
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO 
MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

                                                   

Proyecto Napo_GEF 
Av. 15 de Noviembre y Zamora, esquina Barrio Eloy Alfaro. Tena, Ecuador 

Telf: 06 2847 374 
https://sites.google.com/site/proyectonapogef/ 

www.fao.org/ecuador/ 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE RESTAURACIÓN FORESTAL 
METODOLOGÍA Y TECNOLOGÍAS  

 

 Junio 2019 
 

https://sites.google.com/site/proyectonapogef/
http://www.fao.org/ecuador/


CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO 
MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

                                                   

Proyecto Napo_GEF 
Av. 15 de Noviembre y Zamora, esquina Barrio Eloy Alfaro. Tena, Ecuador 

Telf: 06 2847 374 
https://sites.google.com/site/proyectonapogef/ 

www.fao.org/ecuador/ 

 

CONTENIDO 

1 Propuesta Metodológica y Tecnológica de Restauración Forestal ..................................................... 6 

1.1 Introducción ............................................................................................................................. 6 

1.2 Antecedentes ........................................................................................................................... 7 

1.3 Niveles de zonificación de restauración forestal........................................................................ 8 

1.3.1 Zonificación meso ............................................................................................................. 8 

1.3.2 Restauración forestal a nivel de fincas ............................................................................ 14 

1.3.3 Restauración forestal a Nivel Comunitario ...................................................................... 15 

1.4 Enfoques de la Restauración Forestal ..................................................................................... 18 

1.4.1 Restauración Forestal ..................................................................................................... 18 

1.4.2 Restauración Ecológica ................................................................................................... 18 

1.4.3 Restauración productiva ................................................................................................. 19 

1.4.4 Restauración Participativa ............................................................................................... 19 

1.5 Tecnologías de Restauración Forestal ..................................................................................... 20 

1.5.1 Restauración Activa ........................................................................................................ 21 

1.5.2 Restauración Pasiva ........................................................................................................ 21 

1.6 Proceso metodológico de restauración forestal a nivel de fincas ............................................. 22 

1.6.1 Motivación...................................................................................................................... 22 

1.6.2 Plan de finca. .................................................................................................................. 23 

1.6.3 Definición de la tecnología de restauración. .................................................................... 24 

1.6.4 Implementación de la tecnología. ................................................................................... 26 

https://sites.google.com/site/proyectonapogef/
http://www.fao.org/ecuador/


CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO 
MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

                                                   

Proyecto Napo_GEF 
Av. 15 de Noviembre y Zamora, esquina Barrio Eloy Alfaro. Tena, Ecuador 

Telf: 06 2847 374 
https://sites.google.com/site/proyectonapogef/ 

www.fao.org/ecuador/ 

1.6.5 Acuerdos de conservación. ............................................................................................. 33 

1.7 Proceso metodológico de restauración forestal a nivel comunitario ....................................... 34 

1.7.1 Motivación...................................................................................................................... 35 

1.7.2 Zonificación meso ........................................................................................................... 35 

1.7.3 Definición de la tecnología de restauración. .................................................................... 36 

1.7.4 Implementación de la tecnología. ................................................................................... 38 

1.7.5 Acuerdos de restauración. .............................................................................................. 45 

1.8 Escenarios prioritarios de restauración forestal ...................................................................... 46 

1.8.1 Zonas de protección permanente de recursos hídricos .................................................... 46 

1.8.2 Áreas con pastizales degradados que van a pasar a ser bosque ....................................... 47 

1.8.3 Áreas de realce/ luzara/rastrojo que van a pasar a ser bosque ........................................ 48 

1.9 Monitoreo y evaluación del proceso de restauración forestal ................................................. 49 

1.10 Referencia Bibliográfica .......................................................................................................... 52 

1.11 ANEXO 1: Incentivos para restauración forestal ...................................................................... 53 

1.12 ANEXO 2: Factores técnicos determinantes en la restauración forestal ................................... 55 

1.12.1 Materia orgánica del suelo .............................................................................................. 55 

1.12.2 Textura del suelo ............................................................................................................ 56 

1.12.3 Profundidad del suelo ..................................................................................................... 57 

1.12.4 Compactación del suelo .................................................................................................. 58 

1.1 ANEXO 3: Manejo de la semilla y Tratamientos Especiales ...................................................... 60 

1.2 ANEXO 4 Zonas de Protección Permanente de Fuentes Hídricas ............................................. 62 

1.3 ANEXO 5: Registro de monitoreo y evaluación para proceso de restauración forestal ............. 63 

1.4 ANEXO 6: Matrices de evaluación del proceso de restauración forestal .................................. 64 

https://sites.google.com/site/proyectonapogef/
http://www.fao.org/ecuador/


CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO 
MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

                                                   

Proyecto Napo_GEF 
Av. 15 de Noviembre y Zamora, esquina Barrio Eloy Alfaro. Tena, Ecuador 

Telf: 06 2847 374 
https://sites.google.com/site/proyectonapogef/ 

www.fao.org/ecuador/ 

Índice de Tablas   

Tabla 1: Productividad de los suelos en función de la profundidad ......................................................... 57 

Tabla 2:   Clasificación de la profundidad del suelo ................................................................................. 58 

 

 Índice de Gráficos 

Gráfico 1: Línea Estratégica 3 Áreas de pastizal priorizadas para restauración forestal ........................... 10 

Gráfico 2: Línea Estratégica 2 ................................................................................................................. 11 

Gráfico 3: Línea Estratégica 2 ................................................................................................................. 12 

Gráfico 4: Línea estratégica 1 áreas de remanentes forestales prioritarias para conservación y/o  manejo
 .............................................................................................................................................................. 12 

Gráfico 5: Proceso de restauración forestal a nivel de finca .................................................................... 14 

Gráfico 6: Proceso de restauración forestal a nivel comunitario ............................................................. 15 

Gráfico 7: Elaboración del plan de comanejo de la comunidad kichwa nueva liBERTAD asentada en el 
Bosque Protector Cuencas de los ríos Colonso, Tena, Shitik e Inchillaki. ................................................. 16 

Gráfico 8: Áreas de restauración forestal pasiva en zonas de servidumbre ............................................. 21 

Gráfico 9: Mapas de plan de finca .......................................................................................................... 23 

Gráfico 10: Diagrama de Vivero Familiar ................................................................................................ 27 

Gráfico 11: apertura de trocas ............................................................................................................... 29 

Gráfico 12: Balizado para restauración forestal ...................................................................................... 29 

Gráfico 13: profunidad de Hoyado ......................................................................................................... 30 

Gráfico 14: Fertilización orgánica ........................................................................................................... 31 

Gráfico 15: Vivero Comunitario Agroforestal de Santa Rita..................................................................... 39 

Gráfico 16: Apertura de trocas ............................................................................................................... 40 

Gráfico 17: Balizado para restauración forestal ...................................................................................... 41 

https://sites.google.com/site/proyectonapogef/
http://www.fao.org/ecuador/


CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO 
MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

                                                   

Proyecto Napo_GEF 
Av. 15 de Noviembre y Zamora, esquina Barrio Eloy Alfaro. Tena, Ecuador 

Telf: 06 2847 374 
https://sites.google.com/site/proyectonapogef/ 

www.fao.org/ecuador/ 

Gráfico 18: Profunidad de Hoyado ......................................................................................................... 42 

Gráfico 19: Fertilización orgánica y dosificación ..................................................................................... 43 

 

https://sites.google.com/site/proyectonapogef/
http://www.fao.org/ecuador/


CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO 
MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

                                                   

Proyecto Napo_GEF 
Av. 15 de Noviembre y Zamora, esquina Barrio Eloy Alfaro. Tena, Ecuador 

Telf: 06 2847 374 
https://sites.google.com/site/proyectonapogef/ 

www.fao.org/ecuador/ 

1 PROPUESTA METODOLÓGICA Y TECNOLÓGICA DE RESTAURACIÓN FORESTAL  

1.1 INTRODUCCIÓN  

Restauración se define como el proceso intencional de iniciar o acelerar la recuperación de un 
ecosistema alterado o destruido por una perturbación. El Objetivo primordial es recuperar estructura, 
función y capacidad de autoperpetuarse. 

La restauración de bosques es una tarea difícil y a largo plazo que requiere una planificación, una 
ejecución y un seguimiento cuidadoso. El objetivo de la restauración forestal es devolver un bosque 
degradado a su estado original, esto es, restablecer la estructura, la productividad y la diversidad de las 
especies del bosque que en teoría estaban presentes originariamente en un lugar.  

La restauración forestal se lleva a cabo en lugares o en territorios en los que la pérdida de bosques ha 
provocado una disminución de la calidad de los servicios medioambientales. Su finalidad es fortalecer la 
resiliencia de zonas y paisajes forestales y, por lo tanto, mantener abiertas las futuras opciones de 
ordenación y gestión territorial. 

La restauración de bosques puede llevarse a cabo en tierras agrícolas improductivas o abandonadas, en 
pastizales deforestados, zonas con matorrales o malezas o zonas rasas, y en bosques de densidad 
defectiva o degradados. Los bosques se pueden restaurar por medio de medidas de protección (por 
ejemplo, la protección contra el pastoreo y/o la erosión), medidas para acelerar la recuperación natural 
(por ejemplo, por medio de la siembra directa o la plantación de plántulas en bosques primarios o 
secundarios degradados). 

La restauración ecológica tiene como objetivo primordial la recuperación integral de un ecosistema 
que se encuentra parcial o totalmente degradado, en cuanto a su estructura vegetal, composición 
de especies, funcionalidad y autosuficiencia, hasta llevarlo a condiciones semejantes a las 
presentadas originalmente, sin excluir el hecho de que se trata de un sistema dinámico (Meffé y 
Carroll, 1994, citados por Márquez-Huitzil, 2005).  

Todas las estrategias encaminadas a la restauración deben partir del manejo integral de la 
biodiversidad considerando los procesos y funciones ecológicos iniciales. Por lo cual no bastará con 
identificar y terminar con los factores que provocan la degradación, también es necesario ayudar a 
revertirla mediante estrategias como la reforestación, las obras de conservación de suelo y la 
zonificación para detener el cambio de uso de suelo, entre otras.  

A largo plazo para garantizar el éxito, los trabajos de restauración ecológica deben ser viables en 
tres aspectos: ecológico, económico y social. Habitualmente se emprenden acciones de restauración 
técnicamente viables, pero al desestimar los otros dos aspectos, se limita la participación de los 
actores sociales involucrados en el proceso. 
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1.2 ANTECEDENTES 

El Ecuador es excepcionalmente rico por la diversidad de ecosistemas que posee y por la presencia de 
una importante masa boscosa en diferentes ubicaciones geográficas, que le permiten ser uno de los 
países más diversos del planeta. Sin embargo, la carente aplicación de políticas consistentes respecto a la 
conservación y al manejo de los bosques ha permitido que este importante recurso se siga perdiendo y 
que los bosques nativos sigan siendo afectados por una irracional explotación maderera y por procesos 
de colonización desordenada con la consecuente ampliación de la frontera agrícola. 

