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VI Resumen 

 

RESUMEN 

 

Este proyecto se basa en la restauración de un ecosistema que ha sido impactado por minería 

a cielo abierto y que a hoy día no se le ha brindado la correcta atención y manejo en la 

recuperación del lugar, así que en este trabajo se indago y se construyó una serie de pasos 

metodológicos para aplicar en el área afectada, la cual está ubicada en Gachancipá 

Cundinamarca, en área rural y que está dentro del polígono industrial del municipio, 

sabiendo esto se empezó la revisión e investigación bibliográfica, sugiriendo los pasos 

metodológicos más óptimos para activar la restauración ecológica en el lugar, de manera 

también participativa de la sociedad que evidencia el daño y que se afecta por la degradación 

del ecosistema, proponiendo finalmente así los pasos en la restauración ecológica y 

sugiriendo su manejo, sumado a la selección de vegetación indicada para el lugar, de manera 

que esta sea nativa y benéfica para el suelo y en si para el ecosistema en general. 

 

Palabras Claves: Minería, Ecosistema, Restauración ecológica, Participativa, Degradación, 

Vegetación, Suelo. 

ABSTRACT 

 

This project is based on the restoration of an ecosystem that has been impacted by open-pit 

mining and that today has not been given the correct attention and management in the 

recovery of the place, so in this work it was investigated and built a serie of methodological 

steps to be applied in the affected area, which is located in Gachancipá Cundinamarca, in a 

rural area and is inside the industrial polygon of the municipality, knowing this, it started 

with the bibliographic review, suggesting the most optimal methodological steps for activate 

the ecological restoration in the place, in a way that is also participatory of the society that 

evidence the damage and that is affected by the degradation of the ecosystem, finally 

proposing the steps in the ecological restoration and suggesting its management, added to 

the selection of indicated vegetation for the place, so that this is native and beneficial for the 

soil and itself for the ecosystem in general. 

Keywords: Mining, Ecosystem, Ecological restoration; Degradation, Vegetation, Soil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es muy importante emprender proyectos en restauración ecológica en ecosistemas y áreas 

degradadas. Este trabajo se centrará en un espacio minero, denotando que la restauración ecológica 

a nivel global es reconocida como una herramienta sumamente importante en términos de 

conservación de los ecosistemas, que va en pro de la moderación o la adaptación al cambio 

climático (Murcia & Guariguata, 2014). 

 

Conocer los impactos generados al ambiente, comprendiendo en esta palabra las afecciones 

sociales, afecciones en las esferas ambientales como: aire, suelo y agua, evaluando el tiempo en 

donde no se registraba acción o impacto sobre el medio (el antes), los impactos que día a día genera 

la actividad al extraer los recursos naturales (durante), y lo que se denominan como pasivos 

ambientales que quedan luego de terminar las actividades comprendidas como la extracción de 

minerales (después), permite proponer diferentes aproximaciones a su manejo. 

 

Este proyecto buscó una solución a el pasivo ambiental que hoy está presente en la mina la María, 

proponiendo una metodología adecuada para abordar la restauración ecológica, de manera que se 

dé una solución en el ecosistema, en el que promueva que esa zona recobre la estructura ecológica 

del sistema, ya que hace parte de una montaña. La metodología propuesta será importante a este 

proyecto y otros encaminados a la restauración ecológica en canteras o minas a cielo abierto, 

debido a que con este accionar se disminuye el impacto ambiental sobre el sector o ecosistema que 

el área minera afecta, lo cual sucede en muchos otros lugares, debido a los modelos de desarrollo 

que se apoyan en el país. 

 

Este trabajo se enmarca en la necesidad de restaurar las funciones y dinámicas ecológicas, como 

está enmarcado en varios artículos de la Constitución Política de Colombia (1991). 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La cantera La María, en el municipio de Gachancipá, cesó actividades mineras en el año 2013 y a 

partir de allí inicia la adecuación física para el proceso de restauración ecológica, teniendo como 

meta, lograr terminar ese proceso para el año 2016, lo cual resulto ser muy poco tiempo para 

realizar adecuadamente el proceso. Es así como se generó la no atención y no reparación de esta 

área explotada, dando lugar a inestabilidad del terreno y al aumento de material particulado en el 

ambiente. Material particulado que puede llegar a ocasionar problemas respiratorios a largo plazo 

en la población cercana, en este caso a la población de la vereda la Aurora, que se sitúa alrededor 

de la mina en cuestión. 

 

La remoción del material de cantera generó la perdida de la capa vegetal y una alteración a la 

biodiversidad, la flora y fauna, dentro del área de interés a la cual, aún no se les realiza un plan de 

restauración que ayude a recobrar la condición natural para el ecosistema del que hace parte y el 

área vuelva a contribuir con servicios ambientales. Dentro de estos servicios se pueden recobrar 
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los de biodiversidad de flora y fauna, absorción de CO₂, la armonización del paisaje al cambiar el 

suelo desnudo por cobertura vegetal nativa del lugar, regulación de temperatura y microclima, 

entre otras benéficas, tanto para la parte biológica como para el factor social, quienes también se 

beneficiarán a futuro cuando cambie la situación actual de la cantera. 

 

Otro factor importante, en términos de percepción, es la contaminación visual y paisajística, la 

cual es construida tanto por la población cercana del lugar como por cualquiera que dirija su mirada 

hacia la cantera. Una cantera a cielo abierto tiene un gran impacto visual dentro del paisaje y del 

ecosistema, caracterizado por el suelo desnudo, carente de vegetación, que las personas sin 

necesidad de tener pleno conocimiento sobre dicha afección saben que allí se presenta un daño 

ambiental con la necesidad de ser reparado. 

 

Además, el accionar en la cantera no fue el adecuado, ya que luego de realizar la actividad de 

extracción minera se debió contar con el Plan de Manejo de Recuperación y Restauración 

Ambiental – PMRRA, ya que luego de la extracción minera se debe realizar una restauración del 

lugar con diferentes aspectos técnicos, conforme a los escenarios previstos en la resolución 1499 

de 2018 del MADS. Esta resolución dictamina los diferentes aspectos que se deben seguir para 

realizar una extracción minera de materiales de construcción y de arcillas en la sabana de Bogotá 

(MADS, 2018), para lograr compensar o restaurar el daño ocasionado al ecosistema con el plan 

que determina como se realizará la restauración ecológica, para no terminar improvisando la 

restauración. El proceso de restauración debió iniciar desde el año 2013, en el cual, desde la fecha 

solo se realizó la conformación de talud y canaletas, generando así pasivos ambientales, entendidos 

como los daños ambientales no compensados o no reparados (Russi & Martinez, 2002), generando 

actualmente afecciones ambientales al tener una gran superficie sin cobertura vegetal, la cual no 

captará el agua y seguirá erosionando el suelo si no se interviene. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la metodología más idónea para la restauración ecológica participativa de la mina La 

María, cantera a cielo abierto, ubicada en Gachancipá? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es vital que se entienda la importancia de emprender proyectos en restauración ecológica, donde 

en este caso se centrará en un espacio minero. La restauración ecológica es reconocida a nivel 

global como una herramienta sumamente importante en términos de conservación de los 

ecosistemas, que va en pro de la moderación o la adaptación al cambio climático, y en la 

recuperación de funciones y estructura de los ecosistemas (Murcia & Guariguata, 2014). 

 

La pertinencia de este tipo de trabajos radica en conocer a fondo los impactos generados al 

ambiente, comprendiendo en esta palabra las afecciones sociales, afecciones en las esferas 

ambientales como: aire, suelo y agua, evaluando cuando no se registraba acción o impacto sobre 

el medio (el antes), los impactos generados por la actividad al extraer los recursos naturales 

(durante), y lo que queda luego de terminar las actividades comprendidas como la extracción de 

minerales (después) y que se denominan como pasivos ambientales. 
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La mina La María hoy día presenta un pasivo ambiental, por lo cual este proyecto busca una 

solución, proponiendo una metodología adecuada para abordar la restauración ecológica, de 

manera que se dé una solución óptima en el ecosistema, que, en el mejor de los casos promueva 

que esa zona recobre la estructura ecológica de la cual forma parte esta montaña y de lo restante 

de esta cadena montañosa. La metodología propuesta se espera que sea de gran importancia para 

la realización de este proyecto y de los proyectos encaminados a la restauración ecológica en 

canteras o minas, debido a que con acciones concretas se espera disminuya el impacto ambiental 

sobre el sector o ecosistema que el área minera afecta, lo cual sucede en muchos otros lugares, 

debido a los modelos de desarrollo actuales. 

 

Este trabajo se enmarca en la necesidad de restaurar las funciones y dinámicas ecológicas, como 

bien se puede sustentar en artículos de la Constitución Política de Colombia (1991): Artículo 8; Es 

obligación del Estado y de las personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Artículo 58; “La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 

inherente una función ecológica”, la función ecológica que hace referencia el artículo es para la 

afectada en la mina la María, la cual fue impactada por la actividad minera y es imperativo recobrar 

sus condiciones naturales. 

Artículo 79; Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Artículo 80; El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

 

Trabajos de este carácter ambiental son los que favorecen el cumplimiento de algunos artículos de 

la Constitución Política Colombiana, que se deben de apoyar e incentivar para su cumplimiento, 

ya que su impacto ambiental será positivo para todos. Además, es un deber legal, que se debe de 

cumplir luego de una extracción minera legal, como se habló anteriormente conforme a los 

escenarios previstos en la resolución 1499 de 2018 del MADS que dictamina diferentes aspectos 

que se deben de seguir para realizar una extracción minera de materiales de construcción y de 

arcillas en la sabana de Bogotá (MADS, 2018). 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Antes de iniciar una restauración ecológica es necesario conocer el estado del ecosistema antes y 

después del disturbio, el grado de alteración de la hidrología, geomorfología y suelos, causas por 

las cuales se generó el daño, estructura, composición y funcionamiento del ecosistema 

preexistente, información acerca de condiciones ambientales regionales y demás aspectos que nos 

dictaminan la forma en la que se deberá de intervenir el ecosistema, en algunos casos se debe dar 

paso a una restauración pasiva, en donde el mismo ecosistema es el responsable de su mejora sin 

ninguna intervención, en otras ocasiones a una restauración activa, eso variara dependiendo del 

grado de afectación al ecosistema (Vargas, 2011). 

 

 

RESTAURACIÓN DE CANTERAS EN COLOMBIA 
 

Entre los estudios encontrados para restauración de canteras en Colombia, se encuentra el realizado 

por un grupo de biólogos de la Pontificia Universidad Javeriana, quienes realizaron experimentos 
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para evaluar el uso de los biosólidos como enmienda orgánica y como estrategia de restauración 

ecológica de áreas afectadas por la extracción de materiales a cielo abierto en la cantera Soratama 

en Bogotá. Encontraron el aumento de la macrofauna y la generación de biodiversidad en especies 

vegetales, garantizando la cobertura de suelos de cantera con biosólidos que frenaran los procesos 

de erosión tan conocidos después de una extracción minera, como los aspectos más positivos 

(Barrera, Campos, & Montoya, 2007). 

 

El anterior proceso de restauración ecológica se llevó a cabo de manera técnica en campo, pero 

también se encuentran estrategias sin la intervención practica o experimentación in situ, como el 

estudio realizado sobre restauración ecológica participativa en la ciudad de Bogotá (Camacho y 

Galeano, 2015). Este estudio se desarrolló de manera documental, utilizando toda la información 

existente para el distrito de Bogotá, con la intención de ordenar la información sobre restauración 

ecológica, la participación social y política, para así mapearlos y conocer sus debilidades, junto 

con sus fortalezas en la organización o en la manera de llevarlos a cabo; generando mayor 

conocimiento sobre el tema, pretendiendo fortalecer la toma de decisiones por parte de entes del 

gobierno, encontrando poca vinculación social en estos procesos, falta de voluntad política por los 

mismos, en donde se debería de fortalecer, para así favorecer a los bogotanos con un mayor disfrute 

de diferentes ecosistemas, dentro de la ciudad capital (Camacho & Galeano, 2015). 

