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1. ANTECEDENTES 

 

El cerro El Volador es uno de los escenarios naturales más importantes del Valle de Aburrá, 

especialmente para la ciudad de Medellín. Ubicado al noroccidente de la ciudad, el cerro El Volador 

con sus 107.13 hectáreas constituye un espacio que brinda múltiples alternativas, ideal para la 

recreación, sano esparcimiento y disfrute ecológico, aspectos que contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Dada la posición estratégica del Cerro, dentro de la 

ciudad, por más de 30 años se han desarrollado diversos proyectos en pro de su recuperación 

ambiental. 

 

Con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental del territorio, el Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá propuso el Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas (2007), base para determinar 

y priorizar áreas que contengan características especiales que prestan bienes y servicios 

ambientales, y contribuyen a la conservación de la biodiversidad en el Valle de Aburrá. En este 

marco referencial, se determinó el Cerro El Volador como uno de los ecosistemas urbanos 

prioritarios para la conservación. Así, en mayo de 2009, se declaró este espacio bajo la figura de 

Parque Natural Regional Metropolitano  -PNRM (Resolución Metropolitana No. 510 de mayo 07 de 

2009, por medio de la cual se declara, reserva y alindera el Parque Natural Regional Metropolitano 

Cerro El Volador). A partir de esta declaratoria, se formuló el Plan de Manejo Ambiental del Parque 

Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador, adoptado mediante resolución metropolitana No. 

1776 del 24 de septiembre de 2010. El Plan tiene como propósito determinar el régimen de uso para 

los recursos naturales del área protegida, así como los lineamientos de conservación y acciones de 

manejo necesarios que hagan de este espacio un importante eje ecológico para el territorio 

metropolitano. 

 

La zonificación definida en el Plan de Manejo Ambiental, parte de la premisa de que la integridad del 

PNRM Cerro El Volador se soporta en la conservación de la variedad de paisajes a su interior, y en 

la posibilidad de generar conectividades hacia otras áreas que complementen su función en la 

búsqueda de la sostenibilidad de la ciudad. De acuerdo con la zonificación, la zona de restauración 

comprende alrededor de un 90% del área total del Cerro; en donde se pueden llevar a cabo 

procesos inducidos por acciones humanas, encaminados hacia la conservación del área protegida. 

Dentro del componente estratégico del Plan de Manejo, que orienta el cumplimiento de los objetivos 

de conservación y de manejo definidos en la declaratoria como área protegida, la Línea Estratégica 

3 de Manejo y Protección de Recursos, propone adelantar proyectos y planes de restauración para 

el PNRM Cerro El Volador.  



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

   14    14 

 

Atendiendo éste componente estratégico, se realizó la suscripción del presente Contrato de Ciencia 

y Tecnología entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad Nacional de Colombia 

-Sede Medellín-, Departamento de Ciencias Forestales, con el propósito de formular las estrategias 

procedimientos y actividades más adecuadas para alcanzar los objetivos de restauración y 

conservación; todo ello propuesto a partir de una base técnico-científica.  

 

El presente informe ofrece los elementos técnicos de diseño que han sido tomados en cuenta para la 

implantación de modelos de restauración ecológica en el PNRM Cerro El Volador. Se incluyen 

aspectos tales como la revisión del concepto de restauración ecológica y consideraciones prácticas 

que definen los modelos de restauración, la descripción detallada de los modelos que serán 

implementados en las diferentes coberturas vegetales presentes en el Cerro y que son las más 

representativas allí. Se describen además aspectos de tipo práctico para la fertilización.  

Adicionalmente se presentan los resultados sobre la diversidad de la avifauna y su grado de 

movilidad dentro del PNRM Cerro El Volador.  
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2. ALCANCES 

 

Se presentan las acciones desarrolladas para la evaluación del estado actual del PNRM Cerro El 

Volador en términos de su integridad ecológica estructura y función, con el objetivo de definir un 

modelo de restauración apropiado según las condiciones encontradas. A partir de la 

conceptualización de la restauración así como de la información levantada en campo se definieron 

las áreas prioritarias para la restauración en el Cerro y se implementaron modelos piloto que puedan 

ser demostrativos y replicados posteriormente. La información recopilada en campo comprendió, 

además de la caracterización de la composición y estructura de cada una de las coberturas 

vegetales, un análisis detallado de la fertilidad de los suelos, levantamiento geomorfológico e 

identificación de procesos de denudación y la caracterización de  la avifauna presente. Todas estas 

actividades aportaron información útil para definir las estrategias de restauración de vegetación y 

mejoramiento del área protegida. A continuación se enumeran cada uno de los alcances propuestos 

en el proyecto y las actividades desarrolladas para lograrlos: 

 

1. Generación de un modelo de restauración ecológica que permita la transformación del 

componente arbóreo, fortaleciendo la biodiversidad, a partir de especies nativas que puedan 

adaptarse a las áreas propuestas.  lo anterior partiendo de la comprobación de la vegetación 

existente, en información secundaria y primaria, mediante inventario comprobatorio y 

análisis de concepto de biodiversidad asociada. 

2.  Efectuar una relación de la información disponible con la comprobación en campo de los 

corredores que permiten la conectividad ecológica existente, y su relación con la propuesta 

de restauración. 

3. Realizar un inventario forestal. identificar y analizar las coberturas vegetales, basado en la 

experiencia investigativa y difusión científica, que permita determinar el estado y limitantes 

actuales de crecimiento y dispersión de las mismas, en relación con la información 

secundaria y primaria. 
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4. Correlacionar el medio edáfico con la cobertura vegetal existente y sus estados desde las 

perspectivas física, química y microbiológica, con análisis estadístico y comparativo con 

situaciones encontradas en otros sitios. 

5. Identificar y caracterizar los lotes idóneos que en el cerro serán receptores de modelos de 

restauración y/o recomposición de ecosistemas a partir de la implantación de vegetación. 

6. Generar un modelo de restauración e intervención ecosistémica, bajo los principios de 

combinación de número de especies e individuos, estrategias sucesionales y hábito de 

crecimiento. 

7. Diseñar e implantar 5 modelos piloto de restauración, que sirvan para su reproducción 

extensiva posterior en el cerro, y que hagan las veces de ensayos demostrativos. 

8. Preparar y acondicionar las plantaciones forestales –aclareos prescritos- para su conversión 

a sistemas de mayor complejidad, con compra o producción del material vegetal requerido. 
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2.1. Alcance 1. GENERACIÓN DE UN MODELO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE 

PERMITA LA TRANSFORMACIÓN DEL COMPONENTE ARBÓREO, FORTALECIENDO 

LA BIODIVERSIDAD, A PARTIR DE ESPECIES NATIVAS QUE PUEDAN ADAPTARSE 

A LAS ÁREAS PROPUESTAS, PARTIENDO DE LA COMPROBACIÓN DE LA 

VEGETACIÓN EXISTENTE,  MEDIANTE INVENTARIO COMPROBATORIO Y ANÁLISIS 

DE CONCEPTO DE BIODIVERSIDAD ASOCIADA. 

 

2.1.1. El concepto de restauración ecológica. 

 

Durante los últimos 30 años, el estudio de los impactos generados por las actividades humanas ha 

adquirido mayor relevancia y ha impulsado la necesidad de manejar los ecosistemas 

adecuadamente para garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Al mismo 

tiempo, la conservación de la biodiversidad ha obligado a incorporar de manera eficiente diversas 

estrategias, y ha hecho que el hombre comience a crear mecanismos que le permitan recuperar los 

ecosistemas degradados, o que por lo menos conduzcan a acelerar de alguna manera los procesos 

naturales de recuperación. De este modo han surgido distintas estrategias para controlar, mitigar o 

revertir los efectos de la degradación de los ecosistemas. 

 

La restauración de ecosistemas, como disciplina, se ha consolidado recientemente y ha venido 

creciendo durante las últimas décadas con el propósito de plantear preguntas y respuestas sobre 

cómo restaurar los ambientes degradados por las actividades humanas. Esta nueva disciplina toma 

los conceptos de la ecología básica para generar nuevas ideas y oportunidades para la conservación 

de la diversidad biológica, la integridad y el manejo de ecosistemas (Cairns y Heckman, 1996). Es 

así como en 1985 se introduce el concepto de restauración ecológica referido específicamente a la 

investigación básica dirigida al perfeccionamiento de las técnicas aplicadas, denominadas en su 

conjunto Restauración (Jordan III et al., 1987). 

 

Hasta el momento se han propuesto distintas definiciones de restauración de ecosistemas. Según  

Society for Ecological Restoration International Science-SER-(2004), la restauración ecológica o de 

ecosistemas es una actividad intencional que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con 

respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. Dobson et al., (1997) definen la restauración 

ecológica como una disciplina que busca la recuperación de uno o más atributos ecológicos de un 
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ecosistema natural degradado, como diversidad, estructura, procesos ecológicos, incluyendo los 

servicios ambientales.  

 

National Research Council– NRC- (1992) define la restauración como el regreso de un ecosistema a 

una aproximación cercana a la condición previa a la perturbación. Otras definiciones como la de 

Schreckenberg et al., (1990) plantea la restauración como una táctica participativa empleada para 

devolver áreas degradadas a su condición original, distinguiendo dos tipos de restauración: activa y 

pasiva. 

 

 La restauración pasiva es la regeneración de un ecosistema por sí mismo cuando se 

suprimen los factores generadores de la degradación, un ejemplo de este caso es la 

regeneración natural de ecosistemas que son abandonados luego de recurrentes 

alteraciones (v. gr. parches de aprovechamiento forestal en una gran masa boscosa) 

(Schreckenberg et al., 1990). 

 

 La restauración activa es el restablecimiento parcial de las funciones de ecosistemas 

deteriorados por causas naturales o antrópicas; opera por medio de la inducción de 

trasformaciones ambientales en apoyo y en dirección de las tendencias generales a través 

de la reforestación (Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente–DAMA-, 

2006). 

 

Por su parte, Wyant et al., (1995) optaron por desarrollar una definición operativa de la restauración 

ecológica que incluye: (1) una identificación de los valores, bienes y servicios deseables del 

ecosistema, determinados a través de mecanismos científicos y de consulta popular, (2) una 

identificación de los elementos funcionales y estructurales que son esenciales para el 

autosostenimiento del sistema y que son los que proveerán dichos valores y finalmente, (3) una 

facilitación de la recuperación del sistema hacia un estado de autosostenimiento mediante la 

manipulación de los elementos físicos, químicos, biológicos e incluso sociales y/o culturales del 

sistema. 

 

Finalmente, todas estas definiciones apuntan a transformar el estado degradado actual de un 

ecosistema y su zona de influencia, en otro restaurado, caracterizado por una condición ambiental 

de interés social en donde se provean bienes y servicios útiles para las comunidades locales, y que 

resulte a la vez sustentable o al menos se minimicen en gran medida los subsidios requeridos por el 
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sistema en forma de manipulación o recursos. Esto se traduce básicamente en dirigir el desarrollo 

del ecosistema a lo largo de una trayectoria deseada y preestablecida.  

 

Cualquiera que sea la definición, la base conceptual de la restauración está fundamentada en la 

teoría de la sucesión, ya que usualmente las comunidades naturales en los ecosistemas tienden a 

recuperar de forma espontánea su composición y estructura después de una perturbación hasta 

remover los efectos dañinos (Young et al., 2005).  La restauración normalmente consiste en asistir o 

acelerar este proceso mediante la implementación de distintas estrategias y actividades, propias de 

cada caso particular. En la Figura 1 se presenta el modelo de restauración de Hobbs y Norton 

(1996), simplificado y adaptado por la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín-, 2012. En 

éste se muestra cómo las acciones de restauración conducidas por el hombre, logran su objetivo a 

partir de la definición previa de un modelo o estado deseado del ecosistema, así como las posibles 

trayectorias que seguirá la estructura y función ecosistémica en caso de no mediar la intervención 

humana mediante acciones de restauración.   

 

 
Figura 1. Modelo general de la restauración de un ecosistema. Éxito de la restauración y trayectorias con 
respecto al tiempo.  
Elaboración: contrato CD No. 309 de 2011 con base en Hobbs y Norton (1996). 
 

Las acciones de restauración involucran la recuperación o construcción de comunidades 

funcionales, por lo que es de particular interés conocer cómo éstas están constituidas y cómo 

responden a diferentes formas de manipulación, particularmente en el contexto de la recuperación 

después del disturbio. Así mismo, la relación entre diversidad y función del ecosistema son de 

interés central en la restauración; interesa así resolver preguntas que determinarán las formas de 

intervención, tales como: ¿qué mecanismos conducen a estas relaciones?, ¿cuántas y cuáles 
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especies son necesarias para una función en particular? (Young et al., 2005). No obstante, dentro 

del ecosistema la recuperación de algunos procesos biológicos puede darse más rápidamente que la 

de algunos procesos físicos, aunque en muchos casos, la escala de tiempo es superior a las 

expectativas humanas.  

 

La recuperación de la composición florística de especies en un ecosistema es un proceso muy 

prolongado. Saldarriaga (1994) encontró que el tiempo requerido por la sucesión para la 

recuperación de las características estructurales y funcionales en ecosistemas de tierras bajas de la 

Amazonía, sometidos a una agricultura migratoria, variaba entre 140 y 200 años. Finegan (1996) 

reportó datos similares. Sin embargo, es posible recuperar rápidamente la riqueza de especies, pero 

con una composición muy diferente a la anterior, lo cual podría no suministrar información confiable 

sobre la trayectoria del ecosistema a su estado original. Por lo tanto, la respuesta a la pérdida de 

hábitat y el grado de recuperación de un ecosistema no se puede cuantificar únicamente en términos 

de número de especies, sino también en términos de la composición y calidad de las mismas.  

 

La sucesión es el mecanismo mediante el cual los bosques se renuevan después de una 

perturbación. Cuando la perturbación no es natural sino inducida por el hombre, caso de la tala rasa  

del bosque, para ser reemplazado por sistemas agrarios de producción, la sucesión natural en los 

terrenos abandonados encuentra factores limitantes de origen diverso, en función del tipo e  

intensidad del uso de la tierra practicado. La sucesión es influenciada principalmente por las 

relaciones entre plantas y animales y por la interacción de factores bióticos y abióticos. En conjunto, 

estos factores determinan la composición florística de un lugar determinado, e influyen en el grado 

de recuperación estructural y funcional de la vegetación. Por lo tanto, la sucesión se puede entender 

como un continuo que parte desde un estado inicial donde los factores que gobiernan la colonización 

son más importantes, hasta estados avanzados donde la habilidad competitiva y la tolerancia a las 

condiciones ambientales, determinan ampliamente el recambio de especies a lo largo del tiempo 

(Guariguata y Ostertag, 2001). 

 

No obstante, cuando el daño supera el nivel de perturbación, la sucesión secundaria espontánea se 

puede limitar y no conducir hacia una rápida restauración del ecosistema. En estos casos la 

restauración asistida, en la que se emplea un conjunto de acciones y estrategias mediante las cuales 

se asiste, se facilita o se simula la sucesión vegetal, puede ser el mecanismo más apropiado para 

lograr la recuperación del ecosistema. Normalmente, en estas situaciones se estimula la sucesión 

vegetal mediante la implantación de especies de distintos grupos funcionales (pioneras, secundarias 

y climácicas), con la adopción de algunas prácticas de manejo silvícola. 



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

   21    21 

2.1.2. La restauración en Colombia y el mundo. 

Durante los últimos 100 años, la mayoría de los ecosistemas del mundo han sufrido una degradación 

significativa debido a los impactos negativos sobre la diversidad biológica causados principalmente 

por las actividades antrópicas (SER y UICN, 2006); y son en la actualidad, los ecosistemas 

tropicales los más vulnerables y afectados. Se ha estimado que 350 millones de hectáreas han sido 

deforestadas totalmente y otras 500 millones de bosques primarios y secundarios han sido 

degradadas. Las consecuencias de esto incluyen la pérdida de atributos ecológicos así como 

funciones y servicios ambientales (entre ellos biodiversidad y protección de cuencas hidrográficas) y 

la pérdida de muchos recursos en los cuales el ser humano sustenta la vida (tales como productos 

maderables y no maderables de los bosques).Solo recientemente se ha hecho más notoria la 

preocupación de la humanidad por los recursos naturales como constituyente fundamental de la vida 

sobre la tierra. Además, las presiones de la población han forzado a la sociedad a inspeccionar y 

catalogar los daños incurridos por el uso y el abuso de los sistemas naturales (Cairns y Heckman, 

1996).   

De este modo han surgido distintas estrategias para controlar, mitigar o revertir los efectos de la 

degradación de los ecosistemas. La restauración, la rehabilitación, el reemplazo y el recubrimiento 

vegetal son algunos de los términos utilizados para definir las estrategias empleadas (Meffe y 

Carroll, 1994). Particularmente, la restauración viene considerándose como una importante 

herramienta para la conservación (Hobbs, 2004) y nace a partir del reconocimiento de la alteración 

en los procesos que naturalmente rigen a un ecosistema. 

A nivel mundial, los temas sobre restauración ecológica empezaron a desarrollarse a finales de la 

década de los 80’s del siglo XX por investigadores como Jordan, Cairns, Bradshaw y Harper 

(Barrera-Cataño y Valdés-López, 2007) y han crecido de una manera asombrosa en las últimas 

décadas (Choi, 2004). Adicionalmente, en el año de 1988 se fundó la Sociedad para la Restauración 

Ecológica (SER), la cual es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es promover la 

restauración ecológica como medio para la sostenibilidad de la diversidad de la vida en la tierra y 

restablecer una relación ecológicamente saludable entre la naturaleza y la cultura. Por otro lado, 

como proyecto de la SER, se creó la Red Global de Restauración -GRN-, la cual ofrece al campo de 
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la restauración ecológica una nueva base de datos y un portal de internet confiable donde se cuenta 

con información sobre todos los aspectos de restauración, desde ecosistemas históricos y recientes 

causas de degradación, hasta estudios a fondo de casos específicos  y comprobación de técnicas de 

restauración. 

A nivel de Iberoamérica, en la actualidad se cuenta con la Red Iberoamericana y del Caribe de 

Restauración Ecológica -REDCRE- la cual fue fundada en Cuba en el año 2007. La REDCRE es una 

agrupación de científicos, profesionales, educadores, conservacionistas, quienes constituyen una 

sociedad independiente, voluntaria, abierta, participativa y de carácter internacional. Su objetivo 

general está dirigido a propiciar la integración de técnicos, científicos, profesionales, 

conservacionistas, planificadores de recursos naturales y personas e instituciones interesadas en el 

tema de la restauración ecológica y manejo de ecosistemas en Iberoamérica y el Caribe. Hacen 

parte de ella países como Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, México, República Dominicana, 

entre otros. 

En América Latina, México y Brasil por medio de la Red Mexicana para la Restauración Ambiental -

REPARA- y la sociedad Brasilera de Recuperación de Áreas Degradadas -SOBRADE- 

respectivamente, son los lideres en los temas de restauración de ecosistemas. Colombia, en el 

desarrollo de programas de restauración ha tomado como referencia algunos trabajos desarrollados 

en estos dos países. 

Colombia, cuenta con una gran variedad de recursos naturales distribuidos a través de los 

ecosistemas existentes; sin embargo, su situación actual no se aleja de la situación generalizada 

que vive el planeta. Los recursos naturales se encuentran en grave peligro de desaparecer, ya que 

cada vez se están ejerciendo mayores presiones de tipo social y económico que, aunadas a los 

agentes de destrucción natural significan pérdidas irreversibles de muchos de los elementos que 

conforman los ecosistemas. De acuerdo con los datos disponibles más recientes (Yepes, et 

al.,IDEAM, 2011), la tasa de deforestación para Colombia es alta, la extensión total del cambio de 

cobertura de bosque natural a otro tipo de cobertura (deforestación) durante el periodo 2005-2010, 

fue de 239.197,8 ha/año. 
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Durante las últimas décadas en Colombia se desarrollaron proyectos de reforestación bajo diferentes 

sistemas de plantación y esquemas comunitarios que fomentaron principalmente la recuperación y 

manejo de microcuencas municipales. No obstante, la restauración de ecosistemas no fue un tema 

prioritario de ejecución durante las décadas de los años 80 y 90 en Colombia; sin embargo, a 

mediados de los noventa entidades como la Secretaria de Ambiente de Bogotá (SDA), el 

Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente (DAMA) y el Jardín Botánico de Bogotá 

abanderaron los proyectos de restauración en el país, enfocados principalmente a restaurar  

ecosistemas considerados estratégicos para la capital. Más tarde, a finales de los noventa, el 

Ministerio de Medio Ambiente impulsa la restauración de ecosistemas a nivel nacional mediante la 

elaboración del Plan Estratégico para la Restauración y Establecimiento de Bosques en Colombia, 

Plan Verde, el cual estableció las directrices para la restauración de ecosistemas en el país; y un 

año más tarde, formuló el denominado Plan Verde- Bosques para la Paz, mediante el cual se 

establecieron alianzas interinstitucionales para la ejecución de proyectos de restauración y 

reforestación protectora.  

En el país aproximadamente desde el año 1995 se han desarrollado proyectos de restauración bajo 

la perspectiva de recuperar los atributos de un ecosistema natural que ha sido degradado, tales 

como diversidad, estructura, procesos ecológicos e incluso servicios ambientales; principalmente a 

nivel de ecosistemas estratégicos y áreas degradadas. Universidades, Corporaciones, Fundaciones, 

entidades privadas, entre otras, se han puesto en la tarea de ejecutar programas y proyectos 

relacionados con el tema, con una tendencia que ha venido ganando fuerza paulatinamente. Hoy en 

día la restauración de ecosistemas, ha sido considerada en los Planes de Desarrollo y Gestión de 

las Corporaciones Autónomas, entidades públicas y privadas, lo que a su vez, ha permitido iniciar 

actividades de restauración de ecosistemas mediante convenios entre diferentes entidades. 

Las acciones desarrolladas en áreas con proceso de restauración, incluyen diseño de tratamientos 

de restauración ecológica, implementación de prácticas de control y manejo de factores 

tensionantes, montaje de viveros, recolección y selección de semillas, producción y propagación de 

plántulas, repoblación con especies nativas, enriquecimiento de potreros, regeneración de 

comunidades coralinas, enriquecimiento de bordes de quebradas, entre otros. Estos esfuerzos 
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finalmente obedecen a que la sociedad está comprendiendo la relevancia de cuidar el ambiente y 

recuperar aquellos bienes y recursos que se han perdido, de tal manera que no se deteriore el 

entorno y la calidad de vida. 

No obstante, la complejidad de los ecosistemas, hasta ahora se está comprendiendo lo que genera 

limitaciones a los esfuerzos de restauración; así mismo, la complejidad de los problemas sociales, 

económicos y culturales del país, acrecienta dichos esfuerzos. De aquí que la restauración de 

ecosistemas sea una disciplina naciente en el país, donde cada caso hasta ahora es particular. 

2.1.3. Modelo de restauración propuesto para el Parque Natural Regional Metropolitano ´-

PNRM Cerro El Volador 

Los procesos de sucesión secundaria, sobre todo aquellos que ocurren en áreas degradadas, son 

dependientes de la propia historia de degradación y de la existencia de fragmentos próximos. La 

vegetación en el PNRM Cerro El Volador estuvo por largo tiempo dominada por pasturas muy 

agresivas. En estas condiciones, luego del abandono, y rodeadas de un ambiente poco natural como 

la ciudad, las trayectorias sucesionales se han interrumpido, trayendo consigo una muy lenta 

recuperación de la estructura, función y demás atributos ecosistémicos. Durante los últimos 30 años, 

el establecimiento de plantaciones homogéneas y mixtas de vegetación arbórea con especies de 

rápido crecimiento en el PNRM Cerro El Volador, ha llevado al incremento de la complejidad del 

sistema natural en su conjunto y mejorado las condiciones de los suelos, favoreciendo el aumento 

de la diversidad tanto de flora como de fauna. No obstante, en la actualidad siguen siendo los pastos 

la vegetación con gran capacidad competitiva y potencial para promover la ocurrencia de incendios, 

que impiden el avance exitoso del proceso de sucesión natural. 

En estas condiciones, se han propuesto para el PNRM Cerro El Volador un modelo de restauración 

tendiente a una restauración asistida, mediante el enriquecimiento o reemplazo de especies exóticas 

por especies nativas, que contribuyan al proceso de sucesión en las áreas más representativas del 

Cerro. El modelo, bajo la conceptualización de las islas de biodiversidad, comprende la 

implementación de pequeños núcleos de especies nativas localizados en cada una de las 

condiciones de vegetación. Con el modelo se pretende recuperar las zonas de pastizales (limpios, 

arbolados y enmalezados) a través de la introducción de especies nativas de rápido crecimiento que 
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puedan competir con la agresividad de los pastos; en las condiciones de vegetación natural donde 

es notable la dominancia de alguna especie, se busca el aumento de la biodiversidad  mediante la 

implementación de un núcleo de enriquecimiento con especies nativas de estrategias sucesionales 

que se puedan adaptar a las condiciones de vegetación ya establecidas. En general, con el modelo 

de restauración propuesto se busca recuperar la biodiversidad mediante la combinación del mayor 

número de especies vegetales de diferentes estrategias sucesionales que caracterizan la zona de 

vida de bosque húmedo premontano (bh-PM); partiendo del conocimiento de la autoecología y 

fitosociología de cada una de las especies, y atendiendo las perspectivas de restauración de hábitats 

apropiados para la fauna. 

Dada la variedad de paisajes que presenta el PNRM Cerro El Volador y con el objetivo de 

incrementar la biodiversidad así como impulsar el desarrollo del ecosistema, se diseñaron modelos 

de restauración aplicables a cada una de las principales coberturas presentes en el Cerro. Cada uno 

de los modelos, contempla la combinación de especies nativas de diferentes grupos ecológicos 

distribuidos de tal manera que sus exigencias guarden armonía en cada una de las condiciones 

ambientales encontradas.  

Los modelos propuestos se presentan detalladamente en los alcances 6 y 7 acorde con la 

zonificación de restauración y con el escenario de conservación deseado definido en el Plan de 

Manejo Ambiental del PNRM Cerro El Volador (Área Metropolitana del Valle de Aburrá –AMVA- 

2010). En particular se atiende el componente estratégico del Plan, línea estratégica No. 3, según el 

cual se pretende restaurar 25,5 hectáreas asociadas a estados sucesionales de pastos y 18 

hectáreas asociadas a plantaciones forestales; así mismo, se pretende restaurar 66 hectáreas 

asociadas a vegetación secundaria alta y 3,5 hectáreas asociadas a vegetación secundaria baja. 

Los modelos se proponen a partir de la teoría de islas de biodiversidad, las cuales son formaciones 

de pequeños núcleos en los cuales se plantan especies de diferentes formas de vida y estrategia 

sucesional, las cuales, establecidas a una alta densidad y alta diversidad de especies, sirven como 

trampolines para lograr la conectividad entre fragmentos, y ayudar a la restauración de los bosques. 

Esta aproximación se ha propuesto ampliamente para la restauración de los bosques tropicales 

(Kageyama y Gandara, 2000,  Kageyama et al., 2003). El establecimiento de las islas mediante un 
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arreglo de siembra en hileras presenta rápida eficiencia en la restauración de bosques tropicales, ya 

que favorece el desarrollo de especies vegetales de otros niveles de la sucesión y generan hábitats 

apropiados para animales frugívoros y dispersores de semillas (Kageyama et al., 2003). Así mismo 

mediante esta técnica, en poco tiempo (1-2 años), el desarrollo de las especies arbóreas de rápido 

crecimiento puede lograr vencer la competencia con especies gramíneas y herbáceas invasoras a 

través de la generación de sombra (Cavalheiro et al 2002). 

2.1.4. Consideraciones para la selección de especies posibles para la implantación de 

modelos de restauración en el PNRM Cerro El Volador. 

 

Uno de los aspectos importantes al momento de desarrollar programas y modelos de restauración 

mediante enriquecimiento o reemplazo de especies vegetales, consiste en identificar fuentes de 

material vegetal apropiado en áreas ecológicamente afines a los sitios que se desean restaurar; así 

como definir un ecosistema de referencia al cual se quiere llegar. El ecosistema de referencia sirve 

como un modelo para la planeación de un proyecto de restauración y evaluación posterior. El 

ecosistema de referencia se definió a partir de información de distintos ecosistemas vecinos con 

condiciones ambientales similares al sitio a restaurar, así como de los indicadores fisco-bióticos de 

las coberturas vegetales presentes en El Cerro.  

Los principales trabajos consultados sobre la caracterización de la vegetación en la zona de vida 

bosque húmedo premontano (bh-PM) y de caracterización de vegetación en el PNRM Cerro El 

Volador se presenta en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Estudios considerados para la definición de los modelos piloto de restauración y la elección de las 
especies posibles para implementar en los modelos de restauración ecológica en el Parque Natural Regional 
Metropolitano Cerro El Volador. 

TÍTULO EJECUTÓ FECHA DESCRIPCIÓN 

Geografia ecológica del 

departamento de 

Antioquia. Zonas de vida 

(formaciones vegetales del 

departamento de 

Antioquia). 

Espinal, L. S 1987 Se hace una descripción de algunos 

bosques presentes en las zonas de vida de 

bosque húmedo premontano vecinas al 

PNRM Cerro El Volador 
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TÍTULO EJECUTÓ FECHA DESCRIPCIÓN 

Modelos de recomposición 

de ecosistemas hábitat 

para diferentes especies 

de aves. Contratos 084 y 

085 

Corantioquia- 

Universidad Nacional 

de Colombia Sede 

Medellín 

1997 Se evaluó el estado de algunas 

comunidades boscosas con importancia para 

la biodiversidad regional, entre ellos el 

bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), 

y se diseñaron modelos de recomposición de 

ecosistemas para distintas zonas de vida. 

Este trabajo hace una aproximación a las 

categorías ecológicas de las especies 

vegetales reportadas en los fragmentos, 

para el diseño de modelos de restauración 

en sus respectivas zonas de vida que 

involucran una amplia variedad de especies 

arbóreas. 

Plan de manejo de la biota 

en el Ecoparque Cerro El 

Volador. Convenio 

Universidad Nacional- 

Municipio de Medellín. 

Universidad Nacional 

de Colombia Sede 

Medellín-Municipio de 

Medellín 

1997 Se llevaron a cabo inventarios de vegetación 

y se realizó una zonificación con el fin de 

identificar las posibles alternativas de 

restauración y conservación. También, se 

elaboraron propuestas de modelos de 

revegetación acordes con las coberturas 

encontradas y a las necesidades y 

características ecológicas de cada una de 

las zonas. Este trabajo provee información 

técnica necesaria para el establecimiento y 

manejo de diferentes modelos de 

revegetación, tomando como base 

potencialidades y restricciones. 

Adicionalmente se proponen especies de 

distintos grupos funcionales potenciales para 

la restauración en el Cerro. 

Evaluación de los 

diferentes procesos de 

restauración de la 

biodiversidad por medio 

de plantaciones forestales 

en el Ecoparque Cerro El 

Volador. 

 

Municipio de Medellín 2000 Se determinaron las especies forestales que 

alcanzaron mejor desarrollo y adaptación a 

las condiciones del PNRM Cerro El Volador. 
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TÍTULO EJECUTÓ FECHA DESCRIPCIÓN 

Inventario, descripción y 

señalización de las 

especies vegetales nativas 

existentes en el 

Ecoparque Cerro “El 

Volador” 

Municipio de Medellín 2000 Se recopiló información sobre la riqueza de 

especies nativas entre árboles y arbustos 

presentes en el PNRM Cerro El Volador 

Dinámicas del patrimonio 

natural (vegetal y animal) 

del Ecoparque Cerro El 

Volador. Convenio 1664 

de 1999. 

Municipio de Medellín 2000 Se presentan algunas pautas para la 

restauración de las comunidades vegetales y 

animales del PNRM Cerro El Volador. 

Estudios ecológicos en 

áreas de influencia del 

proyecto hidroeléctrico 

Porce II. 

Empresas Publicas 

de Medellín 

2000 Se presenta la estructura y composición de 

las coberturas vegetales, se hace un análisis 

de riqueza, abundancia y diversidad de 

especies en estos bosques. 

Análisis florístico y 

estructural de los bosques 

premontanos en el 

municipio de  Amalfi 

(Antioquia, Colombia) 

Cortes, W. A. et al. 2009 Se determinó la composición florística y 

estructura  de un bosque húmedo 

premontano presente en la misma cuenca. 

