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RESUMEN. 

La presente tesis se fundamenta en una restauración participativa, basada en encuestas 

entrevistas con los actores con derechos y responsabilidad en el tema minero del municipio 

de Tocancipá. Esta investigación se apoyo en recopilación de información sobre la normativa 

nacional, investigaciones  y argumentos de proyectos de restauración ecológica participativa 

y la relación de este tema para la recuperación de servicios ecosistémicos perdidos por la 

transformación que genera la minería a cielo abierto. 

El primer propósito de es diagnóstico  participativo con los actores con derecho es tener como 

resultado la transformación en recursos naturales y biodiversidad que ha tenido el sector y la 

afectación que esto ha generado a la comunidad; el segundo es identificar la mina que mas 

ha generado la pérdida de servicios ecosistémicos en el sector y cuáles son importantes y 

fundamentales para la comunidad. Con los actores con responsabilidad se desea saber cómo 

insiden en el tema minero, y las actividades que realizan para la restauración de estos 

territorios. Teniendo estos resultados se formularan las estrategias para realizar una 

restauración ecológica participativa, buscado la recuperación de los servicios ecosistémicos 

perdidos en la mina identificada por la comunidad. Se formularán las estrategias según la 

normativa, las investigaciones realizadas en el tema y las necesidades identificadas, 

contribuyendo a recuperar los beneficios del ecosistema disturbado,  de los ecosistemas 

cercanos y constribuyendo mejorar la calidad de vida de la comunidad del sector. 
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ABSTRACT. 

 

This thesis is based on a Participatory Restoration, supported on surveys and interviews to 

plaintiffs with rights and responsibility on topics related to mining in Tocancipá. The 

research, on its theoretical part, gathers data about the national regulations, other researches 

and participatory ecological restauration topics and how are they related to the lost ecosystem 

services recuperation due to the transformation that opencast mining generates. 

The first one participatory diagnostic objective with the plaintiffs with rights is to have as 

outcome the diagnostic about the conditions and transformation related to natural resources 

and biodiversity that this area has suffered and evaluate how community has been affected 

because of this. The second one is to identify and locate the mine that most loss of ecosystem 

services has generated in the area and know which of them are meaningful for communities 

around. Furthermore, the research wants to measure the influence that plaintiffs with 

responsibility have on mining and the activities they do to restore those territories. Finally, 

having these outcomes, we will draw up strategies according to the regulations, researches 

about the topic and the identified necessities; helping to recover the disrupted ecosystem’s 

benefits and the closest ones, and in this way, to improve the community’s life quality.   
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1. INTRODUCCIÓN. 

La restauración ecológica es una estrategia para restablecer los procesos  ecológicos y así 

mantener la composición, estructura y función del ecosistema en diferentes unidades de 

paisaje y a distintas escalas, mediante el desarrollo de estrategias participativas (Ospina 

Arango, Vanegas Pinzón, & Escobar Niño, 2013). Es una actividad que busca recuperar un 

ecosistema degradado y que contribuye a conservar la biodiversidad, y de esta manera poder 

seguir prestando los servicios ecosistémicos a las comunidades (Aguilar & Vanegas, 2009).  

 

La restauración ecológica tiene otras dimensiones además de la ecológica, como lo es la 

dimensión social, política, ética y económica (Ospina Arango & Vanegas Pinzón, 2010), en 

esta investigación se va a abordar como estrategia la dimensión social para poder establecer 

las estrategias de restauración ecológica para la recuperación de los servicios ecosistémicos 

perdidos por la actividad minera realizada; buscando integrar a la comunidad  indígena del 

municipio de Tocancipá, que es la población que vive en los cerros del municipio y de esta 

manera contribuir a mejorar sus condiciones de vida e interacción con su territorio.  

 

La importancia de integrar a la comunidad para la recuperación de los servicios ecosistémicos 

a través de una restauración ecológica es considerando que desde tiempos remotos los grupos 

humanos han ayudado a la recuperación de sitios degradados con la finalidad de mantener la 

disponibilidad de bienes brindados por los ecosistemas, así como para lograr beneficios de 

carácter estético y recreativo (Castillo, 2005). 

 

Para formular estrategias de restauración ecológica participativa, buscando la recuperación 

de los servicios ecosistémicos perdidos y/o degradados; se realizará un diagnóstico del estado 

actual de la vereda La Esmeralda del municipio de Tocancipá, para priorizar la cantera que 

la  comunidad del sector Alto Manantial identifica como la que más ha generado pérdida de 

servicios ecosistémicos, y así identificar con un ecosistema cercano a esté el grado de 

afectación que ha tenido  y la pérdida de servicios ecosistémicos.  

 

Se realizará esta investigación en el sector Alto Manantial vereda La Esmeralda municipio 

de Tocancipá, comprobando que esta vereda es la que más ha tenido perdida de cobertura de 

Bosque Alto Andino, este diagnóstico será complementado con la comunidad indígena del 

sector,  identificando lo que ellos consideran perdido respecto a los servicios ecosistémicos 

y degradación del ecosistema; es importante incluir a la comunidad como parte del 

diagnostico y de las soluciones a establecer para que ellos se  sientan parte de un territorio y 

se genere una conciencia para poder posibilitar un cambio significativo para el manejo de los 

recuros naturales. Con esto se avanzara hacía una gestión ambiental con participación 

efectiva de la comunidad y de la naturaleza en las decisiones que los afecta (Constanzan, 

Peñuela, Quiñones, & Ruíz, 1998). 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

A partir el convenio de diversidad biológica adoptado por Colombia mediante la Ley 165 

de1994, se habla de la relación entre los sistemas ecológicos y sociales para la restauración 

y preservación de la biodiversidad; por este motivo a nivel nacional se crea recientemente el  

PNGIBSE* donde se plantea que la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos son la base 

del bienestar y la calidad de vida de los seres humanos, relacionados con la salud, seguridad 

y cultura (IAvH, 2012),como de la importancia de fortalecer la protección y la restauración 

de los servicios como puente de unión entre la biodiversidad y el ser humano. 

 

El país ha tenido en los últimos años un grado de transformación en sus  ecosistemas que 

ocupan un 48%, debido a diferentes actividades de aprovechamientos de sus recursos 

naturales que ha generado la degradación de la biodiversidad; en los Andes se estima que su 

grado de transformación ha sido del 61,8% (Lozano, Vargas, & Aristizábal, 2009). La 

minería a cielo abierto es uno de los motores de perdida y transformación de los ecosistemas, 

afectando drásticamente todos los compartimientos del ecosistema (suelo, vegetación, fauna 

y recurso hídrico) las geoformas del terreno y las condiciones microclimáticas (Ospina & 

Vanegas, 2012); por este motivo se presenta la necesidad de formular estrategias para una 

restauración ecológica y de incluir a la comunidad del sector Alto Manantial de la vereda La 

Esmeralda para implementarlos y poder recuperar los servicios ecosistémicos que se han 

perdido por esta actividad.  

 

Para poder tener líneas estratégicas que ayuden a nivel nacional a la mitigación de impactos, 

adaptación y prevención de la pérdida de biodiversidad resultante de procesos de 

transformación de hábitats, sobreexplotación, contaminación e invasiones biológicas y 

rehabilitación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible crea el Plan Nacional de 

Restauración Ecológica, buscando mejorar mediante este Plan, las estrategias de 

recuperación de ecosistemas degradados y afectados por diferentes actividades antrópicas, 

resaltando la importancia de  asegurar la sostenibilidad del entorno natural, buscando un 

equilibrio entre la oferta natural y la interacción de la sociedad (Ospina Arango, Vanegas 

Pinzón, & Escobar Niño, 2013).  

 

El municipio de Tocancipá en los últimos años ha tenido un gran aumento en la demanda de 

extracción de materiales de construcción “minería a cielo abierto”. Actividad que ha 

generado impactos negativos a nivel ambiental como pérdida de fuentes de agua, cobertura 

de Bosque Nativo, y por consiguiente pérdida de servicios ecosistémicos fundamentales para 

la comunidad. Problemática que no ha tenido la atención de las autoridades competentes en 

el tema, como la Corporación Autónoma Regional CAR**, la ineficiencia al otorgar licencias 

para la explotación minera, la falta de control y seguimiento a esta actividad ha llevado a 

aumentar los impactos negativos al sector Alto Manantial; al terminar la actividad minera la 
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CAR, exige una recuperación ambiental que se basa en una recuperación de paisaje,  

cubriendo el daño causado al territorio con segmentos de pasto Kukui, sin remediar de alguna 

manera el daño causado al ecosistema, por este motivo surge la necesidad de formular 

estrategias de restauración ecológica participativa que busque la recuperación de los servicios 

ecosistémicos perdidos por la actividad de minería a cielo abierto y que ha afectado a la 

comunidad del sector donde se realiza esta actividad.  

 

La información sobre el tema de minería en el contexto municipal es muy básico; pero no 

hay registros del control y seguimiento ni como ejercen la actividad estas minas en el 

municipio. Pero en el municipio de Tocancipá no se han realizado investigaciones sobre la 

transformación ambiental y social que ha causado la minería en las veredas donde se presenta 

la actividad, por este motivo es importante este investigación a nivel municipal para poder 

generar un documento con énfasis social y ambiental en el tema minero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

* PNGIBSE: Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Año 

2012 
**CAR: en el trabajo se cita como la sigla de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 
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3. ANTECEDENTES. 

La perdida y degradación de los ecosistemas como a su vez se presenta la pérdida de sus 

servicios ecosistemicos, por diferentes actividades productivas no sostenibles, como los 

motores directos de transformación y pérdida de la biodiversidad en los que se incluye la 

minería a cielo abierto de materiales de construcción (IAvH, 2012). A llevado a nivel 

internacional a crear la Sociedad Internacional de Reforestación Ecológica (SER)*, que 

generó en 2004 los principios, lineamientos y marco conceptual para el abordaje de los 

procesos y técnicas adecuadas para restauración ecológica. En ese marco se definieron tres 

conceptos concertados a desarrollar en el Plan Nacional de Restauración: Plan Nacional de 

Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Disturbadas, 

según el objetivo y propósito de restauración de áreas degradadas (Ospina & Vanegas, 2012). 

 

En el país se han generado una serie de documentos tanto en lo académico con apoyo de 

Universidades, como en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Institutos 

públicos como privados en el área ambiental con formulación de planes, proyectos, 

lineamientos, políticas que ayudan a generar iniciativas y proyectos de restauración ecológica 

para recuperar los ecosistemas afectados por diferentes actividades que degradan los 

ecosistemas y sus servicios. 

 

No se ha hecho tan solo en formular guías de cómo implementar proyectos de restauración, 

sino manuales para integral a la comunidad y generar en estos trabajos de participación con 

las comunidades indígenas, campesinas y demás personas civiles que estén cercanas a los 

proyectos a realizar. 

 

En el municipio de Tocancipá la minería a cielo abierto de materiales de construcción 

comenzó hace 40 años atrás, tenido un aumento significativo de esta actividad en los cerros 

orientales del municipio, generando problemas ambientales y sociales a la comunidad 

indígena de los sectores donde se realiza la actividad.  

 

En el año 2012 se realizó por parte de la Gerencia de Ambiente del municipio un documento 

de identificación de las minas vigentes, identificando 27 minas, y solo cuentan con un plan 

de recuperación ambiental cinco minas, resaltando la falta de rigor técnico, seguimiento y 

control por parte de las autoridades competentes en el tema. (Gerencia de Ambiente, 2012).  
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El documento tiene un enfoque de la actividad identificando las minas localizadas en el 

municipio, pero hasta el momento no se ha generado un documento sobre la alteración  

ambiental y social  que ha ocasionado la minería en los sectores donde se presenta la 

actividad, resaltando la importancia de la actividad en aspecto económico, y dejando de lado 

un seguimiento del impacto generado a la comunidad Indígena del municipio, como a los 

recursos naturales, biodiversidad y servicios ecosistémicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________
*(SER) La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER, por sus iniciales en inglés Society for 

Ecological Restoration). 
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4. ENFOQUE  DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la restauración ecológica se maneja cuatro dimensiones además de la ecológica, como lo 

es la dimensión social, dimensión política, dimensión económica y dimensión ética; en este 

proyecto se trabajó la dimensión social, buscando integrar la comunidad al proyecto de 

restauración ecológica y de recuperación de los servicios ecosistémicos y así contribuir a 

mejorar las condiciones socio-ambientales del sector Alto Manantial de la vereda La 

Esmeralda del municipio de Tocancipá, y del ecosistema a restaurar. La otra dimensión que 

se trabajo es la dimensión ética, que implica replantear una visión de la naturaleza, 

cambiando comportamientos de destrucción, reemplazándolos por comportamientos hacia la 

conservación y restauración (Ospina Arango & Vanegas Pinzón, 2010). 

 

La Restauración Ecológica Participativa es un proceso a través del cual expertos de la 

comunidad local se capacitan y se organizan al mismo tiempo que se evalúa una situación, 

realizando unas acciones piloto y formulando un proyecto de restauración de mayor alcance 

(Camargo Ponce de Leon, 2007). 

 

Al realizar con la comunidad indígena del sector el diagnóstico de la degradación y pérdida 

de los servicios ecosistémicos, se logra que ellos mismos  generen las estrategias para una 

restauración ecológica buscando la recuperación de los servicios ecosistémicos  perdidos, 

haciendo que estas estrategias sean más prácticos y menos técnicos, y donde cualquier 

integrante de la comunidad los pueda llevar a cabo. 

 

La participación puede mejorar los factores ecológicos que inciden sobre la calidad de vida 

de la comunidad indígena del sector, la calidad del aire, agua, niveles de ruido y calidad del 

paisaje (Constanzan, Peñuela, Quiñones, & Ruíz, 1998), esta gestión de participación 

conduce a un incremento en la capacidad de autoregulacion del ecosistema a restaurar, por 

la actividad de explotacion minera realizada en este territorio. 

 

Para realizar la restauración ecológica se va a analizar  la historia del territorio, el nivel de 

transformacion que ha tenido, diagnóstico a realizar con la comunidad y ellos mismos diran  

el sitio que sirve como ecosistema de referencia, y así poder determinar el grado de pérdida 

de los servicios que ha tenido este ecosistema.  
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

5.1.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿La participación comunitaria puede ayudar en un proyecto de restauración ecológica, y a  

formular estrategias buscando la recuperación de los servicios ecosistémicos perdidos por la 

minera a cielo abierto de extracción de materiales de construcción, en la región de Tocancipá 

Cundinamarca? 

5.2.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La minería a cielo abierto para extraer materiales de construcción es una actividad que  afecta 

drásticamente todos los compartimientos del ecosistema (suelo, vegetación, fauna y recurso 

hídrico) las geoformas del terreno y las condiciones microclimáticas. Los ecosistemas 

cambian su condición primaria, muchas veces de manera irreversible, cambiando su 

topografía e hidrología. 

 

Los efectos producidos por la minería en los ecosistemas incluyen destrucción del paisaje, 

degradación del entorno visual, disturbios en cursos de agua, destrucción de tierras destinadas 

a la agricultura y la disminución o pérdida de cobertura vegetal; ruido, polvo, tráfico de 

camiones y maquinaria pesada, sedimentación y erosión, hundimientos de tierra y vibración 

por explosiones; la compactación y el desecamiento; la modificación del relieve, la 

inestabilidad de laderas, el aumento de erosión de suelos, la emisión de gases y material 

particulado; la generación de estériles y escombros; la desertificación y la contaminación del 

suelo (Ospina & Vanegas, 2012). 

Al generar todos estos impactos ambientales al realizar la actividad minera a cielo abierto 

para la extracción de materiales de construcción; cuando se finaliza con esta actividad  se 

obtiene la degradación y perdida de los  servicios ecosistémicos que son los beneficios 

directos e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la 

interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la 

biodiversidad (IAvH, 2012). 

Los servicios ecosistémicos que se pierden en esta transformación son: el Servicio de 

Aprovisionamiento (que son los bienes ambientales que se obtienen de los ecosistemas como 

alimentos, recurso agua, recurso suelo);  El Servicio de Regulación (que son los beneficios 

resultantes de la regulación  de los procesos ecosistémicos como mantenimiento de la calidad 

del aire, control de erosión, almacenamiento y captura de carbón); El Servicio de Soporte 

(Estos servicios son la base y requisito para la existencia de los demás servicios 

ecosistémicos, como lo es la formación del suelo, provisión del hábitat para especies); y el 

Servicio Cultural (son los beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas como es el 

paisaje y la recreación). 

Todos los servicios ecosistémicos se ven afectados al realizar la explotación minera en un 

territorio, por eso la importancia de formular estrategias en un proyecto de restauración 
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ecológica participativa que ayude a recuperar los servicios ecosistémicos perdidos en la 

actividad y que afectan tanto a los ecosistemas vecinos a este territorio explotado, como a la 

comunidad indígena del sector Alto Manantial, que está afectada por esta actividad al ser 

prioridad en el territorio y o poder realizar sus actividades agrícolas y pecuarias como antes 

las realizaban, también se ven afectados por la generación de enfermedades respiratorias, 

depreciación de servicios ecosistémicos que para su vida cotidiana son indispensables; e 

impide lograr un desarrollo sostenible en la región donde se presenta este problema. 

 

En el Territorio Nacional la actividad minera ha generado una remoción de masas en un 16% 

(Ospina Arango & Vanegas Pinzón, 2010). En el municipio de Tocancipá a partir de la 

resolución 222 de 1994 se establece el polígono minero en el cerro oriente del municipio, 

quedando como prioridad esta actividad, y dejando sin poder realizar actividades 

agropecuarias a la comunidad indígena Mhuysqa del municipio, pues la actividad minera es 

prioridad en el sector. Produciendo problemas de tipo ecológica como pérdida de recursos 

naturales y servicios ecosistémicos  fundamentales para la vida cotidiana de la comunidad, 

disminución del recurso hídrico,  y tierras útiles para agricultura. 

 

En el aspecto social la actividad minera ha generado problemas de salud en los habitantes, 

como enfermedades respiratorias y de visión por el material particulado y el polvo que se  

genera en por el tránsito de volquetas; también se han generado problemas auditivos en los 

niños del sector que asisten a la escuela del sector, porque durante el tiempo que permanecen 

en la escuela el tránsito de volquetas es constante. 
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6. OBJETIVO 

Formular Estrategias para una restauración ecológica participativa de una mina ubicada en el 

Sector Alto Manantial de la  vereda la Esmeralda; buscando la recuperación de algunos 

servicios ecosistémicos perdidos. 

6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Hacer el análisis espacial del sector Alto Manantial vereda La Esmeralda, para 

identificar unidades de paisaje y la zona con mayor  transformación por minera.  

 

 Realizar un diagnóstico participativo con la comunidad para determinar la mina que 

más genera  pérdida de servicios ecosistémicos en el sector Alto Manantial de la vereda La 

Esmeralda. 

 

 Formular las estrategias de restauración participativa, encaminadas a recomponer los 

servicios ecosistémicos perdidos. 
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7. MARCO REFERENCIAL. 

7.1.MARCO CONCEPTUAL. 

7.1.1. Servicios Ecosistémicos, asociados a la Política Nacional para la Gestión Integral 

de la Biodiversidad Y sus Servicios Ecosistémicos. 

7.1.1.1.¿Qué son los Servicios Ecosistémicos*? 

La primera definición fue dada por Westma en el año 1977, quien tenía el concepto de los 

“servicios de la naturaleza” (Camacho & Ruíz, 2011). En la actualidad se definen como los 

procesos mediante los ecosistemas y las especies mantienen y satisfacen la vida humana 

(Gómez, 2007).  La política de Biodiversidad a nivel nacional define los Servicios 

Ecosistémicos como los beneficios directos e indirectos que la humanidad recibe de la 

biodiversidad y que son el resultado de la interacción entre los diferentes componentes, 

estructuras y funciones que constituyen la biodiversidad; son reconocidos como el puente de 

unión entre la biodiversidad y el ser humano (IAvH, 2012). En la Tabla 1. Esta la 

clasificación de los servicios ecosistémicos. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

*El concepto de servicios ecosistémicos incluye lo que tradicionalmente se conoce como bienes 

ambientales, ya que éstos son los mismos servicios de aprovisionamiento. De otro lado, no se utiliza 

el concepto de servicios ambientales pues este último se refiere en general al flujo de materiales, 

energía e información del capital natural, combinado con capital humano o manufacturado para el 

bien humano (Constanza R., 1997) 
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Tabla 1. Clasificación De Los Servicios Ecosistémicos. 

Servicio Ecosistémico Descripción Ejemplo 

Servicios de 

Aprovisionamiento 

Son los productos o bienes 

que se obtienen de los 

ecosistemas. 

Alimentos, agua dulce; fibras; 

Bioquímicos; recursos genéticos. 

Servicios de Regulación 

Son los beneficios obtenidos 

de la regulación de los 

procesos ecosistémicos. 

Regulación del clima; regulación de 

enfermedades; polinización; regulación y 

saneamiento del agua. 

Servicios de Soporte 

Son los servicios necesarios 

para producción de otros 

servicios ecosistémicos. 

Formación de suelos; reciclaje de 

nutrientes; producción primaria. 

Servicios Culturales 

Son los beneficios no 

materiales de los 

ecosistemas. 

Espiritual o religioso; Recreativo;  

turístico; estético; inspirativo; educativo; 

identidad de sitio; herencia cultural. 

Fuente: Revista Biociencia. Marco conceptual y clasificación de los servicios ecosistémicos 

(Camacho & Ruíz, 2011). 

 

7.1.1.2. Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio fue convocada por el Secretario General de 

las Naciones Unidas, Kofi Annan, en 2000, en su informe a la Asamblea General de Naciones 

Unidas. El objetivo de la Evaluación de los ecosistemas del milenio fue evaluar las 

consecuencias del cambio de los ecosistemas para el bienestar humano y para establecer las 

bases científicas de las acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso sostenible 

de los ecosistemas  y sus contribuciones al bienestar humano. 

En la evaluación se plantean cinco preguntas, ¿Cómo han cambiado los ecosistemas y sus 

servicios? ¿Qué ha provocado estos cambios? ¿Cómo han afectado estos cambios al bienestar 

humano? ¿Cómo podrían los ecosistemas cambiar en el futuro y cuáles son las implicaciones 

para el bienestar humano? ¿Y qué opciones existen para mejorar la conservación de los 

ecosistemas y su contribución al bienestar humano? (Arico, y otros, 2005). La Evaluación se 

enfoca en la condición de los servicios del ecosistema “es decir los beneficios que la gente 

obtiene de ellos”, en el presente y los posibles efectos futuros de los cambios en los servicios 

del ecosistema en el bienestar humano, así como las opciones de respuesta posibles a niveles 

locales, nacionales o globales para mejorar el manejo de ecosistemas y así contribuir en el 

bienestar de la gente y la mitigación de la pobreza.  El primer paso para aplicar el concepto 

de servicios ecosistémicos consiste en su identificación. Para que un servicio Ecosistémico 

sea catalogado como tal, es necesario identificar su oferta y demanda (IAvH, 2011).  
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7.1.1.3.Bosque Alto Andino y la relación con los Servicios Ecosistémicos. 

El boque alto andino está ubicado a una altitud de 2300 a 3500m, corresponde al bioma de 

Orobioma Andino de la Cordillera Oriental; tiene una temperatura de 6 y 12°C; unas 

variaciones de precipitación con rangos entre 500 y 4000 ms. Anuales que permiten generar 

una buena humedad en el ecosistema, mejorando así la oferta hídrica del bosque. Este 

ecosistema tiene cambios florísticos que generan cambios en los horizontes orgánicos, en la 

materia orgánica y en la capa de raíces y actividad de lombrices, que permite tener un servicio 

de soporte por la formación de suelos, reciclaje de nutrientes; y servicios de regulación como 

polinización y regulación del clima. 

En los bosques andinos hay abundantes epífitos no vasculares (musgos, líquenes y hepáticas), 

que ayudan a la provisión y regulación hídrica del ecosistema (Vargas, Reyes, Gómez, & 

Díaz, 2010). 

Este ecosistema captura y dispone el agua en forma regulada, en la medida en que la capa 

vegetal ayuda a debilitar el impacto de las precipitaciones y la vegetación boscosa absorbe el 

agua, lo que significa la filtración de manera gradual hacia los suelos y cauces hídricos. De 

igual forma, se genera una disminución en la probabilidad de inundación. Adicionalmente, 

el sistema radicular de especies propias de los bosques, ayudan a retener la tierra con mayor 

firmeza; otro de los servicios de gran relevancia de los ecosistemas, es la capacidad de 

regulación de la calidad de agua, si se tiene en cuenta que los suelos de bosques, están más 

saturados de agua que otros suelos y contienen una mayor concentración de nutrientes, lo 

cual les permite filtrar los agentes contaminantes (Emerton & Bos, 2004). 

 

 

7.1.2. Restauración Ecológica Participativa (REP). 

7.1.2.1.Restauración Ecológica. 

La Restauración Ecológica es el campo de estudio que provee las bases científicas y 

metodológicas que fundamentan la práctica de la Ecología de la Restauración (Vargas, 2007).  

El término de recuperación se describe como el proceso general mediante el cual la superficie 

de la tierra se devuelve de alguna forma los beneficios a utiliza (Cooke & Johnson, 2002); es 

el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o 

destruido. La Restauración Ecológica es sinónimo de restauración asistida que es una 

actividad deliberada que inicia o acelera la recuperación de un ecosistema con respecto a su 

salud, integridad y sostenibilidad y busca iniciar o facilitar la reanudación de estos procesos, 

los cuales retornarán el ecosistema a la trayectoria deseada (Ospina & Vanegas, 2012). 
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7.1.2.2.Restauración Ecológica Participativa. 

La restauración ecológica como disciplina intencional y multidimensional, tiene otras 

dimensiones además de la ecológica, como la social, política, económica y ética.  La 

dimensión social  que se puede interpretar como la restauración ecológica participativa busca 

integrar las poblaciones humanas a los proyectos de restauración y contribuir a mejorar sus 

condiciones. (Red Colombiana de Restauración Ecológica, 2011). 

7.1.2.3. Diseño de Paisaje y su importancia en la Restauración Ecológica. 

El diseño de paisaje se utiliza para hacer la planificación y la estructura de un ecosistema que 

ha sido afectado y al cual se quiere hacer una restauración ecológica planificada que busca 

mejorar el bienestar humano basándose en el principio de que, a escala de paisaje, los 

objetivos comunes de mejora de la integridad ecológica. Por lo tanto ayuda a aumentar la 

oferta de servicios ecosistémicos, restaurando  aquellos procesos ecológicos y funciones de 

las que dependen estos servicios (Newton & Tejedor, 2011). 

El diseño de paisaje es uno de los diferentes enfoques de la restauración ecológica que 

sustenta que al diseñar el paisaje, se mejoran los espacios o superficies que satisfagan 

necesidades, y que al igual que el enfoque de dimensión social que trabaja la restauración 

ecológica busca manifestar que la integración entre la comunidad y el proceso de restauración 

ayuda a obtener mejores resultados. 

 

7.1.2.4.Restauración Geomorfológica. 