 

En Colombia generalmente la restauración ecológica se ha entendido como áreas plantadas o 

sembradas, cambio de una cobertura por otra, tasa de supervivencia del material plantado, pero en 

la mayoría de las situaciones deja por fuera muchos aspectos importantes, porque no mide 

totalmente el efecto. Aun no se tienen claros muchos de los conceptos y principios básicos en la 

restauración y sobre todo en la mayoría de los casos, no se tienen en cuenta los procesos serios del 

monitoreo, siendo este parte esencial del proceso, ya que dictaminara las correcciones, mejoras o 

ajustes necesarios para cumplir con el objetivo propuesto con la restauración (Aguilar & Ramirez, 

2015). 

 

La restauración ecológica brinda la oportunidad de obtener una mirada compleja del problema, ya 

que se requieren de varios puntos de vista, como el dialogo de saberes, que no se debe de ignorar 

junto con la perspectiva de varias disciplinas, no solo las biológicas o ingenierías. Esto se puede 

evidenciar en una investigación realizada por una ecóloga y un economista, donde el objetivo fue 

analizar qué tanta disponibilidad a pagar existía, por parte de los habitantes de la vereda Panamá, 

en el municipio de Soacha, Cundinamarca, por la realización de la restauración ecológica de la 

cantera “Cueva del zorro”. Por medio de entrevistas realizadas a la población cercana a la cantera, 

se cuantifico el número de personas que estarían dispuestas a pagar un valor monetario “x” por la 

realización de la restauración ecológica, encontrando que pocas acudirían a pagar dicho valor por 

sus bajos ingresos económicos y por desinterés sobre el asunto (Tequia & Camargo, 2016). 

 

También es importante conocer los niveles de afección de la explotación minera, ya que esto 

condicionará quien será el responsable de velar y vigilar el cumplimiento de la compensación o 

restauración ambiental o ecológica. Para el caso de actividad minera con grandes impactos 

ambientales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA es la encargada de vigilar 

la actividad, pidiéndole en últimas instancias al responsable de dicha actividad una restauración 

ecológica o una compensación, como lo es la de conservación, en otro lugar que sea comparable 

con el afectado. Actualmente no hay reglamentación para compensar la pérdida de biodiversidad 



 

11 
 

causada por proyectos de menor envergadura como es el caso de la cantera la María en Gachancipá, 

lo mejor sería llevar a cabo el plan de restauración ecológica, que si es necesario y legalmente 

exigido por Corporaciones Autónomas Regionales CARs en el país (Murcia, Guariguata, Quintero, 

& Ramirez, 2017). 

 

Algo común en los procesos de restauración ecológica en canteras es la necesidad de actuar sobre 

los suelos desnudos, en donde se evidencia el bajo grado de materia orgánica. El estudio realizado 

sobre taludes desnudos de la cantera Soratama en Bogotá D.C. evaluó ambientalmente la 

posibilidad de restauración de suelos, en las condiciones actuales de los cerros nororientales, a 

través de una prueba con dos sustratos de origen biotecnológico, en un tiempo de 7 meses, 

encontrando gran adherencia de los sustratos y arrojando resultados positivos para la germinación 

espontánea de especies vegetales y la rehabilitación de los procesos de formación de suelos 

(Vanegas, 2018). 

 

RESTAURACIÓN DE CANTERAS A NIVEL INTERNACIONAL 

En otros países se encuentran diferentes normas, leyes u obligaciones sobre este tema de 

restauración ecológica, pero todos tienen la misma necesidad, la cual es intervenir áreas 

degradadas por actividades mineras, viendo la necesidad de encaminar proyectos de restauración 

ecológica en esas áreas degradadas.  Como en el caso de España con la ley 42 (2007) del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que establece el régimen jurídico básico de la 

conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad 

española, como parte del deber de conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las 

personas a un medio ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo. 

Conociendo que el primer impacto ambiental es el de la erosión de suelos, por estar totalmente 

expuestos ante el medio, como suelos desnudos, para ello se encontró un proyecto que busca 

mejorar esta condición o afección, en donde se precisa cubrir esos suelos lo más pronto posible, 

realizando una evaluación del efecto de la aplicación de compost y riego, sobre la tasa de erosión, 

la cobertura vegetal y la respuesta de brinzales de especies leñosas en una cantera de caliza situada 

en el Macizo del Garraf (Barcelona, España) (Jorba & Vallejo, 2008). 

 

Internacionalmente se han desarrollado proyectos similares a los realizados en Colombia que 

tienen como base un ecosistema de referencia, con la finalidad que el área intervenida quede 

similar a los ecosistemas que hace parte y a las áreas que la rodean, realizando una clasificación 

de la estructura del paisaje de referencia por medio de herramientas de sistemas de información 

geográfica SIG, describiendo así las características de las diferentes unidades de paisaje en base a 

su composición florística, estructura y presencia de especies y poblaciones emblemáticas, raras o 

en peligro de extinción, en las que se realiza un seguimiento y monitoreo realizando visitas 

constantes para la caracterización y luego llevando un seguimiento después de realizar la 

incorporación vegetal del área a intervenir (Jorba & Vallejo, 2010). 

 

En otro proyecto se utilizó la aplicación de enmiendas físicas como la aplicación de compost para 

mejorar los resultados en el crecimiento de las plantaciones de especies leñosas nativas, con el 

objetivo de mitigar el impacto visual y ecológico de las áreas en donde se realizaron tareas de 

remoción del suelo natural, en las canteras de piedra caliza en el macizo del Garraf al suroeste de 
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las cordilleras costeras en Cataluña, España, resultando así en un mayor aporte de materia orgánica 

de los sustratos de compost a las especies sembradas (Jorba, García, & Nlnot, 2013). 

 

Estos estudios anteriormente mencionados han sido realizados por estudiantes, profesores e 

investigadores vinculados a universidades, pero también encontramos proyectos realizados por 

empresas que son las que directamente realizan la afectación ambiental, como la empresa CEMEX, 

quien realizó la extracción minera en tres canteras consecutivas. La restauración ecológica llevada 

a cabo por CEMEX en las canteras y el área afectada, inicio incorporando hojarasca para cubrir 

parte de los suelos, además de usar material y tierra que aún quedaba en la cantera, recreando las 

características fisicoquímicas de los suelos no afectados. También fueron plantados 5.000 

ejemplares de especies endémicas teniendo como objetivo un ecosistema de referencia, a las cuales 

a la hora de la siembra se les agregó hidrogel a los orificios en donde fueron sembradas las plantas, 

para garantizar humedad duradera, llegando a recuperar cerca del 70% de la cobertura vegetal y 

una cobertura aun mayor para las gramíneas que se generaron luego de las plantaciones (CEMEX 

España S.A, 2013). 

 

También se encuentran proyectos que se auto sostienen financieramente con una nueva extracción 

minera, generando primero la propuesta de realizar una restauración ecológica, a un área donde ya 

se realizó la explotación minera y donde se extrajo el material ilegalmente, mencionando que para 

financiar la restauración se realizará una nueva explotación de material legalmente, en donde esta 

nueva área de cantera estará dentro del polígono a restaurar, y a la cual se incorporaran especies 

vegetales nativas de ese ecosistema, el cual estaba rodeado de sectores de cultivos, en su mayoría 

olivos (Puerta, 2015). 

 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Proponer el plan de restauración ecológica participativo de espacio minero más idóneo para 

la mina la María, cantera a cielo abierto, en el municipio de Gachancipá – Cundinamarca. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

1. Contrastar y comparar diferentes metodologías que abordan la restauración ecológica 

participativa, especialmente de espacio minero, mediante revisión bibliográfica para 

identificar sus fortalezas y debilidades. 

2. Indagar sobre el cambio paisajístico que ha sucedido en el lugar donde está la mina, por 

medio de participación social local y fotografías y/o imágenes satelitales. 

3. Identificar y cuantificar el nivel de transformación ecológica generado por la actividad 

de extracción minera en el ecosistema mediante imágenes fotográficas y/o satelitales. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Área de estudio 

La mina La María está ubicada en el municipio de Gachancipá, departamento de 

Cundinamarca (5° 00’ 26” N, 73° 51’ 18” W), (Figura 1). La mina está inmersa en un área 

urbana, afectando directamente a la población y generando daño ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la mina La María, en el Municipio de Gachancipá, 

Cundinamarca, Colombia. 

 

• Objetivo 1 Contrastar y comparar diferentes metodologías que abordan la restauración 

ecológica participativa, especialmente de espacio minero mediante revisión bibliográfica 

para identificar sus fortalezas y debilidades. 

 

Se realizó la búsqueda bibliográfica por medio de bases de datos como los facilitados por la UDCA 

siendo estos: Science direct y Scopus, además se usó el buscador Google académico, teniendo en 

cuenta las siguientes palabras, restauración ecológica, restauración ecológica de espacios mineros, 

restauración ecológica participativa, canteras a cielo abierto. Encontrando varias similitudes entre 
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la restauración ecológica de espacios mineros con la realizada en otro tipo de lugares con presiones 

o disturbios muy diferentes al de minería, teniendo en cuenta el tipo de artículo, como artículo de 

investigación, trabajos de tesis, artículos de las empresas encargadas de realizar la restauración a 

los lugares que afectaron, a nivel nacional e internacional, rescatando los pasos que se pueden 

ejecutar en nuestro escenario dado en la mina la María, según los recursos económicos, tiempo, la 

condición de población potencialmente afectada, para así sacar la mayor cantidad de información 

sin tener que desviarnos del propósito de este trabajo de investigación. 

 

Para contrastar y comparar las metodologías de restauración ecológica participativa se deben tener 

en cuenta las condiciones de la mina La María, sabiendo que es una cantera a cielo abierto con 

poco suelo fértil, con talud demasiado pendiente, con presencia de especies vegetales invasoras 

como la Acacia dealbata y el Pinus patula en el área contigua a la mina en la parte superior, la 

cual la hace indicada para una restauración activa. Si se hiciera una restauración pasiva, podría no 

ser lo mejor para el ecosistema natural, por la presencia de las especies vegetales mencionadas que 

terminan desplazando las especies nativas de desarrollo más lento que las invasoras, conocer estas 

condiciones es muy importante a la hora de seleccionar las metodologías que se pueden considerar 

para proponer en la mina La María. 

 

Evaluando cada metodología según las características similares al área de estudio, si es VIABLE 

o INVIABLE (descartado), según el área y los alcances de esta investigación, abordándolas de esa 

forma para subrayar las ventajas y desventajas, para descartar o acopiar la metodología apropiada 

y los pasos idóneos para una restauración ecológica participativa en la mina La María cantera a 

cielo abierto 

 

 

METODOLOGÍA - 13 PASOS 
 

Conociendo lo que se debe tener en cuenta en la búsqueda de metodologías se encuentra pertinente 

la reflejada por el grupo de restauración ecológica de la Universidad Nacional de Colombia 

(Vargas, 2011), la cual presenta varios pasos que se consideran importantes para la restauración 

en la cantera La María en Gachancipá. Esta metodología es una lista de pasos, muy bien explicados 

para cumplir el fin que busca la restauración ecológica, realizada por docentes y estudiantes de la 

Universidad Nacional, muy cerca de las miradas biológicas y técnicas de los ecosistemas. 