La superficie de Ecuador cubierta con Bosque nativo, de acuerdo al Mapa Histórico de Deforestación del 
MAE 2015 por período son de: para 1.990 14´587.771 ha, para el  2.000     13´660.354 ha, para el 2.008  
13´038.367 ha y finalmente para el 2.014  se cuantifican 12´753.387 ha de bosque nativo en el país. 

La principal causa de la pérdida de cobertura es el cambio de uso de suelo (principalmente la 
deforestación que es un proceso de conversión antrópica del bosque en otra cobertura y usos de la 
tierra).  

Según Mapa Histórico de Deforestación del MAE 2015 indica que la tasa anual de cambio de cobertura 
boscosa en la parte continental del país (sin contar con el área donde no se tiene información) es: -0,65% 
(92.742 ha/año) para el período entre 1.990 y 2.000,  -0,58% (77.748 ha/año) entre 2.000 y 2.008,  -
0,37%  (47.497 ha/año) entre 2.008 y 2.014. 

Según estadísticas del MAE, para el período 2007-2010, de la madera autorizada para aprovechamiento, 
el 58,5% correspondió a plantaciones forestales, el 14,1% a bosques naturales y el 35,7% a árboles 
regenerados naturalmente en cultivos o potreros y a árboles relictos (Palacios y Quiroz, 2012).  

En términos macroeconómicos, la contribución del subsector forestal a la economía nacional, entre el 
2007 y 2006, es de 2,3% del PIB real (Carrión y Chíu, 2011). No obstante, este porcentaje no refleja la 
contribución real de este subsector a la economía, dado que en la metodología del Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN), no incorpora adecuadamente a varios productos cuyo origen está en el subsector 
forestal, tales como fuentes de agua, biodiversidad, secuestro de carbono (Carrión y Chíu, 2011).  

Con la Constitución del año 2.008 que declara a los recursos forestales y a la biodiversidad como 
recursos estratégicos, y frente a la necesidad del país de dar respuestas al cambio climático. 

Actualmente está en vigencia los incentivos económicos del Programa Socio Bosque y el Proyecto Pro 
Amazonía que motivan  la restauración forestal en el país.   

En base a lo expuesto, el proyecto Conservación y Buen Vivir para Napo “GEF – Napo” a través del 
Subcomponente Forestal  tiene como objetivo principal promover la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, detener y revertir la degradación de tierras y la deforestación y mejorar el manejo de los 
bosques en la Provincia de Napo.  
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El proyecto dentro de sus metas principales se ha propuesto restaurar 2.500 hectáreas en la provincia de 

Napo y para guiar el proceso de restauración forestal ha generado la presente propuesta Metodológica  
y Tecnológica de Restauración Forestal en busca de coadyuvar acciones que permitan una gestión 
integral y eficiente de los recursos forestales. 

1.3 NIVELES DE ZONIFICACIÓN DE RESTAURACIÓN FORESTAL  

1.3.1 ZONIFICACIÓN MESO  

El objetivo principal de esta zonificación fue realizar un análisis multicriterio para identificar áreas 
prioritarias para conservación de remanentes forestales y restauración forestal en la Provincia.  

Para el proceso se consideró la siguiente información: 

 Criterios utilizados en mapas oficiales de restauración forestal generados por el Ministerio de 
Ambiente - MAE, que  considera las zonas potenciales a restaurar principalmente con fines de 
conservación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP las zonas 
potenciales a restaurar para plantaciones con fines comerciales. 

 Categorías de Ordenamiento Territorial COT que utilizó el GADs Provincial en el marco del 
ordenamiento territorial para establecer las áreas de conservación y preservación. 

 Recomendaciones dadas en los Talleres: Experiencias en Restauración Forestal en la Amazonía 
Ecuatoriana y Manejo de Bosques a través de Saberes y Prácticas Ancestrales realizados por el 
proyecto. 

 Fuentes secundarias como: Plan Nacional de Restauración Forestal 2014 – 2017 del MAE,  el 
Programa Socio Bosque propiedad colectiva e individual – MAE, las zonas de forestación y 
reforestación comercial del  MAGAP, las áreas de preservación, transición, producción extensiva, 
producción semi extensiva y conservación consideradas en las COT de los GAD Provincial y en 
literatura científica.  

Estableciéndose tres líneas estratégicas para el análisis:  

1. Conservación y manejo de remanentes forestales (bosque nativo). 

2. Conservación y restauración de servidumbres de agua (servidumbre de cursos de agua). 

3. Restauración de pastizales (pastos).  

De igual forma a partir de la identificación de servicios ecosistémicos prioritarios para la Provincia, se 
establecieron ocho variables para análisis: Conservación de zonas de regulación hídrica, Calidad de 
parche, Pendiente, Aptitud de suelos, Contenido de carbono, Tenencia indígena, Presión poblacional, y 
Accesibilidad. 
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Se normalizaron los datos de las variables y se realizó una superposición de variables ponderada. De esta 
manera se obtuvieron cuatro mapas:  

Mapa 1:  Áreas de remanentes forestales prioritarias para conservación  a  Escala 1: 25 000. 

Mapa 2 y 3: Áreas de servidumbres de agua prioritarias para conservación y restauración forestal       
a Escalas 1: 5 000. 1: 25 000, respectivamente. 

Mapa 4: Áreas de pastizal prioritarias para restauración forestal  a Escala 1: 25 000. 

Finalmente se analizó la información geográfica disponible para modelar los criterios revisados en la 
provincia de Napo.   

Es importante señalar que este insumo es un modelamiento que recoge las áreas prioritarias para ser 
restauradas en función de los criterios socio económicos, culturales  y biofísicos, que solo puede 
implementarse en el territorio contando con el consentimiento y compromiso de los Productores/as.  

A continuación se cita los servicios ecosistémicos, variables y su descripción y las líneas estratégicas  
consideradas:  
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Gráfico 1: Línea Estratégica 3 Áreas de pastizal priorizadas para restauración forestal 
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GRÁFICO 2: LÍNEA ESTRATÉGICA 2  
ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE AGUA PRIORITARIAS PARA RESTAURACIÓN FORESTAL ESCALA 1:25.00   
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GRÁFICO 3: LÍNEA ESTRATÉGICA 2  
ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE AGUA PRIORITARIAS PARA RESTAURACIÓN FORESTAL ESCALA 1:5.00   
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GRÁFICO 4: LÍNEA ESTRATÉGICA 1 ÁREAS DE REMANENTES FORESTALES PRIORITARIAS PARA CONSERVACIÓN 
Y/O  MANEJO  
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1.3.2 RESTAURACIÓN PRODUCTIVA A NIVEL DE FINCAS 

La restauración a este nivel se la implementa en las fincas  de los Productores /Productoras que 
aceptaron y se comprometieron a realizarla,  cumple  un proceso cíclico de siete  etapas como se puede 
observar en el gráfico  5. 

En los casos en los que el Propietario o la Propietaria  cuenta con un plan de finca la determinación de las 
áreas a restaurar se la realiza en la etapa de zonificación y en los que no, a través de recorridos de campo 
a los lugares propuestos y en forma conjunta con los Productores / las Productoras. Cabe indicar que el 
hecho de que no cuenten con un plan de finca,  no fue ni debe ser un factor restrictivo para implementar 
la restauración productiva. 

GRÁFICO 5: PROCESO DE RESTAURACIÓN FORESTAL A NIVEL DE FINCA 
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1.3.3 RESTAURACIÓN FORESTAL A NIVEL COMUNITARIO  

A nivel comunitario  la restauración se la realiza en áreas cuya tenencia de la tierra es comunal,  las áreas 
se determinan en base a las zonificaciones de los planes de comanejo, planes de vida o la zonificación 
meso elaborada por el proyecto GEF Napo  y es implementada a través de un proceso cíclico de siete 
etapas  que a continuación se muestran:   

 

GRÁFICO 6: PROCESO DE RESTAURACIÓN FORESTAL A NIVEL COMUNITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las acciones se desarrollan en forma participativa a través de mingas y son implementadas de acuerdo a 

la ubicación de éstas: 

 

Ubicación del área a restaurar Herramienta de implementación 

Dentro de áreas de protección y conservación. Planes de co manejo 

Fuera de áreas de protección y conservación. Zonificación meso de áreas prioritarias para 
restauración forestal en la Provincia. 
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Planes de Manejo 

Los planes de comanejo conjugan la conservación con el desarrollo sostenible y los vincula a través de la 
activa participación de las poblaciones locales mediante mecanismos de manejo tradicionales y técnicos, 
que bajo esquemas de coordinación y alianza con las instituciones ambientales locales, lograrán manejar  
territorios que están dentro de áreas protegidas. 

GRÁFICO 7: Elaboración del plan de comanejo de la 
comunidad kichwa NUEVA LIBERTAD asentada en el 
Bosque Protector Cuencas de los ríos Colonso, Tena, 
Shitik e Inchillaki. 

 
La posibilidad de determinar zonas de 
bosques protectores como unidades 
espaciales de comanejo, es una 
estrategia importante ya que brinda la 
posibilidad de que comunidades que 
viven en territorios dentro de estas zonas 
puedan ser partícipes de la planificación, 
administración y gestión de los recursos 
naturales localizados en sus territorios, 
logrando la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados de su uso. 
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Zonificación meso  

Considerando el uso actual de suelo de la zona a restaurar sea este: pasto, realce/luzara/rastrojo, zonas 
de protección permanente de fuentes hídricas, en base a la zonificación meso se determina la prioridad 
de restauración forestal, como una referencia para el proceso,  y se cuantifica la extensión del área.  

Los niveles de prioridad de restauración se clasifican: alta, media, baja  

  

Áreas de pastizal priorizadas para restauración 
forestal. 

Áreas de servidumbre de agua prioritarias para 
restauración forestal. 
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1.4 ENFOQUES DE LA RESTAURACIÓN FORESTAL  

1.4.1 RESTAURACIÓN FORESTAL  

Restauración  se define como el proceso intencional de iniciar o acelerar la recuperación de un 
ecosistema alterado o destruido por una perturbación. El Objetivo primordial es recuperar estructura, 
función y capacidad de autoperpetuarse. 

Restauración forestal es devolver un bosque degradado a su estado original, esto es, restablecer la 
estructura, la productividad y la diversidad de las especies del bosque que en teoría estaban presentes 
originariamente en un lugar.  

La degradación de los ecosistemas se da por factores antrópicos es decir acciones causadas por el ser 
humano como: el aprovechamiento indiscriminado de la madera, los incendios forestales, el cambio de 
uso de suelo: ganadería y agricultura, entre otras. 

1.4.2 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

Procura recuperar las funciones ecológicas claves para la restauración del bosque,  al incrementar la 
cubertura forestal ayuda a generar múltiples servicios ecosistémicos tanto para el bienestar del ser 
humano como del ecosistema. 

 

 La restauración ecológica considera beneficios múltiples: 

 Mejora y regula la cantidad y calidad del agua. 

 Da sustento a una mayor diversidad biológica. 

 Genera hábitat para la vida silvestre.  

 Protege las zonas que suministran agua. 
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 Recupera  bienes y servicios  de las áreas restauradas.  