La restauración geomorfológica aporta soluciones geomorfológicas a problemas cuyo origen 

es la transformación del relieve. Esta forma de restauración es para eliminar el impacto 

hidrológico y visual, la inestabilidad que lleva implícito el movimiento de tierras. La 

restauración geomorfológica adema de tener beneficios económicos, sociales, ecológicos y 

paisajísticos a nivel local contribuye de manera decisiva, en un futuro inmediato a reducir y 

revertir los efectos asociados a la degradación de la superficie terrestre por actividades 

humanas que transforman el relieve. 

 

7.1.2.4.1. Restauración Geomorfológica en la actividad de minería a cielo abierto de 

explotación de materiales de construcción. 

7.1.2.4.1.1. Principios de la restauración geomorfológica en la actividad de minería. 

(Martín Duque J. , Restauración Geomorfológia, s.f.) 

La restauración geomorfológica minera (RGM), es una línea de trabajo se remonta a 1995, 

con el diseño y reconstrucción geomorfológica de la cantera La Revilla (Segovia), actuación 

que recibió un premio europeo de restauración, y se ha consolidado a partir de dos proyectos 

de investigación del “Plan Nacional de Establecimiento de criterios hidrogeomorfológico 

para mejorar la restauración ecológica y la integración ambiental de la minería a cielo abierto; 
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y Mejora de la eficiencia ecológica y económica de la restauraciones mineras mediante 

reconstrucciones geomorfológicas que favorecen el control hidrológico. 

 

7.1.2.4.1.2.Restauración Geomorfológica en minería a cielo abierto. (Martín Duque J. , 

Restauración Geomorfológica. GeoFluv, s.f.). 

La restauración geomorfológica en minería a cielo abierto, es una aplicación moderna de la 

ciencia geomorfológica que está dirigida al diseño y reconstrucción de geoformas similares 

a las ‘naturales’ en lugares transformados por la minería en superficie. Todo ello como 

solución novedosa y eficiente para las fases de remodelado topográfico y de movimiento de 

tierras de las restauraciones mineras, aplicable a explotaciones abandonadas, inactivas, 

activas y futuras. En este contexto, la RGM puede considerarse como una fase esencial de un 

proceso más completo de Restauración Ecológica de estos espacios. Lo que se quiere es 

reproducir las formas del terreno similares a las que se desarrollarían, de forma ‘natural’, 

para los materiales (sustratos o estériles); se trata de reconstruir, por ejemplo, cuencas 

hidrográficas, con valles e interfluvios. Es decir, una red de drenaje de cursos fluviales, como 

ríos, arroyos, barrancos o vaguadas, separados por lomas.  

El principal objetivo de la restauración geomorfológica es de replicar las geoformas 

naturales, en espacios afectados por actividades mineras, sin embargo como último fin es 

restituir ecosistemas y paisajes funcionales y auto sostenibles; así  las zona restaurada 

mediante la restauración geomorfológica minera seguirán produciendo escorrentía y 

sedimentos, pero de forma similar a los de su entorno, a como lo hacían esos mismos terrenos 

con anterioridad a la actividad minera, o en los valores que se determinen más adecuados 

desde un punto de vista ecológico. Esto desactivaría los procesos que más habitualmente 

bloquea el desarrollo de los ecosistemas restaurados en minería, el efecto erosivo de la 

escorrentía y activar procesos que propician el desarrollo vegetal. 

 

7.1.3. Motor de Pérdida y Transformación de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos. 

El primer motor de pérdida y transformación de ecosistemas y biodiversidad  se consideran 

los disturbios antrópicos ocasionados por los sistemas productivos agrícolas, pecuarios, 

pesqueros y agroindustriales no sostenibles; la deforestación causada entre otras razones por 

los cultivos ilícitos; la extracción de materiales a cielo abierto; la expansión urbana, originada 

por el desarrollo de obras e infraestructura de gran impacto y la densificación habitacional; 

los incendios forestales y quemas (Ospina & Vanegas, 2012). 

En el país se ha determinado que los ecosistemas transformados ocupan un 48%, localizados 

en la región Andina el (61,8%) y afectando las remociones en masa cerca de 16% del 

territorio nacional, especialmente en la región Andina (Ospina Arango & Vanegas Pinzón, 

2010). 
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Esta actividad afecta drásticamente a todos los compartimientos del ecosistema (suelo, 

vegetación y fauna) las geoformas del terreno y las condiciones microclimáticas.  

Más de 40 % de la superficie terrestre con vegetación de la tierra ha sido perturbado 

directamente. El área de tierra directamente alterada por minería sigue siendo relativamente 

bajo en términos del inventario mundial de la degradación, pero puede representar cantidades 

considerables a nivel de cada Estado (Cooke & Johnson, 2002).  

7.1.3.1.Minería a Cielo Abierto en Colombia. 

La actividad minera a nivel nacional la manejo el Ministerio de Minas y Energía, encargada 

del subsuelo nacional; donde se deriva la explotación de recursos naturales no renovables, 

como la extracción de materiales de construcción. En Colombia la actividad minera 

actualmente causa afectación ambiental y social generada por la falta de rigor técnico y 

jurídico al otorgar los títulos mineros; la falta de realizar estudios ambientales en los 

territorios donde se otorga la licencia, y la desarticulación con los Planes de Ordenamiento 

Territorial, y las guías donde se establece los sitios estratégicos ambientales de conservación 

y de manejo especial ambiental en los municipios donde se otorga la licencia, ocasionando 

en general dos conflictos: 1. Los intereses de extracción minera y el uso, mas importantes en 

el tema de conservación de territorios ancestrales; y 2. Se da más prioridad a la actividad 

minera que a las actividades agrícolas y a los derechos campesinos, pues la actividad minera 

compite territorialmente con actividades agropecuarias (Cabrera, y otros, 2013). De la 

afectación ambiental ocasionada por la minería, se deriva la degradación social, la mayor 

parte de territorio donde se realiza la minería, la comunidad sufre pobreza, y falta de apoyo 

por las empresas que realizan esta actividad y en general por la administración nacional. 

7.1.3.2.Minería a Cielo Abierto en Tocancipá. 

Según Catastro Minero Colombiano, el municipio de Tocancipá cuenta con 27 Títulos 

Mineros Vigentes, 26 Solicitudes Mineras; 5 títulos mineros aprobados por la Autoridad 

Minera Competente cuentan con Licencia Ambiental para desarrollar las actividades 

extractivas; mientras que 9 solicitudes mineras se encuentran en trámite de legalización y 5 

frentes mineros cuentan con Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental 

(PMRRA), para un total de 19 frentes mineros activos habilitados para realizar labores de 

explotación,19 frentes mineros de explotación que se encontraban activos y habilitados para 

desarrollar actividades extractivas, solo están legales para funcionar 7 frentes mineros, de los 

cuales 3 cuentan con título minero y 4 con un Plan de Manejo de Recuperación y 

Restauración Ambiental (Gerencia de Ambiente, 2012). 
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7.1.4. Papel de la Restauración  para la recuperación de los Servicios Ecosistémicos. 

La restauración ecológica de las áreas degradadas podría mitigar la pérdida de la 

biodiversidad global, además de promover la recuperación de los servicios ecosistémicos, 

tales como la mejora de la calidad del agua y el almacenamiento del carbono. Una 

investigación realizada por científicos del departamento de Ecología de la Universidad de 

Alcalá, la Universidad de Bournemouth y el Centro de Ecología e Hidrología del Reino 

Unido publicado en la revista Science; El primer autor de la investigación, José M. Rey 

Benayas, explica que "además de la mejora de la biodiversidad debida a la restauración 

ecológica, los resultados indican que esta restauración también beneficia la calidad de los 

servicios ecosistémicos. Éstos pueden actuar como un motor de la economía y ser fuentes de 

empleo verde.” (Rey Benayas, 2009). 

Realizando una restauración ecológica es probable que se conduzca a un gran aumento de la 

biodiversidad y la prestación de servicios ecosistémicos, que ofrece el potencial de una 

solución en términos de combinar la conservación de la biodiversidad con los objetivos de 

desarrollo socio- económico. Se  necesita mejorar las técnicas para la rehabilitación de 

ecosistemas degradados que aumentarán la biodiversidad y la provisión de beneficios 

asociados para la sociedad humana (Rey, Newton, Díaz, & Bullock, 2009). 
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7.2.MARCO GEOGRÁFICO. 

7.2.1. Generalidades Del Municipio De Tocancipá. 

7.2.1.1.Descripción general del municipio de Tocancipá. 

Tocancipá fue fundado el 21 de septiembre de 1593 por el Oidor de la Real Audiencia del 

Nuevo Reino de Granada y Visitador General don Miguel de Ibarra en las cercanías de la 

antigua población indígena para facilitar la conversión y adoctrinamiento de los indios, en 

tierras de la encomendera María de Velasco y Angulo, esposa de don Martín de Verganzo 

(Zamora, y otros, Plan de Desarrollo Municipal, 2011).  

7.2.1.2.Localización. 

El municipio de Tocancipá está localizada aproximadamente a 42 Kilómetros de la ciudad 

de Bogotá en la Sabana norte, sobre la autopista Bogotá – Tunja. (Zamora, y otros, Plan de 

Desarrollo Municipal, 2011)  

7.2.1.3.Población. 

El municipio de Tocancipá cuenta con una población de 24.507, de los cuales el  48,64% son 

hombres con 11.919, y 12.588 mujeres 51,36%.  

El municipio a tenido un crecimiento poblacional del 24% en los ultimos años, donde paso 

de tener 15.699 habitantes al año 2001 (Sisben, 2008). 

7.2.1.4.Datos Biofisicos. 

El área municipal es de 7.289,82 hectáreas1, a una altura media de 2.606 metros sobre el 

nivel del mar. Los pisos térmicos en su territorio son: páramo, con 1,92% del área, y frío, con 

98,08 %. La temperatura promedio en la cabecera es de 14°C, y la precipitación media anual 

es de 780,40 mm. Dentro de la Estructura Ecológica Regional (EER), se encuentra, en el 

ecosistema estratégico de la Sabana de Bogotá y Valle de Ubaté. Pertenece a la cuenca del 

Río Bogotá, en el sector Sisga –Tibitóc, participando con un área total de 277,44 km2. Sin 

embargo, la CAR indica que no hay zonas ambientales valiosas (ZAV) reconocidas. Cuenta 

con un Plan básico de Ordenamiento Territorial, aprobado por la CAR en julio de 2000, y 

aprobado por completo en diciembre de 2000 (Zamora, y otros, Plan de Desarrollo 

Municipal, 2011).  

7.2.1.5.Geología de Tocancipá. 

En el municipio de Tocancipá se presentaron depósitos del Cretáceo Tardío consistentes en 

una sucesión de mantos de calizas, areniscas y lutitas; puntualmente se presentan matos de 

carbón. En el Oligoceno, después de las areniscas de la formación Guadalupe se depositaron 

una seria de lutitas y arcillas esquistosas grises y verdosas a marrones oscuras con 

intercalaciones de areniscas, arcillas y mantos de carbón. 
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En el cuaternario se depositaron aluviones fluviales y localmente lacustres, constituidos por 

gravas de cantos más o menos rodados, fragmentos de roca de diversos tamaños, arenas y 

arcillas (Zamora, y otros, Plan de Desarrollo Municipal, 2011).   

 

7.2.1.6.Geomorfología de Tocancipá. 

La geomorfología actual es el resultado de una secuencia de fenómenos orogénicos 

(hundimientos y levantamientos de la cordillera oriental) acompañados por sedimentación y 

erosión, incluyendo los periodos donde se presentaron las glaciaciones. 

Existen en la Sabana de Bogotá en general tres geoformas. (Rivera, Olmos, Flórez, Sánchez, 

& Cordoba, 1998) 

 La cadena de montañas: Está constituida por los frentes montañosos, de relieves 

abruptos, de pendientes fuertes, donde afloran rocas sedimentarias de gran dureza y potencia, 

con orientación noreste-sudoeste y elevaciones entre 2.560 y 3.650m. 

 Colinas suaves: Son pequeñas serranías con relieves redondeados formados por 

material muy fino y de menor competencia, ubicación en el piedemonte de los cerros. 

 La zona plana: Está constituida por depósitos recientes, de relleno de lago y depósito 

aluviales que forman un valle intramontano, plano y de gran extensión denominado Sabana 

de Bogotá. 

En el municipio de Tocancipá, de las tres geoformas características de la Sabana, 

principalmente existen dos bien definidas, la cadena de montañas y la zona plana, pero entre 

éstas también se distinguen otras formaciones geológicas como: el piedemonte (geoforma de 

colina suave), las terrazas alta y baja y la llanura aluvial. 

 

Tabla 2. Tipo De Topografía Por Área Y Porcentaje Del Territorio Municipio De Tocancipá. 

Tipo de Topografía Área/ha. % 

Tierras Planas. 4.935,98 65,41 

Tierras de Montaña. 2.611,36 34,59 

Total. 7.547,34 100,00 

Fuente: (Zamora, y otros, Plan de Desarrollo Municipal, 2011) 

 

7.2.1.7.División por veredas y sectores. 

El municipio de Tocancipá se compone de siete veredas,  subdividida en 62 sectores, que 

corresponden a barrios o en algunos casos a urbanizaciones con idéntica tipología, cada 

sector tiene Junta de Acción Comunal que es una directiva de vecinos, que elige por voto 

popular la comunidad de cada sector. 

En esta investigación se va a trabajar en la Vereda La Esmeralda que cuenta con trece 

sectores, la mayoría de zona rural y otros sectores de expansión según la POT (Zamora, y 
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otros, Plan de Ordenamiento Territorial , 2010)del municipio. Los sectores de la vereda La 

Esmeralda son: Sector Aurora – Seminario; Sector La Trampa; urbanización Las Esmeraldas; 

Sector Tinjacá; Sector la Selva; Sector Manantial Bajo; Urbanización mirados del Aliso; 

Sector Alto Manantial; Sector Quindingua; Sector La Escuela; Sector Cetina – tres esquinas; 

Sector Parte Alta; y Sector Martínez. En la Figura 2. Se encuentra la división por veredas en 

el municipio de Tocancipá y de la provincia de Sabana Centro. 

 

Figura 1.División por vereda en el Municipio de Tocancipá y de la provincia de Sabana 

Centro 

 

Fuente: (Planificación Regional, 2001)  

Descripción  A) Se aprecian la división de las veredas del municipio de Tocancipá 

Cundinamarca. B) Es el mapa de la Sabana Centro de Cundinamarca, delimitnado lo 

municipios de la zona, donde se ubica la capital de la provincia en azul oscuro el envalse de 

Guatavita y el rio Bogotá. 

 

7.2.2. Descripción de La Vereda La Esmeralda Sector Alto Manantial del Municipio 

de Tocancipá. 

7.2.2.1.Población del Sector Alto Manantial  Esmeralda. 

Toda la población del Sector Alto Manantial de la vereda La Esmeralda esta ubicada en zona 

rural, y los datos presentados a continuación son suministrados por la Gerencia del Sisben de 

la Alcaldía municipal de Tocancipá, de la encuesta realizada en febrero del año en curso 

(Sisben, 2014). En la Tabla 3, esta el número de población del Sector Alto Manantial, de la 

vereda La Esmeralda; en el Taba 4, la Clasificación por edades de la población del sector 



38 
 

Alto Manantial, vereda La Esmeralda; en la Tabla 5. Clasificación de tipo de afiliacion a 

salud de la población del sector Alto Manantial, vereda La Esmeralda; y en la Tabla 6. 

Clasificación nivel de educación de la población del sector Alto Manantial, vereda La 

Esmeralda.  

 

Tabla 3. Número de Población del Sector Alto Manantial, Vereda La Esmeralda. 

 

 

 

Fuente (Sisben, 2014) 

 

Tabla 4.Clasificación por Edades de La Población del Sector Alto Manantial, Vereda La 

Esmeralda. 

               

 
Fuente. (Sisben, 2014) 

 

Tabla 5.Clasificación de Tipo de Afiliación a Salud de la Población del Sector Alto 

Manantial, Vereda La Esmeralda. 

 

 

 

 

 
Fuente (Sisben, 2014)  

 

Tabla 6. Clasificación nivel de educación de la población del Sector Alto Manantial, vereda 

La Esmeralda. 

Nivel de Educación. Población. 

Primaria. 20 

Bachilleres. 10 

Niños en la Escuela del Sector. 28 

Estudios no Completos. 97 

Fuente. (Sisben, 2014)  

Población Sector Alto Manantial Vereda La 

Esmeralda. 

Numero de Personas. 

Rural. 155  Personas. 

0-5 6-11 12-17 18-26 27-50 Mas de 50 

20 19 24 32 39 21 

Tipo de Afiliación. AFILIACIÓN A SALUD. 

Subsidiada. 39 

Contributiva. 89 

No Afiliada. 27 

Total: 155 
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Nota: Los datos son de las personas que tienen completo la primaria y son bachilleres; hay 

adultos que solo estudiaran algunos grados de Primaria. Los datos de estudios no completos 

son los jovenes que estan en bachillerato, o igual que en los datos de primaria solo realizarón 

algunos grados de bachillerato. 

 

7.2.2.2.Junta de Acción Comunal de la vereda La Esmeralda. 

En la vereda hay trece JAC, una por cada sector que hay en la vereda. En este trabajo se 

tendra la participación de la JAC - del  Sector Alto Manantial, de la Vereda Alto Manantial, 

JAC de zona rural de la vereda; que se divide en los sectores: Pan de Azucar, Sector La 

Escuela, Flauteros, Castro y sector Porras (Zamora, y otros, Plan de Desarrollo Municipal, 

2011). La otra organización comunitaria es la directiva del Cabildo Indígena de Tocancipá, 

que aunque el cabildo no es  legal, la comunidad indígena que es la población que vive en 

los cerros orientales del municipio se esta organizando para retomar sus costumbres y 

tradicionales de sus antecesores los indígenas Mhuysqas. 

7.2.2.3.Servicio de Alcantarillado en la vereda La Esmeralda. 

En la parte alta de la vereda La esmeralda, en el área de estudio de esta investigación Sector 

Alto Manantial, la  comunidad no cuenta con este servicio de la zona de la escuela hacia la 

parte alta la comunidad tiene pozo séptico, y solo el 30% de la población que es la comunidad 

a 50 metros del pueblo las redes de alcantarillado son muy limitadas en cuanto a diámetro y 

capacidad y al mezclarse con el sistema de aguas lluvias sufren constantemente 

rebosamientos en diferentes puntos (Zamora, y otros, Plan de Desarrollo Municipal, 2011). 

 

7.2.3. Aspectos Socio-Ambientales. 

7.2.3.1.Ecosistema de Bosque Alto Andino (Ingefora, 2011). 

El bosque altoandino en esta vereda, se extiende desde los 2900 hasta los 3000 msnm, en 

pendientes que oscilan entre 30% y 60%. Se caracteriza por contar con alta oferta alimenticia 

y habitat para la fauna, generando gran aporte nutricional al suelo; es común encontrar 

presencia abundante de musgos y hepáticas. 

Este ecosistema se desaroolla dentro de una matriz de pastos(50%), cultivos (25%) y 

plantaciones forestales de especies nativas (25%), presentando transición de tipo abrupto. 

Dichas plantaciones cuentan con edades aproximadas de cinco años y las especies plantadas 

son Alnus acuminata y Quercus humboldtii. 

7.2.3.2.Recurso Hídrico de la vereda La Esmeralda. 

7.2.3.2.1. Quebradas. 

Las principales rondas de cauce con su zona de preservación ambiental de quebradas  

afluentes del río Bogotá son (Zamora, y otros, Plan de Ordenamiento Territorial , 2010): 

Quebrada Quindingua, Puente Aldana. 
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7.2.3.2.2. Nacimientos. 

Las principales zonas de rondas de nacimientos, de conservación y preservación ambiental 

de la vereda la Esmeralda son (Zamora, y otros, Plan de Ordenamiento Territorial , 

2010):Nacimiento Jetibre, Nacimiento Peñas Blancas, Nacimiento El Chuscal. 

 

7.2.3.3.Situación ambiental del Sector Alto Manantial de la vereda La Esmeralda 

(Zamora, y otros, Plan de Desarrollo Municipal, 2011). 

El principal problema ambiental en la vereda la Esmeralda, es por la actividad minera en gran 

parte del cerro de la vereda; esta causando aspectos de impacto ambiental, como:  

 Partículas minerales en suspensión (tránsito de volquetas, areneras y uso de dinamita). 

 En el recurso hídrico problemas de desaparición de nacimientos de agua por causa de la 

minería, tala y deforestación de la flora nativa de la vereda; como causa secundaria la 

perdida de fauna endémica de la zona. 

 Perdida de  las coberturas vegetales, modifican las condiciones hidrogeológicas, la 

geometría de laderas y taludes, y por ende la estabilidad de los macizos rocosos. 

 

7.2.4. Amenazas y/ó Riesgos presentes en la vereda la Esmeralda. 

7.2.4.1.Amenaza Biologica. 

La amenaza biológica se distribuye prácticamente en todas las veredas del territorio 

municipal, entre los quince puntos más críticos establecidos en el POT del municipio se 

encuentra la vereda La Esmeralda en donde hay bosques de pinos, relictos de bosques 

secundarios, rastrojos, pasturas y cultivos sujetos a quemas o incendios forestales 

intencionales con mayor intensidad al inicio de la época de verano (Zamora, y otros, Plan de 

Ordenamiento Territorial , 2010).  

 

7.2.4.2.Amenaza Geomorfológica. 

Los peligros geomorfológicos de Tocancipá se relacionan con erosión hídrica, tanto laminar 

(que origina calvas) como concentrada (que genera surcos, cárcavas, zanjones y 

hondonadas), y fenómenos de remoción en masa (que pueden manifestarse en los tipologías 

de desprendimientos, deslizamientos y flujos).  

Tales áreas de amenaza geomorfológica corresponden a las laderas (o vertientes), a los 

taludes de corte de canteras, viales y para la fundación de viviendas (Zamora, y otros, Plan 

de Ordenamiento Territorial , 2010).  
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7.3.MARCO LEGAL. 

Como base se toma la Constitución Política de 1991, donde se eleva la importancia al manejo 

y protección de los recursos naturales y el medio ambiente, mediante el reconocimiento de 

la obligación del estado; y la importancia que la comunidad en sus territorios tengan el 

derecho y la obligación de participar en la identificación de problemas ambientales como de 

ayudar a formular las posibles soluciones. También en la Constitución Nacional de 1991 se 

consagra la participación ciudadana en su doble condición de principio y derecho 

fundamental. Es por esto que se afirma que los individuos deben participar en todas las 

decisiones que los afecten y en la vida económica, ambiental, política, administrativa y 

cultural de la nación (Jiménez, y otros, 2006). 

A nivel municipal se toma  el Plan de Ordenamiento Territorial de Tocancipá con lo que se  

fundamenta esta investigación,  y que se contribuye a los objetivos del POT como lo son: 1. 

Realizar procesos ecológicos esenciales, garantizando la conexión biológica y la 

disponibilidad de servicios ambientales; y 2. Recuperar áreas degradadas por procesos de 

actividad minera (Zamora, y otros, Plan de Ordenamiento Territorial , 2010).  

Se establece el marco legal de esta investigación, según las normas, leyes y decretos 

establecidos a nivel nacional para actividades de restauración ecológica, participación 

ciudadana, minería a cielo abierto, que son los temas centrales de este trabajo y que va 

sustentado y apoyado según esta normativa. En la Tabla 7. Se estipula la normativa de esta 

investigación. En la Tabla 7, se describe el marco legal de la presente investigación. 

 

Tabla 7. Marco Legal de la Investigación. 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Convenio de Diversidad 

Biológica (CDB) 1992. 

establecido en Colombia con 

la Ley 165 de 1994 

La conservación de la diversidad biológica La utilización sostenible de sus 

componentes La participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos. 

Política Nacional para la 

Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos. Año 2012 

Tiene como objetivo promover la gestión integral de la biodiversidad y sus 

servicio ecosistémicos para mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas 

socio-ecológico, permitiendo un manejo integral de sistemas ecológicos y 

sociales íntimamente relacionados entre sistemas de preservación, 

restauración, construcción de conocimientos e información. 

Plan Nacional de 

Restauración: restauración 

ecológica, rehabilitación y 

recuperación de áreas 

disturbadas. Año 2012 y 2013 

Busca orientar y promover la restauración ecológica, la recuperación y la 

rehabilitación de áreas disturbadas, que conlleven a la distribución equitativa 

de beneficios, a la conservación de la diversidad biológica y a la 

sostenibilidad y mantenimiento de bienes y servicios ambientales, en un 

marco de adaptación a los cambios globales. 
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Plan Nacional De 

Restauración De Ecosistema. 

Año 2007 

Busca promover la generación de conocimiento, la investigación, y ejecución 

de lineamientos técnicos para la restauración de áreas degradadas, sus bienes 

y servicios; e integrar instrumentos y acciones de tipo técnico, normativo y 

financiero para propiciar procesos de restauración de ecosistemas dentro de 

la planificación ambiental, sectorial y territorial. 

Acuerdo n° 9 de 2010 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tocancipá 

Cundinamarca. 

PDM Año 2008-2011 Plan de Desarrollo Municipal de Tocancipá Cundinamarca. 

Ley 99 SINA de 1993 

Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental 

SINA. 

Lineamientos para una 

política para la participación 

ciudadana en la gestión 

ambiental. Año 1998. 

Busca garantizar una participación amplia, deliberada, consciente y 

responsable de la ciudadanía en la preservación de sus derechos y en el 

cumplimiento de sus deberes ambientales y en general en la gestión 

ambiental, que cumpla una función eficaz en la construcción del desarrollo 

sostenible y que contribuya a generar las condiciones para que la sociedad 

civil adquiera cada vez más capacidad de incidencia en el acto de gobernar. 

Ley 472 de 1998 
Por el cual se desarrolla el artículo 88 de la constitución política en relación 

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo. 

Resolución 222 de 1994 

Se determinan zonas compatibles para las explotaciones mineras de 

materiales de construcción; polígono minero para  la sabana norte, 

incluyendo Tocancipá. 

Resolución 1197 de 2004 
Se modifica y se disminuye la cobertura del polígono minero establecido en 

la resolución 222 de 1994. 

Resolución 0012 de 2012 
ANLA, Autoridad nacional de licencias ambientales; por la cual se niega una 

licencia ambiental global y se toman otras determinaciones. Bogotá D.C. 

Bases para una política de 

población y medio ambiente. 

Busca orientar los procesos poblacionales para que los esfuerzos dirigidos a 

promover el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida de la 

población garanticen la oferta sostenible de los bienes y servicios 

ambientales. 

Ley 388 de 1997 Ley de Ordenamiento Territorial. 

 

Convenio  1308 de 2008 

Se delimita un área que establece la actividad minera entre la CAR y el 

consorcio minero de  Tocancipá, Mosquera, La Calera, y Sibaté donde se 

tiene como  objetivo  la elaboración de una propuesta de ordenamiento de la 

minería de los materiales de construcción y arcillas en cada municipio. 
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Ley 29 de 1986 Áreas de reserva forestal protectora. 

Ley 685 de 2001 Se expide el código de minas. 

Decreto 2855 de 2006 Manejo integrado de los recursos naturales renovables. 

Decreto 4688 de 2005 Código nacional de recursos naturales renovables. 

Ley 23 de 1973 
Con el cual se expide el Código de los recursos naturales y protección al 

medio ambiente. 

Decreto Ley 2811 de 1974 
Por el cual se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de 

protección al medio ambiente. 

