Una pregunta urgente que surge durante la planeación de una intervención de restauración es: ¿En qué sitio
comenzamos? Encontrar respuesta satisfactoria es una tarea muy compleja si la decisión se tiene que tomar para un
proyecto con enfoque multidimensional que incluye las preferencias de diferentes actores involucrados. El análisis de
decisión multicriterio (MCDA), es un conjunto de técnicas desarrolladas en un entorno SIG que están orientadas a la
toma de decisiones espaciales. Se basa en la definición y ponderación de múltiples criterios para la evaluación de
aptitud del territorio, tomando en cuenta diversas opiniones. Utilizamos la metodología MCDA en la identificación
de áreas prioritarias para la restauración del paisaje forestal de la Mixteca Alta, Oaxaca (México). Criterios
medioambientales y socioeconómicos fueron seleccionados y evaluados. Se tomo en cuenta la opinión de gente local
y expertos de cuatro sectores de la población: habitantes, académicos, ONG y servidores públicos. Se modelaron
espacialmente las preferencias de estos grupos e identificaron las áreas de mayor prioridad. El resultado final se
representó en un mapa de alternativas que nos permitió localizar con precisión los sitios donde, de acuerdo a los
actores involucrados, es prioritario enfocar los recursos y esfuerzos de restauración. El MCDA fue una herramienta
muy útil dentro de la planeación colectiva que generó y priorizó diversas alternativas de sitios para enfocar los
esfuerzos de restauración.
Teoría y práctica en la restauración post-fuego de bosques templados de la Patagonia Argentina
Urretavizcaya, María Florencia; Pablo Peri, Hernán Arriola, Lucas Monelos, M. Florencia Oyharçabal, Guillermo Defossé
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, Argentina

Los bosques templados de Sudamérica son una isla biogeográfica y su conservación ha sido priorizada a escala
nacional e internacional. El fuego es el factor de disturbio principal en los bosques de Austrocedrus chilensis y
Nothofagus pumilio, produciendo su pérdida y la de sus servicios ecosistémicos. Mediante la realización de proyectos
de investigación básica y aplicada entre Instituciones regionales y nacionales de Investigación, como CIEFAP
(Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico), INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria) y Universidades Nacionales, e Instituciones provinciales de Gestión, como DGByP (Dirección
General de Bosques y Parques, Chubut) y CAP (Consejo Agrario Provincial, Santa Cruz), avanzamos en la
generación de conocimiento sobre aspectos ecológicos post-fuego de nuestros bosques nativos así como en técnicas
de reproducción de especies nativas y de restauración ecológica activa. El grupo de trabajo se compone por ecólogos
de la restauración y restauradores, y esta articulación entre instituciones nos permite abarcar mayor cantidad de áreas
de estudio en bosques degradados en distintas áreas geográficas y discutir sus particularidades. Por ejemplo para N.
pumilio abarcamos 1200 km desde los 42º56’ lat. Sur hasta los 51º 29´ en el extremo continental de América del Sur.
Esta estrategia de trabajo permite que los resultados obtenidos sean rápidamente incorporados y ampliamente
difundidos a los principales actores relacionados a la restauración del bosque nativo degradado.
Restoration of seagrass mats (Posidonia oceanica) with electrical stimulation
Vaccarella, Raffaele; T. J. Goreau
Marine Biology Laboratory, Italy

Seagrasses provide crucial juvenile fish and shellfish habitats, maintain biodiversity, and help protect coastlines from
erosion, but are increasingly disappearing due to deterioration of coastal water quality and increased storm strength.
The Biorock® Electrodeposition method has been used for the first time to restore seagrasses. Experiments carried
out in Giovinazzo and in the Protected Marine Area of Torre Guaceto, in Puglia (Adriatic Sea of the Mediterranean
off southeast Italy) during the summer of 2008 compared two methods: transplantation of Posidonia oceanica plant
and root mats with and without use of the Biorock® method. The results demonstrated the utility of the method for
preventing erosion of the Posidonia oceanica meadows, which at the moment is the major cause of loss of the
seagrass along the Puglia coast. The experiments conducted showed the compatibility of the electrical method with
the seagrasses, and the durability and the functionality of the mineral deposits produced by seawater electrolysis.
Combined use of the Biorock method with mat transplanting methods increased P. oceanica attachment and stability
for the necessary (long) time needed for recolonization of the meadows. These results suggest the possibility for
large-scale use of this technology for seagrass restoration in the Mediterranean and elsewhere.
Solubilización de carbón de bajo rango por microorganismos ligninolíticos: Una herramienta para
aumentar el contenido de sustancias húmicas y sus efectos benéficos en suelos degradados
Valero Valero, Nelson Osvaldo; Liliana Cecilia Gómez, Luz Nidia Rodríguez, Lady Aparicio, Jocelyn Beleño, Manuel
Pantoja, Luz Marina Melgarejo
Universidad Nacional de Colombia
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