
PROPUESTA PARA LA RECUPERACIÓN Y RESTAURACION AMBIENTAL 

CANTERA CHAGUA MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA. 

INTRODUCCION 

En la zona del municipio de Soacha, actualmente hay cerca de 190 canteras 

operando de las cuales únicamente doce tienen permiso de la alcaldía municipal. 

A parte las condiciones laborales dentro de estas minas son algo peligrosas, aún 

estando reguladas y vigiladas por el gobierno, se sobreentiende que las 

condiciones laborales en estas canteras ilegales son aún peores; se llega inclusive 

a casos en los cuales se les paga a los trabajadores por el jornal, sin seguridad 

social, con la menor posibilidad de organizarse para reclamar sus derechos.i 

 

Dentro de la minería ilegal se encuentran diferentes dificultades creando varios 

problemas ambientales y sociales; dentro de estos problemas se encuentra: la 

forma de excavación: la cual se realiza desde la base de la montaña (ya que esto 

implica menos costos) y debilitan la parte superior, lo cual conlleva deslizamiento y 

derrumbe de tierras en donde se origina un problema social debido a la afectación 

a los barrios. Las canteras que cuentan con los permisos ambientales pertinentes 

al concluir con la etapa de explotación deben presentar el “Plan de Cierre y 

Abandono”, en donde se presentan la mitigación de los impactos ocasionados 

tanto sociales como ambientales, utilizando las medidas de manejo de impactos 

paisajísticos. 

Las actividades mineras extractivas, en la vereda Chagua se han desarrollado 

desde hace más de tres décadas; se debe mencionar que las actividades mineras 

de la Cantera Chagua se iniciaron a la par con un fuerte desarrollo urbanístico 

subnormal en las áreas aledañas a esta. La propuesta de adecuación morfológica 

de la Cantera Chagua está concebida para garantizar la estabilidad del frente 

minero, con el fin de lograr una restauración y recuperación en la medida de lo 

posible de unas condiciones ambientales aceptables. Este proyecto de adecuación 

morfológica del terreno tiene en cuenta dos aspectos, que se consideraron 

relevantes: a primera. Proponer medidas ejecutables tendientes a disminuir el 

riesgo que se constituye, por fenómenos de remoción en masa para la comunidad, 

ubicada en el área de influencia; mejorando la estabilidad de la zona afectada por 

las actividades mineras y la segunda proponer las acciones, medidas y diseños, 

dirigidos a culminar la restauración y recuperación de las condiciones ambientales 

y paisajísticas del predio intervenido por las labores de explotación; con el fin de 

garantizar a la comunidad los derechos colectivos.  

Esto se logrará a través de la conformación de taludes estables y la remoción de  
un volumen de material necesario que permita mejorar las condiciones 
paisajísticas de la cantera a través de un manejo adecuado de las aguas de 
escorrentía y el inicio de un proceso de revegetalización del área intervenida. 

 



1. MATERIALES Y METODOS 
 

Para determinar la estabilidad y la caracterización del macizo minero se utilizo  la 
metodología general para este tipo de investigaciones, que involucra varias 
fases: 
 
Fase Uno - Antecedentes y Trabajos Preliminares: Para iniciar el análisis de  la 
estabilidad  de la geometría del yacimiento  se colecto la información existente, 
en los aspectos geológicos, estructúrales y geomorfológicos   que involucran 
la zona de estudio por medio de trabajos y proyectos realizados en el área de 
estudio  
. 
Fase Dos – Fotointerpretación: Genera una foto-identificación de  las estructuras 

 

geológicas  y  regionales  que  afectan  la  zona,  la  cual  sirve  de  apoyo  para  la 
elaboración de la caracterización. 
 
Fase Tres – Trabajo de campo: Cartografía  geológico  estructural. Descripción  
y  disposición  de  la  litología aflorante,  se determino las estructuras geológicas 
con disposición espacial, frecuencia, rugosidad, continuidad  y rellenos. Además 
se realizo la descripción de las formaciones superficiales. 
  
Fase Cuatro – A n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  Se analizaron los   datos 
obtenidos en   las fases anteriores, estableciendo las características principales 
del macizo rocoso. 
 
Mapa geológico – estructural: en este se determino la litología aflorante  y el 
contacto entre sus  diferentes miembros y  los diferentes rasgos estructurales 
(falla, rumbos y buzamientos). 
 
1.1 Propiedades mecánicas: Cohesión, ángulo de fricción  y densidad del 
material. 
Propiedades físicas: Ensayos de Granulometría, peso específico y absorción, 
masas unitarias sueltas y apisonadas, desgaste y solidez. 

