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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este protocolo es una  guia sencilla que  describe los pasos a seguir para llevar a cabo la implementación de las 

herramientas de manejo de paisaje HMP en un paisaje palmero. 

Con base en los resultados de los los estudios ecologicos y biologicos desarrollados en el proyecto Paisaje Palmero 

Biodiverso en el  año 2016, se identificaron los tipos de ecosistemas y las especies consideradas como altos valores de 

conservacion del nucleo palmero. Dando respuesta a las necesidades de conservación de las especies identificadas, en el 

marco de esta consultoría  se estableció un vivero y se realizo un piloto de restauración implementando  HMP en la finca 

Tequendama 

El protocolo se desarrolla en 10 pasos 

Paso 1. Capacitación   de personal en HMP y en manejo especies nativas en vivero. 

Paso 2. Ubicación y evaluación árboles semilleros relictuales en el núcleo palmero y recorrido al área para identificar tipo 

de vegetación y estado de conservación. 

Paso 3. Recolección, almacenaje y tratamiento   de Semillas.  

Paso 4. Preparación terreno a restaurar e implementación del vivero. 

Paso 5. Activación de Germinadores   del vivero.  

Paso 6.  Fomento de   plántulas   y mantenimiento del vivero. 

Paso 7. Delimitación del área a restaurar, diseño.  

Paso 8.Implementación HMP: siembra, ahoyado y trazado de las HMP. 

Paso 9. Señalización y marcaje de lo sembrado.  

Paso 10. Seguimiento y monitoreo. 

Paso 11. Socialización y Replica de la experiencia. 

 

Las HMP implementadas en el nucleo fueron: 

1. Minicorredores . 

2. Enriquecimiento de bosque . 

3. Ampliacion de bordes de bosque.  

4. Estribones  

5. Enriquecimiento de bosque ripario o de canal de drenaje 
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PASO 1. Capacitación comunitaria en HMP   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2. Ubicación y evaluación árboles semilleros relictuales en el núcleo 

palmero, e  identificación de  especies nativas locales, recorrido al área para 

identificar tipo de vegetación y estado de conservación. 

 

   

 

 

 

3. Recolección y   tratamiento de Semillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ubica el Ecosistema de referencia donde se 

localiza el vivero y el área que vas a 

restaurar. Revisa bibliografía y catálogos de 

la flora local.   

Identifica árboles grandes que permanecen 

aún en el lugar y que correspondan a la lista 

de especies amenazadas locales. 

Georeferencia el árbol y ubícalo en el mapa. 

Evalúa el árbol con el FORMATO 1, si te 

indica que es ARBOL SEMILLERO recolecta 

las semillas para tu vivero en la época 

indicada   en   la FICHA DE ESPECIES 

encontraras la época de recolección. 
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PASO 3. Recolección ,  almacenaje y tratamiento de Semillas.  

 

 

PASO 4. Preparación terreno a restaurar  e implementación del vivero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la FICHA DE ESPECIES encontrarás la 

época de recolección., como almacenas y 

tratas la semilla para que germine, cuando 

hagas tus experimentos regístralo en el 

FORMATO 2. 

Los viveros de especies nativas   para 

implementar herramientas de manejo de 

paisaje deben producir plantas nativas, 

proteger   y promover la biodiversidad, para 

eso debes seguir   la GUIA   1: VIVERO DE 

ESPECIES NATIVAS.   

Escoge el tipo de 

vivero: 

Transitorio o 

permanente  

   

Define las líneas de 

producción y elabora 

tu plan de trabajo de 

producción.  En el 

Sigue los consejos 

básicos del 

funcionamiento de un 

vivero de nativas EN 

LA GUIA 1 
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PASO 5.  Activación de germinadores del vivero.  

 

 

 

PASO 6. Fomento plántulas  y mantenimiento del vivero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los germinadores son un elemento 

fundamental en el vivero especialmente 

porque es aconsejable   procurar reproducir 

por semilla las especies nativas de especies 

amenazadas. 

