
 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El marco teórico está compuesto por los siguientes componentes: sistemas 

extractivos mineros, restauración ecológica, gestión ambiental y ecología de los 

ecosistemas altoandinos. Relacionados en la Figura 1.  

 

Figura 1. Diagrama conceptual de Marco Teórico. 

Sistemas extractivos mineros: La minería es la actividad económica del cual se 

obtienen minerales, materiales y combustibles por debajo de la corteza terrestre. Es 

una de las actividades más antiguas de la humanidad, desde hace 2,5 millones de 

años en la Edad de Piedra para la obtención de materiales y poder fabricar 

herramientas de subsistencia, junto con materiales de pigmentación. Con el paso 

del tiempo, esta actividad ha venido cambiando, siendo cada vez más tecnificada 

para acoplarse a los retos que han aparecido para obtener los diferentes materiales 

(metales, minerales industriales, materiales de construcción, combustibles) ([CAR], 

2009).  

Actualmente se pueden encontrar diferentes tipos de minería, pudiéndose agrupar 

en cuatro grandes grupos:  

- Minería de superficie o a cielo abierto 



- Minería subterránea 

- Minería por pozos de perforación 

- Minería subacuática o por dragado 

La minería a cielo abierto, es el grupo donde se encuentra la mayor parte de 

minerías a nivel mundial y dentro de este grupo se encuentran las canteras que 

hacen referencia a la extracción de materiales de un macizo rocoso o de depósitos 

provenientes de la acumulación de materiales transportados, cuyo uso y fin es 

industrial y ornamental; esta minería se clasifica teniendo en cuenta la manera de 

aprovechamiento, diferenciándose así las canteras en terrenos horizontales, 

canteras en laderas o faldas de un cerro, canteras de material de arrastre y canteras 

subterráneas ([CAR], 2009).  

Esta actividad ha suplido las necesidades locales de materiales para 

construcciones, que ha brindado progreso, desarrollo y mejora la calidad de vida 

([CAR], 2009). Y se ha mantenido de manera popular debido a sus costos bajos, 

alta disponibilidad y cercanía al consumidor final en comparación con productos 

como el acero o derivados más elaborados ([CAR], 2009). 

Esta minería provee materiales pétreos como: piedra, grava, arcilla, gravilla, recebo 

y arena los cuales pasan por un proceso de conminución, es decir, disminuir las 

dimensiones del material secuencialmente hasta obtener un producto demandado 

por el mercado. En esta parte empieza a haber una diferenciación de las canteras, 

ya que el nivel de productividad varía de acuerdo a los materiales, instrumentos y 

metodologías implementadas, ya que se pueden obtener usando pica, mazo, pala, 

barra, carretilla, entre otros, como nivel básico de obtención; seguido del uso de 

maquinaria pesada, cargadores y volquetas; y por último, aquellas que poseen 

plantas trituradoras o molinos ([CAR], 2009). 

Como se mencionaba anteriormente, las canteras se pueden clasificar de acuerdo 

con su manera de explotación y en el caso de la Sabana de Bogotá, se presenta la 

excavación en ladera descendente con abandono de talud final, lo cual implica un 

diseño previo para la excavación desde la cota más alta hasta la más baja que 

permite una restauración temprana. 



De la explotación de los materiales y su transformación, se pueden obtener bloques, 

cemento, concreto, ladrillos, losas (mármol, pizarra, granito, etc.), yeso, mortero, 

cal, arenas gravas, entre otros, usados en diferentes sectores de construcción, ya 

sea vías de comunicación, estructuras de contención, espacios públicos, parques, 

viviendas, edificios y demás ([CAR], 2009). 

La minería al requerir la extracción física de ciertos materiales de la corteza terrestre 

resulta afectado al medio ambiente, principalmente en la zona de influencia directa, 

ya que altera totalmente la diversidad biológica, disminuye la riqueza de especies 

tanto de flora como de fauna, genera aislamiento de poblaciones, elimina totalmente 

la capa de suelo  cambiando las dinámicas de  nutrientes, altera la calidad, cantidad 

y dinámicas fluviales de las aguas superficiales por cambio en los cauces y 

contaminación de sólidos en suspensión y por último, altera las condiciones 

microclimáticas de la zona (Barrera-Cataño et al., 2009); por lo que con el paso de 

los años surge la preocupación de minimizar, mitigar, compensar o recuperar los 

efectos que se generan. 

