Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

1.10. USO DEL SUELO
El uso del suelo es el resultado del conjunto de actividades que el ser humano
lleva a cabo sobre la tierra, modificando las características originales de la
cobertura natural hasta conformar áreas realmente transformadas. El suelo tiene
características intrínsecas, físicas, químicas y biológicas que le permiten potenciar
al ser humano unos usos específicos; sin embargo, no siempre el uso que el
hombre le da al suelo, es el que realmente le podría corresponder, según sus esas
características y preocupado solamente por las satisfacción de sus necesidades
hasta el punto de crear para su mejor modo de vivir, áreas artificializadas como las
áreas urbanas desconociendo el patrimonio natural y su dinámica, propiciando con
ello múltiples situaciones problema.
1.10.1 Uso actual. Con base en imágenes satelitales del año 2007 Quick Bird, el
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá del año 2000 y trabajo de
campo en la cuenca del río Salitre (Septiembre de 2008), se identificaron los
diversos tipos de actividades predominantes en la cuenca del río Salitre. Como se
mencionó anteriormente la cuenca se encuentra conformada por las subcuencas
Arzobispo, Galerías, Delicias, La Vieja, Río Nuevo, Canal Rionegro, Humedal
Santa María del Lago, Los Molinos, Directas Humedal Córdoba, Salitre 01, Salitre
02, Humedal Juan Amarillo, Canal Córdoba, Laguna 01 y Canal Callejas Contador.
En el área de la cuenca del río Salitre se presentan actividades de uso actual
como áreas de actividades centrales, áreas urbanas integrales, comercio y
servicios, dotacional, industrial, residencial y de suelo de protección (ver Mapa 18).
La actividad residencial es la que más predomina en el área de la cuenca, la
actividad de comercio y servicios se destaca alrededor del eje vial Autopista Norte
– Av. Caracas al sur de la cuenca, la actividad de área urbana integral prevalece al
norte de la cuenca como desarrollo urbanístico, la actividad de suelo de protección
sobresale al oriente de la cuenca identificando la Reserva forestal protectora
Bosque Oriental de Bogotá, como también otros elementos de la EEP como son el
humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, humedal Córdoba, y el humedal de Santa
María del Lago localizados al occidente de la cuenca. La actividad dotacional se
encuentra dispersa en pequeñas áreas por toda la cuenca, mientras que la
actividad industrial se congrega en el centro de la cuenca en áreas precisas.
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Mapa 18. Uso actual del suelo en la cuenca del río Salitre Distrito Capital.

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT, adaptado POMCA Salitre
(convenio UMNG – SDA).
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Subcuenca del río Arzobispo. La subcuenca se caracteriza por presentar
actividades de tipo dotacional, comercio y servicios, actividad residencial y de
suelo de protección. La actividad de comercio y servicios presenta categorías de
zonas especiales de servicios y zonas de servicios empresariales al occidente de
la subcuenca; la actividad dotacional se caracteriza por la presencia del Parque
Nacional Olaya Herrera localizado al centro de la subcuenca; la actividad
residencial presenta categorías de zonas residenciales netas y de zonas
residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios. Como soporte de
trabajo de campo, se presentan a continuación fotografías de la zona para una
mayor percepción y localización (ver foto 20).
Subcuenca de Galerías. La subcuenca se caracteriza por presentar
actividades de tipo dotacional, área urbana integral, residencial, comercio y
servicios y en una pequeña área de suelos de protección. La actividad dotacional
presenta pequeñas áreas dispersas al oriente de la subcuenca de equipamientos
colectivos; el área urbana integral presenta categorías de zonas múltiples; la
actividad residencial se caracteriza por presentar zonas residenciales con zonas
delimitadas de comercio y servicios, las cuales predominan en el área de la
subcuenca; la actividad de comercio y servicios se caracteriza por presentar
diversas categorías como zonas especiales de servicios, zonas de comercio
aglomerado y grandes superficies comerciales (C.C. Galerías); el suelo de
protección se localiza al oriente de la subcuenca en una pequeña área de la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, como elemento de la
EEP. (Como soporte de trabajo de campo, ver foto 21).
Subcuenca Las Delicias. La subcuenca se caracteriza por presentar
actividades de tipo residencial, dotacional, áreas urbanas integrales, comercio y
servicios y suelo de protección. La actividad residencial presenta una categoría de
zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la actividad
dotacional presenta categorías de equipamientos colectivos en pequeñas
hectáreas y equipamientos deportivos y recreativos (Estadio, coliseo, club de tenis
El Campín); la actividad de áreas urbanas integrales presenta categorías de zonas
múltiples; la actividad de comercio y servicios presenta pequeñas áreas de zonas
especiales de servicios y zonas de comercio cualificado sobre el eje vial de la
Avenida Caracas; el suelo de protección se caracteriza por presentar parte de la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá (Como soporte de trabajo
de campo, ver foto 22).
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Foto 20. Uso actual en la subcuenca del río Arzobispo dentro de la cuenca del río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Foto 21. Uso actual en la subcuenca de Galerías dentro de la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital.
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Foto 22. Uso actual en la subcuenca las Delicias dentro de la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital.

Subcuenca La Vieja. La subcuenca se caracteriza por presentar
actividades de tipo residencial, dotacional, comercio y servicios y suelo de
protección. La actividad residencial presenta categorías de zonas residenciales
netas en pequeñas hectáreas predominando las zonas residenciales con zonas
delimitadas de comercio y servicios; la actividad dotacional presenta la categoría
de equipamientos colectivos en pequeñas hectáreas; la actividad de comercio y
servicios presenta categorías de zonas de servicios empresariales, zonas
especiales de servicio y zonas de servicios al automóvil, localizadas por la calle 72
entre la carrera 30 y la carrera 7; el suelo de protección se caracteriza por
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presentar de la Estructura Ecológica Principal (EEP) parte de la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Como soporte de trabajo de campo. Ver
foto 23.

Foto 23. Uso actual en la subcuenca la Vieja dentro de la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital.

Subcuenca de Rionegro. La subcuenca se caracteriza por presentar
actividades de tipo dotacional, comercio y servicios, áreas urbanas integrales en
pequeñas áreas, residencial, industrial y suelo de protección. El área urbana
integral se concentra en dos pequeñas áreas al noroccidente de la subcuenca
caracterizándose por presentar áreas de zonas múltiples; la actividad de comercio
y servicios presenta categorías de zonas de comercio cualificado, zonas de
servicios empresariales, grandes superficies comerciales y zonas de servicios al
automóvil, localizadas por los ejes viales de la avenida 68 – calle 100, avenida
Suba, carrera 30 y Autopista Norte; la actividad dotacional presenta categorías de
equipamientos colectivos y servicios urbanos básicos (Escuela Militar); la actividad
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residencial presenta categorías de zonas residenciales netas y zonas
residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la actividad industrial
se localiza en un área específica localizada al noroccidente de la cuenca por la
avenida suba; la actividad de suelo de protección se caracteriza por presentar la
reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá (Como soporte de trabajo de
campo, ver foto 24).

Foto 24. Uso actual en la subcuenca de Rionegro dentro de la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital.
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Subcuenca de Río Nuevo. La subcuenca se caracteriza por presentar
actividades de tipo dotacional, residencial y de comercio y servicios. La actividad
dotacional presenta categorías de equipamientos colectivos (jardín Botánico) y de
equipamientos deportivos y recreativos (parque e Salitre); la actividad residencial
predomina en la subcuenca presentándose categorías de zonas residenciales
netas y zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la
actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes superficies
comerciales, zonas de comercio cualificado y zonas especiales de servicio,
localizadas a lo largo de la calle 68 la cual atraviesa la localidad de occidente a
oriente (Como soporte de trabajo de campo, ver foto 25).

Foto 25. Uso actual en la subcuenca de Rio Nuevo dentro de la cuenca del río Salitre en
el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Subcuenca del humedal Santa María del Lago. La subcuenca se
caracteriza por presentar actividades de tipo residencial en su gran mayoría y de
suelo de protección. La actividad residencial presenta categorías de zonas
residenciales netas y de zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y
servicios, predominando en la subcuenca; mientras que la actividad de suelo de
protección se localiza al oriente de la subcuenca y se caracteriza por presentar el
parque ecológico distrital de humedal Santa María del Lago, elemento de la EEP
(Ver foto 26).

Foto 26. Uso actual en la subcuenca del Humedal Santa María del Lago dentro de la
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Subcuenca del Canal Córdoba. La subcuenca se caracteriza por
presentar actividades de áreas urbanas integrales, comercio y servicios,
dotacional y residencial. El área urbana integral se concentra en su gran mayoría
en el norte de la subcuenca, se caracteriza por presentar áreas de desarrollo
urbanístico; la actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes
superficies comerciales y comercio aglomerado; la actividad dotacional presenta
categorías de equipamientos colectivos y equipamientos deportivos y recreativos;
la actividad residencial presenta categorías de zonas residenciales netas, zonas
residenciales con comercio y servicios en la vivienda y zonas residenciales con
zonas delimitadas de comercio y servicios (Ver foto 27).

Foto 27. Uso actual en la subcuenca del canal Cordoba dentro de la cuenca del río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Subcuenca del Humedal Córdoba. La subcuenca se caracteriza por
presentar actividades de áreas urbanas integrales, comercio y servicios,
dotacional, residencial y de suelo de protección, predominando la actividad
residencial y el suelo de protección. El área urbana integral se localiza al norte de
la subcuenca a los alrededores del humedal, caracterizadas como zonas múltiples;
la actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes superficies
comerciales (C.C. Bulevar Niza), zonas de servicios al automóvil (concesionarios);
la actividad dotacional presenta la categoría de equipamientos colectivos; la
actividad residencial es la más predominante en la subcuenca presentándose
categorías de zonas residenciales netas y zonas residenciales con zonas
delimitadas de comercio y servicios; la actividad de suelo de protección se localiza
al centro de la subcuenca y se caracteriza por presentar el parque ecológico
distrital de humedal de Córdoba, elemento de la EEP (Ver foto 28).

Foto 28. Uso actual en la subcuenca del Humedal Cordoba dentro de la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Subcuenca quebrada Los Molinos. La subcuenca se caracteriza por
presentar áreas de actividad central, actividades de tipo dotacional, comercio y
servicios, áreas urbanas integrales, residencial y de suelo de protección. El área
de actividad central se caracteriza por el núcleo fundacional de Usaquén
localizado al norte de la subcuenca; el área urbana integral se localiza en la
Carrera 7° con límite de los Cerros Orientales caracterizadas como áreas libres; la
actividad de comercio y servicios presenta categorías de zonas de comercio
cualificado y grandes superficies comerciales; la actividad dotacional presenta
categorías de equipamientos colectivos de pequeñas hectáreas y categorías de
equipamientos deportivos y recreativos; la actividad residencial es la más
predominante en la subcuenca presentándose categorías de zonas residenciales
netas y zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la
actividad de suelo de protección se caracteriza por la Reserva forestal protectora
Bosque Oriental de Bogotá (Ver foto 29).

Foto 29. Uso actual en la subcuenca quebrada los Molinos dentro de la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Subcuenca del Canal Callejas. La subcuenca se caracteriza por presentar
actividades de tipo dotacional, comercio y servicios, áreas urbanas integrales,
residencial y de suelo de protección. El área urbana integral se localiza en la
Carrera 7° con límite de los Cerros Orientales caracterizadas como áreas libres; la
actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes superficies
comerciales como el Éxito de la calle 134 con carrera 7ª; la actividad dotacional
presenta categorías de equipamientos colectivos de pequeñas hectáreas y
categorías de equipamientos deportivos y recreativos siendo punto de referencia
el Country Club; la actividad residencial es la de mayor área en la subcuenca,
presentándose categorías de zonas residenciales netas y zonas residenciales con
zonas delimitadas de comercio y servicios; la actividad de suelo de protección se
caracteriza por la reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá (Ver foto
30).

Foto 30. Uso actual en la subcuenca del Canal Callejas dentro de la cuenca del río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Subcuenca laguna 01 humedal Juan Amarillo. La subcuenca se
caracteriza por presentar una actividad de suelo de protección la cual se
caracteriza por presentar el parque ecológico distrital de humedal Juan Amarillo o
Tibabuyes, elemento de la EEP.
Subcuenca Humedal Juan Amarillo. La subcuenca se caracteriza por
presentar áreas de actividad central, áreas urbanas integrales, comercio y
servicios, dotacional, residencial y de suelo de protección, siendo predominante la
actividad residencial. El área de actividad central se caracteriza por el núcleo
fundacional de Suba localizado al oriente de la subcuenca; el área urbana integral
se concentra al oriente de la subcuenca (Cerros de Suba) y se caracteriza por
presentar áreas de desarrollo urbanístico; la actividad de comercio y servicios
presenta categorías de grandes superficies comerciales y comercio aglomerado; la
actividad dotacional presenta categorías de equipamientos colectivos dispersas
por toda la subcuenca en pequeñas áreas y servicios urbanos básicos (portal de
suba – transmilenio y planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre); la
actividad residencial es la más predominante en la subcuenca presentándose
categorías de zonas residenciales netas, zonas residenciales con comercio y
servicios en la vivienda y zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y
servicios; la actividad de suelo de protección se localiza al sur de la subcuenca y
se caracteriza por presentar parte del área del parque ecológico distrital de
humedal Juan Amarillo o Tibabuyes (Ver foto 31).

Foto 31. Uso actual en la subcuenca del Humedal Juan Amarillo dentro de la cuenca del
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Subcuenca Salitre 01. La subcuenca se caracteriza por presentar
actividades de áreas urbanas integrales, comercio y servicios, dotacional,
industrial, residencial y de suelo de protección, siendo predominante la actividad
residencial. El área urbana integral se localiza al norte de la subcuenca a los
alrededores del río Salitre caracterizadas como áreas de desarrollo urbanístico; la
actividad de comercio y servicios presenta categorías de grandes superficies
comerciales, zonas de servicios al automóvil, zonas de comercio cualificado,
zonas de servicios empresariales y zonas especiales de servicios, localizadas al
centro y sur de la subcuenca; la actividad dotacional presenta categorías de
equipamientos colectivos y de equipamientos deportivos y recreativos (parque El
Lago); la actividad industrial (CEMEX y MEALS) se presenta sectorizada al centro
de la subcuenca entre Avenidas Boyacá y 68 y entre calle 80 y Avenida Suba; la
actividad residencial es la más predominante en la subcuenca presentándose
categorías de zonas residenciales netas y zonas residenciales con zonas
delimitadas de comercio y servicios; la actividad de suelo de protección se localiza
al norte de la subcuenca y se caracteriza por presentar el parque ecológico distrital
de humedal Córdoba. Ver foto 32.

Foto 32. Uso actual en la subcuenca Salitre 01 dentro de la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital
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Subcuenca Salitre 02. La subcuenca se caracteriza por presentar
actividades de áreas urbanas integrales, comercio y servicios, dotacional,
residencial y de suelo de protección, siendo predominante la actividad residencial.
El área urbana integral se localiza al noroccidente de la subcuenca categorizada
como desarrollo urbanístico; la actividad de comercio y servicios presenta la
categoría de grandes superficies comerciales; la actividad dotacional presenta
categorías de parques zonales, equipamientos colectivos y servicios urbanos
básicos (portal 80 Transmilenio, hospital de Engativá); la actividad residencial es la
más predominante en la subcuenca presentándose categorías de zonas
residenciales netas, zonas residenciales con comercio y servicios en la vivienda y
zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios; la actividad de
suelo de protección se localiza al norte de la subcuenca y se caracteriza por
presentar parte del parque ecológico Distrital de humedal Juan Amarillo o
Tibabuyes (Ver foto 33).

Foto 33. Uso actual en la subcuenca Salitre 02 dentro de la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital
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1.10.2. Uso proyectado. El POT clasificó los suelos de la ciudad en urbanos,
rurales y de expansión, y dentro de estos tipos proyecta ciertos usos o actividades
concordantes con el ambiente; así, se pueden desarrollar actividades de tipo
Residencial, Dotacional, Comercio y servicios, Áreas de actividad central, Área
urbana integral, Industrial y Minera. Así mismo, establece áreas de protección que
se pueden localizar tanto en el suelo urbano, de expansión o rural y tiene
restricciones y recomendaciones de utilización, bien sea por sus características
geotécnicas, sus valores ambientales o naturales o por requerirse para localizar
infraestructuras de servicios públicos.
De igual forma, define la Estructura Ecológica Principal y establece el tratamiento
que debe darse a cada una de ellas. Mediante el POT de Bogotá, la
administración de la ciudad ha ordenado el suelo urbano de acuerdo con las
funciones que complementariamente cumplen dentro del concierto metropolitano.
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial POT, Decreto 190 de 2004, el
suelo se clasifica en urbano, rural y de expansión. En la cuenca del río Salitre, se
presentan las tres clases (Ver tabla 61 y mapa 19).
El suelo urbano es el área del territorio distrital destinada a usos urbanos que
cuentan con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación según sea el caso.
El suelo de expansión urbana es el que presenta la posibilidad de urbanizarse en
el término de la vigencia del plan y suelo rural es aquel que no es apto para el uso
urbano y se destina a usos agrícolas, ganaderos y de conservación.
De acuerdo al tipo de actividades desarrolladas en el suelo urbano de las
diferentes localidades se tienen: actividades residenciales, dotacionales, comercio
y servicios, áreas de actividad central, área urbana integral, industrial y minera. Así
mismo, cada actividad se divide en categorías que se presentan a continuación:
En todas las localidades que integran la cuenca (Usaquén, Chapinero, Santa Fé,
Engativa, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo) predomina el suelo urbano. El suelo
de tipo rural se presenta en las localidades de Santa Fé, Chapinero y Usaquén
que colindan con los Cerros Orientales y dentro del suelo urbano y rural se
presentan áreas especiales como los humedales, los parques metropolitanos y los
Cerros Orientales que conforman el suelo de protección.
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Tabla 61. Clasificación de usos de suelos según el POT para la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.
ACTIVIDAD
Residencial

Dotacional

Comercio y
servicios

Áreas de actividad
central
Área urbana
integral

Industrial
Minera

CATEGORÍAS
Zonas residenciales netas
Zonas residenciales con zonas delimitadas de comercio y servicios
Zonas residenciales con comercio y servicios en la vivienda,
- Equipamientos colectivos: Educativos, culturales, de salud, y de bienestar social y de
culto.
- Equipamientos deportivos y recreativos, Incluye los clubes campestres.
- Parques
- Servicios urbanos básicos: instalaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, la
defensa y justicia, el abastecimiento de alimentos, los recintos feriales, los cementerios y
servicios funerarios, los servicios de la administración pública, los servicios públicos y de
transporte. Comprenden los servicios públicos abastecimiento de agua potable, el
saneamiento, la energía y el gas, los teléfonos, las basuras, entre otras y los Servicios de
transporte: terminales de transportes terrestre, aéreo y férreo
Zonas de servicios empresariales
Zonas de servicios empresariales e industriales
Zonas especiales de servicios
Zonas de servicios al automóvil, talleres de reparación de automóviles, repuestos
Zonas de comercio cualificado
Comercio aglomerado
Comercio pesado venta de insumos para la industria, maquinaria pesada y materiales de
construcción de alto impacto
Grandes superficies comerciales hipermercados, y grandes centros comerciales
Núcleos Fundacionales de Usaquén, Suba, Negativa.
Es la que designa un suelo urbano y/o de expansión para proyectos urbanísticos de
planeación unitaria que combinen armónicamente zonas de vivienda, zonas de comercio
y servicios, zonas de industria y zonas rotacionales.
- Residencial como la calle 80
- Múltiple
- Industrial y de Servicias en “puertas” o áreas de contacto de acceso de la región hacia la
ciudad. Entre otras, la Autopista del Norte (Av. Paseo de los Libertadores y la calle 80)
Industria transformadora zonificada (micro, pequeña, mediana, grande)
Industria transformadora no zonificada (micro, pequeña, mediana, grande)
Áreas de suspensión de la actividad minera: Son 10 sectores tradicionales de explotación
que aún se mantienen dentro de los límites del suelo urbano.

Fuente. Plan de Ordenamiento territorial de Bogotá. POT 2004.

Las actividades predominantes en la cuenca del río Salitre son: actividad
residencial, comercio y servicios, área urbana integral, actividad dotacional, y en
menor proporción grandes superficies comerciales y pequeñas áreas de suelo de
protección. Predomina la actividad residencial que se encuentra en todas las UPZ
que conforman la cuenca. También se presenta un desarrollo fuerte de comercio y
servicios principalmente en las localidades de Santa Fé, Teusaquillo, Chapinero y
Barrios Unidos. Las actividades de área urbana integral se dan al norte de la
cuenca, en la localidad de Suba, principalmente en la UPZ Casa Blanca, también
se presentan en menor proporción en las UPZ Tibabuyes, Usaquén, Pardo Rubio
y Chapinero.
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Mapa 19. Uso potencial del suelo en la cuenca del río Salitre en el perímetro
urbano del Distrito Capital.

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT, adaptado POMCA Salitre
(convenio UMNG – SDA).
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Las áreas de actividad dotacional se encuentran en las UPZ La Macarena,
Sagrado Corazón, Chapinero, Pardo Rubio, La Esmeralda, Doce de Octubre,
Parque Simón Bolívar-CAN, Santa Cecilia, Jardín Botánico, El Refugio, Los
Andes, Usaquén, Country Club, La Floresta, Niza, Garcés Navas, Bolivia, Suba y
Casa Blanca. Se encuentran grandes superficies comerciales en Galerías,
Usaquén, Santa Bárbara, Los Cedros, El Rincón, Boyacá Real y Las Ferias. En la
zona urbana, se encuentran pequeñas áreas de suelo de protección en Casa
Blanca y Niza. Además, el POT establece la Estructura Ecológica Principal (EEP),
como un eje estructural de ordenamiento ambiental, en tanto contiene un sistema
espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que define un corredor
ambiental de sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del
equilibrio ecosistémico del territorio.
De acuerdo al POT, la EEP es una porción del territorio que se selecciona y
delimita para su protección y apropiación sostenible, dado que contiene los
principales elementos naturales y construidos que determinan la oferta ambiental
del territorio, conformando un elemento estructurante a partir de cual se organizan
los sistemas urbanos y rural.
La Estructura Ecológica Principal está conformada por cuatro componentes:
1. El Sistema de Áreas Protegidas Distritales: Es el conjunto de espacios
con valores singulares para el patrimonio natural del Distrito, la región y la
nación, cuya conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de
los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la evolución de la
cultura en el Distrito. Todos sus elementos son suelo de protección.
2. Los parques urbanos, en la categoría de parques metropolitanos y
zonales, que agrupan aquellos elementos del espacio público, destinados a
la recreación pública, cuya función principal dentro de la Estructura
Ecológica Principal es la de establecer la conexión espacial entre los
elementos del sistema de áreas protegidas, dando continuidad a la
estructura. Todos sus elementos son suelo de protección.
3. Los corredores ecológicos
4. El Área de Manejo Especial del río Bogotá que incluye la ronda hidráulica
y la zona de manejo y preservación ambiental del río, definida con el fin de
coordinar las acciones Distritales requeridas para potenciar el río como el
principal eje de articulación con el contexto regional98.
98

DECRETO 190 DE 2004, Por el cual se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos
Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003
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La EEP busca integrar los ecosistemas del área rural con los del área urbana para
generar un conjunto de conectores biológicos que mejoren la calidad ambiental de
la ciudad y del territorio istrital en general, se articula con el contexto regional
teniendo como eje central el río Bogotá. De esta manera, la EEP de la cuenca se
basa en un sistema de áreas protegidas y espacios libres que permite la
conservación e integración a la ciudad como componentes básicos del espacio
público urbano de los principales elementos ambientales, en forma de conectores
ecológicos sobre los cauces y cuerpos de agua que permiten la unión de los dos
principales elementos de la EEP: los cerros y el río Bogotá. El río Arzobispo Salitre - Juan Amarillo conforma el cauce principal, complementado por corredores
que unen a los Cerros Orientales y el río Bogotá que, en su conjunto, actúan como
ejes estructuradores del sistema de espacios libres de la ciudad.
1.10.2.1. Usos del Suelo Proyectado por localidad y UPZ 99. En la cuenca del río
Salitre se presentan las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Engativá,
Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo.
1. USAQUÉN. En relación con los usos actuales del suelo, en la parte
occidental de la localidad de Usaquén los principales son el residencial y el
comercial. Los Cerros Orientales son de uso forestal pero con un pequeño
porcentaje en actividades de agricultura y ganadería como autoabastecimiento
basados en cultivos de papa, maíz y arveja. Igualmente, se desarrolla la avicultura
a nivel doméstico. Su potencialidad es exclusivamente para uso protector del
suelo, sin recomendarse para ellos la urbanización o la explotación minera. Por la
zona montañosa de Usaquén corren gran número de corrientes como las
quebradas Delicias del Carmen, Contador, La Chorrera, el canal Callejas, entre
otros.
Los Cedros. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 13 LOS
CEDROS hace parte de las áreas residenciales del norte de la ciudad y se
configura como una zona de vivienda consolidada en estratos medios y altos, que
requiere vincularse funcionalmente al contexto regional y urbano a través de ejes
viales de integración urbana. Por otra parte, participa del territorio denominado
Borde Oriental como transición entre el suelo urbano del Distrito Capital y la zona
de reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá.
Hacen parte de la EEP los corredores ecológicos viales Av. Paseo de Los
Libertadores (Av. 13), Av. Santa Bárbara (Av. 19), Av. Jorge Uribe Botero (Av.31),

99

Plan de ordenamiento Territorial POT. 2000
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Av. Laureano Gómez (Av. 9), Av. La Sirena (Calle 153), Av. Los Cedritos (Calle
147), Av. Contador (Calle 134) y Av. Alberto Lleras Camargo (Av. 7).
Usaquén. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 14, USAQUÉN, se
caracteriza por contener una centralidad calificada por el POT (artículo 23 del
Decreto 190 de 2004, Compilación POT) como de integración internacional y
nacional, cuyas actividades comerciales, de núcleo empresarial y de negocios, se
concentran sobre los ejes viales arteriales de la Av. Alberto Lleras Camargo
(Carrera 7) y la Av. Laureano Gómez (Carrera 9), contiguos y anexos al núcleo
fundacional de Usaquén. En este núcleo la consolidación de actividades
económicas ha generado una nueva estructura con usos comerciales y de
servicios, así como dotacionales de primera jerarquía. Componen la EEP el
Corredor Ecológico de Ronda Quebrada de los Molinos y los Corredores
Ecológicos Viales Av. Alberto Lleras Camargo (Carrera 7), Av. Laureano Gómez
(Carrera 9), Av. Pepe Sierra (Calle 116), Av. Carlos Lleras Restrepo (Calle 100) y
Av. Contador (Calle 134).
Country Club. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 15, COUNTRY
CLUB, se caracteriza por ser predominantemente dotacional y contener una zona
recreativa - deportiva de más de 100 hectáreas (Country Club), que requiere un
manejo especial para complementar la centralidad de Unicentro y crear una nueva
estructura de espacio público.
Santa Bárbara. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 16, SANTA
BÁRBARA, se caracteriza por contener una centralidad calificada por el POT
como de integración internacional y nacional.
2. CHAPINERO. Dentro de sus límites se presentan dos unidades
geomorfológicas claramente diferenciables, un área semiplana conocida como
“Sabana” y una zona montañosa correspondientes a la Cordillera Oriental. La
parte montañosa de la localidad de Chapinero se encuentra atravesada por varios
cuerpos de agua, de los cuales los más importantes son el río Arzobispo, las
quebradas La Vieja, Rosales, El Chicó, Las Delicias y numerosas escorrentías
secundarias que conforman una red de considerable importancia ecológica.
La localidad, según el POT, se consolidará como área mixta con actividades
residenciales, comerciales, de servicios y educativas, complementada con la
recuperación de los espacios públicos, la protección de los Cerros Orientales, la
dotación de equipamientos y el mejoramiento de sus accesos viales y del
transporte.
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El Refugio. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 88, EL REFUGIO,
se caracteriza por ser predominantemente residencial cualificado con alta calidad
ambiental y urbanística. El Sistema de Áreas protegidas del Distrito Capital:
Sierras del Chicó, y el corredor ecológico de ronda canal el Virrey, hacen parte de
la EEP de la ciudad. También hacen parte de esta UPZ los Cerros Orientales
(Zona de Reserva Forestal Protectora del Bosque Oriental de Bogotá) y los
predios no urbanizados, ubicados, al oriente de la línea conformada por la carrera
Séptima y hasta el límite oriental del área urbana, entre la quebrada La Vieja (calle
71) y el límite norte del área urbana.
San Isidro Patios. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 89, SAN
ISIDRO PATIOS, se encuentra en proceso de reglamentación, es clasificada como
residencial consolidado.
Pardo Rubio. Esta UPZ (90) se caracteriza por ser una zona
predominantemente residencial, con presencia de algunos usos dotacionales
especialmente educativos y de salud de escala metropolitana, presenta
concentración del uso comercial a lo largo de la Av. Alberto Lleras Camargo
(Carrera 7ª). Esta UPZ tiene una posición estratégica en términos de conectividad,
en particular por la presencia de la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª) y
la Avenida de los Cerros (Avenida Circunvalar), como conectores entre el sur y
norte de la ciudad. La zona se interrelaciona con la centralidad de "Chapinero",
caracterizada por su actividad comercial y de servicios, así como con la
centralidad "Centro Histórico - Centro Internacional" cuyas actividades comerciales
y de servicios empresariales se combinan con las institucionales y con la
centralidad "Calle 72 - Calle 100", con importantes actividades financieras y
empresariales.
La EEP está conformada por la Quebrada Las Delicias, Quebrada La Vieja y
parque zonal Gustavo Uribe Botero, cuyo potencial radica en su preservación e
integración al Sistema de Espacio Público de la UPZ.
Chicó Lago. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 97, CHICÓ LAGO, es clasificada como comercial, caracterizada por su actividad comercial
formal y de equipamiento metropolitano. Al igual que la UPZ No. 88 EL REFUGIO,
fue reglamentada por el Decreto 075 del 20 de marzo de 2003.
Chapinero. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 99, CHAPINERO,
se caracteriza por ser una zona altamente consolidada, con una posición
estratégica en la ciudad respecto a la malla vial y al sistema de transporte masivo
Transmilenio, en la medida en que es un destino frecuente de población flotante y
lugar de intercambio de bienes y servicios a escala urbana. En ella se desarrollan
actividades comerciales del sector formal e informal.
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La EEP está conformada por el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, el Parque
Zonal Parque Sucre, el Canal de Río Arzobispo, los corredores ecológicos viales
de las avenidas: Alberto Lleras Camargo (Carrera 7ª), Caracas, Pablo VI (Calle
53), Francisco Miranda (Calle 45), José Celestino Mutis (Calle 63), Germán
Arciniegas (Carrera 11), de los Cerros, cuyo potencial radica en su conservación e
integración al Sistema de Espacio Público.
3. SANTA FÉ. La EEP de las UPZ que conforman la cuenca, está integrada
por los Cerros Orientales que hacen parte del sistema de áreas protegidas, el
parque nacional y el corredor ecológico del río Arzobispo.
Sagrado Corazón. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 91,
SAGRADO CORAZÓN, cuenta con cinco sectores normativos. Se destaca por
servir de sede a importantes entidades públicas y privadas con incidencia Distrital
o nacional. El POT busca consolidar el sector como área empresarial y financiera
en el Centro para que, junto a la oferta cultural existente y a los servicios
complementarios que estos generan, se constituya en un sector competitivo.
Macarena. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 92, MACARENA,
cuenta con siete sectores normativos. El POT busca consolidar las actividades de
vivienda, con usos complementarios tales como los servicios personales y el
comercio vecinal y estructurar un sistema de espacio público articulado con los
Cerros Orientales y el Parque de la Independencia.
4. ENGATIVÁ. Esta localidad no tiene suelo rural. Dentro del suelo urbano
se ubican 365,81 ha de áreas protegidas y 278,79 ha de áreas por desarrollar.
Las Ferias. La Unidad de Planeamiento Zonal No. 26, LAS FERIAS, se
caracteriza por estar localizada en el área residencial del noroccidente de la
ciudad, albergando en su territorio la Centralidad de Integración Urbana Las
Ferias, que a su vez aloja actividades de comercio y servicios de escala urbana y
zonal principalmente. Esta centralidad se ve complementada con la actividad de
escala metropolitana y urbana sobre los ejes de la malla vial arterial Autopista
Medellín y Avenida del Congreso Eucarístico, compuesta por nodos de
equipamientos, y agrupaciones de grandes superficies comerciales.
Conforman la EEP el Corredor Ecológico de Ronda Canal Salitre, el POT hace
énfasis en el mejoramiento de sus condiciones ambientales y en la recuperación
como espacio público de las rondas de los cuerpos de agua del Canal Salitre y
Canal del Río Nuevo.
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Minuto de Dios. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 29, MINUTO
DE DIOS se ubica en la Pieza Urbana TEJIDO RESIDENCIAL NORTE, Área
funcional MINUTO DE DIOS-FERIAS en la cual el Decreto 190 de 2004, Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) previó una transformación de su espacio urbano y
dinámica sobre el corredor de la Av. Medellín (Cl. 80) y la Av. Chile (Cl. 72) en la
medida que soporta los nuevos sistemas de transporte. La principal centralidad
Ferias-Bonanza se articula con estos ejes viales y se vincula con el eje ambiental
Juan Amarillo-Canal Salitre a través de un parque urbano. Los componentes de la
Estructura Ecológica Principal son el Humedal y Río Juan Amarillo que hacen
parte del Sistema de Áreas protegidas del Distrito Capital.
Boyacá Real. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 30, BOYACÁ
REAL, se ubica en la Pieza Urbana Tejido Residencial Norte, Área funcional
Minuto de Dios - Ferias, a la cual el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) le
asigna como función, dentro del modelo, configurar una estructura intermedia de
tejido residencial que relacione las actividades urbanas principales de escala zonal
(centralidades) con los sistemas de movilización y los principales espacios libres
del territorio. En este marco de referencia, la Unidad de Planeamiento Zonal se
caracteriza por estar conformada por sectores de vivienda popular; algunos barrios
mantienen su carácter residencial consolidado con una densidad moderada; en
otros sectores, las transformaciones han llevado las actividades económicas a las
propias unidades de vivienda.
Santa Cecilia. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 31, SANTA
CECILIA, se caracteriza por hacer parte de las áreas residenciales consolidadas
del noroccidente de la ciudad vinculada funcionalmente con las Centralidades de
integración urbana Fontibón-Aeropuerto El Dorado-Engativá-Álamos y Las FeriasRionegro y con elementos de la EEP como el Parque Metropolitano Simón Bolívar
y el Parque Ecológico Distrital Humedal Jaboque. Además, está localizada en el
sector de influencia de las actuaciones previstas por el POT para tales núcleos de
actividad urbana, que se denominan Operación Estratégica Internacional y
Nacional Fontibón-Aeropuerto El Dorado-Engativá-Aeropuerto Guaymaral.
El Corredor Ecológico de Ronda Canal Salitre, y los corredores ecológicos viales
Av. del Salitre (Calle 66 A), Av. Jorge Eliécer Gaitán (Av. El dorado o Calle 26), Av.
Boyacá (Carrera 72), Av. Ciudad de Cali (Carrera 86), Av. de La Constitución
(Carrera 70), Av. José Celestino Mutis (Calle 63) y la Av. Pablo VI (Calle 53) hacen
parte de la EEP.
Bolivia. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 72, BOLIVIA,
desempeña funciones diferenciadas en el contexto Ciudad – Región, dado que
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contiene una zona residencial consolidada en la mayor parte de su territorio y a la
vez, alberga una nueva Centralidad denominada Quirigua-Bolivia.
La EEP la conforman del sistema de áreas protegidas el Parque Ecológico Distrital
Humedal Juan Amarillo, como parques urbanos el parque Metropolitano (el Parque
Planta de tratamiento El Salitre) y Parque Zonal San Andrés, los Conectores
biológicos Viales Av. Medellín, Av. Las Quintas, Av. Morisca, Av. El Cortijo, ALO y
la Av. Bolivia y el Área de manejo especial del río Bogotá.
Jardín Botánico. La UPZ (105) Jardín Botánico se localiza en el costado
suroriente de la localidad y limita por el norte con la Calle 63 (UPZ 26, Las Ferias);
por el oriente con la Carrera 68 (Localidad de Teusaquillo); por el sur con la Av. El
Dorado (Localidad de Fontibón); y por el occidente con la Av. Rojas (UPZ 31
Santa Cecilia). Su extensión es de 161,7 Has. Tiene solamente un barrio. Está
clasificada como predominantemente dotacional: grandes áreas dotacionales de
nivel urbano o metropolitano que por su extensión e importancia dentro de la
estructura urbana requieren un manejo especial; igualmente, según el POT es
catalogada como una zona de equipamiento recreativo y deportivo.
5. SUBA. El Sector Centro, es el territorio que corresponde al antiguo casco
urbano de Suba, donde se conservan los valores arquitectónicos, históricos,
urbanísticos y de identidad urbana. Es un espacio propicio para desarrollar
actividades importantes relacionadas con el comercio y la recreación. Una serie de
programas de vivienda de interés social y proyectos de estratos 5 y 6, que le han
dado a la zona una visión compleja y dinámica, se han consolidado. Estos
proyectos realizan un proceso de renovación urbana desordenado e
independiente, que lesiona en forma permanente tanto el patrimonio arquitectónico
de la localidad como las costumbres de los residentes.
En el Sector Cerro Norte se combinan el uso institucional y mixto, incidiendo en la
infraestructura vial debido a la adecuación de caminos.
El Sector Cerro Sur es una zona montañosa que se caracteriza por pendientes
entre los 10º - 43º y cuenta con un gran recurso hídrico natural, el río Juan
Amarillo. Esta zona cuenta con una extensa área verde en la parte alta, el parque
Arqueológico del Indio, propiedad de la EAAB.
El sector autopista, es una de las zonas de la ciudad que tiene más área destinada
al uso residencial; en este sector se localizan algunas actividades comerciales y
de servicios importantes, entre las que se destacan los cultivos de flores para
exportación y una gran cantidad de centros educativos privados de estratos altos.
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El sector Salitre, tiene la mayor cantidad de industrias de exportación de flores de
la localidad.
El Sector Tibabuyes es uno de los que tiene mayor densidad de población de la
localidad, ya que un gran número de habitantes de la ciudad han sido atraídos por
múltiples ofertas de vivienda de interés social.
El Sector El Rincón se caracteriza porque los barrios están en su mayoría
consolidados, la actividad comercial del sector El Rincón llama la atención por su
densidad.
El Sector Ronda se caracteriza por tener urbanizaciones piratas dentro de su
territorio que, en mayor o menor grado, se asientan en zonas vecinas a la laguna
de Tibabuyes, a las rondas y a los humedales. En el POT, Suba es la zona
proyectada que tiene la mayor área para la incorporación racional de los suelos de
expansión a actividades urbanas. La localidad hace parte de las piezas ciudad
norte y tejido residencial norte.
Britalia. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 18, BRITALIA, hace
parte de las áreas residenciales del norte de la ciudad y se configura como una
zona de carácter residencial en proceso de consolidación, la cual, conjuntamente
con la UPZ San José Bavaria, conforma el borde noroccidental de la zona urbana,
el cual limita con suelo rural.
Como elemento de la EEP se encuentra el Corredor Ecológico de Ronda Canal de
Córdoba.
El Prado. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 19, PRADO, se ubica
en la Pieza Urbana Tejido Residencial Norte, Área funcional Niza - Colina
Campestre, en la cual el POT busca fortalecer su estructura interna y sus
relaciones con otras zonas de la pieza integrando mediante la malla vial
secundaria los núcleos de centralidad en formación. Como elementos de la EEP
se encuentran el Humedal de Córdoba, parte del sistema de áreas protegidas, y el
corredor ecológico de ronda del canal de Córdoba.
La Alhambra. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 20 LA
ALHAMBRA, se ha consolidado como área residencial del norte de la ciudad, la
cual requiere potenciar sus calidades ambientales y urbanas, facilitando su
vinculación con otras zonas del sector. En este marco de referencia, esta UPZ se
caracteriza por ser una zona principalmente de vivienda en donde los usos
comerciales y de servicios se han localizado sobre ejes de alto tráfico vehicular,
principalmente sobre las vías arteriales. Al interior de la UPZ, la discontinuidad en
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el trazado vial local ha permitido la preservación de las condiciones originales de
las áreas residenciales.
Son componentes de la EEP el parque Zonal Córdoba, el Corredor Ecológico de
Ronda Canal de Los Molinos y los corredores ecológicos viales Av. Pepe Sierra
(Calle 116), Av. Paseo de Los Libertadores, Av. Córdoba, Av. Rodrigo Lara Bonilla
(Calle 125A), Av. Alfredo Bateman (Av. Suba), y Av. España (Calle 100).
Casa Blanca Suba. La Unidad de Planeamiento Zonal No 23, CASA
BLANCA SUBA, se caracteriza por contener zonas residenciales consolidadas de
buena calidad ambiental, paisajística y urbanística en términos generales,
complementadas con extensas zonas para usos dotacionales y una gran
extensión de suelo aun sin desarrollar que ofrece excelentes condiciones para su
consolidación en vivienda unifamiliar y multifamiliar.El Parque Zonal CASA
BLANCA Suba y los Conectores biológicos Viales: Av. Boyacá, Av. San José, Av.
Alfredo Bateman, Av. Transversal de Suba, Av. Las Villas, Av. Camino del Prado,
y la Av. La Sirena; componen la EEP.
Niza. La UPZ No. 24, NIZA, se ubica en medio de dos elementos
importantes de la estructura ecológica principal, la reserva forestal de los Cerros
de Suba y el parque ecológico Distrital Humedal de Córdoba; además goza de una
ubicación estratégica por cuanto está bordeada por corredores especializados de
la malla vial arterial como la Av. Alfredo Bateman (Carrera 60), Av. Boyacá, (las
cuales son soporte del sistema de transporte masivo Transmilenio), Av. El Rincón,
Av. Rodrigo Lara Bonilla (Calle 125 A), Camino del Prado (Calle 138), Av. Iberia
(Calle 134), Av. Córdoba (Carrera 46) y Av. Las Villas (Carrera 46). Se caracteriza
por conformar una zona residencial integrada por numerosos desarrollos
urbanísticos de vivienda consolidados del noroccidente de la ciudad, la cual se
complementa y apoya en las grandes superficies comerciales del sector y una
amplia red de movilidad y transporte.
La Floresta. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 25, LA
FLORESTA, se ubica en la Pieza Urbana Tejido Residencial Norte, Área Funcional
Niza - Colina Campestre, a la cual, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) le
asigna como función, dentro del modelo, fortalecer su estructura interna y sus
relaciones con otras zonas de la Pieza al integrar los sectores aislados por
elementos naturales lineales (Canal de Córdoba, Quebrada los Molinos, entre
otros) por medio de la malla vial intermedia (Avenidas Las Villas, Iberia y La
Sirena).
Suba. La UPZ No. 27, SUBA, alberga una extensa zona residencial
consolidada principalmente en vivienda unifamiliar y multifamiliar, complementada
con actividades económicas productivas y equipamientos localizados en su
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mayoría sobre los ejes de la malla vial arterial e intermedia. La UPZ contiene
importantes elementos de la Estructura Ecológica Principal tales como el Área
Forestal Distrital Cerros de Suba, el Parque Ecológico Distrital Humedal de La
Conejera, el Parque Metropolitano Mirador de los Nevados, el Corredor Ecológico
de Ronda Quebrada la Salitrosa; lo que le otorga condiciones ambientales
privilegiadas dentro del contexto urbano.
El Rincón. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 28, EL RINCÓN, se
localiza en el borde noroccidental de la ciudad, hace parte del área de influencia
de la "Operación Estratégica Centralidad Suba", la cual, de acuerdo con el artículo
71 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del POT), tiene como directrices
generales para su desarrollo la promoción de la localización de equipamientos de
escala urbana, el mejoramiento del espacio público, el mejoramiento de las
condiciones de accesibilidad y movilidad del sector, y el estímulo de la localización
de servicios y de actividades complementarias a la vivienda.
El Parque Ecológico Distrital Humedal Juan Amarillo, y los corredores ecológicos
viales Av. Transversal de Suba, Av. Ciudad de Cali, Av. Longitudinal de Occidente,
Av. El Tabor, Av. El Rincón y la Av. La Conejera conforman la EEP.
Tibabuyes. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.71, TIBABUYES,
se localiza en el costado noroccidental de la ciudad, hace parte del área de
influencia de la Operación Estratégica Quirigua Bolivia Nueva Centralidad, la cual,
de acuerdo con el artículo 71 del Decreto Distrital 190 de 2004 (Compilación del
POT), tiene como directrices generales mejorar la actual infraestructura y
consolidar el desarrollo de los servicios necesarios para integrar a la ciudad con el
occidente de la región, promover la integración urbana con énfasis en espacio
público, vinculada a la recuperación de los humedales Juan Amarillo y Jaboque;
de igual manera, hace parte del área de influencia de la Operación Estratégica Centralidad de Suba, la cual tiene como directrices generales, promover la
localización de equipamientos de escala urbana y el mejoramiento del espacio
público, mejorar las condiciones de accesibilidad y movilidad del sector, promover
la localización de servicios y de actividades complementarias a la vivienda.
Componen la EEP, el área de manejo especial del Río Bogotá, los Parques
Ecológicos Distritales de Humedal Juan Amarillo o Tibabuyes y Humedal de la
Conejera.
6. BARRIOS UNIDOS. Barrios Unidos tiene un área 100% urbana, la
extensión de la localidad es de 1.189 hectáreas, de éstas, 181,35 ha
corresponden a suelo de protección. Esta localidad no tiene suelo rural, ni suelo
de expansión. Barrios Unidos tiene cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo
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residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo
predominantemente dotacional.
Los Andes. La UPZ No. 21, Los ANDES, goza de una ubicación
estratégica por cuanto está bordeada por varias vías de malla vial arterial como la
Av. España (Calle 100), la Av. Congreso Eucarístico (Av. 68), la Av. Paseo de Los
Libertadores (Autopista Norte), la Autopista Medellín (Calle 80) y la Av. Ciudad de
Quito (NQS). La UPZ Los Andes tiene la potencialidad de desarrollar actividades
básicas para complementar su estructura socio-económica y espacial, garantizar
el equilibrio urbano y su integración en diferentes escalas.
Aunque es una UPZ considerada según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
como residencial cualificado, es preciso mencionar que se ha evidenciado una
fuerte presión comercial en este sector.
Los componentes de la EEP son el Corredor Ecológico de Ronda Río Negro,
Corredor Ecológico de Ronda Canal del Salitre y los corredores ecológicos viales
Av. Alfredo Báteman (Av. Suba), Av. España (Calle 100), Av. Paseo de Los
Libertadores (Autopista Norte), Av. Ciudad de Quito y Autopista Medellín (Calle
80).
Doce de Octubre. La Unidad de Planeamiento Zonal No. 22, DOCE DE
OCTUBRE, se caracteriza por estar localizada en el área residencial del
noroccidente de la ciudad, en relación directa con sectores que alojan actividades
dotacionales y comerciales de escala metropolitana y urbana, y con las
centralidades de integración urbana Siete de Agosto y Las Ferias, y de integración
nacional e internacional Calle 72 - Calle 100. Esta UPZ está conformada por
sectores diferenciados por su uso: áreas residenciales, áreas residenciales con
actividad económica en la vivienda y áreas de comercio, servicios y dotacionales
de escala zonal.
La EEP la conforman el Corredor Ecológico de Ronda Río Salitre y los corredores
ecológicos viales Av. del Congreso Eucarístico (Av.Cr.68), Av. del Salitre (Calle
64), Av. Gabriel Andrade Lleras (Av. Cll 68), Av. Chile (Av. Cll 72), Av. Ciudad de
Quito (Av. Cra. 30) y la Autopista Medellín (Av. Cll 80).
Los Alcázares. Esta UPZ (98) se encuentra en proceso de reglamentación.
Comprende el territorio ubicado entre la intersección de la Autopista Norte (Av.
Paseo de los Libertadores) con Av. Ciudad de Quito (NQS) hasta la Av. José
Celestino Mutis (Av. Calle 63) entre Av. Caracas (Cra. 14) y Cra. 30.
Según el POT, es una UPZ de carácter residencial consolidado. No obstante, la
UPZ posee un carácter eminentemente comercial, principalmente los barrios Siete
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de Agosto, Juan XXIII y Once de Noviembre. En este contexto, se presenta un
carácter mixto en el patrón de desarrollo y las características de la UPZ.
Parque Salitre. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 103,
PARQUE EL SALITRE, se localiza dentro de un sector de Equipamientos
Metropolitanos, desempeña funciones diferenciadas y constituye un nodo de
actividad en el contexto Ciudad - Región, dado que reúne espacios de una alta
representatividad y dinámica de nivel metropolitano, regional, nacional e
internacional tales como: el Parque Metropolitano Simón Bolívar, el Museo de Los
Niños, el Parque Salitre Mágico y el Centro de Alto Rendimiento. Esta
concentración de grandes equipamientos deportivos y recreativos convierte a la
zona en un centro de atracción de la ciudad y la región, así como de visitantes
nacionales y extranjeros.
El área del Parque Metropolitano Simón Bolívar, elemento de la Estructura
Ecológica Principal, está destinada al desarrollo de usos recreativos activos y
pasivos, así como a la preservación de valores paisajísticos y ambientales, cuya
área de influencia abarca todo el territorio de la ciudad y tiene entre sus objetivos
mejorar la calidad ambiental del sector y destacar sus elementos naturales como
componentes fundamentales del paisaje urbano, mediante la recuperación,
aumento y mejoramiento del espacio público.
7. TEUSAQUILLO. Teusaquillo tiene seis UPZ, de las cuales tres son de
tipo residencial cualificado, dos de tipo residencial consolidado, y una de tipo
predominantemente dotacional. Todas las UPZ de la localidad, con excepción de
Quinta Paredes, presentan áreas protegidas; la UPZ Parque Simón Bolívar-CAN
concentra el mayor porcentaje de estas áreas, con el 82,4%, debido a que dentro
de sus límites se encuentra el parque Simón Bolívar, y sólo Ciudad Salitre Oriental
y Quinta Paredes poseen áreas por desarrollar en suelo urbano100.
Galerías. La Unidad de Planeamiento Zonal No. 100, GALERIAS, se
caracteriza por ser una zona altamente consolidada, con una posición estratégica
en la ciudad respecto a la malla vial y al sistema de transporte masivo
Transmilenio, en la medida en que es un destino frecuente de población flotante y
lugar de intercambio de bienes y servicios a escala urbana.
La Estructura Ecológica Principal está conformada por el Canal de Río Arzobispo,
los corredores ecológicos viales de la Av. Caracas, Av. Pablo VI (Calle 53), Av.
100