Resolución 247 del 2007 

Por la cual se establece el Protocolo para el desarrollo de la estrategia de 

Restauración Ecológica Participativa (REP) al interior de las áreas que 

integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales y se toman otras 

determinaciones. 

Fuente: Autora. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO. 

La siguiente investigación se comprendio de las siguientes [W1]fases: 

8.1.La primera [W2]fase es la revisión secundaria, como documentos base se revisó el Plan 

nacional de restauración ecológica del año dos mil doce y del año dos mil trece , la 

Política Nacional para la gestión integral de la Biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, el POT de Tocancipá y al Plan de Desarrollo Municipal. Textos sobre 

servicios ecosistémicos, restauración ecológica en minas a cielo abierto de extracción de 

materiales de construcción (arenas, arcillas, etc.), sobre servicios ecosistémicos y la 

importancia de la restauración ecológica para recuperarlos cuando estos servicios son 

afectados por actividades antrópicas[W3], como el disturbio causado por la minería a 

cielo abierto[W4]. Se investigó sobre la temática de Restauración Participativa. Se 

recopiló información sobre generalidades físicas, geográficas y situación actual del 

municipio de Tocancipá; información solicitada y obtenida de la Gerencia de Planeación 

del municipio y de la Gerencia de Ambiente; Se recopilo información sobre la descripción 

del sector Alto Manantial vereda La Esmeralda; Recursos Naturales, situación ambiental 

actual, amenazas y riesgos biológicos y geomorfológicos, información solicitada y 

obtenida de la Gerencia de Ambiente del municipio; Se solicitó a la oficina del Sisben 

del municipio información sobre demografía del sector Alto Manantial. Se obtuvo 

información de la Gerencia de Ambiente del municipio de Tocancipá sobre la minería en 

el municipio, y en especial sobre esta actividad en el Sector Alto Manantial vereda La 

Esmeralda y se solicitó a la Gerencia de Planeación del municipio el mapa del polígono 

minero según las resoluciones vigentes en este tema[W5], se investigó sobre el sector 

Alto Manantial en la biblioteca pública Roberto González del municipio de Tocancipá, y 

en la página Web de la Alcaldía de Tocancipá, y a otras fuentes de información. Se 

recopiló información sobre normativa[W6] nacional en temas de minería y de 

restauración ecológica, en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la 

Corporación Autónoma Regional CAR, en Institutos Ambientales de Investigación, en la 

Gerencia de Ambiente del municipio de Tocancipá.  

 

8.2.La Segunda Fase fue el análisis del paisaje del sector Alto Manantial vereda La 

Esmeralda, para hacer este análisis se accedió a una fotografía aérea obtenida de Google 

Earth versión 2014, a escala 1:40.000,  tomada en el año 2013, de la zona para poder 

realizar un análisis detallado del sector e identificar las coberturas naturales y coberturas 

transformadas del sector; esta metodología se explica detalladamente en el apartado 

número 8.1, De esta sección del documento. La segunda etapa de esta fase fue la 

identificación de los actores con derecho y responsabilidad en el tema de mineria en el 

municipio de Tocacncipá, (en el apartado 8.1.1. de esta sección se explica 

concretamente). 
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8.3. Para la fase tres se implementa la  temática de investigación comunitaria, que se plantea 

como una investigación fundamentada en un eje técnico y eje comunitario para tener una 

concertación y así llegar a un acuerdo. Estos ejes pasan por una secuencia típica de 

investigación - diagnóstico – resultados-formulación de soluciones. Cada una de estas 

fases se desarrolla tanto en forma y términos técnicos, como en forma y términos de la 

comunidad local (Camargo Ponce de Leon, 2007). Ver Figura 2. El diagnóstico se realiza 

con la comunidad indígena del sector Alto Manantial, para identificar el grado de 

alteración que ha tenido el sector en el aspecto ambiental y que a su vez ha alterado el 

aspecto social disminuyendo los servicios ecosistémicos que antes de esta actividad 

utilizaban y beneficiaban a la comunidad, (en el apartado 8.2. se explica completo la 

metodología, Investigación Acción Participativa a trabajar). 

 

8.4.La Fase cuatro, es la formulación de las estrategias de restauración ecológica participativa 

buscando gestionar la recuperación de los servicios ecosistémicos perdidos por la 

actividad minera, estas se establecerán según el diagnóstico y los resultados obtenidos en 

la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Figura 2. Método de trabajo de Investigación Comunitaria, para formular las estrategias de 

restauración ecológica participativa, buscando recuperar los servicios ecosistémicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metodología tomada y modificada por la autora de la Guía Técnica para proyectos 

piloto de Restauración Ecológica Participativa (Camargo Ponce de Leon, 2007). 
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8.1.Análisis del Paisaje.  

Para realizar el análisis del paisaje, del sector Alto Manantial se hizo mediante el método de 

interpretar el ordenamiento del espacio terrestre (Molano, 1981). Se hará definiendo las 

unidades del paisaje, las cuales reflejaran la heterogeneidad ecológica del área (Villarreal, y 

otros, 2004), estas unidades se obtuvieron por medio de un análisis de coberturas como 

ubicando las minas de extracción de materiales de construcción a cielo abierto. 

Para realizar el análisis del paisaje, se hizo una observación e identificación de coberturas en 

el sector, siendo guiados por una fotografía aérea tomada de Google Earth versión 2014, a 

Escala 1:40.000, tomada en el año 2013; corroborando la fotografía con recorridos de campo 

en el sector. Con esta fotografía se determinaron con ayuda de dos acetatos las coberturas 

transformadas y/o introducidas al sector; y las coberturas naturales del sector. Esta 

identificación de coberturas se realizó con marcadores especiales para marcar acetatos y de 

diferentes colores, color por cada cobertura identificada; y se identifica las minas a cielo 

abierto de explotación de materiales de construcción.  

Como segundo complemento en este análisis se realizó la ubicación de las familias a 

participar en la investigación acción participativa. El análisis espacial realizado se encuentra 

en el anexo 5. 

 

8.1.1. Identificación y Clasificación de  Actores. 

La clasificación de actores de esta investigación, se definieron a partir de la Constitución 

política resaltando la importancia de participación de la comunidad en asuntos ambientales; 

la Ley 99 de 1993 donde se estipulan las autoridades ambientales y los derechos de las 

comunidades locales en participar en decisiones en temas del ambiente de su entorno; y 

demás políticas, planes y lineamientos que establecen los grupos con competencias en temas 

ambientales. En este trabajo se conformaron dos grupos de actores: Actores con 

Responsabilidad y los Actores con Derecho, se establecieron según los niveles de 

participación, el primer nivel es el diagnóstico de problemas ambientales, y la formulación 

de iniciativas destinadas a resolver conflictos ambientales y obtener un resultado en el manejo 

ambiental del territorio, como segundo nivel es la importancia de actores es la relacionada 

con la concertación (Jiménez, y otros, 2006) entre las entidades encargadas en el tema minero 

(actores con responsabilidad), y la comunidad (actores con derecho). 

Se determinaron los actores sociales que tienen derecho a opinar para formular las estrategias, 

por su relación con el ecosistema afectado, haciendo participe a la comunidad en el 

diagnóstico donde ellos identifican lo perdido y la importancia que tenía, para así generar las 

posibles soluciones para recuperar los servicios ecosistémicos, la gestión a realizar y el aporte 

que ellos pueden dar en procesos de implementación y seguimiento participativo y su poder 

de decisión frente a los procesos a realizar; y los actores con responsabilidad son los 

encargados de ayudar a dirigir y apoyar la restauración por su estado público y su poder legal 

en asuntos ambientales. 
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8.2. Investigación Comunitaria con los Actores Identificados. 

 

 Actores Con Derechos. 

8.2.1. Diseño de Encuestas-Entrevistas para realizar el diagnóstico del Sector, 

identificado por los Actores con Derechos. 

El diseño de la investigación comunitaria partió de la identificación de la comunidad e 

identificación de Actores con Derecho y Responsabilidad.  

El diagnóstico a realizar con los Actores con Derecho, abordó con un diseño de encuestas 

basadas en la Guía Metodológica para la Restauración Ecológica del Bosque Alto Andino 

(Vargas, 2007), y el Convenio De Asociación No. 021 de 2011 IAVH 240-11 Departamento 

de Cundinamarca, Secretaria del Ambiente - IAvH (IAvH, 2011).  

 

Este diagnóstico se dividió en tres partes: 

 Diagnóstico de transformación que ha tenido el sector Alto Manantial en los últimos 

30años, se realizó con entrevistas -encuestas a la comunidad. 

 Identificación de la mina que más ha generado pérdida de Servicios Ecosistémicos (mina 

a realizar la restauración ecológica) y los servicios ecosistémicos perdidos por la 

actividad minera en la mina a restaurar y a su entorno. 

 Diagnóstico del conocimiento ecológico local que tienen el presidente y secretario de la 

JAC y el Gobernador del Cabildo Indígena. 

 

8.2.1.1. Diagnóstico de Transformación que ha tenido el Sector Alto Manantial en los 

últimos años, Encuestas-Entrevistas; Actores con Derechos - Comunidad Local. 

Se analizó la transformación que ha tenido el Sector Alto Manantial de la vereda La 

Esmeralda, se realizaron encuestas en forma de entrevistas a una persona por familia de las 

que conforman la comunidad del sector; y a un grupo de personas de la Gerencia de 

Desarrollo Económico dependencia la UMATA*, de la Alcaldía de Tocancipá que aportaron 

datos de su opinión, sobre la transformación que ha tenido el sector. 

En la Tabla 8. Se presentan las preguntas que se realizaron a miembros de la comunidad para 

analizar la historia y la transformación socio-ambiental que ha tenido el sector; preguntas 

tomadas de la Guía metodológica para la restauración  ecológica del bosque alto andino 

(Vargas, 2007). El formato de encuestas-entrevistas se encuentra en el anexo 2 Parte I. 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 
*UMATA, en el documento sigla de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica 

Agropecuaria.  
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Tabla 8. Preguntas para el diagnóstico de transformación que ha tenido el Sector Alto 

Manantial. 

1. 1. ¿Cómo hablaban de la región sus abuelos y otros familiares (agua, suelo,  plantas, animales, clima, 

cultivos, ganadería? 

2. 2. ¿En qué sitios aún persisten las especies nativas de la región? 

3. 3. ¿Qué lugares se han cubierto de vegetación nativa después de ser abandonados?  

4. 4. ¿Esos lugares tienen las especies de la región o tienen otras especies? 

5. 5. ¿Qué fincas tienen el ecosistema histórico de referencia de la zona, como   bosque Alto Andino? 

6. Nota: la respuesta de esta pregunta servirá para determinar el ecosistema de referencia; en la parte 3 

estrategias de restauración ecológica. 

7. 6. ¿Cuánto hace que se introdujeron plantas como pinos, eucaliptus, acacias, retamos? 

8. 7. ¿Desde cuándo recuerda ha aumentado la erosión? 

9. 8. ¿Han disminuido las fuentes de agua, sí o no? ¿Cuáles fuentes de agua han disminuido como lo son los 

nacimientos, quebradas y pozos, no han disminuido? 

10. 9. ¿Qué animales nativos existían antes y cuáles actualmente? 

11. 10. ¿Qué especies de plantas fueron las más utilizadas para leña? 

12. 11. ¿Existieron explotaciones de madera en la región? 

13. 12. ¿Qué sitios Habían de explotación artesanal en la zona (ya que la zona antiguamente se realizaban 

alfarería  (ollas de barro)? 

14. Nota: esta pregunta se realiza por la historio socio-cultural del municipio, que habla que la comunidad 

indígena del municipio realizaba actividad de alfarería (ollas de barro); y se busca analizar si esta actividad 

al tener minería artesanal para obtener la materia prima para la fabricación de ollas, género que en el sector 

se presente minería de extracción de materiales de construcción. 

Fuente: Guía metodológica para la restauración  ecológica del bosque alto andino (Vargas, 

2007). 

8.2.1.2. Identificación de la mina que más ha generado pérdida de Servicios 

Ecosistémicos (mina a realizar la restauración ecológica) y los servicios 

ecosistémicos perdidos por la actividad minera en la mina a restaurar y a su 

entorno. 

En esta parte de la encuesta-entrevista se realizó a la comunidad indígena del sector, una 

persona por familia y a las organizaciones comunitarias del sector; así se determinó la mina 

que más ha generado la pérdida de servicios ecosistémicos que utilizaba la comunidad del 

sector; y desde la pregunta 14 es para identificar los servicios ecosistémicos que utilizaban 

de la mina a restaurar y el interés que ellos consideran para la recuperación de los servicios 

ecosistémicos. Para obtener las respuestas sobre la pérdida de los servicios ecosistémicos, al 

comenzar esta parte de la encuesta, se explica a la persona que se está encuestando cuáles 

son los servicios ecosistémicos, como es su clasificación y ejemplos de cada servicio. En la 

Tabla 9. Se encuentran las preguntas que se realizaron, que fueron tomadas de Convenio de 
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asociación no. 021 de 2011, investigación realizada por el Instituto  de Investigación de 

Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, en el Pantano de Martos del municipio de 

Guatavita Cundinamarca (IAvH, 2011). 

 

Tabla 9. Preguntas para identificar la mina que más ha generado perdida de Servicios 

Ecosistémicos, y los  Servicios Ecosistémicos perdidos por la actividad minera. 

La primera pregunta de esta parte de la encuesta-entrevista es para determinar que mina en el sector ha 

generado más pérdida de recursos naturales, biodiversidad, bosque Alto Andino y pérdida de servicios 

ecosistémicos. Se les comenta el nombre de cada mina, las personas encuestadas saben cuáles son y cuál es 

su ubicación:  

13. ¿Qué cantera a su concepto lo ha afectado más, por la pérdida de recursos naturales, biodiversidad y 

servicios ecosistémicos? 

Pregunta para saber la historia e importancia del ecosistema transformado: 

14. 14. ¿Antes de ser transformado el ecosistema se acuerda que beneficios o servicios ecosistémicos recibía? 

Pregunta para determinar el cambio y el grado de transformación en los servicios ecosistémicos percibidos 

por las personas entrevistadas: 

15. 15. ¿Qué tan alto fue el grado de transformación de la oferta de lo que usaba / disfrutaba/ aprovechaba del 

ecosistema explotado?  

Pregunta para determinar la importancia de los Servicios Ecosistémicos percibidos por los entrevistados: 

16. 16. ¿Qué tan importante es para usted y su vida los que usaba, disfrutaba y  aprovechaba del ecosistema 

explotado? 

La última busca analizar la percepción de los entrevistados frente al efecto positivo o negativo que tiene el 

uso de un Servicio Ecosistémico  frente a otros Servicio Ecosistémico: 

17. 17. ¿Lo que usaba, aprovechaba o disfrutaba del ecosistema transformado es esencial o muy necesario para 

usted contribuye a aumentar, disminuir o mantener otros beneficios que ofrece este sitio?; ¿A cuáles?; ¿Cómo 

los afecta en calidad y/o cantidad? 

18. ¿Qué conocimientos o habilidades podría aportar en las actividades de restauración? 

Fuente: Convenio de asociación no. 021 de 2011, investigación realizada por el Instituto  de 

Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, en el Pantano de Martos del 

municipio de Guatavita Cundinamarca (IAvH, 2011). Y modificada algunas preguntas por la 

Autora. 

 

Con estas preguntas se determinó: primero la mina que más ha generado pérdida de servicios 

ecosistémicos y que por consiguiente ha afectado a la comunidad indígena del sector; y 

segundo se determinó qué servicios ecosistémicos se han perdido o han disminuido por la 

actividad minera, en la mina a restaurar como en su entorno. El formato de encuesta-

entrevista realizado a la comunidad se encuentra en el anexo 2. Parte II. 
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8.2.1.3.Diagnóstico del conocimiento ecológico local de las organizaciones comunitarias 

del sector Alto Manantial– Actores con Derechos. 

Se identificaron dos tipos de organización en el sector Alto Manantial de la Vereda La 

Esmeralda, Junta de Acción Comunal y la Directiva del Cabildo Indígena. Las encuestas-

entrevistas a estas organizaciones son para determinar su conocimiento en  la ecología local, 

como en el de biodiversidad y servicios ecosistémicos.  

En la Tabla 10, están las preguntas a realizar a las organizaciones, fueron tomadas de la Guía 

metodológica para la restauración  ecológica del bosque alto andino (Vargas, 2007); El 

Formato de la encuesta- entrevista se encuentra en el Anexo 3: Formato  Junta de Acción 

Comunal anexo 3.1.,  Formato Cabildo Indígena de Tocancipá anexo 3.2.: 

 

Tabla 10. Pregunta para la identificación del conocimiento ecológico local, de las 

organizaciones comunitarias del Sector Alto Manantial. 

1. Su conocimiento de la ecología local (historia, especies, manejo, desarrollo y relaciones de las especies, 

etc.) 

2. Su trayectoria de participación dentro de actividades de manejo de áreas protegidas, recursos naturales 

o actividades realizadas con la gerencia de ambiente y/o la Umata. 

3. Su conocimiento sobre la actividad de minería a cielo abierto que se realiza en el Sector Alto Manantial 

de la Vereda La Esmeralda. 

4. Su concepto sobre la pérdida de biodiversidad y  los servicios ecosistémicos que habían en el territorio 

donde se realizaba la explotación. 

5. ¿Qué conocimientos o habilidades podría aportar en las actividades de restauración? 

6. Su opinión de cómo recuperar los servicios ecosistémicos perdidos por la actividad minera realizada. 

Fuente: Guía metodológica para la restauración  ecológica del bosque alto andino (Vargas, 

2007) 

 

8.3.Diagnóstico de Actividades encaminadas a recuperación ambiental Encuestas-

Entrevistas a los Actores con Responsabilidad.  

A los Actores con responsabilidad se les realizó la siguiente pregunta para saber las 

actividades y la importancia que ellos observan ante la actividad de minería a cielo abierto: 

¿Qué experiencias técnicas o prácticas tradicionales han realizado en la conservación 

de aguas y suelos, producción agropecuaria sostenible, propagación vegetal y 

revegetalización para restaurar las zonas afectadas por la minería de extracción de 

materiales de construcción en el municipio, específicamente en el Sector Alto 

Manantial, Vereda la Esmeralda?  

El  formato de encuestas-entrevistas realizadas a las entidades con responsabilidad se 

encuentran en el Anexo 4; formato encuestas-entrevistas a la CAR Anexo 4.1.; formato 

encuestas-entrevistas a la Gerencia de Ambiente del municipio de Tocancipá Anexo 4.2.; 
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formato encuestas-entrevistas a la Gerencia de Desarrollo Económico dependencia La 

UMATA Anexo 4.3. 

8.3.Formulación de Estrategias de Restauración Ecológica Participativa, buscando 

recuperar los servicios ecosistémicos perdidos.  

Las estrategias de restauración se plantearan en 3 etapas: la primera es un plan básico de 

restauración ecológica en la mina identificada por la comunidad, basando el plan en el 

ecosistema de referencia, ecosistema reconocido por la comunidad indígena del sector,  la 

segunda etapa fue formular las estrategias para la restauración ecológica participativa, 

buscando la recuperación de servicios ecosistémicos en la mina identificada en el sector Alto 

Manantial vereda La Esmeralda, estrategias complementadas con los datos obtenidos en el 

plan básico de restauración ecológica; y la tercera etapa es el presupuesto de la restauración 

ecológica a realizar en la mina. 

 

8.3.1. Diseño de Restauración Ecológica Participativa de la Mina de extracción de 

materiales de construcción elegida por la comunidad, como la que más genero 

perdida de servicios Ecosistémicos. 

 

 Ecosistema de Referencia. 

Para determinar el ecosistema de referencia se tuvo en cuenta los siguientes parámetros: 

corresponde al ecosistema mejor conservado y el más cercano a las áreas a intervenir;  la 

historia de perturbación del lugar debe ser bien conocida; que los pobladores puedan dar fe 

de que el sitio no ha sido perturbado hasta donde ellos conocen; El sitio no debe presentar 

huellas de perturbaciones naturales recientes, tales como deslizamientos, caídas de árboles o 

incendios (Vargas, 2007). 

Se determinó el ecosistema de referencia según la pregunta realizada en las encuestas-

entrevistas de Diagnóstico de Transformación que ha tenido el Sector Alto Manantial en los 

últimos 30 años, Actores con Derechos - Comunidad Local; Pregunta 5.  

 

 Muestreo en el ecosistema de referencia, para la restauración. 

Se realizó un muestreo en el ecosistema de referencia para identificar las plantas potenciales 

del ecosistema y demás datos importantes de la zona. Se realizaron transeptos de treinta 

metros de largo por 2 metros de ancho para identificar las totalidad de la plantas nativas que 

hay en el ecosistema de referencia, incluyendo árboles, arbustos e hierbas, esto se hizo con 

personas de la comunidad ya que tienen buena parte del conocimiento del manejo de la flora 

de la zona. 
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 Datos generales del área intervenida. 

Para saber cuál es el área intervenida - mina trabajada se determinó según el segundo 

diagnóstico: Identificación de la mina que más ha generado perdida de Servicios 

Ecosistémicos (mina a realizar la restauración ecológica) y los servicios ecosistémicos 

perdidos por la actividad minera en la mina ha restaurar y a su entorno; con la pregunta 

número 13. En esta pregunta se nombran las minas presentes en el sector. De las minas 

nombradas se determinó la mina que fue intervenida para formular las estrategias de 

restauración ecológica participativa, buscando la recuperación los servicios ecosistémicos 

perdidos. 

 

 Comunidad local de referencia. 

La comunidad local de referencia será la población que habita al lado de la primera mina 

hasta la última mina y a la redonda de estos lugares.  Para realizar el diagnóstico de la 

comunidad se solicitó información a la oficina del sisben de la Alcaldía municipal de 

Tocancipá sobre el número de población del sector, el estado de afiliación de salud y  nivel 

de educación con lo que se realizó el marco geográfico del Sector Alto Manantial de la vereda 

La Esmeralda. 

 

 Estado actual del ecosistema a restaurar. 

El estado actual del ecosistema a restaurar fue una mina de extracción de materiales de 

construcción. Para determinar el estado actual de la mina se revió las escalas de trabajo que 

tiene la mina; y así poder definir el área de trabajo. Las escalas que se determinaron son: 

1.Donde se está trabajando o explotando; 2. Donde han realizado recuperación; 3. Y donde 

no han recuperado y está abandonado después de hacer la actividad de explotación. Para 

determinar estas zonas se trabajara con una fotografía aérea de la mina, tomada de Google 

Earth, versión 2014, a Escala 1:10.000, tomada en el año 2013. Con ayuda de la Fotografía 

se delimitara con un acetato y marcadores especiales para acetato, las zonas de la mina un 

color para cada una. 

 

 Servicios Ecosistémicos perdidos en la mina a realizar la restauración ecológica. 

Para saber cuáles son los servicios ecosistémicos perdidos por la actividad de minería se hizo 

según los resultados obtenidos en el segundo diagnóstico (Identificación de la mina que más 

ha generado perdida de Servicios Ecosistémicos (mina a realizar la restauración ecológica) y 

los servicios ecosistémicos perdidos por la actividad minera en la mina a restaurar y a su 

entorno.), con la pregunta número 14.  
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 Determinación del estado del Suelo de la zona a trabajar en la mina. 

Para identificar el estado actual del suelo de la mina a trabajar, se determinó las zonas de 

explotación activa si aún la mina tiene zonas de funcionamiento; las terrazas en recuperación 

si  están trabajando en este proceso; lo que ya está recuperado (si ya tienen zonas recuperada); 

y las zonas que no han recuperado después de haber sido intervenidas en la actividad minera. 

En la zona que no han recuperado después de ser intervenidas por la actividad minera se 

identificó el estado actual de la alteración causada, para ello se contestaron cuatro preguntas 

para determinar el estado del suelo (Camargo Ponce de Leon, 2007):  

1. Hay problemas graves de erosión o derrumbes que cubren un área grande (y que siguen 

aumentando). 

2. Hay problemas graves de erosión o derrumbes en pequeñas áreas (que tratan de 

aumentar). 

3. Hay problemas pequeños de erosión (surcos, pequeños peladeros). 

4. No tiene problemas pero está al lado de zonas con problemas de erosión. 

 

 Factores limitantes, tensionantes y Priorización del área a restaurar. 

Para determinar los factores limitantes, tensionantes y las áreas de priorización se hizo visitas 

de campo para identificar el estado de las coberturas, y/o ecosistemas que rodean la mina a 

restaurar, ya que no es lo mismo analizar un área que fue disturbada por una sola actividad o 

que está siendo disturbada; en este caso que es disturbada por la actividad minera y que puede 

estar siendo afectada por otra actividad, o que por esta actividad se estén afectando otros 

ecosistemas. 

 

8.3.2. Diseño para formular las estrategias para la restauración ecológica 

participativa, buscando la recuperación de servicios ecosistémicos en la mina 

identificada en el sector Alto Manantial vereda La Esmeralda. 

A partir de las encuestas-entrevistas  realizadas a la comunidad del sector Alto Manantial, al 

presidente y secretaria de la JAC, al gobernador del cabildo indígena, y a las entidades  con 

responsabilidad como la Gerencia de Desarrollo Económico con la dependencia la UMATA,  

la Gerencia de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional CAR, se realizó el 

diagnóstico y los resultados para poder identificar los servicios ecosistémicos perdidos por 

la actividad minera en la mina que se identificó; de este manera se identificó las prioridades 

a trabajar y así poder compensar el impacto generado. 

Con el resultado del diagnóstico obtenido por la participación de la comunidad y reunidos 

todos los actores, actores de responsabilidad como actores con derechos se establecerán la 

formulación de estrategias para realizar  una restauración ecológica participativa, buscando 

la recuperación de servicios ecosistémicos perdidos en la mina identificada por la comunidad 

del sector Alto Manantial, vereda La Esmeralda. 
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8.3.2.1.Técnicas de restauración ecológica a aplicar.  

Para establecer las estrategias de restauración se formularon técnicas que ayuden a cumplir 

el objetivo de restauración ecológica para la mina identificada por la comunidad. Las 

estrategias a implementar se dividieron en técnicas de restauración geomorfológica, 

restauración edafológica, restauración biótica y estrategias sociales, que complementen la 

recuperación de los servicios ambientales perdidos por la actividad minera de extracción de 

materiales de construcción. 

Cada técnica cumple las siguientes etapas de ejecución: 1. Porque se considera esta técnica 

apropiada para esta restauración; 2. En que se fundamenta la técnica; 3. Como se va a 

implementar en la restauración, ubicación e intensidad; y 4. Se realizó el cronograma de las 

técnicas para la restauración y el seguimiento que se debe realizar para que las estrategias 

tengan un óptimo resultado en el proceso de restauración ecológica del terreno disturbado 

(Salamanca & Camargo, 2000) y la recuperación de los servicios ecosistémicos que brindaba 

a la comunidad del sector Alto Manantial. 

 

8.4.Presupuesto para realizar la restauración ecológica participativa para recuperar los 

servicios ecosistémicos.  

El presupuesto total para realizar una Restauración Ecológica participativa, buscando la 

recuperación de los servicios ecosistémicos perdidos, se estableció según cada actividad a 

realizar para cumplir las estrategias que se formulen para la restauración ecológica.  Dando 

el precio de cada actividad y el precio a pagar a las personas, por su trabajo (mano de obra). 