Restauración ecológica: Las presiones humanas sobre los diferentes ecosistemas 

generan la urgencia de crear metodologías y estrategias para restaurar la 

funcionalidad y estructura de los ecosistemas dañados. Según la Sociedad 

Internacional para la Restauración Ecológica es definida como “… el proceso de 

ayudar a la recuperación y gestión de la integridad ecológica de un ecosistema que 

ha sido degradado, dañado o destruido” (2004). Cuando se quiere volver a un 

ecosistema sano, restaurando las características propias de un estado pre-disturbio 

se dice que es realizar restauración ecológica propiamente dicha (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 

En algunos casos lo que se busca es la reconstrucción de las funciones de un 

ecosistema degradado para la productividad que beneficia a las poblaciones 

humanas, es decir, una rehabilitación ecológica (Barrera-Cataño et al., 2009). Esta 

debe ser autosostenible y se debe evidenciar el restablecimiento de algunos 

procesos ecológicos para su mantenimiento y regeneración (Departamento Técnico 

Administrativo Medio Ambiente, 2000). 



Otro énfasis que se puede encontrar, es la recuperación ecológica, la cual busca la 

restauración del potencial ambiental del área degradada para un uso o usos 

determinados que dependen del objetivo económico, para la obtención de bienes y 

servicios ambientales (Departamento Técnico Administrativo Medio Ambiente, 

2000) Esta enmarca estrategias, acciones, tecnologías y técnicas aplicadas a un 

ecosistema para restablecer en cierta medida los daños económicos significativos 

generados en su estructura o función (Barrera-Cataño et al., 2009). 

En minería de canteras se habla principalmente de recuperación ecológica, debido 

a las características de las áreas degradas que impide la realización de restauración 

propiamente dicha, proponiéndose como criterios básicos lograr un espacio estable 

y acordes con el medio natural; también, lograr una morfología paisajística 

aceptable evitando la contaminación de acuíferos y del suelo; restablecer una 

cobertura vegetal estable que garantice un funcionamiento del ecosistema y proteja 

al suelo de procesos de erosión para finalmente definir usos y aprovechamiento del 

suelo, si se determina ([CAR], 2009). Esto incluye la participación de diferentes 

campos de conocimiento como las ciencias sociales, la ingeniería y la ecología las 

cuales en trabajo conjunto buscan disminuir aquellos factores limitantes y 

tensionantes que afectan o ralentizan la recuperación del sitio mediante técnicas y 

estrategias que mejor se acoplen (Barrera-Cataño et al., 2009). 

Una de las estrategias implementadas en algunos casos de recuperación ecológica 

de zonas afectadas por minería es la revegetalización estratégica, la cual se refiere 

a un establecimiento de la cobertura vegetal basado en la inducción sucesional junto 

con el manejo de factores bióticos y abióticos que son determinantes en la 

regeneración natural de la vegetación nativa (Departamento Técnico Administrativo 

Medio Ambiente, 2000); aunque en primer instancia se debe hacer la correcta 

adecuación del terreno y sustratos, debido a las condiciones que presentan de 

erosión, inestabilidad, escasez de materia orgánica, entre otros. 

Para esto se debe hacer un manejo adecuado de la capa superficial del suelo, 

almacenándola hasta el momento del cierre de la mina, teniéndole los cuidados 

adecuados para evitar la compactación, la muerte de microfauna, pérdida de 



humedad o contaminación. En caso tal de que se compacte la capa se debe hacer 

uso de estrategias como escarificado, subsolado o ripado para aumentar la 

infiltración del agua y reducir la densidad. En la mayoría de minas de canteras, al 

quedar las áreas con afloramientos rocosos no es suficiente el suelo original 

almacenado, por lo que se recurre a  mejorar artificialmente el suelo desde el 

manejo físico hasta la adición de materiales y sustancias vivas (Barrera-Cataño 

et al., 2009). Se debe tener en cuenta, también la adecuación del terreno, ya sea 

mediante zanjas de infiltración, emparejamiento del terreno, suavización de taludes, 

trinchos o drenajes artificiales para evitar la erosión por agua y permitir la 

estabilización de vegetación que retenga el suelo (Barrera-Cataño et al., 2009) 

Para implementar la restauración o recuperación ecológica en una zona específica 

es importante plantear objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, ya que esto 

permite evaluar las tendencias de cambio del área y su desarrollo teniendo en 

cuenta los objetivos planteados, además de que la información que se recupera 

permite dirigir el proyecto de mejor manera, para cumplir o modificar las estrategias 

para llegar al resultado esperado (Proaño & Duarte, 2018). Además, de que es una 

fuente valiosa para establecer la efectividad de las técnicas usadas. 