 
  Tabla 1 - Características mecánicas del material  
 

Roca Arenisca Cuarzosa 

Peso Especifico roca (KN/m3) 16,677 

Desnivel Berma superior -1% 

Material de la discontinuidad Arcillas y Lutitas 

Cohesión Discontinuidad (Kpa) 6 

Angulo fricción discontinuidad 25º 

Angulo de Discontinuidad 30º 

Peso Especifico Agua (KN/m3) 9,8 

 
 



1.2 Análisis de estabilidad: Con base en la información obtenida en campo por 
medio de apiques realizados y la exposición del macizo (afloramientos) en 
diferentes puntos del área se tomaron las principales características estructurales. 
Para realizar finalmente el análisis de estabilidad. 
 
1.3 Factores influyentes en la estabilidad. 

 
La estabilidad de un talud está determinada por factores geométricos (altura e 
inclinación), factores geológicos (que condicionan la presencia de planos y zonas 
de debilidad y anisotropía en el talud), y factores geotécnicos o relacionados 
con el comportamiento mecánico del terreno (resistencia y deformación).  
 
1.4 Línea base ambiental 

Para la identificación, valoración y descripción del estado ambiental del predio, el 

cual corresponde a la zona rural de Soacha, se tomo en cuenta y como parte 

notable y significativa la información hidrológica, climática, uso de los suelos, el 

POT previamente elaborado de la zona, los componentes físicos, bióticos, 

abióticos y aspectos socioeconómicos de la zona. Lo presente permitió la 

realización de un diagnostico del área de influencia y todos los componentes 

presentes, para la mitigación del plan de manejo ambiental, en relación con la 

elaboración y actualización del PMRRA de acuerdo con lo establecido por el 

marco legal. Todo esto con el fin de la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones paisajísticas, morfológicas y ecológicas hacia la restructuración de la 

revegetalizacion del predio enfocado a la búsqueda de un equilibrio ecológico- 

ambiental, para el aprovechamiento de los recursos naturales.  

1.5 Geología Regional e Histórica 

El predio se encuentra localizado en la Vereda Chacua en la zona suburbana del 

municipio de Soacha. El área se ubica al suroeste a la altura de la calle 13, se 

desvía hacia el oriente tomando al vía que conduce  a la ladrillera Santafé, 

posteriormente se tomara una vía destapada de longitud 300 m hacia el 

suroriente y finalmente con una carretera de 400 m, limitando con la vía 

perimetral al oriente con el barrio San Jorge y el barrio Cabrera. La vereda 

Chacua se encuentra a una altura de 2908 m.s.n.m. al Norte con 04°32´13” y W 

0,74°12´53”. El predio cuenta con 159 hectáreas de explotación de arena silícea.  

1.6 Geotécnia 

El  material de interés del proyecto minero  está constituido por arenas silíceas, 

perteneciente a la Formación Guaduas, constituida principalmente por areniscas 

de cuarzo, finas a gruesas, en capas gruesas, con 1,5 m de espesor, plano 



paralelas a onduladas, con intercalaciones de 0,20 m de arcillosas grises claras y 

amarillentas muy plásticas. 

En el yacimiento existen intercalaciones de arcillosas plástica de color gris clara a 

amarillenta y arenas contaminadas con óxidos, de espesores entre 0,20 y 

0,30m.Estos materiales  debido a que no serán utilizados, se consideran estériles, 

los cuales se transportarán al lugar de restauración morfológica ubicado al NE del 

área de infraestructura proyectada. Las condiciones geométricas establecidas para 

la disposición del material estéril; es de talud de ≤ 45º, alturas de 7 a 10 metros y 

ancho de banca o berma en promedio de 8 metros. 

El análisis geotécnico profundiza en los puntos que se han de considerar para 
evitar el desequilibrio del macizo rocoso. 
Por esta causa se prioriza realizar una caracterización del macizo rocoso, 
estableciendo el dimensionamiento a ejecutar acorde a la situación actual y las 
medidas de manejo (obras medio ambientales) para la conformación minera. 
 
1.7 Familias Principales de Discontinuidades  
 
1.7.1 Componente Atmosférico  
 
El componente atmosférico se toma como herramienta para el desarrollo del 
proyecto o actividad en un área, para la formulación de actividades y trabajos en 
torno a la restauración morfológica, diseño de obras, drenaje, manejo de aguas, 
control de erosión y prevención de desastres.  
Para el estudio de los componentes atmosféricos se tuvieron en cuenta aspectos 
como precipitación, temperatura, humedad relativa y vientos El clima en un lugar 
está condicionado por factores como la ubicación geográfica,  la altitud y 
disposición del relieve, estos aspectos modifican las condiciones en las capas bajas 
de la atmósfera y en la tropósfera. 
 