Las semillas de nativas requieren diferentes 

sustratos dependiendo de las especies que 

se van a reproducir en la FICHA DE ESPECIES 

DE ESPESCIES  se recomiendan los sustratos. 

Este paso requiere personal calificado que 

cumple una rutina diaria en el vivero que 

incluye tres actividades básicas: 1) siembra 

de germinadores, 2) riego, 3) deshierbe, 4)  

control de arvenses y enfermedades, 5)  

limpieza del terreno. 6) trasplante de 

plántulas a bolsa. , cuando las plántulas 

crecen debes realizar la acción de   7) cambio 

de bolsa “embolsado”. Esto depende de qué 

tamaño quieres las plantas para llevar a 

sembrar. 
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PASO 7. Delimitación  del  área  a restaurar,  Diseño,  Trazado de las HMP  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita todo el terreno que vas a restaurar 

identifica si es de suelos arenosos, limosos o 

arcillosos, si el área permanece inundada en 

alguna época del año, averigua que 

actividades realizaban allí (quema, 

agricultura, ganadería). También es 

importante realizar un inventario de la 

vegetación existente y la que existía es decir 

el ECOSISTEMA de REFERENCIA, esto te dará 

la clave para seleccionar las especies 

adecuadas.   Delimita el terreno y procede a 

diseñar guiándote con la TABLA 1 de especies 

recomendadas  

FICHA DISEÑO DE HMP   es un diagrama 

espacial que indica las distancias de siembra 

entre las áreas recorrido al área para 

identificar tipo de vegetación y estado de 

conservación 

 

   

Especies recomendadas.| 

 

 

 

Elaboración MAPA DELIMITANDO AREA A 

RESTAURAR 

FICHA TECNICA PARA 

CURSOS DE AGUA 

TRANSFORMADOS 

aplícalo a Canales y 

drenajes artificiales   

aplica   recomendaciones 

de especies.  

 

 

 

Bosques, rastrojos, 

pastizales, márgenes de 

rio o arroyos, se aplican 

las HMP de acuerdo a lo 

concertado con el 

propietario de la finca 
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Tabla  1 Especies recomendadas para su uso en la implementación de las herramientas de manejo de paisaje de los 

núcleos palmeros de la zona norte 

 

 

Fuente: Salamanca, el presente estudio. 

  

Nombre vulgar Especie Rapida germinación Agroforestal Rondas hidricas Cerca viva Ecotonos estribones Corredores

Caracoli Anacardium excelsum

Roble Tabebuia Roseae

carito Enterolobium cyclocarpum´

Trebol Platimiscium pinnatun

Camajon Sterculia apetala

Ceiba Bonga Ceiba pentandra

Ceiba Roja Pachira quinata

Jobo Spondias mombin

carito Enterolobium cyclocarpum´

Corozo Bactris guianensis

Uvito Cordia alba

Guamito de rio Inga sp

Macurutu Lonchocarpus sanctamartae

Perejuetano Parinari  pachyphylla

Campano Samanea saman

Totumo Crescentia cujete

Algarrobo Hymenaea coubaril

Cañaguate Handroanthus dilbergii

Aceituno Vitex copressa

Carreto Aspidosperma polyneuron

ebano Caesalpinia ebano

Ceiba  Majagua Pseudobombax septenatum
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PASO 8.  Implementación HMP :  siembra y ahoyado de acuerdo al diseño y 

condicion del terreno. 

 

 

  

La implementación de las herramientas de 

paisaje requiere ser cuidadosos en las 

distancias de siembra cumpliendo con el 

diseño. 

La siembra debe realizarse con un ahoyado 

generoso y preferiblemente aplicar 20 gr de 

hidroretenedor por árbol en   la base de la 

raíz, luego cubre con  humus de bosque de 

zonas aledañas y si cuentas con abono 

orgánico, aplícalo mezclados con la tierra 

del lugar. 

No es recomendable sembrar el árbol con la 

bolsa, retírala delicadamente para no 

afectar las raíces y cuando termines la 

siembra asegúrate de no dejar bolsas en el 

lugar. 
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PASO 9.  Señalización y marcaje de lo sembrado. 

