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RESUMEN
Los humedales de la Sabana de Bogotá han venido siendo objeto de rellenos en
un proceso que se inició hace varios siglos y que indiscutiblemente se acrecentó
en la segunda mitad del siglo XX. Por factores de desconocimiento de la
importancia de estos ecosistemas se han venido presentando comportamientos de
origen antrópico tales como; descarga de contaminantes industriales a las fuentes
hídricas que alimentan los humedales, la disposición de residuos y escombros en
estas áreas con el fin de realizar proyectos de vivienda y de infraestructura, el
desarrollo de actividades de agricultura y pastoreo generando depredación de la
flora y fauna. Estas actividades son los principales factores de destrucción de los
humedales de Bogotá incluidos Torca y Guaymaral los cuales han disminuido sus
funciones de control de inundaciones, recarga de acuíferos, depuración de aguas,
conservación y soporte de biodiversidad, educación y recreación, aumentando la
retención de sedimentos y nutrientes los cuales son un factor para la eutroficación
y posterior terrificación, colocándolos en condiciones extremas ambientalmente
haciéndolos ver como focos de contaminación, de malos olores, zonas de alta
inseguridad y de aspecto paisajístico muy deplorable.
El humedal de Torca hasta mediados de los años 50 era un solo cuerpo alargado
de 5 km. El crecimiento de la ciudad exigió el trazado de nuevas vías, apareció la
Autopista Norte, ello significó la separación de uno de los más grandes lagos
existentes en Bogotá, por efecto de la construcción de la autopista norte en 1952,
el humedal fue desecado y rellenado quedando fragmentado y separado por
asfalto, esto hace que sean considerados como humedales diferentes, ubicando al
oriente el humedal de Torca y, al occidente de la autopista el humedal de
Guaymaral. Existe un tercer fragmento ubicado en el separador de la Autopista.
Dentro del desarrollo de la valoración se establecieron una serie de pasos que
inducen a la recopilación de información existente como generalidades,
antecedentes de investigaciones realizadas a los humedales, diagnósticos, planes
de manejo etc. Son diferentes publicaciones de estudios que se han realizado en
el humedal (Torca, Guaymaral) entre los mas destacados se encuentra la que
realizo el Bureau Internacional para el Estudio de Aves, donde lo considera como
uno de los humedales prioritarios para la conservación desde 1980. Otro estudio
realizado por La Empresa de Acueducto y Alcantarillado en el año 2000 donde lo
califica como el cuarto más importante por su calidad ambiental en el Distrito
Capital.
En el año 2004 se publico la Política de Humedales del Distrito Capital, esta
política establece las directrices para la conservación, manejo y uso sostenible de
los humedales del Distrito Capital en su condición de ecosistemas estratégicos
para garantizar la obtención de bienes y servicios ambientales como soporte de la
calidad de vida.

El POT del Distrito Capital señala como uno de sus principios básicos la
protección del medio ambiente y de los recursos naturales como sustrato básico
en la estrategia de ordenamiento territorial. Este principio compromete decisiones
de ordenamiento sobre la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital el cual
esta orientado entre otros a mejorar la calida de vida de la población con base en
la conservación y manejo sostenible de los humedales
Actualmente el humedal de Torca ha venido perdiendo su calidad ambiental
debido a la contaminación de sus fuentes hídricas y de sus suelos por las
actividades económicas e industriales que se realizan en esta zona, aunque
existen las leyes, entidades gubernamentales y fundaciones sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es cuidar estos santuarios, no se ha podido frenar la problemática
social y ambiental que ejerce presión sobre el humedal llevándolo a limites casi de
desaparición.
EL proyecto de valoración del humedal de Torca se realiza bajo los linimientos de
la Política de Humedales y el Plan de Ordenamiento Territorial aplicando dos
metodologías, una para la gestión socioambiental la cual se denomina
Investigación Acción Participativa, que tiene como objetivo estar en contacto con
el medio que se desea investigar para identificar todos los procesos de
degradación, en este caso por los residuos sólidos que se generan por actividades
antrópicas ya mencionadas, de esta forma realizar un plan participativo, donde los
actores implicados, (comerciantes y entidades educativas) se vinculen a un plan
de salvación del humedal por medio de los PRADES para las instituciones
educativas y comunidad por medio de los PROCEDAS de esta forma se
conviertan en protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la
realidad sobre el objeto de estudio, (Humedal de Torca) en la detección de
problemas y necesidades y en la elaboración de propuestas y soluciones.
La segunda metodología que se aplico en el desarrollo del proyecto se nombra
Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental de Vicente Conesa
Fdez. Esta metodología muestra diversas formas de evaluación, entre estas se
encuentra una llamada valoración cualitativa del impacto ambiental. Este estudio
se da como una perspectiva de identificación de características de flujo, aspecto
visual del agua, sensaciones, olores, paisaje etc, conociendo su estado de
conservación actual, la calidad del entorno que se ve afectado y su valor
ambiental, de esta manera se obtuvo un soporte definido del ecosistema
identificando sus aspectos ambientales mas relevantes. Con esta valoración
también se estableció los impactos ambientales que sufrirá el humedal por el
proyecto de ampliación de la Autopista Norte identificando las actividades en la
fase de construcción que podrían afectar el ecosistema de no estableces medidas
de mitigación para esta clase de proyectos.
De acuerdo con los resultados obtenidos se plantearon las actividades que mas
presión ejercen sobre el humedal y cual es el componente mas afectado por los

residuos sólidos, de esta manera se trazo un plan para iniciar una serie de
actividades con la comunidad encaminada a la concientización y educación de las
funciones de los humedales creando un sentido de lo público como patrimonio de
la sociedad, de respeto y pertenencia favorable para el ecosistema. Con
entidades del gobierno se realizaron gestiones para el amojonamiento del
humedal como primera medida para la restauración del humedal.
Dentro del desarrollo del proyecto se establecieron una serie de medidas y
recomendaciones para la recuperación del ecosistema de acuerdo con las
orientaciones que se tomaron de entidades y profesionales que tenían experiencia
en este tema.
El proyecto quedo como una base de estudio resiente para orientar a nuevas
medidas de control y como una evidencia del estado actual del ecosistema para
hacer un llamado urgente a las entidades en agilizar proyectos de minimización y
recuperación urgente ya que desde el año 2000 no se había realizado una
valoración y por lo tanto la visión es la misma de hace mas de siete años en la que
se da como un humedal de condiciones aceptables.