 Reduce la susceptibilidad del ecosistema a diferentes riesgos como erosión e inundaciones. 

 Incrementa el secuestro de carbono y la resistencia al impacto del cambio climático. 

 Aumenta la productividad total de las áreas restauradas. 

 

1.4.3 RESTAURACIÓN PRODUCTIVA 

La restauración productiva busca recuperar zonas 
ecológicas con una perspectiva de uso sostenible de 
productos y servicios  derivados de la restauración 
forestal así como productos no maderables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Busca aprovechar de manera sostenible los múltiples productos de la restauración: frutos, semillas, 
taninos, fibras, plantas medicinales, turismo, biocomercio, entre otros. 

1.4.4 RESTAURACIÓN PARTICIPATIVA  

La participación activa y el empoderamiento de la población en el proceso de restauración forestal es un 
factor determinante, al igual que en la gestión, manejo, uso y conservación de los recursos forestales,  ya 
que los actores e  instituciones relacionadas se perciben como parte integral del sistema. 
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Los niveles de participación de la población 
pueden ser: 

A nivel individual o   

Nivel comunitario/familiar. 

 

  

1.5 
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TECNOLOGÍAS DE RESTAURACIÓN FORESTAL  

 

1.5.1 RESTAURACIÓN ACTIVA  

La restauración activa implica la introducción de especies nativas en el 
área a restaurar, se  la puede implementar  en áreas donde existe y no 
existe vegetación, tienen un nivel de resiliencia baja.  

Se la realiza  a través de enriquecimiento con especies arbóreas 
nativas y de uso múltiple/productivo. Se las puede implementar en 
fajas horizontales o verticales  y  bloques y dependiendo del escenario 
se puede combinar con el cercado con alambre de púa o cercas 
eléctricas. 

 

1.5.2 RESTAURACIÓN PASIVA  

 

La restauración pasiva se la implementa en áreas cuyo grado 
de alteración permite la regeneración natural del bosque sin 
necesidad de la intervención antrópica,  con un nivel de 
resiliencia alta. Esta acción permite la recuperación de la 
diversidad vegetal y las funciones y servicios del ecosistema. 

Esta tecnología de restauración requiere acciones de 
protección del área como: delimitación, cercado, 
vigilancia/monitoreo, y acuerdos de conservación.  

 
GRÁFICO 8: ÁREAS DE RESTAURACIÓN  
FORESTAL PASIVA EN ZONAS DE SERVIDUMBRE  
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1.6 PROCESO METODOLÓGICO DE RESTAURACIÓN FORESTAL A NIVEL DE 

FINCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 MOTIVACIÓN. 

La motivación es la etapa en la que inicia la restauración forestal, es  muy importante y decisoria para 
todo el proceso ya que de esta depende la participación o no del Propietario de la finca. 

En esta etapa se da a conocer los beneficios de la restauración forestal para el Propietario, para la 
comunidad, los bosques, los ecosistemas en general. 

A través de esta se debe visualizar la oportunidad existente para que el Propietario pueda revalorizar los 
objetivos planteados para el manejo de su finca, así como el apoyo externo y/o incentivos existentes 
para restauración forestal. 

Existen varios mecanismos que permiten visualizar los resultados y beneficios obtenidos de la 
restauración forestal como: giras de observación, intercambio de experiencias de Productor a Productor,  
recorridos de campo, videos con experiencias locales/regionales, presentaciones entre otras.  

Cabe señalar que indistintamente del mecanismo a utilizar, en el proceso para una mejor interrelación se 
debe contar con un Promotor/Traductor local, que traduzca lo expuesto en el mismo idioma que el 
Productor. 

En base a lo expuesto en esta etapa se cumplen los siguientes pasos: 

1. Socializar la propuesta técnica de restauración forestal con el apoyo de un Promotor/Traductor local  
que  hable  el mismo idioma que el Propietario de la finca. 
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La propuesta, al tener un enfoque de paisaje contempla la implementación de buenas prácticas a 
través de acciones sostenibles para los diferentes usos de la tierra que tiene la finca. 

2. Mostrar los beneficios, resultados obtenidos, lecciones aprendidas sobre restauración forestal, de 
preferencia a través de experiencias en lugares o personas que conozcan (de Productor a Productor). 

3. Presentar los incentivos de restauración forestal que a través del proyecto se proveen: asistencia 
técnica, herramientas, insumos, fertilizantes orgánicos y semillas. Ver anexo No. 1  

4. Establecer acuerdos preliminares de trabajo. 

1.6.2 PLAN DE FINCA.  

El plan de finca es un instrumento importante para el Propietario de la finca y su familia que le permite  
diagnosticar la situación actual de su finca, analizar el potencial de uso del suelo a futuro, y plantear un 
uso futuro sostenible para los siguientes 5 a 10 años. 

Contribuye a la conservación del ambiente y al mejoramiento de la productividad y rentabilidad de la 
finca, maximizando así los beneficios para la familia productora. (JICA & ANA 2011), (FAO 2017).   

GRÁFICO 9: MAPAS DE PLAN DE FINCA 

Fuente: FAO Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF – Napo, B. Baus 
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El plan de finca se desarrolla en cuatro etapas: 

a. Diagnóstico:  

b. Zonificación 

c. Planificación 

d. Seguimiento y evaluación  

Etapa 1 diagnóstico: a través de recorrido de campo y entrevista al Propietario se recopila en una matriz  
información económica, social y ambiental sobre la finca. 

Etapa 2 - zonificación:   a través de recorrido de campo junto al Propietario se determina el uso actual y 
futuro de la tierra que tiene la finca y se procede con la elaboración de los  mapas. En este mismo 
recorrido se determina las zonas que entrarían en proceso de restauración forestal, pudiendo presentare  
los siguientes escenarios: 

 Zonas de protección permanente de recursos hídricos. 

 Pastizales degradados que van a pasar a ser bosque. 

 Áreas de realce/luzara/ rastrojo que van a pasar a ser bosque. 

Etapa 3 - planificación: aquí se procede con la planificación de buenas prácticas y  acciones sostenibles 
que se implementarán para cada uno de los usos de la tierra que tiene la finca. 

Etapa 4 - seguimiento y evaluación: es aplicado al plan de finca completo, a través del seguimiento y 
evaluación de las acciones implementadas en los diferentes usos de tierra en forma periódica y a través 
de variables previamente establecidas. 

 

1.6.3 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE RESTAURACIÓN. 

Para la definición de la tecnología es necesario  

1. Determinar si las áreas a restaurar están dentro de zonas de protección y/o conservación a través 
de información primaria o secundaria (cartografía). 

2. Realizar junto al Propietario de la finca un recorrido por el área a restaurar, durante el cual se 
analizan y evalúan factores técnicos determinantes como:  

 Verificación de cobertura y  uso actual del suelo (bosque secundario, pastizal degradado, realce/ 
luzara/rastrojo, otros usos). 

 Muestreo y análisis de suelos: niveles de erosión, compactación, profundidad efectiva, materia 
orgánica, textura (ver Anexo 2), Ph. Pendientes.  

 Vegetación: tipo, porcentaje de cobertura. 
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 Agua: drenaje natural, anegamiento. 

 Valoración de  la degradación a través de la identificación de tensionantes y  limitantes como la 
ganadería intensiva y extensiva, cultivos extensivos.  

3. En remanentes cercanos a la zona de restauración identificar escenarios de referencia que permitan 
conocer la  biodiversidad, composición florística, que existe en la zona,  ya que los escenarios de 
referencia sugieren el listado de especies a utilizar en la restauración, que se debe complementar 
con los sugeridos por el Propietario de la finca basado en el conocimiento y la experiencia que tiene 
al trabajar en la zona. 

4. Determinar la densidad de plantación: En términos de restauración forestal, la densidad de 
plantación debe establecerse considerando las condiciones del paisaje (nivel de fragmentación), la 
topografía del terreno (pendientes, pedregosidad) y la cobertura vegetal existente.  

Considerar al paisaje como unidad de planeación al momento de realizar acciones de restauración, 
permite identificar remanentes de vegetación nativa, fuentes de germoplasma viable para propiciar 
restauración pasiva. En este contexto, a mayor cercanía a parches de vegetación es recomendable 
plantar a una menor densidad. 

Cuando el área tiene pendientes superiores al 20 % se recomienda hacer el balizado y posterior 
plantado siguiendo las curvas de nivel, estableciendo las distancias entre planta en función de las 
condiciones del suelo. 

Además de considerar como objetivo primordial la restauración de áreas degradadas, deben tomarse 
en cuenta otros objetivos que también pueden ser de interés para los Propietarios de las áreas a 
restaurar,  de todos estos factores citados, dependerá la densidad de plantación.  

Una vez establecida la densidad de plantación esta se la puede realizar en fajas horizontales, 
verticales, bloques, o siguiendo las curvas de nivel. 

5. En función de los resultados de los factores técnicos analizados y evaluados se procede con la 
determinación de la tecnología más adecuada para el área a restaurar, pudiéndose aplicar 
restauración activa, restauración pasiva y/o una combinación de las dos tecnologías dependiendo del 
escenario, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tecnología  Detalle Zona de aplicación de la tecnología 

Restauración activa  
 Se  la puede implementar  en áreas 

donde existe y no existe vegetación. 

 A través de enriquecimiento con 
especies arbóreas nativas. 

 En fajas horizontales o verticales  y  
bloques. 

- En áreas de protección permanente 
de recursos hídricos.  

- En áreas con pastizales degradados 
que van a pasar a ser bosque. 

- Áreas de realce/ luzara/rastrojo que 
van a pasar a ser bosque. 
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 Dependiendo del escenario se puede 
combinar con cercado con alambre de 
púa o cercas eléctricas. 

Restauración pasiva:  
 En áreas cuyo grado de alteración 

permite la regeneración natural del 
bosque sin necesidad de la intervención 
antrópica. 

 Esta acción permite la recuperación de 
diversidad vegetal y las funciones y 
servicios del ecosistema. 

 Se requiere acciones de protección del 
área como: delimitación, cercado, 
vigilancia/monitoreo, y acuerdos de 
conservación. 

- En áreas de protección permanente 
de recursos hídricos.  

Combinación de las dos 
tecnologías 

 A través de enriquecimiento y 
regeneración natural con especies 
nativas seleccionadas por ser favorables 
a la biodiversidad. 

- En áreas de protección permanente 
de recursos hídricos.  

 

1.6.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.  

En base a un plan de acompañamiento técnico al Propietario de la finca se realizan las siguientes 
acciones: 

1.6.4.1 DETERMINACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN VIVERO FAMILIAR 

Un vivero familiar tiene como objetivo  producir plantas de calidad de especies cuya distribución natural 
corresponda a su área de influencia, que favorezcan una alta sobrevivencia en campo y el óptimo 
desarrollo de la restauración forestal. 

La capacidad de producción de un vivero por lo general está en función de la cantidad de infraestructura, 
insumos y servicios disponibles, además del número de hectáreas a restaurar, al número de  plantas por 
hectárea  requeridas y la necesidad del Propietario de la finca y por ende del área a restaurar.  