 

8.4.1. Identificación y presupuesto de la oferta de plantas nativas de los viveros 

localizados en el municipio de Tocancipá para la restauración ecológica en la 

mina a trabajar. 

Se identificaron los viveros que hay en el municipio de Tocancipá, para consultar la oferta 

de plantas nativas que ofrecen. Luego se realizara la identificación de la oferta de plantas 

nativas en los viveros, se realiza una entrevista a los administradores de cada vivero 

preguntando: 

1. ¿Qué plantas nativas tienen de oferta en el vivero? 

2. ¿Y de estas plantas nativas cuales son útiles para  realizar una restauración en una mina 

de explotación de materiales de construcción? 

 

 Presupuesto de Plantas Nativas para realizar la Restauración Ecológica. 

Para realizar el presupuesto se preguntó al administrador del Vivero más cercano a la mina a 

restaurar, el precio unitario de cada planta nativa que tienen, en qué medidas las ofrecen 

(altura y tamaño de bolsa), y el precio del transporte para trasladar 100 plantas hasta el sitio 

a restaurar. 
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9. RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

9.1.Análisis del Paisaje del sector Alto Manantial vereda La Esmeralda. 

Para realizar el análisis del paisaje del sector Alto Manantial de la vereda La Esmeralda se 

interpretó el ordenamiento del espacio terrestre, realizando recorridos al sector, identificando 

la pérdida a gran escala que ha tenido de cobertura vegetal y de Bosque Alto Andino debido 

a la actividad de minería a cielo abierto de explotación de materiales de construcción. 

 

En este territorio rural del municipio hay una altura de 2600msnm, y tiene ecosistema de 

Bosque alto Andino y en la parte oriente del sector parte alta colindando con el municipio de 

Guatavita se presenta ecosistema de páramo. 

La población presente en este sector es la comunidad autóctona del municipio, grupo de 

comunidad indígena Mhuysqa de Tocancipá, que siempre ha vivido en el sector y que se 

dedica a actividad agrícola y pecuaria pero debido al incremento de la actividad minera ha 

dejado de realizar estas actividades por ser la mayor parte del sector polígono minero. 

En el sector Alto Manantial de la Vereda La Esmeralda, se ubicaron  ocho minas de minería 

a cielo abierto de materiales de construcción. Todas las minas ubicadas en el Sector Alto 

Manantial de la vereda La Esmeralda, están ubicadas en el polígono minero establecido en 

la Resolución 222 de 1994 (Ministerio 1994), que es modificado con la  Resolución 1197 del 

2004 (Ministerio, 2004) del municipio de Tocancipá. (Ver Anexo 1.). Se modifica el polígono 

minero del municipio por la Resolución 1197 del 2004 según radicación del Programa para 

el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de Alta Montaña donde se estipula: “Se 

disminuye la cobertura del polígono minero, por estar en la región Andino Central, que es 

una región prioritaria de conservación por la presencia de ecosistema de páramo por ser 

recarga hídrica, bosque Alto Andino y vegetación para el refugio de fauna silvestre” 

(Ministerio, 2004). 

En la Figura 3. En la segmento a. se pueden apreciar las ocho minas y se  ve la huella de dos 

minas de minería artesanal que hubo en algún tiempo. Se delimitó cada mina y se identificó 

con un color diferente para su mejor interpretación en la fotografía aérea, tomada de Google 

Earth versión 2014, tomada en el año 2013; de color vino tinto es la mina del Señor Dago 

Rozó; de color Rojo la mina del Señor Manuél Cuitiva; de color amarillo la mina de don Luis 

Prietó; de color naranja la mina del Señor Arturo Cáita; de Color verde la mina San José; de 

color azul mina de Pan de Azúcar; de color rosado la mina de don Luis Prieto; y de color 

morado la mina del señor Pólo. En el segmento b. de la figura 4. se determinaron las parcelas 

de la vereda donde están ubicadas las familias entrevistadas: de color Amarillo el sector 

Tinjacá; de color naranja sector Castro; de color azul sector La Escuela; de color morado 

sector Flauteros y de color café sector Pan de Azúcar; en estos sectores es donde queda la 

mayor concentración de familias, pero se entrevistaron familias ubicadas en las demás partes 

del sector donde solo quedada ubicada una casa de otra a metros de distancia; la población 

total del sector Alto Manantial es de 155 personas, en promedio cinco personas conforman 
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una familia, que en total dan treinta familias, para esta investigación acción participativa se 

entrevistaron a 28 personas, una persona por familia. 

Para corroborar el análisis espacial del paisaje se realizó un recorrido caminando por todo el 

sector Alto Manantial observando y entendiendo mejor el ordenamiento del territorio para  

así incrementar información sobre las coberturas del sector para así poder realizar un mosaico 

de coberturas, guiados por la fotografía aérea obtenida de Google Earth versión 2014, a escala 

1:40.000, y así  identificar las coberturas naturales, y las coberturas introducidas al sector. 

Para la identificación de cada cobertura en la fotografía se utilizaron dos acetatos, uno para 

las coberturas introducidas y otro acetato para las coberturas naturales del sector; cada 

cobertura se identificó con marcados especiales para acetatos un color diferentes para cada 

cobertura. 

Las coberturas naturales identificadas fueron: cuerpos de agua, sitios de vegetación nativa 

(arbustos, cercas vivas), ubicación del bosque alto andino, y roca desnuda en crestas de 

laderas; y Las coberturas introducidas o transformadas identificas fueron: pozos artificiales, 

potreros, pastizales, cultivos, zonas erosionada, asentamientos humanos, minas de extracción 

de materiales de construcción, vías de comunicación carretera principal, (carretera de las 

minas y caminos de herradura). El mapa de análisis de coberturas naturales y coberturas 

transformadas en el sector Alto Manantial se encuentra en el Anexo 5.  
 

Figura 3. Análisis Espacial del Sector Alto Manantial, vereda La Esmeralda. 

Segmento a. Ubicación de las minas del Sector Alto 

Manantial 

Segmento b. Ubicación de las familias del Sector 

Alto Manantial. 

  

Fuente: Google Earth versión 2014, y modificado por la Autora. 
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9.1.1. Clasificación de los Actores a participar en la investigación. 

Según la ubicación del municipio de Tocancipá la única autoridad ambiental pertinente para 

toma de decisiones en la actividad de minería a cielo abierto es el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y la Corporación Autónoma de Cundinamarca CAR; aunque en esta 

investigación se va a tener en cuenta las  Autoridades Ambientales ubicadas en el municipio 

como lo es la Gerencia de Ambiente, La Gerencia de Desarrollo Económico en su 

dependencia La UMATA, y por último pero no menos importante los Propietarios de la mina 

que se establezca para restaurar.  

Los actores con derecho son la comunidad  y las organizaciones locales que habitan en el 

área de estudio de la investigación y que se están viendo afectadas por la actividad de minería 

a cielo abierto en el sector, en la Tabla 11, se presenta la Clasificación de los Actores que 

participaron en la investigación. 

 

Tabla 11. Clasificación de Actores a Participar en la Investigación. 

Actores Locales Con 

Derechos. 

Número de 

Participantes. 
Actores Con Responsabilidad. 

Número de 

Participantes. 

Comunidad del sector Alto 

Manantial vereda La 

Esmeralda. 

30 personas, 1 

persona por 

familia. 

CAR. Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca; sede 

Zipaquirá Cundinamarca. 

1 Funcionario 

JAC del sector Alto Manantial 

vereda La Esmeralda.  

2 personas. 

Presidente y 

Secretaria. 

Municipio de Tocancipá (Gerencia 

de Medio Ambiente, Gerencia de 

Desarrollo Económico 

Dependencia La Umata). 

2 Gerente, y 

Técnico.  

Cabildo Indígena Mhuysqa. 1 Gobernador. 

Propietarios de la mina a 

establecer para la restauración 

ecológica. 

2 Representantes. 

Colegio primaria del Sector 

Alto Manantial de La vereda 

La Esmeralda. 

35 Alumnos, 2 

Profesores. 

  

Fuente: Autora. 
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9.1.1.1.Comunidad del área de estudio. 

La identificación del tipo de población del sector Alto Manantial vereda La Esmeralda se 

hizo a partir de un recorrido para identificar las coberturas del sector y los asentamientos 

humanos. Este sector como la mayor cobertura de la vereda es zona rural, la población es 

campesina dedicada hasta hace algunos años a cultivar y cría de animales de granja como 

chivas y ganado. Por la situación de minería a cielo abierto en el sector y por ser el sector la 

mayor parte de cobertura de polígono minero han dejado de realizar estas actividades y están 

enfocados: las mujeres ha amas de casa y a trabajar en las empresas de flores ubicadas en la 

zona urbana del municipio; la mayor parte de los hombres del sector, trabajan manejando 

volquetas y maquinaria utilizada para la explotación de minera. La población de este sector 

tiene cultivos pero son solo huertas y pan coger, pero no como una actividad económica; La 

misma situación se presenta con la cría de animales. 

 

La comunidad de este sector es comunidad indígena Mhuysqa, nativa del municipio. Esta 

comunidad está en un proceso de reconocimiento legal para constituir su cabildo indígena y 

poder así generar soluciones a  las problemáticas presentes, y obtener el derecho de sembrar 

y aprovechar la tierra de una manera sostenible. 

9.1.1.2.Organizaciones Comunitarias. 

La primera organización que se detecta en el área de estudio es la JAC que Según el art. 8 de 

la Ley 743 del 2002 “La junta de acción comunal es una organización cívica, social y 

comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería 

jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que 

aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 

fundamento en el ejercicio de la democracia participativa” (IAvH, 2011). 

En la vereda La Esmeralda hay una Junta de Acción Comunal general para toda la vereda, 

pero cada sector tiene su JAC para ser un puente de comunicación con la administración 

municipal y  poder idear proyectos y soluciones concretas al sector. 

En el sector Alto Manantial se elige la directiva de la JAC cada 4 años, por voto popular por 

la comunidad que había en el sector; en este trabajo se tendrá a la JAC como un actor con 

derecho de opinar sobre la problemática presente en el sector, y de ayudar a formular los 

lineamientos para realizar la restauración ecológica en la mina que la comunidad identifique 

como la que más ha generado perdida de servicios ecosistémicos. 

La otra organización que tiene la comunidad del sector Alto Manantial para que los 

represente es el cabildo indígena,  es el grupo de comunidad nativa que se reúne para aprender 

de la cultura mhuysqa, y para retomar los usos, costumbres y tradiciones de esta cultura; en 

este grupo se tiene una directiva que será los otros actores con derecho a participar en el 

proyecto por su vínculo con la problemática que se está presentando en el sector. 
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9.1.1.3. Colegio Escuela primaria Alto Manantial. 

Los Estudiantes de la escuela del sector Alto Manantial, son niños entre los 6 y 10 años de 

edad, los grados que tiene la escuela es de transición a quinto. La escuela cuenta con dos 

profesores uno por cada tres grados; y en total son 35 niños que asisten a la escuela.  Se 

realizó una entrevista al profesor para saber su opinión sobre la perdida de servicios 

ecosistémicos debido a la actividad de minería a cielo abierto pero se niega a opinar en el 

tema, por ser un tema controversial en el sector. Se entrevistó algunos niños para saber su 

opinión sobre la actividad minera y sobre cómo ven su entorno en aspectos ambientales; los 

niños contestan que ya no observan tantos animales silvestres como conejos, búhos, 

comadrejas etc. Cerca de los lugares donde se realiza la actividad minera, y que hay pocos 

sitios accesibles para ir a jugar y volar cometa.  

9.1.2. Percepciones e intereses.  

La percepción de la comunidad es de interés por participar en la investigación, pues saben y 

entienden la importancia de realizar un diagnóstico para determinar la transformación que ha 

tenido el sector en los últimos años y para determinar la mina que más afectado al sector al 

deteriorar los ecosistemas y disminuir los servicios ecosistémicos que antes utilizaban. 

La comunidad como las organizaciones presentes en el sector tuvieron una buena recepción 

de la investigación y brindan su tiempo y su conocimiento para realizar los diagnósticos. 

La percepción de los actores con responsabilidad como lo es la CAR, contestó que no tienen 

interés en la investigación, y que formular estrategias no se puede crear. La Gerencia de 

Ambiente del municipio, comentó los proyectos relacionados que realizan para 

revegetalización en el sector pero no tienen interés en apoyar la investigación pues aclaran 

que esta entidad no tiene ninguna autoridad en el tema. La Gerencia de Desarrollo Económico 

con su dependencia la UMATA, tienen interés en el tema y dan su apoyo en la investigación 

aunque no tengan ninguna autoridad en el tema. 

 

9.2.Investigación Comunitaria con los Actores Identificados. 

9.2.1. Comunidad Local. 

Se entrevistó a la comunidad entre los nueve, y ochenta y cinco años de edad. El 96% de la 

comunidad entrevistada ha vivido siempre en el sector,  y solo cuatro personas  son de otras 

regiones del país y llevan viviendo en el sector aproximadamente nueve años. 

De las 28 personas encuestadas-entrevistadas, se realizó a 16 mujeres entre los 10 y 85 años; 

y a 12 hombres entre los 9 y 63 años (figura 5). En la Figura 5, se gráfica el porcentaje por 

género de la comunidad entrevistada, clasificadas por género, en el sector Alto Manantial 

vereda La Esmeralda. 
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Figura 4. Porcentaje Total de la Comunidad Entrevistada, Clasificadas por Género, en el 

Sector Alto Manantial vereda La Esmeralda 

   

Fuente: Autora.  

 

9.2.1.1.Transformación que ha tenido el Sector Alto Manantial en los últimos años, 

Encuestas-Entrevistas; Actores con Derechos - Comunidad Local. 
 

A continuación se describen los resultados obtenidos para cada una de las preguntas 

realizadas en las encuestas-entrevistas. Según la numeración de la tabla n°8. 

 

Aontinuacionsedescribenlos resultados  paracadauna delas… 

1. ¿Cómo hablaban de la región sus abuelos y otros familiares (agua, suelo, plantas, 

animales, clima, cultivos, ganadería? 

 En la primera pregunta cómo era la región en términos del recurso hídrico, se identificó 

que había nacimientos de agua, quebradas y pozos que abastecían a la comunidad para 

consumo humano, como abastecer el acueducto veredal (que ya no existe),  para alimentar 

los animales y abastecer los cultivos. 

 Del suelo la comunidad identifico que años atrás en la zona la gran parte del territorio era 

de vegetación nativa y habían lotes con buena cantidad de nutrientes que se aprovechaba 

para sembrar. 

 Las plantas que habían antes de treinta años atrás eran solo nativas. 

 Los animales de la zona, como era solo vegetación había gran variedad de animales de 

monte como: conejos de monte, zarigüeyas, armadillos, curís, búhos, liebres, ardillas, 

grillos, faras, lagartijas, culebras, comadrejas, zorros, gorullos, guaches; y aves como: 

torcas, copetones, mirlas, toches, carpinteros, chisgas, codornices, golondrinas y 

perdices. 

 El municipio de Tocancipá antes que empezara la actividad minera e industrial en la zona 

se caracterizaba por ser un municipio de agricultura de cereales, como el trigo, cebada, 

maíz; y otros cultivos como arveja, papa, frijol, aba. 
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2. ¿En qué sitios aún persisten las especies nativas de la región? 

Se identificó que las especies nativas de la zona están ubicadas en el cerro oriente donde aún 

no hay explotación minera o alguna otra actividad. Este cerro es el que menos ha sido 

intervenido por su dificultad de acceso. El sector más cercano a las minas de explotación de 

materiales de construcción tiene como nombre Veragua. 

 

3. ¿Qué lugares se han cubierto de vegetación nativa después de ser abandonados?  

Los lugares que se pregunta si han sido cubiertos por vegetación nativa después de ser 

abandonados son los terrenos que han sido utilizados en minería-las canteras, potreros 

utilizados para cultivar y potreros utilizados para ganado. En la Figura 6. Se gráfica los 

porcentajes de los lugares que han sido cubiertos de vegetación nativa después de ser 

abandonados, en el sector Alto Manantial. 

 

Figura 5. Porcentaje de los Lugares que han sido cubiertos de vegetación nativa después de 

ser abandonados, en el Sector Alto Manantial. 

 

Fuente: Autora. 

La mayoría de los lugares que se han cubierto de vegetación nativa después de ser 

abandonados son los que se utilizaron para cultivo, siguiendo donde se aprovechó el terreno 

para ganado y por ultimo las canteras. 

 

4. ¿Esos lugares tienen Plantas Nativas o Plantas Exóticas? 

Las plantas nativas son: tuno, arrayan, hayuelos, Laurel etc. Y las plantas exóticas son: pino, 

eucalipto y acacias; se le pregunta a la comunidad que identifican ellos de estos lugares que 

se cubren de vegetación después de ser abandonados. En la Figura 7. Se gráfica el porcentaje 

de plantas nativas y plantas exóticas en los lugares abandonados. 
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Figura 6. Porcentaje de Plantas Nativas y Exóticas en los lugares abandonados. 

 

Fuente: Autora. 
 

5. ¿Qué fincas tienen ecosistema de referencia, derefe  en la zona como   Bosque Alto 

Andino? 

Las zonas del sector Alto Manantial que aún tienen el ecosistema histórico están ubicadas en 

el cerro oriente colindante con el municipio de Guatavita.  

Como ecosistema de referencia basándonos en las respuestas de la comunidad, se eligió el 

sector de Veragua, por ser el área que no ha sido transformado en el sector. 

 

6. ¿Hace cuánto tiempo se realizó la plantación de plantas exóticas como pinos, 

eucaliptus, acacias, retamos? 

Los pinos, eucaliptus, acacias y retamos fueron introducidos en diferentes etapas en esta 

zona; la primera etapa fue hace 30 30 años en una administración y campañas del INCORA, 

y hace quince años hasta hace tres en campañas realizadas por la CAR. 

Se analizó que estas plantas en los últimos años han sido sembradas en proyectos de 

reforestación realizadas por la CAR y la administración municipal. 

 

7. ¿Hace cuantos años recuerda ha aumentado la erosión? 

La erosión ha aumentado en el sector y en la vereda en general desde que comenzó la minería, 

los resultados se midieron de hace un año atrás hasta hace cuarenta años. En la Figura 8. Se 

gráfica el porcentaje de clasificación en años, que la población percibe al aumento de la 

erosión en el sector Alto Manantial. 
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Figura 7. Porcentaje de Clasificación en años, que la población percibe al aumento de la 

erosión en el sector Alto Manantial. 

 

Fuente: Autora. 

 

La erosión aumento en el sector hace 15 años, que es el momento donde se establece el 

polígono minero en el sector, y se pasa de minería artesanal a minería con maquinaria 

aumentando la actividad en el sector. 

 

 

8. ¿Han disminuido las fuentes de agua? 

El 89% de la comunidad encuestada responde que si han disminuido las fuentes de agua; y 

la fuente de agua que más ha disminuido o desaparecido son los nacimientos de agua con un 

54%. Situación que ha generado problemas para la comunidad, como desaparecer el 

acueducto veredal. En la Figura 8. Se gráfica el porcentaje de la disminución de las fuentes 

de agua en el sector Alto Manantial, En el Gráfico 8.1. Han disminuido las fuentes de agua; 

Gráfico 8.2. Cuáles fuentes de agua han disminuido. 

 

Figura 8. Porcentaje de la disminución de las fuentes de agua en el Sector Alto Manantial. 

 

Fuente: Autora. 
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9. ¿Qué animales nativos existían antes y cuáles actualmente? 

Los animales que existían antes son: Conejo de Monte, zarigüeyas, armadillos, curis, búhos, 

liebres, ardillas, grillos, faras, lagartijas, serpientes, comadrejas, zorros, gorullos, guaches, 

buchilero, runchos, zorros gatun; y aves como: Torcas, copetones, mirlas, toches, monjas, 

carpinteros, chisgas, codornices, golondrinas, perdices. 

Actualmente existen pero en menor cantidad y solo en el cerro oriente donde aún hay Bosque 

Alto Andino. 

 

10. ¿Qué especies de plantas fueron las más utilizadas para leña? 

Toda la comunidad afirmo que siempre han cocinado con leña, pero la que utilizaban eran 

plantas nativas que se caían del monte y ellos recolectaban, aunque hace más o menos diez 

años ha disminuido su consumo de leña. 

 

11. ¿Existieron explotaciones de madera en la región? 

No se presentó esta actividad en la zona como actividad comercial, pero dos personas 

mayores de setenta años afirman que cuando comenzó la minería talaban los árboles y los 

vendían. 

 

12. ¿Qué sitios Habían de explotación artesanal en la zona (ya que la zona antiguamente 

se realizaban alfarería  (ollas de barro)? 

Esta pregunta se realizó para analizar si esta actividad de minería artesanal para fabricar ollas 

tuvo o tenía alguna incidencia para haber en el sector minería de extracción de materiales de 

construcción. 

Tocancipá en su historia socio-cultural tuvo como actividad económica con otros municipios 

como Zipaquirá y Guatavita el comercio de ollas de barro; antes de comenzar la minería de 

explotación de materiales de construcción se presentaba minería artesanal para realizar esta 

actividad, pero en el sector Alto Manantial la mayoría afirma que no se presentaba este tipo 

de minería, y aunque los antiguos habitantes realizaban la fabricación de ollas de barro el 

material lo obtenían de sitios de otras veredas del municipio donde si había minería artesanal. 

 

9.2.1.2.Identificación de la mina que más ha generado perdida de Servicios 

Ecosistémicos (mina a realizar la restauración ecológica) y los servicios 

ecosistémicos perdidos por la actividad minera en la mina a restaurar y a su 

entorno. 

A continuación se describen los resultados obtenidos para cada una de las preguntas 

realizadas en las encuestas-entrevistas de la segunda parte de las encuestas para determinar 

la mina que más ha generado perdida de Servicios Ecosistémicos, y los servicios 

ecosistémicos perdidos por la actividad minera en el sector Alto Manantial de la vereda La 

Esmeralda. Según la numeración de la tabla n°9. 
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13. ¿Qué mina a su concepto lo ha afectado más, por la pérdida de recursos naturales, 

biodiversidad y servicios ecosistémicos? 

En el sector hay ocho minas de extracción de materiales de construcción. Al momento de 

encuestar se nombran las minas y se da la ubicación de cada una. Las minas son: La del Señor 

Dago Rozo, Manuel Cuitiva, Luis Prieto, Arturo Caita, Rogelio Caita, mina San José y  mina 

Pan de Azúcar. En la Figura 9. Se gráfica el porcentaje de la Mina que más ha afectado a la 

comunidad del sector Alto Manantial, por generar más perdida de servicios ecosistémicos. 

 

Figura 9. Porcentaje de la Mina que más ha afectado a la comunidad del Sector Alto 

Manantial, por generar más perdida de Servicios Ecosistémicos. 

  

Fuente: Autora. 

De las ocho minas identificadas en el Sector Alto Manantial, la que más afectado a la 

comunidad es la mina San José, por haber sido un terreno que tenía cuatro nacimientos de 

agua que era la oferta de recurso hídrico para la comunidad del sector Alto Manantial; la 

segunda mina que ha afectado a la comunidad es la mina de Dago Rozo, que está al lado 

norte de la escuela primaria del sector, al momento de realizar la actividad minera produce 

ruido con la maquinaria disminuyendo la capacidad de sonido en los salones de la escuela. Y 

como tercer lugar la mina de Luis Prieto que está afectando por la actividad minera al mismo 

ecosistema que afecta la mina San José, el ecosistema de Pozo Negro y es de los escasos 

pozos de agua que quedan en el sector Alto Manantial. 

14. ¿Antes de ser transformado el ecosistema se acuerda qué beneficios o servicios 

ecosistémicos recibía? 

Al momento de las encuestas se nombran los servicios ecosistémicos y el ejemplo década 

uno, y se da la opción de ninguno. En la Figura 10, se gráfica el porcentaje de los servicios 

ecosistémicos que más se presentaban en la Mina San José. 
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Figura 10. Porcentaje de los Servicios Ecosistémicos que más se presentaban en la Mina San 

José. 

 

Fuente: Autora. 

 

El servicio Ecosistémico que identificó la comunidad como perdido y que recibían como 

beneficio del ecosistema que ahora es la mina San José son;  el servicio de aprovisionamiento 

entre las edades de 40 a 85 años, el motivó de esta generación, es que desde jóvenes 

sembraban en sus tierras que tienen en el sector y ahora no pueden sembrar, identifican la 

perdida de pozos y de nacimientos de agua, que disminuyo por la actividad minera; el servicio 

de Regulación entre las edades de 23 a 85 años, por la pérdida de bosque nativo que ayudaba 

a regular el polvo y el material particulado; el servicio de soporte entre las edades de 23 a 85 

años, por la pérdida de suelos fértiles y de bosque nativo; y el servicio Cultural que brindaba 

el ecosistema afecto más a la comunidad entre los nueve y 17 años, los niños del sector 

utilizaban el ecosistema para recreación, y resaltan el deterioro del paisaje. 

 

15. ¿Qué tan alto fue el grado de transformación de la oferta de lo que usaba / 

disfrutaba/ aprovechaba del ecosistema transformado?  

Se identifica que el grado de transformación de la oferta de lo que la comunidad usaba, 

disfrutaba o aprovechaba del ecosistema transformado de los 28 encuestados, el 82% de los 

encuestados lo consideran Muy Alto, el 14% lo consideran  Medio Alto, y tan solo una 

persona no considera que la transformación del ecosistema genere alguna perdida. En la 

Figura 11. Se gráfica el porcentaje de grado de transformación del ecosistema, donde está 

ubicada la Mina San José.  
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Figura 11. Porcentaje de Grado de Transformación del Ecosistema, donde está ubicada la 

Mina San José. 

 

Fuente: Autora. 

 

16. ¿Qué tan importante es para usted y su vida lo que usaba, disfrutaba y  aprovechaba 

del ecosistema transformado? 

En esta pregunta se dan tres opciones: la primera es si consideran  muy importante lo que 

disfrutaban del ecosistema transformado; la segunda si lo consideran importante o no lo 

consideran importante. El 86% considera que era muy importante lo que aprovechada del 

ecosistema; el 11% lo considera importante; y el 3% no lo considera importante. En la Figura 

12. Se gráfica el porcentaje de importancia de lo que se usaba, disfrutaba y aprovechaba del 

ecosistema transformado. 

 

Figura 12. Porcentaje de Importancia de lo que usaba, disfrutaba y aprovechaba del 

Ecosistema Transformado. 

 

Fuente: Autora. 
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17. ¿Lo que usaba, aprovechaba o disfrutaba del ecosistema transformado es esencial o 

muy necesario para usted contribuye a aumentar, disminuir o mantener otros 

beneficios que ofrece este sitio?; ¿A cuáles?; ¿Cómo los afecta en calidad y/o 

cantidad? 

De la Comunidad encuestada el 64% responde que lo que usaba, aprovechaba o disfrutaba 

del ecosistema es Muy Necesario, y el 36% respondió que es esencial.  

Con la pérdida de un servicio ecosistémico se disminuye los demás servicios y/o beneficios 

del ecosistema. 

¿Cuáles?  

Opinan que la pérdida de un servicio ecosistémico como lo puede ser el de  

aprovisionamiento, de regulación, de soporte o de cultura van conectados para la generación 

de perdida de servicios entre sí, no solo se perdería uno, o se sufriría la pérdida de un servicio 

del ecosistema, si  la falta de uno de los servicios  los demás también se deterioraran. 

¿Cómo los afecta en calidad y/o cantidad? 

Se consideran afectados en calidad por ejemplo en el recurso agua, en el sector Alto 

Manantial como en la vereda La Esmeralda, había acueducto veredal obtenido de un 

nacimiento de agua que abastecía a toda la comunidad de la vereda, desde que aumento la 

minería se pasó de acueducto veredal de agua pura a abastecerse del acueducto municipal. 

El municipio en general hace 30 años era agricultor pero desde que aumento la minería en la 

vereda La Esmeralda, como en el sector Alto Manantial disminuyó esta actividad porque hay 

prioridad para la actividad minera, pues la mayoría de la vereda es polígono minero y no 

dejan sembrar y no se puede sembrar. 

 

18. ¿Qué conocimientos o habilidades podría aportar en las actividades de 

restauración? 

La comunidad no cuenta con presupuesto para invertir en la restauración, pero ofrece su 

conocimiento en plantas nativas y habilidades de recolección de semillas, siembra y 

mantenimiento de plántulas para luego sembrarlas en la mina a restaurar. 

Los niños, jóvenes y adultos de la comunidad entrevistados ofrecen su ayuda como mano de 

obra para los trabajos a realizar en los procesos de restauración en la mina. 

La mayoría de las mujeres entrevistadas proponen la construcción de un vivero comunitario 

que ellas están dispuestas a manejar y a cuidar, para tener una oferta de plantas nativas en el 

sector. 
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9.2.1.3.Diagnóstico del conocimiento ecológico local que la JAC y el Gobernador del 

Cabildo Indígena – Actores con Derechos. 

De las dos organizaciones de la comunidad del sector Alto Manantial de la Vereda La 

Esmeralda se realizó la encuesta-entrevista al presidente de la JAC Alejandro Tinjacá 

Tinjacá, y a la secretaria de la JAC Milena Bolívar Castro; y del cabildo indígena de 

Tocancipá se encuesto-entrevisto al Gobernador Orlando Agudo Nemoga, personas que han 

vivido siempre en el sector.  

A continuación se describen los resultados obtenidos para cada una de las preguntas 

realizadas en las encuestas-entrevistas a las tres personas de las dos organizaciones de la 

comunidad para determinar su conocimiento en  la ecología local, como en el de 

biodiversidad y servicios ecosistémicos. Según la numeración de la tabla n°10. 

 

1. Su conocimiento de la ecología local (historia, especies, manejo, desarrollo y 

relaciones de las especies, etc.) 

 La vegetación del sector Alto Manantial era todo nativo, un porcentaje del 40% bosque 

secundario porque hace algunos años se presentaron quema, y el 60% bosque alto andino. 

 De las especies nativas que identifican los representantes de las organizaciones son: 

Arrayan, mora de monte, Totes, chaqués, tuno, mortillo, laurel, hayuelos. 

 El manejo que se ha dado al sector hace algunos años es de cultivos de cereales (trigo, 

cebada, trigo), papa, Abas, arvejas y frijol que se transformó en actividad de explotación 

minera a cielo abierto. 

 El desarrollo o el deterioro que ha tenido el sector es de degradación de suelos y erosión 

por la actividad minera presente en el sector. 

 

2. Su trayectoria de participación dentro de actividades de manejo de áreas 

protegidas, recursos naturales o actividades realizadas con la gerencia de ambiente 

y/o la Umata. 

Las tres personas encuestadas-entrevistadas han participado en actividades realizadas por la 

Gerencia Ambiental y la Umata cuando hacen campañas de donar plantas para sembrar; 

charlas sobre manejo de basuras;  y en la nueva campaña de familias guardabosques. 

El Gobernador del Cabildo Indígena comenta que en el grupo se  realizan actividades de 

manejo de los recursos naturales, y la de recuperación de un páramo donde se presentó un 

incendio forestal en el año 2013 limitando con el municipio de Guatavita. 

 

3. Su conocimiento sobre la actividad de minería a cielo abierto que se realiza en el 

Sector Alto Manantial de la Vereda La Esmeralda. 

Los representantes de la JAC como del Cabildo Indígena comentan que la actividad minera 

de extracción de materiales de construcción comenzó hace 30 años. Desde ese tiempo esta 

actividad ha afectado a la comunidad en aspectos socio-ambientales; en lo social generando 
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enfermedades respiratorias principalmente a los niños y a los adultos mayores, por la 

polvareda que se genera en el tránsito de volquetas y material particulado. 

Otro aspecto social, es el deterioro de las vías del sector, el incumplimiento en el transito 

permitido, etc. 

En el aspecto ambiental: el deterioro del paisaje, la afectación como el agotamiento de los 

recursos naturales, recurso agua, deterioro de la calidad del  aire, perdida de flora nativa y de 

fauna silvestre, como enfermedades a los animales domésticos como gallinas, perros y 

ganado. También se resalta que como ahora la mayoría de terreno del sector Alto Manantial 

es polígono minero, no hay permiso para cultivar en los terrenos que la comunidad tiene. 

 

4. Su concepto sobre la pérdida de biodiversidad y  los servicios ecosistémicos que 

habían en el territorio donde se realizaba la explotación. 

En los terrenos que se presenta la actividad minera se pierde todo lo que había todos los 

recursos naturales y biodiversidad. 

De los servicios ecosistémicos se resalta que los que más los afecta por su pérdida son:  

 Servicios de Regulación: por la tala de bosque para la explotación, bosque que ayuda a 

regular el clima, y el filtro de polvo y de material particulado que al no estar el bosque se 

presenta más enfermedades respiratorias;  

 Servicio de Aprovisionamiento: en algunos terrenos donde ahora se realiza la actividad 

minera se utilizaban para cultivar, ahora ya no se puede cultivar en esos terrenos ni los 

que están cerca a estos, y en la mayoría del sector no se puede hacer, por la actividad 

minera que contamina los cultivos y porque es prioridad la actividad minera determinado 

la mayor parte del sector polígono minero. 

 Servicio Culturales: Deterioro del paisaje, y donde están ubicada las canteras de minería 

eran montañas utilizadas por los niños para elevar cometa por su altura, actividad que 

ahora no pueden realizar por los abismos que hay en estos sitios. 

 Servicio de Soporte: En los sitios que se presenta la actividad minera, se extingue la 

formación de suelo, reciclaje de nutrientes, etc. 

 

5. ¿Qué conocimientos o habilidades podría aportar en las actividades de 

restauración? 

El Gobernador del Cabildo Indígena comento que un proyecto que tiene la organización es 

la construcción de un vivero comunitario, donde la organización aportaría con conocimiento 

sobre plantas nativas, recolección, siembra, germinación, mantenimiento de las plantas en el 

vivero. El Presidente de la JAC como  la junta en general aportaría con mano de obra, y 

conocimiento sobre lo perdido para poder recuperarlo. 

6. Su opinión de cómo recuperar los servicios ecosistémicos perdidos por la actividad 

minera realizada. 

Sembrar plantas nativas, y plantas que volvieran a fortalecer los suelos degradados, 

recuperando el bosque nativo de la región para que aumentaran los animales silvestres que 
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se han perdido, y construir unos pozos artificiales simulando los que antes habían en estos 

terrenos. 

   

9.2.2. Actores con Responsabilidad.  

La única autoridad con responsabilidad como se explicó anteriormente y competencia en la 

situación minera en el Sector Alto Manantial de la vereda La Esmeralda y en general del 

municipio de Tocancipá, es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca La CAR; 

la Gerencia de Ambiente del municipio, según el Decreto 0934 del 2013 (Ministerio, 2013), 

publicado por el Ministerio de Minas y Energía, el municipio no tiene ninguna autoridad, ni 

competencia en el tema de minería a cielo abierto, pero aun así se le hará la pregunta 

formulada para las entidades ambientales; La Gerencia de Desarrollo Económico con su 

dependencia La UMATA es del área agropecuaria que busca generar alternativas de ingresos 

particulares del sector pecuario y agrícola, tampoco tiene autoridad en el tema, pero se le va 

a realizar la pregunta formulada. 

Pregunta a las entidades mencionadas: 

 

¿Qué experiencias técnicas o prácticas tradicionales han realizado en la conservación 

de aguas y suelos producción agropecuaria sostenible, propagación vegetal y 

revegetalización para restaurar las zonas afectadas por la minería de extracción de 

materiales de construcción en el municipio, específicamente en la vereda La Esmeralda, 

Sector Alto Manantial? 

 

A continuación se dan los resultados de la información obtenida en cada entidad. 

 

9.2.2.1.Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. 

En la entrevista realizada a un funcionario de la CAR, con sede en Zipaquirá Cundinamarca, 

que es la oficina encarga del área técnica encargada de la actividad minera en el municipio 

de Tocancipá, se identificó que la CAR se basa en la Resolución 222 del 3 de Agosto de  

1994. “por la cual se determinan zonas compatibles para las explotaciones mineras de 

materiales de construcción en la Sabana de Bogotá y se dictan otras disposiciones El Ministro 

del Medio Ambiente, en uso de sus facultades legales, en especial las que le confiere el 

Artículo 61 de la Ley 99 de 1993" (Ministerio, 1994). En esta resolución se dispone a la CAR 

para otorgar las licencias para realizar explotación minera de materiales de construcción en 

la sabana centro, sin realizar antes una evaluación de impacto ambiental, para analizar el 

grado de disturbio que se puede generar. 

La respuesta del funcionario de la CAR, es que ellos no realizan ninguna actividad para la 

restauración de las  zonas disturbadas por minería; y exigir alguna restauración ecológica en 

las minas a cielo abierto para explotación de materiales de construcción no lo pueden hacer 

porque ellos se rigen sobre las normas existentes, por este motivo también se abstienen de 
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participar en el proyecto para formular estrategias buscando recuperar los servicios 

ecosistémicos  perdidos por la actividad minera; el funcionario afirma que en las normas 

establecidas para recuperación ambiental en una mina, no hay nada que mejorar y que para 

esta actividad solo se exige una recuperación ambiental que se basa en una revegetalización 

basada en empradización, que se trata de colocar pedazos de pasto-césped solo con  

propósitos paisajísticos (Barrera, Contreras, Garzón, & Moreno, 2010), porque es lo que se 

exige para otorgar la licencia para realizar la explotación. 

La CAR solo realiza un control y seguimiento sobre el Plan de Recuperación ambiental que 

la directiva o dueños de la mina a realizar la explotación presentan para obtener la licencia; 

aunque en este momento tengan que hacer controles, que en contexto no los realizan por falta 

de personal, según la respuesta del técnico entrevistado a la CAR. 

 

9.2.2.2.Gerencia de Ambiente. 

La Gerencia de Ambiente del municipio de Tocancipá ha realizado en la vereda La Esmeralda 

Sector Alto Manantial, reforestaciones en los predios que son propiedad del municipio de 

Tocancipá. También se han realizado charlas y capacitaciones a la comunidad, dándoles a 

conocer la importancia hídrica que tiene las actividades de reforestación y conservación de 

las áreas destinadas a la recarga de acuíferos. 

Y como última actividad de capacitación es la implementación de familias guardabosques en 

las veredas del municipio incluyendo el sector Alto Manantial, en este programa se capacita 

a la comunidad y familias interesadas en participar, en temas ambientales, de manejo y 

conservación de suelos, etc. 

Pero no inciden en ningún aspecto en el tema minero del municipio, por no tener autoridad. 

 

9.2.2.3.Gerencia de Desarrollo Económico Dependencia La UMATA. 

La unidad de asistencia técnica agropecuaria La Umata realiza: 

 

En la conservación de agua:  

 Control para el desplazamiento de la frontera agrícola, concientizando a las personas de la 

importancia de la vegetación nativa dentro de los ecosistemas de montaña. 

 Recolección de envases pos consumo a los agricultores de la zona, capacitándolos en el uso 

adecuado y manejo, para evitar que los residuos sean enterrados, quemados o abandonados 

en fuentes hídricas. 

 Capacitaciones y recomendaciones para la fertilización de los cultivos reduciendo los 

procesos de eutrofización en las fuentes hídricas. 

 Recomendaciones para la utilización de maquinaria agrícola, de acuerdo a las condiciones 

topográficas. 

 Utilización eficiente del recurso hídrico, los que tienen posibilidad de regar; cosecha de agua 

en tanques. 
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Producción agropecuaria Sostenible: 

 Utilización de productos químicos en las dosis recomendadas por las casas comerciales. 

 Implementación de huertas caseras, entregando kit de semillas de hortalizas, leguminosas y 

cereales. 

 Capacitaciones de siembras escalonadas, asociaciones de siembras, manejo de técnicas 

orgánicas, implementación de BPA. 

 

 Propagación vegetal y revegetalización: 

 Capacitación en producción vegetal, para propagar plantas de interés ambiental 

principalmente nativas para realizar reforestaciones. 

 

9.3.Estrategias de Restauración ecológica en la mina identificada por la comunidad 

como la que más ha generado pérdida de servicios ecosistémicos. 

9.3.1. Plan Básico de Restauración Ecológica Participativa de la Mina de extracción 

de materiales de construcción identificada por la comunidad, como la que más 

genero perdida de servicios Ecosistémicos. 

 

 Ecosistema de Referencia. 

Se determina como Ecosistema de Referencia para realizar la restauración en la mina San 

José, la zona con nombre Veragua. Esta zona queda en el Bosque Alto Andino del sector 

Alto Manantial, vereda la Esmeralda. Se determina este sitio según la  pregunta realizada en 

las encuestas-entrevistas (apartado 2.1.1. de esta sección, pregunta 5), donde la comunidad 

responde que este sitio es el que no ha sido intervenido por ninguna actividad productiva 

como agricultura o ganadería, y por su importancia en oferta hídrica en el sector ya que tiene 

tres pozos y nacimientos de aguas. 

 

 Muestreo en el ecosistema de referencia. 

Se realizaron  tres muestras de identificación de especies de plantas y de aves en el ecosistema 

de referencia. En cada muestra se midió treinta metros de largo por 2 metro de ancho, y así 

identificar las plantas nativas del ecosistema. El primer muestreo se realizó a la entrada del 

ecosistema, pero a la entrada del ecosistema está invadido por helecho marranera; por este 

motivo se realizó una segunda muestra  cinco metros adentro del bosque andino de esta zona, 

donde es solo vegetación nativa que no ha sido intervenida; en la Tabla 12, se presenta la 

lista de plantas nativas identificadas en el ecosistema. Estas muestras se realizaron en dos 

visitas de campo al ecosistema de referencia; en el momento de ir haciendo el muestre de 

plantas se iba identificando las aves presentes en el ecosistema, con la ayuda de una persona 

de la comunidad que iba identificando y nombrando la aves presentes, las identificaba por 

observación y por el sonido que producen. Las aves identificadas en el ecosistema de 

referencia son: Copetones, Mirlas, Pichonas, Torcazas, Perdices, Carpinteros, Pechi rojos, 
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Chisgas, Chilacos y Ababuyes. En la Figura 13, se muestran dos fotografías del ecosistema 

de referencia, en el segmento a) La entrada del ecosistema de referencia, y en el segmento b) 

Cinco metros adentro del ecosistema de referencia; en el Anexo 9, se encuentra el Registro 

Fotográfico el Ecosistema de Referencia, en el  Anexo 9.1. Primer muestreo realizado a la 

entrada del ecosistema; y en el Anexo 9.2.Segunda muestra  cinco metros adentro del 

ecosistema. 

 

Tabla 12. Plantas Nativas identificadas en el Ecosistema de Referencia. 

Plantas Arbóreas. 
Amargoso, Lunadias, Encenillo, Amargoso Blanco, Espino, Arrayan, Espino 

Garbanzo, Chaque, Arboloco, Raque, Cucharo, Ciro. 

Plantas Arbustivas. 

Salvio, Laurel, Quiches, Jarilla, Mora de Monte, Mortiño, Uva Camarona, 

Pegamoscos, Manzano, Mano de Oso, Higuerilla, Uvo Camarón, Reventadera, 

Tuno Esmeraldo, Arboloco. 

Plantas Herbáceas. 
Musgo, Enredaderas, Aguadija, Curuba de Monte,  Dalia Silvestre, Helecho 

de Monte, Romero, Anís. 

Fuente: Autora. 

 

Figura 13. Fotografías del Ecosistema de Referencia, sitio del Sector Alto Manantial, 

Veragua. 

Segmento a. La entrada del ecosistema de referencia. 
Segmento b. Cinco metros adentro del ecosistema 

de referencia. 

  

Fuente: Autora. 
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 Datos generales del área a intervenir. 

El área a intervenir según el diagnóstico para realizar la restauración ecológica participativa 

se determinó según las encuestas-entrevistas, según el apartado 2.1.2.  Pregunta  número 13.  

El 50% de la comunidad entrevistada determinó que la mina que más generó pérdida de 

servicios ecosistémicos fue la mina San José, ubicada en la parte alta del sector a 2700 msnm; 

donde había cuatro nacimientos de agua, y por la extracción de materiales de construcción 

está afectando a un pozo ubicado al lado norte de la mina y está desapareciendo. 

 

 Comunidad Local de Referencia. 

Se toma como comunidad la población cercana desde la primera mina ubicada en el sector 

hasta la última;  la población del sector es comunidad campesina, que sus principales 

actividades son ganadería, “producción de leche” y algunos agricultores. Toda la Comunidad 

del sector es comunidad Indígena que pertenece al Cabildo indígena del municipio. En todo 

el sector se presenta actividad minera a cielo abierto de extracción de materiales de 

construcción, actividad que está siendo prioridad pues la mayor parte de cobertura del sector 

es polígono minero y a la comunidad no se les deja tener la actividad de agricultura; esta 

actividad   genera problemas de contaminación para la comunidad de la vereda como lo es 

material particulado generado por las volquetas y demás vehículos utilizados en la actividad 

minera que a su vez genera enfermedades respiratorias, y contaminación auditiva.  

 

 Diagnóstico Estado actual del ecosistema a restaurar. 

Para identificar el  estado Actual de la mina San José, se realizaron visitas de campo a la 

mina, se realizaron recorridos por la mina y se hizo registro fotográfico; se corroboró que es 

una mina de actividad de extracción de materiales de construcción a cielo abierto: arcillas y 

arenas. 

En esta mina hay zonas donde ya se terminó la actividad de extracción de construcción; la 

mina se divide en tres zonas, donde se terminó la actividad minera: la primera, es donde ya 

terminaron la actividad minera y realizaron una recuperación paisajística, solo colocando 

pedazos de pasto; otra zona que recuperaron colocando una capa de pasto; y otra que está 

abandonada y que se está cubriendo de plantaciones forestales exóticas. Para determinar estas 

zonas se realizó un registro fotográfico que se encuentra en el anexo 8. 

 

 Servicios Ecosistémicos perdidos en la mina a realizar la restauración ecológica.  

Los resultados de la encuesta-entrevista apartado número 2.1.2. En la pregunta  14. Se 

determina que los servicios ecosistémicos, que más se presentaba en la mina San José, en 

porcentaje se localizan en la Figura 10, gráfica de porcentaje de los servicios perdidos.  
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 Análisis del estado del Suelo de la zona a trabajar en la mina.[W7] 

Se determinó la zona a trabajar con una fotografía área tomada de Google Earth versión 2014 

de la mina, a una escala  1:10.000, el diseño de paisaje de la mina San José, se identificaron 

las zonas a trabajar (el diseño se encuentra en el anexo 7), con un diagnóstico realizado 

mediante visitas a la mina.  

Se estableció el sitio a trabajar para realizar la restauración ecológica participativa de color 

rojo que es la zona abandonada e invadida de plantación forestal exótica. Aunque en la 

investigación se quiere mejorar  la recuperación hecha en la mina determinada en color 

naranja en la fotografía; solo se estudió el estado del suelo de la primera zona, porque la 

segunda zona donde hay recuperación con pasto y una franja de plantas nativas no tiene 

ninguna falla en el suelo. 

En la zona que está abandonada y que no han recuperado después de ser intervenidas por la 

actividad minera se identificara el estado actual de la alteración causada, para ello se 

contestaron cuatro preguntas para determinar el estado del suelo (Vargas, 2007):  

 

1. ¿Hay problemas graves de erosión o derrumbes que cubren un área grande (y que 

siguen aumentando)? 

No se presentan derrumbes en el área, pero hay problemas de erosión en algunas partes de la 

zona, donde no se ha cubierto de plantación exótica como pasto y maleza. 

2. ¿Hay problemas graves de erosión o derrumbes en pequeñas áreas (que tratan de 

aumentar)? 

No se presentan problemas de derrumbes en la zona, al terminar la actividad de extracción 

de materiales de construcción. Se presentan problemas de erosión. 

3. ¿Hay problemas pequeños de erosión (surcos, pequeños peladeros)? 

En los sitios que no se cubrió de pasto y maleza, se presentan problemas de erosión, son sitios 

que solo tienen arena. 

4. ¿No tiene problemas pero está al lado de zonas con problemas de erosión? 

En la parte oriente de la zona abandonada, está la vía de comunicación para la mina, en el 

lado occidental queda la parte donde colocan el material descapotado, y en el lado sur están 

en actividad de extracción de arena. No se presenta problemas de erosión a ningún lado. 

 

 Factores limitantes, tensionantes y Priorización del área a restaurar. 

En el área no se presentan factores limitantes ni tensionantes pues donde está ubicada la mina 

hay zonas de vegetación nativa invadida por helecho marranero, al lado sur de la mina hay 

un potrero utilizado para ganado que limita con la mina con cerca viva.  

En las encuestas-entrevistas realizadas con la comunidad se determinó que se presenta un 

área de priorización a intervenir y a complementar con la restauración ecológica a realizar en 

la mina San José. 

El área a priorizar es un ecosistema al lado norte de la mina, nombrado por la comunidad 

como Pozo Negro, que es un ecosistema que tiene un pozo afectado y está desapareciendo 

por la actividad minera a cielo abierto de la mina San José. La comunidad identifica que este 
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ecosistema proveía a la comunidad del sector con servicio de aprovisionamiento y regulación, 

por su oferta hídrica, y que está desapareciendo, dejando a la comunidad sin un lugar donde 

obtener este recurso. Por este motivo, en la restauración ecológica a realizar en la mina San 

José para recuperar los servicios ecosistémicos se complementará con la ayuda a mitigar y 

compensar el ecosistema de pozo negro. 

 

9.3.2. Estrategias para la Restauración Ecológica Participativa, buscando la 

recuperación de servicios ecosistémicos en la mina identificada en el sector Alto 

Manantial vereda La Esmeralda. 

Se  establecieron las estrategias para realizar la restauración ecológica participativa en la 

mina San José como la que más generado pérdida de servicios ecosistémicos, y que por 

consiguiente ha afectado otros ecosistemas cercanos.  

En el diagnóstico se determinó que la expectativa y el interés de la comunidad es recuperar 

los servicios ecosistémicos perdidos en la Mina San José, ubicada en la parte alta del sector. 

Los servicios ecosistémicos perdidos fueron: el servicio de aprovisionamiento, pérdida de 

pozos y nacimientos de agua;  el servicio de Regulación pérdida de bosque nativo que 

ayudaba a regular el polvo, la calidad del aire y el material particulado; el servicio de soporte 

pérdida de suelos fértiles y de bosque nativo; y el servicio Cultural que los niños del sector 

utilizaban el ecosistema para recreación, y resaltan el deterioro del paisaje. Estos servicios 

ecosistémicos por importancia de la comunidad son los que se buscan recuperar. 

La comunidad identifico que esta mina por su actividad extractiva que realiza de materiales 

de construcción, está afectando a un ecosistema que está ubicado al lado norte de la mina y 

que tiene un pozo de agua y por la  actividad minera este pozo se está secando; este resultado 

es otro lineamiento a establecer complementando la restauración ecológica de la mina, para 

así compensar  el impacto causado a este ecosistema cercano a la mina San José. 

9.3.2.1.Estrategia de adecuación  Geomorfológica a implementar en la mina San José, 

sector Alto Manantial vereda La Esmeralda. 

Se determinó según los resultados obtenidos en el plan básico de restauración en la parte de 

determinación del estado del suelo de la zona a trabajar en la mina elegida por la comunidad.   

Se estableció el sitio a trabajar para realizar la restauración ecológica participativa la zona 

abandonada e invadida de plantación forestal exótica, de color rojo identificada en la 

fotografía que se encuentra en  el anexo 7. En esta zona no se presentan derrumbes en el área, 

pero hay problemas de erosión en algunas partes de la zona, donde no se ha cubierto de 

plantación exótica como pasto y maleza.  

Se considera como técnica para esta restauración ecológica, la Restauración Geomorfológica 

porque permite mejorar el relieve de la zona de la mina, y que es la zona a trabajar; esta 

técnica rectifica  y establece mejor los problemas de erosión y ante procesos gravitacionales 

(Martín Duque J. , s.f.). La técnica consiste en implementar nuevas formas del terreno, 

pertinentes para tener un terreno óptimo para las siguientes faces a establecer en la 
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restauración ecológica a implementar en la mina San José. Este diseño, junto con restauración 

del suelo y la revegetación, permitirá  recuperar los servicios ambientales (Busgosh, y otros, 

s.f.). 

 

Técnicas a implementar  en esta zona para recuperar la estabilidad geomorfológica del 

terreno: 

 

 Estabilización de taludes. 

Para tener un adecuado manejo de la capa superficial del suelo se hará como primer paso 

controlar la erosión (Duque & Bugosh, 2012), de la zona a trabajar en la mina San José, y 

estabilizar el suelo de este terreno se implementará al lado oriente de la zona que es el área 

donde se presenta una inestabilidad del terreno, que se puede presentar deslizamientos al 

colocar tierra negra, abono orgánico y  plantas.  

Como esta zona no presenta desniveles de suelo, toda la zona está a una sola altura; para 

estabilizar el terreno se utilizará una retroexcavadora, para colocar toda la zona a un solo 

nivel para así seguir con los   demás procedimientos. 

 

 Control de Erosión. 

Para prevenir deslizamientos en esta zona se plantea construir zanjas en la Figura 14 se 

encuentra el diseño de zanjas, para desviar el agua y así evitar la erosión del terreno, y tener 

un manejo de las aguas superficiales (Barrera, Contreras, Garzón, & Moreno, 2010), para 

que no se presenten deslizamientos al momento de colocar las platas en el terreno o la tierra. 

Las zanjas serán realizadas con palas, y estabilizadas con roca o cemento para garantizar su 

mayor permanencia y menor deterioro con el tiempo; las zanjas serán diseñadas como canales 

corta corrientes para que el agua se desplace con baje presión (Duque & Bugosh, 2012). Esto 

permitirá implementar un diseño de cuencas de laderas para construir pequeñas cuencas 

hidrográficas para dividir y organizar la escorrentía (Barrera, Contreras, Garzón, & Moreno, 

2010); y construir un pozo colector de agua, para tener un sistema ecológico viable, que 

conecte el flujo de agua ha pozo negro (que es el ecosistema identificado por la comunidad, 

como el ecosistema que se está viendo impactado por la actividad minera); y que no afecte 

la vegetación que se siembre en las laderas (Martín Duque J. , Restauración Geomorfológica. 

GeoFluv, s.f.), maximizando el potencial productivo de la zona restaurada permitiendo los 

beneficios paisajísticos de la restauración y los servicios ecosistémicos a recuperar. 
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 Técnica para el ecosistema cercano a la mina, afectada por la explotación minera. 