RESUMEN
Debido a la gran importancia que tienen los humedales por su recarga de
acuíferos, depuración de aguas, conservación y soporte de biodiversidad es
importante detener el proceso de destrucción que se esta presentando por falta de
conocimiento del alto significado que representa para sociedad estos ecosistemas.
Los estudios realizados anteriormente sobre el humedal de Torca y Guaymaral
revelan que el ecosistema se encontraba en condiciones óptimas y era santuario
de diversas especies de flora y fauna; debido a las presiones de origen humano, el
ecosistema ha bajado su calidad ambiental por el aumento de la contaminación,
en su mayor parte por residuos sólidos alterando sus funciones naturales y
aspecto físico mostrando una baja calidad paisajística. Es por esta razón que se
realizo una nueva valoración para determinar el estado actual del ecosistema ya
que las investigaciones mas resientes se ejecutaron hace más de siete años.
Con los resultados obtenidos se muestra una nueva calificación del humedal
mostrando su avanzado estado de colmatación y sedimentación en el que se
encuentra hoy en día, dando una señal de alerta a los organismos que se
encargan del cuidado de estos santuarios para que tomen medidas de
minimización y recuperación, así de esta forma detener su eventual desaparición.

ABSTRACT

Due true the great importance that humedal have for their recharge of aquifer,
purification of waters, conservation and biodiversity support is important to stop the
destruction process that is been presented as a result of the less knowledge of
the high meaning that it represents for society. The studies carried out previously
about the Torca and Guaymaral humedal, reveal that the ecosystem was under
good conditions and it was sanctuary of diverse flora and fauna species; due to the
pressures of human origin, the ecosystem has lowered its environmental quality for
the increase of the contamination, in its biggest part for solid residuals altering its
natural functions and physical aspect, showing a low quality of the view. It’s for this
reason that it carries out a new valoration to determinate the current state of the
ecosystem because the most recently investigations executed more than seven
years ago. With the obtained results a new qualification of the humedal is shown,
showing its advanced colmatation state and sedimentation in which is today, giving
a sign of alert to the organisms that are in charge of this sanctuaries so that they
take measures of minimization and recovery and with this form to stop its eventual
disappearance.

GLOSARIO
Adecuación: Es la modificación de las características dinámicas de un
ecosistema o la dotación con estructuras que permiten su uso conforme al
régimen establecido, optimizando sus servicios ambientales y armonizan su
funcionamiento dentro del entorno urbano o rural.
Biota: Conjunto de la fauna y la flora de una región.
Cohesión: Acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre sí o la materia
de que están formadas.
Control de flujo: amortiguación hidráulica de crecientes y regulación hídrica.
Conservación: Conjunto de actividades dirigidas al mantenimiento y
aprovechamiento sostenible de los procesos ecológicos esenciales y los recursos
naturales renovables. Comprende la preservación, la restauración y el uso
sostenible.
Demografía: Actividad colectividad humana, referido a un determinado momento
o a su evolución.
Elementos intrínsecos o ratios: Que siendo o no característicos del medio, su
definición y cuantificación son necesarias para su incorporación al proceso.
Especie Endémica: Aquella cuya distribución geográfica está restringida
acondiciones bioclimáticas exclusivas, por lo tanto, se encuentra confinada a una
comunidad particular en un ecosistema con características singulares.
Gestión Ambiental: Conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima
racionalidad en el proceso de decisión a la conservación, defensa y mejora del
Medio Ambiente, basándose en una coordinada información y en la participación
ciudadana.
Impacto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la
presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una incidencia
ambiental mayor sobre el medio natural.
Preservación: Conjunto de actividades dirigidas a proteger y mantener las
características y dinámicas de los ecosistemas y los paisajes.
Recuperación ambiental: Es la restauración de las condiciones ambientales de
un área para su uso seguro, saludable y sostenible

Recreación pasiva: conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de
actividades contemplativas que tienen como fin el disfrute escénico y la salud
física y mental, para las cuales tan solo se requiere equipamientos mínimos de
muy bajo impacto ambiental, tales como senderos peatonales, miradores
paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario propio de las actividades
contemplativas.
Rehabilitación Ecológica: Es la restauración de un ecosistema encaminada al
restablecimiento de condiciones naturales históricas o su capacidad de
autorregeneración de las misma.
Restauración: Conjunto de actividades dirigidas a restablecer las características y
dinámicas de los ecosistemas, a través de la inducción y control de la sucesión
ecológica. Comprende la rehabilitación ecológica y la recuperación ambiental.
Ronda hidráulica: Zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de uso
público, constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de agua,
medida a partir de la línea de mareas máximas (máxima inundación), de hasta 30
metros de ancho destinada principalmente al manejo hidráulico y la restauración
ecológica de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974.
Sinergia: Se refiere al reforzamiento de dos o más efectos simples provocado por
acciones que actúan simultáneamente el cual es superior cuando las acciones que
las provocan actúan de manera independiente y no simultanea.
Terrificación: Conjunto de acciones sinérgicas que actúan sobre un medio natural
inundado convirtiéndolo en suelo paulatinamente.
Uso sostenible: Es el aprovechamiento de bienes y servicios derivados de los
ecosistemas, que, por su naturaleza, modo e intensidad, garantizan su
conservación.
Zona de manejo y preservación ambiental: Es la franja de terreno de propiedad
pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente al
mantenimiento, protección, preservación o restauración ecológica de los cuerpos y
cursos de agua y ecosistemas aledaños.
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INTRODUCCION
Las funciones de los humedales, incluyendo la recarga de acuíferos, la mejora de
la calidad del agua y la amortiguación de las inundaciones son reconocidas como
fundamentales en el equilibrio ecológico y ambiental global, además de esto son el
hábitat de muchas especies de fauna, flora y elementos vitales en la estructura
ecosistémica y económica de las naciones y del mundo.
La pérdida de funciones y procesos ecológicos provocada por la contaminación y
la destrucción de los humedales ha sido uno de los factores que más ha
contribuido al rápido deterioro de los recursos hídricos del Distrito. Estos
ecosistemas son los componentes fundamentales de las cuencas hidrográficas y
para que puedan gestionarsen ha la sostenibilidad es esencial que las funciones,
los servicios y los beneficios de los humedales sean recuperados.
En atención a la finalidad constitucional de protección del patrimonio ecológico
local, el POT integra al ordenamiento territorial los humedales en el artículo 85 del
Decreto 469 de 2003 bajo la categoría de manejo de “PARQUES ECOLÓGICOS
DISTRITALES DE HUMEDAL”. Estos parques ecológicos, son áreas de alto valor
escénico y biológico por sus condiciones de localización y accesibilidad. Así
mismo, el POT no solo declara a los humedales como parques ecológicos sino
que también determina y regula algunos aspectos y directrices relacionados con
su gestión y uso sostenible racional, que otorga beneficios a la comunidad de una
manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del
ecosistema. A su vez, el uso sostenible es el uso humano de un humedal que
permite la obtención de un máximo de beneficios de manera continuada para las
generaciones presentes, al tiempo que se mantiene el potencial para satisfacer las
necesidades de las generaciones futuras. La protección estricta es una forma más
de uso sostenible para garantizar los fines de conservación.
Aunque se han realizado investigaciones a los humedales, que datan de mas de
siete años, es por eso que este proyecto contempla una valoración cualitativa para
identificar el estado actual del ecosistema como una herramienta práctica para la
toma de decisiones en cuanto a su minimización de impactos y restauración por
medio de un proceso socioambiental integrando a la comunidad como parte
importante de la gestión ante la toma de cualquier decisión que se requiera para la
recuperación del entorno.

