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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este protocolo es una  guia sencilla que  describe los pasos a seguir para llevar a cabo la fertilización , el manejo 

de plagas y enfermedades en una parcela de  restauración. 

 

El protocolo esta orientado a dos aspectos: 

 

Propender por  la salud ecológica del area restaurada 

- Garantizar la salud de  árboles nativos sembrados y favorecer su crecimiento para que se reproduzcan. 

- Propender por la Salud  ecosistemica del area  restaurada. 

 

Se recomiendan los siguientes pasos. 

PASO 1. Recorridos para el control de especies invasoras y enfermedades en las plantas sembradas , árboles 

semilleros y germinadores. 

PASO 2. Selección , Preparación y Aplicación de tratamientos de control o prevención. 

PASO 3. Identificacion  de  especies invasoras. 

PASO 4. Eliminación de especies invasoras 

PASO 5.  Fertilización  y riego.  

PASO 6.  Seguimiento.  

Para que la restauración sea exitosa debe eliminarse  faxtores  tensionantes  que afectan la dinámica de 

regeneración natural de la parcela, como puede ser la entrada accidental de ganado, la afectación por 

fumigación aérea o la presencia de especies invasoras que retardan la sucesión. Para ello aplicamos el paso 1. 

Cuando se aplica riego y fertilización en una parcela de restauración. 

En el CD encontraras anexos que complementan la aplicación de este protocolo como: FOMATOS  son 

formularios donde registras la informacion de una actividad, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Textos de 

referencia que profundizan y detallan técnicas para los preparados del paso 5. 
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2. PASOS EN LA FERTILIZACIÓN Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LAS AREAS PILOTO DE 

RESTAURACIÓN 

 

 

El objetivo de implementar HMP o   una    restauración es facilitar que el   ecosistema logre regenerarse por sí 

mismo.  Luego, debes dejar en la mayoría de los casos que el área siga el curso natural de la regeneración. 

 

Aplica los pasos: 

 

Paso 1. Recorridos para el control de especies invasoras y enfermedades en las plantas sembradas , árboles 

semilleros y germinadores del vivero. 

 

Paso 2. Selección , Preparación y Aplicación de tratamientos de control o prevención 

 

Paso 3. Identificacion de especies invasoras 

 

Paso 4. Eliminación de  especies invasoras 

 

Paso 5. Manejo de fertilización y  riego  de la parcela de restauración 

 

Paso 7.  Seguimiento 
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PASO 1. Recorridos para el control de especies invasoras y enfermedades en las 

plantas sembradas , árboles semilleros  y germinadores del vivero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

3. Recolección y   tratamiento de Semillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En la parcela de restauración… 

Reconocer las especies propias del   Ecosistema 

de referencia   y diferencia las especies 

invasoras.  Revisa bibliografía y catálogos de la 

flora local.  Consulta las guías de especies nativas 

en el CD. 

Revisar los árboles sembrados uno a uno, la 

identificación de las enfermedades fitosanitarias 

requiere experiencia y observación, debes 

fortalecerte y entrenarte en la identificación 

para aplicar el tratamiento indicado de control   

para: Hongos, insectos virus o bacterias.  

Identifica en un recorrido semestral la aparición 

de especies invasoras.  

La herbívora en un evento natural en todo 

ecosistema luego solo debemos realizar el 

control de esto en casos donde sea un problema 

extensivo que aumenta la mortalidad de las 

plantas sembradas Mira en el CD DE REFERENCIA 

la Bibliografía de apoyo. 

Los árboles semilleros ya identificados en la 

parcela deben ser monitoreados en su estado 

fitosanitario.  

Si encuentran un nuevo árbol semillero 

georeferencialo e  ubícalo en el mapa. Evalúa el 

árbol con el FORMATO 1 del protocolo de 

restauración, si te indica que es ARBOL 

SEMILLERO SANO recolecta las semillas para tu 

vivero en la época indicada, si está enfermo   

evita colectar su semilla e inicia un tratamiento 

en   la FICHA DE ARBOL SEMILLERO encontraran 

pautas para diagnosticar su salud.  
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PASO 2. Selección , Preparación y Aplicación de tratamientos de control o 

prevención. 

 

En  los germinadores del vivero… 

 

 

 

 

 

Para las plantas de la parcela de restauración 

 

PARA SELECCIONAR QUE TRATAMIENTO VAS 

A USAR  

- Primero reconocer la especie en la 

que se observa el daño antes de 

tratarla. 

 Registra tu observación en el FORMATO 2.  

Los germinadores son un elemento 

fundamental en el vivero, estos deben 

mantenerse estériles para evitar las 

enfermedades de las semillas y las plántulas.   

Es aconsejable   esterilizar el sustrato 

mediante: 

Solarización: cubriendo en sustrato con un 

plástico negro para que el sol lo caliente y 

mueran hongos insectos   y bacterias, dejarlo 

por tres a cuatro días. 

 

Esterilización del sustrato: Poner a hervir el 

sustrato que se aplicará al germinador hasta 

que el agua ebulla, deje enfriar, luego 

incorpora las semillas.  
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Diferenciar si la planta es de luz o de sombra. 

 

Examinar cual es la parte de la planta más afectada 

y empieza por esa parte, observa: 

Tronco, Ramas, Hojas, Futo, flores o raíces. 

Seleccionar primero la parte que está más afectada 

de la planta y por allí debes empezar. 

 

 

 

Si  se encuentra más de un síntoma de enfermedad 

se debe atender uno primero y luego cuando se 

controle el daño continua con el otro tipo de daño o 

enfermedad. 

