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Resumen - Los planes de cierre minero en términos de las 

actividades de restauración y siembra de material vegetal para 

recuperar ambientalmente las áreas intervenidas por 

proyectos mineros, tienden a ser una respuesta mínima-

necesaria a la norma y lineamientos establecidos por las 

autoridades competentes, en el momento de la presentación 

de los estudios ambientales necesarios para la aprobación de 

licencias ambientales. La presente propuesta conceptual 

contiene el planteamiento estratégico del potencial, objetivos, 

diseños y tratamientos para la restauración ecológica de la 

escombrera de la mina la Esperanza, a partir del concepto de 

la inducción, aceleración y orientación del proceso de 

sucesión ecológica en busca del restablecimiento de la 

función ecosistémica particular de la zona. 
 

Asimismo, con los resultados presentados en este artículo, se 

pretende explorar el interés de la empresa CEMEX para 

implementar como tratamiento piloto de restauración 

ecológica, el concepto planteado, con el propósito de que sirva 

como referente para la futura restauración de las áreas que 

así lo requieran dentro del plan de cierre minero de La 

Esperanza, bajo el objetivo del posible y expectante uso 

posterior al cierre definitivo de la mina, correspondiente al 

establecimiento de un parque ecológico, de tal manera que 

puedan ser remplazadas las actividades de rehabilitación 

ambiental preestablecidas, que a largo plazo pueden ser 

menos eficientes en términos ecológicos. 
 

Palabras Claves: EIA, especies nativas, estériles, inductores, 

plan de cierre minero, restauración, sucesión ecológica, 

minería. 
 

Abstract ----The closure plans mining in terms of the activities 

of restoration and planting of plant material to environmentally 

recover areas taken over by the mining projects, they tend to be 

a necessary minimum response to the standard policy and 

guidelines laid down by the competent authorities, at the time 

of the presentation of the required environmental studies for the 

approval of environmental licenses. This conceptual proposal 

contains the strategic approach of the potential, objectives, 

designs and treatments for the ecological restoration of the slag 

heap of the mine La Esperanza, based on the concept of 

induction, acceleration and orientation of ecological 

succession process for the restitution of the particular 

ecosystem function in the area. 

 

Also, with the results presented in this article, it aims to explore 

the interest of the company CEMEX to implement as a pilot 

ecological restoration treatment, the concept raised, in order to 

serve as reference for future restoration of areas that require 

mining closure plan of La Esperanza, under the objective of 

expectant possible use after final closure of the mine,  for the 

establishment of an ecological park, so they can be replaced 

preset environmental rehabilitation activities, which in the long 

run can be less efficient in ecological terms. 

 

Key words: ecological succession, environmental impact 

studies, inductors, mining closure plan, mining, native specie’s, 

restoration, sterile. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Antecedentes y Formulación del Problema 

La mina de caliza La Esperanza, propiedad de la empresa 

Cemex S.A., se encuentra ejecutando en plan de cierre o 

finalización de las actividades de operación de la escombrera 

(zona de disposición de estériles). Dicho plan de cierre 

establecido por la empresa precisa la ejecución de actividades 

en restauración ecológica que incluyen la estabilización del 

terreno, construcción de trinchos y la siembra de material 

vegetal nativo, de acuerdo a los parámetros que se presentan en 

el Anexo 1. 

 

La legislación colombiana cuenta con lineamientos 

establecidos por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites 

Ambientales - ANLA - del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial - MADS -, por medio de  términos de 

referencia para los Estudios de Impacto Ambiental -EIA- que 

deben presentar ante la autoridad, todos aquellos proyectos de 

explotación minera (versión 2010 [1], 2011 [2]); y para la 

explotación de materiales de construcción 2014 [3]. Donde se 

establece que, como parte del diagnóstico y la descripción de 

las fases del proyecto, se debe incluir la etapa y actividades de 

cierre, abandono y rehabilitación o recuperación final del área 

liberada de la operación minera. 
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Dichos lineamientos establecen que en su Documento Técnico 

de Soporte debe estar incluida la “Descripción del plan de 

cierre de la mina, el retiro de los equipos mineros, la 

disposición de activos y excedentes, el cierre, y la restauración 

de las excavaciones mineras, y las actividades para la 

prevención y la mitigación de los impactos ambientales por el 

cierre de la operación”, así como los “Costos del Plan de cierre 

y rehabilitación o recuperación del área del proyecto (incluido 

los costos estimados de la incorporación del área en usos 

finales establecidos por los POT - Planes municipales de 

Ordenamiento Territorial)” [2]. “Con el fin de cumplir objetivos 

ambientales y sociales específicos del territorio” [1] 

 

En términos generales se evidencia que, para la recuperación 

paisajística, rehabilitación, revegetalización, así como 

restauración ambiental y ecológica del área a liberar, por norma, 

se exigen lineamientos generales a implementar en los 

programas finales, además, los diferentes términos nombrados 

anteriormente se resumen para los usuarios y en algunas 

ocasiones hasta para las mismas autoridades competentes, en lo 

mismo y se establecen como si fueran prácticamente sinónimos 

y no estrategias diferentes.  

 

B.  Justificación 

Con base en lo anterior, se considera que, para poder garantizar 

la recuperación, mejora y preservación en el tiempo de la 

calidad ambiental de los recursos naturales en el área afectada 

por el desarrollo del proyecto, se deben diseñar estrategias que 

permitan cumplir no solo con los objetivos normativos, sino 

también con la calidad de los bienes y servicios ambientales que 

presta o potencialmente podría prestar el área a recuperar. Por 

lo tanto, es importante tener claridad conceptual y alternativas 

técnicas eficientes para lograrlo, teniendo en cuenta la 

particularidad de cada escenario implicado. 

 

De acuerdo a lo anterior, el planteamiento para la restauración 

ecológica del área como referente en restauración local y que 

pueda llegar a remplazar actividades similares que pueden ser 

menos eficientes en términos ecológicos; sustancialmente parte 

del diagnóstico general de la mina y particularmente la 

escombrera, ya que esta presenta zonas diferenciables por sus 

condiciones climáticas, topográficas y características del 

sustrato. 

 

Por esto, se considera que tanto la mina y en particular la 

escombrera, se constituye como un caso especial de 

restauración, en el que no pueden simplemente aplicarse 

técnicas y especies vegetales comúnmente usadas en otro tipo 

de ambientes, así coincidan en ciertas características con los 

taludes viales, canteras o depósitos de estériles. Sino deben 

tenerse en cuenta las condiciones y las correlaciones 

particulares. 

 

Por ejemplo, las unidades topográficas presentes en el área, 

cuentan con una diversidad de sitios que facilitan o limitan el 

proceso de restauración ecológica. Los sustratos existentes en 

los depósitos de estériles, taludes, terrazas, etc., pueden ser 

usados como parte activa del proceso; pero además hay que 

tener en cuenta las condiciones climáticas como, altitud, bajas 

temperaturas, poca luminosidad, viento, pendientes, entre otras, 

que exigen la implementación de estrategias de restauración 

adaptadas a las condiciones propias del área.  

