
Anexo 11. MÉTODOLOGÍA EXTENDIDA. 

Fase 1. Recolección de información 

Se llevo a cabo la revisión bibliográfica sobre la normatividad que influía en la 

asociación, tanto a nivel minero como a nivel ambiental abarcando los documentos 

nacionales hasta el nivel local, desde el primer Código de Minas (Decreto 2655 de 

1988), hasta el año 2016 con la formación de la Política Minera. 

Para acceder a los documentos y terrenos de la asociación ANAFALCO se contactó 

al Coordinador Ambiental, quien permitió la revisión del Plan de Manejo Ambiental 

aprobado de la asociación ANAFALCO, con el propósito de identificar las 

características de la zona de explotación, hacer una revisión sobre las 

características identificadas por parte de la empresa a las cuales causarían 

afectaciones, las acciones propuestas para cada una de las afectaciones y el 

propósito u objetivo de realizar acciones ambientales.  

Además, se hizo una revisión de Informes de Cumplimiento Ambiental de cada 

empresa perteneciente a la asociación ANAFALCO desde el año 2014 hasta el 

primer semestre del año 2019, tomando de estos la información sobre los costos 

reportados e información sobre las acciones ambientales que hayan realizado. 

Fase 2. Sistematización de la información 

Se identificaron las actividades que realizaron las empresas de ANAFALCO para 

cumplir con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, los costos que 

generaban algunas actividades, teniendo en cuenta que es información exclusiva 

de cada empresa. Se identificaron tres empresas cuyas acciones han sido 

constantes dentro de los terrenos y reportan lo invertido en cada una para 

posteriormente hacer la aplicación de una encuesta (Anexo 1) y obtener información 

más detallada sobre los compromisos ambientales, medidas de compensación, 

actividades de restauración ecológica y costos de algunas variables sobre el 

mantenimiento de las actividades. 

Posteriormente, se realizó una salida a campo en los terrenos de las empresas 

donde enfocaron las acciones de restauración y compensación, a las cuales se le 



aplicó la entrevista donde se hizo una toma de muestra de suelo para posterior 

análisis y una observación de la vegetación, tomando datos de cobertura de suelo 

y estratos verticales de vegetación. 

2.1. Diseño de estudio 

Teniendo en cuenta el terreno de intervención de cada empresa se marcó un 

transecto de 30 metros de largo y dos metros de ancho; posteriormente se 

definieron tres cuadrantes de 25 cm2 cada uno, al inicio, a mitad y final del transecto. 

Para la toma de muestra del suelo, en cada cuadrante se removieron los primeros 

5 centímetros de suelo (con pasto) con pica y en seguida, con ayuda de una pala 

cuadrada se profundizó a 25 cm, reuniendo el suelo en un valde y haciendo una 

muestra homogénea. Se recogieron en total un kilogramo de suelo por empresa 

visitada para su posterior análisis en el laboratorio ITAM de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Para la observación de la vegetación se caminó por el transecto trazado registrando 

los estratos que se observaban. Por último, para la cobertura del suelo, se realizaron 

cuadrantes de 2 m2 a inicio, mitad y final del transecto, paralelos a los cuadrantes 

de 25 cm2, registrando mediante una ilustración la cobertura de cada uno, para 

posteriormente establecer el porcentaje de cada cobertura en el cuadrante. 

 

Figura 2. Método de recolección de información de suelo y vegetación 

 

Mediante el uso de la plataforma Google Earth Engine (GEE) se buscaron imágenes 

satelitales de LandSat – 8 para hallar el Índice de Vegetación Mejorado (EVI) y 

evaluar el estado de la vegetación desde el año 2014 al primer semestre del 2019. 



Esta plataforma es una aplicación de computación manejado con datos en la nube, 

diseñada para procesar, almacenar y analizar grandes conjuntos de datos de 

manera abierta. Posee información de la serie Landsat desde el 2008, información 

del satélite Sentinel y datos históricos de MODIS, entre otros; además tiene una 

serie de datos vectoriales basados en sistemas de información geográfica, modelos 

digitales de elevación y datos climáticos que permiten realizar análisis para 

tendencias de cambio, manejo de ecosistemas o cuantificar recursos disponibles de 

la tierra sin necesidad de software de última generación (Mutanga & Kumar, 2019). 

Usando esta plataforma es posible hallar cambios o monitorear la vegetación del 

mundo, por tanto, se hizo uso mediante la información del satélite LandSat – 8 para 

hallar el índice de Vegetación Mejorado (EVI, por sus siglas en inglés) de manera 

anual el cuál gracias a la combinación de las bandas azul, rojo e infrarrojo cercano 

permite extraer la información sobre el verdor de la vegetación, independientemente 

de la variación del suelo y la influencia de la atmósfera (Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales, 2017). 

Fase 3. Análisis 

3.1. Suelo 

En primer lugar, teniendo en cuenta lo encontrado dentro del plan de Manejo 

Ambiental (PMA), se comparó con la normativa vigente para evaluar el adecuado 

cumplimiento, respetando los acuerdos, planes, protocolos y modificaciones 

normativas que se han presentado en los últimos años. Evaluando de igual forma 

las fallas que tiene el PMA en cuanto a la recuperación de los espacios afectados 

por la actividad minera. 

Posteriormente, se reunió toda la información referente a los gastos que las 

empresas invertían al año para cumplir con la parte ambiental de compensación y 

recuperación de espacios afectados por la actividad minera, relacionándola con las 

actividades propuestas por las empresas. 

En segundo lugar, para el análisis de suelo las muestras fueron llevadas al 

Laboratorio de Investigación Ambiental y de Materiales, de la Facultad de Química 



en la Pontificia Universidad Javeriana. Las muestras de suelo se secaron a 

temperatura ambiente por 24 horas, para posteriormente tamizar (500 µm) y realizar 

los análisis de Humedad, Densidad Aparente, Densidad Real, Materia Orgánica y 

color. Estas son algunas pruebas recomendadas para conocer la recuperación del 

suelo (Zhang, Zhang, & Liu, 2018). 

La humedad del suelo, factor fundamental para el desarrollo de especies vegetales, 

representa el contenido de agua y aire presentes, que a su vez muestra la retención 

del agua (Lizcano et al., 2017), es de vital importancia conocerlo. Por tanto, se 

pesaron de cada muestra de los lugares 25 g de suelo dentro de un crisol mediano, 

previamente pesado en la balanza y llevados a secar por 24 horas en una estufa de 

secado Binder a una temperatura de 105° centígrados. Pasado el tiempo de secado 

se dejó enfriar las muestras de suelo por 3 horas y en seguida, pesar nuevamente 

los crisoles con el suelo secado en la balanza. Teniendo los datos reunidos se aplicó 

la siguiente fórmula:  

𝑝𝑤 (%) =
(𝑃𝑚ℎ−𝑃𝑐)−(𝑃𝑚𝑠−𝑃𝑐)

(𝑃𝑚𝑠−𝑃𝑐)
 * 100 

Donde: 

Pw = Humedad de la muestra 

Pmh = peso de la muestra + peso del crisol antes del secado 

Pms = peso de la muestra + peso del crisol después del secado 

Pc = peso del crisol 

El conocer la materia orgánica de una muestra de suelo, es fundamental debido a 

su importancia en la regulación de propiedades físicas, químicas y biológicas, que 

influye en la productividad del suelo, reduce los efectos de compactación y mejora 

la estructura del mismo (Lizcano et al., 2017). Para hallar la materia orgánica de las 

muestras, se pesaron 10 g de cada suelo secado en el horno dentro de un crisol 

pequeño, previamente pesado en la balanza y llevados a una mufla a una 

temperatura de 540° centígrados por 5 horas. Después de pasado el tiempo 

indicado, se dejaron enfriar las muestras en un periodo de 7 horas y en seguida se 



pesaron los crisoles con las muestras calcinadas. Se hizo uso de la siguiente 

fórmula: 

(%)𝑀. 𝑂. =  
𝑃𝑚𝑠 − 𝑃𝑐

𝑃𝑚𝑠
∗ 100 

Donde: 

(%) M.O. = porcentaje de Materia Orgánica 

Pms = peso muestra seca a 105° 

Pc = peso muestra calcinada 

 

La Densidad Aparente describe la compactación del suelo representando la relación 

que hay entre los sólidos y el espacio poroso, relacionándose con la disponibilidad 

de nutrientes, determinando el desarrollo de las raíces vegetales (Lizcano et al., 

2017). Este parámetro se halló pesando en primer lugar una probeta de 10 mL en 

la balanza y posteriormente añadiendo suelo compactándolo hasta la marca de los 

10 mL, una vez llegada a la marca se volvía a pesar la probeta. Se realizó el mismo 

procedimiento para cada muestra de suelo, después de hallado los valores se 

aplicaba la siguiente fórmula: 

𝐷𝑎𝑝 =
𝑀

𝑉𝑡
 

Donde: 

Dap = Densidad aparente 

M = (peso del suelo + probeta) – peso probeta 

Vt = volumen probeta 

 

