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Glosario
Agroparque: área que debe ser conservada por las características geográficas, sociales,
culturales y ambientales que presenta. Estas áreas pueden ofrecer diversos servicios ambientales,
ecológicos o biológicos (Martinez & Navarro, n.d.).
Áreas Protegidas: es un espacio definido geográficamente, el cual se caracteriza porque su
gestión y dedicación se enfocan en conservar la naturaleza, sus servicios ecosistémicos y valores
culturales asociados a largo plazo, a través de medios legales u otro tipo de medios (como se cita
en Elbers, 2011).
Área de manejo especial: es el área que se delimita para administración, manejo y
protección del ambiente y de los recursos naturales renovable (Decreto 2811 de 1974).
Conectividad ecosistémica: es la conexión de la red de áreas naturales por medio de su
conservación y mantenimiento, por medio de las cuales se estimulan las funciones del ecosistema
y el movimiento de especies. Un paisaje se considera conectado cuando las áreas naturales están
vinculadas entre sí (Latimer & Peatt, 2014).
Corredor ecológico: son herramientas y conceptos que ayudan a prevenir, analizar y reducir
los daños que son producidos por el inadecuado uso del suelo (Remolina, Vásquez, & Baquero,
2007). Además, son una estrategia efectiva para la limitar la reducción de biodiversidad dentro de
hábitat forestales fragmentados (Vergnes, Viol, & Clergeau, 2012).
Suelo de protección: “es una categoría de suelo constituido por las zonas y áreas de terrenos
localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas,
paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación
de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas
y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la
posibilidad de urbanizarse”(Decreto 190, 2004).
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Desarrollo sostenible: “es el desarrollo que conoce las necesidades del presente sin
comprometer la habilidad de las futuras generaciones de conocer sus propias necesidades” (Emas,
2015).
Estructura ecológica principal: “es 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 sostenible” (Decreto Distrital 619, 2000).
Expansión urbana: La expansión de una zona urbana hacia la zona rural circundante,
realizada de una manera descontrolada y desproporcionada da como resultado esquemas de
desarrollo mal planificados y de baja densidad poblacional. El tipo de crecimiento que enmarca
las zonas urbanas o metropolitanas se denomina “extensión horizontal” o “urbanización dispersa”.
Ese tipo de crecimiento urbano se puede presentar tanto en países de altos ingresos como de bajos
ingresos. La expansión urbana se caracteriza por la dispersión de la población en zonas
residenciales separadas, con sectores o cuadrantes que poseen un acceso deficiente, generando una
dependencia al transporte motorizado (Unicef, 2012).
Núcleos de expansión: en este documento se entenderá por núcleos de expansión como
aquellas regiones pertenecientes a la zona rural del sur de Bogotá que por sus características físicas,
bióticas, económicas, culturales y sociales tienen la capacidad de funcionar como la figura de
Agroparque.
Servicio ecosistémico: son los diferentes procesos y funciones que realizan los ecosistemas
que conllevan beneficios directos o indirectos a seres vivos. Específicamente, la especie humana
percibe que los servicios por los cuales se ven beneficiados son de tipo ecológico, cultural o
económico. Sin embargo, los servicios ecosistémicos se dividen en culturales, de
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aprovisionamiento, regulación y de soporte (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2013).
Sistema de áreas protegidas: “es el conjunto de espacios con valores singulares para el
patrimonio natural del Distrito Capital, la Región o 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 Capital, las cuales, en beneficio de todos los habitantes, se
reservan y se declaran dentro de cualquiera de las categorías enumeradas en el presente Plan. Todas
las áreas comprendidas dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital constituyen
suelo de protección”(Decreto Distrital 619 de 2000)
Unidad paisajística: es el área geográfica que posee una combinación estructural única y
singular, que es funcional y puede ser diferenciada, donde sus características han sido obtenidas a
lo largo del tiempo. Adicionalmente, presenta una coherencia intrínseca de tal manera que se
diferencia de unidades que se encuentren contiguas (Muñoz, A., 2012)
Zona rural: “Sistema territorial en el cual existe un modo particular de utilización del
espacio y de desarrollo de la vida social, caracterizado; en primer lugar, por una densidad
relativamente baja de habitantes y de construcciones, lo que determina un predominio de los
paisajes vegetales cultivados o naturales. En segundo lugar, por un uso económico del suelo de
predominio agropecuario, minero o de conservación. En tercer lugar, por una relación particular
del espacio, que favorece un entendimiento directo y vivencial del medio ecológico, como
elemento integrante de su acervo cultural. Por último, por un modo de vida de sus habitantes,
marcado por su pertenencia a colectividades de tamaño limitado, en las que existe un estrecho
conocimiento personal y fuertes lazos sociales, con una identidad y una representación especifica.”
( como se cita en Melgarejo, 2009)
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Zona Urbana: Una zona urbana se puede definir como por medio de uno o más de los
siguientes factores, criterios administrativos o fronteras políticas (como formar parte de la
jurisdicción de un municipio o comité de la ciudad); el tamaño de la población (cuando el número
mínimo de habitantes en los asentamientos urbanos de la región es de 2.000, aunque puede oscilar
entre 200 y 50.000); la densidad demográfica; la función económica (por ejemplo, cuando la
actividad primordial de una gran mayoría de habitantes nos es la agricultura, o cuando existe
empleo de sobra); la existencia de características urbanas -como calles pavimentadas, alumbrando
público o alcantarillado- (Unicef, 2012).
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Introducción
En Colombia se empezó a establecer el uso de suelos de los territorios con el fin de que
estos fueran empleados de acuerdo con sus características edafológica, no obstante, no ha sido
sencillo lograr una coherencia entre su uso ideal y su uso verdadero. Lo anterior, produce que los
suelos se vean desgastados y maltratados, alterando no sólo las condiciones biológicas alrededor
de ellos, sino también las condiciones ambientales y sociales de los habitantes de esas zonas. En
el caso de Bogotá, esto se ve reflejado en varios sitios, entre los que se incluyen los bordes de
ciudad; puesto que allí, las comunidades rurales han comenzado a ser irrumpidas por la creación
de asentamientos urbanos en sus periferias causando, en algunos casos, su desplazamiento a zonas
como áreas protegidas y de manejo especial. Además, las condiciones en las que los asentamientos
se están generando, no son las más óptimas a nivel social, ambiental y económico, lo que afecta
también a los habitantes de la zona rural. Es por este motivo, que se crea la necesidad de generar
herramientas o alternativas, que permitan un desarrollo más armonioso de los bordes de la ciudad.
Dentro de la necesidad de establecer una nueva manera de abordar esta problemática,
surgen acciones, por parte de las comunidades, involucrándose en el desarrollo de la ciudad, las
cuales adquieren su objetividad en la equidad y eficiencia medioambiental en el proceso de cambio
social y económico que se presentan en un territorio. El Agroparque Los Soches surge como una
herramienta social, producto de acciones comunitarias, a través de la cual se integraron intereses,
acciones y decisiones para lograr una autonomía de la comunidad, que permitió su organización y
consolidación como Agroparque. Por medio de ello, fue posible desarrollar un modelo que
permitió fortalecer la calidad de vida de la comunidad en cuanto a servicios productivos, sociales,
económicos y ambientales, mediante políticas de carácter rural que protegen la identidad de los
habitantes de la comunidad. Estas son un ejemplo de herramientas que tienen el potencial de
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proteger las áreas rurales en la ciudad, en este caso particular, las zonas pertenecientes al borde sur
de la ciudad de Bogotá.
Actualmente, el borde sur de la capital ha sido considerado como posible opción de
territorio para la expansión urbana de la ciudad. De hecho, en los últimos años ya se han ido
formando asentamientos urbanos, conformados fuera de los lineamientos establecidos por el Plan
de Ordenamiento Territorial, en los límites del borde, lo que ha fomentado que la presión de la
expansión urbana se dirija hacia ese sector.
En el Agroparque Los Soches existe una gran preocupación frente a la integridad y
mantenimiento de la figura puesto que, la explotación minera ubicada en parte la zona sur de los
cerros orientales, ha alterado los suelos, el agua y al ecosistema del Agroparque y de la región.
Asimismo, la presión ejercida por los centros poblados que se han establecido en las periferias del
Agroparque amenaza la estructura social que ha desarrollado desde su consolidación. Estos
fenómenos, que se evidencian en el Agroparque y que son percibidos por los integrantes de su
comunidad, son un reflejo de la situación actual del borde urbano-rural en el sur de Bogotá,
impactando a las veredas, El Uval, Corinto y Chiguaza
Los usos equivocados del suelo de la ciudad de Bogotá en las últimas décadas, ha causado
la creación de pequeños centros poblados en zonas que antiguamente eran consideradas rurales.
Más específicamente, en el sur de la ciudad (localidad de Usme y Ciudad Bolívar), esta expansión
ha causado un desplazamiento del borde urbano-rural hacia la zona de los cerros orientales y zonas
protegidas ubicadas en las veredas el Uval, Corinto y Chiguaza, pertenecientes a la localidad de
Usme. Este fenómeno genera que el área de la zona rural disminuya, lo que puede producir
impactos ambientales –como la contaminación atmosférica, el agotamiento y sedimentación de las
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fuentes de agua y recursos naturales– y sociales –déficit de vivienda, empleo, entre otros– que
afectan a ambos límites (Forero, 2005).
Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se buscó responder a la pregunta: ¿Puede
la expansión del Agroparque Los Soches considerarse como una alternativa de desarrollo
ambiental y sostenible para las comunidades del borde urbano-rural del suroriente del distrito
capital? Para desarrollar la respuesta a la pregunta anterior en primera instancia se determinó el
área de estudio sobre el cual se van a desarrollar los análisis pertinentes, ubicando las veredas y
los límites geográficos sobre los cuales se desarrolla este trabajo, además de algunos aspectos de
su historia y manejo del territorio; lo descrito anteriormente esta compilado en el capítulo 1
Posteriormente se realizó un levantamiento y procesamiento de la información existente de los
componentes biofísico, biológico y social del área de estudio, el cual se encuentra en el capítulo 2.
Seguidamente en el capítulo 3, se realizó un análisis multitemporal de la zona de borde sur a través
de imágenes áreas o satelitales, para conocer cómo se dio y está dando el crecimiento urbano y se
comparó con los POT que aplicaban para cada época. En el capítulo 4, se muestra la propuesta de
expansión del Agroparque basado en la información obtenida del capítulo 2 y 3, así como también
en el análisis de conectividad ambiental, así como de los posibles corredores biológicos que se
podrían realizar para asegurar la conectividad en el sector. Por último, se presentan las
conclusiones y recomendaciones finales acerca del trabajo.
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Objetivos
General
Estructurar una propuesta de ampliación del Agroparque Los Soches como una alternativa
de conectividad ambiental y desarrollo sostenible en el borde sur urbano-rural en la ciudad de
Bogotá.
Específicos
 Realizar una revisión de los diferentes diagnósticos de la zona del borde Sur-Oriental
de Bogotá, con el fin de analizar las condiciones ambientales, sociales, culturales y
biológicas del área de estudio.


Realizar un análisis multitemporal del desarrollo de los bordes –en cuanto a la expansión
urbana– a través de imágenes aéreas, con el fin de observar la tendencia de crecimiento
de ciudad en la zona de borde sur.



Identificar los posibles núcleos de expansión del Agroparque, por medio de un estudio
de conectividad ecológica que permita evidenciar la importancia de integrar
ecosistémicamente el borde sur y las áreas protegidas colindantes con la zona de estudio.



Definir las áreas de desarrollo rural y ecosistémico bajo un análisis espacial sobre
ArcGIS que permita generar una zonificación alternativa de las áreas de expansión
propuestas.
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Metodología
La metodología del proyecto, consistió en el desarrollo de cuatro fases principales: 1) Fase
diagnóstica de la zona borde Sur-Oriental de Bogotá, 2) Análisis multitemporal del desarrollo de
los bordes, 3) Identificación de posibles núcleos de expansión y 4) Definición del área de
expansión de la propuesta. A continuación, se encuentra la descripción de cada una de las fases.
En la primera fase, se buscó obtener la información diagnóstica a partir de fuentes primarias
y secundarias, con el objeto de tener una mayor comprensión del estado y/o problemáticas
históricas de la zona de estudio. Esta información fue comparada y/o verificada con visitas de
campo, para conocer qué cambios a nivel ambiental y social podrían haberse presentado. Posterior
a ello, se realizó un análisis de la información obtenida, con el fin de conocer y establecer las
principales problemáticas del área de estudio.
La segunda fase se dividió en dos partes, la primera consistió en el tratamiento de imágenes
para obtener la información que estuviesen en ellas; la segunda, en analizar los planteamientos de
ordenamiento del territorio de la capital durante los periodos en que fueron tomadas las imágenes.
Para el desarrollo de la primera parte, comenzó con la recolección de información histórica
geográfica (imágenes) de la ciudad de Bogotá, enfatizando en el borde sur de la capital. Seguido a
ello, se realizó la selección de las mejores imágenes de acuerdo con características como resolución
espacial, resolución espectral, fecha de captura y perímetro cubierto del área de estudio.
Finalmente, a las cuatro imágenes aéreas seleccionadas correspondientes a los años 1977, 1992,
2008 y 2014, -obtenidas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la plataforma SAS
Planet- se les realizó un tratamiento visual por medio de la herramienta ArcGIS 10.1, en donde se
generaron layers de acuerdo con el tipo de cobertura presente en el área de estudio. La segunda
parte, consistió en la lectura y análisis de las normas establecidas para el ordenamiento del
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territorio de la capital entre el año 1997 y 2014, para su posterior comparación con lo evidenciado
en tratamiento de las imágenes, obteniendo como resultado la integración de ambas partes.
En la tercera fase, para el análisis de la conectividad ecológica, se usó una imagen satelital
Landsat capturada en el 2015, -tomada de la plataforma Libra Development-, con el objeto de
dimensionar y observar cómo se encontraba la conectividad ambiental en el borde oriental y
occidental de Bogotá, e identificar si existía o no pérdida en la conectividad entre la cuenca del rio
Bogotá y la Reserva Forestal Protectora del distrito. Para el tratamiento de esta imagen, se utilizó
la herramienta ERDAS para la composición multiespectral y, posteriormente, en ArcGIS, se utilizó
la composición RGB 453 y se aplicó la herramienta estadística Ecualización del histograma del
programa para obtener un realce de la imagen. Asimismo, se tomaron las imágenes obtenidas de
la anterior fase, para identificar que zonas agrícolas o de reserva presentaban mayor fragilidad a la
expansión urbana. De acuerdo con los análisis realizados de esta fase, se obtuvo las áreas de
conflicto de la zona de estudio.
Finalmente, la cuarta fase involucró el desarrollo de dos propuestas de corredores
biológicos para conectar la RFP y la cuenca del río Bogotá y, con los mapas generados e
información obtenida en las fases anteriores, se analizó y desarrollo la propuesta de expansión del
Agroparque los Soches, obteniendo como resultado la generación de un mapa que muestra los
límites geográficos de la propuesta final de este proyecto.
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RESUMEN
Ubicadas en sur oriente de Bogotá las
veredas Los Soches, el Uval y La Requilina
pertenecientes a la Localidad de Usme, se
encuentran caracterizadas como territorios
de carácter rural, sin embargo, todas
presentan una serie de conflictos de
carácter social y ambiental, los cuales son
de tonados por la presión ejercida del
crecimiento del perímetro urbano de la
ciudad y la ampliación de las zonas de
explotación minera en la zona.

CAPITULO I
Área de estudio

La vereda de Los Soches caracterizada por
la figura social denominada agroparque, el
cual lleva por nombre el mismo que la
vereda, es un ejemplo de organización
social de los habitantes, con el fin de
proteger su identidad cultural y oponer
resistencia a ser consumidos por la
urbanidad de Bogotá. Retribuyendo a la
ciudad con servicios como el ecoturismo y
siendo importante en la conservación y
resguardo de la diversidad biológica de la
zona.
Cobijado bajo un plan de ordenamiento el
agroparque Los Soches cumplió con el
objetivo de proteger la identidad rural en la
zona. Sim embargo las veredas el Uval y la
Requilina tienen una ausencia de
organización y protección de su identidad.
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1 Área de estudio
1.1 Agroparque Los Soches
El Agroparque Los Soches se encuentra ubicado al suroriente de Bogotá en zona rural de
la localidad de Usme. Sus límites son: hacia el sur con la nueva autopista Villavicencio y la
quebrada Amoladero, hacia el norte con la quebrada Yomasa, hacia el occidente con la Cuchilla
el Gavilán y hacia el oriente con la antigua autopista a Villavicencio. Geográficamente, se
encuentra entre las latitudes norte 4°16’57” y 4°23’28”, y las longitudes oeste 74°10’57” y
74°13’23”(Martinez & Navarro, n.d.) (Ver Figura 1).
El Agroparque los Soches, surge como resultado de la organización de los habitantes de la
vereda los Soches, como una solución a la presión de la venta de sus tierras causada por el aumento
de un cobro de impuesto. Lo anterior, producto del Estatuto para el Ordenamiento Físico del
Distrito Especial de Bogotá adoptado y reglamentado en el Acuerdo 6 de 1990. Debido a ello, la
comunidad de la vereda en 1996 logra que el consejo de Bogotá realice una visita a esa zona,
consiguiendo que este acepte el cambio de destinación de uso de suelos de expansión urbana a
rural nuevamente. En consecuencia, de lo anterior la llamada vereda Los Soches a partir del año
de 1996 pasa a ser reconocida por el nombre de su nueva figura administrativa “Agroparque Los
Soches”.
El Agroparque Los Soches se define como un área que por sus características ambientales,
culturales, sociales y geográficas se debe conservar en su contexto de área rural y en
contraprestación, el Agroparque ofrece varios servicios ambientales al distrito tales como: lugar
para el agro turismo, educación ambiental, sitios de visitas para el aprendizaje de prácticas de
producción sostenible y como un modelo de desarrollo rural que permite convertirse en una zona
de amortiguación y freno al proceso de urbanización del sector sur oriental de la ciudad. Esta figura
de Agroparque también especifica que es un área de producción sostenible especial, la cual
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teniendo en cuenta sus factores ambientales y socio-económicos, se destinan a construir modelos
de aprovechamiento racional de los recursos naturales en los cuales se integren estrechamente la
producción agropecuaria y la recuperación de la cobertura vegetal para controlar y mitigar la
presión de fragmentación ejercida por las actividades productivas sobre el Sistema de Áreas
Protegidas.
Otra de las ventajas que significa la figura de Agroparque es mantener el carácter rural y a
su vez las características especiales de la comunidad y de sus formas productivas, facilitando así
que la población de los soches mantenga su forma de vida tradicional, en la cual se permita hacer
uso del terreno para agroturismo, conservación de la diversidad biológica, productiva, cultural y
el ecoturismo, ofreciendo así una retribución beneficiara para la ciudad de Bogotá. (SUNA HISCA
- DAMA, n.d.)