Para complementar la estabilización de los taludes se plantea construir un pozo recolector de 

agua, que permanezca  ubicado al lado norte de la zona a trabajar en la parte baja, para que 

las zanjas tengan como desembocadura  este pozo para depositar el agua recolectada a través 

de un canal o una zanja a pozo negro, el ecosistema cercano a la mina que está impactado 

por la actividad minera. El diseño del pozo recolector de agua se encuentra en la Figura 15. 

 

Figura 14. Diseño de las Zanjas a realizar en la Mina San José. 

 

Fuente: Manual para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas Disturbados del Distrito 

Capital. Capítulo 6 (Barrera, Contreras, Garzón, & Moreno, 2010).  
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Figura 15. Diseño del Pozo Recolector de Agua a implementar en la Mina San José. 

 

Fuente: Manual para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas Disturbados del Distrito 

Capital. Capítulo 6 (Barrera, Contreras, Garzón, & Moreno, 2010). 

 

Seguimiento y control a esta técnica. 

El primer control a realizar a esta técnica, es cuando la retroexcavadora termine su trabajo de 

nivelación del suelo de la zona de la mina; y se efectué que esta nivelación no va a generar 

algún tipo de problema de deslizamiento  al colocar la tierra negra. 

El segundo control es al realizar las zanjas, se inspeccionara  que estas zanjas tengan un buen 

diámetro y queden adecuadas para que el agua al pasar tenga  un óptimo lugar de drenaje. El 

seguimiento y control a estas zanjas se realizará una vez al mes, para verificar que no estén 

con objetos que puedan interrumpir el recomendable drenaje, y que genere desbordamientos 

que puedan afectar las zonas destinadas para la siembra. 

9.3.2.2.Estrategia edafológica a implementar en la mina San José. 

Como la zona a trabajar en la mina es solo arena se debe agregar tierra negra como base de 

20 cm de alto, para poder tener una profundidad acta para el crecimiento de las platas nativas 

a sembrar (Urrego R. , 2014). 

Las enmiendas  proporcionan un medio adecuado para el crecimiento de la vegetación al 

cambiar las condiciones hostiles del área (Barrera, Contreras, Garzón, & Moreno, 2010), y 

para incrementar nutrientes al suelo, para esto se utilizara abono orgánico tipo Boscashi. Se 

considera esta técnica de abono orgánico óptima para esta restauración ecológica a realizar 

en la mina San José, porque con la preparación de este abono se hace partícipe a la 

comunidad; pues los materiales para la preparación de este abono orgánico tipo Bocashi, son 

fáciles de encontrar en el sector; algunos materiales son utilizados por la comunidad en el 

momento de sembrar y otros como el estiércol y materia orgánica son residuos generados en 

las actividades diarias. 
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El abono tipo Bocashi es un proceso de descomposición aeróbica, las  ventajas que tiene este 

abono es que no genera emisiones de gases tóxicos, volumen a necesidad, desactive de 

microorganismos patógenos, tiene un mes para que este apto para ser utilizado y es de bajo 

costo. Este abono permite generar nutrientes y enriquecimiento a la tierra donde se van a 

cultivar las plantas nativas en la zona de la mina, recuperando las funciones de la tierra. Los 

nutrientes que aporta este abono son: potasio, nitrógeno, aporta calcio y microorganismos, 

necesarios para enriquecer la tierra y aportar nutrientes para el crecimiento óptimo de las 

plantas y su desarrollo en el establecimiento de la tierra en la zona restaurar. (Urrego R. , 

2014). 

En el proyecto se va aplicar esta técnica, de abono orgánico tipo Bocashi, en la tierra negra 

que se agregó a la zona a restaurar, y así poder garantizar que las plantas tengan mayores 

posibilidades de crecimiento. Para preparar el abono se elegirá un sitio cercano a la zona 

donde se va a implementar. Este sitio se adecuará para la preparación del abono, se cubrirá 

para que no lo afecte la lluvia, el viento o los rayos solares, de no controlar estos factores, se 

afectara la calidad final del abono e incluso detener la fermentación. Los materiales, 

herramientas y el procedimiento para preparar el abono orgánico tipo Bocashi se encuentra 

en el anexo 10. 

Cuando el abono esté listo para utilizar se agregara a cada hoyo del suelo un mes antes de 

sembrar las plantas (Urrego R. , 2014), para que la tierra tenga nutrientes y facilite el 

crecimiento de las plantas. 

 

Seguimiento y control a esta técnica. 

En la preparación del abono se hará el control adecuado para según los Principales factores 

a considerar en la elaboración del abono orgánico fermentado; explicados en el anexo 12. 

Cuando se aplique el abono Bocashi a la tierra, se hará un seguimiento manual, palpando la 

tierra con el abono verificando su estado ideal; la tierra con el abono debe estar sin grumos, 

fina y con una textura franco-arenoso (Urrego R. , 2014).  

 

9.3.2.3.Estrategia Biótica a implementar en  la mina San José para realizar la 

restauración ecológica. 

La etapa biótica de la restauración ecológica a implementar en la mina San José, se realizara 

cuando termine  los adecuamientos de las estrategias antes mencionadas como lo con la 

estrategia geomorfológica y la edafológica. Después que se aplique el abono orgánico a la 

tierra negra, al pasar un mes se hará la siembra de las plantas.  
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Las siguientes técnicas para estas estrategias son: 

 

 La primera técnica a implementar, es la selección de especies de plantas  para la 

restauración ecológica. Las especies  que se consideran óptimas para esta restauración 

son las especies dinamizadoras. En este trabajo se van a implementar dos clases de 

especies dinamizadoras, la primera son las especies pioneras y las especies tardías. Las 

Especies Pioneras: son capaces de conquistar los espacios más perturbados, son aptos 

para cubrir los suelos pelados y ayudan a controlar la erosión (León G. , 2007). Algunas 

son hierbas y otras son arbustos. Las pioneras facilitan el crecimiento de otras plantas y 

el establecimiento de las especies tardías; es de vital importancia la presencia de especies 

pioneras puesto que estas son las que reinician los procesos de colonización en las áreas 

perturbadas (Pizano & García, 2014). Las Especies Tardías: también se conocen como 

especies “monteras”, que son arboles dominantes o frecuentes en los bosques mejor 

conservados que han sido elegidos como ecosistemas de referencia para la restauración. 

Su introducción intencional ayudan a convertir los bosques secundarios en bosques 

primarios con una composición más afín a la del ecosistema de referencia (León G. , 

2007). 

 

 Se determinó las plantas según cada especie a partir del conocimiento tradicional de la 

comunidad, del ecosistema de referencia, y se complementó con investigación 

bibliográfica, para la clasificación de las plantas a utilizar. Estás plantas son útiles para  

implementar en la recuperación de zonas erosionas como la Baccharis bogotensis Benth,  

Bejaria resinosa L.f (Arellano & Rangel, 2008), que es una especie útil para la 

recuperación de canteras; la siguiente lista de plantas a utilizar cumple funciones 

apropiadas como lo son: conservación de suelos, evitan deslizamientos, crecen fácilmente 

sobre piedras, figan nitrógeno en el suelo, son útiles para la recuperación de suelos; son 

especies riparias que benefician el crecimiento de otras especies bajo ellas (Correa & 

Bernal, 1992); son especies resistentes a crecer en suelos infértiles; algunas especies son 

anemócoras que ayuda a la dispersión de semillas por viento y fáciles de crecer en 

ambientes secos, y especies zoocaras que son dispersadas por fauna, y que ayudan a 

volver a tener la interacción flora-fauna en el ecosistema a restaurar (Pizano & García, 

2014); también se eligieron especies perennes que al tener la característica de cambiar de 

hojas frecuentemente aportan nutrientes al suelo (Urrego R. , 2014). Esta vegetación tiene 

la capacidad de proteger el suelo, y de aumentar la infiltración y disminuye la erosión 

(Pizano & García, 2014).en la Tabla 13, se encuentra la lista de plantas nativas a utilizar 

en la mina San José, con su clasificación de especies Dinamizadoras, esta lista se 

construyó con el conocimiento y la experiencia de los Adultos Mayores de la Comunidad 

Indígena local. 
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 Complementando esta estrategia Biótica, y complementando el uso de especies 

dinamizadoras en la Tabla 14, se hace una lista de las plantas  nativas con sus propiedades 

en al momento de realizar una restauración ecológica. 

 

Tabla 13. Lista de Plantas Nativas a utiliza en la Restauración Ecológica Participativa en la 

Mina San José; Según Clasificación de Especies Dinamizadoras. Está lista se construyó con 

el Conocimiento y Experiencia de los Adultos Mayores de la Comunidad Indígena. 

Planta. Especies Dinamizadora. Planta. Especies Dinamizadora. 

Tuno Esmeraldo Especie Pionera Anís Especie Pionera 

Arrayan Especie Pionera Laurel Especie Tardía 

Hayuelo Especie Pionera Caléndula Especie Pionera 

Yerbabuena Especie Pionera Curuba Especie Pionera 

Mora de Monte Especie Pionera Cucharo Especie Tardía 

Tagua  Especie Pionera Helecho de Monte Especie Pionera 

Garbanzo Espino Especie Tardía Frailejones Especie Pionera 

Uvas de Monte Especie Pionera Salvio Especie Pionera 

Mortiño Especie Tardía Pegamoscos Especie Pionera 

Planta Camarones Especie Pionera Encenillo Especie Tardía 

Espino Especie Tardía Gavilla Especie Pionera 

Mano de Oso Especie Tardía Raque Especie Tardía 

Manzano  Especie Tardía Tobo Especie Tardía 

Reventadera Especie Pionera Amargoso Especie Pionera 

Espino Especie Tardía Amargoso Blanco Especie Pionera 

Uva Camarona Especie Tardía Zarallejo Especie Pionera 

Romero Especie Pionera Arboloco Especie Pionera 

Fuente: Autora. 
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Tabla 14. Lista de Plantas Nativas con sus propiedades en un proceso de Restauración 

Ecológica. 

Planta Nativa- 

Nombre Común. 
Propiedades. 

Amargoso. Útil para suelos mal drenados, y es de dispersión anemócora 

Ciro-Chilco.  

Útil en suelos erosionados, es riparia. Beneficiosa para el establecimiento 

de otras especies bajo ella. especie perenne, dispersión anemócora: 

contribuye a la formación de suelo gracias a la alta producción de hojarasca 

como control de taludes y surcos 

Romero. 

Es una especie pionera dispersión anemófila. Útil para restauración de 

encaníllales a partir de matorrales, recuperación de focos de erosión severa 

areneras y canteras 

Cucharo. Útil para estabilizar taludes. 

Encenillo. Especie  anemófila, útil para recuperación de bosque de ladera. 

Chaqué, raque. 
 Especie riparia, melífera. Es una especie alimenticia para colibríes e 

insecto, dispersión de semillas. 

Pegamoscos. Es útil por ser  polinizadora. Útil para restauración de areneras. 

Anís. 

Especie ruderal vistosa, especie heliófila, Pionera, ayuda acumular 

humedad en matorrales que poseen especies pirofilas: útil para conservar 

suelos, focos de erosión o deslizamientos. 

Uva Camarona. 
Especie Pionera, crece sobre piedras. Útil para la restauración de canteras 

estabilización de taludes y focos de erosión. 

Reventadera Se utiliza para la recuperación de suelos erosionados, y taludes. 

Espino. 

Especie riparia, Pionera. Se utiliza en la protección y conservación de 

suelos erosionados o degradados, resistencia a crecer en suelos poco 

fértiles. 

Juco. 
El árbol sirve como barrera corta  vientos, e inductor de procesos de 

restauración de restauración para bosque primario. 

Laurel. 
Es una especie melífera, fijadora de nitrógeno, se utiliza para la 

recuperación de suelos altamente degradados 

Arboloco. Sirve como reciclador de material vegetal, dando nutrientes al suelo. 

Garbanzo Espino. 
Se utiliza para la conservación de suelos y control de erosión, Ayuda en la 

restauración de bosques transformados por el hombre. 

Tuno Esmeraldo. Es ideal para la recuperación de suelos. 

Mano de Oso. 
Es una especie que se utiliza como inductor en procesos de restauración 

para bosques maduros. 
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Raque. Se utiliza para la conservación de suelos. 

Fuente: Modificada por la Autora de los Libros: 100 plantas útiles del páramo Rabanal, 

Guía para comunidades rurales (FUNDETROPICO, 2011). Manual para la restauración 

ecológica de los ecosistemas disturbados del distrito capital (Barrera, Contreras, Garzón, & 

Moreno, 2010). 

 El diseño de siembra se va a realizar con el método núcleos, una tardía rodeada de plantas 

pioneras (Hernández, 2014), La letra P son la ubicación de la plantas nativas pioneras a 

sembrar y de color verde la planta nativa tardía a sembrar, con diseño  de tresbolillo a 

una distancia de 1 m de distancia planta de planta, para tener un mayor aprovechamiento 

del terreno (Urrego R. , 2014),  en la Figura 16 se encuentra el diseño de núcleo de 

restauración, ubicación de las especies pioneras y tardías.  

La técnica de siembra es de cada núcleo de restauración en diseño de tresbolillo, en la 

Figura 17  se encuentra el diseño de siembra en cada núcleo de restauración en tresbolillo; 

representado por un cuadro pequeño de color café que es el diseño del núcleo de 

restauración: de color negro la planta pionera y de color verde la planta tardía. Cada 

núcleo va intercalado como es el diseño de tresbolillo, la conexión del método se 

identifica de color rojo. Afuera de cada núcleo de restauración va una planta tardía, que 

con el color azul se muestra de donde toma conexión con las plantas tardías.  Cada planta 

en cada núcleo va a una distancia de 1m, y cada núcleo va separado de 2m, para sembrar 

las plantas tardías según la distancia establecida en la técnica 

 

 El cronograma de siembra, como de las técnicas anteriores (geomorfológicas, 

edafológicas) se van a realizar según el calendario de siembra que usan la comunidad 

indígena Mhuysqa de Tocancipá, el adecuamiento del terreno, la aplicación del abono 

y la fecha de siembra de las plantas nativas, se hará según la tradición.  

El adecuamiento del terreno se hace en el mes de diciembre y enero, se realiza la siembra 

en la primera semana de febrero, porque en el mes de marzo se presentan las lluvias y el 

cultivo está naciendo (Rodriguez, 2014). Para la restauración ecológica participativa se 

va realizar en la mina San José, se adecuara el calendario para cumplir las técnicas 

determinadas en las estrategias de restauración, en la Figura 18 se encuentra el calendario  

de Siembra de la comunidad Indígena Mhuysqa modificado para la restauración; y en la 

Figura 19 se encuentra la identificación de colores de las estrategias a implementar en la 

restauración ecológica participativa. 

 

 

 

 El Cronograma del trabajo a realizar para la restauración ecológica participativa, 

buscando la recuperación de los servicios  ecosistémicos se encuentra en el anexo 11. 
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Figura 16. Diseño de Núcleo de Restauración, ubicación de las Especies Pioneras y Tardías. 

 

Fuente. Autora. 

 

Figura 17. Diseño de Siembra en cada núcleo de Restauración con Diseño de Tresbolillo. 

 

Fuente: Autora. 
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Figura 18. Calendario de Siembra de la Comunidad Indígena Mhuysqa, del Sector Alto 

Manantial, Municipio de Tocancipá. 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Nivelación del suelo, 

construcción de zanjas, y del 

pozo colector de agua. 

Implementación de la 

tierra negra a la zona a 

trabajar. 

Sembrar las plantas 

nativas en la zona, 

según el diseño de 

restauración. 

Tiempo de lluvia. 

Preparación del abono 

orgánico. 

Implementación del abono 

orgánico a cada holló 

donde se va a sembrar la 

planta nativa. 

  

Fuente: Autora. 

 

Figura 19. Identificación de colores de las Estrategias a implementar en la Restauración 

Ecológica Participativa. 

Estrategias 

Geomorfológicas   

Estrategias Edafológicas   

Estrategia Biótica   

Fuente: Autora.  

Seguimiento y control a esta técnica. 

 Para el seguimiento a esta técnica biótica; comienza desde el momento de siembra de 

cada planta. Pues se van a tomar la medida de altura de cada planta y el ancho que tiene 

cada planta, para poder llevar el seguimiento del crecimiento de las plantas nativas. Para 

si identificar si el abono fue apropiado o hay que agregar otro tipo de tratamiento; esto se 

realizara cada mes. 

9.3.2.4.Estrategia social. 

La estrategia social a implementar en la restauración ecológica para la mina San José, se está 

efectuando desde el principio de la investigación, donde la comunidad ha participado desde 

el diagnóstico de transformación que ha tenido el sector, identificación de la mina que más 

ha generado perdida de servicios ecosistémicos, prioridades de los servicios ecosistémicos a 

recuperar; las organizaciones sociales, como JAC y Cabildo Indígena han participado,  y 

como con la comunidad se nota el interés por participar en el proyecto para mejor su calidad 

ambiental, y por ayudar a recuperar su territorio que ha tenido un deterioro alto. 
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Técnicas a realizar para cumplir la estrategia social: 

 

 En las estrategias de restauración la comunidad ha participado en aportar desde el 

momento del diagnóstico de transformación, en identificar la mina que más genero 

perdida de servicios ecosistémicos, y esta fue la elegida para realizar la restauración 

ecológica participativa en el sector Alto Manantial. 

 

 Para la identificación de las plantas nativas a utilizar para la restauración ecológica, la 

comunidad, la JAC y la directiva del Cabildo Indígena aportaron su conocimiento para la 

identificación de las plantas a utilizar en la restauración. 

 

 Para aplicar los tratamientos para la restauración la comunidad va a participar, porque en 

toda la investigación la comunidad como las organizaciones locales, han manifestado su 

interés por participar en la restauración ecológica en la mina San José, para recuperar los 

servicios ecosistémicos perdidos, y ayudar a mitigar los impactos generados por la 

minería al ecosistema de pozo negro ubicado al lado norte de la mina. 

 

 En la estrategia Edafológica, para realizar la técnica del abono orgánico tipo Boscashi, se 

tendrá la participación de la comunidad para la preparación del abono, donde se van a 

aprovechar los residuos sólidos generados en las diferentes actividades que realiza la 

comunidad como agricultura. 

 

 También se tendrá la participación de la comunidad para el control y seguimiento en la 

fermentación del abono y en el momento de aplicarlo a cada hoyo para luego sembrar las 

plantas nativas. 

 

 En la estrategia biótica, se tiene el apoyo de la comunidad, la JAC y el cabido indígena, 

para la siembra de las plantas en el terreno; como para conformar un grupo especial en el 

sector para realizar el seguimiento en el crecimiento de las plantas. 

 

9.3.2.5.Estrategia de compensación en el ecosistema Pozo negro, que está siendo 

afectado por la actividad minera en la mina San José. 

Las técnicas establecidas para la restauración ecológica participativa en la mina San José, 

son técnicas que ayudaran a mitigar y a compensar los impactos negativos causados al 

ecosistema Pozo Negro, que es el ecosistema ubicado al lado norte de la mina San José, y 

que se está viendo afectado por la actividad minera.  
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Las técnicas a utilizar para la compensación del ecosistema de Pozo Negro son:  

 La estrategia geomorfológica donde al momento de tener zanjas conectadas a un 

recolector de agua ubicado en la mina a restaurar, este recolector de agua ira conectada 

al pozo del ecosistema afectado para mejorar su oferta hídrica. 

 

 La estrategia Biótica es sembrar plantas nativas en el ecosistema de Pozo Negro, que 

puedan tener una conexión biótica y así generar una conexión de fauna entre el 

ecosistema de Pozo Negro y la restauración realizada.  

 

9.3.3. Identificación de los viveros localizados en el municipio de Tocancipá, 

identificación y presupuesto de la oferta de plantas nativas para la restauración a 

realizar. 

Se identificaron tres viveros en el municipio de Tocancipá, Vivero El Nativo, Vivero Sopó 

(ubicados en Briceño) y vivero El Espino; que tienen una oferta de plantas aromáticas, 

ornamentales, nativas y  flores. 

 

 Oferta de Plantas Nativas en los Viveros. 

- Para la identificación de la oferta de plantas nativas en los viveros ubicados en el 

municipio de Tocancipá, se realiza una entrevista a los administradores de cada vivero 

preguntando: ¿Qué plantas nativas tienen de oferta en el vivero? 

- En el vivero Central Sopó se entrevistó al señor Julián Moreno. Las plantas que ofrecen 

en el vivero tienen 80 cm de alto. 

- En el vivero El Nativo se entrevistó a la señora Doris Clavijo. Las plantas que ofrecen en 

el vivero son de 80 cm de alto. 

- En el vivero El Espino se entrevistó al señor Homero Pérez. Las plantas que ofrecen en 

el vivero son de 80 cm y 1m de alto y bolsa de diámetro de 11x11 cm. 

La oferta de plantas nativas identificadas en los viveros locales del municipio de Tocancipá, 

se encuentran en el anexo 12. 

 

 ¿Y de estas plantas nativas cuales son útiles para  realizar una restauración en una 

mina de explotación de materiales de construcción? 

 

- Del Vivero Central Sopó El señor Julián Responde a esta pregunta que todas las plantas 

nombradas anteriormente en la primera pregunta sirven para una restauración en un 

terreno donde había minería de explotación de materiales de construcción. 

- Del vivero El Nativo La señora nombra seis plantas nativas que a su concepto son plantas 

resistentes a los suelos áridos y erosionados a restaurar, las plantas son: Hayuelo, Corono, 

Espino Garbanzo, Ciro, Mortiño, Holly Espinoso. 
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- Del Vivero El Espino El señor Homero responde que todas las plantas nativas nombradas 

en la pregunta anterior son útiles para realizar una restauración en un terreno donde había 

minería de explotación de materiales de construcción. 

  

9.3.3.1.Presupuesto de Plantas Nativas para realizar la Restauración Ecológica. 

Para realizar el presupuesto se pregunta al administrador del Vivero El Espino el señor 

Homero Pérez, el precio unitario de cada planta nativa que tienen, en qué medidas las ofrecen 

(altura y tamaño de bolsa), y el precio del transporte para trasladar 100 plantas hasta el sitio 

a restaurar. Se realiza el presupuesto en este Vivero porque es el más cercano a la mina San 

José. 

 Precio unitario de cada Planta. 

Las plantas que ofrecen para la venta están empacadas en bolsas de 11x11 de ancho, y tienen 

una altura de 80cm, hasta un metro. En la Tabla 15, se encuentran los precios de las plantas 

nativas identificadas en el vivero el Espino 

 

Tabla 15. Precio Unitario de las Plantas Nativas identificadas en el Vivero El Espino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Precios obtenidos del Administrador del vivero El Espino, el señor Homero, y tabla 

realizada por la Autora. 

 Costo del precio de Transporte al por Mayor. 

El vivero está ubicado en la Autopista central del municipio de Tocancipá a unos 25 minutos 

de al terreno donde está ubicada la mina a restaurar. El vivero no cuenta con camión o 

camioneta para trasladar las plantas, entonces se cotiza externamente con una camioneta de 

servicio público de la empresa de taxis del municipio; la camioneta tiene capacidad para 

trasladar las 100 plantas, y el transporte desde el vivero al sitio de la mina a restaurar tiene 

un costo de $70.000 pesos. 

 

 

 

Planta Precio Planta Precio 

Amargoso Blanco  $1500 Mortiño  $1500 

Encenillo  $1800 Arrayan  $1800 

Espino Garbanzo  $1500 Ciro  $1800 

Hayuelo  $1500 Espino  $1500 

Chaque  $1500 Raque  $2500 

Mano de Oso  $2500 Romero  $1500 

Arboloco  $1500 Tuno Esmeraldo  $1500 

Cucharo  $1500 Laurel  $1500 
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Costeo total 

9.4. Presupuesto Total para realizar la Restauración Ecológica Participativa en la 

Mina San José. 

El  presupuesto se realizó según cada actividad   para  realizar la restauración ecológica 

participativa, buscando la recuperación de los servicios ecosistémicos perdidos por la 

actividad minera; el presupuesto se plantea para un 1Km2, que es el área a restaurar en la 

mina San José. En la Tabla 16, se muestra el presupuesto total de la restauración. Y se realiza 

la identificación de colores de las estrategias a implementar en la restauración ecológica 

participativa, establecido en la Figura 19. 

 

Tabla 16. Presupuesto para realizar la Restauración Ecológica Participativa, buscando la 

Recuperación de Servicios Ecosistémicos. 

ACTIVIDAD UNIDAD 
DURACIÓN 

HORAS/DÍA. 

CANTIDAD 

PERSONAL 

VALOR 

UNITARIO 

HORA 

VALOR TOTAL 

1. MANO DE OBRA           

Recolección de residuos 

sólidos orgánicos, en el 

sector Alto Manantial 

Personas 
5 Horas, 

Durante 1 día 
4 4.000 20.000 

Preparación del Abono 

Orgánico Tipo Bocashi 
Personas 1 Hora 1 4.000 4.000 

Control del Abono 

Orgánico Tipo Bocashi 
Personas 

1 hora al día/ 

durante 15 días. 
1 4.000 60.000 

Construcción de zanjas y 

del pozo recolector de 

agua. 

Personas 8 Horas/4 Días 3 4.000 384.000 

Construcción de zanjas del 

pozo recolector de agua, a 

pozo negro. 

Personas 8 Horas/3 Días 3 4.000 288.000 

Agregar la tierra negra a la 

mina a restaurar 
Personas 8 Horas/3 Días 3 4.000 288.000 

Realizar demarcación de 

cada sitio según el diseño 

de restauración 

Personas 8 Horas/3 Días 3 4.000 288.000 

Realización de los hoyos 

según la demarcación 
Personas 8 Horas/1 Día 3 4.000 96.000 
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Agregar el abono orgánico 

a cada hoyo 
Personas 8 Horas/2 Días 3 4.000 192.000 

Distribución de la 

manguera conectada al 

pozo recolector de agua. 

Personas 8 Horas/1 Día 3 4.000 96.000 

Siembra de plantas 

nativas en el terreno 
Personas 8 Horas/2 Días 3 4.000 192.000 

Medición de la altura de 

las plantas para el 

seguimiento y control 

Personas 8 Horas/2 Días 3 4.000 192.000 

PARA EL CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 
     

Crecimiento de plantas, 

seguimiento a la tierra 

negra y al abono, y control 

al estado de las zanjas y 

pozo recolector de agua 

Personas 

2 Horas/2 Días al 

mes, por  6 

meses 

1 4.000 96.000 

Total Mano de Obra     2.196.000 

2. INSUMOS.      

Material 
Unidad de 

medida 

Duración o 

Cantidad 
 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Materiales para el abono 

orgánico Tipo Bocashi 

(melaza, levadura y roca 

fosfórica) 

Total 

busto de 

25 Kg. 

10 Bultos.   10.000 100.000 

Plástico para el abono Metro 4  2.000 8.000 

Trabajo de la 

retroexcavadora 
Horas 10 horas  50.000 500.000 

Metro Unidad 1  5.000 5.000 

Hoyador Unidad 3  20.000 60.000 

Plantas Nativas Unidad 150  1.500 225.000 

Transporte del Vivero a la 

mina San José 
Unidad 1  70.000 70.000 

Total Insumos.     968.000 

Total Presupuesto.     3.164.000 

Fuente: Autora. 
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10. Discusión. 