Iniciando con el paso pilar, de gran importancia en la restauración ecológica de un área o 

ecosistema, el ubicar un área la cual tenga similitudes al área en donde se encuentra el disturbio, 

un área que en estado natural sea lo más semejante a lo que el lugar degradado pudiese ser antes 

de que se afectara, para usarla como boceto o referencia de cómo se pretende adecuar el área a 

restaurar. Este paso es verdaderamente importante cumplirlo con gran criterio, ya que, si se sigue 

de una manera correcta, será la guía estructural del proceso de restauración ecológica, se debe 

conocer muy bien el tipo de vegetación, funcionalidad y diversidad, para que justifique por qué se 

selecciona este lugar y porque no otro, ojalá que sea cerca al ecosistema a intervenir. 

 

Esta primera metodología es muy clara y explicativa, por ello se seleccionó para rescatar los pasos 

más pertinentes en el escenario de la mina La María. Se adaptaron algunos pasos con el fin de que 

se acoplen de la mejor manera a lo que se da en la mina La María, resultando de la siguiente 

manera: 
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✓ 1. Se establece el primer paso que en general se da en muchos planes de restauración, que es 

el determinar un ecosistema de referencia para evaluar el desarrollo de la restauración, basados 

en copiar las características del ecosistema de referencia a el área afectada que se intenta 

restaurar, además, presentando recomendaciones, ya que establecer el ecosistema de referencia 

debe ser una tarea minuciosa que no se debe de tomar al azar.  

✓ 2. Como segundo paso es el evaluar el estado del ecosistema, para la construcción de 

información, teniendo en cuenta las condiciones anteriores a la perturbación del área, para así 

luego precisar en los objetivos de restauración, ya que sin esta información la intención iría sin 

ningún norte, por ello es válido este paso para la restauración en la mina La María.  

✓ 3. En este paso se establece la importancia de seleccionar las escalas y niveles de organización, 

tales como la intención de restaurar alguna especie vegetal o animal en específico, ecosistemas 

o paisajes, según el impacto de cada área, para la mina La María se pretende recobrar la 

cobertura vegetal impactando positivamente en el paisaje, por ello cobra importancia este paso.  

✓ 4. Para el cuarto punto se pretende conocer las causas del disturbio en el área de interés, lo cual 

no sería tan dispendioso o necesario de ejecutar como un paso en metodología, ya que desde 

el título de este trabajo se habla de la mina y de cantera, lo cual se da por medio de explotación 

de material rocoso por acción humana y desde allí ya estaría solucionado este paso.  

✓ 5. Consolidar participación ciudadana, este paso es muy importante e indispensable en este 

trabajo por ser de carácter participativo, como menciona Vargas (2011) se debe tener en cuenta 

el manejo regional, así como las necesidades de la comunidad directamente afectada por el 

daño ambiental y como se pueden vincular al proceso de restauración y además se mencionan 

algunas recomendaciones de actividades que se podrían llevar a cabo para vincular a la 

sociedad.  

✓ 6. Evaluar el potencial de regeneración, este paso se refiere a una restauración ecológica pasiva 

pero aun así no se debe ignorar, se debe estudiar las condiciones del área que bordea a la mina 

La María, para conocer como la naturaleza puede ayudar en la sucesión y así condicionar 

algunas acciones de restauración activa, para que el mismo ecosistema trabaje a la par con las 

acciones que se pretenden proponer para la mina.  

✓ 7. Establecer tensionantes, refiriéndose a aquellas limitaciones en la sucesión o aquellos 

factores antrópicos que no permiten el progreso de restauración natural del área afectada. 

Siendo este pasó valido en la restauración ecológica ya que conociendo y eliminando los 

tensionantes se obtendrán resultados con mayor prontitud y de la mejor manera.  

✓ 8. Selección de especies, en todo proceso de restauración ecológica se debe de realizar la 

selección de especies vegetales a introducir, según los objetivos de restauración, conociendo 

muy bien el porqué de la selección de cada una de las especies vegetales, ya que cada especie 

es especial en su efecto en el ecosistema, así que debe ser muy estudiada esta selección para el 

mejor beneficio de la restauración.  

✓ 9. Propagar y manejar las especies. Consiste en la acción de sembrar las especies seleccionadas 

con el criterio de que estas serán nativas y ayudarán a que el suelo mejore su estructura y se 

recupere del daño recibido VIABLE 

✓ 10. Seleccionar los sitios, este paso metodológico se refiere a la estrategia de acciones precisas 

sobre el suelo, al realizar parcelas con diferentes estrategias de restauración, desde registro 

fotográfico se pueden proponer las áreas idóneas para, por ejemplo: incorporación de suelo 

fértil, enmiendas de des compactación de suelos y hasta la siembra de especies vegetales, sin 
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llegar a comprobar dichas actividades en campo, solo formularlos se puede cumplir y seguir 

este paso de Vargas (2011).  

✓ 11. Diseñar estrategias para superar las barreras a la restauración, este paso es importante luego 

de haber determinado las tensionantes en el paso 7, aportando soluciones para favorecer el 

avance en la restauración, es muy importante determinar la mejor opción según el daño 

evidenciado y el grado de este.  

✓ 12. Monitorear el proceso de restauración, consiste en el seguimiento y evaluación periódica 

de los cambios que experimenta el ecosistema, bajo las diferentes actividades realizadas en el 

área que está sujeta al propósito de restaurar. 

✓ 13. Consolidar el proceso de restauración, para este trabajo este paso es la culminación de la 

propuesta general del plan de restauración más idóneo para la mina La María.  

 

Una segunda metodología, plantea diferentes pasos a seguir para realizar una restauración 

ecológica, Sardinero (2014) difiere de la anterior metodología, en que ésta se centra  en la selección 

de las especies vegetales para el proceso de restauración ecológica, resaltando la importancia de 

las especies vegetales que son las que en primera instancia reflejarán el avance en la restauración 

ecológica, además propende por ejecutar la restauración de manera económica, al realizar la 

recolección de semillas luego de elegir las especies vegetales importantes e idóneas para el proceso 

de restauración, realizando la germinación y plantación in situ de las mismas, llevándole un 

seguimiento al proceso realizado, para así medir el éxito de la restauración por medio de monitoreo 

y participación comunitaria. 

 

METODOLOGÍA - HOJA DE RUTA 

 

Esta metodología no arranca desde cero, empieza desde un escenario en donde se olvida de las 

causas y análisis general de lo que ocurrió en el ecosistema. Su primer paso sugiere la 

incorporación vegetal inmediatamente, mediante la digitación o construcción de un catálogo 

florístico de aquellas especies que pueden involucrarse en el proceso de restauración ecológica. 

Este procedimiento no está mal, pero debe partir del principio de analizar el tipo de afectación, y 

su dimensión, para así elaborar hipótesis que sugerirán la ruta de trabajo; no obstante es importante 

la metodología, ya que es necesario muchas veces conocer y reportar las especies vegetales que 

son viables a utilizar en el área y mejor aún que se haga desde una germinación in situ de las 

semillas que se puedan encontrar alrededor del área disturbada o que estas puedan ser extraídas de 

un ecosistema de referencia, aunque esta metodología no sugiere el uso del ecosistema de 

referencia. Es importante consultar varias metodologías, que permitan crear un nuevo 

rompecabezas con una metodología que sea viable según el tipo de disturbio y ecosistema que se 

pretenda atender. Se rescatan pasos puntuales como el de modelar la posible sucesión que se pueda 

dar en el ecosistema a trabajar. Esto permite que se involucre aún más en el territorio, ya que no 

se debe atacar única y puntualmente el área de interés, sino que se debe manejar por escalas, a 

nivel macro, meso y micro, manejándonos en la teoría de sistemas, ya que un área ya sea fragmento 

o representación de un ecosistema, nunca estará aislado, ya que siempre dependerá o se 

condicionara su desarrollo a partir de su medio cercano, como el aporte de energía y materia que 

su medio le pueda brindar, el constante flujo de fauna que puedan depositar propágulos vegetales 

que ayuden a una restauración pasiva o que le puedan generar puntos negativos al ayudar a 

dispersar semillas de organismos vegetales introducidos, los cuales lleguen a impactar 

negativamente el buen desarrollo sucesional del ecosistema o área de interés (Sardinero, 2014). 
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✓ 1. Elaborar un catálogo florístico: Identificar y proponer cuales son las especies vegetales que 

tendrían mejor desarrollo en el proceso de restauración y que utilidad le brindaran al proceso, 

teniendo en cuenta que solo se deben seleccionar las especies vegetales nativas del lugar, que 

no aumenten la problemática y que sean amigables con las demás especies nativas.  

 

✓ 2. Clasificar los tipos de vegetación: Por medio de muestreos representativos de la vegetación 

existente, analizando los datos obtenidos y clasificando la vegetación en tipos, puede ser 

nativas o no nativas, ya que el trabajo se limita a indagación bibliográfica y análisis no se podrá 

completar este paso a cabalidad, pero si se puede llegar hasta la clasificación de las especies 

vegetales propuestas para la restauración.  

 

✓ 3. Cartografiar los tipos de vegetación: Pueden ser agrupados en unidades homogéneas de 

vegetación, cartografiadas en una escala definida, con el fin de elaborar mapas de recursos 

naturales en el área de estudio y su entorno regional. Se puede cumplir este paso por medio de 

herramientas tecnológicas como los SIG, para identificar en imágenes satelitales que tipos de 

especies vegetales bordean el área afectada, además del conocimiento de los pobladores del 

lugar, que pueden brindar más información de algunas especies encontradas allí, en la zona de 

influencia de la mina La María. 

 

✓ 4. Elaborar un modelo de sucesión vegetal: Consiste en establecer la secuencia de tipos de 

vegetación en un lugar al paso del tiempo, desde las especies pioneras hasta el establecimiento 

de especies de mayor porte, por medio de investigación histórica del ecosistema o por 

observación directa y elaboración de hipótesis sobre lo observado, se pueden realizar hipótesis 

de la posible sucesión natural que se puede dar en el lugar conociendo de antemano, la 

vegetación existente en áreas cercanas a la mina La María. 

 

✓ 5. Valorar cada tipo de vegetación: Evaluando el papel o función ecológica que cada especie 

cumple basados en el catálogo realizado en el primer paso, analizado desde el punto estructural 

y funcional, grado de amenaza, distribución geográfica y natural. Este paso es importante como 

justificación de las especies vegetales seleccionadas, para demostrar la razón por la cual se 

escogió la especie vegetal: tipo de crecimiento, comportamiento de las raíces en le des 

compactación de suelos, fijadoras de nutrientes, etc. 

 

✓ 6. Elaborar y desarrollar programas de vinculación social al proceso, antes o después de la 

recolección y germinación de las plantas. Indispensable trabajar en las actividades de 

vinculación social, aprovechando medios electrónicos como entrevistas digitales y cortos 

diálogos que se podrán tener presencialmente con algunas personas que conozcan el área 

afectada por la minería.  

 

✓ 7. Divulgar los resultados. Es importante que en cada trabajo de investigación se reconozca el 

acierto en lo propuesto y se logren rescatar metodologías para otros escenarios, para ello es 

importante que estos trabajos queden disponibles en medios electrónicos.  
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METODOLOGÍA - Restauración Ecológica en áreas priorizadas al interior 

del polígono minero BA3-152 en Ciudad Bolívar – Bogotá. 

 
Esta metodología presenta aplicación en un lugar ya definido, un polígono de minería en el cual 

se ha mostrado interés en solucionar óptimamente el daño que queda atrás luego de la extracción 

de minerales. Como el área a trabajar es extensa, se plantean algunos pasos muy puntuales para 

los procesos de restauración ecológica, iniciando con la recopilación de información, como se 

puede presentar en otras metodologías, es la investigación previa, que es indispensable en procesos 

de este tipo, para que antes de iniciar con las propuestas de restauración, se tenga buena 

información de la evolución ecológica que se ha dado en el lugar de interés, para así determinar 

causas, barreras y oportunidades en la restauración ecológica. En algunas ocasiones no es necesario 

tener una metodología muy compleja para estos proyectos, desde que se tenga claro el propósito o 

el fin que se pretende lograr no habrá tropiezos en nuestro intento de restaurar un área afectada. Se 

encuentran semejanzas con otras metodologías al mencionar el uso de un ecosistema de referencia, 

que como se explicó anteriormente, es nuestro ejemplo a seguir en el modelado del ecosistema que 

se pretende recobrar, respetando lo que el área puede brindar y el cómo era antes de que se 

presentaran disturbios, vinculando a la participación social, que son los conocedores de primera 

mano sobre la historia del territorio, esta información por no ser académica o precisamente técnica 

jamás se debe de ignorar, son diferentes puntos de vista que ayudaran a que nuestros objetivos se 

cumplan sin ningún tropiezo, incluso a que se potencialice nuestro trabajo de restauración 

ecológica.  

