
Cuando en 1967 el Gimnasio Femenino abrió sus puertas en su 
nueva sede de la calle 128 con Carrera 7ª, en un terreno de 
más de 70 hectáreas que antiguamente pertenecía a una 
arenera, se encontró con las secuelas de la erosión y 
deforestación que dejan este tipo de actividades. Con el 
ánimo de recuperar el bosque y de devolverle a la ciudad un 
pulmón natural, expertos recomendaron al Gimnasio Femenino 
sembrar pinos y eucaliptos, especies exóticas que en aquella 
época se sembraba en Colombia por su rápido crecimiento. 

Con el paso de los años, los expertos en la materia comenzaron 
a coincidir en que este tipo de especies no es apto para las 
características biofíscas de los cerros orientales de Bogotá. Estas 
especies esterilizan los suelos, afectan el balance hídrico de los 
reservorios de agua y son más propensas a generar incendios 
forestales. 

Adicionalmente, las plantas exóticas al crecer más rápido 
afectan el crecimiento de las especies nativas, eliminando el 
sustento de una gran variedad de especies de animales que 
desempeñan un rol importante para el equilibrio dinámico del 
ecosistema.

Por último, los suelos rocosos (característicos de estos cerros) no 
permiten que las grandes raíces de estas especies exóticas se 
adhieran con firmeza, razón por la cual tienden a caerse y a 
tumbar otros árboles, generando lo que comúnmente se 
conoce como “El efecto dominó”. 

Ante este fenómeno, y dado el riesgo evidente que implica no 
solo para las estudiantes y personal del Gimnasio Femenino sino 
para la comunidad de vecinos del colegio, hace 16 años se 
iniciaron los estudios con la asesoría  de reconocidos ingenieros 
forestales y expertos en restauración ecológica, para la tala y 
restauración responsable del bosque con especies nativas. 
Para tal fin, a partir del año 2010 contamos con el registro de 
plantación forestal Nº 860008911-1-11-1557 otorgado por el ICA 
(Instituto Colombiano Agropecuario). 

Este proceso de reforestación está enmarcado en el Proyecto 
Ambiental Escolar, PRAE, del Gimnasio Femenino, el cual puede 
ser consultado en nuestra página web:  
www.gimnasiofemenino.edu.co

Es dentro de este marco que el Gimnasio Femenino 
regularmente aprovecha los árboles que caen de manera 
natural, tala los árboles en riesgo de caída y otros que permiten 
despejar áreas para llevar a cabo una exitosa restauración con 
especies nativas y así conservar y proteger el patrimonio 
ecológico de la ciudad. 

Durante 4 años hemos sembrado cerca de 5000 plantas de 
especies nativas de los cerros orientales como: tuno esmeraldo 
(Miconia squamulosa), chilco (Baccharis latifolia), mano de oso 
(Oreopanax floribundum), encenillo (Weinmannia tomentosa), 
entre muchas otras. Además de apoyar el proceso de 
restauración con la siembra de plantas nativas, asistimos la 
regeneración de especies que se encuentran en el banco de 
semillas del suelo de estas áreas. La idea es continuar con este 
proceso de siembras tan pronto inicie la temporada de lluvias 
para garantizar el éxito de la plantación.

Además de la restauración con plantas nativas, estamos 
trabajando por la recuperación de la quebrada Trujillo como 
afluente del río Callejas y la recuperación de su ronda de 
protección y adecuado manejo por parte de la comunidad. 
Adicionalmente, estamos investigando con el uso de cámaras 
trampa la fauna presente en el predio. 

Por último, aspiramos a que la comunidad de vecinos y otros 
colegios se involucren en el proceso y también puedan disfrutar 
de la reserva como un espacio de aprendizaje y recreación, 
respetando las normas para su conservación. 

Para la tranquilidad de la comunidad, cabe resaltar que 
durante todos estos años el colegio ha actuado bajo las 
normas y reglamentaciones correspondientes a cada uno de 
los procedimientos ambientales. Por otra parte, recibimos de 
manera periódica visitas de las autoridades competentes, 
contando con el visto bueno de las actividades que realizamos 
en el bosque, con el único propósito de proteger el medio 
ambiente, mantener el bienestar de la comunidad, aportar de 
manera responsable a la protección de los cerros orientales y a 
la educación ambiental de las generaciones futuras a través 
de nuestro PRAE.

Para mayor información sobre este proyecto escolar o si se 
encuentra interesado en participar de manera activa en la 
conservación del bosque, puede contactarnos a través del 
correo electrónico: colegio@gimnasiofemenino.edu.co

El Gimnasio Femenino,
colegio comprometido con la conservación
de los cerros orientales, informa: 