De acuerdo con las características que se presentan como: la elevación del lugar 
(2.600 a 3.000 m.s.n.m.), la temperatura promedio de  12,5°C y la precipitación 
promedio anual de 988 mm/año, el área de interés se ubica en la unidad climática  
frío y húmedo, según clasificación Caldas (modificado) y en la zona de vida 
Bosque húmedo  Montano Bajo (bh-MB),  de acuerdo con la clasificación climática 
establecida por el I.G.A.C. y las zonas de vida de Holdridge (1977), 
respectivamente. 
 
 Evaporación.  La  evaporación  está  relacionada  con  la  temperatura,  la 
radiación, el brillo solar y otros fenómenos, vemos los meses de período secos, los 
cuales tienen durante el día mayor número de horas de sol, radicación y 
evaporación. La mayor evaporación, influye en la falta de nubosidad nocturna. La 
evaporación media anual es de 1.189,3 mm. Es de anotar que la evaporación 
siempre es mayor que la lluvia. 
 



 Brillo Solar y Radiación Solar. Los meses comprendidos en los períodos 
secos son los que presentan mayor número de horas de sol y los meses de 
temporada lluviosa los que menor número de horas de sol presentan. Este 
fenómeno se explica por la mayor nubosidad en las temporadas lluviosas. El 
promedio de horas de sol por mes es de 143,2. La radiación solar promedio 

mensual es de 362 Cal./cm2. 
 
1.7.2 Temperatura 
 
La temperatura del municipio oscila, en los diferentes meses del año, dependiendo 
de factores como la precipitación, la contaminación y polución, de la ciudad. 
Dependiendo de estos factores, la temperatura se mantiene promedio en 
oscilaciones de menos de 1 grado con excepción del mes de enero, en el cual la 
temperatura baja hasta 12,3 °C. Su máximo nivel es de 14 °C en el año. 
 

1.8  Componente Biótico 

Para lograr proyectar el proceso de recuperación vegetativa, se evaluara y se 

visualizara las especies vegetales que componen la cobertura vegetal de la vereda 

Chagua y la cantera, con el fin de lograr con éxito la restauración morfológica del 

área.  

El análisis requerido para el estudio de la recuperación de la cobertura vegetal, se 

realizo mediante imágenes fotográficas, tomada en la zona, en conjunto con 

visitas programadas al área, para realizar una observación e investigación 

pertinente acerca de la vegetación, sus formas de vida y la distribución de estas. 

Aquí se encontró, que la vegetación característica es de clase arbórea 

perteneciente al grupo de las  moráceas, predominando especies como  Guamo 

bejuco (Inga ornata), un árbol de 6-7 metros de altura, caucho sabanero (ficus 

soatensis) el cual podría llegar a medir más de 15 metros de altura. Especies 

pertenecientes al grupo de Myrtáceas como Eucalipto (Eucalyptus globulus), con 

una altura de más de 20 metros, también se encontró especies pertenecientes al 

grupo de las pináceas, como Pino de Monterrey (Pinus radiata),  (Betancourt J, 

Muñoz A, Díaz O). 

1.9  ZONAS DE VIDA  

El concepto de zona de vida fue desarrollado por el naturalista Clinton Hart 

Merrian en 1889, describió las zonas de vida como un área con similares 

comunidades de plantas y animales, dependientes de la altitud, latitud, 

temperatura, humedad relativa, y condiciones de presión. Estas condiciones de 

vida, son ampliamente utilizadas para determinar las características de las tierras 

y determinar la fauna y flora presente.  Según las características de las zonas de 



vida de Merrian, la cantera pertenece a  Bosque seco montano bajo, (bs – MB), 

con una temperatura anual de 12 – 18 °C y precipitación media anual 500 – 1000 

(mm), es la zona más seca de la localidad y ambientes extremos. 

1.9.1 CARACTERIZACIÓN DE COBERTURA 

Debido al clima característico presente en la zona, el bosque presente en la zona 

es secundario  medio, de vegetación baja y alta. La cobertura de la cantera esta 

predominada por sembrados de empradizados con pastos kikuyo (Pennisetum 

clandestinum). A pesar de que el municipio de Soacha no cuenta con bosques 

ampliamente densos, su vegetación es características por poseer de manera muy 

irregular la distribución de especies como las anteriormente nombradas, al igual 

que especies de rastrojos y pastos comunes.  

El perímetro de la cantera, está cubierto principalmente por especies herbáceas 

de altura baja de entre 10 y 50 cm  y poca densidad, típicos de pastizales, 

característicos de la sabana de Bogotá, respecto a la característica del típico de 

bosque presente, se localiza en terreno altos y pendientes de las montañas, las 

especies típicas presentes son la mayoría especies introducidas, con una altura 

promedio de 15 a 20 metros.  
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