 

Reconociendo en el ecosistema de referencia las especies vegetales predominantes, las que 

fomentan, orientan y aceleran los procesos de regeneración natural y como la combinación entre 

estas y otras especies pueden maximizar la regeneración asistida, obteniendo como resultado el 

diseño de las estrategias de restauración, igualmente se tuvieron en cuenta los criterios de 

priorización los cuales permitieron dar menor posibilidad a los obstáculos en el proceso de 

restauración (Galvis, 2020). 

 

Se resalta también el punto de priorizar áreas, ya que como se mencionó anteriormente el trabajo 

metodológico se centra en un polígono de minería, el cual tiene varios frentes de explotación, 

gracias a la priorización de áreas, se potencializan las acciones que se puedan dar a buen fin o que 

puedan presentar el mejor desarrollo hacia el fin de recuperar segmentos del ecosistema y que 

sumado a cada uno de ellos, se pueda devolverle la vida funcional al ecosistema, generando los 

siguientes pasos metodológicos. 

 

Cumpliendo con 4 pasos base en el proceso de restauración ecológica: 

 

1) Recopilación de información secundaria de restauración y del área de interés.  

- Marcos de referencia 

- Identificación teórica del ecosistema de referencia 

- Necesidades de restauración  

2) Reconocimiento en campo.  

- Información del ecosistema 

- Avances de la degradación 

- Identificación de especies clave 
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3) Priorización de áreas. 

- Encuestas con actores 

- Matriz de priorización 

- Selección de áreas 

4) Análisis y formulación.  

- Áreas priorizadas 

- Diseños de restauración  

- Plan de restauración ecológica  

 

 

3.1 Objetivo 2 Indagar sobre el cambio paisajístico que ha sucedido en el lugar donde está 

la mina y explotación minera, por medio de participación social local y fotografías y/o 

imágenes satelitales.  

 

Para cumplir con este objetivo se realizaron entrevistas semiestructuradas (VER ANEXO 1 – La 

entrevista) y diálogos informales con los residentes de la vereda la Aurora donde está ubicada la 

mina La María y personas que viven o trabajan en los alrededores, teniendo en cuenta que en la 

obtención de datos históricos también se puede tomar la opinión y respuestas de aquellas personas 

que si bien no son residentes de la vereda, trabajan por los alrededores y son espectadores 

constantes de la transformación dada en el lugar de la mina, valorando numéricamente cada 

respuesta para otorgar una puntuación final, que permitirá medir el impacto ambiental generado 

en la mina La María, según perspectivas sociales, teniendo en cuenta que la persona debe tener 

conocimiento histórico del área o que conozca por recuentos de familiares o conocidos como fue 

la transformación en el lugar. 

 

En la selección de los entrevistados se planteó como condición, que estos deberían residir en un 

radio no mayor a 500 metros de la mina, siendo estos los directamente afectados. Utilizando 

imágenes satelitales se identificaron 10 casas y fincas con esta cercanía, y por ende quienes podrían 

colaborar con la información. Se entrevistaron a 15 personas con esta cercanía, conociendo que no 

solo los propietarios de las fincas o casas pueden aportar información importante, sino también los 

trabajadores que tengan conocimiento histórico de lo sucedido en dicha mina. Un grupo aparte, 

que también brinda información importante, son los que se les denominó población flotante, 

conformada por los que para llegar a su trabajo deben pasar frente a la mina y los que acompañan 

a sus hijos al jardín y colegio de primaria que está a menos de 300 metros de la mina. Estas personas 

fueron un segundo grupo que arrojó información secundaria para complementar la obtenida con el 

primer grupo, y que correspondieron a 15 entrevistas más, las cuales todas fueron virtuales debido 

a los problemas de bioseguridad que se pueden controlar utilizando las herramientas tecnológicas. 

En total fueron 30 entrevistados para comprender lo sucedido en la mina La María desde una 

mirada más cercana al área de influencia de la mina de 500 m. 

 

Para la aplicación de entrevistas previo consentimiento, se capacitó e informó a las personas sobre 

algunos términos que pudiesen provocar confusión, como:  

 

Bosque denso: parches de árboles, dispuestos de forma uniforme, tanto así que la luz no alcanza a 



 

20 
 

llegar al suelo o muy poca de ella logra pasar. 

 

Bosque semidenso: conjunto de árboles de baja altura, entre ellos se encuentran arbustos, de 

vegetación irregular, no cubren totalmente la luz del sol, se evidenciar espacios abiertos entre árbol 

y árbol. 

 

3.2 Objetivo 3. Identificar y cuantificar el nivel de transformación ecológica generado por 

la actividad de extracción minera en el ecosistema mediante imágenes fotográficas y/o 

satelitales. 

 

Con el análisis de las imágenes del área se puede cuantificar el nivel de transformación ecológica, 

al visualizar el cambio paisajístico por medio del programa QGIS, con el que se determinó el área 

perdida año tras año o década tras década, hasta el cese de actividades en la mina La María para 

medir la perdida de área vegetal que se presentó en el tiempo. También se utilizó matrices para 

otorgarle valores numéricos a los daños generados en el lugar, caracterizando los daños causados, 

como la perdida de especies vegetales, área desprovista de capa vegetal y expuesta a la 

meteorización, y de retención e infiltración hídrica, manejando matrices como la de EPM, siendo 

esta una herramienta de la valoración de impactos ambientales, comparando los impactos sin la 

irrupción y con la irrupción de la mina La María, para determinar numéricamente el impacto total 

generado por la actividad analizada. Esta es una metodología muy conocida en la evaluación de 

impactos ambientales, esta matriz o método de valoración es creada por el grupo de EPM (Empresa 

de servicios públicos de Medellín y Colombia). Se escoge dicha metodología por la facilidad de 

manejo, practicidad en cuantificar impactos ambientales y de demostrar el nivel de daño en el 

medio, para luego proceder a elaborar actividades que vayan a minimizar o a acabar aquellos 

impactos que por su importancia ambiental merecen ser atendidos con prontitud, dentro de 

aquellos componentes que tienen mayor relevancia en el estudio, calculando lo importante que es 

cada uno mediante valoración numérica, la cual es asignada por el investigador, dependiendo a los 

rangos que la matriz indique, conociendo la dimensión del impacto evaluado se le asigna un valor 

entre 0,01 y 1, según su percepción sobre el daño en el ecosistema (EPM, 2012). 

 

Además para conocer el cambio paisajístico dado en el ecosistema donde está ubicada la mina, se 

manejó el programa de Google Earth Pro, el cual nos permite una visual satelital del lugar que nos 

interesa, con fotos satelitales de distintos años, conociendo así la magnitud de la perdida de 

vegetación y el cambio en la geometría del cuerpo montañoso, además apoyados en programas de 

SIG (Sistemas de Información Geográfica) como QGIS (Quantum GIS) se logró realizar una salida 

grafica de la mina la María de una forma más ordenada y completa, con detalles a resaltar, 

importantes para el análisis del lugar de interés.  

 

Los años de interés utilizados para la obtención de imágenes satelitales fueron los que 

cronológicamente estuvieron cerca al periodo de inicio de la restauración ecológica, siendo este el 

año 2013, encontrando imágenes apropiadas para este trabajo en el año 2011, antes del cese de 

actividades mineras e inicio de la RE. Se utilizaron imágenes de 2013, momento en el que se inicia 

la conformación del relieve para la restauración ecológica, del año 2016 periodo en el que la 

restauración ecológica parcial tendría fin, y año 2017 periodo después de las actividades de 

restauración ecológica, estos años demostraron las diversas actividades y cambios en el suelo a 

raíz de lo manejado en la restauración ecológica inicialmente planteada. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. CONTRASTE DE METODOLOGÍAS ANALIZADAS 
 

Se investigaron 7 metodologías aplicadas a espacios mineros a nivel nacional (Barrera et al., 2007; 

Vargas, 2011; Aguilar & Ramírez, 2015; Camacho & Galeano, 2015; Terquia & Camargo, 2016; 

Vanegas, 2018; Galvis, 2020) y 6 a nivel internacional (Jorba & Vallejo, 2008, 2010; CEMEX, 

2013; Jorba et al., 2013; Sardinero, 2014; Puerta, 2015) en lugares que han tenido cierto daño 

ambiental. La restauración para espacios mineros debe tener diferentes guías y enmiendas, 

dependiendo del tipo de afectación que este le aqueje. Se evidenciaron distintas maneras de 

proceder en la restauración ecológica, así como pasos comunes entre metodologías, tanto a nivel 

nacional como internacional. Las maneras compartidas funcionan muy bien y por ello esos pasos 

metodológicos son usados repetidamente. Se encontraron metodologías aplicables a nuestro caso 

en diferentes ecosistemas, por ejemplo la incorporación de enmiendas orgánicas, como el 

proveerles de material orgánico a los suelos desnudos, como lo mencionó Vanegas (2018) citando 

a Barrera, Campos, & Montoya (2007), además de estrategias de intervención para los escenarios 

mineros, que no requieren de trabajos in situ, como armar una base de datos de aquellos lugares 

que requieren atención por el daño ambiental y mapearlos para su identificación geográfica 

(Camacho & Galeano, 2015). Varias de estas metodologías son aplicables en el suelo físico, junto 

con herramientas tecnológicas. También plantean el realizar un análisis de la población frente a 

los casos de minería. Así mismo, incluyen el analizar el interés de las personas para que el lugar 

afectado recobre un estado más armonioso con el paisaje y mejor aún, conocer el nivel en la 

intención de participación de las personas que día a día tienen contacto visual con el área 

degradada, por medio de diálogos con la población y con entrevistas (Tequia & Camargo, 2016). 

 

En el espacio minero lo primero que se hace luego de adecuar el terreno y preparar su relieve, es 

aplicar enmiendas para recuperar el suelo fértil, recuperando su capacidad para germinar y sostener 

el desarrollo de especímenes vegetales. A partir de allí, las actividades dentro de la restauración 

ecológica son muy similares a las realizadas en otros ecosistemas, como lo son: nutrir el suelo, 

mantener el riego de este, siembra de especies vegetales nativas, monitoreo y demás (Aguilar & 

Ramirez, 2015). Debido a la gran similitud en las metodologías encontradas no fue necesario una 

comparación superficial de cada una de las metodologías encontradas y sus pasos. Cada plan de 

restauración ecológica puede presentar pasos iguales entre actividades frente a otros planes de 

restauración, pero es allí donde quién dirigirá y ejecutará cada paso metodológico, deberá otorgarle 

la manera particular como se aplicará ese paso metodológico. También se presentan planes de 

restauración ecológica que incluyen en sus pasos, metodologías que tengan actividades que se 

destaquen y no se comparten con otros planes de restauración ecológica, como por ejemplo utilizar 

herramientas tecnológicas, uso de sustratos no convencionales, originalidad en la germinación y 

el manejo de plantas, mayor participación comunitaria, etc... En este caso se tuvieron en cuenta las 

metodologías de restauración ecológica participativa que incluyeran la mayoría de los pasos 

compartidos para compararlas y así plantear el plan de restauración ecológica participativa de la 

mina La María. Así se valoraron y compararon los pasos que generalmente se usan y los que en 

un escenario hipotético y positivo debería de funcionar en la mina La María, cerrando así el análisis 

dentro de 3 metodologías importantes y asimilables para nuestro escenario en cuestión (Tabla 1). 
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Se encontró que para las 3 metodologías es común el gran interés en el mejoramiento del suelo por 

medio de la vegetación adecuada. Esto también se encontró en los estudios internacionales 

encontrados, incluido contenido bibliográfico digital, con información bibliográfica de muchos 

trabajos realizados y publicados en España (Jorba & Vallejo, 2008, 2010; CEMEX, 2013; Jorba et 

al., 2013; Sardinero, 2014; Puerta, 2015). 