Este proyecto quedara como base para cualquier gestión u obra de restauración
que se quiera poner en práctica dando un enfoque más real del ecosistema y su
estado existente.

1.

GENERALIDADES

1.1

CONTEXTO INTERNACIONAL

El volumen total de agua de la tierra es de 1400 millones de Km3, de los cuales
solo el 2.5% es agua dulce. La mayoría de esta agua se presenta en forma de
hielo o nieve que por causa del cambio climático global se está reduciendo
dramáticamente por los deshielos que se presentan en los polos, nevados,
también pertenecen a este porcentaje los acuíferos profundos que también están
sujetos a altas presiones por su gran explotación. Las principales fuentes para el
consumo humano son los lagos, lagunas, ríos, la humedad del suelo y los
acuíferos de las cuencas hidrográficas. De esta manera, el potencial de agua útil
es del orden de menos de 200.000 Km3, equivalente a menos del 1% de toda el
agua disponible.
La extensión total de humedales no ésta aún claramente determinada, sin
embargo los estimativos muestran que cubrían 12.8 millones de km2. Las
actividades humanas como la agricultura y los asentamientos han causado daños
a los ecosistemas de agua dulce y han contribuido a la pérdida de cerca del 50%
de los humedales del mundo durante el siglo XX. El daño a estos ecosistemas
reduce en la disponibilidad efectiva de agua para el consumo humano, de esta
manera también se reduce la forma que requieren los sistemas naturales para
soportar sus procesos ecológicos básicos.
Recientemente se han desarrollado cambios importantes en la política del agua, y
se está empezando a reconocer que los humedales requieren de un suministro
adecuado de agua para mantener sus funciones normales y la conservación de la
biodiversidad, es por esto que se han desarrollado nuevas políticas con el fin de
preservar y asignar agua para el medio ambiente como una forma de garantizar la
sostenibilidad.
La Comisión de Desarrollo Sostenible ha reportado que muchos países carecen
de una legislación adecuada y políticas para un uso eficiente y equitativo de los
recursos hídricos. Se han logrado avances importantes en el diseño de las
políticas y regulaciones, pero aun se carece de políticas integrales concertadas
entre los diferentes usuarios del recurso.
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1.2

DEFINICION DE HUMEDALES

Refiere la definición de humedal del DAMA, como 1“un ecosistema intermedio
entre el medio acuático y el terrestre con zonas húmedas, semihúmedas y secas
caracterizadas por la presencia de flora y fauna única de su tipo”. Generalmente
se los identifica como áreas que se inundan temporalmente allí donde la capa
freática aflora en la superficie o en suelos de baja permeabilidad cubiertos por
agua poco profunda.
El Convenio Internacional de Ramsar, realizado en 1971, los define como
2
"extensiones de, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean estas
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina, cuya
profundidad en marea baja no exceda los 6 metros".

1.3

HISTORIA DE LOS HUMEDALES

Desde el momento en que la Sabana de Bogotá estuvo cubierta por el gran lago
hasta la actualidad, esa formación acuática sufrió grandes transformaciones,
reduciéndose paulatinamente por la acreción derivada de los depósitos de
sedimentos procedentes de procesos erosivos de los Cerros Orientales y por su
desagüe a través del Salto del Tequendama, durante el periodo Pleistoceno. En el
Holoceno la Sabana ya no estaba cubierta por el gran lago permanente, sino por
un vasto sistema de pequeños lagos y pantanos, entre los cuales discurrían
cursos meándricos de ríos y quebradas, afluentes del Río Bogotá (MARUN et al.,
1998).
Paulatinamente las quebradas formaron un sistema de corredores que
interconectan a los humedales con los cerros, a través de los cuales se realizaba
un importante intercambio de biota, hoy imposibilitado por el aislamiento y
fragmentación a que han sido sometidos estos elementos por el proceso de
urbanización. Los sucesos hidrogeológicos que propiciaron el secamiento,
generaron una nueva dinámica hidrológica, diferente de la que existía durante la
permanencia del gran lago. El cambio en la dinámica hidrológica, originó los
rebosamientos de los Ríos Bogotá, Tunjuelo, Fucha y Salitre, y propició que los
humedales se convirtieran en amortiguadores del exceso de agua en las épocas
invernales, conformando en su conjunto un gran plano de inundación.
Con el paso del tiempo, los humedales fueron paulatinamente rellenados para dar
paso al desarrollo de urbanizaciones, hecho que se convirtió en un problema
ambiental con implicaciones sociales al interferir con la función amortiguadora de
1
2

Departamento Administritativo de Medio Ambiente
Convenio Internacional RAMSAR
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inundaciones, a pesar de que las obras de adecuación hidráulica realizadas en el
Río Bogotá y la construcción de los sistemas de regulación de Tominé y Tibitó,
disminuyeron considerablemente los eventos de desborde estaciónales de
inundación aun se siguen presentando problemas por el descargue de agua en
épocas de lluvia.

1.4

TIPOS DE HUMEDALES

En 1989 Scott identificó treinta grupos de humedales naturales y nueve
artificiales. Sin embargo, se pueden identificar cinco grandes sistemas de
humedales.
1

Estuario: Resultan donde los ríos desembocan en el mar y el agua
alcaza una salinidad equivalente a la media del agua dulce y salada.
Deltas, bancos fangosos y marismas.

2

Marinos: Aquellos que no se afectan con los caudales fluviales.
Litorales y arrecifes de coral.

3

Fluviales: Tierras anegadas periódicamente como resultado del
desbordamiento de los ríos. Llanuras de inundación, bosques anegados
y lagos de meandro.

4

Lacustres: Zonas cubiertas de aguas permanentes caracterizadas por
una circulación. Lagunas, lagos de glaciales y lagos de cráteres de
volcanes.

5

Palustres: Los que contienes aguas relativamente permanentes.
Pantanos de papiro, marismas y ciénagas.

1.4.1 Identificación del tipo de humedal del área intervenida
Teniendo encuenta los diferentes tipos de humedales se estableció que el
humedal es de tipo Lacustres es decir, zonas cubiertas de aguas permanentes
caracterizadas por una circulación. De este tipo de humedal podemos identificar
tres tipos:
1.

Humedales de páramo que se encuentran por encima de los 3200 msnm

2.

Humedales de ladera que se encuentran alrededor de los

3.

Humedales de planicie que se encuentran alrededor de los 2500 msnm

2900 msnm

4

En el humedal de planicie se ubica en el tipo de humedal que se desea intervenir.