 

C.  Objetivos del trabajo 

Formulación y diseño de la Estrategia de restauración ecológica 

para el plan de cierre de la mina La Esperanza, basado en 

métodos adecuados ecológicamente y viables a las condiciones 

biofísicas y ecosistémicas del sitio seleccionado. Con el fin de 

mitigar el impacto paisajístico, reconformar 

geomorfológicamente el área, estabilizar los sustratos frente a 

la erosión superficial y deslizamientos menores, recuperar el 

manejo de las escorrentías y aguas lluvias (para garantía de la 

humedad edáfica necesaria para el establecimiento y desarrollo 

del material vegetal), así como promover la restauración 

ecológica del área con especies nativas, orientando y acelerando 

la regeneración natural, sin perder de vista el objeto de 

establecer un parque ecológico contemplativo como uso final 

del área. 

 

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

A. Acciones Correctivas de la Actividad Minera 

Es claro que la ocupación del territorio a nivel Nacional ha 

obedecido a diferentes dinámicas, que han degradado y 

generado destrucción de ecosistemas naturales produciendo 

pérdida parcial o total de los servicios ecosistémicos, a tal grado 

que el Plan Nacional de Restauración [4] expone la valoración 

de daños y pérdidas de la ola invernal en Colombia ocurrida 

entre 2010 – 2011, estimando el costo en 11,2 billones de pesos. 

Por lo tanto “la competitividad e inserción en la economía 

mundial requieren que se asegure la sostenibilidad del entorno 

natural, buscando un equilibrio entre la oferta natural y los 

procesos productivos, que permitirá encauzar técnicamente 

recursos e iniciativas para disminuir la vulnerabilidad, 

reduciendo el riesgo a fenómenos naturales y proyectando un 

mejor nivel de vida a la sociedad” [4]. 

 

En este contexto, la importancia de la corrección de los daños 

causados por diferentes actividades productivas no pueden ser 

subvalorados y menos, ignorados, principalmente cuando, por 

ejemplo, en el sector minero se considera que en general es 

difícil asumir dicha corrección, principalmente debido a que los 

nuevos suelos contienen grandes cantidades de estériles y 

pueden ser fácilmente erosionables si el paisaje original no se 

restaura; además, esta tarea puede tomar años antes de que sea 

claro que ha sido un éxito y todas las especies objetivo se han 

restablecido. Por otro lado, no es suficiente tener normas más 

explícitas, los beneficios reales se visualizan cuando éstas así 

sean pocas, son cumplidas. De no hacerlo, “impone un costo 

económico y ecológico en el público, en lugar de los accionistas 

que se han beneficiado de determinados proyectos mineros” [5]. 

 

Recientemente el Plan Nacional de Restauración, estableció 

conceptualmente tres enfoques de implementación como 

tratamiento en áreas disturbadas [4], que dependen del tipo de 
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intervención, del nivel de degradación del área y del objetivo 

de restauración, como resumen a los diferentes conceptos y 

estudios a lo largo de las ultimas 3 décadas ( [6], [7], [8], [9], [10] entre 

otros), estos son: –RE- Restauración Ecológica, -REH-

Rehabilitación Ecológica y –REC- Recuperación ecológica o 

Reclamación (ver Anexo 2). 

 

B.  Restauración Ecológica 

Para entender la restauración se debe partir de deducir la 

dinámica natural del ecosistema; sí este se encuentra degradado, 

al eliminar los tensionantes, se iniciará de manera natural la 

regeneración del mismo; este proceso también se conoce como 

restauración pasiva o sucesión natural. Pero cuando se han 

perdido los mecanismos de autoregeneración, es necesario 

asistirlos en su recuperación, a lo que se le denomina 

restauración activa o asistida [11].  

 

Las Acciones correctivas en los proyectos de infraestructura 

pueden ser usados para elaborar y complementar el 

conocimiento base y local de la regeneración de vegetación 

nativa, que pueda satisfacer las necesidades de restauración 

asistida. Pero en la realidad estos proyectos y otros tantos de 

infraestructura, ven este tema como un requisito sin mayor 

trascendencia, obviando los adelantos, posibilidades y 

potencialidad que se han planteado a través de los años de 

investigación en el tema. 

 

Tanto así, que acuerdo al Plan Nacional de Restauración (2015) 

diferentes iniciativas en temas de restauración, han sido 

abordada en el país desde mediados de la década de los noventa, 

principalmente por ONG´s y universidades; además, el distrito 

se ha hecho participe con numerosas publicaciones en el tema; 

para Bogotá y sus alrededores, por ejemplo, se destacan las 

expuestas en el Anexo 3. Adicionalmente, en los últimos 10 

años algunas de las Autoridades Ambientales Regionales (como 

la CAR, CORPOCALDAS, CDMB) han incluido componentes 

de reparación ecológica, en sus planes de acción y gestión.[4] 

 

Como resultado de todos estos esfuerzos conjuntos, se ha 

alcanzado por ejemplo “cerca de 9.054 hectáreas en proceso de 

restauración en ecosistemas de bosque andino, bosque 

altoandino y páramo” [4] y en el 2014 el Centro para la 

Investigación Forestal Internacional (CIFOR) publicó el 

documento “La Restauración Ecológica en Colombia. 

Tendencias, necesidades y oportunidades”, en el que se 

recopilan experiencias de restauración en todo el país y analiza 

cómo ha evolucionado en Colombia, su estado actual, así como 

los retos y oportunidades para su expansión en aspectos 

biofísicos, sociales, financieros e institucionales, para aportar 

elementos que permitan fortalecer los esfuerzos en implementar 

la restauración ecológica y así contribuir al desarrollo futuro de 

la disciplina.” [4], [12] 

 

Dicho lo anterior, es importante entender que en la restauración 

ecológica hay que visualizar los pasos a seguir (Fig. 1), que 

aunque no deban resolverse en un mismo orden (tipo receta), sí 

es necesario aplicarlos en su totalidad de acuerdo a la teoría de  

Orlando Vargas. [13], [11] 

 

 
Fig. 1 Pasos Básicos del proceso de Restauración ecológica 

Sin embargo, en muchas ocasiones los resultados no 

necesariamente responden a las condiciones naturales 

estrictamente originales, estás pueden diferir, pero a la vez 

cumplir nuevamente con una función como soporte de 

biodiversidad y procesos ecológicos. [14]  

 

Razón por la cual la planificación de restauración, puede ir 

dirigida de manera homóloga o análoga, donde la primera, usa 

como modelo el mismo ecosistema de referencia y del modo 

más parecido, intenta replicar los procesos y etapas de la 

regeneración natural. Mientras que, en el segundo, los rasgos 

básicos del ecosistema de referencia son tomados para impulsar 

la regeneración a través de etapas equivalentes, pero no 

idénticas, sea cual sea el modelo elegido se debe establecer un 

ecosistema autogénico (capaz de, en las nuevas condiciones, 

autosostenerse) y esto implica que además bebe mantener las 

relaciones funcionales con los demás ecosistemas con los que 

componen el mosaico regional o paisaje. [10] 

 

Para profundizar en el tema se recomienda consultar siguientes 

documentos: 1) Principios de SER International sobre la 

restauración ecológica [10], 2) Protocolo Distrital de restauración 

ecológica para ecosistemas nativos en las áreas rurales de 

Bogotá [15], 3) Guía para la restauración ecológica de los 

ecosistemas de Colombia [11] y 4) La restauración ecológica en 

Colombia [12]. El documento (3) presenta los pasos esenciales y 

acciones a ejecutar para los procesos de restauración ecológica 

para los diferentes ecosistemas del país. Mientras que (4) a 

partir de estudios de caso, busca el fortalecimiento de la 

formulación y planificación de proyectos con 

restauración ecológica, a partir de la visión interdisciplinaria 

que demanda. 