Plan de Ordenamiento del Agroparque Los Soches
“ El plan de ordenamiento y manejo del Agroparque es en términos generales una serie de

acciones y actividades encaminadas a darle a la comunidad de los Soches y su territorio las
herramientas para que este se convierta en una Agroparque que brinde servicios ambientales a la
ciudad (Captura de CO2, preservación de la flora y fauna, obtención y venta de productos con un
uso mínimo o nulo de agroquímicos, agro y ecoturismo etc.), servir de barrera contra el
crecimiento de la ciudad, convertirse en un lugar de aprendizaje y finalmente mantener a la
comunidad de la Vereda Los Soches, como una comunidad rural, que en ultimas es el sueño y
querer de la mayoría de los habitantes.
Hay elementos generales en el Plan, de los cuales es importante resaltar los siguientes:
La definición de una serie de rutas Agro-turísticas, la realización mensual de una actividad hacia
una comunidad externa del agroparque, una Feria Anual en Diciembre, la obtención de un terreno
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que sea el portal de entrada al agroparque el cual cuente con una infraestructura básica y
finalmente partiendo de los diagnósticos realizados a las microcuencas se realizó una planeación
para cada una que incluye la descontaminación, el manejo de abrevaderos y el mejoramiento y
protección de las rondas.
El plan se diseñó con metas a corto- 1 a 2 años-, mediano – 3 a 5 años- y largo plazo –
más de 5 años- y está relacionado con las posibilidades reales, tanto presupuestales, como de
organización y transformación. Algunas de las metas son solo ideas que hay que concretar, ajustar
y valorar técnicamente. Otras, como en el caso de la parte productiva y descontaminación de
aguas, ya están implementadas probadas y evaluadas. Otras cuentan con el apoyo de entidades
distritales, como en el caso de los patios o huertos con el Jardín Botánico o la continuidad de las
jornadas de limpieza con la empresa Aseo Capital.” (SUNA HISCA - DAMA, n.d.)
En el Apéndice A (Mapa de Ordenamiento Agroparque Los Soches), se encuentra el
ordenamiento del territorio del Agroparque Los Soches. En este, se contemplan las áreas
productivas de la zona, las áreas de protección, los eriales o canteras, los predios y zonas de
diferente uso. En este mapa, se observa que algunas de las canteras del lugar, se encuentran en área
de protección, lo cual, según la normativa, es un suelo al cual no se le debería dar este tipo de uso.
1.2

Veredas El Uval y La Requilina
Las veredas del Uval y La Requilina están ubicadas en la zona rural de la localidad de

Usme, la primera de estas es colindante con el agroparque Los Soches (vereda Los Soches) en su
parte oriental, con la vereda La Requilina en su parte occidental y con la nueva autopista
Villavicencio en el norte. Por otra parte, la vereda La Requilina limita al occidente con la vereda
Corinto, y con la zona urbana de Usme (Usme Centro) y al norte limita con la cuenca del rio
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Tunjuelo. Geográficamente se encuentran ubicadas entre las latitudes norte 4º29`2.49” 4º27`50.35” y oeste 74º6`37.65” – 74º5`41.83” (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011).
La población que compone estas dos veredas posee características similares en cuento a
estilo de vida y desarrollo económico, ya que las dos desde sus inicios se han establecido como
veredas de producción agrícola, mediante el cultivo de fresas, papa, arveja entre otros. La actividad
ganadera también está presente en estas veredas. Históricamente nunca ha existido un plan de
ordenamiento o un plan de manejo para estas veredas, lo cual ha ocasionado que estas veredas
especialmente la vereda el Uval se encuentre en conflicto con los procesos de expansión urbana,
amenazado su actividad agropecuaria, lo cual significa una afectación directa en el modo de
sustento de estas comunidades además de su cultura e identidad rural (León, 2013).
En la

Figura 1

se evidencia la localización de las veredas que conforman el área de estudio, junto

con el perímetro urbano de Bogotá y la zona de reserva forestal oriental perteneciente a la Vereda
Tibaque localidad de San Cristóbal Sur.
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Figura 1.Veredas de Estudio y Zonas Colindante.
Fuente: Autores
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RESUMEN
En este capítulo se presenta la línea base de
información biofísica, biológica y social del
área estudio. En el caso del componente
biofísico, aspectos como la hidrología, los
tipos de coberturas y la actividad minera
están fuertemente ligados; obligando a que
la dinámica de cambio del componente no
dependa de cambios a nivel individual de
cada aspecto, si no que depende del cambio
a nivel integral de estos.

CAPITULO II
Condiciones actuales del
área de estudio.

En el caso del componente biológico, el
estado de los aspectos como los ecosistemas
presentes y la diversidad biológica, se
encentran conectados con la realidad y el
estado de los componentes sociales y
biofísico, pues el estado de sus cuerpos de
agua, tipos de cobertura, así como la
identidad cultural de sus habitantes influyen
en perdida o conservación de su diversidad
y en la intervención de ecosistemas, así
como también en la formación de unidades
paisajísticas.
Los conflictos que existen en cada uno de los
componentes presentados, son las bases
para el análisis multidimensional y
multitemporal de la zona de estudio en el
capítulo III
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2 Condiciones actuales del área de estudio
Con el objetivo de conocer e identificar la condición actual de la zona de estudio en este
capítulo se aborda, de manera integral, la descripción de cada uno de los componentes que integran
esta zona. El primero de estos es el componente físico descrito mediante su hidrología, tipos de
coberturas, geología, tipos de suelo y las actividades de explotación minera. El componente
biológico abordado desde los tipos de ecosistemas que están presentes y sus características más
relevantes, además de la diversidad biológica expresada en unidades paisajísticas y en especies
tanto vegetales como animales. Por último, se encuentra el componente social en cual se relata el
cómo fue ocurriendo el poblamiento de este sector mediante la descripción de su dinámica y el
contexto sobre el cual se desenvuelve, así mismo características como la educación, la salud,
infraestructura, recreación y las organizaciones presentes en la zona de estudio, son abordas.
En este capítulo, se describe la línea básica de información sobre la zona de estudio. Al
final de este capítulo se presenta una síntesis acerca del análisis de la información encontrada, en
donde se enfoca sobre los principales actores y conflictos que intervienen en el desarrollo y
condiciones actuales de la zona de estudio.
2.1

Componente Físico

2.1.1 Coberturas
Según Martinez & Navarro (n.d), para el año de consolidación del Agroparque, existían 9
tipos de coberturas en la zona, las cuales ocupaban un total de 329,82 ha. A continuación, en la
Tabla 1 se muestra el tipo de cobertura, su descripción y el área de cada una, siendo los cultivos
transitorios y el pastizal limpio las coberturas predominantes en la zona, con un área de 136,53 ha
y 96,48 ha respectivamente. Esto se debe posiblemente, a que los cultivos transitorios son
básicamente unidades agrícolas sembradas y son el sustento principal de los habitantes de la zona.
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Tabla 1. Tipos, descripción y distribución de coberturas del Agroparque los Soches.
Tipo

Descripción

Área
(ha)

Bosque plantado y Misceláneo Bosque plantado de eucaliptos, sembrados en las 29,37
de cordones riparios

márgenes de las quebradas (cordones riparios)

Rastrojo alto

Dosel arbóreo discontinuo, arbustos altos y densos. 10,64
Cobertura continua, tipos leñosos sin estratificación
diferenciada

Rastrojo bajo

Dosel arbustivo continuo, arbustos bajos y densos. 15,62
Árboles emergentes dispersos

Matorral cerrado

Dosel de arbustos bajos

10,09

Matorral abierto

Matriz arbustiva, parches herbáceos o desnudos

6,11

Pastizal limpio

Cobertura herbácea continua, pastizales manejados

96,48

Pastizal arbustivo

Matriz herbácea, pastizales con arbustos y rastrojo 13,39
disperso

Frailejonal-pajonal

Arbustal y herbazal de subpáramo

4,10

Cultivos transitorios

Cultivos transitorios

136,53

Explotaciones mineras

Canteras y areneras

7,49

Total

329,82

Fuente: (Martinez & Navarro, n.d.)

2.1.2 Hidrología
La zona de estudio, cuenta con quebradas que conforman la cuenca de la quebrada Fucha
y la cuenca de la quebrada La Yomasa, que hacen parte de la zona media del río Tunjuelo. Por un
lado, el Agroparque Los Soches cuenta con dos quebradas principales, conocidas como El
Amoladero y La Yomasa, y con tres quebradas secundarias: El Bosque, Los Caquezas y Los
soches, las cuales son vertientes de la quebrada El Amoladero, la que a su vez es vertiente de la
quebrada Fucha (SUNA HISCA - DAMA, n.d.).
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Por otro lado, la vereda El Uval, zona colindante al Agroparque por el costado occidental,
cuenta a su vez con cuatro quebradas, las cuales son: La Quinta, Carraco, Villalobos y Pasoleon;
siendo las dos primeras vertientes de la quebrada El Amoladero y las dos últimas de la quebrada
Fucha. La vereda La Requilina, zona contigua a la vereda El Uval, cuenta únicamente con una
quebrada, conocida como Requilina, vertiente de la quebrada Fucha.
El agua proveniente de estas quebradas, es utilizada en las veredas para actividades
agrícolas, pecuarias y, en algunos casos, domésticas. Aunque en el último caso, se da un
tratamiento al ser captada por acueductos veredales, existen sitios donde la captación y consumo
se realiza sin un tratamiento previo, lo que puede generar conflictos a nivel sanitario. Asimismo,
la captación de agua para las actividades pecuarias y agrícolas también genera conflictos, ya que
pueden afectar directamente el cauce y curso de las quebradas. En la Tabla 2, se puede observar la
extensión y conflicto de las quebradas en relación al área de estudio. En la Figura 2 se puede
observar la red hidrográfica del área de estudio.
Tabla 2. Extensión y conflicto de las quebradas situadas en la zona de estudio.
Cuenca
Quebrada

La

Yomasa

Quebrada

Extensión (m)

Conflicto

La Yomasa

1285,0

-

El
Amoladero

Quebrada Fucha

760,0

La Quinta

1949,32

El Carraco

2498,24

Requilina

3639,9

Se encuentra en la zona de influencia de la
cantera Piedras y Derivados
Presenta pérdida de su película de agua en
época de verano
Posee dos ramales fuertemente alterados
en sus cauces por actividad agropecuaria

Fuente:(Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011), modificado por Autores
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Figura 2. Red Hidrográfica perteneciente a la zona de estudio.
Fuente: (Alcaldia Mayor de Bogota, 2009), modificado por Autores.
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2.1.3 Tipos de suelo
De acuerdo con el documento Revisión de las categorías de manejo de las áreas protegidas
del orden distrital ubicadas en la zona rural de Usme y Ciudad Bolivar, realizado en 2011 por la
Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., en el Agroparque Los Soches y las veredas La Requilina y El
Uval, la clasificación de los suelos es de Tipo IVp, esto quiere decir que son suelos transicionales
con fertilidad moderada y limitación por pendiente. Además, en el Agroparque, también se
encuentran suelos del tipo VIpc, es decir, suelos con potencial agroforestal con limitación por
pendiente y clima. A continuación, en la Tabla 3, se presentan los tipos de suelos existentes en el
Agroparque los soches.
Tabla 3. Tipos de suelos presentes en el Agroparque Los Soches.
Categoría

Tipo

Origen

Características
-Excesivamente drenados,

Su evolución se -Profundos
Suelos

De

Montañas
Estructurales

Consociación Andic
Dystrudepts.

rocas

clásticas con material rocoso

arenosas

-Grupo

textural

fino

a

moderadamente grueso.

Frio

Material parental

Muy
Humedo

a

originó a partir de superficiales limitados por contacto

Clima

Muy

profundos

limorarcillosas y coherente

Erosionales
En

a

constituido

Consociación
Humic
Dystrudepts

Lithic

por

rocas clásticas
limoarcillosas
arenosas.

y

-Relieve fuertemente empinado.
-Excesivamente drenados.
-Profundos a superficiales limitados
por contacto rocoso.
-Texturas medias a moderadamente
gruesas.
-Baja aptitud agrícola

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011) Modificado por Autores
De acuerdo con la Tabla 3 y con la clasificación de suelos mencionadas con anterioridad,
el uso de suelos del Agroparque Los Soches, no presentan las características necesarias para que
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estos sean empleados en actividades agrícolas. No obstante, el Agroparque ha buscado
implementar estrategias que permitan que la agricultura se desarrolle de forma sostenible, como el
no uso de abonos químicos o agrotóxicos que afecten aún más las condiciones intrínsecas de los
mismos.
Por otro lado, las veredas de La Requilina y El Uval cuentan con los siguientes tipos de
suelos:


Suelos de Montañas Estructurales Erosionales en Clima Frio Húmedo



Suelos de Montañas Estructurales Erosionales en Clima Frio Semi Húmedo



Suelos de Montañas Estructurales Erosionales en Clima Frio Semi Árido



Suelos de Montañas Estructurales Erosionales en Páramo Bajo Semi Humedo



Suelos de Montañas Estructurales Erosionales en Páramo Bajo Húmedo
Al igual que en el caso del Agroparque Lo Soches, varios de estos tipos de suelos no poseen

las características necesarias para ser usados en actividades agrarias y, contrario al Agroparque, en
estas zonas no existen estrategias que conlleven al desarrollo sostenible de las mismas. Una posible
causa de lo anterior, podría ser la no existencia de una organización de la comunidad que promueva
métodos sostenibles en actividades agrícolas que permitan el cuidado de los suelos.
2.1.4 Geología
En el área de estudio, el material geológico es similar, conformándose por “una secuencia
de rocas sedimentarias fuertemente plegadas y fracturadas de edad cretácica como la formación
Guadalupe y Terciaria como las formaciones Guaduas, Regadera, Bogotá y Usme. Se encuentran
además depósitos cuaternarios de origen aluvial, fluvio gravitacional y fluvio- glaciar”(Alcaldía
Mayor de Bogotá D. C, 2011).
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El Agroparque Los Soches, a nivel geológico, se caracteriza por presentar material
predominante como las areniscas, arcillolitas y arcillolitas mezcladas. Este material geológico
concierne a los periodos Creta-Terciario y Cuaternario; no obstante, existen otros materiales
presentes en la zona, como los depósitos de cenizas, los cuales han permitido que en algunos
lugares el posea mayor fertilidad (Martinez & Navarro, n.d.). Las formaciones geológicas que
existen en el área son:


Grupo Guadalupe y formación de areniscas duras



Formación Guadalupe



Formación Bogotá



Depósitos de ladera



Depósitos de ceniza



Depósitos fluviocoluviales y fluvioglaciares
Por otro lado, la vereda El Uval se encuentra ubicada sobre la formación Bogotá,

Marichuela y Usme, en donde también existen depósitos aluviales. La vereda la Requilina, se
encuentra ubicada sobre las mismas formaciones que la vereda El Uval, exceptuando la formación
Bogotá.
2.1.5 Actividad de explotación minera
En la zona de estudio, a pesar de ser suelos rurales y/o de protección, existen zonas donde
se lleva a cabo la explotación minera de arenas, arcillas, caolín o materiales de construcción. En
el caso del Agroparque Los Soches, en su consolidación, 7,49 ha que estaban destinadas a la
extracción de este tipo de materiales, aunque actualmente, algunas de estas canteras ya no están en
funcionamiento. Asimismo, en la parte oriental del mismo, existen 3 canteras que están ubicadas
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sobre los cerros orientales, aun siendo estos son zonas de protección. Un ejemplo de ello, es el
Área Forestal Distrital (AFD) Los Soches, la cual, aunque es área de protección distrital, presenta
dentro de ella afecciones asociadas a la explotación de las canteras, como es el caso de la Cantera
San Martín, la cual está ubicada al interior del área (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011).
Asimismo, otras áreas de protección distrital, como el AFD Área de Restauración (AR)
Canteras del Boquerón, ubicada en la vereda Los Soches, se ve afectada por la existencia de varias
explotaciones mineras en zonas aledañas. Lo anterior, puesto que “Presenta en algunos sitios
degradación causada por la minería de cielo abierto. (…) aunque en el área no está permitida la
minería existe el peligro de su expansión debido a que han sido expedidos títulos mineros en esta
zona, lo que constituye un peligro para que se amplié la fragmentación de la conectividad entre los
Cerros Orientales el Boquerón de Chipaque y el Tunjuelo” (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011).
En las veredas El Uval y La Requilina, al realizar un reconocimiento del lugar, se
encontraron áreas donde se evidencia que hubo explotación de material, sin embargo, no hay
certeza de que en la actualidad existe continuidad en la explotación de dichas zonas.
2.2

Componente biológico

2.2.1 Ecosistemas
Los tipos de ecosistemas presentes en el área de estudio corresponden a levantamientos de
información básica, realizadas para los aspectos bióticos del borde sur urbano-rural de la ciudad
de Bogotá, por la Secretaria Distrital de Ambiente en 2011, donde en la publicación Revisión de
las categorías de manejo de las áreas protegidas del orden distrital ubicadas en la zona rural de
Usme y Ciudad Bolívar se plasmó la información obtenida a través de años de trabajo. De igual
manera documentos como “Caracterización Físico-ambiental y Diagnostico comunitario de la
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vereda Los Soches” y “Consolidación del agroparque al interior de la comunidad que habita la
vereda Los Soches” aportan parte de la información que se presenta en esta sección del documento.
En el área de estudio están presentes los biomas correspondientes a Páramo, Subpáramo,
Bosque Enano de Subpáramo y Bosque Alto Andino, estos en su mayoría se encuentran
localizados en el área perteneciente al agroparque Los Soches.
2.2.1.1

Páramo
Caracterizado por una zona abierta y homogénea, entre la cual se pueden encontrar

diferentes tipos de pendientes variando entre zonas planas hasta algunas zonas puntuales con
pendientes de hasta 90º de inclinación.

Es considerado como un ecosistema estratégico y de

importancia para la conservación por parte de la ciudad, ya que, gracias a su riqueza, abundancia
y diversidad funcional en flora y fauna, lo hacen fundamental para aspectos como la producción,
regulación y almacenamiento de agua, así como también en materia de suelos aporta materiales
orgánicos y nutrientes.
La comunidad vegetal en el páramo está compuesta principalmente por especies como
pajonales (Calamagrostis sp.), frailejones (Espeletia sp) y chusque (Chusquea tessellata). Con
respecto a los estratos, en el rasante se destacan las especies de Puya (Puya goudotiana), Helecho
(Blechnum sp) y Harina finísima (Paepalanthus columbiensis); y en el herbáceo entre las especies
más representativas se encuentran: Reventadera (Pernettya sp.), Chites (Hypericum sp) y Chilcos
(Baccharia sp.) como se logra apreciar en la Figura 3.
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Figura 3. Paramo Agroparque Los Soches.
Fuente: Autores (2016)

Con respecto a la estructura floral del páramo se presentan dos tipos de cobertura vegetal
característicos de este ecosistema.
Cobertura vegetal -Frailejonal-PajonalCaracterístico de las zonas homogéneas y abiertas, con paisajes planos o escarpados.
Dentro del área del estudio esta se encuentra ubicada en las zonas altas del agroparque Los Soches,
en el extremo sur y el borde oriental de esta área. Los estratos rasante y herbáceo constituyen su
estructura, aunque en algunas ocasiones puede estar presente un estrato arbustivo el cual
representado por el género Espeletia, es el que presenta menor porcentaje de cobertura dentro de
esta estructura como se puede observar en la Figura 4.
El estrato rasante es el que predomina en porcentaje de cobertura dentro de esta estructura,
con especies características como las gramíneas y ericáceas donde resalta el winche
(Calamagrostis effusa). Por otro lado, en el estrato herbáceo especies como frailejón (Espeletia
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grandiflora) y otras especies del mismo género, junto con representantes del género Hypericum,
Diplostephium phyllicoides, Pentacalia ledifolia, Pernettya prostrata son las más representativas
en este estrato.

Figura 4. Cobertura Frailejonal – Pajonal.
Fuente: Autores (2016)

Turberas y Pantanos
Definida por (Rangel-Ch., 2000) como aquella vegetación que agrupa colchones de plantas
vasculares bajo condiciones de azonalidad en cuanto a microclima y sustrato, que pueden estar
presentes en sitios planos, alrededor de laguna terrizadas, con abúndate agua en el sustrato.
Esta formación vegetal está asociada a valles, zonas planas y terrazas es característica de
las zonas con vegetación abierta, donde su principal característica es la apariencia de cojines y
prados, los cuales se encuentran sobresaturados de agua, de igual manera los asentamientos de
pajonales (Poaceae y Cyperaceae) y matorrales bajos de estratos herbáceos donde predominan
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especies como el romero de páramo (Diplostephium revolutum) y el winche (Calamagrostis
effusa) son atributos característicos de esta cobertura. El estrato rasante que se presenta hace
referencia a los cojines de Sphagnum sp, Arcitophyllum muticum, Marchantia sp, Distichia
muscoides, Oreobolus goeppigieri como dominantes y que pueden estar intercalados con juveniles
de puyas, compuestas, gramíneas y cyperáceas de porte bajo., como se puede observar en la Figura
5.