El proceso de producción de plantas en vivero comprende diversas etapas, como la obtención de semilla 
de calidad, el procesamiento de las semillas (clasificación, selección, limpieza, secado, almacenamiento, 
tratamientos pre germinativos, etc.), la preparación del sustrato, el llenado de bolsas, el trasplante, el 
riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades.  

La planificación de la ubicación de los viveros debe considerar las condiciones de los sitios a restaurar 
(vías de acceso, tiempos de traslado de plantas e insumos, fuentes de agua) y garantizar atributos en la 
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planta (diámetro mínimo, relación altura/ diámetro, arquitectura de la raíz, estado fitosanitario) que 
aseguren una alta sobrevivencia en campo. 

Frente a lo expuesto, un factor decisivo para la determinación de implementarse un vivero familiar se 
debe contar con el interés, acuerdo y compromiso de parte del Propietario de la finca, una vez cumplido 
este requerimiento se procede con su construcción e implementación. 

GRÁFICO 10: Diagrama de Vivero Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacidad de producción: 900 plántulas aproximadamente 

 Ubicación:  En sentido de este a oeste y de preferencia en un lugar alto y con drenaje natural o aislado de la anegación.  

 Insumos:   Sarán con porcentaje de sombra 50%. 4,20 metros de ancho  colocado a 1,80 m de altura 
Fundas negras de polietileno con agujeros para el drenaje de aguade  8 x 5 pulgadas. 

 Número y dimensiones Platabanda: Tres, ancho 1 metro (10 plántulas)  y de largo 3,20 metros  (32 plántulas) 

 Número de plantas/platabanda: 320 

 Número de plantas/ m2:  100   

 Número y dimensiones caminos: Dos, ancho 0,50 metros y de largo 3,20 metros   

 Espacios laterales del vivero:  0,50 m el derecho y 0,50 m el izquierdo. 

 Espacios superior  e inferior del vivero:  0,50 m el superior y 0,50 m  el inferior. 

Los viveros familiares que se implementan tienen en promedio una capacidad de producción de 900 
plantas de especies tanto forestales como agrícolas.  

Los viveros familiares deben estar ubicados en sentido este a oeste, en sitios estratégicos considerando 
la distancia y el acceso a las zonas a restaurar, de preferencia en un lugar alto y con drenaje natural o 
aislado de la anegación,  sin vegetación arbustiva o herbácea en su interior que representen factores 
adversos en el establecimiento y desarrollo de la planta, por ejemplo, que compitan por luz, agua y 
nutrientes.  

Pueden ser construidos e implementados en espacios de aproximadamente 5,20 m de ancho y 4,20 m de 
largo, con materiales de la zona para postes y latillas de caña guadúa, madera para encofrado y los 
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proporcionados como incentivo (sarán, bolsas de polietileno negro, alambre, herramientas, semillas, 
fertilizantes orgánicos, entre otros). 

En los cuales pueden dispuestas en 3 platabandas, con dos caminos y dejando los espacios laterales, 
superior e inferior de margen del vivero. Cada platabanda tiene 1m de acho por 3,20 m de largo donde 
se producirán alrededor de 320  plantas ó 100 plantas por m2 en fundas negras de polietileno. 

La preparación del sustrato se la realiza con materiales locales, se procede con la remoción del mejor 
suelo ya sea del bosque o del lugar donde está el vivero, y se lo mezcla con ceniza o de ser factible con 
cal en una proporción de 3:1,  es decir por cada 3 palas de tierra, una de ceniza/cal luego de lo cual se 
puede proceder con el enfundado. 

El llenado de las bolsas con el sustrato preparado debe ser al máxima de capacidad de la bolsa y a 
medida que el sustrato disminuya por alguna razón este debe ser completado, las bolsas de polietileno  
serán colocadas en las platabandas listas para la siembra directa de la semilla o de plántulas previamente 
germinadas en almácigos.  

El manejo de las semillas es un factor determinante también en el proceso de producción de las plantas 
por lo que es importante tomar en cuenta su majeo y en unos casos tratamientos especiales  previo su 
siembra. Ver Anexo 3. 

El manejo y control de las plantas hasta que salgan del vivero debe ser minucioso y continuo para 
asegurar una planta con estándares de calidad, que contribuyan a incrementar los porcentajes de 
supervivencia en los procesos de restauración forestal. 

1.6.4.2 APERTURA DE TROCHAS O LÍNEAS 

La apertura de trochas o líneas va a depender de la ubicación del área donde se realice la restauración 
forestal, así como la cantidad y el distanciamiento entre ellas, no obstante se sugiere abrirlas a un 
distanciamiento de 10 metros entre cada trocha, pueden abrirse cuantas trochas sean necesarias hasta 
cubrir el área a restaurar, el ancho de cada trocha no debe ser mayor a un metro. 

En los casos que la restauración forestal se la realice en la zona de protección permanente o servidumbre 
de una fuente hídrica, se debe considerar el marco normativo vigente (Acuerdo Ministerial 125 de 
febrero de 2015 – Capítulo 2- Artículo 7) a través del cual el Ministerio del Ambiente expide las Normas 
para el Manejo Forestal Sostenible de los Bosques Húmedos, utilizando los principios, criterios e 
indicadores establecidos para fomentar el manejo forestal sostenible. Mayor información ver Anexo 4. 
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GRÁFICO 11: APERTURA DE TROCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4.3 BALIZADO  

El balizado se realizará con material de la zona y por el centro de la trocha abierta, en fajas horizontales, 
verticales, bloques, o siguiendo las curvas de nivel. 

La distancia entre balizas es a la cual se colocarán las plantas en campo: 6m x 6m, 8m x 8m, 10m x 10m, 
12m x 12m,  dependerá de varios aspectos como el espacio requerido por la especie cuando sea adulta, 
las condiciones del paisaje (nivel de fragmentación), la topografía del terreno (pendientes, pedregosidad) 
y la cobertura vegetal existente.  

A mayor cercanía a parches de vegetación es recomendable plantar a una menor densidad, es decir a 
mayor distancia entre plantas. Cuando el área tiene pendientes superiores al 20 % se recomienda hacer 
el balizado y posterior plantado siguiendo las curvas de nivel, estableciendo las distancias entre planta 
en función de las condiciones del suelo. 

GRÁFICO 12: BALIZADO PARA RESTAURACIÓN FORESTAL 
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1.6.4.4 HOYADO 

El hoyado se realiza al pie de cada baliza apoyado con una la ayuda de una lampa, pala o machete se 
sugiere realizarlo a una profundidad de 30 cm a medida que el suelo lo permita. 

 

 

GRÁFICO 13: PROFUNIDAD DE HOYADO 
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1.6.4.5 FERTILIZACIÓN 

Acción de proveer a las plantas de los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo, en función de 
sus requerimientos específicos para cada una de sus etapas de crecimiento como en los primeros días de 
su establecimiento en campo. 

La fertilización se la realizará por una sola vez con abonos orgánicos como Roca fosfórica y Cal 
dolomítica: 

GRÁFICO 14: FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roca fosfórica: es un fertilizante que aporta dos nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas: calcio y 
fósforo. Es una fuente natural de fertilizante fosfórico aceptada por certificaciones orgánicas, trabaja bien –
disponibilidad, absorción- en suelos con pH ácidos como los de la Amazonía. 

La cal dolomítica incluye a más de su contenido de calcio, otro nutriente importante para el desarrollo de las 
plantas que es el magnesio. Es importante mantener una relación entre ambos nutrientes y también con el potasio, 
cuando se agrega otros tipos de cal que no contienen magnesio, se provoca un desbalance con este nutriente si es 
que no se compensa de otra forma. 
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La dosis por planta de los fertilizantes es de: roca fosfórica 180 gramos y cal dolomítica 200 gramos, se 
mezcla las dosis y la cantidad resultante se sugiere colocar en un vaso plástico de 8 onzas. 

Se sugiere mezclar los fertilizantes para al menos 100 plantas y tener como referencia que para cada 
planta se debe aplicar un vaso, de esta forma es mucho más práctica la aplicación en campo. 

La aplicación del fertilizante se la realiza en 4 porciones:  

La primera parte es decir ¼ de vaso se coloca en el fondo del hoyo mezclado con tierra, es decir en los 10 
cm más profundos. 

Antes de la siguiente aplicación se coloca la planta y en los siguientes 10 cm se hace la segunda 
fertilización (¼ de vaso) también mezclada con tierra. 

Para la tercera aplicación en los últimos 10 cm antes de llegar a la superficie del suelo se coloca la tercera 
fertilización (¼ de vaso) con tierra y se aprieta el suelo de tal forma que no quede cámaras de aire en la 
planta. 

La cuarta y última dosis (¼ de vaso) se la coloca alrededor de la planta en forma de corona y se la tapa 
con hojarasca para evitar que se lave cuando llueva. 

 

1.6.4.6 PLANTACIÓN  

La plantación se realizará en fajas horizontales, verticales, bloques, o siguiendo las curvas de nivel 
dependiendo de las condiciones del terreno y factores que fueron considerados previamente en la etapa 
de balizado para determinar la densidad de plantación como: pendiente, pedregosidad, requerimientos 
en espacio que demande la especie, cobertura vegetal, entre otros. 

Para realizar la plantación después de retirar la planta de su bolsa es recomendable observar la 
condición de la raíz principal, si se encuentra enrollada se debe cortar un centímetro del fondo de la 
bolsa y hacer cortes superficiales verticales para eliminar raíces secundarias enroscadas. En la imagen se 
muestra un ejemplo de mortandad causada por defectos en la raíz. 
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Alternar las especies que han sido seleccionadas para la restauración es muy importante, por ejemplo  
en áreas de protección de recursos hídricos en las trochas más cercanas al río se sugiere colocar las 
especies con sistemas radiculares que ayudan a sostener el suelo, en tanto que en las trochas 
subsiguientes se puede intercalar con especies maderables, frutales o leguminosas que mejoran el suelo. 

1.6.4.7 CORONADO / MANTENIMIENTO  

El coronado de las plantas se la realiza en forma periódica, al menos 4 veces al año los primeros 3 años 
del establecimiento de las especies colocadas en las zonas restauradas. 

Alrededor de cada planta se sugiere en un diámetro de 1,5 m se retire la vegetación arbustiva o 
herbácea que represente una limitante para su establecimiento y desarrollo o competencia ya sea por 
luz, agua y/o nutrientes. 

El mantenimiento a medida que el Propietario lo realice con mayor frecuencia, mayor será el porcentaje 
de sobrevivencia de las plantas que se tendrá. 

 

1.6.5 ACUERDOS DE CONSERVACIÓN. 

Una vez implementadas las acciones tanto de restauración forestal como las planificadas en el plan de 
finca, de ser necesario se establecerá un Acuerdo de Conservación con el Propietario de la finca y el GAD 
Provincial,  que estará redactado en un formato preestablecido. 
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1.7 PROCESO METODOLÓGICO DE RESTAURACIÓN FORESTAL A NIVEL 

COMUNITARIO 
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1.7.1 MOTIVACIÓN. 