 

No obstante, se definirán brevemente los conceptos con mayor 

relevancia en cualquier proceso de restauración, según  

diferentes autores:  [10], [15], [13], [11], [9] 
 

• Ecosistema de Referencia: sirve de modelo para planear y 
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fijar los objetivos en un proyecto de restauración y más 

adelante, para su evaluación. Su reconstrucción es con base 

en información secundaria, si es posible, se pueden ubicar 

remanentes del sitio que se va a restaurar. Esto permite de 

manera confiable y actualizada “Describir los atributos más 

notables de un ambiente abiótico y los aspectos importantes 

de la biodiversidad, tales como la composición de especies 

y la estructura de la comunidad”. [10] 

• Sucesión Ecológica: Proceso gradual y predecible en el cual 

un ecosistema recupera sus atributos originales de 

composición, estructura y función, luego de una 

perturbación. Es decir, a medida que unas especies 

colonizan un lugar, transforman el ambiente y se remplazan 

por otras. 

• Participación Comunitaria: parte de la aceptabilidad del 

programa en un entorno socioeconómico, las comunidades 

locales deben apropiarse del proceso de restauración para 

garantizar la continuidad, ya que su desarrollo y progreso es 

a largo plazo. 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó entre febrero y mayo del 2016, en tres 

etapas: (1) recopilación de información secundaria del proceso 

de restauración y el área de interés, (2) Reconocimiento de 

Campo y (3) análisis y formulación. 

 

A. Recopilación de información secundaria 

Se hizo una búsqueda mediante varios mecanismos 

complementarios: motores de búsqueda en Internet, revisión de 

los libros, resúmenes de congresos y simposios nacionales, así 

como búsqueda de documentos en bibliotecas institucionales y 

académicas, en temas de restauración ecológica y recuperación 

de áreas mineras, con el fin de fundamentar el proceso 

principalmente a nivel nacional. Adicionalmente, se revisaron 

registros y caracterizaciones botánicas de la zona objeto, 

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 y 

fotointerpretó1 las coberturas vegetales actuales, realizando un 

análisis paisajístico de los alrededores del predio a intervenir. 

 

B. Reconocimiento de Campo 

Se realizó una visita de reconocimiento a la escombrera (febrero 

22, ver Anexo 4) con el fin de recoger información primaria que 

permitiera realizar una caracterización, evaluación rápida y 

corroboración de coberturas vegetales, que junto con la revisión 

segundaria, proporciona la identificación y comprensión de la 

estructura y composición del ecosistema de referencia. De igual 

manera, es preciso tener en cuenta la información logística 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. 

                                                      
1 Google Earth, imagen CNES /Astrium, fecha de la imagen 1/27/2016 
2  Germán Camargo –Director, Patricia Lopez-Subdirectora técnica y Maya 

Buitrago – Arquitecta paisajista de la Fundación Guayacanal 

 

Adicionalmente, la visita de campo se acompañó con la 

consulta a expertos 2  en temas de restauración, quienes 

suministraron detalles importantes a tener en cuenta en la toma 

de datos, correlación de las variables, elaboración de 

procedimientos y diseño de la propuesta de restauración. 

 

C. Análisis y Formulación 

Para el análisis fueron relacionadas las variables de las dos fases 

anteriores, con las que se determinó como está conformado el 

ecosistema de referencia e identificó como las diferentes 

tipologías vegetales varían dependiendo de las características 

del relieve. A su vez, se reconocieron las especies pioneras, 

precursores leñosos, inductores preclimáticos y dinamizadoras, 

que fomentan, orientan y aceleran los procesos de regeneración 

natural, y cómo, la combinación entre estas y otras especies 

puede maximizar la regeneración asistida, obteniendo como 

resultado el modelo de restauración, para finalizar con la 

zonificación y diseño de tipologías a implementar. Lo anterior 

se organizó en 3 fases: 

 

1) Formulación de la estrategia de restauración 

ecológica. 

Para ésta formulación, se dispuso cumplir con los términos de 

la Guía técnica de Restauración del MAVDT [11] (anexo 8 del 

Plan Nacional de Restauración ecológica [4]), asimismo se basó 

en La investigación de proyectos de la Escuela de Restauración 

Ecológica de la Universidad Javeriana [16] y del Grupo de 

Restauración Ecológica de la Universidad Nacional [13], así 

como en los lineamientos que ha adoptado la Fundación 

Guayacanal a partir de los Principios de SER International 

sobre la restauración ecológica [10]; que en resumen, establecen 

como prioritario según las condiciones ecológicas favorables o 

limitantes para la restauración: (1) identificar objetivos, (2) 

evaluar y priorizar el potencial de restauración, (3) calificar las 

áreas según prioridad y viabilidad, y (4) evaluar la oferta 

biofísica. 

 

2) Formulación del modelo de Restauración 

En este paso es necesario un análisis cuidadoso de la 

información recopilada y sus relaciones, de tal forma que el 

modelo y los tratamientos resultantes de restauración, la 

selección de las especies y la zonificación de los tratamientos, 

sean los más adecuados para las diferentes formaciones o 

sustratos existentes en el predio. Para esto se siguieron los 

pasos: (1) selección y diseño de tratamientos (según 

lineamientos [17] de la FEBB 3 ), incluye la reconformación 

geomorfológica, (2) Diseño de tipologías de restauración, y (3) 

Selección de especies para cada tipología. 

 

3) Propuesta de restauración 

Como propuesta, se definió: que tratamiento, con que tipología 

y que especies se dispondrán, en donde, es decir se hace una 

3 Los estudios científicos y el diseño de los tratamientos han sido realizados por 

la Fundación Estación Biológica Bachaqueros (FEBB) 
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zonificación, estableciendo que se plantará y en donde, a modo 

de diseño. Por otro lado, para finalizar se planeó un sistema de 

monitoreo, que va a permitir entender la efectividad de los 

tratamientos. 

 

Cabe anotar que, desde el inicio del planteamiento se identificó 

que la empresa CEMEX, proyecta después del cierre de la mina, 

un uso orientado hacia un parque ecológico (destinado a 

conservación, recreación pasiva y educación ambiental), la 

propuesta de restauración se pensó hacia dicho uso final, con el 

fin de que en el futuro cuando se establezca el diseño 

paisajístico esté integrado a la propuesta. Dicho diseño podrá 

incluir senderos, áreas de recreación pasiva e infraestructura 

complementaria, por ejemplo: aulas ambientales, puntos de 

descanso y baños ecológicos (con técnicas de bioconstrucción). 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Caracterización General del área 

La zona de estudio es la antigua escombrera de la Mina La 

Esperanza o zona de disposición de estériles, ubicada en la 

vertiente oriental de la cordillera oriental (altura promedio de 

2966 msnm, min. 2944 y máx 2974), Departamento de 

Cundinamarca, Municipio de la Calera y la Vereda el Manzano, 

a 50 minutos del por vía destapada del centro poblado y colinda 

con el Complejo de Páramos Chingaza (PNN- Chingaza,) [17]. 