Alcaldia Mayor de Bogotá, Secretaria de Hacienda, Departamento administrativo de planeación,
Recorriendo Bogotá. Diagnostico Fisico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. 2004.
http://bogotamasactiva.gov.co
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Francisco Miranda (Calle 45), Av. José Celestino Mutis (Calle 63), cuyo potencial
radica en su conservación e integración al Sistema de Espacio Público.
Teusaquillo. Esta UPZ (101) es considerada según el POT como
residencial consolidada, lo que significa que está compuesta por sectores
residenciales de estratos medios con uso residencial predominante. Sin embargo,
su dinámica actual presenta una densificación no planificada y un cambio de usos.
Simón Bolívar. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 104,
PARQUE SIMÓN BOLÍVAR-CAN, se localiza dentro de una zona de
equipamientos de escala metropolitana, desempeña funciones diferenciadas y
complementarias tanto en el contexto de Ciudad - Región, como con respecto al
centro de la ciudad, dado que reúne espacios de una alta representatividad y
dinámica a nivel distrital, regional, nacional e internacional entre los cuales se
destacan: el Centro Administrativo Nacional -CAN, la Universidad Nacional, la
Hemeroteca Nacional y la Biblioteca Virgilio Barco, así como un conjunto de áreas
recreativas que constituye el espacio central del Parque Metropolitano Simón
Bolívar. Esta concentración de grandes equipamientos convierte a la zona en un
centro de atracción de la ciudad y la región, así como de visitantes nacionales y
extranjeros. El área del Parque Metropolitano Simón Bolívar es elemento de la
Estructura Ecológica Principal, destinado al desarrollo de usos recreativos activos
y pasivos, así como a la preservación de valores paisajísticos y ambientales.
La Esmeralda. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) N°106, LA
ESMERALDA, se ubica en la Pieza Urbana Centro metropolitano, Área funcional,
Nodo de equipamientos Metropolitanos, a la cual el Plan de Ordenamiento
Territorial le asigna como función, fortalecer los equipamientos metropolitanos
existentes para que continúen actuando como polo receptor de gran afluencia de
usuarios, propiciar la localización de nuevos equipamientos especializados,
propender por la configuración de la Av. José Celestino Mutis como eje principal
de integración con el occidente y la región e intensificar su integración al resto del
Centro Metropolitano, mediante la adecuación de sus redes peatonales y de
transporte, contrarrestando al mismo tiempo la tendencia a la disminución de las
zonas residenciales en dicho centro.
Esta UPZ está catalogada como unidad residencial cualificado, es decir, un sector
consolidado con uso residencial predominante con infraestructura, espacio
público, equipamientos comunales, condiciones ambientales y de habitabilidad
adecuadas.
Quinta Paredes. La UPZ (107) está catalogada como unidad residencial
cualificado.
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Ciudad Salitre Oriental. La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 109,
SALITRE ORIENTAL, se caracteriza por ser una zona residencial y múltiple, cuya
consolidación residencial y de equipamientos (soporte de la actividad de vivienda)
contrarresta la tendencia general a la disminución del uso residencial en zonas
centrales de la ciudad. Adicionalmente, la UPZ presenta predios urbanizables que
por sus características y localización se convierten en áreas aptas para que la
ciudad adelante proyectos integrales combinando diferentes actividades a distintas
escalas. Constituye suelo de protección y es parte de la EEP, el Corredor
Ecológico de Ronda (Canal de San Francisco).
1.10.3. Conflictos de uso. A continuación se describen las diferencias
observadas entre los usos del suelo proyectado (descritos por el POT-2004) y los
usos del suelo actual (identificados a partir de las imágenes satelitales -2007 y
trabajo de campo Septiembre -2008) ver mapa 20.
En la subcuenca Salitre 02 en el centro, el cambio de actividad es de residencial a
comercio y servicio, identificándose dicho cambio por inconsistencia de
clasificación en el uso proyectado (POT). Mientras que en el sur de la subcuenca
Salitre 02, el cambio de actividad es de dotacional a comercio y servicios,
identificándose como desarrollo de la zona.
En la subcuenca Salitre 01, al norte presenta un cambio de actividad área urbana
integral a una actividad de comercio y servicios, interpretándose como desarrollo
comercial. También presenta un cambio de industrial a residencial, confirmando el
uso actual de la zona. l
La subcuenca Canal Córdoba, al norte presenta un cambio de actividad área
urbana integral a una actividad residencial, interpretándose como desarrollo de
expansión urbanístico.
En la subcuenca Directas Humedal Córdoba, al norte presenta un cambio de
actividad área urbana integral a una actividad de suelo de protección,
interpretándose como inconsistencia de clasificación en el uso proyectado (POT).
En esta zona se encuentra la actividad de área urbana integral la cual limita con el
humedal de Córdoba, una parte de ésta zona se cambia a suelo de protección.
Las subcuencas Humedal Juan Amarillo y Salitre 02, al sur y oriente
respectivamente, presentan un cambio de actividad área urbana integral a una
actividad residencial, interpretándose como desarrollo de expansión urbanístico.
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Mapa 20. Conflicto de uso del suelo en la cuenca del río Salitre en el perímetro
urbano del Distrito Capital.

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA).
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También se encontraron cambios de un área urbana integral a industrial,
confirmando el uso actual; cambio de una actividad residencial a suelo de
protección, interpretándose como inconsistencia de clasificación en el uso
proyectado (POT).
La subcuenca Canal Córdoba, al sur presenta un cambio de actividad área urbana
integral a una actividad residencial, interpretándose como desarrollo de expansión
urbanístico y el cambio de una actividad de suelo de protección a residencial
confirmando el uso actual de la zona.
La subcuenca Humedal Juan Amarillo, al norte presenta un cambio de actividad
área urbana integral a una actividad de comercio y servicios, interpretándose
como desarrollo comercial al presentarse un centro comercial y un hipermercado.
También se presenta al occidente un cambio de actividad área urbana integral a
una actividad residencial, interpretándose como desarrollo de expansión
urbanístico.
Las subcuencas Río Nuevo y Salitre 01 presenta un cambio de actividad comercio
y servicios a una actividad dotacional, teniendo en cuenta que en el área analizada
se ubica el parque El Lago, el centro de alto rendimiento y el parque de
atracciones El Salitre, categorizando su uso de suelo como equipamientos
deportivos y recreativos.
La subcuenca Salitre 01, al centro presenta cambios de actividad industrial a una
actividad de comercio y servicios, confirmando el uso actual de la zona; al sur
presenta un cambio de actividad dotacional a una actividad de comercio y
servicios, teniendo en cuenta que el área analizada se ubican las instalaciones
empresariales del IGAC e INGEOMINAS, categorizando de esta manera su uso de
suelo como zonas de servicios empresariales.
1.11. AREAS DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL
Las áreas de significancia ambiental son áreas que merecen ser protegidas y
conservadas por su biodiversidad potencial o reconocida. En el área de la cuenca
del río Salitre se encuentran áreas protegidas como los Cerros Orientales (orden
nacional), los humedales (orden Distrital), Área Forestal Distrtial Sierras del Chicó
y el Área Forestal Distrtial Cerros de Suba (orden distrtial) y áreas estratégicas
como la parte del área de manejo especial del río Bogotá que está en la cuenca
del río Salitre (orden regional).
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1.11.1. Estructura Ecológica Principal. El concepto de Estructura Ecológica
tiene sus raíces en la propuesta europea de conservación conocida como “redes
ecológicas”, cuyo objetivo es crear las condiciones físicas necesarias para mejorar
la viabilidad de poblaciones y ecosistemas localizados dentro de ambientes
dominados por el hombre a nivel local, regional, nacional y continental, buscando
la interconexión de áreas naturales como modelo de preservación y restauración.
Los objetivos de conservación que buscan las propuestas de “estructura
ecológica” en Colombia y el de “redes ecológicas” en Europa son muy similares,
pero hay una gran distancia entre los avances técnicos para evaluar su
efectividad. Mientras que en Colombia el análisis de conectividad en un área de
estudio se efectúa a nivel espacial, es decir, basado en métricas aplicadas a un
mosaico territorial, en Europa se evalúa primero a nivel funcional, es decir,
movimiento de especies seleccionadas bajo diferentes criterios, para luego hacer
el análisis espacial de los hábitats que utilizan estas especies. Es por esto que los
resultados de evaluación de conectividad obtenidos en Colombia no pueden
compararse con las experiencias europeas en este tema101.
En Colombia se introdujo el concepto de Estructura Ecológica, el cual es un
sinónimo de red ecológica en su definición y finalidad; las estructuras ecológicas
están compuestas de áreas protegidas conectadas por corredores biológicos, con
el fin de generar y facilitar el flujo de servicios ambientales a través de un territorio,
además de garantizar el mantenimiento integral de la biodiversidad equilibrando el
desarrollo urbano y rural con la preservación del medio ambiente.
La primera formulación de Estructura Ecológica en Colombia fue elaborada a nivel
regional para la cuenca alta del río Bogotá, incluyendo zonas con altos valores
geológicos, geomorfológicos, edafológicos y ecosistémicos de la Sabana de
Bogotá102. Después se aplica este concepto a nivel local dentro del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá, donde se define Estructura Ecológica
Principal –EEP como la red de espacios y corredores que sostienen y conducen la
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus
diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios
ambientales para su desarrollo sostenible103.
La función de la Estructura Ecológica como productora y conductora de servicios
ambientales depende, en buena parte, de la conectividad de sus elementos. Los
principales componentes que influencian la conectividad potencial de especies,
comunidades o procesos ecológicos son la conectividad estructural y de
101

REMOLINA, Fernando. 2005. Análisis de conectividad para la Estructura Ecológica Principal de
Bogotá en el contexto urbano y periurbano. Revista Pérez Arbelaezia. No. 16. Pág. 11-28.
102
VAN DER HAMMEN T. Estudio de la Cuenca Alta del Río Bogotá. Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca (Eds.) Bogotá. 1998.
103
Departamento Administrativo de Planeación. 2000.
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comportamiento. El primer componente es determinado por la disposición espacial
de los diferentes hábitats en el paisaje y es influenciado por factores como la
continuidad de ecosistemas, área y longitud de coberturas que separan
ecosistemas, distancia a ser atravesada y la presencia de rutas alternas que
conectan hábitats.
El componente de comportamiento hace referencia a la respuesta de las especies
frente a estructuras del paisaje. El comportamiento es influenciado por la escala a
la que las especies perciben y se mueven dentro del ambiente, sus requerimientos
y grado de especialización de hábitat, su tolerancia a hábitats disturbados y
respuesta de la especie a sus depredadores y competidores104.
Bogotá D.C. tiene un área de 163.575 ha, de las cuales la EEP ocupa 78.770 ha;
el 93% de la EEP se encuentra en territorio rural, mientras que el restante 7% se
localiza en el área urbana y de expansión de Bogotá. Este último porcentaje es de
gran importancia porque los principales conectores de la EEP con la región se
encuentran en la zona periurbana de Bogotá, además de constituirse en los
elementos con mayor riesgo de ser transformados por la expansión urbana. El
estudio del grado de conectividad estructural de los elementos de la EEP en suelo
urbano y periurbano bogotano es necesario para inferir si actualmente esta
estructura conduce los servicios ambientales de sustento que sostienen
ambientalmente a la ciudad105.
El flujo de bienes y servicios ambientales de sustento de la EEP depende en
buena parte de su articulación con la Sabana de Bogotá (escala regional), la
conectividad estructural a nivel distrital y el estado ambiental de cada uno de los
conectores biológicos que la cohesionan (escala local). La pérdida de
biodiversidad por acciones antrópicas tiene amplio reconocimiento como problema
internacional que no sólo lleva a la extinción de especies y degradación
ecosistémica, sino también provoca cambios en el tipo, calidad y cantidad de
servicios ambientales, lo cual ha motivado la generación de múltiples estrategias
de conservación, las cuales no han evidenciado gran efectividad, ya que la
extensión de las coberturas vegetales han ido disminuyendo y quedando inmersas
en paisajes antropizados106.
Una solución dada a esta situación es restablecer la conectividad entre coberturas
naturales para mejorar las probabilidades de colonización de especies por la
continua pérdida de hábitat y fragmentación del paisaje. Esta estrategia es
plasmada en el concepto de redes ecológicas, el cual se ha convertido en
104

BENNETT A. Linkages in the landscape: the Role of Corridors and Connectivity in Wildlife
Conservation. IUCN (Eds.), Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 254 Pp. 2003.
105
Op Cit. REMOLINA, Fernando. 2005
106
Ibid, 2005.
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herramienta de planificación del paisaje y uso de la tierra como la estructura de
componentes ecológicos y áreas de amortiguación que proveen las condiciones
físicas naturales para la supervivencia de ecosistemas y poblaciones de especies
en un paisaje dominado por el hombre107.
Aunque son múltiples los componentes de la Estructura Ecológica Principal
poseen diferentes objetivos específicos dentro de la misma y en relación con los
diferentes procesos y acciones ecológicas. Los parques urbanos, según el artículo
97 del POT, Decreto 190 de 2004 tienen como función procurar por la mayor
conectividad ecológica entre los parques y la Estructura Ecológica Principal, en
especial las condiciones de tránsito, forrajeo, refugio y anidación de las aves 108
nativas, pero la condición de ubicación netamente urbana de los parques,
obstaculiza el cumplimiento de las funciones ecológicas propuestas por el POT ya
que se tornan ambientes con altos niveles de intervención a los cuales sólo
aquellas especies generalistas son capaces de adaptarse y mantenerse en
comunidad, desplazando a aquellas especies de aves con mayores
requerimientos de hábitat, lo que conlleva a la reducción de especies presentes en
un área geográfica determinada (biodiversidad).
Por el contrario, el segundo objetivo de los parques considera que estos deben ser
manejados de modo que se fomente su inserción en la cultura local y distrital y por
medio de ellas, de los elementos naturales, en pro del conocimiento, valoración y
apropiación de éstos por todos los habitantes, como base para la construcción de
una cultura ambiental109, lo cual se ajusta a las verdaderas opciones de
aplicabilidad de los parques urbanos como elementos complementarios a los
macroprocesos bióticos y abióticos que se llevan a cabo en los ambientes
naturales.
Los corredores ecológicos mediante el artículo 99 del POT, tiene como objetivos
específicos la protección del ciclo hidrológico, incremento de la conectividad
ecológica, mitigación de los impactos ambientales propios de la red vial,
recuperación ambiental de los corredores de influencia de la red hídrica, provisión
de un límite que facilite el control del crecimiento urbano ilegal, provisión de
espacio público para la recreación pasiva y el embellecimiento escénico de la
ciudad110, lo cual no concuerda con los principios ecológicos de conectores
biológicos, por lo cual dichas estructuras no se pueden considerar como tal,
aunque en algunos de ellos se presenten procesos dinámicos de mantenimiento y
107
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fortalecimiento de las zonas de ronda y manejo de los cuerpo hídricos; sin
embargo, la contaminación de los cuerpos hídricos en diversas medidas afecta el
establecimiento de las comunidades acuáticas y la distribución y mantenimiento de
las zonas de ronda aún presenta procesos disparejos de arborización y uso de
especies vegetales que faciliten la movilidad de especies.
En el sentido de crear límites para el crecimiento urbano y reducir los impactos
ambientales producidos por la malla vial de la ciudad, las zonas de los canales y
quebradas de la cuenca del Salitre son una alternativa más amigable con el
ambiente, que redunda en la generación de bienestar a la población que disfruta
de los componentes ambientales que brinda la administración distrital, como los
espacios de esparcimiento para los ciudadanos.
Dentro del área de la cuenca del río Salitre se encuentran diversos componentes
de la EEP según el POT, tales como los Cerros Orientales (área protegida de
orden Nacional), los Cerros de Suba y Sierras del Chicó (área Forestal Distrital),
los humedales de Santa María del Lago, Córdoba y Juan Amarillo (parque
ecológico Distrital de humedal), los parques Nacional Enrique Olaya Herrera,
Simón Bolívar y Metropolitano Complejo acuático (parque Metropolitano), los
canales Molinos, Córdoba, Salitre, Arzobispo, río Negro, Virrey y quebrada La
Salitrosa (corredores ecológicos de ronda) y parte del área de manejo especial del
río Bogotá (mapa 21).
1.11.1.1. Cerros Orientales. Con base en las directrices planteadas en la Ley 99
de 1993, el Gobierno Nacional le otorga al Distrito Capital los fundamentos en los
cuales se declara “La Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños,
cerros circundantes y sistemas montañosos como de interés ecológico nacional”.
Posteriormente mediante el decreto 190 de 2004 el POT establece el principio de
protección y tutela del ambiente en donde los Cerros Orientales hacen parte del
sistema de áreas protegidas del Distrito Capital y por ende, de la estructura
Ecológica Principal.
El marco normativo que concierne a la sostenibilidad de los Cerros Orientales de
Bogotá, está dado por el Acuerdo 30 de 1976 del Inderena, quien declara y
alindera los Cerros Orientales como Área de Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá y delega su administración a la CAR; posteriormente se expidió
la Resolución 76 de 1977 del Ministerio de Agricultura en donde se adopta el
acuerdo 30 del 1976 y se eleva a la categoría de Decreto Nacional y mediante el
acuerdo 59 de 1987 expedido por la CAR se reglamenta el primer “Plan Integral de
estructuración y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá”, que fue derogado
tres años después.
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Mediante el Acuerdo 001 de 1986 del Concejo de Bogotá se ordena la legalización
de 27 asentamientos localizados en el borde oriental de la ciudad ubicados en la
Reserva Forestal Protectora. Por el Acuerdo 6 de 1990 se adoptó el estatuto para
el ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá considerando la categoría
de suelo suburbano como una transición de urbano a lo rural, lo cual hace de los
Cerros Orientales el principal elemento del sistema orográfico posicionándolo en el
primer nivel de zonificación.
A través de los Acuerdos Distritales 31 de 1996 y 02 de 1997 se establecieron las
normas urbanísticas y de protección ambiental para el borde nororiental y
suroriental de la ciudad y mediante el Decreto 619 del 2000 en el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá se determina incluir dentro del Sistema de
Áreas Protegidas del Distrito Capital.
Mediante el Convenio No. 012 de 2001 entre el Ministerio de Ambiente, la CAR y
el DAMA (hoy Secretaría Distrtial de Ambiente) se conformó la Comisión de
Cerros Orientales, encargada de producir el Plan de Ordenamiento y Manejo de
los mismos, por la Resolución 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo se redelimita la Reserva Forestal y se establecen los determinantes
para el ordenamiento y manejo de los Cerros Orientales de Bogotá.
Adicionalmente con esta resolución se realiza la sustracción de 973 hectáreas de
la reserva, pero esto no está firme, por encontrarse una acción popular que está
en apelación en el Consejo de Estado y por tanto, dicha sustracción no puede
considerarse. Finalmente, a través de la Resolución 1141 de 2006 se adopta el
Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá y se establecen otras determinaciones.
Los Cerros Orientales se extienden desde el sur en las coordenadas 986,000 N y
998,000 E, a partir de las quebradas el Amoladero y Yomasa, tributarias del río
Tunjuelo. Luego siguen como cuencas significativas, las de los ríos San Cristóbal
y San Francisco. Hasta este punto, el sector se considera como cuencas de la
zona sur, las cuales se rigen por el sistema de precipitaciones monomodal, muy
similar al de los llanos orientales, con un periodo máximo de precipitación a
mediados del año y un valor medio multianual de 1.292 mm111.

111

CAR. Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Bogotá
D.C. 2006.
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Mapa 21. Estructura Ecológica Principal en la Cuenca del río Salitre, Distrito
Capital.

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. POT adaptado POMCA Salitre
(convenio UMNG – SDA).

Página 295 de 1040

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

1.11.1.2. Humedales.
Humedal Juan Amarillo. Debido a que en la actualidad este ecosistema
presenta características fisicobióticas diferentes que se pueden diferenciar en tres
grandes sectores, el análisis de los cambios que se han presentado en el humedal
se especifican por tercios112.
Tercio alto. En la actualidad este tercio representa el 26,79% del humedal y ocupa
un área de 59,8 ha. Limita por el norte con los barrios San Cayetano, Rincón de
Suba y sector del Rubí; por el sur con Ciudad Bachué y Luis Carlos Galán; por el
oriente con Transversal 91, el Barrio Jaime Bermeo y la Urbanización Punta del
Este y por el occidente con el tercio medio.
Desde 1949 el tercio alto ha sufrido importantes modificaciones como resultado de
las intervenciones que sobre este sector del humedal se han realizado. Desde
esta época y teniendo en cuenta que el tercio alto era el sector del humedal que
primero recibía las aguas provenientes del Río Juan Amarillo, luego de recoger
todas las aguas provenientes de la red de drenaje de la cuenca del Salitre
(actualmente la más grande cuenca del área urbana de Bogotá), esta zona
presentaba una importante carga de sedimentos que propició un avance
significativo en la colmatación y terrización del tercio alto con respecto al resto del
humedal, trayendo como consecuencia la disminución de su capacidad de
retención de agua.
De acuerdo con la información actual, aunque el humedal de Córdoba retiene el
90% de los sedimentos de la cuenca del Salitre, al Humedal Juan Amarillo
ingresan alrededor de 35.678 ton/año. Esta información es útil para entender el
avanzado proceso de colmatación que históricamente ha tenido el tercio alto. Este
proceso produjo la colonización de helófitas, juncoides y graminoides, praderas
emergentes herbáceas y la invasión significativa de kikuyo, cuya superficie avanzó
notoriamente hasta 1998113.
En el año de 1955, el tercio alto carecía de espejo de agua y hacia 1969, se
adecuó el terreno correspondiente al tercio alto para la construcción de 5 piscinas
que al parecer fueron utilizadas como parte del tratamiento y sedimentación de las
aguas del Río Juan amarillo (Salitre), cuyo cauce fue modificado por medio de
jarillones, los cuales pudieron haber sido construidos para evitar el desborde del
río durante las crecientes.

112

Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006. Convenio de Cooperación
Tecnológica Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia.
113
Ibid., 2006.
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Debido a la alta carga de sedimentos que ingresa al humedal a través del río, para
1977, se aprecia la colmatación de las piscinas y su abandono como áreas para el
tratamiento de las aguas que ingresan. Para este año, nuevamente se presenta
una pérdida del espejo de agua y una colonización de praderas enraizadas y
comunidades errantes, que de manera acelerada fueron reemplazadas por la
invasión de kikuyo. Con el incremento de la población humana, este sector fue
destinado para el depósito de basuras y escombros, contribuyendo a la invasión
de kikuyo, la proliferación de roedores y la pérdida en la prestación de los bienes y
servicios ambientales en este sector del humedal.
Este proceso continuó desde 1970 hasta el 2000, año en el cual el Acueducto de
Bogotá emprendió como parte del programa Plan Maestro Santafé 5, las acciones
encaminadas a las obras que fueron ejecutadas entre los años 2002 y comienzos
del 2003, por contrato de obra con la firma INA-BROMCO Constructores, con el
cual se desarrolló el proyecto “Diseño y construcción del proyecto Box Culvert,
Sistema Salitre y obras complementarias”, contrato bajo el cual se suscribió el
proyecto de “Restauración ecológica de la cobertura vegetal en los bordes e islas
del Laguna No1 del Humedal Juan Amarillo”.
El costado sur del tercio alto cuenta con un área de revegetalización representada
por 33 especies vegetales de árboles y arbustos, 17 de herbáceas y alrededor de
3.200 individuos en total, de acuerdo con la evaluación y monitoreo del proceso de
restauración ecológica en los bordes e islas del Humedal Juan Amarillo. En la
actualidad las labores de mantenimiento de este sector del humedal se están
llevando a cabo por CAFAM, quien está realizando diversas actividades que
involucran no sólo aspectos físicos sino sociales. Uno de los inconvenientes que
se han presentado en estas labores lo constituye el corte y remoción de junco en
la zona litoral de este sector. Se recomienda mantener el junco en la franja
ecotónica de este sector del humedal, ya que con esto se aumenta el área de
anidación de varias especies de aves114.
En cuanto a la flora y fauna de este tercio, cabe mencionar el florecimiento de
macrófitas acuáticas como Potamogetum sp. y Marsilea sp. y el retorno de
algunas especies de aves que no frecuentaban el humedal desde hace algún
tiempo como el pato de pico azul (Oxyura jamaicensis), el pato barraquete (Anas
discors), el zambullidor común (Podilymbus podiceps). También se han
encontrado nuevos registros dentro de los cuales se destacan la comadreja
(Mustela frenata), la garza real (Ardea alba), el perico de anteojos (Forpus
conspicilatus) y el jilguero gargantinaranja (Dendroica fusca)115.