Figura 5. Coberturas de turberas y Pantanos.
Fuente: Autores (2016)

2.2.1.2 Subpáramo
Se presenta en las partes bajas de los valles y zonas planas, las especies que predominan,
se caracterizan por tener mecanismos de regeneración rápidos, así como la dispersión omitócora
de sus frutos y en algunos casos la reproducción vegetativa. Entre sus ejemplares más
representativos están el chilco (Baccharis latifolia), tuno (Miconia ligustrina, M. squamulosa, M.
macrophylla), romero (Diplostephium rosmarinifolium), salton (Bucquetia glutinosa). Las zonas
de Subpáramo se encuentran en su mayoría con un alto de grado de intervención principalmente
por la explotación minera, como se puede evidenciar en la Figura 6.
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Figura 6. Zona de subpáramo del agroparque los Soches.
Fuente: Autores (2016)

Bosque Enano de Subpáramo
Ubicados en las partes bajas de las zonas con ecosistema de Subpáramo, la vegetación que
lo caracteriza es de naturaleza arbustiva con especies de longitudes pequeñas pertenecientes a los
géneros Pentacalia, Bucquetia, Morella y Diplostephium.
2.2.1.3 Bosque Altoandino
Ubicado en la transición de bosque andino con bosques enanos de subpáramo y subpáramo,
es un ecosistema que es sensible al proceso o fenómeno de paramización, y que presenta especies
características como el raque (Vallea stipularis), encenillo (Weinmania tomentosa), mortiño
(Hesperomeles heterophylla), canelo (Drymis winteri) y aliso (Alnus acuminata. Otras de las
especies que conforman este ecosistema son los diferentes tipos de helechos, musgos y líquenes,
lo cuales tienen un papel importante en la regulación hídrica y el aporte de nutrientes al suelo. Este
ecosistema es el que más presenta afectación por parte de la actividad de explotación minera en el
sector, dejando como evidencia las sucesiones en las cuales las zonas anteriormente explotadas, se
encuentran en recuperación de su cobertura vegetal, como se logra apreciar en la Figura 7.
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Figura 7. Bosque Alto-andino presente en el agroparque Los Soches.
Fuente: Autores (2016)

2.2.2 Diversidad Biológica
El componente de diversidad biológica que involucra la flora y la fauna que está presente
en la zona de estudio que se presenta en ese documento, está desarrollado sobre el levantamiento
de información básica del borde sur urbano-rural de la ciudad de Bogotá D.C, recopilado en el
documento Revisión de las categorías de manejo de las áreas protegidas del orden distrital ubicadas
en la zona rural de Usme y Ciudad Bolívar, también el documento de “Política para la gestión de
la conservación de la biodiversidad en el distrito capital” es un apoyo para desarrollar ese ítem.
El componente vegetal o también llamado flora es desarrollado mediante la descripción de
las unidades paisajistas que están presentes en el área de estudio, en donde son mencionadas las
diferentes especies emblemas o características de cada una de las diferentes formaciones vegetales
que conforman una unidad paisajística, evidenciando el cómo varían las diversas especies
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vegetales que conforman toda la cobertura del área de estudio. El Componente de la fauna, se
desarrolla mencionando el inventario de las diferentes especies encontradas en el área de estudio,
mediante la clasificación por grupos taxonómicos, identificados por las clases Aves, Mamalia,
Reptilia y Anfibia, de las cuales se realiza su organización a nivel de órdenes, y se evidencia el
número de especies pertenecientes a cada orden. Por últimos se evidencia la composición de las
comunidades encontradas mediante una tabla donde se referencian lo órdenes y las especies.
2.2.2.1 Componente vegetal y unidades paisajísticas
Según la “Política para la gestión de la conservación de la biodiversidad en el distrito
capital” para la flora de las áreas rurales del distrito capital, especialmente en el sur de la ciudad
en localidades como Usme Y Ciudad Bolívar, se han reportado alrededor de 2358 especies, en las
zonas altas como paramo, Subpáramo y bosque alto andino, se registran 23 familias de plantas que
son representadas en 44 especies con cierto nivel de endemismo; de las 36 especies son endémicas
de los arpamos, 5 especies son endémicas de las regiones paramunas y alto-andinas.
Las unidades paisajísticas reciben sus características de acuerdo con las especies vegetales
predominantes en estas áreas, sin embargo, algunas de las que están presentes en el área de estudio,
son consecuencia del alto grado de intervención antropogénica, en cada uno de los diferentes
ecosistemas que se encuentran a lo largo de su exención, en donde predominan las actividades
mineras, agrícolas y de expansión urbana como principales factores de cambio de cobertura
vegetal.
-APV- Áreas abiertas sin o con poca vegetación
Paisaje característico de las zonas con antiguas explotaciones mineras, ya sea abandonadas
o que aún están en proceso de extracción. Se encuentran también en las zonas con afloramientos
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rocosos o arcillosos donde se encuentra una escasa vegetación. En conclusión, comprende todos
los terrenos que han sido expuestos a algún tipo de proceso erosivo ya sea de naturaleza hídrica,
eólica y/o antrópica. Estos terrenos se encuentran en las zonas de extracción minera ubicadas al
oriente del agroparque Los Soches, al igual que en las explotaciones mineras ubicadas en la vereda
el Uval. Se han establecido herramientas para la recuperación de estas zonas o terreno, aunque
algunas de las técnicas utilizadas no han sido las correctas como es el caso de los cultivos de
eucalipto en la vereda el Uval. Una de las zonas donde se evidencia este tipo de paisaje, es la zona
oriental del agroparque Los Soches como se puede evidenciar en la Figura 8.

Figura 8. Zonas desprovistas de una cobertura vegetal extensa, debido a la intervención de la actividad minera, en la
vereda de Los Soches.
Fuente: Autores (2016)

-VHA- Áreas con vegetación herbácea o arbustiva
-PA- Arbustal paramuno
Localizados en el extremo sur oriental del agroparque Los Soches, estas áreas se
caracterizan por estar comprendidas entre los biomas de bosque húmedo, subpáramo y páramo,
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por lo que se encuentran en el sector de mayor elevación en la zona de estudio. Caracterizado por
la riqueza vegetal que se pueden encontrar, especies como el mortiño (Hesperomeles spp.), los
tunos (Miconia squamulosa), y matorrales como el romero (Pentacalia pulchellus) y el tibar
(Escallonia paniculada), sobresalen como las especies que, con la mayoría de ejemplares,
determinan su percepción visual.
La presencia de explotación minera dentro de su expansión hace del PA un escenario
complejo, frente a los conflictos que se presentan alrededor de la minería, derivando en una
reducción y fragmentación de la extensión de esta unidad, resultando en un detrimento de los
servicios ambientales que tienen su sustento en la diversidad funcional de los ecosistemas
presentes en esta unidad paisajística. La Figura 9 muestra un ejemplo donde la fragmentación de
esta unidad y la actividad minera son evidenciadas.

Figura 9. Arbustal paramuno que presenta el conflicto de fragmentación y minería a lo largo de su extensión.
Fuente: Autores (2016)

-MT- Matorral montano
Localizados en la zona sur de la vereda los Soches y en sectores de las veredas El Uval y
La Requilina, corresponden a terrenos en donde se presenta una vegetación que está constituida
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por un conjunto de especies de rastrojos de estratos medio y bajo, junto con matorrales cerrados y
abiertos, así como también pastizales arbustivos, donde cada una de las coberturas vegetales se
presenta en diversos grados de fragmentación.
Entre sus elementos característicos se encuentran especies como Salvia bogotensis, Stevia
lucida, Lantana sp., gurrubo (Solanum lycioides), Echeverria sp., Oxalis sp., Yanten (Plantago
sericea), Matorral de espino garbanzo (Duranta mutisii) – chilco (Baccharis bogotensis) – mortiño
(Hesperomeles sp.) además de matorrales como Monnina sp., Peperomia sp., Echeveria sp. Y
Matorral de espino garbanzo (Duranta mutisii) - Condalia sp., con presencia de especies de la
familia Bromeliaceae.
-MMP- Áreas agrícolas heterogéneas
Son los terrenos que se encuentran ubicados en las veredas de Los Soches, El Uval y La
Requilina que corresponden a la mayoría del paisaje que se encuentra en la zona de estudio. Estos
terrenos se caracterizan por estar compuestos de pastos (70%), cultivos (20%) y matorrales (10%),
esta combinación genera un patrón de explotación y expansión agrícola, en donde se logra
evidenciar los diferentes niveles de tecnificación de los cultivos en esta actividad agrícola, así
como también de la actividad pecuaria. Un rasgo característico de estas áreas es que es posible
encontrar pendientes hasta del 50 %. La Figura 10 es evidencia del paisaje caracterizado por lo
cultivos característicos de la zona de estudio.
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Figura 10. Zonas de cultivos y pastos destinados para la ganadería presentes en la vereda Los Soches. Fuente:
Autores (2016)

-BOS- Bosques
- BE- Bosques de encenillos
Localizados en terrenos exclusivamente de la vereda de Los Soches, reducidos a pequeños
relictos, es evidencia de la tala que ha sufrido esta estructura, motivada por la expansión agrícola,
dirigida a la inclusión de nuevos cultivos. Dentro de su estructura las especies como los encenillos
(Weinmannia rollotii y W. tomentosa), el aliso (Alnus acuminata), arrayán (Myrcianthes
leucoxyla), gaque (Clusia multiflora), Rodamonte (Escallonia myrtilloides), Chilco (Baccharis
lattifolia), hayuelo (Dodonaea viscosa), espino corono (Xylosma spiculiferum), nazareno
(Tibouchina lepidota), flor de mayo (Vallea stipularis), tuno (Miconia squamulosa), (Castilleja
arvensis), son características de este tipo de bosque. En la Figura 11 se puede evidenciar los
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pequeños fragmentos de bosque que han logrado sobrevivir a los fenómenos de expansión agrícola
y urbana.

Figura 11. Fragmentos de bosques de encenillo, que han sobrevivido a la expansión agrícola y urbana, en la zona de
transición entre la vereda los Soches y la vereda el Uval.
Fuente: Autores (2016)

-BSM- Bosque secundario mixto
Localizados en las partes altas de las veredas el Uval y la Requilina, ubicándose en las
laderas de los cerros, su vegetación característica está compuesta de un componente arbóreo
discontinuo, donde ejemplares de tipo leñoso, arbustivos se encuentran sin una estratificación
diferenciada. Entre las especies más representativas de esta unidad se encuentran el corono
(Xylosma spiculiferum), espino garbanzo (Duranta mutisii), raque (Vallea stipularis), mano de oso
(Oreopanax sp.), gomo (Cordia sp.), Miconia squamulosa, raque (Vallea stipularis), charne
(Bucquetia glutinosa), arrayán (Myrcianthes leucoxyla), quiche (Tillandsia sp.).
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-BR- Bosques riparios
Ubicado a lo largo de la mayoría las corrientes hídricas que se encuentran en la zona de
estudio, se caracteriza por tener una cobertura vegetal boscosa, que se extiende siguiendo el curso
de las corrientes. Se encuentran con un grado de intervención avanzado, donde la actividad
agropecuaria es el principal factor de causa, en algunos casos se ha perdido por completo esta
cobertura y los cursos de agua han quedado al descubierto, ocasionando un detrimento en
funciones como la regulación de los caudales. Dentro de la vegetación característica de este tipo
de bosque se diferencian especies como el chusque (Chasquea scandens), gaque (Clusia
multiflora) y laurel (Myrica parvifolia). En la Figura 12 se logra evidenciar el bosque ripario
perteneciente a la quebrada la Yomasa, el cual prevalece en su mayoría a lo largo del cauce de
esta.

Figura 12. Bosque Ripario perteneciente a la quebrada la Yomasa, en la parte norte del agroparque Los Soches.
Fuente: Autores (2016)
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-PF- Plantación forestales
Se encuentran principalmente en las veredas del Uval y la Requilina, donde se presentan
en pequeños parches distribuidos por las laderas de sus cerros, utilizados erróneamente con fines
de aprovechamiento de las zonas rocosas no fértiles, pues representan una explotación de madera
y manejos silviculturales. Las especies que predominan en estas plantaciones son pinos (pinus
patula, pinus radiata), cipres (Cupresus sp.), eucalipto común, (Eucaliptus globulus), y acacia
(Acacia decurrens).
Utilizadas en zonas de que presentan alto grado de degradación, con el fin de obtener zonas
de valor ambiental que ameriten su conservación, justificadas en una extracción de maderas, ceras
vivas, barreras rompe-vientos. En la se logra evidenciar una plantación forestal, utilizada para
aprovechamiento de las zonas rocosas y anteriormente explotadas por la minería en la vereda el
Uval.

Figura 13. Plantación forestal ubicada en la vereda El Uval.
Fuente: Autores (2016)
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-CT- Cultivos anuales o transitorios
Ubicados en la toma la zona de estudio, es la unidad paisajística que más se presenta en el
área de estudio, los terrenos destinados para cultivos abarcan producciones con ciclos de un año o
menos, y de los cuales se obtienen una cosecha por periodo, los cultivos que se presentan en mayor
proporción son la papa, el haba, la arveja y las hortalizas en general, aunque en las veredas del
Uval y La Requilina los cultivos de fresas y uchuva están presentes en gran medida. En la Figura
14 se evidencia la variedad de cultivos presentes en la vereda El Uval, donde de destacan los
cultivos de cebolla larga y fresas.

Figura 14. Zonas de cultivos de la vereda El Uval.
Fuente: Autores (2016)

-P- Pastizales
Presentes en toda la extensión del área de estudio, se encuentran en las zonas de geografía
accidentada, donde las ayudas tecnológicas logran obtener pastizales, producto de la deforestación,
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que son aprovechados para la ganadería extensiva. Las semillas de pastos que son utilizadas en
estas zonas deforestadas son: kikuyo, (Penisetum clandestinum), Festuca (Festuca sp.), Falsa Poa
(Halcus lanatus), Ryegrass (Lolium sp.) y Azul Orchoro (Dactylis glomerata). También es posible
encontrar el conjunto gramíneas naturales combinadas con vegetación arbórea. En la Figura 15 se
evidencia la inclusión de zonas de pastoreo dentro de las partes altas de la vereda de Los Soches,
afectando las coberturas boscosas y corresponde a un fenómeno que se expande por la zona de
estudio.

Figura 15. Zonas destinadas para pastoreo de ganado, en las veredas de Los Soches y el Uval.
Fuente: Autores (2016).

2.2.2.2 Fauna
Para la zona de estudio se presenta la información del inventario de los grupos taxonómicos
más importantes que se registran en la zona los cuales corresponde a las aves, los mamíferos y los
herpetos, sobre los cuales se presenta la riqueza de especies encontrada, el valor bilógico de estas
en materia de especies endémicas, así como también su grado de amenaza o vulnerabilidad por
factores como la pedida del habitad, presión por caza entre otras. La presencia de los grupos
taxonómicos de los insectos y peces en la zona de estudio se reconoce, pero no es plasmada dentro
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del documento, puesto que la dificultad de muestreo y la acumulación de especies en el caso de
los insectos y la presencia reducida de comunidades de peces son factores que ocasionan que su
inventario no se encentre en este documento.
Aves- Clase:AvesCon una distribución que abarca toda la extensión de la zona de estudio, las aves son el
grupo taxonómico con mayor riqueza de especies, 60 especies diferentes conforman la comunidad
de aves de la zona de estudio, donde algunas corresponden a especies endémicas con distribución
restringida a un solo tipo de habita como es el caso de Conirostro Rufo Conirostrum rufum;
Cucarachero Montaraz Troglodytes solstitialis; Corretroncos Perlado Margarornis squamiger;
Colibrí Barbudito Paramuno Oxipogon guerinii; Colibrí Pico de Tuna Broncineo Chalcostigma
heteropogon; Dormilona Chica Muscisaxicola maculirostris; Pinchaflor Negro Diglossa
humeralis humeralis; Palidinucha Atlapetes pallidinucha pallidinucha; Atlapetes Atlapetes
torquatus; Tororoi flautista grallaria rufula; Arrendajo Negro Cacicus holisericeus; Pincha flor
Enmascarado Grallaria ruficapilla; Jilguero Andino Carduelis spinescens; Tapaculo Andino
Scytalopus griseicollis.
Por otro lado, se destacan las especies que presentan un grado de amenaza, ya sea por
perdida del habitad o por presión ocasionada por la caza, dentro de estas especies se destacan
Calzadito Cobrizo, Calzoncitos Cobrizo, Colibrí Pantalón Cobrizo Eriocnemis cupreoventris;
Pava de Monte Penelope montagnii; Chamicero Hellmayrea gularis; Pico de tuna broncíneo
Chalcostigma heteropogon. Otro de los grupos que se presenta dentro de esta comunidad son las
aves que son migratorias, aportando su presencia en periodos específicos del año, entre estas se
encuentran Mirla Catharus ustulatus; Caica Gallinago gallinago; Playerito Actitis macularía;
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Pitotoy Grande Tringa melanoleuca; Águila Pescadora Pandion Haliaetus; Caica - Agachadiza
Paramera Gallinago novilis.
Las especies que poseen una amenaza restringida a la perdida de habitad, es decir que su
presencia en la comunidad está restringida a un tipo específico de habitad como el matorral alto y
bajo, son reconocidas como aquellas con un grado de amenaza medio, y entre las cuales se
encuentran el Colibrí Paramuno Aglaeactis cupripennis; Águila Paramuna Geranoaetus
melanoleucus; Cernícalo Falco sparverius. Colibrí Acollarado Coeligena torquata; Colibrí,
Tomineja Coeligena bonapartei; Tominejo, Colibrí Coeligena helianthea.
Las 60 especies de aves que se encuentran en la zona de estudio, se distribuyen 8 órdenes
diferentes, donde los Apodifores en donde se encuentran los colibríes y especies de patas muy
pequeñas aportan el mayor número de espíes con 41 Sp. Los Falconiformes son el segundo orden
que más aporta especies con un todas de 6 Sp, los Musophagiformes que son las especies que
poseen clores llamativos aportan un total de 4 sp, al igual que el orden Strigiformes que aporta
igual número de especies. Los órdenes Anseniformes, Gaviformes, Caprimalgiformes y
Galliformes, completan el total de órdenes que se presentaron en el área de estudio y los cuales
aportan el menor número de especies, en estos órdenes se encuentran los aptos, las gallinas, las
pavas y gaviotas.
Para acceder al inventario referirse al apéndice B para revisar la tabla de composición de
este grupo taxonómico.
Mamíferos – Clase: MamaliaCon una distribución sectorizada a lo largo del área de estudio, la riqueza espcies de
mamíferos encontradas ascienden a un numero de 15 especies, donde el orden que más especies
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presenta es Rodentia (9 sp.) al cual pertenecen los roedores como los ratones (Oligoryzomys
griseolus) y (Thomasomys niveipes) entre otros, también las ardillas (Sciurus granatensis) y el
puercoespín (Coendou quinchua), de igual manera se presentan ordenes como Carnívora con el
trigillo Leopardus tigrinus y el guache o cusumbo (Nasuella olivaceae), lord enes Scandentia,
Cingulata, Logomorpha, Didelphimorphia y Chiroptera, esta representados por tan solo una
especie, entre las cuales se destacan el murciélago (Carollia perspicillata) y el armadillo (Dasypus
sp).
Dentro de las especies de mamíferos reportadas se encontró que las especies de ratones
Oligoryzomys griseolus y Thomasomys niveipes son endémicas de la zona de estudio. Las espcies
que están sometida a presión por caza son Borugo Agouti taczanowskii, el Ratón Arrocero
Oligoryzomys fulvescens y Ardilla Sciurus granatensis. Y las espices que ppresentan un estado de
vulnerabilidad en materia de perdida de hábitat y de poblaciones encontramos al Murciélago
Carollia perspicillata.
Para acceder al inventario referirse al apéndice C para revisar la tabla de composición de
este grupo taxonómico.
Herpetos – Clases: Reptilia y Amphibia
Con una distribución delimitada por las zonas húmedas, ya sea en las partes altas de la zona
de estudio y en las zonas de influencia de los diferentes cuerpos de agua que atraviesa la zona, se
reportan 2 ordenes entre los cuales se distribuyen las 19 especies que fueron encontradas. El orden
Anura es el que comprende todas las diferentes especies de ranas, y el género Squata, comprende
los lagartos, iguanas, camaleones y culebras encontradas. La cantidad de especies que fueron
reportadas en total (19 Sp.) para los herpetos se distribuyen casi homogéneamente entre los órdenes
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Anura y Squata, donde para el primero se reportan 10 sp. Donde se destacan espcues como las
ranas Pristimantis bogotensis, Pristimantis nervicus, Hyloxalus subpunctatus y Dendropsophus
labialis. Para el género Squata fueron reportadas 9 Sp entre las cuales se destacan el camaleón
Anolis heterodermus la carchala Anadia bogotensis.
Dentro de los aspectos más importantes es necesario resaltar las 5 espcies enddemicas
econtradas en la zona como el Lagarto Stenocercus trachycephalus, Rana Pristimantis bogotensis,
Ranita Pristimantis nervicus, Ranita Hyloxalus subpunctatus, Rana Dendropsophus labialis. Otro
de los aspectos que vale la pena resaltar son las especies; Sapito arlequín esmeralda Atelopus
muisca, el Sapito arlequín vientre fuego Atelopus subornatus y el agarto de Collar negro
Stenocercus trachycephalus, las cuales presentan un grado de amenaza por perdida de hábitat,
además de ser endémicas lo cual indica que su presencia es dependiente de un tipo único de hábitat.
Para acceder al inventario referirse al apéndice D para revisar la tabla de composición de
este grupo taxonómico.
2.3