Adicionalmente se recolectó material vegetal 

en zonas de claros, rastrojos y potreros. 

Implementación de un 

modelo de restauración 

ecológica y forestal en el 

Cerro El Volador. 

Convenio No.4600012414 

de 2008 

Municipio de 

Medellín-Universidad 

de Antioquia 

2009 Se implementaron 9 islas de restauración 

mediante la combinación de especies de 

distintas estrategias sucesionales y hábitos 

de crecimiento. Se hizo el seguimiento a los 

individuos plantados y se determinaron los 

porcentajes de establecimiento y 

sobrevivencia de las especies. 

Estado del conocimiento 

de la flora silvestre en la 

Jurisdicción de 

Corantioquia. 

Juan Lázaro Toro- 

Corantioquia 

2009 Se describe la vegetación nativa de algunos 

lugares con zona de vida de bosque húmedo 

premontano (bh-PM) y bosque muy húmedo 

premontano (bmh-PM). 

Plan de Manejo del 

Parque Natural Regional 

Metropolitano Cerro El 

Volador. 

Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá 

2010 El plan adopta las unidades de manejo en el 

Cerro y define las zonas y niveles de 

restauración para el PNRM Cerro El Volador. 

Fuente: Elaboración contrato CD No. 309 de 2011 
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A partir de estos trabajos se definió el ecosistema de referencia y la selección de las especies a 

implementar en los modelos de restauración para El Cerro. Por su parte, los trabajos de Cortes, et 

al. (2009), Toro (2009) y Empresas Publicas de Medellín (2000) presentan descripciones ecológicas 

y listado de especies de ecosistemas intactos de zona de bosque húmedo premontano (bh-PM) 

presentes en la cuenca del Rio Porce; Espinal (1987) describe el bosque húmedo premontano (bh-

PM), así como la vegetación que originariamente existía en el Valle de Aburrá. El resto de los 

trabajos presentan una descripción de la vegetación que ha demostrado su adaptación a las 

condiciones del Cerro. Adicional a la revisión de información secundaria, se llevó a cabo un 

inventario de vegetación y caracterización de coberturas vegetales en El Cerro; se determinaron las 

especies más abundantes y las familias más representativas, así como aquellas especies que 

tuvieron mayor éxito en el establecimiento y desarrollo. El inventario caracterización de coberturas 

se presenta en el alcance 3.  

 

Además de realizar el inventario de la vegetación y la revisión de información secundaria, también se 

visitaron las islas de restauración establecidas en el marco del proyecto “Implementación de un 

modelo de restauración ecológica y forestal en el Cerro El Volador” llevado a cabo por la Universidad 

de Antioquia en el año 2009. En los recorridos se adquirió información complementaria sobre el 

desarrollo de las especies con respecto a las condiciones en las que se establecieron, como altura 

total y estado fitosanitario.  

 

Para la selección final de las especies a implementar en los modelos, que conduzcan al éxito en su 

establecimiento y desarrollo, se consideraron diversos aspectos técnicos y conceptuales derivados 

de los estudios señalados, así como de la información primaria levantada en campo y la consulta a 

expertos. En primer lugar se tuvieron en cuenta aquellas especies típicas de la zona de vida bosque 

húmedo premontano (bh-PM) de importancia ecológica y que facilitan una mayor evolución hacia 

comunidades vegetales más desarrolladas; especies que por su autoecología son suficientemente 

agresivas y se adapten a las condiciones del Cerro; que propicien el mejoramiento de las 

condiciones del suelo y provean su amarre; especies que se han establecido y desarrollado con 

éxito en las condiciones del Cerro. Como estrategia para aumentar la diversidad de fauna asociada 

con la vegetación, se eligieron especies que presenten alta disponibilidad de recursos para la fauna 



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

   30    30 

nectarívora y frugívora y que presenten distintos patrones y formas de floración que complementen 

la disponibilidad de recursos a lo largo del año. Las especies vegetales potenciales para 

implementar en los modelos de restauración del PNRM Cerro El Volador, se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Especies a utilizar en los modelos piloto de restauración ecológica en el Parque Natural Regional 
Metropolitano Cerro El Volador.Cl: climácica; P: Pionera; SI: Secundaria Inicial; ST: Secundaria Tardía. 
Fuente: Elaboración contrato CD No. 309 de 2011. 

Nombre científico Nombre común Familia Grupo ecológico 

Aniba perutilis. Comino Lauraceae ST 

Calophyllum brasilense 
 

Clusiaceae ST 

Dyospyrus digyna 
 

Ebenaceae ST 

Garcinia madruno madroño clusiaceae ST 

Myroxylom balsamum Balsamo Fabaceae ST 

Nectandra laurel 
 

lauraceae ST 

Nectandra pichurin 
 

Lauraceae ST 

Ocotea guianensis 
 

Lauraceae ST 

Talauma silvioi 
 

Magnoliaceae ST 

Asclepias curassavica Rejalgar Apocynaceae ST 

Bohemeria caudata Dorancé Urticaceae ST 

Calliandra pittieri carbonero Mimosaceae ST 

Caseria corimbosa Corta lengua Flacurtaceae ST 

Croton leptostachyus Drago Euphorbiaceae ST 

Ficus insipida 
 

Moraceae ST 

Brownea stenantha 
 

Fabaceae ST 

Gliricidia sepium Matarraton Fabaceae SI/ST 

Guazuma ulmifolia Guásimo Malvaceae SI/ST 

Hamelia patens Coralito Rubiaceae SI/ST 

Heliocarpus popayanensis Balso blanco Tiliaceae SI/ST 

Isertia alba 
 

Rubiaceae SI/ST 

Miconia caudata Lanzo Melastomataceae SI 

Miconia punctata niguito Melastomataceae SI 

Montanoa cuadrangularis Camargo, arboloco Compositae SI 

Ochroma lagopus balso Bombacaceae SI 

Oreopanax floribundus Mano de oso Araliaceae SI 

Palicurea angustifolia 
 

Rubiaceae SI 

Persea caerulea Mez Aguacatillo Lauraceae SI 

Phoebe cinnamomifolia laurel Lauraceae SI 

Pithecelobium dulde chiminago Mimosaceae SI 

Platymiscium pinnatum guayacan trebol Fabaceae SI 

Pollalesta discolor Gallinazo negro Asteraceae SI 

Pseudosamanea guachapele cedro amarillo Fabaceae SI 
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Nombre científico Nombre común Familia Grupo ecológico 

Psidium guajaba pionera Myrtaceae SI 

Raphanea guianensis Espadero Myrsinaceae SI 

Ricinus communis Higuerillo Euphorbiaceae SI 

Senna spectabilis Velero caesalpinacea SI 

Siparuna lepidota 
 

Monimiaceae SI 

Trema micrantha surrumbo Ulmaceae SI 

Trichantera gigantea Quiebrabarrigo Acanthaceae SI 

Vismia bacifera Carate Clusiaceae SI 

Anacardium occidentale marañon Anacardiaceae SI 

Ficus tonduzii Ficus Moraceae SI 

Inga densiflora guamo Mimosaceae SI 

Inga edulis guamo Mimosaceae SI 

Inga multijuga 
 

Mimosaceae SI 

Inga spectabilis guamo Mimosaceae SI 

Jacaranda hesperia 
 

Bignoniaceae SI 

Triplaris americana Varasanta Polygonaceae SI 

Zanthoxylum rhoifolium Tachuelo rutaceae SI 

Capparis odoratissima olivo Capparaceae SI 

Caesalpinea ebano Ebano caesalpinacea SI 

Bursera simaruba indio desnudo Burseraceae SI 

Gyrocarpus americanus Volador Hernandiaceae SI 

Acalypha macrostachya Gusano Euphorbiaceae SI 

Adenaria floribunda Chaparral Lythraceae SI 

Albizzia carbonaria pisquin Mimosaceae SI 

Andira chigorodoensis 
 

Fabaceae SI 

Andira inermis 
 

Fabaceae SI 

Annona squamosa Anon Annonaceae SI 

Astronium graveloens Diomete Anacardiaceae P-SI 

Bauhinia kalbreyeri casco de vaca fabaceae P/SI 

Bombacopsis quinata Ceiba bombacaceae P/SI 

Bulnesia arbórea guayacan bola Zygophyllaceae P/SI 

Byrsonima crassifolia Noro malpighiaceae P/SI 

Cecropia angustifolia 
 

Cecropiaceae P/SI 

Ceiba pentranda Ceiba Bombacaceae P/SI 

Cespedesia macrophyla Pacó Ochnaceae P/SI 

Cordia alliodora  Nogal Boraginaceae P/SI 

Cordia gerascanthus moncoro Boraginaceae P/SI 

Cordia sebestena 
 

Boraginaceae P/SI 

Cupania americana 
 

Sapindaceae P 

Cupania cinerea tostao Sapindacea P 

Dilodendron costaricense Loro Sapindaceae P 

Erythrina fusca Búcaro Fabaceae P 



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

   32    32 

Nombre científico Nombre común Familia Grupo ecológico 

Erythrina poepigiana Cambulo Fabacea P 

Jacaranda caucana Gualanday Bignoniaceae P 

Lafoensia speciosa 
Guayacan de 

manizales 
Lythraceae P 

Luehea seemannii guacimo colorao Tiliaceae P 

Margaritaria nobilis ojo de paloma Phyllantaceae P 

Nageia rospigliosii Pino colombiano Podocarpaceae P 

Pithecelobium longifolium suribio Mimosaceae P 

Sapindus saponaria chumbimbo Sapindaceae P 

Schizolobium parahyba Tambor Fabaceae P 

Tabebuia Chrysanta Guayacan amarillo Bignoniaceae P 

Tabebuia rosea Guayacan rosado Bignoniaceae P 

Turpinia occidentalis Almendro Staphylleaceae P 

Vitex Cymosa aceituno Verbenaceae P 

Protium apiculatum Anime Burseraceae P 

Terminalia oblonga guayabillo Combretaceae P 

Terminalia amazonia Vara de leon Combretaceae P 

Buchenavia capitata capacho Combretaceae P 

Tabebuia ochracea Chicalá 
 

P 

Cedrela odorata Cedro Meliaceae P 

Guarea guidonia Trompillo Meliaceae P 

Hyeronima alchorneoides 
pantano, 

cargamento 
Euphorbiaceae P 

Couropita guianensis bala de cañon Lecythidaceae P 

Anacardium excelsum Caracoli Anacardiaceae P 

Billia columbiana 
 

sapinadaceae P 

Brownea ariza ariza Fabaceae P 

Cariniana pyriformis Abarco Lecythidaceae P 

Caryodendron orinocense Inchi Euphorbiaceae P 

Gustavia superba Membrillo Lecythidaceae P 

Ormosia colombiana chocho Fabacea CL 

Platypodium elegans Lomo de caiman Fabaceae CL 

Pouteria lucuma 
 

sapotaceae CL 

Pseuldolmedia rigida 
 

Moraceae CL 

Samanea saman Saman Fabaceae CL 

Swietenia macrophyla caoba Meliaceae CL 

Magnolia espinalii 
 

Magnoliaceae CL 

Magnolia Hernandezii Molinillo Magnoliaceae CL 

Dypteris oleifera Choiba Fabaceae CL 
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2.2. Alcance 2. EFECTUAR UNA RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE CON 

LA COMPROBACIÓN EN CAMPO DE LOS CORREDORES QUE PERMITEN LA 

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EXISTENTE, Y SU RELACIÓN CON LA PROPUESTA 

DE RESTAURACIÓN. 

 

La transformación del Valle de Aburrá a lo largo del tiempo, por diferentes actividades como la 

deforestación para fines agropecuarios, minería y urbanización, ha hecho que en la actualidad solo 

persistan algunos ecosistemas boscosos principalmente en la parte más alta de la pendiente. El 

PNRM Cerro el Volador, inmerso en el valle, por mucho tiempo se caracterizó por presentar una 

cobertura vegetal completamente dominada por pastizales; hoy en día presenta diversos paisajes de 

vegetación natural en distintos estados sucesionales, así como plantaciones de Eucalipto, Urapán y 

algunos pastizales, lo que se traduce en una alta diversidad.  

 

Las aves constituyen uno de los grupos de fauna más importantes para la conservación de los 

bosques, ya que muchas de las especies realizan actividades de polinización y dispersión de 

semillas, dan información de la calidad y salud del ecosistema y pueden dar información sobre el 

grado de conectividad que presentan distintos fragmentos dentro del paisaje. Algunos registros de 

avifauna llevados a cabo en la ciudad de Medellín muestran que el Cerro El Volador brinda alimento 

y refugio a una gran cantidad de especies, incluyendo especies migratorias provenientes del 

hemisferio norte (Universidad Nacional, 1997 y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2010). 

 

Durante varias décadas se ha afirmado que dentro del área urbana del municipio de Medellín existen 

algunos lugares donde se ha conservado parcialmente las condiciones naturales y han funcionado 

como sitios estratégicos para fomentar la permanencia de las especies de fauna silvestre que 

habitan el municipio de Medellín (Vásquez y Castaño; 2008, Lara, 2007; Flórez, 2007). Sin embargo, 

hasta ahora no se ha evaluado con detalle la conectividad de estos sitios, entre ellos se puede 

destacar, el Jardín Botánico, El Parque Norte, el campus de la Universidad de Antioquia y la 

Universidad Nacional de Colombia, el barrio Carlos E. Restrepo, El PNRM Cerro El Volador y El 

Cerro Nutibara, entre otros. 
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No obstante, al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, es evidente la pérdida de 

especies de fauna silvestre a escala local, en particular esta problemática ha sido más conspicua y 

documentada en el grupo de las aves (Serna, 1988; Castaño y Patiño, 2007). Por ello es importante 

conocer los procesos que favorecen o limitan la dispersión de la fauna y flora dentro de la cuidad, 

dado que su entendimiento puede permitir un adecuado manejo y garantizar la permanencia de la 

biodiversidad local. 

 

El inventario de aves en el PNRM Cerro El Volador busca develar las limitantes y las potenciales 

acciones necesarias para favorecer la conectividad de las aves dentro de la ciudad, teniendo como 

base el PNRM Cerro El Volador, considerado como el sitio con mayor importancia para la 

conservación de la biodiversidad de la ciudad (Vásquez y Castaño 2008). Con este trabajo se 

pretende: i) Caracterizar y describir el estado actual de la avifauna del cerro El Volador en todas las 

coberturas vegetales; ii) evaluar la movilidad de las aves dentro del Cerro El Volador y iii) Monitorear 

la movilidad de las aves al exterior del Cerro El Volador. Esta evaluación permitirá direccionar las 

opciones de restauración ecológica que actualmente se adelantan dentro del PNMR Cerro El 

Volador. 

 

2.2.1. Metodología empleada para el inventario y monitoreo de la avifauna asociada al 

PNRM Cerro El Volador. 

 

Fase I. Para determinar la movilidad de las aves al interior del PNRM Cerro El Volador se 

establecieron cinco (5) estaciones de monitoreo en las coberturas vegetales más representativas y 

contrastantes (Figura 2), así: A = Leucaena, B = Urapán, C = Eucalipto, D = Vegetación secundaria 

baja y E = Vegetación secundaria alta. 

 

En cada estación de monitoreo ( 

Tabla 3) se estableció una línea continua de cuatro redes de niebla de 12 metros de largo por 3 

metros de altura, para un total de 48 metros de longitud. Cada uno de los sitios de muestreo se 

monitorearon durante un período de dos días continuos entre las 06:00-11:00 horas de la mañana. 
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Esta fase de monitoreo se realizó entre noviembre 15 a diciembre 15 de 2011. En cada estación se 

capturaron exclusivamente aves, las cuales fueron marcadas en su pata derecha por medio de 

anillos de colores tipo Darvic, con dimensiones entre 2,3 mm hasta 5,5 mm. Para cada estación se 

definió un color de anillo distintivo, debido a que esto permite verificar la movilidad al obtener 

recapturas de individuos en otras estaciones. 

 

 

Figura 2. Distribución de las estaciones de monitoreo de la fase I dentro del Parque Natural Regional 
Metropolitano Cerro El Volador en cinco coberturas vegetales diferentes. A = Leucaena, B = Urapán, C = 
Eucalipto, D = Vegetación secundaria baja y E = Vegetación secundaria alta.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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Tabla 3. Coberturas  y características de las estaciones de monitoreo establecidas dentro del PNRM Cerro El 
Volador. 

Cobertura Área 
(ha) 

Color de 
Anillo 

Días de 
muestreo 

Número 
de redes 

Número de 
horas/red 

Urapán 3,5 Blanco 2 4 50 

Leucaena 5,0 Negro 2 4 50 

Eucaliptos 18,0 Amarillo 2 4 50 
Vegetación secundaria 
baja 

16,0 Azul 2 4 50 

Vegetación secundaria 
alta 

50,0 Rojo 2 4 50 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

Fase II. Se realizó una réplica con las mismas características descritas en la fase I, no obstante se 

seleccionaron otras áreas dentro del Parque (Figura 3), buscando ampliar de manera sistemática las 

coberturas del Parque, además en esta segunda fase se buscó recapturar las aves marcadas en la 

primera fase con el fin de conocer su dinámica y movilidad dentro del Parque. En este caso, las aves 

fueron marcadas en su pata izquierda, y se conservó la misma codificación de colores propuesta en 

la  

Tabla 3, con el fin de poder identificar con detalle la cobertura en que fue capturado cada individuo. 

 

Luego de llevar a cabo el muestreo e identificar taxonómicamente cada una de las especies 

capturadas y marcadas con anillos de colores, se comparó la riqueza y abundancia de aves en cada 

una de las coberturas mediante curvas de rarefacción individual (ecuación 1) (Krebs, 1989), y se 

calcularon índices de diversidad (Magurran,1988). Adicionalmente se calculó la similaridad en la 

riqueza de aves por medio del índice de Jaccard (ecuación 2) (Magurran, 1988) y la similaridad 

teniendo en cuenta la abundancia por medio del índice de Bray-Curtis (Bray y Curtis, 1957). 

Posteriormente, se clasificó la avifauna en tres tipos: aves de dosel (A), aves de estratos medios (M) 

y aves de interior o estratos bajos (B), con el fin de diferenciar la movilidad para cada grupo de aves, 

debido a que se tiene como predicción que dependiendo de la capacidad de vuelo y área de forrajeo 

se define la movilidad entre coberturas. Por último, con base en las recapturas se estimó la 

movilidad potencial entre coberturas. 
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Figura 3. Distribución de las estaciones de monitoreo de la fase II dentro del PNRM Cerro El Volador en cinco 
coberturas vegetales diferentes. F = Leucaena, G = Urapán, H = Eucalipto, I = Vegetación secundaria baja y J 
= Vegetación secundaria alta. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

 

 ( )  ∑   
(    )  

   

 

   
 (1) 

Donde:  

E(s)= número esperado de especies 

N= número total de individuos de la muestra 
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Ni= número de individuos de la iésima especie 
n= tamaño de la muestra estandarizado 
 

    
 

     
 (2) 

 

Donde: 

Sjk=Coeficiente de similitud de Jaccard entre las muestras j y k 

a= número de especies presente en el sitio A 

b= número de especies en el sitio B 

c= número de especies presentes en ambos sitios A y B 

 

      
∑ (       )
 
   

∑ (       )
 
   

 (3) 

 

Donde: 

Djk= coeficiente de similitud de Bray-Curtis 

Xij=número de individuos de la especie i en la muestra j 

Xik=número de individuos de la especie i en la muestra k 

S= número de especies 

 

2.2.2. Caracterización de la avifauna asociada al PNRM Cerro El Volador 

 

Se registró una comunidad de aves compuesta por 26 familias y 83 especies (Tabla 4), de las cuales 

15 son migratorias boreales y 68 son residentes. Las familias que presentaron más especies fueron: 

Tyrannidae (13,5%), Psittacidae (12,0%), Parulidae (9,63%), Emberizidae (9,6%) y Picidae (8,4%), la 

distribución y composición de la avifauna se puede observar en la Figura 4; sin embargo, el 62,5% 

de las especies registradas corresponde a capturas, mientras que el 37,5% fueron observaciones 

directas con el uso de binoculares. El listado de especies fue revisado taxonómicamente y ordenado 

con base en la propuesta actual de Comité de Clasificación de Aves para Suramérica  -SACC-

(Remsen et al., 2011). 
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Figura 4. Estructura y composición de las familias de aves registradas en PNRM Cerro El Volador. 
 Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

Tabla 4. Listado de las especies de aves observadas y/o capturadas al interior del PNRM Cerro El Volador. 

Familia Nombre Científico 
Gremio 
Trófico 

Tipo de 
Forrajeo 

Frecuencia de 
Observación 

Ardeidae Bubulcus ibis Ins P A 

Cathartidae Cathartes aura  Car AE R 

Cathartidae Coragyps atratus Car AE A 

Accipitridae Elanus leucurus Rap A R 

Accipitridae Rupornis magnirostris  Rap A A 

Accipitridae Buteo platypterus Rap AE R 

Falconidae Milvago chimachima Rap A C 

Falconidae Falco sparverius Rap AE R 

Charadriidae Vanellus chilensis Ins P A 

Columbidae Columbina talpacoti* Gr S A 
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Familia Nombre Científico 
Gremio 
Trófico 

Tipo de 
Forrajeo 

Frecuencia de 
Observación 

Columbidae Zenaida auriculata* Gr S A 

Psittacidae Ara severus Gr A A 

Psittacidae Aratinga pertinax Gr A A 

Psittacidae Forpus conspicillatus Gr A A 

Psittacidae Brotogeris jugularis* Gr A A 

Psittacidae Amazona autumnalis Gr A E 

Psittacidae Amazona ochrocephala Gr A E 

Psittacidae Amazona amazónica Gr A C 

Cuculidae Piaya cayana Ins A R 

Cuculidae Coccyzus americanus Ins A R 

Cuculidae Crotophaga major Ins A R 

Cuculidae Crotophaga ani * Ins A C 

Strigidae Megascops choliba Ins A E 

Strigidae Pseudoscops clamator Ins A R 

Trochilidae Anthracothorax nigricollis Nec/Ins A C 

Trochilidae Amazilia tzacatl* Nec/Ins A A 

Trochilidae Amazilia saucerrottei* Nec/Ins R E 

Momotidae Momotus aequatorialis Fr/Ins A E 

Picidae Picumnus olivaceus Ins T E 

Picidae Melanerpes rubricapillus Ins T A 

Picidae Colaptes rubiginosus Ins T E 

Picidae Colaptes punctigula Ins T C 

Picidae Dryocopus lineatus Ins T R 

Furnariidae Synallaxis albescens* Ins R C 

Thamnophilidae Thamnophilus multistriatus*  Ins A A 

Tyrannidae Elaenia flavogaster  Ins A C 

Tyrannidae Todirostrum cinereum* Ins A C 

Tyrannidae Myiophobus fasciatus* Ins A R 

Tyrannidae Sayornis nigricans Ins S E 

Tyrannidae Pyrocephalus rubinus* Ins A A 

Tyrannidae Machetornis rixosa* Ins P A 

Tyrannidae Myiozetetes cayanensis*  Ins A C 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus* Ins A A 

Tyrannidae Myiodynastes maculatus*  Ins A R 

Tyrannidae Tyrannus melancholicus * Ins A A 

Tyrannidae Myiarchus cephalotes* Ins A E 

Vireonidae Vireo olivaceus* Ins A E 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca* Ins AE A 

Troglodytidae Troglodytes aedon* Ins A A 

Turdidae Catharus ustulatus* Fr/Ins A E 

Turdidae Catharus aurantirostris* Fr/Ins A E 

Turdidae Turdus ignobilis* Fr/Ins A A 

Thraupidae Thraupis episcopus*  Fr/Ins A A 

Thraupidae Thraupis palmarum* Fr/Ins A A 

Thraupidae Tangara vitriolina* Fr/Ins A C 

Incertidae sedis Coereba flaveola* Nec/Fr R A 
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Familia Nombre Científico 
Gremio 
Trófico 

Tipo de 
Forrajeo 

Frecuencia de 
Observación 

Incertidae sedis Tiaris olivaceus* Gr P C 

Incertidae sedis Saltator coerulescens* Fr A C 

Incertidae sedis Saltator striatipectus* Fr A C 

Emberizidae Zonotrichia capensis* Gr P C 

Emberizidae Sicalis flaveola* Gr P A 

Emberizidae Volatinia jacarina* Gr P E 

Emberizidae Sporophila intermedia* Gr P R 

Emberizidae Sporophila nigricollis* Gr P R 

Emberizidae Sporophila minuta* Gr P C 

Emberizidae Oryzoborus angolensis* Gr P C 

Emberizidae Oryzoborus crassirostris* Gr P C 

Cardinalidae Piranga rubra* Fr/Ins A E 

Cardinalidae Piranga olivácea Fr/Ins A R 

Cardinalidae Pheucticus ludovicianus* Fr/Ins A E 

Parulidae Vermivora peregrina* Ins A E 

Parulidae Parula pitiayumi* Ins A R 

Parulidae Dendroica petechia * Ins A C 

Parulidae Dendroica castanea Ins A E 

Parulidae Dendroica fusca* Ins A C 

Parulidae Setophaga ruticilla* Ins A E 

Parulidae Mniotilta varia* Ins A E 

Parulidae Parkesia noveboracensis* Ins A E 

Parulidae Oporornis philadelphia* Ins A E 

Parulidae Basileuterus rufifrons* Ins A E 

Icteridae Molothrus bonariensis* Ins P A 

Fringillidae Carduelis psaltria* Gr P C 

Fringillidae Euphonia laniirostris*  Fr/Ins A R 

Gremio Trófico: Car= carroñero, Fr= frugívoro, Fr/Ins= frugívoro/insectívoro, Gr= granívoro, Nec/Ins= 
nectarívoro/insectívoro, Nec/Fr= nectarívoro/frugívoro, Ra= rapaz. El tipo de forrajeo: A= arbóreo, AE= aéreo, P= pastos, 
R= rastrojos, S= suelos, T= troncos y la frecuencia de observación: A= abundantes, C= comunes, = escasas, R= raras. 
Con * se denotaron las aves capturadas. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

La riqueza de aves, está bien representada por dos gremios tróficos, pues en las especies 

insectívoras y granívoras se concentra el 65% de las aves (Figura 5), lo cual refleja una alta 

abundancia de estos recursos. Por su parte, en las categorías de forrajeo, se encontró que los usos 

arbóreos y pastos constituyeron el 77% de las especies registradas (Figura 6). Las especies de 

hábitos aéreos, las especializadas en forrajear en troncos, y de suelo abierto, son pocas y en total no 

superan el 16% de la comunidad de aves. 
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Figura 5. Distribución de las abundancias en los diferentes gremios tróficos: Insectívoro (Ins), Granívoro (Gr), 
Frugívoro/Insectívoro (Fr/Ins), Rapaz (Ra), Nectarívoro/insectívoro (Nec/Ins), Carroñero (Car), Frugívoro (Fr) y 
Nectarívoro/Frugívoro (Nec/Fr).  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

El período de monitoreo coincidió con el período de migración boreal, por lo cual la riqueza del Cerro 

se vio incrementada en 15 especies. Estas especies son fáciles de observar durante todo el período 

de invernada y no presentan dificultades de movilidad, aunque tengan mayor preferencia por las 

áreas boscosas dentro del Cerro. Cerca del 15% de las especies fueron catalogadas como raras 

(Figura 7), es decir, fueron avistadas únicamente una o dos veces. 

 

 

Figura 6. Distribución de las diferentes categorías de forrajeo/hábitat: A= arbóreo, AE= aéreo, P=pastos, 
R=rastrojos, S=suelos, T= troncos.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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Figura 7. Distribución de las categorías de frecuencia.  
Fuente: Elaboración contrato CD No. 309 de 2011. 
 

Principales familias de aves del Cerro El Volador 

 

Familia Cathartidae: Las especies pertenecientes a esta familia son conocidas como “buitres del 

nuevo mundo”. Sus principales características son sus garras no prensiles, alas largas y anchas, 

cabeza y cuello desnudo y se alimentan de carroña por lo general (IAVH, 2005). Se observa con 

facilidad el Gallinazo común (Coragyps atratus) y en menor medida la Guala (Cathartes aura), por lo 

general en sobrevuelo. 

 

Familia Accipitridae: Esta familia cosmopolita está compuesta por una gran diversidad de aves 

rapaces diurnas de pequeño y gran tamaño, con picos ganchudos y patas fuertes, garras afiladas y 

curvas, excelente visión y alas anchas. Se encuentra distribuida en todo tipo de hábitats: Bosques, 

humedales, desiertos, tundras, alta montaña y en áreas urbanas y suburbanas. 

 

Familia Falconidae: Esta familia es muy heterogénea, y está estrechamente relacionada con los 

gavilanes (Familia Accipitridae). Se caracterizan por ser especies de tamaño relativamente pequeño, 

con estructura corporal ligera, su pico presenta muescas o “dientes”, anillos orbitales descubiertos 

de plumaje, y presentan garras afiladas y curvas. 
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Familia Psittacidae: es una de las más representativas del Cerro, por lo que día a día es posible 

observar gran cantidad de especies representativas de la familia en particular una bandada 

monoespecífica de loras del genero Amazona tienen un dormidero común con aproximadamente 

500 individuos  

 

Familia Thraupidae: es un grupo de aves muy diverso del Nuevo Mundo, cuya mayor diversidad 

está concentrada en los Trópicos. Generalmente su plumaje es de colores muy vistosos e intensos, 

por lo que constituyen uno de los grupos de aves más atractivas. 

 

Familia Parulidae: está compuesta por aves insectívoras, muy activas y de colores muy llamativos. 

Generalmente son de tamaño pequeño, picos delgados y cerdas comisurales. Presentan cierta 

similitud anatómica con algunas Tángaras y Gorriones (Emberizidae). Es posible encontrarlas en 

gran variedad de hábitats, desde selvas húmedas hasta zonas arbustivas. Más de la mitad de las 

Reinitas registradas para el territorio colombiano son migratorias (Quiroga, 2009), que residen o 

transitan por nuestro país entre los meses de Diciembre y Abril, cuando se presenta la temporada 

invernal en el norte de América. 

 

Familia Emberizidae: son muy comunes en las áreas urbanas y suburbanas, tanto en jardines, 

como en potreros, pastizales y áreas abiertas (SAO, 2010). Se caracterizan por ser de tamaño 

pequeño, pico corto, grueso y en forma cónica, además de establecerse frecuentemente sobre 

pastos espigados, de donde obtienen su principal fuente de alimento. 

 

Familia Columbidae: se caracteriza por tener cabezas pequeñas acompañadas de picos débiles, 

plumaje denso y suave, son voladoras muy ágiles. En nuestro país existen 32 especies silvestres. 

Existen especies tanto arborícolas como terrestres, son de comportamiento diurno y por lo general 

se desplazan en grandes grupos, aunque existen especies solitarias también. Poseen una gran 

adaptabilidad a las áreas urbanizadas, por lo que se encuentran distribuidas muy ampliamente en 

bosques y ciudades. Se alimentan de rebrotes de algunas plantas, frutos silvestres y semillas. Se 

consideran muy importantes dispersoras de semillas de las plantas que consumen. 
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Familia Trochilidae: Esta familia sólo existe en América. Colombia es el país en el que existen más 

especies de colibríes, con 143 especies. Dentro de éste grupo se encuentra el ave más pequeña del 

mundo, la que menos plumas tiene en su cuerpo, la de más rápido metabolismo y la que más rápido 

mueve las alas batiéndolas 80 veces por segundo. Los colores que reflejan dependen de la 

incidencia de la luz y se conocen como colores metálicos o iridiscentes. Los colibríes son por lo 

general territoriales. Su principal alimento es el néctar y por consecuencia son también 

polinizadores, pero también consumen insectos. 

 

Familia Picidae: Esta familia existe en todos los continentes excepto en Australia, se conoce 

principalmente por la costumbre de martillar la madera seca de los troncos de los árboles. Poseen 

fuertes picos puntiagudos, para abrir las galerías hechas por termitas o larvas de cucarrones los que 

capturan con sus lenguas largas y cubiertas de chuzos, además de la saliva muy pegajosa, algunos 

carpinteros también comen hormigas, frutos y néctar. Poseen también garras fuertes y una cola 

rígida que le sirve de sostén. Su vuelo es notablemente ondulante. Los patrones de plumaje son 

similares en el macho y en la hembra, tal vez la mayor diferencia puede ser  una mancha roja en la 

cabeza de los machos. (ABO, 2000). 