Teniendo en cuenta que sigue habiendo incertidumbre sobre cómo se encuentra la 

efectividad de los planes de restauración ya sea por falta de metas definidas o 

monitoreo adecuado y métricas de medición (Wortley, Hero, & Howes, 2013), o por 

la correcta manera de evaluarla, a pesar de que han existido diferentes debates 

sobre que aspectos se incluyen o no en el momento de definición y los beneficios 

que tiene el realizar restauración ecológica en un área específica (Kimball et al., 

2015), es importante definir los proyectos incluyendo métricas, objetivos y metas 

que puedan ser medidas a diferentes plazos para a futuro establecer estrategias 

que permitan llegar a lo planteado de manera más concreta y segura. 

En la realización de un proyecto de restauración se dimensiona igualmente la 

inversión que se requiere, la cual debe ser lo más precisa posible, incluyendo todos 

los rubros posibles de las diferentes etapas: planificación (personal técnico, gastos 

de logística, materiales), implementación (materiales de construcción, plantas e 



insumos, mano de obra, transporte, sistemas de riego, etc,), monitoreo y 

mantenimiento (visitas periódicas, herramientas y materiales de monitoreo, análisis 

de laboratorio) para garantizar que ninguna de estas se quede sin recursos y no se 

vea comprometido el éxito del proyecto (Proaño & Duarte, 2018). A medida que 

avanza el proyecto se recomienda llevar un registro sobre en qué se han invertido 

los recursos teniendo en cuenta las fuentes de financiamiento, con el propósito de 

conocer el valor total de las etapas y de las prácticas implementadas (Terán-Valez, 

Duarte, Cuesta, & Pinto, 2018). Ya que estos datos no suelen registrarse o 

reportarse debidamente en el desarrollo del proyecto, crean un vacío de información 

en el proceso de evaluación de cuales estrategias, prácticas o etapas generan 

mayores beneficios y son más eficientes, afectando la toma de decisiones frente a 

qué y cómo restaurar áreas degradas (Kimball et al., 2015). 

Gestión ambiental: Definida como el proceso orientado a resolver, mitigar y/o 

prevenir problemas de carácter ambiental, cuyo propósito es lograr un desarrollo 

sostenible donde el ser humano se desenvuelva en sus potencialidades dentro del 

patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el tiempo y espacio 

(Red de Desarrollo Sostenible, 1999). Surge a causa de los problemas que las 

actividades humanas generan sobre el ambiente, como una disciplina para y por el 

hombre, que busca la conservación de los recursos naturales (Red de Desarrollo 

Sostenible, 1999). 

Internacionalmente, la disciplina de la gestión ambiental ha contado con el 

desarrollo de herramientas normativas y legales que regulan las relaciones de los 

asociado con temas de contaminación, vida silvestre, educación ambiental, clima, 

comercio, energía, entre otros (Red de Desarrollo Sostenible, 1999). Teniendo en 

cuenta lo anterior es posible evidenciar que desde la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) se congregaron aquellas normativas en la Cumbre de Río de Janeiro 

1992 donde se establecieron unas metas ambientales a manera global, teniendo en 

cuenta los problemas ambientales más graves, que sean compatibles con el 

aprovechamiento sostenible de los recursos (Nannetti & Leyva, 2015). 



En Colombia las herramientas normativas, administrativas y legales de mayor peso 

son los siguientes: la Constitución Política Nacional, la Ley 99 de 1993, el Código 

de Recursos Naturales y la Ley 388 de 1997 de Desarrollo Territorial (Red de 

Desarrollo Sostenible, 1999). 