 

Estos pasos resumen lo que muchos procesos de restauración ecológica se fijan en primera 

instancia, dotándolos de valor porque le dan peso al coincidir con otros pasos u otras tareas 

seleccionadas en la RE, añadiendo factores importantes como la priorización de esfuerzos en la 

RE la cual trata de concentrar las tareas en los lugares en donde estas tendrán mejor acogida, 

garantizando así el buen desarrollo en la recuperación del área afectada. 

 

Se encuentra mayor similitud general entre los pasos de las metodologías de la Universidad 

Nacional (13 pasos) y la aplicada en Bogotá en Ciudad Bolívar (Áreas priorizadas) como bien se 

puede evidenciar en la tabla 1, encontrando grandes coincidencias entre varios pasos, aunque sean 

mencionados de diferente manera pero que tienen una misma finalidad, como el paso que 

menciona evaluar el estado del ecosistema en la metodología de “13 pasos” con evaluar el estado 

de la degradación de “áreas priorizadas” y pasos como la selección del ecosistema de referencia. 

La metodología de Sardinero (Hoja de ruta) no fue tan parecida a estas dos anteriores, aunque tenía 

pasos iguales, pero involucraba la participación ciudadana en muchos de estos. Solo se pudieron 

igualar algunos, debido a que ésta metodología se centró específicamente en la selección 

minuciosa de la vegetación a usar en un espacio degradado, dejando de lado aspectos importantes 

como: el análisis del grado de degradación y su evolución en el tiempo, la necesidad y la 

justificación de recuperar el área o de plantear una buena metodología general en la restauración 

ecológica, que si se manejaron en las otras dos metodologías, como el manejo de un ecosistema 

de referencia, importante para darle una dirección al proceso. También el estado en el cual se 

encuentra el ecosistema a intervenir, se rescata el paso de la selección de especies vegetales, común 

entre las tres metodologías, ya que, si se maneja adecuadamente este factor, se ayudará a que el 

ecosistema de interés recobre las características que tenía antes de la actividad degradadora o que 

en su defecto esta lleve la dirección o el objetivo de acercarse a un ecosistema de referencia. 

También el involucrar a la población en diferentes momentos, o incluso desde su inicio. 

 

También se encontró que la metodología “Hoja de ruta” no maneja un paso de gran importancia 

que las otras dos metodologías comparadas si manejan, el cual es enunciar el interés principal de 

la restauración según la metodología planteada, este paso es fundamental para justificar cualquier 

trabajo, cualquier estudio, el mencionar por qué y para que se realizará una determinada acción. 

La metodología de “13 pasos” menciona este paso o esta actividad como seleccionar las escalas y 

niveles de organización y la metodología de “áreas priorizadas” la menciona como las necesidades 

de restauración, por ello se seleccionan estos pasos, al ver que tienen reconocimiento en otras 

metodologías y por tener ese sentido de coherencia para los trabajos de restauración ecológica y 

en si para diversos proyectos, trabajos, escritos y demás. También el factor de vincular a la 

sociedad en proyectos como estos, de recuperación de ecosistemas y áreas degradadas, se encontró 

como una intención común para las tres metodologías, siendo totalmente valido el alcance que 

cada proyecto le quiera dar en vinculación y participación de la sociedad. Lo más importante es 

que la sociedad directamente afectada o beneficiada se entere de que es lo que se está haciendo y 

lo que se quiere lograr, para motivar el interés de estos en apoyar la misión de restaurar. De esta 
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forma se realizó la selección de pasos metodológicos, con carácter analítico y comparativo, como 

se pretende reflejar en la Tabla 1, frente a otras maneras de abordar la restauración ecológica 

participativa para espacios degradados, no solamente por la acción de explotación y extracción 

minera, sino de áreas que han perdido su suelo por acción del hombre o natural, y por lo cual 

existen muchos pasos en común que son válidos para ser utilizados en escenarios de degradación 

ambiental. 

 

Tabla 1. Comparación de tres (3) metodologías evaluadas para la restauración ecológica 

participativa de la mina La María, municipio de Gachancipá, Cundinamarca. 

 

CUADRO COMPARATIVO 

Selección 13 PASOS HOJA DE RUTA AREAS PRIORIZADAS 

SI 
Ecosistema de 

referencia 
No 

Identificación teórica del 

ecosistema de referencia 

SI Estado del ecosistema No Avances de la degradación 

SI 
Escalas y niveles de 

organización 
No Necesidades de restauración 

SI Causas del disturbio No Marcos de referencia 

SI 
Participación 

ciudadana 
Vinculación social Encuestas con actores 

SI Sucesión natural Sucesión vegetal Información del ecosistema 

SI 
Tensionantes y 

limitantes 
No Áreas priorizadas 

SI 
Selección de especies 

vegetales 
Catálogo florístico 

Identificación de especies 

clave 

SI Selección de sitios No Selección de áreas 

SI 
Superar barreras de la 

restauración 
No Matriz de priorización 

SI 
Consolidar proceso 

de restauración 
Divulgar resultados 

Plan de restauración 

ecológica 

SI 
Clasifica los tipos de 

vegetación 
Catalogo florístico Selección de especies 

SI No 
Cartografiar tipos 

de vegetación 
No 

SI Selección de especies 
Función ecológica 

de especie vegetal 

Identificación de especies 

clave 

SI 
Propagar y manejar 

especies vegetales 
Vinculación social No 

SI 
Monitorear el proceso 

de restauración 
Vinculación social 

Plan de restauración 

ecológica 

SI No 
Divulgar los 

resultados 
No 

 

Finalmente, al comparar las metodologías seleccionadas en este estudio, se realizó la selección 

de los pasos más adecuados a usar en la mina La María, por su capacidad de ejecución y alcance 

posible en el plan de restauración ecológica participativa. 
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4.2 CAMBIO PAISAJISTICO EN LA MINA LA MARÍA 

Entrevistas 

 

Se implementó una entrevista (Anexo 1) para obtener información de percepción, conocimiento 

y avance en los procesos internos en la mina y la relación por parte de la comunidad que vive en 

los alrededores de la mina La María. En total se entrevistaron 30 personas para este proyecto. 

 

        4.2.1. Edad de entrevistados 

 

 

Dentro de los entrevistados, se encontró que el promedio de edad fue de (35 – 40) años y un 

promedio de años de residencia de (25-30) años para el municipio de Gachancipá (Figura 2) lo 

cual nos permite obtener información sobre los conocimientos que las personas tienen sobre el 

cambio ecosistémico en el lugar en donde hoy día está mina La María. Además, las personas que 

están bajo estos rangos de edad también manejan conocimiento del territorio, tanto propio como 

el heredado por familiares que han vivido casi toda su vida en Gachancipá y más precisamente en 

la vereda La Aurora.  

 

 

Figura 2. Edad y años de permanencia de las personas entrevistadas en el Municipio de 

Gachancipá en un círculo con radio de 500 m, alrededor de la mina La María, vereda La Aurora. 
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             4.2.2 Estado del ecosistema antes del disturbio 

 

Usando el conocimiento histórico que las personas entrevistadas tienen de su territorio, se les hizo 

la pregunta de cómo sería el ecosistema antes de que se iniciaran operaciones en la mina La María. 

Para obtener resultados claros, se les planteó 3 escenarios del ecosistema, como lo evidenciado en 

la Figura 3, obteniendo como resultado que el 90% de las personas reconocían el ecosistema como 

un bosque semi denso, conformado por vegetación de porte medio y uno que otro árbol que 

conformaban su estructura en general. Este resultado del escenario del ecosistema antes de la 

operación de la mina corresponde a los alrededores de la mina a hoy día, en la parte alta de la 

montaña, donde hay vegetación arbustiva, algo densa en partes, pero que se puede acceder a ella 

sin ninguna complicación. Estos escenarios permiten evidenciar el impacto paisajístico que se ha 

dado en el lugar desde la apertura de la mina, logrando así dimensionar que el área de explotación 

estaba cubierta de suelo saludable, que soportaba vida vegetal arbustiva y cierto grado de 

biodiversidad como la que se presenta en los alrededores, en donde la alteración de la vegetación 

no es tan drástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Percepción de cómo era el lugar antes de la explotación de la mina La María. 

 

 

4.2.3 Vegetación en el ecosistema afectado 

 

A la pregunta realizada sobre el conocimiento que cada persona tiene de su entorno, 

específicamente de la mina y su medio más cercano, en torno a la vegetación que las personas día 

a día ven de forma común, para evidenciar así, como desde la mirada de la sociedad está el 

ecosistema, en términos de vegetación nativa y en diversidad de la misma; se evidencia el 

reconocimiento de arbustos como el chilco, que comúnmente las personas lo nombran como ciros 
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(Baccharis latifolia), especies vegetales nativas y pioneras en la recuperación o conformación de 

un ecosistema con las condiciones de altitud y clima de Gachancipá y en varios municipios de 

Cundinamarca.  

 

 

Esta especie (Baccharis latifolia), es importante por su rápido crecimiento, por caracterizarse 

como una especie nitrificadora de suelos, con raíces poco profundas que ayudan a des compactar 

el primer horizonte de suelo y ayuda así a la conformación de suelo con buenas condiciones para 

sustentar otras especies vegetales (Prada, 2015). Dentro de estas otras especies se encuentra el 

laurel de cera (Morella parvifolia), el cual según los entrevistados se encuentra en mayor 

abundancia o con mayor presencia en el ecosistema (Figura 4), arbusto importante nativo por tener 

cercanía con la sociedad, ya que este arbusto es usado por su agradable aroma, por sus ramas para 

fabricar escobas caceras y por celebraciones religiosas, el cual es usado en días sagrados por los 

católicos, quienes hacen cruces en las ramas para venerar a su Dios, actividad que poco a poco ha 

ido disminuyendo por categorizar a Morella parvifolia como especie vegetal protegida, por esta 

razón adquiere gran significado que la población reconozca su abundancia en el ecosistema. 

 

Figura 4. Vegetación del ecosistema 

 

 

También los entrevistados nombraron la presencia de cerezos (Prunus serotina), especie exótica y 

ampliamente utilizada en la región de la Sabana, así como la acacia (Acacia dealbata) que han 

sido utilizadas con frecuencia en la región. En las entrevistas indicaron la presencia de otras cinco 

especies, varias de ellas exóticas (pino y sauce) y otras nativas (mora silvestre, el sauco y el Aliso) 

(Figura 4).  
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4.2.4 Relieve del lugar  

 

A la pregunta de cómo era la pendiente del lugar antes de la explotación de la mina, aunque 

sencilla, es de utilidad para dimensionar la forma del ecosistema antes de la incorporación de la 

mina La María, utilizando el imaginario de un fácil acceso al lugar, para construir un hipotético 

del relieve antes de que se extrajera material del ecosistema por medio de la mina. De acuerdo con 

las respuestas obtenidas (Figura 5), este ecosistema mantenía una pendiente suave y constante, 

permitiendo así el libre paso y el fácil acceso al lugar.  