 

Familia Tyrannydae: Es la familia más grande de aves exclusivamente americanas, incluye 

especies desde muy pequeñas hasta de un tamaño mediano. Poseen picos diversos, aunque todos 

son más o menos aplanados con forma triangular, algunas especies poseen picos muy aplanados, 

otros muy gruesos o muy delgados, unos más largos o más curvos que otros. En lo referente a la 

coloración, toda la familia posee un patrón muy similar, la mayoría son amarillo blanco o gris en la 

parte ventral, y en la parte dorsal poseen colores como verde oliva, café o gris. Muchas especies 

tienen barras alares, áreas de colores contrastantes como cejas o anillos oculares. Son difíciles de 

distinguir por ser tan similares en sus plumajes, pero por su vocalización se pueden diferenciar. 

 

2.2.3. Conectividad y movilidad de aves del Cerro El Volador 

 

En ambas fases fueron capturados y anillados 427 individuos pertenecientes a 52 especies de aves 

residentes y migratorias (Hilty y Brown, 1986; SAO, 2010), con base en estos individuos marcados 
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se realizó el análisis, comparativo de la riqueza y abundancia por coberturas. En los diez sitios de 

monitoreo se estableció una estación de acuerdo con lo propuesto en la metodología; en efecto, en 

la Figura 8 se muestra el montaje de una estación típica durante un día de monitoreo y en la Figura 

9, se presentan algunas especies observadas y registradas en fotografías.  

 

 

Figura 8. Redes de niebla continuas en la cobertura de Urapán en la parte suroccidental del PNRMCerro El 
Volador, 5 de diciembre de 2011.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

La mayor riqueza de aves se encontró en la vegetación secundaria alta (Tabla 5), lo cual puede 

ocurrir por ser este tipo de hábitat el más diverso en términos de número de especies vegetales y 

que potencialmente tiene mayor disponibilidad de recursos dentro del PNRM Cerro El Volador; por 

su parte, las tres coberturas en las que existe una alta monodominancia fueron las que presentaron 

menor diversidad de aves, en particular, la cobertura de Eucaliptos presentó la menor diversidad de 

aves. En general en las curvas de rarefacción no se nota una asíntota cercana (Figura 10). 
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Figura 9. Especies de aves representativas del PNRM Cerro El Volador. A: Catharus aurantirostris, B: 
Basileuterus rufifrons, C: Tangara cyanicollis, D: Oryzoborus crassirostris, E: Thamnophilus multistriatus y F: 
Dendorica petechia.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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Figura 10. Curvas de rarefacción para comparar la diversidad de aves entre las coberturas más 
representativas del PNRM Cerro El Volador. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 
 
Tabla 5. Índices de diversidad de aves, para las cinco coberturas evaluadas. 
 

Índice Veg. Alta Veg. Baja Leucaena Urapán Eucalipto 

N. de especies 36 23 21 17 15 

N. de individuos 136 128 82 68 13 

Dominancia 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 

Shannon (H) 3,6 2,8 1,7 2,3 1,6 

Simpson (1-D) 0,8 0,8 0,8 0,6 0,7 

Equidad (J) 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 

Alpha de Fisher 26,8 16,3 8,6 9,96 6,0 

Berger-Parker 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

La conectividad entre las coberturas evaluadas se estimó comparando la riqueza y abundancia de 

aves entre coberturas, debido a que altos valores de similaridad superiores a 0,4, reflejan cierto 

grado de homogeneidad en la composición y estructura de las aves; y en efecto, indicaría que la 

vegetación no juega un papel fundamental en la movilidad de las aves. En la Tabla 6 se presentan 
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los resultados de esta comparación; puede notarse como todas las coberturas evaluadas difieren en 

su diversidad de aves y en ningún caso se obtienen valores de similaridad superiores a 0,5 (Tabla 

6), es decir; al parecer existen diferencias en la composición y abundancia entre coberturas. El 

índice de Jaccard (Tabla 6 parte inferior matriz), el cual sólo tiene en cuenta la riqueza, muestra 

diferencias entre coberturas, por lo tanto la movilidad podría estar siendo limitada por los 

monocultivos, como Eucalipto y Urapán, debido a la menor diversidad. Sin embargo, en detalle, las 

diferencias no son para toda la avifauna las aves que usan el dosel, no se verían limitadas en su 

movilidad y generarían conectividad entre coberturas, está tendencia de limitación en movilidad 

parece estar más asociada con aves de partes medias o bajas (Figura 11). 

 

Por su parte, el índice de Bray-Curtis (Tabla 6), parte superior de la matriz) tiene la ventaja de tener 

en cuenta la abundancia de cada especie, en este caso la mayor similitud se presentó entre 

Leucaena y Urapán (47%), seguido por Vegetación secundaria alta y vegetación secundaria baja 

(32%), la cobertura de Eucalipto obtuvo la menor diversidad de aves y su composición en ningún 

caso es similar (<20%) con respecto a las otras coberturas; adicionalmente, las especies registradas 

en Eucalipto, Urapán y Leucaena, fueron observadas en vegetación secundaria y más en vegetación 

secundaria alta, es decir, que no existen especies de aves exclusivas en las coberturas de 

monocultivos, lo cual si es un elemento sustancial en la vegetación secundaria alta, debido a que las 

especies que se registraron ahí no fueron registradas ni en Urapán, ni en Eucalipto, ni en Leucaena, 

esta observación favorece la conservación y restauración del bosque como elemento fundamental 

para la conservación de la biodiversidad del PNRM Cerro El Volador. 

 

Tabla 6. Matriz de similaridad para la riqueza y abundancia de aves en las cinco coberturas evaluadas. La 
parte inferior corresponde al índice de similaridad de Jaccard (riqueza) y la diagonal superior al índice de 
similaridad de Bray-Curtis (riqueza y abundancia). 

 
Vegetación 

Alta 

Vegetación 

Baja 
Leucaena Urapán Eucalipto 

Vegetación. Alta - 0,46 0,23 0,28 0,26 

Vegetación Baja 0,43 - 0,23 0,27 0,13 

Leucaena 0,27 0,30 - 0,45 0,15 

Urapán 0,25 0,23 0,32 - 0,20 

Eucalipto 0,26 0,14 0,12 0,15 - 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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En la clasificación por estratos, es decir, de acuerdo con el rango de altura en que se desplazan las 

aves, se encontró que existe un gradiente con una tendencia decreciente, desde la mayor 

complejidad vegetal hasta los monocultivos, tanto para aves medias y bajas, sin embargo, las aves 

altas parecen no seguir un patrón y dada su alta capacidad de desplazamiento parecen no estar tan 

influenciadas por los cambios en coberturas a pequeña escala, lo cual si es más evidente con 

especies bajas o de sotobosque, que necesitan mayor estructura de dosel, que favorezca 

condiciones microclimáticas y vegetales óptimas que proporcionan los recursos para subsistir, como 

sitios de alimentación o reproducción; este tipo de sistemas boscosos más complejos son los que 

realmente favorecen la movilidad de las aves dentro del Cerro. No obstante, algunas aves bajas, 

tienen capacidad de moverse sin importar el tipo de cobertura, esto se presenta en tres especies 

registradas en todas las coberturas (ver Figura 11). 

 

Los resultados de riqueza proponen que la movilidad dentro del PNRM Cerro El Volador no puede 

interpretarse de una manera lineal y posiblemente los elementos del paisaje que favorecen algunas 

especies de aves puede limitar la movilidad de otras, en general se ha demostrado que las especies 

de dosel no tienen ninguna limitación en su movilidad y son fácilmente detectables en cualquier 

cobertura; sin embargo, un grupo de aves de sotobosque puede tener problemas de conectividad y 

actualmente tener sus poblaciones aisladas, por tanto, es recomendable continuar evaluando estos 

aspectos, en particular en especies de sotobosque como: Basileuterus rufifrons, Synallaxis 

albescens, Catharus aurantirostris y Thamnophilus multistriatus. 

 

Figura 11. Riqueza de especies de aves en función del estrato de altura, para cada cobertura evaluada. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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En la Tabla 7 se muestra cuales de las 40 especies observadas pueden desplazarse entre 

coberturas y cuales tienen limitación, esto se define con base en la tasa de recaptura de individuos. 

 

Tabla 7. Posibilidad de conectividad entre coberturas para cada especie con base en las observaciones de 
campo. 

Especie Movilidad al interior del cerro El Volador 

Columbina talpacoti 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 

Forpus conspicillatus 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 

Crotophaga ani Fácil movilidad entre coberturas, evita monocultivos 

Amazilia sauceroteii 
Fácil movilidad entre coberturas, usualmente se observa 

en Leucaena, Veg. Alta y baja 

Amazilia tzacatl 
Fácil movilidad entre coberturas, usualmente se observa 

en Leucaena, Veg. Alta y baja 

Antracothorax nigricollis 
Fácil movilidad entre coberturas, usualmente se observa 

en Leucaena, Veg. Alta y baja 

Thamnophilus miltistriatus Limitación en movilidad, poca capacidad de vuelo 

Synallaxis albescens Limitación en movilidad, poca capacidad de vuelo 

Myiophobus fasciatus Poca movilidad, por rasgos evolutivos, muy territorial 

Pitangus sulphuratus 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 

Pyrocephalus rubinus Poca movilidad, por rasgos evolutivos, muy territorial 

Tyrannus melancholicus 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 

Elaenia flavogaster Poca movilidad, por rasgos evolutivos, muy territorial 

Contopus virens Migratoria boreal, alta capacidad de vuelo y movilidad 

Vireo flavifrons Migratoria boreal, alta capacidad de vuelo y movilidad 

Pygochelidon cyanoleuca 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 
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Especie Movilidad al interior del cerro El Volador 

Catharus aurantirostris Limitación en movilidad, poca capacidad de vuelo 

Turdus ignobilis 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 

Basileuterus rufifrons Limitación en movilidad, poca capacidad de vuelo 

Tangara cyanicollis 
Fácil movilidad entre coberturas, pero poca abundancia 

de individuos 

Tangara vitriolina 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 

Thraupis episcopus 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 

Thraupis palmarum 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 

Coereba flaveola 
Fácil movilidad entre coberturas, alta abundancia en 

Leucaena 

Tiaris olivaceus Fácil movilidad, prefiere área abiertas y bordes 

Saltator striatipectus 
Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 

vuelo 

Serpophaga ruticilla Migratoria boreal, alta capacidad de vuelo y movilidad 

Sporophila minuta Fácil movilidad, prefiere área abiertas y bordes 

Sporophila nigricollis Fácil movilidad, prefiere área abiertas y bordes 

Sporophila sp Fácil movilidad, prefiere área abiertas y bordes 

Oryzoborus angolensis Fácil movilidad, prefiere área abiertas y bordes 

Oryzoborus crassirostris Fácil movilidad, prefiere área abiertas y bordes 

Piranga rubra Migratoria boreal, alta capacidad de vuelo y movilidad 

Pheucticus ludovicianus Migratoria boreal, alta capacidad de vuelo y movilidad 

Dendroica petechia Migratoria boreal, alta capacidad de vuelo y movilidad 

Oporornis philadelphia Migratoria boreal, alta capacidad de vuelo y movilidad 

Vermivora peregrina Migratoria boreal, alta capacidad de vuelo y movilidad 
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Especie Movilidad al interior del cerro El Volador 

Parkesia noveborasensis Migratoria boreal, alta capacidad de vuelo y movilidad 

Molothrus bonariensis Fácil movilidad entre coberturas, evita monocultivos 

Euphonia laniirostris Fácil movilidad entre coberturas, alta capacidad de 
vuelo 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

2.2.4. Consideraciones sobre la movilidad de aves y conectividad en el PNRM Cerro El 

Volador 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir del inventario, es probable que la riqueza y 

abundancia de especies de aves esté determinada por las condiciones ambientales que presenta 

cada cobertura vegetal. Luego de clasificar las aves en las categorías “aves altas” y “aves medias”, 

se notó que aunque ambas tienen una preferencia de hábitat diferente, no existe una evidencia 

concreta para argumentar que tienen limitaciones de movilidad, dado que su capacidad de vuelo y 

su área mínima de forrajeo les permiten recorrer fácilmente todo el paisaje del Cerro, aunque sólo 

fueron capturadas en algunas de las coberturas definidas. 

 

Dado que la metodología empleada para la identificación de aves fue con redes de niebla de tres 

metros de altura, las aves denominadas como “aves bajas” fueron las de mayor representatividad. 

En este grupo se encuentran, aves de sotobosque así como aves de áreas abiertas; no obstante las 

aves del segundo subgrupo no presentan dificultades de movilidad, debido a las condiciones 

particularmente abiertas y de baja vegetación presentes en el Cerro. Estas áreas abiertas ofrecen 

gran cantidad de recursos para este grupo caracterizado principalmente por aves granívoras de la 

familia Fringillidae; incluso, las aves de áreas abiertas registradas dentro del Cerro han sido 

registradas en áreas más intervenidas de la ciudad (SAO 2010). 

 

De esta manera, para el análisis de movilidad y posible conectividad se consideraron las especies de 

aves de sotobosque, debido a que ese subgrupo es clave para reflejar las limitaciones en 

conectividad al interior del Cerro El Volador, e indicar las acciones necesarias para enriquecer y 

preservar la biodiversidad, así como mejorar su conectividad. Fueron, cinco (5)  las aves de 
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sotobosque (Thamnophilus multistriatus, Synallaxis albescens, Myiophobus fasciatus, Catharus 

aurantirostris y Basileuterus rufifrons) encontradas en las diferentes coberturas, dos de ellas son 

consideradas escasas dentro del Valle del Aburrá (B. rufifrons sólo se conoce dentro del Valle de 

Aburrá por una pequeña población que persiste dentro del Cerro El Volador y de C. aurantirostris no 

se tenían registros desde hace varias décadas dentro de la parte baja del Valle de Aburrá (SAO 

2010)). Ambas situaciones, son un reto para implementar medidas de conectividad que favorezcan 

su conservación. No obstante, estas especies fueron observadas ocasionalmente en otras 

coberturas. 

 

A partir de los registros de aves para cada cobertura se puede interpretar que si bien se registraron 

algunas especies en la cobertura de Eucalipto, la cual se caracteriza por la mono-dominancia de una 

sola especie arbórea, baja disponibilidad de recursos alimenticios y de anidación, la riqueza fue muy 

baja; además, todas las especies allí presentes también fueron registradas en las coberturas de 

vegetación secundaria, de modo que la plantación de Eucalipto no ofrece condiciones específicas 

para alguna especie de ave. Por lo tanto, como estrategia para mejorar la comunidad de aves en el 

Cerro, es favorable transformar estas plantaciones a una cobertura vegetal más diversa. 

 

Por su parte las coberturas  como Leucaena y Urapán, aunque también son asociaciones vegetales 

monodominates, tienen presencia de las especies restringidas al sotobosque, lo cual les confiere 

cierta importancia en función de la conectividad que presentan; es decir, especies de aves escasas, 

fueron detectadas eventualmente en estas coberturas, lo cual indica que favorecen la movilidad de 

estas especies entre las coberturas; no obstante, su presencia fue baja. Esto indica que esas 

coberturas también podrían ser transformadas a bosques más diversos sin afectar la diversidad de 

aves en el Cerro 

 

De otro lado, la vegetación de bajo porte y estado de desarrollo temprano presente en el Cerro, está 

siendo usada por todas las aves antes mencionadas, por lo cual es necesario favorecer su 

conservación y estimular su desarrollo. Así mismo, la vegetación alta, tiene la mayor prioridad de 

conservación; como se mencionó en las secciones anteriores su riqueza y abundancia de especies 

de aves es alta, en comparación con las otras coberturas, algunas especies como C. aurantirostris 
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solamente fueron detectadas en estas condiciones naturales. Por tanto, para favorecer la movilidad 

de esta especie dentro del Cerro se debería tratar de buscar estrategias que conecten estas zonas 

aisladas con la vegetación secundaria alta y baja. 

 

En general, a partir de toda la información recopilada en este estudio se puede concluir que la 

avifauna presentó una alta afinidad (por uso de hábitat y número de registros) con la vegetación 

secundaria alta, en comparación con las coberturas vegetales mono-específicas, particularmente de 

Eucalipto, y Pino. En este sentido, para mejorar la conectividad y movilidad de las aves en el Cerro, 

sería prioritario remover paulatinamente las coberturas mono-especificas, especialmente de 

Eucaliptos y Pinos y en segundo lugar Urapanes y Leucaenas; y conservar y estimular el desarrollo 

de la vegetación secundaria. 

2.2.5. Métrica del paisaje 

 

La ecología del paisaje identifica las interacciones reciprocas entre la heterogeneidad espacial y los 

procesos ecológicos (Turner, 2005). El paisaje varía de acuerdo a su escala y está ligado a las 

geoformas y materiales de origen, siendo estos dos componentes manipulados por disturbios 

naturales y humanos que influyen directamente en los flujos de energía de los que se mantienen 

vivos los ecosistemas del sitio (Forman y Gordon, 1981). 

 

Los corredores son aquellas fajas de vegetación generalmente angostas y alargadas, de forma y 

dirección variables que atraviesan una matriz y tienen la característica general de unir o separar 

elementos dentro de una matriz (Forman 2004). La matriz por su parte se define como una gran 

masa homogénea, el más extenso de los elementos que conforman el paisaje con determinadas 

condiciones ecológicas influenciadas por factores externos. Dichas condiciones ecológicas van 

desde tener influencia de un drenaje que proporcione conectividad hídrica hasta estar constituidos 

de vegetación cercana al 100% de su superficie. La matriz contempla los corredores y también 

elementos estructurales como fragmentos, nodos y enlaces (Monsalve, 2009). 
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Los fragmentos se definen como elementos estructurales prominentes del paisaje, de tamaño 

variable que difiere fisionómicamente de sus alrededores y que posee cierto grado de homogeneidad 

interno. El tamaño del fragmento parece estar principalmente determinado por la heterogeneidad del 

hábitat y el régimen de disturbio y son indicadores robustos de la condición de los ecosistemas ya 

que el tamaño puede afectar distintas variables ecológicas como biomasa, disponibilidad de 

nutrientes, composición de especies y diversidad.  

 

Como nodos se consideran aquellos fragmentos de mayor tamaño y de mejor composición desde el 

punto de vista de la vegetación y están localizados entre intersecciones de los enlaces. Los enlaces 

son corredores que unen y dirigen el flujo o el movimiento entre los nodos. Su distribución espacial, 

la amplitud a lo largo de su recorrido, la rectitud y presencia de curvas en su forma son elementos 

importantes para la estancia y movilidad para las especies que los usan y los ocupan. 

 

El PNRM Cerro El Volador y sus áreas limítrofes son la unidad de estudio, considerada como parte 

del paisaje de la ciudad. En el Cerro y sus alrededores existen características y procesos de 

perturbación que hacen semejantes su estructura espacial y se encuentran limitados por cambios  

abruptos como lo son las avenidas de la ciudad y las vías dentro del Cerro; por lo cual, es preciso 

identificar, las unidades encontradas en el paisaje.  

 

En el Cerro se han definido áreas como, tejido urbano continuo que pertenece a los barrios la Iguaná 

y San Germán, el tejido urbano discontinuo que hace referencia a las edificaciones que se hallan 

dentro del Cerro; las zonas de plantaciones, Eucalipto, Pino, Leucaena, Urapán, y las grandes 

proporciones de bosque, vegetación secundaria alta y baja, lo cual genera una gran variedad de 

paisajes y condiciones naturales dentro del Cerro. 

 

En la información de los Planes de Manejo de los Cerros Tutelares de Medellín, se identifican los 

parques como escenarios propicios para la contemplación y el disfrute de la población, el PNRM 

Cerro El Volador en términos ecológicos se considera como un elemento del paisaje parte de la 

oferta ambiental que constituyen los cerros tutelares de la ciudad. Dado que conforma el conjunto de 
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los puntos verdes en Medellín y alrededores, apoyando la conectividad (Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá,  2004). 

 

El Volador proporciona una mezcla de comunidades bióticas constituidas a partir de la intervención 

humana y los cambios naturales que se suscitaron luego del abandono, de allí surgió la existencia 

de la vegetación secundaria alta y baja. Así como la presencia de las plantaciones que alcanzaron 

un nivel de crecimiento, que sin manejo silvicultural no han conseguido modificar o renovar su 

estructura, limitando procesos ecológicos.  

 

Índices del paisaje 

 

Al caracterizar la zona de estudio, se determinaron las áreas de acuerdo a los patrones geométricos 

(métrica del paisaje). Por ello, se evaluaron las diferentes coberturas teniendo en cuenta su área y 

perímetro. La proporción con respecto del Cerro y sus características ecológicas deducirán la 

clasificación (nodos, fragmentos y enlaces). 

 

A partir de una imagen de satélite (Quickbird, 2008 – municipio de Medellín) con una resolución 0.6 

m, se generaron polígonos con las formas de las coberturas. Se propuso un buffer o vegetación 

amortiguadora de 15 metros para hallar las áreas interiores de las coberturas, la medida del buffer 

fue escogida arbitrariamente, pues el Cerro no cuenta con estudios previos detallados sobre 

caracterización del paisaje y microclimáticos que indiquen en qué punto las coberturas se 

homogenizan. El buffer también se le aplicó a las áreas de influencia del Cerro.  

 

Composición del paisaje 

 

Se define como la cantidad y proporción de parches teniendo en cuenta su naturaleza (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2004). 

 

- Dominancia (% de paisaje) 
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    ( )  
∑    
 
   

 
     

 

Donde  

A= área total del territorio analizado (m²) 

∑    
 
    = suma de las áreas de todos los fragmentos de vegetación considerada  

n=número de fragmentos en el paisaje del tipo i (vegetación considerada) 

j = 1…n, fragmentos.   

 

Porcentaje o grado al cual pertenece un tipo de cobertura. 

 

- Área interior del fragmento.  

     (  )     
  

 

     
 

 

Donde 

   
 

= área interior del fragmento ij basada en el ancho de buffer especificado. 

 

El área que se obtiene de este índice revela la configuración y tamaño, donde los fragmentos 

pequeños y de forma poco redondeadas tienden a tener menos área interior y presentar más 

especies generalistas. A un área mayor, formas cuadradas o redondas poseen un área interior 

mayor y es probable que exista la funcionalidad ecosistémica (Vélez, 2004). 

 

- Índice de área total de interior (TCAI). 

-  

    ( )  
∑   

 
     

 

Donde:  
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∑   = sumatoria de las áreas interiores de los fragmentos 

A= área total   

 

Proporción de las áreas interiores de los fragmentos con respecto del área total estudiada. 

 

- Índice del fragmento mayor (LPI). 

Proporción del área del fragmento mayor con respecto del área total de los fragmentos del mismo 

tipo, estima la disponibilidad de hábitat o la fragmentación de los fragmentos. 

 

   ( )  
(       (   )

 
 

 

       (   ) = área del fragmento mayor  

A = área total del paisaje. 

LPI se aproxima a cero cuando el fragmento es muy pequeño. 

 

Configuración del paisaje 

 

Proporciona información sobre la distribución física de los parches, potencialidad de conectividad 

con los demás parches sean fragmentos o corredores (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2004). 

 

-  Índice de aislamiento 

   
 

 
 ∑    

 

Donde  

 

Ri = índice de aislamiento del fragmento   

N = número de fragmentos vecinos considerados  
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∑   = Sumatoria de la distancia entre fragmento i y su vecino j 

 

- Media de la distancia al fragmento vecino más próximo. 

 

    
∑    
 
   

  
 

 

 

∑    
 
   = Sumatoria de la distancia desde el fragmento ij al fragmento más cercano del mismo tipo 

basado en la distancia borde-borde. 

n = Número total de fragmentos en el paisaje que tienen vecinos más próximos (del mismo tipo). 

ni= Número de fragmentos del tipo i. 

 

La recolonización está condicionada por la distancia de los fragmentos, los requerimientos de las 

especies y el hábitat que los rodea. Una alta densidad de fragmentos y una disminución de la 

distancia (alta conectividad), puede asegurar la probabilidad de supervivencia de las poblaciones 

presentes (Vélez. 2004).  

 

Características espaciales de los fragmentos. 

 

- Índice de forma (SI) 

   
   

  √     
 

 

 

Donde  

Pij = Perímetro del fragmento ij (m) 

aij= área de fragmentos (m²) 
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El  índice de forma (SI), menores a 1,5 se consideran fragmentos y mayores a 1,5 corredores 

(Monsalve, 2009). 

 

- Índice de la media de la forma (MSI) 

 

    ∑

   
  √     

  

 

   
 

 

Donde 

ni = número de fragmentos del tipo i en el paisaje  

j =  1…n, fragmentos.   

Pij = Perímetro del fragmento ij (m) 

i= 1…, m tipos de fragmento (clases) 

aij = área de fragmentos ij (m²). 

 

MSI es mayor de cero o igual a 1 cuando se trabaja con fragmentos cuadrados o circulares; e 

incrementa a medida que las formas son irregulares. 

 

Las características espaciales explican parte de la estructura, por lo que un fragmento alargado es 

menos efectivo en conservar los recursos internos que uno redondo, y que bajo condiciones 

similares, las formas compactas o redondas deberían tener más riqueza que las que no, porque 

poseen mayor área interior, es allí donde se encuentran especies que en los borde no (Vélez, 2004). 

 

- Índice Gamma (Y) 

 

  
 

  (   )
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Donde 

 

y= Índice Gamma 

L= N° de enlaces 

V= N° de nodos 

 

Si el índice tiende a cero no existe conectividad, si es mayor que uno teóricamente la conectividad 

es optima. 

 

En la Tabla 8 se observa como la mayor proporción le corresponde a las áreas de vegetación 

secundaria alta –VSA- seguido por la vegetación secundaria baja –VSB-, después vienen las zonas 

de plantaciones, el Eucalipto es el que más proporción tiene ya que se encuentra disperso por todo 

el Cerro en grandes concentraciones y manchones esporádicos inmersos en las otras coberturas. 

 

Las áreas de influencia también poseen un área extensa en comparación con las del Cerro, sólo que 

hay que tener en cuenta que esos pastos arbolados conforman los enlaces que van del Cerro El 

Volador hacia los cerros del costado occidental de la ciudad, factor favorable para los procesos de 

restauración pues si estos se conservan, se estaría fomentando el flujo que existe del Cerro El 

Volador hacia la parte occidental de la ciudad (Figura 12 y Figura 13).   

 

Dentro del cerro, las condiciones ambientales en términos de estructura forestal y diversidad de aves 

son más favorables las condiciones del costado occidental que las del oriente. En el sector 

occidental se encuentra la cobertura de VSA, que de acuerdo con el inventario de vegetación, 

presentó la mayor estructura a nivel de bosque, a diferencia de la VSB que se encuentra expuesta a 

diversos factores tensionantes, como fuertes vientos y la influencia de las avenidas; la sucesión en 

estos sitios ha sido lenta, principalmente por los incendios generados años atrás. La cercanía a las 

avenidas probablemente modifiquen la etología de algunas especies de aves en El Cerro, algunos 

estudios han confirmado que el ruido de las grandes avenidas reduce el número de aves puesto que 

interfiere con su canto. 
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En el índice área Core, el cual corresponde a la superficie o porcentaje del paisaje de hábitat interior 

correspondiente a cada fragmento, muestra como particularmente, la forma espacial de las 

coberturas de plantaciones hacen que al usarse buffer se reduzca lo suficiente como para no ser un 

área significativa. Con el área buffer se pretende identificar las áreas donde se encuentren 

condiciones homogéneas al interior de la coberturas, en teoría, en aquellos casos en los que al 

interior del fragmento se encuentran especies que no se encuentran en los bordes, pueden ser 

considerados áreas lo suficientemente grandes de importancia ecológica (Vélez, 2004). Los límites 

entre las coberturas del Cerro no son amplios y tampoco están acompañados de gradientes, 

normalmente están constituidos por pastos o por caminos erosionados, como para encontrar 

especies animales o vegetales. 

 

Tabla 8. Cálculo del porcentaje de coberturas, áreas CORE y porcentaje de las áreas CORE. Los (*) indican 
el valor total de área para El Volador y de las áreas de influencia. 

Tipo de cobertura ha (%) Cobertura Core (ha) TCAI (%) 

Café 0,337 0,338 0,032 0,086 

Eucalipto 18,941 19,014 4,919 13,133 

Leucaena 5,209 5,229 1,813 4,839 

Pasto Enmalezado 4,979 4,999 0,107 0,286 

Pastos Arbolados 4,812 4,831 0,951 2,538 

Pastos Limpios 2,238 2,247 0,455 1,214 

Pino 3,472 3,485 0,831 2,218 

Urapán 3,619 3,633 2,284 6,100 

VSA 38,59 38,736 16,572 44,246 

VSB 17,42 17,488 9,491 25,340 

Pastos Arbolados, Área de influencia, rio* 15,73 24,375 7,196 17,766 

Pastos Arbolados Universidad Nacional* 7,40 11,459 2,301 5,682 

Pastos Arbolados, UDEA* 5,688 8,813 1,743 4,303 

Pastos Arbolados, Área de influencia* 35,728 55,353 29,262 72,249 

Volador 99,618  37,454  

Área de Influencia* 64,546  40,501  

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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Figura 12. Fragmentos y corredores en PNRM Cerro El Volador. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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En la Tabla 9, al considerar la proporción del fragmento más grande de cada una de las coberturas, 

se tiene que los de mayor proporción corresponden a las coberturas que no tienen vecinos del 

mismo tipo en toda la extensión del Cerro. Diferente a las coberturas de las áreas de influencia que 

fueron consideradas como una única unidad ya que tienen la misma naturaleza, lo único por lo que 

se diferencian es el lugar al que pertenecen. 

 

Tabla 9. Índice del fragmento mayor. 

Tipo de cobertura 
Fragmento más 

grande (ha) 
LPI 
(%) 

Café 0,3 100,0 

Eucalipto 3,3 17,6 

Leucaena 3,6 70,0 

Pasto Enmalezado 2,2 44,8 

Pastos Arbolados 2,1 43,4 

Pastos Limpios 0,7 29,5 

Pino 2,4 67,7 

Urapán 3,6 100,0 

VSA 12,1 31,4 

VSB 7,0 40,0 

Pastos Arbolados, Área de influencia, rio* 6,5 41,3 

Pastos Arbolados Universidad Nacional* 4,7 63,5 

Pastos Arbolados, UDEA* 3,9 68,8 

Pastos Arbolados Área de Influencia* 14,2 53,7 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011) 
 

En la Tabla 10 se muestran los promedios de las distancias de todos los fragmentos con respecto a 

los vecinos en un radio de 100m. Se observan, valores entre 2 m y 70 m. La mayor distancia le 

corresponde a las áreas de influencia y las menores entre 2 m y 42 m al Cerro. Siendo 42 m para el 

café que tiene una extensión pequeña con respecto de las demás coberturas. El valor de 100 m se 

escogió como resultado del promedio de las áreas de los fragmentos y su  raíz para obtener el valor 

lineal; esto como una estimación del área de estudio, además para este índice se evaluó la 

presencia de los vecinos inmediatos. 
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Tabla 10. Índice de aislamiento del fragmento. 

Tipo Cobertura Ri Var Desv Covar 

Café 42,02    

Eucalipto 22,46 432,20 20,79 0,93 

Leucaena 12,95    

Pasto Enmalezado 27,29 295,61 17,19 0,63 

Pastos Arbolados 14,63 191,01 13,82 0,94 

Pastos Limpios 15,66 75,58 8,69 0,56 

Pino 17,53 125,00 11,18 0,64 

Urapán 2,19    

VSA 17,99 185,56 13,62 0,76 

VSB 8,55 91,17 9,55 1,12 

Pastos Arbolados, Área de influencia, rio* 50,47 413,19 20,33 0,40 

Pastos Arbolados Universidad Nacional* 70,05 1330,24 36,47 0,52 

Pastos Arbolados, UDEA* 55,02 79,92 8,94 0,16 

Pastos Arbolados, Área de influencia* 55,25 2737,28 52,32 0,95 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

En laTabla 11 se presenta el índice MNN (distancia al fragmento de la misma clase más próximo) que 

explica el promedio de las distancias de los fragmentos vecinos de la misma naturaleza, el rango se 

reduce a 13 m y 46 m. Para el Cerro el rango varió entre 13 m y 24 m, teniendo en cuenta que el 

radio de los vecinos cercanos es de 100 m entonces las coberturas que están en lados opuestos 

dentro del Cerro no se tienen en cuenta, pues requerirían de un rango mayor. 

 

Tabla 11. Media de la distancia al vecino más próximo. 