Componente social
Bajo una amplia matriz de paisaje y contexto campesino, sobre la cual se desarrollan

pequeñas y medianas producciones de productos agrícolas, los espacios, las funciones naturales y
las prácticas culturales se transformaron totalmente en modificaciones de coberturas naturales,
laboreo mecánico y utilización de agroquímicos, se estableció un complejo de comunidades a lo
largo del borde sur dela ciudad de Bogotá, las cuales auto-denominadas comunidades campesinas,
caracterizadas por su proximidad con la zona urbana de la ciudad, mantienen interacciones y
vínculos urbano-rurales, los cuales generan un contexto particular sobre el cual se desarrolla la
vida en esas comunidades; sin embargo la identidad rural de esta región, es un baluarte para sus ,
habitantes, liderados por un fuerte sentimiento de pertenencia sobre el cual reposa el deseo de
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permanecer como campesinos. Es sobre este contexto de pertenencia y apropiación con su
territorio, lo que determina la manera en que su sociedad se estructura teniendo como objetivo el
continuar con su cultura y a través de formas de organización comunitaria representan la figura de
liderazgo para seguir siendo reconocidos como campesinos.
Dadas las circunstancias mencionadas anteriormente, las veredas de Los Soches, El Uval
y la Requilina presentan un territorio que es ejemplo de la cultura e interés de la comunidad que
se caracteriza por tener un modelo de ocupación dispersa, cuyos componentes culturales,
económicos y sociales están ligados totalmente con su deseo y objetivo de permanecer y ser
reconocidos como campesinos. En la Figura 16 se puede evidenciar una casa típica de la zona de
estudio, la cual está construida siguiendo su cultura y estilo de vida rural, además de su producción
agrícola.

Figura 16. Casa típica de la zona de estudio, fincas dedicadas a la producción agrícola.
Fuente: Autores (2016)

Los datos e información presentada para el componente social en este capítulo, se encuentra
en los diferentes trabajos donde la caracterización social de las veredas de Los Soches, El Uval y
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La Requilina ha sido realizada, estos recursos bibliográficos son los documentos; “Efectos de las
propuestas del plan de ordenamiento territorial de Bogotá sobre sus áreas rurales: Estudio de caso
en la vereda Los Soches, localidad de Usme”, “Revisión de las categorías de manejo de las áreas
protegidas del orden distrital ubicadas en la zona rural de Usme y Ciudad Bolívar” y “Diagnostico
social y ambiental participativo del agroparque Los Soches, localidad de Usme, Bogotá D.C y
alternativas de desarrollo rural sostenible”.
2.3.1 Dinámica y contexto de la población
Las veredas de Los Soches, el Uval y La Requilina, fueron reconocidas como tales, en el
año 1954 que corresponde a la fecha en la cual Usme fue anexado a Bogotá como localidad de
esta, dejando su razón de municipio, estas tres (3) veredas forman parte de las catorce (14) que
integran la localidad de Usme, entre las cuales podemos encontrar, Corinto Cerro Redondo,
Agualinda, Chiguaza, Olarte, El Hato entre otras.
El desarrollo de la población de las veredas que pertenecen a la zona de estudio, l igual que
las demás comunidades rurales, se vio enmarcado por el uso de agroquímicos y pesticida, la
construcción y mejora de la infraestructura vial y en general obedeció a un proceso de expansión
de los terrenos dedicados a la agricultura motivado por la necesidad de satisfacer la demanda de
los habitantes de la ciudad y de las diferentes industrias, que para los años 60 aumentaba de manera
de exponencial. Ligado a este fenómeno de expansión de la ciudad nace otro aspecto importante
que influencio en cotidianidad de estas comunidades y en la forma de vida de estas, la demanda
de materiales de construcción detona la explotación de materiales pétreos, arenas y material de
cantera que fue realizada en todos sus casos a cielo abierto, este nuevo fenómeno trajo consigo la
creación de asentamientos ilegales y deterioro de las coberturas vegetales y unidades paisajísticas
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existentes en la zona, además de generar riesgo en la integridad de los cuerpos hídricos que
sustentan la región.
En la Figura 17 se puede observar un ejemplo del contexto sobre el cual se ha desarrollado
la comunidad en la zona de estudio, donde la producción agrícola, la fragmentación de las
coberturas vegetales originales y la expansión urbana se pueden observar interactuando en un
mismo espacio geográfico.

Figura 17. Zona de interacción entre expansión urbana, fragmentación de coberturas vegetales y expansión de
fronteras agrícolas.
Fuente: (2016)

2.3.2 Distribución de la población
La población rural de la ciudad de Bogotá se encuentra concentrada principalmente en 3
localidades Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz, donde la primera es la que más habitantes posee, y
es en esta donde las veredas de estudio se encuentran. Como se puede observar en la Figura 18
Usme posee más del 30 % de la población rural de Bogotá, y el 70% se distribuye entre las
localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz principalmente, mientras que localidades como
Usaquén, Chapinero y Santafé poseen las poblaciones campesinas más pequeñas.

El
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comportamiento anterior corresponde a que el borde urbano-rural se encuentra ubicado en Usme
y debido a las dinámicas e interacciones generadas por la proximidad de estas comunidades
campesinas con el casco urbano de la ciudad.

Figura 18. Distribución de la Población Rural de Bogotá D.C por Localidades.
Fuente.(Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011) Modificado por Autores.

Las Veredas de Los soches, El Uval y la Requilina ubicadas en el borde Urbano-rural, hace
parte de las veredas que tienen un mayor parte de población a la localidad de Usme, entre las que
se destacan Chiguaza, El Destino, y el Olarte, además de las mencionadas anteriormente. Sin
embargo, la concentración de la población netamente rural se encuentra ubicada en su mayoría en
las veredas de Chiguaza, El Uval, La Requilina y los Soches, puesto que son las veredas que
conforman el borde urbano rural. Veredas como El Destino y El Olarte están ubicadas en el casco
urbano de la localidad.
De acuerdo a lo anterior en la población rural concentrada en las veredas de la zona de
estudio es relevante determinar la distribución de esta en las diferentes edades, donde tanto en Los
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Soches como en El Uval y La Requilina, los habitantes entre 0 y 17 años son lo que tiene un mayor
aporte sobre el total de la vereda, lo que indica una tasa considerable de natalidad en la zona
estudio, las personas entre 18 y 35 años de edad junto con las que están entre los 36 y los 54
años, conforman la mayor parte de la población en estas veredas, pues corresponden a las personas
que están a cargo de las labores económicas y de producción de las diversas familias que existen
en la zona de estudio, es decir entre este grupos se encuentran las cabezas de hogar, las
responsables por hacer de sus terrenos una productividad que permita sostener sus actividades
agrícolas y el sustento de su familia. Por otro lado, en estas categorías de edad se encuentran los
lideras comunitarios y las personas que están a cargo del manejo de las asociaciones campesinas
y las actividades de promoción y conservación de esas veredas. Por último, las personas que tienen
una edad entre 55 o más años, son las que menos están presentes en la zona de estudio, pues
corresponden a los adulos mayores, sin embargo, esta población es de gran importancia en la
estructura social e la zona de estudio pues, son utilizados como fuente de sabiduría además de
preservar y enseñar las costumbres de labranza, así como las culturales a las nuevas generaciones.
En la Tabla 4 se pueden apreciar los porcentajes de participación poblacional de las verdeas
de estudio en la localidad de Usme, la cantidad de personas que conforman su aporte y como esta
se encentra distribuida entre los diferentes rangos de edad anteriormente mencionados.
Tabla 4. Distribución de la Población de Usme por veredas. Clasificación por grupos de edades.
VEREDAS DE USME

EDAD (años)

% en Usme

0-17

18-35

36-54

≥ 55

Total

Olarte

389

243

174

127

933

20.66

Chiguaza

238

130

95

45

462

19.22

El Uval **

225

184

122

69

600

13.29

La Requlina **

179

147

139

91

556

12.31
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VEREDAS DE USME

EDAD (años)

El Destino

220

149

115

65

549

12.16

Las Margaritas

193

120

65

51

429

9.50

Los Soches **

161

128

84

50

423

9.37

Los Arrayanes

127

67

50

17

271

6.00

Curubital

94

57

49

20

220

4.87

La Unión

83

48

38

14

183

4.05

Los Andes

62

38

26

13

139

3.08

El Hato

51

38

26

15

130

2.88

Chizaca

42

20

15

6

83

1.84

% Parcial Usme

1836

1239

903

538

4516

100

20

11.91

100

40.66 27.44

% en Usme

Fuente:(Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011) ** Veredas pertinentes a la zona de estudio.

2.3.3 Educación
En la extensión del territorio de estudio, los niveles de educación tienen un comportamiento
similar dentro de las tres veredas Los Soches, El Uval y la Requilina, siguiendo la tendencia que
la mayoría de las personas en las veredas se encuentran entre los 0 y 17 años, la educación básica
es la que más se presenta de la población, entre las cuales están la primaria y el bachillerato, de
igual manera un porcentaje de adultos, manifestó solo haber terminado su educación al nivel
básico, la mayoría terminando la primaria y un porcentaje menor el bachillerato. En consecuencia,
de este comportamiento en cada una de las veredas existen instituciones de educación básica, a las
cuales la mayoría de los jóvenes de la comunidad asisten todos los días. En la Figura 19 se puede
observar una muestra de la población joven asistiendo a sus actividades escolares.
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Figura 19. Estudiantes de Primaria en las veredas de los Soches y el Uval.
Fuente: Autores (2016)

Gracias al apoyo de las diferentes asociaciones en conjunto con diversas entidades estales y no
gubernamentales, se realizan talleres y espacios de capacitación para las personas de las veredas,
con el fin de tratar áreas como producción agropecuaria, ecoturismo, trabajo social, prácticas de
producción sostenibles entre otras.
2.3.4 Salud
Los problemas de salud que más se presentan en la zona de estudio, están ligadas con las
condiciones climáticas y el nivel de saneamiento básico que se presentan en las diferentes zonas
de las veredas, entre las afectaciones más comunes se encuentran los problemas respiratorios,
como los resfriados y bronquitis, en materia de saneamiento se presentan

afectaciones

gastrointestinales como las ulceras, amebiasis, gastritis, entre otras, la cuales están intrínsecamente
ligadas con la calidad y el estado de las cuencas que soportan la demanda de agua en el área de
estudio.
2.3.5 Recreación
El consumo de alcohol por parte de la población adulta y de la joven que labora y tiene
ingresos, representa la mayor actividad, al momento de llegar el fin de semana y comenzar su
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tiempo de ocio. Las actividades de compartir en familia y pasar tiempo en casa son realizadas en
su mayor parte por las mujeres adultas de la población, donde complementan su tiempo libre con
jardinería y arreglo de la casa.
Existen asociaciones encargadas de agroturismo principalmente en la vereda Los Soches,
donde existen caminatas, avistamiento de aves, senderismo entre otras actividades, que representan
una forma de recreación no solo para las personas que habitan la zona de estudio, sino también
para las personas que habiten en el casco urbano de Bogotá D.C. De igual manera esta promoción
del ecoturismo representa una fuente de ingresos para los jóvenes que aún están en su formación
básica y desean tener alguna fuente de ingresos.
2.3.6 Asociaciones, organizaciones y espacios de participación
En el área de estudio la presencia de asociaciones es más fuerte en la vereda Los Soches,
pues con la creación del agroparque se generaron nuevas asociaciones entre los habitantes, con el
fin de participar en las nuevas actividades que en este se han desarrollado, entre las principales se
encuentran, la Junta de Acción Comunal, Asociación de Padres de Familia, Comité de Amas de
Casa, el Comité de Agricultores, la Corporación Integral Eclipse, el Centro de Amas de Casa, el
Comité de Agricultores, Centro de Educación Primaria Los Soches, el Club Juvenil Sol y Luna y
la Asociación de Usuarios el Amoladero.
De igual manera estas asociaciones y/u organizaciones han jugado un papel muy
importante, en la gestión y participación de la comunidad frente a los temas de interés de esta, no
solo en la vereda Los Soches, también están presentes en El Uval y la Requilina; estos espacios de
participación juegan un papel importante en la gestión del agua, donde ha permitido su acceso y
uso comunitario, a través de los acueductos verdales y la protección de los nacimientos de los
cuerpos de agua.
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Las organizaciones de campesinos como la derivada en la creación del agroparque Los
Soches son un ejemplo de un proceso de efectivo de participación y organización de la comunidad
con la cual e puede proteger su identidad de campesinado, y tener una planeación del territorio
rural al cual pertenecen. No obstante, los campesinos también generar organizaciones en torno a
iniciativas que tienen como finalidad un ingreso monetario como lo es la producción de hortalizas,
lácteos, apicultura entre otras, además se integra el plus de la producción mediante prácticas
agropecuarias ambientales, pues han entendido que la utilización de buenas prácticas de labranza
conlleva a un mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida. En la Tabla 5 se muestran las
asociaciones y/u organizaciones que están presentes en la zona de estudio.
Tabla 5. Organizaciones presentes en las veredas El Uval, Los Soches y La Requilina
Nombre de la asociación y/o organización
Comité de Ganaderos

Mujeres de Corazón Verde

Grupo de Danzas de Abuelos

Ciudad Semilla

Organización Famiar

Organización Juvenil Semilla de Agua

Asociación de Productores Agropecuarios Aso Aguas Doradas E.S.P - Acueducto
Ambientales Rurales – Asoproam-

Requilina Uval y Soches sector II-

Asociación Distrital de Usuarios Campesinos – Acueducto Los Soches – Asociación Aso Aguas
ADUC-

Cristalinas-

Fuente:(Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011) Modificado por autores.
2.3.7 Infraestructura
La infraestructura de la zona de estudio se limita principalmente casas campesinas, de una
sola planta, sin acabados de mayor trabajo y de estructura sencilla, sin embargo, se presentan
centros educativos, dentro de la zona de las veredas no se cuenta con unidades Primarias de
Atención en Salud e iglesias. Para estos servicios los habitantes necesitan trasladarse hasta el casco
urbano de Usme u otras localidades en Bogotá D.C. En la Figura 20 se observan la infraestructura
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característica de las casas de la zona de estudio y en la Tabla 6 se hace referencia a las unidades
estructurales más importantes de las veredas de la zona de estudio.
Tabla 6. Unidades de Infraestructura distintas a las unidades de hogar en las veredas Los Soches,
El Uval y la Requilina
Nombre de la Vereda

Unidades de Infraestructura

Los Soches (390.49 ha)

Salón Comunal / Aula Ambiental / Centro
Educativo Distrital

El Uval (403.89 ha)

Centro Educativo Distrital

La Requilina (148,78 ha)

Salón Comunal / Vivero

Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011) Modificado por autores.

Figura 20. Infraestructura Básica de los hogares en las veredas El Uval, Los Soches y La Requilina.
Fuente: Autores (2016).

2.4

Síntesis diagnostica de las condiciones actuales del área de estudio

2.4.1 Conflictos evidenciados en el área de estudio
En el desarrollo de este primer capítulo, se ha llevado a cabo una descripción general de
los componentes biofísico, biológico y social, con énfasis en los aspectos de mayor relevancia para
la interpretación y generación de una línea básica de información acerca de la zona de estudio. Sin
embargo es necesario recapitular los principales conflictos que tienen influencia en el contexto
actual de la zona de estudio, los cuales están presentes en los tres componentes desarrollados
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anteriormente; en este orden de ideas, a continuación se describen estos conflictos con el fin de
establecer los ejes de análisis y de interpretación para los capítulos siguientes.
Para el componente biofísico encontramos un factor determinante en el estado actual de las
coberturas vegetales y los cuerpos hídricos presentes en el área de estudio el cual corresponde a
los actores mineros o extracción de materiales pétreos, que ejercen sus licencias de explotación
dentro de los límites del agroparque, los cuales ubicados principalmente en el sur oriente de la
zona de estudio determinan la dinámica de las coberturas y los cuerpos hídricos. La presencia de
estos lugares de extracción, significan la pérdida de coberturas vegetales debido a la expansión
constante de sus canteras, afectando así la estructura establecida de los diferentes tipos de
coberturas. De igual manera el aumento de las áreas destinadas para la explotación minera, se
encuentran cada vez más próximas a las zonas de protección de los cuerpos de agua que sustentan
la zona de estudio, derivando en un riesgo para el estado, conservación y protección de estos, pues
al generar modificaciones en la estructura de sus cuencas por introducción de zonas mineras,
fenómenos como la contaminación del agua, la perdida de caudal y capacidad de recarga del
acuífero, entre otros se hacen presentes.
Otro de los factores determinantes en el componente biofísico, es el contexto en cual se
está llevando a cabo el uso de los diferentes tipos de suelo que se encuentran en la zona de estudio,
esto se evidencia en mayor proporción en lo suelos destinado para la agricultura y la ganadería,
puesto que estos ocupan la mayor parte del territorio. El conflicto que se evidencia está ligado con
las características físicas y químicas del suelo, puesto que no son las apropiadas para una
explotación agrícola o pecuaria, sin embargo, su explotación se ha llevado a cabo a costas de las
prácticas y técnicas de agricultura tradicional las cuales estimulan y modifican las características
de los suelos naturales, mediante productos químicos artificiales, para generar una cosecha o un
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potrero apto para ganadería. Es esta dinamitica de mal uso del suelo, con la implementación de las
prácticas tradicionales de agricultura, es el factor determinante en el uso y estado de los suelos en
la zona de estudio.
Para el componente biológico existe una compleja red de conflictos que están presentes en
el estado actual de los ecosistemas, y la diversidad biológica del área de estudio. El contexto y
dinámica de este conflicto es caracterizado en primer lugar por la pérdida de los ecosistemas
nativos de la zona, como los bosques riparios, los bosques alto-andinos, subpáramo y páramo, que
ocurren por la expansión de las fronteras agrícolas y pecuarias, derivando en una fragmentación y
formación de parches aislados a lo largo de la zona de estudio. Los problemas como falta de
conectividad, pérdida de especies vegetales características o endémicas y la alteración de las
relaciones o rasgos funcionales propios de cada ecosistema, representan un peligro para el
manteamiento de la vida dentro del área estudio, en materia de la escasez y pérdida de los servicios
ecosistemicos, los cuales sostienen la vida dentro de la zona de estudio. El fenómeno de expansión
de fronteras agrícolas dentro de las veredas del Uval y La Requilina, es impulsado por el constate
resigo de una expansión urbana sobre su territorio agrícola ya establecido, pues estos al carecer de
una figura o forma de organización como la del agroparque Los Soches, están expuestos a que
cambios en los planes de desarrollo de la ciudad utilicen estos terrenos para la expansión de la
ciudad, y por lo tanto esto significa que las fronteras agrícolas existentes tienen un potencial de
expansión inminente, significando así la perdida de los ecosistemas como bosque alto andino,
paramo y subpáramo ya que estas zonas altas son limitantes con las fronteras agrícolas existentes.
Con respecto a la cantidad de especies animales que presentan un grado amenaza que en
su mayoría son por sus características endémicas y de pérdida de hábitat, existe un riesgo eminente
en cuanto a su conservación, pues la combinación entre la fragmentación hábitats y su total
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dependencia para su supervivencia de los servicios brindados por este, generan un conflicto en
cuanto a conservación de la riqueza de especies se refiere.
Para el componente social el conflicto principal se encuentra enmarcado en la ausencia de
una figura legal establecida, que identifique o que cobije las veredas del Uval y La Requilina, por
lo que no existe un plan de manejo u ordenamiento territorial, que permita organizar y estructurar
estas dos veredas bajo unos objetivos o políticas colectivas, en contraste con la situación que se
presenta en la vereda Los Soches (Agroparque Los Soches). En conclusión, aunque la población
de estas veredas se reconoce como netamente rural y desean continuar como tal es decir con su
actividad económica y cultural estrictamente de carácter rural, esta no posee un organismo o figura
que proteja o permita desarrollar este deseo de permanecer rurales, derivando en conflictos de
orden social frente una eminente expansión urbana en su territorio.
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RESUMEN

CAPITULO III
Análisis multitemporal del
borde sur urbano-rural
perteneciente a la zona de
estudio.

