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Las cuatro dimensiones de la biodiversidad 

-    Diversidad genética 

- Diversidad de especies 

- Diversidad funcional  

- Diversidad ecosistémica 

 

En la medida de lo posible los proyectos de 
restauración deberían considerar las cuatro 
dimensiones 



Uso estratégica de la diversidad  

en la restauración activa 

= aplicar rasgos funcionales para alinear la 
selección de especies con los objetivos de 
la restauración e incrementar resistencia 
frente a factores de estrés 

= asegurar el uso de germoplasma 
adaptado a las condiciones del sitio de 
restauración (ahora y en el futuro) 

= asegurar el uso de germoplasma 
genéticamente diverso para promover 
resiliencia (poblaciones autosostenibles) 

 



El objetivo de RESTOOL es facilitar la selección de especies y 
fuentes de semilla por parte de los practicantes de la 
restauración y 
ofrecer a los donantes, inversionistas y tomadores de decisiones 
una herramienta para supervisar los procesos de planificación 
por parte de contratistas (due dilligence tool) 

www.restool.org 
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Modelo de distribución potencial: ajustado para BST como ecosistema  

Distribución 
Histórica 

(Etter, 1998; García et 
al., 2014). 

 
Distribución 

Actual  
(García et al., 2014) 

 
AUC=1 - cAUC=0.76  



Impacto potencial por 
cambio climático 
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Mapa de 
restauración 
= idoneidad 
actual y 
futura 





Una lista de ~340 
especies arbóreas 
con conocimiento 
de propagación 









conservación Suelos/cuencas/car
bono 

Usos comerciales Usos tradicionales 

Aves frugívoras Cuencas maderable Alimenticio 

Aves insectívoras Fertilidad y 
estructura suelo 

papel Medicinal 

Mamíferos terrestres Carbono Biocombustible Colorante-tinte-resinas-
ceras-aceites 

Murciélagos Descontaminación silvopastoril Leña 

Maniferos arbóreos Estabilización 
pendientes o taludes 

agroforestal Cultural 

Insectos voladores (ej 
mariposas) 

Productos no maderables Melífera 

Hormigas Fibra 

Especies en peligro de 
extinción (IUCN, CITES, Lista 
Roja) 

Construcción domestico 

Maximizar diversidad 
filogentica 

Toxico (repelente pesca 
caza, control de plagas) 

Especies con veda ornamental 



Uso estratégico de la diversidad  

en la restauración  activa 

= aplicar rasgos funcionales para alinear la 
selección de especies con los objetivos de 
la restauración e incrementar resistencia 
frente a factores de estrés 

= asegurar el uso de germoplasma 
adaptado a las condiciones del sitio de 
restauración (ahora y en el futuro) 

= asegurar el uso de germoplasma 
genéticamente diverso para promover 
resiliencia (poblaciones autosostenibles) 

 



Selección de especies con rasgos funcionales 





- Base de datos con >50 rasgos biológicos y no 
biológicos para especies con protocolos 

- Relacionar rasgos a (i) resistencia contra factores 
de estrés y (ii) objetivos de restauración 

- Dar pesos a los diferentes rasgos según 
importancia 

(p.ej. Para recuperar fertilidad de suelos: cantidad de producción de 
hojarasca e capacidad de fijar nitrógeno reciben mayor peso que 
cantidad de resinas en hojas) 

- Dar pesos a las diferentes categorías de los 
rasgos 

(p.ej. Para secuestro de carbono: maderas mas densas reciben mayor 
peso que maderas livianas) 

 

Selección de especies con rasgos funcionales 



Según las características del sitio y los objetivos 
de restauración 

Para cada especie potencial se calcula un 
puntaje general de resistencia y aporte a 
objetivos 

 Según el numero de especies: opciones de 
combinaciones de especies que optimizan 
[resistencia + aporte a objetivos + 
complementariedad de nicho] 

 

 

 

Selección de especies con rasgos funcionales 



Uso estratégico de la diversidad  

en la restauración  activa 

= aplicar rasgos funcionales para alinear la 
selección de especies con los objetivos de 
la restauración e incrementar resistencia 
frente a factores de estrés 

= asegurar el uso de germoplasma 
adaptado a las condiciones del sitio de 
restauración (ahora y en el futuro) 

= asegurar el uso de germoplasma 
genéticamente diverso para promover 
resiliencia (poblaciones autosostenibles) 

 



Muestreo genético en 
sitios representativos 
a lo largo de la 
distribución del 
bosque seco (12 
especies arbóreas) 



Diomate 
 
Astronium 
graveolens 

Tesis  
Anjuly Morillo 



Ceiba blanca 
 
Ceiba 
pentandra 

Tesis  
Kelly Bocanegra 



Saman 
 
Albizzia saman 

Tesis  
Carolina Aguirre 



Piñon de oreja 
 
Enterolobium 
cyclocarpum 

Tesis  
Carlos Gil 



Cedro 
 
Cedrela odorata 

Tesis  
Carolina Aguirre 



Algarrobo 
 

Hymenaea 
courbaril 

Tesis  
Carolina Aguirre 



Carreto colorado 
 
Aspidosperma 
polyneuron 

Tesis  
Anjuly Morillo 



Grupos geneticos (~ zonas de semilla) 



Zonas de semilla a través de análisis eco-geográfico 
(clima, suelo, características geofísicas) 

Clima actual Clima 2050s RCP8.5 



Ensayo de progenies 
• Piñon de oreja 
• Saman 
• Ceiba blanca 
• Ebano 
• Abarco 
 







Informe puede ser imprimido o ser enviado a correo; los mapas y protocolos de propagación 
pueden ser descargados  



Informe puede ser imprimido o ser enviado a correo; los mapas y protocolos de propagación 
pueden ser descargados  



Retos futuros 

- Incluir en la herramienta datos de contacto de (red 
de) proveedores de germoplasma (campesinos, 
pueblos indígenas, áreas protegidos y reservas, 
viveros, fincas etc.) 

- Ampliar/fortalecer relaciones entre rasgos y (i) 
resistencia contra factores de estrés y (ii) objetivos de 
restauración  

- Rellenar vacíos en datos funcionales 
- Poner a prueba la efectividad de la herramienta 

(ensayos pilotos Ituango) 
- Escalar a otros ecosistemas y otros países 
- Proceso de integración continuo de nuevos 

conocimientos (proceso participativo!) 
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