Figura 1

1.5

Clasificación de humedales

FUNCIONES DE LOS HUMEDALES

1.5.1 Conservación y soporte de biodiversidad
La diversidad de los humedales del Distrito sigue siendo alta e importante; tan solo
en los humedales de planicie reconocidos en el acuerdo 19 de 1994 se han
observado aproximadamente 160 especies vegetales; en cuanto a la fauna, hoy se
conocen 53 especies de aves y 26 de mamíferos. La flora y fauna del humedal es
decisivo para la vida de todas estas especies, algunas de ellas endémicas y en
peligro de extinción, pues este es el hábitat natural que genera los nutrientes y el
ambiente necesario para la reproducción de gran cantidad de aves, como el pato
de pico azul, las garzas y las tinguas o mamíferos como el curí (ya casi extinto) o
los murciélagos y reptiles como la rana verde o la lagartija, además de múltiples
especies de moluscos e insectos, en el caso de Bogotá. El humedal es además
albergue transitorio de muchas aves que en sus migraciones recorren el
continente o el país. Es el caso de la garza castaña, los cardenales y los patos
canadienses, que migran desde Norteamérica durante el invierno, para
reproducirse o pasar algunos meses del año en los humedales de la sabana de
Bogotá.
El Altiplano cundiboyacense es considerado como un centro de endemismo de la
avifauna acuática solo superado en su riqueza por otros del altiplano central de
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Perú y Bolivia, siendo además el único con especies originadas tanto en el
hemisferio norte como en el sur (Fjeldsa, 1985); todo esto sin que realmente se
hayan emprendido estudios orientados a conocer la riqueza biótica total de todos
los humedales de la sabana cundiboyacense.
1.5.2 Control de inundaciones
Por su capacidad de absorción, el humedal actúa como una gran esponja que
retiene el exceso de agua durante los períodos lluviosos, reservándola para las
temporadas secas, por lo que regula los efectos perjudiciales de las crecientes de
los ríos y los consecuentes riesgos de inundación., sin embargo esta función ha
sido disminuida específicamente en los humedales de planicie, dados los severos
procesos de degradación que han sufrido los humedales, el desecamiento y su
relleno sistemático, se han visto seriamente afectadas sus funciones como
reguladores hidrológicos, haciendo que las épocas de sequía sean más drásticas
de lo esperado, y en época de lluvias se produzcan desbordamientos cada vez
más frecuentes.

1.5.3 Recarga de acuíferos
La mayor parte de la recarga de acuíferos de la Sabana se realiza en los cerros
que la circundan, por tanto los humedales andinos de ladera y los de páramo
tienen funciones especialmente importantes en este sentido. 3“Los humedales de
planicie son objeto de un desecamiento progresivo, causado entre otros por la
disminución de sus afluentes superficiales y del nivel freático, por efecto de la
sobre-explotación de agua subterránea en volúmenes mayores que la recarga en
los cerros”. 4“Esta situación es dramática si se tiene en cuenta que la recarga
lateral desde los cerros es muy poca y demoraría miles de años desde los cerros
hasta el centro de la Cuenca”.

1.5.4 Retención de sedimentos y nutrientes
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en el año 2000 realizó una
valoración de los humedales de planicie, y teniendo en cuenta aspectos como la
extensión de la cuenca, la cercanía de las fuentes de sedimentos, la superficie del
humedal y el estado actual de colmatación, concluyó que la función de retención y
exportación de sedimentos y nutrientes es significativa sobresaliendo los
humedales de Torca, Córdoba, Juan Amarillo y Jaboque.

3
4

Van Der Hammen, 2003
DAMA-HIDROGEOCOL, 2000 en Van Der Hammen, 2003
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1.5.5 Depuración de aguas
La función de depuración de aguas es especialmente importante en los humedales
de planicie, que reciben aguas servidas domésticas e industriales en grandes
proporciones así mismo, reduce la contaminación, pues las plantas lacustres
propias del humedal retienen sedimentos y metales pesados, por lo que funcionan
como digestores de materia orgánica y purificadores naturales de las aguas
contaminadas. Sin embargo, los excesivos volúmenes de estos vertimientos
sobrepasan las capacidades de autodepuración y es necesario intervenir los
humedales, mediante obras de saneamiento básico, para anular los vertimientos
directos sobre sus afluentes y recuperar su capacidad natural de depuración.

1.5.6 Educación y recreación
5

“En general los humedales además de cumplir con unas funciones ecológicas
también deben cumplir funciones sociales que permitan el disfrute de la naturaleza
por parte de la comunidad de su entorno. Igualmente como bienes de uso público,
deben cumplir con funciones de educación y recreación. Sin embargo, esta última
función debe promoverse desde la base de una clara regulación especialmente
sobre ecosistemas de humedal que requieren fuertes acciones de recuperación de
hábitat”.
En el POT algunos humedales de planicie fueron declarados como Parques
Ecológicos Distritales, los cuales por definición están destinados además de la
preservación y restauración al aprovechamiento sostenible de sus elementos
biofísicos para la educación ambiental y la recreación pasiva, entre ellos esta el
humedal de Torca.

1.6

DETERIORO DE LOS HUMEDALES DE BOGOTÁ

Los humedales que forman parte de grandes ciudades, como es el caso de
Bogotá, la sociedad interactúa con los ecosistemas, modificándolos, aun cuando
depende de ellos para su supervivencia a largo plazo. Desde el punto de vista
biofísico los daños a estos sistemas y a su diversidad biológica son sinérgicos, es
decir, se combinan o multiplican en un radio de afectación tan amplio que pocas
veces pueden estar bajo el control humano y sus efectos pueden llegar a ser
devastadores.
El deterioro ambiental en el que se encuentran los humedales de Bogotá es
producto de un proceso que se inició hace varios siglos y que indiscutiblemente se
5

Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá – Alcaldía Mayor de Bogotá.

7

acrecentó en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de la ignorancia
colectiva sobre los servicios ambientales que presentan estos ecosistemas,
reflejada en su marginamiento de los procesos, muchas veces deficientes de
planificación del uso del territorio en la ciudad. La disposición final de aguas
residuales domésticas e industriales sin ningún tratamiento, rellenos con basuras y
escombros para crear suelo barato que alberga gran parte de la población con
menores oportunidades de ingreso, depredación de la fauna por las personas o
sus animales domésticos, desecación y potrerización para actividades
agropecuarias, son sólo algunos ejemplos de los usos equivocados que ha dado la
sociedad a los humedales, y que prácticamente los han desaparecido.
La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) ha prestado una
considerable atención, en el marco del Artículo 3 de la Convención, a la
importancia del inventario, la evaluación y el monitoreo de los humedales como
herramientas para la conservación y el uso racional de los mismos, así como a su
utilización a través de los procesos de planificación del manejo para mantener y
mejorar las características ecológicas de los sitios Ramsar y otros humedales.
1.7

POLÍTICA DE HUMEDALES DEL DISTRITO CAPITAL

1.7.1 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA

1.7.1.1

Principios

6

“El POT del Distrito Capital de Bogotá señala como uno de sus principios básicos
la protección del medio ambiente y de los recursos naturales como sustrato básico
en la estrategia de ordenamiento territorial. Este principio compromete decisiones
de ordenamiento sobre la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. Para
la gestión ambiental del Distrito, el Decreto 061 de 2003 estableció 7 principios
básicos que se convierten en las políticas ambientales del distrito en su Plan de
Ordenamiento Territorial, las cuales están orientados entre otros a mejorar la
calida de vida de la población con base en la conservación y manejo sostenible de
los humedales del Distrito Capital, con prelación del interés público sobre el
particular bajo un enfoque de integración urbano-rural y regional con la
participación activa de la sociedad civil. En este contexto la Política de Humedales
del Distrito Capital de Bogotá aplicará los siguientes principios”.