114
115

Ibid., 2006.
Ibid., 2006.
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Las floraciones de cianofíceas, las altas densidades de clorofíceas y la aparición
de elodea (Egeria densa), pueden ser consideradas como indicadores de que el
sistema presenta un bajo grado de organización (con respecto a flujos de energía
y ciclos de nutrientes); algunas observaciones han permitido establecer la
presencia de algunos peces en el sistema. Este aspecto también debe ser
estudiado con detalle debido a que estos organismos pueden aumentar la
disponibilidad de nutrientes en el agua y reducir el control del zooplancton sobre
las floraciones algales116.
Chucua de Colsubsidio. Aunque la Chucua de Colsubsidio se considera como una
unidad de funcionamiento hídrico independiente del resto del humedal, es
importante mencionar que esta condición sólo se presentó luego de las
intervenciones realizadas en el humedal con la creación de jarillones; antes de
estas obras, el río Juan Amarillo atravesaba la Chucua antes de continuar hacia
los tercios medio y bajo para desembocar finalmente al río Bogotá 117.
En el año 1949 el río Juan Amarillo bordeaba la Chucua por el costado norte,
vertiendo sus aguas a la misma. Esto garantizaba la permanencia de agua en la
Chucua durante todo el año. Sin embargo, debido a la construcción de un jarillón
acondicionado sobre el borde norte de este cuerpo de agua, creado en los años
1950, la comunicación de la Chucua con el río disminuye considerablemente hacia
1952 y ya en 1956 con la consolidación del jarillón, se interrumpe definitivamente
esta comunicación quedando únicamente un pequeño canal de desagüe por el
que la Chucua entrega sus aguas al río Juan Amarillo.
Como consecuencia de lo anterior, la Chucua de Colsubsidio sufre un ritmo
acelerado de desecación de tal forma que en la década del 70, el espejo de agua
desaparece por completo y no cuenta con ningún aporte hídrico distinto al agua
proveniente de la precipitación directa. Durante la década de los 80, se construye
el Canal Bolivia que recoge aguas lluvias de la Ciudadela Colsubsidio y las
descarga en la Chucua. Aunque este canal le garantiza un aporte permanente de
aguas a este sector del humedal, su caudal no es suficiente para el
abastecimiento de agua requerido por la Chucua de Colsubsidio118.
Si bien la Chucua es considerada como una de las zonas de preservación más
importantes del humedal, que alberga porcentajes importantes de flora y fauna
nativas, presenta una alta vulnerabilidad por la desecación que puede generar
extinción local de especies de flora y migración de algunas especies de fauna,
116

Acueducto de Bogotá – Conservación Internacional Colombia. 2003 - 2005. Restauración
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particularmente de aves acuáticas. Por esta razón es necesario revaluar su
denominación como zona de protección estricta preliminar (Conservación
Internacional-Acueducto de Bogotá, 2000) para ser considerada como zona a
restaurar, ya que es imprescindible la realización de algunas intervenciones para
mejorar la reconformación del vaso y garantizar la permanencia de agua durante
todo el año119.
En la actualidad, es conveniente mantener la interrupción entre el río y la Chucua
teniendo en cuenta que la calidad del agua del río, de acuerdo con el Decreto
1594 de 1984, no cumple con las condiciones necesarias para la preservación de
flora y fauna. Según este Decreto, se entiende por el uso del agua para
preservación de flora y fauna, “su empleo en actividades destinadas a mantener la
vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas
asociados, sin causar alteraciones sensibles a ellos, o para actividades que
permitan
la
reproducción,
supervivencia,
crecimiento,
extracción
y
aprovechamiento de especies hidrológicas en cualquiera de sus formas, tal como
en los casos de pesca y acuicultura”. Adicionalmente, los resultados positivos en
los análisis de Giardia sp. y Criptosporidium spp., utilizados como indicadores de
contaminación parasitaria confirman el ingreso de aguas residuales al río, que
generan condiciones desfavorables para el bienestar del ecosistema de humedal y
por supuesto, de la Chucua de Colsubsidio120.
El Canal Bolivia, cuyo caudal medio es de 40,76 l/s, junto con las aguas lluvias
directas son en la actualidad las únicas fuentes de abastecimiento de agua de la
Chucua, lo cual es insuficiente para este sector que ocupa alrededor de 7 ha. y
permanentemente pierde agua por su costado occidental. La caracterización de
las comunidades de macrófitas del humedal evidenciaron que el costado oriental
alberga especies nativas poco usuales en los humedales de la Sabana como
Huperzia spp., Begonia fischeri, Juncus densiflorus y Hydromistria laevigata que
únicamente se encuentran en esta área y representan, junto con otras especies,
aproximadamente el 80% de la flora nativa del humedal121.
Es preocupante que debido a la actual dinámica hídrica de la Chucua de
Colsubsidio, en donde la mayor cantidad de agua llega a través del Canal Bolivia
(que descarga en la zona sur de la Chucua) y sale por el costado occidental, el
área que se encuentra más afectada en cuanto a la disponibilidad de agua, es
justamente el costado oriental, de alto valor ecológico y de importancia para
conservación de especies de macrófitas nativas122.
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Tercio medio. En la actualidad este tercio, incluyendo la Chucua de Colsubsidio,
representa el 30,8% del humedal y ocupa un área de 68,7 ha. Limita por el norte
con los barrios Nueva Tibabuyes, Aures II, Prados de Santa Bárbara, Carolina 2,
Carolina 3, Atenas, Lagos de Suba, Lecha Walesa y Corinto; por el sur con la
Ciudadela Colsubsidio y Bolivia; por el oriente con el tercio alto del humedal y por
el occidente con el tercio bajo.
En este sector del humedal, el cambio del curso del Río Juan Amarillo es bastante
notorio. En el año de 1949, el río, luego de bordear la Chucua de Colsubsidio por
el costado norte, continuaba por el tercio medio atravesándolo en sentido sur –
norte, con curvas contorneadas que hoy en día constituyen meandros fácilmente
identificables en campo. Durante esta época todo el tercio medio permanecía
inundado durante casi todo el año. El humedal presenta una topografía inclinada
en sentido norte-sur, de tal forma que el espejo de agua presentaba una mayor
profundidad hacia el sur.
Las anteriores características se conservan hasta 1954, año en el que comienza la
interrupción en la comunicación hídrica entre la Chucua y el resto del humedal.
Esta interrupción, ocasionada por la construcción del jarillón, trajo como
consecuencia una pérdida significativa de espejo de agua, que se acentuó hacia el
costado norte del río, debido a la inclinación antes mencionada. Durante esta
época, como consecuencia de la llegada de los desplazados de la violencia en
Colombia y de la circunscripción de Suba como parte de Bogotá, empieza el
fenómeno creciente de la colonización de Suba y el aumento de la población de
esta zona. Teniendo en cuenta que esta población proviene principalmente de
zonas rurales, cuyas actividades económicas principales son las agropecuarias,
empieza a desarrollarse el uso pecuario sobre el humedal, sobre las zonas más
colmatadas que en esta época corresponden al tercio alto y el costado norte del
tercio medio123.
En el año de 1956, el cauce del río continúa en forma natural hacia el occidente
ramificándose en forma similar a un abanico aluvial, dadas las características y
topografía del sector. En 1969, como consecuencia de la continuidad del jarillón,
inicialmente construido sólo hacia el costado norte de la Chucua de Colsubsidio,
se cambió el curso natural del río Juan Amarillo, con lo que se presentan cambios
importantes en cuanto a la dinámica hídrica del humedal. Este cambio impidió un
aporte hídrico permanente, con lo cual se presenta una pérdida de espejo de agua
y la colonización de praderas enraizadas emergentes juncoides, herbáceas y
comunidades errantes emergidas, particularmente hacia el costado nororiental del
tercio medio124.
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Estas obras, junto con los canales de desecación construidos por los habitantes
del sector para utilizar el tercio medio del humedal para labores pecuarias,
principalmente ganadería, trajeron como consecuencia, en la década del 70, la
pérdida de aproximadamente el 95% del espejo de agua y la pérdida en la
capacidad de amortiguación de crecientes, función principal del humedal antes de
la construcción del jarillón. Durante esta época, las zonas de sedimentación libres
de vegetación se incrementan. Es importante mencionar que en épocas de lluvia,
el río Salitre desbordaba sobre el tercio medio, inundando temporalmente algunos
sectores de esta zona del humedal. Debido a la pérdida en la capacidad de
retención de agua como consecuencia de la alta sedimentación, el humedal perdía
en pocos días el espejo de agua formado y rápidamente se configuraba el paisaje
característico del tercio medio, correspondiente a zonas terrizadas, con praderas
de macrófitas acuáticas, cada vez más disminuidas y reemplazadas por kikuyo,
dando la apariencia de un gran potrero, condición que se mantiene en la
actualidad125.
La terrización, la pérdida de comunidades de macrófitas acuáticas y la invasión de
kikuyo en el tercio medio del humedal se ha venido acentuando, desde la década
de los 80, época en la que los asentamientos humanos ilegales aumentaron
significativamente en la localidad de Suba y se consolida la Ciudadela Colsubsidio
en la localidad de Engativá. Muchos de los escombros de estas obras y de las
realizadas durante la ejecución del Proyecto Santa Fe I, a finales de los 90 y
comienzos de la presente década, fueron dispuestos en el humedal126.
En la actualidad, el tercio medio constituye la zona de recuperación y manejo
transitorio más grande del humedal, de acuerdo con la zonificación ambiental
preliminar127. Este tercio presenta un alto grado de deterioro, ocasionado
principalmente por residuos sólidos, ingreso de aguas contaminadas a través del
brazo del humedal, desecación, sedimentación y usos prohibidos como la
ganadería, que en este tercio es bastante importante.
En general, el tercio medio se encuentra invadido en un gran porcentaje por pasto
kikuyo (Pennisetum clandestinum) como consecuencia de la desecación y
sedimentación que se ha generado para la actividad ganadera. En el sector sur de
este tercio, se encuentran algunos potreros delimitados con cercas, que
demuestran la apropiación que algunos habitantes del sector dedicados a la
ganadería hacen de estos espacios128.
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A pesar del alto grado de terrización en el que se encuentra este sector, aún se
aprecian espejos de agua temporales provenientes del colector Cr. 110 y el
desborde que, en época de lluvias, se presenta del brazo del humedal y el río
Salitre. Sin embargo, estas aguas se encuentran bastante contaminadas.
Adicionalmente, estos desbordamientos están aportando de forma considerable,
sedimentos y residuos sólidos al suelo, que junto con las basuras que se arrojan
directamente, aumentan la terrización y disminuyen las características propias del
ecosistema de humedal. El tercio medio constituye el sitio de tránsito más
importante que permite la conexión entre la localidad de Suba (hacia el norte) y la
localidad de Engativá (hacia el sur). Adicionalmente, se encuentra la zona más
insegura y a la vez contaminada del humedal, correspondiente al brazo en donde
se llevan a cabo actividades ilícitas como atracos y consumo y venta de
estupefacientes129.
Tercio bajo. En la actualidad, este tercio representa el 42,43% del humedal y
ocupa un área de 94,7 ha. Limita por el norte con los barrios Miramar, La Gaitana,
La Toscana y La Cañiza; por el sur con la Planta de Tratamiento del Salitre y parte
de la Ciudadela Colsubsidio; por el oriente con el tercio medio del humedal y por el
occidente con los barrios Lisboa y Santa Cecilia130.
Como consecuencia de la acción de los vientos y teniendo en cuenta que el tercio
bajo se encontraba cubierto de agua permanentemente, las praderas errantes
emergentes. y otros materiales en suspensión fueron arrastrados y empezaron a
acumularse en el costado occidental de este sector, factor que dio inicio a la
pérdida de espejo de agua. Posteriormente, las zonas que comenzaron el proceso
de terrización fueron colonizadas por comunidades de macrófitas acuáticas y
posteriormente pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum)131.
El proceso de sedimentación se incrementó a causa de la construcción y
adecuación del jarillón y la canalización del Río Juan Amarillo, de tal forma que
hacia la segunda mitad de la década de los 70, el espejo de agua continuo del
tercio bajo desaparece, presentando de esta forma pequeñas zonas con espejo de
agua y otras con vegetación típica de humedal, particularmente praderas
enraizadas emergentes juncoides y herbáceas que favorecieron el establecimiento
de hábitats de importancia para la fauna de humedal132.
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Vale la pena mencionar que desde esta época, el tercio bajo (al igual que el tercio
medio), pierde su capacidad de retención de agua como consecuencia de las
intervenciones antes mencionadas. Aunque como consecuencia del invierno el
tercio bajo se inunda, esta condición no permanece por mucho tiempo debido a
que la topografía inclinada del humedal hacia el sur y la construcción del jarillón
impiden la permanencia de agua en el humedal, descargando su contenido hacia
el río Juan Amarillo133.
Durante la década de los 90, se dio inicio a la construcción de urbanizaciones
piratas, las cuales ejercen presiones urbanísticas sobre el cuerpo de agua del
humedal. Actualmente, en esta zona de preservación, la comunidad vegetal más
abundante corresponde al junco (Schoenoplectus californicus) con algunos
parches de buchón (Eichhornia crassipes), lengua de vaca (Rumex
conglomeratus), barbasco de pantano (Polygonum punctatum) y papiro (Cyperus
papirus), aunque en algunos sectores se aprecian parches importantes de buchón
de agua (Eichhornia crassipes)134.
Aunque de poca magnitud con respecto a la zona de preservación, no carecen de
importancia las zonas de manejo transitorio que se aprecian en este sector del
humedal y presentan una cobertura de kikuyo. Dentro de las principales
actividades que se llevan a cabo en estas áreas se encuentra la ganadería vacuna
y caballar y la agricultura. Sin embargo, debido a la escasez de zonas verdes para
la recreación, el humedal también es utilizado para diversión de la población
infantil y juvenil principalmente, entrenamiento de gallos de pelea y secado de
café, aunque esta última actividad puede ser muy ocasional. Durante la época de
sequía, se presenta adicionalmente un tránsito importante sobre el costado sur del
humedal en sentido paralelo al río Juan Amarillo, que les facilita a los habitantes
del sector la movilización hacia las vías principales y los diferentes barrios
aledaños al humedal135.
Debido a las actuales condiciones morfológicas y topográficas, en el tercio bajo se
evidencia una desecación importante, a pesar de que durante el invierno este
tercio se anega considerablemente, debido a la retención de agua, que se ve
favorecida por la construcción del jarillón construido hacia el costado occidental
del humedal, que impide el paso de aguas hacia Lisboa, evitando en este barrio
las inundaciones. La salida de aguas del humedal se da de forma permanente a
través de 5 efluentes que desembocan al río Juan Amarillo. El aporte de agua
principal hacia el humedal en este tercio se da a través de la lluvia directa, el
colector CAFAM (muy cercano al corredor del interceptor del río Bogotá) y en
133
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época lluviosa por el rebose del canal de aguas mínimas. Sin embargo, como se
mencionó anteriormente, el espejo de agua que se forma es muy transitorio y
desaparece rápidamente.
En lo que respecta a la calidad de agua que ingresa al humedal (canal Cafam), así
como la que sale del mismo se obtiene que a pesar del tamaño del humedal y de
la cantidad de afluentes en la cuenca, únicamente el canal Cafam descarga sus
aguas directamente al humedal. El canal Cortijo, descarga al río Salitre, el canal
Bolivia descarga a la Chucua y finalmente sus aguas son vertidas al río Salitre, el
Colector Calle 139 descarga al brazo del humedal, y este último vierte sus aguas
al río Salitre.
En resumen, el alcantarillado pluvial en las inmediaciones del humedal es llevado
al río Salitre, el cual debido a sus condiciones de diseño presenta normalmente
niveles de lámina de agua inferiores al Humedal, lo que impide catalogarlo como
entrada al ecosistema. Los coliformes totales tienen concentraciones más bajas en
la entrada al humedal que en la salida, esto se debe a las múltiples conexiones
erradas afluentes directas al humedal, así como a las heces fecales depositadas
por las vacas y caballos que permanecen en el humedal136.
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) presenta valores relativamente bajos
para las condiciones del ecosistema, tanto a la entrada como a la salida del
humedal (del orden de 10 mg/l); sin embargo, existe una tendencia al aumento de
la DBO tras su paso por el ecosistema, esto, al igual que en los coliformes totales,
se debe a las conexiones erradas y a la materia orgánica que llega al humedal por
los residuos sólidos orgánicos, vegetación en descomposición, etc. En este caso,
el humedal, debido a los múltiples tensores a los que es sometido, ve afectada
considerablemente su capacidad de autodepuración y de retención de materia
orgánica.
Al estar la DBO, contenida dentro del valor de la demanda química de oxígeno
(DQO), su comportamiento es un tanto similar al de la DBO, a pesar de esto, la
proporción entre la DBO y la DQO es más alta de lo normal (DBO es
aproximadamente el 60% de la DQO en aguas residuales domésticas). Esto sin
lugar a dudas se debe a los aportes de residuos sólidos que no corresponden a
materia orgánica, así como al lavado de ropa que se hace al interior del humedal,
aportes con materiales no biodegradables.
Escherichia coli, una bacteria del orden de las coliformes, tiene en el humedal
mayores concentraciones que su afluente. Esta situación es bastante
preocupante, ya que la E. coli genera serios problemas de salud pública.
136
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En términos generales, los nitritos y nitratos que ingresan al humedal a través del
canal Cafam son utilizados o depositados en el ecosistema. Vale la pena señalar
que los aportes de nutrientes al humedal no los hace solamente el Canal Cafam,
sino también las conexiones erradas, que no son significativas en cuanto a
caudales, pero si en concentraciones de contaminantes. Por lo tanto, es posible
que exista un gran depósito de nutrientes en los lodos de los tercios medio y bajo
del humedal.
El oxígeno disuelto presenta concentraciones menores en la salida del humedal
que a la entrada, esta situación es concordante con el aumento de la DBO tras el
paso por el humedal. La concentración de oxígeno en la salida del humedal es
muy baja (2,0 mg/l, aproximadamente 30% de la concentración de saturación). El
pH tiene valores que hacen pensar que no hay relación entre la entrada al
humedal y los valores que toma a la salida. El pH está más relacionado con
condiciones ambientales específicas de muestreo que con los efectos que pueda
tener el humedal sobre este parámetro.
Los sólidos suspendidos totales, los sólidos totales y la turbiedad, a partir de la
información recolectada, no permiten establecer parámetros de relación entre la
entrada y la salida del humedal, ya que presentan comportamientos muy variables.
Los humedales son ecosistemas sometidos a grandes variaciones de niveles y
volúmenes de agua durante el año, estas variaciones hídricas tienen
repercusiones en la distribución y composición de la biota presente en el humedal,
siendo ecosistemas estacionales.
El cambio de la distribución de la vegetación, trae como consecuencia variaciones
de los diferentes hábitats, cambios en la oferta de alimento y por lo tanto, variación
en la composición de la fauna. En el humedal, se presentan durante el año dos
períodos secos y dos húmedos; sin embargo, debido a las distintas intervenciones
antrópicas que han buscado desecarlo, además del creciente aporte de
sedimentos en la cuenca, estos cambios hídricos no suceden de manera acorde a
sus necesidades. Estas intervenciones han perjudicado la capacidad y tiempo de
retención del humedal, ya que en la actualidad la mayoría de agua que ingresa al
humedal, simplemente lo recorre, no siendo retenida sino que drena hacia el Río
Juan Amarillo, lo que implica períodos de anegación más cortos, impidiendo que
se den pulsos hídricos naturales.
Las comunidades de insectos, asociadas a los pastos marginales, a los terrenos
sobre terrización y a los mosaicos de vegetación ocupan aproximadamente el 90%
de toda el área estimada del humedal. Lo que concuerda con un humedal escaso
de cuerpos de agua y con poca capacidad de retención, dejando de funcionar
como un ecosistema anfibio y convirtiéndose en su mayoría terrestre.
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Humedal Córdoba. El Humedal Córdoba se encuentra localizado en la
ciudad de Bogotá, en la localidad de Suba, entre las calles 116 y 127 y entre las
avenidas Córdoba y Boyacá (Salazar, 2005). Es un humedal de planicie (Alcaldía
Mayor de Bogotá/DAMA, 2006) que forma parte de la Subcuenca Salitre. Tiene un
área de 40,4 ha y un espejo de agua de 3.977 m 2. En la actualidad se encuentra
fragmentado en 3 partes y está conectado con el “Corredor ecológico de Ronda
Canal Córdoba” y “Corredor ecológico de Ronda Canal de los Molinos”. Se
continúa al occidente con el lago del Club Choquenzá, Los Lagartos y el Humedal
Tibabuyes, formando el sistema Córdoba-Juan Amarillo137.
Este Humedal es un elemento que forma parte de la Estructura Ecológica Principal
de Bogotá D. C. y por estar constituido por áreas de alto valor escénico y biológico
hace parte del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito, destinado a la
preservación y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para la
educación ambiental y la recreación pasiva138.
El Humedal Córdoba dentro de la EEP se encuentra en un punto estratégico
dentro de lo que podría constituirse en un futuro como un corredor ecológico
crucial en el norte de la ciudad. Es importante tener en cuenta que uno de los
objetivos más importantes al momento de diseñar y reconstruir una red de áreas
silvestres y corredores biológicos (determinando la EEP) es la conexión entre los
Cerros Orientales, el Área Protegida más extensa dentro del Distrito, con la ronda
y cauce del Río Bogotá, eje central de la Estructura Ecológica Principal139.
En un plano ideal, el corredor ecológico consistiría en la conformación de un
corredor continuo de vegetación, iniciando en los Cerros Orientales conectados, a
través de la ronda de las quebradas Molinos y Callejas, con el Humedal Córdoba.
Posteriormente, Córdoba se conectaría con el Humedal de Tibabuyes a través del
Club de Los Lagartos, que, aunque no haga parte de la EEP, si tiene la
potencialidad de cumplir con un papel de área natural conectora (con relación a
esta área se debe concertar con propietarios privados e intereses particulares,
para lo cual se pueden emplear incentivos económicos y no económicos para la
conservación (aún no desarrollados). Finalmente, el Humedal de Tibabuyes se
extiende de oriente a occidente hasta el área de manejo especial del Río Bogotá;
se debe tener en cuenta que el PMA del humedal Tibabuyes fue formulado
durante el 2006, y se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte de
la SDA, lo que potencia las actuaciones que se adelanten en la zona para la
137
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conexión de las dos áreas protegidas en la medida que la gestión ambiental del
Distrito se orientará, en este contexto, hacia su conservación y la recuperación de
los atributos ecológicos y servicios ambientales, en especial la educación
ambiental y recreación pasiva140.
Adicionalmente y como una característica estratégica del Humedal Córdoba, este
serviría de punto de convergencia del corredor ecológico correspondiente a la
ronda del Canal Córdoba, que discurre en dirección norte-sur y que permitiría, en
un futuro, la conectividad entre La Conejera, los Cerros Orientales y el río Bogotá.
Otras áreas protegidas de la EEP que no pertenecen a la cuenca pero que
eventualmente podrían conectarse con este sistema “Cerros Orientales – Córdoba
– Conejera (cerro y humedal) – Río Bogotá” son el Humedal de Santa María del
Lago, y la ronda del río Juan Amarillo, cuyos principales afluentes son el río Negro
y el río Salitre141.
Este sistema podría también interconectarse, a través de la ronda del Canal
Contador con otro gran corredor ecológico que conectaría los Cerros Orientales
con el Río Bogotá: el sistema Torca-Guaymaral, que a su vez estaría conectado
con los Cerros de La Conejera142.
Lo anterior evidencia que la conectividad del Humedal Córdoba con otras áreas
protegidas del Distrito se posibilita a través de conectores biológicos que, en su
mayoría, corresponden a los de las rondas de ríos, quebradas y canales en su
cuenca. De acuerdo al POT, los corredores ecológicos de ronda comprenden la
ronda hidráulica y la zona de manejo y preservación ambiental de todos aquellos
cursos hídricos que no están incluidos dentro de otras categorías de la Estructura
Ecológica Principal; tienen como finalidad la arborización urbana, protección de
avifauna, ciclorutas, alamedas y recreación pasiva en la zona de manejo y
preservación ambiental, y uso forestal protector y obras de manejo hidráulico y
sanitario en la zona de ronda hidráulica143.
Por último, el Humedal Córdoba se puede conectar con elementos del sistema de
espacio público, el cual se integra funcionalmente con otros elementos de la
Estructura Ecológica Principal, con el fin de mejorar las condiciones ambientales y
de habitabilidad de la ciudad. Estos son el PM 13 Parque Metropolitano Indio o de
las Cometas, que constituye uno de los proyectos del sistema de espacio público
construido definido en el POT (artículo 70) y está ubicado en los Cerros de Suba –
Cuchilla, y los parques zonales PZ9 Córdoba y PZ 41 La Serena; este último ya
140
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construido y que se ubica en la carrera 86 No. 90 A en la localidad de Engativá, la
conectividad se propicia a través del Club Los Lagartos144.
El Humedal Córdoba se encuentra fraccionado en tres sectores, cuyos límites se
describen a continuación145:
Sector 1: Este sector está compuesto por los límites del Humedal Córdoba, desde
aguas arriba del Canal Córdoba hasta la Calle 127.
Sector 2: Esta zona intermedia está contenida entre la Calle 127 y la Avenida
Suba, y a lo ancho por los límites del Humedal. A este sector del Humedal, por su
parte alta llegan los flujos provenientes de los canales Córdoba y Callejas. Estos
dos flujos se constituyen en uno solo desde su confluencia y de ahí en adelante
continúa denominándose Canal Córdoba. Hacia la zona media de este sector del
Humedal por la margen izquierda llega el Canal Molinos, para luego encontrarse
aguas abajo con el Canal Córdoba y pasar a través del box de la Avenida Suba.
Sector 3: Esta es la parte final, la cual se inicia desde la Avenida Suba hasta la
Avenida Boyacá. Por la parte alta de este sector entra el Canal Córdoba,
atravesando el Humedal por el costado izquierdo hasta, finalmente, entregar al
Box ubicado debajo de la Avenida Boyacá.
Como se presentó en el aparte de Clasificación y Categorización del humedal, y a
manera de síntesis, se puede decir que para el Humedal Córdoba, los valores
altos de retención de sedimentos y depuración de aguas negras, se deben
entender como servicios ambientales prestados por el Humedal al ecosistema del
río Bogotá durante el último medio siglo; sin embargo, el resultado de la prestación
de este servicio sin ninguna remuneración, ha sido el deterioro extremo de la salud
del Humedal y una contribución inexistente a la calidad del agua del río Bogotá.
Estos resultados claramente señalan, que no se debe por ningún motivo, destinar
el Humedal para la depuración de aguas negras ni para la retención de
sedimentos; este humedal debe ser empleado para la conservación, recuperación
y protección de hábitats silvestres, para el alberge de la gran candidad de
especies de avifauna y para la creación de hábitats propicios para el
establecimiento de poblaciones de mamíferos nativos146.
Los altos valores de los parámetros bióticos y los altos valores para los
parámetros socioculturales, son elementos que refuerzan la prioridad de la
conservación sobre otras destinaciones del uso del Humedal Córdoba, ya que
144
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solamente si se garantiza una restauración efectiva para la conservación, los
parámetros de la valoración sociocultural, pueden tener una sostenibilidad real 147.
Finalmente, la valoración general de Córdoba como humedal señala que aún
habiendo prestado servicios a la ciudad a costa de su deterioro, hoy ofrece la
mejor calidad de hábitats de humedal y una de las más altas diversidades
biológicas, por lo tanto, la conservación de biodiversidad, debe ser el criterio
prioritario y el más alto nivel jerárquico, en la orientación de los objetivos del
PMA148.
Humedal Santa María del Lago. Está ubicado al noroccidente de la ciudad
dentro de la localidad de Engativá. Debido al urbanismo generado a sus
alrededores, en la actualidad se encuentra aislado del río Juan Amarillo con el que
estaba conectado originalmente. De todos los humedales del Distrito, es el único
que posee un espejo de agua considerable, ocupando un área de 5,64 hectáreas.
Esta situación se ha favorecido debido al dragado regular de que ha sido objeto
por parte de la EAAB y a la remoción de vegetación acuática por parte de la
SDA149.
Limita por el norte con el Centro de Estudios del Niño y el conjunto residencial de
San Francisco; hacia el oriente con las Carreras 74 y 73 A y el conjunto residencial
Sago, por occidente con la carrera 76 y por el sur con la calle 75. Posee una
extensión de 10,20 hectáreas.
Fauna150. Este humedal, a pesar de ser completamente urbano, posee una
considerable riqueza biótica, que es favorecida por la relativa buena calidad de
sus aguas. Su ronda hidráulica es muy pobre en oferta de recursos para la fauna,
ya que prácticamente está desprovista de cobertura vegetal nativa y la poca
existente es en su mayoría exótica. A pesar de esta condición, el humedal aún
funciona como paradero de aves migratorias y es el único que mantiene una
población de pato zambullidor (Podilymbus podiceps). Esta situación revela que el
estado de sus aguas es mejor que en los demás humedales de la ciudad, dadas
las exigencias de hábitat de esta especie.
Además, se registra la existencia de una vida subacuática inexistente en los otros
humedales, representada en dos especies de peces, la guapucha (Grundulus
bogotensis) y el capitán (Eremophilus mutisi). Entre las especies de aves posibles
de observar, aunque algunas son visitantes ocasionales; son reconocibles varias
147

Ibíd., 2007.
Ibíd., 2007.
149
Acueducto de Bogotá. Ventana Ambiental-Humedales.
150
Ibíd., 2007.
148

Página 309 de 1040

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

especies de garzas, tinguas y monjitas. Diferentes a las aves, son pocos los otros
grupos taxonómicos que alberga actualmente. Existen algunas observaciones
ocasionales que revelan una considerable diversidad de insectos, en especial
acuáticos En este humedal los sectores que concentran la mayor proporción de
especies de fauna son los que están cubiertos por enea (Typha domingensis),
registrándose especies como monjitas (Agelaius icterocephalus), tingua de pico
amarillo (Fulica americana), tingua piquiroja (Gallinula chloropus), garciopolo
(Butorides striatus) y la garza real (Ardea alba).
A pesar de que el humedal es relativamente pequeño en sectores de ronda
cubiertos con vegetación arbórea (eucaliptos, acacias, chilcos, retamos etc.) se
aprecia temporalmente especies de aves como el jilguero gargantinaranja
(Dendroica fusca), el canario (Sicalis flaveola), la párula negriblanca (Mniotilta
varia) y el atrapamoscas sabanero (Tyrannus tyrannus).
Vegetación151. Este ecosistema se caracteriza por presentar el espejo de agua
más extenso en comparación con todos los demás humedales bogotanos. Esta
condición favorece la presencia de praderas flotantes herbáceas con presencia
principalmente de clavito y sombrilla de agua (Ludwigia peploides e Hydrocotile
sp.), las cuales en otros casos se encuentran asociadas a otras especies
herbáceas no flotantes como el botoncillo y el barbasco (Bidens laevis, Polygonum
sp., MI). Dominan también las comunidades errantes emergidas representadas por
buchón, lenteja y helecho de agua (Limnobium laevigatum, Lemna sp.; Azolla
filiculoides), las cuales en algunos casos se asocian con las especies de las
praderas flotantes herbáceas. Prácticamente la totalidad de la pradera graminoide
es dominada por enea o espadaña (Typha domingensis).
En la ronda se encuentran sembradas especies nativas y exóticas distribuidas en
parches alrededor del humedal. La composición de éstos varía entre, los
compuestos exclusivamente por especies nativas: sauce y cerezo (Salix
humboldtiana, Prunus serotina); aliso y arrayán (Alnus acuminata, Myrcianthes
leucoxyla), los compuestos por especies introducidas: urapanes (Fraxinus
chinensis); acacias (Acacia spp.); eucaliptos (Eucalyptus spp.) y los mixtos:
acacias e higuerillas (Acacia spp., Ricinus communis) y acacias y chilcos (Acacia
sp., Baccharis latifolia), esta última especie aparece no como resultado de un
proceso de siembra sino de una regeneración natural.
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1.12. CARACTERIZACIÓN Y DINÁMICA ECOSISTÉMICA

Cuando se pregunta por biodiversidad, la respuesta más común hace referencia a
la cantidad de organismos diferentes que ocupan un área. En total se han
clasificado cerca de 1.750.000 especies, entre animales, plantas y otros
organismos; pero aunque la cifra parezca muy grande, el mundo está aún por ser
explorado, pues según la opinión de algunos biólogos, la cifra total puede estar
cerca de los 100 millones. Hoy se puede constatar la enorme diversidad de vida
de nuestro planeta, desde los polos hasta los trópicos, encontrando que no hay un
lugar sobre la superficie terrestre que no esté colonizado por ella152.
La Región Andina, formada por las tres cordilleras y los valles interandinos de los
ríos Magdalena y Cauca, presenta una amplia variedad de hábitat y organismos,
fruto de la diversidad de ambientes en las montañas y en los valles, que
establecen uno de los centros de origen de especies o áreas calientes (hot spot)
de la geografía colombiana.

1.12.1 Hábitats naturales en la región de la Sabana de Bogotá. En los Cerros
Orientales se encuentran diversos ecosistemas que proveen una serie de hábitat
disponibles para el establecimiento de una gran cantidad de especies tanto
animales como vegetales; sin embargo, estructuras como los Cerros Orientales se
ven continuamente inmersos en procesos de fragmentación, los cuales se pueden
conceptualizar como la división de una matriz o parches de superficies más o
menos amplias en fragmentos de menor tamaño generando aislamiento de los
fragmentos en el paisaje, provocada por una destrucción intensa de las áreas
naturales, así mismo aumentando la distancia entre los fragmentos de hábitat
natural. De forma general, los procesos que se ven más afectados son aquellos
que dependen de vectores de transmisión en el paisaje como la dispersión de
semillas, polinización y relaciones predador-presa, entre otras. El efecto de la
disminución de la superficie del hábitat que produce una pérdida en el tamaño de
las poblaciones que la ocupan, dificulta el intercambio de individuos, que se asocia
en muchos casos a la continua desaparición de las especies agrupadas en los
fragmentos.
Las mayores alturas se registran en la cuenca del río San Cristóbal, con valores
que superan la cota 3.660 m y alturas mínimas en el límite con la ciudad, en la
quebrada el Soche de 2.710 m. La zona norte se considera a partir de la cuenca
del río Arzobispo hasta la cuenca de la quebrada Torca, aproximadamente desde
152
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las coordenadas 1,002.000 N y 1,002.000 E, hasta las coordenadas 1.024.000 N y
1.006.000 E. Dichas cuencas tienen un régimen de tipo bimodal, en respuesta a
las condiciones climáticas de la región de la mayoría de la Sabana de Bogotá. La
precipitación media multianual corresponde a 916 mm, con dos periodos húmedos
en el año. Entre abril y mayo se registra el primero de ellos y el segundo, entre
octubre y noviembre153.
En sus aproximadamente 14.000 hectáreas, limitadas al norte por Torca y al sur
por el Boquerón de Chipaque, nacen diversas fuentes hídricas superficiales y
existe un gradiente altitudinal (entre 2.575 y 3.575 m) que favorece la diversidad
de ambientes, y por ende, de ecosistemas. La Localización de la reserva
corresponde a las zonas rurales de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa
Fé, San Cristóbal y Usme. Los cerros se ubican en la cordillera oriental de los
Andes, sobre terrenos con pendientes en promedio del 50% o fuertemente
escarpados. Por su morfología se distinguen tres grupos, Cerros del norte
(localidad de Usaquén) con pendientes ligeras, fuertemente onduladas y alturas de
3100 m; Cerros del centro (localidades de Chapinero y Santa Fé) con pendientes
fuertemente escarpadas, y alturas hasta de 3.300 m, y Cerros del sur (localidades
de San Cristóbal y Usme) con pendientes supremamente escarpadas y alturas
hasta de 3600 m154.
La vegetación de los Cerros Orientales se encuentra ampliamente interrelacionada
con el gradiente altitudinal, ya que sus límites se encuentran entre los 2.600 y
3.600 m, esta característica determina la heterogeneidad del sistema en cuanto a
cobertura vegetal y composición florística, según la CAR (2006). De las sesenta y
siete (67) familias reportadas en los Cerros Orientales, siete (7) comprenden el
42% de los géneros presentados; estas familias con mayor representatividad son:
orquídeas con 33 géneros y 118 especies, Bromelias con 10 géneros y 47
especies, Asteraceas con 9 géneros y 38 especies, Ericaceas con 8 géneros y 19
especies, Melastomataceas con 9 géneros y 18 especies, Rosaceas con 6
géneros y 15 especies y Rubiaceas con 6 géneros y 11 especies155. De otra parte,
las zonas con mayor cantidad de géneros presentes son Subpáramo y Altoandino
con 142 y 135 respectivamente. En estas dos zonas la diferencia de familias y
géneros es notoria respecto a las zonas Altoandino y Páramo.
Bosque Alto Andino. Su tipo primario de vegetación corresponde al
denominado “Bosque de Laderas Pesadas Encenillal con Chuwaca” y “Bosque de
Laderas Medias Encenillal”, cuyas especies principales son el Cedro (Cedrela
153
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montana), Raque (Vallea stipularis), Tibar (Escallonia paniculata), Encenillo
(Weinmannia tomentosa) y Chuwaca (Prunus buxifolia). Actualmente, en los
Cerros la presencia de los individuos de estas especies se hace de manera
aislada, contraria a la disposición propia de estas especies de ocupar áreas
considerables (p.e. bosques de Cedro, gregies de pino Romerón o Chuwaca), el
Encenillal se encuentra aún en pequeñas extensiones.
Respecto a los tipos primarios de vegetación, la composición de especies y su
estructura muestra un Bosque Alto andino bastante intervenido, en el cual la
presencia de especies típicas, tales como Cedro (Cedrela montana), se
encuentran en condición relictual. Hay registros de 289 especies de 135 géneros y
51 familias. Las familias con mayor número de especies y géneros son Orquídeas
con 108 especies de 30 géneros, Bromelias con 42 especies de 10 géneros,
Asteraceas con 19 especies de 13 géneros, Rubiaceas con 13 especies de 7
géneros, Rosaceas con 11 especies de 5 géneros y Melastomataceas con 10
especies de 5 géneros.
Los procesos de sucesión en la comunidad vegetal se infiere en algunas de sus
etapas, la mayoría de las especies no tienen una buena distribución. Los parches
de vegetación nativa son bastante dispersos, puesto que en la Reserva, como
consecuencia clara de su colindancia generalizada con las zonas urbanas (borde
occidental de la reserva) se ubican la mayoría de actividades alteradoras como las
mineras (canteras), plantaciones forestales, usos agropecuarios y urbanizaciones
campestres entres otras156.
Alto Andino-Andino bajo. Se encuentran 184 especies de 79 géneros y 45
familias. Las familias con mayor número de especies son Orquídeas, Bromelias y
Asteraceas.
Bosque Andino Bajo. Se presentan 198 especies de 94 géneros y 38
familias. Las familias con mayor número de especies y géneros son las Orquídeas
con 88 especies de 27 géneros, Bromelias con 38 especies de 10 géneros y
Asteraceas con 14 especies de 10 géneros.
Subpáramo-Altoandino. Se presentaron 192 especies de 107 géneros y
46 familias. Las familias con mayor número de especies son Orquideas,
Asteraceas, Bromelias, Ericaeas, Rosaceas, Rubiaceas y Melastomataceas.
Subpáramo. La vegetación correspondiente a este ecosistema es la
denominada “Bosque de Laderas Altas” y “Subpáramo”, caracterizados por
156
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especies como Encenillo (Weinmannia tomentosa) y Canelo (Drimys granadensis).
Se encuentran 280 especies de 142 géneros y 55 familias. Las familias con mayor
número de especies y géneros son las orquídeas con 69 especies de 22 géneros,
Asteraceas con 26 especies de 13 géneros, Ericaceas con 17 especies de 8
géneros, Bromelias con 17 especies de 7 géneros, Rubiaceas con 15 especies de
8 géneros, Rosaceas con 14 especies de 5 géneros y Melastomataceas con 13
especies de 8 géneros. En esta zona el denominado Encenillal, se desarrolla
como una asociación con Gaque, Chusque, Canelo y Ericaceas.
En el estrato herbáceo las especies destacadas son Drimys granadensis,
Palicourea lineariflora y Clusia Multiflora. Se destacan las especies, Gaiadendron
punctatum, Miconia ligustrina, Teinstroemia meridionalis, Pentacalia pulchella,
Geissanthus andinus, Ocotea, Macrocarpea buxifolia, Macleania rupestris,
Ageratina arbutifolia, Drimys granadensis y Diplosthephium sp. como las que
presentan mayores porcentajes de abundancia total en el estrato arbustivo.
En el estrato subarbóreo las especies con mayor porcentaje de abundancia son
Clethra fimbriata, Drymis granadensis, Clusia multiflora, Myrsine dependens y
Escallonia myrtiloides. En el estrato arbóreo inferior, las especies con mayor
abundancia total son Weinmannia rolloti, Weinmannia tomentosa y Drimys
granadensis. Resulta importante destacar la presencia de Drimys granadensis en
los cuatro estratos, con un notable porcentaje de abundancia total, como un
indicador de regeneración y establecimiento de esta especie. Otras especies con
presencia en varios estratos son, aunque sin mayor abundancia son Gaiadendron
punctatum, Miconia ligustrina, Myrsine dependens, Pentacalia pulchella y Clethra
fimbriata.
En el subpáramo de la Reserva se desarrollan actividades agropecuarias,
forestales productoras y minero extractivas (canteras). La restauración de la
vegetación del subpáramo es fundamental para garantizar la persistencia de los
servicios ambientales (principalmente agua) que prestan las cuencas de los ríos
Tunjuelo, Fucha, Juan Amarillo y Teusacá (DAMA, 2003).
Páramo-subpáramo. En esta zona se cuenta con registros de 128
especies de 84 géneros y 28 familias. Las familias con mayor número de especies
son Orquideas, Asteraceas y Ericaceas.
Páramo. Este ecosistema es el de menor extensión en la reserva. El tipo de
vegetación corresponde a “Páramo”, caracterizado por la presencia de Frailejón
(Espeletia grandiflora) y paja (Calamagrostis effusa); predominan los estratos
arbustivo y herbáceo. En esta franja se cuenta con registros de 166 especies de
99 géneros y 45 familias. Las familias con mayor número de especies y géneros
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son las orquídeas con 22 especies y 11 géneros, Asteraceas también con 22
especies y 11 géneros, Ericaceas con 12 especies y 6 géneros y las
Melastomataceas con 11 especies y 8 géneros.
En el estrato herbáceo, las especies destacadas son Espeletia grandiflora,
Diplostephium phylicoides, Befaria resinosa, Scrobicaria ilicifolia, Aragoa sp.
Adicionalmente se destacan las especies como Monnina sp., Hypericum
goyanesii, Hesperomeles cf heterophylla, como las que presentan mayores
porcentajes de abundancia total en el estrato arbustivo. Resulta importante
destacar la presencia de Espeletia grandiflora en los dos estratos, con un
importante porcentaje de abundancia total, como un indicador de regeneración y
establecimiento de esta especie.
Por otra parte, otro tipo de hábitat fácilmente distinguible en la sabana son los
humedales de Bogotá aunque se encuentran inmersos en una matriz netamente
urbana, aún conservan especies propias de la región en sus áreas protegidas. A
continuación se presenta una descripción general de la diversidad presente en
cada uno de los humedales presentes en la cuenca del río Salitre.
Humedal Juan Amarillo. Para el Humedal Juan Amarillo en total, se
registraron 51 especies. En la tabla 62 se presentan tanto macrófitas acuáticas
como especies terrestres (herbáceas, arbustivas y arbóreas) vinculadas a los
muestreos. Las especies resaltadas, son nuevos registros para el humedal.
 Comunidades vegetales acuáticas. Se obtuvieron 10 comunidades
vegetales acuáticas para el tercio bajo, medio y alto.
Comunidad 1. Cyperus rufus. Composición (% de cobertura): Especies
dominantes: Cyperus rufus (58,3%). Especies asociadas: Pennisetum
clandestinum, Rumex conglomeratus 12 - 20%; Pteridium aquilinum 9,5%;
Begonia fischeri, Schoenoplectus californicus, Baccharidastrum spp 0,2%.
Formación: Pradera enraizada emergente herbácea de forbias bajas. Profundidad:
Desde 0 hasta 50 cm.
Comunidad 2. Rumex conglomeratus. Composición (% de cobertura):
Especies dominantes: Rumex conglomeratus (85%). Especies asociadas: Cyperus
rufus 9,1%; Schoenoplectus californicus 5,5%, Polygonum hydropiperoides 0,2%.
Formación: Pradera emergente herbácea de forbias bajas. Profundidad: Desde 0 80 cm.
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Tabla 62. Inventario florístico de macrófitas y especies asociadas para el Humedal
Juan Amarillo localizado dentro de la cuenca del río Salitre perímetro urbano
Distrito Capital. 2006.
DIVISIÓN Y/O
SUBDIVISIÓN
HEPATICAE