Tipo Cobertura MNN Var Desv Covar 

Eucalipto 36,4 1904,6 43,6 1,2 

Pasto Enmalezado 24,6 643,2 25,4 1,0 

Pastos Arbolados 24,40 752,22 27,43 1,12 

Pastos Limpios 13,26 234,14 15,30 1,15 

Pino 18,39 385,37 19,63 1,07 
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Tipo Cobertura MNN Var Desv Covar 

VSA 24,80 562,86 23,72 0,96 

VSB 13,82 734,45 27,10 1,96 

Pastos Arbolados, Área de influencia, rio* 17,62 77,87 8,82 0,50 

Pastos Arbolados Universidad Nacional* 46,16 3135,11 55,99 1,21 

Pastos Arbolados, UDEA* 39,58 2709,72 52,05 1,32 

Pastos Arbolados, Área de influencia* 46,27 3758,46 61,31 1,32 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 

 

Para el índice Gamma el resultado teniendo en cuenta las áreas de influencia es mayor con 1,4 que 

sólo con las áreas dentro de Cerro que es de 1,2; esta relación explica la proporción entre el número 

de enlaces y nodos o enlaces y fragmentos, si existe mayor número de enlaces el valor será mayor 

de uno. Lo que nos da un indicio de cuan importantes son las áreas de influencia del Cerro, ya que 

estas áreas de influencia son aquellas que se encuentran dentro de las zonas urbanas continuas y lo 

conectan con los cerros que rodean la ciudad al occidente (Figura 13). Es preciso resaltar que el 

Cerro se constituye de fragmentos tipo enlace lo que sugiere que en su totalidad se comporta como 

un gran enlace o bien como un corredor dentro del paisaje de la ciudad. 

 

El valor de índice Gamma para nodos y enlaces del área de influencia directa del Cerro fue de1,9 

mientras que el valor obtenido para las áreas dentro del Cerro fue de 1,6. Los valores del índice 

Gamma manifiestan un aumento luego de la clasificación de los parches para ser considerados 

nodos o enlaces, clasificación descrita más adelante. 

 

Nodos y enlaces  

 

De acuerdo con Monsalve (2009), para que los corredores sean considerados enlaces y los 

fragmentos nodos se deben tener en cuenta las siguientes características.  

 Mayor presencia de cobertura arbórea  

 Selección del tamaño mínimo de los parches en el Cerro 

 Fragmentos con índices de aislamientos bajos  
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 Fragmentos con mayor número de vecinos 

 Fragmentos públicos asociados a redes hídricas naturales, con área de retiro al lado y lado 

del cauce 

Si un parche no cumple con las anteriores características, un fragmento no será un nodo y un 

corredor no se considera como un enlace. 

 
Corredores y redes que conectan el PNRM Cerro El Volador con otras áreas naturales. 

 

En la Figura 13 se observan las clasificaciones ecológicas del PNRM Cerro El Volador, y su área de 

influencia, según la configuración obtenida a partir del análisis de composición del paisaje, junto con 

las características ya descritas, que según Monsalve (2009) conducen a un fragmento ser un nodo y 

un corredor ser un enlace. El PNRM Cerro el Volador se puede considerar como un corredor de la 

ciudad, dentro del cual existen diversos fenómenos ecológicos dados por su composición vegetal 

producto de la sucesión luego de la intervención humana.  

 

El Cerro como tal está constituido en la parte oriental en mayor proporción por VSB, pasto 

enmalezado, pequeñas formaciones de VSA que bordean las plantaciones de Eucalipto y de 

Leucaena. Este segmento del Cerro es el que presenta mayores problemas de intervención, pues ha 

estado sometida a incendios, a la influencia de ruido por las avenidas, basura y constante transito de 

humanos lo que sugiere es la zona con mayor prioridad a restaurar. Hay que potencializar el avance 

de la VSB y la VSA para diversificar la comunidad de aves y mejorar las condiciones para el 

establecimiento de la fauna en general del Cerro, y la sostenibilidad de los ecosistemas de la parte 

nororiental.  

 

Es así como esta parte contiene corredores que todavía no alcanzan un estado ecológico aceptable 

como para considerarse enlaces. El único segmento del Cerro de esa zona que se considera enlace 

le corresponde a la VSB, y VSA donde se encuentra el Apiario de la Universidad Nacional de 

Colombia –Sede Medellín-, principalmente por su diversidad, luego por estar conectada a la parte de 

arriba del Cerro con áreas aledañas y por contener algunos drenajes que favorecen su integridad 

ecológica. No obstante, ésta es una zona sensible al cambio dada la influencia antrópica. 
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Figura 13. Enlaces, corredores fragmentos y nodos en el PNRM Cerro el Volador y su área de influencia.  

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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Al occidente del Cerro las condiciones de la estructura de la vegetación natural están más 

consolidadas, es decir, existe menos fragmentación que en la parte oriental. La parte occidental del 

Cerro es menos afectada por los vientos desencantes que penetran por el norte de la ciudad y que 

chocan directamente con la zona oriental, generando un factor de estrés al limitar la disponibilidad 

del recurso agua, así como favorecer la propogacion de incendios. La parte occidental se encuentra 

cerca a las redes de que permiten la conectividad con las áreas cercanas a los cerros del costado 

occidental de la ciudad (Figura 13). Las redes de la zona occidental de la ciudad presentan una gran 

extensión de zonas verdes consideradas como corredores y enlaces ecológicos, que alimentan la 

conectividad entre los cerros del occidente con el Cerro El Volador. 

 

Estas redes de la ciudad que conectan al Cerro El Volador con las áreas naturales son claves en el 

mantenimiento de las especies de aves y flora así como de la integridad ecológica del Cerro. Desde 

los cerros tutelares del occidente de la ciudad probablemente proviene la mayor cantidad de flujo 

biológico que alimenta el Cerro el Volador (Figura 13).  

 

Se recomienda para estas redes de la zona occidental de la ciudad, que sean vigiladas, enriquecidas 

y conservarlas para que se mantengan como corredores y no sean interrumpidos por proyectos 

lineales, ya que existen áreas naturales con estructura adecuada que ofrece recursos para la 

anidación, reproducción y alimentación de diversas especies de aves.  

 

En conclusión el PNRM Cerro El Volador, se encuentra divido por las condiciones de la ciudad al 

oriente y al occidente. El oriente es la zona a enriquecer si se quiere conservar en su totalidad el 

Cerro y a la zona occidental hay que preservarle las áreas de influencia que conectan al Cerro con 

los Cerros Tutelares del occidente de la ciudad.  
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2.3. Alcance 3. REALIZAR UN INVENTARIO FORESTAL. IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS 

COBERTURAS VEGETALES, BASADO EN LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA Y 

DIFUSIÓN CIENTÍFICA, QUE PERMITA DETERMINAR EL ESTADO Y LIMITANTES 

ACTUALES DE CRECIMIENTO Y DISPERSIÓN DE LAS MISMAS, EN RELACIÓN CON 

LA INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA. 

 

La primera tarea en un proyecto de restauración consiste en identificar un ecosistema de referencia 

(Clewell et al., 2005). A partir de éste se definen las condiciones del ecosistema que se quiere 

alcanzar, así como la oferta ambiental y las especies potencialmente utilizables para las actividades 

de restauración; que deben ser especies nativas que contribuyan al aumento de la biodiversidad y la 

conectividad ecológica.  

 

Durante las últimas décadas en el PNRM Cerro El Volador se han desarrollado procesos de 

reforestación, principalmente a partir de la siembra de especies introducidas, con el propósito de 

estimular la recuperación natural del ecosistema; dando lugar a diversas condiciones de vegetación. 

Hoy en día se pueden encontrar situaciones que van desde bosques completamente 

monodominantes, hasta comunidades vegetales en estados sucesionales avanzados con cierto 

grado de biodiversidad. Es por esto que la evaluación de las especies presentes hoy en el Cerro es 

de vital importancia, pues evidencian el éxito o no de los procesos implementados, aportan datos de 

adaptación de las especies a las condiciones del sitio y ofrecen una base para la elección de las 

mismas al momento de implementar procesos de restauración.  

 

Con el propósito de identificar las características de las coberturas vegetales presentes en el Cerro 

así como los limitantes para el establecimiento y desarrollo de la vegetación, se llevó a cabo la 

verificación de las coberturas vegetales y el inventario de la vegetación presente en el PNRM Cerro 

El Volador. 

 

2.3.1. Verificación de las coberturas vegetales presentes en el PNRM Cerro El Volador. 

Para la verificación de las coberturas vegetales presentes en el Cerro se utilizó como insumo el 

mapa de coberturas elaborado en el Plan de Manejo Ambiental para el PNRM Cerro El Volador. 
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Posteriormente, por medio de la interpretación de imágenes del Cerro (Quickbird 2008, Municipio de 

Medellín) y verificación en campo, se definieron las coberturas vegetales a escala 1:8.500; 

finalmente, mediante la verificación en campo de los tipos de cobertura se rectificaron los polígonos 

en el mapa y se delimitaron nuevamente todas las coberturas. Adicional a la información presentada 

en el mapa de coberturas del Plan de Manejo (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2010) 

ambiental, luego de recorrer las plantaciones forestales e identificar las especies presentes, se 

discriminó la cobertura de plantación forestal según el tipo de especie plantada. En total se 

verificaron 12 tipos de coberturas vegetales presentes en el Cerro previamente definidas en el Plan 

de Manejo Ambiental del PNRM Cerro El Volador, las cuales se encuentran en diferentes estados 

sucesionales. En la Figura 14 se muestra el mapa de coberturas del PNRM Cerro El Volador y en la 

Tabla 12 se presentan las áreas correspondientes a cada una de ellas. 

 

2.3.2. Inventario de vegetación 

 

El inventario de vegetación se llevó a cabo en las coberturas más representativas del Cerro, aquellas 

con mayor extensión y que dentro de la línea estratégica 3 del componente estratégico del Plan de 

Manejo Ambiental, (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2010), se propone adelantar proyectos y 

planes de restauración para el PNRM Cerro El Volador. Las siguientes fueron las coberturas 

vegetales estudiadas: Plantación Forestal (Eucalipto, Urapan, Leucaena y Pino), VSA, VSB y 

Pastos. En las coberturas de vegetación secundaria el muestreo se realizó con una intensidad del 

2.5%, mientras que en las coberturas de plantación se estimó el número de parcelas necesarias 

para obtener un error de muestreo inferior al 15%. En los pastos no se establecieron parcelas, en 

lugar de ello se realizaron recorridos de campo y se identificaron las especies vegetales asociadas a 

este tipo de cobertura. En la 

Tabla 13 se presentan el número de parcelas establecidas en cada cobertura vegetal y el área de 

muestreo total. Las parcelas se ubicaron mediante un arreglo sistemático de tal forma que quedaran 

distribuidas proporcionalmente en cada una de las coberturas (Figura 15). 
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Figura 14. Coberturas vegetales presentes en el PNRM Cerro El Volador. 
 Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

    74 

Se utilizaron parcelas circulares temporales de 250 m2 en las que se midió toda la vegetación con 

diámetro a la altura del pecho (DAP) mayor de 10 cm. Dentro de cada una de estas parcelas se 

establecieron dos subparcelas concéntricas; una de 100 m2 donde se midieron todos los individuos 

con DAP entre 5 y 10 cm y una de 25 m2 en la que se midieron los individuos con DAP menor a 5 cm 

y se caracterizó la VSB mediante el porcentaje de ocupación. Adicionalmente se tomaron muestras 

botánicas de los ejemplares que no fueron identificados directamente en campo y se llevaron para 

su identificación en el herbario MEDEL de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. De 

cada parcela se recopiló información útil para caracterizar las condiciones biofísicas del sitio y 

determinar posibles limitantes para el desarrollo de procesos sucesionales; dentro de este tipo de 

variables están la pendiente, ubicación dentro del Cerro, altitud sobre el nivel del mar, presencia de 

pastos agresivos, presencia de horizonte orgánico, anegamiento del suelo y procesos de erosión. 

 

Tabla 12. Extensión en hectáreas de cada una de las coberturas vegetales presentes en el PNRM Cerro El 
Volador. 

Tipo de cobertura Área (ha) % 

Vegetación Secundaria Alta 32,3 29,40% 

Vegetación Secundaria Baja 15,7 14,30% 

Plantación de Eucalipto 18,3 16,70% 

Plantación de Leucaena 5,3 4,90% 

Plantación de Pino 2,9 2,60% 

Plantación de Urapán 3,5 3,20% 

Pastos Arbolados 4,9 4,50% 

Pastos Limpios 4,0 3,70% 

Pastos Enmalezado 6,1 5,60% 

Cultivo de Café 0,5 0,40% 

Tejido Urbano Continuo 11,0 10,00% 

Tejido Urbano Discontinuo 5,1 4,60% 

Total 109,7 100% 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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Tabla 13. Número de parcelas por cobertura y área total de muestreo. 

Tipo de cobertura 
Área 
(ha) 

N°. 
parcelas 

Área muestreada 
(ha) 

VSA 32,3 31 0,78 

VSB 15,7 22 0,55 

Plantación de Eucalipto 18,3 13 0,33 

Plantación de Leucaena 5,3 5 0,13 

Plantación de Urapán 3,5 3 0,08 

Plantación de Pino 2,9 2 0,05 

Total 78 76 1,9 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 

 

Se implementaron este tipo de parcelas ya que para los alcances del inventario suponen algunas 

ventajas comparadas con otro tipo de parcelas. Las parcelas circulares son anisotrópicas, es decir, 

que no privilegian alguna dirección determinada, lo que las hace independientes de los gradientes; 

no presentan errores de ajuste y no requieren corrección de pendiente; reduce el efecto de borde ya 

que su perímetro es mínimo con respecto a otras parcelas de igual área pero distinta forma; son 

mucho más fáciles de establecer lo que se deriva en una mayor eficiencia en el tiempo (Lema, 

1986). 

Para cada una de las parcelas y coberturas se determinaron el diámetro promedio (cm), área basal 

(m2/ha), altura de dominantes (m), densidad del rodal (Individuos /ha), índice de diversidad de 

Shannon, índice de dominancia e Índice de Valor de Importancia -IVI-, como variables estructurales. 

Igualmente se determinó la composición florística para cada uno de las coberturas vegetales. 
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Figura 15. Localización de las parcelas para el inventario de vegetación.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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2.3.3. Caracterización de la estructura de la vegetación 

 

Vegetación Secundaria Alta -VSA- 

 

Para este estado sucesional se encontró una densidad promedia de 334 ind/ha con DAP mayor de 

10 cm, 464 con DAP entre 5 y 10 cm y 1109 con DAP menor de 5 cm. El DAP medio para los 

árboles con DAP mayor a 10 cm fue de 14.5 cm, una altura promedia de 7.7 metros y área basal de 

6 m2/ha. Las especies Guazuma ulmifolia, Cordia alliodora y Senna spectabilis presentaron el mayor 

IVI, seguido por otras especies que se presentan en la Tabla 14. 

 

Las distribuciones diamétricas mostraron una tendencia de J invertida, propia de comunidades 

vegetales disetaneas donde coexisten árboles de diferentes especies y tamaños (Oliver y Larson, 

1990); no obstante, se puede ver que predominan individuos arbóreos con DAP entre 10 y 15 cm, lo 

cual es el resultado de los programas de siembra llevados a cabo anteriormente en el Cerro (Figura 

16). 

 

Tabla 14. Índices de Valor de Importancia –IVI- para las especies presentes en la cobertura de VSA. 

Especie Aba Ab% FrA Fr% Da D% IVI 

Guazuma ulmifolia 113 27,29 54,4 9,4 1,26 25,71 62,40 

Cordia alliodora  25 6,04 35,2 6,1 0,46 9,41 21,52 

Senna spectabilis  21 5,07 32,0 5,5 0,30 6,17 16,77 

Fraxinus chinensis 19 4,59 19,2 3,3 0,42 8,62 16,53 

Eucalyptus sp. 5 1,21 12,8 2,2 0,42 8,54 11,96 

Trema micrantha  17 4,11 19,2 3,3 0,20 4,13 11,56 

Solanum cf. aphyodendron  28 6,76 25,6 4,4 0,02 0,35 11,53 

Leucaena leucocephala 20 4,83 22,4 3,9 0,11 2,29 10,99 

Persea caerulea 13 3,14 19,2 3,3 0,18 3,73 10,18 

Total  414 100 579,2 100 4,88 100 300 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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Figura 16. Distribuciones diamétricas para la cobertura VSA. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

Vegetación Secundaria Baja -VSB- 

 

Se encontró una densidad promedia de 167 ind/ha para aquellos individuos con DAP mayor de 10 

cm, 645 ind/ha con DAP entre 5 y 10 cm y 2018 ind/ha con DAP menor de 5 cm. Para individuos con 

DAP mayor de 10 cm, el DAP medio fue de 12 cm, una altura promedio de 5,9 m y un área basal 

medio de 3 m2/ha. Las especies con mayor IVI fueron Senna spectabilis, Cordia alliodora y Leucaena 

leucocephala, seguidas por las especies que se presentan en la Tabla 15. Las distribuciones 

diamétricas se presentan en la Figura 17 y muestran una forma de J invertida, con pocos individuos 

con diámetros superiores a 15 cm.  

 

En este caso se evidencia menor intervención sobre estas áreas y una mayor recuperación 

espontanea de la vegetación, la cual se soporta en mayor medida por individuos de menor porte 

pertenecientes a especies de hábitos de crecimiento herbáceos y arbustivos, comunes en estados 

sucesionales iniciales. Esta estructura del bosque es típica de comunidades naturales sin signos 

fuertes de intervención y cuya dinámica sigue los postulados de la sucesión donde coexisten árboles 

de diferentes especies y tamaños (Oliver y Larson 1990). 
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Tabla 15. Índices de Valor de Importancia –IVI- para las especies presentes en la cobertura de VSB 

Especie Aba Ab% FrA Fr% Da D% IVI 

Senna spectabilis  47 17,60 50,05 7,75 0,50 27,38 52,73 

Cordia alliodora  26 9,74 31,85 4,93 0,22 12,27 26,94 

Leucaena leucocephala 31 11,61 31,85 4,93 0,19 10,19 26,73 

Lafoensia speciosa 14 5,24 9,10 1,41 0,20 10,93 17,59 

Guazuma ulmifolia 6 2,25 13,65 2,11 0,10 5,77 10,13 

Albizia guachapele 7 2,62 18,20 2,82 0,07 3,89 9,32 

Eucalyptus sp. 2 0,75 4,55 0,70 0,13 7,08 8,53 

Synedrella nodiflora  8 3,00 31,85 4,93 0,00 0,01 7,93 

Baccharis trinervis  7 2,62 31,85 4,93 0,00 0,01 7,56 

Zanthoxylum fagara  8 3,00 22,75 3,52 0,01 0,48 7,00 

Total general 267 100 646,1 100 1,82 100 300 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 

 

 

Figura 17. Distribuciones diamétricas para la cobertura VSB. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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Plantación de Eucalipto 

El número promedio de individuos por hectárea fue de 572 para aquellos con DAP mayor de 10 cm y  

de 1953 para los individuos con DAP entre 5 y 10 cm. El DAP medio fue de 22.7 cm, una altura 

promedio de 16.6 m y un área basal media de 27.2 m2 /ha, para individuos con DAP mayor de 10 

cm. La distribución diamétrica (Figura 18) muestra un mayor número de individuos entre las clases 

de diámetro de 5-10 cm y 10-15 cm, una distribución proporcional en las clases que van desde los 

25 a 45 cm y una ausencia marcada de individuos de 0 a 5 cm; lo que refleja una tasa muy baja de 

regeneración natural de otras especies distintas a la dominante.  

 

Aunque estas plantaciones se establecieron en el mismo tiempo en el pasado, se esperaba que 

presentaran una estructura unimodal típica de comunidades coetáneas, la estructura en forma de J 

invertida que presenta se explica por la abundante regeneración de ésta especie, la cual aporta 

cantidades considerables de árboles pequeños en las primeras clases diamétricas. Se considera que 

árboles de menores dimensiones y gran abundancia de una especie que muestre esta estructura 

poblacional tienden a ser más jóvenes; sin embargo al aumentar el tamaño de los árboles su 

frecuencia paulatinamente decrece debido a la mortalidad (Lamprecht, 1990). Esta condición, en la 

cual se promueve la regeneración de la especie dominante y se restringe o limita el establecimiento 

espontaneo de otras especies distintas, se ha encontrado en otros tipos de bosques dominados por 

una sola especie (Lugo, 1992).Por otro lado, la presencia y agresividad de los pastos presentes en 

este tipo de cobertura, los cuales alcanzan hasta 2 m de altura, actúan como factor limitante para el 

establecimiento y dispersión de las semillas.  

 

Figura 18. Distribuciones diamétricas para la plantación de Eucalipto. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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Plantación de Leucaena 

El número de individuos promedio por hectárea fue de 656 con DAP mayor de 10 cm y de 600 para 

individuos con DAP entre 5 y 10 cm. El DAP medio fue de 15,9 cm, la altura promedio de 9,4 m y el 

área basal media fue de 11,2 m2/ha. La Figura 19 muestra la distribución diamétrica para esta 

cobertura, la cual presentó una estructura unimodal característica de comunidades coetáneas; el 

mayor número de individuos se agruparon en las clases diamétricas de 10-15 cm y de 15-20 cm. 

 

Figura 19. Distribuciones diamétricas para la plantación de Leucaena. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

Plantación de Urapán 

 

La densidad promedio para individuos con DAP mayor a 10 cm fue de 493 ind/ha y de 1333 ind/ha 

con DAP entre 5 y 10 cm. El DAP medio fue de 17.5 cm, una altura promedio de 9.1 m, y un área 

basal de 12.8 m2/ha. La distribución diamétrica para esta cobertura se muestra en  la (Figura 20), la 

mayoría de los individuos presentaron diámetros entre 5 y 25 cm, dando lugar a una estructura en 

forma de campana o unimodal típica de rodales coetáneos donde el reclutamiento de nuevos 

individuos es limitado. Se presentan pocos individuos con diámetros mayores a 25 cm y una 

ausencia marcada de individuos con diámetros inferiores a 5 cm. En este tipo de vegetación no se 

presentan pastos agresivos que supongan competencia con la regeneración que se pueda 

establecer, el sotobosque está cubierto por herbáceas de porte bajo que no superan los 40 cm de 

altura.  
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Figura 20.  Distribuciones diamétricas para la plantación de Urapán. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No.309 de 2011. 

 

Plantación de Pino 

 

Presentó en promedio 600 individuos por hectárea con DAP mayor de 10 cm y 900 con DAP entre 5 

y 10 cm. El DAP medio fue de 22.3 cm, la altura promedio fue de 18.1 m y el área basal de 26.5 

m2/ha. La distribución diamétrica se presenta en la Figura 21, al igual que en los otros tipos de 

plantaciones se presenta una estructura unimodal, con pocos individuos en las clases más inferiores 

y mayores. 

 

Figura 21.  Distribuciones diamétricas para la plantación de Pino. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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En la Tabla 16 se presenta el resumen de los parámetros de la estructura de la vegetación. 

 

Tabla 16. Parámetros estructurales de las diferentes coberturas encontradas en el PNRM Cerro El Volador. 

Cobertura N (ind/ha) DAP medio (cm) AB media (m2/ha) H (m) 

DAP>10 5<DAP<10 DAP< 5 DAP>10 DAP>10 DAP>10 

VSA 334,2 464,5 1109,7 14,5 ± 2,1 6,0 ±  0,07 7,7 ±  2,9 

VSB 167,3 645,5 2018,2 12,0 ± 6,2 3,0 ±  0,07 5,9 ±  3,1 

P. Eucalipto 572,3 1953,8 0 22,7 ± 3,6 27,2 ± 0,23 16,6 ± 2,3 

P. Leucaena 656,0 600,0 0 15,9 ±  1,1 11,2 ±  0,15 9,4 ±  1,7 

P. Urapán 493,3 1333,3 0 17,5 ±  2,6 12,8 ±  0,07 9,1 ±  0,05 

P. Pino 600,0 900,0 0 22,3 ±  1,6 26,5 ±  0,21 18,1 ±  4,3 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 

 

La estructura de vegetación en J invertida encontrada en la cobertura de VSA y VSB es 

característica de los bosques naturales con un proceso de sucesión donde coexisten árboles de 

diferentes especies y tamaños. Esta estructura supone la mejor garantía para la existencia y 

supervivencia de los bosques tropicales (Lamprecht, 1990; Castro et al., 2005), ya que la estabilidad 

del ecosistema se mantiene; en este caso, los individuos de mayores dimensiones que pueden ser 

eliminados naturalmente son sustituidos por las categorías inferiores mediante regeneración natural.  

 

Por su parte las plantaciones forestales de Urapán, Pino y Leucaena presentaron una estructura 

unimodal, típica de rodales coetáneos que no han alcanzado su máximo desarrollo estructural, y 

donde el reclutamiento de nuevos individuos de distintas especies es altamente limitado; esto retrasa 

considerablemente el proceso sucesional. Estas condiciones de la vegetación, supone un alto 

esfuerzo de intervención para mejorar la estructura y composición florística de estas comunidades, 

de manera que se puedan transformar a ecosistemas de mayor complejidad, similares a aquellos 

asociados a VSA y VSB. 
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Respecto a la cobertura de plantación de Eucalipto, llama la atención la estructura de J invertida 

encontrada, la cual se esperaría que fuera unimodal, debido a que fueron bosques establecidos 

previamente. Esta estructura se explica por el alto número de individuos de eucalipto reclutados, 

caso contrario a los otros tipos de plantaciones donde el reclutamiento de individuos incluso de la 

misma especie dominante es mínimo. 

 

Para evaluar la relación entre las variables estructurales y las coberturas vegetales en los distintos 

sitios de muestreo, se realizó un análisis de componentes principales. Según este análisis de 

ordenación, los mayores índices de diversidad se asociaron con las parcelas de VSA y VSB, 

mientras que los mayores valores de las otras variables estructurales como el DAP, altura de 

dominantes, el área basal y la densidad del rodal, se asociaron principalmente con la cobertura de 

plantaciones  (Figura 22). 

 

Figura 22. Relación entre las variables estructurales de la vegetación y las parcelas de muestreo, según el 
análisis de componentes principales.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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2.3.4. Caracterización de la riqueza y composición florística. 

 

En total se registraron 1333 individuos entre árboles, arbustos, herbáceas y bejucos pertenecientes 

a 38 familias y 83 especies. En el Anexo 4.1 se presenta el listado de especies identificads en cada 

cobertura vegetal.  

 

Vegetación Secundaria Alta -VSA- y Baja –VSB- 

 

En las 31 parcelas de VSA se registraron 506 individuos representados por 53 especies distintas, 

pertenecientes a 26 familias. Las familias más representativas fueron Asteracea con el 13.2 % y  

Fabaceae con el 11.3% de las especies. Por su parte en las 22 parcelas de VSB se identificaron 232 

individuos representados por 60 especies distintas pertenecientes a 30 familias; para esta cobertura 

las familias más representativas fueron Asteraceae con el 23.3% de las especies y Fabaceae con el 

13.3% de las especies.  

 

Aunque el número de parcelas y área muestreada en la cobertura de VSB fue menor, se encontró 

una mayor representatividad florística y riqueza de especies en comparación con la VSA. Podría 

esperarse que aquellos bosques más desarrollados fueran mucho más diversos; no obstante, este 

resultado puede explicarse en primer lugar por la mayor intervención que se ha llevado a cabo en la 

VSA, pues los procesos de reforestación anteriores involucraron pocas especies dando lugar hoy en 

día a rodales poco diversos, pero con una mayor estructura forestal; y en segundo lugar este 

resultado es coherente con el desarrollo de los ecosistemas boscosos a partir del proceso de 

sucesión secundaria, donde las especies ocupan espontáneamente un sitio y aquellos bosques 

jóvenes se caracterizan por presentar mayor densidad de individuos pequeños y bajos valores de 

área basal en relación con los de bosques más desarrollados (Aide et al., 1995).  

 

Plantaciones Forestales 

 

En las plantaciones de Eucalipto se registraron 335 individuos de 11 especies distintas 

pertenecientes a 8 familias. La especie dominante fue Eucalyptus sp. con el 73.3% de los registros, 
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seguido por L. leucocephala con 14.5% y S. spectabilis con 8.7%. En los bosques de Leucaena se 

encontraron 105 individuos de especies distintas pertenecientes a 5 familias; de las cuales L. 

leucocephala fue la especie dominante con el 87.6%. En la plantación de Pino se registraron 48 

individuos de 7 especies pertenecientes a 6 familias; allí las especies más dominantes fueron el P. 

elliotti con el 64.1%, seguido de S. spectabilis con el 12.8%. En las plantaciones de Urapán se 

encontraron 107 individuos representados por 6 especies  pertenecientes a 4 familias, siendo esta 

cobertura la de menor riqueza. La especie F. chinensis represento el 78.9% del total de los registros 

seguido por B. cumingiana con 10.5%.  

 

Para caracterizar la distribución de las especies en el PNRM Cerro El Volador se realizó un análisis 

de correspondencia, el cual muestra la asociación de la composición florística y cada una de las 

coberturas (Figura 23). De éste análisis se puede observar que la composición florística entre las 

coberturas es diferente y que algunos casos no comparten ciertas especies; el caso más evidente se 

refleja en las parcelas de Pino y Eucalipto, las cuales son las únicas coberturas en las que se 

registraron especies como Pinus ellioti, Phoebe cinnamomifolia y zanthoxylum sp., y forman grupos  

separados del resto de las coberturas. Esto además refleja la alta monodominancia de las 

coberturas de plantación. Por su parte, las coberturas de VSA y VSB formaron un solo grupo, lo cual 

significa que comparten muchas especies entre ellas y presentan  una alta similaridad florística. 

 

Figura 23. Caracterización de la composición florística de cada una de las coberturas presentes en el PNRM 
Cerro el Volador, según el análisis de correspondencia.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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2.3.5. Limitantes para el crecimiento y dispersión de la vegetación 

 

Uno de los principales pasos diagnosticos en un proceso de restauración es identificar los limitantes 

para el establecimiento de la vegetación así como las barreras para la dispersión; se deben 

identificar los elementos de disturbio o factores ecológicos que alteran el ecosistema e impiden la 

regeneración natural. Este diagnostico es importante para definir las estrategias adecuadas a 

implementarse y el tiempo y costos que puede demorar el proceso de restauración. 

 

En el cerro El Volador una de las principales barreras para la dispersión y establecimiento 

expontaneo de vegetación corresponde a su ubicación dentro de la ciudad, pues son pocas las 

redes que conectan este paisaje con otras zonas naturales de las cuales pueda recibir flujo 

biológico. Así mismo, la fragmentación debida al uso intensivo anterior, y la poca fauna dispersora 

reportada, se convierte en una limitante para la dispersión y establecimiento de vegetación dentro 

del Cerro. 

 

No obstante, la principal barrera para la dispersión, crecimiento de la vegetación y restauración 

ecológica, la cosntituyen las grandes masas de pastos exóticos y agresivos con alta capacidad 

competitiva presentes en el Cerro. Los pastos surgieron como resultado de las actividades 

agropecuarias previas y presentan condiciones bióticas y abióticas adversas para la dispersión, 

establecimiento y persistencia de las especies; por lo general, reducen totalmente el potencial de 

regeneración del bosque en el Cerro. Tambien, la falta de especies nodrizas las cuales ejercen un 

efecto positivo sobre el crecimiento, supervivencia y desarrollo de otras especies reducen la 

posibilidad de regeneración. Estas especies pueden facilitar la sucesión como resultado de cambios 

en las propiedades del suelo y las interacciones con respecto a las áreas dominadas por los pastos, 

por lo que generan micrositios adecuados para la germinación y establecimiento de las especies del 

bosque. Por lo tanto, las actividades de restauración que se adelanten el PNRM Cerro El Volador 

deben considerar estrategias que garanticen una competencia efectiva contra los pastos agresivos 

allí presentes e incluir especies vegetales que ofrezcan recursos para la fauna. 
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2.4. Alcance 4. CORRELACIONAR EL MEDIO EDÁFICO CON LA COBERTURA 

VEGETAL EXISTENTE Y SUS ESTADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS FÍSICA, QUÍMICA Y 

MICROBIOLÓGICA, CON ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y COMPARATIVO CON SITUACIONES 

ENCONTRADAS EN OTROS SITIOS. 