6
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1.7.1.1.1

Principio de conservación

7

“Los componentes tangibles de la biodiversidad de los humedales (genes,
especies, poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisaje) y sus componentes
intangibles asociados (conocimiento, innovación, cultura), son patrimonio nacional
y de especial valor para los habitantes del distrito, por lo cual deben ser
conservados prioritariamente”.

1.7.1.1.2

Principio de desarrollo sostenible

8

“La gestión y aprovechamiento de los humedales del Distrito Capital, como
componentes de la Estructura Ecológica del Distrito y la Región, deben regirse por
la búsqueda del equilibrio entre el aprovechamiento de su oferta ambiental y el
mantenimiento de procesos ecológicos esenciales”.

1.7.1.1.3

Principio de prevalencia de lo público y colectivo sobre lo
privado y particular

9

“Teniendo en cuenta los bienes y servicios ambientales que prestan los
humedales para la satisfacción de necesidades de los habitantes del Distrito
Capital, en la gestión y aprovechamiento prevalecerá el interés general sobre el
particular”.
1.7.1.1.4

Principio de participación

10

“La conservación, recuperación, manejo y uso racional de los humedales del
Distrito Capital deben ser tarea conjunta y coordinada entre las instituciones
públicas competentes, las comunidades, organizaciones sociales y el sector
privado”.
1.7.1.1.5

Principio de precaución

11

“En razón a que cualquier cambio en la estructura de los humedales del distrito
capital repercute de manera directa sobre su funcionamiento, y puede afectar
ecosistemas adyacentes, las autoridades ambientales y los particulares podrán
aplicar el principio de precaución según el cual: cuando exista peligro de daño

7

Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá– Alcaldía Mayor de Bogotá.

8

Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá – Alcaldía Mayor de Bogotá.
Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá – Alcaldía Mayor de Bogotá.
10
Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá– Alcaldía Mayor de Bogotá.
11
Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá– Alcaldía Mayor de Bogotá.
9

9

grave o irreversible, o incertidumbre acerca de las relaciones precisas de causa –
efecto en el desarrollo de cualquier actividad; se adoptarán las medidas
necesarias para impedir el deterioro de estos ecosistemas”.

1.7.1.1.6

Principio de articulación de la gestión ambiental regional

12

“Desarrollar conceptual, metodológica y técnicamente la gestión ambiental, bajo
un liderazgo del distrito, que propicie la construcción de un sistema urbano-rural y
regional soportado en el intercambio de experiencias obtenidas en diversos
escenarios mediante la discusión y aplicación de directrices internacionales de
protección ambiental de los humedales”.

1.7.1.2

OBJETIVOS

1.7.1.2.1

Objetivo General

13

“Establecer las directrices para la conservación, manejo y uso sostenible de los
humedales del Distrito Capital en su condición de ecosistemas estratégicos para
garantizar la obtención de bienes y servicios ambientales como soporte de la
calidad de vida”.

1.7.1.2.2

Objetivos Específicos
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Incorporar a la sociedad en los procesos de conservación y uso racional de
los humedales del Distrito Capital asegurando su valoración colectiva como
patrimonio ecológico y soporte de la calidad de vida.



Integrar los humedales del Distrito Capital de Bogotá a los procesos de
planificación, uso y ordenamiento del territorio urbano-rural y regional.



Garantizar el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de la
Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá”.

“Conservar, rehabilitar y/o restaurar los humedales del Distrito Capital, de
tal manera que se garanticen la preservación de la biodiversidad en sus
diferentes niveles y la sostenibilidad de la oferta de bienes y servicios
ambientales.
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1.8

Estrategia Ordenamiento Ambiental Territorial de los Humedales del
Distrito Capital

Según el Plan Estratégico 2003-2008 de Ramsar en los próximos años, al aplicar
la Convención se pondrá énfasis en considerar a los humedales dentro del
contexto de la planificación del uso de las tierras, la gestión de los recursos
hídricos, las cuencas hidrográficas, la gestión de las actividades agrícolas, la
gestión sostenible de las actividades económicas y en otras decisiones que
afectan a los humedales. Donde las Partes Contratantes estén aplicando políticas
que comprendan la conservación y el uso racional de los humedales, esas
políticas deberán conciliarse con otras medidas de planificación nacional del
medio natural y el desarrollo. Las políticas de humedales de cada país deberán
tender a integrar y adaptar las medidas existentes de planificación medioambiental
y del desarrollo para promover con más eficacia el uso racional de los humedales.

1.9

Estudios realizados de los humedales

Son muchos y muy buenos los estudios realizados en evaluación y proyecciones
de los humedales, el acueducto de Bogotá ha valorado ambientalmente los
humedales de Bogotá, principalmente con estudios elaborados sobre funciones
ecológicas (E.E.A.B. – Conservación Internacional Colombia 2000), y sobre
valoración económica de las propuestas de recuperación integral de
humedales(E.A.A.B – CEDE Unidades 2002) adicionalmente se conceptualizó
sobre los beneficios socio-culturales de los proyectos relacionados con la
recuperación del sistema hídrico de la ciudad, principalmente de los humedales.
Se realizó un ejercicio de valoración cuantitativa de los trece humedales de
Bogotá, a partir de parámetros cualitativamente de la significancia ambiental de
cada humedal, los resultados se constituyeron en una herramienta de
comparación entre ellos, que ha sido útil para la toma de decisiones relacionadas
con la ejecución de las acciones de restauración conservación o manejo. La
recuperación de la significancia ambiental abordó desde dos perspectivas, la
importancia ambiental y la potencialidad ecológica de cada humedal.
En el año 2003 se diseñó una metodología para el diagnóstico ambiental de los
humedales de Bogotá realizada por dos investigadoras de la Universidad de La
Salle donde se volvió a recopilar información de los humedales con ayuda de
estudios y referencias y actualizando los aspectos y características de estos
ecosistemas por medio de muestreos y diagnósticos.
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Convención sobre los humedales (Ramsar, Irán, 1971)
La Convención se firmó en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971, y entró en vigor en
1975. Al 1° de marzo de 2000, contaba con 119 estados miembros y muchos otros
estaban preparando su adhesión. Ramsar es el único convenio medioambiental
que se ocupa de un ecosistema específico.
Documentos informativos
Documento Informativo No. 1
Documento Informativo No. 2