 

  

 

PASO 10. Monitoreo y seguimiento 

El monitoreo de la parcela consiste en realizar algunas mediciones que nos permitan identificar si el ecosistema se esta 

recuperando, existen muchos metodos de monitoreo sofisticados y costosos pero en este caso queremos registrar si las 

especies sembradas estan en buen estado, vigorosas y si han llegado a su epoca reproductiva ya que el objetivo de nuestra 

restauracion ha sido recuperar esos altos valores de conservación de la flora local, en la FICHA DE MONITOREO se sugieren 

algunas mediciones a desarrollar y los metodo de calculo. 

El primer monitoreo debe registrar la ubicación del arbo, la especie, la altura y el diametro de la base del tallo  medido a  

10 cm de la base mira el FORMATO BASICO DE MONITOREO. 

  

Toda planta sembrada debe tener una 

marca con un número para poder realizar el 

futuro seguimiento de su crecimiento. 

Se recomienda utilizar bandas de plástico 

luminiscente, también en el mercado 

venden placas de acero numeradas. 

Al poner la banda debe evitar que quede 

apretada a la rama, no utilices puntillas ya 

que esto ocasiona estrangulamientos y 

muerte del tejido  
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EXPERIENCIA DEL PILOTO DE RESTAURACIÓN EN LA FINCA TEQUENDAMA. 

El objetivo primordial de la restauración de esta area piloto  es  rescatar la composicion de la flora  original de los bosques, 

con enfasis en los Altos valores de conservación de flora previamente identificados fortaleciendo  la dispersión natural y   

conectividad de los ecosistemas boscosos.          

El otro objetivo es  generar un proceso de  socialización sobre las HMP para que proveedores e implementadores del 

núcleo puedan conocer la experiencia piloto en la  aplicación de las HMP y aprecier como estas contribuyen a la protección 

de la biodiversidad y sostenibilidad de sus fincas. 

 

1. UBICACIÓN DEL AREA DONDE SE REALIZÓ LA EXPERIENCIA PILOTO  DE RESTAURACIÓN  CON HMP 

El Paisaje Palmero cubre  1.291.882 Ha. de agroecosistemas palmeros  en los departamentos de Magdalena y Cesar. El 

piloto de restauracion esta en la finca Tequendama, la  precipitación anual es de 1344 mm, régimen de lluvias bimodal 

(abril a junio & septiembre a noviembre), temperatura promedio anual entre 24 y 37 C. Corresponde al zonobioma alterno 

hídrico tropical de las sabanas del caribe, con bosque húmedo tropical, sabanas y agroecosistemas con ganadería y cultivo 

de la palma de aceite Elaeis guineensis.   

1.1. Descripción del área específica del ensayo piloto:  

La restauración implementada donde se aplicaron las HMP cubre 18 Ha dentro de la Finca Tequendama (con 1780 Ha. de 

las cuales 883 son cultivo de palma de aceite) tiene  canales de riego que se abastecen de los ríos Fundación y Aracataca.   

                       
Figura 1. Mapa de area general donde se localiza el ensayo piloto dentro de la Finca Tequendama 
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1.1.1. Ecosistema de referencia en que se basa la restauración:  

El ecosistema de referencia  es de bosque seco tropical de maderas finas. 

 

1.1.2. Historia de uso y manejo del area antes de ser  restaurada: 

El área piloto hace 7 años fue un bosque alto de ceiba colora, carreto y cañahuate.  

Según reportan la historia el lugar la tala de este bosque se realizó hace 7 años y fue remplazado para siembra de pasto 

guinea. Para ello se   usó de un tractor para remover el suelo y permitir la limpieza del terreno para las pasturas. 

La tala no fue total se dejaron algunos árboles incluyendo los que estaban en las acequias o canales. Cuando llegó el fuerte 

verano en el año 2014 se murió el pasto guinea y el potrero se abandonó, en el   año 2016 hubo un incendio accidental, 

lo que promovió la colonización y proliferación de lianas y enredaderas. 