FAMILIA
Marchantiaceae
Metzgeriaceae

MUSCI
Plagiotheciaceae
Blechnaceae
Dryopteridaceae
Dennstaedtiaceae
PTERIDOPHYTA
Licopodiaceae
Salviniaceae
Thelypteridaceae
Apiaceae

Asteraceae

ANGIOSPERMAE
DICOTILEDONAE

Begoniaceae
Crassulaceae
Caprifoliaceae
Cucurbitaceae
Myrtaceae
Lytraceae
Oenograceae
Oleaceae

Poaceae

ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT ORIGEN BIOTIPO FISIOTIPO
Acuática/Te
Marchantia berteroana Marchantia
rrestre
Nativa
Adnata
Talosa
Acuática/Te
Metzgeria spp
rrestre
Nativa
Adnata
Talosa
Plagiothecium novoAcuática/Te
granatense
Musgo
rrestre
Nativa
Adnata Muscoide
Blechnum cordatum
Helecho
Terrestre
Nativa
Dryopteris paleacea
Helecho
Terrestre
Nativa
Histiopteris incisa
Helecho
Terrestre
Nativa
Helecho
Pteridium aquilinum
marranero
Terrestre
Exótico
Huperzia spp
Huperzia
Terrestre
Nativa
Helecho de
Acropleus
Azolla filiculoides
agua
Acuática
Nativa
tófita
Salviniida
Thelypteris decussata
Helecho
Terrestre
Nativa
Hydrocotyle
Sombrilla de Acuática/Te
Rizofita,ef
ranunculoides
agua
rrestre
Nativa
ídata
Sagitariida
Sombrilla de
Hydrocotyle umbellata
agua
Terrestre
Nativa
Ageratina fastigiata
Baccharis latifolia
Chilco
Terrestre
Nativa
Baccharidastrum spp
Terrestre
Nativa
Acuática/Te
Bidens lavéis
Botoncillo
rrestre
Nativa
Helófita
Herbida
Conyza bonariensis
Terrestre
Nativa
Erechtites
valerianaefolia
Terrestre
Nativa
Lungia ferruginea
Terrestre
Nativa
Senecio
madagascarensis
Senecio
Terrestre
Exótico
Rorippa pinnata
Terrestre
Exótico
Herbida
Begonia de Acuática/Te
Begonia fischeri
pantano
rrestre
Nativa
Helófita
Herbida
Eupatorium spp
Terrestre
Sambucus peruviana
Sauco
Terrestre
Nativa
Terrestre Cuscuta indecora
Cuscuta
parásita
Nativa
Myrcianthes leucoxyla
Arrayán
Terrestre
Nativa
Lythrum maritimum
Terrestre
Nativa
Epilobium
denticulatum
Terrestre
Nativa
Acuática/Te
Decodontid
Ludwigia peploides
Clavito
rrestre
Nativa
Helófita
a
Fraxinuss chinensis
Urapán
Terrestre
Exótico
Holcus lanatus
Terrestre
Exótico
Pennisetum
clandestinum
Pasto kikuyo Terrestre
Exótico
Graminida
Acuática/Te
Polypogon elongatus
rrestre
Nativa
Graminida
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DIVISIÓN Y/O
SUBDIVISIÓN

FAMILIA

Polygonaceae

Rosaceae
Solanaceae
Scrophulariaceae
Verbenaceae

Cyperaceae

ANGIOSPERMAE
MONOCOTYLEDONEA
E

Hydrocharitaceae

ESPECIE
Polygonum
hydropiperoides

NOMBRE
COMÚN

HÁBITAT
Acuática/Te
Barbasco
rrestre
Acuática/Te
Polygonum segetum
Barbasco
rrestre
Lengua de Acuática/Te
Rumex conglomeratus
vaca
rrestre
Rubus floribundus
Mora
Terrestre
Solanum americanum Hierba mora Terrestre
Alonsoa meridionalis
Terrestre
Acuática/Te
Verbena litoralis
Verbena
rrestre
Acuática/Te
Carex lurida
Cortadera
rrestre
Acuática/Te
Cyperus papyrus
Papiro
rrestre
Acuática/Te
Cyperus rufus
Cortadera
rrestre
Schoenoplectus
californicus
Junco
Acuática
Limnobium laevigatum

Buchón

Juncaceae

Juncus effusus
Juncus densiflorus

Lemnaceae

Lemna spp

Junco
Junco
Lenteja de
agua

Pontederiaceae
Typhaceae

Eichhornia crassipes

Buchón

Typha latifolia

Enea

Acuática
Acuática/Te
rrestre
Acuática

ORIGEN

BIOTIPO

FISIOTIPO

Nativa

Helófita

Herbida

Nativa

Helófita

Herbida

Exótico
Nativa
Exótico
Nativa

Helófita

Herbida

Nativa

Helófita

Exótico

Helófita

Graminida

Exótico

Helófita

Graminida

Nativa

Helófita

Graminida

Nativa
Nativa

Helófita Juncoide
Acropleus Hydrocharid
tófita
a

Nativa
Nativa

Helófita Juncoide
Helófita Juncoide
Acropleus
Acuática
Nativa
tófita
Lemnida
Acuática/Te
Acropleus
rrestre
Exótico
tófita
Eichorniida
Acuática/Te
rrestre
Nativa
Helófita Graminida

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006.

Comunidad 3. Bidens laevis. Composición (% de cobertura): Especies
dominantes: Bidens laevis (55,1 %). Especies asociadas: Typha angustifolia,
Polygonum hydropiperoides, Pennisetum clandestinum, Polypogon elongatus,
Hydrocotyle ranunculoides, Rumex conglomeratus 4,79 - 10,5%; Ludwigia
peploides, Juncus effusus, Polygonum segetum, Cyperus rufus, Eichhornia
crassipes, Schoenoplectus californicus
0,2 - 2,08%. Formación: Pradera
enraizada emergente herbácea de forbias bajas. Profundidad: Desde 0 hasta 70
cm.
Comunidad 4. Polygonum hydropiperoides. Composición (% de cobertura):
Especies dominantes: Polygonum hydropiperoides 43,6%. Especies asociadas:
Pennisetum clandestinum 36,1%, Schoenoplectus californicus 19,6%; Rumex
conglomeratus, Cyperus rufus, Sambucus americanum, Polypogon elongatus,
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Cuscuta indecora, Bidens laevis, Typha angustifolia 0,8 - 2,07%. Formación:
Pradera flotante herbácea de forbias bajas. Profundidad: Desde 0 cm hasta 1,5 m.
Comunidad 5. Eichhornia crassipes. Composición (% de cobertura):
Especies dominantes: Eichhornia crassipes (72,1%). Especies asociadas:
Schoenoplectus californicus, Lemna spp, Rumex conglomeratus, Hydrocotyle
ranunculoides, Bidens laevis 3,14 - 5,92%; Cyperus papyrus, Cyperus rufus,
Polygonum hydropiperoides, Pennisetun clandestinum, Juncus effusus, Typha
angustifolia, Limnobium laevigatum 0,09 - 1,82 %. Formación: Pradera errante de
comunidades taloides. Profundidad: Desde 0 cm hasta 2 m.
Comunidad 6. Lemna spp. y Marchantia berteroana. Composición (% de
cobertura): Especies dominantes: Lemna spp. (27,2%) y Marchantia berteroana
(24,9%). Especies asociadas: Carex lurida, Schoenoplectus californicus,
Hydrocotyle ranunculoides, 15.6 - 9,1%; Pteridium aquilinum, Ludwigia peploides,
Lungia ferruginea, Blechnum cordatum, Histiopteris incisa, Metzgeria spp, Juncus
densiflorus, Conyza bonariensis, Rubus floribundus, Plagiothecium novo granatense, Huperzia reflexa, Solanum americanum, Senecio madagascarensis,
Erechtites valerianaefolis, Baccharidastrum spp. 0,2 - 3,9%. Formación: Pradera
emergente musgosa. Profundidad: Desde 50 cm hasta 3 m.
Comunidad 7. Schoenoplectus californicus. Composición (% de cobertura):
Especies dominantes: Schoenoplectus californicus (56,1%), Especies asociadas:
Lemna spp 25,6%, Crassulaceae Morfotipo 1 9,3%, Limnobium laevigatum 6,9%,
Hydrocotyle ranunculoides 1,8%, Begonia fischeri 0,2 %. Formación: Pradera
enraizada emergente juncoide alta. Profundidad: Desde 50 cm hasta 3 m.
Comunidad 8. Schoenoplectus californicus. Composición (% de cobertura):
Especies dominantes: Schoenoplectus californicus (77,68%), Especies asociadas:
Pennisetum clandestinum, Polygonum hydropiperoides 6,42 - 7,22%; Eichhornia
crassipes, Rumex conglomeratus, Bidens laevis, Pteridium aquilinum, Polygonum
segetum, Typha angustifolia, Ludwigia peploides, Begonia fischeri, Solanum
americanum, Roripa pinnata, Senecio madagascarensis, Lemna spp,
Baccharidastrum spp. 0,12 - 3,85%. Formación: Pradera enraizada emergente
juncoide alta. Profundidad: Desde 0 hasta 50 cm.
Comunidad 9. Limnobium laevigatum. Composición (% de cobertura):
Especies dominantes: Ludwigia peploides 23%, Azolla filiculoides 13,5% e
Hydrocotyle ranunculoides 7,5%, Marchantia berteroana 6,8%. Especies
asociadas: Rumex conglomeratus, Cyperus rufus, Polygonum hydropiperoides,
Pennisetum clandestinum, Juncus effusus, Typha angustifolia,
Fraccinus
chinensis, Lungia ferruginea, Dryopteris palaceae, Blechnum cordatum,
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Histiopteris incisa, Metzgeria spp, Juncus densiflorus, Conyza bonariensis, Rubus
floribundus, Carex lurida, Begonia fischeri, Schoenoplectus californicus, Lemna
spp y Baccharidastrum spp 3 - 0.01%. Formación: Pradera errante emergida
comunidad foliosa. Profundidad: Desde 20 cm hasta 3 m.
Comunidad 10. Comunidad Typha angustifolia. Composición (% de
cobertura): Especies dominantes: Typha angustifolia (71,5%). Especies asociadas:
Ludwigia peploides, Lemna spp. 8.67%; Pennisetum clandestinum, Polygonum
hydropiperoides, Azolla filiculoides, Rumex conglomeratus, Bidens laevis,
Hydrocotyle ranuncoloides, Marchantia berteroana 0,14 - 4,27%. Formación:
Pradera enraizada emergente graminoide de altura intermedia. Profundidad:
Desde 0 cm hasta 2 m.
Los resultados más altos de cobertura y constancia en el Humedal Juan Amarillo
lo tienen 5 especies principalmente: Junco (Schoenoplectus californicus) y lirio
acuático (Eichhornia crassipes) con el 19 y 18% respectivamente, lengua de vaca
(Rumex conglomeratus) con el 12%, enea (Typha angustifolia) con un 10% y pasto
kikuyo (Pennisetum clandestinum) con un 8%. Estas especies conforman las
siguientes formaciones vegetales: Pradera emergente juncoide alta, pradera
errante emergente, pradera emergente herbácea y la pradera emergente
graminoide baja.
Las demás especies tienen valores de cobertura y constancia que oscilan entre
0,02 y 7 %. Estas especies se concentran en la Chucua de Colsubsidio en dos
comunidades vegetales acuáticas: La comunidad de buchón de la sabana
(Limnobium laevigatum) y la comunidad de lenteja de agua (Lemna spp) y
Marchantia berteroana con 21 y 25 especies respectivamente.
Respecto a las comunidades vegetales acuáticas que tienen los valores más bajos
en cuanto a número de especies están la comunidad de barbasco (Polygonum
hydropiperoides) y la comunidad de lengua de vaca (Rumex conglomeratus) las
cual se localizan principalmente en el tercio medio del humedal y en diferentes
parches en todo el humedal. Esta información se profundiza en el análisis de
potencialidades de recuperación de las comunidades vegetales.
Inventario florístico. Teniendo en cuenta la revegetalización hecha en el
tercio alto (Restauración ecológica de bordes e islas del tercio alto), el
número de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas asociadas al
humedal Juan Amarillo es de 70 (Tabla 63).
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Tabla 63. Listado de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas para el humedal
Juan Amarillo en la cuenca del río Salitre perímetro urbano Distrito Capital.
DIVISIÓN
Gimnosperma

CLASE
Coniferopsida

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Coniferales

PODOCARPACEAE

Nageia rospiglosii

Pino romerón

Araliales

ARALIACEAE

Oreopanax floribundum

Mano de oso

Achyrocline saturioides
Baccharis latifolia

Chilco

Bidens pilosa
Montanoa pyramidalis
Asterales

ASTERACEAE

Arboloco

Centratherum sp.
Gnaphalium sp
Sonchus oleraceus
Senecio madagascariensis

Senecio

Taraxacum officinale
AMARANTHACEAE

Caryophyllalales CHENOPODIACEAE

Dicotiledónea

Amaranthus hybridus
Chenopodium ambrosioides
Chenopudium sp. Morfotipo
1
Chenopodium sp. Morfotipo
2

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca bogotensis

Capparales

CRUSIFERACEA

Brassica aff. campestris

Dipsacales

CAPRIFOLIACEAE

Eufhorbiales

EUPHORBIACEAE

Sambucus peruviana

Sauco

Viburnium tinoides

Garrocho

Croton bogotensis

Sangregao, drago

Euphorbia peplus
Gamochaeta sp.

BETULACEAE

Alnus acuminata

CAESALPINACEAE

Adipera tomentosa
Trifolium repens

Trébol

Trifolium pratense

Trébol

Ulex europeus

Retamo espinoso

MIMOSACEAE

Acacia spp

Acacia

Fagales

FAGACEAE

Quercus humboldtii

Roble

Juglandales

JUGLANDACEAE

Juglans neotropica

Nogal

Duranta mutisii

Espino, cruceto

Fabales

FABACEAE

Lamiales
VERBENACEAE
Angiosperma

Aliso

ELAEOCARPACEAE
Malvales
MALVACEAE

Cytharexylum subflavescens Cajeto
Verbena
Verbena litoralis
Vallea stipularis

Raque

Ricinus communis

Higuerillo

Abutilon insigne

Abutilón

Malvastrum peruvianum
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DIVISIÓN

CLASE

ORDEN

FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE COMÚN

Malva nicaensis
Strepsolen jamesonii
Urocarpidium límense
MELASTOMATACEAE Tibouchina spp.
OENOGRACEAE

Myrtales

Siete cueros

Epilobium denticulatum
Eugenia myrtifolia

Eugenia

MYRTACEAE

Myrcianthes leucoxyla

Arrayán

CONVOLVULACEAE

Ipomea dumetorum
Cestrum mutisii

Tinto

Datura stramonium
Polemoniales

SOLANACEAE

Physalis peruviana

Uchuva

Solanum americanum

Hierbamora

Solanum marginatum
Solanum lycioides
Polygonum hidropiperoides
Polygonum segetum

Gurrubo

POLYGONACEAE

Rumex conglomeratus

Lengua de vaca

Primulales

MYRSINACEAE

Myrsine guianensis

Cucharo

ROSACEAE

Cotoneaster spp

Holly

Rosales

Prunus serotina

Cerezo

Escallonia paniculata

Tíbar

Escallonia pendula

Mangle

Polygonales

GROSSULARIACEAE
Salicales

SALICACEAE

Salix humboldtiana

Sauce

Sapindales

MELIACEAE

Cedrela montana

Cedro

Tecoma stans

Chicalá

Ficus soatensis

Caucho sabanero

Ficus tequendamae

Caucho
tequendama

Scrophulariales BIGNONIACEAE
Urticales

MORACEAE
CUCURBITACEAE

Zingiberales

Poales

Cucurbita fisifolila
Abatia parviflora

Duraznillo

FLACOURTIACEAE

Xylosma spiculiferum

Corono

CANNACEAE

Canna indica

POACEAE

Chusquea scandens

Violales

Monocotiledónea

Barbasco

Chusque

Holcus lanatus
POACEAE

Lolium multiflorium
Penissetum clandestinum

Pasto kikuyo

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006.
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 Franjas vegetales terrestres. Para el tercio medio y bajo, se registraron 6
franjas. Posterior a las descripciones de estas asociaciones, se incluye una
síntesis de los resultados de los monitoreos de la “Barrera vegetal para la
protección de especies nativas en la Chucua de Colsubsidio” y de la
“Restauración ecológica en bordes e islas del tercio alto del Humedal Juan
Amarillo”157.
Franja 1: Salix humboldtiana. Composición (% de cobertura): Especie
dominante: Salix humboldtiana (75 - 100%). Especies asociadas: Pennisetum
clandestinum (51-75%); Polygonum hydropiperoides, Phytolacca bogotensis,
Rumex conglomeratus (1 – 5%). Forma de vida y tamaño dominante: Árboles de
15 a 30 m, herbáceas de menos de 0, 5m, cobertura abierta o discontinua (50 a
90%). Localización: En el tercio bajo del humedal, paralela al río Juan Amarillo.
Franja 2: Acacia spp. Composición (% de cobertura): Especie dominante:
Acacia spp (75 – 100%). Especies asociadas: Pennisetum clandestinum (51 –
75%), Eucalyptus spp., Lolium multiflorum, Senecio madagascarensis (1 – 5%).
Forma de vida y tamaño dominante: Árboles de 4 a 15 m, herbáceas de menos de
0, 5m. Cobertura compacta (100 a 200%). Localizada principalmente en el tercio
medio del humedal. Ciertos parches en el tercio bajo.
Franja 3: Alnus acuminata. Composición (% de cobertura): Especie
dominante: Alnus acuminata (75 – 100%) Especies asociadas: Pennisetum
clandestinum (75-100%), Rubus floribundus (26 – 50%); Rumex conglomeratus (1
– 5%). Forma de vida y tamaño dominante: Árboles de 4 a 15 m, herbáceas de
menos de 0, 5m. Cobertura dispersa (5 a 50%). Localizada en el tercio medio del
humedal, en la Chucua de Colsubsidio.
Franja 4: Eucalyptus spp. Composición (% de cobertura): Especie
dominante: Eucalyptus spp (51 - 75%). Especies asociadas: Pennisetum
clandestinum (51-75%). Forma de vida y tamaño dominante: Árboles de 15 a 30
m, herbáceas de menos de 0, 5m. Cobertura abierta o discontinua (50 a 90%).
Localización: En el tercio medio del humedal, en la Chucua de Colsubsidio.
Franja 5: Ricinus communis. Composición (% de cobertura): Especie
dominante: Ricinus comunis
(75-100%). Especies asociadas: Pennisetum
clandestinum (51-75%); Rubus floribundus
(26 – 50%); Cytharexylum
subflavescens, Salix Humboldtii (1 – 5%). Forma de vida y tamaño dominante:
Arbustos de 2 a 4 m, herbáceas de menos de 0, 5 m. Cobertura dispersa (5 50%). Localización: En el tercio medio del humedal, en la Chucua de Colsubsidio.
157

Ibid., 2006.
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Franja 6: Sambucus peruviana. Composición (% de cobertura): Especie
dominante: Sambucus peruviana (51- 75%). Especies asociadas: Pennisetum
clandestinum (51-75%); Solanum marginatum, Ulex europeus, Rubus floribundus,
Ricinus communis, Verbena hispida (1 – 5%). Forma de vida y tamaño dominante:
Arbustos de 2 a 4 m, herbáceas de menos de 0, 5 m Cobertura dispersa (5 a
50%). Localización: En el tercio medio del humedal, en la Chucua de Colsubsidio.
 Artropofauna terrestre158. Durante los monitoreos realizados en el humedal
Juan Amarillo durante los años 2003-2005, se colectaron 69.002 individuos
agrupados en los siguientes 17 órdenes: Diptera, Hymenoptera, Coleoptera,
Hemiptera,
Collembola,
Lepidoptera,
Odonata,
Thysanoptera,
Siphonaptera, Psocoptera, Neuroptera, Aranae, Acarina, Pseudoscorpion,
Opilionida, Isopoda y Scolopendromorpha.
Las tareas de identificación taxonómica permitieron determinar 106 familias, 23
géneros, 7 especies y 491 morfoespecies. En la investigación realizada por Amat
& Quitiaquez (1998)159 de la entomofauna del Humedal Juan Amarillo, se
registraron tan sólo 10 órdenes, 34 familias y 50 morfoespecies, lo que indica que
los resultados obtenidos en esta investigación permiten una aproximación más
cercana de la diversidad biológica actual de la artropofauna en el humedal y ponen
de relieve la acuciosidad y efectividad de los muestreos realizados.
Adicionalmente, en el reciente estudio realizado en 12 humedales de la Sabana de
Bogotá se registraron 15 órdenes y 81 familias; este fue el primer vistazo a la
artropofauna del sistema de humedales de la Sabana de Bogotá y estos datos
también resaltan los resultados obtenidos en esta investigación para el humedal
con mayor área de Bogotá. Los ordenes más diversos en cuanto a número de
familias son Diptera, Hymenoptera, Coleoptera y Hemíptera160.
 Diptera. El orden Diptera (moscas y mosquitos) constituye uno de los más
grandes grupos de insectos tanto en riqueza de especies como en número
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Op. Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
AMAT, G. & G. Quitiaquez. 1998. Un Estudio de la entomofauna de humedales. El Humedal
Juan Amarillo en Bogotá. Guerrero, E. (Ed.) Una Aproximación a los Humedales de Colombia.
Fondo FEN-Colombia/Comité Colombiano de la UICN/UICN-Oficina Regional Para América del
Sur. Santafé de Bogotá, D. C.
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Op cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
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de individuos161, por esta condición es reconocido como grupo megadiverso
con unas 120.000 especies conocidas162.
En el humedal Juan Amarillo, este orden presentó el mayor número de familias
(37) y el mayor número de morfoespecies (263), fue el segundo orden en
abundancia de individuos con 23.378 (34%), sin embargo, es el grupo más
importante ya que ocupa todos los hábitats debido a sus hábitos alimenticios que
pueden ser fitófagos (nectarívoros, polinívoros), depredadores, saprófagos y
hematófagos. Los grupos tróficos que predominan en el humedal son los fitófagos
que se alimentan de fluidos de plantas y los nectarívoros – polinívoros. Estos
últimos favorecen los procesos de polinización de las especies vegetales típicas
del humedal y los menos frecuentes son los depredadores y hematófagos (Tabla
64)163.
Sus diversas estrategias alimenticias les facilitan explotar múltiples recursos y sus
ciclos de vida con larvas que pueden ser terrestres, acuáticas o semiacuáticas le
permiten ser un grupo ecológicamente exitoso. Debido a que existen muchas
especies que se desarrollan en medios acuáticos, muchos dípteros son
potenciales indicadores de contaminación de lagunas y quebradas 164. Con estas
características muchas especies cumplen importantes funciones en el ecosistema,
como descomponedores de materia orgánica, polinizadores, depredadores o
parásitos de organismos considerados plagas (otros artrópodos) y como alimento
para aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces.
Para muchas especies de dípteros el humedal representa el hábitat ideal por la
presencia de película de agua para el desarrollo de sus larvas y una alta cantidad
de materia orgánica derivada de la vegetación en descomposición. Los individuos
de algunas familias de Diptera presentan movilidad alta pero baja dispersión, así
que si se presenta alguna perturbación en el ecosistema, las comunidades de
estos dípteros se verán afectadas165.
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TRIPLEHORN, C. A. & N. F. Johnson. 2005. Borror and D. DeLong´s Introduction to the Study
of Insects. Seventh Edition. Thomson. 864 pp.
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ZUMBADO, M. 1999. Dípteros de Costa Rica. Diptera. Instituto Nacional de Biodiversidad INBio.
Costa Rica. 143 pp.
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Op Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
164
Op. Cit. ZUMBADO, M. 1999.
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Op cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
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Tabla 64. Familias registradas para el orden Diptera y sus grupos tróficos para el
humedal Juan Amarillo en la cuenca del río Salitre perímetro urbano en el Distrito
Capital.
FAMILIAS
Anisopodidae
Anthomyiidae
Bibionidae
Calliphoridae
Cecidomyiidae
Chironomidae
Chloropidae
Culicidae
Curtonotidae
Dixidae
Dolichopodidae
Drosophilidae
Empididae
Ephydridae
Lauxaniidae
Lonchopteridae
Milichiidae
Muscidae
Mycetophilidae
Odiniidae
Otitidae
Phoridae
Piophilidae
Pipunculidae
Psilidae
Psychodidae
Sarcophagidae
Scatopsidae
Sciaridae
Sciomyzidae
Sepsidae
Sphaeroceridae
Syrphidae
Tachinidae
Tanypezidae
Tephritidae
Tipulidae

GRUPOS TRÓFICOS
Fitófago-fluidos vegetales.
Predadores, Fitófagos (nectarívoros, polinívoros).
Fitófagos (nectarívoros)
Fitófagos (nectarívoros)
Fitófagos (nectarívoros)
Fitófagos (nectarívoros).
Fitófago-fluidos vegetales y fluidos animales.
Fitófagos (nectarívoros) y hematófagos.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales.
Carnívoros.
Fitófago-fluidos vegetales.
Predadores, Fitófagos (nectarívoros, polinívoros).
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales y fluidos de otros insectos.
Partículas de origen animal o vegetal en diferentes grados de
fermentación.
Fitófagos (nectarívoros).
Desconocida.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófagos (nectarívoros) y hematófagos.
Fitófagos (nectarívoros).
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófagos (nectarívoros) y saprófagos.
Fitófago-fluidos vegetales.
Fitófagos (nectarívoros).
Fitófagos (nectarívoros).
Desconocido.
Fitófagos (nectarívoros)
No se alimenta en la fase adulta.

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006.
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 Hymenoptera. El orden que sigue en cuanto a riqueza es Hymenoptera, con
16 familias y 88 morfoespecies. Es el cuarto en abundancia de especies
con 2.063 individuos (3%). Este orden comprende las abejas, avispas y
hormigas, todas representadas en el humedal Juan Amarillo.
Los himenópteros son uno de los más grandes e importantes grupos de insectos,
con aproximadamente 100.000 especies descritas166, muchas especies son
parásitas o depredadoras de insectos considerados plagas, otras son
polinizadoras de plantas y otras pueden ser carroñeras. El grupo más importante
registrado para el humedal son las avispas, la mayoría son parasíticas y son
consideradas reguladoras del tamaño poblacional de otros artrópodos,
especialmente de aquellos que pueden ser plagas167.
 Coleoptera. El orden Coleoptera está representado en el humedal con 15
familias y 35 morfoespecies, es el quinto orden en abundancia con 1.717
individuos lo que equivale al 2% del total de individuos colectados. Este
orden es el más diverso del planeta con alrededor de 350.000 especies
conocidas168. Las especies de este grupo presentes en el humedal
presentaron hábitos tróficos fitófagos y depredadores principalmente.
Algunas especies fitófagas pueden presentar baja movilidad pero alta
dispersión, así que pueden causar daños a la vegetación aledaña al
humedal. Algunas larvas se alimentan de las raíces y se denominan
rizófagas, pueden atacar cultivos de pastos, lo que las convierte en
especies de importancia económica.
Otros escarabajos son coprófagos y permiten incorporar elementos no utilizables
al suelo como estiércol y pequeños cadáveres. Al construir galerías favorecen
algunas características físicas del suelo como la porosidad, la estructura, la textura
entre otras. Los escarabajos de hábitos depredadores pueden controlar las altas
poblaciones de otros insectos en el humedal como la de los dípteros.
 Hemiptera169 Otro orden de gran importancia registrado en el humedal es
Hemiptera. Se registraron 11 familias y 51 morfoespecies en cuanto a
abundancia es el tercero con 4.265 individuos (6%). En este grupo se
encuentran los chinches, las cigarritas y los áfidos.
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Op. Cit. AMAT, G. & G. Quitiaquez. 1998.
Op. Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
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Ibid. Amat, G. & G. Quitiaquez. 1998.
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Op. Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
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En el humedal se encuentran dos grupos tróficos de hemípteros: los parásitos y
los fitófagos; estos últimos son muy abundantes pero no representan un verdadero
peligro para el desarrollo de las plantas del humedal. Los parásitos succionan la
hemolinfa (sangre) de otros insectos, contribuyendo al control de poblaciones de
algunas especies.
 Collembola170. El orden Collembola presentó la mayor abundancia de
individuos con 35.705, lo que representa el 52% de la abundancia total de
especies, más de la mitad de individuos colectados. Se registraron 6
familias y 13 morfoespecies. Su dieta es variada, pueden ser depredadores
o necrófagos, pero la mayoría son fitófagos. Algunos pueden llegar a ser
plagas porque se alimentan de hojas frescas.
Estos organismos, cuando se encuentran en el suelo ayudan directa o
indirectamente a la formación del mismo, ya que descomponen e incorporan la
materia orgánica. Muchos son importantes en la aireación. Se pueden utilizar
como indicadores de las condiciones ecológicas del suelo ya que son los animales
más numerosos del suelo junto con los ácaros, se reproducen en cualquier época
del año y su ciclo de vida es corto171. En el humedal se capturaron
abundantemente en las trampas de caída.
 Aranae172. El grupo de los arácnidos representados principalmente por las
arañas (Aranae), está conformado por 7 familias y 24 morfoespecies. Este
orden es uno de los más diversos con alrededor de 35.000 especies
descritas y más de 170.000 especies estimadas173. Este grupo presenta
hábitos depredadores y cumplen funciones reguladoras de las poblaciones
de otros artrópodos. Algunas especies de arañas presentan alta movilidad y
dispersión, lo que les facilita conseguir su alimento, pero también se
presenta el caso de las arañas que construyen telas como estrategia para
capturar sus presas las cuales presentan movilidad y dispersión baja.
La riqueza de la araneofauna y la de los demás depredadores radica en la
variabilidad de sustratos derivados de la fisonomía de la vegetación y en las

170

Ibid., 2006.
PALACIOS V, J.G. 1983. Catálogo de los colémbolos mexicanos. Anales de la Escuela Nacional
de Ciencias Bi ológicas. México. 27:61-76.
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Ibid., 2006.
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CODDINGTON, J. & H. Levi. 1999. Systematic and evolution of spiders (Aranae). Ann. Rev.
Ecol. Syst. 22:565-592.
171

Página 327 de 1040

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

condiciones microclimáticas con un régimen de alta humedad casi permanente,
factor que estimula el incremento de la densidad de los insectos-presa.
 Fauna de vertebrados174. La identificación de las comunidades faunísticas
de vertebrados, se basó en los resultados de la Evaluación Ecológica
Rápida, y la caracterización ecológica realizada por Calvachi (2005)175 en el
marco de la investigación aplicada a la restauración ecológica en el
humedal Juan Amarillo, realizada por Conservación Internacional en
convenio con el Acueducto de Bogotá entre los años 2003-2005.
 Peces176. De acuerdo con testimonios de algunos pobladores y teniendo en
cuenta que durante los años 1949-1956, en los tercios medio y bajo el
humedal se encontraba cubierto permanentemente de agua formando un
espejo continuo, es posible que hasta la primera mitad del siglo XX en el
Humedal Juan Amarillo se encontraran aún poblaciones de peces
endémicos y nativos del altiplano cundiboyacense dentro de las que se
destacan la guapucha (Grundulus bogotensis), el capitán enano (Pigidium
bogotense) y el capitán de la sabana (Eremophilus mutisii). De acuerdo con
el libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia177, estas tres especies
son endémicas del altiplano cundiboyacence y tanto la guapucha como el
capitán de la sabana se encuentran dentro de la categoría de Casi
Amenazada.
La guapucha (Grundulus bogotensis), considerada como “vestigio faunal”, por ser
el único pez con escamas de la altiplanicie, se encuentra bastante diezmada y al
parecer, se distribuía ampliamente en los ríos tributarios de los humedales de
Bogotá, pero debido a la contaminación de las aguas y pérdida en las dinámicas
río-humedal sus poblaciones fueron diezmadas notoriamente.
En el pasado, el curso alto del río Bogotá y sus afluentes eran ricos en peces
autóctonos como el capitán pequeño (Pigydium bogotensis), el capitán de la
sabana (Eremophylus mutisii) y la guapucha (Grundulus bogotensis). En los
174
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restauración ecológica del Humedal Juan Amarillo.
176
Ibid., 2006.
177
MOJICA, J., C. Castellanos, S. Usma & R. Álvarez (Eds.). 2002. Libro rojo de peces
dulceacuícolas de Colombia. La serie de libros rojos de especies amenazadas de Colombia.
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, Ministerio de Medio Ambiente,
Bogotá.
175

Página 328 de 1040

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

decenios del 50 y del 60 se introdujo la trucha (Onchorhynchus mikiss) y más
tarde la carpa (Cyprinus carpio) y el goldfish (Carassius auratus) que trajeron
implicaciones ecológicas aún poco estudiadas. Sin embargo, todas estas especies
desaparecieron del curso del río Bogotá, así como también de los cursos inferiores
de los ríos Negro, Frío, Chicú, Balsillas, Juan Amarillo, Fucha, Tunjuelo y Soacha.
Las poblaciones de peces que debería tener el Humedal Juan Amarillo,
actualmente están completamente extintas, no hay ninguno de los representantes
de este grupo de vertebrados, pero no se descarta la posibilidad de que se haya
realizado liberación de especies de peces ornamentales como bailarinas o carpas,
y de acuerdo con algunos habitantes del sector, ya se ha observado este proceso
en el tercio alto.
 Herpetofauna178. En general la herpetofauna de la altiplanicie aunque de
vital importancia en la cadena trófica no es muy rica a causa de las
características climáticas de esta región.
Las especies de anfibios que se han registrado en el Humedal Juan Amarillo
durante los últimos 50 años son las mismas, representadas por la salamandra
(Bolitoglossa adspersa), el sapito (Eleutherodactylus bogotensis), la rana sabanera
(Hyla labialis) y el sapito (Colostethus subpunctatus)179. Sin embargo, debido al
incremento de factores tensionantes en el humedal como la contaminación hídrica,
la pérdida de la capacidad de retención de agua y la homogenización de hábitats,
se ha presentado un descenso poblacional de estas especies180.
Es importante aclarar que de las cuatro especies mencionadas en el párrafo
anterior, las dos primeras son predominantemente habitantes de los bosques de
los cerros mientras que Hyla labialis y Colostethus subpunctatus se consideran
especies residentes de los humedales capitalinos. Ninguna de estas especies se
encuentran en peligro debido a que son bastante generalistas y se encuentran en
una variedad de hábitats en la Sabana y sus alrededores incluyendo quebradas,
potreros anegados, páramos y estanques además de los humedales 181.
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Entre los reptiles del Humedal Juan Amarillo, se ha presentado un comportamiento
similar al observado con los anfibios, es decir, las especies se mantienen aunque
al parecer el estado de sus poblaciones en términos de abundancia ha presentado
una reducción importante. Los reptiles están representados por las culebras
sabaneras (Atractus crassicaudatus, A. werneri) y la huertera (Liophis epinephelus
bimaculatus).
 Aves y mamíferos182. Durante los últimos 60 años se han apreciado
cambios importantes en cuanto a las especies de aves, teniendo en cuenta
que el humedal pasó de ser un ecosistema con predominancia de espejo de
agua (antiguamente llamada la Laguna de Tibabuyes) para convertirse en
un sistema eutrófico y terrizado dominado en la actualidad por comunidades
de helófitas juncoides y graminoides e importantes parches de kikuyo. Las
diferentes transiciones que se presentaron durante los últimos 60 años en
las coberturas vegetales, ocasionaron cambios considerables en la
presencia de especies y dinámica de las aves. Sin embargo, aunque se ha
presentado una tendencia al aumento de áreas para la anidación de
especies de tinguas, por e incrementos de helófitas, la contaminación de las
aguas y la terrización del humedal trajo como consecuencia extinciones
locales de algunas especies particularmente de hábitat acuático183.
Es de suponer que durante la década del 50, las comunidades de aves residentes
del humedal eran dominadas por especies típicas de espejo de agua como el pato
turrio (Oxyura jamaicensis), zambullidores (Podylimbus podiceps), fochas (Fulica
americana) y posiblemente aún se encontraba Podiceps andinus. En la década de
los 60, con la disminución de espejo de agua y colonización de helófitas juncoides
y graminoides, las comunidades dominantes fueron reemplazadas por tinguas
(Rallus semiplumbeus, Porphyrula martinica, Gallinula chloropus y Gallinula
melanops bogotensis) y a la vez que se beneficiaron especies como la monjita
(Agelaius icterocephalus bogotensis) y el cucarachero de pantano (Cisthothorus
apolinari).
Posteriormente (años 70s), con el ingreso constante de aguas altamente
contaminadas a través del canal Salitre y otros tributarios menores, las especies
más sensibles como Rallus semiplumbeus, Cisthothorus apolinari, Gallinula
melanops bogotensis empezaron a verse seriamente afectadas al punto en que en
182
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la actualidad las dos primeras se encuentran casi desaparecidas en el humedal y
seriamente amenazadas como especies. Por los años 80 y 90 continuó la
disminución poblacional de las especies residentes sensibles a la contaminación y
prácticamente no existían es representativas de espejos de agua. Esta situación
cambió a partir del año 2003, como resultado de las adecuaciones realizadas en el
tercio alto, apreciándose el retorno de especies de polla de agua (Fulica
americana) y pato turrio (Oxyura jamaicensis) se han beneficiado al tener mayor
oferta de hábitat cuyo tamaño poblacional ha crecido y de acuerdo con las
observaciones de campo, ya se considera sitio fuente de estas especies184.
En general, las únicas dos especies de aves que se han extinguido en Colombia,
precisamente eran pobladoras del sistema de humedales altoandinos del Altiplano
Cundiboyacense. Estas especies eran el pato pico de oro (Anas georgica
niceforoi) y la cira o zambullidor colombiano (Podiceps andinus). La disminución
poblacional de Podiceps andinus se hizo crítica desde los años 50 hasta la
desaparición de la última población que se registró en el lago de Tota hacia 1977.
Esto puede considerarse como un signo inequívoco de la degradación ambiental
de su hábitat en el área de distribución: los lagos y humedales andinos de la
Cordillera Oriental (IavH, 1998). Igual sucedió con la subespecie de atrapamoscas
barbado (Polystictus pectoralis bogotensis), endémico de la Sabana de Bogotá.
Los drásticos cambios en el paisaje del Humedal Juan Amarillo durante los últimos
50 años, también explican en gran medida las variaciones que se han presentado
en las comunidades de mamíferos.
Debido a que este humedal estaba cubierto por un espejo continuo y permanente
de agua casi en su totalidad durante la década de los 50, los mamíferos eran
realmente escasos. Se puede inferir que desde la década de los 60, con el
incremento de vegetación terrestre y semiacuática, algunas especies como el curí
(Cavia anolaimae) y la comadreja (Mustela frenata) se vieron beneficiadas al
encontrar oferta de recursos para alimentación y refugio, principalmente. Las
poblaciones de estas dos especies, particularmente del curí, se encontraban
distribuidas por el litoral de todo el humedal. Sin embargo, desde la década de los
70, época en que se expresan de forma drástica las consecuencias de la
desviación del río Juan Amarillo por la construcción del Canal Salitre, sumadas al
ingreso de basuras, a la desecación inducida y al inicio de la potrerización del
tercio medio del humedal, estas poblaciones se vieron seriamente afectadas en
cuanto a su número poblacional y distribución, quedando relegadas a la zona de la
Chucua de Colsubsidio (aislada artificialmente al resto del humedal) y el tercio
bajo.
184

Ibid., 2005.
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Esta problemática se acentuó durante la década de los años 80, época en la cual
inicia el proceso de urbanización del área de influencia y aumenta la presión de la
fauna silvestre por cacería y competencia de especies invasoras como la rata
doméstica (Rattus rattus, Rattus novergicus) y el ratón doméstico (Mus musculus).
Durante la década de los 90 la comadreja (Mustela frenata) no se había vuelto a
registrar en el humedal; sin embargo en el año 2004, durante las salidas de campo
de Conservation International, esta especie se observó nuevamente en el tercio
alto del humedal.
Durante los años 2003-2005, en el marco de la investigación aplicada para la
restauración ecológica del humedal Juan Amarillo185, se realizaron inventarios y
monitoreos biológicos que ayudaron a esclarecer las condiciones del hábitat, la
viabilidad de las especies, la composición de la comunidad y en el caso del tercio
alto la abundancia de algunas especies (Tabla 65).