¿Qué son los humedales?
¿Qué es la Convención de Ramsar sobre los
Humedales?
Documento Informativo No. 3
El Plan de Trabajo de la Convención para
el período 2000-2002
Documento Informativo No. 4
La Lista de Humedales de Importancia
Internacional
Documento Informativo No. 5
Criterios Ramsar para la Identificación
de Humedales de Importancia Internacional
Documento Informativo No. 6
El Registro de Montreux y las Misiones
Ramsar de Asesoramiento
Documento Informativo No. 7
El concepto Ramsar de "uso racional"
Documento Informativo No. 8
El Fondo Ramsar de Pequeñas Subvenciones
para la Conservación y el Uso Racional de los
Humedales
Documento Informativo No. 9
Autoridades Administrativas y Comités
Nacionales Ramsar
Documento Informativo No. 10 Sinergia, establecimiento de redes
y cooperación internacional
Documento Informativo No. 11 Ramsar y el agua
Documento Informativo No. 12 Valoración económica e incentivos
Documento Informativo No. 13 Lineamientos para la cooperación internacional
Documento Informativo No. 14 Otros Lineamientos de Ramsar
Documento Informativo No. 15 El Programa de Promoción de la Convención 1999-2002
Documento Informativo No. 16 El Centro de Recursos para el Uso Racional y las
publicaciones de Ramsar
Documento Informativo No. 17 Cómo se pueden adherir los Estados a
la Convención de Ramsar
Documento Informativo No. 18 Partes Contratantes de la Convención
de Ramsar
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1.10

Marco Legal

1.10.1

DECRETO 469 DE 2003 "Por el cual se revisa el Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C."

Articulo 1.
Objetivos
Controlar los procesos de expansión urbana en Bogotá y su periferia como
soporte al proceso de desconcentración urbana y desarrollo sostenible del
territorio rural. Será prioritario 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, para lo
cual se promoverá prioritariamente el desarrollo de mecanismos y proyectos de
prevención y control de la urbanización.

Artículo 4. Áreas de actuación estratégica en el marco de una agenda
regional.
2. Conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales regionales y del medio ambiente. Estas acciones promoverán y
garantizarán la conservación, recuperación, restauración, uso y aprovechamiento
sostenible de los bienes y servicios ambientales de la región, como soporte del
bienestar social y desarrollo económico, mediante la ejecución de proyectos
coordinados, concertados y cofinanciados.
Artículo 6. Política sobre uso y ocupación del suelo urbano y de expansión:
1. Recuperación de las rondas y zonas de manejo y protección de los cuerpos de
agua y cofinanciación y concertación con la región para la recuperación del Río
Bogotá, proponiendo la exclusión de usos urbanos y la promoción de usos
agrícolas por parte de los municipios sobre la margen occidental del Río.
2. Protección y restauración ambiental de los cerros orientales, de los cerros de
Suba y de las zonas de riesgo para evitar la urbanización ilegal.
Artículo 7. Políticas Ambientales
3. Preeminencia de lo público y lo colectivo
6. Gestión ambiental urbano-regional.
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Artículo 13. Política sobre recuperación y manejo del espacio público.
"La política de espacio público se basa en la generación, construcción,
recuperación y mantenimiento del espacio público tendientes a aumentar el índice
de zonas verdes por habitante, el área de tránsito libre por habitante.
Articulo 17. La Estructura Ecológica Principal: componentes
La Estructura Ecológica Principal tiene la función básica de sostener y conducir la
biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio del
Distrito Capital, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, y dotar al
mismo de bienes y servicios ambientales para el desarrollo sostenible.
Para efectos de su ordenamiento y regulación, los elementos que hacen parte de
la Estructura Ecológica Principal se asocian a los siguientes cuatro componentes:
a. Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital
b. Parques urbanos
c. Corredores Ecológicos
d. Área de Manejo especial del Rió Bogotá.
Artículo 70. Ejecución de proyectos de corto plazo (2004 – 2007)
De conformidad con lo planteado en la estrategia de ordenamiento territorial
propuesta en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, entre los años 2004
y 2007 se desarrollarán los siguientes proyectos:
7. Recuperación Humedal Guaymaral (adecuación hidráulica, restauración
ecológica, saneamiento ambiental y obras de rehabilitación ZMPA)
Artículo 86. El artículo 26 del Decreto 619 de 2000, quedará así:
"Artículo 26. Parque Ecológico Distrital. Identificación.
Los Parques Ecológicos Distritales de Montaña son:
1. Cerro de La Conejera.
2. Cerro de Torca.
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Artículo 87. El artículo 27 del Decreto 619 de 2000, quedará así:
"Artículo 27. Parque Ecológico Distrital, régimen de usos.
Esta categoría se acoge al siguiente régimen de usos:
1. Usos principales: Preservación y restauración de flora y fauna nativos,
educación ambiental.
2. Uso compatible: Recreación pasiva.
3. Usos condicionados: Centros de recepción, educación e información ambiental
para los visitantes del parque; senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas;
dotacional de seguridad ligado a la defensa y control del parque; demás
infraestructura asociada a los usos permitidos.
Artículo 92. Corredores Ecológicos de Ronda. Identificación y
alinderamiento.
Pertenecen a esta categoría las áreas conformadas por la ronda hidráulica y la
zona de manejo y preservación ambiental de los siguientes cursos, según sean
acotadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y aprobadas
mediante acto administrativo, por la autoridad ambiental competente:
- Río Tunjuelo, dentro de suelo urbano.
- Río Fucha
- Canal de Torca.
Artículo 94. Corredores Ecológicos. Régimen de usos.
El régimen de usos de los corredores ecológicos, conforme a su categoría, es el
siguiente:
1. Corredores Ecológicos de Ronda:
a. En la zona de manejo y preservación ambiental: Arborización urbana,
protección de avifauna, ciclorutas, alamedas y recreación pasiva.
b. En la ronda hidráulica: forestal protector y obras de manejo hidráulico y
sanitario.
2. Corredor Ecológico de Borde: usos forestales.
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1.10.2

Normatividad internacional y nacional

Regulación de carácter internacional:
Convención RAMSAR, 1971 / Comunidad Internacional
En esa Convención se define a los humedales como reservas de agua de gran
valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya perdida sería irreparable.
Convenio Sobre Diversidad Biológica, 1992 / Comunidad Internacional
Comunidad Internacional de Río de Janeiro. Protección de ecosistemas y las
especies que residen en él.
Los Humedales son considerados ecosistemas estratégicos debido a que sirven
como sitios de nidificación, dormitorio y fuente de alimento para aves endémicas
de la sabana.
1.10.3

Regulación nacional sobre manejo y protección de humedales:

Decreto 2811 de 1974 / Congreso de Colombia
Código Nacional de Recursos Naturales
Decreto 1541 de 1978 / Min. Ambiente
Normas relacionadas con el recurso agua. Dominio, ocupación, restricciones,
limitaciones, condiciones de obras hidráulicas, conservación y cargas pecuniarias
de aguas, cauces y riberas.
Decreto 1594 de 1984 / Min. Ambiente
Usos de aguas y residuos líquidos. Los usos de agua en los humedales, dados
sus parámetros fisicoquímicos son: Preservación de Flora y Fauna, agrícola,
pecuario y recreativo.
Constitución Política de Colombia, 1991 / Congreso de Colombia
Protege ampliamente los recursos naturales, reglamenta y crea organismos de
control, de esta forma define y afronta el reto de la conservación, conocimiento y
apropiación ambiental.
Artículo 58. La Función ecológica de la propiedad, esto es que no se puede
abusar de su explotación causándole daños a los demás miembros de la
comunidad.
Artículo 63. "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, patrimonio arqueológico de
la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables,
imprescriptibles e inembargables”
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Artículo 79. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo”
Artículo 80. “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución”.
Artículo 366. “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población son finalidades sociales del estado. Será objetivo fundamental de su
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable.
Ley 99 de 1993 / Congreso de Colombia
Se crea Ministerio del Medio Ambiente, reordena el sector público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente, crea un cuerpo especializado en la
policía ambiental y otorga algunas facultades a las fuerzas armadas
Ley 165 de 1994 / Congreso de Colombia
Ratificó Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica firmada por Colombia.
Ley 357 de 1997 / Congreso de Colombia
Ratifica la CONVENCIÓN DE RAMSAR referida a los humedales de importancia
internacional específicamente como Hábitat de Aves Acuáticas.
Decreto 1504 de 1998
Como elemento constitutivo natural del espacio lúdico, el Humedal Santa María
del Lago, debe ser defendido, equipado y manejado, como un inmueble público,
de modo tal que la ciudadanía tenga acceso a él, se propicie su apropiación y
defensa y se facilita.
Resolución 033/91 / EAAB
Se acota la Ronda del Juan Amarillo, Jaboque, Torca y Guaymaral, en 30 metros
de ancho.
Resolución 0086/96 / EAAB
Se acota y se declara de utilidad pública la zona afectada por las obras del
sistema Torca y se acota la zona de mayor preservación ambiental.
Decreto 619 de 2000 / Alcaldía Mayor de Bogotá
Artículo 38. Eje Integrador de la Estructura Ecológica Principal.
Valle aluvial del Río Bogotá, su ronda hidráulica y zona de manejo y preservación
ambiental. A este se conectan todos los corredores ecológicos urbanos,
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especialmente, los parques de ronda de los ríos y canales urbanos, las áreas
protegidas urbanas y rurales de los humedales.
Artículo 39. Integración con la Estructura Ecológica Principal Regional.
Depende de la recuperación del río Bogotá, afluentes y riveras, para ello el Distrito
promoverá convenios y proyectos conjuntos con los municipios integrantes de la
cuenca alta del río Bogotá, bajo lineamientos de la CAR.
EAAB - ESP
Decreto. 469 2003
Art. 86: Se declaran Parques Ecológicos Distritales
Tibanica, La Vaca, Burro, Techo, Capellanía, Meandro del Say, Santa María del
Lago, Córdoba, Jaboque, Juan Amarillo, La Conejera, Torca y Guaymaral
Art. 54. Programa de descontaminación y recuperación ecológica e hidráulica de
humedales.
DECRETO 4741 DE 2005
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
ARTÍCULO 32. PROHIBICIONES. Se prohíbe
h) El abandono de residuos o desechos peligrosos en vías, suelos, humedales,
parques, cuerpos de agua o en cualquier otro sitio.
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2. ESPECIFICACIONES DEL AREA DE ESTUDIO
La información existente sobre humedales, aun cuando aborda muchos temas y
en general es importante para la toma de decisiones, ha sido generada de manera
aislada y consecuentemente desarticulada. Por lo tanto se requiere ampliar el
conocimiento existente sobre los humedales del Distrito. Para este propósito es
necesario establecer vacíos de información y focalizar las investigaciones básicas
y aplicadas en temas que permitan entender cómo están organizados, su
funcionamiento y cúales factores son susceptibles de destruir sus componentes y
afectar sus funciones.
2.1

Ubicación

El humedal se encuentra ubicado al norte del Distrito Capital sobre la autopista
norte con calle 220. Por el acuerdo 19 de 1994 se nombró al humedal de Torca
como perteneciente a la localidad uno, Usaquén y el de Guaymaral a la localidad
once, suba. Torca se localiza entre los predios Cementerio jardines de Paz,
Compañía nacional de reforestación, automotriz Mazda, escuela de fútbol
Alejandro Brand y la autopista norte.

Figura 2 Localidad del humedal

Figura 3

Plano del humedal
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2.3

Historia

15

“Hasta mediados de los años 50 el humedal era un solo cuerpo alargado de
5km. El crecimiento de la ciudad exigió el trazado de nuevas vías, apareció la
Autopista Norte, ello significó la separación de uno de los más grandes lagos
existentes en Bogotá, por efecto de la construcción de la autopista norte en 1952
el humedal fue desecado y rellenado quedando fragmentado y separado por
asfalto”. Esto hace que sean considerados como humedales diferentes, ubicando
al oriente el humedal de Torca y, al occidente de la autopista, el humedal de
Guaymaral. Existe un tercer fragmento ubicado en el separador de la Autopista.
16

“Una gran parte del fragmento de Guaymaral fue desecado y rellenado con fines
urbanísticos. Actualmente, es un sector frecuentemente concurrido los fines de
semana por personas que acuden a restaurantes, casas de campo y sitios de
recreación. La porción central del humedal, ubicada en el separador, ha sido
rellenada para siembra de árboles”. 17“En Torca la parte más sur del sistema fue
desecada, y dedicada a la construcción de cementerios”.

2.4

Área

EL humedal posee una extensión es de 24 hectáreas, 1.200 metros de largo por
300 metros de ancho aproximadamente.

2.5

Clima

El clima de la región es de carácter bimodal con las siguientes características:






Temperatura:
Precipitación:
Humedad relativa:
Velocidad del viento:
Dirección del viento:

12.6 oC
1.000 mm
64.3%
2mts/segundo
noroeste

15

CIC & EAAB, 2000a
EEI & Hidromecánicas, 1998
17
DAMA, 2002- Andrade
16
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3.