 

2.4.1. Caracterización Geomorfológica del PNRM Cerro El Volador 

 

El PNRM Cerro El Volador pertenece a la unidad de cerros de vertiente, su forma general es 

triangular redondeada con una cima alargada en sentido N-S, en forma de cuchilla suave y 

redondeada con un rango de alturas entre 1.468m y 1.628 m.  El drenaje del Cerro es radial, 

superficial, de patrón subdendrítico, compuesto por un sistema de cañadas poco denso, en general 

de poca incisión. El Cerro El Volador está constituido por anfibolitas las cuales se encuentran 

rodeadas por depósitos aluviales del río Medellín y sus quebradas afluentes. Las anfibolitas se 

encuentran supra yacidas por depósitos de tipo coluvial de poca extensión y de bordes bien 

definidos. En la base del Cerro se encuentran localizados depósitos de tipo de flujo de lodo y/o 

escombros de variada extensión y composición. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2010). 

 

Para el levantamiento geomorfológico del Cerro se llevó a cabo una fotointerpretación sobre 

fotografías aéreas escala 1:10.000, de la década del 80 en las cuales se aprecian muy bien las 

geoformas debido a la escasa cobertura vegetal. La (Figura 24) ilustra los rasgos geomorfológicos 

predominantes. En la actualidad la presión urbana ha ocupado muchos de estos rasgos y muchas 

geoformas como canales de drenaje y depósitos de vertiente y aluviales han sido intervenidos de 

varias formas por la actividad humana. 

 

De la fotointerpretación geomorfológica del Cerro y posterior corroboración en campo, se observa 

que la base está rodeada por depósitos aluviales del río Medellín y depósitos aluviotorrenciales de 

las quebradas provenientes de la margen occidental del Valle: La Malpaso por el norte y La Iguaná 

por el sur, estos depósitos reposan sobre la anfibolita del Cerro, de manera discordante generando 

límites bien definidos, igualmente reposan depósitos de vertiente de poca extensión y espesor con 

límites bien definidos, discordantemente sobre los depósitos aluviales de la base del Cerro. 
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Figura 24. Geomorfología del Cerro El Volador.  

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011). 
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Al norte del Cerro la quebrada Malpaso genera un abanico aluvial, actualmente con ocupación 

urbana; este abanico reposa discordantemente sobre los depósitos aluviales del Río Medellín, a su 

vez la dinámica de la vertiente occidental ha obligado a que la quebrada corra ceñida a la base del 

Cerro erosionando su parte inferior y parte de sus depósitos de vertiente, razón por la cual estos 

depósitos son de poca extensión.Adicionalmente la expansión urbana ha obligado a subir el límite 

inferior del área ecológica del Cerro. 

 

En la región occidental y hacia el sur se desarrolla un conjunto de depósitos tanto aluviales como de 

vertiente, formados en su orden por la quebrada La Iguaná y por la vertiente occidental y sur-

occidental del Cerro.  En esta zona la dinámica fluvial de la quebrada La Iguaná ha erosionado la 

parte distal de los depósitos de vertiente formados a lo largo de la base del Cerro; los depósitos en 

esta vertiente y en la vertiente oriental son alargados y altos, formados a lo largo de rasgos 

estructurales (fracturas y/o diaclasas). 

 

Hacia el Noroeste, en dos de estos depósitos que tienen una dirección Este-Oeste se asienta el 

barrio San Germán.  A lo largo de toda la base de la vertiente occidental se presenta ocupación 

urbana.  En la región oriental de la base del Cerro están las instalaciones de la Universidad 

Nacional, asentada sobre los depósitos aluviales del Río Medellín. Las vertientes del Cerro tienen un 

amplio rango de pendientes, van desde planas a escarpadas.  Predominan pendientes en un rango 

entre 27º y 60º.  Los procesos morfogenéticos predominantes activos en el Cerro, son la erosión 

subareal y la erosión lineal concentrada que produce carcavamiento profundo a lo largo de la 

pendiente. 

 

En la fotointerpretación geomorfológica además se identificaron rasgos estructurales, rasgos lineales 

erosivos que coinciden con procesos de carcavamiento, rasgos lineales que coinciden con las 

divisorias de aguas y depósitos de vertiente, estos últimos están en la parte final de los canales de 

las cárcavas y de los canales de drenaje. Los drenajes y los procesos de carcavamiento están 

íntimamente ligados, es decir, en los drenajes se evidencia una incisión muy marcada y profunda 

que produce erosión remontante hacia la cima del Cerro. 
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En las fotografías aéreas se pueden apreciar unos canales de procesos de carcavamiento activos, 

haciendo el canal más ancho que profundo, en las fotografías actuales es difícil ver estos rasgos 

morfológicos debido al aumento de cobertura vegetal y da la apariencia de haberse inactivado el 

proceso, sin embargo en las visitas de campo, se constata que el proceso de carcavamiento cambió 

y no está ensanchando el canal si no que lo está profundizando. En este caso los procesos de 

carcavamiento continúan y profundizando los canales de los drenajes, esto se evidencia muy 

marcadamente en el lado sur hacia el barrio San Germán donde algunos de estos canales afectan 

las casas. El cambio en el comportamiento del proceso de carcavamiento puede deberse a cambios 

en las condiciones hidráulicas del Río Medellín y sus quebradas afluentes La Iguaná y La Malpaso, a 

cambios en la base del Cerro debido a la ocupación urbana y cambios en los depósitos de vertiente 

por actividad humana. En la actualidad no hay evidencia de procesos de vertiente activos que 

impliquen movimientos en masa, aunque hay manifestación de transporte de materiales gruesos por 

procesos fluvio-torrenciales en los canales de drenaje, debido al aumento de precipitaciones en las 

últimas temporadas invernales de la ciudad. 

 

En los recorridos de campo se observaron perfiles muy espesos del saprolito de la anfibolita; este 

presenta dos coloraciones predominantes: una blanco grisácea y otra rojiza, coloraciones que se 

deben a los procesos de meteorización química que afecta diferencialmente a los minerales que 

conforman la roca. Estas coloraciones tiene una zonación muy marcada en el Cerro y este tipo de 

materiales resultantes tienen una gran influencia en los tipos de suelos desarrollados allí; es decir, 

sobre el material parental de coloración rojiza se desarrollaron suelos diferentes a los desarrollados  

sobre el material parental de coloración blanco grisácea (Observación de campo verificable con un 

levantamiento edafológico). La (Figura 25) muestra dos perfiles expuestos en taludes, el primero en la 

cima en la parte norte, el segundo en la parte superior de la carretera, al lado sur, cerca al Mirador 

Sur.  En la cima del Cerro y en la parte media de sus vertientes, predominan procesos denudativos y 

probablemente los suelos existentes pertenezcan a los órdenes Entisol e Inceptisol (Figura 26). En la 

base del Cerro predominan los procesos de acumulación, en los depósitos recientes es probable 

encontrar Entisoles e Inceptisoles y en los depósitos más antiguos es más probable encontrar suelos 

con mayor desarrollo pedogénico tales como Ultisoles (Figura 27). 
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Figura 25. Perfiles de saprolito de anfibolita.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

 

 
Figura 26. Áreas denudadas en la cima del PNRM Cerro El Volador. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

 

Figura 27. Depósitos de vertiente en la base del PNRM Cerro El Volador. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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Los depósitos de vertiente en la base del Cerro poseen igual composición litológica y diferentes 

temporalidades, los más antiguos presentan mayor grado de meteorización, mayor grado de 

compactación, mayor desarrollo pedogénico y mayor grado de erosión.  

 

Hacia el centro de la vertiente oriental del Cerro, se presentaba una geoforma de depósito de 

vertiente que fue ocupada después de los años 80 por un relleno hidráulico (depósito antrópico); en 

la actualidad esta zona se presenta uniforme y ligeramente plana y se evidencian fragmentos de 

materiales usados en construcción (ladrillos, baldosas, entre otros.). 

 

La Figura 28 muestra dos perfiles: en el perfil de la izquierda se observa la roca alterada y en el perfil 

de la derecha se puede observar el suelo que se desarrolló sobre la roca. Estas dos fotografías se 

tomaron en el lado sur occidental del Cerro, cerca al lugar que se conoce como el Castillo. 

 

 

Figura 28.Perfiles de saprolito de anfibolita con roca parcialmente alterada y suelo sobre el material parental. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

Los perfiles de meteorización de la anfibolita son bastante espesos y los suelos que se desarrollan 

en este material parental dependen de la posición en la vertiente, ya que el material parental, el 

clima, la edad de los materiales y los organismos han sido relativamente constantes.  En las partes 

más pendientes de las vertientes predominan los procesos de denudación y se desarrollan suelos 

con pedogénesis incipientes, en las partes más planas y en la base del Cerro predominan los 

procesos de acumulación y se presentan suelos con mayor desarrollo pedogenético en los depósitos 

más antiguos y en los depósitos más recientes predominan suelos con incipiente pedogenésis. 
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2.4.2. Caracterización de la fertilidad de los suelos presentes en el PNRM Cerro El 

Volador. 

 

El suelo es un sistema natural, abierto y complejo formado por partículas solidas e inorgánicas, aire, 

agua y microorganismos, cuyas propiedades y características se desarrollan por la acción de los 

agentes climáticos y bióticos que actúan sobre el material parental. Este es un proceso de sucesión 

ecológica en el que va madurando el ecosistema del suelo. Por lo general, cuando las características 

del material parental y los factores climáticos son similares, se forman suelos con características 

muy parecidas. Finalmente, las múltiples transformaciones que sufre el suelo en su proceso de 

transformación da cuenta de las características físicas, químicas y microbiológicas actuales del 

mismo (Ibañez et al., 2004). 

 

La fertilidad del suelo es una cualidad resultante de la interacción entre las características físicas, 

químicas y microbiológicas, que consiste en la capacidad del medio para  suministrar condiciones 

necesarias para la nutrición de las plantas. No obstante, dentro del análisis de fertilidad del suelo, es 

importante interpretar la interacción o sinergias entre los nutrientes, puesto que la disponibilidad de 

éstos por sí sola, no explica a satisfacción el comportamiento vegetal. Es necesario tener en cuenta 

las interacciones entre los elementos presentes en el complejo de intercambio, ya que en muchos 

casos puede ser negativa o antagónica. Este tipo de interacciones se presentan cuando un nutriente 

tiene un exceso de concentración en el suelo y compite con otros nutrientes por el sitio de adsorción, 

absorción, transporte y función en la raíz de las plantas; ocurren comúnmente entre Ca2+, Mg2+, k+ 

y Na+ (Fageira, 2001). El entendimiento de estas propiedades del suelo nos ayuda a reducir las 

interacciones negativas y a hacer más eficiente el crecimiento y desarrollo vegetal. 

 

De igual manera, la fertilidad no actúa de manera independiente en el desarrollo de las plantas; en 

este sentido un suelo puede estar provisto de suficientes elementos minerales para la nutrición pero 

no poseer las condiciones físicas adecuadas y viceversa. Así mismo, los microorganismos juegan un 

papel importante y determinante en muchos casos; en el suelo viven una gran cantidad de bacterias 

y hongos asociados o no a la vegetación, que favorecen y promueven su desarrollo (Ibáñez et al., 

2004). El conocimiento de la diversidad y actividad fisiológica de los microorganismos y su 
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participación en procesos edáficos, ha permitido que se implemente la inoculación de hongos y 

bacterias en el suelo que propician el mejor desarrollo y crecimiento de las plantas, favoreciendo la 

conservación del suelo y del ecosistema en conjunto (Ferrera y Alarcón, 2001). 

 

Las interacciones que se derivan de las características físicas, químicas y microbiológicas generan 

cambios biogeoquímicos del suelo así como en la disponibilidad de nutrientes para las plantas; del 

mismo modo, permiten que las comunidades vegetales contribuyan a la estabilidad del suelo como 

componente del ecosistema (Ferrera y Alarcón, 2001). De la misma manera, la variación espacial del 

suelo controla directamente el establecimiento y crecimiento de las plantas. En bosques tropicales 

secos, la variación en vegetación y suelos puede ocurrir a escala de kilómetros, también las plantas 

tienden a crear una retroalimentación positiva sobre el ciclo de nutrientes, afectando así la variación 

espacial de los suelos. Sin embargo, en un estudio realizado en dos bosques tropicales secos de 

diferente estado sucesional en Yucatán (México) encontraron que la riqueza de especies en árboles 

no cambió con el aumento de la fertilidad del suelo (Ceccon et al., 2002). 

 

Los suelos del PNRM Cerro El Volador se originaron sobre rocas metamórficas, tipo anfibolitas de la 

margen occidental del rio Medellín las cuales se encuentran fuertemente meteorizadas, con 

desarrollo de suelos residuales con espesor superior a 20 metros (Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, 2010).   

 

Para la determinación de las características físicas, químicas y microbiológicas (Fertilidad) de los 

suelos presentes en el Cerro se tomaron 27 muestras edáficas correspondientes a los primeros 20 

centímetros de profundidad, asociadas a las coberturas vegetales más representativas del Cerro: 

Plantación de Leucaena, Plantación de Eucalipto, Plantación de Urapán, Plantación de Pino, VSA, 

VSB y Pastos. El número de muestras final dependió del número de sitios que se identificaron en el 

Cerro con características edáficas y de vegetación posiblemente distintas. Para cada cobertura se 

llevaron a cabo análisis químicos, físicos y microbiológicos. En la Tabla 17 se presenta el número de 

muestras analizadas por cobertura y en al Anexo 4.2 se presentan los resultado de los análisis de 

fertilidad para cada una de las muestras de suelo; en la Figura 29 se muestran los sitios donde se 

tomaron las muestras de suelo.  
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Tabla 17. Número de muestras analizadas por cobertura vegetal. 

Cobertura Análisis 

 Químicos Físicos Microbiológicos 

Vegetación secundaria baja 6 6 6 

Vegetación secundaria alta 5 5 5 

Eucalipto 4 4 4 

Leucaena 3 3 3 

Urapán 1 3 3 

Pino 1 3 3 

Pastos 1 3 3 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 

 

Los parámetros químicos determinados para cada muestra fueron: 

- pH 

- Materia Orgánica y Nitrógeno en % 

- Elementos mayores: Al, Ca, Mg, K y CIC en meq/100 g de suelo 

- Elementos menores: Cu, Fe, Mn, Zn, B en ppm 

Los parámetros físicos determinados para cada muestra fueron: 

- Textura: arena, limo y arcilla en % 

- Densidad aparente en g/cm3 

- Máxima capacidad de retención de humedad en %. 

 

Los parámetros microbiológicos determinados para cada muestra fueron: 

 

- Respiración o mineralización de Carbono en g de CO2/kg de suelo 

- Conteo total de unidades formadoras de hongos y bacterias en unidades/g de suelo 
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Figura 29. Distribución y ubicación de la toma de muestras edáficas. 
 Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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Parámetros Químicos 

 

pH 

El pH promedio de los suelos presentes en el PNRM Cerro El Volador fue de 5.43, el cual se puede 

considerar como moderadamente ácido (Tabla 18). En la mayoría de los casos los valores 

encontrados de pH fueron ácidos, típico de los suelos tropicales (ICA, 1992; Fassbender, 1987). El 

19% de las muestras se encontraron en un ámbito fuertemente acido (4-5), el 71% se hallaron en el 

rango moderadamente acido (5-6) y el 10% restante ocupó el intervalo de ligeramente acido a neutro 

(6-7). Los suelos presentes bajo la cobertura de Eucalipto presentaron los valores de pH más bajos, 

en su mayoría por debajo de 5. Por su parte, la cobertura de Leucaena presentó valores cercanos a 

la neutralidad (valores entre 5.8 –y 6.9), siendo esta la cobertura con suelos menos ácidos. El resto 

de las coberturas presentaron valores de pH similares que variaron entre 4.9 y 5.8 (Tabla 20). Al 

comparar los valores de pH encontrados en la coberturas mediante la prueba de Kruskal-Wallis, se 

encontraron diferencias significativas entre Eucalipto y VSA (p<0.05) y entre Eucalipto y Leucaena 

(p<0,05). 

 

Aluminio 

Los niveles de aluminio fueron muy bajos por debajo de 0.5 meq/100gsuelo, incluso en los suelos de 

las coberturas de Plantación de Leucaena, Urapán y algunas muestras de VSA, no se detectó el 

elemento; lo que no supone problemas de toxicidad asociadas con este elemento (Tabla 18,Tabla 19 

y Tabla 20). La presencia de Aluminio no mostró diferencias estadísticamente significativas entre las 

distintas coberturas vegetales.  

 

Materia orgánica 

El porcentaje promedio de materia orgánica de los suelos en el Cerro fue de 6.16 (DE: 1.07), valor 

que puede considerarse como medio a alto (Tabla 18) (ICA, 1992; Fassbender, 1987). No se 

observaron mayores variaciones en el contenido de materia orgánica entre los suelos bajo las 

distintas coberturas (P> 0.05), no obstante, algunas muestras presentaron valores por encima de 

7%, principalmente en suelos bajo cobertura de Eucalipto, Leucaena y VSA (Tabla 20). Aunque no 
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se encontraron correlaciones de Pearson estadísticamente significativas entre los contenidos de 

materia orgánica y los demás factores de fertilidad (P>0.05), es probable que la capacidad de 

cambio se favorezca con los contenidos de materia orgánica. 

 

Capacidad de Intercambio Catiónico 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue en promedio de 12.86 meq/100gsuelo (DE: 2.99) 

para todos los suelos del Cerro, el cual es un valor que puede considerarse como medio a alto 

(Tabla 18). No se encontraron diferencias significativas entre los suelos bajo las distintas coberturas 

(p>0.05); no obstante, las proporciones de los diferentes cationes de cambio (Ca, Mg, K) para cada 

cobertura fueron diferentes. La mayor capacidad de cambio se presentó en la cobertura de 

Leucaena (16 meq/100g suelo), seguida por la cobertura de VSA (14.5 meq/100g suelo) (Tabla 20). 

 

Elementos Mayores: Fosforo (P), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Potasio (K). 

Las concentraciones de P fueron muy bajas en las coberturas de Plantaciones y VSA y VSB, en 

general por debajo de 5 mg/kg (Tabla 20), lo que supone una deficiencia severa de este elemento 

para el establecimiento y desarrollo de la vegetación (Tabla 18 y Tabla 19). Solamente, en la 

cobertura de Leucaena se presentaron concentraciones que se pueden interpretar como medias a 

altas (Tabla 18 yTabla 19). 

 

La cantidad de Ca en el Cerro fue en promedio de 8.87 (DE: 3,01) meq/100 g de suelo, la cual se 

puede considerar como alta (Tabla 18). Las concentraciones fueron significativamente diferentes 

entre Leucaena y Eucalipto,  Leucaena y VSA y VSB (P<0,05). Los menores valores se presentaron 

en los suelos bajo la cobertura de VSB seguido por Eucalipto; los valores más altos se presentaron 

bajo la plantación de Leucaena seguido por los suelos del Urapán. En ninguno de los casos se 

señala deficiencias del elemento que supongan la necesidad de aplicar algún tipo de fertilizante 

(Tabla 19). Las concentraciones de calcio correlacionaron positivamente con las concentraciones de 

magnesio (r=0.668; p= 0.025). 

 

La concentración de Mg en los suelos del Cerro fue en promedio de 3,98 (DE: 1.86) meq/100 g de 

suelo, valor que se considera como muy alto (Tabla 18). Este elemento no presentó deficiencias 
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(Tabla 18 y Tabla 19) y los valores más bajos se encontraron en la cobertura de Leucaena (1.4 

meq/100 g de suelo) y fueron significativamente diferentes de aquellos detectados en VSA y VSB 

(p<0.05). Las concentraciones más altas se evidenciaron en los suelos bajo la cobertura de VSA 

(Tabla 20) 

 

En K no se detectaron deficiencias en ninguno de los sitios analizados y en promedio su 

concentración en el Cerro fue de 0.14 meq/100gsuelo (DE: 0.11), cantidad que puede considerarse 

como baja a media (Tabla 18). Se encontraron concentraciones del elemento significativamente 

diferentes entre VSB y Eucalipto, así como en Leucaena con respecto al resto de las coberturas. Las 

menores concentraciones se presentaron en la cobertura deVSA y los valores más altos se 

registraron para la cobertura de Leucaena (Tabla 20). Se encontró una relación significativa entre las 

concentraciones de K y los porcentajes de arena presentes en los suelos (r=0.678; p= 0.022) 

 

En general se presentó una buena fertilidad en cuanto a elementos mayores se refiere, por lo que no 

se requiere una fertilización (Tabla 18 y Tabla 19). Aunque la CIC tiende a ser alta y no presenta 

diferencias entre coberturas, se puede observar que el aporte de cada elemento de intercambio a la 

suma de la CIC es variable entre coberturas (Tabla 20), lo que indica desde el punto de vista de los 

elementos mayores, que la fertilidad de estos sitios aunque varia poco, es distinta. Para efectos de 

manejo y conservación del ecosistema, es importante considerar las proporciones de cada elemento 

con respecto a otro en el complejo de intercambio, ya que cuando las proporciones se encuentran 

muy desbalanceadas ocurren interacciones antagónicas entre los elementos. Estas interacciones se 

presentan cuando el abastecimiento de uno de los nutrientes afecta la absorción y utilización de 

otros, por parte de las plantas; lo cual sucede comúnmente cuando un nutriente tiene un exceso de 

concentración en el suelo.  

 

Tabla 18. Rangos para interpretar los resultados de análisis químicos de suelos. 

Parámetro unidad 
Interpretación 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Ca meq/100gsuelo <1 1-3 3-6 6-9 >9 

Mg meq/100gsuelo <0.5 0.5-1.5 1.5-2.5 2.5-3 >3 
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Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 con base en ICA, 1992 

 

Tabla 19. Categorías en las que se clasifican los índices de disponibilidad de nutrientes. 

Categoría Rendimiento relativo Interpretación. 

Muy baja <50 
Deficiencia severa en el cultivo, se requiere una muy alta cantidad 

del nutriente 

Baja 50-75 
Deficiencia moderada, se requiere aplicar un cantidad alta de 

nutriente 

Media 75-100 Aplicación moderada para maximizar rendimiento 

Alta 100 Aplicación baja para mantener alta disponibilidad de nutriente 

Muy alta >100 
No aplicar. Alto riesgo de desbalance nutricional, toxicidad y/o 

contaminación ambiental 

Fuente: ICA, 1992 

 

Elementos Menores cobre (Cu), Hierrro (Fe), Manganeso (Mn), Zinc (Zn), Boro (B)  

Las concentraciones de los elementos menores Cu, Fe, Mn y Zn no presentaron deficiencias; no 

obstante, los valores obtenidos para B y N reportaron un déficit para la nutrición vegetal (Tabla 18, 

Tabla 19 y Tabla 20); lo que supone una aplicación de estos nutrientes para el establecimiento de la 

vegetación. Los altos valores para algunos micronutrientes como Cu, Fe y Mn pueden explicar los 

valores bajos de pH encontrados, pues la relación entre las concentraciones de estos elementos y el 

pH fue estadísticamente significativa (Cu: r= -0.475; p=0.03; Fe: r= -0.517; p=0.017; Mn: r=-0.565; p= 

0.008). Esta relación directa entre valores bajos de pH y altas concentraciones de elementos 

menores ha sido reportada en suelos tropicales (Oxisoles y Ultisoles), particularmente para el Mn 

(Fassbender, 1987). 

Parámetro unidad Interpretación 

  Muy baja Baja Media Alta Muy alta 

Al meq/100gsuelo <0.5 0.5-2   >2 

P ppm <5 5-10 15-30 30-45 >45 

Fe ppm <10 10-25 25-50 50-100 >100 

Mn ppm <2.5 2.5-5 5-10 10-20 >20 

Cu ppm <0.5 0.5-1 1-3 3-5 >5 

Zn ppm <0.5 0.5-1.5 1.5-5 5-10 >10 

B ppm <0.2 0.2-0.5 0.5-1 1-1.5 >1.5 

M.O % <2 2-3 3-5 5-10 >10 
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Tabla 20. Valores medios de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos obtenidos para los suelos del PNRM Cerro El Volador. ND: No detectado; NC: No 
calculado.  

Parámetros Eucalipto 
Vegetación 

secundaria alta 

Vegetación 

secundaria baja 
Leucaena Pastos Pino Urapán 

 Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación 

pH 5.0 0.19 5.4 0.19 5.3 0.35 6.3 0.58 5.5 NC 5.4 NC 5.6 NC 

MO (%) 6.46 1.23 6.43 1.22 5.48 1.14 6.44 0.97 6.31 NC 6.17 NC 6.62 NC 

P (ppm) 2.7 1.4 3.4 3.5 2.9 3.1 27.9 8.94 14.8 NC 1.8 NC 2.8 NC 

Al (meq/100g 

suelo) 
0.4 0.22 0.1 0 0.2 0.2 ND NC 0.1 NC 0.1 NC NC NC 

CICE 

(meq/100g 

suelo) 

11.2 2,4 14.5 1.9 11.7 2.9 16.0 3.9 9.5 NC 13.3 NC 14.2 NC 

Ca (meq/100g 

suelo) 
7.3 1.1 8.6 0.7 7.0 1.8 14.6 3.7 8.1 NC 9.4 NC 10.4 NC 

Mg (meq/100g 

suelo) 
3.4 1.9 5.8 1.4 4.5 1.4 1.4 0.4 2.6 NC 3.8 NC 3.8 NC 

K (meq/100g 

suelo) 
0.13 0.03 0.1 0.04 0.06 0.02 0.4 0.1 0.2 NC 0.1 NC 0.1 NC 

Cu (ppm) 1.8 0.6 1.4 0.5 2.4 0.9 1.4 0.1 1.9 NC 1.4 NC 1.1 NC 

Fe (ppm) 187.5 182.2 46.7 16.9 80.2 49.2 41.0 15.1 58 NC 90 NC 34 NC 

Mn (ppm) 8.9 4.3 7.2 5.2 10.7 5.4 2.5 0.3 4.9 NC 3.3 NC 3.6 NC 

Zn (ppm) 4.3 2.1 3.3 0.7 3.1 0.5 4.2 0.7 3.9 NC 2.9 NC 2.2 NC 

B (ppm) 0.29 0.1 0.25 0.05 0.22 0.09 0.33 0.04 0.36 NC 0.31 NC 0.31 NC 

N (%) 0.23 0.02 0.3 0.09 0.3 0.1 0.26 0.02 0.22 NC 0.2 NC 0.3 NC 

Arena (%) 50.7 4.2 36.4 9.1 38.3 7.4 51.3 9.9 44 NC 38 NC 48 NC 

Limo (%) 32 6.9 44.4 4.8 38.7 6.7 33.3 6.1 44 NC 40 NC 32 NC 

Arcilla (%) 17 2.6 21.2 5.6 22 2.5 12.7 1.2 12 NC 22 NC 20 NC 

Textura FA  F  F  FA  F  F  F  

Densidad 0.85 0.17 0.79 0.06 1.01 0.1 0.89 0.02 1.09 0.27 0.84 0.38 1.02 0.2 
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Parámetros Eucalipto 
Vegetación 

secundaria alta 

Vegetación 

secundaria baja 
Leucaena Pastos Pino Urapán 

aparente 

(g/cm3) 

Cap. Ret Hum 

(%) 
46.9 20.86 48.65 9.52 65.31 19.2 61.29 8.42 53.78 26.55 58.94 8.1 53.04 16.85 

Respirometría 

(gCO2/kg 

suelo/d) 

59.87 0,31 58.58 0.93 58.46 0.91 60.97 0.63 58.67 1.31 59.3 1.31 59.09 1.09 

Hongos 

(UFC/gsuelo) 
10.3x104 4.6x104 5.4x104 5.9x104 10x104 19x104 15x104 5x104 7.3x104 4.5x104 12.3x104 11.37x104 5x104 2.8x104 

Bacterias 

(UFC/gsuelo) 
1.1x107 6.9x106 1.14x107 1.28x107 1.16x107 7.67x106 2.6x107 8.08x106 1.4x107 1.36x107 1.33x107 8.62x106 8.67x106 5.03x106 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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Parámetros Físicos 

 

Textura 

La textura de los suelos corresponde a una textura franca con un porcentaje de arena, limo y arcilla 

de 43, 38 y 19 % respectivamente (Tabla 20). Los suelos bajo la cobertura de Leucaena presentaron 

los mayores porcentajes de arena y fueron significativamente diferentes (p<0.05) a lo encontrado 

para los suelos de VSA y VSB. Los suelos de Eucalipto fueron en segundo lugar los más arenosos, 

con diferencias significativas (p<0.05) con respecto a los suelos presentes bajo la cobertura de VSA, 

los cuales presentaron el menor porcentaje de arena. Los bosques de Leucaena están ubicados en 

sitios que en tiempos pasados fueron utilizados como zonas de depósitos de escombros, esto 

explica los altos porcentajes de arena encontrados en estos suelos (Tabla 20). Por su parte, los 

porcentajes de arena encontrados bajo la cobertura de Eucalipto, responden a que esta cobertura 

está sobre suelos formados por depósitos fluviales del río Medellín y de la quebrada La Iguaná (Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, 2010).  

 

Los suelos con mayor porcentaje de limo corresponden a aquellos bajo la cobertura de VSA y 

pastos, los cuales presentaron diferencias significativas con el resto de las coberturas (P<0,05). Los 

menores porcentajes de Limos se encontraron en los suelos bajo las coberturas de Leucaena y 

Urapán (Tabla 20). 

 

Por su parte, los suelos con menor porcentaje de arcillas corresponde a aquellos bajo la cobertura 

de Leucaena y Pastos, los cuales presentaron diferencias significativas (p<0.05) con respecto a los 

valores encontrados en los suelos bajo las otras coberturas (Tabla 20). 

 

Densidad Aparente 

Los suelos presentaron una densidad aparente promedia de 0.925 (DE: 0.1929) g/cm3. Aunque no 

se presentaron diferencias significativas se puede apreciar que los suelos con mayor densidad 

aparente fueron aquellos bajo la cobertura de Pastos; aquellos que presentaron densidades más 

bajas correspondieron a las coberturas de Leucaena y Eucalipto. Se encontró una correlación directa 



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

105 

significativa entre la densidad aparente del suelo y la textura, particularmente el porcentaje de 

arcillas presente (r=0.604; p=0.049). Esta correlación establece que la densidad del suelo está 

determinada en gran medida por el contenido de arcillas, no obstante, los altos valores de densidad 

aparente encontrados en suelos bajo Pastos no responden a esta relación, pues los contenidos de 

arcillas fueron los más bajos. En este caso la densidad del suelo estaría determinada por las 

condiciones de uso previas del sitio, las cuales fueron por mucho tiempo de pastoreo intensivo. 

 

Capacidad de retención de humedad. 

La capacidad de retención de humedad promedia para los suelos del Cerro fue de 55.7 %. No se 

encontraron diferencias significativas entre los valores obtenidos para los suelos de cada cobertura. 

La máxima capacidad de retención de humedad se presentó bajo las coberturas de VSB y 

Leucaena, mientras que los valores más bajos se registraron en la cobertura de Eucalipto y VSA 

(Tabla 20). 

 

Parámetros microbiológicos 

El suelo contiene grandes poblaciones de bacterias, hongos, algas, entre otros organismos y 

constituye un medio único en el cual ocurren intensas interacciones biológicas, donde acontecen los 

procesos bioquímicos vinculados a la degradación de la materia orgánica y las transformaciones de 

los elementos minerales importantes para la nutrición de las plantas (Frioni, 1990). 

 

La composición microbiológica del suelo es afectada por la cantidad y calidad de la materia orgánica 

junto con las variables ambientales y propiedades físico-químicas del suelo. A su vez, los 

microorganismos actúan sobre la materia orgánica del suelo siendo este el principal aporte de 

energía y de Carbono, lo que induce fenómenos de mineralización (descomposición rápida de la 

materia orgánica con desprendimiento de CO2) y de humificación (formación de humus) (Varnero, 

1990) 

 

Respiración o mineralización de Carbono 

La respiración es una medida indirecta de la actividad microbiológica del suelo. Por medio de ésta se 

evalúa la tasa de mineralización del Carbono o emisión de CO2 por los microorganismos desde los 
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suelos incubados. La tasa de respiración promedia de los suelos del PNRM Cerro El Volador 

obtenida a partir de suelos incubados por un periodo de siete días fue de 59.16 (DE: 1.16) mgCO2/kg 

suelo/día. Se encontraron diferencias significativas para la respiración entre los suelos de Leucaena 

y los de VSA y VSB, así como para Eucalipto y vegetación secundaria (P<0.05). Los valores más 

altos de respiración se presentaron en los suelos de Leucaena y Eucalipto, mientras que los valores 

más bajos fueron evidenciados en las coberturas de vegetación secundaria (Tabla 20). No se 

encontró correlación alguna entre la tasa de respiración y el contenido de materia orgánica; es 

posible que la actividad microbial esté determinada por otros factores más allá del porcentaje de 

materia orgánica. Se ha reportado que la cobertura y la estructura de la vegetación tienen influencia 

sobre los diversos factores microclimáticos (humedad del aire, viento, radiación y temperatura) que 

determinan el balance energético e hídrico de las plantas y la biota en general, incluyendo los 

microorganismos del suelo (Steubing et al., 2002). Por lo tanto, las condiciones microclimáticas de 

cada sitio pueden explicar las diferencias encontradas en las tasas de respiración. Se encontró una 

correlación significativa entre las tasas de respiración y la cantidad de unidades formadoras de 

hongos (r=0.455; p = 0.019).  