Tabla 65. Lista actualizada de las aves para el humedal Juan Amarillo en la
cuenca del río Salitre perímetro urbano Distrito Capital.
FAMILIA
Podicipedidae
Anatidae

Ardeidae

Accipitridae
Falconidae
Cathartidae
Rallidae

Scolopacidae

Charadridae
185

ESPECIE
Podilymbus podiceps
Anas discors
Oxyura jamaicensis andina
Butorides striatus
Bubulcus ibis
Ardea alba
Egretta thula
Egretta caerulea
Buteo magnirostris
Elanus leucurus
Falco sparverius
Coragyps atratus
Rallus semiplumbeus
Gallinula melanops bogotensis
Gallinula chloropus
Porphyrula martinica
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Tringa flavipes
Actitis macularia
Gallinago nobilis
Gallinago gallinago
Vanellus chilensis

NOMBRE COMÚN
Zambullidor común
Pato barraquete
Pato turrio
Garcipolo
Garza del ganado
Garza real
Garcita nieve
Garza azul
Gavilán
Gavilán espíritu santo
Cernícalo
Chulo, gallinazo
Tingua bogotana
Tingua moteada
Tingua de pico rojo
Tingua azul
Patiamarillo mayor
Andarrios solitario
Patiamarillo menor
Andarrios maculado
Agachadiza común
Agachadiza de páramo
Alcaraván

Op cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
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FAMILIA
Columbidae
Psittacidae
Cuculidae
Trohilidae

Tyrannidae

Hyrindinidae

Troglodytidae
Mimidae
Turdidae
Icteridae
Parulidae

Vireonidae
Thraupidae
Emberizidae
Fringilidae

ESPECIE
Zenaida auriculata
Forpus conspillatus
Coccyzus americanus
Colibri coruscans
Tyrannus melancholicus
Tyrannus tyrannus
Tyrannus savana
Contopus virens
Elaenia frantzii
Pyrocephalus rubinus
Serpophaga cinerea
Notiochelidon murina
Riparia riparia
Hirundo rustica
Troglodytes aedon
Cistothorus apolinari
Mimus gilvus
Turdus fuscater
Molothrus bonariensis
Agelaius icterocephalus
bogotensis
Sturnella magna
Seiurus noveboracensis
Dendroica fusca
Vermivora peregrina
Vireo olivaceus
Piranga rubra
Thraupis episcopus
Sicalis luteola bogotenis
Catamenia inornata
Zonotrichia capensis
Carduelis psaltria
Carduelis spinescens

NOMBRE COMÚN
Paloma collareja
Perico de anteojos
Bobito
Tominejo
Siriri
Tirano norteño
Tijereta sabanera
Pibi oriental
Elaenia montañera
Mosquitero petirrojo
Mosquitero guardarrios
Golondrina negra
bogotana
Golondrina ribereña
Golondrina tijereta
Cucarachero
Chirriador
Mirla blanca
Mirla
Chamón
Monjita
Chirlobirlo
Reinita acuática norteña
Jilguero gargantinaranja
Cerrojillo
Vireo ojirrojo
Tangara veranera
Azulejo
Pinzón sabanero
Semillero sencillo
Copetón
Jilguero menor
Jilguero andino

Atributos ecológicos
Migratoria Endémica

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

Nuevos registros

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006.

Entre los nuevos registros realizados para el grupo de las aves, dos corresponden
a especies migratorias de los hemisferios boreales, el jilguero gargantinaranja y el
cerrojillo; otras dos especies pertenecen al grupo de aves reconocidas como
invasoras que han colonizado recientemente espacios de la ciudad, en razón de
que son aves con amplia distribución geográfica, que son capaces de expandir sus
rangos altitudinales, son ellas el alcaraván y el perico de anteojos, mientras que el
registro de la garza real, al igual que la presencia de patos turrios y de
zambullidores en espejo de agua del tercio alto, podría considerarse como un
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indicador de un mejoramiento de las condiciones limnológicas del cuerpo de agua
del tercio alto186.
Los inventarios biológicos de los diferentes grupos taxonómicos son actividades
prioritarias dentro de los múltiples aspectos que se deben cubrir, cuando la
incidencia antropogénica se acentúa en un área determinada y más aún, cuando
ésta produce cambios substanciales en los hábitats; pues como es sabido la
fragmentación de los ecosistemas genera aislamiento de las especies,
disminuyendo las poblaciones hasta el punto en que pone en riesgo su estabilidad
biológica, debido a que no es posible mantener el equilibrio genético sin que haya
una suficiente oferta de nichos ecológicos187. En el humedal Juan Amarillo, debido
a la pérdida de hábitats en el tercio medio por actividades antrópicas como el
pastoreo y al crecimiento exagerado de coberturas de junco en el tercio bajo, se
observa que existe una concentración de especies en el tercio alto (principalmente
aves acuáticas) y en la chucua de colsubsidio donde aún se registran especies en
vía de extinción como Rallus semiplumbeus y Cistothorus apolinari.

Humedal Córdoba. Para el humedal de Córdoba la flora terrestre permite
registrar 164 morfoespecies con 6.499 individuos arbóreos y arbustivos en el
sector tres, margen derecha de la ronda legal y zonas de cesión contiguas al
Barrio Niza Sur y Club Choquenza un múmero mayor de especies. De acuerdo
con la información en proceso del censo del arbolado urbano de Bogotá de las
zonas hídricas y zonas de manejo y preservación ambiental del Convenio 5202005 DANE-JBB, el número de árboles en la ZPMA del Humedal de Córdoba es
de 13.879 individuos. En total se registraron 121 especies de árboles, 65 especies
de arbustos y 24 de plantas herbáceas (Tabla 66).
 Cobertura vegetal. La vegetación de las márgenes del humedal de Córdoba
y el parque de Niza son el hogar de dos especies endémicas a una
estrecha porción de la cordillera oriental de los Andes: el chamisero
(Synallaxis subpudica) y el azucarero (Conirostrum rufum). Conservar
intacta y libre de perturbaciones antrópicas fuertes (como podría ser la
construcción de ciclorutas, alamedas, luminaria o senderos duros), la
cobertura vegetal de estos espacios contribuiría a conservar las
poblaciones de estas dos especies, que no se encuentran en ningún lugar
del mundo. El autor considera necesaria que la zona comprendida por el
humedal de Córdoba y el parque de Niza sea conservada como reserva
186

Op cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 1997. Gestión ambiental para la fauna silvestre de
Colombia. Oficina asesora de divulgación y prensa, Bogotá.
187
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natural, por lo que merece un tratamiento especial y requiere la
incorporación de estos espacios al humedal188.

Tabla 66. Especies de árboles encontradas en el humedal Córdoba en la cuenca
del río Salitre perímetro urbano Distrito Capital.
NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Duraznillo

Abatia parviflora

Granado

Daphnopsis bogotense

Acacia Plateada

Acacia baileyana ssp. Purpurea

Dapnopsis

Dapnopsis

Acacia Roja

Acacia bracatinga

Borrachero Blanco

Datura arborea

Acacia gris

Acacia decurrens

Campanilla

Delostoma intergrifolium

Acacia japonesa

Acacia melanoxylum

Hayuelo

Dodonea viscosa

Alcaparro enano

Adipera tomentosa

Espino, Garbanzo

Duranta mutisii

Acacia negra

Albizzia lophanta

Níspero

Eriobotrya japonica

Aliso

Alnus acuminata

Chochos

Erythrina rubrineriva

Araucaria Brasilera

Araucaria brasiliensis

Tibar

Escallonia floribunda
Escallonia paniculata

Araucaria excelsa

Araucaria excelsa
Araucaria heterophylla

Rodamonte o Pagoda

Escallonia myrtilloides

Araucaria Araucana

Araucaria imbricata

Magles

Escallonia pendula

Arrayán Colorado
Caña Brava

Arrayan sp
Arundo donax

Tilo
Eucalipto camandulensis

Espermancia africana
Eucalyptus camandulensis

Trompeto

Bocconia frutescens

Eucalipta

Eucalyptus cinerea

Pegamosca

Bucquetia glutinosa

Eucalipto pomarrosa

Eucalyptus ficifolia

Algodoncillo
Divi Divi de Tierra Fría

Buddleia
Caesalpinia spinosa

Eucalipto
Eugenia

Eucalyptus globulus
Eugenia myrtiflora

Calistemo Lloron

Calistemon viminalis

Feijoa

Feijoa sellowiana

Carbonero Rosado

Calliandria Sp.

Brevo

Ficus carica

Calistemo

Callistemon citrinus

Caucho común

Ficus elástica

Papayuelo

Carica pubescens

Caucho Sabanero

Ficus soatensis

Yarumo negro
Yarumo plateado
Cedro
Tinto
Naranjo
Ciro
Chilco
Bambú
Gaque

Cecropia telenitida
Cecropia telealbis
Cedrela montana
Cestrum mutisii
Citrus Sp.
Baccharis bogotensis
Baccharis cf. Latifolia
Bambusa Sp.
Clusia multiflora

Caucho Tequendama
Lino de Nueva Zelanda
Urapan o fresno
Guayabo Sp
Mortiño
Chuguacá
Muerdago
Guamo Santafereño
Guamo

Ficus tequendamae
Formium tenax
Fraxinus chinensis
Guayabo Sp
Hesperomeles goudotiana
Hieronyma macrocarpa
Ilex aquifolium
Inga acuminata
Inga sp.

188

CADENA, C. “Sobre la importancia del humedal de cordoba y el parque de niza para la
conservacion de las aves en la Sabana de Bogota”. Asociación bogotana de ornitología. Bogotá.
pp. 5. 2000.
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NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Sangregado

Croton funckianus

Nogal

Juglans geotrópica

Ciprés

Cupressus lusitanica

Guayacán de manizales

Lafoensia acuminta

Ciprés Limonero

Cupressus Sp.

Aligustre

Ligustrum japonicum

Cajeto

Cytharexylum subflavescens

Liquidambar

Liquidambar stiraciflua

Magnolio

Magnolia grandiflora

Roble

Quercus Humboldtii

Niguito

Melastomataceae

Cucharo

Rapanea guianensis

Amarrabollo

Meriania nobilis

Pino Romerón

Retrophylum rospiglossi

Arrayán Sabanero

Myrcianthes leucoxyla

Higuerilla Verde

Ricinus communis

Arrayan Negro

Myrcianthes rophaloides

Higuerilla Roja

Ricinus Sp.

Arrayán de Cota

Myrcianthes Sp.

Sauce

Salix humboldtiana

Arrayán Guayabo

Myrcianthes Sp.

Sauco

Sambucus peruviana

Laurel Hojipequeño
Mano de Oso
Mano de Oso

Myrica parviflora
Oreopanax bogotense
Oreopanax floribundum

Scheflera gigante
Scheflera enana
Falso pimiento

Schefflera actinophylla
Schefflera nana
Schinus molle

Palicurea

Palicourea lineariflora

Alcaparro Doble

Senna viarum

Morcate

Palicourea Sp

Muelles o falso pimiento

Shinus molle

Aguacate

Persea americana

Tomate de árbol

Solanum betaceum

Cedrillo

Phyllanthus salviaefolius

Tomatillo

Solanum oblonguifolium

Pino Pátula

Pinus patula

Lula Silvestre

Solanum quitoense

Pino Piñonero

Pinus pinea

Tachuelo

Solanum sp

Pino candelabro

Pinus radiata

Chicalá o Chirlobirlo

Tecoma stans

Cordoncillo

Piper bogotensis

Pino Libro

Thuja orientalis

Jazmin

Pittosporum undulatum

Siete Cueros

Tibouchina lepidota

Platano ornamental

Platanus orientalis

Nazareno

Tibouchina urvilleana

Tabaquillo

Polygonum hydropiperoides

Raque

Vallea stipularis

Arboloco

Polymnia piramidalis

Garrocho

Viburnum triphyllum

Ciruelo

Prunus domestica

Encenillo

Weinmannia tomentosa

Durazno

Prunus persica

Corono

Xylosma spiculiferum

Cerezo

Prunus serotina

Palma yuca

Yucca arborescens

Pino Azul

Psoralea pinnata

Arbol español

Guayabo Sabanero

Psydium caudatum

Nativo Sp

Holy Espinoso

Pyracantha coccinea

Palma Variegada

Duraznillo

Abatía parvifolia

Fucsia

Cestrum elegans

Abutilón

Abutilon insigne

Caballero de la media noche

Cestrum nocturnun

Alcaparro enano

Adipera tomentosa

Tinto Azul

Cestrum tintoreum

Agave (penca)

Agave americana

Hollie liso

Cotoneaster multiflora

Arabia

Arabia japonica

Tomate de árbol

Cyphomandra betacea

Scheflera pequeña

Aralia sp.

Retamo liso

Cystisus monspessulanus

Chilca

Baccharis latifolia

Borrachero o floripondio

Datura arborea

Trompeto

Boconnia frutescens

Hayuelo

Dodonea viscosa
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NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Eugenia

Eugenia Myrtiloides

Mimbres

Salix viminalis

Sombrilla Japonesa

Euphorpbia pulcherrima

Salvio

Salvia leucantha

Brevo

Ficus carica

Alcaparro grande

Senna viarum

Fucsia

Fucsia boliviana

Lulo de perro

Solanum marginatum

Capa de Obispo

Fucsia sp.

Mirto

Solanum pseudocapsicum

Cayeno

Hibiscus Sp

Lulo

Solanum quitoense

kobea scandens

kobea scandens

Tomatillo

Solanum torvum

Guayacán

Lafoensia speciosa

Algodoncillo

Sparmannia africana

Lantana

Lantana sp.

MelmeladA

Streptosolen jamesonii

Venturosa

Lantana camara

Te de Bogota

Symplocos alstonia

Liquidambar

Liquidambar styraciflua

Palo de Agua

Trichantera gigantea

Angelitos

Monochaetum myrtoideum

Retamo espinoso

Ulex europaeus

Laurel de Cera

Myrica pubescens

Palma yuca

Yucca elephantipes

Mano de Oso

Oreopanax bogotense

Cartucho

Zantedeschia aethiopica

Mano de Oso

Oreopanax floribundum

Abelia

Abelia sp.

Cordoncillo

Piper bogotensis

Batatilla

Jazmín

Pittosporum ondulatum

Bulbos Azucenos

Arboloco

Polymnia pirimidalis

Bulbos Lirios

Pyracantha amarilla

Pyracantha coccinea

Helechos

Azaleas

Rhododendron indicum

Heliotropos

Acanto

Acanthus mollis

Curuba

Pasiflora mollisima

Altamisa

Artemisia vulgaris

pasto kikuyo

Pennisetum clandestinum

Caña brava

Arundo donax

Uchuva

Physalis peruviana

Calabaza

Cucúrbita ficifolia

Llanten

Plantago mayor

Acantos

Rhododendron nudiflorum torr.

Maca Juanita

Higerillo

Ricinus communis

Milflores

Mora

Rubus floribundus

Pecosas

Mora silvestre

Rubus sp.

Uvo de Monte

Mimbre

Salís viminalis

Helecho macho

Dryoptéris palacea

Senecio

Senecio magadascarensis

Hiedra

Hedera helix

Yerbamora

Solanum nigrum

Violeta acuática

Hottonia palustris

Diente de león

Taraxacum officinale

Suelda con suelda

Hygroriza sp.

Ojo de poeta

Thumbergia alata

Bella helena

Impantiens balsamina

capuchina

Tropaelum majus

Lunaria

Lunaria annua

Verbena

Verbena hispida

Flamingo

Oenanthe fistulosa.

Cartucho

Zantedeschia aethiopica

trébol ibias u ocas

Oxalis tuberosa

Cartucho

Zantesdechia aethiopica

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006.
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 Agua. Corresponde a los espejos de agua en los que navegan islas de
praderas flotantes. En el humedal Córdoba esta unidad ocupa un área de,
0,4 Ha189.
Canales. Los Canales Molinos, -Córdoba y Salitre, ocupan un área de 1,57 Ha en
el área del humedal190.
 Árboles exóticos. Corresponde a zonas sembradas más antiguamente con
árboles como el urapán, cipreses, pinos y eucaliptos principalmente,
muchos de los cuales representan en algunos sectores, el dosel arbóreo
más alto. Ocupan un área de 2,99 Ha191.
 Árboles nativos. Corresponde a las áreas sembradas con especies de
árboles nativos tales como Arrayan (Myrcianthes leucoxyla), Aliso (Alnus
acuminata) Caucho tequendama (Ficus tequendamae), Caucho sabanero
(Ficus soatensis), entre otros. Esta vegetación cubre un área de 8,41 Ha192.
 Árboles Mixtos. Se compone de coberturas boscosas casi siempre
dominadas en su dosel por especies arboleas exóticas y en la zona del
sotobosque por especies nativas plantadas por la comunidad en la mayoría
de los sectores y en otros por Transmilenio, en compensación por la
construcción de la vía sobre la avenida Suba. Ocupa un área de 3,37 Ha193.
 Eneal. Está constituido por rodales de Enea (Typha angustifolia) y ocupa un
área de 1,03 Ha194.
 Cortadera. Esta cobertura representa los rodales claramente diferenciables
de cortadera (Carex riparia) y ocupa un área de 0,24 Ha195.
 Juncal. Este tipo de cobertura está constituido por rodales de junco (Juncus
bogotensis) y Papiro (Cyperus papyrus) ocupa un área de 0,56 Ha196.

189

Op. Cit. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
Ibid., 2006.
191
Ibid., 2006.
192
Ibid., 2006.
193
Ibid., 2006.
194
Ibid., 2006.
195
Ibid., 2006.
196
Ibid., 2006.
190
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 Pastizal. Está constituido principalmente por pasto Kikuyo y ocupa un área
de 6,45 Ha197.
 Pradera emergente. Está constituida por botoncillo (Bidens laevis), Berro
amargo (Cardamine iryata), algunos parches mezclados con Cortadera
(Carex riparia), Papiro (Cyperus papirus), entre otros. Esta unidad ocupa un
área de 13,72 Ha198.
 Pradera flotante199. Está compuesta principalmente por Helecho acuático
(Azolla filiculoides), Buchón de agua (Eichhornnia crassipes), Lenteja de
agua (Lemna minor), Buchon cucharita (Imnobium laevigatum), y Lenteja de
agua (Wolffia arhiza). Ocupa un área de 0,17 Ha. Hay algunas áreas
sembradas de Sauce (Salix humboldtiana) ocupan un área de 0,43 Ha. El
suelo desnudo ocupa un área de 0,27 Ha y la cobertura urbana 0,83 Ha.
A partir de la caracterización florística puede decirse que el humedal cuenta con
una alta riqueza de especies terrestres arbóreas, arbustivas y herbáceas, las
cuales representan una gran oferta de hábitat para la fauna asociada tanto
migratoria como residente permanente, a pesar de que no todas ellas son
especies nativas. De la cobertura vegetal puede verse claramente que la pradera
emergente es uno de los tipos de vegetación con un mayor porcentaje de
cobertura. Este tipo fisionómico es uno de los hábitats importantes del Humedal, el
cual debe tener prioridad de conservación. Por otra parte, el pastizal, que también
ocupa un porcentaje alto del área, debe ser controlado para que no compita por
recursos con las plantas de humedal, puesto que está principalmente constituido
por pasto kikuyo, el cual es una planta invasiva muy agresiva.
Por las circunstancias actuales e irreversibles de ocupación urbana sobre el
humedal, no es posible tener una zona de ronda que se sujete a las
especificaciones que las normas establecen, por lo que se debe buscar optimizar
el uso de las zonas verdes aledañas, adjuntandolas mediante mecanismos de
reposición de ronda, citado en el Decreto 062 de 2006, o incorporándolas en la
ZMPA, para lo cual se propone el proyecto de realinderamiento del humedal en el
Plan de Acción.

197

Ibid., 2006.
Ibid., 2006.
199
Ibid., 2006.
198

Página 339 de 1040

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

 Comunidades faunísticas asociadas a la vegetación200
Avifauna. A partir de la metodología empleada en este estudio se registraron
65 especies de aves (Tabla 67 y 68), a lo que se sumó el acumulado histórico
según los reportes de la ABO que corresponden a 118 especies.

Tabla 67. Número de especies de aves detectadas en tres humedales del Distrito
Capital.
HUMEDAL

Córdoba
Torca
Guaymaral
El Burro

ESPECIES DETECTADAS
[REPORTADAS HISTÓRICAMENTE]

% MIGRATORIAS

GREMIO DOMINANTE

65 [118]
39 [56]

37
13

insectívoro

28 [45]

25

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006.

Entre estas últimas, se encuentran varias especies migratorias que posiblemente
no se detectaron por su baja abundancia como la Parula del Canadá (Wilsonia
canadiensis) y otras de hábitos nocturnos que durante el horario de muestreo no
eran detectables como el Currucutú común (Othus choliba). También hacen parte
de este grupo especies mucho más restringidas a los cerros o alrededores de la
ciudad que visitan este humedal ocasionalmente, tales como el Clarinero
(Anisongathus ingniventris) y la Tángara matorralera (Tángara vitriolina). Por otro
lado, no se detectaron algunas aves acuáticas poco comunes como la Tingua azul
(Porfirula martinica).

Mamíferos. En el área de estudio fueron reportadas 6 especies de
mamíferos que aparecen en la Tabla 69. El curí es una especie que se encuentra
ampliamente distribuida por todo el humedal, tal y como lo demuestran los rastros
de madrigueras y rastros de paso en los tres sectores. Esta fauna se ve
particularmente presionada por el paso de transeúntes por zonas que deberían
estar restringidas para la investigación; igualmente la incidencia de animales
domésticos en la zona perturban los hábitats donde esta especie reside.

200

Ibid., 2006.
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Tabla 68. Especies caracterizadas en el Humedal Córdoba y sus atributos dentro
de la comunidad en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito
Capital.
TAXA (ORDEN/
FAMILIA/ESPECIES)

NOMBRE COMÚN

AB
REL

ASPECTOS
ECOLÓGICOS

HÁBITAT
HÁBITO
HUMEDAL

RONDA

GR

RES

UH

PP, AR

I/
C
I/
C
I/
C
I/
C

R

An

R

R

M

N

R

R

I

M

N

CICONIIFORMES
Ardeidae
3

Hv

JU, VE

3

Ac-S/Ac

VE, VF

3

Ac-S/Ac

AS,OA

4

S/Ac-Trr

JU

Pato chisgo

3

Ac

VH, AS,AA

Chulo

3

Hv

AE

CÑ

R

FA

Gavilán
Gavilán maromero

3
3

Hv
Hv

AR, AE
AR, AE

C
C

R
R

P
F

3

Hv

AR, AE

C

M

N

Tingua de pico
amarillo
Tingua de pico rojo

1

Ac

O

R

1
4

Ac-S/Ac
Ac

VE, VF AA,
AS
JU,VE,AS
JU

O
O

R
M

SE;
R
R
N

Chorlito
Alzacolita
Chorlo playero
Chorlo playero
Chorlo playero

3
4
3
3
2

Ac
Ac
Ac
Ac
Ac

OA
OA
OA
OA
OA

I/C
I/C
I/C
I/C
I/C

M
M
M
M
M

N
N
N
N
N

Abuelita

1

Hv

AR

O

R

D

Perico de anteojos

4

Trr

AR

F

R

P

Garrapatero

4

Hv

PP, AR

I

R

-

Colibrí mosca
Chupaflor
Colibrí

3
1
4

Trr-S/Ac
Trr
Trr

CT, AR
AR
AR

N
N/I
N

R
R
R

P
P
P

Bubulcus ibis

Garza bueyera

Butorides striatus

Garcipolo

Egretta caerulea

Garza azul

Nycticorax nytcticorax
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas discors
FALCONIFORMES
Cathartidae
Coragyps atratus
Accipitridae
Buteo magnirostris
Elanus leucurus
Falconidae
Falco peregrinus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica americana
columbiana
Gallinula chloropus
Porzana carolina
CHARADRIFORMES
Scolopacidae
Actitis macularia
Tringa macularia
Tringa flavipes
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
COLUMBIFORMES
Columbidae
Zenaida auriculata
PSITTACIFORMES
Psittacidae
Forpus conspicilliatus
CUCULIFORMES
Cuculidae
Crotophaga major
APODIFORMES
Trochilidae
Acestrura mulsant
Colibrí coruscans
Lesbia nuna
PASSERIFORMES
Furnariidae
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TAXA (ORDEN/
FAMILIA/ESPECIES)

NOMBRE COMÚN

AB
REL

ASPECTOS
ECOLÓGICOS

HÁBITAT
HÁBITO
RONDA

GR

RES

Chamicero de la
sabana

1

Hv

CT

I

R

E; P

Tyrannidae
Contopus cinereus
Contopus virens
Elaenia frantzii
Elaenia flavogaster
Empidonax sp.
Mecocerculus leucophrys
Miyodynastes luteiventris
Pitangus sulphuratus
Pyrocephalus rubinus

Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Atrapamoscas
Vichofue
Petirrojo Cardenal

Tyrannus melancholicus

Sirirí

3
4
2
3
3
4
4
3
3
3

Hv
Hv
Hv
Hv
Hv
Trr
Trr
Hv
Hv
Hv

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

R
M
R
R
M
R
M
R
R
R

NP
NP
P
P
N
P
P
F

Tyrannus tyrannus

Atrapamoscas
sabanero

4

Hv

CT
CT
CT,AR
CT
CT, AR
CT
AR
CT, AR
AR
PP,AR,A
E
PP,AR

I

M

F

Golondrina negra
Bogotana

1

Hv

AE

I

R

F

Cucarachero

1

Trr-S/Ac

CT

I

R

R

Buchipecosa
Siote

2
1

Trr
Trr

CT, AR
AR

F/I
O

M
R

NP
P

Vireo ojirrojo

3

Trr

AR

F/I

M

NP

3

Ac-S/Ac

I

R

Arrendajo
Toche
Cocha
Chirlobirlo

4
3
1
4

Trr
Trr
Hv
S/Ac-Trr

AR
AR
AE
PP

I
I
I
I

R
R
R
R

SE;
R
P
ND
-

Jilguero
gargantinaranja
Yemita
Parula negriblanca
Reinita coroninegra
Cerrojillo
Candelita americana
Cerrojillo

3

Trr

AR

I

M

-

2
4
3
3
3
3

Trr
Trr
Trr
Trr
Trr
Trr

AR
AR
CT
AR
AR

I
I
I
I
I
I

M
M
R
M
M
M

NP
N
-

Picocono rufo
Carbonero
Paramero

3
1
3

Hv
Trr
Trr

CT,AR
AR
CT

I/N
N
N

R
R
R

P
P
-

Gorrión de bosque
cardenal alinegro
cardenal abejero
Comequeso
Cpoetón

4
4
4
3
1

Trr
Trr
Trr
Trr
Hv

CT
AR
AR
CT,AR
CT,PP

F/I
F
F
F/I
G/I

R
M
M
R
R

NP
NP
R

Azulejo
Verderón

3
4

Hv
Trr

AR
AR

F
F

R
R

-

Chisga cabecinegra

3

Hv

PP

G

R

P

Synallaxis subpudica

HUMEDAL

UH

Hirundinidae
Notiochelidon murina
Troglodytidae
Troglodytes aedon
Turdidae
Catharus ustulatus
Turdus fuscater
Vireonidae
Vireo olivaceus
Icteridae
Agelaius icterocephalus
bogotensis
Cacicus leucoramphus
Icterus chrysater
Molothrus bonariensis
Sturnella magna
Parulidae
Dendroica fusca
Dendroica petechia
Mniotilta varia
Basileuterus nigrocristatus
Seiurus noveboracensis
Setophaga ruticilla
Vermivora peregrina
Coerebidae
Conirostrum rufum
Diglossa humeralis
Diglossa sittoides
Emberizidae
Buarremon torquatus
Piranga olivacea
Piranga rubra
Ramphocelus dimidiatus
Zonotrichia capensis
Thraupidae
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Fringilidae
Carduelis spinescens

Monjita
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TAXA (ORDEN/
FAMILIA/ESPECIES)

AB
REL

NOMBRE COMÚN

ASPECTOS
ECOLÓGICOS

HÁBITAT
HÁBITO
HUMEDAL

RONDA

GR

RES

UH

Pheucticus ludovicianus
Degollado
3
Trr
AR
G
M
NP
Cardinalis phoeniceus
Cardenal
3
Trr
CT,AR
G
R
(Ab Rel= Abundancia Relativa, Gr= Gremio, Res= Residencia, UH= Uso de hábitat)
Abundancia relativa: 1= Abundante, 2= Común, 3= Escasa, 4 = Rara
Hábito: Ac= Acuático, S/Ac= Subacuático, Trr= Terrestre, Hv= variado
Hábitat: JU= Juncal, JS= juncal seco, En= Eneal, MJ= Macollas, VE= Vegetación Emergente, VH= Vegetación Herbácea de
Borde, PI= Pradera Inundable, VF= Vegetación Flotante, Af= Alfombra Flotante, AS= Agua Panda con Vegetación
Sumergente, AA= Espejo de agua abierta, OA= Orillas abiertas. Uso de Hábitat-Ronda: CT= Chilcal Tintal, PP= Potreros y
Prados, AR= Hábitats Arbóreos, AE= Aéreo, visita varios hábitos durante forrajeo
Gremio: I=Insectivoro, C=Carnivoro, F=Frugívoro, N=Nectarivoro, G= Granívoro, O=Omnivoro, CN= Carroñero
Residencia: R= Residente, M = migratório
Uso del hábitat: An = Especies que usan el humedal principal o solamente para anidar, R= Forrajea, se reproduce y se
refugia en el humedal, N= Vive en el humedal pero no se reproduce en él, FA= Especies que forrajean sobre el humedal y
anidan en él, P= Especies que habitan regularmente la ronda pero generalmente no se encuentran dentro del humedalperiféricas, F= Especies que forrajean dentro del humedal pero que anidan fuera de él, D= Especies que usan el humedal
principal pero o solamente para dormir.-= No se tiene información específica.

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006.

Tabla 69. Lista de mamíferos terrestres detectadas en el humedal Córdoba en la
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito Capital.
ORDEN /FAMILIA

ESPECIE

NOMBRE
COMÚN

ORIGEN

Carnívora/Mustelid
ae

Mustela
frenata

Comadrej
a

Nativo

Rodentia /Muridae

Rattus rattus

Rata

Exótico

Rodentia/ Muridae

Rattus
norvegicus

Rata

Exótico

Rodentia / Muridae

Mus musculus

Muridae
Rodentia /Caviidae

Oligoryzomys
fulvescens
Cavia
anolaimae

Ratón
casero
Ratón de
monte
Curí

Exótico
Nativo
Nativo

HÁBITAT
PREFERIDOS
NATIVAS/ EFECTO
INVASOR EXÓTICAS
Vegetación densa,
matorrales
Desplaza Curí, ataca
nido de aves
Desplaza Curí, ataca
nido de aves
Desplaza roedores
pequeños
Vegetación densa,
bosques
Vegetación emergente

EVI
DEN
CIA

DISTRI
BUCIÓN

DIETA

Andina

C

NA

O

C

NA

O

C

NA

O

R

Andina

IG

C

E

H

T

Distribución: NA= No aplica por ser especie exótica, E= Endémica. Gremio trófico: I = Insectos,
G= semillas, H= hojas, C= carnívoro. Evidencia: C = Captura, T = testimonio de la comunidad, R=
reportes.
Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006. Convenio de Cooperación
Tecnológica Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia.

En cuanto la oferta ambiental del Humedal Córdoba para la fauna de vertebrados,
en general, puede decirse que presenta la mejor condición. Respecto a la avifauna
en particular, el humedal de Córdoba se encuentra a un nivel intermedio, esto
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quiere decir que habiéndose encontrado dentro de la comunidad de aves,
especies muy importantes en términos de conservación como la Tingua de pico
amarillo (Fulica americana colombiana), subespecie endémica al norte de los
Andes; la Monjita (Agelaius icterocephalus bogotensis), subespecie endémica a
los humedales del altiplano cundiboyacense; el Picocono rufo (Conirostrum rufum),
(endémica a la cordillera oriental y Sierra Nevada de Santa Marta) y el Chamicero
de la Sabana (endémica a la cordillera oriental colombiana), es de extrema
importancia la conservación y recuperación de los hábitats que sustentan estas
especies.
Algas del perifiton201. La composición general de los arreglos algales del
perifiton asociado a la vegetación acuática, obtenidos a partir de un muestreo
realizado en julio de 2006 (Tabla 70). En términos globales las Bacillariophyceae
(diatomeas) bson el grupo que contribuye en mayor medida a la riqueza de
taxones, seguido por las Cyanophyceae (algas verde azules) y las
Euglenophyceae. A nivel de taxones individuales, los más representativos por su
abundancia se indican en la tabla 9: en los primeros lugares se encuentran dos
formas de algas verdazules cocoides Synechococcus sp 2 y Merismopedia sp 1,
seguida por la diatomea central Nitzschia sp 1 con valores superiores a 50.000
individuos/ml.

Tabla 70. Composición general de los arreglos algales del perifiton según la
estación de muestreo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito
Capital.
CLASE

Bacillariophyceae

GÉNERO
Synechococcus
Merismopedia
Nitzschia

Cyanophyceae

Oscillatoria

Euglenophyceae
Euglenophyceae
Bacillariophyceae
Cyanophyceae

Euglena
Trachelomonas
Hantzschia
Oscillatoria

Cyanophyceae

MORFOESPECIE
sp 2
sp 1
sp 1
sp 6
sp 2
sp 1
sp 1
sp 6
sp 1
sp 8

NO. IND/ML
555.706
139.061
91.474
28.456
25.772
22.550
16.107
15.721
12.886
12.349

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006.

201

Op. Cit.Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006.
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 Macroinvertebrados Acuáticos202. Se totalizaron 2 phylum, 6 clases, 6
ordenes, 9 familias y 9 generos (Tabla 71); esto contrasta con los
resultados obtenidos en el estudio de Salazar (2005) (Tabla 72). A nivel del
significado de la comunidad encontrada, en términos de la bioindicación de
la contaminación orgánica con los macroinvetebrados, la aplicación del
índice BMWP-Coll (Roldán, 2003) señala que tanto en la situación de 2004
como en la detectada en 2006, la calificación muestra un deterioro
generalizado, pues los valores obtenidos con datos de 2004 se encuentran
entre 4 (muy mala calidad) y 50 (moderadamente contaminado), con un
promedio de 20; mientras que los datos de 2006 muestran un máximo de
22 y un mínimo de 12 todos calificados dentro de la categoría de
contaminación orgánica elevada. Teniendo en cuenta el índice ASPT que
relativiza el anterior índice (en una escala de 0 a 10), respecto al número de
familias en cada muestra, se ve que las diferencias, aunque menores,
muestran también una tendencia a la bioindicación de deterioro (3 a 5 en
2004 frente a valores < 4 en el muestreo de 2006).

Tabla 71. Macroinvertebrados asociados a los hábitats acuáticos Humedal
Córdoba en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito Capital. Julio
de 2006.
PHYLUM

Annelida

CLASE

ORDEN

FAMILIA

Hirudinea

Rhynchobdelida

Glossiphoniidae

Helobdella

Oligochaeta

Oligochaeta

Sin det

Sin det

Insecta

Odonata

Aeshnidae

Anax

Chironomidae
Artrhopoda

GÉNERO

Insecta

Diptera

Orthocladiinae
Chironominae

Culicidae

Culex

Ephydridae

Brachydeutera

Gastropoda

Basommatophora

Physidae

Physa

Nematoda

Nematoda

Sin det

Sin det

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. 2006. Convenio de Cooperación
Tecnológica Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia.

202

Ibid., 2006.
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Tabla 72. Macroinvertebrados asociados a los hábitats acuáticos Humedal
Córdoba, en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano Distrito Capital.
Diciembre 2004.
PHYLUM

CLASE

ORDEN

Coleoptera

FAMILIA
Elmidae
Hydrophilidae
Staphylinidae
Chironomidae
Culicidae

Diptera

Sciomyzidae
Stratiomyidae
Syrphidae
Tipulidae
Hebridae
Hydrometridae

Insecta

Hemiptera

Trichoptera

Odonata
Arthropoda

Muscidae

Collembola
Arachnida

Acarina

Mollusca

Mollusca

Gasterópoda

Annelida

Annelida

Oligochaeta

Mesovellidae
Vellidae
Hydroptilidae
Psychomyiidae
Coenagrionidae
Aeschnidae
Entomobryidae
Sminthuridae
Oribatulidae
Prostigmata
Physidae
Stylomatophora
Lumbriculidae

ORGANISMO
Cylloepus sp.
Hydrophilidae
Staphylinidae I
Staphylinidae II
Chironomidae
Culicidae I
Culex sp.
Muscidae I
Muscidae II
Sciomyzidae
Stratiomyidae
Syrphidae
Tipula sp. Larva
Hebridae
Hydrometridae
Mesovellidae I
Mesovelloidea sp.
Vellidae
Hydroptilidae
Psychomyiidae
Coenagrionidae
Coryphaeshna sp.
Ninfa Odonata
Entomobryidae
Sminthuridae
Oribatulidae
Prostigmata
Physidae
Stylomatophora
Lumbriculidae

Fuente. Plan de Manejo Ambiental Humedal Juan Amarillo. Convenio de Cooperación Tecnológica
Acueducto de Bogotá-Conservación Internacional, Colombia. 2006.