 

El área está influenciada por los vientos alisos del suroriente, su 

temperatura oscila entre los 4 y 13º C de acuerdo a la altura y 

exposición, lo que hace que algunos sectores estén sometidos a 

heladas. Son Zonas húmedas con precipitaciones de 

comportamiento monomodal – biestacional, que según la 

clasificación de Kooppen, cumple con las condiciones de 

“montaña tropical, húmeda de tierra fría, con climas de alta 

montaña tropical lluvioso”  [18]; además, de acuerdo a la 

bioclimática de Holdridge, el predio está inmerso en la zona de 

vida correspondiente de los límites altitudinales montanos, es 

decir que corresponde a ecosistemas de Bosque húmedo 

montano bh-M [18], que se halla entre los 2500 y 3300 msnm. 

Por otro lado, en términos generales, la litología del área 

comprende rocas heterogéneas, con alternancia de bancos de 

lutitas y areniscas, típicas de los pequeños valles y paisaje 

montanos, que brinda en conjunto con la geoestructura un 

drenaje favorable para la escorrentía y dinámica hídricas 

superficiales de la zona. [18] 

                                                      
4 Google maps, ubicado por Colparques [24] 
5 Imagen satelital Google Earth, CNES /Astrium, fecha de la imagen 1/27/2016; 

 

 
Fig.  2. Arriba, ubicación del área de la escombrera a restaurar4;  

centro, detalle del AID,5; abajo, foto del área, terrazas y taludes. 

De acuerdo a la caracterización biofísica del área, se selecciona 

el ecosistema de referencia, tomando caracterizaciones andinas 

cercanas principalmente del pie de monte del parque Chingaza, 

siguiendo la denominación de Hernández-Camacho – 1990 y 

Gentry – 1993 (En[18]), de Selva húmeda Andina que se 

identifica a partir de los 2700 msnm en la periferia del parque. 

También, fueron considerados los inventarios de Rangel 

(2000), donde se registraron especies vasculares y no 

vasculares, presentes a lo largo del gradiente del bosque andino 

hasta el páramo (ver anexo 1, tabla 5, citadas en [18]). La 

distribución altitudinal de los géneros más representativos de la 

ecoclina del bosque andino se puede observar en el Anexo 6. 

 

Para finalizar la caracterización del área, se identificó el estado 

actual del área a restaurar, muestra que no hay cobertura 

vegetal, como se puede ver en las fotos, además, presenta suelos 

expuestos que fueron reconformados por Cemex por medio de 

retrollenados con estériles (desechos de la explotación de 

Caliza) mezclado en baja proporción con material orgánico de 

manera totalmente plana y compactada, con un talud de 4548,17 

m2 y 21748,93 m2 de terraza. Dichos suelos se caracterizan por 

AID: Área de Influencia Directa 
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presentar alta pedregosidad, baja fertilidad, drenaje externo 

rápido, de fácil compactación y poca retención de agua. 

 

Sin embargo, en campo durante el recorrido por el predio, 

fueron observadas algunas especies pioneras o dinamizadoras 

en sustratos revueltos, tenidas en cuenta para realizar los 

diseños de restauración y tratamientos, además, en los 

alrededores del área de restauración existen parches de rastrojos 

poco diversos, que se puede considerar como vegetación 

secundaria en un desarrollo detenido (ver Anexo 4). 

 

B. Estrategia de restauración ecológica 

1) Objetivo y estrategia 

El objetivo general del proyecto de restauración es generar un 

conocimiento base y local de la regeneración, a partir de la 

actividad correctiva de 2,63 ha en la escombrera. Con el fin, de 

asegurar la conservación a perpetuidad una muestra de bosque 

andino, que permita mantener el hábitat de especies asociadas a 

este ecosistema, orientado hacia un uso final de parque 

ecológico (destinado a conservación, recreación pasiva y 

educación ambiental). En este contexto y con los datos de 

caracterización, se realiza el planteamiento estratégico general 

de restauración homóloga, con los siguientes pasos: 

 

1. Precisar los objetivos de restauración, sin embargo, 

inesperadamente el ecosistema puede ofrecer alternativas 

que no deben ser desecharlas de primer plano. 

2. Control de tensionantes (pastoreo, erosión moderada, paso 

de maquinaria). 

3. Identificación del perfil de la escombrera: terrazas, talud, 

canchal, base, Camellón o montículos, zanjas. 

4. Priorización del potencial de restauración para cada 

tratamiento. se debe ir siempre primero de las partes altas 

hacia las bajas 

5. La restauración como estrategia se centra en la creación 

de núcleos (agregados) y cordones como corredores de 

actividad biológica (áreas de mayor potencial o prioridad 

de restauración), que funcionen en forma de red a través 

de las áreas menos favorables. 

6. Implementación de tratamientos y obras físicas asociadas 

para la generación de microclimas propicias para el 

establecimiento de las especies dinamogenéticas. 

7. Implementación de barreras de escorrentía 

8. Introducción de las especies vegetales en el orden 

sucesional y en la posición ambiental que les corresponde, 

induciendo y acelerando la sucesión natural. 

9. Implementación de focos de expansión de vegetación. 

10. Monitoreo  

 

 

2) Oferta física y Potencial biótico 

                                                      
6 poblaciones establecidas en una zona, pero originarias de otras. 
7 Acciones propias del manejo agrícola (labranza, abonado, riego, etc.) 
8 factor ajeno a los ritmos fenológicos o ciclos biológicos de las poblaciones 

biológicas nativas, que determina una pérdida destructiva de elementos u 

organización del ecosistema. Frecuentemente los tensionantes son crónicos, con 

Como oferta física se identificó reutilizar los estériles 

(materiales inertes resultantes de la explotación de caliza) 

mezclados con materia orgánica tierras y otros residuos 

producidos por la excavación, para destinarlos como sustrato de 

la reconformación del suelo para el diseño de restauración.  

 

Como potencial biótico, se establece utilizar núcleos de 

restauración para la regeneración natural del lugar, sin 

embargo, esta al tener un potencial biótico in situ, 

prácticamente nulo, depende de la conexión a flujos alóctonos6 

y el subsidio artificial 7 . Debido a que la accesibilidad y 

movimiento tanto de propágulos y dispersores es muy baja, a 

causa de que “las canteras son repelentes para la fauna y 

ofrecen relativamente pocos sitios de germinación adecuados 

para las semillas dispersadas por medios físicos” [15]. 

 

3) Factores tensionantes y limitantes 

Para la Planificación de la restauración, un aspecto que no 

puede pasar desapercibido es saber qué factores requeridos 

(físicos y bióticos) puedan escasear hasta el punto de poder 

limitar el proceso. Así de una manera simplificada se expondrán 

los tensionantes8 y limitantes9 de mayor relevancia para el área 

de la escombrera: 

 

Tensionantes: eliminación completa de la cobertura vegetal; 

eliminación del suelo; efecto de fragmentación y descenso al 

tráfico de propágulos y dispersores; desestabilización por 

actividades de excavación o detonación en otros frentes; 

Alteración hidrológica; erosión sobre los sustratos residuales y 

probables desplomes. 

