotoxi-
cidad) y Anna Ávila (especialista en
dinámica de nutrientes en los ecosistemas).
Por la UNESIS participaron: Andrés Rymel
Acosta (coordinador de la Unidad de
Ecología), Jorge Jácome (especialista en
cambio climático y curador del herbario),
César Valdés (especialista en ecología del

paisaje), Julio Mario Hoyos (especialista
en herpetología), Alberto Acosta (especia-
lista en ecología de arrecifes) y José Igna-
cio Barrera (coordinador general del
seminario-taller). Para su desarrollo se plan-
tearon los siguientes objetivos: a) generar
un espacio para fortalecer la formación de
los investigadores de UNESIS y de otros gru-
pos de investigación del país, b) presentar
las líneas de investigación existentes den-
tro de la UNESIS y de otras instituciones
del país, c) impulsar la cooperación entre
líneas de investigación de la UNESIS, el
CREAF y otras instituciones participantes
y d) fortalecer el programa de doctorado de
la Facultad de Ciencias de la Pontificia
Universidad Javeriana, con énfasis en
ecología y sistemática, a través de la expe-
riencia aportada por el CREAF. Como un
resultado importante del seminario taller,
además de la presentación de los diferentes
grupos participantes, se logró definir dos
temáticas para el planteamiento de dos pro-
puestas de investigación: una sobre trans-
formación del paisaje y dinámica forestal y
la otra sobre restauración ecológica de áreas
afectadas por incendios forestales y uso
agropecuario. Una vez terminadas las pro-
puestas, donde se involucran investigado-
res de diferentes instituciones y estudiantes
de maestría y doctorado, tanto el doctor
Retana del CREAF como el profesor Barre-
ra de UNESIS quedaron con la responsabi-
lidad de gestionar recursos nacionales e
internacionales para su desarrollo.

Para el desarrollo del I Simposio Nacional
de Experiencias de Restauración se plan-
tearon los siguientes temas: 1) el marco teóri-
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CYTED de España, la Secretaría de Ambien-
te de Bogotá, el Instituto Humboldt,
ICETEX, Jardín Botánico de Bogotá José
Celestino Mutis, CREAF de Barcelona y la
Pontificia Universidad Javeriana, que faci-
litó las instalaciones, gracias a lo cual fue
posible asegurar el éxito del evento.

Como conclusiones importantes del even-
to quedaron las siguientes:

• Se destacó la importancia de seguir tra-
bajando de manera seria en la investi-
gación y la práctica de la restauración
ecológica por parte de los diferentes
grupos del país.

• El abordaje de la restauración ecológica
por parte de los diferentes grupos de
trabajo e investigación a diferentes ni-
veles y escalas de la ecología.

• Se debe buscar el trabajo mancomuna-
do entre las instituciones del Estado,
universidades e instituciones donantes
de carácter nacional e internacional,
para el desarrollo de los proyectos de
investigación y la validación de expe-
riencias.

• Quedaron claros los conceptos relacio-
nados con la restauración ecológica:
sucesiones, disturbios, tensión, factor
tensionante, limitación, factor limitan-
te, rehabilitación, recuperación.

• Se consolidó la Red Colombiana de
Restauración Ecológica.
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co de la ecología de la restauración y la restau-
ración ecológica, 2) experiencias de restaura-
ción en cuencas hidrográficas y humedales,
3) restauración de canteras y áreas con suelos
degradados, 4) restauración de áreas degra-
dadas por tala y uso agropecuario, 5) restau-
ración de áreas degradadas por incendios e
invasión de especies exóticas y 6) el cono-
cimiento tradicional en la restauración de
ecosistemas degradados. Como conferen-
cista magistrales se invitaron a los doctores
Javier Retana (director del CREAF de Bar-
celona), Pilar Andrés (especialista en res-
tauración ecológica del CREAF) y Carolina
Murcia (coordinadora de la Sociedad de
Ecología de la Restauración).

Al simposio asistieron 140 personas entre
profesores, profesionales y estudiantes, re-
presentantes de diferentes instituciones:
Ministerio de Ambiente, Parques Naciona-
les, universidades, institutos de investiga-
ción, corporaciones autónomas, secretarías
de Ambiente y empresas privadas, entre
otras. Se realizaron 38 ponencias orales y
se presentaron 46 pósteres sobre las dife-
rentes temáticas planteadas. El tema que
ha presentado más desarrollo de acuerdo
al número de ponencias ha sido el de res-
tauración de áreas afectadas por uso agro-
pecuario. El evento presentó un nivel
académico alto donde se destacaron los
trabajos realizados por la Escuela de
Restauración Ecológica de la Universidad
Javeriana, el Grupo de Restauración
Ecológica de la Universidad Nacional, el
Grupo de Ecología de la Restauración del
Jardín Botánico de Bogotá, el Grupo de
Restauración Ecológica de la Secretaría de
Ambiente de Bogotá, el Grupo de Paisajes
Rurales del Instituto Humboldt, la Funda-
ción CIPAV y el Grupo de Restauración
Ecológica de la Universidad Distrital.

Como organizadores del I simposio quere-
mos agradecer a las diferentes institucio-
nes que patrocinaron su realización:


