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RESUMEN 

La creciente presión que ejerce el hombre sobre los recursos naturales ha generado altas tasas 

de deforestación y la perdida de hábitat para muchas especies tanto en escala local como global. 

La transformación de los ecosistemas a través de los procesos industriales y productivos como la 

minería ha llegado a un punto crítico, por lo que ha tomado principal importancia la necesidad de 

responder a estas problemáticas, desde el conocimiento ecológico de los ecosistemas estratégicos 

principales de cada zona. La Restauración Ecológica RE surge como una opción para recuperar 

parte de estos ecosistemas y permitir un tránsito entre unas condiciones desfavorables a unas 

condiciones de mejores características ambientales y ecológicas; Sin embargo, estos proyectos 

requieren de elementos financieros y logísticos para consolidar estas actividades, basado en esto 

surge la inquietud de donde se debe restaurar y por qué en dichas zonas, así el proyecto minero 

consolidado de ANAFALCO  a través de la placa minera BA3-152  y que se lleva ejerciendo en el 

territorio por más de 40 años, se establece como un ejecutor y financiador de este proyecto, la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca ha recomendado ampliamente que 

ANAFALCO tome acciones en ejercicios de restauración ecológica, a través de este documento se 

presentara, la priorización de las áreas donde se ejecutara la RE, basada en criterios socio 

ecológicos que abarcaban desde los conflictos del suelo, pasando por viabilidad de la restauración, 

hasta la presencia de bosques nativos, utilizando los sistemas de información geográfica, la 

información secundaria y la experticia en el conocimiento del terreno por parte del autor, estos nos 

lleva a las aproximaciones y sus estrategias que permitirán ver la realidad de las obras de RE a 

implementar, así como acciones de monitoreo y planificación; con esto finalmente se determinó 

que del área total del polígono minero 284 Ha el 63% (178,92 Ha) tienen un potencial de 

restauración bajo, el 27% (76,68 Ha) tienen un potencial de restauración medio y el 10% (28,4 Ha), 

donde se implementaran estrategias  como la nucleación con especies nativas, la plantación aislada, 

la liberación de la ronda hídrica entre otras. 
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INTRODUCCION   

Muchos países consideran que la minería es un motor clave del desarrollo económico y, en este 

sentido, existe amplia evidencia que aquellas naciones que adoptan un plan de trabajo donde la 

minería se represente en uno de sus mayores ejes de desarrollo y dinámica económica representa 

en efecto directo sobre las oportunidades de empleo, el desarrollo de obras de infraestructura (en 

especial en zonas rurales) y la transferencia de tecnología. Esta extracción de recursos minerales 

proporciona a las economías en crecimiento grandes oportunidades de desarrollo económico; sin 

embargo, existe el riesgo que estas operaciones se transformen en conflictos sociales y ambientales, 

por el establecimiento de campamentos y por acciones relacionadas a la degradación del suelo en 

busca del componente mineral y las distintas dinámicas culturales que pueden variar por el 

desarrollo del proyecto. “Los países, las comunidades y las empresas enfrentan temas difíciles con 

respecto a las oportunidades y los riesgos al momento de tomar medidas para garantizar un enfoque 

responsable sobre la explotación de los recursos minerales” (Banco Mundial, 2013). 

La actividad minera ejerce diferentes presiones y disturbios sobre los ecosistemas circundantes 

a su zona de extracción o frentes de trabajo, estos efectos de disturbio pueden no suceder 

directamente sobre el ecosistema local, debido a los requerimientos de servicios como agua, luz, 

alimentos, ampliación de campamentos y zonas de manufactura, que interrumpen el flujo de 

materia y energía consolidados y exacerbando la transformación y conduciendo a la degradación. 

Los proyectos mineros ejercen fuertes cambios en el paisajismo de la zona, uno de los 

principales impactos a controlar debido a la repercusión en las comunidades. La mayoría de los 

establecimientos mineros optan por alternativas de reforestación con especies de rápido de 

crecimiento que pueden, en algún sentido, mitigar la acción de descapote y la exposición de la roca, 

el suelo sin capara orgánica y la pérdida de la cobertura vegetal. Dichas acciones han promovido 

la siembra de especies como el eucalipto (Eucalyptus), el pino (Pinus) y la acacia (acacia mill) que 

presentan crecimiento acelerado, con consecuencias sobre la dinámica del suelo y aislamiento de 

ecosistemas nativos. 

En el contexto de la minería surge la necesidad de acciones de Restauración Ecológica (RE) 

para revertir, cuando sea posible, los distintos niveles de degradación de los recursos naturales y 

las condiciones ambientales, que se manifiesta en la pérdida de vegetación y suelo, aguas 

contaminadas, contaminación atmosférica, pérdida de recursos genéticos, destrucción de partes 

vitales de hábitat, cambios climáticos, geológicos y evolutivos (Gálvez, 2002). La RE integra un 
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rango de acciones que buscan retornar al sistema degradado a un estado que le permita seguir una 

trayectoria sucesional, dado el contexto climático y social (Estándares de RE 2016). Objetos como 

la composición de especies y sus interrelaciones, se enlistan entre los principales focos en la RE de 

áreas degradadas (Martínez-Romero, 1996). En la práctica, el logro de los objetivos y el resultado 

final del proyecto de RE se logra a través de planear y construirlo por fases, en cada una de las 

cuales se busca detener el proceso de degradación y recuperar funciones perdidas, según el estado 

del área que se decida intervenir (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). 

 

En la ciudad de Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar, existe el parque minero industrial el 

mochuelo donde se ubica el polígono minero para la extracción de arcillas ejecutado por 

ANAFALCO este polígono cuenta con 284 Hectáreas en las cuales se presentan diferentes tipos de 

ecosistemas de referencia los cuales serían de gran importancia para definir áreas donde se puede 

ejecutar actividades de restauración, teniendo en cuenta los avances mineros y las zonas no 

explotables definidas dentro del título minero.   
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JUSTIFICACIÓN 

 

La minería es uno de los principales sectores que mantiene dinámica la economía del país y, 

aunque ha disminuido su aporte al PIB total, en los últimos años sigue presentando un aporte de al 

menos 3 billones de pesos (DANE 2018). Así la minería es un sector con una vida útil al mediano 

y largo plazo en nuestro país. Sin embargo, la minería es un sector altamente señalado por los 

impactos ambientales que se desarrollan en su ejecución y los pasivos ambientales que quedan en 

los territorios donde se han efectuado proyectos mineros, las zonas mineras abandonadas tiene un 

amplio rango de impactos ambientales y socioeconómicos (Worrall et al., 2009). Entre los impactos 

ambientales más frecuentes de las minas abandonadas están las características de paisajes 

físicamente alterados, pilas de desechos, subsidencia, combustión espontánea de desechos de 

carbón, contaminación del agua, edificios y plantas abandonados, pérdida de vegetación, pozos 

abiertos, huecos. (Arango & Olaya 2012). Con frecuencia, la minería expone materiales tóxicos 

para el crecimiento de las plantas, dejando paisajes deforestados, donde es difícil que se establezcan 

plantas nativas y colonizadoras. Como resultado, las minas abandonadas son inhóspitas para la vida 

silvestre y muchas especies no regresan a estas áreas (Worrall et al., 2009). 
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OBJETIVOS       

GENERAL 

Diseñar el Plan de Restauración Ecológica para el polígono minero BA3-152 en Mochuelo Bajo, 

Ciudad Bolívar Bogotá. 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar los criterios e indicadores socio-ecológicos de degradación del área en el polígono 

minero BA3-152 en Mochuelo Bajo, Ciudad Bolívar Bogotá. 

2. Determinar las áreas prioritarias para la implementación del rango posible de acciones de RE, 

en el área del polígono minero BA3-152 en Mochuelo Bajo, Ciudad Bolívar Bogotá. 

3. Diseñar las estrategias de restauración ajustadas a las condiciones de cada sitio seleccionado. 

4. Diseñar el Plan de Monitoreo de las Acciones de RE a implementar en el polígono minero 

BA3-152 en Mochuelo Bajo, Ciudad Bolívar Bogotá. 
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MARCO TEÓRICO 

Los suelos son componentes fundamentales del ambiente al proveer una amplia gama de 

servicios ecosistémicos que constituyen la base de subsistencia de la vida en la tierra; desempeñan 

roles indispensables en la estructura y el funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos al distribuir, 

transportar, almacenar y transformar materiales y energía, al tiempo de tener un rol preponderante 

en el ciclo hídrico y la circulación de aire y nutrientes que son utilizados por todas las formas de 

vida existentes; se forman a partir de una compleja red de interacciones y procesos entre 

componentes como minerales, agua, materia orgánica, macro y microorganismos y a partir de estos 

procesos se determinan los órdenes de suelo que existen.1 . Por otra parte, la minería de arcilla es 

una de las actividades económicas más destacadas en Bogotá y la sabana, principalmente en las 

zonas rurales y periféricas de los cascos urbanos, lo anterior lleva a competir a la minería con la 

agricultura repercutiendo en las actividades de tradición campesina y en el verde de las regiones. 

 

MINERIA 

El déficit ambiental presentado en la actualidad de nuestro país, y acrecentado por las distintas 

actividades económicas, sociales, urbanas, ecológicas, industriales y comerciales; sumados a la 

sobrepoblación de las regiones, han generado un impacto negativo al desarrollo ambiental del país, 

generando un alto deterioro del suelo y sus propiedades físicas, y ocasionando con ello, la pérdida 

progresiva de los bosques, humedales y de la biodiversidad existente.  

De acuerdo a lo anterior, es importante indicar que son muchos los factores que atentan contra 

el bienestar ambiental de nuestras regiones, y el hombre en su afán por obtener beneficios 

económicos, toma acciones que aportan sustancialmente a éste deterioro ambiental por el cual 

pasamos, y ubica en la extracción de minerales o actividad minera, una opción para solventar 

económicamente un sector de la sociedad, pero sin prever la afectación real que ocasiona en su 

cotidianidad, pues dicha actividad genera un impacto negativo dentro del recurso hídrico 

superficial y subterráneo (CGR,2013), aportando con ello a la disminución de la calidad del agua 

y la disponibilidad del recurso propiamente dicho, por lo cual es muy común encontrarse dentro 

 
1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2013) Política de gestión integral ambiental de suelos. 

Recuperado de 

http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/Consulta_Publica/Politica-de-

gestion-integral-del-suelo.pdf. 
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una zona minera, un río completamente seco, terrenos erosionados y explotados, sin ningún tipo 

de componente mineral, es decir terrenos completamente inertes.  

Las características del suelo y la afectación de sus propiedades físicas, poco a poco están 

degenerando todos los recursos físicos y naturales que nos ofrecen nuestros ecosistemas, la 

actividad de extracción o minera, si bien es una buena opción para obtener desarrollo económico 

de la sociedad, debe venir integrada a un plan de sostenimiento el cual garantice o minimice los 

impactos negativos que puedan ser generados a la naturaleza, por lo cual es importante la 

presentación de planes de restauración y recuperación que permitan obtener un beneficio común y 

de impacto socio económico  no solo a las empresas dedicadas a ésta actividad si no, al entorno 

que los rodea.  

Es importante tener presente que si bien se trata de obtener grandes beneficios de la extracción 

de minerales en nuestros ecosistemas, es necesario tener presente los impactos generados por ésta 

actividad, y los cuales van desde un tema social y económico ligado a la tenencia y propiedad de 

la tierra, disputa de actores ilegales al margen de la ley interesados en tomar partido de la actividad 

minera; la demanda creciente por el agua, contaminación de fuentes de agua y suelos, daños 

irreversibles  al paisaje, entre otros. Los cuales generan un impacto global, si se tiene en cuenta que 

estamos en un país megadiverso, por tener una gran cantidad de especies por unidad de área; 

además, por poseer zonas entre las más lluviosas del mundo.  

Una extracción no controlada de minerales puede generar daños colaterales a la biodiversidad 

presentada, a la contaminación del agua y la propensión a la sequía de las fuentes hídricas. Así 

mismo, se constituye como una actividad de alto riesgo, si se tiene en cuenta que también genera 

daños en la producción o cultivo de alimentos, por el tema de la deforestación y la contaminación 

o pérdida de recursos naturales. 2 

Los impactos de la minería en el territorio nacional han sido ampliamente explorados por 

universidades, entidades de control como la Contraloría, la procuraduría y las entidades 

ambientales regionales que tienen a su cargo la protección de estas áreas, en sus elementos sociales 

tienen altos impactos en riquezas y condiciones laborales temporales, cambio en la cultura y los 

medios de vida de las poblaciones circundantes, conflicto sobre la tenencia y uso de las tierras, 

 
2 Contraloría General de la Republica, 2013, Minería en Colombia, derechos, políticas públicas y gobernanza  
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perdida en la garantía de algunos servicios ecosistémicos, en cuanto a la pequeña y mediana 

minería, ha sido expuesto que aquellas zonas donde existe combustión de carbón para actividades 

de transformación de arcillas, se encuentren clasificadas entre los diez sitios más contaminados con 

PM10, incluyendo los municipios de Nemocón y Ráquira. En cuanto a la afectación de la calidad 

del aire con partículas de mayor tamaño (PST), comúnmente identificadas como polvo, los lugares 

más contaminados son Cazucá en Bogotá, Soacha, Sibaté y Zipaquirá en Cundinamarca (MAVDT, 

2009), esta dicotomía siempre ha llevado a una presión entre ese modelo extractivista, las políticas 

y salud públicas con el modelo económico que el país decida desarrollar. 

 

POLIGONO MINERO 

 

 La minería causa cambios drásticos en la estructura del suelo, produce compactación por uso 

de maquinaria, erosión acentuada por factores asociados con el clima generalmente viento y 

precipitación, degradación del paisaje, pérdida de cobertura vegetal, aumento de niveles de ruido 

y material particulado, sedimentación, hundimientos e inestabilidad del terreno por explosiones, 

contaminación hídrica y modificación de la dinámica de aguas superficiales y subterráneas.3 

Teniendo esto en cuenta es necesario desarrollar alternativas que permiten mitigar de manera 

efectiva los impactos generados y de los cuales se destaca de manera prioritaria en la minería la 

afectación al suelo y al paisaje, igualmente deben buscarse las estrategias de adecuación en los 

momentos de abandono y cierre que le permitan al ecosistema integrarse a través de relictos y la 

rehabilitación de estos suelos en diferentes vocaciones de uso post-minería.  

 

Geología 

De acuerdo al trabajo y verificación de información secundaria como lo son: Los rasgos 

tectónicos de la región de la Sabana de Bogotá y los mecanismos de formación de las estructuras; 

Estudio de factibilidad para el aprovechamiento adicional de la cuenca alta del rio Tunjuelo, 1989; 

Estudio de INGEOMINAS para la conformación de un parque minero industrial y el ordenamiento 

y desarrollo de la actividad extractiva y transformadora de minerales arcillosos, con fines de des 

 
3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015) Plan Nacional de Restauración. Recuperado de 

http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemic 

os/pdf/plan_nacional_restauracion/PLAN_NACIONAL_DE_RESTAURACI%C3%93 N_2.pdf 
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marginalización de barrios en el distrito capital, 2000; Estratigrafía, procedencia, subsidencia, y 

exhumación de las unidades paleógenas en el sinclinal de Usme, sur de la zona axial de la cordillera 

occidental, 2010, en el área de estudio las rocas que afloran son sedimentarias y se encuentran entre 

las edades del cretácico superior hasta el reciente, estas rocas se depositaron principalmente en 

ambientes marinos someros, transicionales y continentales que posteriormente durante el 

levantamiento de la cordillera oriental estas rocas fueron fuertemente plegadas, falladas y 

posteriormente fueron cubiertas por depósitos lacustres, fluvioglaciares, aluviales y coluviales, el 

área del título minero BA3-152, se encuentra localizado en el flanco occidental del Sinclinal de 

Usme que por sus dimensiones es la estructura más importante del sur de la Sabana de Bogotá, en 

esta estructura afloran las formaciones Bogotá, Cacho, Guaduas y Cretáceo Superior, el flanco 

occidental se distingue por contener o dividirse en tres zonas de norte a sur denominadas como 

septentrional, central y meridional, en donde el título minero BA3-152 objeto del presente estudio 

se encuentra dentro de la zona central del flanco occidental del sinclinal de Usme, en el cual se 

presentan fuertes fenómenos de inversión que generan replegamiento en el sector mochuelo debido 

al deslizamiento por gravedad de la formación guaduas hacia el Este.  

A continuación, se presenta una breve descripción del sinclinal Usme y de las formaciones que 

están dentó del área en estudio. El Sinclinal de Usme presenta una orientación NS con pequeñas 

ondulaciones hacia el oriente y el occidente presentando su cierre en el extremo sur en el páramo 

de Sumapaz, el flanco occidental se encuentra afectado por una falla paralela al rio Tunjuelo 

causando un cambio en el buzamiento de las areniscas de la Formación Regadera que es contrario 

a la continuidad de este flanco con presencia de fallas transversales, el núcleo del pliegue está 

formado por arcillolitas de la Formación Usme que en muchos sectores están cubiertas por 

depósitos fluvioglaciares y flujos de tierra del cuaternario, en el núcleo de este sinclinal se 

encuentra la más completa secuencia terciaria en la sabana de Bogotá observándose de manera 

ascendente las formaciones cretáceo, Guaduas, Cacho, Bogotá, Regadera y Usme. 

 Formación regadera: Esta formación se encuentra constituida en la parte basal con areniscas 

blancas, amarillas y rojizas de grano medio a grueso y niveles conglomeráticos con capas lodo 

líticas grisáceas con laminación plano paralelas, tiene un espesor aproximado de 350 m., suprayace 

a la formación Bogotá, e infrayace a la formación Usme y se le asigna la edad del Eoceno.  
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Formación Bogotá (E. Hubach 1945). Constituida por una secuencia de arcillolitas de colores 

blanco, amarillo, gris, morados y rojo, intercalada con bancos lenticulares de arenisca, las cuales 

dejan un relieve positivo en el campo, la arenisca de color amarillo verdoso de grano grueso a fino 

cuarzosa presenta evidencia de estratificación cruzada y algo friable, las arcillolitas son 

principalmente rojas tornándose a blancas, cerca del contacto con la Formación Regadera, son 

plásticas y presentan una laminación plano paralela, en esta formación geológica es donde se 

encuentran de manera principal los depósitos de arcilla usados en el proceso extractivo de 

ANAFALCO. 

Formación Cacho (R. Scheibe). Esta formación se encuentra por debajo de la Formación Bogotá 

y por encima de la Formación Guaduas siendo visible en los dos flancos del sinclinal de Usme, el 

contacto inferior corresponde a capas delgadas de areniscas onduladas altamente cementadas 

intercaladas con arcillolitas vari coloreadas, en la zona media se encuentran capas con 

intercalaciones de lodolitas grises moteadas que separan los niveles de arenisca tanto de la zona 

superior como de la zona inferior y en la parte superior se encuentran capas muy gruesas de arenisca 

y escasas intercalaciones de lodolitas, esta sección corresponde a la extracción e de arenas y 

materiales de cantera al interior el parque Minero e Industrial de mochuelo. 

Debido a estas formaciones geológicas el INGEOMINAS avanzo en la exploración y cálculo de 

las reservas de arcilla en Mochuelo, evidenciando un potencial de 92 mil millones de toneladas de 

arcilla por lo que se otorga el titulo minero y la licencia ambiental para el funcionamiento de los 

campamentos mineros contratados por ANAFALCO. 

 

Caracterización social 

La población que se encuentra dentro del área de influencia del proyecto minero se dividen 

principalmente en dos UPZ dentro de la localidad de Ciudad Bolívar, la UPZ 64 Monte Blanco que 

abarca la parte alta del título minero hacia el barrio de Mochuelo Bajo y la UPZ 68 El Tesoro que 

cubre los barrios de la parte baja como lo son San Joaquín, Casa de Teja entre otros. 

La comunidad del área es de los estratos 1 y 2, en la UPZ 64 es predominante el sector rural, ya 

que anteriormente la zona de Quiba, Mochuelos y Pasquilla era constituida por campesinos del 

territorio, hoy en día Mochuelo Bajo se ha constituido como un parche de carácter urbano en medio 

de la zona rural de Bogotá, además de la incursión del sector minero y el relleno sanitario Doña 
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Juana,  lo cual ha generado cambios en el desarrollo cultural campesino que se ha trasladado a la 

veredas más alejadas en la zona rural. 

La principal ocupación de los habitantes de Mochuelo Bajo y San Joaquín es el trabajo en el 

sector ladrillero, de allí se generan entre 950 y 1000 empleos directos de mano de obra, muchos de 

ellos han dejado de lado el sector del agro por dedicarse al trabajo presente en el sector minero. 

De acuerdo a las encuestas sociodemográficas y de morbilidad sentida desarrolladas por 

ANAFALCO los hogares se constituyen mayoritariamente por más de 5 habitantes por unidad de 

vivienda y le escolaridad es predominante dirigida al bachillerato. 

En la zona existen debido a su importancia ecológica varios grupos con carácter ambiental los 

cuales han desarrollado en territorio procesos de reconocimiento y re significación del territorio, 

así como el Colegio Rural José Celestino Mutis del cual a través de su proyecto educativo 

institucional ha desarrollado un fuerte hincapié en el análisis de las juventudes frente a los retos y 

problemáticas ambientales de la zona. 

Estas expresiones sociales han generado en la asociación un interés en presentar acciones de 

control, compensación y mitigación de varios de sus impactos ya que cuentan con una relación 

bastante cercana con la comunidad del proyecto. 

Para entender los procesos de restauración es necesario remontarse a guías y documentos que 

establecen los procesos de restauración de otros tipos de ecosistemas mayormente explorados en 

Colombia así antes de dar una definición de restauración ecológica es necesario tener en cuenta 

algunos conceptos que nos pueden ayudar a su comprensión:  

1. Los ecosistemas regeneran por sí solos cuando no existen barreras que impidan esta 

regeneración, lo cual se denomina restauración pasiva (sucesión natural). En otras palabras, la 

restauración pasiva se refiere a que en un ecosistema degradado al eliminar los factores 

tensionantes o los disturbios que impiden su regeneración, se restaurará solo.  

2. Cuando los ecosistemas están muy degradados no pueden regenerarse solos, es muy lenta su 

regeneración o se desvía o detiene su dinámica natural; por consiguiente, es necesario implementar 

estrategias para lograr su recuperación, lo cual se denomina restauración activa o asistida (sucesión 

dirigida o asistida). En la restauración activa es necesario ayudar o asistir al ecosistema para 
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garantizar que se puedan desarrollar procesos de recuperación en sus diferentes fases y superar las 

barreras que impiden la regeneración. 4 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA  

La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica define la restauración ecológica como 

“el proceso de asistir la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado, o destruido”. 

En otras palabras, la restauración ecológica es el esfuerzo práctico por recuperar de forma asistida 

las dinámicas naturales tendientes a restablecer algunas trayectorias posibles de los ecosistemas 

históricos o nativos de una región. Se entiende que las dinámicas naturales deben estar dirigidas a 

la recuperación, no de la totalidad sino de los componentes básicos de la estructura, función y 

composición de especies, de acuerdo con las condiciones actuales en que se encuentra el ecosistema 

que se va a restaurar. La restauración es un proceso integral de visión ecosistémica tanto local, 

como regional y del paisaje, que tiene en cuenta las necesidades humanas y la sostenibilidad de los 

ecosistemas naturales, seminaturales y antrópicos. 

REHABILITACIÓN  

Varios autores utilizan la palabra rehabilitación como sinónimo de restauración. Sin embargo, 

la rehabilitación es un proceso de distinto alcance, que posiblemente no nos permita llegar a un 

estado inicial si no recuperar apenas algunas condiciones o características del ecosistema (Vargas, 

2006). Por esta razón la rehabilitación se puede usar para indicar cualquier situación que mejore de 

un ecosistema intervenido por diferentes factores, sin tener como objetivo final producir el 

ecosistema original. Es posible que podamos recuperar la función ecosistémica, sin recuperar 

completamente su estructura, reconociendo la importancia del análisis de los ecosistemas desde la 

estructura, composición y función; en este caso estamos hablando de una rehabilitación de la 

función ecosistémica, muchas veces incluso con un reemplazo de las especies que lo componen, 

asociándolo a proceso de plantaciones de especies ya reconocidas en la zona; En muchos casos la 

 
4 Guía metodológica para la restauración ecológica del bosque Altoandino. 
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plantación de árboles nativos o de especies pioneras dominantes y de importancia ecológica puede 

iniciar una rehabilitación (Samper, 2000). 

Por lo que en este sentido el proyecto propende por un proceso de restauración ecológica de las 

zonas priorizadas, derivándolo de una acción comunitaria que resignifique el territorio a través del 

establecimiento de coberturas vegetales nativas y así transitar en un camino hacia una restauración 

activa. 

 

RECLAMACION 

Reclamación es un término que ha tomado la SER acerca de procesos de restauración ecológica 

asociados a minería desarrollados en Estados Unidos y el Reino Unido (SER, 2004) y tiene una 

intención que abarca actividades más intensas que si solo estamos hablando de la rehabilitación, 

por lo que tiene componentes como control y manejo de los taludes y estabilización de terrenos, 

mitigación y mejoramiento de las condiciones de impacto paisajístico altamente afectadas por la 

extracción de materiales a cielo abierto, igualmente busca la reincorporación de dichas tierras a 

elementos de utilidad dentro de los contextos regionales y territoriales donde se asientan los 

proyectos mineros, estas actividades están muy ligadas a procesos de revegetalización de las zonas, 

compensando la extracción de minerales y la modificación del territorio; sin embargo la SER ha 

establecido que dichas actividades con un enfoque ecológico permitirían a este tipo de proyectos 

acercarse cada vez más al concepto de restauración ecológica. 

Este concepto tiene una fuerte aplicación sobre proyectos mineros en la fase de cierre donde 

las actividades de reconformación geomorfológica del terreno y la revegetalización son el 

elemento clave, en Colombia están regulados por las autoridades ambientales a través de los 

PMRRA plan de manejo de recuperación y restauración ambiental, que son exigidos a todos 

aquellos proyectos mineros que ya han cumplido la vida útil o los que se les vencerá la licencia 

minera sin posibilidad de prorrogarla. 
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ANTECEDENTES  

En el marco de los acuerdos internacionales acerca de las metas de restauración ecológica, 

Colombia se ha destacado por su amplia participación, aunque el discurso de la restauración 

realmente tiene que trascender al tema de funciones ecológicas restauradas y dejar de lado las 

reforestaciones como procesos de restauración. En el 2015 es publicado el Plan Nacional de 

Restauración, con el cual se espera lograr la promoción de la restauración, rehabilitación y 

recuperación de un millón de hectáreas en un periodo de 20 años (MADS, 2015). 

Colombia tiene un gran reto frente a la selección de áreas prioritarias a la hora de planificar ya 

que, si bien existen numerosos proyectos que tienden a la restauración a lo largo del país, falta 

anclarlos propósitos comunitarios, prestación de servicios y funcionalidad territorial, en el país se 

presentan los proyectos de restauración principalmente en la región Andina (94% de los proyectos 

reportados (Instituto Humboldt, 2018), alrededor de la capital del país, lo que nos indica que dicha 

centralidad de las instituciones en el territorio se traduce en financiadores y ejecutores de mayor 

amplitud en proyectos de restauración 

En la cuidad región de Bogotá existen ecosistemas de gran importancia como lo son el bosque 

alto andino, los páramos y los ecosistemas sub xerofíticos típicos de los cerros que rodean la ciudad, 

debido a su ubicación latitudinal la oferta hídrica en la ciudad sucede bastante en las zonas rurales, 

en este sentido la Secretaria Distrital Ambiente ha desarrollado distintas guías y proyectos sobre 

los enclaves de quebradas para la restauración de las zonas de ronda. (SDA, 2017). Así se han 

construido distintas guías que presentan elementos técnicos y de diseño para el establecimiento de 

proyectos de restauración en los ecosistemas estratégicos principales de la ciudad. 

A la par de este tema organizaciones como la fundación natura ha empleado sus esfuerzos en 

construir varios proyectos piloto en los procesos de restauración ecológico con un enfoque al 

desarrollo sostenible dado a la reincorporación de capacidades económicas y sociales en zonas 

donde la biodiversidad es el elemento motivacional y ejecutor de las dinámicas sociales. 

Organización de filial privado como la CAEM ha explorado ampliamente en la sabana de 

Bogotá actividades de restauración ecológica en el parque de la POMA al norte de Bogotá y 
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actualmente inician procesos de restauración en predios hacia la zona sur de la ciudad en el 

municipio de Soacha. 

Igualmente se han desarrollado por la CAR autoridad ambiental regional, por la escuela de 

restauración de la Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional distintos proyectos de 

acercamiento a la restauración del Bosque Alto Andino (Vargas, 2015), (Barrera, 2016); esta 

información ha permitido levantar una línea base para los proyectos de restauración futuros, 

entendiendo las dinámicas ecológicas de la zona, el comportamiento de especies y el uso de 

estrategias exitosas. 

Estos elementos han permitido visibilizar una pertinencia de la ejecución de alternativas de 

restauración ecológica que puedan contar con la iniciativa y los recursos del sector privado, siempre 

contando con un eje central que es el desarrollo de capacidades a través de las fortalezas de nuestro 

país como lo son la amplia gama de ecosistemas y de servicios ecosistémicos y modelos 

económicos basados en la oferta natural del territorio. 

 

AREA DE ESTUDIO  

CONTEXTO GEOGRÁFICO, BIOFÍSICO Y SOCIOECONÓMICO 

El proyecto de investigación se realizará en la ciudad de Bogotá en la Localidad de Ciudad 

Bolívar vereda los Mochuelos, dentro del polígono del parque minero e industrial el mochuelo en 

donde se encuentra el título minero BA3-152 de ANAFALCO dedicado a la extracción de arcilla. 

La localidad de Ciudad Bolívar corresponde a la No. 19 del Distrito Capital, tiene una extensión 

de 133.387 hectáreas, de las cuales el 24% corresponden a suelo urbano, el 1.6% a suelo de 

expansión y el 74.4% a suelo rural. Es la tercera Localidad en extensión después de las localidades 

de Sumapaz y Usme. Está conformada por 9 veredas. 

Las microcuencas con área de influencia de borde urbano-rural corresponden a la Quebrada 

Quiba cuyo cauce atraviesa la vereda de Quiba bajo y entra en la zona urbana en sentido sur 

occidente- nororiente; la Quebrada Limas que hace su recorrido por la vereda de Quiba Bajo en 

sentido sur occidente - nororiente, con un área de drenaje de 1750 hectáreas y en su entrada a la 
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ciudad comienza su problema de contaminación convirtiéndose en un colector de aguas negras. La 

Quebrada trompeta cuya cuenca es de 515 hectáreas y abarca una longitud de 3,73 Km.; Cuenca 

del Zanjón Grande con una red de drenaje compuesta por tres cauces principales, recorre 2,6 Km. 

La quebrada el Infierno gravemente afectada por efecto del vertimiento de aguas negras en la zona 

urbana de la localidad.  

Esta asociación cuenta con 29 empresas asociadas, 7 diseños mineros y vida útil del título hasta 

el año 2036, sin embargo, no toda el área del título es para extracción y existen zonas de 

importancia ambiental que pueden destinarse a la restauración ecológica, pero que debido a las 

actividades desarrolladas en el sector cuentan con un grado de afectación. 

COBERTURA VEGETAL 

La vegetación natural del área de estudio pertenece a las formaciones vegetales Bosque Andino 

Bajo, Bosque Andino Alto, Subpáramo y Páramo (Van Der Hammen, 1998), al interior de cada 

formación, existen principalmente los siguientes tipos de vegetación: rastrojo bajo y alto y 

plantaciones forestales principalmente de eucaliptos.  

Rastrojo Bajo 

Los rastrojos bajos ocupan una mínima extensión debido a la presión humana en su intento de 

extender la ciudad. En aquellos sitios donde la intervención ha sido más intensa, se aprecia una 

vegetación de porte herbáceo y algunos arbustos de dosel uniforme y de pocos estratos, que en 

muchos casos son estadios sucesionales tempranos. 

Las especies más características en los rastrojos bajos son: arbustos de tinto (Cestrum mutisii 

(Willd. ex Roem. & Schult.) y arbolitos de tomatillo (Solanum oblongifolium Dunal); las asociadas 

varían mucho y abarcan hasta helechos. El ambiente al que están asociados está constituido por las 

cañadas en laderas bajas y áreas disturbadas por actividad minera.  

La mayor parte de las especies que integran los rastrojos son heliófilas y se destacan en su 

mayoría por su aptitud generalista, asociada a varios rasgos de la estrategia. En general su baja 

inversión metabólica en regulación y estructura (maderas blandas o “blancas”, frecuentemente 

troncos huecos, hojas blandas y de baja pigmentación), determinan una mecánica de altas tasas de 

renovación a nivel de follaje e individuos, lo cual obra en pro de la transformación edáfica y facilita 

su eventual reemplazamiento por otras poblaciones menos precoces.  
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Rastrojo Alto 

Corresponde a una formación leñosa densa y heterogénea, sin estratificación aparente y con 

mezcla de biotipos leñosos; los rastrojos que se encuentran en el área son formas de transición 

ambiental (i.e., a través del ecotono entre tipos principales de vegetación) o sucesional (entre las 

fases de colonización y agregación del inductor preclimático); por ello su composición florística 

tiende a ser intermedia entre la de los bosques y matorrales.  

Las especies dominantes en los rastrojos altos son los arbolitos de cucharo (Myrsine guianensis 

(Aubl.) Kuntze) y cucharo rosado (Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.), aunque 

pueden encontrarse asociaciones similares con especies de otros géneros, también llamados 

cucharos, pertenecientes a la misma familia (Myrsinacea), como Geissanthus y Ardisia. Las 

asociadas incluyen desde Chusque hasta arbustos y arbolitos, como romero blanco, laurel 

hojipequeño, garrocho (Diphostephium romarinifolium, Myrcia parvifolia, viburnum triphyllum) 

y varias especies de tunos (Miconia sp). 

En muchos relictos también es frecuente algunas especies tardiserales del encenillal, como 

encenillo (Weinmannia tomentosa) y gaque (Clusia multiflora). Estas comunidades se establecen 

sobre laderas bajas y medias con pendientes moderadas hasta fuertes, cordones riparios de 

subpáramo, suelos bien drenados. 

Bosque Plantado 

Otro tipo de cobertura que caracteriza la zona son los bosques plantados. En el área de estudio 

existen pequeñas zonas reforestadas con árboles exóticos como acacias, eucaliptos y pinos; se trata 

de plantaciones destinadas en principio a establecer coberturas sobre áreas con altos niveles de 

erosión, donde la capa fértil del suelo prácticamente ha desaparecido, situación que en principio 

dificultaría el establecimiento de especies nativas; cabe resaltar el trabajo que en éste aspecto ha 

adelantado ANAFALCO, quien por medio de invernadero en el sector, está cultivando diferentes 

especies para luego plantarlas en las distintas zonas establecidas.  

Cobertura Degradada (TD)  

Conformada por tierras erosionadas, suelo desnudo y/o roca expuesta y áreas destinadas a las 

actividades extractivas. Corresponde con áreas donde la cobertura vegetal original y el suelo que 

la sostiene, han sido reducidos de tal forma que gran parte de las áreas se presentan suelos 

completamente desnudos.  
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Pastos Naturales y Herbazales (P/h)  

Grama y gramíneas de corte bajo, de altura no superior a 60 cm que han crecido 

espontáneamente. Corresponden a especies que surgen sobre áreas deforestadas, en sectores 

pendientes moderadas, de suelos superficiales de alta fragilidad y de baja fertilidad.  

 

Figura 1. Mapa ubicación ANAFALCO en Bogotá 

 

Se puede observar en la imagen que el titulo minero de ANAFALCO (demarcado de color rojo) 

se ubica hacia el costado sur de la ciudad, colindando con las localidades de Usme y el municipio 

de Soacha. 

Figura 2 Mapa de ubicación del título BA3-152 
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El titulo minero de ANAFALCO se encuentra ubicado en las coordenadas N991868.72 

E992816.8, a una altura que comprende entre los 2550 m.s.n.m y los 2800m.s.n.m, colinda al norte 

con la UPZ mochuelo, consolidada por los barrios San Joaquín, Arabia, el Tesoro y la Joya, hacia 

el oriente con los títulos mineros de Ladrillera santa fe, al sur con la UPZ Monteblanco conformada 

por los barrios de Mochuelo Bajo y Alto y hacia el occidente con títulos mineros para la extracción 

de materiales de cantera y el municipio de Soacha. 
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MATERIALES Y METODOS 

El trabajo se llevó a cabo entre junio y diciembre del 2019, en cuatro etapas: (1) recopilación de 

información secundaria del proceso de restauración y el área de interés, para este proceso fue 

necesario consolidar información por parte de los empresarios asociados a ANAFALCO y de 

diferentes charlas y entrevistas desarrolladas con la comunidad, elemento clave para desarrollar 

procesos de restauración participativa. (2) Priorización de Áreas, (3) Reconocimiento de Campo y 

(4) análisis y formulación de las estrategias de RE y monitoreo.  

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Se llevó a cabo la indagación bibliográfica, utilizando motores de búsqueda en Internet (cuales), 

incluyendo documentos tipo libro, resúmenes de documentos nacionales y estudios ambientales de 

la zona, así como búsqueda de documentos en bibliotecas académicas, en temas de RE y 

recuperación de áreas degradadas, con el fin de fundamentar el proceso a nivel nacional. 

Adicionalmente, se revisaron registros y caracterizaciones botánicas de la zona de trabajo, teniendo 

especial cuidado sobre ecosistemas, fisionomía, tensionantes, vegetación típica, etc., para la 

implementación del proyecto de restauración y áreas aledañas con similar estado físico-biótico. 

Luego, se delimitó la zona de estudio a través del uso de sistemas de información geográfica 

(Actualización Topográfica de ANAFALCO, mosaicos hechos con vuelos de dron propio, 2019), 

se revisaron las coberturas vegetales actuales, realizando un análisis paisajístico donde se incluyó 

un área buffer delimitada por el polígono del título minero BA3-152 de ANAFALCO, esto teniendo 

en cuanta la información de imágenes aéreas obtenidas a partir de sobre vuelos en la zona y apoyada 

con la fase 3 del trabajo de grado. Esta recopilación nos permite conocer de manera explícita la 

estructura y composición típica del ecosistema de referencia que se propone restaurar. 

RECONOCIMIENTO DE CAMPO 

Se realizaron varias visitas de campo al interior del título minero BA3-152 con el fin de 

reconocer las áreas del polígono minero y tener una visualización y verificación en campo de  las 

características analizadas por medio de los sistemas de información geográfica y así recoger 

información primaria que permitiera realizar una caracterización, evaluación rápida, corroboración 

de coberturas vegetales y factores de degradación que junto con la revisión secundaria, 

proporcionara la identificación y comprensión de la estructura y composición del ecosistema de 
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referencia. De igual manera, es preciso tener en cuenta la información logística (i.e., propiedad de 

la tierra, limites, linderos, polígonos de uso) de la zona, la cual ayuda sustancialmente en el 

diagnóstico necesario para la formulación de las estrategias a implementar, previa definición de los 

objetivos de restauración. De tal manera obtendremos una mayor precisión a la hora de definir las 

estrategias conociendo por cada sección las dinámicas especificas visibles en el territorio. 

En el avance de la verificación de situaciones a través del reconocimiento en campo se desarrolló 

el contacto directo con la comunidad sumado a los diferentes años donde esta comunicación ha 

sido constante con el autor del proyecto, esto ha permitido consolidar la inclusión de la comunidad 

en el proyecto de restauración ecológica, quienes en el largo plazo serán los indicados para 

continuar con las actividades que permitan prevalecer y mantener  el ecosistema restaurado, esto 

asociado a procesos de gestión social donde la comunidad sea parte integral en la gobernanza del 

proyecto de restauración ecológica, dado que los beneficios ambientales derivados del 

establecimiento del ecosistema permitirán reconocer y cambiar dinámicas socio culturales en el 

territorio. 

ANÁLISIS Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE RE Y MONITOREO 

Para el análisis fueron relacionadas las variables de las dos fases anteriores, con las que se 

determinó como está conformado el ecosistema de referencia y se identificó como las diferentes 

tipologías vegetales varían dependiendo de las características del relieve. A su vez, se reconocieron 

las especies predominantes, las que fomentan, orientan y aceleran los procesos de regeneración 

natural y cómo la combinación entre estas y otras especies puede maximizar la regeneración 

asistida (MAVDT, 2012), obteniendo como resultado el diseño de las estrategias de restauración, 

igualmente se tienen en cuenta los criterios de priorización los cuales permitirán sin duda dar menor 

posibilidad a los obstáculos en el proceso de restauración para que se materialicen. 

Figura 3. Diagrama de las fases del proceso de RE 
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Criterio Socio-

Ecológico 

• Obligatoriedad de 

medida de 

compensación 

impuesta por la CAR 

Figura 4. Actores sociales del proyecto de Restauración Ecológica, en el área de influencia de 

ANAFALCO. 

 

De acuerdo a la selección de la información de las consultas a los actores del territorio y la 

consulta de documentos en los que expertos han determinado los principales criterios a tener en 

cuenta a la hora de los proyectos de restauración se tomaron dos campos principales de evaluación 

en criterios ecológicos y sociales, identificando a través de 20 criterios ecológicos y 17 

socioeconómicos, recopilados por Orsi et al. (2011) cuales fueron los más relevantes para los 

expertos en temas de restauración Pinilla (2018) (Figura 5).  

Figura 5 Criterios para la priorizacion 

  

Identificados los criterios para la priorización de áreas a restaurar se hace necesario plantear los 

indicadores que permitirán ver la incidencia de cada criterio en el territorio. 

Territorio 
(corredor vial 
San Joaquin -

Mochuelo 
Bajo)

Sector privado 
(ANAFALCO)

Sector social

(JAC´s Barrio 
Mochuelo)

Sector Publico

(Autoridad 
ambiental CAR)

Criterios Ecológicos 

• Función ecosistémica 

viable en cercanía a 

ecosistemas de 

referencia 

• Factores de degradación 

 

Criterios 

Sociales 

• Propiedad de la 

tierra 

• Usos permitidos 
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CAPITULO 1. 

PRIORIZACIÓN DE ÁREAS PARA LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del proceso de planeación de la Restauración Ecológica surge la necesidad de priorizar 

aquellos sitios donde sea más viable económica y ecológicamente realizar la intervención, así como 

donde se considere necesario tanto por aspectos ecológicos como por su importancia biológica 

(Orsi y Geneletti, 2010; Chávez González, González Guillén y Hernández de la Rosa 2015; Ceccon 

y Martínez-Garza, 2016; Gómez et al., 2016; Méndez-Toribio et al., 2017). Ajustar las estrategias 

de planeación para incluir la priorización de áreas para la restauración resulta importante en la toma 

de decisiones informada, además de generar herramientas para orientar políticas públicas con un 

valor real para la conservación y recuperación de los ecosistemas (Ceccon y Martínez-Garza, 

2016).  

Con el desarrollo del presente capitulo se busca sintetizar la estrategia para la priorización de 

áreas para la restauración ecológica en el polígono BA3-152, concesionado a ANAFALCO.BA3-

152 

MÉTODOS  

Para la priorización se usaron como base dos componentes para 1) un enfoque ecológico, donde 

se incluyeron variables referentes a procesos ecológicos de los ecosistemas, su composición y 

función, así como algunas variables biofísicas y ambientales. En particular, se incluyó información 

de la presencia de relictos de bosque nativo (parches de bosque en el interior de cada parcela), el 

nivel de degradación (ausencia de los factores de degradación antrópicas definidos anteriormente). 

2) Un enfoque socioeconómico donde se destacan aspectos como la configuración territorial o la 

oportunidad de generar beneficios al bienestar humano a partir de los servicios ecosistémicos 

(Aguilar-Garavito & Ramírez- Hernández 2016), en particular, se incluyeron criterios como como 

la propiedad del predio, avances mineros y obligaciones dadas por la autoridad ambiental. 
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Con el fin de identificar los niveles de degradación del ecosistema y los criterios socio-

ecológicos a tener en cuenta para la priorización se llevó a cabo un análisis espacial de las capas 

de información a partir del uso de Sistemas de Información Geográfica. Información suministrada 

por la plataforma de libre acceso Google-Earth, topografías, sobre vuelos actuales y visitas de 

campo desarrolladas por el autor, esto permitió la generación de alternativas a partir de criterios 

organizados de acuerdo con la información proporcionada por personas de la comunidad a través 

de una encuesta y personal del sector privado (Chávez González et al., 2015; Fernández & Morales 

2016; Orsi & Geneletti 2010; Tobón et al., 2017; Uribe et al., 2014). 

Adicionalmente, se incluyó la información aportada por los actores locales, a través de encuestas 

de las cuales se derivaron los criterios para la priorización.  

Para categorizar el área según la necesidad y factibilidad para la Restauración Ecológica, se usó 

una cuadricula de 100 x 100 m sobre el área del título minero (284.57 Ha). La cuadricula permitió 

trabajar sobre 333 las cuales fueron evaluadas según los criterios de priorización, teniendo en 

cuanta la presencia de pequeños relictos de bosque y el tamaño de las intervenciones mineras. El 

área de trabajo de 100 x 100 permite un nivel de detalle apropiado a las actividades de restauración 

planteadas al interior del polígono minero. 

Factores de degradación (E) 

Para la identificación de los factores de degradación se utilizaron herramientas de sistemas de 

información geográfica y visitas de campo. El diseño de cuadricula se estableció sobre el diseño 

minero del PTI (Plan de trabajos e inversiones) aprobado por la Agencia Nacional de Minería 

(2018) para reconocer las zonas de avance minero y/o de infraestructura, así como su proyección. 

Otros factores de degradación que afectan el ecosistema, según el Plan Nacional de 

Restauración, y que se incluyeron en la presente priorización se resumen en la Tabla 1.  

Tabla 1. Tipos de disturbio antrópico 

DISTURBIO ANTROPICO 

Sistema de producciòn extensiva e intensiva 

Extraccion de materiales a cielo abierto 

Desarrollo industrial y urbanistico 
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Invasiones biologicas 

Contaminaciòn  

Potrerizaciòn  

Fuente: modificado del Plan Nacional de Restauración 

Dentro de cada cuadricula se revisó la presencia o posible avance de alguno de estos factores 

sobre el terreno para asignar un valor cuantitativo o calificaciones. 

Tabla 2. Calificación criterio factores de degradación 

INDICADOR CALIFICACION 

Existen factores de degradación dentro de la parcela 0 

No existen factores de degradación dentro de la parcela 1 

 

Ecosistemas de referencia y relictos (ER) 

Dentro del proceso de restauración es importante verificar la conectividad que existe entre los 

relictos de bosque presentes en el área y los ecosistemas de referencia seleccionados. Lo anterior 

con el fin de dar continuidad al ecosistema y viabilizar el proceso de sucesión ecológica. Debido a 

que el área a intervenir en el Polígono Minero BA3-152 es altamente intervenida la funcionalidad 

ecosistémica dependerá de la cercanía a los ecosistemas de referencia o relictos del mismo, por lo 

que se priorizo aquellas cuadriculas con presencia de relicto del ER y que las cuadriculas 

permitieran la continuidad del mismo. 

Tabla 3. Calificación criterio ecosistemas de referencia 

INDICADOR CALIFICACION 

No existe en la parcela algún relicto del ecosistema de referencia. 0 

Existe en la parcela algún relicto del ecosistema de referencia. 1 

 

Propiedad de la tierra (S) 

En el polígono minero concesionado a ANAFALCO existen varios propietarios de la tierra, 

siendo un factor decisivo para priorizar las áreas para la restauración. Los predios que no sean parte 

de ANAFALCO o que no sean de propiedad de alguno de sus asociados se asume mayor dificultad 

para llevar a cabo el proceso de restauración a corto plazo, toda vez que se deberá establecer con 

el propietario que uso le está dando a su terreno y si aceptaría que allí se desarrollen actividades de 
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restauración, debido a que las acciones de restauración no necesariamente generarán una dinámica 

económica de subsistencia. En dichos predios se hace necesario verificar, a través de las 

cuadriculas, la tenencia de la tierra lo que influirá si es posible que se desarrollen actividades de 

restauración. Los predios que sean de propietarios distintos requerirán de acciones de saneamiento 

predial para poder ejecutar procesos de sucesión ecológica a largo plazo (Tabla 4). 

Tabla 4. Calificación criterio propiedad de la tierra 

INDICADOR CALIFICACION 

El terreno no es de propiedad de 

ANAFALCO o sus asociados 
0 

El terreno es de propiedad de 

ANAFALCO o de alguno de sus 

asociados 

1 

 

Uso del suelo (S) 

En la revisión de este criterio se tuvo en cuenta la superposición, dentro del polígono minero, 

de áreas que cuenten con una figura jurídica de protección o que, en su momento, resuelvan solo 

actividades de uso específicos que estén dirigidos o acordes a la restauración (Figura 6 y 7, Tabla 

6). 

Figura 6. Titulo minero y reserva forestal productora de la cuenca alta del rio Bogotá 
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Figura 7. Titulo minero y Parque Minero Industrial el Mochuelo 

 

Figura 8. Titulo minero y Zonas de Ronda de las quebradas la trompeta y el zanjón grande 

 

Se resalta la existencia de dos quebradas en la zona que cuentan con resolución de aprobación 

de la ronda y la ZMPA por parte de la secretaria distrital de ambiente de Bogotá (Tabla 5). 

Tabla 5. Cuerpos hídricos delimitados en la zona de estudio 

 

  

Para esto se tomaron las coordenadas de los linderos mencionados en cada resolución y se 

ubicaron en el sistema de información geográfica. Posteriormente los linderos se llevaron a Google 

CUERPO HIDRICO ACTO ADMINISTRATIVO 

Quebrada el Zanjón Grande 
Resolución 1634 del 11 de febrero de 2010 

de la secretaria distrital de ambiente 

Quebrada la Trompeta el Infierno y el 

Recuerdo 

Resolución 2518 del 29 de Agosto de 2017 

de la secretaria distrital de ambiente 
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Earth (20 de noviembre de 2019) para representar su ubicación frente al título minero. Se incluyó 

la información de los nacimientos de agua establecidos como figuras de protección en la cartografía 

oficial de la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá. De acuerdo con el POT de Bogotá este es 

el régimen de usos para las zonas que ya han sido delimitadas por la SDA (Secretaria Distrital de 

Ambiente) en zonas de ronda y ZMPA (Zona de Manejo y Preservación Ambiental).  

Artículo 103. Corredores Ecológicos. Régimen de usos (artículo 94 del Decreto 469 de 2003). 

El régimen de usos de los corredores ecológicos, conforme a su categoría, es el siguiente: 

1. Corredores Ecológicos de Ronda: 

a. En la zona de manejo y preservación ambiental: Arborización urbana, protección de 

avifauna, ciclo-utas, alamedas y recreación pasiva. 

b. En la ronda hidráulica: forestal protector y obras de manejo hidráulico y sanitario.5 

 

Tabla 6. Calificación criterio usos del suelo 

INDICADOR CALIFICACION 

El terreno no cuenta con uso del suelo 

determinado de interés ambiental 

0 

El terreno cuenta con uso del suelo 

determinado de interés ambiental 

1 

 

Obligatoriedad de compensación (SE) 

Dentro de las obligaciones ambientales de ANAFALCO se encuentra el permiso de emisiones, 

un instrumento ambiental que permite hacer descargas a la atmosfera de gases contaminantes 

dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la resolución 909 de 2008. Dichos 

permisos de emisiones exigen al empresario un plan de compensación, dicho plan debe ser 

ejecutado en áreas de importancia ambiental de los proyectos y, en casos específicos, la resolución 

menciona sobre en qué tipo de ecosistemas debe hacerse la intervención, lo cual resulta afortunado 

para el proceso de restauración ya que cuenta con un impulso que nos permite definir dentro de 

esto unas áreas específicas que deben empezar a restaurarse. 

 
5 Decreto 190 de 2004 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. 
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Para este caso puntual la relación de socios de ANAFALCO que tienen obligación de 

restauración se mencionan en la Tabla 7. En la Tabla 8 se resumen el valor de la calificación para 

este criterio.  

Tabla 7. Listado de empresas con obligación de compensación en la zona 

EMPRESA 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 

ZONA DE 

RESTAURACION 

Ladrillera Tikal En ejecución de la 

resolución 
Quebrada Zanjón Grande 

Arcillas El Dorado En ejecución de la 

resolución  
Quebrada Zanjón Grande 

Ladrillera Las Tapias Planta el 

Conejo 

2430 del 28 de agosto De 

2018 
Quebrada Zanjón Grande 

Ladrillera Las Tapias Planta la 

Morelia 

4436 del 29 de diciembre de 

2017 
Quebrada Zanjón Grande 

Vitrificados Morelia 1665 del 20 de junio de 2018 Quebrada Zanjón Grande 

Arce gres En ejecución de la 

resolución  
Quebrada Zanjón Grande 

Ladrillera los Cristales En ejecución de la 

resolución  
Quebrada Zanjón Grande 

Ladrillos Sur 4349 del 19 de diciembre de 

2018 
Quebrada La Trompeta 

Ladrillos Ochoa  Quebrada La Trompeta 

Ladrillera Sierra 1419 del 31 de mayo de 

2018 
Quebrada La Trompeta 

Ladrillera Las Canteras 1668 del 20 de junio de 2018 Quebrada La Trompeta 

Cerámicas el Portal En ejecución de la 

resolución  
Quebrada La Trompeta 

Ladrillos San Marcos 2435 del 28 de agosto de 

2018 
Quebrada La Trompeta 

Arcilla Cerámica y Gres 1664 del 20 de junio de 2018 Quebrada La Trompeta 

 

Tabla 8. Calificación criterio obligación de compensación 

INDICADOR CALIFICACION 

La parcela no se encuentra dentro de una obligación 

de compensación impuesta por la CAR 
0 

La parcela se encuentra dentro de una obligación de 

compensación impuesta por la CAR 
1 
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RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los criterios de priorización se realizó la evaluación de cada una de las 

parcelas. En la Tabla 9 se resume la matriz de calificación. Esta matriz de calificación se encuentra 

con una codificación de colores establecida de la siguiente manera: 

Tabla 9. Consolidado calificación criterios de priorización 

Calificación 
Criterio 

Priorización 
Características 

5 - 4 Prioridad alta para la restauración 
Cuenta con 4 o 5 criterios de 

priorización calificados con 1 

3 - 2 Prioridad media para la restauración 
Cuenta con 2 o 3 criterios de 

priorización calificados con 1 

1 - 0 Prioridad baja para la restauración 
Cuenta con ninguno o con 1 criterio 

de priorización calificado 
 

En la matriz de calificación se evidencia que las parcelas que no cumplen ningún criterio o solo 

1 (Figura 9 y 10), se asignaron con color rojo y corresponden al 63% (178,92 ha) del área del título 

minero. En estas parcelas se asume mayor dificultad para el desarrollo de actividades de 

restauración, aunque se considera que el 63% es un alto, se debe considerar que el Polígono BA3-

152 es un territorio donde históricamente se han desarrollado diferentes tipos de actividades 

humanas, asociadas al desarrollo urbano e industrial y minero por lo que a esa función está dirigido 

la mayor parte del territorio. 

Para el caso de las parcelas que cuentan con 2 o 3 criterios de priorización presentes 

corresponden al 27% (76,68 ha) del área del título minero y es una zona de importante revisión 

para desarrollar actividades de restauración a largo plazo. 

Finalmente, las parcelas que cuentan con 4 o 5 criterios de priorización presentes suman el 10% 

del área del título minero, espacio correspondiente a 28,4 ha en las que se considera posible iniciar 

las aproximaciones y estrategias de restauración en el corto y mediano plazo, buscando que estas 

áreas permitan avanzar en una sucesión ecológica futura así como el establecimiento de un 

ecosistema robusto para soportar los diferentes factores de degradación que se puedan presentar en 

el territorio.  
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Figura 9. Resumen resultado por criterios de priorización  

 

Figura 10 Mapa de priorización por criterios concretados 

 

Como se observa en la Figura 10, el área del título minero BA3-152 cuenta con dos zonas verdes 

principalmente que son donde se van a establecer los primeros elementos en la restauración 

ecológica. 
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CAPITULO 2. 

PLAN DE RESTAURACION 

 

APROXIMACIONES A LA RESTAURACION ECOLÓGICA 

La restauración ecológica tiene un principal acercamiento a las actividades de asistencia y apoyo 

(SER,  2004),  aceleración  (Lugo,  1994)  o direccionamiento (Luken, 1990) a los ecosistemas que 

por diferentes acciones han tenido procesos de degradación; En  general, dependiendo  de la 

potencia  de  intervención  que se ejecute en el terreno se puede clasificar la aproximación, en una 

asistencia pasiva se busca apoyar el sistema controlando, mitigando o eliminando los factores de 

degradación o tensionante pero permitiéndole al ecosistema que se regenere por sí solo (SER, 

2004). Por su parte, en la restauración activa es necesario asistir al ecosistema de manera alta para 

garantizar que se puedan desarrollar procesos de recuperación en sus diferentes fases y en la 

función composición y estructura del ecosistema a restaurar. 

Estas aproximaciones a la restauración ecológica han permitido evolucionar del concepto inicial 

como lo es “el proceso de alterar intencionalmente un lugar para establecer un ecosistema 

definido, nativo e histórico. El objetivo de este proceso es emular la estructura, funcionamiento, 

diversidad y dinámica del ecosistema” (SER, 2004). Pero sin duda la restauración ha permitido 

ver los diferentes aspectos a avaluar en cada proyecto de restauración generando una gama amplia 

de aproximaciones desde la restauración ecológica de carácter científico a la comunitaria y 

participativa donde se pretenden distintas intervenciones en el territorio de trabajo. 

MÉTODOS 

Teniendo las características de las zonas con potencial de restauración, se determinó el nivel de 

intervención para cada una de ellas. El polígono minero fue dividido teniendo en cuenta las zonas 

que fueron demarcados como de alta potencialidad (i.e., verde) y las zonas con potencial medio de 

restauración (i.e., azul). En la Figura 11 se identifica la organización de las zonas según su potencial 

de restauración.  
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Figura 11. Delimitación de polígonos con potencial de restauración 

 

Tabla 10. Resumen polígono con potencial de restauración y su delimitación 

COLOR 
NUMERO DEL 

POLIGONO 

Polígono amarillo PR-A 1 

Polígono blanco PR-A 2 

Polígono azul claro PR-M 1 

Polígono naranja PR-M 2 

Polígono rosado PR-M 3 

Polígono negro PR-M 4 

Polígono violeta PR-M 5 

Polígono gris PR-M 6 

 

Potencial de restauración alto 1 (PR-A1) 

Esta es la zona del título minero que tiene mayor potencial de restauración, uno de los 

principales criterios de selección fue su ubicación dentro del área delimitada como ronda y ZMPA, 
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según la resolución 1634 del 11 de febrero de 2010 por la cual se delimito esta zona en la Quebrada 

el Zanjón Grande. La característica de protección permite uso exclusivo para actividades de 

restauración, adecuación hidráulica y recreación pasiva. 

La aproximación a la restauración en esta zona es Nivel de Intervención Alta que permita 

liberar esta zona de ocupaciones no permitidas, acelerar el proceso de sucesión ecológica, conectar 

los relictos de bosque nativo presente a través de todo el corredor y generar recambio de especies 

en zona donde se ha desarrollado el pino, eucalipto y el retamo espinoso. 

Potencial de restauración alto 2 (PR-A2) 

Esta zona tiene una figura de protección sobre su uso, ya que se encuentra delimitada la zona de 

ronda y ZMPA de la quebrada la trompeta a través de la resolución 2618 del 29 de agosto de 2007). 

Adicionalmente, algunas empresas que se encuentran asentadas en esta zona están obligadas 

mediante los actos administrativos relacionados en la tabla 7 a la recuperación del bosque presente 

en la ronda hídrica.  La aproximación a la restauración en (PRA-2) es Nivel de Intervención Alta, 

iniciando con un proceso de liberación de espacios delimitados como de ronda y de ZMPA de la 

quebrada, altamente invadidos. Posteriormente, se llevará a cabo el acondicionamiento y 

recuperación de las condiciones del suelo para favorecer el proceso de establecimiento de especies 

y la sucesión ecológica. 

Potencial de Restauración Medio 1 (PR-M1) 

En este polígono se encuentran zonas que no tienen uno de los criterios de priorización que 

pueden ser relevantes en el momento de la restauración. Aspectos como la propiedad de la tierra, 

que para el caso de PRM-2 es propiedad del relleno sanitario Doña Juana como una zona de 

amortiguación ambiental por los impactos derivados. Debido a dicha condición se determinó que 

en esta zona no se llevaran a cabo trabajos directos por parte de ANAFALCO, lo que nos lleva a 

una Nivel de Intervención Baja. A largo plazo se buscará viabilizar la generación de convenios 

interinstitucionales que permitan la restauración ecológica de esta zona dentro del territorio de 

Mochuelo. 

Potencial de Restauración Medio 2 (PR-M2) 

Esta zona tiene varios factores que resultan tensionantes y que pueden afectar el desarrollo de 

acciones de restauración inmediatas. En primer lugar, la expansión de configuración urbana del 
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barrio Mochuelo Bajo con la infraestructura de servicios. El funcionamiento del Colegio Rural José 

Celestino Mutis dentro de este polígono y uso de producción agrícola, por lo que se llevara a cabo 

una aproximación de Nivel de intervención baja. 

Potencial de Restauración Medio 3 (PR-M3) 

En esta zona del título minero no se han desarrollado aún actividades mineras, pero están 

proyectadas dentro de los diseños mineros. Esta zona se consideró clave para la recuperación del 

banco de semillas, debido principalmente a la presencia y abundancia de especies del enclave 

subxerofítico. Para su intervención se propone un Nivel Intermedio, con el objetivo de recuperar 

estas características del ecosistema que permitan la sucesión en zonas donde se puede desarrollar 

restauración de manera inmediata. 

Potencial de Restauración Medio 4 (PR-M4) 

Esta zona cuenta con características de totalmente iguales al polígono 3, de hecho, son los 

principales relictos del bosque subxerofítico presentes al interior del título por lo que salvaguardar 

la memoria de ese ecosistema antes de que se desarrolle la extracción de minerales es prioritaria 

por esto su aproximación se deriva en una intervención alta. 

Potencial de restauración medio 5 (PR-M5) 

Esta es un área del título minero que aún no ha sido intervenida pero que tiene una proyección 

minera, allí se encuentran pastizales principalmente y hacia su costado norte crecimiento de 

viviendas de carácter ilegal e informal por lo que es una zona en la que la intervención es baja. 

Potencial de restauración medio 6 (PR-M6) 

Esta zona del título minero son todos predios que no corresponden a ANAFALCO por lo que 

para adelantar cualquier estrategia se debe pensar en una acción interinstitucional o de compra de 

predios que permita avanzar en su restauración, su intervención es baja. 
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ESTRATEGIAS DE RESTAURACIÓN 

En la restauración ecológica no existen recetas para asistir la recuperación de los ecosistemas 

debido, principalmente, a las particularidades socioambientales de cada zona. Sin embargo, existen 

las bases teóricas y práctica de actividades (estrategias) de restauración que se pueden adaptar 

según las condiciones de sitio, en busca de retornar a condiciones pre-disturbio (Vargas, 2007). Es 

decir, tan variables son las estrategias como los disturbios y sus maneras de intervenirlas, por lo 

que las estrategias hacen referencia al plan con el que podemos actuar de manera directa sobre los 

procesos de degradación, ya sean acciones que eviten, limiten o controlen la degradación y 

favorezcan el establecimiento de los ecosistemas nativos (SER, 2004). En potreros es común tener 

en cuenta la extensión de los parches de bosque nativo y el crecimiento de bordes de potrerización 

y como, a través de las estrategias, se busca retardar y revertir el borde de potrerización, ampliando 

la frontera de un bosque robusto que en un largo plazo pueda soportar distintas alteraciones 

(Vargas, 2006). 

Teniendo en cuenta las aproximaciones a la restauración es necesario definir cada una de las 

estrategias que se utilizaran para cada parcela, esto teniendo en cuenta que cada una tiene 

consideraciones de factores de degradación y condiciones ecológicas que se deben tener en cuenta. 

Plantaciones aisladas  

Los de proyectos de restauración buscan plantaciones forestales que suplan la perdida de 

vegetación de las zonas a intervenir, (Murcia y Guariguata 2014), en estos se han planteado las 

siembras no condensadas para promover acciones de restauración ecológica que ataquen elementos 

puntuales como la perdida de cobertura y control de invasiones. 

Esta estrategia se utilizará en las zonas con presencia de relictos de bosque con el objetivo de 

favorecer la conexión entre el bosque, a través de los núcleos de siembra con los diseños florísticos 

determinados para tal fin, se utilizarán las especies determinadas como de alto crecimiento en los 

diseños florísticos. (Instituto Humboldt, 2015) 

Plantación por núcleos  

La nucleación es una técnica de restauración ecológica que se basa en la formación de pequeños 

núcleos de vegetación en un área degradada, con el objetivo de promover la conectividad del 
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paisaje y el restablecimiento de flujos biológicos. (Aronson J., G. Durigan y P.H.S. Brancalion 

2011) 

Esta estrategia pretende fortalecer los relictos de bosque con núcleos densificados conformados 

en el diseño florístico con especies precursoras del bosque y permitan su protección, esto 

garantizara un mayor establecimiento de las áreas de conexión ecológico entre los núcleos, las 

plantaciones aisladas y los relictos de bosque nativo. (Instituto Humboldt, 2015)  

Enriquecimiento de los relictos boscosos remanentes  

Este término se utiliza para referirse a las técnicas de plantación de especies deseables bajo la 

vegetación ya existente, es decir los relictos de bosque nativo; estas técnicas de enriquecimiento 

tienen como objetivo incrementar poblaciones de especies constituidas en los bosques. (Aronson 

J., G. Durigan y P.H.S. Brancalion 2011) 

Con el fin de garantizar la función ecológica y la importancia de los relictos de bosque nativo 

debe hacerse un mantenimiento que permita las invasiones biológicas, debilitación o procesos de 

erosión en el suelo disminuir al máximo los diferentes tensionantes presentes en el territorio para 

que este pueda favorecer la sucesión ecológica de los potreros o zonas intervenidas a través de las 

plantaciones aisladas y conectándola finalmente con las plantaciones de núcleos (Instituto 

Humboldt, 2015) 

Liberación del espacio de la ronda hídrica 

En esta estrategia se tienen contempladas las actividades de desmantelamiento de las estructuras 

físicas que se encuentra ocupando el espacio de la zona de ronda de la as zonas priorizadas donde 

se encuentra el curso de alguna quebrada, esa infraestructura deberá contar con un cronograma para 

posterior su desmantelamiento se efectúen acciones de rehabilitación del suelo y posterior 

plantación para darle continuidad a los procesos de sucesión ecológica en dichas zonas. 

Rehabilitación del suelo 

En las zonas donde la intervención antrópica y de expansión de la actividad minera como 

industrial ha desaparecido las capacidades del suelo se hace necesario antes de iniciar cualquier 

proceso de restauración un proceso de rehabilitación, este proceso continuara después de que se 

haga el debido desmantelamiento de dichas actividades, se busca con esta estrategia conformar 
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suelo para que se pueda asegurar el establecimiento de las plantaciones diseñadas en el plan de 

restauración ecológica, para este proceso de rehabilitación se deberán usar enmiendas conformadas 

por tierra negra y abono, seguido de plantaciones que vayan asegurando dichas enmiendas al 

terreno. 

Entresaca de eucalipto 

La entre saca de eucalipto es una estrategia por medio de la cual buscamos frenar el crecimiento 

del bosque formado por especies no nativas y que tiene efectos sobre la fertilidad del suelo, como 

lo es en esta zona el eucalipto, fue introducido como una estrategia de reforestación con resultados 

rápidos pero sin criterios ecológicos, debido a que estas especies tiene una capacidad de adaptación 

y crecimiento alta debe controlarse su establecimiento para que no afecten la conformación del 

bosque nativo, debido a que por las condiciones de densidad de las especies no se pueden talar en 

su totalidad se efectúa la entre saca para irlo debilitando hasta el momento en el que el proceso de 

restauración tenga la fortaleza suficiente y pueda superar esta invasión biológica como un factor 

de degradación.  

Control de factores de degradación 

Teniendo en cuenta los principales factores de degradación que se destacaron durante la 

priorización en el criterio con este mismo nombre y entregados en la tabla 1, en los casos en los 

que se presente cualquiera de estos factores debe tenerse un elemento que evite o mitigue la acción 

del factor de degradación sobre el ecosistema a restaurar, esto debe tenerse en cuenta debido a que 

está en la fase de establecimiento el ecosistema. 

Para las estrategias de restauración a utilizar solo se tendrán en cuenta las parcelas que están 

catalogadas con potencial de restauración alto, igualmente las parcelas que tengan potencial medio, 

pero además deberán cumplir con que la aproximación en estas parcelas corresponda a una 

intervención alta, esto debido a que son las zonas donde se facilitara llevar a cabo actividades 

inmediatas en materia de restauración. 

Estas áreas se mostrarán delimitadas en color verde en la siguiente imagen y corresponden a los 

polígonos. 
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1. Potencial de restauración alta 1 

2. Potencial de restauración alta 2 

3. Potencial de restauración medio 3 

4. Potencial de restauración medio 4 

Figura 12. Mapa de polígonos con potencial de restauración alto 

 

Para cada una de las zonas seleccionadas se dispusieron las estrategias de restauración con la 

siguiente nomenclatura. PA, Plantación Aislada; RS, rehabilitación del suelo; PNF, plantación 

densificada con núcleos de diseño florístico; MPN, mantenimiento de plantación nativa existente; 
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MRN, mantenimiento y fortalecimiento de relictos de bosque nativo; LRH, liberación de la zona 

de ronda; E-PE, entre saca de pino o eucalipto; R-BS, recuperación del banco de semillas. 

DISEÑOS FLORISTICOS 

Los diseños florísticos corresponden a la composición estructural de una forma de realizar los 

procesos de plantaciones de manera técnica y buscando garantizar las condiciones ecosistémicas y 

funcionales del ecosistema de referencia encontrado; los procesos de sucesión y restauración 

ecológica requieren una comprensión fundamental de las características ecológicas de las especies 

en el ecosistema de referencia, junto con el conocimiento de cómo se reúnen, interactúan y 

funcionan como comunidades (Bradshaw 1987, Pywell y Putwain 1996). 

Para la elaboración de los diseños florísticos se tuvo en cuenta el lineamiento que ha ido 

consolidando la escuela de restauración ecológica de la Pontificia Universidad Javeriana, en la 

selección de las especies para el diseño florístico la referencia del ecosistema presente y de los 

principales relictos que se han mantenido a través del tiempo sin importar los factores tensionantes 

son los principales indicadores, lo que nos lleva a entender una fortaleza y robustez de estas 

especies en el territorio, igualmente ANAFALCO lleva adelantado un proceso de compensación 

denominado bosque empresarial desde el año 2015 y allí se ha podido reconocer cuales son las 

especies que tiene mayor fortaleza y supervivencia teniendo en cuenta las condiciones ambientales 

del territorio. 

Listado de especies presentes en la zona 

El listado se realizó con las visitas en campo para reconocer las especies presentes, la 

información suministrada por la comunidad acerca de las especies permanentes en la zona y las 

especies utilizadas en el proceso de compensación bosque empresarial de ANAFALCO. 

Tabla 11. Inventarios siembra bosque empresarial  

No Cant. 
Nombre 

Común 
Nombre científico 

1 93 Alcaparro Senna Viarum 

2 88 Arrayan Myrcianthes leucoxyla 

3 57 Cedro Cedrela Montana 

4 89 Chicalá Tecoma stans 
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5 498 Chilco Baccharis lannaeus 

6 345 Ciro Baccharis macrantha 

7 191 Corono Xylosma spiculiferum 

8 52 Duraznillo Abatia parviflora 

9 58 Guayacán Lafoencia acuminata 

10 322 Hayuelo Dodonaea viscosa 

11 107 Mano de oso Oreopanax floribundus 

12 12 Mortiño Hesperomeles gouditiana 

13 170 Nogal Juglans neotropica 

14 854 Roble Quercus humboldtii 

15 1 Salvio Amargo Cordia lanata 

16 23 Sangregado Croton magdalenensis 

17 1 Tecuito Llagunoa mollis 

18 1 Tibar Escallonia Paniculata 

19 1 Trompeto Bocconia Frutecens 

20 37 Uva de anís Cavendishia cordifolia 

Total, Arboles sembrados 3000 

 

Selección de Especies para Cada Diseño Florístico 

Para la selección de especies es clave considerar los elementos presentes en el territorio, cual es 

la conformación de los relictos de bosque nativo, la información bibliográfica acerca de especies 

más robustas en este tipo de ecosistemas y la información de siembras desarrolladas en cuanto a 

los factores de supervivencia de las especies sembradas. 

Estos elementos se tienen en cuenta mediante el uso de una matriz que consolida los atributos 

presentados por el MAVDT (2003) para las especies a usar en procesos de restauración, de allí 

podremos conocer las mejores especies a utilizar en los diferentes patrones a usar en el diseño 

florístico. 

Para la selección de las especies se siguieron dos pasos: 1) Selección de los criterios de 

priorización y 2) Valoración de las especies según los criterios seleccionados. Con la revisión de 

la ficha técnica para cada especie, presente en los relictos de bosques aledaños y en la información 

contenida en el libro Vegetación del Territorio CAR SEGUNDA EDICION 2012 y recomendadas 

para la restauración ecológica en áreas de Bogotá y bosque altoandino por (DAMA, 2000), (Jarro, 

2004), (Vargas, 2007), (Roa et al, 2017); así se seleccionaros las especies con función de inductoras 

de bosques secundarios y de alto potencial de establecimiento en zonas con suelos degradados y 
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poco nutridos. Para las especies seleccionadas a priori se llevó a cabo la valoración de los criterios 

seleccionados. Se seleccionaros siete criterios, asignado a cada uno una escala de valoración de 1 

a 5. A cada especie se le evaluaron los siguientes criterios: 1) presencia de la especie en la zona, 2) 

capacidad de establecimiento en suelos erosionados. 3) supervivencia, 4) ocurrencia en sitios 

abiertos, 5) cobertura de copa, 6) facilidad de reproducción en vivero, 7) reporte por parte de los 

locales. 

Tabla 12. Rasgos de calificación para selección de especies 

Criterios de 

Selección 
1 2 3 4 5 

Presencia de la 

especie en la 

zona* 

Muy 

escasa 

Escas

a 

Medianame

nte abundante 

Abunda

nte 

Muy 

abundante 

Capacidad de 

establecimiento 

en suelos 

erosionados 

Muy baja Baja Regular Alta 
Muy 

alta 

Supervivencia 
Muy baja Baja Regular Alta 

Muy 

alta 

Ocurrencia en 

sitios abiertos 

Muy 

poco 

frecuente 

Poco 

frecuente 

Medianame

nte frecuente 

frecuen

te 

Muy 

frecuente 

Cobertura de 

copa 

Muy 

poca 

Poca Mediana Amplia Muy 

amplia 

Facilidad de 

reproducción en 

vivero 

Muy 

difícil 

Difícil Medianame

nte difícil 

fácil Muy 

fácil 

Reporte de los 

locales** 

Nadie la 

conoce 

Pocos 

la 

conocen 

Algunos la 

conocen 

Casi 

todos las 

conocen  

Todos la 

conocen 

* Información obtenida de las visitas de campo ya la experiencia del autor en el territorio 

** Información obtenida de las distintas actividades socio ambientales levantadas en el 

territorio 

 

Para priorizar las especies aptas para el establecimiento de diseños florísticos en el área de 

interés, se llevó a cabo la ordenación de los valores según los criterios descritos en la Tabla 14.  La 

síntesis de la priorización y las especies seleccionadas se sintetizan en las Tablas 15 y 16. 

Tabla 13 Rangos de calificación para uso de especies 



54 

 

Calificaci

ón 

Uso en el diseño 

florístico 

0 - 9 No adecuadas 

10 - 19 Poco adecuados 

20 - 28 Adecuadas 

29 - 35 Muy adecuadas 

  

 

Tabla 14 Calificación de rasgos por especie  

 

 

Así, en la Tabla 16 se sintetiza la lista consolidada de las especies a usar en los arreglos 

florísticos. 
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Presencia de 

la especie en la 

zona 

5 3 3 3 4 4 5 3 4 5 5 2 2 4 

Capacidad de 

establecimiento 

en suelos 

erosionados 

5 4 2 2 5 2 5 5 2 5 5 3 5 5 

Supervivencia 5 4 3 5 4 5 5 4 3 5 5 2 5 5 

Ocurrencia 

en sitios abiertos 
5 3 5 5 4 4 5 4 3 5 5 3 4 5 

Cobertura de 

copa 
4 3 4 5 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 

Facilidad de 

reproducción en 

vivero 

5 4 3 3 4 4 2 4 5 3 3 3 4 3 

Reporte de 

los locales 
5 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

Total 34 26 25 26 29 25 28 28 25 30 30 19 28 27 
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Tabla 15 Resumen de usos de especies en diseños florísticos 

Nombre Nombre Científico 
Uso en los arreglos 

florísticos 

Hayuelo  Dodonaea viscosa Jacq. Muy adecuada 

Higuerilla Ricinus communis L. Adecuada  

Mano de oso Oreopanax floribundum Adecuada  

Sauco Sambucus peruviana Adecuada  

Aliso Alnus acuminata Muy adecuada 

Corono Xylosma spiculifera Adecuada  

Espino Barnadesia spinosa Adecuada  

Gurrubo Solanum lycioides Adecuada 

Sauce Salix humboldtiana Adecuada  

Ciro Baccharis bogotensis  Muy adecuada  

Chilco Escallonia paniculata Muy adecuada 

Chocho Dussia 

macroprophyllata 

Poco adecuada 

Laurel de 

cera 

Morella pubescens Adecuada 

Mortiño Hesperomeles 

goudotiana 

Adecuada 

En el proceso de selección de especies es necesario revisar especies exclusivas de la zona 

subxerofitica de la ciudad como las perteneciente a las familias de las Crassulaceaes, típicas 

suculentas debido a las condiciones ambientales secas y de escaza agua del territorio; igualmente 

algunos cactus de las familias Cephalocereus y Stenocereus dadas por las condiciones de 

carcavamiento y sequia de la región, de acuerdo con Fernández y Rivera (2002), se ha encontrado 

que en estos enclaves áridos, algunos de los representantes que hacen parte de esta vegetación 

característica ya referida, son especies endémicas que corresponden a los géneros: Agave 

(Agavaceae), Melocactus (Cactaceae), Salvia (Labiatae), Condalia (Rhamnaceae) y Zephyranthes 

(Amarillydaceae) esta información  teniendo en cuenta que el proyecto extenderá trabajo sobre 

zonas donde no esta explicita el agua como en las quebradas, y en esta caso es clave las especies 
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de cactus y suculentas presentes en territorio y exponentes de la suxerofitia establecida en esta 

sección de la ciudad durante muchos años como ecosistema principal 

Las formaciones vegetales xerófilas en forma general presentan características como la 

microfila, ser fotosintetizadores, en algunos espinas y  suculencia así como otras formas de 

acumulación de agua; en este sentido la composición vegetal es dominada por especies de cactus 

emergentes y arbustos retorcidos con frecuencia espinosos de no más de 5 m de altura. 

 

PROPAGACIÓN Y MANEJO DE LAS ESPECIES 

Ya seleccionadas las especies se presenta la necesidad de conocer cómo se propagaran la 

cantidad de individuos necesarios y su manejo sanitario, para el caso de este proyecto de 

restauración ANAFALCO cuenta con un vivero propio donde se hace propagación de las especies 

presentes en los relictos de bosque lo que garantiza una genética que conoce las condiciones 

ambientales de la zona y facilitara su establecimiento, igualmente en una intención de restauración 

participativa con la comunidad se tiene planteado la construcción y apoyo de un vivero comunitario 

que provea especies a este proyecto de restauración, pero que sea un factor clave en la generación 

de conciencia y valor sobre las actividades para recuperar el ecosistema, conocimiento intrínseco 

de las especies nativas y sus factores de propagación de tal manera que en un aliento de largo 

alcance la misma comunidad se apropie del plan de restauración apoyando lo que ya está 

establecido y dándole mayor estructura, composición y función al ecosistema a restaurar. 

ARREGLOS FLORÍSTICOS 

Con el fin de avanzar en la restauración se determinaron arreglos florísticos que atendieron 

varias necesidades, (1) los diseños florísticos por núcleos, que tiene una principal función de 

conectar los relictos de bosque nativo y consolidar el establecimiento de las especies seleccionadas 

en el terreno y (2) plantaciones aisladas que tienen la función de conectar las plantaciones con los 

relictos y proveer barreras contra los factores de degradación de la zona, adicionalmente favorecen 

todo el corredor ecológico en la zona dándole en el largo plazo condiciones al ecosistema. 

Los núcleos denominados como 7 anillos se utilizaran en zonas donde este el terreno desprovisto 

de coberturas vegetales nativas y establecidas ya que permitirá transición y flujo entre los relictos 
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de bosque nativo y dichas plantaciones, igualmente este tipo de núcleos nos permite intercalar 

especies de rápido crecimiento en una porcentaje mayor al 40% (Nguyen et al. 2014) para que el 

establecimiento de todas las especies del núcleo se de mayor éxito; Adicionalmente, especies de 

rápido crecimiento pueden resultar buenas competidoras de vegetación no deseada y representan 

gran resistencia frente a las condiciones fuertes  las especie de crecimiento rápido se siembra con 

un espaciado estrecho para dominar  rápidamente el sitio y generar sombra para la competencia 

(Roa et al, 2018), Este diseño cuenta con una extensión de 21 metros de diámetro. 

Figura 13. Arreglo Florístico de 7 anillos 

 

Con el mismo sentido de la plantación por núcleos para el diseño de los 7 anillo, se tuvo en 

cuenta el diseño de la media luna, contando con un factor adicional dirigido a la captura de 

nutrientes y aguas de escorrentía para las especies contenidas en el núcleo de la media luna, las 

especies externas deben ser de carácter principalmente arbustivo y resistentes para darle garantía 

al establecimiento en el terreno del núcleo de la media luna. Este diseño cuenta con unas medidas 

de 5 metros de ancho por 10 metros de largo. 

Figura 14 Arreglo Florístico Media Luna 
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Para el caso de las plantaciones aisladas se usarán dos arreglos, el primero uno similar al de 7 

anillos, pero con menor densidad de árboles sembrados y que pueda en el ejercicio de plantación 

en el terreno abarcar la extensión en varias parcelas de la priorización que tienen como estrategia 

la plantación aislada, este diseño cuenta con un diámetro de 21 metros. 

 

Figura 15 Arreglo 7 anillos des densificado 

 

Para el segundo caso se utilizara la estrategia de plantación lineal, que tendrá la función de borde 

para controlar el avance de los factores de degradación y se utilizara principalmente en las cercanías 

directas a las zonas de ronda donde apenas se hacen las actividades de desmantelamiento de la 

infraestructura para ir consolidando un cordón de bosque de galera que permita condiciones de 

micro clima y fauna típicos de los ecosistemas de borde; para este caso se utilizaran de las especies 
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seleccionadas las que tienen mayor cercanía al agua para su establecimiento. Este diseño cuenta 

con una extensión de 5 metros de ancho por 15 metros de largo. 

 

Figura 16 Arreglo Florístico Lineal 
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PLANEACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

La programación en los procesos de restauración se convierte en un principal elemento para la 

ejecución y el seguimiento a la ejecución de las alternativas ya que tiene en cuenta la cantidad y 

envergadura de las actividades que se deben desarrollar para materializar los propuesto en la 

sección técnica del plan de restauración. 

La planeación del proyecto de restauración se presentará como uno de los anexos en una tabla 

de Excel que permitirá verificar el avance de las estrategias y de los distintos módulos necesarios 

en la implementación del plan de restauración y permitirá evaluar de manera cuantitativa el 

porcentaje de ejecución de las actividades y del proyecto de restauración. 

El alcance de la planeación de este proyecto de RE se presenta a corto y mediano plazo, durante 

5 años un total de 60 meses. En la Tabla 17 de este documento 
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Tabla 16. Planificación plan de restauración ANAFALCO 

TEMA ACTIVIDAD 

INICIO 

DEL PLAN 

(Mes) 

DURACIÓN 

DEL PLAN 

(N° Meses) 

A
P

R
O

B
A

C
IO

N
 

D
E

L
 

P
L

A
N

 
D

E
 

R
E

S
T

U
R

A
C

IÓ
N

 

Presentación del plan de restauración a la Asamblea general 

de ANAFALCO 

2 1 

Presentación del plan de restauración a la comunidad 
3 3 

Presentación del plan de restauración a la CAR 
3 4 

Mesas de trabajo con la CAR para resolver inquietudes y 

acciones a desarrollar  

3 2 

Aprobación de la Junta Directiva para el inicio de las 

actividades 

4 2 

Inventario de especies disponibles en el vivero de 

ANAFALCO 

4 3 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IO
N

  
  
  
D

E
  
  
  
 E

S
T

R
A

T
E

G
IA

S
 

Propagación de especies  1 60 

Viabilidad del Vivero Comunitario 6 1 

Establecimiento del Vivero Comunitario 7 3 

Contratación de mano de obra local 6 1 

Socialización de las estrategias de restauración y diseños 

florísticos 

6 1 

Implementación de los diseños florísticos zona alta quebrada 

zanjón grande 

8 3 

Implementación de los diseños florísticos zona media alta 

quebrada zanjón grande 

9 3 

Implementación de los diseños florísticos zona media 

quebrada zanjón grande 

10 3 

Implementación de los diseños florísticos zona media baja 

quebrada zanjón grande 

11 3 

Implementación de los diseños florísticos zona baja quebrada 

zanjón grande 

12 3 

Implementación de los diseños florísticos zona media 

quebrada la trompeta 

13 3 

Implementación de los diseños florísticos zona media baja 

quebrada la trompeta 

14 3 

Implementación de los diseños florísticos zona baja quebrada 

la trompeta 

15 3 

Rehabilitación del suelo en las parcelas requeridas 
13 47 

Entre sacas de Eucalipto 12 52 

Recuperación del banco de semillas 7 53 



62 

 

Control de invasiones biológicas 7 53 

Mantenimiento de la vegetación nativa existente  
8 52 

Fortalecimiento de los relictos de bosque nativo 
20 8 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 
Y

 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 

Toma de datos iniciales acerca de todas las parcelas para tener 

datos iniciales de monitoreo 

5 4 

Monitoreo de Coberturas 15 45 

Monitoreo de participación comunitaria 7 53 

Monitoreo de vegetación 20 40 

Revisión en terreno cada dos meses del estado de las 

intervenciones  

8 52 

Elaboración de informes de seguimiento 5 45 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IO
N

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
 

Caminatas ecológicas de reconocimiento de las 

intervenciones 

25 1 

Talleres sobre especies nativas y su presentación en campo 
20 2 

Aulas ambientales en zona de intervención parte alta de la 

quebrada 

30 3 

vinculación de técnicos en gestión ambiental, convenio con el 

colegio JCM 

35 2 

Talleres de sensibilización con los empresarios  
30 3 
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CAPITULO 3. 

PLAN DE MONITOREO DE LA RESTURACIÓN ECOLÓGICA EN EL 

POLIGONO MINERO BA3-152 

 

El monitoreo es entendido como la recolección sistemática y repetida de datos, observaciones y 

estudios sobre un área o fenómeno determinado con el fin de caracterizar el estado actual, 

documentar los cambios que ocurren a lo largo del tiempo y analizar la información necesaria para 

entender la relación de dichos cambios con las presiones o factores que causan alteraciones en un 

ecosistema (Vos et al., 2000) 

El monitoreo de la restauración ecológica es un elemento clave que responder a tres preguntas 

clave. 1. Qué se va a restaurar? 2. Por qué se va a restaurar? Y 3. para quién y con quién se va a 

desarrollar el proceso de restauración? En este sentido, todos los procesos de Planeación de la 

Restauración Ecológica deben desarrollan el plan Monitoreo y seguimiento, teniendo en cuenta 

que los procesos de restauración ecológica no son de carácter inmediato. 

En términos generales el monitoreo se lleva a cabo para entregar evidencia a las partes 

interesadas de que los objetivos están siendo cumplidos de acuerdo con el plan; identificar si las 

acciones están funcionando o deben ser modificadas (i.e., manejo adaptativo) y responder 

preguntas específicas (i.e., evaluar tratamientos en particular o cuáles organismos o procesos están 

volviendo a ocurrir en el ecosistema) (McDonald et al., 2016) 

El principal elemento que se busca en la restauración ecológica es asistir y acompañar a un 

ecosistema que ha sido alterado para optimizar su estructura, composición y función (SER, 2004). 

Con base en estas consideraciones el componente para saber si hemos logrado ese objetivo se 

deriva como el plan de monitoreo, la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica, 

propone nueve atributos que deberían ser considerados como guía para conocer si el proceso de 

restauración ecológica fue exitoso (SER, 2004). En efecto cado uno de estos atributos debe ser 

medido según las características de cada proceso de restauración lo que si debe garantizarse es que 

estos elementos se medirán en a través del tiempo del ejercicio de restauración para definir con 

claridad si se está alcanzando lo propuesto. 
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Teniendo en cuenta esto se han planteado esquemas de este estilo, el (Instituto Humboldt, 2015) 

propone el diseño de la Figura 7 donde se esquematizan cuales elementos deben medirse en las 

primeras etapas del proceso de restauración, cuáles de manera constante y cuales deben pensarse 

en el momento más largo en el plazo del proceso de restauración  

 

Figura 17. Propuesta de tiempos de monitoreo 
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Tomado de: Monitoreo a proceso de restauración del Instituto Humboldt (Instituto Humboldt, 

2015). 

Monitoreo de Cobertura 

La cobertura es un elemento que nos permite de manera física evidenciar como está sucediendo 

el crecimiento del proceso de restauración, para el caso de ANAFALCO contamos con pequeños 

parches de bosque dentro de áreas intervenidas o potrerizadas, por lo que entender como sucede el 

crecimiento de estos parches y su conexión con los núcleos planteados mediante el diseño 

florístico. 

Para iniciar el análisis de cobertura se debe evaluar la composición de cada una de las parcelas 

que se va a monitorear en el proceso de restauración por ejemplo para la parcela 45 la composición 

es, cabe recordar que cada parcela está constituida por un área de 10000 metros cuadrados (Tabla 

18) 

Tabla 17 Monitoreo de cobertura por parcela 

# parcela Tipo de parche Tamaño 

(m2) 

% del área total 

de la parcela 

45 

Relicto de bosque nativo 4005 40,05 % 

Arboles aislados 61,6 0,61 % 

Potrero 5933,4 59,33 % 
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Figura 18 Ejemplo de monitoreo de cobertura 

 

Teniendo en cuenta esta información podemos establecer la composición inicial de la parcela 

de tal manera que cuando se ejecuten las estrategias de restauración planteadas para esta zona la 

composición va a cambiar y tendremos un indicador de la métrica de cobertura sobre su aumento 

o disminución según sea el caso lo que nos lleva conocer un dato desde la ecología del paisaje 

sobre la restauración efectuada en dicha parcela, al sumarla con el indicador de las demás parcelas 

podremos tener el valor del área restaurada pensando en los parches que corresponden a situaciones 

de importancia ecológica o de sucesión ecológica. 

Para evaluar la métrica de cobertura se propone la siguiente estructura basada en la guía de 

monitoreo del instituto Humboldt. 

Tabla 18. Resumen de composición de las parcelas 

COMPOSICION 

Cuantificador Coberturas Indicador 
% crecimiento de coberturas 

con importancia ecológica 

# de la parcela 
Coberturas 

presentes 

N° de 

parches 
Área (m2) 

% de la 

parcela 

% del área total de 

restauración 

 Relicto de 

bosque nativo 

    

 Arboles 

aislados 

    

Relicto de 

bosque 

nativo 

Arboles 

aislados 
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 Plantaciones no 

nativas 

    

 Zonas con 

infraestructura 

    

 

Monitoreo de participación comunitaria 

La restauración ecológica por si sola en sus aspectos técnicos no tiene ningún sentido ni 

viabilidad a largo plazo, deben tenerse en cuenta factores como la apropiación del proceso de 

restauración por parte de los locales, esto lo conseguimos con una participación durante el proceso 

de restauración que los haga resignificar el territorio entendiendo los beneficios ambientales de la 

restauración ejecutada. 

Muchas comunidades rurales, como la de los mochuelos zona donde se efectuará el proceso 

enfrentan el reto de recuperar la base de recursos naturales de la cual han dado un valor al territorio 

y a su cultura. Existen dos fuentes principales de conocimiento para emprender esta tarea. Por una 

parte, está el conocimiento ecológico tradicional, el cual pretendemos monitorear y mantener 

vinculado a este proyecto de restauración, y el basado en las observaciones empíricas de la 

naturaleza hechas por varias generaciones sin embargo pocas veces ha sido aplicado explícitamente 

a la restauración de ecosistemas. Por lo que buscamos que través de esta métrica mantener ambos 

factores vinculados al proceso garantizando que las personas del área fueron participes antes del 

proyecto y lo serán en su ejecución siendo participes y generando conciencia y valor en la 

comunidad con base en la restauración ecológica. 

Tabla 19. Monitoreo de participación comunitaria 

PARTICIPACION COLABORATIVA 

Cuantificador Talleres y 

participación 

Indicador Integración de la 

comunidad al 

proceso de 

restauración  

Grupos ambientales 

conformados en el 

territorio 

Numero de talleres 

ambientales en la 

zona de restauración 

Numero de 

caminatas o 

actividades 

desarrolladas con los 

estudiantes 

Numero de talleres 

con los trabajadores 

de las fábricas que 

desarrollan el 

proceso de 

restauración 
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Con la sumatoria de las actividades desarrolladas y el número de personas de la comunidad que 

hemos integrado al proceso de restauración podemos tener un indicador de cuanta ha sido la 

participación comunitaria conocer el proceso de restauración desarrollado, a través de los talleres, 

y su permanencia en el tiempo también podremos entender como ha sido la apropiación de las 

personas de los Mochuelos en el proceso de restauración. 

Tabla 20. Fortalecimiento de capacidades 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Cuantificador 
Personas 

vinculadas 
Indicador 

Oportunidades 

de crecimiento 

Número de 

trabajadores locales 

en el proyecto de 

restauración 

Numero de 

participaciones en el 

proceso de siembra 

Número de 

empresas locales 

vinculadas al 

proyecto  

Numero de 

promotores 

ambientales locales 

formados 

    

    

    

 

Monitoreo para vegetación 

El proceso de restauración ecológica que se adelantara al interior del polígono minero de 

ANAFALCO tiene una importante participación en las plantaciones mixtas para aumentar la 

cobertura del bosque nativo, por lo que se hace necesario monitorear el estado de la vegetación que 

se plantara en la zona, para identificar en el corto mediano y largo plazo que especies dentro de los 

núcleos de plantación tiene mayor establecimiento en el territorio, y cuales aparate de las ya 

identificadas en el diseño florístico como precursoras favorecen el desarrollo de la estructura 

ecológica a restaurar. 

Tabla 21 Monitoreo del establecimiento de la vegetación  

ESTABLECIMIENTO DE LA VEGETACION 

Criterio Indicador Cuantificador 
Plazo de medición 

C M L 

Composición  
Número de especies Cantidad x  x  x 

Origen Nativo – exótico x   

Estructura Crecimiento vertical Altura (m)  x x 



69 

 

Densidad de 

individuos 

# de individuos por 

área 

 x  

Función  Estado  Salud de la especie  x  x  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La restauración ecológica en polígonos intervenidos por actividades ya sea de carácter minero 

e industrial, deben considerarse con un alto potencial debido a la capacidad del sector privado en 

la financiación de dichos proyectos que igualmente apuntan a sus objetivos de responsabilidad 

social empresarial. 

El área dedicada a la restauración ecológica 28,4 Ha es una fracción considerable al interior del 

título minero BA3-152, esta permitirá un establecimiento del ecosistema existente para favorecer 

procesos de sucesión ecológica en el largo plazo del proyecto.  

La restauración ecológica iniciada en este estudio en el polígono minero BA3-152 con un total 

de 284 Ha ubicado en un enclave subxerofítico busca aumentar en el mediano y largo plazo la 

diversidad florística a través de especies nativas teniendo como referente los relictos de bosque 

nativo y la información aportada por los locales. 

El monitoreo de los procesos de restauración ecológica debe contemplar varios de los 

componentes de la misma, por lo que es necesario cuando el ecosistema este en mejores 

condiciones definir otros tipos de monitoreo, dirigidos a análisis del suelo, fauna y otros aspectos 

respecto a la vegetación. 

En todo proyecto de restauración ecológica la identificación de especies es uno de los puntos de 

garantía del establecimiento de las estrategias, Una elección equivocada de especies en tanto a sus 

requerimientos ambientales y su hábitat natural puede hacer que los esfuerzos sean insuficientes 

para garantizar una recuperación vegetal acelerada. 

Este proyecto permite una sinergia de instituciones y actores territoriales en búsqueda de una 

zona con proyecciones ambientales a través de la restauración ecológica que permita evaluar en un 

largo plazo la prestación de servicios ecosistémicos y la apropiación territorial de los locales. 

Este estudio resalta la necesidad de incluir al sector privado en la restauración ecológica, como 

financiadores y ejecutores de este tipo de proyectos que son los más adecuados para las áreas de 

que han sido disturbadas, contribuyendo al mejoramiento del bienestar humano, buscando que las 

actividades productivas que se desarrollan sean más sostenibles en el tiempo. 
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Es clave entender que las acciones de RE donde se pretende el cambio o la entre saca de especies 

invasoras debe hacerse de manera controlada, programada en el tiempo y sucecional considerando 

la potencia de estas especies para su establecimiento, de tal forma que no se desarrollen talas rasas 

que solo proveen un gasto de dinero en el proyecto. 

Este proyecto puede continuarse en elementos que consideren las condiciones de restauración 

edafológica y procesos de monitoreo mas robustos cuando el ecosistema se encuentra con un alto 

indicador de establecimiento. 

Este documento presenta un plan de restauración que tendrá ejecución y efectos en el interior 

del polígono minero, pero se hace necesario explorar esta zona desde su potencial ambiental en 

escalas más amplias como la ecológica del paisaje que permita avanzar en la consideración de sus 

interacciones socio ecológicas, con la base en que la gestión ambiental que se desarrolle en el 

polígono tiene incidencias directas sobre el territorio. 

En los procesos de restauración ecológica de carácter minero debe tenerse en cuenta que 

restaurar no es revegetalizar comprende un proceso mucho mas profundo desde los factores 

ecológicos y sociales que presentan las dinámicas del territorio. 

El suelo es un elemento que en el ecosistema subxerofitico es escaso y en al avance de la 

ejecución de este proyecto debe ser altamente revisado para contemplar el factor edáfico y 

geológico de alta importancia en procesos de restauración ecológica.  
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ANEXOS 

Anexo 1Matriz de calificación criterios de priorización  

 

Criterios Ecológicos 
Criterios 

socioeconómicos 

criterio 

socio-

ecológico 

Calificación 

función 

ecosistemita 

factores 

de 

degradación 

propiedad 

de la tierra 

usos 

permitidos 

obligación 

de restauración 

1 1 0 1 0 0 2 

2 1 0 1 0 0 2 

3 1 0 1 0 0 2 

4 1 0 1 0 0 2 

5 0 1 0 0 0 1 

6 0 1 0 0 0 1 

7 0 1 0 0 0 1 

8 0 1 0 0 0 1 

9 1 0 1 0 0 2 

10 1 0 1 0 0 2 

11 1 0 1 0 0 2 

12 1 0 1 0 1 3 

13 0 0 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 0 0 

15 1 1 0 0 0 2 

16 1 1 0 0 0 2 

17 1 1 0 0 0 2 
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18 1 1 0 0 0 2 

19 1 1 1 1 0 4 

20 1 1 1 1 0 4 

21 1 0 1 0 0 2 

22 0 0 1 0 0 1 

23 0 0 1 0 0 1 

24 0 0 1 0 0 1 

25 0 0 1 0 0 1 

26 0 0 1 0 0 1 

27 0 0 1 0 0 1 

28 1 1 0 0 0 2 

29 1 1 0 0 0 2 

30 1 1 0 0 0 2 

31 1 1 0 0 0 2 

32 1 1 1 1 0 4 

33 1 1 1 1 0 4 

34 1 0 1 0 0 2 

35 0 0 1 0 0 1 

36 0 0 1 0 0 1 

37 0 0 1 0 0 1 

38 0 0 1 0 0 1 

39 0 0 1 0 0 1 

40 0 0 1 0 0 1 
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41 0 0 1 0 0 1 

42 1 0 1 0 0 2 

43 1 0 0 1 0 2 

44 1 0 0 1 0 2 

45 1 1 1 1 0 4 

46 1 1 1 1 1 5 

47 1 1 1 1 1 5 

48 1 0 1 0 0 2 

49 0 0 1 0 0 1 

50 0 0 1 0 0 1 

51 0 0 1 0 0 1 

52 0 0 1 0 0 1 

53 0 0 1 0 0 1 

54 0 0 1 0 0 1 

55 0 0 1 0 0 1 

56 1 0 1 0 0 2 

57 1 0 1 0 0 2 

58 1 1 1 1 0 4 

59 1 1 1 1 0 4 

60 1 1 1 1 1 5 

61 1 0 1 1 1 4 

62 1 0 1 1 1 4 

63 1 0 1 1 1 4 
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64 0 0 1 0 0 1 

65 0 0 1 0 0 1 

66 0 0 1 0 0 1 

67 0 0 1 0 0 1 

68 0 0 1 0 0 1 

69 0 0 1 0 0 1 

70 0 0 1 0 0 1 

71 1 1 1 1 0 4 

72 1 1 1 1 0 4 

73 1 1 1 1 0 4 

74 1 0 1 0 0 2 

75 1 0 1 1 1 4 

76 1 0 1 1 1 4 

77 1 0 1 1 1 4 

78 1 0 1 1 1 4 

79 1 0 1 1 1 4 

80 0 0 1 0 0 1 

81 0 0 1 0 0 1 

82 0 0 1 0 0 1 

83 0 0 1 0 0 1 

84 0 1 0 1 0 2 

85 0 1 0 1 0 2 

86 0 1 0 1 0 2 
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87 0 0 1 0 0 1 

88 0 0 1 0 0 1 

89 0 0 1 0 0 1 

90 0 0 1 0 0 1 

91 0 0 1 1 1 3 

92 0 1 1 1 1 4 

93 1 1 1 1 1 5 

94 1 1 1 1 1 5 

95 1 0 1 1 1 4 

96 0 0 1 1 1 3 

97 0 1 0 1 0 2 

98 0 1 0 1 0 2 

99 0 1 0 1 0 2 

100 0 0 1 0 0 1 

101 0 0 1 0 0 1 

102 0 0 1 0 0 1 

103 0 0 1 0 0 1 

104 0 0 1 0 0 1 

105 0 0 1 0 0 1 

106 1 0 1 0 0 2 

107 1 0 1 0 0 2 

108 1 0 1 1 1 4 

109 1 0 1 1 1 4 
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110 0 0 0 0 0 0 

111 0 0 0 0 0 0 

112 0 0 0 0 0 0 

113 1 0 1 0 0 2 

114 0 0 1 0 0 1 

115 0 0 1 0 0 1 

116 0 0 1 0 0 1 

117 0 0 1 0 0 1 

118 0 0 1 0 0 1 

119 0 0 1 0 0 1 

120 1 0 1 0 0 2 

121 1 0 1 0 0 2 

122 0 0 1 0 0 1 

123 0 0 0 0 0 0 

124 0 0 0 0 0 0 

125 1 0 0 0 0 1 

126 1 0 0 0 0 1 

127 0 0 1 0 0 1 

128 0 0 1 0 0 1 

129 0 0 1 0 0 1 

130 0 0 1 0 0 1 

131 0 0 1 0 0 1 

132 0 0 1 0 0 1 
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133 0 0 1 0 0 1 

134 1 0 1 0 0 2 

135 1 0 1 0 0 2 

136 0 0 0 0 0 0 

137 1 1 0 0 0 2 

138 1 1 0 0 0 2 

139 1 1 0 0 0 2 

140 0 0 1 0 0 1 

141 1 0 1 0 0 2 

142 0 0 1 0 0 1 

143 0 0 1 0 0 1 

144 0 0 1 0 0 1 

145 1 0 1 0 0 2 

146 0 0 1 0 0 1 

147 0 0 1 0 0 1 

148 0 0 1 0 0 1 

149 0 0 0 0 0 0 

150 1 1 0 0 0 2 

151 1 1 0 0 0 2 

152 1 1 0 0 0 2 

153 0 0 1 0 0 1 

154 0 0 1 0 0 1 

155 0 0 1 0 0 1 



82 

 

156 0 0 1 0 0 1 

157 0 0 1 0 0 1 

158 1 0 1 0 0 2 

159 1 0 1 0 0 2 

160 0 0 1 0 0 1 

161 0 0 1 0 0 1 

162 0 0 0 0 0 0 

163 1 1 0 0 0 2 

164 1 0 0 0 0 1 

165 1 0 0 0 0 1 

166 1 0 0 0 0 1 

167 0 0 0 0 0 0 

168 0 0 1 0 0 1 

169 0 0 1 0 0 1 

170 0 0 1 0 0 1 

171 1 0 1 0 0 2 

172 1 0 1 0 0 2 

173 1 0 1 0 0 2 

174 1 0 1 0 0 2 

175 0 0 0 0 0 0 

176 0 0 0 0 0 0 

177 1 0 0 1 0 2 

178 1 0 0 1 0 2 
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179 1 0 0 0 0 1 

180 1 0 0 0 0 1 

181 0 0 1 0 0 1 

182 0 0 1 0 0 1 

183 0 0 1 0 0 1 

184 1 0 1 0 0 2 

185 1 0 1 0 0 2 

186 1 0 1 0 0 2 

187 1 0 1 0 0 2 

188 0 0 0 0 0 0 

189 0 0 0 0 0 0 

190 1 0 0 1 0 2 

191 1 0 0 1 0 2 

192 0 0 0 0 0 0 

193 0 0 0 0 0 0 

194 0 0 0 0 0 0 

195 0 0 0 0 0 0 

196 0 0 0 0 0 0 

197 1 0 1 0 0 2 

198 1 0 1 0 0 2 

199 1 0 1 0 0 2 

200 1 0 1 0 0 2 

201 0 0 0 0 0 0 
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202 0 0 0 0 0 0 

203 0 0 0 0 0 0 

204 0 0 0 0 0 0 

205 0 0 0 0 0 0 

206 0 0 0 0 0 0 

207 0 0 0 0 0 0 

208 0 0 0 0 0 0 

209 0 0 0 0 0 0 

210 1 0 1 0 0 2 

211 1 0 1 0 0 2 

212 1 0 1 0 0 2 

213 0 0 1 0 0 1 

214 0 0 0 0 0 0 

215 0 0 0 0 0 0 

216 0 0 0 0 0 0 

217 0 0 0 0 0 0 

218 0 0 0 0 0 0 

219 0 0 0 0 0 0 

220 0 0 0 0 0 0 

221 0 0 0 0 0 0 

222 1 0 0 0 0 1 

223 1 0 1 0 0 2 

224 1 0 1 0 0 2 
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225 1 0 1 0 0 2 

226 0 0 1 0 0 1 

227 0 0 0 0 0 0 

228 0 0 0 0 0 0 

229 0 0 0 0 0 0 

230 0 0 0 0 0 0 

231 0 0 0 0 0 0 

232 0 0 0 0 0 0 

233 0 0 0 0 0 0 

234 0 0 0 0 0 0 

235 1 0 1 0 0 2 

236 1 0 1 0 0 2 

237 0 0 1 0 0 1 

238 0 0 1 0 0 1 

239 1 0 1 0 0 2 

240 0 0 0 0 0 0 

241 0 0 0 0 0 0 

242 0 0 0 0 0 0 

243 0 0 0 0 0 0 

244 0 0 0 0 0 0 

245 0 0 0 0 0 0 

246 0 0 0 0 0 0 

247 0 0 0 0 0 0 
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248 0 0 0 0 0 0 

249 0 0 0 0 0 0 

250 0 0 0 0 0 0 

251 0 0 1 0 0 1 

252 0 0 1 1 1 3 

253 0 0 0 0 0 0 

254 0 0 0 0 0 0 

255 0 0 0 0 0 0 

256 0 0 0 0 0 0 

257 0 0 0 0 0 0 

258 0 0 0 0 0 0 

259 0 0 0 0 0 0 

260 0 0 0 0 0 0 

261 0 0 0 0 0 0 

262 0 0 0 0 0 0 

263 0 0 0 0 0 0 

264 0 0 0 0 0 0 

265 0 0 1 1 1 3 

266      0 

267 0 0 0 0 0 0 

268 0 0 0 0 0 0 

269 0 0 0 0 0 0 

270 0 0 0 0 0 0 
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271 0 0 0 0 0 0 

272 0 0 1 0 0 1 

273 0 0 1 0 0 1 

274 0 0 1 0 0 1 

275 0 0 0 0 0 0 

276 0 0 0 0 0 0 

277 0 0 0 0 0 0 

278 0 0 0 0 0 0 

279 0 0 0 0 0 0 

280 0 0 0 0 0 0 

281 0 0 0 0 0 0 

282 0 0 0 0 0 0 

283      0 

284 0 0 0 0 0 0 

285 0 0 0 0 0 0 

286 0 0 0 0 0 0 

287 0 0 0 0 0 0 

288 0 0 0 0 0 0 

289 0 0 1 0 0 1 

290 0 0 1 0 0 1 

291 0 0 1 1 1 3 

292 1 0 1 1 1 4 

293 1 0 0 1 0 2 
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294 1 0 0 1 0 2 

295 1 0 0 1 0 2 

296 0 0 1 0 0 1 

297 0 0 1 0 0 1 

298 1 0 1 0 0 2 

299 1 0 0 0 0 1 

300 0 0 1 0 0 1 

301 0 0 1 0 0 1 

302 1 0 1 1 1 4 

303 1 0 1 0 0 2 

304 0 0 1 0 0 1 

305 0 0 1 0 0 1 

306 1 0 1 0 0 2 

307 0 0 1 0 0 1 

308 0 0 1 0 0 1 

309 0 0 1 0 0 1 

310 0 0 1 0 0 1 

311 0 0 1 0 0 1 

312 0 0 1 0 0 1 

313 1 0 1 1 1 4 

314 1 1 1 1 1 5 

315 0 0 1 0 0 1 

316 0 0 1 0 0 1 
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317 0 0 1 0 0 1 

318 1 0 1 0 0 2 

319 1 0 1 1 0 3 

320 1 0 1 1 0 3 

321 1 0 1 1 0 3 

322 1 1 1 1 1 5 

323 0 0 1 0 0 1 

324 0 0 1 0 0 1 

325 0 0 1 0 0 1 

326 1 0 1 1 0 3 

327 0 0 1 0 0 1 

328 0 0 1 0 0 1 

329 1 0 1 1 1 4 

330 0 0 1 0 0 1 

331 0 0 1 0 0 1 

332 0 0 0 1 0 1 

332 0 0 0 1 0 1 
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Anexo 2 Asignación de estrategias de Restauración Ecología a implementar en el Polígono 

Minero ANAFALCO 

No 

PARCELA 
PR I ESTRATEGIA 

19 A A PA 

20 A A PA 

21 A A PA 

32 A A PNF 

33 A A PA 

34 A A MPN 

45 A A PNF 

46 A A PA 

47 A A MPN 

48 A A MPN 

58 A A PA 

59 A A PA 

60 A A MRN 

61 A A PNF 

62 A A 
RS 

PA 

63 A A 

LRH 

RS 

PA 

71 A A PA 

72 A A PA 

73 A A PA 

74 A A 
MRN 

PNF 

75 A A 
LRH 

RS 

76 A A 
LRH 

RS 

77 A A 
LRH 

E-PE 

78 A A 
E-PE 

LRH 

79 A A PA 

91 A A E-PE 

92 A A E-PE 

93 A A 
E-PE 

PA 

94 A A 
E-PE 

PNF 

95 A A 

LRH 

E-PE 

PA 

96 A A 
LRH 

RS 

108 A A PNF 

109 A A 
LRH 

PA 

106 M A R-BS 

107 M A R-BS 
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120 M A R-BS 

121 M A R-BS 

134 M A R-BS 

135 M A R-BS 

145 M A R-BS 

158 M A R-BS 

159 M A R-BS 

171 M A R-BS 

172 M A R-BS 

173 M A R-BS 

174 M A R-BS 

184 M A R-BS 

185 M A R-BS 

186 M A R-BS 

187 M A R-BS 

197 M A R-BS 

198 M A R-BS 

199 M A R-BS 

200 M A R-BS 

210 M A R-BS 

211 M A R-BS 

212 M A R-BS 

223 M A R-BS 

224 M A R-BS 

225 M A R-BS 

235 M A R-BS 

236 M A R-BS 

239 M A R-BS 

252 M A R-BS 

265 M A R-BS 

291 A A 
LRH 

PNF 

292 A A PA 

302 A A 
LRH 

PNF 

303 A A PA 

313 A A 
LRH 

PNF 

314 A A 
LRH 

PNF 

322 A A 
LRH 

PNF 

329 A A 
LRH 

PNF 

 

 

 

 



92 

 

Anexo 3 Consideraciones técnicas de la siembra 

 

Para la reforestación se decidió utilizar el método “TRES BOLILLO” que es un sistema 

de plantación en que cada tres plantas forman un triángulo equilátero y que, como otros sistemas 

análogos, pueden trazarse sobre el terreno por medio de cuerdas determinando antes las distancias 

a que deben quedar las plantas entre sí. En el tresbolillo una planta queda enfrente del punto medio 

de otras dos y así en toda la plantación. 

Este tipo de métodos permite una interacción entre varias especies ya que puede garantizarse un 

espacio de desarrollo de cada especie sembrada. 

Como lo observaremos en el siguiente diagrama es como se distribuirán las especies cumpliendo 

con lo establecido en el método de los 3 bolillos, adicionalmente se tomó una distancia entre arboles 

de 1,20 mts, 1,50mts o 2 metros para facilitar el paso, acceso mantenimiento y desarrollo de cada 

una de las especies sembradas en el área.  

 

 

Acondicionamiento del suelo 

Debido a que actualmente la zona no tiene ningún tipo de capa orgánica como se evidencia en 

la planta se debe acondicionar el terreno en diferentes fases que presentaremos a continuación: 
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Nivelación de terreno 

Este consiste en la nivelación del relieve o elevación mediante cortes y rellenos de capa orgánica 

hasta conseguir niveles uniformes que faciliten labores de siembra, riego, drenaje y mantenimiento. 

Para esta sección se pretende establecer un solo nivel tal como aparece en el plano de la 

compensación para hacer la siembra de la manera indiciada. 

Preparación del sitio 

En el sector en el que se va a desarrollar la compensación se realizara inicialmente una limpieza 

de diferentes materiales como de toda la maleza que se pueda encontrar con el fin de evitar la 

competencia de otras plantas o malezas por los nutrientes del suelo. Después de esto se procederá 

a preparar la tierra, adicionando capas de tierra fértil y también de abono, esto para favorecer el 

crecimiento de las plantas.  

Protección del lugar 

Se considera poner una cerca artesanal alrededor de las zonas de plantación, esto con el fin de 

evitar el daño a las plantas ya sea por tránsito de personas o incluso de ganado que se llegue a 

encontrar en la zona.  

Sistema de plantación 

Finalizadas las fases anteriores se realizará el ahoyado con ayuda de herramientas, como el 

ahoyador y el palín, para la posterior plantación de las especies vegetales, hoyos aproximadamente 

de 50x50x50 para proporcionar suficiente tierra removida que facilite el arraigo inicial de la planta 

para su posterior crecimiento y acumule humedad necesaria para que las nuevas raíces se 

establezcan. 
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Plantación 

Los árboles vendrán del vivero con su porción de tierra con nutrientes y agua cubriendo las 

raíces, el hoyo estará previamente abonado y con tierra suelta y removida, la planta se ubicará de 

manera completamente recta y se rodeará de tierra limpia y abonada, presionándola asegurándose 

que no queden bolsas de aire alrededor de esta, posteriormente se cubrirá hasta el cuello de la raíz. 

Este procedimiento se repetirá con cada una de las plantas. 
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Mantenimiento 

El mantenimiento general de la plantación aquí propuesta contempla todas las actividades 

necesarias para fortalecer el desarrollo de la vegetación, que se vea    vigoroso y exuberante, tales 

como: riego, deshierbes, fertilización, combate de plagas y enfermedades. 

La reforestación debe ser mantenida profesionalmente, porque tiene vegetación muy diversa 

que demanda cuidados especiales de riego, nutrición y sanidad, sobre todo en la fase de 

prendimiento y desarrollo inicial, con la finalidad de lograr y  mantener el propósito original de 

su diseño. Los bosques no son estáticos, más bien son dinámicos y cambiantes a través de las 

estaciones del año y en el tiempo, hasta que alcanzan su plenitud y, aun así, deben tener un 

mantenimiento permanente para estabilizarlo por unos años. 

Es muy importante considerar que el empresario debe contar con al menos una persona 

calificada para el mantenimiento, que posea los conocimientos básicos para el manejo de los 

árboles, ya que comúnmente se contrata a un jardinero que está enfocado al mantenimiento de 

pasto o plantas ornamentales pequeñas, pero los árboles son muy diferentes.  

Riego 

El riego puede ser uno de los factores que más influyen en el éxito del bosque. Este debe hacerse 

con agua pluvial o tratada y en última instancia con agua potable, como complemento. El régimen 

de riego para cada especie y tamaño de planta varía dependiendo del sitio de plantación y de la 

edad de la planta, así como de su hábito de crecimiento.  

El calentamiento global que se manifiesta actualmente ha hecho que las estaciones del año sean 

muy variables y generalmente en la ciudad de Bogotá es difícil dar una propuesta de frecuencia y 

requerimientos de agua para riego debido a los constantes cambios del estado del tiempo, 

aparición de ciclones, frentes fríos, entre otros fenómenos meteorológicos por lo que se 

recomienda apegarse a las instrucciones de riego dadas en este manual solo en época de secas.  

Como el árbol se encuentra en un lugar expuesto al polvo debe aplicarse un riego nebulizado 

a la copa con el fin de eliminar toda la suciedad que p u ed a  quedar impregnada en el follaje y 

que interfiere en el proceso de fotosíntesis. 

En el caso de árboles, el riego debe hacerse directamente a la base del árbol, llenando todo el 

ahoyado con el fin de que el agua penetre hasta las raíces, debe regarse abundantemente con el 
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propósito de que el árbol tenga siempre agua suficiente que le ayuden al transporte de 

minerales y facilitar la fotosíntesis para la generación de sus alimentos. El agua puede aplicarse 

con una manguera dirigida a la base del árbol o bien usando una cubeta. Debe distribuirse 

uniformemente y con una baja presión, de forma lenta con el fin de proteger el terreno y evitar 

que se formen huecos en el mismo por la fuerza del chorro. 

La frecuencia del riego es más importante que el volumen de agua. Si un árbol requiere 50 

litros por semana, será mejor aplicarlos en 3 ocasiones que en una sola. En un árbol recién 

plantado se debe asegurar que el agua llegue al fondo. Si un árbol pierde las hojas se debe bajar 

el riego y viceversa, al igual cuando vienen las lluvias, o incrementarlo cuando el calor arrecia 

y la humedad relativa es baja. 

 

Deshierbe 

Las malas hierbas son el azote de las plantaciones, ya que las hierbas son más agresivas que 

las plantas cultivadas en vivero.  La temporada más intensa de deshierbes e s  en el verano, 

período en que estas se reproducen, debiendo eliminarse antes de que liberen sus semillas. 

El deshierbe es una actividad constante, que se intensifica en el verano, por las lluvias ya 

que la maleza suele crecer a gran velocidad en esta época del año. 

El deshierbe puede ser manual, pero siempre debe ser oportuno y hacerse con buen juicio. Se 

recomienda utilizar herbicidas orgánicos. 

Plagas y enfermedades 

Las plagas pueden ser insectos, pájaros tuzas y roedores, mientras que las enfermedades 

pueden ser causadas por virus o bacterias.  Algunas enfermedades son causadas por deficiencias 

de nutrientes, debiendo remediarse con nutrición suplementaria. 

Dentro del control de plagas y enfermedades hay un gran número de químicos en el mercado, 

sin embargo, se recomienda el uso de plaguicidas orgánicos o de biocontroladores para 

desincentivar el uso de agroquímicos peligrosos para el medio ambiente. 
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Anexo 4 Planificación de la implementación  

 

 

Anexo 5 Formato de Encuesta 

PLANIFICACION PLAN DE RESTAURACIÓN ANAFALCO

Enero 

de 2020

 Periodo resaltado: 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Presentación del plan de restauración a la Asamblea 

general de ANAFALCO
2 1 0%

Presentación del plan de restauración a la comunidad 3 3 0%

Presentación del plan de restauración a la CAR 3 4 0%
Mesas de trabajo con la CAR para resolver 

inquietudes y acciones a desarrollar 
3 2 0%

Aprobación de la Junta Directiva para el inicio de las 

actividades
4 2 0%

Inventario de especies disponibles en el vivero de 

ANAFALCO
4 3 0%

Propagación de especies 1 60 0%

Viabilidad del Vivero Comunitario 6 1 0%

Establecimiento del Vivero Comunitario 7 3 0%

Contratación de mano de obra local 6 1 0%
Socialización de las estrategias de restauración y 

diseños florísticos
6 1 0%

Implementación de los diseños florísticos zona alta 

quebrada zanjón grande
8 3 0%

Implementación de los diseños florísticos zona media 

alta quebrada zanjón grande
9 3 0%

Implementación de los diseños florísticos zona media 

quebrada zanjón grande
10 3 0%

Implementación de los diseños florísticos zona media 

baja quebrada zanjón grande
11 3 0%

Implementación de los diseños florísticos zona baja 

quebrada zanjón grande
12 3 0%

Implementación de los diseños florísticos zona media 

quebrada la trompeta
13 3 0%

Implementación de los diseños florísticos zona media 

baja quebrada la trompeta
14 3 0%

Implementación de los diseños florísticos zona baja 

quebrada la trompeta
15 3 0%

Rehabilitación del suelos en las parcelas requeridas 13 47 0%

Entre sacas de Eucalipto 12 52 0%

Recuperación del banco de semillas 7 53 0%

Control de invasiones biológicas 7 53 0%

Mantenimiento de la vegetación nativa existente 8 52 0%

Fortalecimiento de los relictos de bosque nativo 20 8 0%

Toma de datos iniciales acerca de todas las parcelas 

para tener datos iniciales de monitoreo
5 4 0%

Monitoreo de Coberturas 15 45 0%

Monitoreo de participación comunitaria 7 53 0%

Monitoreo de vegetación 20 40 0%

Revisión en terreno cada dos meses del estado de las 

intervenciones 
8 52 0%

Elaboración de informes de seguimiento 5 45 0%

Caminatas ecológicas de reconocimiento de las 

intervenciones
25 1 0%

Talleres sobre especies nativas y su presentación en 

campo
20 2 0%

Aulas ambientales en zona de intervención parte alta 

de la quebrada
30 3 0%

vinculación de técnicos en gestión ambiental, convenio 

con el colegio JCM
35 2 0%

Talleres de sensibilización con los empresarios 30 3 0%
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