 

Figura 5. Pendiente del lugar 

 

 

Esta respuesta permite estimar la cantidad de material extraído según el área que actualmente 

ocupa la mina. Si el ecosistema hubiera sido muy empinado, habría sido indicio de una gran 

cantidad de material extraído, lo cual se puede observar también en las imágenes satelitales, que 

nos ayudan con un análisis más completo y globalizado del lugar. 

 

 

4.2.5 Vegetación antes de la extracción minera 

 

Las especies vegetales que las personas entrevistadas recuerdan para la mina La María antes de la 

apertura de esta, incluye siete especies (Figura 6). La vegetación que debió estar antes de la mina 

se relacionó con la vegetación que reconocen para la montaña, y de esta forma se encontró como 

diferencia que podría haber pérdida de especies como Baccharis latifolia y Morella parvifolia, que 

aún hoy día es frecuente encontrarlas en los alrededores del ecosistema. Si bien es posible la 

perdida de vegetación por la explotación minera, no se amenazó la existencia de poblaciones para 

estas especies. Los habitantes entrevistados identificaron estas especies vegetales, que son las más 
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conocidas y fáciles de recordar por ellos, pero igualmente existen otras especies de menor porte 

que también son importantes en el ecosistema, como las hierbas que protegen el suelo y lo 

enriquecen de nutrientes importantes para el desarrollo de otras especies vegetales. Se esperaría 

que estas también se perdieron durante la extracción, pero que poco a poco volverán a incorporarse 

al lugar, e iniciar el proceso de restauración natural o pasiva en el ecosistema analizado. 

 

 

Figura 6. Vegetación que existía antes en el lugar de la mina La María por los entrevistados. 

 

 

4.2.6 Ausencia de fauna luego de la irrupción minera 

 

Las personas entrevistadas respondieron que, desde las actividades en la mina, para algunos se 

dejaron de ver animales silvestres y otros no tienen conocimiento de la pérdida o ausencia de fauna 

en el ecosistema donde se ubica la mina La María (Figura 7). La pérdida de la vegetación y del 

parche boscoso, en teoría habría provocado el desplazamiento de fauna por la constante actividad 

de personas y de maquinaria pesada en el ecosistema, así que esta pregunta de ausencia de fauna 

no se debe a la pérdida total de la misma, sino a un efecto de desplazamiento de las comunidades 

de fauna que eran evidenciadas normalmente y que se podrían recobrar al restaurar el ecosistema 

y este recobre su estructura. Así mismo se espera que el componente de fauna se recupere a la par 

que se incorpore vegetación nativa que vuelva a proteger el suelo. 

7

4
8

3

6
1

Nombre vegetación que antes existia en el lugar

Laurel de cera  (Morella parvifolia) Pino patula (Pinus halepensis)

Chilco (Baccharis latifolia) Eucalipto (Eucalyptus globulus Labill)

Acacia  (Acacia dealbata) Cerezo (Prunus serotina)

Mora silvestre (Rubus robustus)

(Morella parvifolia)

(Baccharis latifolia)

(Acacia dealbata)

(Rubus robustus)

(Pinus halepensis)

(Eucalyptus globulus labill)

(Prunus serotina)



 

29 
 

 

Figura 7. Percepción sobre la presencia o perdida de fauna en la zona de la mina La María 

 

4.2.7 Participación en siembras y actividades comunitarias 

 

Para conocer el grado de interés que las personas participantes tendrían a la hora de emprender 

acciones físicas sobre el área afectada, se preguntó sobre su disposición a participar del plan de 

restauración ecológica que se enmarca como de carácter participativo, lo cual sería el trabajo 

voluntario en la incorporación de vegetación en el lugar, recolección de datos, monitoreo entre 

otras actividades (Figura 8), encontrando que a pesar de ser un trabajo demandante de tiempo, el 

realizar acciones en el lugar, la mayoría de las personas estarían dispuestas a participar de ese 

trabajo en conjunto por el bien del ecosistema y de las personas que evidencian el daño ambiental, 

al ubicar un vacío o cambio brusco en el ecosistema por la pérdida visual de suelo, que se puede 

denotar fácilmente al dirigir la mirada hacia la montaña en donde se ubica la mina La María. El 

proceso de restauración de ecosistemas recobra y/o aumenta su potencialidad al vincular el factor 

social, no solo en el estudio de antecedentes, si no en la labor directa de recuperar el ecosistema, 

acompañado de una sensibilización de las acciones que se darán allí, que se manejan con educación 

ambiental, para que las personas participantes y dolientes del daño ambiental, sean las 

protagonistas y las responsables de que los esfuerzos en la restauración ecológica no se pierdan y 

que llegue a feliz término. Este término sería la autonomía que pueda llegar a tener el ecosistema 

en manejar su recuperación sin las acciones humanas directas en él, ese es el punto final de la 

restauración ecológica, que el ecosistema intervenido llegue a ser autosostenible en el tiempo. 
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Figura 8. Respuestas a la pregunta de si participaría voluntariamente en actividades de siembra en 

la mina La María. 

 

4.3 NIVEL DE TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 

4.3.1 Manejo de imágenes satelitales crono temporales 

Se encontraron 4 imágenes satelitales en el software de Google Earth Pro, del satélite 

landsat/copernicus, en donde se manejaron los años 2011, 2013, 2016 y 2017. Estos años 

demuestran la expansión de la explotación minera incluso después de que se debió hacer un cese 

de actividades de extracción de material, denotando así, la no atención de la debida restauración 

ecológica en la mina La María, teniendo como base el estado inicial, antes de que se debieran 

iniciar las actividades para la Restauración Ecológica (RE) en el año 2011. Esta explotación estaba 

ya varios años atrás. Diálogos informales con la señora Ángela Gutiérrez, quien era la 

administradora de la finca donde se realizaba la explotación de la mina, mencionó que la 

explotación minera inicia formalmente desde el año 2000, producto de un deslizamiento que 

sucedió en la cantera, además se corrobora la información con terceros, como operadores de 

retroexcavadoras (José Israel Montaño) y empresarios independientes que trabajan con maquinaria 

pesada, como lo es INVERSIONES ROZO y ROZO SAS (Darío Rozo), quienes trabajaron en 

dicha mina hacia el año 2000, indicando que ya se había extraído material en ese lote, pero no se 

ubicaron imágenes satelitales de calidad para años anteriores al 2011, así que el análisis se centró 

en el cambio antes del cese de actividades para una restauración ecológica en el año 2013 y los 

años después de este suceso. Manejando imágenes en dos puntos de vista, horizontal tomadas a 

50m de altitud, para evidenciar el relieve y vertical para ver mejor el cambio de área, tomadas a 

100m de altitud. 

 

 

La primera imagen (Figura 9) presenta la actividad minera desde la base del cuerpo montañoso 

iniciando en 2.570 msnm hasta un pico a 2.643 msnm. Gracias al relieve que se permite denotar 

en la imagen, se puede ver que la montaña, a excepción del área en extracción de mineral, está 

cubierta de vegetación. Las zonas dentro del recuadro blanco, donde la imagen se ve más fina, 
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limpia y uniforme, corresponden a pastizales, aprovechados por ganadería a baja escala, las zonas 

dentro del recuadro azul, donde la imagen es más rugosa, se evidencia vegetación leñosa y árboles, 

corresponden mayormente a especies como Acacia dealbata, laurel de cera Morella parvifolia, 

dos especies de chilco - Baccharis odorata y Baccharis latifolia, además se observa la dirección 

de la explotación, los surcos o caminos que la retroexcavadora va dejando para acceder al material. 

También se observa que la explotación minera inicia muy cerca de una vía principal, con constante 

paso de peatones, bicicletas y autos, además de maquinaria agrícola, ya que se encuentra en una 

zona con alto flujo de actividades agrícolas e industriales y de zonas residenciales. Estas zonas son 

las primeras en evidenciar el cambio paisajístico y enmarcar las afecciones recibidas. 

 

 
Figura 9. Enero 2011. Imagen Google Earth Pro. 

 

 

La segunda imagen corresponde a julio del 2013 (Figura 10), en donde el paisaje cambia después 

de dos años. Se extiende la explotación en la parte alta y se arroja material hacia abajo, generando 

que se difuminen y se tapen algunas de las terrazas que se habían evidenciado en la imagen del 

2011. Igualmente, en esta imagen se logra evidenciar la vegetación para las zonas en el recuadro 

blanco correspondientes a pastizales y las rugosas de un verde más oscuro corresponderían a 

vegetación como arbustos y de mayor porte como árboles. Los cortes en la parte alta están 

notablemente delineados por vegetación de medio y alto porte, indicando hipotéticamente que 

antes de ese corte, el suelo estaba cubierto de vegetación, dando así un cambio drástico en las 

dinámicas que ahora se pierden en el cuerpo montañoso por la remoción de vegetación de medio 

y alto porte. 
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Figura 10. Julio 2013. Imagen Google Earth Pro. 

 

Para el año 2016 cambia bastante el paisaje, como se puede evidenciar a continuación (Figura 11). 

Desde el año 2013 se iniciaron labores en torno a la restauración ecológica, para ello se intentó 

adecuar mejor el relieve en la mina La María, realizando terrazas mejor conformadas, revisando 

el talud, que es la inclinación que tiene el corte de terraza a terraza y la conformación de canaletas 

en cemento para evacuar controladamente el agua de lluvia, para que su flujo sobre la roca desnuda 

no altere la estabilidad de cada talud, dichas tareas evidentemente aumentaron el área de extracción 

en la mina La María, no era necesario dicho aumento en el área de extracción minera para dejar el 

terreno adecuado al iniciar la RE. 

Además, los taludes que debieron crear técnicamente deberían tener un ángulo cercano a 60° de 

inclinación para garantizar la seguridad, además de ayudar en la restauración ecológica, ya que un 

talud muy empinado no dejara que la vegetación se fije tan fácilmente sobre él mismo. Como pasa 

actualmente, el talud es muy empinado para que se pueda fijar la vegetación sobre este de manera 

sencilla y en corto tiempo.  
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Figura 11. Enero 2016. Imagen Google Earth Pro. 

 

La cuarta satelital del 2017 estudiada, evidencia un mayor cambio en el área afectada (Figura 12). 

En esta se observa que se ensancha en algunos metros el área intervenida, además se pierde un 

poco la forma de las terrazas por mínimos derrumbes de material rocoso debido a lo empinado del 

talud, que hace que el mismo no esté tan firme en su estructura, desprendiendo rocas y material 

más fino debido a la meteorización dada en la mina, la cual va fragmentando poco a poco la pared 

de roca. Esto se puede evidenciar en campo, donde las canaletas realizadas luego del 2013 

manualmente se deben destapar periódicamente debido al arrastre de material por las lluvias y del 

viento, que va removiendo el material o las partículas de roca que pierden adherencia en el talud. 
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Figura 12. Marzo 2017. Imagen Google Earth Pro. 