La motivación  es la etapa en la que inicia la restauración forestal, es  muy importante y decisoria para 
todo el proceso ya que de esta depende la participación o no de la comunidad. 

En esta etapa se da a conocer a Dirigentes y en asamblea general de Socios los beneficios de la 
restauración forestal para la comunidad,  los bosques y los ecosistemas  en general, además del apoyo 
y/o incentivos existentes para restauración forestal. 

Existen varios mecanismos que permiten visualizar los resultados y beneficios obtenidos de la 
restauración forestal como: giras de observación, intercambio de experiencias de Productor a Productor,  
recorridos de campo, videos con experiencias locales/regionales, presentaciones entre otras.  

Cabe señalar que indistintamente del mecanismo a utilizar en el proceso,  para una mejor interrelación 
se debe contar con un Promotor/Traductor local, que traduzca lo expuesto en el mismo idioma que 
Directivos y Socios de la comunidad. 

En base a lo expuesto en esta etapa se cumplen los siguientes pasos: 

1. Socializar la propuesta técnica de restauración forestal a Dirigentes y Socios de la comunidad con el 
apoyo de un Promotor/Traductor local  que la traduzca lo expuesto en el mismo idioma. 

2. A través de experiencias en lugares o personas que conozcan (de Productor a Productor), mostrar los 
beneficios, resultados obtenidos, lecciones aprendidas sobre restauración forestal. 

3. Presentar los incentivos de restauración forestal que a través del proyecto se proveen: asistencia 
técnica, herramientas, insumos, fertilizantes orgánicos y semillas. Mayor detalle en Anexo No. 1  

4. Establecer acuerdos preliminares de trabajo. 

1.7.2 ZONIFICACIÓN MESO  

La zonificación meso es un modelamiento que recoge las áreas prioritarias para ser restauradas en 
función de los criterios socio económicos, culturales  y biofísicos. 

Podrán ser implementadas en territorio contando con el consentimiento y compromiso de los 
Propietarios/as del territorio.  

Producto de esta zonificación se obtuvieron los siguientes mapas: Mapa 1: Áreas de remanentes 
forestales prioritarias para conservación,  a escala 1: 25 000. Mapa 2: Áreas de servidumbres de agua 
prioritarias para conservación y restauración forestal escalas 1: 5 000 y 1: 25 000. Mapa 3: Áreas de 
pastizal prioritarias para restauración forestal  a escala 1: 25 000. 

En los mapas citados dependiendo del uso actual del suelo de la zona a restaurar se sobrepone para 
conocer en forma general del nivel de prioridad de manejo y/o conservación del área. 
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Por ejemplo en el caso de zonas de restauración de fuentes hídricas se puede determinar en los mapas 
las áreas de protección permanente que establece la ley, facilitando el trabajo y verificación de la  
información durante el recorrido de campo. 

1.7.3 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE RESTAURACIÓN. 

Para la definición de la tecnología es necesario:  

1. Determinar si las áreas a restaurar están dentro de zonas de protección y/o conservación a través 
de la zonificación meso. 

2. Realizar junto a Dirigentes de la comunidad un recorrido por el área a restaurar, durante el cual se 
analizan y evalúan factores técnicos determinantes como:  

 Verificación de cobertura y  uso actual del suelo (bosque secundario, pastizal degradado, realce/ 
luzara/rastrojo, otros usos). 

 Muestreo y análisis de suelos: niveles de erosión, compactación, profundidad efectiva, materia 
orgánica, textura (ver Anexo 2), Ph, pendientes.  

 Vegetación: tipo, porcentaje de cobertura. 

 Agua: drenaje natural, anegamiento. 

 Valoración de  la degradación, a través de la identificación de tensionantes y  limitantes como la 
ganadería intensiva y extensiva, cultivos extensivos.  

3. En remanentes cercanos a la zona de restauración identificar escenarios de referencia que permitan 
conocer la  biodiversidad, composición florística, que existe en la zona, ya que los escenarios de 
referencia sugieren el listado de especies a utilizar en la restauración, que se debe complementar 
con los sugeridos por los Propietarios de las áreas a restaurar basado en el conocimiento y la 
experiencia que tiene al trabajar en la zona. 

4. Determinar la densidad de plantación: En términos de restauración forestal, la densidad de 
plantación debe establecerse considerando las condiciones del paisaje (nivel de fragmentación), la 
topografía del terreno (pendientes, pedregosidad) y la cobertura vegetal existente.  

Considerar al paisaje como unidad de planeación al momento de realizar acciones de restauración, 
permite identificar remanentes de vegetación nativa, fuentes de germoplasma viable para propiciar 
restauración pasiva. En este contexto, a mayor cercanía a parches de vegetación es recomendable 
plantar a una menor densidad. 

Cuando el área tiene pendientes superiores al 20 % se recomienda hacer el balizado y posterior 
plantado siguiendo las curvas de nivel, estableciendo las distancias entre planta en función de las 
condiciones del suelo. 
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Además de considerar como objetivo primordial la restauración de áreas degradadas, deben tomarse 
en cuenta otros objetivos que también pueden ser de interés para los Propietarios de las áreas a 
restaurar,  de todos estos factores citados, dependerá la densidad de plantación.  

Una vez establecida la densidad de plantación esta se la puede realizar en fajas horizontales, 
verticales, bloques, o siguiendo las curvas de nivel. 

5. En función de los resultados de los factores técnicos analizados y evaluados se procede con la 
determinación de la tecnología más adecuada para el área a restaurar, pudiéndose aplicar 
restauración activa, restauración pasiva y/o una combinación de las dos tecnologías dependiendo del 
escenario, como se muestra en el cuadro siguiente: 

Tecnología  Detalle Zona de aplicación de la tecnología 

Restauración activa  

 

 

 Se  la puede implementar  en áreas 
donde existe y no existe vegetación. 

 A través de enriquecimiento con 
especies arbóreas nativas. 

 En fajas horizontales o verticales  y  
bloques. 

 Dependiendo del escenario se puede 
combinar con cercado con alambre de 
púa o cercas eléctricas. 

- En áreas de protección 
permanente de recursos hídricos.  

- En áreas con pastizales 
degradados que van a pasar a ser 
bosque. 

- Áreas de realce/ luzara/rastrojo 
que van a pasar a ser bosque. 

Restauración pasiva: 

 

 En áreas cuyo grado de alteración 
permite la regeneración natural del 
bosque sin necesidad de la 
intervención antrópica. 

 Esta acción permite la recuperación 
de diversidad vegetal y las funciones y 
servicios del ecosistema. 

 Se requiere acciones de protección 
del área como: delimitación, cercado, 
vigilancia/monitoreo, y acuerdos de 
conservación. 

- En áreas de protección 
permanente de recursos hídricos.  

 

Combinación de las dos 
tecnologías   

 A través de enriquecimiento y 
regeneración natural con especies 
nativas seleccionadas por ser 
favorables a la biodiversidad. 

- En áreas de protección 
permanente de recursos hídricos.  
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1.7.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA.  

En base a un plan de acompañamiento técnico y a trabajos comunitarios (mingas) se realizan las 
siguientes acciones: 

1.7.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN VIVERO COMUNITARIO 

Parte fundamental del proceso de restauración forestal son las plantas de especies nativas de cada una 
de las zonas donde se realizará la restauración, por lo que es necesario asegurar su  disponibilidad ya sea 
a través de su recolección en el bosque o fincas, de su producción en vivero,  entregadas como incentivo 
o adquiridas. 

La determinación de implementarse un vivero comunitario debe contar previamente con el interés, 
acuerdo y compromiso de los Socios de la Comunidad y sus Dirigentes.  

Para su construcción e implementación es determinante conocer la cantidad de plantas y especies a 
producir, número de hectáreas a restaurar, la disponibilidad de material genético de calidad (árboles 
semilleros /semillas) y de materiales de construcción existentes en la zona (caña guadúa, bejucos, entre 
otros), así como insumos y servicios disponibles, sin olvidar la necesidad o preferencia de especies de los 
Socios de la comunidad.  

El proceso de producción de plantas en vivero comprende diversas etapas como: obtención de semillas 
de calidad, el procesamiento de las semillas (selección, limpieza, secado, almacenamiento, tratamientos 
pre germinativos de ser el caso, etc.), la preparación del sustrato, el llenado de bolsas, el transplante, el 
riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades.  

En este proceso la ubicación de los viveros debe considerar las condiciones de los sitios a restaurar (vías 
de acceso, tiempos de traslado de plantas e insumos, fuentes de agua) y garantizar atributos en la planta 
como el diámetro mínimo, relación altura/ diámetro, arquitectura de la raíz, estado fitosanitario, que 
aseguren una alta sobrevivencia de las plantas en campo. 

Frente a lo expuesto  se ha implementado viveros comunitarios que en promedio tienen una capacidad 
de producción de 5.000 plantas de especies tanto forestales como agrícolas.  
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GRÁFICO 15: Vivero Comunitario Agroforestal de Santa Rita 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 Capacidad de producción: 25.000 plántulas aproximadamente de especies agroforestales. 

 Ubicación:  En sentido de este a oeste y de preferencia en un lugar alto y con drenaje natural o aislado de la anegación.  

 Insumos:   Caña guadúa, sarán con porcentaje de sombra 50%. 4,20 metros de ancho  colocado a 1,80 m de altura 
Fundas negras de polietileno con agujeros para el drenaje de aguade  8 x 5 pulgadas y alambre. 

Los  viveros comúnmente deben estar ubicados en sentido este a oeste, en sitios estratégicos 
considerando la distancia y el acceso a las zonas a restaurar, de preferencia en un lugar alto y con 
drenaje natural o aislado de la anegación,  sin vegetación arbustiva o herbácea en su interior que 
representen factores adversos en el establecimiento y desarrollo de la planta, por ejemplo, que 
compitan por luz, agua y nutrientes.  

Pueden ser construidos e implementados en áreas en función de su capacidad de producción, con 
materiales de la zona para postes y latillas de caña guadúa, madera para encofrado y los proporcionados 
como incentivo (sarán, bolsas de polietileno negro, alambre, herramientas, semillas, fertilizantes 
orgánicos, entre otros). 

En los que deben ir  dispuestas platabandas con dimensiones que permitan tener fácil acceso a las 
fundas para la siembra de las semillas y deshierbe,  con caminos amplios que permitan el acceso tanto 
del Viverista como de una carretilla,  de igual forma considerar los espacios laterales, superiores e 
inferiores de margen del vivero. Se recomienda platabandas con 100 plantas por cada m2 lo que facilitará 
su mantenimiento y control. 
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La preparación del sustrato se la realiza con materiales locales, se procede con la remoción del mejor 
suelo ya sea del bosque o del lugar donde está el vivero, y se lo mezcla con ceniza o de ser factible con 
cal en una proporción de 3:1,  es decir por cada 3 palas de tierra, una de ceniza/cal luego de lo cual se 
puede proceder con el enfundado. 

El llenado de las bolsas con el sustrato preparado debe ser al máxima de capacidad de la bolsa y a 
medida que el sustrato disminuya por alguna razón este debe ser completado, las bolsas de polietileno  
serán colocadas en las platabandas listas para la siembra directa de la semilla o de plántulas previamente 
germinadas en almácigos.  