 

Limitantes: materia orgánica mínima o ausente; oferta mineral 

pobre; inestabilidad del sustrato; bajo balance hídrico; 

fluctuaciones marcadas de humedad y temperatura; incremento 

de la transpiración por exposición directa a viento y radiación 

 

La eliminación total tanto de la cobertura como del suelo, 

sumado a la exposición extensa de superficies, intensifica los 

limitantes como radiación excesiva, aridez, fluctuaciones 

térmicas, barrido del viento, etc., de tal manera que en el 

sustrato superficial se agudizan las deficiencias nutricionales y 

se simplifica la composición química [15]; es decir “los 

tensionantes actúan acentuando el carácter elemental del 

medio, al eliminar la regulación de suelo y vegetación, 

generando condiciones brutas de agua, roca, viento y 

radiación”.  [15] 

 

4) Potencial de restauración –PR- y priorización 

El PR permite estimar la favorabilidad de las condiciones de un 

ecosistema alterado para su restauración; de tal manera que, con 

base en este, se construye una zonificación del área que permite 

visualizar espacialmente la prioridad de las áreas a tratar, 

lo cual retardan o destruyen reiterativamente la regeneración. Ej: fuego, 

vertimientos, caza, tala, etc. [28] 
9 son necesarios para el desarrollo del suelo, de la vegetación y el avance de la 

regeneración, pero su disponibilidad (concentración, extensión, conectividad, 

etc.) es tan baja en un caso particular que retarda dichos procesos. [28] 
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orientada al efecto sobre el conjunto [20], así para el caso de la 

escombrera La Esperanza, las prioridades de la restauración se 

establece en las áreas donde sustancialmente la mayoría del 

terreno no ofrece un óptimo potencial de restauración, en las 

cuales previamente se realizaran actividades de reconformación 

del suelo (con montículos, en la terraza) y la estabilización de 

los taludes (Fig.  3). 

 

 
Fig.  3. Zonas de Priorización de Restauración ecológica 

En este contexto, las áreas en que se pretenden establecer la 

formación de núcleos de regeneración, son alrededor de los 

montículos ubicados en la terraza, en los puntos de refuerzo de 

los taludes y en la zona de estabilización de taludes, siguiendo 

los tratamientos que se plantean más adelante. 

 

C. Modelo de restauración 

En términos generales, para planificar un proceso de 

restauración ecológica se busca reproducir la distribución 

natural de la vegetación, por medio de patrones espaciales y 

temporales, enfocados bajo cierta condición en particular [15]. 

Esta reproducción conceptualmente se logra por medio de la 

construcción del modelo de restauración, el cual está compuesto 

por varios elementos que incluyen: tratamientos, tipologías de 

vegetación a aplicar en uno o más tratamientos y la selección 

de especies que conforman cada tipología. 

 

Es conveniente para aumentar el éxito del proceso, que dichas 

herramienta, sean abiertas, es decir que tengan las siguientes 

características: “(1) composición de especies por grupos 

funcionales y no por especies fijas; (2) interdistancias abiertas 

a la colonización y regeneración natural; (3) diseños 

dinámicos, abiertos al reemplazamiento sucesional; (4) 

patrones espaciales variables según posibilidades y 

necesidades de manejo de cada lugar; y (5) Ubicación de los 

elementos flexible, que puede ser ajustada hasta el momento de 

plantación o construcción, permitiendo mejoras finas de 

selección de lugar”. [20] 
 

1) Selección y diseño de tratamientos 

Cuando un área presenta características homogéneas, se puede 

abordar integralmente el manejo de restauración por medio de 

un tratamiento, para el logro de unos objetivos específicos de 

restauración. Cada tratamiento armoniza o combina diferentes 

herramientas (físicas, bióticas), y cada herramienta tiene un 

diseño básico o tipología [15]. Para La Esperanza se identificaron 

2 tratamientos para la restauración (Taludes y terrazas) 
 

Tratamiento 1, Manejo de Taludes 

• Herramientas Físicas y mecánicas 

El área de restauración cuenta con 4.548,17 m2 de talud, lugares 

en los que se deben combinar herramientas de adecuación y 

conformación morfológica, por medio de cordones de 

contención y manejo hidráulico, para esto se establecen obras 

físicas artesanales como trinchos (que logran la estabilización 

de los taludes) y por medio de drenajes artificiales (canaletas) 

para el direccionamiento de aguas, con el fin de conseguir la 

disminución de la velocidad y aumentar la infiltración 

(humedecimiento, mas no erosión).  
 

Esto se logra, con la construcción de banquetas (trampa de agua, 

materia orgánica y semillas) al pie de cada talud y a 

aproximadamente 1,5 m de distancia de estas, se realizan zanjas 

en forma de “V” que recoge e infiltra. Tanto la zanja como la 

banqueta son discontinuas pero conectadas entre sí, y entre 

estas se coloca vegetación baja.  

 

 
Fig.  4. Diseño de Obras mecánicas de adecuación del Talud. Fuente: 

Grupo de restauración Fundación Guayacanal.   

La conducción de los excedentes de agua se hace por medio de 

un sistema de descoles crecientes, en madera (se pueden utilizar 

estibas y se aprovecha el diseño de contención, para que incluya 

este sistema) y cantos rodados como conductores de agua y 

disipadores de velocidad, estos últimos se rodean de árboles que 

aprovechan la humedad antes de llegar al borde, mientras que 

en los descoles se planta vegetación de manera disipada a los 

lados dispuestos de acuerdo a las recomendaciones de siembra 

que se dan más adelante. 
 

Una vez listas las obras se debe estimular la formación de suelo 

para impulsar la colonización de vegetación, esto se logra con 

mezcla de material estéril fragmentado con suelo o desechos 

orgánicos, si se requiere se puede introducir, en una segunda 

etapa, la implementación de lombricultura. Es muy importante 

el manejo del tránsito por el lugar porque el material de la 

escombrera es de muy fácil compactación y esto es perjudicial 

para la restauración, hace poco permeable el sustrato. 
 

Sin embargo, es clave realizar texturado del suelo, con el fin 

de descompactarlo, por medio de un roturado con 

retroexcavadora hasta 60 cm de profundidad, para crear 

micrositios, que permitan la acumulación de materia orgánica, 

nutrientes, semillas, agua, etc. Que mejoren la posibilidad de 
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germinación. 
 

• Herramientas Bióticas 

Para el establecimiento de barreras vegetales de contención 

de escorrentía, se sigue el patrón espacial de setos formadores 

de suelo y barreras contra viento, que se establecerán 

estratégicamente priorizando las áreas más afectadas por la 

escorrentía superficial, de modo que las barreras reduzcan la 

velocidad del agua. Para los focos de expansión de la 

vegetación, se establecerán agregados con precursores en los 

puntos con mayor humedad edáfica y estabilidad del sustrato, y 

en micrositios con tendencia a acumular nutrientes. 

 

En el Talud la revegetalización (ya que hay que partir la 

siembra de ceros) se busca la generación de una matriz de 

vegetación para reducir la insolación del suelo y la acción del 

viento en la superficie en que está sujeta. Se para este espacio 

se requieren especies con resistencia a la sequedad, bajo porte 

y bajo peso, de dos estratos: 1. Arbustos y arbolitos; 2. Árboles 

(especies tipo R S O). 
 

 
Fig.  5. Diseño de plantación, patrón al tres bolillo 

Tratamiento 2, Manejo de Terraza 

• Herramientas Físicas y mecánicas 

El predio cuenta con un área de 21.748,93 m2 como terraza que 

se encuentra completamente plana con una homogenización 

general de la superficie. Por consiguiente, se debe iniciar con 

un manejo de reconformación del suelo debida a la necesidad 

de aumentar artificialmente la heterogeneidad espacial, creando 

parches de sustrato favorables a la regeneración. 
 

