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Bienes y servicios que los bosques nativos nos brindanBienes y servicios que los bosques nativos nos brindan
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La reforestaciLa reforestacióón como estrategia de recuperacin como estrategia de recuperacióón de los bosques de n de los bosques de 
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¿¿QuQuéé podemos hacer para recuperar el bosque nativo en podemos hacer para recuperar el bosque nativo en ááreas urbanas?reas urbanas?



La reforestaciLa reforestacióón como estrategia de n como estrategia de 
recuperacirecuperacióón de los bosques de n de los bosques de 

montamontaññaa



Ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido 
degradado, dañado o destruido, para que vuelva a tener 
una estructura, composición y funcionamiento similar al 

ecosistema original (SER, 2002). 

Con la restauración se intenta que el capital natural sea 
restituido, volviendo a brindar servicios ecosistémicos a la 
sociedad como la provisión de agua, fuente de alimentos y 
medicamentos, combustible, esparcimiento y manutención 

de diversidad biológica.

¿Qué es la restauración ecológica?



El hombre ha transformado los bosques en sitios abiertos

Cobertura de bosques tropicales en Costa Rica

Primack 1998



Córdoba: en 3 décadas
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Los bosques se desarrollan lentamente



Muchos bosques se recuperan con una composición 
distinta a la original
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InvasiInvasióón de n de SiempreverdeSiempreverde en las Sierras Chicasen las Sierras Chicas



Situación actual de invasiones en las Sierras Grandes



Hace falta estudiar más sobre los bosques para facilitar su 
recuperación

“La restauración exitosa de un ecosistema degradado es 
una prueba de qué tanto sabemos sobre ese 

ecosistema”



Muchas acciones de restauración tienen en cuenta el 
comienzo de la vida del árbol

Cantidad de árboles

Caída de semillas

Germinación de semillas

Supervivencia y 
crecimiento de los 

plantines

Cantidad de pastos

Herbívoros

Microclima

Factores físicos y químicos del suelo

Hongos

Comedores de semillas



La reforestación permite sortear varias barreras que pueden 
existir en el establecimiento del árbol 

Reforestando con las especies nativas dominantes se puede 
recuperar gran parte de los servicios ecosistémicos

La reforestación como estrategia de restauración…



¿Con qué especies reforestar en nuestras montañas?



Especies que no nos gustan Especies que no nos gustan tantotanto……
tienen hermosas flores y frutostienen hermosas flores y frutos
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Los bosques no son sólo árboles…
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Los bosques albergan el 65 % de la diversidad de los 
ecosistemas terrestres, en particular en aves e 

invertebrados

El 92 % de los bosques del mundo están afuera de 
áreas protegidas



Es importante conservar y restaurar Es importante conservar y restaurar 
el bosque nativo en el bosque nativo en ááreas urbanasreas urbanas



PaisajePaisaje





UrbanizaciUrbanizacióón no planificadan no planificada





Descubrimiento del lugar

El ciclo de las El ciclo de las ááreas turreas turíísticassticas

“Una pequeña población hecha 
para el descanso…”

“Todo allí conduce al rélax en 
medio de un microclima óptimo 
para la salud. Playas de cálida 
arena, senderos que ponen en 
contacto directo con una 
naturaleza virgen y paisajes 
inolvidables”

“Al anochecer  sólo queda el 
murmullo de un cauce que se 
estremece en las piedras”

“El hombre disfruta de ese 
paraíso de tranquilidad y 
frescura”



El boom de la infraestructura turística



El lugar pierde calidad y atractivo para los turistas



El ciclo empieza de El ciclo empieza de nuevonuevo……

pero no se fabrican mpero no se fabrican máás playass playas



• Se asume que es inmutable e indestructible

• Es un bien de propiedad difusa

• No está incluido en los proyectos turísticos seriamente

Todo recurso de acceso libre serTodo recurso de acceso libre seráá
irreversiblemente degradado por los usuarios a irreversiblemente degradado por los usuarios a 

menos que existan mecanismos de controlmenos que existan mecanismos de control

El paisaje natural como recursoEl paisaje natural como recurso



Con la degradaciCon la degradacióón del ambiente podemos n del ambiente podemos 
comprometer procesos que crecomprometer procesos que creííamos que amos que 

estaban garantizados para siempreestaban garantizados para siempre



Lo que hacemos en las Lo que hacemos en las ááreas urbanas es reas urbanas es 
decisivo para garantizar nuestra calidad de decisivo para garantizar nuestra calidad de 

vida actual y futuravida actual y futura



¿Qué podemos hacer para recuperar el 
bosque nativo en áreas urbanas?



• Usar especies nativas en nuestros parques y jardines

• Fomentar el uso de especies nativas en los espacio 
públicos 



•• Valorar los ejemplares aValorar los ejemplares aññosos de osos de áárboles nativos rboles nativos 

•• Conservar los relictos de bosque nativo que aun existenConservar los relictos de bosque nativo que aun existen

•• Conservar los Conservar los áárboles nativos que existen en nuestros rboles nativos que existen en nuestros 
terrenosterrenos



Costa de rCosta de rííos y arroyosos y arroyos

•• Mantener y/o plantar arbustos y Mantener y/o plantar arbustos y áárbolesrboles
•• Mantener el estrato herbMantener el estrato herbááceo (ceo (““yuyosyuyos””))



••Evitar infraestructuraEvitar infraestructura
••Combatir las especies invasorasCombatir las especies invasoras

Costa de rCosta de rííos y arroyosos y arroyos



¿¿QuQuéé podemos hacer para recuperar podemos hacer para recuperar 
nuestros bosques?nuestros bosques?

Promover las actividades de educaciPromover las actividades de educacióón ambiental en n ambiental en 
escuelas y espacios comunitariosescuelas y espacios comunitarios



¿¿QuQuéé podemos hacer para recuperar podemos hacer para recuperar 
nuestros bosques?nuestros bosques?

Fomentar la investigaciFomentar la investigacióónn



Vivir en el bosque es posibleVivir en el bosque es posible



Vivir en el bosque es posibleVivir en el bosque es posible



Vivir en el bosque es posibleVivir en el bosque es posible

ESPINILLOESPINILLO



Estudio de sociedades pasadas

Jared Diamond “Collapse”

Muchas sociedades
colapsaron por problemas ambientales

Las sociedades resilientes son aquellas 
capaces de abandonar valores y 

creencias destructivos aunque estén 
profundamente establecidos