La dinámica de cambio del borde sur
urbano-rural de Bogotá en un principio se
encontró enmarcado dentro del contexto del
aumento de la demanda de materiales y
alimentos, ocasionado por la creciente
población urbana y así lo fue hasta la
década de los años 70. Sin embargo, las
políticas de desarrollo urbano han
modificado este comportamiento mudando
hacia una disminución de la ruralidad y un
aumento del perímetro urbano junto con las
zonas de actividad minera principalmente.
Ocasionando un impacto en
sus
pobladores y la estructura biológica del
borde sur en donde la pérdida de la
identidad rural y diversidad biología
encabezan los principales factores de
cambio en este sector.
En este capítulo se evidencia y analiza el
cambio del borde sur urbano rural, desde
las dimensiones de perímetro urbano, zonas
de explotación minera, tipos de coberturas
y la fragmentación de cobertura vegetal.
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3 Análisis multitemporal del borde sur urbano-rural perteneciente a la zona de estudio
Teniendo en cuenta los conflictos evidenciados anteriormente en materia de actividades
mineras, dinámicas de expansión urbana, perdida de hábitat y ecosistemas para el sostenimiento
de la diversidad biológica entre otras, es evidente la necesidad de entender cómo es que la zona de
estudio ha llegado a la realidad que tiene hoy en día con respecto a sus características biofísicas,
biológicas y socio-culturales. Con el fin de identificar los hechos o tendencias que han marcado el
contexto de la dinámica de este sector en particular. Para poder evidenciar lo mencionado
anteriormente en este capítulo se realiza el análisis de imágenes y fotografías aéreas de la zona de
estudio en un periodo multitemporal que comprende los años de 1977, 1992, 2008 y 2014, las
cuales fueron obtenidas mediante la compra de estos productos en el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, además de la obtención de imágenes de la plataforma satelital SAS Planet v.0.15.
Una vez se obtuvieron las fotografías o imágenes respectivas para cada año se procedió a
realizar el tratamiento visual mediante la herramienta geoespacial ArcGis v.10.1, con la cual se
extrajo la información necesaria para poder analizar la dinámica de cambio de la zona, donde se
abordaron las dimensiones de crecimiento de perímetro urbano, así como de las zonas de
extracción minera. De igual manera la dinámica del tipo de coberturas a lo largo de estos años y
el aumento en la fragmentación vegetal fueron dimensiones que fueron incluidas entre el eje
principal de análisis de la zona de estudio.
En el desarrollo de este capítulo se describen los análisis correspondientes a cada una de
las dimensiones abordadas, haciendo uso de los tratamientos visuales de las imágenes encontradas
y cálculos de áreas de cobertura de cada dimensión. El producto generado de este tratamiento de
las imágenes se evidencia en los mapas generados para cada una de estas, en donde se contrastan
entre dos periodos de tiempo, es decir que para cada eje de análisis se encuentran la comparación
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de los años 1977 junto con 1992 y 2008 junto con 2014, la agrupación anterior tiene el propósito
de examinar el análisis en un orden cronológico, sobre el cual sea posible evidenciar las dinámicas
que surgieron con el trascurso de los años en la zona de estudio para cada uno de los ejes de análisis
que fueron escogidos. En conjunto con el análisis multitemporal y multidimensional de la zona de
estudio, la interpretación de las dinámicas encontradas es contrastada con los lineamientos
establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C en cada uno de los periodos de tiempo, puesto
que en los decretos, resoluciones, planes de manejo ambiental y planes de ordenamiento territorial
están las disposiciones de manejo de territorio de la zona de estudio y de igual manera la evolución
de la forma en como esta, ha sido considerada dentro de la planeación de la ciudad de Bogotá D.C.
Por último, los productos generados en este capítulo es decir los diversos mapas y sus
respectivas comparaciones se encentran en la sección de anexos, y a los que les corresponde la
numeración desde el anexo 1 hasta el anexo 10.
3.1

Análisis de la dinámica del perímetro urbano
El resultado del tratamiento realizado a las referidas imágenes, respecto al crecimiento

urbano en la zona de estudio, se muestran en el anexo 1 (Análisis multitemporal de perímetro
urbano entre 1977 y 1992) y el anexo 2 (Análisis multitemporal de perímetro urbano entre 2008 y
2014).
Del análisis de esta cartografía, se puede observar que desde el año 1977 hasta el año 2014,
ha existido una tendencia de crecimiento urbano hacia el sur de Bogotá, tomando áreas rurales e
incluso áreas forestales para su desarrollo. Esto ha significado, que el borde sur urbano-rural de la
ciudad se haya desplazado cada vez más, obteniendo como consecuencia un desplazamiento de las
áreas rurales hacia las zonas de reserva forestal.
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Esta situación, es reflejo de diversas políticas de ordenamiento territorial que se han
establecido para la ciudad de Bogotá. Una de ellas fue el Estatuto para el Ordenamiento Físico
del Distrito Especial de Bogotá, reglamentado por medio del acuerdo 6 de 1990, donde establece
en el numeral 16 del artículo 8, que una de las políticas para el desarrollo urbano de la capital se
deberá hacer de manera que “(…) se garantice la expansión ordenada hacia el sur y occidente de
la ciudad, hasta los límites de áreas susceptibles de ser definidas en usos urbanos (…)” (Acuerdo
6, 1990b). Posterior a ello, con el surgimiento y aprobación de la Ley 388 de 1997, el “Director
General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Directora del
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, delegada para los efectos por el Alcalde
Mayor, suscribieron el acta de concertación en relación con el proyecto de Plan de Ordenamiento
Territorial” (Decreto Distrital 619, 2000) aprueban la expansión en 1195 hectáreas hacia el sur de
la ciudad. Asimismo, en el Acuerdo 6 de 1990, se menciona que un territorio dispuesto para uso
rural o agrícola, sólo puede ser dispuesto para uso urbano por dos motivos: el primero, sólo sí
dicha área no tiene, ha perdido o pierde su vocación como suelo agrícola; y el segundo, por medio
de una disposición especial o acto administrativo de carácter particular (Acuerdo 6, 1990). Esto
genera una percepción de ambigüedad, puesto que, un terreno que no haya perdido su vocación
rural puede ser cambiado o considerado como suelo urbano, si durante ese periodo administrativo
se considera necesario, lo cual se contradice con lo establecido en un principio en el acuerdo. Este
tipo de decisiones administrativas están ligadas a la percepción e interés del plan de gobierno para
la ciudad, donde, a partir de este análisis se percibe que prima los intereses particulares frente a la
conservación del carácter rural que caracteriza el área de estudio.
No obstante, con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá aprobado en el 2000, y sus
posteriores revisiones y aprobaciones en el 2003 y 2004, por medio de las resoluciones 619, 469
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y 190, de cada año respectivamente, se establece que los suelos de expansión urbana deben ser
incorporados mediante planes parciales, permitiendo su control y manejo para su posterior cambio
de uso del suelo a urbano. Asimismo, se propone como prioridad “detener

los

procesos

de

expansión sobre áreas de la estructura ecológica principal, especialmente sobre los componentes
del sistema hídrico y el sistema orográfico, así como sobre las zonas rurales” (Decreto 469, 2003).
Lo anterior, se manifiesta con el análisis del crecimiento del perímetro urbano en el borde
sur de la ciudad. Ya que, como lo muestra la fotografía del año 1977 en la zona de estudio existen
101,31 ha de área urbana, pero para el año 1992 incrementó a 317,3 ha; es decir, en 15 años hubo
un aumento de 217 ha. Para el año 2008, el área de perímetro urbano en la misma zona fue de
477,7 ha, aumentando en 16 años 160, 4 ha. Finalmente, para el año 2014, existía un total de 520,2
ha, aumentando en 6 años 42,5 ha. En la Tabla 7, se muestra el promedio de crecimiento por año
en hectáreas entre periodos, suponiendo un crecimiento lineal.
Tabla 7. Crecimiento del perímetro urbano entre el año 1977 y 2014, suponiendo un crecimiento
lineal.
Año

Área de perímetro urbano
(ha)

1977

101,3

Área de perímetro
urbano por año
(ha/año)
14,46

1992

317,3
10,02

2008

477,7
5,3

2014

520,2
Fuente: Autores (2016)

1

Este valor ha sido calculado bajo la interpretación de las imágenes por medio de la elaboración y cálculo de áreas
de cobertura a través de ArcGIS.
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Teniendo en cuenta la Tabla 7 y lo mencionado al inició de este apartado, se puede
evidenciar dos tendencias. Por un lado, que el crecimiento urbano muestra una paulatina
disminución con el paso de los años; pero por el otro, que la tendencia de crecimiento sigue siendo
hacia las zonas rurales del borde sur, lo que, como se mencionó anteriormente, indica un
desplazamiento y reducción de dichas áreas rurales que representan una conexión importante para
la ciudad en términos de seguridad alimentaria.
De hecho, a partir de la bibliografía revisada, es posible afirmar que gran parte del
desarrollo presupuestado en los planes de ordenamiento de Bogotá en el sur, se ha llevado a cabo
de forma similar, salvo lo establecido para la detención de este crecimiento en zonas rurales y en
la estructura ecológica principal. Lo anterior, basado en que, como se puede observar en el anexo
1 y 2, gran parte de las áreas rurales ha desaparecido o se ha desplazado hacia el área de reserva
forestal del distrito desde 1977 hasta el 2014. Un claro ejemplo de ello, son las áreas que
actualmente están habitadas densamente en la localidad de Usme (de las cuales se ha definido el
perímetro urbano de la ciudad al sur); pues para el año de 1977 no se encontraba densamente
habitado, pero para el año 1992, como se evidencia en el mapa, ya se ha tomado una parte
considerable del noroccidente del área de estudio.
Posteriormente, para los años 2008 y 2014, el incremento se muestra más marcado hacia el
noroccidente de la Cuchilla el Gavilán -actual límite noroccidental del Agroparque Los Soches-,
Usme pueblo y dos zonas no consideradas como perímetro urbano colindantes con los cerros
orientales para el 2008, que ya para el 2014 habían sido incluidas como parte de la zona urbana de
la capital.
Respecto al desplazamiento y reducción de las áreas rurales de la localidad de Usme,
propiamente; se observa que para el año 1977, prácticamente toda la zona de estudio era área rural,
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pero una vez se aprueba el acuerdo 6 de 1990, parte de las áreas rurales de esa zona, pasan a ser
suelo de expansión, por lo cual, en 1992, se manifiesta el cambio de uso del suelo que se percibe
como una medida del distrito para explicar dicha conurbación tan acelerada.
A medida que pasaron los años, las zonas que se fueron tomando para ese crecimiento
urbano, eran o bien áreas rurales o bien área de reserva forestal. Es en ese punto, donde entra en
duda o conflicto lo que se estipuló en el acuerdo y en el Plan de Ordenamiento Territorial. Puesto
que, en el primero, las áreas rurales sólo serían dispuestas como uso de suelo urbano o de expansión
por su pérdida de vocación agrícola o por disposiciones especiales y, aun así, para 1992 el
crecimiento fue considerable; y en el segundo, a pesar pretender detener este crecimiento en esas
zonas o en zonas de reserva, de igual manera este no se detuvo.
En conclusión, a pesar de que en los últimos años el crecimiento urbano ha mostrado una
disminución, aún sigue existiendo la presión sobre las zonas rurales de la ciudad para cambiar su
uso de suelo de rural a urbano. Es por ello, que figuras como las del Agroparque Los Soches, son
una alternativa para mantener la ruralidad de esas zonas, a cambio de la producción de insumos y
formas de agroturismo que pueden ser utilizados y disfrutados por la población urbana y rural de
la capital. Esto permite, que lo dispuesto en el POT de Bogotá pueda cumplirse, de tal manera que
se preserve la vida campesina de la capital y las áreas forestales de protección de la misma.
3.2

Análisis de la dinámica de las zonas de extracción minera
El resultado del tratamiento realizado a las imágenes respecto al crecimiento y dinámica de

las zonas de extracción minera en la zona de estudio, se muestran en el anexo 3 (Análisis
multitemporal de zonas de extracción minera entre 1977 y 1992) y el anexo 4 (Análisis
multitemporal de zonas de extracción minera entre 2008 y 2014). En el anexo 3 es posible
evidenciar cómo las zonas de explotación minera concentradas en la vereda de Los Soches en el
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año de 1977 mudan sus límites hacia los cerros orientales, por lo que en el año 1992 es posible
observar la creación de nuevas canteras consolidadas dentro de los cerros, mientras que las zonas
de extracción minera que sobresalían en el año de 1977 se evidencian en las diferentes visitas de
campo en su mayoría clausuradas. Aquellas canteras que aún siguen explotando material dentro
del área de estudio reflejan en la imagen una reducción importante. En conclusión, la dinámica de
esta dimensión minera se ve enmarcada en una migración de sus zonas de extracción, desde el
centro de la vereda Los Soches hacia sus límites orientales y también dentro de la jurisdicción de
los cerros orientales, en donde se esperaría que la figura de Reserva Forestal Protectora de Bosque
Oriental de Bogotá fuera la dominante2; puesto que, en el Acuerdo 30 de 1976, se establece que
no será posible realizar extracciones de materiales dentro de estas zonas.
Este cambio de locación de la zonas de extracción minera en la zona de estudio hacia el
limite oriental de Los Soches y a los cerros orientales, surge como respuesta a las acciones
impuestas por el Acuerdo 6 de 1990 de Bogotá donde se estableció que las zonas rurales ubicadas
en el sur de Bogotá serian consideradas ante la ley como zonas de expansión urbana y sub-urbana,
donde por ley cualquier actividad de extracción minera no puede llevarse a cabo y por lo tanto se
esperaría que ya no contaran con el permiso para poder seguir explotando material; esta tal vez fue
la razón que llevo a trasladar dicha actividad hacia la zona de reserva. Por tanto, es posible concluir
que dadas las directrices establecidas por este acuerdo expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá
el cambio de uso del suelo de zonas de extracción a vocación agrícola nuevamente fue posible en
el lapso de tiempo evaluado en las imágenes.

2

Esta reserva forestal ha sido definida por el Acuerdo 30, 1976 de Bogotá, en donde sus límites cartográficos
involucran a la vereda Los Soches.

63

Es importante indicar que pese a que el proceso de extracción minera cambio la
localización en el primer periodo de tiempo analizado, no se percibe que, en los 15 años entre
imagen e imagen, haya aumentado el área de explotación; pues el área que ocupaban las zonas de
extracción minera en los años de 1977 y 1992 no cambio significativamente, pues para el primer
año el cálculo obtenido de la imagen era aproximadamente de 4,7 ha y para la segunda imagen fue
de aproximadamente 4,6 ha.
Para el periodo de tiempo entre los años de 1992 y 2008, la situación fue diferente puesto
que, aunque se mantuvieron localizadas en la misma zona oriental del ya formado agroparque Los
Soches (1996) y los cerros orientales, en materia de extensión del área de extracción existió un
cambio notable en cuanto a las áreas de extracción, ya que como se mencionó anteriormente en
1992 se contaban con aproximadamente 4,6 ha, pero en un periodo de 16 años el área aumento en
20.5 ha; dando como resultado en el 2008 el área de extracción minera en la zona de estudio
alcanzara el valor de aproximadamente 25,1 ha. Este fuerte aumento es posible relacionarlo con la
elevada demanda de materiales como piedra, arena y arcilla para la construcción de unidades de
vivienda y nueva infraestructura para la ciudad (expansión urbana de Bogotá que se hace evidente
en las imágenes de 1992 en contraste con la del 2008, en donde como se re refleja en el análisis
del perímetro urbano, existe un crecimiento de la zona urbana, y en conjunto, con el cambio de
técnicas de construcción, de campesinas o tradicionales a modernas y urbanas significaron una
gran demanda de materiales pétreos para la zona sur de la ciudad de Bogotá).
En el periodo de tiempo contemplado entre el 2008 y el 2014 la dinámica de crecimiento
en cuanto a extensión del área de explotación minera se mantuvo al alza (creció 11.8 ha hasta
alcanzar un área de 36.9 ha en el 2014, según la interpretación de las imágenes). De igual manera,
es posible observar que para el 2014 no solo el aumento de extracción había cambiado, sino que
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la creación de sectores de extracción de materiales pétreos al interior de agroparque de Los Soches
y la vereda del Uval, son evidencia de la ampliación de zonas mineras hacia lugares en los que
anteriormente no se tenía evidencia o registro de actividad minera.
Estos tipos de dinámicas tanto en extensión como en ubicación de zonas de extracción,
cada vez más cercanas al perímetro urbano de la ciudad obedecen a la expansión o crecimiento de
la ciudad en el sur de Bogotá, que se evidencio anteriormente en el periodo contemplado entre el
2008 y el 2014, lo cual genera condiciones de una demanda constante y crea la necesidad de una
cercanía con las centrales de distribución dentro de la ciudad, convirtiéndose así en las condiciones
perfectas para una continua expansión de las zonas mineras ubicadas en el Sur Oriente de la Vereda
de Los Soches y los cerros orientales, al igual que para la nuevas zonas de extracción ubicadas en
la vereda del Uval.
La problemática de extracción minera en zonas protegidas como El Agroparque Los Soches
y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, es mencionada en la Resolucion 1141
de 2006 de Bogotá D. C. (Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva Forestal Protectora de
Bosque Oriental de Bogotá); identificando el riesgo inminente en la integridad ecosistémica por la
minería legal e ilegal en estas zonas. Esta resolución, basada en el documento diagnóstico para su
elaboración, ratifica que existen aproximadamente 105 ha dedicadas la minería bajo una estructura
legal, y unas 43 ha de minería ilegal en esta zona de protección. Sin embargo, aun estando
prohibida la explotación en jurisdicción de áreas de manejo especial como en las reservas
forestales, los fenómenos de transición y falta de claridad desde la misma autoridad ambiental con
la cancelación de los títulos mineros ocasionan que aun estos existan y estén operando en la
actualidad de manera clandestina en las noches, tal y como lo manifiestan los habitantes del
agroparque Los Soches.

65

La dinámica de la explotación minera en la zona de estudio, es determinante al momento
de analizar los riesgos que su existencia representa para el ecosistema y el mantenimiento de la
vida en este sector de la ciudad; puesto que al estar ubicadas en zonas de manejo de especial como
lo es el agroparque Los Soches y la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, están
vulnerando y pasando por alto las directrices adoptadas por los acuerdos de plan de manejo y
planes de ordenamiento expedido por la ciudad de Bogotá, y como consecuencia de su operación,
la integridad de los cuerpos de agua presentes en las zonas de influencia, así como la conservación
de las coberturas vegetales, y de los hábitats de especies endémicas (ver Apéndice B-D) están
siendo afectados, mediante su contaminación, fragmentación y reducción de número de individuos
respectivamente. Esta afectación de los componentes físicos y biológicos, a su vez repercute en el
desarrollo y conservación de la identidad cultural de esta región, ya que está basada principalmente
en los servicios ecosistémicos y ambientales que su diversidad biológica brinda para esta zona en
particular, como sus especies emblemáticas y las unidades paisajísticas naturales, con las cuales
se realiza el ecoturismo y se caracteriza su identidad rural.
Debido a el desarrollo anterior, acerca de la importancia de la conservación de esta zona
en particular y la influencia que tiene su impacto en la sostenibilidad de la misma, figuras como el
agroparque Los Soches, que bajo una identidad jurídica busca proteger su identidad rural, es una
herramienta necesaria en esta región en particular de la ciudad de Bogotá, pues como se evidencio
en el crecimiento urbano, esta sirvió como una barrera para evitar la expansión de la ciudad hacia
esta zona, sin embargo la problemática con la explotación minera sigue activa, puesto que actores
como el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) están involucrados en la
revocación de las licencias mineras legales que se encuentran en este sector de manejo especial,
creando así un ambiente complejo en donde intervienen diferentes dependencias del estado para
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la solución de esta problemática. Sin embargo, el que estas zonas de extracción se encuentren
ubicadas en una zona de manejo especial como el agroparque Los Soches, ocasiona un factor
importante al momento de la revisión de viabilidad de estas licencias otorgadas y en el sellamiento
de las explotaciones ilegales.
La ampliación de una figura de manejo especial como el agroparque Los Soches, es una
acción necesaria en la búsqueda de la protección de la diversidad biológica y cultural del borde sur
urbano rural de la ciudad de Bogotá, en materia de la generación de herramientas que permitan
ganar la disputa en la revisión y revocación de los títulos mineros otorgados para esta zona y
también en la lucha contra la erradicación de las explotaciones ilegales. Realidad que no solo la
vive el propio agroparque o la reserva forestal con la que colinda, si no que las veredas como el
Uval y La Requilina también están en una dinámica y realidad de condiciones similares, en donde
la conservación de su identidad rural debe ser una acción a implementar, siguiendo los pasos y
resultados encontrados por el agroparque Los Soches.
3.3

Análisis por cambio de coberturas presentes en el área de estudio
Respecto al análisis de cambio de las coberturas naturales en el área, los anexos 5 (Análisis

multitemporal de cambio de coberturas entre 1977 y 1992) y 6 (Análisis multitemporal de cambio
de coberturas entre 2008 y 2014) representan los resultados de la interpretación de las imágenes.
Es importante aclarar que, por un lado, el análisis de este componente se enfoca en la zona rural
del área de estudio (agroparque Los Soches, El Uval y la Requilina y el sector que cubre la RFP
Bosque orienta de Bogotá) y, por el otro, que la disponibilidad de imágenes para los años 77 y 92
no permitieron la cobertura total que si se presenta en 2008 y 2014, por lo que el análisis del primer
rango de fechas es descriptivo mientras que las del segundo periodo si permitieron la comparación
de áreas.
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Teniendo en cuenta lo anterior, del cambio de coberturas entre el periodo de 1977 a 1992,
se puede observar que el cambio más significativo se presentó en la cobertura agrícola, de pasto y
de bosque. En el caso de la cobertura agrícola, para el año 1977, las veredas de Corinto, La
Requilina y El Uval presentaron un leve desplazamiento hacia el sur, tomando incluso zonas del
área de Reserva Forestal (impacto del bosque por expansión de la frontera agrícola). Una posible
causa de esa situación, puede estar relacionada con el crecimiento urbano que se dio en ese periodo;
debido a que, previo a la expansión que se dio en lo que actualmente es la zona urbana de la
localidad de Usme, la cobertura era netamente agrícola, por lo que, al ser dispuesta para otro uso,
para algunos de los campesinos fuese una opción desplazarse hacia la zona de los cerros para
continuar con sus vidas rurales. Asimismo, al manifestarse un crecimiento exponencial de
población en ese momento, se puede afirmar que la demanda de productos agrícolas también fuera
en crecimiento, precisamente para satisfacer a la nueva población, ya que, una de las soluciones al
permanente aumento de esta demanda, es el aumento de área sembrada (Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Interacional (APC), 2011).
En cuanto a la cobertura de pastos, su aparición y desaparición, podría estar ligada
posiblemente a zonas que estaban en periodo de regeneración, ya que, “A largo plazo, se puede
mejorar la estructura de estos suelos dejando el terreno en descanso bajo pastos por varios
años”(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), 2000). Sin
embargo, en la zona nororiental del área de estudio, la aparición de coberturas de pasto y agrícola,
pudo ser producto del crecimiento urbano en esa zona, debido a que algunas de esas áreas pudieron
ser dispuestas para el sustento de la comunidad que estaba llegando a la zona.
Por el contrario, la cobertura de bosque se muestra moderadamente afectada,
principalmente por dos motivos. Por un lado, como se mencionó con anterioridad, fue invadida
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por zonas agrícolas y por coberturas de pasto. En este sentido la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Interacional refiere:
“En Colombia el aumento de la producción agropecuaria se ha dado esencialmente por el
aumento del área sembrada y con una desordenada ampliación de las fronteras agrícolas tanto
hacia las tierras bajas selváticas como hacia los laderos de valles interandinos hasta los páramos, en los dos casos con graves consecuencias sobre el medio ambiente”(Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Interacional (APC), 2011)
Por otro lado, el crecimiento urbano que caracterizó estas zonas del sur de Bogotá fue
impulsado por la ocupación masiva que se desencadeno en los años 80, en su mayoría por familias
desplazadas que estaban llegando a la ciudad huyendo de las violencias de sus regiones y con la
esperanza de construir un mejor futuro (Alcaldía Mayor de Bogotá D. C, 2011). Lo anterior se
ratifica en las imágenes del 92 donde la cobertura presente en la Cuchilla el Gavilán fue reducida
en gran parte, generando una fragmentación dentro de la zona. En segunda instancia, en la zona
occidental del área de estudio, también se ve reflejada la elevada reducción de corredores de
bosque que antes estaban presentes.
Para el periodo de 1992 a 2008, las coberturas en las que se evidencia mayor impacto son
las áreas de extracción minera y los bosques. En el primer caso, la explicación se mencionó en el
apartado de Análisis de la dinámica de extracción minera. Teniendo en cuenta la importancia de
las coberturas naturales en la zona sur de la ciudad, este análisis será abordado en el siguiente
apartado (Análisis de la dinámica de fragmentación de bosque).
Finalmente, en el periodo 2008 a 2014, se obtiene una reducción significativa en las áreas
con cobertura agrícola, presentando un área de 923,42 ha y 772,57 ha, respectivamente; esto quiere
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decir que, en 6 años se presentó una reducción de 150, 85 ha. En el caso de áreas abiertas con poca
vegetación, se evidencia un cambio en 35,35 ha en el periodo, siendo de 4,03 ha para el 2008 y
39,39 ha para el 2014. Este cambio de cobertura, puede estar relacionado con la perdida de
cobertura de bosque -posiblemente producto en gran parte por la expansión urbana-, dejando como
resultado áreas con estas características. El aumento de la cobertura de zonas extractivas para este
periodo, fue explicado en el apartado anterior y la disminución de la cobertura de bosque será
explicado en el apartado siguiente.
En conclusión, se obtiene que los mayores cambios de cobertura se presentan respecto al
aumento de las áreas agrícolas y a la disminución de áreas de bosque, ambas posiblemente
relacionadas con el crecimiento urbano en todos los periodos. De lo anterior, es importante resaltar
que, aunque han salido políticas para la preservación de las áreas agrícolas -como los planes de
ordenamiento territorial- y la conservación de la Reserva Forestal -como el Acuerdo 30 de 1976 y
la Resolución 1141 de 2006, entre otras-, estas no se han cumplido a cabalidad, razón por la cual
abre paso a que se produzcan este tipo de cambios en la zona de estudio.
3.4

Análisis de la dinámica de la fragmentación ambiental.
Para analizar el componente de coberturas naturales, se interpretaron los resultados

obtenidos en el anexo 7 (Análisis multitemporal de la fragmentación de bosque en 1977), en el
anexo 8 (Análisis multitemporal de la fragmentación de bosque en 1992), en el anexo 9 (Análisis
multitemporal de la fragmentación de bosque en 2008) y en el anexo 10 (Análisis multitemporal
de la fragmentación de bosque en 2008).
En una perspectiva general, en el transcurso de los 39 años analizados (1977-2014), la
dinámica de cambio en materia de fragmentación de los parches de bosques de la zona de estudio,
corresponde a una perdida sistemática de su área, en donde durante los primeros intervalos de
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tiempo se enfocó en las veredas del Uval, la Requilina y Los Soches (agroparque desde 1996), en
contraste con los últimos años donde la perdida estuvo enfocada en la parte de los cerros orientales,
pertenecientes al agroparque Los Soches y el área de la Zona de Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá. El comportamiento de estas dinámicas, está ligado con los diferentes
acuerdos y resoluciones que, cronológicamente, intervinieron en su jurisdicción principalmente
cambiado la naturaleza de estas y su percepción frente a los planes de desarrollo de la ciudad de
Bogotá.
Para el periodo de 15 años contemplado entre 1977 y 1992, la fragmentación de la cobertura
vegetal, se dio a ritmo acelerado, puesto que como se observa en los anexos 7 y 8 se evidencia una
pérdida de los parches más cercanos a la ciudad de Bogotá, lo que está relacionado con el
crecimiento del perímetro urbano en este mismo periodo de tiempo y que se debió a los estipulado
en el Acuerdo 6 1990, donde los suelos del sur de la capital fueron estipulados de expansión urbana
y sub-urbana, dando como resultado la eliminación de las capas de cobertura vegetal existentes en
1977 para dar paso a los nuevos proyectos de urbanización que en 1992 se evidencian ya
establecidos totalmente.
Como secuela de esta expansión urbana, la perdida de coberturas vegetales de bosque no
fue el único componente afectado, ya que las tierras de producción agrícola y pecuaria también
sufrieron un desplazamiento cediendo sus territorios para la construcción de manzanas
urbanizadas, donde actualmente se encuentran ubicados sectores de los barrios como Lorenzo
Alcartuz, Comuneros y Alfonso López. Como consecuencia de esta pérdida de territorios agrícolas
se obtuvo un desplazamiento de esta frontera agrícola hacia las zonas de reserva y de manejo
especial mencionadas anteriormente en el documento. Durante el proceso de expansión de la
frontera agrícola, los parches de bosque ubicados en el sur del área de estudio fueron removidos
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en ciertos sectores para abrir paso a las nuevas tierras de uso agrícola y pecuario, que entraron a
reemplazar las cedidas para el crecimiento. El establecimiento de la mencionada y nueva frontera
agrícola genera un aporte en la perdida y fragmentación de la cobertura vegetal de la zona de
estudio.
La fragmentación de la cobertura que existe en este periodo (1997-1992), aunque es
explicada en su mayoría por la expansión urbana, tiene a las zonas de extracción minera como
unos de sus causantes o detonantes. Pues como se mencionó anteriormente estas aumentaron en
las zonas de reserva forestal, ocasionando una remoción de coberturas, para poder acceder al
material pétreo que está presente en la zona. El aumento de estas áreas de extracción como se
menciona anteriormente es causado por la demanda de materiales de construcción, principalmente
los barrios de expansión. Esta relación entre zonas de extracción de material y la expansión urbana,
donde las primeras soportan y permiten que la segunda sea posible, representan una amenaza para
la conservación de la cobertura vegetal, pues la existencia de estos dos actores significa una pérdida
de áreas de vegetación y bosques, en dos frentes diferentes; el primero, en las zonas próximas a la
periferia de la ciudad y el segundo, en las zonas de reserva como los cerros orientales.
La inclusión de la explotación minera en los actores que detonaron la fragmentación y
perdida de la cobertura vegetal en este intervalo de tiempo, junto con la expansión urbana y la
modificación de la frontera agrícola, convierten el escenario de la perdida de conectividad,
biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas presentes en la zona de estudio, en un fenómeno
complejo, donde la modificación en uno de sus actores ocasiona una reacción en cadena debido a
la relación que poseen la expansión urbana, las tierras agrícolas y las zonas de explotación minera.
En conclusión, para los primeros 15 años del análisis, la perdida y fragmentación de la
cobertura vegetal en la zona de estudio, ocurrió principalmente en los terrenos próximos en los
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que a finales de los setentas y la década del ochenta al noventa eran los límites con el perímetro
urbano de Bogotá. Esto como consecuencia de las políticas de desarrollo de la ciudad las cuales
enfocaron su crecimiento hacia el sur. Sim embargo esta expansión urbana significó también, el
desplazamiento de la frontera agrícola hacia los cerros orientales, al igual que la ampliación de las
zonas de extracción de material pétreo, para logar cumplir con las exigentes demandas de una
expansión urbana como la ocurrida en este periodo de tiempo.
En el periodo comprendido entre 1992 y 2008 la perdida de cobertura vegetal sigue siendo
una constante que continúa aumentando, y que tiene su foco de crecimiento en el sur de las veredas
del Uval y la Requilina. La principal razón de esta fragmentación de la capa vegetal está ligada
principalmente a la inclusión de nuevas zonas de pastoreo, aunque las nuevas áreas agrícolas y los
cultivos forestales para explotación de madrea, también aportan a este fenómeno. En el año de
2008 aparecen nuevas construcciones como el túnel Argelino Duran de la nueva autopista al llano
y la planta de potabilización el Dorado, que traen consigo un aporte en la fragmentación de la
cobertura en la zona de estudio.
Aunque para este periodo de tiempo la fragmentación continua, es necesario resaltar que,
el sector del agroparque Los Soches, surge como una barrera al crecimiento urbano y además la
adopción de una figura de manejo especial permitió la recuperación de cobertura vegetal en el
accidente geográfico de la Cuchilla del Gavilán, ubicada en la frontera norte del agroparque (Ver
anexos 8 y 9), aportando en la reducción de la fragmentación por lo menos en esta zona en
particular. Otro de los hechos que se debe resaltar sobre el aporte del agroparque en la recuperación
de la cobertura vegetal, es la creación de cercas vivas dentro de sus límites, fenómeno que aporta
en la recuperación en la conectividad ambiental de la Cuchilla del Gavilán con los cerros orientales.
Este comportamiento de impacto positivo para la zona del agroparque, es respuesta de los planes
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de ordenamiento y uso del territorio establecidos durante la creación de esta figura de manejo
especial, (Martinez & Navarro, n.d.) (SUNA HISCA - DAMA, 2005).
Para el último periodo de 6 año del intervalo multitemporal, la tendencia de la perdida de
coberturas vegetales se mantiene, derivando en una reducción de 166,1 ha de fragmentos de
bosque, pues en el año de 2008 se calcularon un total de 1269,2 ha y para el 2014 se calculó que
el área se había reducido a tan solo 1103,1 ha. Esta reducción de la cobertura vegetal al igual que
en la mayoría de los 39 años de estudio, ocurre debido a la ampliación de las zonas mineras, debido
a su constante demanda de material, la ampliación de frontera agrícola y pecuaria hacia los cerros
pues los terrenos que estaban establecidos para este fin fueron empleados para la construcción de
zonas comerciales o urbanas.
Para el 2014 es posible evidenciar que la cobertura vegetal de la Cuchilla del Gavilán que
se recuperó en el año de 2008, se vio afectada por la ampliación de los barrios que están ubicados
en su periferia. Otro de los sucesos evidenciados en el anexo 10 es la creación y explotación de
canteras dentro de las zonas de las veredas del Uval y La Requilina, así como también en el
agroparque.
Durante el análisis multitemporal realizado para la fragmentación de la cobertura vegetal
la constante pérdida de hectáreas de este tipo de cobertura, es evidente, aunque para los primeros
años este obedezca a unos generados de cambio diferentes a los encontrados para los últimos.
Dejando claro que no importan las condiciones en las cuales se esté desarrollando en sector del
borde sur, o las diferentes políticas de ordenamiento a las cuales se someta, siempre va estar latente
la pérdida de cobertura vegetal, a causa de zonas de extracción minera, expansión de la frontera
agrícola y urbana. Sin embargo, figuras como el agroparque demuestran ser una alternativa
eficiente en la búsqueda de una recuperación de esta cobertura vegetal, como se evidencio entre
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los años 1992 y 2008, donde existió una repoblación de especies vegetales sobre este territorio
gracias al cumplimiento de lo planteado en su plan de ordenamiento territorial.
En términos de conectividad ambiental, la constante disminución de la cobertura vegetal
es considerada un factor de riesgo eminente, puesto que entre los cerros orientales y la cuenca del
rio Tunjuelo se está perdiendo esta continuidad en las cuberturas naturales. Esto se hace evidente
en las visitas de campo realizadas a las veredas el Uval y la Requilina, pues el registro fotográfico
describe esa pérdida con la fragmentación de los bosques, los pocos corredores o cercas vivas que
existen en su territorio. Esta situación se manifiesta posiblemente por la falta de una organización
que proteja su identidad rural y por ende los recursos y diversidad biológica sobre la cual está
basada su cultura. Bajo este contexto la existencia de una organización como la actualmente opera
en el agroparque Los Soches se adopte en estas veredas es una acción que debe realizarse en miras
de poder detener esta pérdida de conectividad y tomar acciones que permitan volver a conectar la
zona occidental de Usme con los cerros orientales, entendiendo que el equilibrio entre el desarrollo
rural y las dinámicas ecosistemicas de esta zona depende de la existencia de dicha conectividad.
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RESUMEN

CAPITULO IV
Propuesta de conectividad
ambiental entre la zona de
estudio y la cuenca del Rio
Tunjuelo.