El manejo y control de las plantas hasta que salgan del vivero debe ser minucioso y continuo para 
asegurar una planta con estándares de calidad, que contribuyan a incrementar los porcentajes de 
supervivencia en los procesos de restauración forestal. 

1.7.4.2 APERTURA DE TROCHAS O LÍNEAS 

La apertura de trochas o líneas va a depender de la ubicación del área donde se realice la restauración 
forestal, así como la cantidad y el distanciamiento entre ellas, no obstante se sugiere abrirlas a un 
distanciamiento de 10 metros entre cada trocha, pueden abrirse cuantas trochas sean necesarias hasta 
cubrir el área a restaurar, el ancho de cada trocha se propone no sea mayor a un metro. 

En los casos que la restauración forestal se la realice en la zona de protección permanente o servidumbre 
de una fuente hídrica, se debe considerar el marco normativo vigente (Acuerdo Ministerial 125 de 
febrero de 2015 – Capítulo 2, Artículo 7) a través del cual el Ministerio del Ambiente expide las Normas 
para el Manejo Forestal Sostenible de los Bosques Húmedos, utilizando los principios, criterios e 
indicadores establecidos para fomentar el manejo forestal sostenible. Mayor información ver anexo 4. 

GRÁFICO 16: APERTURA DE TROCAS 
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1.7.4.3 BALIZADO  

El balizado se realizará con material de la zona y por el centro de la trocha abierta, en fajas horizontales, 
verticales, bloques, o siguiendo las curvas de nivel. 

La distancia entre balizas es a la cual se colocarán las plantas en campo: 6m x 6m, 8m x 8m, 10m x 10m, 
12m x 12m,  dependerá de varios aspectos como el espacio requerido por la especie cuando sea adulta, 
las condiciones del paisaje (nivel de fragmentación), la topografía del terreno (pendientes, pedregosidad) 
y la cobertura vegetal existente.  

A mayor cercanía a parches de vegetación es recomendable plantar a una menor densidad, es decir a 
mayor distancia entre plantas. Cuando el área tiene pendientes superiores al 20 % se recomienda hacer 
el balizado y posterior plantado siguiendo las curvas de nivel, estableciendo las distancias entre planta 
en función de las condiciones del suelo. 

GRÁFICO 17: BALIZADO PARA RESTAURACIÓN FORESTAL 

 

 

1.7.4.4 HOYADO 

El hoyado se realiza al pie de cada baliza apoyado con una la ayuda de una lampa, pala o machete se 
sugiere realizarlo a una profundidad de 30 cm a medida que el suelo lo permita. 
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GRÁFICO 18: PROFUNIDAD DE HOYADO 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.4.5 FERTILIZACIÓN 

Acción de proveer a las plantas de los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo, en función de 
sus requerimientos específicos para cada una de sus etapas de crecimiento  como en los primeros días 
de su establecimiento en campo. 

La fertilización se la realizará por una sola vez con abonos orgánicos como Roca fosfórica  y Cal 
dolomítica  

Roca fosfórica: es un fertilizante que aporta dos nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas: calcio y 
fósforo. Es una fuente natural de fertilizante fosfórico aceptada por certificaciones orgánicas, trabaja bien –
disponibilidad, absorción- en suelos con pH ácidos como los de la Amazonía. 

La cal dolomítica incluye a más de su contenido de calcio, otro nutriente importante para el desarrollo de las 
plantas que es el magnesio. Es importante mantener una relación entre ambos nutrientes y también con el potasio, 
cuando se agrega otros tipos de cal que no contienen magnesio, se provoca un desbalance con este nutriente si es 
que no se compensa de otra forma. 
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GRÁFICO 19: FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y DOSIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dosis por planta de los fertilizantes es de: roca fosfórica 180 gramos y cal dolomítica 200 gramos, se 
mezcla las dosis y la cantidad resultante se sugiere colocar en un vaso plástico de 8 onzas. 

Se sugiere mezclar los fertilizantes para al menos 100 plantas y tener como referencia que para cada 
planta se debe aplicar un vaso, de esta forma es mucho más práctica la aplicación en campo. 

La aplicación del fertilizante se la realiza en 4 porciones:  

La primera parte es decir ¼ de vaso se coloca en el fondo del hoyo mezclado con tierra, es decir en los 10 
cm más profundos. 

Antes de la siguiente aplicación se coloca la planta y en los siguientes 10 cm se hace la segunda 
fertilización (¼ de vaso) también mezclada con tierra. 
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Para la tercera aplicación en los últimos 10 cm antes de llegar a la superficie del suelo se coloca la tercera 
fertilización (¼ de vaso) con tierra y se aprieta el suelo de tal forma que no quede cámaras de aire en la 
planta. 

La cuarta y última dosis (¼ de vaso) se la coloca alrededor de la planta en forma de corona y se la tapa 
con hojarasca para evitar que se lave cuando llueva. 

1.7.4.6 PLANTACIÓN  

La plantación se realizará en fajas horizontales, verticales, bloques, o siguiendo las curvas de nivel 
dependiendo de las condiciones del terreno y factores que fueron considerados previamente para 
determinar la densidad de plantación como: pendiente, pedregosidad, requerimientos en espacio que 
demande la especie, cobertura vegetal, entre otros. 

Al momento de plantar es muy importante alternar las especies que han sido seleccionadas para la 
restauración, por ejemplo en áreas de protección de recursos hídricos en las trochas/líneas más cercanas 
al río se sugiere colocar las especies con sistemas radiculares que ayudan a sostener el suelo, en tanto 
que en las trochas o líneas subsiguientes se puede intercalar con especies maderables, frutales o 
leguminosas que mejoran el suelo. 

Al realizar la plantación después de retirar la planta de su bolsa se recomienda observar la condición de 
la raíz principal, si se encuentra enrollada se debe cortar un centímetro del fondo de la bolsa y hacer 
cortes superficiales verticales para eliminar raíces secundarias enroscadas. En la imagen se muestra un 
ejemplo de defectos en la raíz que causan mortandad de la planta. 

 

 

1.7.4.7 CORONADO / MANTENIMIENTO  

El coronado de las plantas se lo realiza en forma periódica, al menos 4 veces al año los primeros 3 años 
del establecimiento de las especies colocadas en las  zonas restauradas. 
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Alrededor de cada planta se sugiere en un diámetro de 1,5 m se retire la vegetación arbustiva o 
herbácea que represente una limitante para su establecimiento y desarrollo o competencia ya sea por 
luz, agua y/o nutrientes. 

El mantenimiento a medida que los Socios lo realicen con mayor frecuencia, mayor será el porcentaje de 
sobrevivencia de las plantas que se tendrá. 

 

1.7.5 ACUERDOS DE RESTAURACIÓN. 

Una vez implementadas las acciones de restauración forestal, se establecerá un Acuerdo de Restauración 
con Dirigentes y/o Socios de la comunidad y el GAD Provincial, que estará redactado en un formato 
preestablecido. 
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1.8 ESCENARIOS PRIORITARIOS DE RESTAURACIÓN FORESTAL  

1.8.1 ZONAS DE PROTECCIÓN PERMANENTE DE RECURSOS HÍDRICOS  

En las zonas de protección permanente de recursos hídricos y cumpliendo con el marco legal que rige 
para estas áreas se implementó tecnologías de restauración forestal basadas en: 

 Restauración activa  

 Restauración pasiva 

 Combinación de las dos tecnologías  a través de enriquecimiento y regeneración natural con 
especies nativas seleccionadas por ser favorables a la biodiversidad. 

El Acuerdo Ministerial 125 del Ministerio de Ambiente, publicado en febrero de 2015 Capítulo 2 – 
Artículo 7 determina el área que se restaurará a cada margen del recurso hídrico: 

Zonas de 
protección 
permanente 

En franjas a cada lado de cursos de agua 
permanentes o intermitentes, de acuerdo 
a los siguientes valores:  

La vegetación nativa que se encuentre a lo largo de los 
cursos de agua en las franjas mencionadas, deberá ser 
conservada obligatoriamente. En las zonas a lo largo de 
cualquier curso de agua que se encuentre sin vegetación, se 
podrá plantar con especies nativas para fines de protección. 

 Ancho del río (cauce permanente) 

 De 3 a 10 m  
 

En áreas anexas a la zona de conversión legal: 10 m 
En áreas distintas : 5 m 

De 10,1 a 30 m En áreas anexas a la zona de conversión legal: 20 m 
En áreas distintas : 10 m 

Superiores a 30,1 m En áreas anexas a la zona de conversión legal: 30 m 
En áreas distintas :  15 m 

 Alrededor de los lagos, lagunas, 
reservorios de agua, naturales o 
artificiales, y represas. 

 

No se establecerán plantaciones productivas, considerando 
el nivel más alto de las aguas, en faja paralela al margen, con 
ancho mínimo de 10 metros, y en áreas anexas a la zona de 
conversión legal, con ancho mínimo de 30 metros. 

 Alrededor de fuentes, incluso 
intermitentes, y de los llamados ojos 
de agua. 

Cualquiera sea su situación topográfica, en un radio mínimo 
de 10 metros de ancho.  
En áreas anexas a la zona de conversión legal, en un radio 
mínimo de 30 metros. 
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1.8.2 ÁREAS CON PASTIZALES DEGRADADOS QUE VAN A PASAR A SER BOSQUE  

En estas áreas con pastizales que van a pasar a ser bosque y considerando factores como el uso actual 
del suelo, cobertura de vegetal se implementó las siguientes tecnologías:  

• Restauración  activa 

• En fajas horizontales o verticales  y/o en bloques o en curvas de nivel  

• Se puede combinar con cercado con alambre de púa, cercado eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: FAO Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF – Napo, A. López 

Pastizal hasta la orilla del río Llushian - Yanayaku 
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1.8.3 ÁREAS DE REALCE/ LUZARA/RASTROJO QUE VAN A PASAR A SER BOSQUE  

En áreas en las que  tienen su uso actual de suelo con realce, luzara o rastrojo y que van a pasar a ser 
bosque se implementó:  

• Restauración activa  

• A través de enriquecimientos con la introducción de plántulas  de especies arbóreas en áreas donde 
no existe vegetación   

• En  áreas  donde  existe cobertura vegetal en fajas horizontales o verticales, bloques o de ser el caso 
en curvas de nivel.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FAO Proyecto Conservación y Buen Vivir GEF – Napo, A. López 
Zona de cultivo hasta zona de protección permanente – Yanayaku 
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1.9 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN 

FORESTAL   

El monitoreo de la restauración forestal se lleva a cabo como un proceso sistemático y periódico capaz 
de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos trazados, así como la formulación de acciones 
que permitan mejorar el proceso. 

Se lo realiza cada 2 -3 meses a través de recorridos de campo junto al Propietario de la finca, Presidente 
y/o Delegado de la comunidad y Técnicos del Proyecto, de acuerdo al nivel de implementación de la 
restauración individual o colectiva/comunitaria. 