 

 

Unidades formadoras de colonias -UFC de bacterias y hongos 

Estas características de los suelos se determinan en laboratorio a partir de la incubación de las 

muestras. Para la determinación del número total de unidades formadoras de hongos y bacterias las 

muestras se incubaron durante un periodo de cuatro días, pasado el tiempo de incubación se realizó 

el conteo de las colonias. En promedio la cantidad de colonias formadoras de bacterias para el Cerro 

fue de 1.32x107 (DE: 9.63x106) UFC/g de suelo. Para el caso de los hongos se contaron en 

promedio 9.1x104 (DE: 9.4x104) UFC/g de suelo. Se encontró correlación significativa entre la 

cantidad de UFC de hongos y bacterias (r= 0.5293; p = 0.005). No se evidenciaron diferencias 

significativas entre la cantidad de UFC de hongos y bacterias halladas para cada una de las 

coberturas vegetales (p>0.05).  
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2.4.3. Relación Suelo- Vegetación 

 

La relación entre las propiedades del suelo y las características de la vegetación es un tema de 

interés para la conservación de ecosistemas, ya que en gran medida determina la clase de manejo 

que se le debe dar a determinado tipo de bosque con el fin de conservarlo y/o restaurarlo. El suelo 

es una de las principales fuentes de recursos para las plantas, suministra nutrientes, aire, agua y es 

el medio de soporte mecánico para la vegetación lo cual supone que las relaciones suelo vegetación 

son determinantes en la estructura y composición del ecosistema. Estas relaciones suelo-vegetación 

se han reportado desde los primeros estudios ecológicos en ecosistemas tropicales y se ha 

relacionado la distribución de los tipos de vegetación con características edáficas. Generalmente, la 

riqueza de especies de árboles y la estructura de los bosques tropicales tiende a aumentar con la 

fertilidad del suelo (Givnish, 1999; citado por Ceccon et al., 2002). Así, el número de especies de 

plantas en los suelos altamente meteorizados de la selva tropical del Río Negro en Venezuela (Clark 

y Liesner, 1989; citados por Montagnini y Jordan, 2005) es inferior a la que se encuentran en los 

suelos más jóvenes y ricos del Ecuador (Gentry, 1988 citado por Montagnini y Jordan, 2005). Para el 

caso particular del Bosque Cerrado en el Brasil, se encontró que existe una correlación positiva entre 

la vegetación y las siguientes propiedades del suelo: pH en H2O, pH en KCl, Ca, Mg y K 

intercambiables, P, Zn, Cu y Mn; es decir que cuando estos parámetros aumentaron se comprobó un 

aumento en la densidad y altura de la vegetación leñosa.  Dentro de las principales características 

físicas de los suelos que influyen sobre la fisionomía y las características estructurales de la 

vegetación en los trópicos están: porosidad, drenaje, textura, humedad, profundidad y permeabilidad 

(De las Salas, 1987).  

 

No obstante, la cuantificación de las relaciones suelo vegetación en ecosistemas de montaña han 

sido poco reportadas. Particularmente en sistemas naturales como el PNRM Cerro El Volador, que 

ha sido influenciado fuertemente por el proceso de urbanización de la ciudad, se quiere verificar si la 

estructura de la vegetación está relacionada con las variables del suelo y si la distribución de las 

especies vegetales responde a la variabilidad edáfica. 
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Relación suelos estructura de la vegetación. 

 

Para determinar la existencia de relaciones entre el suelo y la vegetación se tuvieron en cuenta cada 

uno de los parámetros físicos químicos y microbiológicos analizados (Tabla 20); así como las 

variables que definen la estructura de la vegetación. Las variables de la vegetación analizadas 

fueron: diámetro a la altura de pecho (DAP), área basal (AB), altura de dominantes (HD), densidad 

de rodal (DEN. RODAL) y el índice de diversidad de Shannon (IND.DIV).  Aunque mucha de la 

vegetación presente en El Cerro se ha establecido a partir de campañas institucionales, las 

respuestas de su establecimiento, crecimiento y configuración estructural, pueden estar 

determinadas por las condiciones edaficas y los recursos del suelo. 

 

Para cada una de las parcelas de vegetación (76 en total: 13 en Eucalipto, 31 en VSA, 22 en VSB, 5 

en Leucaena, 3 en Urapán y 2 en Pino) se calcularon las variables estructurales, las cuales se 

asociaron con  las variables edáficas de la muestra correspondiente al sitio donde se establecieron 

las parcelas. 

 

Se realizó un test de Mantel para determinar la correlación lineal entre estado de la vegetación y las 

condiciones edáficas; sin embargo, esta prueba no arrojó correlaciones significativas entre el 

conjunto de variables estructurales y el conjunto de variables edáficas (P>0.05). 

 

Dada la multidimensionalidad de las variables, se exploró la relación entre las características del 

suelo y la vegetación mediante el uso de un análisis de ordenación, en este caso análisis de 

redundancia. Estos métodos de análisis son útiles ya que simplifican la información 

multidimensional, describen las principales tendencias de variación contenidas en la matriz de datos, 

y en ecología se utilizan ampliamente para analizar la estructura de las comunidades y su relación 

con gradientes ambientales. 

 

A partir del análisis de redundancia se identificaron las variables del suelo que están relacionadas 

con la estructura de la vegetación (Figura 30). Las variables que pueden explicar la estructura de la 

vegetación presente en el Cerro son la máxima capacidad de retención de humedad del suelo 
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(MCRH), la tasa de respiración (Mg CO2/Kg de suelo /día) y el pH; estas variables fueron 

estadísticamente significativas (P<0.05). El resto de los parámetros de los suelos no explican la 

estructura de la vegetación debido a la poca variabilidad encontrada en cada uno de los sitios.  

 

Figura 30.  Variables del suelo que explican la estructura de la vegetación presente en el PNRM Cerro El 
Volador, según el análisis de redundancia. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 

 

2.4.1. Relación suelos - composición florística 

Como se ha resaltado, en El Cerro se han llevado a cabo diversas campañas institucionales para 

enriquecerlo con arboles nativos, por lo que muchas de las especies y diversidad son producto de 

estos procesos. No obstante, en las coberturas de vegetación secundaria, especialmente vegetación 

secundaria baja, se han establecido una gran diversidad de especies herbaceas y arbustivas a partir 

de la dinámica ecológica expontanea de la regeneración, proceso que puede estar relacionado con 

las condiciones edaficas especificas del sitio.  
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Para evaluar la relación entre las características del suelo y la composición florística del PNRM 

Cerro El Volador se realizó un análisis de correspondencia canónica. Este análisis permite identificar 

que variables ambientales, en este caso variables del suelo, están determinando la composición 

florística del PNRM Cerro El Volador. En este caso el supuesto de que la distribución de las especies 

vegetales responde a las condiciones edáficas no se cumple, pues no existe una clara relación entre 

la composición florística y las variables del suelo. Según el análisis de correspondencia ninguna de 

las variables del suelo explicó significativamente la composición florística del PNRM Cerro El 

Volador, esto se puede notar también a partir de la longitud de los vectores de cada variable (Figura 

31).  

 

Figura 31. Caracterización florística y su relación con las variables del suelo del PNRM Cerro El 
Volador, según el análisis de correspondencia canónica. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

111 

2.5. Alcance 5. IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LOS LOTES IDÓNEOS QUE EN EL 

CERRO SERÁN RECEPTORES DE MODELOS DE RESTAURACIÓN Y/O 

RECOMPOSICIÓN DE ECOSISTEMAS A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DE 

VEGETACIÓN. 

 

Considerando que toda la extensión del PNRM Cerro El Volador es potencial para la restauración 

bajo diferentes niveles de intervención, se realizó una zonificación a partir del estado de la 

vegetación, en la que se definieron mediante una escala de valoración aquellas áreas o lotes más 

prioritarios de restaurar. Para lograr este alcance se tuvo en cuenta toda la información sobre 

geomorfología y procesos de degradación y erosión presentes en el Cerro, así como la información 

obtenida sobre estructura y composición florística de la vegetación. 

 

La priorización de áreas para la restauración en el Cerro se hizo acorde con la zonificación de 

restauración prouesta en el Plan de Manejo Ambiental para el Cerro (Area Metropolitana del Valle de 

Aburra 2010), donde se definen las zonas de restauración como un espacio dirigido al 

restablecimiento parcial o total de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. Por 

lo tanto, se consideró la información de la integridad ecológica de la vegetación; estructura, 

composición y diversidad de las coberturas vegetales obtenida mediante el ineventario de 

vegetacion. De este modo y de acuerdo con la zonificación de restauracion del plan de manejo, se 

definieron y priorizaron independientemente las zonas asociadas a plantaciones forestales; a pastos 

limpios y arbolados; a pastos enmalezados; y zonas asociadas a la vegetación secundaria 

 

Conforme al levantameinto geomorfológico y a los procesos de erosión presentes en el Cerro, se 

identificaron procesos de carcavamiento ligeros que se pueden considerar como surcos 

profundizados; en la actualidad suponen una erosión y pérdida de suelo activa. Su aparición se debe 

principalmente a las prácticas inadecuadas de la utilización de la tierra y a los cortes de terreno en la 

construcción de vías y caminos. Surgen generalmente luego de la erosión laminar al aumentar el 

volumen de escorrentia o su velocidad, suele ser el producto del descuido en la aplicación de 

medidas protectoras cuando se tiene formas insipientes de erosión pudiéndose alcanzar estrados de 

granb avance y desarrollo de difícil control posterior.  
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Con respecto a la cobertura de vegetación secundaria la cual presenta diversas condiciones 

estructurales y de composición florística, con distintos estados sucesionales, se definieron las 

prioridades de restauración para esta cobertura en particular mediante el siguiente procedimiento.  

 

1. Se definieron las variables estructurales de cada una de las parcelas con el propósito de 

caracterizar lo mejor posible el estado de la vegetación. Las variables seleccionadas 

fueron: Área basal (m2/ha), Diversidad (Índice de Shannon), riqueza de dominantes y altura 

promedio de los dominantes (m). 

2. Luego de definir las variables se procedió a la realización de una consulta a expertos en el 

tema con el objeto de determinar la importancia de cada una de las variables dentro de un 

proceso de restauración, las ponderación obtenida para cada variable fue: Área basal: 

0.26; diversidad: 0.33; Riqueza de dominantes: 0.24; y altura de dominantes: 0.17. 

3. Se definieron los valores de referencia para las variables de vegetación como aquellos 

valores que se esperarían encontrar para cada una de las variables un tiempo después de 

implementado un proceso de restauración. Debido a la falta de ecosistemas cercanos al 

PNRM Cerro El Volador, los valores de referencia para cada una de las variables se 

definieron con base en aquellos reportados para los bosques húmedos premontanos poco 

intervenidos presentes en el municipio de Amalfi (Ariza et al., 2009) y Empresas Publicas 

de Medellín, 2000). Los valores de referencia fueron: para Área basal = 20 m2/ha; 

Diversidad de Shannon=3; riqueza de dominantes=5 y altura de dominantes= 20m. 

4. Posteriormente, con base en la información obtenida en el inventario de vegetación para 

cada parcela establecida en El Cerro, se procedió a calificar cada una de las variables 

analizadas, con el fin de determinar que tan alejados se encontraban los valores de las 

variables de cada parcela con respecto a los valores de referencia definidos anteriormente, 

y así determinar su prioridad en la restauración. La escala empleada fue de 1 a 5, donde 5 

significa que se encuentra más alejado del parámetro ideal y 1 significa que el valor 

obtenido es similar al deseado. 
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5. Se empleo la metodología de los polígonos de Thiessen en SIG, con las variables 

categorizadas y sus respectivos ponderadores, se definieronn las áreas con sus 

respectivas prioridades de restauración para la vegetación secundaria 

Con base en la identificación de los procesos de erosión y el análisis del estado de la vegetación se 

definieron las zonas o lotes prioritarios para la restauración en el PNRM Cerro El Volador (Figura 32) 

las cuales se presentan a continuación listadas de mayor a menor prioridad: 

 

1. Zonas asociadas a procesos de carcavamiento activos. Estos procesos de 

carcavamiento y erosión horizontal originados por el escurrimiento superficial de agua se 

han reducido por el establecimiento de la vegetación, no obstante, en la actualidad persisten 

procesos de carcavamiento que generan incisión vertical y perdida de suelo (Figura 32). El 

área que se propone a intervenir es de 9.05 ha (8,5% del área total del Cerro) Es necesario 

desarrollar acciones relativas al control del fenomeno para reducir la degradación y 

garantizar el éxito de las acciones de restauración. 

2. Zonas asociadas a vegetación secundaria conprioridad alta de restauración: 

Corresponde principalmente a aquellas zonas con vegetación secundaria baja que 

presentan un desarrollo sucesional y estructural incipiente con baja diversidad (14.05 ha, 

27.3 de la vegeatción secundaria y 12.8% del área total del Cerro). Estas zonas son 

dominadas principalmente por pequeños arbustos y plantas herbaceas mezcladas con 

pastos agresivos (Figura 32).  

3. Zonas asociadas a plantaciones forestales: Comprende las coberturas vegetales de 

plantaciones de Eucalipto, Pino, Urapán y Leucaena (30 ha, 27% del área total del Cerro). 

Estas coberturas son ecosistemas monoespecíficos, con baja diversidad que restringen la 

regeneración espontanea de la vegetación nativa y ofrecen pocos recursos para la fauna. Se 

propone en primer lugar intervenir las plantaciones de Eucalipto ya que estas ocupan la 

mayor extensión en el Cerro (18.3 ha) y sustentan la menor diversidad de aves y flora. 

Luego, considerando que las condiciones ambientales de las plantaciones son similares 

independiente de la especie dominante, se propone intervenir seguidamente las 
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plantaciones con mayor extensión; para el caso, Leucaena (5.3 ha), Urapan (3.5 ha) y Pino 

(2.9 ha) (Figura 32). 

4. Zonas asociadas a vegetación secundaria con prioridad media de restauración A y B. 

Estas zonas corresponden a lotes con dos condiciones distintas de vegetación que se 

categorizaron como A y B. Las zonas correspondientes a la categoría A son aquellas áreas 

asociadas a vegetación secundaria baja en las que se presenta una alta diversidad vegetal 

de individuos herbáceos y arbustivos de bajo porte, sin embargo, el área basal, la altura de 

dominantes y la riqueza de los dominantes es reducida; esta comprende un área total de 

16.02 ha (34.13 % de la vegetación secundaria y 14.6 % de la extensión total del Cerro). Las 

zonas correspondientes a la categoría B, son aquellas áreas asociadas principalmente a 

vegetación secundaria alta y a diferencia de la categoría (Figura 32). Aquí se presenta una 

mayor estructura horizontal y vertical; sin embargo, la diversidad total y la altura de 

dominantes es reducida. Estos lotes comprenden un área total de 8.2 ha (17.5 % de la 

vegetación secundaria y 7.7% de la extensión total del Cerro). En total el área 

correspondiente a esta prioridad de restauración es de 22.22 ha (46.9 % de la vegetación 

secundaria y 11,22% de la extensión total del Cerro). 

5. Zona de restauración asociada a pastos. Corresponden a aquellas áreas con pastos 

limpios, pastos arbolados y pastos enmalezados (Figura 32). Su extensión total es de 11.4 ha 

(10.8% de la extensión total del Cerro). 

6. Zonas asociadas a vegetación secundaria con prioridad baja de restauración. 

Corresponde a aquellas áreas del Cerro con mejor desarrollo de la vegetación natural, 

presentan una estructura forestal aceptable desde el punto de vista de la constitución de un 

bosque; así como, una diversidad alta de especies arbóreas. No obstante, presenta baja 

diversidad de especies asociadas a estados sucesionales avanzados (Figura 32). El área 

correspondiente a esta prioridad de restauración es de 12.9 ha (27.5 % de la vegetación 

secundaria y 11,77% del área total del Cerro). 
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Figura 32. Mapa de priorización de áreas para la restauración en el PNRM Cerro El Volador lotes del modelo de restauración con los lotes seleccionados.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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2.6. Alcance 6. GENERAR UN MODELO DE RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN 

ECOSISTÉMICA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE COMBINACIÓN DE NÚMERO DE 

ESPECIES E INDIVIDUOS, ESTRATEGIAS SUCESIONALES Y HÁBITO DE 

CRECIMIENTO. 

 

Mediante la restauración de ecosistemas se busca la recuperación de la estructura, función y 

autosuficiencia semejantes a las condiciones que previamente presentaba un ecosistema que ha 

sido degradado. Las condiciones originales del ecosistema previas a la perturbación, se podrán 

alcanzar según el nivel de degradación y el compromiso de los trabajos y actividades de 

restauración. Los modelos de restauración emplean distintas estrategias de recuperación 

dependiendo de los objetivos que se pretenden alcanzar, así como el escenario de restauración 

deseado; las estrategias que se implementen en cada caso dependerán de las características y 

procesos que se quieren recuperar dentro del ecosistema. 

 

En el PNRM Cerro El volador durante las últimas décadas se han llevado a cabo distintas 

actividades tendientes a su restauración y/o revegetalización. Inicialmente, se implementaron 

estrategias para frenar los procesos de degradación, principalmentese se eliminó el pastoreo y se 

implementó la estrategia de la restauración pasiva mediante el abandono. Posteriormente, se 

implementaron actividades de siembra con el propósito de recuperar una estructura mínima de la 

vegetación; para ello se establecieron plantaciones forestales con especies exóticas como Pino 

(Pinus ellioti), Eucalipto (Eucalyptus sp.) y Urapan (Fraxinus Chinensis), especies que por su 

agresividad y rápido crecimiento pudieron establecerse exitosamente en el Cerro, dando lugar a las 

plantaciones forestales que existen hoy en día y por medio de las cuales se han recuperado algunos 

atributos del ecosistema. 

 

Durante los últimos años, se han implementado actividades que buscan aumentar la biodiversidad 

del Cerro. La estrategias de siembra y de enriquecimiento con especies nativas, ha mejorado la 

estructura del ecosistema, así como la oferta de servicios ambientales y de recreación. En la 

actualidad se pueden encontrar una gran cantidad de especies de flora y fauna, lo que da cuenta del 

avance de la restauración y de la biodiversidad. No obstante, los esfuerzos económicos, técnicos 
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han sido aislados y la información derivada de toda esta inversión no ha podido ser utilizada 

eficientemente, de tal manera que pueda ser útil para mejorar las estrategias de restauración y poder 

ser aplicables en  la región metropolitana del valle de Aburrá  

 

Atendiendo a la conceptualización de la teoría de la restauración de ecosistemas y considerando a la 

gran variedad de situaciones que se presentan en el Cerro se han desarrollado propuestas de 

restauración independientes asociadas a cada una de las coberturas vegetales. La propuesta se 

elaboró teniendo en cuenta la información sobre la estructura y composición florística de la 

vegetacion obtenida a partir del inventario de las coberturas vegetales. Con el modelo de 

restauración se busca mejorar la estructura, incrementar la biodiversidad y promover el desarrollo de 

la sucesión natural de la vegetación, tal como se expresa en la linea estratégica No. 3 del 

componente estratégico del Plan de Manejo Ambiental del PNRM Cerro El Volador, donde se 

propone recuperar y restaurar distintos estados sucesionales poco diversos y asociados a 

coberturas de pastos y plantaciones forestales; así mismo, como mejorar la estructura y la diversidad 

de aquellas coberturas asociadas a vegetación secundaria alta y vegetación secundaria baja 

favoreciendo la sucesión vegetal.  

 

La propuesta se aborda de acuerdo con la zonificación de restauración definida en el Plan de 

Manejo Ambiental; cada uno de los modelos se integra dentro de las subzonas de restauración 

previamente definidas en dicho documento, a saber:  

 

i. Subzona para la rehabilitación nivel 1: son espacios asociados a la cobertura de vegetación 

secundaria alta y secundaria baja. En estas se propiciará la continuidad de la sucesión 

vegetal asociada a una restauración pasiva. En algunos casos se establecerán programas 

de enriquecimiento con especies propias del ecosistema que ayuden a mejorar la estructura, 

composición y función del área. 

ii. Subzona para la rehabilitación nivel 2. Asociadas a la cobertura de pastos enmalezados en 

esta cobertura se manejará la regeneración natural, pero este nivel supone un mayor grado 

de intervención para alcanzar el estado de conservación deseado, el cual tendrá como 
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referencia alguna de las zonas de rehabilitación de nivel 1, o hacia ecosistemas menos 

alterados. 

iii. Subzona para la recuperación nivel 1. Asociada a la cobertura de pastos limpios y pastos 

arbolados. Estas áreas requieren de una intervención mas intensiva que posibilite más o 

menos convergente con la de las áreas de rehabilitación. 

iv. Subzona para la recuperación nivel 2. Asociadas a la cobertura de plantacion forestal. Las 

plantaciones forestales de especies introducidas se manejaran silviculturalmente 

propiciando la sustitución gradual de esta cobertura a través enriquecimientos que propicien 

el mejoramiento de la estructura, composición y funcionamiento de la sucesión inicial.  

 

La propuesta de restauración se define a partir de la información obtenida en este trabajo (inventario 

de vegetación y avifauna, caracterización estructural de las coberturas vegetales, análisis detallado 

de fertilidad de los suelos, la evaluación de parámetros microbiológicos asociados a ellos, y el 

levantamiento geomorfológico) y se fundamenta en la teoria de las islas de biodiversidad o “nucleos 

de alta densidad de epecies”, las cuales son unidades tan pequeñas como sea posible para el 

manejo de la vegetación. Los modelos que se proponen para cada una de las condiciones de 

restauración involucran la mayor diversidad posible de especies, por lo tanto contemplan la 

combinación de especies de distintas estrategias sucesionales como pioneras, secundarias (iníciales 

y tardías) y climácicas. A continuación se expone la propuesta de restauración para el PNRM Cerro 

El Volador.  

 

2.6.1. Restauración de Áreas asociadas a procesos de carcavamiento. 

 

Las áreas que se encuentran bajos procesos de carcavamiento activos son áreas prioritarias para la 

restauración debido a la continua erosión y pérdida de suelo una vez formados surcos y cárcavas, la 

concentración del agua que escurre por ellos hace retroceder las entalladuras, aumentando su 

tamaño y longitud hacia arriba, pudiendo llegar incluso hasta la cima de las laderas. Los primeros 

esfuerzos de restauración deben direccionarse hacia estas zonas, con el fin de minimizar los efectos 

negativos generados por estos procesos. Aunque la intervención de estas zonas no supone un 

modelo de restauración de vegetación como tal, el potencial avance de degradación del ecosistema 
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requiere que se lleven a cabo distintas prácticas de control de erosión en el sitio y establecimiento de 

vegetación protectora en áreas contiguas. Las actividades a realizar dependerán de cada sitio en 

particular, sin embargo, en general se propone llevar a cabo obras para el control de aguas 

superficiales y subsuperficiales, presas porosas, remodelamiento del paisaje y tratamientos de 

cubrimiento vegetal. 

 

RESTAURACIÓN DE ÁREAS ASOCIADAS A PROCESOS DE CARCAVAMIENTO 

Objetivo 

Reducir la perdida de suelo por los flujos de agua superficial así como la afectación negativa al 

recurso paisajístico. 

 

Medidas de mitigación y control 

Si bien la implementación de obras para el control de la erosión en cárcavas puede resultar 

costosa, el entendimeinto de proceso y la orientación a partir de obras ya construidas y de exitoso 

funcionamiento, deben guiar la construcción de modelos semejantes de menor costo. Las acciones 

de mitigación a realizar dependerán de cada sitio en particular no obtasten se proponen acciones. 

 

Acciones específicas a desarrollar 

- Dada la connotación de área protegida el aislamiento físico de la zona afectada por la 

erosión se ve favorecida, ya que se reduce considerablemente la presencia de agentes que 

pudieran resultar contraproducente para los fines de conservación perseguidos. 

- Remoldeo del paisaje, que se refiere a la correcion de taludes para disminuir el efecto 

negativo de la pendiente excesiva y el establecimiento de la vegtación, una pendiente por 

debajo del 120% se considera adecuada para el establecimiento y desarrollo de la 

vegetación. 

- Control de aguas superficiales mediante la construccion de estructuras de captación o 

zanjas las cuales generalmente estan cubiertas de cemento y vierten sus aguas a un canal 

principal. 
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2.6.2. Modelo de restauración de plantaciones forestales -Eucalipto, Urapán, Pino y 

Leucaena- 

 

Consideraciones de las plantaciones forestales. 

 

Las plantaciones forestales monoespecíficas pueden ser una herramienta útil para detener la 

degradación de un sitio y promover la rehabilitación de la vegetación natural, ya que por lo general 

las especies utilizadas son de crecimiento rápido, generan sombra, modifican el microclima y pueden 

actuar como plantas nodrizas de otras especies bajo condiciones de degradación extremas (Lugo 

1992 y Parrotta 1995). Estos estudios muestran que las plantaciones permiten el establecimiento de 

distintas especies nativas en el sotobosque. Se ha encontrado además que las plantaciones pueden 

acumular rápidamente más biomasa aérea (Cuevas et al., 1991) y retornar mayor cantidad de 

materia orgánica al suelo (Brown y Lugo, 1994) que algunos bosques secundarios o maduros, 

situación que presupone una mejora en las condiciones edáficas, al incrementar la disponibilidad de 

nutrientes y reducir la densidad aparente del suelo.  

 

No obstante, la selección de la especie plantada (Montagnini et al., 1995) y las prácticas de manejo 

adoptadas en estos tipos de bosques (Cawsey y Freudenberger, 2008) influyen fuertemente en los 

resultados. Al respecto, Ostertag et al. (2008) al evaluar la colonización del sotobosque de 

plantaciones de distintas especies del género Eucalyptus (E. saligna, E. grandis, E. cloeziana y E. 

microcorys), encontraron que en la mayoría de los rodales se presentaban muy pocas especies, 

indicando que en algunas situaciones y para la mayor parte de las especies nativas, las plantaciones 

de especies exóticas no generaban un efecto nodriza que favoreciera la regeneración de especies 

nativas en el ecosistema; caso verificable en el PNRM Cerro El Volador. 

 

De otro lado, estudios actuales han comparado el efecto de las plantaciones puras y mixtas sobre la 

biodiversidad. Carnevale y Montagnini (2002) estudiaron la regeneración natural de especies nativas 

bajo plantaciones mixtas y puras en Costa Rica, y encontraron que la mayor abundancia de 

individuos provenientes de regeneración natural, ocurrió en el sotobosque de las plantaciones 
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mixtas. Así mismo, Kanowski et al. (2005) evaluaron los efectos de distintos escenarios de 

plantaciones (puras, mixtas, mosaicos de plantaciones puras y mosaicos de plantaciones mixtas) 

sobre la biodiversidad del sotobosque, encontrando que los escenarios con plantaciones puras de 

Eucaliptos y Pinos proveen mala calidad de hábitat para la flora nativa, y que particularmente los 

eucaliptos, se caracterizaron por favorecer el establecimiento de pastos y otras herbáceas. En el 

PNRM Cerro el Volador, las plantaciones forestales presentaron la menor diversidad de aves 

resultado de la mala calidad de hábitat y alta dominancia de pastos. 

 

Las condiciones recién descritas de poca diversidad de especies nativas en el sotobosque de 

plantaciones forestales con especies exóticas y la alta dominancia de especies de pastos en ellas 

(Figura 33),  que definen a su vez ecosistemas de poca complejidad en términos estructurales y de 

provisión de bienes y servicios, se corresponde con la encontrada en las plantaciones de Eucaliptos 

(Eucalyptus sp.) del PNRM Cerro El Volador. En estas plantaciones que representan alrededor del 

20% del área total del Cerro (19 ha. aproximadamente), el proceso sucesional que favorece el 

establecimiento se puede considerar en cierta medida como detenido ya que las especies que se 

regeneran espotaneamente bajo estas condiciones son muy pocas. 

 

Otra de las plantaciones forestales representativas en el PNRM Cerro El Volador es la plantación de 

Urapán (Fraxinus chinensis), la cual es también una especie exótica. Aunque la plantación se 

encuentra en un estado de madurez avanzado, no parece generar algún efecto nodriza, ya que de 

acuerdo con las observaciones de campo, no se ha favorecido en ellas el proceso de sucesión y en 

el sotobosque solo se encuentran establecidas especies herbáceas de pequeño porte. Entre algunos 

trabajos relacionados con restauración realizados con esta especie, se puede mencionar aquel 

desarrollado por Kattan et al. (2006), en el que comparan la diversidad de artrópodos en el horizonte 

orgánico de un bosque secundario, y plantaciones de Fraxinus chinensis y Alnus acuminata. Los 

resultados de este estudio muestran que la diversidad de artrópodos no difirió entre coberturas de 

plantación, pero sí fue mucho mayor en los bosques secundarios al compararlos con las 

plantaciones. 
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En muchos casos, además, las plantaciones forestales no generan condiciones apropiadas para la 

diversidad de fauna. Parrotta et al. (1997) muestran que aquellos animales que dispersan semillas 

grandes están ausentes en plantaciones establecidas en sitios degradados por minería. La ausencia 

de este tipo de fauna limita el establecimiento de especies de bosques maduros dentro de las 

plantaciones. Por otro lado, de acuerdo con las observaciones realizadas a la avifauna por el equipo 

de trabajo, se ha notado que el movimiento de aves entre la Universidad Nacional de Colombia y el 

PNRM Cerro El Volador se hace por una pequeña franja de vegetación natural presente hacia el 

norte, evitando cruzar hacia el Cerro por las plantaciones de Leucaena y Eucalipto. Esto sugiere que 

las condiciones generadas por plantaciones forestales monoespecíficas (específicamente 

Eucaliptos) no son las más favorables para la permanencia de la fauna y que pueden actuar también 

como barreras para su movimiento, así como para la polinización y dispersión de semillas. En 

general las plantaciones soportan menos especies de fauna nativa que los remanentes de bosque 

natural (Lindenmayer y Hobbs, 2004); lo cual ha sido reportado en el Plan de Manejo del PNRM 

Cerro El Volador y confirmado por los inventarios llevados a cabo en este trabajo. 

 

Es importante entender que las plantaciones forestales cumplen una función restauradora de suelos 

y de microclimas en áreas altamente degradadas durante las primeras etapas; sin embargo, esta 

función restauradora es limitada ya que solo se restauran algunos atributos del ecosistema. En la 

mayoría de los casos no proveen hábitats favorables para el establecimiento de la flora y fauna 

nativa, especialmente en lo que se refiere a plantaciones de Eucalipto.  

 

Modelo de restauración 

Partiendo de las consideraciones anteriores, y con el propósito de aumentar la biodiversidad y 

mejorar la estructura de las plantaciones forestales, se propone un modelo de restauración 

generalizado, para aquellos sitios dominados por especies como Eucalipto, Urapan, Pino y 

Leucaena y que de acuerdo con la zonificación de restauración, están asociados a la subzona de 

recuperación nivel dos. Con este modelose busca reemplazar gradualmente las especies exóticas 

implantadas en el pasado bajo modelo de plantación en bloque o masa pura (Eucalyptus sp., 

Fraxinus chilensis, Pinus ellioti y Leucaena leucocephala), por especies nativas que permitan su 

conversión a sistemas de mayor complejidad. 
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El modelo de restauración de plantaciones forestales implica realizar previamente una entresaca de 

las especies dominantes con el objeto de reducir su ocupación y aumentar la cantidad de luz que 

llega al suelo.Dadas las condiciones de ocupación de cada plantación, se propone una entresaca del 

50% de los árboles para las plantaciones de Eucalipto y Urapán para dejar una densidad promedia 

de 260 arboles/hacon diámetro mayor de 10 cm; para las plantaciones de Leucaena y Pino,las 

cuales presentan una mayor  densidad, se propone un entresaca del 60% para dejar una densidad 

promedio de 250 arboles/ha. Los árboles se deben cortar de tal manera que se logre un 

espaciamiento regular entre los árboles remanentes. 