Esto se realizará con la mezcla de los residuos del material 

estéril fragmentado con suelo o desechos orgánicos para 

estimular la formación de suelo y la colonización de vegetación, 

se aplica en las áreas planas y estables formando montículos, de 

acuerdo al diseño de la Fig.  3. 
 

Para el manejo hidráulico por medio de drenajes artificiales 

(canaletas) se direccionará el agua y evitará anegamiento, de tal 

forma que recoja e infiltre, con el fin de evitar e lavado del suelo 

y perdida de nutrientes, semillas y material orgánico hacia las 

zonas más bajas. 
 

También es importante descompactar el suelo, por medio de un 

roturado (Texturado) con retroexcavadora hasta 60 cm de 

profundidad, para crear micrositios, que permitan la 

acumulación de materia orgánica, nutrientes, semillas, agua, 

etc., y mejoren la posibilidad de germinación. Y finalizar con 

reposición y enriquecimiento del suelo con la adición de 

materia orgánica extra al suelo Texturado.  
 

• Herramientas Bióticas 

En la terraza el manejo biótico se centra en la creación de 

núcleos (agregados) y cordones como corredores de actividad 

biológica, para esto se propone sembrar alrededor de los 

montículos unas pocas especies que actúen como inductores 

leñosos que faciliten el establecimiento de especies mesoserales 

preclimácicas de mayores exigencias de sombrío y microclimas 

húmedos. Estas especies inductoras leñosas se caracterizan por 

un gran potencial de establecimiento en ambientes expuestos, 

con suelos degradados y de poca cobertura vegetal. Son 

agresivas competidoras, se propagan fácilmente, pero a su vez, 

se dejan reemplazar por especies más tardías en la sucesión.  
 

Así, con la revegetalización de la terraza, se busca la generación 

de una matriz de vegetación con diferentes estratos, lo cual 

reduce la insolación del talud que protege, la acción del viento 

y favorecen el paisajismo a modo de pantalla. Se necesitan para 

este espacio especies de crecimiento rápido, alta fijación de 

nitrógeno, multiestrato (sombra para el talud), alta producción 

de hojarasca (Fig.  5), (especies tipo R P O N M) y generación 

de núcleos (F G H). 
 

Un requerimiento indispensable es asegurarse que no exista 

presión de pastoreo en la zona. 
 

Seguir estos tratamientos permite promover una restauración 

que, una vez iniciada artificialmente o de manera asistida, se 

auto retroalimente, aumentando espontáneamente la tasa de 

modificación y la estabilidad del medio físico con cada nueva 

etapa, asegurando la marcha del terreno hacia su eventual 

recuperación total, en un término definido. La ventaja 

fundamental es que bajo este tipo de tratamiento no se depende 

de insumos y subsidios constantes y, en el mejor de los casos, 

se asegura la cobertura para un corto plazo; además, que se 

consigue así, frenar el avance de la erosión, controlar el aporte 

de sedimentos a la red hidrográfica, conservar cantidad y 

calidad del agua de las microcuencas afectadas, y recuperar las 

canteras a nivel escénico. 
 

2) Tipologías de vegetación 

Para efectos del presente Programa de restauración, se 

establecen tipologías de vegetación (compuestas por grupos de 

especies), que fundamentan el arreglo de determinados tipos de 

especies vegetales, dependiendo de las características del 

terreno, del clima, del suelo, etc., las tipologías que se usaran 

en el planteamiento de los tratamientos se encuentran en el 

Anexo 7. 
 

3) Selección de especies para cada tipología 

Cada tipología puede tener una o varias especies con 

condiciones estructurales similares, que presta la misma 

función y pueden ser usadas en la revegetalización de los 

tratamientos (ver Anexo 7), ya sea pioneras (colonizadoras, 

necesitan ser resistentes y de crecimiento rápido para poder 

sobrevivir en las condiciones frecuentemente desfavorables) o 

precursores leñosos. 
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4) Propuesta de Restauración 

Con toda la información anterior es posible establecer la 

zonificación o diseño de la propuesta, es decir que se plantará y 

en dónde. El diseño a implementar se puede detallar en el 

Anexo 8. 
 

Sistema de monitoreo 

Debido a que los resultados no son inmediatos y existe un nivel 

de incertidumbre sobre la dirección que tome el ecosistema a lo 

largo del tiempo, es necesario que la propuesta de restauración 

incluya un seguimiento al proyecto por lo menos a mediano 

plazo para medir su progreso, preferiblemente mediante un 

programa de monitoreo. [12] El componente de seguimiento 

responde a la necesidad de documentar el desarrollo del 

proceso, mientras que el monitoreo a evaluar los aspectos 

bióticos del ecosistema que se está recuperando, en varios 

momentos del proyecto, generalmente se realiza durante los tres 

años posteriores a realizarse el montaje de dichos tratamientos.  

 

Los tres años se cuentan a partir de finalizado el proceso de 

plantación, evaluando sobrevivencia, estado fitosanitario, 

crecimiento, reclutamiento, diversidad, así como su integración 

con el paisaje y adaptación adecuada al terreno. 

Adicionalmente, para poder realizar la comparación y poder 

medir el nivel de éxito del proceso en el tiempo del desarrollo, 

es conveniente poder comparar el avance de la vegetación con 

y sin tratamiento, es decir que debe dejarse algún lugar en donde 

no se haya implementado tratamiento, siguiendo la misma 

metodología de medición, para tener datos comparables.   

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Aunque los proyectos mineros y la restauración ecológica, 

sucesión y conservación de ecosistemas, para muchos se 

encuentran en los extremos y son totalmente contradictorios y 

poco compatibles, hay maneras de ver convergencia en algún 

punto de sus procesos, ya que bajo fines comunes pueden 

alcanzar compatibilidad, principalmente si están bajo 

estándares juiciosos y bien proyectados, que incluyen cosas 

tales como la planificación de la rehabilitación antes de que 

comience la minería, y sobre todo en el momento de las 

actividades de abandono se puede llegar a implementar 

diferentes técnicas de corrección para alcanzar objetos de 

conservación y recuperación de las áreas afectadas. 
 

Esto se expone claramente en la publicación “La restauración 

ecológica en Colombia: tendencias, necesidades y 

oportunidades”, donde se presentan resultados de un análisis 

retrospectivo de las iniciativas de restauración llevadas a cabo 

en el país y ofrece recomendaciones para que la disciplina 

supere desafíos a fin de tener un mayor impacto. “El impacto 

de los proyectos de restauración ecológica va más allá de la 

recuperación ambiental, tiene efectos positivos en el bienestar 

y desarrollo humano en un sentido amplio”. [21] 

 

Sin embargo, para lograr gran impacto en este tipo de acciones 

como las que se desean implementar en La Esperanza, se deben 

basar en estrategias adecuadas técnicamente como, por 

ejemplo, el establecer núcleos de restauración (aloctonos) para 

aumentar el potencial de restauración y generar corredores que 

permitan no solo recuperar el área, sino además repoblar los 

remanentes existentes aledaños, estableciendo corredores de 

conexión. 
 

Es importante tener en cuenta que un proceso de restauración 

debe presenta una supervisión y gestión adaptable que permita 

tratar con resultados inesperados después de que las acciones 

correctivas han comenzado[5], por medio del diseño de 

tratamientos y tipologías abiertas (como las que se plantearon 

en este artículo) que puedan orientarse de acuerdo a la 

respuesta, sin perder el objetivo y la meta. 
 