Tanto el monitoreo como la  evaluación serán registrados en herramientas técnicas como el Open Foris 
collect que permite ingresar información y generar reportes con diversas variables y niveles de 
información del  proceso de restauración como: 

 Estados del proceso de restauración forestal activa: inicial, replante, mantenimiento, 
establecida. 

 Estados del proceso de restauración forestal pasiva: inicial, desarrollo inicial, desarrollo 
intermedio y etapa clímax. 

 

Los  estados del proceso de restauración en que se encuentra un área restaurada en forma activa son:  

 

Estados  

restauración forestal activa 

Descripción 

1. Inicial  Áreas con especies nativas agroforestales recién plantadas 
en el sitio de la  restauración. 

2. Replante Actividad a través de la cual se sustituye las plantas muertas.  

Tiempo considerado: mayor o igual a 1 mes. 

3. Mantenimiento  Actividad en la cual se realiza labores de deshierbe, 
coronado, entre otras. 

Tiempo mayor o igual a 2- 3 meses, es decir alrededor de 
cuatro veces al año. 

4. Establecida Estado final del proceso de restauración considerado cuando 
las plantas se desarrollan solas y ya no necesitan de manejo.  

Tiempo considerado: mayor o igual a 1 año desde la 
restauración. 
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Los  estados del proceso de restauración en que se encuentra un área restaurada en forma pasiva son:  

 

Estados  

 restauración forestal pasiva 

Descripción 

1. Inicial  El área está delimitada y bajo decisión de protección. 

2. Desarrollo inicial  En el área restaurada existe la proliferación de especies 
pioneras y arbustos (realce). 

3. Desarrollo intermedio Existe una clara presencia de especies dominantes, 
maderables y otras (tres doseles: dominante, 
codominante  y dominados. 

4. Etapa clímax Bosque secundario maduro. 

 

Adicionalmente se monitoreo en forma aleatoria el crecimiento de las especies utilizadas en áreas con  
restauración forestal activa, la información generada es sistematizada a través de registros (ver Anexo 
No. 5) y considerando la siguiente información:  

 Porcentaje de prendimiento de las especies en campo. 

 Nivel de crecimiento de las plantas en campo. 

 Causas de muerte de las plantas. 

 Porcentaje de superficie en proceso de restauración. 

 Número y especies de plantas utilizadas en la restauración forestal. 

La evaluación de la restauración forestal se la realiza en forma anual junto a todo el plan de finca y en 
forma conjunta con el Propietario de la finca, Presidente y/o Delegado de la comunidad y Técnicos del 
Proyecto, de acuerdo al nivel de implementación de la restauración: individual o colectiva/comunitaria. 

Los reportes de las áreas restauradas en la provincia de Napo a través del Open Foris collect,  podrán 
conjugar diversas variables de acuerdo al tipo de información requerida, no obstante los primeros a ser 
generados serán: 

 A nivel de parroquia 

 Por tipo de restauración forestal: activa, pasiva, combinación de las dos. 

 Por tipo de tipo de implementación: individual y  colectivo / comunitario. 
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Las áreas de restauración forestal por tipo de implementación deberán considerar los siguientes 
criterios:  

Tipo de implementación Criterios 

Colectivas / comunitarias 1. El área a restaurar está en terreno 
comunitario. 

2. El proceso de negociación ha sido realizado a 
través del Presidente de la comunidad y 
aprobado en Asamblea. 

3. El monitoreo se lo realiza con el Presidente y 
un delegado de la comunidad. 

4. Cuando la tenencia de la tierra corresponde a 
Gobierno locales (GADs) o Entidades públicas. 

Individuales  

 

1. La tenencia de la tierra es individual. 

2. El monitoreo  lo realiza el Propietario del área, 
es decir es individual. 

3. Cuando la tenencia de la tierra del área a 
restaurar es comunitaria, pero el monitoreo es 
individual.  
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1.11 ANEXO 1: INCENTIVOS PARA RESTAURACIÓN FORESTAL  

Entre los  incentivos están: 

 Asistencia técnica  multidisciplinaria brindada por el Equipo Técnico del proyecto GEF Napo en 
áreas como turismo, bioemprendimientos, planes de finca, silvopasturas, restauración 
productiva, cadenas de valor del cacao, restauración forestal, fortalecimiento institucional, entre 
otras. 

 Insumos como: malla saran, fundas de polietileno para vivero, regaderas de polietileno, gavetas 
para transporte de plantas. 

 Plantas y semillas de especies nativas y multipropósito para la zona alta y para la zona baja de la 
Provincia. 

 Abonos orgánicos: roca fosfórica y cal dolomítica.  

 Herramientas: barretas, palas, lampas, hoyadoras manuales, machetes.  

 

Insumos Denominación Características 

Herramientas Malla saram Porcentaje de sombra 50% ,  4,20 metros de ancho y 
100 m de largo 

Alambre de púa galvanizado  para cerramiento.  De púa galvanizado  para cerramiento. 

Fundas  de polietileno negro para vivero De polietileno, calibre entre  2, dimensiones 8 x 5 
pulgadas,  con perforaciones en la parte inferior 

Palas  Herramienta de labranza 

Lampas Herramienta para labores de labranza  

Machetes  Lamina de acero  y  mango  plástico. 

Barretas Instrumento de labranza.  

Hoyadoras Herramienta manual para excavar  

Regaderas  De polietileno de alta densidad y  8 litros de 
capacidad. 

Gavetas para transporte de plántulas Plásticas 

Fertilizantes Cal dolomítica Cal dolomítica 

Roca Fosfórica Roca Fosfórica 

 Bórax  37,62%   B2O3 

Semillas  Cacao blanco, patas   (Theobroma bicolor) 
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Canela   (Ocotea quixos) 

Plantas zona 
alta  

Aliso                        (Albizia sp.) 

Nogal                      (Juglans neotrópica ) 

Balsa blanca         (Heliocarpus americanus) 

Guadúa                  (Guadua angustifolia) 

Cedro                     (Cedrela montana) 

Poró/porotón       (Eritrina poeppigiana) 

Plantas zona 
baja 

Chuncho                                  (Cedrelinga caetaniformes) 

Laurel negro /araña caspi    (Cordia alliodora) 

Bálsamo                                   (Miroxylon balsamun) 

Yutzo gigante / Shiparo           (Calliandra angustifolia) 

Guayusa                                   (Ilex guayusa) 

Pomarosa/manzana de agua   (Eugenia jambos) 

Patas                                         (Theobroma bicolor) 

Ishpingo                                   (Ocotea quixos) 

Guaba                                       (Inga sp.) 

Cedro                                        (Cedrela odorata) 

Caoba / ahuano                   (Swietenia macrophylla)  

Balsa                                      ( Ocroma pyramidale) 

Sangre de gallina/doncel    (Otoba sp) 
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1.12 ANEXO 2: FACTORES TÉCNICOS DETERMINANTES EN LA 

RESTAURACIÓN FORESTAL  

1.12.1 MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO  

Conforman principalmente la materia orgánica (MO) del suelo los restos vegetales y animales 
parcialmente descompuestos y sin descomposición que se encuentran en el suelo, el material orgánico 
bien descompuesto recibe el nombre de “humus”. La MO mejora la condición física del suelo, aumenta la 
infiltración del agua, disminuye la erosión y aumenta el potencial productivo.  

La materia orgánica contiene cerca del 5 % de nitrógeno total (N), y funge como reserva de este 
elemento, también es fuente de otros nutrientes como fósforo (P), magnesio (Mg), calcio (Ca), azufre (S) 
y micronutrientes (FAO, 2009; PPI et al., 1988).  

El contenido de materia orgánica del suelo depende de los factores formadores del suelo: clima, 
vegetación, relieve, material parental y el tiempo.  

Permiten conocer el contenido de materia orgánica del suelo diversos métodos desde los más 
básicos como la determinación en campo utilizando agua oxigenada (únicamente indica la 
presencia/ ausencia de MO), la relación del color del suelo con el contenido de MO, hasta aquellos 
donde la determinación se realiza en laboratorio. 

Otra forma de determinar el contenido de materia orgánica en el suelo, aunque menos precisa que 
los realizados a nivel de laboratorio, es relacionando el contenido de MO con el color del suelo seco 
y/o húmedo. Esta estimación se basa en la suposición de que el color del suelo es resultado de la 
mezcla de sustancias orgánicas de color oscuro y minerales de color claro (FAO, 2009).  

Los valores de materia orgánica siempre deberán ser estimados en el lugar ya que el método no es 
preciso: es común sobrestimar el contenido de MO en suelos de regiones secas y subestimar en 
suelos tropicales. 

Conociendo el espesor de la capa de suelo (hojarasca, frutos, restos de animales, ramas y raíces), es otra 

forma de inferir el contenido de MO, no obstante lo expuesto, es preciso reiterar que siempre es 
recomendable realizar análisis de laboratorio de suelo y capa de humus para conocer con mayor 
exactitud el contenido de materia orgánica. 
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1.12.2 TEXTURA DEL SUELO 

La FAO1 describe diversos métodos para determinar la textura del suelo en campo. A continuación se 
describen los que se consideran más prácticos de realizar.  

Las partículas constituyentes del suelo presentan las siguientes características al tacto:  

 Arcilla: se adhiere a los dedos, es pegajoso, moldeable, tiene una alta plasticidad y tiene una 
superficie brillosa luego de apretar entre los dedos.  

 Limo: se adhiere a los dedos, no es pegajoso, es débilmente moldeable, tiene una superficie 
áspera y rasposa luego de apretarlo entre los dedos y una sensación harinosa (como el polvo del 
talco).  

 Arena: no se puede moldear, no se adhiere a los dedos y se siente muy granuloso.  

Mediante la prueba de manipulación se puede determinar la textura del suelo, para lo cual se 
recomienda seguir los siguientes pasos en orden:  

a) Tome una muestra de suelo; mójela un poco en la mano hasta que sus partículas comiencen a 
unirse, pero sin que se adhiera a la mano.  

b) Amase la muestra de suelo hasta que forme una bola de unos 3 cm de diámetro.  

c) Deje caer la bola. Si se desmorona, es arena, en caso contrario, continúe con el paso d.  

d) Amase la bola en forma de un cilindro de 6 a 7 cm de longitud. Si no mantiene esa forma, es 
arenoso franco; si mantiene esa forma, prosiga con el paso e.  

e) Continúe amasando el cilindro hasta que alcance de 15 a 16 cm de longitud. Si no mantiene 
esa forma es franco arenoso; si mantiene esa forma, continúe con el paso f.  

f) Trate de doblar el cilindro hasta formar un semicírculo. Si no puede, es franco; si puede, 
prosiga con el paso g.  

g) Siga doblando el cilindro hasta formar un círculo cerrado, si no puede, es franco pesado; si 
puede, y se forman ligeras grietas en el cilindro, es arcilla ligera; si puede hacerlo sin que el 
cilindro se agriete, es arcilla.  