Antes   de la implementación  del área se observó que el  lugar ya presentaba parches de rastrojos espinosos con especies 

de lianas  y arbustos espinosos  como  la salsa, salsa blanca, balsamina , vara blanca ; arbustos como yuca junca , árboles 

que ya inician el reclutamiento de dentro de los matorrales ya consolidados son los  juveniles de cañahuate, uvito, Santa 

Cruz, carito, guácimo (3m), Chicho (10 m) , en las zonas mal drenadas se presenta corozo de lata, trébol, porcha, 

enredaderas bejuco campana.  

                                 

Figura 2. El área antes de ser restaurada presentaba tres tipos de vegetación bien diferenciados: pastizales de pasto 

guinea, vegetación secundaria, vegetación de bosque ripario rodeando los canales artificiales de riego. En las zonas mal 

drenadas domina la palma de corozo.   Fuente: Salamanca, el presente estudio. 

 

La figura 2 muestra  el tipo de  parches de rastrojos antes de la implementación de la restauración se distribuyen como 

pequeños parches de vegetación secundaria “islas de rastrojos” de un diámetro no mayor a los siete metros, dentro de 

una gran matriz de pastizal. Los parches de rastrojo están compuestos por especies de rápido crecimiento y espinosas, 

principalmente lianas y enredaderas que pueden competir con el pasto guinea.  
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2. UBICACIÓN DE LAS  HERRAMENTAS DE MANEJO DE PAISAJE EN LA ZONA PILOTO 

 

Figura 3. Mapa ubicación de las HMP implementadas:   Enriquecimiento de bosque,Ampliacion de bordes de 

bosque,  Enriquecimiento con vegetacion riparia en canal de drenaje, Minicorredores  y Estribones de 

dispersion ornitocra + enriquecimiento de pastizales arbolados. 
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3. TIPOS DE HERRAMIENTAS DE MANEJO DE PAISAJE IMPLEMENTADOS 

 

En la presente tabla se indican los elementos de manejo de paisaje encontrados en el lugar y las herramientas de manejo 

de paisaje aplicadas para cada elemento. De igual manera se añaden dos nuevos tratamientos de manejo de paisaje aquí 

propuestos. 

Elemento de paisaje Herramienta de paisaje implementada Área en m lineales o hectáreas en HMP 

Pastizales (pasto guinea) Minicorredores  

Rastrojos  Llenado de bordes de bosque  

Bosque ripario o canales de drenaje 
artificial 

Enriquecimiento de bosque ripario  

Pastizales Estribones de dispersión ornitócora  

Tabla 1. Herramientas de manejo de paisaje implementadas. 

 

3.1.   MINICORREDORES  

 

Los minicorredores se han trazado en dirección sur norte dentro de las matrices de pastizal de pasto guinea, se han 

ubicado por especies de manera que se logren consolidar como rodales semilleros para futuros trabajos de 

recolección de semillas para el vivero. Se implementaron mini corredores con especies amenazadas maderables 

como ceiba roja (Paquira quinata), Ebano (Caesalpinia ébano) y Carreto (Aspidosperma polyneuron). 

 

 

Figura 4. Corte   transversal del terreno con el diseño de mini corredor con árboles dispersos de especies amenazadas. 

 

Los mini corredores son árboles dispersos que conforman conexión entre islas de vegetación secundaria existentes en el 

área, también pueden grupos de estribones de dispersión interconectados (ver figura 6). 

3.2. AMPLIACIÓN DE PARCHES DE BOSQUE  
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Se presenta la distribución espacial de la forma como se amplían los bordes de las islas de rastrojo, en la figura 5, se 

muestra en perfil   y en planta de manera que el conjunto de los mismos estribones va rodeando los parches de vegetación 

secundaria conformando mini corredores. 