Humedal Santa María del Lago203. Este humedal, a pesar de ser
completamente urbano, posee una considerable riqueza biótica, que es favorecida
por la relativa buena calidad de sus aguas. Su ronda hidráulica es muy pobre en
oferta de recursos para la fauna, ya que prácticamente está desprovista de
203

Ibid., 2006.
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cobertura vegetal nativa y la poca existente es en su mayoría exótica. A pesar de
esta condición, el humedal aún funciona como paradero de aves migratorias y es
el único que mantiene una población de pato zambullidor (Podilymbus podiceps).
Esta situación revela que el estado de sus aguas es mejor que en los demás
humedales de la ciudad, dadas las exigencias de hábitat de esta especie.
Además, se registra la existencia de una vida subacuática inexistente en los otros
humedales, representada en dos especies de peces, la guapucha (Grundulus
bogotensis) y el capitán (Eremophilus mutisi). Entre las especies de aves posibles
de observar, aunque algunas son visitantes ocasionales; son reconocibles varias
especies de garzas, tinguas y monjitas. Diferentes a las aves, son pocos los otros
grupos taxonómicos que alberga actualmente. Existen algunas observaciones
ocasionales que revelan una considerable diversidad de insectos, en especial
acuáticos. En este humedal los sectores que concentran la mayor proporción de
especies de fauna son los que están cubiertos por enea (Typha domingensis),
registrándose especies como monjitas (Agelaius icterocephalus), tingua de pico
amarillo (Fulica americana), tingua piquiroja (Gallinula chloropus), garciopolo
(Butorides striatus) y la garza real (Ardea alba).
A pesar de que el humedal es relativamente pequeño en sectores de ronda
cubiertos con vegetación arbórea (eucaliptos, acacias, chilcos, retamos, etc) se
aprecia temporalmente especies de aves como el jilguero gargantinaranja
(Dendroica fusca), el canario (Sicalis flaveola), la párula negriblanca (Mniotilta
varia) y el atrapamoscas sabanero (Tyrannus tyrannus).
 Mamíferos. Están extirpados de la localidad. El último registro de mamíferos
silvestres data del decenio de los 70s, representado por el curí (Cavia
porcellus).
 Aves: 30 especies.
 Reptiles. Al parecer se encuentran completamente extirpados. Los últimos
registros datan del decenio de los 70s.
 Anfibios. Al parecer la población de anfibios se encuentra extinta.
 Peces. Dos especies: Guapucha (Grundulus bogotensis) y capitán de la
Sabana (Eremophilus mutissii).
 Crustáceos. Los últimos registros de cangrejos datan del decenio de los
60s.
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 Otros Invertebrados. No existen estudios para el humedal.
 Vegetación204. Este ecosistema se caracteriza por presentar el espejo de
agua más extenso en comparación con todos los demás humedales
bogotanos. Esta condición favorece la presencia de praderas flotantes
herbáceas con presencia principalmente de clavito y sombrilla de agua
(Ludwigia peploides e Hydrocotile sp.), las cuales en otros casos se
encuentran asociadas a otras especies herbáceas no flotantes como el
botoncillo y el barbasco (Bidens laevis, Polygonum sp., MI). Dominan
también las comunidades errantes emergidas representadas por buchón,
lenteja y helecho de agua (Limnobium laevigatum, Lemna sp.; Azolla
filiculoides), las cuales en algunos casos se asocian con las especies de las
praderas flotantes herbáceas. Prácticamente la totalidad de la pradera
graminoide es dominada por enea o espadaña (Typha domingensis).
En la ronda se encuentran sembradas especies nativas y exóticas distribuidas en
parches alrededor del humedal. La composición de éstos varía entre, los
compuestos exclusivamente por especies nativas: sauce y cerezo (Salix
humboldtiana, Prunus serotina); aliso y arrayán (Alnus acuminata, Myrcianthes
leucoxyla), los compuestos por especies introducidas: urapanes (Fraxinus
chinensis); acacias (Acacia spp.); eucaliptos (Eucalyptus spp.) y los mixtos:
acacias e higuerillas (Acacia spp., Ricinus communis) y acacias y chilcos (Acacia
sp., Baccharis latifolia), esta última especie aparece no como resultado de un
proceso de siembra sino de una regeneración natural.
Aunque los ecosistemas naturales de la cuenca del río Salitre son ecosistemas
inmersos en un sistema urbano, presentan una alta diversidad y un buen
mantenimiento de los mismos, soportando las tensiones ambientales que presenta
el estado ambiental de una ciudad capital como Bogotá. Las especies tanto
florísticas como faunísticas se han mantenido en una gran proporción, aunque en
algunos ecosistemas como humedales se han ido presentando una reducción de
especies, principalmente aves, algunas de las cuales necesitan hábitat especiales,
sin los cuales las comunidades tienden a desaparecer; por estas razones es de
vital importancia programas de conservación de comunidades de especies y de
restauración o rehabilitación de ecosistemas en la cuenca del río Salitre.

1.12.2. Hábitats degradados. En la cuenca del río Salitre se presenta
degradación de los Cerros Orientales por la expansión urbana no planificada que
se ha llevado a cabo en la ciudad, proceso que ha fragmentado y reducido la
204

Ibid., 2006.
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extensión de esta reserva forestal. Aunque la atomización de la población por
diversos procesos sociales genera múltiples impactos ambientales, trae graves
consecuencias en el mantenimiento de la diversidad y calidad ecosistémica de las
áreas naturales. Por otra parte, los procesos de canalización llevados a cabo en la
ciudad ha traido consigo percepciones erradas de las zonas de ronda de los
cuerpos acuáticos que atraviesan la cuenca del río Salitre, convirtiéndolas en sitios
de disposición de diversos residuos sólidos, lugares de vertimientos y sitios de
albergue de personas con menores posibilidades de ingresos.
De igual manera, la percepción de las comunidades cercanas a las zonas de
ronda de los cuerpos acuáticos es dual en cuanto al uso de las mismas, ya que
por una parte desean que estas zonas se encuentren despejadas para evitar ser
usadas como áreas de refugio de ladrones y demás y la contraria, que busca el
mantenimiento de cobertura vegetal y el caudal del agua para el bienestar de la
comunidad en general.
Aspectos hidrológicos de las riberas. Las riberas juegan un papel
fundamental respecto al aporte hídrico procedente de la cuenca de drenaje, puede
ser por escorrentías procedentes de acuíferos o las procedentes del efecto de las
inundaciones y desbordamientos del cauce, en el primer caso el aporte de agua se
produce por efecto de gravedad y capilaridad, circulando lentamente desde los
horizontes saturados hacia las zonas de menor presión, aflorando en las
depresiones y por consiguiente, manteniendo volúmenes estables de agua en el
cauce. Por otra parte, las inundaciones de las riberas representan la llegada de
sedimentos, semillas, materia orgánica, etc. a los suelos riparios, representando
una fertilización y siembra natural de gran importancia para el mantenimiento del
bosque de galería, además la vegetación de las riberas cumple una serie de
funciones que contribuyen a controlar y mitigarlos efectos de la dinámica de los
procesos hidrológicos205.
Importancia de la Vegetación Riparia en la Conservación206. Son
numerosas las ventajas o beneficios que reporta la vegetación riparia o de ribera a
los ecosistemas acuáticos, entre la amplia gama conocida se puede nombrar las
siguientes:
205
206

Estabilización de las márgenes y orillas
Control de la influencia de la cuenca sobre el cauce
Influencia sobre el funcionamiento del ecosistema acuático
Interés paisajístico

Ibid., 2006.
Ibid., 2006.
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-

Soporte de comunidades y poblaciones silvestres de fauna y flora
(soportando especies emblemáticas, endémicas y migratorias).

Control de la Influencia de la Cuenca sobre el Cauce207. Por las riberas
circulan las escorrentías procedentes de la cuenca antes de llegar al cauce,
cuando estas están cubiertas de vegetación pueden utilizar o retener gran parte de
esta escorrentía, gracias a la elevada tasa de evapotranspiración (Gay, 1985).
Esta vegetación también utiliza una proporción importante de nutrientes que van
disueltos en esta escorrentía (principalmente nitratos), lo que supone una
protección considerable a la eutroficación de las aguas del cauce. Las riberas
cubiertas de vegetación son zonas con una capacidad de retención de sedimentos
muy elevada, al tener una pendiente muy pequeña y suelos muy permeables
(Megahan & King, 1985; Pinay & Decamps, 1988; González y García, 1995).
Dentro de los ríos y quebradas que se encuentran en la cuenca del Salitre, se
pueden encontrar cuerpos acuáticos que requieren ser manejados bajo criterios de
restauración ecológica, que esta aplicado en áreas de reserva y áreas protegidas
basado en la premisa de sucesión o regeneración asistida y que de acuerdo al
grado de disturbio de la zona establece parámetros de intervención como la
rehabilitación, recuperación, restauración pasiva y revegetalización estratégica y
cuyo objetivo es el restablecimiento artificial, total o parcial de la estructura y
función de ecosistemas deteriorados por causas naturales o antropicas.
Mientras que las secciones de los cuerpos de agua que se adentran en la zona
urbana de la ciudad deben ser tratadas con criterios de arborización urbana, cuyo
objetivo es la convivencia de la cobertura arbórea con la infraestructura urbana y
que tiene en cuenta a su vez criterior ecológicos (integralidad, versatilidad,
viabilidad, funcionalidad y eficiencia), criterios paisajísticos (armonía, proporción,
aspectos estéticos, aspecto sonoro, aspecto sensorial), criterios sociales
(aceptación y compromiso, y cultura ciudadana) y criterios urbanísticos (aspectos
normativos, aspectos físicos y aspectos de seguridad urbana). Para tal fin se
clasificaron los cuerpos de agua encontrados en la cuenca del río Salitre según su
extensión en el área urbana y rural de la ciudad, para determinar qué zonas de la
ciudad debe ser manejadas bajos los dos criterios mencionados anteriormente
(Tabla 73).
1.12.3. Cobertura de vegetación. Iniciando con las coberturas vegetales
naturales y seminaturales específicamente con los bosques se puede decir que a
través del tiempo han sido altamente fragmentados, su tendencia es a aumentar
su número de parches para el último intervalo de tiempo y a disminuir el tamaño
207

Ibid., 2006.
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promedio de los parches que la conforman evidenciando la disminución de su área
y la fragmentación de parches que para las décadas anteriores se encontraban
fusionados, el mismo caso y de forma más notable presentan los matorrales los
cuales considerablemente aumentan su número de parches a través del tiempo y
disminuyen notoriamente su tamaño promedio evidenciando también marcados
procesos de fragmentación208.
Tabla 73. Extensión de los cuerpos de agua presentes en la cuenca del río Salitre
en el perímetro urbano Distrito Capital.
CUERPO AGUA
Q. Trujillo
Q. Sureya
Q. Santa Bárbara
Q. Rosales
Q. Quebradita
Q. Pozo Claro
Q. Las Delicias
Q. La Vieja
Q. Contador
Q. Chorrera
Q. Choachí
Q. Chicó
Q. Callejas
Q. Bosque Medina
Canal Molinos
Canal Río Negro
Canal Arzobispo
Canal Chicó
Canal Cortijo
Canal Córdoba
Canal Contador
Canal Callejas
Canal CAFAM
Canal Bolivia
Canal Río Nuevo
Canal Pasadena
Canal Niza
Río Salitre
Canal Salitre
H. Juan Amarillo
H. Córdoba

EXTENSIÓN (HA)
ÁREA RURAL

ÁREA URBANA

1.34
0.28
2.19
0.58
14.29
0.61
17.76
1.88
0.54
11.05
1.11
4.27
1.1
0.71
0.25
3.84
24.62
-

0.96
2.17
0.31
3.55
0.61
1.34
0.23
0.13
5.4
1.28
1.1
0.77
0.27
7.01
8.48
0.34
0.62
0.05
0.016
0.24
1.42
0.60
1.42
0.45
0.87
11.73
0.12
285.19
132.51

-

ARBORIZACIÓN
URBANA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA)
208

Ibid., 2006.
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RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

-
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Caso contrario sucede con la vegetación de páramo la cual a pesar que aumenta
su número de parches, estos se interconectan aumentando considerablemente su
tamaño promedio tomando las características de matriz del paisaje que es el
elemento espacial dominante y englobante en el que se insertan el resto de los
elementos paisajísticos209; cabe resaltar que en el caso de los Cerros Orientales
este comportamiento no se da para todo el área de estudio, ya que para el sector
de las veredas Verjón Alto y Bajo la matriz del paisaje correspondería al pastizal.
La vegetación riparia por el contrario sufre fragmentación de sus áreas, ya que
aumenta gradualmente su número de parches y disminuye considerablemente su
tamaño promedio, vale la pena resaltar que la disposición espacial de estos tipos
de coberturas influyen en el grado de fragmentación espacial, ya que al presentar
formas lineales pueden aparecer en el paisaje aislados o bien conectando parches
entre sí que en muchos corresponden a parches de vegetación natural coberturas
importantes en la estructura del paisaje fomentando la conectividad de este210.
Cabe resaltar en cuanto a fragmentación el comportamiento de las principales
coberturas cultivadas como las plantaciones forestales, ya que al interconectarse
pueden establecerse como barreras para la conectividad de las coberturas
naturales o al contrario al aislarse pueden promover la unión entre parches
naturales que en algún momento se encuentren separados, según los resultados
las plantaciones forestales exóticas presentan un decrecimiento en sus áreas a
través del tiempo y por el contrario, un aumento gradual en su número de parches,
lo que quiere decir que aumenta el establecimiento de dicha cobertura
incrementando su área y por lo tanto, generando barreras de interconexión entre
las coberturas naturales.
Un caso muy particular es el de las misceláneas de plantaciones forestales y
vegetación nativa que en general presentan un solo parche y tamaño promedio
muy alto, comportamiento típico de una cobertura poco dinámica que se mantiene
en el tiempo influenciado por el establecimiento sobre geoformas que presentan
pendientes altamente pronunciadas211.
Vale la pena resaltar que las plantaciones forestales que conforman la miscelánea
muchas de ellas están establecidas en las áreas periféricas impidiendo la
conectividad con los demás relictos naturales. En cuanto a los pastizales como se
explicaba anteriormente se establecen como la matriz dominante en el área de los
verjones alto y bajo y presentan típicas características de matriz como lo son
209

Op. Cit. GURRUTXAGA. 2004.
Op. Cit.CORREA, C. 2006.
211
Ibid., 2006.
210
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tamaños de parche grandes y número de parches que en este caso son
notablemente altos esto puede darse por la influencia de las coberturas antrópicas
que se encuentran inmersas en ella212.
Para la cuenca del Salitre se determinaron algunas categorías de cobertura
aplicables a la misma, del un total de 11.923,8 hectáreas, el 76% corresponde a
asentamientos urbanos agregados; el 5,41% corresponde a áreas cubiertas por
pastos, debido principalmente a las áreas de Parques Metropolitanos y cubles
privados; el 1,4% corresponde a bosques densos ubicados en el área rural de los
Cerros Orientales (Mapa 22).

Parque Metropolitano Simón Bolívar. Jurídicamente este parque nació según la
ley 31 de 1979, para conmemorar los 200 años del nacimiento de Bolívar a
celebrarse 4 años más tarde. Este parque se encuentra localizado entre las calles
53 y 64 y de oriente a occidente desde la carrera 36 hasta la Avenida Rojas,
perteneciente a la localidad de Teusaquillo. Posee 360 hectáreas en extensión y
es considerado el más grande e importante de la ciudad. Está conformado por el
Parque Central Simón Bolívar, parque Los Novios (parque El Lago), el Complejo
Acuático, el Centro de Alto Rendimiento, la Cancha Popular de Golf, la Plaza de
los Artesanos, el Salitre PRD (Recreodeportivo), el Museo de los Niños, la
Biblioteca Virgilio Barco, la Unidad Deportiva El Salitre, el Salitre Mágico, el Cici
Aqua Park y el Jardín Botánico José Celestino Mutis (Figura 28)213.

Parque Nacional Enrique Olaya Herrera. El parque Nacional data de 1.934, año
durante el cual fue inaugurado por el presidente Enrique Olaya Herrera, uno de
sus grandes promotores y de donde derivó el nombre completo con el que se le ha
conocido a través de la historia urbanística de Bogotá. Es el segundo escenario en
antigüedad de los que subsisten en la Ciudad Capital y es, sin duda, ejemplo,
fuente de inspiración y estereotipo de los parques bogotanos, siendo por su rica
herencia y tradición, el más importante de su género. Se localiza en la localidad de
Santa Fe214, su parte urbana, comprendida entre las calles 36 a 39 y carreras
Séptima a Quinta mantiene el trazado original que asemeja un triángulo
redondeado en invertido, trenzado por caminos que comunican y desembocan a
diferentes monumentos y piletas.215.

212

Ibid., 2006.
http://www.idrd.gov.co/www/section-872.jsp
214
http://www.mapas.com.co/IDRD2006/ControladorParques?idParque=03-035
215
http://www.bogotá.gov.co/vis/parquenal.htm
213
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Mapa 22. Cobertura vegetal de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano
Distrito Capital.

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA)
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Figura 28. Parque Metropolitano Simón Bolívar ubicado en la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano Distrito Capital.

Fuente. http://www.idrd.gov.co/www/resources/Mapa%20simon%20bolivar_1000.jpg

Desde su fundación, en 1934, se constituyó en patrimonio de claro valor
ambiental, paisajístico y cultural de la ciudad. Cuenta con 283 hectáreas y con
niveles de terreno comprendidos entre los 2.600 y los 3.154 metros de altura. El
sector occidental concentra los valores históricos, culturales y recreativos: teatro
infantil El Parque, campo de fútbol, microfútbol, canchas de tenis, canchas de
voleibol, canchas de baloncesto, campo de hockey y pista de patinaje. El sector
oriental está provisto de gran biodiversidad en flora y fauna, abundantes fuentes
de agua y generosa arborización; predominan los bosques de eucaliptos, acacias,
urapanes y cipreses216.
Otro elemento determinante en la vida del parque es su vecindad con el canal o
río Arzobispo, que linda el norte del escenario como un límite natural que recuerda
216

http://www.bogotaturismo.gov.co/turismo/productos/panorama/A1-Ficha%20Santa%20Fe.pdf
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el carácter ambiental y de recreación pasiva y que transmite desde la cercana
montaña la vitalidad y frescura del sector escarpado del parque, el cual sube por la
orografía oriental de la ciudad, en los caminos hacia Monserrate. Desde 1995 la
Administración Distrital optó por recuperarlo completamente de años de
indiferencia y descuido de sus usuarios y encargados, al restaurar los 11
monumentos históricos, 4 fuentes, mobiliario urbano, canchas deportivas,
instalaciones locativas (canecas, sillas y baños públicos incluidos) y teatro El
Parque217.
1.12.3.1. Patrones de fragmentación. Según Gurrutxaga (2004)218 la
fragmentación está estrechamente relacionada con el tamaño promedio de los
parches en el paisaje y el número de parches presentes en el mismo; aunque en
suma el área total del paisaje sea la misma, un paisaje está más fragmentado
cuanto menor es el tamaño de los parches y por consiguiente, mayor el número de
fragmentos o parches. Teniendo en cuenta estas premisas y según los resultados
encontrados se puede analizar que en general el paisaje estudiado presenta un
alto grado de fragmentación sobre todo para la última década, la tendencia es mas
o menos estable para la década de los 70s a 80s (507 y 450 parches en total) pero
aumenta considerablemente para los 90s y 2000 (664 y 746 parches en total)219.
En cuanto a las coberturas no vegetales más que presentar procesos de
fragmentación, presentan son de agregación, los cuales influyen en la
fragmentación de las coberturas vegetales naturales o plantadas, la disposición
del sistema de asentamientos urbanos en un territorio corresponde a un modelo
paisajístico compuesto de una matriz de suelo desnudo que reemplazó en algún
momento del tiempo a una cobertura vegetal bien sea natural o cultural. Esta
matriz engloba parches como los núcleos de población o asentamientos urbanos
dispersos, como corredores artificiales como lo son las carreteras, líneas eléctricas
etc., que tienen como función comunicar dichos parches220.
La tendencia de los asentamientos urbanos dispersos y agregados fue la de
aumentar su número de parches y así mismo, el tamaño promedio de sus parches
evidenciando la conversión de cobertura vegetal a no vegetal dada también por el
paso de una estructura dispersa a una agregada que redunda en incremento de
217

Ibid., 2008.
GURRUTXAGA, M. 2004. Conectividad Ecológica del Territorio y Conservación de la
Biodiversidad. Nuevas Perspectivas en Ecología del Paisaje y Ordenación Territorial. Gobierno
Vasco.
219
Correa, C. 2006. Análisis multitemporal del cambio en las coberturas vegetales de los Cerros
Orientales de Bogotá (Décadas del 60 al 2000). Jardín Botánico José Celestino Mutis. 149 p.
220
Op. Cit. Gurrutxaga., 2004.
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área vegetal fragmentada, además de otros procesos que van ligados a la
agregación como el establecimiento de vías que igualmente generan
fragmentación. La tendencia de las canteras, por el contrario, es de decrecimiento
en su número de parches y en el tamaño promedio evidenciando su importancia
para la aparición y conectividad de los asentamientos urbanos; otro factor que
influye en la restitución de sus áreas por vegetación que en la mayoría de los
casos se establece por influencia antrópica221.
Para las décadas del 70 y 80s la cobertura predominante era la vegetación de
páramo comportándose como la matriz del paisaje. En la década de los 70s la
vegetación de páramo presentó un área de 3.191 Ha ocupando el 24 % del total
del paisaje (13.266 Ha) para la década de los 80s su área aumenta
considerablemente en 349 Ha, dando como resultado 3.540 Ha de esta misma
cobertura que ocupan el 26% del paisaje. Si se cuantifica el cambio del área de
cobertura vegetal natural y seminatural categoría en la cual pertenecen Bosques
(B), Matorrales (M), Vegetación de Páramo (Vp), Vegetación Riparia y Páramo
Azonal (Pa) se puede decir que su área decrece de 9.355 Ha que pertenecían al
70% del paisaje en la década de los 70s a 9.124 Ha que ocupan el 68 % para la
década del 80s222.
Las Coberturas cultivadas y manejadas en las que se encuentran las Plantaciones
Forestales de Exóticas, los Cultivos y Pastizales sufren un leve decrecimiento de
147 Ha en el intervalo de tiempo explicado, para la década del 70 se registran
3.722 Ha y para la década de los 80 se registran 3.574 Ha. Por el contrario, las
coberturas no vegetales, la mayoría de origen antrópico, como los Asentamientos
Urbanos Agregados y Dispersos, Infraestructura y Canteras registran un
considerable aumento cambiando de 187 Ha que dominan el 1,42 % del paisaje
para la década de los 70s a 362 Ha ocupando el 2,7 % en la década de los 80s223.
Vale la pena resaltar como las coberturas de Bosques disminuyen de 3.349 Ha en
los 70s (25% del paisaje) a 3.032 Ha (23%) para los 80s; comportamiento muy
parecido al de los Matorrales los cuales reportan 2.491 Ha que dominan el 19 %
del paisaje y cambian a 2.303 Ha ocupando el 17% en el mismo intervalo de
tiempo que se ha venido explicando; así mismo, la Vegetación Riparia disminuye
levemente de 315 Ha a 240 Ha.
Comportamiento contrario se registra para las Plantaciones Forestales de
Exóticas, las cuales aumentan considerablemente de 1.323 Ha a 1.635 Ha
221
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ocupando en un principio el 10% del paisaje para la década de los 70s y un 12,5%
para los 80s. Coberturas de origen antrópico, en particular las Canteras presentan
un leve decrecimiento en sus áreas, de 131 Ha que poseen para la década de los
70s disminuyen a 116 Ha en los 80s; sin embargo, los Asentamientos Urbanos
Dispersos presentan un considerable aumento pasando de 48 Ha que ocupan el
0,37% a 232 Ha dominando el 1,75% para este intervalo de tiempo, así mismo los
asentamientos urbanos agregados crecen de 1,39 Ha a 4,61 Ha para la década de
los 80s este comportamiento equivale al 0,37 % del paisaje en la década de los
70s y el 1,75 % del paisaje en los 80s224.
Para las décadas del 80 y 90s, de manera general, las coberturas vegetales
naturales y seminaturales para este intervalo de tiempo presentan un considerable
decrecimiento de sus áreas, para la década de los 80s se calculan 9.123 Ha que
ocupan el 69% del paisaje disminuyendo a 8.376 Ha para la década de los 90s
que representan el 63% del paisaje estudiado; comportamiento contrario
presentan las coberturas vegetales cultivadas manejadas, las cuales aumentan
considerablemente de 3.575 Ha (28.5%) a 4.432 Ha (33%) para este mismo
intervalo de tiempo. Así mismo, las coberturas no vegetales presentan un aumento
de 95 Ha, para la década de los 80s se reportan 362 Ha que ocupan el 2,73% del
paisaje y para la década de los 90s se calculan 456 Ha que equivalen al 3,44%225.
La vegetación de Páramo presenta un leve decrecimiento de 60 Ha registrando
para la década de los 80s un total de 3.540 Ha que dominan el 26,7% del total del
paisaje, en la década de los 90s se reportan 3.480 Ha que equivalen al 26,2%. Los
Bosques presentan un comportamiento estable en este intervalo de tiempo
registrando; por el contrario los Matorrales decrecen considerablemente en 670 Ha
pasando de ocupar el 17,4% en los 70s al 12,3 en los 80s, esto equivale a 2.303
Ha y 1.633 Ha respectivamente.
En cuanto a la Vegetación Riparia decrece levemente de 240 Ha a 223 Ha.
Pasando a las coberturas de origen antrópico, las Plantaciones Forestales de
Exóticas presentan un amplio incremento de 601 Ha, para la década de los 80s
esta cobertura reporta 1.636 Ha que equivalen al 12,3% del paisaje aumentando a
2.237 Ha, área semejante al 17% del paisaje de la década de los 90s. Los
Pastizales presentan un comportamiento estable ocupando el 14,5% para los dos
periodos de tiempo, mientras que los cultivos aumentan su área de 28 Ha a 50 Ha,
así mismo la Miscelánea de Plantación Forestal de Exóticas y Vegetación Nativa
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también aumenta su área levemente de 205 Ha en los 80s a 221 en los 90s. La
Coberturas No Vegetales como los Asentamientos Urbanos226.
Agregados presentan un vasto incremento pasando de 4,6 Ha que equivalen al
0,03% reportadas para la década de los 70s a 185 Ha que ocupan el 1,4% del
total del paisaje en la década de los 90s; por el contrario, los Asentamientos
Urbanos Dispersos decrecen en su área, de 232 Ha disminuyen a 159 Ha
correspondiendo al 1,75 % y 1,2 % del paisaje respectivamente. Las Canteras
siguen presentando una tendencia decreciente, de 116 Ha (0,88 %) que se
calcularon para la década de los 80s disminuyen a 103 Ha las cuales equivalen al
0,81 % del paisaje para la década de los 90s227.
Entre los 90’s y el 2000 en general, las Coberturas Vegetales Naturales y
Seminaturales presentan un comportamiento más o menos estable durante este
intervalo de tiempo, reportando para la década de los 90s 8.376 Ha que equivalen
al 63,1 % del paisaje, para la década del 2000 se calcularon 8534 Ha que
representan el 63,3 %. Las Coberturas Vegetales Cultivadas Manejadas presentan
una trayectoria en la que sus áreas decrecen levemente de 4432 Ha en los 90s
disminuyen a 4167 Ha correspondiendo al 33,4 % y 31,4 % respectivamente. Por
el contrario las Coberturas No Vegetales continúan con su tendencia creciente al
incrementar sus área de 456 Ha en la década de los 90s a 563 Ha en los 2000,
estos valores equivalen al 3,44% y 4,24 % del total del paisaje respectivamente
para las dichas décadas228.
La Vegetación de Páramo aumenta considerablemente en 710 Ha, se calcularon
3.480 Ha para la década de los noventas que corresponden al 26,2% del paisaje,
incrementándose para la del 2000 a 4.190 Ha que ocupan el 31, 6% del área de
estudio. Los Bosques por el contrario disminuyen sustancialmente de 3032 Ha
(23%) a 2.155 Ha (16,2%) área que representa un decrecimiento de 876 Ha (Ver
Gráfica 1). Por el Contrario, el área de los Matorrales se incrementa en 224 Ha,
para la década de los 90s se reportan 1.633 Ha que dominan el 12,3 % del paisaje
y para la década del dos mil 1.856 Ha son calculadas correspondiendo al 14% del
paisaje. En cuanto a la Vegetación Riparia aumenta levemente de 223 Ha a 329
Ha las cuales corresponden al 1,7% y 2,5% respectivamente229.
Las Plantaciones Forestales de Exóticas presentan un comportamiento más o
menos estable reportando un pequeño decrecimiento en sus áreas, para la
226

Ibid., 2006.
Ibid., 2006.
228
Ibid., 2006.
229
Ibid., 2006.
227

Página 359 de 1040

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

década de los 90s se calcularon 2.236 Ha que corresponden al 17% del total del
paisaje y para la década del dos mil se presentan 2.210 Ha equivalentes al 16%.
Así mismo, la Miscelánea de Plantación forestal de Exóticas y Vegetación Nativa
presenta un comportamiento parecido disminuyendo levemente su área de 220 Ha
(1,7%) a 208.4 Ha (1,6%). Los Pastizales para este intervalo de tiempo decrecen
en 177 Ha, presentando 1.925 Ha que equivalen al 14,5% para la década de los
noventas y 1.748 Ha que ocupan el 13,2% en la década del dos mil. En Cuanto a
los Cultivos Transitorios se duplica su área aumentando de 50 Ha en la década de
los 90s a 100 Ha en la del dos mil230.
Los Asentamientos Urbanos Agregados siguen un considerable aumento en sus
áreas pasando de 185 Ha a 232, estos valores equivalen al 1,4 y 1,7%
respectivamente, para este intervalo de tiempo el mismo comportamiento se
reporta para los Asentamientos Urbanos Dispersos de 159 Ha (1,2%) aumentan a
244 Ha (1,8%). Las Canteras siguen con su tendencia decreciente disminuyendo
su área de 103 Ha a 78,3, estas áreas equivalen al 0,8 y 0,6% del total del paisaje
respectivamente231.

Evaluación de indicadores de fragmentación. Para el humedal de
Córdoba el modelamiento del patrón espacial del paisaje actual ha influido sobre
todos los procesos ecológicos fundamentales, llevándolo a una situación muy
crítica manifestada en una serie de tensores ambientales, que fueron evaluados,
midiendo su impacto en una escala cualitativa, la descripción de los problemas
más relevantes se presenta a continuación232:
Fragmentación. Las Avenidas Suba, Boyacá y 127 fragmentaron el
Humedal Córdoba en tres sectores (DAMA, 2004). El primer cuerpo está
localizado al norte de la avenida 127, es alimentado por el canal Córdoba y tiene
un área aproximada de 4,91 Ha. El segundo cuerpo pantanoso se ubica entre las
avenidas 127 y Suba, parcialmente, recibe las aguas del canal Córdoba cuando
este desborda sobre el humedal. El área de este fragmento es de 16,96 Ha233.
El tercer fragmento del Humedal Córdoba se localiza entre las avenidas Suba y
Boyacá, cuya área es de 18,01 Ha. La confluencia de los canales Córdoba y
Molinos corre paralelamente a este sector por el costado izquierdo y está
separado del cuerpo del humedal, por un jarillón que en el tramo más bajo del
230
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mismo, desaparece y permite el ingreso de las aguas, haciendo que este sector
presente el mayor grado de colmatación. Sus riberas han sido reforestadas por la
comunidad formando un bosque que es conocido como “el Bosque del Oso”. Las
avenidas que disectan el humedal, las avenidas Suba y 127, comprenden un área
de 0,37 Ha234.
Invasión de la ronda. La ausencia de una demarcación clara de las zonas
de ronda y de la zona de manejo y preservación ambiental, ha generado
problemas de apropiación privada o de invasión de estas áreas para desarrollar
proyectos de construcción, actividades recreativas y comerciales, así como para
asentamientos temporales de habitantes de la calle. Estos problemas se
presentan especialmente en el sector nororiental de la Avenida Suba y en el sector
de Prado central. En el barrio de Niza Sur la invasión es más restringida, pero se
da sobre las avenidas. En la caracterización socioeconómica fueron identificados
algunos predios que se encuentran en proceso de adquisición por parte de la
EAAB para ser incorporados a las zonas de ronda y ZMPA que protegen el
humedal, cumpliendo así con lo establecido en el Artículo 28 del Decreto 062 de
2006 y en el lineamiento 1 del acta de concertación firmada con la JAC-Niza Sur
(21 de Abril de 2006)235.
Deficiente delimitación del humedal. “La delimitación actual del humedal no
satisface en varios puntos las exigencias técnicas y jurídicas asociadas con las
dinámicas propias de este ecosistema. Se encuentra así que hay zonas donde los
mojones que señalan los linderos se encuentran sumergidos dentro del espejo de
agua del humedal, lo que denota que el área inundable se sale de los límites
legales. En la gran mayoría del área del humedal no hay Zonas para el Manejo y
la Preservación Ambiental. No hay suficientes áreas disponibles para la ubicación
de la Ronda Hidráulica, lo que dificulta las propuestas para la protección, manejo y
uso sostenible del humedal. Es necesaria la incorporación de espacios residuales
que hay por fuera del humedal que cuentan con bosques y áreas empradizadas,
potenciales para la recuperación de la estructura y funcionamiento del
humedal”.236
Reducción del cuerpo de agua y del área inundable del humedal
(sedimentación). Debido al fenómeno de sedimentación se ha producido una
pérdida de la capacidad de almacenamiento entre el año 1985 y el año 2000 de
cerca de 100.000 m3 (Salazar, 2005). Según información aportada por la Sociedad
Geográfica de Colombia, los sedimentos que recibe el humedal Córdoba equivalen
234
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a 37,0995 m3 o 53,193 Ton/año. Este aporte se concentra en la parte más baja del
humedal donde el canal Córdoba, ha recibido la afluencia del canal Molinos y
desborda sobre el cuerpo del humedal, tiene un aporte de sedimentos del orden
de 320 ton/ año-Km², producto de la actividades de construcción en la cuenca. El
canal Callejas, transporta sedimentos del orden de 1.170 ton/año-Km², producto
de la erosión en la parte alta de la cuenca. El sector alto del humedal (arriba de la
avenida 127), recibe los aportes de sedimentos provenientes del canal Córdoba,
los cuales contribuyen a la disminución de su capacidad de almacenamiento 237.
El sector del humedal abajo de la confluencia de los canales Córdoba y Callejas, si
bien en la actualidad no está conectado con el canal, recibe aportes ocasionales
cuando hay crecientes importantes; en épocas pasadas, las aguas de este
sistema aferente sí contribuyeron ampliamente a la sedimentación y colmatación
de esta parte del humedal238.
El paso del Canal Córdoba bajo la Avenida 127, presenta falencias importantes
desde el punto de vista hidráulico. Ofrece fuertes restricciones al flujo, haciendo
que sus velocidades de funcionamiento sean altas, originando socavación en el
terraplén de la calzada sur de la avenida 127. Por otra parte presenta una
considerable acumulación de basuras, las cuales producen un taponamiento en la
estructura y la posibilidad del flujo normal del agua. Existen áreas desprotegidas
en la parte alta de la cuenca (Canteras, Construcción cerros) que debido a la
disminución de la velocidad de las corrientes aferentes, se depositan en el
humedal, contribuyendo en gran medida a la colmatación en especial del tramo
más bajo del humedal.El impacto de la sedimentación es alto239.
Calidad de Aguas Aferentes (afectación de la calidad de agua del humedal).
Los canales aferentes, Córdoba, Molinos y Callejas, presentan aportes
considerables de aguas residuales a través de conexiones erradas. Sistemas
independientes de alcantarillado, en las zonas altas de la cuenca (La Capilla y
Patios, vía La Calera) aportan volúmenes importantes de aguas residuales al
Canal Molinos. Esta situación trae como consecuencia mala calidad de aguas en
el cuerpo del humedal. En los sedimentos de los canales aferentes (Molinos y
Córdoba) se presentan importantes niveles de contaminación de mercurio del
orden de 185 y 506 mm Hg/Kg, donde los valores permitidos son de 0,003 mm
Hg/Kg (DAMA, 2005). Existen cuatro vertimientos directos en el sector medio del
humedal ubicados frente al barrio Niza Antigua y otros cuatro ubicados frente al
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barrio Pontevedra y en el tramo medio de la Av. Córdoba. El impacto sobre el
humedal es alto240.
Desechos sólidos (disposición de basuras). En el sector nororiental del
humedal, arriba de la Avenida 127 se presenta la zona con mayor disposición de
desechos sólidos sobre el cuerpo del humedal. En la porción más baja del
humedal, cerca de la Avenida Boyacá, se encuentran grandes acumulaciones de
basuras arrastradas por el canal Córdoba. El impacto es alto241.
Depredadores de la fauna. Existe un ingreso de gatos y perros callejeros,
que atacan las aves, especialmente a las tinguas, que habitan en el cuerpo del
humedal. Es alto especialmente, por la presencia de roedores242.
Pastoreo. Cerca de la zona de ronda en el sector de Niza VIII, se encuentra
un predio privado en el cual pastorean algunos animales. El impacto es bajo y se
concentra en el sector 1 del humedal243.
Impacto del tráfico sobre el humedal. Debido a la presencia de tramos
viales transversales con alto flujo vehicular, se genera impacto sonoro sobre el
humedal que contribuye al ahuyentamiento de la fauna más sensible. El impacto
se genera principalmente por la cercanía de la avenida Córdoba. Dentro del
humedal el tránsito descontrolado de visitantes que llevan mascotas ocasionan un
impacto sobre los hábitats de las especies faunísticas propias, como lo son las
madrigueras de los Curies y los nichos ecológicos de aves y mamíferos presentes
en el humedal244.
Especies vegetales invasoras. El uso de especies de jardín que son muy
agresivas y de características generalistas, se encuentra en el humedal
colonizando todo tipo de hábitat, se tiene el ojo de poeta que se trepa y se cuelga
sobre el follaje nativo, interfiriendo gravemente en el funcionamiento y asfixiándolo
hasta el punto en el que la vegetación muere. Está el retamo espinoso que es una
especie heliófila, altamente pirogénica y muy competitiva, que desplaza a las
especies nativas. Igualmente, el kikuyo y el buchón, que contribuyen a la
terrarización del humedal245.
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1.12.3.2 Conectividad. La conectividad es un indicador de las relaciones entre los
elementos emergentes del paisaje como lo son los parches de vegetación natural
y seminatural, tanto desde un punto de vista espacial como funcional. De acuerdo
con Bennet, el concepto de conectividad se utiliza para describir cómo la
configuración espacial y la calidad de elementos en el paisaje afectan el
desplazamiento de organismos entre parches de Hábitat246.
Las diversas especies debido a la escala de cada una, reconocen el paisaje de
formas diferentes y por tanto, el nivel de conectividad varía entre especies y entre
comunidades. Un paisaje o área local con alta conectividad es aquel en el que los
individuos de una especie determinada pueden desplazarse con libertad entre
hábitats adecuados, como clases preferidas de vegetación para alimentarse, o
hábitats diferentes que se requieren para alimentarse y protegerse. Por otro lado,
un paisaje con baja conectividad es aquel en que los individuos se ven muy
limitados en cuanto a desplazarse entre hábitats escogidos247.
La conectividad estructural o espacial se refiere al grado de continuidad o
adyacencia de los parches en el espacio, por lo que se trata de una medida
propiamente cartográfica, cuanto más separados o aislados estén los fragmentos
de hábitat menor conectividad espacial tendrá dicho hábitat en el paisaje, este tipo
de conectividad ignora el comportamiento al que responden los organismos a la
estructura del paisaje y describe solamente las relaciones físicas a través de los
parches y la distancia entre ellos. La conectividad funcional en cambio se refiere a
la continuidad de flujos ecológicos a través del paisaje. La fragmentación de
hábitats puede obstruir esa continuidad, siendo los movimientos de los organismos
silvestres el fenómeno más estudiado en este sentido248.
Para la gran mayoría de los territorios, se ha definido como objetivo de
conectividad, aquellos espacios necesarios para el mantemiento de las
comunidades de avifauna, grupo faunístico que posee una gran capacidad de
desplazamiento y cuyos requerimientos son considerados generalistas en su
mayor proporción. En la cuenca del río Salitre, la conectancia entre elementos de
la estructura ecológica principal se puede dar en diversos lugares, teniendo como
objetivo propiciar la conectividad funcional y estructural necesaria para el
mantenimiento de comunidades de aves en las áreas urbanas del Distrito Capital.
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Evaluación de indicadores de conectividad. Como primera aproximación
se tuvieron en cuenta las estructuras con mayor potencial ecológico presentes en
la cuenca y el estudio de “Análisis de la clasificación de conectores biológicos para
la Estructura Ecológica Principal”. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la propuesta
de ajustes al POT de la SDA, en lo relacionado con la Estructura Ecológica
Principal.
En dicha propuesta se considera una nueva definición del concepto de Estructura
Ecológica Principal, como “el conjunto de la áreas protegidas que integran el
sistema distrital, los conectores ecológicos rurales y el sistema hídrico, que tiene
como función dotar al territorio del D. C. de bienes y servicios ambientales para la
satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo sostenible, a través de
sustentar y conducir la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales en sus
diferentes formas e intensidades de ocupación.”
Juan Amarillo-Lagartos-Córdoba-Cerros de Suba-Conejera.
Como elementos ecológicos los humedales brindan una gran posibilidad de
conexión con los sistemas de áreas protegidas de diversos ordenes, como
el caso de la ruta Juan Amarillo-Club Los Lagartos, Humedal del Córdoba,
Cerros de Suba y Humedal La Conejera, ya que brinda la posibilidad de
mantenimiento de diversos hábitat para las comunidades de avifauna, lo
cual convertiría a esta ruta en una estructura funcional para organismos de
mayor escala. Para los habitantes de estas zonas proporcionaría una mejor
calidad sensorial y facilitaría los procesos de apropiación del territorio
ayudando a su conservación y sostenibilidad.
Los impedimentos en términos de conectividad son rutas de gran impacto como la
avenida Suba, avenida Ciudad de Cali, avenida Boyacá, avenida Rodrigo Lara
Bonilla (Av. Cll 125) y el proyecto Avenida Longitudinal de Occidente, ya que son
vías tipo V1 las cuales dadas sus características estructurales interrumpen el flujo
de especies o semillas y demás procesos bióticos, lo cual propicia el inicio de
procesos de fragmentación en el paisaje. Aunque estas vías pueden tomarse
como corredores víales solo soportarían procesos abióticos como el transporte de
habitantes, agua, energía y demás materiales de soporte de la ciudad, en las
cuales habría que incluir hábitat lineal de vegetación que permitan brindar una
mejor calidad paisajística al área, pero nunca conectividad entre estructuras
funcionales.
Humedal Córdoba-Canal Molinos-Cerros Orientales. La conexión
entre el Humedal de Córdoba, el Canal Molinos y los Cerros Orientales se
vería potenciada si se incluyera un mejor manejo del área de ronda del
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Canal Molinos y de calidad fisicoquímica del agua, ya que este proviene
directamente de los Cerros Orientales, alimenta el volumen de agua del
Humedal Córdoba y se conecta directamente con las áreas inundables y
lagos del Club Los Lagartos, el humedal Juan Amarillo y este con el área de
manejo especial del río Bogotá, permitiendo así la consolidación una
combinación de espacios.
Según Remolina 2005, entre las subredes identificadas de la estructura ecológica
principal, se encuentra el río Juan Amarillo, lo cual incluye el Canal San Francisco,
Canal río Negro, Canal Molinos y Canal Salitre. El eje central de esta subred se
encuentra inmerso 18,8 km dentro de la malla vial densa desde el Parque
Nacional Olaya Herrera hasta el río Bogotá, siendo diferencial el potencial de flujo
de servicios ambientales de sustento entre los diferentes canales. Es así como el
Canal Molinos tiene mayor probabilidad de que por él fluyan servicios ambientales
de sustento, ya que enlaza en una distancia aproximada de 3,5 km a los Cerros
Orientales con el humedal del Córdoba, mientras que en el recorrido del Canal
San Francisco-Salitre no se encuentran ecosistemas silvestres, limitando el flujo
de servicios ambientales de sustento porque no hay cobertura natural cercana que
lo genere249.