 

En este modelo los arboles remanentes desempeñaran la función de especies sombreadoras o 

pioneras, por lo tanto en estas condiciones solo se plantarán especies secundarias iníciales, 

secundarias tardías y climácicas. Este modelo de restauración adopta unarreglo espacial de siembra 

al tresbolillo con una distancia entre individuos de 1,5 metros. La distancia y diseño espacial de 

siembrapretenden representar más cercanamente las condiciones de apiñamiento en las que se 

encuentran los individuos en condiciones de hábitat boscoso natural, adicionalmente, les permite 

competir con mayor efectividad contra los pastos que ocupan el sotobosque de estas plantaciones 

en el Cerro, factor que se posiciona como principal limitante para el establecimiento y desarrollo 

exitoso de los arbolitos. El modelo de siembra es el siguiente: 

 

 
SI: Secundaria inicial 
ST: Secundaria Tardía 
CL: Climácica 
 

ST  SI  CL  ST  SI 

 CL  SI  ST  CL  
SI  ST  CL  SI  ST 

 CL  ST  SI  CL  
ST  SI  CL  ST  SI 

 CL  SI  ST  CL  

SI  ST  CL  SI  ST 
 CL  ST  SI  CL  

ST  SI  CL  ST  SI 
 CL  SI  ST  CL  

SI  ST  CL  SI  ST 
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Este modelo propone la siembra de 5132 arboles/ha de los cuales 1540 serán de especies 

climácicas, 1796 de especies secundarias iníciales y 1796 de secundarias tardías. En la Tabla 2 se 

presentan las especies potenciales para implementar en la restauración de plantaciones. Un factor 

determinante para el establecimiento de los modelos es el manejo de la competencia que ejercen 

principalmente los pastos allí presentes, por lo tanto, durante los primeros años de establecido el 

modelo deberá desarrollarse un programa continuo de eliminación de pastos, hasta que los árboles 

sembrados puedan competir exitosamente por si solos.  

 

Para la recuperación de áreas degradas en ecosistemas tropicales se han propuesto distancias de 

plantación que van desde 0.5 m hasta 2 m; específicamente cuando se quiere establecer núcleos 

con alta densidad y alta diversidad de especies las distancias de siembra son menores (Soares, 

2008). La disposición de plántulas en arreglo a tresbolillo, además de optimizar la ocupación del 

espacio y reducir el ingreso de luz al suelo, permite una mayor recuperación de las condiciones 

físicas del suelo y mejor control de la erosión, debido a la distribución de las raíces y la buena 

cobertura que proporcionan las copas de los árboles; a su vez, hay un mayor control contra la acción 

del viento, factor así mismo de incidencia negativa para el establecimiento y desarrollo vegetal en el 

Cerro, conforme las masas de aire que en dirección norte-sur entran por el valle, embate de manera 

casi permanente contra el Cerro. 

 

MODELO DE RESTAURACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES 

Objetivo 

Aumentar la biodiversidad y mejorar la estructura de la vegetación mediante entresacas preescritas 

y enriquecimiento con especies nativas. 

Acciones de previas de manejo 

Realizar entresacas de las especies dominantes con el objeto de reducir su ocupación y aumentar 

la cantidad de luz que llega al suelo. De acuerdo con la densidad de ocupación de cada plantación, 

se propone una entresaca del 50% de los árboles para las plantaciones de Eucalipto y Urapán para 

dejar una densidad promedia de 260 árboles/ha con diámetro mayor de 10 cm; para las 

plantaciones de Leucaena y Pino, se propone una entresaca del 60% para dejar una densidad 
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promedio de 250 árboles/ha. Los árboles se deben cortar de tal manera que se logre un 

espaciamiento regular entre los árboles remanentes. 

Modelo de siembra 

Luego de realizar las entresacas se propone un arreglo espacial de siembra al tresbolillo con una 

distancia entre arboles de 1.5 m para un total de 5132 árboles/ha 

Especies a implementar 

Se implementaran especies secundarias iniciales, secundarias tardías y climácicas, no se 

implementaran especies pioneras ya que los árboles remanentes de la plantacion actuaran como 

especies sombreadoras y cumpliran el papel de las pioneras. Se propone una combinación de 

especies por hectárea de 1540 climácicas, 1796 secundarias iniciales y 1796 secundarias tardías. 

Las especies potenciales para implementar se presentan en la Tabla 2 que se muestra en el alcance 

1. 

Mantenimiento y manejo 

Debido a que las plantaciones forestales están sobrepobladas por pastos agresivos (Figura 33), se 

propone hacer un mantenimiento para la eliminación de dichos pastos mediante rosería cada dos 

meses, igualmente hacer el plateo de por lo menosos 60 cm alrededor de cada árbol. Se propone 

fertilizar los árboles luego de la limpia de acuerdo con la zonificación de fertilización propuesta. 

 

 

        

Figura 33. Plantaciones de Eucalipto completamente dominadas por pastos en su sotobosque. 
 Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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2.6.3. Modelo de restauración de pastos. 

 

Consideraciones sobre pastizales 

 

El pastoreo intensivo ocasiona la degradación de las condiciones físicas del suelo principalmente la 

estructura; aumenta la densidad real y disminuye la porosidad lo que puede limitar el establecimiento 

de los árboles. Se ha documentado que la disminución de la porosidad del suelo afecta 

negativamente la abundancia de artrópodos, disminuyendo aún más la formación de nuevos poros, 

situación que a su vez, genera impactos sobre la infiltración del agua, trayendo como consecuencia 

un incremento de la escorrentía superficial y finalmente la erosión del suelo. Adicionalmente, los 

pastizales influyen negativamente en las condiciones químicas del suelo, ya que pueden aportar 

menor cantidad de materia orgánica, reducir la fertilidad y retardar los procesos biológicos asociados 

a él (Guariguata y Ostertag, 2001); lo que finalmente limita el establecimiento espontáneo de la 

vegetación. 

 

De otro lado, la matriz de pasto puede actuar como barrera física e impedir la incorporación de 

semillas al suelo, lo que se convierte en el primer factor limitante para el avance de la sucesión 

natural en el PNRM Cerro El Volador. A medida que aumenta la distancia entre bosques y potreros,  

la lluvia de semillas sobre este último cambia en cantidad y calidad pudiendo disminuir hasta en 

90%, debido a la dispersión ineficiente por carencia de dispersores. En estas condiciones el banco 

de semillas suele contener una mayor representación de especies de pastos o de aquellas que su 

dispersión es de tipo anemócora, mientras que por falta de dispersores -ya que estos no ingresan ni 

atraviesan este campo-, las especies del bosque, que suelen ser zoocoras no se encuentran 

representadas. 

 

Debido a la intensidad de manejo que sufrió el Cerro en tiempos pasados las condiciones 

ambientales que predominan en los pastizales presentes en el PNRM Cerro El Volador, son de 

suelos compactos con especies de pastos fuertemente agresivos (Figura 34), entre ellos el yaragüá 

(Melinis minutiflora) que ejerce efectos de alelopatía que limitan el establecimiento de vegetación 

nativa.  No obstante, no se presentan problemas de pastos degradados por procesos erosivos y de 
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movimientos en masa. En este sentido es importante enfocar esfuerzos en restablecer este tipo de 

zonas mediante la implementación de vegetación nativa que pueda acomodarse a estas condiciones 

y facilite los procesos de sucesión. 

 

Modelo de restauración. 

 

Para las áreas cubiertas actualmente por pastos limpios y arbolados, se propone un modelo básico  

de siembra conformado por arboles de especies pioneras y secundarias iníciales de rápido 

crecimiento que puedan soportar las condiciones lumínicas propias de la libre exposición, que 

ayuden a mejorar las condiciones del suelo, y que a su vez, propicien un ambiente favorable para el 

establecimiento espontáneo de la vegetación. Por su propia definición pueden considerarse especies 

suficientemente rústicas para prosperar en suelos degradados, con una baja oferta edáfica, 

particularmente desde la perspectiva física y química. Estas áreas requieren de una intervención 

más intensiva que posibilite una sucesión más o menos convergente con la de las áreas de mayor 

desarrollo sucesional. 

 

Para los pastos limpios y arbolados se propone un modelo de 5132 árboles/ha entre especies 

pineras y secundarias iníciales, sembradas de forma intercalada a una distancia de 1,5 m en arreglo 

a tresbolillo. En la Tabla 2 se presentan las especies potenciales para implementar en la 

restauración. El modelo de siembra es el siguiente: 

 
P: Pionera 
SI: Secundaria inicial 

P   P   P   P 

 SI  SI  SI  

P  P  P  P 

 SI  SI  SI  

P  P  P  P 

 SI  SI  SI  

P  P  P  P 

 SI  SI  SI  

P  P  P  P 

 SI  SI  SI  

P  P  P  P 
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Esta puede parecer una densidad muy alta, no obstante debido a las condiciones de dominancia de 

pastos agresivos, la plantación a una alta densidad es la mejor opción como estrategia natural para 

eliminar el pasto a través de la competencia por luz. Adicionalmente es importante realizar un plato 

grande alrededor de cada árbol al momento del establecimiento, así como el control del pasto 

mediante rocerías frecuentes para eliminar eficazmente la competencia y favorecer el rápido 

crecimiento de la vegetación arbórea. 

 

Estas condiciones de resistencia natural a condiciones ambientales adversas, conjugadas con el 

esquema de plantación apiñada, permitirá como conjunto ecosistémico inmaduro, en un primer 

momento desarrollar sinergias entre individuos de las diferentes especies en términos de provisión 

de sombra y control del efecto desecante del viento, y alcanzar una efectiva exploración e invasión 

del suelo por los entramados de raíces finas. 

 

Para los pastos enmalezados, donde el proceso de sucesión está más avanzado con respecto a los 

pastos limpios y arbolados, se propone una restauración pasiva, para ello, se proponen actividades 

de liberación de individuos arbustivos y arbóreos previamente identificados, con el propósito de 

reducir la competencia y estimular el crecimiento de estos individuos. Las practicas de liberación 

consistirán en eliminar en un metro alrededor de cada individuo, toda le vegetación que este 

compitiendo por espacio y recursos nutricionales y la elaboración de un plato grande alrededor de 

cada individuo. En aquellos sitios en que los pastos enmalezados no presenten un desarrollo 

sucesional muy avanzado y las condiciones lo permitan, se implementará el modelo de restauración 

propuesto para los pastos limpios y arbolados. 

 

MODELO DE RESTAURACIÓN DE PASTOS 

Objetivo 

Aumentar la composición florística y favorecer el desarrollo de la sucesión inicial apartir del 

enriquecimiento con especies nativas y manejo de la regeneración natural.  

Acciones de previas de manejo 
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Realizar la limpia de los lotes que se van a sembrar  

Modelo de siembra 

Para los pastos limpios y arbolados se propone sembrar arboles en un arreglo espacial de siembra 

al tresbolillo con una distancia entre individuos de 1.5 m, para un total de 5132 árboles /ha. Para los 

pastos enmalezados se propone hacer actividades de liberación de individuos árboles y arbustos 

presentes para estimular la regeneración natural; también se harán enriquecimientos con árboles de 

por lo menos un metro de altura. 

Especies a implementar 

Se implementarán especies pioneras y secundarias iniciales de rápido crecimiento que puedan 

soportar las condiciones lumínicas propias de la libre exposición, que ayuden a mejorar las 

condiciones del suelo, y que a su vez, propicien un ambiente favorable para el establecimiento 

espontáneo de la vegetación. Las especies potenciales para implementar se presentan en la Tabla 2 

que se presenta en el alcance 1. 

Mantenimiento y manejo 

Se propone hacer un mantenimiento continuo para la eliminación de dichos pastos mediante rosería 

cada dos meses, igualmente hacer el plateo 60 cm alrededor de cada árbol. Se propone fertilizar los 

árboles luego de la limpia de acuerdo con la zonificación de fertilización propuesta. 

 

 

     

Figura 34. Zonas dominadas por pastos en el PNRM Cerro El Volador.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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2.6.4. Modelos de restauración de Vegetación Secundaria Alta y Vegetación 

Secundaria Baja. 

 

Consideraciones sobre la sucesión vegetal 

 

El proceso de restauración de bosques tropicales busca recuperar el hábitat para la biodiversidad, la 

estructura y función del ecosistema que ha sido degradado. La meta final no es recuperar  

integralmente el estado anterior al disturbio, pero si garantizar que los procesos ecológicos sean 

similares al ecosistema original; en términos generales se busca la restauración de vegetación 

natural resiliente en el tiempo.  

 

Los métodos de restauración están basados en los principios de la sucesión ecológica, el método 

más apropiado dependerá del estado inicial de la degradación, los resultados deseados y de los 

recursos económicos disponibles. Desde el punto de vista ecológico, el método más sencillo de 

restauración es eliminar la fuente de perturbación y permitir al ecosistema recuperarse naturalmente 

(conocido también como restauración pasiva). Ese método es el más indicado cuando los recursos 

financieros son escasos y/o el estado de degradación no es excesivo. No obstante, el abandono no 

siempre dará lugar al desarrollo sucesional deseado. Muchos factores bióticos y abióticos afectan el 

restablecimiento de la vegetación natural en un área alterada. La ausencia de dispersores de 

semillas, la falta de nutrientes en los suelos y la competencia de plántulas con gramíneas y 

herbáceas agresivas son considerados limitantes importantes.  

 

Estas condiciones y limitantes para el establecimiento de la vegetación prevalecen en muchas zonas 

del PNRM Cerro El Volador dando lugar a un proceso de sucesión muy lento. Es por ello, que 

dependiendo del estado de la vegetación, la manipulación del ambiente físico y de la biota puede 

reducir el tiempo del proceso de sucesión (Prach et al. 2007). 

 

La restauración mediante la siembra de árboles en alta densidad favorece el establecimiento rápido 

de la vegetacion, puede suprimir las gramíneas mediante la generación de sombra y crear mejores 

condiciones para el establecimiento de una comunidad más diversa. Este método activo de 
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restauración, además de restaurar el hábitat para la biodiversidad, tienen el potencial para acelerar 

el restablecimiento de procesos ecológicos como el ciclo de nutrientes a través de la producción de 

hojarasca y su descomposición. 

 

Modelo de restauración 

Los modelos de restauración a implementar en la cobertura de la vegetación secundaria dependerán 

del nivel de prioridad definido para cada zona (Figura 32). Para este tipo de vegetación se definieron 

tres niveles de prioridad de restauración, de manera que los esfuerzos y recursos económicos para 

la restauración deben enfocarse en primera instancia en recuperar aquellas zonas que presentan 

una prioridad alta de restauración (categoría de restauración nivel II), las cuales corresponde a áreas 

con vegetación en un incipiente estado sucesional. 

 

Para las zonas de media y baja prioridad de restauración asociadas a VSA, se propone un modelo 

que comprende la siembra 5132 arboles/ha a una distancia de 1.5 m entre arboles y en un arreglo a 

tresbolillo. El modelo considera la inclusión de especies secundarias iniciales  (2471/arboles/ha), 

secundarias tardías (2027 arboles/ha) y climácicas (634 arboles/ha); no se incluyen especies 

pioneras puesto que la comunidad vegetal se encuentra en un estado sucesional mas avanzado que 

el de la VSB, con presencia de distintas especies que dentro de la estructura vertical del ecosistema, 

ya proveen sombra al sotobosque. El esquema de siembra es el siguiente: 

 

SI  SI  SI  SI 

CL  ST  CL 

ST  ST  ST  ST 

ST  SI  ST 

SI  SI  SI  SI 

CL  ST  CL 

ST  ST  ST  ST 

 

SI: Secundarias Iniciales 

ST: Secundarias Tardías 

CL: Climácicas 
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Para las zonas de alta prioridad de restauración asociadas a VSB se propone un modelo de 

combinación de especies pioneras, secundarias iniciales, secundarias tardías y climácicas. El 

esquema de siembra será al tresbolillo con una distancia entre arboles de 1,5 metros para un total 

de 5132 arboles/ha, las cuales incluyen 622 arboles /ha de especies pioneras, 3732 árboles/ha de 

secundarias iniciales, 467 arboles/ha de secundarias tardías y 311 arboles/ha de especies 

climácicas. En la tabla 2 se presentan las especies potenciales para implementar en la restauración 

de estos ecosistemas. El esquema de siembra es el siguiente: 

 

 

SI  CL  SI  CL  SI 

SI  SI  SI  SI 

SI  P  SI  P  SI 

SI  ST  SI  ST 

SI  P  SI  P  SI 

SI  SI  SI  SI 

SI  CL  SI  CL  SI 

SI  SI  SI  SI 

 

 

Para las zonas de prioridad media de restauración se proponen los mismos esquemas de 

restauración. Las zonas de baja prioridad de restauración están asociadas a comunidades con un 

nivel de sucesión más avanzado y una estructura forestal más definida. En estas áreas se propiciara 

la continuidad de la sucesión vegetal mediante técnicas propias de la restauración pasiva y manejo 

de la regeneración; no obstante, en algunos casos se podrán implementar los modelos de 

enriquecimiento definidos anteriormente para este tipo de coberturas.  

 

MODELO DE RESTAURACIÓN DE VEGETACION SECUNDARIA  

Objetivo 

Mejorar la estructura de la vegetación, aumentar la diversidad y función del ecosistema mediante el 
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manejo de la regeneración natural y enriquecimiento con especies propias del ecosistema. 

Acciones de previas de manejo 

Realizar la limpia de los lotes que se van a sembrar  

 

Modelo de siembra 

Para la vegetación secundaria con los distintos niveles de prioridad de restauración, se propone un 

modelo que comprende la siembra 5132 arboles/ha a una distancia de 1.5 m entre árboles y en un 

arreglo a tresbolillo. Para aquellas áreas con baja prioridad se propone además el manejo de la 

regeneración mediante el mantenimiento y liberación de los individuos arbóreos y arbustivos.  

 

Especies a implementar 

Para las zonas de media y baja prioridad de restauración el modelo considera la inclusión de 

especies secundarias iniciales (2471/árboles/ha), secundarias tardías (2027 arboles/ha) y 

climácicas (634 arboles/ha); no se incluyen especies pioneras puesto que la comunidad vegetal se 

encuentra en un estado sucesional avanzado, con presencia de distintas especies que dentro de la 

estructura vertical del ecosistema, ya proveen sombra al sotobosque. Para las zonas de alta 

prioridad de restauración se propone un modelo de combinación de especies que incluye 622 

árboles /ha de especies pioneras, 3732 árboles/ha de secundarias iniciales, 467 árboles/ha de 

secundarias tardías y 311 árboles /ha de especies climácicas. En la Tabla 2 se presentan las 

especies potenciales para implementar en la restauración de estos ecosistemas.  

 

Mantenimiento y manejo 

Én aquellas zonas de vegetación secundaria baja se propone hacer un mantenimiento para la 

eliminación de pastos mediante roseria cada dos meses, igualmente hacer el plateo de por lo 

menosos 60 cm alrededor de cada árbol. En las zonas de vegetación secundaria alta se proponen 

actividades de libaracion de indiviudos mediante la rocería y plateo. Se propone fertilizar los árboles 

luego de la limpia de acuerdo con la zonificación de fertilización propuesta. 
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2.6.5. Manejo de la fertilización en el PNRM Cerro El Volador. 

Dentro de un concepto que podría considerarse como silvicultura de precisión, referido 

particularmente al manejo de la vegetación en el PNRM Cerro El Volador y el mantenimiento en el 

tiempo de los modelos de restauración que se implementen, y de manera que contribuya a la 

recuperación de hábitat para la fauna, la recuperación de suelos y mejoramiento de climas y 

paisajes, se elaboró un esquema detallado de fertilización basado en la existencia de variabilidad 

edáfica y de fertilidad en el Cerro. 

 

A partir de los análisis de fertilidad se diseñó la fórmula de fertilización para cada una de las 

unidades de suelo identificadas, esto con el propósito de estimar las necesidades reales de 

fertilizantes y que permitan asegurar el éxito en el establecimiento, desarrollo y manejo de la 

vegetación. Ello además reduce el impacto ambiental generado por la adición al suelo de elementos 

químicos no necesarios, mejora la eficiencia en las practicas de manejo, así como, la competitividad 

de los arboles establecidos.  

 

En la Figura 35 se presenta la zonificación para la fertilización de la vegetación en el PNRM Cerro El 

Volador y en el Anexo 4.3 se presenta la formula de fertilización tanto para el establecimiento y 

manejo de la vegetación en cada una de las zonas.  

 

Adicionalmente, en la Figura 36 se presenta un mapa correspondiente al modelo de restauración en 

el PNRM Cerro El Volador con la zonificación de fertilización sobrepuesto a la zonificación de 

restauración, lo cual al momento de adelantar actividades de establecimiento de vegetación y 

fertilización en el Cerro, puede facilitar las actividades de campo. 
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Figura 35. Zonificación para la fertilización en el PNRM Cerro El Volador.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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Figura 36. Modelo de restauración ecológica para el PNRM Cerro El Volador.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011.
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2.7. Alcance 7. DISEÑAR E IMPLANTAR 5 MODELOS PILOTO DE RESTAURACIÓN, QUE 

SIRVAN PARA SU REPRODUCCIÓN EXTENSIVA POSTERIOR EN EL CERRO, Y QUE 

HAGAN LAS VECES DE ENSAYOS DEMOSTRATIVOS. 

 

Los modelos piloto de restauración propuestos siguen el escenario de restauración y conservación 

deseado definido en el Plan de Manejo Ambiental del PNRM Cerro El Volador, donde se busca 

establecimiento parcial o total de la composición, estructura y función de la diversidad biológica, así 

como evitar la alteracion, degradación o transformación del área protegida (Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá, 2010). Se proponen modelos para intervenir las coberturas vegetales más 

representativas del Cerro y con mayor necesidad de restauración. La línea estratégica No. 3 del 

componente estratégico del Plan busca recuperar 25,5 hectáreas asociadas a estados sucesionales 

de pastos y 18 hectáreas asociadas a plantaciones forestales; así mismo, se pretende la 

rehabilitación de 66 hectáreas asociadas a VSA y 3,5 hectáreas asociadas a VSB.  Para cada una 

de estas coberturas vegetales se propone un modelo en núcleos pequeños de vegetación, en los 

cuales se plantan especies de diferentes formas de vida y estrategia sucesional, las cuales, 

establecidas a una alta densidad y alta diversidad de especies, sirven como trampolines para lograr 

la conectividad entre fragmentos, y ayudar a la restauración de los ecosistemas. 

Para cada modelo se eligieron tres lotes con características biofísicas similares y de tamaño 

variable, según el modelo de restauración, esto con el propósito de generar tres réplicas 

monitoreables y que puedan ser comparables estadísticamente. En total se definieron 15 sitios 

distintos, tres para cada modelo de intervención: 1. Plantación de Eucalipto; 2. Plantación Urapán; 3. 

Pastos limpios; 4. Vegetación Secundaria Alta; 5. Vegetación Secundaria Baja. 

En cada uno de los lotes se llevaron a cabo labores de limpia mediante rocería completa (Figura 37). 

Posteriormente, se adelantaron las labores de trazado al tresbolillo con una distancia entre árboles 

de 1.5 m. Cada punto de siembra se delimitó con palos de madera pintados, lo cual facilitó 

posteriormente las labores de hoyado (Figura 38). 

 

 



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

138 

 

 

Figura 37. Delimitación y limpia de lotes. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

 

Figura 38. Trazado de lotes para la simbra de de arboles. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

El diseño de los modelos se fundamentó en una combinación de individuos y especies de tal 

manera, que aquellas especies sombreadas o climácicas quedaran rodeadas de especies 

típicamente sombreadoras o de estados sucesionales más tempranos. La disposición de los árboles 

para la siembra se realizó en un arreglo en zigzag por columnas, de tal manera que la primera 

especie de la primera columna coincidiera con la primera especie del listado de cada grupo 
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ecológico. Adicionalmente, de acuerdo con los resultados de los análisis de fertilidad 

correspondientes a cada sitio, se elaboró la formula de fertilización para el establecimiento y manejo 

de cada modelo. A continuación se presentan los modelos pilotos de restauración propuestos 

2.7.1. Modelo piloto para la restauración de Plantaciones de Eucalipto 

 

Se eligieron tres sitios  de 312 m2 (Figura 53) donde se sembraron en total 480 árboles, 160 por sitio. 

La disposición de los arboles según el grupo ecológico se presenta en la Figura 39. 

 

Tabla 21. Composición florística modelo piloto de restauración plantación de Eucalipto. 

Secundarias Iníciales 

Especie  Nº. Ind./par Nº. Ind./tot 

Chumbimbo Sapindus saponaria 8 24 

Eugenio Eugenia sp. 8 24 

Guayacán de maniz Lafoensia speciosa 8 24 

Agua dulce Palicurea sp. 8 24 

Arrayán Myrcia sp. 8 24 

Cedro amarillo Pseudosamanea guachapele 8 24 

Búcaro Erythrina fusca 7 21 

Total  55 165 

Secundarias Tardías 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Samán Samanea saman 7 21 

Nogal cafetero Cordia alliodora 6 18 

Chocho Ormosia sp 6 18 

Caracoli Anacardium excelsum 6 18 

Abarco Cariniana pyriformis 6 18 

Caoba Swietenia macrophylla 6 18 

Trompillo Guarea guidonia 6 18 

cedro Cedrela odorata 6 18 

Molinillo Talauma hernandezii  6 18 

Total  55 165 

Climácicas 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Nectandra sp1 Nectandra sp. 10 30 

Madroño Garcinia madruno  10 30 

Nectandra sp2  Nectandra sp. 10 30 
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Climácicas 

Algarrobo Hymenaea courbaril 10 30 

Comino Aniba perutilis 10 30 

Total  50 150 

Total  160 480 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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Figura 39. Disposición de los árboles según el grupo ecológico. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

En la Figura 40 se presenta la disposición de las especies y se señalan los arboles testigo a los que 

no se les aplicó fertilizante. La leyenda de las figuras de los árboles se presenta en el Anexo 4.4. 

De acuerdo con los análisis de fertilidad de suelos correspondientes a este modelo se propone la 

siguiente fórmula de fertilización para el establecimiento y manejo posterior: A cada árbol se le aplica 

100g/sitio de gallinaza compostada, 50g/sitio de un fertilizante grado 10-30-10. Un mes después del 

establecimiento aplicar 25g/sitio de urea alrededor de la planta. Para fertilización de mantenimiento 

aplicar cada dos meses 25g/sitio de urea mas 25g/sitio de un fertilizante grado 15-15-15. 
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Figura 40. Disposición de los árboles según el grupo ecológico. En círculo aquellos individuos que no fueron 
fertilizados. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

2.7.2. Modelo de restauración para plantaciones de Urapán. 

 

Se eligieron tres sitios de 304 m2 (Figura 53) donde se sembraron en total 480 árboles, 160 por sitio. 

La disposición de los arboles según el grupo ecológico se presenta en la Figura 41. 

 

Tabla 22. Composición florística modelo piloto de restauración plantación de Urapán. 

Secundarias Iniciales 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Chumbimbo Sapindus saponaria 8 24 

Eugenio Eugenia sp. 8 24 

Caimito Pouteria caimito 8 24 
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Secundarias Iniciales 

Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha 8 24 

Agua dulce Palicurea sp. 8 24 

Cedro amarillo Pseudosamanea guachapele 7 21 

Balso Ochroma lagopus  7 21 

Total  54 162 

Secundarias Tardías 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Cedro Cedrela odorata 6 18 

Nogal cafetero Cordia alliodora 6 18 

Samán Samanea saman 7 21 

Caracolí Anacardium excelsum 6 18 

Abarco Cariniana pyriformis 6 18 

Caoba Swietenia macrophylla 6 18 

Trompillo Guarea guidonia 6 18 

Ceiba de agua Pachira insignis 6 18 

Molinillo Talauma hernandezii 5 15 

Total  54 162 

Climácicas    

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Nectandra sp1 Nectandra sp. 10 30 

Madroño Garcinia madruno 10 30 

Nectandra sp2 Nectandra sp. 10 30 

Algarrobo Hymenaea courbaril 9 27 

Comino Aniba perutilis 9 27 

Total  48 144 

Total modelo  156 468 

Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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Figura 41. Disposición de los árboles según el grupo ecológico. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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En la Figura 42 se presenta la disposición de las especies y se señalan los arboles testigo a los que 
no se les aplicó fertilizante. La leyenda de los figuras de los arboles se presenta en el Anexo 4.4. 
. 

 
Figura 42. Disposición de los árboles según el grupo ecológico En circulo aquellos individuos que no fueron 
fertilizados. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

La formulación de fertilización para el establecimiento y manejo de este modelo es la siguiente: 

Aplicar a cada sito de siembra 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante grado 

10-30-10; 20 g de cloruro de potasio; 20 g de agrimíns. Un mes después del establecimiento aplicar 

30 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos 

meses durante el primer año de establecimiento 25 g/sitio de urea más 25 g/sitio de 15-15-15. En la 

Figura 43 se pueden apreciar los árboles sembrados bajo la planatción de Urapán. 

2.7.3. Modelo de restauración en Pastos limpios y Pastos arbolados 

 

Se eligieron tres sitios de 312 m2 donde se sembraron en total 480 árboles (Figura 53), 160 por sitio 

La disposición de los arboles según el grupo ecológico se presenta en la Figura 44. En este modelo 

la disposición de las especies fue distinta a la de los otros modelos. En este caso las especies se 

distribuyeron de tal manera que la primera columna de cada grupo ecológico inicia con la primera 
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especie de la lista, seguidamente la segunda columna inicia con la segunda de la lista, la tercera 

columna inicia con la tercera de la lista y así sucesivamente. 

 

Figura 43. Lote de plantación de Urapán enriquecido con el modelo. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

Tabla 23. Composición florística modelo piloto de restauración en cobertura de Pastos limpios. 

Pioneras 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Aguacatillo Persea caerulea 8 24 

Carbonero Calliandra pittieri 8 24 

Carate Vismia ferruginea 8 24 

Drago Croton cupreatus 8 24 

Espadero Myrsine sp 8 24 

Guamo  Inga spp 8 24 

Miconia Miconia sp 8 24 

Mestizo Cupania sp. 8 24 

Balso Ochroma lagopus  8 24 

Cedro amarillo Pseudosamanea guachapele 8 24 

Total  80 240 

Secundarias Iniciales 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Chumbimbo Sapindus saponaria 8 24 

Eugenio Eugenia sp. 8 24 
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Secundarias Iniciales 

Guayacán de maniz Lafoensia speciosa 8 24 

Quiebrabarrigo Trichanthera gigantea   8 24 

Agua dulce Palicurea sp. 8 24 

Arrayán Myrcia sp. 8 24 

Búcaro Erythrina fusca 8 24 

Guayacán rosado Tabebuia rosea 8 24 

Varasanta Triplaris americana 8 24 

Suribio Zygia longifolia 8 24 

Total  80 240 

Total  160 480 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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Figura 44. Disposición de los árboles según el grupo ecológico modelo piloto de Pastos Limpios. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

En la Figura 45 se presenta la disposición de las especies y se señalan los arboles testigo a los que 

no se les aplicó fertilizante. La leyenda de las figuras de los arboles se presenta en el Anexo 4.4. En 

la Figura 46 se pueden apreciar los árboles sembrados en la cobertura de pastos limpios. 
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Figura 45. Disposición de los árboles según el grupo ecológico En círculo aquellos individuos que no fueron 
fertilizados. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 

 

La fertilización para el establecimiento y manejo del  modelo tiene la siguiente formulación: Aplicar a 

cada sito de siembra 100 g/sitio de gallinaza compostada y 50 g/sitio de un fertilizante grado 15-15-

15; 20 g de agrimíns. Un mes después del establecimiento aplicar 30 g/sitio de urea, alrededor de la 

planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos meses durante el primer año de 

establecimiento 25 g/sitio de urea más 25 g/sitio de 15-15-15. 
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Figura 46. Lote de pastos limpios enriquecido con el modelo. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

2.7.4. Modelo de restauración para Vegetación Secundaria Alta 

 

Se eligieron tres sitios de 316 m2 (Figura 53) donde se sembraron en total 486 árboles, 162 por sitio. 
La disposición de los arboles según el grupo ecológico se presenta en la Figura 47. 
 