           

 
Figura 5. Perfil de planta de la “ampliación de parches de bosque secundario o rastrojos” que se aplica en las istas de 

vegetación del lugar, se toma como eje las islas de vegetación secundaria alrededor de las cuales se ubican especies 

amenazadas y entre  ellas las especies facilitadoras para romper la sucesión detenida por el pasto guinea. Fuente: 

Salamanca, el presente estudio.  

 

3.3. ESTRIBONES 

Esta   HMP  requirió un tratamiento especial previo sobre  del pastizal de pasto guinea, ya que es una cobertura  muy 

competitiva y no permite con facilidad el establecimiento de árboles y arbustos nativos. 

Para la siembra dentro de pastizales de pasto guinea   se seleccionaron especies amenazadas para ocupar el sitio b (ver 

figura  4)  y alrededor de este árbol ubicado en el centro, se   utilizaron especies nodriza de dispersión ornitóloga con uvito 

Cordia alba que resultaron muy útiles para facilitar la regeneración natural en la cobertura dominante del pasto guinea. 

El uvito en una etapa 3 para el año 2018 competirá por luz y excluirá el pasto guinea. 
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Figura 6.  Cuando los las islas de vegetación secundaria están muy distanciadas se establecen estribones y el conjunto de 

estribones interconectados conforman los mini corredores que facilitan la dispersión de semillas para aumentar la 

conectividad.   

 

En la figura 6 se ilustra cómo cada estribon contiene un árbol  ubicado en el centro preferiblemente de una  especie 

amenazada ocal (b) y alrededor de  este árbol central se localizan s especies facilitadoras de la dispersión (a) para romper 

la sucesión detenida por el pasto guinea, se conforman secuencias de estribones formando micro corredores. Fuente: 

Salamanca  B, el presente estudio. 

 

3.4. ENRIQUECIMIENTO DE BOSQUE Y LLENADO DE BORDES DE BOSQUE:  

 

 

Figura 7. Tres etapas de aplicación de la herramienta de enriquecimiento de bosques, primer año se erradica el pasto 

con tractor y se ubican parches de vegetación secundaria, se   siembran especies amenazadas alrededor de los bordes 

de los parches de vegetación secundaria, para segundo año seguimiento y entresaca manual de pasto guinea. 
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3.5.   HERRAMIENTAS DE MANEJO DE PAISAJE  EN  CURSOS DE AGUA TRANSFORMADOS 

Esta ficha explica cómo se debe dar el  ENRIQUECIMIENTO CON VEGETACION RIPARIA DE CANALES Y DRENAJES 

                                                             

Figura 8. Cuerpo de agua natural mecanizado y transformado en canal de  riego. 

Por norma   ambiental colombiana (código nacional de recursos naturales) todos los bosques y vegetación de   rondas 

hídricas deben ser respetados en una extensión de franjas de 30 m a lado y lado de las márgenes, esto desde la cota de 

inundación máxima del cauce de agua. A estos   bosques se les denomina RONDA HIDRICA o BOSQUES PROTECTORES y 

son protegidos por la Ley.  

En las rondas hídricas no se debe realizar ningún tipo de deforestación   y esto genera sanciones por parte de la autoridad 

ambiental, ya que esta vegetación regula las inundaciones, y previene la erosión de las márgenes de ríos y arroyos. Sin 

esta vegetación los aportes de sedimentos aumentarían hacia las partes bajas de las cuencas. 

                    

                                                                             

Figura 9. Corte transversal de una quebrada natural transformada a canal de riego y pasos para aplicar la HMP. 
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Las tipologías planteadas en la cartografía de plan finca cubren elementos del paisaje muy recurrentes en las fincas que 

son los canales y drenajes y que en ningún caso corresponden a un BOSQUE RIPARIO NATURAL.  

Salvo si una quebrada se afecta de tal manera que se transforma y moldea sus márgenes en un canal desviando su cauce, 

acción que exige un permiso o licencia ambiental. 

Como la mayoría de los cursos de agua han sido modificados en el Paisaje palmero, es frecuente ver que se han   desviado 

causes y modificado la forma original, también se realizan canales artificiales para irrigar las plantaciones.  