1.12.4. Potencial de restauración, rehabilitación y/o recuperación de la
cuenca. En el marco institucional del Distrito Capital, según el Decreto 190 de
2004 por medio del cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá
D. C., los humedales fueron definidos como Parques Ecológicos Distritales dentro
del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito identificándolos como parte de la
Estructura Ecológica Principal de la ciudad. También se reconocen como áreas de
alto valor escénico y/o biológico, que por sus condiciones de localización y
accesibilidad, se destinan a la preservación, restauración y aprovechamiento
sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación
pasiva. El Decreto establece como uso principal la preservación y protección,
como uso compatibles la recreación pasiva, y como usos condicionados la
construcción de infraestructura básica para los usos principales y compatibles,
estableciendo unos requisitos de cumplimiento. Finalmente, especifica los usos
prohibidos, como los agrícola, pecuario y forestal productor, la recreación activa, la
minería e industria de todo tipo, la residencial de todo tipo, y la institucional, salvo
la relacionada con la educación y la seguridad250.

249

REMOLINA, Fernando. 2005. Análisis de conectividad para la Estructura Ecológica Principal de
Bogotá en el contexto urbano y periurbano.
250
Ibid., 2006.
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Desde la perspectiva de paisaje, el humedal Juan Amarillo, hace parte de la
subcuenca hidrográfica del Salitre que constituye uno de los corredores ecológicos
de ronda definidos en el POT como zonas verdes lineales que siguen los bordes
urbanos y los componentes principales de la red hídrica y los corredores
ecológicos viales. Además, son parte del eje integrador de la Estructura Ecológica
Principal, sea entendida como un eje estructural de ordenamiento ambiental
regional, en tanto que contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente
interrelacionados, que define un corredor ambiental de la sustentación de la vida
en la región. Sin embargo, en la actualidad, algunas de las relacionales ecológicas
que deberían existir entre los elementos estructurantes de este gran componente
de la EEP, están disminuidas y/o han desaparecido por la fragmentación que se
ha generado como consecuencia de múltiples factores tensionantes que afectan a
estos ecosistemas inmersos en una matriz urbana251.
Al encontrarse estos ecosistemas inmersos en el entramado urbano más poblado
del país, existe una serie de tensores que los afectan de manera importante, pero
que a su vez se pueden mitigar o eliminar si se logran establecer mecanismos de
protección adecuados, para lo cual es recomendable ser asignados dentro de una
categoría acorde con la verdadera importancia que tienen como patrimonio
ecológico y sociocultural dentro de la dinámica distrital y regional252.
El humedal Juan Amarillo es un ecosistema muy importante dentro del paisaje
conformado por el sistema de humedales de la planicie aluvial del río Bogotá. Su
tamaño y posición geográfica, favorece la conectividad entre los humedales La
Conejera, Jaboque y La Florida a través del río Bogotá y Córdoba a través del río
Juan Amarillo. Su cercanía con los cerros de Suba favorecen la movilidad de
especies entre estos dos ecosistemas253.
El Canal Molinos tiene alta probabilidad de convertirse en un corredor ecológico
por la corta distancia en que une a los Cerros Orientales con el Humedal de
Córdoba. De igual manera, el Canal Arzobispo porque une los Cerros Orientales a
la altura del Parque Nacional Olaya Herrera con el campus de la Universidad
Nacional de Colombia, la cual aunque no es considerada un elemento de la
Estructura Ecológica Principal, sus 75 hectáreas en áreas verdes le dan un gran
potencial para convertirse en un estribón que ofrezca alimento y refugio a la
avifauna del casco urbano de Bogotá254.

251

Ibid., 2006.
Ibid., 2006.
253
Ibid., 2006.
254
Op. Cit REMOLINA, 2005.
252
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En términos generales, la cobertura de vegetación en esta área urbana es una
gran potencialidad de la cuenca del Salitre (ver mapa 23), ya que cuenta con una
gran diversidad de especies utilizadas para la arborización urbana y múltiples
espacios para la implementación de la misma propiciando la recuperación del
espacio público, la articulación de las entidades Distritales compenetentes en cada
localidad y el incremento del bienestar en cuanto al mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes. Para un grupo como las aves, la arborización además de
ser utilizada como sitio de percha, si es bien manejada puede ofrecer hábitat para
alimentación y descanso, lo cual proporciona elementos ecológicos intermedios,
que pueden ser utilizados para el desplazamiento de las mismas y flujo constante
de individuos.
De igual manera, una característica importante de esta cuenca es su uso como
sitio de paso por parte de las especies de aves migratorias, las cuales requieren
sitios de descanso para su viaje; este flujo genético es de gran importancia a nivel
mundial y el mantenimiento de ecosistemas de humedales proporciona elementos
de gran importancia para contribuir a la conservación de dichas especies.
Adicionalmente, se debe propender por el mejoramiento de la calidad de agua de
los canales que abastecen los humedales para de igual manera soportar de forma
integral todas las comunidades de diversos ordenes taxonómicos que se
establecen en los ecosistemas de humedales como cadena trófica en cada uno de
ellos.

1.13. PAISAJÍSTICO
El Paisaje, es cualquier parte del territorio tal como la percibe la población y cuyo
carácter es el resultado de la interacción de factores naturales y/o humanos, cuyos
componentes identificativos son:
-

El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua)
Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y
construcciones para una finalidad concreta
Actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía,
formas de vida, creencias, cultura...)

El paisaje constituye el entorno natural y urbano donde interactúan todos los
elementos constitutivos del medio ambiente junto con las actividades
desarrolladas por el hombre, determinando una identidad propia en el carácter de
dichos componentes.255
255

UESSELER, Hanni. Memorias de Paisajismo. Jardín Botánico. 2008
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Mapa 23. Restauración y recuperación de la Cuenca del río Salitre, perímetro
urbano Distrito Capital.

Fuente. POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA).
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Los principales actores de las ciudades son los ciudadanos, cada uno tiene su
visión de la ciudad, su percepción. El paisaje se refiere a esa percepción, a lo que
el individuo ve, percibe y en consecuencia interpreta.
La percepción está íntimamente ligada con el aspecto psicológico de las personas,
lo que nos lleva a que una situación particular pueda generarles diversas
emociones. En las ciudades se suman percepciones y por consiguiente
emociones, por esto es que se pueden presentar histerias colectivas o reacciones
similares frente a un lugar, existe una percepción colectiva. Por otro, existe
también la percepción particular, que le agrega a la relación del individuo con un
lugar, un significado, algo que sólo existe entre él y el lugar.
Dentro de la percepción de un lugar, es decir, del paisaje, se suman varios
factores tales como la luz, el clima, las formas, las texturas, los sonidos y el olor,
entre muchos otros.
Desde la percepción una ciudad debe procurar ser equilibrada en todos los
aspectos ruido / silencio, exposición / protección, naturaleza / artificialidad y
colectividad / privacidad entre muchos otros. Adicionalmente, debe valorar y
potenciar las particularidades de un lugar desde lo que el paisaje natural ofrecen
hasta las dinámicas humanas que se generan.
El paisaje urbano, tiene implicaciones directas en la apropiación de los lugares de
la ciudad y por tanto, en su sostenibilidad y promoción mediante el control social.
El buen uso del espacio público y de sus recursos naturales asociados como el
hídrico o la flora depende en su mayoría del conocimiento y la valoración de la
oferta de dichos recursos por los ciudadanos más que por las medidas policivas
que aplique un gobierno.
El ordenamiento y la edificabilidad del Distrito Capital, sustentados en el POT, no
incluyen como determinante el componente paisajístico. Lo anterior se ve reflejado
en la uniformización del espacio público, del mobiliario urbano y en la poca
relación que tiene la edificabilidad con elementos de alta oferta paisajística como
los Cerros Orientales o el Río Bogotá.
Para la identificación de los elementos con valor paisajístico que se encuentran en
la cuenca del rio Salitre se tuvo en cuenta la teoría de Kevin Lynch sobre la
interpretación de imagen de la ciudad, como punto de partida, pero como el mismo
lo escribió: “…es la primera palabra y no la última…”, lo que hace que esto se
tome como un punto de partida, tratando de desarrollarlo más allá y aplicando
otros puntos de vista y experiencias.

Página 370 de 1040

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

En esta revisión de la imagen de la ciudad, se destaca la percepción del espacio
público y su relación con el individuo, orientándonos a determinar el nivel de vida y
desarrollo integral del ser humano, el cual se ve reflejado en la producción de un
entorno sano. Buscando la armonización entre la cultura y la naturaleza para
generar el bienestar, confort y equilibrio entre los habitantes de la cuenca y su
medio.
La percepción del espacio público y su relación con la calidad del medio ambiente
está íntimamente ligado con la relación que el actor urbano posee sobre lo público
y lo privado, lo propio y lo ajeno, determinado así su apropiación con el entorno
construido y natural, es de esta manera como el objeto de estudio que compete a
este documento se basa en la determinación y relación entre el ambiente, la
percepción urbana, y el espacio, para así poder llegar al uso de espacios urbanos
verdes sostenibles, determinado por las vivencias que el hombre pueda tener en la
ciudad.
La percepción del espacio urbano. La percepción que cada persona se
hace del espacio urbano se puede categorizar por diferentes sistemas:
Sistema de percepción urbano-ambiental. La relación que el hombre posee con el
ambiente urbano es medida desde diferentes elementos, los cuales son
apreciados según sus conceptos de visual, paisaje, cenestésica, orientación y
olfato, entre otros, generando comportamientos sociales repetitivos lo cual
determina la naturaleza de los lugares de encuentro y las carencias y necesidades
que el mismo posee, es ver si el habitante de la ciudad pose una relación
proxémica o apática con su entorno, incorporándose con una identidad ciudadana,
con un compromiso y participación por el medio ambiente que lo rodea.
Por ejemplo, se pueden medir las diferentes carencias o aciertos del espacio
verde en las ciudades por el nivel de uso que estos poseen entre los habitantes de
su entorno, en síntesis es ver el modo como existe una conducta en el sentido
ambiental de la ciudad.
Sistema de orientación. Este sistema es determinante para los habitantes de las
ciudades, más que una señalización representa los puntos de referencia que
presenta el ambiente urbano y como ellos dan escala y vida al entorno urbano; es
así como se puede ver el gran problema que enfrentan los migrantes en las
ciudades, dándose el factor de una carencia de territorialidad urbana, un ambiente
que el habitante recién llegado ve y marca como carente de identidad, ya que lo
que primero que busca el habitante urbano es la apropiación del territorio, situarse
y ejercer un manejo en el.
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Sistema auditivo. Dentro de los sistemas percepción ambiental es el más
importante, ya que son las ciudades las que generan el mayor numero de
decibeles, factor determinante para la calidad de vida del ser humano, ya que la
cultura del ciudadano se basa en la comunicación y se manifiesta en el espacio
público, demostrando que el ambiente en diferentes zonas de la ciudad presenta
diferentes niveles de tolerancia y respuesta ante el ruido que este genera.
Sistema ambiental. Es importante en las ciudades, la generación, sostenibilidad y
generación de estos sistemas, ya que proporciona para el actor una relación
directa con el espacio público; las zonas verdes son la que identifican los sistemas
de recreación y descanso activo y pasivo para el hombre.
Sistema vial. Este sistema es de suma importancia para la ciudad y su relación
con la región, ya que la producción -elemento que caracteriza la ciudad- se ve bajo
la influencia directa de este, otro factor que es determinado por este sistema es la
calidad de vida un sistema de transporte y un sistema vial de alta calidad permite
la accesibilidad y uso del espacio de una manera adecuada, recuperando los
entornos que se encuentran en deterioro o en proceso de deterioro.
Sistema visual. Es la primera fuente de información que recibe el habitante
urbano, este permite la movilidad en las ciudades y determina un factor de suma
importancia en la seguridad que posee el espacio público, generando la
apropiación o no del entorno.
La memoria y la imaginación del habitante urbano es puesta en marcha por este
sistema, el cual genera una imagen contundente de la ciudad que marcará al actor
en las vivencias, modo de percibir el ambiente y de desarrollar actividades ya sean
transitorias o de manera frecuente dentro de la misma.

Es así como el paisaje mejora o afecta en gran medida el uso del mismo, es por
esta razón que muchas zonas de la ciudad, aunque cuenten con equipamientos
apropiados no resultan sostenibles si la composición de su paisaje no es
armónica.
Estructura de la imagen de la cuenca. La imagen, las visuales paisajísticas de la
cuenca se manejan según sus unidades, las diferentes tipologías, y texturas, como
se percibe la calidad visual según sus usuarios y como la apropian los mismos.
Accesibilidad al paisaje. Ya sean abiertas o cerradas al público. Si son abiertas
reciben a cualquier tipo de usuario y a un uso no especificado ya sea espacial o
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temporal y si son cerradas, solamente a un tipo especifico de usuario y de uso
determinado.
Significación a nivel global. El significado que tiene cierta tipología de paisaje
para su comunidad, si se comunica con toda la región, las influencias que tiene
sobre el territorio en general, su conectividad con el sistema regional.
Cobertura o área de influencia. El área de influencia de la unidad de paisaje está
dada por el tipo de usuario y sus visuales, ya sean regionales, metropolitanas o
locales. Si sirven de conector con las demás áreas o si son aisladas.
Integridad a nivel singular. La integridad de cada sector o área paisajística
singular que se toma según su área de influencia, según su potencial de
accesibilidad o su capacidad de relacionarse con su entorno inmediato.

1.13.1. Tipologías del paisaje. Para la clasificación de las tipologías del paisaje
se tiene que tener en cuenta una o varias características específicas de la zona en
general, tales como texturas, vegetación, dominancias, cerramientos, etc.
La cuenca se dividió en dos grandes grupos de tipologías; a nivel global y a nivel
puntual, según las variables paisajísticas que presentan.

1.13.1.1. Tipologías del paisaje a nivel Global. En la cuenca se encuentran 3
tipologías globales del paisaje (Ver figura 29).
Tipología 1: El área del río de Bogotá
Tipología 2: El área urbanizada
Tipología 3: El área protegida de los cerros Orientales
Tipología 1. La primera tipología del paisaje que se identificó es la formada por la
extensión del río Bogotá, en esta unidad se ve vegetación propia de este sector,
una continuidad formada por la ronda del río y su curso. Se ve en algunos
sectores un cerramiento vegetal denso y en otros, cerramiento vegetal disperso. El
elemento común de esta tipología del paisaje es el agua. Ver figura 30.
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Figura 29. Plano de ubicación de las tipologías del paisaje de la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (Convenio SDA – UMNG)

Figura 30. Tipología de paisaje uno en la cuenca del río Salitre en el perímetro
urbano del Distrtito Capital.

Fuente. Fotografía tomada de www.panoramio.com
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Tipología 2. La segunda tipología de paisaje identificada a nivel global es la que
se forma con la ciudad en sí, el área urbanizada, el elemento común de esta
unidad son las construcciones. A nivel general, se ve una textura diferente a las
demás unidades de paisaje, creada por ladrillos, cemento y demás materiales
constructivos de carácter antrópico, tiene una mayor amplitud visual y mayor grado
de apropiación. Ver la figura 31.

Figura 31. Tipología de paisaje dos en la cuenca del río Salitre en el perímetro
urbano del Distrtito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)

Tipología 3. La tercera tipología del paisaje es la conformada por los cerros
orientales de Bogotá, los cuales actúan como un remate visual lejano para los
habitantes, y a su vez tienen un sentido de dominancia vertical que se puede
sentir desde cualquier punto de la cuenca. Esta tipología del paisaje está
caracterizada por su representación ambiental y natural, lo que la diferencia de la
tipología 2 y por su tendencia vertical lo que la diferencia de la tipología 1. Ver
figura 32.
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Figura 32. Tipología del paisaje tres en la cuenca del río Salitre en el perímetro
urbano del Distrtito Capital.

Fuente. Foto tomada de www.panoramio.com

1.13.1.2. Tipologías de Paisaje a nivel Puntual. Las tipologías del paisaje a nivel
puntual identificadas en el área de la cuenca del río Salitre, son porciones del
paisaje que tienen una relación directa con las actividades diarias del ser humano,
ya sea de permanencia, de paso, o cualquier otra actividad que se desarrolle allí y
se identifican por tener alguna característica especifica que hace que sea un área
singular dentro de la cuenca.
Las unidades puntuales también tienen que ver con la forma en que el ser humano
se identifica con cada una de ellas y las diferentes sensaciones que percibe al
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encontrarse en ese lugar, sensaciones como la calidad de la imagen, la amplitud o
estrechez que pueda producir, la apropiación del lugar, etc.
En la cuenca se encuentran nueve 9 unidades de paisaje puntual:
- Cerros
- Humedales
- Parques Zonales a Metropolitanos
- Quebradas no artificializadas
- Canales
- Urbanización tipología aislada
- Urbanización tipología continua
- Barrios con valor patrimonial
- Sectores de origen informal
A continuación, se encuentran las fichas de las unidades de paisaje de la cuenca
del rio Salitre, evaluando espacialmente cada una desde su potencial escénico
con variables como arborización (si es mala, buena o excelente en cuanto a
calidad y cantidad), si tiene una variación pobre, mediana o rica de texturas,
calidad visual evaluando los elementos que conforman el paisaje (fachadas,
mobiliario, espacio público etc.) y saturación o amplitud visual, teniendo en cuenta
la relación de llenos y vacíos en el espacio en relación con el ser humano.

También se evaluó desde su potencial sensorial teniendo en cuenta su
contaminación acústica y atmosférica, la dominancia horizontal o vertical de los
volúmenes del espacio y la apropiación que el usuario tiene de ellas.
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Quebrada La Vieja
QUEBRADAS NO ARTIFICIALIZADAS

Arborización
Texturas
Calidad visual

Potencial escénico
Excelente
Riqueza en
texturas
Excelente

Saturación o
Buena
amplitud espacial
Potencial sensorial
Contaminación

No Contaminado

Dominancia
Apropiación

Horizontal
Mala

Calle 71 con Av. Circunvalar

Perfil
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Humedal Cordoba
HUMEDALES
Potencial escénico
Arborización

Excelente

Texturas

Riqueza en texturas

Calidad visual

Excelente

Saturación o
amplitud espacial

Amplio

Potencial sensorial
Contaminación

Aceptable

Dominancia

Horizontal

Apropiación

Mala

Av. Suba con 116

Perfil
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Canal Virrey

CANALES
Canal Virrey
Potencial escénico
Arborización
Texturas
Calidad visual
Saturación o
amplitud espacial

Excelente
Riqueza en texturas
Excelente
Amplio

Potencial sensorial
Contaminación
Dominancia
(Horizontal o
Vertical)
Apropiación

Aceptable
Horizontal
Excelente

Calle 87 con Carrera 15

Perfil
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Canal Salitre
CANALES
Canal Salitre
Potencial escénico
Arborización
Texturas
Calidad visual
Saturación o
amplitud espacial

Mala
Pobreza en texturas
Mala
Amplio

Potencial sensorial
Contaminación
Dominancia
(Horizontal o
Vertical)
Apropiación

Contaminado
Horizontal
Mala

Calle 72 con Carrera 44

Perfil
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Suba
URBANIZACION TIPOLOGIA AISLADA
Potencial escénico
Arborización

Buena

Texturas

Variación mediana de
texturas

Calidad visual

Buena

Saturación o
Amplio
amplitud espacial
Potencial sensorial
Contaminación

Aceptable

Dominancia
Apropiación

Horizontal
Buena

Suba

Perfil
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Ciudadela Colsubsidio
URBANIZACION TIPOLOGIA CONTINUA
Potencial escénico
Arborización
Texturas

Buena
Variación mediana de
texturas
Buena

Calidad visual
Saturación o
Aceptable
amplitud espacial
Potencial sensorial
Contaminación

Aceptable

Dominancia
Apropiación

Vertical
Buena

Avenida Calle 80 con Carrera 115

Perfil
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Casa en Teusaquillo
BARRIOS CON VALOR PATRIMONIAL
Potencial escénico
Arborización

Buena

Texturas

Riqueza en texturas

Calidad visual

Excelente

Saturación o
Aceptable
amplitud espacial
Potencial sensorial
Contaminación

Aceptable

Dominancia

Horizontal

Apropiación

Excelente

Avenida Calle 34 con Carrera 21

Perfil
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Avenida Carrera 68 con Avenida Calle 63

Parque Simon Bolivar
PARQUES ZONALES A
METROPOLITANOS
Potencial escénico
Arborización
Texturas
Calidad visual
Saturación o
amplitud
espacial

Buena
Riqueza en texturas
Excelente
Amplio

Potencial sensorial
Contaminación No contaminado
Dominancia
Apropiación

Horizontal
Buena

Perfil
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Cerros Orientales
CERROS
Potencial escénico
Arborización
Excelente
Texturas
Riqueza en texturas
Calidad visual Excelente
Saturación o
amplitud
espacial

Amplio

Potencial sensorial
Contaminación No contaminado
Dominancia
Apropiación

Horizontal
Mala

Perfil
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1.13.2. Caracterización de los paisajes más representativos de la cuenca.
Para la obtención de los paisajes más representativos de la cuenca se tuvieron en
cuenta diferentes variables que se correlacionan entre sí, no sólo con la visión sino
con todos los sentidos, estas variables permiten que el actor se sienta identificado
con el espacio en donde se encuentra y se apropie del lugar. Estas variables son:
Sendas. Las sendas son caminos, ya sean vehiculares, peatonales, senderos,
canales, etc. que sirven para ordenar el territorio y mientras los usuarios las
recorren, pueden observar la ciudad.
Bordes. Los bordes son elementos que pueden ser lineales que indican el cambio
de actividad o de uso.
Nodos. El nodo es un punto estratégico en la ciudad. Es un espacio en el cual la
gente se puede congregar, es un foco, un cruce o una convergencia de sendas.
Es también un núcleo con uno o varios rasgos dominantes.
Mojones o hitos. Son puntos de referencia que dan claves de identidad. Pueden
tener carácter zonal como un edificio o una torre o local, como una tienda.
Para determinar las singularidades dentro de la cuenca también se tuvo en cuenta
que cada una debía tener un significado social, alguna función específica, una
imagen clara o un aspecto histórico que le diera identidad.
Estos paisajes representativos o singulares dentro de la cuenca, la diferencian de
otras cuencas, generan relaciones y le dan significado y relevancia a sectores de
la misma.
Además, para la identificación de los paisajes representativos también se tuvo en
cuenta la diferenciación entre paisajes naturales y artificiales (elaborados por el
hombre), ya que son variables que influyen en el manejo y apropiación de estas
áreas.
Los paisajes más representativos de la cuenca son:
Quebradas naturales. Constituyen un paisaje representativo de la cuenca, por su
calidad ecosistémica, su representación de lo natural y su contribución al
aprovechamiento sensorial. Se encuentran localizadas en los Cerros Orientales de
la ciudad, desde donde empiezan sus trayectos hasta encontrarse con el rio
Bogotá. Constituyen sendas claras ya que aunque no son transitables, muestran
un camino claro para los sentidos y están demarcadas por vegetación y usos
diferentes a las demás áreas.
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A medida que van atravesando la ciudad, se van contaminando hasta llegar al rio
Bogotá, esto hace que vayan perdiendo gradualmente el sentido de disfrute para
la gente y no se aproveche su potencial escénico. También han sufrido cambios
drásticos en su curso y ya no se perciben claramente, lo que puede influir en que
la gente se apropia de estas sendas sólo en las partes en que todavía van por su
cauce natural, no en las que han perdido su forma. Ver figura 33.
Figura 33. Paisaje representativo de Quebradas naturales en la cuenca del rio
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)

Cerros de Suba. Están localizados en la parte noroccidental de la cuenca. Tienen
un carácter de mojón o hito porque son puntos de referencia de carácter
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importante, ya que son la segunda cadena montañosa más importante de Bogotá.
Se destacan de la ciudad por su altura y conforman una zona importante de la
misma.
Se destacan en él, el Cerro de la Conejera, por ser el más extenso de la cadena
montañosa y por su gran potencial escénico y también el Mirador de los Nevados.
En los cerros de Suba se presenta una altura máxima de 2.950 metros sobre el
nivel del mar. Esta reserva forestal tiene un alto grado de deterioro por
construcción de vivienda de tipo legal e ilegal en los barrios Ciudad Hunza, El
Rincón, Aures, La Gaitana, Santa Cecilia, Bilbao y Tibabuyes. Ver figura 34.
Figura 34. Paisaje representativo de Cerros de Suba en la cuenca del río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Cerros Orientales. Los cerros están localizados hacia el oriente de la ciudad, de
ahí su nombre. Estos conforman un borde claramente identificado tanto para la
ciudad como para el Distrito. Por medio de ellos, los habitantes de Bogotá pueden
tener el sentido de la orientación, lo que hace que su capacidad sensorial sea alta.
Esta zona es declarada como Área de Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá, según el acuerdo 30 de 1976 del INDERENA. Aunque la
administración de la reserva es de competencia de la Corporación Autónoma
Regional CAR, los habitantes de la ciudad y específicamente los usuarios de la
cuenca, son los que disfrutan del potencial paisajístico que tiene. Ver figura 35.
Son parte de la estructura ecológica principal y facilitan la conexión con los
parques nacional naturales de Chingaza y Sumapaz. Tienen aproximadamente
14.000 hectáreas y limitan al norte con el Torca y al sur con el boquerón de
Chipaque. Tienen una altura que varía entre 2.575 a 3.575 metros sobre el nivel
del mar.
Figura 35. Paisaje representativo de Cerros Orientales en la cuenca del río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Parque Simón Bolívar. Se encuentra localizado entre las calles 63 y 53 entre las
carreras 48 y 68, en la localidad de Teusaquillo y hace parte de la Unidad de
planeamiento Zonal (UPZ) 104 – Parque Simón Bolívar – CAN. Es un claro Nodo,
ya que es un lugar de confluencia popular, la gente lo usa tanto para la recreación
pasiva como la activa. Se tiene un alto grado de apropiación de este espacio y
está claramente demarcado, lo que hace que el sentido de nodo se afiance aun
más.
El parque cuenta con ciclovías, caminos peatonales, zonas verdes y zonas duras,
además tiene una plaza de eventos con una capacidad para 140.000 personas.
Todo el conjunto de zonas verdes que conforman el parque tiene más de 400
hectáreas, y el parque central tiene una extensión de 113 hectáreas. Hace parte
de la estructura ecológica principal de la ciudad. Ver figura 36.
Figura 36. Paisaje representativo del parque Simón Bolívar en la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Parque Virrey. El parque se encuentra en la calle 87 entre carrera 15 y Autopista
Norte en la localidad de Chapinero.
Es una unidad de paisaje representativa, ya que constituye una senda en la
cuenca, por su carácter articulador y de circulación; también funciona como nodo,
ya que allí se hacen importantes festivales como el de AlimentArte que atrae a una
numerosa población. Cuando no hay eventos especiales, el parque es utilizado
como escenario para la recreación pasiva o contemplativa. Encierra un alto grado
de identidad, ya que los habitantes de las zonas circundantes se apropiaron de
este sitio por ser fuente de cualidades sensoriales importantes. Ver figura 37
Es un parque zonal con un tamaño de 104.000 metros cuadrados, que incluye
senderos peatonales, ciclorruta, juegos infantiles y plazoletas, cuenta con
equipamiento urbano como bancas, canecas para la basura, señalización e
iluminación.
Figura 37. Paisaje representativo del parque El Virrey en la cuenca del río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Parque Nueva Autopista. Se encuentra en la localidad de Usaquén, limita al
Norte con la diagonal 139 A, al Sur con la Diagonal 138; al Oriente con la avenida
19 y por el Occidente con la Autopista Norte.
Es considerado un nodo por la gran cantidad de espacios deportivos que tiene y la
gente los aprovechan cotidianamente, pero en especial los fines de semana que
es cuando mayor número de personas lo utiliza. Aunque no tiene un cerramiento
exterior se puede ver que las construcciones circundantes lo encierran
espacialmente realzando así el valor de nodo. Tiene grandes zonas verdes como
también zonas duras. Este parque hace parte de la Estructura Ecológica Principal
y del sistema de equipamientos urbanos. Ver figura 38.
El parque tiene un área de 45.511,20 metros cuadrados. Cuenta con un recorrido
peatonal que lo atraviesa, paseando y relacionando las áreas de recreación, tanto
pasivas como activas. Está dividido en tres sectores por vías vehiculares que lo
cruzan. Remata en una plazoleta que le da lugar a la estación de Transmilenio
llamada Alcalá. Tiene un índice de ocupación del 0,044, que equivale a 1.998
metros cuadrados, esto se da por el Comando de Atención Inmediata (CAI) y al
Punto de Encuentro, construidos allí.
Figura 38. Paisaje representativo del parque Nueva Autopista en la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Parque Mirador de los Nevados. Es un parque metropolitano que se encuentra
en la carrera 87 a con calle 145, en la localidad de Suba, al noroccidente de la
cuenca del río Salitre. Tiene una extensión de 6 hectáreas. Genera un hito puesto
que tiene gran valor histórico y simbólico para la ciudad. La zona en donde fue
construido, antiguamente había una cantera de donde se extraían materiales para
la construcción. También tiene un alto potencial paisajístico por su contenido tanto
natural como simbólico, ya que el diseño arquitectónico de este parque fue hecho
con base a la cosmogonía muisca.
El mirador cuenta con zonas de recreación pasiva, senderos y flora y fauna nativa.
Desde allí se pueden ver los nevados que están en la cordillera central de los
Andes, como Tolima, Ruiz y Santa Isabel, por eso el nombre. El índice de
ocupación de zonas duras es del 16 % compuesto por cafeterías, baños y la
administración. El porcentaje restante (84%) es compuesto por zonas de
recreación pasiva y zonas verdes. Ver figura 39.
Figura 39. Paisaje representativo del parque Mirador de los Nevados en la cuenca
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)

Página 394 de 1040

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

El cruce de la calle 72 con carrera 7. Este cruce es considerado nodo, ya que en
el confluyen dos grandes vías vehiculares de la cuenca y de Bogotá en general, la
calle 72 de sentido oriente – occidente, es una vía mayoritariamente comercial y la
carrera 7 de sentido norte – sur, que es una de las más importantes de la ciudad.
En este nodo se concentra una de las grandes actividades económicas y
financieras de la ciudad, puesto que alrededor de este cruce, entre las carreras 5 y
14, se encuentran ubicada gran parte de las empresas ligadas al sector financiero
de la economía nacional, incluyendo varias de origen extranjero, aparte de otras
tantas de capital foráneo. También sobre la carrera 5 se ha desarrollado una zona
importante de restaurantes y bares que se ha denominado zona G.
Todo esto hace que el tráfico en esta área se haya incrementado y sea una zona
de gran concurrencia. Ver figura 40.
Figura 40. Paisaje representativo del Cruce de la calle 72 con la carrera 7 en la
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Parque de la 93. Está ubicado entre las calles 93 A y la 93 B y entre las carreras
11 A y 13, en la localidad Chapinero, es una importante zona bogotana por la gran
diversidad de restaurantes, discotecas y bares en él ubicados.
Es considerado otro nodo importante dentro de la cuenca, ya que es un centro de
permanente confluencia y está rodeado por bares, restaurantes y demás edificios
que lo enmarcan dándole un carácter e identidad propia. Ver figura 41.
El parque tiene áreas verdes con arborización de especies como urapanes,
cauchos sabaneros y palmas de cera del Quindío. También posee juegos
infantiles y fuente de agua y áreas de recreación pasiva.
Figura 41. Paisaje representativo del parque de la 93 en la cuenca del río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Plaza de Usaquén. La plaza de Usaquén está ubicada entre las calles 118 y 119
y las carreas 6ª y 7 A, en la localidad de Usaquén. Tiene un área total de 5.845
metros cuadrados y cuenta con zonas de recreación pasiva y de recreación activa,
senderos, una fuente central y mobiliario urbano. Se considera un nodo por su
valor histórico, su identidad cultural y su capacidad de reunir a la gente. En este
nodo tenemos un hito también, formado por la iglesia de Usaquén, ya que es un
símbolo para el sector. Ver figura 42.
Esta arborizada con especies como urapanes, eucaliptos y liquidámbar. Esta plaza
los domingos es anfitriona de uno de los mercados artesanales más grande de
Bogotá. La plaza tiene un alto valor escénico por su fuerte sentido de identidad
que la diferencia de las demás y tiene una clara estructura, lo que hace que la
relación espacial de la plaza con el observador sea fuerte.

Figura 42. Paisaje representativo de la Plaza de Usaquén en la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Mirador vía la Calera. El mirador que se encuentra en la vía que conduce de
Bogotá a La Calera es un hito para la cuenca, ya que es un punto de referencia
para la población, se puede ver desde diferentes ángulos y distancias y es
claramente reconocible. Ver figura 43.
Figura 43. Paisaje representativo del Mirador vía a La Calera en la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)

El Parkway. Se encuentra localizado en la localidad de Teusaquillo, es la Avenida
carrera 22, entre las calles 45 y 36. Es una senda de gran importancia para el
sector y para la ciudad, está compuesta por un sendero peatonal rodeado por
vegetación, lo que la hace claramente reconocible.
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Tiene un sentido de identidad y de carácter histórico por lo que significa para la
arquitectura y el urbanismo en Bogotá, puesto que fue planeado para ayudar a la
modernización de la ciudad con las nuevas propuestas en el urbanismo de la
época. Ver figura 44.
Figura 44. Paisaje representativo del Parkway en la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)

Humedal Juan Amarillo. El Humedal Juan Amarillo se encuentra hacia el
noroccidente de la Cuenca, entre las Localidades de Suba y Engativá. Tiene por
límites al norte los barrios el Rubí, Joroba, San Cayetano, Villa Rincón, Carolina,
Atenas, Cañiza, Nueva Tibabuyes y Miramar; por el oriente, con la transversal 91 y
con los barrios Almirante Colón y Bachué. Este humedal tiene una extensión de
234 hectáreas.

Página 399 de 1040

Convenio interadministrativo no 080 del 28 de diciembre de 2007 Secretaría Distrital de Ambiente
‐ Universidad Militar Nueva Granada con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y económicos para la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río Salitre
en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Representa un nodo, puesto que es un sitio en el que los vecinos y no vecinos se
reúnen para diferentes actividades, ya sea recreación pasiva o activa, no sólo
porque es el humedal más grande de la ciudad, sino que aporta mucho al disfrute
y al contacto con la naturaleza. Ver figura 45.
Tiene un gran significado de identidad, ya que los habitantes de la zona eran
campesinos que fueron migrando (alrededor de los años 60 y 70), y al estar en
contacto con estas grandes zonas verdes hacen evocación de su pasado y
desarrollan un sentido de pertenecía.