Tabla 24. Composición florística modelo piloto de restauración VSA. 

Secundarias Iníciales 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Chumbimbo Sapindus saponaria 8 24 

Eugenio Eugenia sp. 8 24 

Arrayán Myrcia sp. 8 24 

Cedro amarillo Pseudosamanea guachapele 8 24 

Agua dulce Palicurea sp. 8 24 

Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha 8 24 

Guayacán rosado Tabebuia rosea 8 24 

Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa 8 24 

Búcaro Erythrina fusca 7 21 

Quiebrabarrigo Trichanthera gigantea   7 21 

Total  78 234 

Secundarias Tardías 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Samán Samanea saman 11 33 

Caracolí Anacardium excelsum 10 30 
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Secundarias Tardías 

Ceiba de agua Pachira insignis 9 27 

Abarco Cariniana pyriformis 9 27 

Cedro Cedrela odorata 9 27 

Trompillo Guarea guidonia 9 27 

Molinillo Talauma hernandezii  7 21 

Total  64 192 

Secundarias Tardías 

Climácicas 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Nectandra sp1 Nectandra sp. 4 12 

Madroño Garcinia madruno 4 12 

Nectandra sp2 Nectandra sp. 4 12 

Algarrobo Hymenaea courbaril 4 12 

Comino Aniba perutilis 4 12 

Total  20 60 

Total  162 486 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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Figura 47. Disposición de los árboles según el grupo ecológico modelo piloto de VSA. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

En la Figura 48 se presenta la disposición de las especies y se señalan los arboles testigo a los que 

no se les aplicó fertilizante. La leyenda de los figuras de los arboles se presenta en el Anexo 4.4. 
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Figura 48. Disposición de los árboles según el grupo ecológico En círculo aquellos individuos que no fueron 
fertilizados. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

En la Figura 49 se pueden apreciar los árboles sembrados en la cobertura de Vegetacion secundaria 

alta. 

 

 
 
Figura 49. Lote de VSA enriquecido con el modelo. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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La formulación de fertilización para el modelo es la siguiente: aplicar a cada sito de siembra 100 

g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante grado 15-15-15; 10 g/sitio de agrimíns y 

5 g de bórax (10%B). Un mes después del establecimiento aplicar 25 g/sitio de urea, alrededor de la 

planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos meses durante el primer año de 

establecimiento 25 g/sitio de urea más 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

2.7.5. Modelo de rehabilitación Nivel 1: Vegetación Secundaria Baja 

 

Se eligieron tres sitios de 322 m2 (Figura 53) donde se sembraron en total 495 árboles, 165 por sitio. 
La disposición de los arboles según grupo ecológico se presenta en la Figura 50. 
 
Tabla 25. Composición florística modelo piloto de restauración VSB. 

Pioneras 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Aguacatillo Persea caerulea 5 15 

Carate Vismia ferruginea 5 15 

Espadero Myrsine sp 5 15 

Ficus Ficus insipida 5 15 

Total  20 60 

Secundarias Iniciales 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Chumbimbo Sapindus saponaria 13 39 

Eugenio Eugenia sp. 13 39 

Guayacán de maniz Lafoensia speciosa 12 36 

Quiebra barrigo Trichanthera gigantea 12 36 

Guayacán rosado Tabebuia rosea 12 36 

Agua dulce Palicurea sp. 12 36 

Arrayán Myrcia sp. 12 36 

Cedro amarillo Pseudosamanea 
guachapele 

12 36 

Suribio Zygia longifolia 12 36 

Búcaro Erythrina fusca 10 30 

Total  120 360 

Secundarias Tardías 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Chocho Ormosia sp 3 9 

Ceiba de agua Pachira insignis 3 9 

Abarco Cariniana pyriformis 3 9 

Caoba Swietenia macrophylla 3 9 

Molinillo Talauma hernandezii 3 9 
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Total  15 45 

Climácicas 

Especie   No. Ind./par No. Ind./tot 

Nectandra sp1 Nectandra sp. 2 6 

Madroño Garcinia madruno 2 6 

Nectandra sp2 Nectandra sp. 2 6 

Algarrobo Hymenaea courbaril 2 6 

comino Aniba perutilis 2 6 

Total  10 30 

Total  165 495 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011 
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Figura 50. Disposición de los árboles según el grupo ecológico modelo piloto de VSB. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

En la Figura 51 se presenta la disposición de las especies y se señalan los arboles testigo a los que 

no se les aplicó fertilizante. La leyenda de los figuras de los arboles se presenta en el Anexo 4.4. 
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Figura 51. Disposición de los árboles según el grupo ecológico En círculo aquellos individuos que no fueron 
fertilizados. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

En la Figura 52  se pueden apreciar los árboles sembrados en la cobertura de vegetación 

secundaria baja. 

 

Para este modelo se propone la siguiente formulación de fertilización: aplicar a cada sito de siembra 

100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante grado 10-30-10, 20 g de cloruro de 

potasio grado 0-0-60, 10 g de agrimíns y 5 g bórax (10% B). Un mes después del establecimiento 

aplicar 25 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada 

dos meses 25 g/sitio de urea más 25 g/sitio de 15-15-15. 
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Figura 52. Lote de VSB enriquecido con el modelo. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
 

 

2.7.1. Consideraciones de mantenimiento y manejo de los modelos piloto de 

restauración. 

 

En pocas ocasiones los procesos de restauración son efectivamente monitoreados en el tiempo y 

toda la información de alguna manera no logra capitalizarse en procesos futuros similares, 

terminando en esfuerzos aislados donde la inversión técnica y económica finalmente se pierde. 

 

Con respecto a los modelos piloto de restauración es necesario considerar que éstos fueron 

establecidos atendiendo a la conceptualización de la restauración ecológica, así como a las pautas 

de establecimiento y manejo de la vegetación; se diseñaron teniendo en cuenta toda la información 

sobre la caracterización de la vegetación, análisis detallado de fertilidad de suelos y levantamiento 

geomorfológico; se establecieron mediante un diseño estadístico discernible desde la óptica 

experimental y silvicultura de precisión; lo que permite derivar información muy útil que se puede 

capitalizar a futuro en distintos procesos de restauración llevados a cabo en la Región Metropolitana. 

 

 



Desarrollo tecnológico y científico para generar un modelo de restauración ecológica y de vegetación 
para el Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador aumentando la oferta de bienes y 

servicios ambientales del área protegida 

154 

 
Figura 53. Ubicación de los modelos piloto de restauración estabelcidos en el PNRM Cerro El Volador.  
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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De este modo, surge la necesidad de aprovechar y capitalizar la inversión del esfuerzo técnico y 

económico y el potencial de la información que se pueda generar de estos modelos, por ello es 

importante que puedan ser monitoreados continuamente para que todos estos esfuerzos no queden 

aislados. Del mismo modo, el mantenimiento y fertilizacion períodicos, por lo menos cada dos 

meses, es importante dadas la condiciones de dominancia de pastos agresivos  que constituyen en  

el principal limitante para el establecimiento de la vegetación (Figura 54). Estas condiciones y 

limitantes para el establecimiento de la vegetación prevalecen en muchas zonas del PNRM Cerro El 

Volador dando lugar a un proceso de sucesión muy lento. Es por ello, que dependiendo del estado 

de la vegetación, la manipulación del ambiente físico y de la biota puede reducir el tiempo del 

proceso de sucesión. 

 

Cabe resaltar que cada uno de los modelos piloto de restauración se entregan georeferenciados y 

los individuos arbóreos allí establecidos se ha plaqueteado correctamente para facilitar su posterior 

monitoreo y mantenimiento. Se recomienda entonces, hacer un mantenimiento continuo de estos 

modelos cada dos meses en los que se incluya actividades de limpia y plateo, así como fertilización 

según la formulación de fertilizacion para cada modelo. 

 

    

Figura 54. Representación de la invasión de pastos a los modelos piloto, limpia y plateo posterior cada uno de 
los árboles. 
Fuente: Elaboración Contrato CD No. 309 de 2011. 
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2.8. Alcance 8. PREPARAR Y ACONDICIONAR LAS PLANTACIONES FORESTALES –

ACLAREOS PRESCRITOS- PARA SU CONVERSIÓN A SISTEMAS DE MAYOR 

COMPLEJIDAD, CON COMPRA O PRODUCCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

REQUERIDO. 

 

La cobertura de plantaciones forestales en el PNRM Cerro El Volador comprende alrededor de 30 

ha, el 27.3% de la extensión total del cerro. La plantación forestal más extensa es la de Eucalipto 

con un área de 18.3 ha, seguida por la plantación de Leucaena con 5.3 ha, plantación de Urapán 

con 3.5 ha y plantación de pino con 2.9 ha. 

 

La densidad de árboles con DAP mayor a 10 cm en las plantaciones fue alta y varió entre 493 

árboles/ha para la plantación de Urapán, hasta 656 árboles/ha para la plantación de Leucaena, la 

densidad en los otros dos tipos de plantaciones fue alrededor de 600 arboles/ha. Se pudo detectar 

mediante los inventarios, que la regeneración natural dentro de las plantaciones fue mínima, ya que 

los pastos y la densidad de la plantación limita el establecimiento de nuevos individuos, por lo que 

podría suponerse que bajo esas circunstancias existe un proceso de sucesión detenida. En estas 

condiciones en las que el ecosistema no se regenera espontáneamente es necesario implementar 

actividades de introducción y enriquecimiento de las plantaciones con especies nativas; ependiendo 

del estado de la vegetación, la manipulación del ambiente físico y de la biota puede reducir el tiempo 

del proceso de sucesión (Prach et al. 2007). 

 

La conversión de las plantaciones forestales a sistemas de mayor complejidad implica realizar 

previamente una entresaca de las especies dominantes, con el objeto de reducir su ocupación y 

aumentar la cantidad de luz que llega al suelo. Dadas las condiciones de ocupación de cada 

plantación, de manera general se propone una entresaca del 50% de los árboles en las plantaciones 

de Eucalipto y Urapán para dejar una densidad promedia de 260 arboles/ha con diámetro mayor de 

10 cm. Para las plantaciones de Leucaena y Pino, las cuales presentan una mayor densidad, se 

propone un entresaca del 60% para dejar una densidad promedio de 250 arboles/ha. Los árboles se 

deben cortar de tal manera que se logre un espaciamiento regular entre los árboles remanentes. 
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De este modo los arboles remanentes desempeñarán la función de especies sombreadoras o 

pioneras, por lo tanto se buscará plantar especies secundarias iníciales, secundarias tardías y 

climácicas que favorezcan el aumento de la diversidad así como la oferta de alimento y abrigo para 

la fauna. Las especies potenciales para implementar en los modelos de restauración bajo coberturas 

de plantaciones se presentan en la Tabla 2. Este modelo adopta un arreglo espacial de siembra al 

tresbolillo con una distancia entre individuos de 1,5 metros. La distancia y diseño espacial de  

siembra pretenden representar más cercanamente las condiciones de apiñamiento en las que se 

encuentran los individuos en condiciones de hábitat boscoso natural, adicionalmente, les permite 

competir con mayor efectividad contra los pastos que ocupan el sotobosque de estas plantaciones 

en el Cerro, factor que como ya se ha mencionado, es el principal limitante para el establecimiento y 

desarrollo exitoso de los árboles.  
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4. Anexos 

 

4.1. Especies vegetales registradas en el PNRM Cerro El Volador. 

Vegetación secundaria alta 

Familia Especie 

Acantaceidae Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees 

Anacardiaceae Mangifera indica L 

 Schinus terebinthifolia Raddi  

Asteraceae Baccharis trinervis Pers.  

 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. 

 Critoniella acuminata (Kunth) R.M. King & H. Rob. 

 Montanoa quadrangularis 

 Schistocarpha sp. 

 Steiractinia klattii (B.L. Rob. & Greenm.) S.F. Blake 

 Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 

Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia 

 Spathodea campanulata P. Beauv. 

 Tabebuia chrysantha 

 Tabebuia rosea 

Bombacaceae Ochroma pyramidale 

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 

 Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blum 

Cecropiaceae Cecropia sp. 

Fabaceae Bauhinia kalbreyeri 

 Erythrina fusca 

 Inga sp. 

 Leucaena leucocephala 

 Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 

 Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby.  

Lauraceae Persea americana Mill. 

 Persea caerulea 

Lecythidaceae Cariniana pyriformis 

Lythraceae Adenaria floribunda Kunth 

  Lafoensia speciosa 

Malpighiaceae Byrsonyma cumingiana 

 Malpighia glabra L. 

Malvaceae Guazuma ulmifolia 
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Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Steud. 

Meliaceae Cedrela odorata L. 

Mimosaceae Albizia guachapele 

 Calliandra haematocephala 

 Calliandra sp. 

 Pithecellobium dulce 

Myrtaceae Eucalyptus sp. 

 Psidium guajava 

Oleaceae Fraxinus chinensis 

Polygalaceae Monnina phytolaccifolia Kunth 

Primulaceae Myisinia guianensis 

 Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) Spreng. 

Rubiaceae Hamelia patens Jacq. 

 Psychotria carthagenensis Jacq. 

 Rubiaceae indet. 

Rutaceae Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 

 Zanthoxylum sp.  

Sapindaceae Talisia sp. 

Solanaceae Cestrum cf. mariquitense Kunth 

 Solanum cf. aphyodendron S. Knapp 

 

Vegetación secundaria baja 

Familia Especie 

Acantaceidae Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees 

Amaranthaceae Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz 

Anacardiaceae Mangifera indica L 

 Schinus terebinthifolia Raddi  

Aquifoliaceae Ilex danielis Killip & Cuatrec. 

Araucariaceae Araucaria araucana 

Asteraceae Baccharis trinervis Pers.  

 Calea glomerata Klatt 

 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. 

 Conocliniopsis prasiifolia (DC.) R.M. King & H. Rob. 

 Critoniella acuminata (Kunth) R.M. King & H. Rob. 

 Eleutheranthera tenella (Kunth) H. Rob. 

 Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob. 

 Lepidaploa cf. lehmannii (Hieron.) H. Rob. 

 Monnina phytolaccifolia Kunth 
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 Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 

 Schistocarpha sp. 

 Steiractinia klattii (B.L. Rob. & Greenm.) S.F. Blake 

 Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 

 Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. 

Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 

 Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. 

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blum 

Fabaceae Crotalaria micans Link 

 Inga punctata Willd. 

 Inga sp 

 Leucaena leucocephala 

 Rhynchosia schomburgkii Benth. 

 Schizolobium sp. 

 Senna pentagonia (Mill.) H.S. Irwin & Barneby 

 Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby.  

Flacourtiaceae Flacourtia indica 

Lamiaceae Hyptis pectinata (L.) Poit. 

Lauraceae Persea caerulea 

Lythraceae  Lafoensia speciosa 

Malvaceae Guazuma ulmifolia 

 Triumfetta mollissima Kunth 

Melastomataceae Miconia albicans (Sw.) Steud. 

Mimosaceae Albizia guachapele 

 Calliandra sp. 

 Pithecellobium dulce 

Moraceae Ficus benjamina 

Myrtaceae Eucalyptus sp. 

 Psidium guajava 

Oleaceae Fraxinus chinensis 

Phyllanthaceae Phyllanthus acuminatus Vahl 

Piperaceae Piper sp. 

Polygalaceae Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 

Primulaceae Myrsine latifolia (Ruiz & Pav.) Spreng. 

Rosaceae Rubus sp.  

Rubiaceae Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. 

Rutaceae Citrus limonum 
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 Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 

Solanaceae Cestrum cf. mariquitense Kunth 

 Solanum cf. aphyodendron S. Knapp 

 Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti 

Verbenaceae Lantana camara L. 

 Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl 

Vitaceae Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis 

 

 

Plantación de Eucalipto 

Malvaceae Ceiba sp. 

Myrtacea Eucalyptus sp. 

Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia 

Fabaceae Leucaena leucocephala 

 Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby.  

Lauracea Phoebe cinnamomifolia  

Pinaceae Pinus elliotti 

Mimosaceae Pithecellobium dulce 

Rutaceae Zanthoxylum sp.  

 

Plantación de Leucaena 

Fabaceae Erythrina fusca 

 Leucaena leucocephala 

 Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby.  

Myrtacea Psidium guajava 

Bignoniaceae Spathodea campanulata P. Beauv. 

 Tabebuia chrysantha 

Apocynaceae  Thevetia peruviana 

 

Plantación de Urapán 

Malpighiaceae Byrsonyma cumingiana 
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Oleaceae Fraxinus chinensis 

Fabaceae Leucaena leucocephala 

 Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby.  

Bombacaceae Ochroma pyramidale 

 

Plantación de Pino 

Malpighiaceae Byrsonyma cumingiana 

Meliaceae Cedrela odorata 

Fabaceae Inga sp. 

 Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby.  

Pinaceae Pinus elliotti 

Lauracea Phoebe cinnamomifolia  

Bignoniaceae Tabebuia chrysantha 
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4.2. Resultados análisis de fertilidad para cada una de las muestras de suelo tomadas en el PNRM Cerro El Volador. Valores 

en rojo puede suponer alguna deficiencia nutricional para los árboles. 

MUESTRA Código* pH 
M.O P Al Ca Mg K CICE A L AR 

Textura 
Cu Fe Mn Zn B N 

Densidad 
aparente 

(%) (ppm) meq / 100 g de suelo % ppm ppm (%) g/cm3 

Eucalipto  
parte media 
(Occidente) 

10 4.99 4.74 2.45 0.5 7.12 5.9 0.14 13.68 46 40 14 FA 1.54 51.92 5.12 2.38 0.23 0.24 0.6183 

Eucalipto 
parte baja 
(oriente) 

3 4.79 7.36 4.76 0.6 6.656 2.21 0.139 9.466 54 28 18 FA 2.184 449 11.4 5.512 0.34 0.2 1.0300 

Eucalipto 
parte media 

(oriente) 
4 4.95 6.43 2.17 0.43 6.634 1.71 0.143 8.774 52 28 20 FA 2.448 174 13.6 6.58 0.39 0.22 0.9321 

Eucalipto 
norocciodente 

9 5.24 7.32 1.54 0.1 8.89 3.85 0.079 12.84 42 42 16 F 1.084 75 5.32 2.588 0.18 0.24 0.8358 

Vegetación 
alta, parte 

media 
occidente 

11 5.69 4.66 9.8 ND 8.82 4.36 0.16 13.32 24 52 24 FL 0.66 29.36 1.16 2.064 0.18 0.22 0.8686 

Vegetación 
alta, parte baja 

occidente 
12 5.36 6.35 2.8 0.1 9.63 7.94 0.14 17.72 48 40 12 F 1.116 46.56 4.52 3.496 0.21 0.2 0.7485 

Vegetación 
alta, parte 

media (norte) 
13 5.43 6.01 2.1 ND 8.26 6.11 0.05 14.47 34 42 24 F 1.492 39.32 9.72 3.268 0.29 0.42 0.7964 

Vegetación 
alta, parte baja 

(norte) 
14 5.32 7.71 1.47 0.1 8.08 5.15 0.1 13.4 34 46 20 F 1.46 43.56 14.68 3.86 0.28 0.36 0.7164 

Vegetación 
alta, (oriental-

apiario) 
16 5.19 7.45 0.84 0.1 8.15 5.26 0.06 13.58 24 50 26 FL 2.024 74.48 6.16 3.588 0.3 0.3 0.8427 
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MUESTRA Código* pH 
M.O P Al Ca Mg K CICE A L AR 

Textura 
Cu Fe Mn Zn B N 

Densidad 
aparente 

(%) (ppm) meq / 100 g de suelo % ppm ppm (%) g/cm3 

Vegetación 
alta, (oriental) 

Vegetacion 
baja 

15 5.16 5.59 9.1 0.1 7.42 5.29 0.07 12.87 40 40 20 F 3.784 53 17.12 3.832 0.1 0.32 1.0231 

Vegetación 
baja (oriente) 

17 5.58 6.44 1.54 ND 7.82 5.8 0.07 13.7 44 36 20 F 1.636 32.68 8.4 2.804 0.29 0.22 1.0030 

Vegetación 
baja (cima) 

18 5.08 4.32 1.19 0.1 5.71 4.51 0.08 10.38 44 30 26 F 2.348 119.44 4.6 2.568 0.2 0.24 1.1631 

Vegetación 
baja 

(nororiente) 
19 5.79 6.44 2.1 ND 10.09 5.52 0.06 15.65 40 36 24 F 1.36 25.2 7.4 2.976 0.3 0.22 0.8381 

Vegetación 
baja 

(Nororiente- 
rojo) 

20 5.1 6.27 1.96 0.1 5.79 3.68 0.04 9.6 38 40 22 F 2.484 140.36 9.12 3.412 0.3 0.4 1.0057 

Vegetación 
baja (oriente-

rojo) 
21 4.87 3.86 1.4 0.5 5.31 2.08 0.03 7.89 40 40 20 F 3.032 110.64 17.84 2.784 0.12 0.48 1.0205 

Leucaena 1  
(oriente) 

1 6.3 5.32 18.13 ND 15.47 1.82 0.378 17.29 56 32 12 FA 1.432 36 2.8 4.744 0.28 0.24 0.9094 

Leucaena 2 
(oriente) 

2 6.93 7.01 29.82 ND 17.82 1.25 0.469 19.07 58 28 14 FA 1.48 29 2.2 3.424 0.34 0.26 0.8620 

Leucaena 
(Noroccidente) 

8 5.77 7 35.7 ND 10.62 1.06 0.26 11.68 60 28 12 FA 1.328 58 2.44 4.436 0.36 0.28 0.8968 

Urapán 7 5.63 6.62 2.8 ND 10.37 3.83 0.141 14.2 48 32 20 F 1.12 34 3.6 2.236 0.31 0.3 1.023 

Pino 5 5.36 6.17 1.75 0.1 9.44 3.77 0.133 13.31 38 40 22 F 1.388 90 3.28 2.908 0.31 0.2 0.84 

pasto 6 5.47 6.31 14.77 0.1 8.1 2.56 0.227 9.466 44 44 12 F 1.92 58 4.92 3.888 0.36 0.22 10.939 

MO: Materia orgánica; P: Fósforo; AL: Aluminio; Ca: Calcio; Mg: Magnesio; K: Potasio; CICE: Capacidad de intercambio cationico efectiva; A: Arcilla; L: 

Limo; AR: Arena; Cu: Cobre; Fe: Hierro; Mn: Manganeso; B: Boro; N: Nitrogeno. 
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4.3. Formulación de fertilización para el PNRM Cerro El Volador. 

 Código I  

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 10-30-10; los fertilizantes se adicionan en el hoyo del transplante y se mezclan en el 

suelo. Un mes despues del establecimiento aplicar 25 g/sitio de urea, alrededor de la planta. 

Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 

15-15-15. 

 

 Código II  

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 10-30-10 y 20 g de cloruro de potasio grado 0-0-60 y 5 g de borax (10%B) ; los 

fertilizantes se adicionan en el hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues 

del establecimiento aplicar 25 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de 

mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Código III 

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 10-30-10 y 10 g/sitio de agriminis; los fertilizantes se adicionan en el hoyo del transplante 

y se mezclan en el suelo. Un mes despues del establecimiento aplicar 25 g/sitio de urea, 

alrededor de la planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio 

de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Código IV 

 Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 25 g de sulfato de 

magnesio agricola; 50 g/sitio de un fertilizante grado 15-15-15;  20 g de agrimins; 5 g borax 

(10% B); los fertilizantes se adicionan en el hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un 

mes despues del establecimiento aplicar 30 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la 

fertilización de mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-

15. 
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 Código V 

 Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 25 g de sulfato de 

magnesio agricola; 25 g/sitio de un fertilizante grado 15-15-15;  20 g de agrimins; los 

fertilizantes se adicionan en el hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues 

del establecimiento aplicar 30 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de 

mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Código VI 

 Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un 

fertilizante grado 10-30-10; 20 g de cloruro de potasio; 20 g de agrimins; los fertilizantes se 

adicionan en el hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues del 

establecimiento aplicar 30 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de 

mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Código VII  

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 15-15-15; 20 g de agrimins; los fertilizantes se adicionan en el hoyo del tranplante y se 

mezclan en el suelo. Un mes despues del establecimiento aplicar 30 g/sitio de urea, alrededor 

de la planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 

25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Código XI   

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 15-15-15; 10 g/sitio de agriminis y 5 g de borax (10%B) ; los fertilizantes se adicionan en 

el hoyo del transplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues del establecimiento aplicar 

25 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos 

meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 
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 Código IX 

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 10-30-10; 10 g/sitio de agriminis y 5 g de borax (10%B) ; los fertilizantes se adicionan en 

el hoyo del transplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues del establecimiento aplicar 

25 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos 

meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Código X  

 Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un 

fertilizante grado 10-30-10 y 20 g de cloruro de potasio grado 0-0-60; 10 g de agrimins y 5 g de 

borax (10%B) ; los fertilizantes se adicionan en el hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. 

Un mes despues del establecimiento aplicar 25 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la 

fertilización de mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-

15. 

 

 Código VIII 

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 10-30-10 y 20 g de cloruro de potasio grado 0-0-60; los fertilizantes se adicionan en el 

hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues del establecimiento aplicar 25 

g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos 

meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Código XII 

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 15-15-15;  20 g de cloruro de potasio grado 0-0-60, y y 5 g de borax (10%B); los 

fertilizantes se adicionan en el hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues 

del establecimiento aplicar 25 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de 

mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 
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 Código XIII 

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 10-30-10, 20 g de cloruruo de potasio grado 0-0-60, 10 g de agrimins, 5 g borax (10% B); 

los fertilizantes se adicionan en el hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues 

del establecimiento aplicar 25 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de 

mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Codigo XIV   

 Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 10-30-10, 20 g de cloruruo de potasio grado 0-0-60, 10 g de agrimins; los fertilizantes se 

adicionan en el hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues del 

establecimiento aplicar 25 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de 

mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Codigo XV  

Aplicar a cada sito de trasplante 100 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 10-30-10; 30 g de cloruruo de potasio grado 0-0-60; los fertilizantes se adicionan en el 

hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues del establecimiento aplicar 25 

g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de mantenimiento aplicar cada dos 

meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 

 

 Codigo XVI  

Aplicar a cada sito de trasplante 150 g/sitio de gallinaza compostada; 50 g/sitio de un fertilizante 

grado 10-30-10; 30 g de cloruruo de potasio grado 0-0-60; 5 g borax (10% B); los fertilizantes se 

adicionan en el hoyo del tranplante y se mezclan en el suelo. Un mes despues del 

establecimiento aplicar 30 g/sitio de urea, alrededor de la planta. Para la fertilización de 

mantenimiento aplicar cada dos meses 25 g/stio de urea + 25 g/sitio de 15-15-15. 
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4.4. Leyenda de las especies implementadas en los modelos piloto de restauración. 

 

 

  



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

178 

 

 

  



Desarrollo tecnológico y científico para generar un 
modelo de restauración ecológica y de vegetación para el 
Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador 

aumentando la oferta de bienes y servicios ambientales 

del área protegida 

179 

 

 


	1. ANTECEDENTES
	2. ALCANCES
	2.1. Alcance 1. GENERACIÓN DE UN MODELO DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUE PERMITA LA TRANSFORMACIÓN DEL COMPONENTE ARBÓREO, FORTALECIENDO LA BIODIVERSIDAD, A PARTIR DE ESPECIES NATIVAS QUE PUEDAN ADAPTARSE A LAS ÁREAS PROPUESTAS, PARTIENDO DE LA COMPROBACIÓN D�
	2.1.1. El concepto de restauración ecológica.
	2.1.2. La restauración en Colombia y el mundo.
	2.1.3. Modelo de restauración propuesto para el Parque Natural Regional Metropolitano ´-PNRM Cerro El Volador
	2.1.4. Consideraciones para la selección de especies posibles para la implantación de modelos de restauración en el PNRM Cerro El Volador.

	2.2. Alcance 2. EFECTUAR UNA RELACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE CON LA COMPROBACIÓN EN CAMPO DE LOS CORREDORES QUE PERMITEN LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EXISTENTE, Y SU RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE RESTAURACIÓN.
	2.2.1. Metodología empleada para el inventario y monitoreo de la avifauna asociada al PNRM Cerro El Volador.
	2.2.2. Caracterización de la avifauna asociada al PNRM Cerro El Volador
	2.2.3. Conectividad y movilidad de aves del Cerro El Volador
	2.2.4. Consideraciones sobre la movilidad de aves y conectividad en el PNRM Cerro El Volador
	2.2.5. Métrica del paisaje

	2.3. Alcance 3. REALIZAR UN INVENTARIO FORESTAL. IDENTIFICAR Y ANALIZAR LAS COBERTURAS VEGETALES, BASADO EN LA EXPERIENCIA INVESTIGATIVA Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA, QUE PERMITA DETERMINAR EL ESTADO Y LIMITANTES ACTUALES DE CRECIMIENTO Y DISPERSIÓN DE LAS MISMASF
	2.3.1. Verificación de las coberturas vegetales presentes en el PNRM Cerro El Volador.
	2.3.2. Inventario de vegetación
	2.3.3. Caracterización de la estructura de la vegetación
	2.3.4. Caracterización de la riqueza y composición florística.
	2.3.5. Limitantes para el crecimiento y dispersión de la vegetación

	2.4. Alcance 4. CORRELACIONAR EL MEDIO EDÁFICO CON LA COBERTURA VEGETAL EXISTENTE Y SUS ESTADOS DESDE LAS PERSPECTIVAS FÍSICA, QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA, CON ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y COMPARATIVO CON SITUACIONES ENCONTRADAS EN OTROS SITIOS.
	2.4.1. Caracterización Geomorfológica del PNRM Cerro El Volador
	2.4.2. Caracterización de la fertilidad de los suelos presentes en el PNRM Cerro El Volador.
	2.4.3. Relación Suelo- Vegetación
	2.4.1. Relación suelos - composición florística

	2.5.  Alcance 5. IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LOS LOTES IDÓNEOS QUE EN EL CERRO SERÁN RECEPTORES DE MODELOS DE RESTAURACIÓN Y/O RECOMPOSICIÓN DE ECOSISTEMAS A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DE VEGETACIÓN.
	2.6. Alcance 6. GENERAR UN MODELO DE RESTAURACIÓN E INTERVENCIÓN ECOSISTÉMICA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE COMBINACIÓN DE NÚMERO DE ESPECIES E INDIVIDUOS, ESTRATEGIAS SUCESIONALES Y HÁBITO DE CRECIMIENTO.
	2.6.1. Restauración de Áreas asociadas a procesos de carcavamiento.
	2.6.2. Modelo de restauración de plantaciones forestales -Eucalipto, Urapán, Pino y Leucaena-
	2.6.3. Modelo de restauración de pastos.
	2.6.4. Modelos de restauración de Vegetación Secundaria Alta y Vegetación Secundaria Baja.
	2.6.5. Manejo de la fertilización en el PNRM Cerro El Volador.

	2.7. Alcance 7. DISEÑAR E IMPLANTAR 5 MODELOS PILOTO DE RESTAURACIÓN, QUE SIRVAN PARA SU REPRODUCCIÓN EXTENSIVA POSTERIOR EN EL CERRO, Y QUE HAGAN LAS VECES DE ENSAYOS DEMOSTRATIVOS.
	2.7.1. Modelo piloto para la restauración de Plantaciones de Eucalipto
	2.7.2. Modelo de restauración para plantaciones de Urapán.
	2.7.3. Modelo de restauración en Pastos limpios y Pastos arbolados
	2.7.4. Modelo de restauración para Vegetación Secundaria Alta
	2.7.5. Modelo de rehabilitación Nivel 1: Vegetación Secundaria Baja
	2.7.1. Consideraciones de mantenimiento y manejo de los modelos piloto de restauración.

	2.8. Alcance 8. PREPARAR Y ACONDICIONAR LAS PLANTACIONES FORESTALES –ACLAREOS PRESCRITOS- PARA SU CONVERSIÓN A SISTEMAS DE MAYOR COMPLEJIDAD, CON COMPRA O PRODUCCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL REQUERIDO.

	3. BIBLIOGRAFÍA
	4.  Anexos
	4.1. Especies vegetales registradas en el PNRM Cerro El Volador.
	4.2. Resultados análisis de fertilidad para cada una de las muestras de suelo tomadas en el PNRM Cerro El Volador. Valores en rojo puede suponer alguna deficiencia nutricional para los árboles.
	4.3. Formulación de fertilización para el PNRM Cerro El Volador.
	4.4. Leyenda de las especies implementadas en los modelos piloto de restauración.