Es importante seguir manteniendo la función reguladora y protectora de los cursos de agua naturales, pero donde ya no 

existen se debe ejercer el mismo cuidado con los canales.  

Como los canales siempre requieren ser intervenidos   para sacar los sedimentos con maquinaria  mediante dragados , es 

aconsejable  realizar esta operación siempre por un mismo lado (figura 10),  la regla será intervenir el lado NORTE del caño  

o el lado ORIENTE dependiendo de la ubicación del canal para garantizar el mantenimiento de la ronda siquiera en un 

lado. 

Todos los accesos al canal deberán tener una señalización explicativa del Lado SUR u OCCIDENTE se señalizará: ZONA DE 

RONDA HIDRICA PROTEGIDA y del lado NORTE u ORIENTE zona de dragado. 

                   

                                                                      

Figura 10. El último paso de esta   herramienta de manejo de paisaje es el más importante, el área restaurada debe 

tener una señalización que garantice que solo se intervenga un solo lado del canal  de forma que en el futuro, el otro 

lado del canal conserve la vegetación protectora.       

 

Como el lado sur   NO PUEDE SER INTERVENIDO para las labores de dragado, se causara menos impacto sobre la 

biodiversidad y los lados de los canales ubicados al sur o   al occidente siempre  serán corredores de conectividad. 

En esta HMP del  protocolo se propone como debe ser el manejo  de la vegetación riparia que crece espontáneamente a 

lado y lado de un curso de agua,  esta práctica debe  incorporarse en los planes operativos como una buena práctica de 

manejo ambiental a seguir.
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En resumen Qué herramientas de manejo de Paisaje vamos a utilizar en canales y drenajes? 

1. Enriquecimiento con vegetación riparia arbustiva del canal en su costado SUR del bosque ripario y su 

señalización para dejarla como área INTANGIBLE. 

2. Enriquecimiento con vegetación riparia herbácea y arbustiva NO ARBOREA de rápido crecimiento en el costado 

NORTE del canal para contener la erosión: por ejemplo vegetación de las familias aráceas, bambusas, musaseas 

como las heliconias y platanillos y piperáceas. 

 

3. Ampliación de parches de bosque o cañadas: Para el caso de la misma situación canales con vegetación 

secundaria pero que están en uso   de palma que se va a renovar en unos años no es recomendable hacer 

acciones de ampliación   de parches de bosque  si el canal esta bordeado de cultivo de palma. 

4. Arboles relictuales que correspondían a una antigua quebrada artificializada o canalizada deben protegerse y 

señalizarse. 

  

                                            

Figura 11. Rondas de quebradas deben mantener su ronda protectora de acuerdo con el código nacional de recursos 

naturales de Colombia. 

 

5. Cerramiento o Aislamiento de bosque ripario: para el caso de márgenes de canales donde se ha ido colonizando 

la vegetación y ya se ha aprovechado y cortado la palma. 
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4. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS HMP IMPLEMENTADAS 

 

El seguimiento de los árboles sembrados sigue el CD anexo, los árboles deben ser numerados con números no repetidos 

estos números son códigos de identificación que se integran al formato de seguimiento, la información que debe contener 

es el nombre vulgar, nombre científico, altura total del árbol, diámetro a la altura de 1m, estado fenológico (Vegetativo, 

sin hojas, botón floral, plena floración, finalizando floración, fruto verde, fruto maduro). En la columna de  “observaciones” 

se realizan anotaciones sobre la vigorosidad del árbol, enfermedades fitosanitarias y aplicación de tratamientos de manejo 

de plagas y enfermedades, así como observaciones asociadas a la presencia de animales silvestres que reposan o se 

alimentan de estas plantas (ver formato de monitoreo). 

 

 

 

 

 

 

  

nucleo lote HMP
ALTURA 

TOTAL
DAP FENOLOGIA OBSERVACIONES

CODIGO Nombre Común Nombre científico

FECHA DATOS DE CAMPO : DIA___MES____AÑO______
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