Figura 45. Paisaje representativo del Humedal Juan Amarillo en la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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1.13.3. Identificación de las líneas de fuerza y contrastes extremos de la
cuenca. Las líneas de fuerza de la cuenca del río Salitre están determinadas por
las tensionantes generadas por elementos sobresalientes, tanto verticales como
horizontales, y se pueden dividir en dos escalas, la regional y la metropolitana. Ver
figura 46.
A escala regional el área de la cuenca se encuentra en posición privilegiada para
visualizar elementos paisajísticos distantes como el sistema montañoso de la
Sabana de Bogotá (incluyendo al cerro de la Valvanera) y la cordillera central,
especialmente el Parque Nacional Narural de los Nevados (visible desde el
Parque Mirador de los Nevados en la localidad de Suba).
A escala metropolitana el área de la cuenca domina y es dominada por los Cerros
Orientales y el Cerro de la Conejera, adicionalmente como espacios de
significación especial a nivel metropolitano y con un gran potencial paisajístico se
encuentran el Río Bogotá y el Parque Simón Bolívar.
Figura 46. Líneas de fuerza de la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del
Distrito Capital.

Fuente. POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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En cuanto a los contrastes extremos localizados en la cuenca, principalmente se
encuentra el generado por el ámbito ambiental y el ámbito construido, el primero
de carácter natural, el segundo de carácter antrópico. En los cuales se generan
dinámicas diferentes tanto de uso, como de apropiación y manejo.

1.13.4. Análisis del potencial de restauración ecológica y recuperación
paisajística de la cuenca. El potencial de restauración ecológica de la cuenca
está basado en la recuperación de las zonas tanto de quebradas no artificializadas
que se encuentran en las faldas de los Cerros Orientales, como en los humedales
y demás componentes de la estructura ecológica principal, ya que en los demás
sectores es más probable una utilización paisajística y de disfrute de los
ciudadanos.
Si bien el área de la cuenca cuenta con paisajes representativos que podrían
generar oferta paisajística a escala metropolitana, actualmente los niveles de
conocimiento y apropiación sobre los mismos es mínima. Además no se potencian
las particularidades de los sectores al interior de la cuenca. Para la recuperación
paisajística de la cuenca se encontraron las siguientes potencialidades:
 Posibilidad de generación de circuitos turísticos resaltando una temática
especifica, por ejemplo, alrededor del recurso hídrico cuyo tema central sea
la conservación del agua, o un circuito que le muestre a la gente el
patrimonio arquitectónico de la cuenca.
 Posibilidad de generación de nuevas dinámicas urbanísticas, sociales y
económicas alrededor de los paisajes más representativos de la cuenca.
Identificación de los factores particulares de la cuenca y su posterior
potencialización.
1.13.5. Calidad escénica del paisaje de la cuenca. La imagen que las personas
se forman de la ciudad es fragmentada, ya que una persona forma vínculos con
partes de la ciudad, el sitio donde vive, donde trabaja, donde se va a recrear, etc.;
partes que le traen recuerdos y significados, y es allí de donde saca partes de la
gran imagen de la ciudad. Cuando estas porciones son identificadas claramente y
se agrupan en una pauta global se forma una ciudad legible.
Como ya se ha dicho, y según lo expuesto por Kevin Lynch en su libro “La imagen
de la ciudad”, reconocer e identificar el entorno tiene una importancia en el ser
humano para sentirse seguro y confortable, además de tener una importancia
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práctica y emotiva. Ayuda también a organizar la vida de las personas y crea
conciencia del medio ambiente y ayuda a que la gente lo viva y lo respete.
Cada escenario de la ciudad debe estar compuesto por tres factores que hacen
que sea reconocible, disfrutado y aprovechado, estos factores son: Primero la
Identidad, que es la distinción frente a los demás. En segundo lugar, la Estructura,
la forma en que esta presentado, la relación espacial del objeto con el observador
o/y otros objetos y por último, el Significado, qué representa para el observador.
Uniendo estos tres elementos se conforma la imagen de la ciudad.
La calidad es un conjunto de propiedades inherentes a un objeto que le confieren
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas. La calidad de un
producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del mismo, es una fijación
mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la
capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en
el contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad escénica del paisaje.
Las propiedades específicas para evaluar la calidad escénica del paisaje, son
propiedades que tienen que ver con su relieve, vegetación, textura, color, manejo
de vegetación, escenarios adyacentes y singularidad.
Niveles Físicos de Percepción. Para poder tener una idea completa de la
imagen de la ciudad, se diferencian los Niveles Físicos de Percepción, a través del
cual los sujetos captan información del entorno.
La percepción es la función psíquica que permite al organismo, a través de los
sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno 256.
Mediante la percepción, la información recopilada por todos los sentidos se
procesa, y se forma la idea de un solo objeto. Es posible sentir distintas cualidades
de un mismo objeto, y mediante la percepción, unirlas, determinar de qué objeto
provienen, y determinar a su vez que es un único objeto.
Los niveles físicos que se tienen para poder percibir el entorno se refieren al punto
de vista que se tiene de ellos, estos son: Panorámico, Aéreo, Vivencial o
Subterráneo. Ver tabla 74.
Se puede ver en la tabla, que para la cuenca se cuenta con una calidad escénica
importante en las singularidades del paisaje citadas, ya que gracias a que son
claramente identificadas por la gente, son apropiadas y esto ayuda a su cuidado y

256

Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
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conservación. Aunque esto no quiere decir que con esto basta, ya que hay zonas
que no tienen ese nivel de apropiación y se debe trabajar en ello.
En cuanto al nivel de percepción de cada paisaje más representativo se puede
apreciar que cada singularidad está en una situación privilegiada, ya que se puede
observar desde varios niveles, aunque ninguno afecta el nivel subterráneo.
1.13.6. El Arbolado Urbano de la cuenca. El área de la cuenca del río Salitre ha
venido presentando un crecimiento a nivel económico y social acelerado, lo que
hace que se construya, pero sin tener en cuenta el entorno verde, es decir,
invadiendo las rondas de los ríos, de los humedales y destruyendo tanto los cerros
de Suba como los Orientales.
En ocasiones, la construcción de avenidas, edificios, centros comerciales y
urbanizaciones, entre otros han ayudado al desgaste de espacios naturales y
públicos, sobre todo si son construcciones ilegales, y para la recuperación de
estas áreas, es necesario ampliar la cobertura vegetal de la ciudad, que no sólo
ayudan para este propósito, sino también a:
Incrementar el valor paisajístico de la zona de la cuenca
Afianzamiento y protección del suelo
Regulación climática
Control de contaminación atmosférica, de erosión y de deslizamientos
Protección de la cuenca y de los cuerpos de agua
Por medio de la arborización urbana se pueden generar espacios de disfrute
común y de recreación, formando plazas, corredores o bien, parques, ya sea
delimitando estos espacios, configurándolos y creándolos combinándolos con
diferentes materiales. Según el complemento257 al manual verde elaborado por la
Corporación Propuesta Ambiental y Carlos Hildebrando Fonseca Zarate para el
IDU y el Jardín Botánico de Bogotá, las funciones urbanas de los árboles son:
Aporte estético, cultural y simbólico.
Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación, la educación y al
descanso.
Atenuación o minimización de partículas, vientos, vectores y olores.
Conformación de espacios y sub – espacios
Valorización de la propiedad privada y del espacio público.
257

U.T. Corporación Propuesta Ambiental y Carlos Hildebrando Fonseca. Complementación del
Manual Verde. Bogotá D.C. 2002
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Tabla 74. Calidad escénica del paisaje en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Fuente. POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Control de erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas y
cuerpos de agua y mejoramiento de suelos
Provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna.
Regulación climática y control de temperatura
Captación de dióxido de carbono (CO2)
Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas, artesanías, frutos,
forraje, empleo e ingreso.
Para ampliar la cobertura arbórea de Bogotá, se tienen en cuenta tres frentes de
intervención:
Áreas de cesión para parques y/o zonas verdes de proyectos urbanísticos
nuevos en zonas de tratamiento de desarrollo
Parques ya construidos en zonas de tratamiento de consolidación
Zonas verdes de equipamientos urbanos públicos o privados, cualquiera
sea su naturaleza de sus funciones y su escala.
El proceso de arborización es coordinado, con la Secretaría Distrital de Ambiente,
el Jardín Botánico y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público - DADEP, siguiendo los lineamientos definidos para tal fin por dichas
entidades.258
Las especies a seleccionar para arborización urbana, deben estar de acuerdo a
los siguientes requisitos, según el documento de arborización urbana del
Departamento técnico administrativo del medio ambiente que cita a Caldas 1979:
Crecimiento medio: pues los árboles de crecimiento rápido decaen igualmente
pronto.
Talla proporcional: al ancho de la vía y a la altura de las edificaciones vecinas,
dando unidad y armonía al conjunto.
Simetría y regularidad en el sistema estructural, y altura conveniente de las
primeras ramas. Esta condición incluye reacción adecuada a la poda para
controlar el crecimiento, tanto lateral como vertical.
Sistema radicular: razonablemente profundo, de tal modo que ni la raíz pivotante,
ni las laterales, ocasionen daños en pavimentos, cimientos y redes subterráneas.

258

Proyecto de Acuerdo N. 190 de 2008
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Permanencia del follaje: Así como en climas templados conviene arborizar las
calles con árboles de follaje caduco, que al defoliar permitan el aprovechamiento
máximo de los rayos del sol, en los climas tropicales cálidos conviene usar
especies de follaje perenne o de renovación continua, o al menos aquellas que no
permanezcan desnudas por más de quince días. Forma de la copa y área de
sombra que proyecta, adecuada a los factores de temperatura y brisas, amplitud
del la zona verde etc.
Facilidad de limpieza y mantenimiento: Esta cualidad se refiere al tamaño de
hojas, flores y frutos. En arborización ornamental de calles, no convienen especies
de hojas o de flores pesadas (árbol del pan, tulipán africano) que al caer y
descomponerse dejan el sitio sucio y resbaloso.
Resistencia al ataque de plagas y enfermedades, bien sea porque acorten el
periodo de vida del árbol mismo, porque acorten contra la seguridad de los
transeúntes, por la caída intempestiva de ramas o porque actúen como
intermedios en la propagación de plagas de jardín.
Dentro del área de la cuenca, según el censo realizado por el Jardín Botánico en
2007, se encontró que de 1’114.765 árboles censados, 651.194 están en las
localidades de la cuenca (ver mapa 23), correspondiendo al 58.41 %, distribuidos
así:
Gráfica 24. Arboles por localidad dentro de la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente: Equipo POMCA Salitre (convenio SDA – UMNG)
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Mapa 24. Densidad de arbolado urbano en la Cuenca del río Salitre, perímetro
urbano Distrito Capital.

Fuente. SDA adaptado POMCA Salitre (convenio UMNG – SDA)
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1.13.6.1. Localidad de Usaquén. Para la Localidad de Usaquén, el Censo de
arbolado urbano reporta 104.228 árboles ubicados en el espacio público. Se trata
de la segunda localidad con mayor número de árboles, por debajo de Suba, cuya
extensión es muy superior a la de Usaquén. Ver tabla 75.
La mayor parte de los árboles se concentran en corredores viales como la
Autopista Norte, la Avenida Pepe Sierra, la Tv. 22, las calles 134, 153 y 170, y la
carrera 7°, igualmente se destacan el Canal Molinos y el Parque Marantá.
Cerca del 50,6% del total de la población arbórea de Usaquén se concentra en
diez especies, siendo dominantes el Sauco (Sambucus peruvianna) con 9.364
individuos (9,4%), seguido por el Jazmín del cabo (Pittosporum undulatum) con
8.622 individuos (7,7%).
Las especies nativas están representadas en este grupo por 9.897 individuos de
Chicalá (6%) y Guayacán de Manizales (5,6%). Mientras el Chicalá es la especie
nativa más abundante en la ciudad, el Guayacán es una especie que rara vez se
ve en este listado a nivel local.
Gráfica 25. Distribución de las 10 especies más frecuentes de la localidad de
Usaquén en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.
.

Fuente: Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007
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De las 222 especies de Usaquén, 110 son foráneas y 112 nativas, en términos de
la cantidad de individuos las proporciones varían considerablemente, mostrando
que la mayor parte, 70.491 individuos, son foráneos (67,6%), en tanto que 31.768
individuos son nativos (30,5%) son nativos, esta proporción tan alta resalta la
dominancia de árboles exóticos en la Localidad. En esta localidad existen 1.969
individuos (1,9%) que no entraron en el análisis, porque no fue posible
identificarlos.
Gráfica 26. Especies foráneas vs. Especies nativas de la localidad de Usaquén en
la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

Cobertura por UPZ. En el arbolado de las UPZ de la localidad de Usaquén se
encuentra que la mayor número de árboles es la de Los Cedros con 22.575
unidades que corresponden al 21,7% de la población local. Los barrios más
arborizados de esta UPZ son Cedro Salazar y Caobos Salazar.
En segundo y tercer lugar se encuentran las UPZ Usaquén y Santa Bárbara con el
18,7 y el 15,2% del arbolado respectivamente. Verbenal y Toberín concentran el
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10,2% del arbolado cada una, en tanto que el resto de las UPZ tienen una menor
participación con porcentajes apenas por encima del 5 y 8% para el caso de Los
Libertadores.
Tabla 75. Numero de Arboles por UPZ de la localidad de Usaquén y el porcentaje
de cobertura arbórea en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del
Distrito Capital.

Fuente. Diagnostico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Usaquén (Alcaldía de Bogotá,
2004). Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

En cuanto al número de árboles/habitante el porcentaje más alto lo muestra la
UPZ Paseo Los Libertadores con 1,52 árboles/habitante, ya que es la UPZ con la
población más baja de habitantes. En segundo lugar se encuentra la UPZ de
Usaquén con 0.43 árboles/habitante.
Tabla 76. Numero de Arboles por habitante de la localidad de Usaquén en la
cuenca del río Salitre en el perimetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Diagnostico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Usaquén (Alcaldía de Bogotá,
2004). Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.
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1.13.6.2. Localidad de Chapinero. Para la localidad de Chapinero, el Censo del
Arbolado Urbano encontró 47.956 árboles ubicados en el espacio público. La
localidad se ubica en una condición intermedia entre las demás localidades
respecto al número de árboles, estando por debajo de Teusaquillo y por encima de
Fontibón. La mayor parte de los árboles se concentran en las calles 100, 94, 92,
88; las carreras 7ª, 11 y 15 y la diagonal 92. Los Parques El Virrey, Chicó, parte
del parque Nacional y la ronda de la quebrada La Vieja.
Cerca del 55,9% del total de la población arbórea de Chapinero (26.769 árboles)
se concentra en diez especies. En Chapinero son dominantes el Urapán (Fraxinus
chinensis) con 4.647 individuos (9,7%), seguido por la Acacia negra (Acacia
decurrens) con 4.046 individuos (8,4%) y el Tomatillo (Solanum oblongifolium) con
3.940 árboles.
Gráfica 27. Distribución de las 10 especies más frecuentes de la localidad de
Chapinero en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

De las 191 especies que componen el arbolado de Chapinero, 97 son foráneas
(50,8%) y 94 nativas (49,2%), se puede decir que la frecuencia de especies
nativas es alta y se encuentra principalmente en las rondas hídricas que
conservan su vegetación original. Las especies nativas están representadas en
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este grupo por 8.201 individuos distribuidos así: 3.940 Tomatillos (8,2%), 1.864
Fuchsias (3,9%), 1.270 Cordoncillos (2,7%), y 1.127 Cauchos sabanero (2,4%).
Gráfica 28. Abundancia de especies según el origen en la Localidad de Chapinero
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

Cobertura por UPZ. En cuanto a cobertura por UPZ se puede notar que la de
Chapinero es la de mayor número de árboles con 17.024 individuos, concentra el
35,5% del total. Chapinero es la segunda UPZ con menor extensión en la
localidad. La de menor número de árboles es la de San Isidro Patios.
Tabla 77. Cobertura arbórea y numero de arboles de las UPZ de la Localidad de
Chapinero en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto.
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007.
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A nivel de el indicador de árboles por habitante en las UPZ, el más alto lo presenta
la de Chapinero (0,85 árboles/habitante); los sitios que concentran el mayor
número de árboles coinciden con suelo de uso residencial y comercial.

Tabla 78. Numero de arboles por habitante por UPZ en la Localidad de Chapinero
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Diagnostico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Chapinero (Alcaldía de Bogotá,
2004). Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

1.13.6.3. Localidad de Santa Fé. El censo del arbolado urbano encontró en la
localidad de Santa Fe, 51.755 árboles ubicados en el espacio público. La mayor
parte de los árboles se concentran en los parques Nacional, de la Independencia y
Tercer Milenio, las rondas de las quebradas Manzanares y San Bruno, y las
carreras 3ª, 5ª, 10ª y 13.
Cerca del 63,3% del total de la población arbórea de Santa Fe que en total son
32.770 árboles, se concentra en diez especies. En la localidad de Santafé son
dominantes el Tomatillo (Solanum oblongifolium) con 5.751 individuos (11,1%),
seguido por el Cordoncillo (Piper bogotense) con 4.622 individuos (8,9%) y la
Acacia negra (Acacia decurrens) con 3.384 árboles.
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Gráfica 29. Distribución de las 10 especies más frecuentes y abundancia de
especies según origen en la Localidad de Santa Fé en la cuenca del río Salitre en
el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

Gráfica 30. Distribución de las 10 especies más frecuentes y abundancia de
especies según origen en la Localidad de Santa Fé en la cuenca del río Salitre en
el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.
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En la localidad de Santafé se encuentra una alta frecuencia de especies nativas
sobre todo en las fuentes hídricas que conservan su vegetación original. Las
especies nativas que se encuentran en este grupo son: 5.751 individuos de
Tomatillo (11,1%), 4.622 árboles de Cordoncillo (8,9%), 3.096 árboles de
Caballero de la noche (5,98), 1.887 árboles de Fucsia arbórea (3,6%) y 1.884
árboles de Arboloco (3,6%).
De las 181 especies de la Localidad, 92 son foráneas y 89 son nativas.
Cobertura por UPZ. En la grafica 51 se puede observar que las UPZ con mayor
numero de arboles son las de Lourdes y el Sagrado Corazón con 23.193 (44,8%) y
23.064 (44,6%) árboles respectivamente. Entre las UPZ Las Nieves, La Macarena
y Las Cruces apenas suman el 10% del arbolado en la Localidad (5.498 árboles).

Tabla 79. Porcentaje de cobertura arbórea por UPZ, de la Localidad de Santa fé
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del del Distrito Capital.

Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto.
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007.

En cuanto el indicador de árboles por habitante, el más alto se encuentra en la
UPZ del Sagrado Corazón con 3,96 arboles/habitante, lo cual es muy alto y esta
UPZ ocupa el segundo lugar por número de árboles y la de población más baja.
Los sitios en donde se encuentra el mayor número de árboles son los de suelo de
uso dotacional (parques Nacional y de la Independencia), que son zonas poco
pobladas, el resto de la UPZ es de uso comercial en donde la población de
habitantes es baja. El segundo lugar lo ocupa la UPZ Lourdes con 0,45
árboles/habitante, a pesar de ser la UPZ con mayor número de habitantes de la
Localidad.
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Tabal 80. Número de árboles por habitantes en las UPZ de la Localidad de Santa
Fé en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Diagnostico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Santa Fe (Alcaldía de Bogotá,
2004). Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

1.13.6.4. Localidad de Engativá. Para la Localidad de Engativá, el Censo del
Arbolado Urbano encontró 85.739 árboles, ubicados en el espacio público. Es la
tercera en cantidad de árboles de la cuenca del Río Salitre. La mayor parte de los
árboles se concentran en los Humedales Santa María, Juan Amarillo y Jaboque,
Planta de Tratamiento del Salitre, los barrios El Cortijo, Bolivia, Bolivia Oriental,
Bochica II, Garcés Navas Oriental y Villas de Granada.
Los 85.739 árboles están distribuidos en 185 especies, cantidad que se ve
favorecida por la gran extensión de parques y zonas verdes que ocupan 5.033.451
m2. Aunque cerca del 42,7% que representa 36.653 árboles, están concentrados
en 10 especies, de las cuales predomina el Sauco (Sambucus peruvianna) con
7.103 individuos (8,3%), seguido por Jazmín del cabo (Pittosporum undulatum)
con 4.294 individuos (5,0%); y Ciprés (Cupressus lusitanica) con 4.288 individuos
(5,0%). Estas especies son muy frecuentes en la ciudad. Esta es la primera
localidad en la que el Urapán no hace parte de las diez especies más importantes,
probablemente porque el programa inicial de arborización de la ciudad con árboles
de urapán hace unos 50 años no tuvo repercusiones en la localidad.
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Gráfica 31. Distribución de las 10 Especies más Frecuentes en la Localidad de
Engativá en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

De las 185 especies de esta Localidad, 100 son foráneas y 85 nativas. Las
especies nativas están representadas en este grupo por 3.132 individuos (3,7%)
de Chicalá, una de las especies nativas más abundantes. En términos de la
cantidad de individuos las proporciones varían, mostrando que la mayor parte,
66.456 individuos, son foráneos (77,5%), en tanto que 19.282 individuos (22,5%)
son nativos. Existe 1 individuo (0,001%) que no entró en el análisis dado que no
fue posible su identificación.
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Gráfica 32. Abundancia de especies según el origen en la Localidad de Engativá
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

Cobertura por UPZ. El 66,4% del arbolado de la Localidad, se concentra en 4
UPZ: Bolivia (25,4%), Garcés Navas (17%), Jardín Botánico (12%) y Minuto de
Dios (12%); siendo Bolivia la UPZ con el mayor número de árboles: 24.298, este
valor se debe no sólo a la extensión de la UPZ, sino también al criterio de
urbanización de los barrios El Cortijo, Colsubsidio, Bolivia y Bochica y a la
arborización en zonas verdes como el Parque Zonal San Andrés. El 33,6%
restante se concentra en cinco UPZ, lo que da una idea de la concentración del
arbolado local.
Desde el punto de vista de la densidad arbórea y la cantidad de árboles, las UPZ
Álamos, Las Ferias, y Engativá, son las de mayor demanda de árboles.
En términos de la densidad de árboles, la extensión de cada UPZ entra a jugar un
papel muy importante, de este modo aún cuando Bolivia y Garcés Navas tienen
mayor número de árboles, la UPZ Jardín Botánico es la de mayor densidad de
árboles por hectárea (71,1 árboles/Ha), en razón a que sobre la UPZ se localiza la
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colección viva del Jardín Botánico José Celestino Mutis que reúne una variada
muestra del arbolado de la ciudad, el país e incluso otras latitudes.
Tabla 81. Porcentaje de cobertura arbórea por UPZ para la Localidad de Engativá
en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto.
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007.

En cuanto al índice de árbol por habitante, los valores más altos para el indicador
lo presentan las UPZ Bolivia (0,22árboles/habitante), Santa Cecilia (0,14
árboles/habitante) y Garcés Navas (0,13 árboles/habitante).
Estos resultados se asocian al número de habitantes por UPZ, puesto que las tres
UPZ presentan densidades poblacionales intermedias. La UPZ Las Ferias
presenta la densidad arbórea por habitante más baja en toda la localidad (0,04
árboles/habitante), esto es debido a la alta densidad poblacional y al bajo número
de árboles (5,405 árboles).
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Tabla 82. Número de arboles por habitante en las UPZ de la Localidad de
Engativá en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Diagnóstico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Engativá (Alcaldía de Bogotá,
2004). Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

1.13.6.5. Localidad de Suba. Para la Localidad de Suba hay 253.715 árboles
ubicados en el espacio público. Se trata de la localidad con mayor número de
árboles en la ciudad, como se puede ver en la Figura 57, aún por encima de
Usaquén o de las localidades con mayor área verde (Engativá y Kennedy), este
valor se debe en buena medida a la extensión de la Localidad (1.847,9).
La mayor parte de los árboles se encuentran en corredores viales como la
Autopista Norte, la Avenida Boyacá, la Avenida Suba, la Avenida Ciudad de Cali y
la Calle 170. Igualmente se destacan el Parque Metropolitano Mirador de los
Nevados, los Parques del Indio de las Cometas, La Gaitana Casa Blanca, las
zonas de ronda de los humedales de Córdoba y Juan Amarillo.
Cerca del 42,4% del total de la población arbórea de Suba (107.603 árboles) se
concentra en diez especies. Siendo dominantes el Sauco (Sambucus peruvianna)
con 25.268 individuos (10%), seguido por el Jazmín del cabo (Pittosporum
undulatum) con 14.451 individuos (5,7%). La dominancia de estas dos especies se
presenta en cerca de la mitad de las localidades de la ciudad.
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Gráfica 33. Distribución de las 10 Especies más Frecuentes en la Localidad de
Suba en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

Las especies nativas están representadas en este grupo por 32.898 individuos de
Cucharo (3,7%), Arrayán (3,5%), Guayacán de Manizales (3,1%) y Chicalá (2,6%).
Aunque el Chicalá y el Guayacán se encuentran entre las especies más
abundantes de la ciudad, es especial encontrar especies como el Cucharo y el
Arrayán entre las más abundantes, ya que no se encuentran entre las más
frecuentes en otras localidades.
La Acacia negra se concentra en el humedal Juan Amarillo y la ronda del río
Bogotá, aunque también es frecuente sobre la Avenida Boyacá entre la Av. Suba y
el humedal Córdoba.
De las 195 especies de Suba, 99 son foráneas y 96 nativas, como se puede ver en
la figura 57. Existen 19 individuos (0,01%) que no entraron en el análisis porque
no fue posible identificarlos.
Las especies menos abundantes, representadas cada una por un individuo, se
trata de 8 individuos que alcanzan un porcentaje muy bajo del arbolado local,
debido a su escasa representatividad; 3 de estas especies son nativas. Entre las
especies foráneas más raras de la localidad vale la pena resaltar la presencia del
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Árbol de neem (Azadirachta indica), una especie única entre el arbolado de la
ciudad y el árbol del Té.
Gráfica 34. Abundancia de especies según su origen en la Localidad de Suba en
la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D.C - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2007.

Cobertura por UPZ. De las UPZ de la Localidad de Suba, Niza es la que tiene
mayor número de árboles, 83.580, que equivalen al 32.9% de la localidad, esto es
debido a la densa concentración de arboles en la ronda del humedal de Córdoba,
el parque El Indio y sobre los andenes de la gran mayoría de las manzanas de la
UPZ.
En segundo lugar se encuentra la UPZ Tibabuyes con el 11,9% y en el tercer lugar
la UPZ Suba con el 9,0% del arbolado. Aunque ambas UPZ se encuentran
arborizadas en condiciones muy similares, se podría hablar de la Av. Suba, el
parque Tibabuyes y las rondas del humedal Juan Amarillo como las áreas de
mayor concentración de árboles.
Las UPZ con mayor número de árboles están aisladas. La UPZ Niza se ubica en el
centro de la localidad, en tanto que la UPZ Tibabuyes se encuentra al occidente la
localidad.
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Tabla 83. Porcentaje de cobertura arbórea por UPZ de la Localidad de Suba en la
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto.
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007.

El indicador de árbol por habitante de la UPZ La Academia es el más alto de la
localidad, con 6,5 arboles/habitante El indicador está fuertemente influenciado por
el número de habitantes de la UPZ, que es, muy inferior al de las otras UPZ. En
segundo lugar se encuentran las UPZ Niza y Casa Blanca con 1,82 y 1,11
árboles/habitante respectivamente.
Tabla 84. Porcentaje de cobertura arbórea por UPZ de la Localidad de Suba en la
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo poblacional DANE 2005. Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico
José Celestino Mutis, 2007.
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1.13.6.6. Localidad de Barrios Unidos. El Censo del Arbolado Urbano dice que
para la localidad de Barrios Unidos: 30.825 árboles localizados en espacio público
de uso público, dentro de las 1.190,32 ha de la localidad. Estos árboles están
representados en 161 especies. Cerca del 53% del total de la población arbórea
de Barrios unidos (16.327 árboles) se concentra únicamente en diez especies,
siendo dominantes dos especies foráneas: la Acacia bracatinga (Paraserianthes
lophanta) con el 14,4%, seguida del Urapán (Fraxinus chinensis) con el 9,6% y
dos especies nativas: el Guayacán de Manizales (Lafoensia acuminata) con el
2,7% y el Caucho sabanero (Ficus soatensis) con el 2,9%.
Gráfica 35. Especies de árboles de la Localidad de Barrios Unidos y su origen en
la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo poblacional DANE 2005. Censo del Arbolado Urbano del D. C. – Jardín Botánico
José Celestino Mutis, 2007.
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Gráfica 36. Abundancia de especies de árboles de la Localidad de Barrios Unidos
y su origen en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006

Cobertura por UPZ. Esta localidad presenta el mayor número de árboles en la
UPZ Parque Salitre con el 51,9% de la localidad, ya que es la UPZ de menor
extensión y tiene un uso dotacional.
La baja densidad en las UPZ 21, 22 y 98, está dada principalmente por la falta de
arbolado en el uso comercial, seguido del residencial especialmente en las UPZ
Doce de Octubre y Alcázares.
Tabla 85. Arboles por UPZ de la Localidad de Barrios Unidos en la cuenca del río
Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006

Si se compara por el numero de población de cada UPZ, se puede ver que la del
Doce de Octubre, Los Alcázares y Los Andes, tienen el 98,5% de la población de
la localidad, presentando el menor índice de arboles por habitante, en contraste de
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la UPZ Parque El Salitre, cuyo índice es de 12 árboles por habitante, como se
puede ver en la tabla 86.
Tabla 86. Cantidad de arboles por habitante en la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Diagnóstico Físico y Socioeconómico de la Localidad de Barrios Unidos (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2004). Censo del Arbolado Urbano del D.C- Jardín Botánico José Celestino Mutis,
2006.

La relación de árboles por cada 100.000 habitantes en Barrios unidos es del orden
de 17.459, es decir 0,17árboles/habitante; lo que comparativamente sitúa a la
localidad en indicadores por debajo de Teusaquillo, Usaquén y Chapinero,
además de las ciudades como Santiago de Chile y Madrid o Brooklyn (N.Y).
Aunque se debe tener en cuenta que una buena parte de la población implicada
es población flotante.
La localidad de Barrios Unidos cuenta con 111 zonas verdes y parques que suman
1.787.922,9 m2, lo que equivale a 10,13 m2 por habitante. Este indicador es el
tercero más alto con respecto al promedio de las demás localidades y duplica el
actual promedio de la ciudad (4,82 m2/hab.) (Alcaldía Mayor de Bogotá et al. 2004).

1.13.6.7. Localidad de Teusaquillo. Esta localidad cuenta con 56.684 árboles
ubicados en el espacio público, los cuales están concentrados la mayor parte en el
Parque Central Simón Bolívar, Parque La Esmeralda, El Park Way y el Barrio
Pablo VI.
Estos árboles están representados en 200 especies. Sin embargo, cerca del 43%
del total de la población arbórea de Teusaquillo (24.383 árboles) se concentra en
diez especies, siendo dominantes el Laurel huesito (Pittosporum undulatum) con
4.112 individuos (7,3%), seguido por la Acacia Japonesa (Acacia melanoxylon)
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con 3.197 individuos (5,6%); y el Urapán (Fraxinus chinensis) con 3.004
individuos, como se puede ver en la Figura 46. Cabe señalar que la Acacia es
precisamente una de las especies más susceptibles al volcamiento; en tanto que
el Urapán ha sido fuertemente afectado durante los últimos años, por la defoliación
causada por la Chinche del Urapán.
De las 200 especies 99 son foráneas y 101 nativas. En términos de la cantidad de
individuos las proporciones varían, mostrando que la mayor parte, 35.457
individuos, son foráneos (62,6%), en tanto que 18.034 individuos (34,8%) son
nativos; existen 3.193 individuos (5,6%) que no entraron en el análisis dado que
no se pudieron identificar.
Por otro lado, 4.383 individuos (17%) del grupo, corresponden a especies nativas
(Roble y Caucho Sabanero).

Gráfcia 37. Distribución de las 10 Especies más frecuentes en la Localidad de
Teusaquillo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006
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Gráfica 38. Abundancia de Especies según su origen en la localidad de
Teusaquillo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006

Cobertura por UPZ. La UPZ La Esmeralda presenta la mayor densidad de
individuos en con 60,19 árboles por hectárea. La UPZ Simón Bolívar presenta
también una densidad alta (52,71 árboles / Ha) pero está dada principalmente por
la presencia del Parque Central Simón Bolívar, el cual contiene la mayoría de los
individuos de esta UPZ. Sin embargo, el mayor número de árboles (57,6%) se
concentran en primer lugar en la UPZ Parque Simón Bolívar y en segundo, en la
UPZ La Esmeralda; dado que la primera duplica en superficie a La Esmeralda, se
entiende que exista una mayor densidad arbórea en esta última.
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Tabla 87. Número de Árboles por Unidad de Planeación Zonal de la Localidad de
Teusaquillo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano del D. C. - Jardín Botánico José Celestino Mutis, 2006

Las demás UPZ presentan menos de la mitad de la masa arbórea presente en La
Esmeralda y Simón Bolívar. Siendo Galerías y Quinta Paredes, las de mayor
demanda desde el punto de vista de la densidad arbórea y cantidad de árboles.
Tabla 88. Número de Árboles por Habitante por UPZ de la Localidad de
Teusaquillo en la cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Análisis buffer del diámetro ecuatorial de la copa, sobre shape file de topología tipo punto.
Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007.

Desde la perspectiva del tamaño poblacional por UPZ, se permite notar que La
Esmeralda (36.581 habitantes), Galerías (33.857 habitantes), y Teusaquillo
(29.522 habitantes) tienen el mayor número de habitantes. Ellas concentran cerca
del 80% de la población de la localidad, siendo por ende las de menor índice de
árboles/habitante. Es allí donde varias de las funciones de la arborización en el
espacio urbano son fundamentales.
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1.13.6.8. Generalizado para la cuenca. Las anteriores tablas, contienen el total
de las UPZ de la cuenca, para saber el número aproximado en el área de la
cuenca, se hizo una aproximación por aéreas de UPZ, dando como resultado un
número de 422,103.62. árboles, distribuidos así:
Figura 47. Número de Árboles promedio por UPZ de la cuenca del río Salitre en el
perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Censo del Arbolado Urbano. Jardín Botánico – Bogotá, 2007. Adaptación al área de la
cuenca por el equipo de la Universidad Militar.

1.13.7. Plan de Arborización Urbana. Según los Planes Locales de Arborización,
el programa para el Incremento del arbolado urbano de las Localidades se basa
en plantación de árboles nuevos en espacio público de la ciudad, e iniciativas de
arborización en espacio privado con participación comunitaria, entre otras. Estos
planes de arborización, además de ayudar a incrementar la población verde,
ayudan en la recuperación paisajística de la cuenca, haciendo cada vez más clara
la conectividad verde de la misma.
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Para este plan se definieron 3 escenarios:
Un primer escenario, el más factible en el corto plazo, estaría dado
exclusivamente, por la plantación en andenes con zonas verdes y áreas de
parques.
El segundo escenario comprende zonas verdes y zonas duras (andenes), para la
adecuación de los mismos y la construcción de contenedores de raíces que
permitan la plantación.
El tercer escenario corresponde a aquellos sitios que no cuentan con árboles
alrededor y requerirían toda una estrategia de urbanismo dirigida a la recuperación
del espacio público. De ser posible, una meta de este tipo solo sería viable en el
largo plazo.

Para la Localidad de Usaquén:
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 196 individuos, que
repercutiría con un incremento casi imperceptible en el indicador de árboles por
habitante.
Escenario 2: El potencial de plantación sería del orden de 200 individuos,
incremento ante el cual el indicador de árboles por habitante no sería sensible.
Escenario 3: Estas zonas representan un potencial de plantación del orden de
5.541 árboles, con la cual el indicador de árboles por habitante apenas subiría a
0,25.
Tabla 89. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Usaquén en la cuenca
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Plan Local de Arborización de Usaquén.
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Para la Localidad de Chapinero:
Escenario 1: El potencial de plantación en esta localidad es de 515 individuos, que
repercutiría con un incremento casi imperceptible en el indicador de árboles por
habitante, el cual ascendería a 0,454.
Escenario 2: El potencial de plantación sería del orden de 1.149 individuos, con lo
cual el indicador de árboles por habitante ascendería a 0,455.
Escenario 3: Para este escenario existe un potencial de plantación del orden de
3.553 árboles, con el cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,48.
Tabla 90. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Chapinero en la cuenca
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Plan Local de Arborización de Chapinero.

Para la Localidad de Santafé:
Escenario 1: El potencial de plantación para esta localidad en el primer escenario
es de 175 individuos, cuya repercusión repercutiría con un incremento casi
imperceptible en el indicador de árboles por habitante, el cual ascendería a 0,502.
Escenario 2: El potencial de plantación sería del orden de 424 individuos para este
escenario, con lo cual el indicador de árboles por habitante ascendería a 0,504.
Escenario 3: Este escenario representa un potencial de plantación del orden de
5.319 árboles, con el cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,55.
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Tabla 91. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Santafé en la cuenca
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Plan Local de Arborización de Santafé.

Para la Localidad de Santafé:
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 1.649 individuos, que
repercutiría con un incremento casi imperceptible en el indicador de árboles por
habitante, el cual ascendería a 0,125.
Escenario 2: Para este escenario el potencial de plantación sería del orden de
1.747 individuos, con lo cual el indicador de árboles por habitante ascendería a
0,125.
Escenario 3: Este tercer escenario presenta un potencial de plantación del orden
de 15.979 árboles, con la cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,15.
Tabla 92. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Engativá en la cuenca
del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.
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Fuente. Plan Local de Arborización de Engativá.

Para la Localidad de Suba:
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 897 individuos, que
repercutiría con un incremento ante el cual el indicador de árboles por habitante no
es sensible.
Escenario 2: El potencial de plantación sería del orden de 7.763 individuos,
incremento ante el cual el indicador de árboles por habitante es casi imperceptible.
Escenario 3: En las zonas de este escenario hay un potencial de plantación del
orden de 27.509 árboles, con los cuales el indicador de árboles por habitante
apenas subiría a 0,27.
Tabla 93. Plan de Arborización por UPZ de la localidad de Suba en la cuenca del
río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Plan Local de Arborización de Suba.

Para la localidad de Barrios Unidos:
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 1.430 individuos, que
repercutiría con un muy leve incremento en el indicador de árboles por habitante,
el cual ascendería a 0,18.
Escenario 2: En tales condiciones el potencial de plantación sería del orden de
3.464 individuos, con lo cual el indicador de árboles por habitante ascendería a
0,19. Este escenario estaría dado en el mediano plazo.
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Escenario 3: Estas zonas representan un potencial de plantación del orden de
17.068 árboles, con la cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,27. La
plantación requiere una serie de etapas que involucran la selección de especies, la
elaboración del diseño paisajístico y finalmente la plantación propiamente dicha.
Tabla 94. Plan de Arborización por UPZ de la Localidad de Barrios Unidos en la
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Plan Local de Arborización de Barrios Unidos.

Para la localidad de Teusaquillo:
Escenario 1: El potencial de plantación sería entonces de 268 individuos, que
repercutiría con un muy leve incremento en el indicador de árboles por habitante,
el cual ascendería a 0,46.
Escenario 2: En este escenario el potencial de plantación sería del orden de 1.388
individuos, con lo cual el indicador de árboles por habitante ascendería a 0,48.
Escenario 3: Estas zonas representan un potencial de plantación del orden de
17.068 árboles, con la cual el indicador de árboles por habitante subiría a 0,83.
Tabla 95. Plan de Arborización por UPZ de la Localidad de Teusaquillo en la
cuenca del río Salitre en el perímetro urbano del Distrito Capital.

Fuente. Plan Local de Arborización de Teusaquillo.
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