 

Utilizar claves para   reconocer que tipo de daño  su 

posible causa: consulta guías para identificar los tipos 

de daño en el CD se encuentra una guía de 

Fitopatología general.  

En las guías generales de fitopatología general, 

tropical o específica puedes encontrar ilustraciones 

de las afectaciones de las plantas y que organismo 

las origina. 
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Cómo inicias la preparación de mezclas … 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta en la GUIA FITOPATOLOGIA EN EL CD.   

 Escoger el tipo de afectación y aplicar de acuerdo con 

el diagnóstico.   

Monitorear los efectos del tratamiento  

EN LA FICHA 1 

Identificar: 

Qué origina el daño en la planta = Hongos, 

bacterias,  virus o insecto.  

Seleccionar el producto orgánico  según el caso. 

Chequear las GUIAS DE   BIOPREPARADOS EN EL CD. 

Aplicar de acuerdo con el instructivo del producto. 
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PASO 3. Identificación de especies invasoras 

 

 

        árbustos exóticos muy invasores 

             

 
                                 

Foto del algodoncillo especie invasora muy generalizada en el Caribe y la zona palmera del Magdalena invade rapidamente 

potreros matorales abiertos retarda la regeneracion de los bosques en parches de bosque , zonas degradadas y potreros, 

una fuerte competidora con nuestra vegetacion nativa.  La foto izquierda muestra el algodoncillo colonizando formando 

agregados. 

Se sugiere realizar semestralmente un recorrido 

por el área restaurada identificando especies 

exóticas invasoras, aquí   tienes unos ejemplos. 
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         Herbáceas  invasoras….. 
                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

La famosa “perrito” herbacea invasora muy agresiva 

 

 

Pasto Guinea es muy agresiva, competitiva con la flora nativa;  es retardante de la sucesión su altura puede llegar a los 

3m de alli que  su densidad limita el crecimiento de pioneras. 
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PASO 4. Eliminación de especies invasoras 

 

 

               

herbaceas - 

gramineas          

 

 

                               Arboles arustos y rastreras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar todo el terreno que se restauró e 

identificar si aún se encuentran pasturas 

introducidas que retardan la regeneración del 

bosque  

- eliminarlas manualmente, teniendo 

cuidado de no dañar los árboles 

sembrados. 

- erradicar mecánicamente si es muy  

extensivo. 

 

En el recorrido semestral se debe llevar la guía de 

especies invasoras y georeferencia el lugar donde las 

encuentras,  

Este paso requiere realizar semestralmente un 

recorrido por el área identificando  las especies 

invasoras exóticas. 

 1) sacar todas las plantas   de lugar e 

incinerarlas.   

 

 2) eliminar plántulas de la planta madre 

invasora. Usualmente las plántulas se 

encuentran alrededor de plantas adultas y 

semillas de estas que encuentren en el suelo 
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PASO 5.  Fertilización de parcela de restauración 

 

  

En el primer año concéntrate en los árboles 

que se van  a sembrar y que aumentaran la 

diversidad del lugar  

 

En la primera siembra… 

 Con el ahoyado se aplicar 20 gr de 

hidroretenedor   y  1 lb humus de bosque de 

zonas aledañas y si se cuenta con abono 

orgánico aplicarlo mezclados con la tierra del 

lugar.  

No es recomendable sembrar el árbol con la 

bolsa, se debe retirar delicadamente para no 

afectar las raíces y cuando se termine la 

siembra asegurarse que las bolsas no queden 

en el área. 

 

Primer año después de la siembra 

Semestralmente se debe realizar una 

fertilización a los árboles con la misma 

cantidad de fertilizante orgánico formando 

un círculo alrededor del tronco justo debajo 

de la sombra que proyecta el follaje. 

RECUERDA Las parcelas de restauración no 

pueden implicar obligadas jornadas de 

fertilización después del primer año,  los 

árboles que han superado esa etapa deben 

competir y sobrevivir de manera natural, se 

busca facilitar la  regeneración natural al 

menor costo. 
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PASO 6.  Seguimiento  

 

  

 

Segundo año  en adelante 

Se  trata de fertilización  del suelo con mulch forestal 

local  para aumento de la actividad de banco de 

semillas y dinámica del suelo. 

 

Después del segundo año se puede aplicar 

semestralmente mulch (primeras capas de 

hojarasca y suelo) proveniente de bosques y 

rastrojos cercanos más consolidados que la 

vegetación de la parcela. 

Aplícalo el mulch en los lugares que se 

encuentran más desprovistos de vegetación, 

áreas con  problemas de especies invasoras,  

esto es necesario   para que haya intercambio 

de semillas y fauna del suelo (entomofauna) y 

se diversifique el lugar. 



 

13 
 

ANEXO INFORME 3.  BIBIANA SALAMANCA CONTRATO 013 - 2017 

El monitoreo de  las acciones de este protocolo en la parcela  consiste en  hacer seguimiento de este protocolo 

y sus resultados  en relacion con  el crecimeinto de los arboles y la fertilizacion, identificar plagas y enfremedades 

y la efectiviad de los preparados que realizamos para controlar o prevenir, la regeneracion natural y 

biodiversidad con laaplicacion del mulch forestal local . Aunque existen muchos metodos de monitoreo 

sofisticados y costos  este caso queremos registrar de la manera mas sencilla la evolucion de la parcela en este 

tema y colectar informacion valiosa  de  la enfermedades identificadas los tratamiento aplicados y su éxito   

FORMATO BASICO DE MONITOREO PROTOCOLO FERTILIZACIÓN Y MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES   
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ANEXOS 
 

 

 

ANEXO 4. FICHA DE EXOTICAS FRECUENTES 
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