Esto sumado a las diferentes estrategias, es lo que hace que la 

regeneración en canteras, escombreras y lugares objeto de las 

actividades de extracción minera, cuando cuentan con la 

participación del hombre en la restauración, se considera como 

“uno de los casos más interesantes de sucesión ecológica. Se 

trata de la consumación de un orden viviente a partir de un 

medio mineral. [19]” 

 

No olvidar que cuando sea factible, se deberá incluir por lo 

menos una parcela o área testigo no tratada en el sitio del 

proyecto, para fines de comparación con el ecosistema 

restaurado. [10] y poder establecer si a mediano y largo plazo, las 

zonas donde se implementaron los tratamientos de restauración, 

tuvieron un desarrollo adecuado y acelerado en términos de 

crecimiento de vegetación nativa, riqueza específica y 

diversidad de especies vegetales, frente a que si se hubiera 

dejado el proceso natural sin intervención alguna. 
 

Para finalizar, de manera transversal al proceso de restauración, 

se recomienda como proyecto adicional, establecer un vivero, 

pensado como solución a la disponibilidad del material vegetal 

nativo y al tiempo de respuesta de las necesidades de 

autoabastecimiento. Paralelamente, puede ser orientado para 

que la comunidad de la zona se integre al proyecto y lo apropie, 

de tal manera que, puede ser parte del programa de 

responsabilidad social empresarial de Cemex. 

 

Una buena alternativa, es orientar la iniciativa desde la 

perspectiva del REP (Restauración Ecológica Participativa), 

metodología que guía y sustenta el acompañamiento de los 

proyectos de restauración con la inclusión de la comunidad 

local y educativa en la ejecución de la restauración ecológica a 

través del programa de recolección de semillas (cazadores de 

semillas con las comunidades educativas vecinas), viverismo, 

etc., de tal manera que la producción de especies con material 

genético de origen local, aporta valor agregado al proyecto y 

promueve la educación ambiental. [20] 

 

Adicionalmente, el hecho que se pueda ubicar un vivero muy 

cerca de la zona de restauración, permite tener el material 

vegetal aclimatándose, lo cual facilitaría su transporte, 

disponibilidad y respuesta adaptativa a las condiciones locales, 

aumentando la tasa de sobrevivencia y éxito del proceso de 

restauración; y las plantas producidas por la comunidad que se 
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vincule al proyecto, servirán de materia prima al propósito de 

restauración de La Esperanza, otros subsiguientes y de igual 

manera, también podrá ser usado en fincas, nacederos y otros 

proyectos de los pobladores locales.  
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Anexo 1. Conceptos para la restauración ambiental de la mina de caliza la esperanza, emitidos por Cemex 

SA 

A continuación, se presentan los términos con los que la empresa Cemex pretende hacer la restauración en la escombrera, de acuerdo 

a lo establecido en su plan de cierre y abandono.  

 

Objetivos 

• Estabilizar el terreno mediante la adecuación del terreno y la construcción de trinchos en piedra y/o madera en la 

escombrera  

• Adecuación de la capa de suelo de la zona de estériles mediante la conformación de una capa orgánica para la posterior 

siembra de especies vegetales  

• Realizar la restauración vegetal de la antigua zona de disposición de estériles de la Mina La Esperanza mediante la 

siembra de cespedón y especies forestales  

• Mantenimiento, seguimiento y monitoreo de la zona restaurada 

 

 Alcances 
 Los terrenos a restaurar y cierre minero de la antigua escombrera están conformados por un talud de 4548,17 m2 y 21748,93 m2 

de terraza. 

• La adecuación del terreno se establecerá con traslado de tierra negra y/o capa vegetal hacia la escombrera, se deberá 

conformar una capa de 15 cm la cual será compactada anualmente. 

• Se construirán trinchos en madera en los taludes de la escombrera separados cada 1.5 m. 

• Las cunetas para el manejo de aguas serán zanjas en tierra de 30 cm de ancho. 

• Siembra de pasto para reconformación de terrazas y taludes mediante siembra de semillas por surcos u otro método 

recomendado por el ing. Forestal. 

• Plántulas nativas, especies >60 cm de altura, el ahoyado de 30x30x30 c. de especies como Chicala, mortiño, sietecueros, 

ciro, lupino, hayuelo, trompeto, encenillo, etc. 

• Para la siembra de especies forestales se tendrá en cuenta las especies anteriores y las nombradas en la siguiente tabla, que 

deben ser distribuidas de acuerdo al esquema y perfil de siembra en las bermas y terrazas restauradas: 

 

  
 

   



13 

 

 

 

Anexo 2. Tipos de intervención Correctiva según el objetivo a alcanzar 

 

ENFOQUE DEFINICIÓN OBJETIVO 

Restauración Ecológica 

(ecological restoration) 

– RE- 

Restablecer el ecosistema degradado a una 

condición similar al predisturbio respecto a 

su composición, estructura y funcionamiento. 

Además, el ecosistema resultante debe ser un 

sistema autosostenible y debe garantizar la 

conservación de especies, así como de la 

mayoría de sus bienes y servicios. 

Inicia, acelerar, orienta y protege la 

regeneración de un ecosistema, en busca de 

procesos de restablecimiento de un área 

degradada, dañada o destruida en relación 

a su función, estructura y composición. 

Rehabilitación Ecológica 

(rehabilitation) 

- REH - 

Llevar al sistema degradado a un sistema 

similar o no al sistema predisturbio, éste 

debe ser autosostenible, preservar algunas 

especies y prestar algunos servicios 

ecosistémicos. 

Reparar la productividad y/o los servicios 

del ecosistema en relación con los atributos 

funcionales o estructurales. 

Recuperación ecológica o 

Reclamación 

(reclamation) 

- REC - 

Recuperar algunos servicios ecosistémicos 

de interés social. Generalmente los 

ecosistemas resultantes no son 

autosostenibles y no se parecen al sistema 

predisturbio.   

Retornar la utilidad del ecosistema para la 

prestación de servicios ambientales 

diferentes a los del ecosistema original, 

integrándolo ecológica y paisajísticamente 

a su entorno. 

    Fuente: Plan Nacional de Restauración, 2015. Modificado. 

 

 

 

Anexo 3. Institucionalidad Distrital participe en temas de restauración y publicaciones 

destacadas 

ENTIDAD PUBLICACIÓN 

Departamento Administrativo de Medio 

Ambiente del Distrito Capital  

–DAMA- 

 

(hoy Secretaría Distrital de Ambiente) 

 –SDA- 

- Protocolo Distrital de Restauración Ecológica (2000) [17] 

- Guía Técnica para la Restauración Ecológica en Áreas con Plantaciones 

Forestales Exóticas en el Distrito Capital (2004) [20] 

- Guía Técnica para la Restauración de áreas de Ronda y Nacederos del Distrito 

Capital (2004) [21] 

- Protocolo de Rehabilitación y Recuperación Ecológica de Humedales en 

Centros Urbanos (2008) [22] 

- Manual para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas Disturbados en el 

Distrito Capital (2010) [16] 

- Especies empleadas en acciones de Restauración Ecológica en el Distrito 

Capital (2015) [23] 

Jardín Botánico de Bogotá  

José Celestino Mutis 

-JBBJCM- 

- Restauración Ecológica de Áreas Afectadas por la Expansión Agropecuaria en 

el D.C. 