 

La quinta y última imagen (Figura 13) evidencia cronológicamente como ha avanzado la 

degradación en la cantera La María, permite comparar año a año como la remoción de material va 

expandiendo el área de suelo expuesto a la meteorización, acelerando la perdida de agua, 

disminuyendo la facultad de este por conservarla y de conservar edafofauna, desencadenando así 

su degradación progresiva, garantizando además que si no se atiende ésta pérdida de suelo, la roca 

por efectos del clima se agrietara y se degradara poco a poco, sumado a la gran pendiente que se 

dejó en la cantera de terraza a terraza, esto dificulta que propágulos de especies vegetales puedan 

fijarse en dicho suelo para una adaptación natural, así que es urgente que pese a esta pendiente se 

realicen actividades de contención y de mejoramiento de los suelos desnudos. 
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Figura 13. Secuencia cronológica. Imagen Google Earth Pro 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente el área trabajada enfrenta diversas problemáticas a raíz de 

una explotación minera a cielo abierto, la cual se dio lugar en la vereda La Aurora en Gachancipá 

Cundinamarca, dentro del polígono industrial del municipio, a medida que se extraía el recurso 

suelo el área fue transformada, ya que para llegar al material de roca a explotar, se debió remover 

el suelo, junto con ello la vegetación que allí se soportaba, desnudando la sección de la montaña, 

dejando la roca madre desnuda para proceder a su extracción y comercialización. Realizada la 

acción de explotación esta llega a su fin, después de ello el deber ser es realizar los procesos, 

actividades y tareas en pro de recuperar el ecosistema, entrando allí la acción de restaurar o como 

se menciona en otros trabajos similares, la acción de rehabilitar el ecosistema, enmarcando la 

necesidad de que la naturaleza vuelva a recobrar esta área para el beneficio de la sociedad y del 

medio natural, lo cual no puede darse de manera sencilla, producto de la remoción en masa de 

material, se debe realizar una reincorporación de suelo fértil y de material vegetal para lograr 

compensar el daño realizado y poder decir que se está restaurando el área afectada. 
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4.3.2 Área de influencia directa 

 

Se evaluó un área circular (500m2) a partir del centro de la mina como el área en la que mina La 

María tiene influencia directa (Figura 14). Dentro de esta área se encontraron 21 lotes 

(propiedades),  

Figura 14. Área de influencia directa como un círculo con centro en la mina La María que incluye 

500 m2. 

 

La mina es visible desde la autopista hacia el nororiente, denotando así también el impacto 

paisajístico de la montaña desprovista parciamente de su vegetación hacia el norte, y hacia el 

nororiente, donde se evidencia una afección menor ya que la cara de la mina se cubre por el cuerpo 

montañoso y por la vegetación que se mantiene en la montaña, encontrando en la parte alta acacia 

mimosa (Acacia dealbata) en su mayoría. Esta vegetación será la que genere el aporte de semillas 

y propágulos en una restauración natural o pasiva de la cadena montañosa, lo cual no será benéfico 

ya que esta acacia es introducida y su presencia afecta el suelo por la necesidad que tiene de 

humedad, además que desplaza a la vegetación nativa. Esto ocurre con la mayoría de las especies 

vegetales invasoras, que se posesionan en el ecosistema de forma agresiva, aumentando así el daño 

ambiental, al no permitir una regeneración ambiental benéfica para el ecosistema natural. 
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Como se evidencia en la imagen (Figura 14), la cantera está rodeada de gran actividad y constante 

flujo de población, lo cual la hace merecedora de una pronta restauración ecológica, que beneficie 

a todos, no solo al propietario de la cantera, sino de todas aquellas personas que transitan día a día 

la carrera 3ra hacia su lugar de trabajo y más aún, para los residentes de esta área evaluada, quienes 

son los más interesados en que se cambie la dinámica actual de impacto ambiental visual, entre 

otros impactos como se evidencia en la valoración de impactos ambientales mediante la matriz de 

EPM presentada más adelante (Tabla 2). 

 

4.3.3 Cuantificación de área vegetal removida 

Figura 15. Perdida de cobertura vegetal en la mina La María, a través de siete años desde su 

momento de finalización (2011-2017). 

 

 

El área de explotación minera fue aumentando desde el año base de 2011 y hasta el 2017 (Figura 

15) en la cual se evidencia que a raíz de las tareas de adecuación del relieve geográfico se extendió 

casi que al doble el área explotada, esta imagen resume las 4 imágenes rescatadas de Google Earth 

para evidenciar año a año el cambio paisajístico en la cantera La María. Con el programa QGIS 

Desktop versión 3.12.0 se logra delinear polígonos para una representación resumida del área 

afectada cronológicamente, que demuestra cómo se va perdiendo el área vegetal en el cuerpo 

montañoso en estudio. Además, hoy día el área explotada correspondería a 2,719 Ha, lo cual es 
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casi 3 veces el área explotada en 2011, denotando así la cantidad de material que se extrajo de la 

mina y el área vegetal y boscosa que se perdió por esta actividad. Actualmente no se ha reparado 

como legalmente debió hacerse desde el año 2013, en donde ya la CAR solicitaba iniciar el proceso 

de restauración ecológica. Destacando la necesidad de emprender medidas efectivas en pro de la 

rehabilitación y de una restauración del ecosistema, que en la actualidad presenta actividades sin 

rumbo y similar a una restauración pasiva en el lugar, que no es lo que este requiere, aunque podría 

ser bueno, y que para el área analizada esta se encuentra bordeada en la parte alta por acacia 

mimosa Acacia dealbata que es abundante, la cual es introducida y podría terminar perjudicando 

este ecosistema. Lo indicado es proponer un plan de restauración ecológico para este ecosistema 

que merece y necesita ser reparado para el beneficio de este y de las poblaciones tanto animales 

como humanas del área. 
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4.3.4. Tabla 2. Evaluación de impactos ambientales 

MATRIZ DE EPM O ARBOLEDA - MINA LA MARÍA EN LA AURORA, GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA 

COMPONENTE 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
Clase Presencia Evolución Duración Magnitud - + IMPORTANCIA AMBIENTAL 

ATMOSFERA 

Aumento del material 

particulado 
− 0,99 1 0,99 0,69 7,72  MUY SIGNIFICATIVO O GRAVE 

Disminución en la 

recarga hídrica gaseosa 
− 0,69 0,69 0,39 0,39 2,11  POCO SIGNIFICATIVO 

SOCIAL 

Contaminación del 

paisaje 
− 1 1 0,69 0,99 9,00  MUY SIGNIFICATIVO O GRAVE 

Afecciones respiratorias − 0,69 0,19 0,69 0,69 2,06  POCO SIGNIFICATIVO 

Desprendimiento de 

rocas 
− 0,69 0,99 0,99 0,39 3,91  MODERADAMENTE 

SIGNIFICATIVO 

FLORA 

Perdida de área vegetal − 1 1 0,99 1 9,97  MUY SIGNIFICATIVO O GRAVE 

Alteración de estructura 

ecológica 
− 1 0,99 0,99 1 9,90  MUY SIGNIFICATIVO O GRAVE 

Perdida en banco de 

semillas 
− 0,69 0,69 0,99 0,69 4,35  MODERADAMENTE 

SIGNIFICATIVO 

FAUNA 

Disminución de hábitat − 1 0,99 0,99 0,69 7,75  MUY SIGNIFICATIVO O GRAVE 

Disminución de 

alimento 
− 0,69 0,39 0,69 0,69 2,73  MODERADAMENTE 

SIGNIFICATIVO 

SUELO 

Modificación del relieve − 1 0,99 1 0,99 9,86  MUY SIGNIFICATIVO O GRAVE 

Perdida del horizonte 

orgánico 
− 1 0,99 0,99 1 9,90  MUY SIGNIFICATIVO O GRAVE 

Disminución en la 

retención hídrica 
− 0,99 0,99 0,69 0,69 6,78  SIGNIFICATIVO 

Roca madre expuesta − 1 0,99 0,69 0,99 8,93  MUY SIGNIFICATIVO O GRAVE 

IMPACTO NETO 95,0 0 

IMPACTO TOTAL 6,8 SIGNIFICATIVO 



 

 
 

 

En la tabla 2, se realizó la valoración de los impactos ambientales que a hoy día se han 

presentado en la cantera la María, en el componente de flora se dan varios impactos, flora 

haciendo referencia a toda la capa vegetal, especímenes vegetales como hierbas, arbustos, 

arboles, bejucos que pudieron afectarse por la actividad minera, dando lugar a impactos 

ambientales de gran importancia, como lo son la perdida de capa vegetal, que protege al suelo 

de la erosión, de su fragmentación y así en la prevención de derrumbes, conservación de 

humedad, nutrientes, etc., que por ello también se da el impacto ambiental de la alteración de 

la estructura ecológica, al darse un vacío, un cambio drástico en la estructura vegetal por la 

mina la María. Se considera y se califica como un impacto ambiental grave para el 

componente de flora, por la pérdida de vegetación y por la pérdida de esa capacidad de auto 

renovarse o de germinar nuevos individuos en el área degradada. 

 

Continuando con lo que se ha hablado, también la remoción de suelo y vegetación afecto al 

componente faunístico, que es toda esa vida animal que existe en el cuerpo montañoso, 

debido a la actividad se redujo el área y así mismo se desplazó a la fauna que en ella existía, 

disminuyéndoles el hábitat en donde estos podrían encontrar alimento, antes del inicio de 

actividades mineras. Valorando la disminución de hábitat como grave, ya que puede eliminar 

a un espécimen animal del lugar por hacerle más difícil sobrevivir en un área modificada o 

alterada con importante perjuicio de la misma fauna y de la flora. 

 

Se encuentra impacto ambiental grave en el componente suelo, del cual se deben de priorizar 

esfuerzos en la restauración, ya que sin un suelo desarrollado, un suelo fértil, con carencia 

del horizonte orgánico, no se puede recuperar el componente vegetal y con ello el fin que se 

pretende buscar con la restauración, el crear o recobrar un ecosistema sano y prestador de 

bienes ambientales de forma autónoma y/o natural, lo cual también indica un impacto 

ambiental dado por la exposición de la roca madre, ya que no puede infiltrarse la 

precipitación y tampoco contenerse, para desencadenar múltiples procesos químicos en si, 

como si lo haría un suelo fértil, un suelo saludable con al menos cobertura vegetal de bajo 

porte como hierbas y gramíneas, como pastos que aun siendo introducidos, controlan la 

erosión del suelo. 

 

Resumiendo así que la serie de componentes contienen impactos ambientales que se 

valoraron cuidadosamente según las condiciones actuales y cambios visuales desde el año 

2011 en la cantera La María, sumado a la valoración de la sociedad que ayudo a alimentar la 

cuantificación dada con la metodología de matriz de EPM, la cual se totalizo y arrojo el 

resultado final de los impactos ambientales y de lo acontecido en la mina como un impacto 

ambiental significativo, que requiere de una asistencia humana o de una efectiva restauración 

ecológica para minimizar, controlar y solucionar los impactos ambientales que allí se dan, 

para generar múltiples beneficios como se ha venido explicando, no solo a nivel social, 

también a nivel de la complejidad que se interna en el ecosistema, recobrando así ojala en 

unos años un ecosistema sano y un ejemplo del trabajo conjunto de los aportes e intereses de 

la sociedad que dirigen su mirada hacia la montaña y les nace el sentimiento de que ese 

paisaje sea diferente, sea más verde y más útil ecológicamente hablando. 
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4.4 Propuesta metodológica restauración ecológica participativa en la 

mina La María 

Finalmente, luego de la búsqueda bibliográfica de metodologías y de formas de abordar la 

restauración ecológica para espacios mineros, se reúnen los siguientes pasos tomados 

puntualmente de planes de trabajo de estudiantes, profesores, empresas y organizaciones, así 

como otros configurados para que se adapten de la mejor manera a el escenario presentado 

en la mina La María. Los ecosistemas pueden tener sus similitudes, y también es válido 

conocer o aceptar que también poseen sus particularidades que los hacen únicos en su 

composición y en el comportamiento de sus padecimientos o afecciones ambientales que se 

busca solucionar con la restauración ecológica. En este caso de carácter participativa, ya que, 

rescatando lo que otros autores afirman, la sociedad es la que mantendrá en constante suma 

los procesos de restauración ecológica. Sin este factor social participativo, sería más difícil y 

no tendría mucho sentido llevarla a cabo, más aún si el factor social esta tan en constante 

observación o participación del área afectada. 

Los pasos observados a continuación son el resultado de la comparación entre las 

metodologías consultadas (ver Tabla 1), donde se incluyeron para esta propuesta de plan de 

restauración ecológica participativa según su semejanza con otras metodologías, según su 

grado de importancia en el marco global de la restauración, y luego de la comparación.  Esta 

serie de pasos están ordenados según criterio propio: 

PASOS METODOLÓGICOS 

1. Determinar el ecosistema de referencia. 

2. Evaluar el estado del ecosistema afectado. 

3. Seleccionar las escalas y niveles de organización, tales como la intención de restaurar 

alguna especie vegetal o animal en específico, ecosistemas o paisajes. 