La información secundaria obtenida para esta investigación sobre el tema de minería en el 

contexto municipal es muy básico, cuantas minas hay legales, y cuales ilegales y cómo 

funcionan, pero no hay registros del control y seguimiento, ni como ejercen la actividad estas 

minas en el municipio; la administración municipal tiene información en el tema minero, 

pero no han realizado un documento sobre la transformación ambiental y social que ha 

causado la minería en las veredas donde se presenta la actividad. Por este motivo la gestión 

para obtener información sobre los impactos ambientales y sociales que ha generado la 

minería en las veredas, fue obtenida en la investigación participativa con la comunidad 

Indígena, y las organizaciones locales del sector Alto Manantial, en el trabajo de campo 

realizado, con caminatas y charlas con la comunidad Indígena se obtiene la información 

secundaria sobre la actividad de minería a cielo abierto en el sector. 

 

El sector Alto Manantial de la vereda la Esmeralda, en los últimos treinta años ha tenido una 

transformación del paisaje muy alto; como en la investigación se destacó se ha perdido gran 

parte de Bosque Alto Andino; han desaparecido pozos y nacimientos de agua, que eran 

servicios ecosistémicos de oferta para la comunidad Indígena, que utilizaban para el riego de 

sus cultivos, alimentos de animales, y que llevo hace veintitrés años a desaparecer el 

acueducto veredal. Por la pérdida de cobertura de bosque Alto Andino han disminuido los 

animales silvestres que habitaban en la zona, las plantas utilices para medicina tradicional 

como la ruda, el romero, el apio de monte, plantas que utilizaban la comunidad y que ahora 

solo se encuentran en la parte alta del cerro oriente del sector.  

 

Al realizar la investigación se entrevistaron a los actores involucrados en la actividad minera; 

el primer actor fue el que tiene derecho como lo es la comunidad indígena y las 

organizaciones locales, Junta de Acción Comunal, y la Directiva del Cabildo Indígena de 

Tocancipá, donde ellos muestran interés por participar en la formulación de estrategias de 

restauración ecológica, buscando la recuperación de los servicios ecosistémicos. A los 

actores con responsabilidad también se entrevistó, aunque en el tema minero es solo la 

Corporación Autónoma Regional CAR, también se entrevistó a la  Gerencia de Ambiente y 

la Gerencia de Desarrollo Económico con su dependencia la UMATA que aunque no tienen 

autoridad, en esta investigación se tiene en cuenta la opinión de ellos.  

 

Esta investigación se basó en proponer estrategias  de restauración ecológica participativa de 

una de las minas ubicadas en el Sector Alto Manantial de la  vereda la Esmeralda, mina que 

estableció la comunidad como lo  que más generó pérdida de servicios ecosistémicos por la 

actividad minera en el municipio de Tocancipá;  y  a partir de identificar la mina, y como 
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afectó a la comunidad se formularon las estrategias para recuperar los servicios ecosistémicos 

perdidos. 

 

La comunidad Indígena del sector Alto Manantial en esta investigación destaco la mina San 

José, donde se perdidos servicios ecosistémicos como el servicio de aprovisionamiento, 

regulación y de cultura (este último destacado por los niños del sector); en este ecosistema 

se localizaban cuatro nacimientos de agua que utilizaba la comunidad, y este aspecto en 

ningún momento se tuvo en cuenta para otorgar la licencia de explotación. 

 

En el año 2004 en la resolución 1197, se reduce la cobertura del polígono minero (Ministerio, 

2004), según radicación del Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de 

Ecosistemas de Alta Montaña, pero aunque se tiene en cuenta los ecosistemas presentes, no 

hay disminución en los problemas que se pueden generar a nivel ambiental y social, “como 

se mencionó anteriormente la perdida de nacimientos de agua”, solo se tienen en cuenta las 

características geológicas presentes para realizar la explotación de materiales de 

construcción, y de la conservación que se habla en la resolución 1197 del 2004, solo queda 

en el papel. 

 

Las estrategias para realizar la restauración ecológica participativa, buscando la recuperación 

de los servicios ecosistémicos perdidos, fueron establecidos teniendo en cuenta las 

necesidades primordiales de la comunidad indígena; formulando las técnicas a partir del 

conocimiento compartido por la comunidad, en identificación de plantas, tratamientos de 

adecuación del terreno de la mina a restaurar, el calendario tradicional Mhuysqa para realizar 

las estrategias, y se establecieron las técnicas de una manera sencilla para que cualquier 

persona de la comunidad las pueda realizar. 

 

La actividad de minería a cielo abierto en el sector Alto Manantial, como en todo el país, no 

aporta beneficios a la comunidad local, los únicos beneficiarios son los dueños de las minas, 

que aunque se beneficien económicamente no tienen una responsabilidad ambiental ni social 

(Cabrera, y otros, 2013), y que en esta investigación los administradores de la mina San José, 

al explicarles el objetivo del proyecto  dijeron estar interesados, pero a los ocho días 

expresaron que no era de su interés participar. La problemática es que esta actividad comenzó 

hace mucho tiempo en el municipio, años en que las normas y leyes de minería y de aspectos 

ambientales estuvieran poco trabajadas, por este motivo los mineros de esta zona tienen más 

poder para realizar la actividad sin algún control; aunque en este momento hallan controles 

por parte de la CAR, que en contexto no los realizan por falta de personal, según la respuesta 

del técnico entrevistado a la CAR.  

 

Para realizar una discusión acertada sobre esta problemática de recuperación en las minas 

que terminan su actividad en el municipio de Tocancipá, se realizó una entrevista al Gerente 

de Ambiente del municipio el Señor Jorge Sarmiento Téllez, a quien se le expuso el 
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diagnóstico y los resultados obtenidos en la investigación. Quien afirma que en estos terrenos 

la administración local no puede exigir una restauración adecuada por tres directrices: 1.  los 

terrenos son de propiedad privada; 2. la autoridad la tiene la Corporación Autónoma Regional 

la CAR, y no obstante no se manifiesten en ningún aspecto; 3. La solución que tiene la 

administración es dar permisos para construcción de casas campestres (Téllez, 2014).  Con 

esta “solución” que plantea la administración de construcción de casas campestres no se 

soluciona la problemática de pérdida de servicios ecosistémicos y se resalta nuevamente los 

intereses económicos que hay en esta actividad y con los involucrados, sin tener en cuenta 

en algún momento la comunidad local y el aspecto ambiental. En la construcción de casas 

campestres para aprovechar el terreno disturbado si se manifiesta la CAR, pero para exigir 

una restauración ecológica adecuada para recuperar lo disturbado no. En la  investigación se 

entrevistó al Alcalde del municipio de Tocancipá pero no dio respuesta e interés en los 

resultados de la investigación, pues se declara inhabilitado a opinar en el tema de minería, 

pues es minero en el municipio. 

 

La Corporación Autónoma Regional, como las autoridades ambientales municipales 

manifiestan que estas estrategias no se pueden implementar en el momento de realizar las 

recuperaciones ambientales a las minas del municipio, por estos motivos: 1. Cuando la CAR 

otorga la licencia los mineros presentan un documento de recuperación ambiental, que es la 

única recuperación que ellos verifican al momento de acabar la actividad; y 2. La 

recuperación que se presenta para que otorguen la licencia y que exige la CAR es una 

recuperación de revegetalización basada en empradización, que se trata de colocar pedazos 

de pasto-césped solo con  propósitos paisajísticos (Barrera, Contreras, Garzón, & Moreno, 

2010); y que no otorgan alguna recuperación al ecosistema disturbado. Desde el momento en 

que se estableció el polígono minero en el cerro oriental del municipio de Tocancipá, este 

documento es el principal requisito para otorgar la licencia, sin que la autoridad encargada 

en este caso la CAR, realice una evaluación de impacto ambiental, para verificar el impacto 

negativo que se puede generar al realizar la actividad como la pérdida de recursos naturales, 

perdida de cobertura de Bosque Alto Andino, y la perdida de servicios ecosistémicos que 

utilizan la comunidad. 

 

El estudio permite y da la posibilidad que sea aprovechado y sea profundizado en futuras 

investigaciones, ya que en el municipio es el primero que se realiza con un enfoque ambiental 

y social; es importante hacer partícipe a la comunidad en este tipo de investigaciones y de 

decisiones para el manejo, aprovechamiento y restauración de su territorio, pues la 

comunidad está interesada en aprender buenas prácticas y acciones de manejo ambiental, 

como las formas como ellos como comunidad pueden incidir en las decisiones que afectan a 

su territorio.  

 

Las estrategias establecidas como resultado de esta investigación son útiles para ser 

implementadas en todas las minas del municipio de Tocancipá, pues son técnicas para la 
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recuperación de los ecosistemas transformados, enfocando la restauración en la recuperación 

de los servicios ecosistémicos perdidos, y dando una conexión biológica para el Bosque Alto 

Andino, a comparación de las recuperaciones ambientales que se realizan actualmente en las 

minas que solo es una recuperación artificial del paisaje afectado, sin generar la recuperación 

biótica del ecosistema. 

 

Finalmente, se puede concluir que en relación de esta investigación que abarca diseñar 

estrategias para una restauración ecológica participativa, buscando la recuperación de los 

servicios ecosistémicos perdidos por la actividad minera, para esto se necesita que las 

autoridades municipales tengan interés en el tema y poder incidir para que las estrategias 

formuladas se apliquen en las minas y se efectúe una restauración ecológica participativa con 

la comunidad de los sectores afectados, y así recuperar los servicios ecosistémicos perdidos. 

De igual manera esta investigación demostró que siempre en los asuntos que generan 

impactos ambientales se debe tener en cuenta a la comunidad, y realizar investigaciones para 

determinar las posibles implicaciones que se pueden generar en la comunidad y en el 

territorio, al permitir un motor de transformación y de disturbio como la minería a cielo 

abierto. 
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11. Conclusiones. 

 En la búsqueda realizada sobre el tema de restauración ecológica participativa, se 

manifiesta el incremento en este campo de investigación, de dos temas que van 

relacionados para la recuperación de ecosistemas disturbados por actividades antrópicas. 

Por este motivo se encontró información pertinente para esta investigación y para poder 

realizar las estrategias de restauración ecológica participativa para recuperar los servicios 

ecosistémicos perdidos por la actividad minera en el sector Alto Manantial. 

 

 Se cumplieron los objetivos planteados en la investigación, permitiendo tener un análisis 

espacial del sector Alto Manantial; teniendo como método la restauración participativa, 

se identificó la transformación que ha tenido el territorio en los últimos treinta años, hasta 

la actualidad; con el diagnóstico realizado con la comunidad, y el método antes 

mencionado se identificó la mina de explotación de materiales de construcción que más 

ha generado perdida de servicios ecosistémicos y cuáles fueron los servicios que más 

afectaron a la comunidad. Con estos objetivos cumplidos se logró obtener la información 

para suplir las necesidades de la comunidad y así formular estrategias para realizar una 

restauración ecológica participativa, buscando la recuperación de los servicios 

ecosistémicos perdidos en la mina identificada. 

 

 La comunidad indígena del sector tiene conocimientos tradicionales, de gran valor para 

el manejo y la restauración de su territorio, conocimientos oportunos para este tipo de 

proyectos e investigaciones; para volver a tener una relación hombre-ambiente-sociedad, 

sin alterar a gran escala los ecosistemas y los servicios ecosistémicos presentes en el 

sector. 

 

 Se destacó la falta de participación de la comunidad en las decisiones que afectan su 

territorio; ya que el ordenamiento territorial del sector para establecer actividades 

productivas y extractivas, se realizan desde las entidades encargadas en los aspectos 

ambientales, sin tener en algún momento en cuenta a la comunidad, su estilo de vida, y 

las necesidades que abastecen a partir de los servicios ecosistémicos que les ofrece el 

ecosistema de su territorio. 

 

 Se corrobora la pertinencia de aplicar la metodología de restauración participativa en 

procesos de formular de estrategias para realizar una restauración ecológica para 

recuperar los servicios ecosistémicos perdidos por actividad minera; y que esto permite 

tener un acompañamiento y la participación de la comunidad en el diagnóstico y en la 

toma de decisiones. 
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 Al  formular las estrategias para la restauración ecológica participativa para recuperar los 

servicios ecosistémicos en la mina identificada por la comunidad, se proyectaba aportar 

a cumplir los objetivos del POT del municipio de Tocancipá, pero con las entrevistas 

realizadas a las entidades con autoridad, se concluye que el tema de minería a nivel 

municipal no se puede regular en ningún aspecto, por el Decreto 0934 de 2013; pues la 

actividad minera corresponde al subsuelo y esto lo regula el Ministerio de Minas, el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Agencia  Nacional de minas, 

establece un polígono minero, la administración municipal no tiene ninguna Autonomía 

o Autorización en el tema.  

 

 Se resalta la falta de interés de las autoridades con responsabilidad en el tema minero en 

el municipio. Pues la Corporación Autónoma Regional La CAR, no le intereso participar 

en la investigación, porque ellos solo se encargan de revisar la recuperación que exigen, 

pero que como confirma él técnico entrevistado no lo hacen por falta de personal. 

También los administradores de la mina San José, se negaron a participar en la 

investigación, pues no tienen interés en el tema. Como conclusión los encargados del 

tema de minería, no les interesa aportar en algún modo a la calidad de los servicios 

ecosistémicos, ni de la comunidad. 

 

 En el proyecto realizado se pretende destacar los servicios ecosistémicos como un 

principio gestor que orienta las actividades y la oferta para cubrir las necesidades que 

sustenta la comunidad del sector Alto Manantial, y que se requieren acciones que logren 

preservar estos servicios para la población actual como paras las futuras generaciones. 

 

 Una de las maneras que hay para regular el tema de minería en el municipio, es una 

concertación en que la administración municipal de Tocancipá llegue a justificar a las 

entidades competentes en el tema, la importancia de las áreas de bosque alto andino 

afectadas, y los servicios ecosistémicos presentes en este ecosistema. 

 

 Como se manifestará en las recomendaciones la única manera de exigir una restauración 

ecológica en los terrenos disturbados por la minería, es que la comunidad se manifieste y 

exija este proceso para recuperar el ecosistema disturbado y los recursos naturales y 

servicios ecosistémicos perdidos. 
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12. Recomendaciones. 

 

 Con las encuestas-entrevistas realizadas a la comunidad, y a las organizaciones, se generaron 

ideas aportadas por las mismas personas encuestadas en relación al proyecto, como 

actividades de educación para ampliar conocimientos en el manejo y conservación de los 

recursos naturales, y la biodiversidad del sector para tener un buen manejo de los servicios 

ecosistémicos presentes. Y actividades a realizar con toda la comunidad, como creación de 

un vivero comunitario; Esta iniciativa de un vivero comunitario es la mayor recomendación 

que se plantea, porque la comunidad está interesada en iniciar el proceso y de participar en 

todas las actividades, desde la recolección de semillas hasta el mantenimiento; y este sería 

un medio para poder tener una oferta de plantas nativas y que la comunidad exija la 

restauración adecuada a los ecosistemas transformados, para así recuperar los servicios 

ecosistémicos perdidos. Se tienen que buscar los medios de financiación para apoyar estas 

propuestas consideradas por la comunidad. 

 

 Para que la comunidad pueda incidir en el manejo y conservación de su territorio se 

recomienda recobrar  una campaña que inicio en el año de 1985 realizada por el Inderena-

Fescol (INDERENA-FESCOL;, 1985); conformando un consejo verde en el sector Alto 

Manantial de la vereda La Esmeralda, para que la comunidad se organice y pueda tener 

opinión y decisión en los temas ambientales de su territorio, siendo parte de la Junta de 

Acción Comunal del sector; en el anexo 13 se explica concretamente lo que son los consejos 

verdes. 

 

 La implementación de las estrategias formuladas en esta investigación, a comparación de la 

recuperación paisajística que exige la CAR, generaría un beneficio al ecosistema disturbado 

aumentando la restauración de los servicios ecosistémicos perdidos por la actividad minera 

realizada, y una mayor calidad de vida para la comunidad del sector generando que vuelvan 

a utilizar el ecosistema restaurado. 

 

 Se identificó en la investigación, invasión de Helecho Marranero en gran parte del sector 

como en zonas de bosque nativo, se recomienda manejar esta especie y reemplazar 

gradualmente estas plantaciones exóticas, para evitar que continúe su propagación. 

 

 Las recomendaciones de esta investigación van dirigidas especialmente a las autoridades con 

responsabilidad en el tema de minería a cielo abierto, en el municipio de Tocancipá en este 

tema las únicas autoridades son la Corporación Autónoma Regional la CAR, el Ministerio 

de Minas y Energía, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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 Se[W8] recomienda al Ministerio de Minas y Energía como la Corporación Autónoma 

Regional CAR, como responsables de la explotación minera y directos responsables en la 

perdida de servicios ecosistémicos; que incorporen antes de otorgar una licencia ambiental 

para realizar la explotación minera de materiales de construcción, una Evaluación de Impacto 

Ambiental y una Investigación Acción Participativa, para reducir la perdida de los 

ecosistemas presentes de alto valor en Biodiversidad y de servicios ecosistémicos esenciales 

para el sostenimiento y calidad de vida de la comunidad; con el propósito de conservar y 

tener un buen manejo de los ecosistemas.  

 

 Se recomienda a las Entidades con Responsabilidad, incidir en la ANDI para que el gremio 

minero realice una inversión voluntaria, para realizar gestión ambiental con la comunidad  

afectada, y poder realizar una restauración ecológica adecuada en el ecosistema disturbado. 

 

 Se recomienda a la autoridad encargada de las recuperaciones ambientales en las minas del 

sector Alto Manantial, en este caso la Corporación Autónoma Regional La CAR, realizar 

capacitaciones y entrenamientos, sobre el tema de restauración ecológica y ajustar su plan de 

recuperación ambiental, y poner en práctica los ejes estratégicos del Plan Nacional de 

Restauración: Restauración Ecológica, Rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas 

publicado en el año 2013 y modificado en el año 2014; también revisar el Plan Nacional de 

Restauración de Ecosistemas publicado en el año 2007, y complementar esta información 

con la Política Nacional de Gestión Integral de biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, 

en busca de unirse y cumplir la normativa nacional. Y sobre todo entender el significado y la 

importancia de los servicios ecosistémicos, para poder hacer un adecuado manejo. 

 

 Finalmente, se recomienda a la comunidad del sector, como a la autoridad encargada hacer 

uso de este documento para ser aprovechado para realizar las restauraciones ecológicas 

participativas para recuperar los servicios ecosistémicos, teniendo en cuenta la importancia 

del territorio y su relación con la calidad de vida de la comunidad. Resaltando que los 

ecosistemas y el territorio del sector son comunitarios y públicos, los cuales pueden 

manejarse de acuerdo a la gestión comunitaria, sujeta a las dinámicas naturales del 

ecosistema y los servicios ecosistémicos que ofrecen. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Polígono Minero del Municipio de Tocancipá, Cundinamarca. 

 

Fuente: Gerencia de    Planeación, municipio de  Tocancipá.
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Anexo 2. Formato de Encuestas-Entrevistas Parte I: Transformación que ha tenido el Sector 

Alto Manantial; Parte II: Identificación de la mina que más ha generado perdida de Servicios 

Ecosistémicos (mina a realizar la restauración ecológica) y los servicios ecosistémicos 

perdidos por la actividad minera en la mina a restaurar y a su entorno; Actores con Derechos 

- Comunidad Local. 

  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

FACULTAD: CIENCIAS AMBIENTALES. 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL. 

TESIS: Estrategias de Restauración Ecológica Participativa, para la 

recuperación de una Mina del Sector Alto Manantial, del Municipio de  

Tocancipá Cundinamarca. 

PRESENTA: CATALINA GONZÁLEZ TINJACÁ. ESTUDIANTE  

Nombre   Edad   

Sector   Firma   

Parte I. Diagnóstico de transformación que ha tenido el Sector Alto Manantial. 

¿Cómo hablaban de la región sus abuelos y otros familiares? 

Agua Suelo Plantas Animales Cultivos, Ganadería, Clima 

        

  

 

 

2. ¿En qué sitios aún persisten las especies nativas de la región? 

  

3. ¿Qué lugares se han cubierto de vegetación nativa después de ser abandonados? (canteras, cultivos, 

ganadería) 

  

  

4. ¿Esos lugares tienen especies de la región o tienen otras especies? 

  

5. ¿Qué fincas tienen todavía bosques?(o el ecosistema histórico ) 

  

6. ¿Cuánto hace que introdujeron plantas como pinos, eucaliptus, acacias, retamos? 

  

7. ¿Desde cuándo recuerda ha aumentado la erosión y/o degradación? 

  

8. ¿Han disminuido las fuentes de agua, sí o no? ¿Cuáles fuentes de agua han disminuido como lo son los 

nacimientos, quebradas y pozos, no han disminuido?  
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9. ¿Qué animales nativos existían antes y cuáles actualmente? 

  

10. ¿Qué especies de plantas fueron las más utilizadas para la leña? 

  

11. ¿Existieron explotaciones de madera en la región? 

  

12. ¿Qué sitios habían de explotación artesanal en la zona, ya  que la zona antiguamente se realizaba alfarería 

(ollas de barro)? 

  

Parte II. Identificación de la mina que más ha generado perdida de Servicios Ecosistémicos (mina a realizar 

la restauración ecológica) y los servicios ecosistémicos perdidos por la actividad minera en la mina a 

restaurar y a su entorno. 

13. ¿Qué cantera a su concepto lo ha afectado más, por la pérdida de recursos naturales, biodiversidad y 

servicios ecosistémicos? 

  

14. ¿Antes de ser transformado el ecosistema se acuerda que beneficios o servicios ecosistémicos recibía? 

  

15. ¿Qué tan alto fue el grado de transformación de la oferta de lo que usaba/ disfrutaba/aprovechaba del 

ecosistema explotado? 

  

16. ¿Qué tan importante es para usted y su vida lo que usaba, disfrutaba y aprovechaba del ecosistema 

explotado? 

  

17. ¿Lo que usaba, aprovechaba o disfrutaba del ecosistema transformado es esencial o muy necesario para 

usted contribuye a aumentar; disminuir o mantener otros beneficios que ofrece este sitio? 

  

¿Cuáles?   

  

¿Cómo los afecta en calidad y/o cantidad? 

  

18. ¿Qué conocimientos o habilidades podría aportar en las actividades de restauración? 

  

Fuente: Diseño de la Autora. 
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Anexo 3. Formato de Encuestas-Entrevistas a las Organizaciones de la Comunidad.  

Anexo 3.1. Formato de Encuesta-Entrevista a la  Junta de Acción Comunal. 
 

  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

FACULTAD: CIENCIAS AMBIENTALES. 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

TESIS: Estrategias de Restauración Ecológica Participativa, para la 

recuperación de una Mina del Sector Alto Manantial, del Municipio de  

Tocancipá Cundinamarca. 

PRESENTA: CATALINA GONZÁLEZ TINJACÁ. ESTUDIANTE  

Nombre   Edad   

Cargo en la JAC   Firma   

1. ¿Qué conocimiento tiene sobre la ecología local del Sector Alto Manantial? 

Historia Especies Manejo Desarrollo que ha tenido o 

degradación del sector. 

  

2. ¿Ha participado en actividades de manejo de áreas protegidas, recursos naturales o actividades realizadas 

con la Gerencia de Ambiente o la Umata? 

  

¿En cuáles?   

  

3. ¿Qué conocimiento tiene sobre la actividad de minería a cielo abierto que se realiza en el sector? ¿Cómo 

considera que lo afecta? 

  

4. ¿Qué concepto tiene sobre la pérdida de Recursos Naturales, Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos, 

que habían en la Cantera a restaurar? 

  

5. ¿Qué conocimientos o habilidades podría aportar en las actividades de restauración? 

  

Fuente: Diseño de la Autora. 
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Anexo 3.2. Formato de Encuestas-Entrevistas al Cabildo Indígena de Tocancipá. 
 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

FACULTAD: CIENCIAS AMBIENTALES. 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

TESIS: Estrategias de Restauración Ecológica Participativa, para la 

recuperación de una Mina del Sector Alto Manantial, del Municipio de  

Tocancipá Cundinamarca. 

PRESENTA: CATALINA GONZÁLEZ TINJACÁ. ESTUDIANTE  

Nombre   Edad   

Cabildo Indígena de 

Tocancipá.   Firma   

1. ¿Qué conocimiento tiene sobre la ecología local del Sector Alto Manantial? 

Historia Especies Manejo Desarrollo que ha tenido o 

degradación del sector. 

  

2. ¿Ha participado en actividades de manejo de áreas protegidas, recursos naturales o actividades realizadas 

con la Gerencia de Ambiente o la UMATA? 

  

¿En cuáles?   

  

3. ¿Qué conocimiento tiene sobre la actividad de minería a cielo abierto que se realiza en el sector? ¿Cómo 

considera que lo afecta? 

  

4. ¿Qué concepto tiene sobre la pérdida de Recursos Naturales, Biodiversidad y Sus Servicios 

Ecosistémicos, que habían en la Cantera a restaurar? 

  

5. ¿Qué conocimientos o habilidades podría aportar en las actividades de restauración? 

  

Fuente: Diseño de la Autora. 
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Anexo 4. Formato de Encuestas-Entrevistas, Actividades encaminadas a recuperación 

ambiental a los Actores con Responsabilidad. 

Anexo 4.1. Formato de Encuesta-Entrevista a la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR, sede Zipaquirá Cundinamarca. 
 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

FACULTAD: CIENCIAS AMBIENTALES. 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

TESIS: Estrategias de Restauración Ecológica Participativa, para la 

recuperación de una Mina del Sector Alto Manantial, del Municipio de  

Tocancipá Cundinamarca. 

PRESENTA: CATALINA GONZÁLEZ TINJACÁ. ESTUDIANTE  

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR. 

FECHA: 16 DE MAYO 2014. 

NOMBRE   

CARGO   

FIRMA   

¿Qué experiencias técnicas o prácticas tradicionales han realizado en la conservación de aguas y suelos, 

producción agropecuaria sostenible, propagación vegetal y revegetalización para restaurar las zonas 

afectadas por la minería de extracción de materiales de construcción en el municipio, específicamente en la 

vereda La Esmeralda, Sector Alto Manantial?  

  

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la Autora. 

 

 

 

 



114 
 

Anexo 4.2. Formato de Encuesta-Entrevista a la Gerencia de Medio Ambiente, Alcaldía de 

Tocancipá. 
 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

FACULTAD: CIENCIAS AMBIENTALES. 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

TESIS: Estrategias de Restauración Ecológica Participativa, para la 

recuperación de una Mina del Sector Alto Manantial, del Municipio de  

Tocancipá Cundinamarca. 

PRESENTA: CATALINA GONZÁLEZ TINJACÁ. ESTUDIANTE  

Gerencia de Ambiente Alcaldía de Tocancipá. 

FECHA: 23 DE ABRIL 2014 

NOMBRE   

CARGO   

FIRMA   

¿Qué experiencias técnicas o prácticas tradicionales han realizado en la conservación de aguas y suelos, 

producción agropecuaria sostenible, propagación vegetal y revegetalización para restaurar las zonas afectadas 

por la minería de extracción de materiales de construcción en el municipio, específicamente en la vereda La 

Esmeralda, Sector Alto Manantial?  