Para conocer la proporción de arena, limo y arcilla se puede proceder de la siguiente manera:  

                                                             

1 ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_training/FAO_training/general/x6706s/x6706s06.htm  
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a) Coloque 5 cm de suelo en una botella y llénela de agua.  

b) Agítela bien y déjela reposar durante una hora. Transcurrido este tiempo, el agua estará 
transparente y observará que las partículas mayores se han sedimentado.  

c) En el fondo hay una capa de arena; la capa del centro corresponde a limo y en la parte 
superior hay una capa de arcilla.  

d) Mida la profundidad de la arena, el limo y la arcilla y calcule la proporción aproximada de cada 
uno. 

1.12.3 PROFUNDIDAD DEL SUELO  

La profundidad del suelo puede definirse como la profundidad de los materiales del suelo favorables 
para la penetración de las raíces de las plantas, por lo cual, la profundidad del suelo es un factor 
limitante para el desarrollo de las raíces, la disponibilidad de humedad y nutrientes para las plantas 
(FAO, 2000).  

Cuanto más somero es un suelo, más limitado son los tipos de uso que puede tener y más limitada es la 
productividad del suelo (Tabla No. 4).  

 

TABLA 1: PRODUCTIVIDAD DE LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD 

Profundidad de suelo utilizable por 
las raíces del cultivo (cm) 

Productividad relativa (%) 

30 35 

60 60 

90 75 

120 85 

150 95 

180 100 

 
Fuente: PPI et al. (1988). 

 
 
Los suelos pueden clasificarse en cuatro grupos con base en su profundidad efectiva (Cuadro 10). 
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TABLA 2:   CLASIFICACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL SUELO 

 

Clase Profundidad (cm) 

Muy somero  < 30 

Somero  30 - 60 

Moderadamente profundo  60 – 100 

Profundo  > 100 

Fuente: FAO2 

 

1.12.4 COMPACTACIÓN DEL SUELO  

La compactación del suelo se puede definir como un proceso mecánico que genera un aumento de la 
densidad por la reorganización de las partículas del suelo como respuesta a la aplicación de fuerzas 
externas por ejemplo el pisoteo del ganando.  

La compactación afecta principalmente la capa superficial del suelo, sección que almacena la mayor 
cantidad de nutrientes y en la cual se desarrolla la mayor cantidad de raíces de la vegetación. Al 
disminuir la porosidad del suelo se reduce el crecimiento de las raíces y desarrollo de la fauna del suelo 
(FAO, 2000; FAO, 2009).  

Ante procesos de compactación también se disminuye la permeabilidad del suelo, lo que ocasiona que 
las plantas sufran estrés hídrico, se incrementa el escurrimiento superficial y la erosión del suelo.  

El grado de compactación del suelo está determinado principalmente por el espesor y naturaleza de la 
hojarasca, contenido de materia orgánica, textura, estructura y el contenido de humedad del suelo.  

Para tener una idea del nivel de degradación física del suelo y en específico del grado de compactación, 
se utiliza el índice estructural IE (Pieri, 1995); mismo que permite conocer el nivel de degradación física 
del suelo y el grado de compactación. El IE se determina como la relación entre el contenido de materia 
orgánica y la fracción mineral fina del suelo, con base en la siguiente ecuación.  

IE= % MOS/ (% Limo + % Arcilla) x 100 

                                                             

2 http://www.fao.org/soils-portal/levantamiento-de-suelos/propiedades-del-suelo/propiedades-fisicas/es/   
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Los resultados de IE inferiores a 5 indican suelos degradados, IE con valores de 5 a 7 suelos con alto 
riesgo a la degradación física por encostramiento o compactación, IE de 7 a 9 suelos con moderado 
riesgo a la degradación y valores de IE mayores a 9 son suelos estructuralmente estables. 
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1.1 ANEXO 3: MANEJO DE LA SEMILLA Y TRATAMIENTOS ESPECIALES 

 

Diversos autores como FAO (1991), Trujillo (1995), Oliva et al. (2014) recomiendan que posterior a la 
cosecha se efectúen las siguientes actividades:  

Prelimpieza. Consiste en retirar impurezas como piedras, pedazos de ramas, hojas y cortezas.  

Presecado. En el caso de conos o vainas deben ser después de su colecta ya que son retirados del árbol 
cerrados y el contenido de humedad es alto.  

Secado. Tiene como finalidad inducir la apertura de las valvas, vainas o escamas para facilitar la 
extracción de la semilla, el secado se puede realizar con la luz del sol o mediante hornos especiales que 
se regulan mediante un termostato.  

Extracción. Posterior al secado se procede a la extracción de la semilla, para lo cual es recomendable 
utilizar cajones con mallas de diferente calibre de tal forma que permitan el paso únicamente de la 
semilla y no del fruto. En el fondo de los cajones, se debe colocar papel periódico u otro material que 
evite que la semilla caiga al suelo. La forma de extraer semilla puede ser golpeando los conos o abriendo 
la vainas.  

Desalado. Aplica principalmente para semillas de coníferas y consiste en retirar el ala membranosa que 
cubre la semilla se puede realizar a mano o con máquinas diseñadas para este fin.  

Limpieza y clasificación. Es la última etapa del proceso, consiste en retirar polvo, restos de escamas, 
semillas rotas, vanas, inmaduras o dañadas. La limpieza y clasificación se lleva a cabo por medio de 
tamices, por gravedad o por fuerza centrífuga, existen equipos que mediante corrientes de aire separan 
la semilla por tamaño y peso.  

 

TRATAMIENTOS ESPECIALES  

Muchas especies tienen semillas que presentan cubiertas que impiden el paso de agua y oxigeno 
prolongando su germinación, para asegurar una alta y rápida germinación es necesario aplicar algún tipo 
de tratamiento previo a la siembra.  

Tratamiento con agua: consiste básicamente en someter a las semillas a remojos en agua fría, tibia o 
caliente, la temperatura y el tiempo de exposición es variable dependiendo de la especie y el tiempo de 
colecta. La temperatura para el remojo en agua caliente se considera una temperatura cercana a los 77 
°C, para el remojo en agua fría esta debe estar cercana al punto de congelación y cuando se utiliza agua 
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tibia debe oscilar entre 30 y 50 °C, existen pocos casos en donde se requiera poner la semilla en agua 
hirviendo (es poco recomendable ya que la semilla pude sufrir daño) (FAO, 1991).  

Escarificación en ácido: consiste en sumergir la semilla en ácido sulfúrico o nítrico a altas 
concentraciones (80 a 90 %), para la mayoría de las especies se requieren tiempos de 15 a 60 minutos de 
inmersión, después es necesario lavar muy bien la semilla para remover residuos que pueda disminuir la 
viabilidad de la semilla (FAO, 1991).  

Escarificación física: consiste en raspar la cubierta de las semillas con lijas, limas o quebrarlas con un 
martillo o pinzas. Si es a gran escala se utilizan maquinas especiales como tambores giratorios 
recubiertos en su interior con papel lija, o combinados con arena gruesa o grava.  

Estratificación: este tratamiento se utiliza para romper la latencia fisiológica, y consiste en colocar 
las semillas entre estratos que conservan la humedad, puede ser arena, turba o vermiculita, en frío 
o calor. La estratificación fría es aquella donde se mantienen las semillas a temperaturas de 4 a 10 
°C, la estratificación cálida, esta se basa en la necesidad de las semillas de estar sometidas a altas 
temperaturas (22 a 30 °C) para poder germinar (Varela y Arana, 2011).  

https://sites.google.com/site/proyectonapogef/
http://www.fao.org/ecuador/


CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDASD, LOS BOSQUES, EL SUELO Y EL AGUA COMO 
MEDIO PARA LOGRAR EL BUEN VIVIR “SUMAC KAWSAY” EN LA PROVINCIA DEL NAPO GCP/ECU/082/GFF 

                                                   

Proyecto Napo_GEF 
Av. 15 de Noviembre y Zamora, esquina Barrio Eloy Alfaro. Tena, Ecuador 

Telf: 06 2847 374 
https://sites.google.com/site/proyectonapogef/ 

www.fao.org/ecuador/ 

 

1.2 ANEXO 4 ZONAS DE PROTECCIÓN PERMANENTE DE FUENTES 

HÍDRICAS 

De acuerdo al Ministerio del Ambiente de Ecuador en el Acuerdo Ministerial 125 de febrero de 2015 - 
expide las Normas para el Manejo Forestal Sostenible de los Bosques Húmedos, utilizando los 
principios, criterios e indicadores establecidos para fomentar el manejo forestal sostenible y en el 
Capítulo 2 - Artículo 7 las zonas de protección permanente. 

 

Criterios Restricciones Descripción/Observación 

Zonas de 
protección 
permanente 

En franjas a cada lado de cursos de agua 
permanentes o intermitentes, de acuerdo 
a los siguientes valores:  

La vegetación nativa que se encuentre a lo largo de los 
cursos de agua en las franjas mencionadas, deberá ser 
conservada obligatoriamente. En las zonas a lo largo de 
cualquier curso de agua que se encuentre sin vegetación, se 
podrá plantar con especies nativas para fines de protección. 

 Ancho del río (cauce permanente) 

 De 3 a 10 m  
 

En áreas anexas a la zona de conversión legal: 10 m 
En áreas distintas : 5 m 

De 10,1 a 30 m En áreas anexas a la zona de conversión legal: 20 m 
En áreas distintas : 10 m 

Superiores a 30,1 m En áreas anexas a la zona de conversión legal: 30 m 
En áreas distintas :  15 m 

 Alrededor de los lagos, lagunas, 
reservorios de agua, naturales o 
artificiales, y represas. 

 

No se establecerán plantaciones productivas, considerando 
el nivel más alto de las aguas, en faja paralela al margen, con 
ancho mínimo de 10 metros, y en áreas anexas a la zona de 
conversión legal, con ancho mínimo de 30 metros. 

 Alrededor de fuentes, incluso 
intermitentes, y de los llamados ojos 
de agua. 

Cualquiera sea su situación topográfica, en un radio mínimo 
de 10 metros de ancho.  
En áreas anexas a la zona de conversión legal, en un radio 
mínimo de 30 metros. 
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1.3 ANEXO 5: REGISTRO DE 

MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA PROCESO DE RESTAURACIÓN FORESTAL 

 
Nombre del Propietario ____________________________________ Ubicación: Cantón _______________________ Sector_____________________________ 

Fecha de monitoreo        ____________________________________ Área total de la finca _____________________  Área de restauración_______________
  

Nombre de 
plantas entregadas 

No. de plantas 
entregadas / especie 

Fecha de plantación 
Prendimiento  de 

plantas  
No. plantas /especie  

Crecimiento de 
plantas  

Altura (cm) 

Marcar con una “ X “ la posible causa/as de muerte de la planta 

Daños por 
animales 

Enfermedad 
plagas 

Deficiencia 
nutrientes 

Otros (describa) 
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1.4 ANEXO 6: MATRICES DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE RESTAURACIÓN 

FORESTAL  

Nombre del Propietario _________________________________________________________________ 

Ubicación: Cantón ________________________  Sector _________________________________ 

Área total de la finca ______________________  Área de restauración (ha)___________________ 

 

Etapas del proceso de 
restauración  

Niveles de Avance del 
proceso 

Problemas encontrados Soluciones 
planteadas 

Compromisos 

Alto Medio Bajo 
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