4. Conocer las causas del disturbio en el área de interés. 

5. Consolidar participación ciudadana. 

6. Evaluar el potencial de regeneración - sucesión. 

7. Establecer tensionantes, aquellos factores que limitan la RE. 

8. Seleccionar los sitios en donde se centrarán los esfuerzos de restauración. 

9. Diseñar estrategias para superar las barreras a la RE. 

10. Selección de especies. 

11. Clasificación de la vegetación a usar. 

12. Valorar cada tipo de vegetación a usar (Función). 

13. Cartografiar los tipos de vegetación que se encuentran en el lugar de interés y a sus 

alrededores, para modelar el aporte de propágulos en una RE pasiva que iría a la par de 

la RE activa. 

14. Elaborar un modelo de sucesión vegetal. 

15. Consolidar el proceso de restauración. 

16. Propagar y manejar especies vegetales. 

17. Monitorear el proceso de restauración.  

18. Divulgar los resultados. 
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5 DISCUSIÓN 

Estos procesos, proyectos y metas no se deben trabajar de forma cerrada, en las que solo las 

empresas y personas involucradas directamente, quienes realizaron la extracción minera, 

sean los únicos que realicen la restauración ecológica sin ayuda de la sociedad. Se debe 

trabajar una red de contactos y personas que estén dispuestas a ser parte de procesos como 

estos, como se menciona en el trabajo de monitoreo a procesos de restauración ecológica. 

Cuando estos procesos se realizan de forma cerrada, con operarios que no pertenecen a la 

comunidad o no tienen cercanía con la misma, estos procesos no les genera motivación e 

interés a las personas y el proceso pierde fuerza, pero si el proceso mismo se encarga de 

generar empleo, generarle algo a la comunidad como la reflexión, espacios para capacitación 

y entretenimiento, se logra crear un lazo afectivo que terminará generando que la comunidad 

proteja el área frente a la restauración ecológica que se desea (Aguilar & Ramirez, 2015). Ya 

que todos somos responsables de lo que sucede a nuestro alrededor, entonces es vital que 

seamos también responsables de la mejoría de nuestro hábitat. Como bien se refleja en este 

trabajo, la participación social potencializa lo que se quiere lograr para la recuperación del 

ecosistema en cuestión, lo cual también se ha trabajado en otras investigaciones, como lo 

reflejó Tequia y Camacho (2016), quienes vincularon la opinión de la ciudadanía en los 

procesos de restauración en su vereda (Panamá) municipio de Soacha, aunque proponiendo 

una participación monetaria. Este tipo de participación monetaria es más difícil de conseguir, 

las personas están más prestas a participar con mano de obra que a nivel monetario, siempre 

y cuando se les dé una adecuada inducción y justificación del beneficio que ellos pueden 

hacer sobre su territorio. 

 

En el componente social se encuentra un impacto que dentro de la importancia ambiental es 

calificado como grave, según la metodología de matriz de EPM, esto debido al relieve de la 

mina, haciendo referencia al corte en el cuerpo montañoso que se puede observar más allá de 

medio kilómetro, lo cual es una imagen bastante contrastante con la homogeneidad que la 

montaña tenia, además de coincidir con lo que se encontró en el análisis social por medio de 

las entrevistas, en donde las personas identifican fácilmente que hay un daño ambiental sin 

necesidad de tener conocimiento en la parte ambiental, provocado por la pérdida de cobertura 

vegetal en el suelo, el cual por sí solo es condicionador y/o regulador de servicios 

ambientales, como el agua, fijación de CO₂, biodiversidad y control de la erosión, entre 

muchos otros más (Vargas, Diaz, Reyes, & Gomez, 2012). 

 

El componente de suelo, el más afectado según metodología de matriz de EPM y desde el 

cual se desencadenan múltiples daños ambientales directos e indirectos, porque este es la 

base en la estructura de un ecosistema, esa capa de suelo oscuro en donde se fijan las plantas 

para desarrollarse y tomar nutrientes, agua e iniciar los procesos biogeoquímicos, también 

como el hábitat de la edafofauna que se perdió junto con ese horizonte y que ahora no es 

capaz de soportar vida vegetal de mayor porte por tanta perdida de sus propiedades, en otros 

trabajos se maneja la común idea de mejorar o atacar este problema de pobreza de suelos con 

la introducción de especies herbáceas y leñosas de carácter nativo, tanto para la protección 

del suelo como para la recuperación de flora del lugar, teniendo en cuenta que dicha 

introducción no debe realizarse sin antes haberse documentado con el área de interés, con el 

tipo de vegetación que en el lugar crece (Jorba & Vallejo, 2008). 
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Los resultados presentados en este trabajo son congruentes con lo reportado por Camacho y 

Galeano en el año 2015, el cual se realizó en gran parte con investigación documental a nivel 

de la ciudad de Bogotá, en lo que respecta a la restauración ecológica con participación 

política y social, similitud con esta investigación. Sin embargo, este trabajo presentado 

sugiere acciones concretas y detalladas para resolver la problemática en el lugar de estudio, 

agregando el análisis general de la problemática, desde diferentes miradas hacia la extracción 

minera y totalmente aplicable a la mina La María, y mejor aún, es totalmente viable la 

ejecución según voluntad y economía del dueño de la mina a restaurar, el señor Vicente 

Cortes. 

 

Cada proceso de restauración luego de la finalización de la etapa de siembra, que antes generó 

un suelo fértil, debe dar lugar a la continuación de procesos de monitoreo. Este es uno de los 

pasos que se propuso en los trabajos comparados, mencionado primordialmente en el trabajo 

de Vargas (2011), donde no solo se le haga seguimiento a lo vegetal, sino también a la fauna 

que pudiese llegar al lugar. Estos factores bióticos darán los indicadores de éxito en el 

proceso de restauración, dichos procesos y etapas deben cumplirse a cabalidad para 

garantizar que el ecosistema pueda en algún momento desarrollarse por sí solo, cada vez con 

menos intervención humana o artificial, sabiendo que igual se debe analizar su avance o 

retroceso, como bien lo siguieren en trabajos de una restauración ecológica a largo plazo 

Aguilar y Ramírez (2015). Este libro sobre monitoreo a los procesos de restauración 

ecológica lo presentan como principio fundamental, en el que se reconoce que, aunque la 

restauración ecológica aún tiene vacíos en el conocimiento, se debe llevar a cabo procesos 

serios y constantes de monitoreo, que por ser una de las últimas fases no se debe subestimar 

su importancia en la restauración ecológica, como también se sugiere en este trabajo. Luego 

de adecuar toda el área en el proceso de restauración, recuperar suelo fértil e incorporar vida 

vegetal, se le debe dar seguimiento con actividades de monitoreo tanto a la flora como a la 

fauna, ya que todo está interconectado en máxima o mínima expresión. 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

En las metodologías encontradas se logra evidenciar que los esfuerzos muchas veces fueron 

centrados en aspectos precisos y puntuales, como el suelo desnudo, el impacto paisajístico, 

la pérdida de biodiversidad; pero que, si no se manejan en conjunto, no se lograrán buenos 

resultados. Este trabajo es un reflejo de esa intención, de abordar tanto cuanto sea posible 

con el fin de dar una solución óptima y estable en el tiempo, vinculando además a la sociedad, 

porque como es común en otros trabajos consultados, la vinculación social es un positivo 

detonante para que la restauración ecológica cobre vida y mejor aún se mantenga en el 

tiempo; porque una restauración ecológica no termina con el cumplimiento del plan de 

trabajo. Es difícil decir cuando esta termina, así que lo mejor es dejar esta tarea a la sociedad 

que habita cerca del área intervenida, para que la mejora del ecosistema perdure junto con el 

día a día de las personas que deberían de beneficiarse de la restauración ecológica, 
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impactando así de muchas maneras no solo al área ambiental, sino también al factor social. 

 

La consulta de imágenes satelitales como las que se reflejaron en este trabajo son una de las 

grandes herramientas para conocer la historia gráfica de un lugar, su cambio visual puede 

indicar la necesidad de darle solución a alguna problemática, toda la transición histórica es 

bastante importante para cuantificar la magnitud del daño ecológico, como lo reflejado aquí. 

Por ejemplo, se podría hallar un tensionante que en el presente no es tan visible y que se 

podría excluir de los aspectos a atender, para ello es válido recurrir a herramientas 

tecnológicas, además de recuento de personas que han evidenciado todo lo ocurrido en el 

área de interés, logrando así que se dimensione una visual imaginaria en un estado cero (0) 

del ecosistema antes de que iniciara el impacto sobre el mismo, el nivel de desarrollo del 

daño y el estado final del mismo donde da pie al inicio de la restauración ecológica, para así 

finalmente lograr obtener información importante para proceder con el plan de trabajo que 

pretende dar solución a las problemáticas encontradas y que no perduren en el tiempo. 

 

Es común encontrar que las primeras tareas a ejecutar en una restauración ecológica es la 

evaluación y mejoramiento de suelos, no se debe pasar por alto que dichos lugares 

degradados deben de manejarse de forma rigurosa, el antes de, debe tener gran peso en 

trabajos de restauración, conociendo que había en el lugar antes de la alteración ambiental. 

Con esta información antes de la alteración se puede dar una mejor idea de que es posible 

ejecutar en el lugar, como bien puede ser la estabilización de especies vegetales, mamíferos 

aves o demás, se debe tener claro el antes, muy bien el durante, que es todo el plan de trabajo 

fuerte y el después, la misión de la restauración, como o qué tipo de resultados se quieren 

obtener, para que cada paso propuesto y ejecutado tenga un por qué solido en la restauración. 

Aún queda mucho por hacer y gracias a la tecnología se puede optimizar el proceso, pero lo 

que si es cierto y se ha apoyado en demás escritos, es que la restauración ecológica cobra 

mucha más fuerza cuando se vincula a la sociedad, los productos se multiplican y queda la 

promesa de que trabajados así cada vez más vincularan este componente social, los 

responsables de que la acción de restaurar se mantenga por las manos de su sociedad, de 

todas aquellas personas que participaron y conocieron el proceso. 

7 RECOMENDACIONES 

Se debe ahondar en el conocimiento de la restauración ecológica, desde las Ciencias 

Ambientales y desde las demás ciencias, pero que no se trabajen de manera aislada, no solo 

desde la biología técnica, desde lo civil o legal, se debe trabajar articulando esfuerzos, entre 

mayor sea el nivel del conocimiento aplicado a este tema, mejor será la solución por plantear. 

Las CAR, como responsables del seguimiento de las actividades dadas a nivel regional deben 

estar más comprometidas en que las explotaciones mineras se trabajen con toda la legalidad 

que hoy día existe, ellas son las responsables del seguimiento en todas aquellas actividades 

sobre el territorio, que se basen en la extracción de recursos naturales y debería tenerse mayor 
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atención a la capacitación y seguimiento en el cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental, los de restauración ecológica y la manera en que se realiza la explotación, para así 

minimizar los daños que dicha actividad deja luego de culminar su explotación. 

Como se ha mencionado en este y otros trabajos, la restauración ecológica en términos de 

tiempo es muy larga, no se debe ignorar la fase del monitoreo solo por ser la final, se tiene 

que reforzar y estudiar más los resultados que un monitoreo puede arrojar luego de una 

restauración ecológica. 
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9 ANEXOS 

9.3 Anexo: ENTREVISTA 

Se muestran las preguntas trabajadas y que fueron manejadas de manera virtual atendiendo 

a una adecuada bioseguridad, según protocolo de cuidados frente a la enfermedad infecciosa 

causada por SARS-CoV-2 que limitaba el manejo de preguntas persona a persona. 
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