La Densidad Real determina el peso de la unidad de volumen de los sólidos del 

suelo, estima cual volumen de líquido desplaza los sólidos sumergidos (Lizcano 

et al., 2017). Este se halló usando un picnómetro de 25 mL y agua destilada; en 

primer lugar, se pesó el picnómetro en la balanza y posterior se agregaron 10 g de 

suelo secado, se tapó el picnómetro y se pesó nuevamente, posterior se agregó 



agua destilada hasta el cuello del picnómetro, dejándolo reposar para poder aforar 

el picnómetro, tapar y pesar nuevamente. Una vez pesado el suelo más el agua 

destilada, se procedió a vaciar el contenido lavándolo para no dejar ningún residuo 

de suelo y llenar el picnómetro con agua destilada completamente, pesando 

nuevamente y midiendo la temperatura. Una vez obtenido todos los datos del 

procedimiento con cada muestra de suelo, se aplicó la siguiente ecuación: 

𝐷𝑟 =
𝑑𝑤 (𝑊𝑠 − 𝑊𝑎)

(𝑊𝑠 − 𝑊𝑎) − (𝑊𝑠𝑤 − 𝑊𝑤)
 

Donde: 

Dr = densidad real 

Dw = densidad del agua destilada a la temperatura observada 

Ws = peso del picnómetro + suelo 

Wa = peso del picnómetro vacío 

Wsw = peso del picnómetro + suelo + agua destilada 

Ww = peso del picnómetro + agua destilada 

 

Por último, el color de suelo permite conocer la naturaleza constitutiva del suelo, ya 

que se correlaciona con características físicas, químicas y mineralógicas del mismo. 

Este parámetro se halló usando la tabla de colores de Munsell (1954) con las 

muestras del suelo húmedas y secas.  

3.2. Vegetación 

En cuanto a la vegetación, se basó en los indicadores planteados en la Guía de 

Restauración de Bosques Montanos Tropicales, aplicándose en el estudio los 

indicadores de cobertura del suelo y el número de estratos (Terán-Valez, Duarte, 

Cuesta, & Pinto, 2018). Con los datos obtenidos sobre la cobertura del suelo, se 

halló el promedio de los datos de pasto, hierbas, arbustos, hojarasca, suelo desnudo 

de los tres cuadrantes de cada transecto para entender como se está cubriendo el 

suelo teniendo en cuenta las condiciones iniciales del terreno (Terán-Valez et al., 

2018). En cuanto a los estratos verticales, conocer cuántos o cuáles se pueden 



observar permite conocer en qué etapa de recuperación se encuentra el terreno 

(Terán-Valez et al., 2018). 

3.3. Imágenes satelitales 

Mediante la modificación del código Landsat 8 Collection 1 Tier 1 8-Day EVI 

Composite (Anexo 2) se encontraron los valores del Índice Mejorado de Vegetación 

(EVI) de los pixeles dentro de cada polígono de área en recuperación, dentro de las 

empresas escogidas en los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Este índice 

es interpretado teniendo en cuenta los colores arrojados y su valor en el pixel, ya 

que da una idea de la cantidad de fotosíntesis que irradia la vegetación; sus valores 

van de 0 a 1, donde entre más cerca a uno mayor es el verdor del pixel, indicando 

una mayor actividad fotosintética y mayor vegetación (Reyes-Díez, Alcaraz-Segura, 

& Cabello-Piñar, 2015) 

Con los datos obtenidos de cada píxel en los años mencionados se procedió a 

realizar pruebas estadísticas con el programa RStudio versión 1.2.5001 obteniendo 

información de regresión linear y correlación Pearson para cada una de las 

empresas (Anexo 3). El uso del análisis de regresión linear permite estudiar la 

relación entre variables, en este caso, los datos del EVI de cada año, por empresa; 

para entender el resultado obtenido de esta regresión se hace uso de un diagrama 

de dispersión ya que ofrece una idea del tipo de relación y que tan asemejado se 

encuentran los datos a una línea recta positiva (Universidad Carlos III de Madrid, 

s.f.) En cuanto a la correlación de Pearson es usada para medir la fuerza, dirección 

y probabilidad de asociación linear entre dos intervalos de variables, cuyos valores 

pueden ser entre -1 y 1. Es una forma simple de evaluar la asociación entre variables 

y entender si la relación es positiva o negativa, junto con su grado de relación (Chee, 

2015). 

La efectividad fue medida de acuerdo con objetivo planteado por la asociación, el 

cual fue la revegetalización dentro de área de influencia de la mina, de acuerdo con 

esto y las características obtenidas respecto a la vegetación se estimó la efectividad 

de la recuperación de espacios. 
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