En busca de conservar los relictos de
riqueza ecosistémica, -con los que
originalmente contaba la región de la zona
de estudio-, y recuperar los valores
ecológicos y culturales irremplazables, -que
derivan en los servicios ambientales para
todos los habitantes de la región y de
Bogotá-,
surge
la
necesidad
de
conservación e integración de los cerros
orientales con la cuenca del rio Tunjuelo en
las veredas del Uval y La Requilina. Lo
anterior, debido a que la presión por parte
de amenazas como la minería, la expansión
de la frontera agrícola, los asentamientos
urbano, entre otros, derivan en una pérdida
de las condiciones y valores ecológicos que
sostienen sus comunidades en este sector de
la ciudad, generando un grado de
vulnerabilidad sobre el cual se requieren
acciones y respuestas a esta problemática.
En este capítulo se presenta la propuesta de
conectividad ambiental de los cerros
orientales y el Agroparque Los Soches con
la cuenca media del rio Tunjuelo, a través
de las veredas del Uval y La Requilina.
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4 Propuesta de Conectividad Ambiental
Definida como aquella cualidad que contribuye a que determinados espacios poblaciones
biológicas presenten de algún modo un grado de conexión eficiente que permita garantizar los
procesos de migración, relación, reproducción e intercambio genético de una especie o una
comunidad de especies(Lozano Pedro, 2007)., la conectividad ambiental representa una forma de
restauración ecológica, que bajo el contexto de la continua degradación de los recursos naturales
como consecuencia del accionar del hombre, entra tener un papel vital dentro de las sociedades,
ya que aporta soluciones en la búsqueda de los soluciones a conflictos ambientales; mediante la
aplicación de herramientas técnicas y estrategias para la recuperación de los ecosistemas
disturbados (Barrera, Contreras, Sandra Milena Garzón, Moreno, & Montoya, 2010)
Aclarando que la conectividad ambiental como herramienta en la restauración ecológica
no pretende regresar los ecosistemas al punto en el que se encontraban antes de ser intervenidos,
sino buscar una ruta de recuperación de las características naturales del ecosistema.
Entendiendo la herramienta de conectividad ambiental como una etapa para lograr la
restauración ecológica de un espacio geográfico, los territorios del agroparque Los Soches y las
veredas del Uval y La Requilina, sobre los cuales durante el desarrollo de este trabajo se han
identificado los diversos ejes de intervención y sus dinámicas de desarrollo a lo largo de un periodo
de 39 año, clasifican como una área la cual presenta intervención y degradación con respecto a su
condición natural original. Sin embargo debido a su establecida identidad rural, han sido incluidos
dentro de la Estructura Ecológica Distrital de la ciudad de Bogotá (EED) (Dama & Corpoica, 1998)
donde tan solo el agroparque Los Soches es considerado un área de reserva forestal, mientras que
Las veredas del Uval y La Requilina figuran como áreas productoras. Y por esta característica son
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áreas que se consideran como un relicto de la riqueza ecosistémica que originalmente ostentaba la
región y cada una de estas áreas alberga valores ambientales excepcionales las cuales presentan
importantes servicios ambientales para sus pobladores y para los habitantes de Bogotá.
(Providencia, Catalina, & Territorial, 2000). Y por consiguiente de esta calificación es necesario
tomar acciones o medidas para poder generar una ruta de recuperación de las características
naturales de los ecosistemas que originalmente poblaban la región.
En la zona de estudio existen otro tipo de amenazas, a aparte de las que fueron analizadas
en el capítulo III de este documento, las cuales derivadas de las principales como minería,
expansión urbana, frontera agrícola etc. Se relacionan con la auto-sostenibilidad del ecosistema,
ya que existe una pérdida de los flujos de materia y energía, un desequilibrio de los procesos
biogeoquímicos y climáticos los cuales derivan en una pérdida sistemática de la llamada “energía
vital” de los ecosistemas, con lo cual se obtiene la muerte lenta y silenciosa a un corto o mediano
plazo (Providencia et al., 2000).
4.1

Análisis de la conectividad ambiental en la zona de estudio.
Teniendo en cuenta los riesgos e impactos que tiene en un ecosistema la falta de

conectividad ambiental, como se mencionó anteriormente. La identificación del estado de la
conectividad en la zona de estudio se realizó mediante el análisis visual de las imágenes de satélite
Landsat, mediante la utilización del software ERDAS IMAGINE 2010. Donde haciendo uso la
metodología descrita a continuación se logró evidenciar el estado de la conectividad en el año
2015.
En primera instancia se descargó la imagen haciendo uso de la plataforma satelital
GeoBolivia LIBRA, la cual tienen dentro de sus características una resolución espacial de 30
metros y una espectral de 7 bandas (3 RGB, 3 infrarrojo y 1 pancromática). Una vez se obtuvo las
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imágenes se procedió a realizar la composición de las bandas que integran las respectivas
imágenes, e inmediatamente se realizó el tratamiento digital, mediante la implementación de una
ecualización de los histogramas, que en pocas palabras asocia o clasifica los pixeles de la foto en
grupos mediante la gama de valores que registra cada pixel, es decir permite evidenciar de un color
en particular cada uno de los pixeles que registren valores similares. Permitiendo evidenciar la
distribución espacial de los diferentes tipos de coberturas que existen en la foto, ya que cada una
es percibida por una gama de valores particular expresadas por los pixeles. Como consecuencia de
esta agrupación digital de la diferente información percibida por lo pixeles fue posible evidenciar
la conectividad de la Estructura Ecológica Distrital de Bogotá (EED), la distribución de los
mosaicos agropecuarios, las transiciones entre paramo, subpáramo y bosque andino, entre otros
tipos de coberturas como las zonas mineras, perímetro urbano etc. (ver Figura 21).
Mediante la interpretación espectral de la imagen podemos evidenciar que la cobertura
natural de la región presenta una forma de herradura en el distrito. Sin embargo, sobre el área de
estudio se evidencian parches de bosque que refieren las siguientes características (Ver Figura 22)


Área Total: 1103,1 hectáreas



Numero de parches o relictos presentes: 163



Forma o métrica predominante
o Dos parches de bosque que presentan la mayor área, el primero que
corresponde a la RFP Bosque Oriental de Bogotá con 564,74 ha y el
segundo con 137.24 ha que corresponde al parche de la zona colindante
con la localidad de Sumapaz.
o Hacia la parte occidental del área de estudio, próxima a Usme Pueblo
se encuentra el tercer parche con mayor área (41,74 ha).
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o Los dos parches más grandes poseen una envergadura considerable
además de tender a ser alargados. El tercer parche posee una forma más
irregular con bordes o pronunciados y con una envergadura pequeña en
comparación con los dos primeros.
o El resto de parches que completan la zona de estudio poseen formas
geométricas variables, pasando desde formas circulares, rectangulares y
triangulares, hasta rectángulos largos y delgados que en algunos casos se
asemejan a una línea. Este grupo aporta 368,38 ha. Entre las formaciones
características de estos grupos se encuentran las diferentes cercas vivas
evidenciadas en la zona de estudio.
De la interpretación anterior se observa que existe una conectividad o continuidad de la
EED la región del hacia el páramo de Sumapaz, que está ligada con la estructura de la cuenca del
rio Bogotá y rio Tunjuelo. Sin embargo, a medida que está más próxima a la ciudad de Bogotá, su
ecosistema y conectividad se ve intervenido, quedando en evidencia una clara afectación dentro
de su estructura reflejada en el número de parches y sus diferentes formas geométricas
mencionadas anteriormente.
Como resultado del procesamiento de la imagen satelital Landsat, es posible evidenciar que
para la región sur de Bogotá específicamente en Usme, el ejercicio o estructura de conectividad
ambiental principal, es que el que esta comprendió entre RFP de los cerros orientales de Bogotá,
que en la región límite entre Usme y Sumapaz está conectada con el sistema de paramos de dicha
localidad, y esta as u vez permite la continuidad ecológica con las microcuencas de los ríos
Tunjuelo y Bogotá. Y que para el 2015 esta estructura de conectividad presenta un grado de
intervención y afectación por el accionar de las actividades antrópicas mencionadas anteriormente
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en el desarrollo del documento. Permite evidenciar una fragmentación en las zonas próximas a la
ciudad, donde la conectividad entre la RFP de los cerros orientales y la cuenca del rio Tunjuelo se
ha perdido, dejando en esta zona, sobre la cual se encuentran ubicadas las veredas El Uval y La
Requilina, una serie de fragmentos de bosque, que conforman una métrica de paisaje, donde la
falta de conectividad ambiental está presente.
El conocimiento acerca del estado de la conectividad en esta región particular, sugiere la
necesidad de una reparación de estas estructuras del paisaje, la cual mediante la utilización de los
fragmentos de bosque que la integran en la inclusión de rutas o corredores biológicos que permitan
obtener una reforestación de la cobertura vegetal en la veredas del Uval y La Requilina, darán
como resultado la restauración de la conectividad entre la RFP de los cerros orientales y la cuenca
del Rio Tunjuelo (Ver Figura 21 y Figura 22)
En conclusión, como resultado del análisis de las estructuras de conectividad de la región
del sur de Bogotá, es evidente que existe una degradación en la conexión ambiental entre los cerros
orientales y la cuenta del rio Tunjuelo. Aunque con el aprovechamiento de los fragmentos de
bosques que existen en las Veredas El Uval, La Requilina y el Agroparque Los Soches, para la
construcción de rutas o corredores biológicos de restauración, se genera el potencial para recuperar
el equilibrio ecosistémico y la conectividad ambiental de estas dos unidades pertenecientes a la
estructura ecológica principal de Bogotá D.C.
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Figura 21. Estructura ecológica principal de Bogotá D.C
Fuente: Autores
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Figura 22. Fragmentación y ausencia de conectividad en la región de estudio.
Fuente: Autores
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4.2

Propuesta de conectividad ambiental para la zona de estudio
Teniendo en cuenta el potencial de utilización, que se evidencio anteriormente de los

parches de bosque que aún se encuentran en las veredas El Uval, La Requilina y el agroparque Los
Soches, para lograr la conexión entre la RFP de los cerros oriéntales y la cuenca de rio Tunjuelo,
así como la importancia que esta tiene para la conservación de la EED. A continuación, se muestran
los diferentes fragmentos de bosques, diferenciados por su área, donde la clasificación otorgada
es; relictos de bosque principal, relictos de bosque secundarios, relictos de bosques terciarios y por
ultimo cercas vivas, donde su criterio de organización fue el valor de su área en orden un orden
descendente.
La propuesta de conectividad en la región de estudio, está enfocada principalmente a la
conectividad del relicto de bosque principal y el relicto de bosque secundario, donde los relictos
terciarios y las cercas vivas son elementos utilizados para logar esta conexión. En la Figura 23 se
muestran los diferentes relictos clasificados por área.
A su vez, es importante mencionar que, para las propuestas planteadas en este documento,
se tuvo en cuenta una zona que, aunque pertenezca al área contemplada como zona urbana de
Usme, podría ser utilizada para el desarrollo del planteamiento de los corredores biológicos, esta
es la zona arqueológica de Usme. En el año 2007, en el proceso de construcción de un área urbana
en esa zona, se realizan los primeros hallazgos, razón por la cual se detuvo el desarrollo
infraestructural que se estaba dando, y se procedió a realizar las respectivas investigaciones para
determinar si los restos encontrados eran rastros de la vida prehispánica que habitó allí en tiempo
pasado. Posterior a ello, en 2014 se aprueba la resolución que dictamina que esa zona es patrimonio
arqueológico de Bogotá, por lo cual no puede ser dispuesta para otro uso de suelo, sino que debe
ser conservada (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2014). Es por lo anterior, que al
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formar un corredor colindante en la zona o en zonas dentro de ella, podría ayudar a su
conservación, pero también a la mejora de calidad de vida de los habitantes de la zona. Es esencial
aclarar, que el planteamiento de las propuestas no busca reemplazar esa zona por corredores
biológicos, sino que, plantea que ambos puedan coexistir de tal forma que se brinden beneficios
entre sí. Finalmente, después de tener en cuenta los factores mencionados con anterioridad, se
dispuso a elaborar y diseñar las propuestas de corredores biológicos, las cuales serán explicadas y
mostradas a continuación.

Figura 23. Relictos de Bosques nativos de la zona de estudio sobre los cuales se realiza la propuesta de conectividad.
Fuente: Autores
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4.2.1

Diseño de corredores biológicos
Continuando con el desarrollo anterior, la conectividad que se plantea en la zona de estudio

que se desarrolla en este documento, se enfoca en la creación o en el diseño de corredores
biológicos, los cuales permitirán generar ruta o caminos sobre los cuales la restauración ecológica
debe ser llevada a cabo, en primer lugar, se presentan las alternativas de diseñada mediante el
seguimiento y conservación de las fuentes hídricas que se encuentran en la zona de estudio. Y en
segundo lugar se desarrollan alternativas de corredores mediante la aplicación de conceptos de
métricas de paisaje.
Los corredores biológicos presentados en este documento son una herramienta utilizada
para poder generar la conexión ambiental entre la RFP de los cerros orientales y la cuenca del rio
Tunjuelo, mediante la unión de los relictos de bosque de diversos tamaños que existen en los
territorios del Uval, La Requilina y el agroparque Los Soches.
Dentro de los criterios generales para la construcción y elección de las turas propuestas de
conservación, se encuentran la proximidad de estos frente a zonas urbanas y el perímetro urbano
de Bogotá, también factores como; el área de los fragmentos y la geografía del sector juegan un
papel importante al momento de decidir el trazado de estos corredores.
4.2.1.1 Diseño por rondas hídricas
Este método de diseño para los corredores ecológicos, consiste en aprovechar la protección
que existe sobre los perímetros de la cuenca hídrica estipulada en la Ley 29338 “Ley de recursos
hídricos”, en donde se establece que el área de influencia de cada cuerpo de agua deberá ser
respetado y no se podrá construir dentro de esta. Cobijados por esta protección el diseño de
corredores biológicos por rondas hídricas, consiste en reforestar los bosques o vegetación riparia
que acompañan a los cuerpos de agua en el recorrido de su cauce.
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Una de las ventajas de diseñar las rutas de conectividad en las veredas el Uval, Los Soches
y La Requilina, consiste en la existencia previa de una unión entre los dos relictos, puesto que
estos van en dirección de los drenajes hacia la cuenca de rio Tunjuelo. A continuación, se muestran
los diseños de los corredores generados para esta parte del documento, en la que basados sobre las
rondas hídricas de los drenajes.

Figura 24. Diseño de corredores biológicos por rondas hídricas.
Fuente: Autores (2016)
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4.2.1.2 Diseño por métrica de paisajes
Este método de diseño para los corredores biológicos consiste en evaluar índices de área,
forma, borde, proximidad y fragmentación de los relictos de bosque que se encuentran en la zona
de estudio, mediante la utilización del software ARCGIS 10.1 (Ruiz, C., 2011). Posteriormente,
con los valores de estos índices es posible generar unas alternativas para la conexión ambiental
que se desea realizar.
Estas rutas de conexión o corredores biológicos para este caso se enfocan en conectar los
relictos de bosque que tienen una mayor área, y una geometría cercana a un círculo o rectángulo.
Sin embargo, en la zona de estudio no todos presentan características como las mencionadas
anteriormente. Continuando con lo anterior dentro de la zona de trabajo se presentan relictos de
bosque de áreas pequeñas y de figuras alargadas obedeciendo al de una línea, estos fragmentos en
particular cumplen un papel importante dentro del diseño de red de corredores, ya son la guía para
la construcción de la sección encargada de unos a dos o más relictos, que se encuentre distantes
uno del otro.
Esta metodología de diseño tiene ciertas ventajas ya que permite direccionar las rutas de
los corredores considerando la existencia de centros urbanos, construcciones ilegales,
infraestructura vial etc. Y sobre esta consideración es posible encontrar una ruta ecológica que
permita conectar la zona de estudio, que tiene en cuenta los posibles riesgos que puedan atentar
con la integridad y conservación de la misma.
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Figura 25. Diseño de corredores biológicos por métricas de paisaje.
Fuente: Autores.
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5

Propuesta de expansión
Una vez analizados los factores mencionados en los apartados anteriores, se dispuso a