- Guía Técnica para la y la Guía Técnica para la Restauración de Áreas Afectadas 

por Incendios Forestales en el Distrito Capital (2005) [24] 

- la Guía Técnica para la Restauración Ecológica de Áreas Afectadas por 

Especies Vegetales Invasoras (2005) [25] 

 Fuente: Plan Nacional de Restauración, 2015. Modificado. 
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Anexo 4. Registro Fotográfico, visita de reconocimiento a la mina de caliza la esperanza, 

Cemex SA 

 

 
Foto 1. Sustrato con estériles, restos de lutita, arcillas, caliza, arena y gravas, en el área de la escombrera a restaurar. 

 

 
Foto 2. área de la escombrera a restaurar. 

 

 

 
Foto 3. Especies pioneras en sustrato con restos de estériles, en el área de la escombrera a restaurar. 
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Foto 4. Parches de Regeneración detenida de 4 a 8 años con Chilco (Baccharis latifolia) y laurel 

hojipequeño (Morella parvifolia), en áreas aledañas a la escombrera a restaurar. 

 

 

  
Foto 5. Entorno y evidencia de la visita a la escombrera a restaurar. 

 

 

 

Anexo 5. Ubicación de la escombrera y perfil geomorfológico 

 
Fuente: Google earth. Pro.  Google Earth, imagen CNES /Astrium, fecha de la imagen 1/27/2016 
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Anexo 6. Modelo de Distribución altitudinal de las especies más importantes que le dan 

estructura al bosque andino 

 

 
Fuente: Modelo tipo del Grupo de restauración Fundación Guayacanal.   

Tle (Tibouchina lepidota), Ce (Ceroxylon sp.), Wr (Weinmannia rolloti), Wg (Weinmannia glabra), Wf 

(Weinmannia fagaroides), Wm (Weinmannia microphyla), Wt (Weinmannia tomentosa), Bg (Brunellia), Dg 

(Drimys), Oc (Ocotea calophylla), Mi (Miconia), Os (Ocotea sericea). 

 

Anexo 7. Tipologías vegetales 

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Especies Pionera, 

inductoras y 

dinamizadoras 

Tipología A:  Arboles heliófitos e higrófilos de porte bajo (arbolitos) y mediano se ubican en las 

orillas, incluyendo árboles reclinados y palmas. Resistentes a erosión, socavamiento 

y desplomes. 

Vallea stipularis 

Escallonia myrtilloides 

Escallonia paniculata 

Tipología B:  Arboles de porte alto, que conforman la matriz del bosque o núcleo ripario y que se 

pueden producir en gran cantidad con crecimiento medio a rápido. Umbrófilas 

estrictas o facultativas (que podrían crecer bajo el sol). 

Morella pubescens 

Morella parvifolia 

Alnus acuminata 

Clusia multiflora 

Smallanthus pyramidalis 

Abatia parviflora 

Tipología D:  Arboles de terrenos bien drenados, grandes, mediano o pequeños resistentes al 

fuego (borde pirófilo). 

Oreopanax incisus 

Tipología F:  Arboles heliófilos de porte alto. Abatia parviflora 

Cedrela montana 

Tipología G:  Arboles heliófilos de porte medio (arbolito). Vallea stipularis 

Escallonia myrtilloides 

Myrcianthes leucoxyla 

Tipología H:  Arboles heliófilos de porte bajo y arbustos. Baccharis latifolia 

Baccharis bogotensis 

Escallonia paniculata 

Tipología M: Vegetación colgante de porte arbustivo. Pueden ser hierbas, trepadoras, arbustos y 

algunos árboles de las Malpigiáceas y leguminosas. 

Berberis rigidifolia 

Chusquea scandens 

Macleania rupestris 

Pteridium aquilinum 

Rubus bogotensis 

Bidens pilosa 

Tipología N:  arbolitos y/o arbustos en intervalos ubicados hacia el borde del talud ubicados detrás 

de la tipología M. 

Tibouchina ciliaris, 

Bejaria resinosa 

Oreopanax incisus 
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Myrcianthes leucoxyla 

Tipología O Árbol mediano con altura menor a 5 metros, de crecimiento rápido, fijadores de 

nitrógeno y productores de hojarasca. 

Smallanthus pyramidalis 

Abatia parviflora 

Tipología P: Arboles con altura menor a 8 m con copas de 4 a 5 m, que aprovechen la humedad. 

Fijadores de nitrógeno, de crecimiento rápido y productores de hojarasca. 

Clusia multiflora 

Verbesina crassiranea 

Tipología R: Vegetación baja como arbustos de 1.5 m de altura aproximadamente, para recoger e 

infiltrar humedad. 

Chusquea scandens  

Rubus bogotensis 

Cortaderia sellloana 

Macleania Rupestris 

Pteridium aquilinum 

Tipología S: Arboles bajo porte y bajo peso, menores a 4 metros de altura con copa aparasolada Baccharis latifolia 

Bejaria resinosa 

Escallonia myrtilloides 

Escallonia paniculata 

Fuente: Modelo tipo del Grupo de restauración Fundación Guayacanal. 

 

 

Anexo 8. Propuesta de Restauración (Diseño) 

 
 

ZONA ESPECIE ZONA ESPECIE 

5 

Baccharis bogotensis (Ciro) 
 7 

Alnus acuminata (Aliso) 
 

Alnus acuminata (Aliso) 
 

Clusia multiflora (Gaque) 
 

Morella pubescens (Laurel de cera) 
 

1 

Bejaria resinosa (Pegamosco) 
 

Vallea stipularis (Raque) 
 

Oreopanax floribundum (Mano de oso) 
 

Clusia multiflora (Gaque) 
 

Baccharis bogotensis (Ciro) 
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ZONA ESPECIE ZONA ESPECIE 

12 
Alnus acuminata (Aliso) 

 

3 

Baccharis bogotensis (Ciro) 
 

Bejaria resinosa (Pegamosco) 
 

Clusia multiflora (Gaque) 
 

6 

Baccharis bogotensis (Ciro) 
 

Alnus acuminata (Aliso) 
 

Alnus acuminata (Aliso) 
 14 

Oreopanax floribundum (Mano de oso) 
 

Axitzaea macrophylla (Tuno roso) 
 

Myrcianthes leucoxyla (Arrayan) 
 

13 Alnus acuminata (Aliso) 
 

8 

Cedrela montana (Cedro) 
 

11 

Berberis Rigidifolia (espino una de gato) 
 

Vallea stipularis (Raque) 
 

Cortaderia sellloana (cortadera) 
 

Clusia multiflora (Gaque) 
 

Macleania Rupestris (uva camarona) 
 

Baccharis bogotensis (Ciro) 
 

Pteridium aquilinum (helecho marranero) 
 

Myrcianthes leucoxyla (Arrayan) 
 

10 

Ageratina aristeii (Amargoso) 

Rubus Floribundun (Mora Silvestre)  
4 Lupinus bogotensis (Lupino morado) 

 

Baccharis bogotensis (Ciro) 
 

9 

Alnus acuminata (Aliso) 
 

2 

Baccharis bogotensis (Ciro) 
 

Ageratina aristeii (Amargoso) 

Rubus Floribundun (Mora Silvestre)  

Alnus acuminata (Aliso) 
 

Vallea stipularis (Raque) 
 

Bejaria resinosa (Pegamosco) 
 

Pteridium aquilinum (helecho marranero) 
 

Clusia multiflora (Gaque) 
 

   

 