  

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la Autora. 
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Anexo 4.3. Formato de Encuesta-Entrevista a la Gerencia de Desarrollo Económico 

dependencia La UMATA Alcaldía de Tocancipá. 
 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

FACULTAD: CIENCIAS AMBIENTALES. 

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL. 

TESIS: Estrategias de Restauración Ecológica Participativa, para la 

recuperación de una Mina del Sector Alto Manantial, del Municipio de  

Tocancipá Cundinamarca. 

PRESENTA: CATALINA GONZÁLEZ TINJACÁ. ESTUDIANTE. 

Gerencia de Desarrollo Económico dependencia La UMATA Alcaldía de Tocancipá. 

FECHA: 4 DE JUNIO 2014. 

NOMBRE   

CARGO   

FIRMA   

¿Qué experiencias técnicas o prácticas tradicionales han realizado en la conservación de aguas y suelos, 

producción agropecuaria sostenible, propagación vegetal y revegetalización para restaurar las zonas 

afectadas por la minería de extracción de materiales de construcción en el municipio, específicamente en la 

vereda La Esmeralda, Sector Alto Manantial?  

  

 

 

 

 

Fuente: Diseño de la Autora.
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Anexo 5. Análisis de Coberturas del Sector Alto Manantial, Vereda La Esmeralda. 
 

 

Fuente: Fotografía aérea tomada de Google Earth versión año 2014, Adaptada por la Autora. 

Coberturas Naturales del Sector Alto Manantial. 

Cobertura Nomenclatura Color 

Cuerpos de Agua CA 

  

 

Sitios de vegetación 

nativa (arbustos, 

cercas vivas) 

VN  

Bosque Alto Andino BOSAN 

 

Rocas desnudas en 

cresta de ladera 
RCL  

Coberturas introducidas y/o transformadas. 

Pozos de agua 

artificiales 
PA  

Cultivos, potreros, 

pastizales 
PGA  

Zonas erosionadas ER  

Asentamientos 

Humanos 
AH  

Minas de a cielo 

abierto 
MMC 

 

Vías de comunicación VC  
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Anexo 6. Coberturas de la Mina San José, Alto Manantial vereda La Esmeralda. 

 

Fuente: Fotografía aérea tomada de Google Earth versión año 2014, Adaptada por la Autora. 
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Anexo 7. Diseño de Paisaje para la mina San José para Realizar La Restauración Ecológica Participativa. 
 

 

Fuente: Fotografía aérea tomada de Google Earth versión año 2014, Adaptada por la Autora.

Diseño de paisaje para  la mina San José 

Área Nomenclatura Color 

Zona 
recuperada 
pero hay que 
estabilizar 

ZRM  

Zona a 
realizar la 
restauración 
ecológica 

RER 
 

Zona de 
explotación 
minera activa 

ZEX 
 

Cunetas o 
zanjas a 
establecer 

DRA  

Punto 
estratégico a 
conectar Pozo 
Negro 

PEC 

 

Pozo de agua 
artificial 

PARA 
 

Vías de 
comunicación 
a la mina 

VAM 
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Anexo 8. Registro Fotográfico del estado Actual de la mina San José. 
 

Fuente: Autora. 

Zona Recuperada con Plantas. 

  
Zona recuperada con Pasto 

  
Zona Abandonada y cubierta con plantaciones forestales Exóticas. 
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         Anexo 9. Registro fotográfico del Ecosistema de Referencia. 

         Anexo 9.1. Registro Fotográfico Primer muestreo realizado a la entrada del ecosistema de Referencia.  
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Nombre Común: Aguadija. Nombre Común: Tuno. Nombre Común: Borrachero. 
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Nombre Común: Mata de Uvo. Nombre Común: Chicua. Nombre Común: Quiche. 
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Nombre Común: Mortiño. Nombre Común: Laurel, Chilque. Nombre Común: Agarradera. 
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Nombre Común: Musgo. Nombre Común: Amargoso. Nombre Común: Chicua. 

   

Nombre Común: Laurel. Nombre Común: Amargoso. Nombre Común: Hayuelo. 
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Nombre Común: Bejuco. Nombre Común: Amargoso. Nombre Común: Higuera. 

 

   

Nombre Común: Chilque. Nombre Común: Tunos. Nombre Común: Anís. 
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Nombre Común: Raque. Nombre Común: Musgo Nombre Común: Anís. 

   

Nombre Común: Quiches. Nombre Común: Agarradera. Nombre Común: Raque. 
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Nombre Común: Yerba Mora. Nombre Común: Agarradera. Nombre Común: Salvio. 

   

Nombre Común: Quiches. Nombre Común: Higuera. Nombre Común: Higuera. 
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Nombre Común: Higos. Nombre Común: Curuba de Monte. Nombre Común: Pega Mosco. 

  Fuente: Autora. 

 

    Anexo 9.2. Registro Fotográfico, Segunda muestra  cinco metros adentro del ecosistema de Referencia. 
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Nombre Común: Musgo, Helecho de Monte. Nombre Común: Mata de Paga. Nombre Común: Bejucos. 

   

Nombre Común: Mora. 
Nombre Común: Musgo, Tronco Encenillo 

viejo. 

Nombre Común: Tronco de Encenillo, en 

crecimiento. 
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Nombre Común: Encenillo. Nombre Común: Encenillo con Quiches. Nombre Común: Arrayanes. 

   

Nombre Común: Musgos verde. Nombre Común: Musgo de Agua. Nombre Común: Helecho de Agua. 

 

   

Nombre Común: Musgo. Nombre Común: Hongo de Agua. Nombre Común: Musgo, y Troncos de Tuno 
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Nombre Común: Musgo de Carrones. Nombre Común: Borrachero. 
Nombre Común: Vegetación Nativa Bosque 

Alto Andino. 
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Nombre Común: Lunaria. Nombre Común: Musgo de Carrones 
Nombre Común: Helecho de Agua, en un 

Nacimiento. 

   

Nombre Común: Helecho de Agua. Nombre Común: Musgo. Nombre Común: Musgo. 
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Nombre Común: Mora de Monte. Nombre Común: Anís. Nombre Común: Helecho Marranero. 

   

Nombre Común: Dalia Silvestre. Nombre Común: Arrayán. Nombre Común: Granizo. 
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Nombre Común: Amargoso. Nombre Común: Manzano. Nombre Común: Salvia. 

   

Nombre Común: Encenillo. 
Nombre Común: Amargoso Blanco 

 
Nombre Común: Laurel. 
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Nombre Común: Musgo. Nombre Común: Cucharo. Nombre Común: Uvo Camarón. 

   

Nombre Común: Arrayan. Nombre Común: Mortiño. Nombre Común: Quiches. 
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Nombre Común: Uvo Camarón. Nombre Común: Mano de Oso. 
Nombre Común: Nacimientos de agua, y Helecho 

de agua. 

   

Nombre Común: Aguadija. Nombre Común: Encenillo. Nombre Común: Encenillo. 
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Nombre Común: Helecho de Monte. Nombre Común: Tobo Nombre Común: Higuerilla. 

   

Nombre Común: Nacimientos de Agua, y Helecho 

de Agua. 
Nombre Común: Arrayan. Nombre Común: Zarcillejo. 
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Nombre Común: Pega Moscos. Nombre Común: Uva Camarona. Nombre Común: Garbanzo Espino. 

   

Nombre Común: Romero. Nombre Común: Musgo Nombre Común: Reventadera. 
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Nombre Común: Quiches. Nombre Común: Quiches. Nombre Común: Uva Camarona. 

          Fuente: Autora. 
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Anexo 10. Abono Orgánico Tipo Bocashi. (Urrego R. , 2014) 

 

1. Materiales requeridos:  

 2 bultos de estiércol fresco. 

 2 bultos de hoja picada u hojarasca, residuos de cosecha, tamo de cualquier cultivo. 

 1 bulto de tierra negra seca. 

 1 bulto de carbón vegetal quebrado en partículas pequeñas. 

 5 kilos de ceniza de fogón o cal agrícola. 

 5 kilos de tierra virgen. 

 2 kilos de roca fosfórica. 

 250 g de levadura granulada. 

 3 Kilos de melaza. 

 10 a 25 litros de agua. 

 Plástico oscuro. 

 

2. Herramientas para el procedimiento. 

Pala, Balde, Azadón, Macheta. 

 

3. Procedimiento para preparación del abono Boscashi. 

El procedimiento para realizar este abono es tomado de la guía  técnica para elaboración 

del abono Bocashi, del curso perennes del SENA (Urrego R. , 2014).  

 

 Se debe distribuir el material vegetal (tamo, residuos de cosecha u otro), el estiércol, la 

tierra y demás materiales sólidos por capas; se le agregara la levadura y la melaza en 

agua y se humedecerá la preparación con esta mezcla; se mezclara los insumos 

realizando 2 volteos de la mezcla; se hará una prueba de puño para conocer la humedad 

del abono, esta consistirá en tomar una puñada de la mezcla final y al apretar la mano, 

no debe salir gotas de agua por entre los dedos, porque esto nos indica exceso de 

humedad, si esto sucede deberá controlarla aumentando la hojarasca y materiales 

sólidos secos. Una vez listo el montón se tapara con plástico. Se dejara quieto tres días 

y los primeros 5 días debe voltear dos veces al día (mañana y tarde), durante los 10 días 

siguientes se volteara una vez al día, esto es indispensable para controlar la temperatura 

de fermentación. El abono estará listo cuando su temperatura sea igual a la temperatura 

ambiente, su color sea grisáceo, este seco y de consistencia polvosa. En este estado se 

puede utilizar. 
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4. Principales factores a considerar en la elaboración del abono orgánico fermentado. 

 Temperatura. Está en función del incremento de la actividad microbiológica del abono, 

que comienza con la mezcla de los componentes. Después de 14 horas del haberse 

preparado el abono debe de presentar temperaturas superiores a 50°C. 

 La humedad. Determina las condiciones para el buen desarrollo de la actividad y 

reproducción microbiológica durante el proceso de la fermentación cuando está 

fabricando el abono. Tanto la falta como el exceso de humedad son perjudiciales para la 

obtención final de un abono de calidad. La humedad óptima, para lograr la mayor 

eficiencia del proceso de fermentación del abono, oscila entre un 50 y 60 % del peso. 

 La aireación. Es la presencia de oxigeno dentro de la mezcla, necesaria para la 

fermentación aeróbica del abono. Se calcula que dentro de la mezcla debe existir una 

concentración de 6 a 10% de oxígeno. Si en caso de exceso de humedad los micros poros 

presentan un estado anaeróbico, se perjudica la aeración y consecuentemente se obtiene 

un producto de mala calidad. 

 El tamaño de las partículas de los ingredientes. La reducción del tamaño de las partículas 

de los componentes del abono, presenta la ventaja de aumentar la superficie para la 

descomposición microbiológica. Sin embargo, el exceso de partículas muy pequeñas 

puede llevar a una compactación, favoreciendo el desarrollo de un proceso anaeróbico, 

que es desfavorable para la obtención de un buen abono orgánico fermentado. Cuando la 

mezcla tiene demasiado partículas pequeñas, se puede agregar relleno de paja o carbón 

vegetal. 

 El pH. El pH necesario para la elaboración del abono es de un 6 a 7.5. Los valores 

extremos perjudican la actividad microbiológica en la descomposición de los materiales. 

 Relación carbono-nitrógeno. La relación ideal para la fabricación de un abono de rápida 

fermentación es de 25:35 una relación menor trae pérdidas considerables de nitrógeno 

por volatización, en cambio una relación mayor alarga el proceso de fermentación. 
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Anexo 11. Cronograma del trabajo de Restauración Ecológica Participativa, buscando la recuperación de los Servicios Ecosistémicos 

perdidos por la actividad minera. 
 

En el siguiente cronograma se establece las actividades con fecha para la realización de cada una, y por último se establece el control y 

seguimiento a realizar a las técnicas, durante seis meses. 

Actividades Duración 
30 Nov. -    6 Dic. 7 -13 Diciembre 14- 20 Diciembre 21-27 Diciembre 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

Se hará la contratación de la retroexcavadora, se 

hará la gestión con la Gerencia de Desarrollo 

Económico con la dependencia la UMATA, 

pues ellos tienen este equipo. 

1 Día 

                                                        

Se conformara un grupo de personas de la 

comunidad, liderado por la JAC y el Cabildo 

Indígena, para recolectar los materiales, para 

realizar el abono orgánico. 

2 Días 

                                                        

Se adecuara la zona en la mina, donde se va a 

preparar el abono orgánico; se adecuara, 

colocando en el piso un plástico para que no se 

filtre el agua, en el abono, y se hará una 

construcción para colocar plástico para que el 

agua lluvia no afecte el abono. 

2 Días 

                                                        

Con el grupo se hará la preparación del abono, 

este procedimiento lleva aproximadamente 1 

hora. 

1 Día 

                                                        

Se volteara el abono una vez por la mañana y 

otra por tarde. 
5 Días 

                                                        

Se volteara el abono una vez al día, Durante 10 

días. 
10 Días 

                                                        

Se hará el trabajo de nivelación del terreno de la 

zona; con la retroexcavadora. 
2 Días 

                                                        

Se hará la construcción de las zanjas y del pozo 

colector de agua. 
4 Días 

                                                        

Se construirán zanjas del pozo recolector de 

agua, construido en la mina, hasta el ecosistema 

de pozo negro. 

3 Días 
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Actividades Duración 
4-10 Enero 2015 11-17 Enero 2015 8 - 14 Febrero 2015 15 - 21 Febrero  2015 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

Se agregara la tierra negra a la zona  intervenida; 

con el grupo de trabajo de la comunidad, se 

esparcirá la tierra negra quedando con una 

profundidad de 20 cm. 

3 Días 

                                                        

El abono orgánico tipo Bocashi está listo. 1 Día                                                         

Se hará el adecuamieto de la zona, se medirá el 

terreno según el diseño de núcleo de 

restauración y el método de tresbolillo.  

3 Días 

                                                        

Se demarcara cada sitio para realizar los hoyos 

de siembra 
1 Día 

                                                        

Se realizaran los hoyos, según cada 

demarcación. 
1 Día 

                                                        

Se agregara el abono orgánico tipo Bocashi, a 

cada hoyo, para dejarlo 1 mes, antes de sembrar 

las plantas nativas. 

2 Días 

                                                        

Se distribuirá las mangueras conectadas al pozo 

colector de agua, donde queda el agua que baja 

por las zangas, para el riego de las plantas 

nativas. 

1 Días 

                                                        

Se compraran las plantas nativas al vivero el 

espino del municipio de Tocancipá. 
1 Día 

                                                        

Se transportaran las plantas del vivero a la mina 

a restaurar. 
1 Día 

                                                        

Se iniciara la siembra de las plantas nativas en 

la mina San José. 
1 Día 

                                                        

Se medirán las plantas nativas luego dela 

siembra para poder hacer el seguimiento y 

control de crecimiento de las plantas. 

2 Días 

                                                        

Actividades Duración 
8 -14 de Marzo 2015 15 - 21 Marzo 2015 29 Marzo - 4 abril 26 Abril- 2 Mayo 2015 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

Se hará el control y seguimiento del crecimiento 

de las plantas nativas  
1 Día 
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Se hará el seguimiento al estado de la tierra 

negra y el abono(para saber si es necesario 

preparar más abono para agregar a la tierra) 

1 Día 

                                                        

Se hará el control del estado de las zanjas y el 

pozo recolector de agua, para la limpieza 

mensual. 

2 Días 

                                                        

Se hará el control y seguimiento del crecimiento 

de las plantas nativas  
1  Día 

                                                        

Se hará el seguimiento al estado de la tierra 

negra y el abono(para saber si es necesario 

preparar más abono para agregar a la tierra) 

1 Día 

                                                        

Se hará el control del estado de las zanjas y el 

pozo recolector de agua, para la limpieza 

mensual. 

2 Días 

                                                        

Se hará el control y seguimiento del crecimiento 

de las plantas nativas  
1  Día 

                                                        

Se hará el seguimiento al estado de la tierra 

negra y el abono(para saber si es necesario 

preparar más abono para agregar a la tierra) 

1 Día 

                                                        

Se hará el control del estado de las zanjas y el 

pozo recolector de agua, para la limpieza 

mensual. 

2 Días 

                                                        

Actividades Duración 
31 Mayo -6 Junio 2015 28 Junio -4 Julio 2015 26 Julio - 1 Agosto 2015 

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S 

Se hará el control y seguimiento del crecimiento 

de las plantas nativas  
1  Día 

                                          

Se hará el seguimiento al estado de la tierra 

negra y el abono(para saber si es necesario 

preparar más abono para agregar a la tierra) 

1 Día 

                                          

Se hará el control del estado de las zanjas y el 

pozo recolector de agua, para la limpieza 

mensual. 

2 Días 

                                          

Se hará el control y seguimiento del crecimiento 

de las plantas nativas  
1  Día 
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Se hará el seguimiento al estado de la tierra 

negra y el abono(para saber si es necesario 

preparar más abono para agregar a la tierra) 

1 Día 

                                          

Se hará el control del estado de las zanjas y el 

pozo recolector de agua, para la limpieza 

mensual. 

2 Días 

                                          

Se hará el control y seguimiento del crecimiento 

de las plantas nativas  
1  Día 

                                          

Se hará el seguimiento al estado de la tierra 

negra y el abono(para saber si es necesario 

preparar más abono para agregar a la tierra) 

1 Día 

                                          

Se hará el control del estado de las zanjas y el 

pozo recolector de agua, para la limpieza 

mensual. 

2 Días 

                                          

Fuente: Autora.
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Anexo 12. Plantas nativas identificadas en los viveros del municipio de Tocancipá. 
Vivero Central Sopó 

Nombre Común Nombre Científico Tamaño Sucesional Clasificación De Especie 

Espino Garbanzo Duranta mutíssi. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Espino Barnadesia spinosa. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Viburno 

 

Viburnum tinus. 

 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbustiva Especie Pionera 

Chicalá Tecoma stans. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Cucharo Geissanthus andinus. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Mano de oso Oreopanax bogotense. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbustiva Especie Tardía 

Siete cueros Tibouchina  grossa. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Roble Quercus robur. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Cedro Cedrela montana. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Aliso Alnus acuminata. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Arrayán Myrcianthes leucoxyla. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 
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Jazmín sabanero Jasminum fruticans. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbustiva Especie Pionera 

Holly liso Cotoneaster pannosus. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Vivero el Nativo 

Hayuelo Dodonaea viscosa. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm  

Arbórea Especie Pionera 

Corono Xylosma spiculiferum. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbustiva Especie Pionera 

Espino Garbanzo Duranta mutíssi. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Ciro Baccharis latifolia. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Mortiño Hesperomeles spp. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbustiva Especie Tardía 

Holly espinoso Pyracantha coccinea. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Arrayán Myrcianthes leucoxyla. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Alcaparro Capparis spinosa. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbustiva  Especie Pionera 

Chicalá Tecoma stans. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Mano de oso Oreopanax bogotense. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

 

Arbustiva 

 

Especie Tardía 
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Aliso Alnus acuminata. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Cajeto 
Citharexylum 

subflavescens. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Vivero El Espino 

Amargoso Blanco Trifolium repens. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Encenillo Weinmannia tomentosa. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Espino Garbanzo Duranta mutíssi. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Arboloco Smallanthus pyramidalis 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

 Arbórea Especie Pionera 

Arrayán Myrcianthes leucoxyla. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Cucharo Geissanthus andinus. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Mortiño Hesperomeles spp. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbustiva Especie Tardía 

Ciro Baccharis latifolia. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Hayuelo Dodonaea viscosa. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Pionera 

Laurel Laurus nobilis 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbustiva Especie Tardía 
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Espino Barnadesia spinosa. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbórea Especie Tardía 

Romero Rosmarinus officinalis 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Herbácea Especie Pionera 

Tuno Esmeraldo 

 

Tabebuia guayacan. 

 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

 Arbustiva Especie Pionera 

Raque Vallea stipulans. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

 Arbórea Especie Tardía 

Mano de oso Oreopanax bogotense. 

1m de Alto,  

bolsa de 

80x80cm 

Arbustiva Especie Tardía 

Fuente: Protocolo distrital de restauración ecológica (Salamanca & Camargo, 2000), 

Manual Para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas Disturbados del Distrito Capital 

(Barrera, Contreras, Garzón, & Moreno, 2010). 
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Anexo 13. Los Concejos Verdes. (INDERENA-FESCOL;, 1985) 

 

Los concejos verdes son cabildos municipales para la defensa y manejo del ambiente. Ideados 

dentro del marco del poder ciudadano y la democracia local, se pretende con ellos fortaleces 

la autonomía del municipio y la participación comunitaria en la vida local, así como también 

el conocimiento y solución de los problemas en materia ambiental. La campaña verde se 

inició en octubre de 1985 inspirada por el INDERENA con el propósito de concientizar a los 

alcaldes y a la comunidad en general sobre la conveniencia de luchar y trabajar para poner 

fin a la devastación generalizada de los recursos naturales, y facilitar así un gran movimiento 

de participación social. En 1986 la campaña verde se inició con esta propuesta inicial de 

trabajo comunitario: la construcción de viveros y la dotación de semillas de árboles nativos 

para emprender la reforestación masiva en cada municipio. 

 

Nota: El municipio de Tocancipá aparece en los registros de municipios que participaron 

en la iniciativa de establecer consejos verdes, pero en la alcaldía no hay registros de este 

proceso. 

 

 Normas sobre las cuales se basa la creación de consejos de protección ambiental que 

promueve el INDERENA con la campaña verde. 

- Decreto 4688 Código de los Recursos Naturales. Articulo 45,337  

- Decreto 1681 de 1978. Defensa del medio ambiente en general y de los recursos 

hidrobiológicos en particular.  

 

 Objetivo de los Consejos Verdes. 

Realizar actividades con la comunidad que permitan mejorar el conocimiento del patrimonio 

público natural, como bosques, aguas, suelo y parques naturales. Y tener opiniones desde 

diferentes ángulos.  

 

 Principios que rigen el aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

1. Deben utilizarse en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento. 

2. Deben emplearse de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí. 

3. Su utilización debe hacerse de manera que no lesione el interés general de la comunidad  

o el derecho a terceros. 

4. Los diversos usos que pueda tener un recurso, deben sujetarse a las propiedades que se 

determinen y realizarse coordinadamente. 

5. No deben utilizarse por encima de los límites permisibles. 

6. La planeación de su manejo debe hacerse en forma integral, de modo que se contribuya 

al desarrollo equilibrado urbano y rural. 
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GLOSARIO. 

Abono Orgánico: Es un conjunto de 

materia orgánica que pasa por un proceso 

de descomposición o fermentación. Este 

proceso es de forma natural por la acción 

del agua, aire, sol y microorganismos. 

(Urrego R. , 2014) 

Anemócora: En Botánica se 

llama anemócora a la forma de dispersión 

de los propágulos en la que es el viento el 

que produce el transporte. Las plantas 

producen propágulos en forma de semillas, 

desnudas o acompañadas por partes 

derivadas de otros órganos, que 

idealmente deben dispersarse a cierta 

distancia. (Salamanca & Camargo, 2000)  

Comunidad: Es el conjunto de individuos 

de diferentes especies en el tiempo y 

espacio, que interactúan entre sí (Barrera, 

Contreras, Garzón, & Moreno, 2010)  

Comunidad de Referencia: Es la 

comunidad humana local, del sitio o área 

donde se va a realizar una restauración 

ecológica. Es la población que aporta sus 

conocimietos para la restauración. 

(Vargas, 2007)  

Compensación: son medidas, o 

actividades que se realizan para restablecer  

los impactos negativos ocasionados al 

ambiente. (León, 2001) 

Conservación Ambiental: Factor o 

propiedad emergente, que resulta de 

adelantar acciones de preservación, uso 

sostenible, generación de conocimiento y 

restauración. Es el principal objetivo de la 

de la gestión integral de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos. (IAvH, 2012) 

Biodiversidad: Según el Convenio de 

Diversidad Biológica corresponde con la 

variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 

y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman 

parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas conservación. (IAvH, 2012) 

Biótica. Todos los organismos que tienen 

vida. (León, 2001) 

Degradación Ambienta: Se relaciona con 

cambios graduales o sutiles que reducen la 

integridad y la salud ecológica. Es 

considerado como el peor estado de 

alteración al que puede llegar un sistema 

ya que pierde su capacidad de generar 

bienes y servicios al perder uno o varios 

compartimentos donde se almacena 

materia o energía (suelo, nutrientes, banco 

de semillas y biomasa). (IAvH, 2012)  

Descomposición Aeróbica: 

Transformación de la materia orgánica por 

acción  de microorganismos que requieren 

oxigeno libre para su desarrollo. (Urrego 

R. , 2014)  

Disturbio: Eventos discretos en el tiempo 

que alteran la estructura y función de los 

ecosistemas al cambiar los recursos, el 

sustrato u otros elementos del medio 

físico. De acuerdo al origen los disturbios 

pueden clasificarse en naturales y 

antrópicos. (Barrera, Contreras, Garzón, & 

Moreno, 2010)  

Ecosistema: Complejo dinámico de 

comunidades de plantas, animales y 

microorganismos y el ambiente abiótico 

con el que interactúan y forman una unidad 

funcional. Comunidad o tipo de 
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vegetación, entendiendo comunidad como 

un ensamblaje de poblaciones de especies 

que ocurren juntas en espacio y tiempo 

(IAvH, 2012)  

Ecosistema de Referencia: Es un 

ecosistema que brinda información del 

estado que se quiere alcanzar o del estado 

previo al disturbio, que servirá de modelo 

para planear un proyecto. (Barrera, 

Contreras, Garzón, & Moreno, 2010) 

Erosión: Proceso por el cual se remueve 

la capa superficial del suelo por medio de 

agentes móviles como el agua y el viento 

(Barrera, Contreras, Garzón, & Moreno, 

2010). 

Especies Dinamizadoras: Son especies 

de plantas que impulsan a la regeneración 

de pastizales, sitios que están pelados o 

terrenos erosionados; se denominan 

dinamizadoras porque hacen que la 

regeneración de un terreno avance (León 

G. , 2007). 

Geoformas: Son las formas de la 

superficie del terreno. (León, 2001) 

Geología: Ciencia que estudia la 

formación y la naturaleza de la tierra. 

(León, 2001) 

Geomorfología: Es la ciencia que estudia 

las formas de la corteza terrestre. (Martín 

Duque J. , Restauración Geomorfológica. 

GeoFluv, s.f.) 

Heliófilo: Plantas que requieren áreas bien 

iluminadas para desarrollarse.(José et al. 

2010) 

Mitigación: Son medidas o actividades 

que se realizan para disminuir el impacto 

negativo causado por actividades 

antrópicas. (León, 2001) 

Paisaje: Es todo aquello que forma un 

conjunto de elementos visibles sobre el 

horizonte. (León, 2001) 

Plantas Melífero: Son aquellas plantas 

que proporcionan polen, propóleos y 

mielada a las abejas. (León, 2001) 

Planta Perenne: Son aquellas plantas que 

viven durante varias temporadas, todas 

ellas sobreviven con mucha facilidad 

durante años. (León, 2001) 

Territorio: Es un espacio que constituye 

un paisaje, que contiene un ecosistema, y 

que está en constante relación con 

los grupos sociales que lo habitan. (León, 

2001)
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