La Constitución Política Nacional establece los principios de protección de los 

recursos naturales, el saneamiento ambiental, el derecho a un ambiente sano, 

además de establecer las bases normativas y legales relacionadas con las acciones 

en defensa del medio ambiente (Nannetti & Leyva, 2015). La Ley 99 de 1993 acoge 

los principios ambientales redefiniendo la relación del ser humano con la naturaleza. 

Se estableció la coacción de realizar restauración o sustitución morfológica y 

ambiental del suelo intervenido por la explotación por parte del beneficiario del título 

minero (Ospina Betancur & Molina Escobar, 2013) y la creación del Ministerio de 

Medio Ambiente como máximo órgano rector de la política sobre el medio ambiente 

en Colombia (Red de Desarrollo Sostenible, 1999). 

También en esta ley, se declara a la Sabana de Bogotá y a los cerros orientales 

como zonas de interés ecológico, ordenando al Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo establecer zonas compatibles con la minería de materiales de 

construcción y arcillas (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2004). En el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, se establecieron aquellas 

zonas compatibles para la realización de la actividad minera dentro del perímetro 

de la ciudad, definiéndose en total tres zonas denominadas Parques Mineros 

Industriales (PMI): 

- PMI de Mochuelo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar 

- PMI de Tunjuelito, ubicado en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y 

Tunjuelito. 

- PMI de Usme, ubicado en la localidad del mismo nombre. 

Como marco normativo del establecimiento de estas zonas para realizar la 

exploración, explotación y transformación del material de construcción deben 

presentar su adecuado Plan de Manejo Ambiental, donde describan las medidas de 

manejo y actividades para la restauración morfológica y ambiental, planes de 



mitigación y compensación de los terrenos explotados, el cual debe ser aprobado 

por la entidad pertinente (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004). Es de importancia 

resaltar que el uso futuro del Parque Minero Industrial el Mochuelo será de carácter 

rural y forestal (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2004) aunque este fin puede variar 

de acuerdo a las disposiciones de la empresa desarrolladora. 

Mas recientemente, la Ley 685 de 2001 recoge los elementos ambientales y mineros 

antiguos, estableciendo las obligaciones técnicas, operativas y ambientales de la 

concesión dada para la minería de canteras. En esta ley, se impone la presentación 

de un Plan de Cierre de Mina (PCM) dentro de Plan de Trabajos y Obras (PTO) 

donde se incluye un plan de recuperación del área degradada y la rehabilitación de 

bienes (Ospina Betancur & Molina Escobar, 2013).   

En el año 2016, el gobierno en representación del Ministerio de Minas y Energía 

presentó la Política Nacional Minera para orientar de mejor manera los nuevos retos 

a nivel nacional e internacional, bajo parámetros técnicos, ambientales, económicos 

y laborales adecuados que permitan la gobernanza y gobernabilidad del sector en 

conjunto con las instituciones, trabajadores y empresas (Ministerio de Minas y 

Energía, 2016) 

Ecología de ecosistemas altoandinos: Son considerados uno de los ecosistemas 

más biodiversos y complejos ([IDEAM], 2002) a causa de la interacción de factores 

biológicos y geográficos. (Restrepo Abadía, 2016), presentando importantes 

muestras de biodiversidad y endemismos, considerándose un ecosistema 

estratégico (Abud & Torres, 2016). Los bosques altoandinos se encuentran en la 

franja de vegetación que va desde los 2.750 a 3.200 msnm. Con temperatura que 

oscila entre los 6°C a 15°C. Presenta una alta humedad, debido a la nubosidad y 

niebla, causado por la saturación de vapor y aire caliente proveniente de las zonas 

bajas, siendo un factor característico y de vital importancia, jugando un papel 

importante en el ciclo hidrológico (Díaz, León & Vargas, 2007). 

Este ecosistema se encuentra ubicado a nivel de país en la región andina de las 

tres cordilleras, ocupando un área promedio de 7’445.367 Ha, y una pequeña franja 



en la Sierra Nevada de Santa Marta (Romero Ruiz, Cabrera Montenegro, & Ortiz 

Pérez, 2007). Por lo que la composición y estructura de estos bosques varían 

Las actividades antrópicas han afectado fuertemente a estos ecosistemas, por la 

extracción de materiales e insumos como la tala selectiva, la extracción de fauna y 

flora, entre otros (Abud & Torres, 2016). Además, teniendo en cuenta que en este 

ecosistema se encuentran altas densidades poblaciones, el uso del suelo ha variado 

constantemente (Díaz et al., 2007), donde principalmente el cambio en el uso del 

suelo ha sido para agricultura y ganadería. 