diseñar la propuesta de expansión del Agroparque Los Soches. En el anexo 11, se puede observar
el resultado final de la propuesta de expansión. A continuación, explicara cuales factores fueron
los que se tomaron en cuenta para su desarrollo.
En primera instancia, el factor que tuvo mayor peso fue el de fragmentación de bosque y
conectividad ambiental en la zona. Ya que, como se menciona en el apartado anterior, es de vital
importancia que exista una conectividad entre la cuenca del río Bogotá y la RFP Bosque del
Oriente de Bogotá. Es por ello, que teniendo en cuenta los diseños de corredores biológicos tanto
por rondas hidráulicas como por métrica de paisaje, se buscó que estos fueran incluidos dentro de
la nueva área propuesta para la expansión del Agroparque, lo cual incluiría a las veredas El Uval
y La Requilina. Lo anterior, con base en que, si esta figura lograse ampliarse en estas veredas, sería
posible que estos corredores pudiesen desarrollarse y conservarse; ya que, una de las características
del agroparque en su ordenamiento territorial, es la búsqueda de brindar servicios ambientales a la
ciudad, para la cual deben conservar zonas como los corredores biológicos presentes en la zona y
los colindantes como la RFP. De esta manera, podría ser posible el desarrollo de la conectividad
entre las áreas mencionadas anteriormente.
Por otro lado, la presión que se ejerce sobre las comunidades rurales, hacia el cambio de
uso de suelo de rural a agrícola, fue otro motivo por el cual se incluyen las veredas El Uval y la
Requilina; puesto que, en ellas aunque no existen agrupaciones consolidadas que luchen por
mantenerse en su vida rural, se manifiesta ese deseo, hasta el punto que tuvo que detenerse la
construcción de una nueva vía que conectaría el perímetro urbano con Usme Pueblo debido a la
unión temporal de los habitantes de esas veredas para evitar que sus terrenos fueran tomados y
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dispuestos para ese proyecto. Además, es necesario que estas áreas rurales sean mantenidas, no
sólo por el deseo de los campesinos en mantener su ruralidad, sino también por los beneficios que
sus áreas agrícolas brindan a la capital. Asimismo, al estar estas veredas incluidas, se evitaría el
desplazamiento de las misas hacia la RFP.
Finalmente, se incluyó en la expansión del Agroparque algunas zonas de la RFP Bosque
del Oriente de Bogotá, con dos propósitos principalmente. El primero de ellos, evitar que zonas
urbanas y canteras puedan establecerse o incrementarse dentro de la reserva, ya que, como se
mencionó en otros apartados, esta situación trae consecuencias negativas tanto en el ámbito
ambiental y biológico como en el social. El segundo, con base en que puedan ser zonas utilizadas
para el agroturismo, como se realiza en la actualidad en el Agroparque; de esta manera, los
habitantes de la vereda El Uval y La Requilina, también podrían realizar este tipo de actividades
dentro de su zona.
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Conclusiones
Con respecto a la pregunta de investigación y los objetivos propuestos, es posible obtener
las siguientes conclusiones:
En el desarrollo del proyecto fue posible determinar el cambio multidimensional y
multitemporal de la región de estudio, contrastado con las políticas de desarrollo y ordenamiento
del territorio que tuvieron potestad sobre dichos periodos de tiempo, logrando identificar los
principales actores de cambio y detonantes de las condiciones actuales del área de estudio. Por
ejemplo, las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales de una comunidad establecida
en una zona determinada, son algunos de los actores que afectan de manera directa las condiciones
ambientales, biológicas y ecológicas de la misma. Lo anterior, se ve reflejado en los resultados
obtenidos de la pérdida de la conectividad ambiental, desplazamiento de las zonas rurales y
urbanas hacia áreas de protección y en los cambios de uso del suelo en las últimas décadas.
Asimismo, en el borde sur de Bogotá, existen zonas rurales y de reserva que han sido
afectadas por el crecimiento urbano, ya que, a pesar de que hayan surgido normas que busquen su
protección y/o conservación, han primado las normas sobre ordenamiento territorial que aprueban
la expansión en estas zonas. Esto conlleva, a que el crecimiento urbano hacia zonas rurales no
cese, lo que ha generado su desplazamiento a áreas de reserva, afectando las condiciones
ambientales biológicas y ecológicas de la zona.
La ampliación del agroparque los Soches hacia las veredas El Uval y La Requilina
representa una potencial alternativa para el desarrollo sostenible de la población en esta región del
sur de Bogotá, ya que esta permitirá tener una organización y un plan de manejo del territorio
enfocado en el cuidado del ecosistema, reconociendo que este es la base fundamental de su cultura
rural. Para ello, es necesario que la comunidad emplee prácticas agrícolas alternas a las comunes,
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para que de esta manera se pueda reducir el impacto generado por la actividad agrícola o pecuaria
en los suelos de la zona.
Por otro lado, las retribuciones que podrían brindar a la ciudad con este sistema de manejo
espacial del territorio, significarían una fuente de ingresos y desarrollo para sus habitantes; ya que,
actividades ecoturisticas podrían generar empleo dentro de la misma población, así como
conocimientos nuevos que podrían mejorar las prácticas agrícolas.
El establecimiento de los nuevos límites del agroparque Los Soches representan una
solución efectiva frente a la recuperación de la conectividad ambiental entre la RFP de los cerros
orientales de Bogotá con la cuenca del rio Tunjuelo, contribuyendo de esta manera a la
conservación y el mejoramiento de la EED.
De igual manera integrando los resultados encontrados acerca del análisis
multidimensional de la zona de estudio y la importancia que esta tiene dentro de la estructura
ecológica distrital de la ciudad, fue posible generar la identificación de los núcleos de expansión
que responden de manera positiva con los objetivos de conectividad y desarrollo sostenible para
la región de estudio.
De la interpretación de los resultados obtenidos, surge la necesidad de señalar que para
obtener un desarrollo favorable de las alternativas de desarrollo y conectividad ambiental aquí
propuestas es necesario, que exista una participación de los habitantes de este sector; en materia
del reconocimiento y apropiación de su territorio en cuanto a una forma alternativa de desarrollo
rural, en donde se respeten los objetivos de los procesos de cambio, adaptación y construcción de
la nueva organización.
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Dentro de las herramientas que son necesarias para lograr este reconocimiento y
compromiso de los habitantes de las verdes en cuestión con la propuesta de desarrollo y
conectividad, se encuentran el fortalecimiento y creación de las asociaciones u organizaciones
comunitarias, la promoción de los espacios físicos de encuentro apoyados en la recreación y
cultura, entre otras más. Con el fin de lograr integrar una visión o un concepto de vida integral
entre la sociedad y el ecosistema en el borde sur urbano-rural de la ciudad de Bogotá D.C.
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Recomendaciones
Con el objetivo de desarrollar una propuesta de conectividad desde otro enfoque; que
involucre conceptos, herramientas e información de carácter biológico. Se recomienda generar
diseños de corredores biológicos encaminados a asegurar la conectividad ambiental desarrollada
en el trabajo mediante el aprovechamiento de la información de las especies de flora y fauna que
se encuentra compilada en los anexos del capítulo II “Condiciones actuales del área de estudio”,
la cual tiene el potencial de ser aprovechada mediante herramientas como modelos de distribución
de especies, que aporten al diseño de nuevas propuestas de conectividad, aportando una
sensibilidad a los modelos de los diseños de corredores, generando así una propuesta de
conectividad integral desde el punto de vista de la combinación de herramientas ingenieriles y de
ámbito biológico.
A partir de las dinámicas de cambio evidenciadas en este trabajo, principalmente en el
componente de fragmentación de la cobertura vegetal, surge la preocupación acerca del efecto que
este fenómeno pueda estar causando en la estructura, composición y funcionalidad de las especies
de flora y fauna reportadas para la zona de estudio, teniendo en consideración que la perdida de
áreas ecológicas tiene un efecto en las dinámicas de las poblaciones y comunidades que en estén
se encuentran. Por consiguiente, se recomienda realizar una actualización de la información
biológica de las especies que se utilizó para este trabajo, reconociendo que la implementación de
inventarios y análisis de ecología funcional en la zona de estudio son las herramientas que por
excelencia se utilizan para realizar este tipo de diagnósticos.
La integración del trabajo social como soporte en el acompañamiento de la propuesta de
ampliación del agroparque, representa una herramienta de valiosa aplicación puesto que las
falencias o debilidades en materia de organización y estructura social en las veredas el Uval y La
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Requilina representan una amenaza para la posible implementación de la propuesta. Se recomienda
que, los núcleos de trabajo donde se debe generar un plan de trabajo son: la formación de
organizaciones sociales que permitan generar las herramientas que fundamenten la formación de
una nueva estructura social, con la cual se pueda construir una identidad social y cultural en estas
veredas.
Como resultado del análisis de conectividad generado en el capítulo IV, surge la
observación frente a la utilidad y pertinencia de realizar la metodología de este estudio en la
localidad aledaña de Ciudad Bolívar con la cual se logre evidenciar las dinámicas de cambio para
fenómenos como la expansión urbana, las zonas de extracción minera y la cobertura vegetal.
Considerando la posibilidad de realizar o estudiar la posibilidad de un diseño de conectividad
ambiental entre la microcuenca del rio Tunjuelo y la cuenca del rio Bogotá, reconociendo la
importancia que tiene para la integridad de la estructura ecológica distrital mencionada en este
documento.
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Anexo 1. Análisis
multitemportal de perímetro
urbano entre 1977 y 1992

Análisis multitemporal de perímetros urbanos entre 1977 y 1992
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Anexo 2. Análisis
multitemportal de perímetro
urbano entre 2008 y 2014

Análisis multitemporal de perímetro urbano entre 2008 y 2014
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Anexo 3. Análisis
multitemportal de zonas de
explotación minera entre 1977 y
1992

Análisis multitemporal de zonas de extracción minera entre 1977 y 1992
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Anexo 4. Análisis
multitemportal de zonas de
explotación minera entre 2008 y
2014

Análisis multitemporal de zonas de extracción minera entre 2008 y 2014
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Anexo 5. Análisis
multitemportal de cambios de
cobertura 1977 y 1992

Análisis multitemporal de tipos de coberturas entre 1977 y 1992
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Anexo 6. Análisis
multitemportal de cambios
cobertura 2008 y 2014

Análisis multitemporal de tipos de cobertura entre 2008 y 2014
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Anexo 7. Análisis
multitemportal de la
fragmentación de bosque 1977

Análisis multitemporal de cobertura de bosque en 1977
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Anexo 8. Análisis
multitemportal de la
fragmentación de bosque 1992

Análisis multitemporal de cobertura de bosque en 1992
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Anexo 9. Análisis
multitemportal de la
fragmentación de bosque 2008
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Anexo 10. Análisis
multitemportal de la
fragmentación de bosque 2014

Análisis multitemporal de cobertura de bosque de 2014
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Anexo 11. Propuesta de
expansión del Agroparque Los
Soches.

Area de expansión del Agroparque Los Soches
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Apéndices
A. Mapa de ordenamiento territorial del agroparque Los Soches

Fuente: (SUNA HISCA - DAMA, n.d.)
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B. Tabla de composición de la comunidad de aves en el área de estudio
Orden
Apodiformes

Nombre Común

Especie

Conirostro Rufo

Conirostrum rufum*

Rastrojero rabilargo

Synallaxis subpudica

Colibrí barbudito
paramuno

Oxipogon guerinii *

Colibrí ala de zafiro

Pterophanes cyanopterus

Colibrí chillón común

Colibrí coruscans

Colibrí cometa coliverde

Lesbia nuna

Imagen

111
Orden

Apodiformes

Nombre Común
Colibrí metalura colirojo

Especie
Metallura tyrianthina

Colibrí pico de tuna
Broncineo

Chalcostigma
heteropogon*

Colibrí paramuno

Aglaeactis cupripennis*

Colibrí Pantalón Cobrizo

Eriocnemis
Cupreoventris**

Colibrí cometa colinegro

Lesbia victoriae

Colibrí acollarado

Coeligena torquata**

Colibrí, tomineja

Coeligena bonapartei**

Imagen

112
Orden

Apodiformes

Nombre Común
Tominejo, Colibrí

Especie
Coeligena helianthea**

Colibrí

Colibrí thalassinus

Colibrí, tomineja

Ramphomicron
microrhynchum

Chamicero

Hellmayrea gularis***

Pinchaflor negro

Diglossa humeralis
Humeralis*/-

Palidinucha

Atlapetes pallidinucha
Pallidinucha */-

Eriocnemis Vestitus*

Imagen

113
Orden

Nombre Común

Especie
Elaenia frantzii*

Grallaria ruficapilla*

Dubusia taeniata *

Apodiformes

Pincha flor enmascarado

Diglossa cyanea*

Tapaculo Andino

Scytalopus griseicollis*

Pico de tuna broncíneo

Chalcostigma
heteropogon**

Piculus rivolii *

Imagen

114
Orden

Nombre Común

Especie
Lafresnaya lafresnayi*

Apodiformes

Tominejo Inca negro

Coeligena prunellei ***

Chamicero

hellmayrea gularis ***

Cucarachero de pajonal

Cistothorus platenses***

Pitajo Coronado

Ochthoeca frontalis *

Soterrey de montaña

Troglodytes solstitialis*

Soterrey rufo

Cinnycerthia unirufa*

Reinita coroninegra

Basileuteros
nigrocristatus*

Imagen

115
Orden

Apodiformes

Falconiformes

Nombre Común
Pinchaflor de costado

Especie
Diglossa albilatera*

Hemispingo
superciliado

Hemispingus
superciliaris*

El Semillero paramero

Catamenia homochroa*

Semillero sencillo

Cataemia inornata*

Cucarachero de Pantano
apolinar

Cistothorus apolinari
hernandezi */-

Colibrí Paramero
Esmeraldino

Eriocnemis cupreoventris
**

Halcón Maromero

Elanus leucurus

Águila paramuna

Geranoaetus
Melanoleucus*

Imagen

116
Orden

Strigiformes

Nombre Común
Gavilán de alas anchas

Especie
Buteo platypterus**

Halcón Peregrino

Falco peregrinus**

Águila pescadora

Pandion Haliaetus *

Cernícalo

Falco sparverius *

Lechuza bandeada

Ciccaba albitarsus **

Buho

Asio stygius **

Imagen

117
Orden

Musophagiformes

Anseniformes

Nombre Común

Especie

Lechuza, buhito

Glaucidium jardinii **

Lechucita barbiblanca

Otus albogularis **

Lechuza común

Tyto alba

Tangara Escarlata

Anisognathus igniventris
**

Contiga crestirrojo

Ampelion rubrocristatus
**

Trongon enmascarado

Trogon personatus **

Pato de Páramo

Anas flavirostris

Imagen

118
Orden

Nombre Común
Pato Andino

Especie
Oxyura Jamaicensis*

Gaviformes

Playerito

Actitis macularía

Caprimalgiformes

Gallinaciega

Caprimulgus longirostris
**

Galliformes

Pava de Monte

Penelope montagni**i

*Distribución restringida a un Hábitat
** Especie con nivel medio de amenaza
*** Especie con nivel alto de amenaza
*/- Especie Endémica

Imagen

119

C. Tabla de composición de la comunidad de mamíferos en el área de estudio
Orden
Rodentia

Nombre Común

Especie

Ratón de paramo

Thomasomys Sp */-

Ratón de paramo

Thomasomys
niveipes */-

Ratón arrocero

Oligoryzomys
fulvescens **

Ratón

Akodon bogotensis

Puercoespin

Coendou quinchua

Curí

Cavia porcellous

Ardilla

Sciurus granatensis **

Imagen

120
Orden

Nombre Común

Especie

Borugo

Agouti taczanowskii **

Tigrillo

Leopardus tigrinus

Guache o cusumbo

Nasuella olivaceae

Scadentia

Musaraña

Cryptotis sp

Cingulata

Armadillo

Dasypus sp

Didelphimorphia

Fara

Didelphis albiventris

Carnívora

Imagen

121
Orden
Lagomorpha

Nombre Común
Conejo

Especie

Chiroptera

Murciélago

Carollia perspicillata
***

*Distribución restringida a un Hábitat
** Especie con nivel medio de amenaza
*** Especie con nivel alto de amenaza
*/- Especie Endémica

Sylvilagus brasiliensis

Imagen

122

D. Tabla de composición de la comunidad de herpetos en el área de estudio
Orden
Anura

Nombre común

Nombre Científico

Rana

Pristimantis elegans

Rana */-

Pristimantis
bogotensis

Ranita */-

Pristimantis nervicus

Ranita */-

Hyloxalus
subpunctatus

Rana

Dendropsophus
labialis

Imagen

123
Orden
Anura

Squata

Nombre común

Nombre Científico

Rana Verde
Sabanera

Hyla labialis

Rana

Eleutherodactylus
sp**

Rana

Colostethus sp

Sapito arlequín
esmeralda

Atelopus muisca */**

Sapito arlequín
vientre fuego

Atelopus subornatus

Camaleón

Anolis heterodermus

*/- **

*/-

Imagen
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Orden
Squata

Nombre común

Nombre Científico

Charchala

Anadia bogotensis

*/-

Lagarto

Stenocercus
trachycephalus

Culebra terrera

atractus
crassicaudatus

Salamandra

Bolitoglossa sp

Salamandra

Bolitoglossa
adspersa */-

Imagen

125
Orden
Squata

Nombre común

Nombre Científico

Lagarto

Riamia striata */-

Lagarto de Collar
negro

Stenocercus
trachycephalus **

*Distribución restringida a un Hábitat
** Especie con nivel medio de amenaza
*** Especie con nivel alto de amenaza
*/- Especie Endémica

Imagen
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E. Marco Legal
Norma

Asunto

Énfasis

Por el cual se declaran
y alindan unas áreas
Acuerdo 30 de 1976 de reserva forestal y se
delegan
unas
funciones.

Se declara como Área
Forestal Protectora la
zona Bosque Oriental
de Bogotá

Por el cual se dicta el
Código Nacional de
Decreto 2811 de Recursos
Naturales
1974
Renovables y de
Protección al Medio
Ambiente

Factores
que
deterioran el ambiente
– Contaminación del
aire, las aguas, del
suelo de los demás
recursos
naturales;
Alteración perjudicial
o
antiestética
de
paisajes naturales.

Acuerdo 6 de 1990

Aplicabilidad
Se determina que el
área de los cerros
orientales de Bogotá
en la zona de Bosque
Oriental son áreas
protegidas.
Este
documento
permitirá identificar
los factores que están
considerados por la ley
para la contaminación
de las aguas, del suelo
y del aire, así como de
la
afectación
paisajística de carácter
natural.

Determina que, a partir
Por medio del cual se
de su aprobación, se
adopta el Estatuto para
Definición de las deberá garantizar la
el
Ordenamiento
políticas de desarrollo expansión de Bogotá
Físico del Distrito
urbano
hacia el sur y occidente
Especial de Bogotá,
de la capital

Por el cual se adopta el
Decreto
Distrital Plan de Ordenamiento Definición de las áreas
619 de 2000
Territorial para Santa de expansión urbana
Fe de Bogotá

Se
aprueban
la
expansión en 1195
hectáreas en el sur de
Bogotá.

Por el cual se revisa el
de Plan de Ordenamiento Definición de las áreas
Territorial de Bogotá de expansión urbana.
D.C

Se dictamina debe ser
prioritario detener la
expansión urbana en
áreas protectoras

Decreto
2003

469

127

Norma

Decreto
2004

Asunto

190

Énfasis
Objetivos – Controlar
los
procesos
de
expansión urbana y su
Objetivos para el
periferia como soporte
ordenamiento
de
al
proceso
de
territorial del distrito
desconcentración
capital en
urbana y desarrollo
Perspectiva regional
sostenible del territorio
rural.

“Por medio de la cual
se
redelimita
la
Reserva
Forestal
Protectora
Bosque
Oriental de Bogotá, se
adopta su zonificación
Resolución 0463 de y reglamentación de
2005
usos y se establecen
las determinantes para
el ordenamiento y
manejo de los Cerros
Orientales
de
Bogotá”.

“Conservar el papel de
los ecosistemas como
regulador hidrológico
en
la
circulación
regional del agua,
asegurando su calidad,
cantidad y regularidad,
no solamente para la
ciudad de Bogotá, sino
también
para
las
poblaciones humanas
circundantes”.

Por la cual se adopta el
Plan
de
Manejo
Ambiental de la Zona
Análisis en materia
Resolución 1141 de de Reserva Forestal
minera y expansión
2006
Protectora
Bosque
urbana
Oriental de Bogotá y
se establecen otras
determinaciones.

Decreto
2007

252

Operación Estratégica
Nuevo Usme - Eje de
de
integración Llanos y el
Plan de Ordenamiento
Zonal de Usme

Estrategias
de
ordenamiento de la
operación nuevo Usme
– Estrategias para la
construcción social de
un borde urbano rural
-Estrategia social para
la
población
campesina de la zona

Aplicabilidad

Argumento para
análisis
de
estructuración de
propuesta
expansión
Agroparque.

el
la
la
de
del

A través de esta
resolución, se puede
realizar
una
comparación entre lo
planteado para la
Reserva
Forestal
Protectora
Bosque
Oriental de Bogotá y lo
que se ha llevado a
cabo,
desde
su
expedición.

En
documento
diagnóstico, indica 105
hectáreas de minería
legal de actividad
minera y 43 canteras
ilegales.
Comparación de lo
establecido en este
decreto para el borde
urbano rural en Usme,
con lo que se ha
llevado a cabo. De este
modo,
mirar
que
estrategias se pueden
mejorar u optimizar
para su cumplimiento.
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Norma

Decreto
2007

Decreto
2008

Asunto

327

462

Énfasis

“Funciones del Suelo
de
Protección
–
conservación
y
disfrute colectivos de
paisaje
y
la
biodiversidad, como
factores claves de la
calidad de vida y el
desarrollo individual y
colectivo”.

Aplicabilidad
Este
documento,
buscaría fomentar el
planteamiento de esta
normativa, por medio
de la estructuración de
una posible alternativa
de expansión del
Agroparque
Los
Soches,
para
“el
fortalecimiento
e
integración de manera
funcional, económica
y social del territorio
rural de la región
Bogotá”
Esta norma, ayudaría a
identificar que zonas
de suelos de protección
en
Bogotá
están
recibiendo el manejo
que está planteado en
la misma, para que de
ese modo se puedan
identificar
áreas
vulnerables.

Definiciones – Área
protegida; Diversidad
Biológica;
Conservación;
Preservación;
Uso
sostenibles.
Principios- Las áreas
protegidas constituyen
el elemento central
para la conservación
de biodiversidad en el
país

Esta norma permitirá
obtener
el
conocimiento concreto
acerca
de
las
características y los
componentes
que
tienen
las
áreas
protegidas, las áreas de
conservación y las
áreas correspondiente
al uso sostenible de
recursos naturales.

Conservar la
diversidad implicapreservación con
miras a evitar la
transformación de los
paisajes y la extinción

Argumento para
análisis
de
estructuración de
propuesta
expansión
Agroparque.

“Se
buscará
el
fortalecimiento
e
integración de manera
funcional, económica
y social del territorio
Por el cual se adopta la
rural de la región
Política Pública de
Bogotáde Ruralidad del Distrito
Cundinamarca y al
Capital
área
urbana
del
Distrito, preservando
su riqueza natural y
aprovechando
sus
oportunidades
y
potenciales”.

Por el cual se adopta la
Política
para
el
Manejo del Suelo de
de
Protección
en
el
Distrito
Capital.

Relación
con
el
Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, las
Decreto 2372 de
categorías de manejo
2008
que lo conforman y se
SINAP
dictan
otras
disposiciones

Lineamientos para la
Consolidación
del
CONPES 3680 de Sistema Nacional de
2010
Áreas Protegidas

el
la
la
de
del
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Norma

Asunto

Énfasis
de especies;
utilización sostenible
con miras a generar
beneficios justos y
equitativos

Aplicabilidad