Sistemas de Información Geográfica: Es una herramienta tecnológica, que 

incorpora la base de datos gráficas con las bases de datos alfanuméricas para ser 

representados en un sistema de coordenadas geográficas y realizar un tratamiento 

de los datos (Buzai, 2013). 

Mediante estos sistemas es posible la generación de mapas de cobertura y uso de 

suelos en el tiempo que se relacionan con la composición y estructura de los 

ecosistemas, ya que tiene en cuenta variables como presencia-ausencia, 

abundancia y distribución de especies o comunidades. Por otro lado, es posible 

estimar variables biofísicas para el seguimiento del funcionamiento de los 

ecosistemas o para realizar monitoreo de cambios en su estructura (Reyes-Díez, 

Alcaraz-Segura, & Cabello-Piñar, 2015). Con ayuda de programas de teledetección 

se puede determinar el estado de ecosistemas, coberturas y demás a través del 

tiempo, permitiendo evaluar la eficacia de las tareas de gestión ambiental y 

programas de restauración y conservación (Reyes-Díez et al., 2015). 

ANTECEDENTES 

a. ANTECEDENTES TEMÁTICOS 

En el estudio de Kimball, et. al (2015) realizan un análisis costo-efectividad de 

recuperar vegetación nativa en California (E.E.U.U.), cuyos métodos incluyeron la 

evaluación de la preparación del sitio, el establecimiento de semillas y el 

mantenimiento, por sus costos respectivos. Usando métricas básicas de 

germinación de plántulas, crecimiento promedio, cobertura recuperada y densidad. 



Desarrollando al final del análisis un árbol de decisiones para orientar a los 

practicantes de restauración ecológica en cada etapa. 

En un estudio similar de análisis costo-efectividad en la rehabilitación de un río 

(Suiza), realizaron el análisis basándose en las estrategias de manejo, comparando 

cuál de ellas es más efectiva y establecer un plan a ser usado en el futuro, con la 

mejor estrategia que se adapte (Langhans, Hermoso, Linke, Bunn, & Possingham, 

2014). El estudio de Gren, et. al (2014) resalta que la incertidumbre frente al 

crecimiento y mejoramiento del área degradada causa un aumento de los costos, 

dificultándose llegar al objetivo de restauración ecológica. 

Un estudio de revisión evalúa los indicadores y métricas para tener en cuenta en la 

restauración ecológica de áreas afectadas por minería de canteras. Resaltan que 

es importante tener en cuenta las características físicas y químicas del suelo, ya 

que es el más afectado y es de vital importancia para el establecimiento de 

vegetación que ayuda a la regulación de procesos ecológicos importantes en un 

ecosistema; además, de la vegetación y funciones ecológicas. Los autores brindan, 

al final de la revisión, una lista de indicadores a usar en la restauración ecológica de 

minería de canteras, dividiéndolo en indicadores de procesos ecológicos, estructura 

vegetativa y funciones ecológicas (Zhang, Zhang, & Liu, 2018). 

b. ANTECEDENTES DE CONTEXTO 

En la localidad de Ciudad Bolívar, se han realizado estudios analizando los 

conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales que han marcado al 

territorio, cuenta con un Plan Ambiental Local actual (2016). En este plan, establece 

que la localidad cuenta con actividades ganaderas, agrícolas e industriales, con un 

nivel de vida baja, debido a la poca oferta de trabajo y oportunidades para el 

emprendimiento empresarial (Moreno Arbeláez et al., 2016) 

Dentro de esta localidad se encuentra el Parque Minero Industrial Mochuelo, donde 

ANAFALCO se sitúa, cuyas actividades han generado impactos en los alrededores, 

debido al cambio en el uso del suelo, ya que eran áreas de uso rural (Ramírez, 



2009). Además, las actividades realizadas dentro de este parque generan 

contaminación atmosférica, reduciendo la calidad del aire (Buitrago & Rojas, 2017). 
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