METODOLOGIA APLICADA

La metodología aplicada para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo
teniendo encuenta el marco legal vigente resaltando el decreto 469 del 2003, por
el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C, adoptado en
el año 2000, de este decreto nace la Política Distrital de Humedales en el año
2004 por la cual se adoptan medidas para la protección del medio ambiente y de
los recursos naturales como sustrato básico en la estrategia de ordenamiento
territorial.
De este modo y con la aplicación de la normatividad se realiza el trabajo bajo una
metodología llamada “Investigación-Acción-Participativa (IAP)”. Se trata de un
análisis participativo, donde los actores implicados se convierten en los
protagonistas del proceso de construcción del conocimiento de la realidad sobre el
objeto de estudio, en la detección de problemas y necesidades y en la elaboración
de propuestas y soluciones.
Para la aplicación de la metodología (I.A.P.) se debe contar con un estudio previo
del entorno, es por eso que se hace necesario la aplicación de una valoración
sacada de la publicación Guía metodológica para la evaluación del impacto
ambiental, de Vicente Conesa Fdez en donde se muestran diversas formas para
la evaluación, entre estas se encuentra una metodología llamada valoración
cualitativa del impacto ambiental. Este estudio se da de una forma relativa
identificando características de flujo y aspecto visual del agua, sensaciones,
olores, paisaje, etc, conociendo su estado de conservación actual, la calidad del
entorno que se ve afectado o valor ambiental, de esta manera se tendrá un
soporte definido del ecosistema, identificando sus aspectos ambientales mas
relevantes.
De este modo, se pueden considerar diferentes tipos de valoración ambiental,
dirigidos a la cuantificación de las funciones ecológicas, socio-culturales o
económicas, cada una mostrando sus bondades y limitaciones, pero al mismo
tiempo ampliando el conocimiento de la sociedad sobre sus recursos naturales y
sobre los bienes y servicios ambientales que estos proveen.
La metodología para el desarrollo de este proyecto tiene como objetivo estar en
contacto con el medio que se desea investigar para identificar todos los procesos
de degradación por los residuos sólidos que se están generando por actividades
antrópicas, para este propósito primero que todo se realizará un reconocimiento
de la totalidad del área a estudiar, que en este caso es el humedal de Torca,
contando con el ecosistema que se encuentra en el separador de la autopista,
todo bajo un orden estipulado de la siguiente manera:
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3.1

MÉTODO APLICADO

RECONOCIMIENTO DEL AREA DE ESTUDIO

RECOPILACION DE LA INFORMACIÓN

ESTUDIOS
REALIZADOS

DEPURACIÓN DE
LA INFORMACIÓN

DETERMIN
ACIÓN DE
ASPECTOS
A TENER
ENCUENTA

TENDENCIA

EVALUACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO

ANALISIS DE RESULTADOS

VALORACION
CUALITATIVA

ENCUESTAS

ENTIDADES
PÚBLICAS

ESTABLECIMIENTO DE LA
INFORMACIÓN NECESARIA

GESTION SOCIOAMBIENTAL

COMUNIDAD,
ONG

(I.A.P)

ENTIDADES
PRIVADAS
PLAN DE RECUPERACION

Cuadro1

Orden aplicado
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3.1.1 RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO
Es indispensable conocer la ubicación geográfica, de este modo identificar las
rutas de acceso al lugar, en este punto se desarrolló una visión genérica del área,
relacionando aquellas características que resultan de interés para el estudio.
Evaluar el medio receptor con el objetivo de definir el estado actual de este modo
permite determinar las alteraciones que se están presentando, estableciendo las
características del entorno.
Se observó las descripciones de los sistemas físicos, biológicos, socio-culturales,
y sus variaciones, esto se determinó por medio de diversas visitas de campo, con
el fin de determinar la disposición final de los residuos que allí se generaban.

3.1.2 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
En esta fase de búsqueda la información que se obtuvo fue suficiente para
comprender el funcionamiento del medio, las causas históricas que ha producido
el daño ambiental y el comportamiento que ha venido presentando, de esta
manera ser previsible en la evolución de afectaciones si no se actúa en el
planteamiento de medidas correctoras.
La recopilación bibliográfica se llevó a cabo en diferentes entes gubernamentales
como lo son; Alcaldía Local de Usaquén, Alcaldía Local de Suba, C.A.R.,
D.A.M.A., Instituto de Investigaciones Alexander Von Humbioldt y no
gubernamentales como Fundación Humedal La Conejera, Fundación Humedal
Torca Guaymaral, cuyo presidente, el señor Raúl Moreno lidera acciones de
recuperación quien proporcionó generalidades, reportes socio-culturales, de esta
manera se obtuvo una perspectiva del estado del humedal.
Disponiendo del gran volumen de información se hizo necesario hacer una
depuración de la documentación sacando aspectos relevantes que se tuvieron
encuenta para la elaboración del proyecto, como lo es, el marco legal vigente ya
que hay leyes, decretos y resoluciones que están en procesos de reforma o
cambios constantes, es por esto que el proyecto se orienta por el decreto 469 de
2003 donde revisa el plan de ordenamiento territorial para Bogotá, también se
destaca La Política Distrital de Humedales del Distrito Capital de Bogotá.
Partiendo de estos dos documentos importantes y vigentes se aplica la
metodología ya mencionada, con los lineamientos que se mencionan (Politica de
Humedales).
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3.1.2.1

VALORACIÓN DELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
ECOLOGICO, REALIZADA POR LA E.A.A.B.

La Empresa de Acueducto de Bogotá realizó una valoración de la significancia
ambiental de los trece humedales en el año 2000 legalmente reconocidos dentro
del sistema de áreas protegidas, se valoraron dos perspectivas., la importancia
ambiental y la potencialidad ecológica de cada humedal. En ambos casos se
diferencian los parámetros a valorar en tres grandes categorías: físicas, biológicas
y socioculturales, los cuales corresponden en esencia a los tipos de bienes y
servicios ambientales que ofrecen estos ecosistemas con los siguientes
resultados.
Por efectos de la investigación solo resaltaremos la importancia sobre el humedal
de Torca y su calificación. Los criterios que permitieron determinar la importancia
según el estudio, fueron por una valoración cuantitativa de cada parámetro y con
base en ellos realizaron una calificación utilizando valores de importancia; alto,
medio, bajo o nulo, según cumplieran o no con los criterios definidos para su
ponderación, asignándoles valores de 3, 2, 1, y 0 respectivamente. En esta forma
una calificación más alta denotó con el valor numérico 3, en consecuencia, una
mayor importancia ambiental.

E.E.A.B. – Conservación Internacional Colombia 2000
HUMEDAL
La conejera
Córdoba
Juan Amarillo
Torca
Guaymaral
Santa Maria
del Lago
Jaboque
Tibanica
Techo
El Burro
Meandro del
Say
Capellania
La Vaca

Tabla 1

PARAMETROS
FISICOS
10
10
10
8

PARAMETROS
BIOLOGICOS
25
24
21
22

PARAMETROS
SOCIOCULTURALES
12
12
7
5

TOTAL

7

16

12

35

9
6
4

21
21
15

4
6
5

34
33
24

7
5

13
10

4
2

24
17

4
4

6
5

1
0

11
9

47
46
38
35

Jerarquización de importancia ambiental
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E.E.A.B. – Conservación Internacional Colombia 2000

VALORACION SEGÚN
IMPORTANCIA AMBIENTAL

3

3

22

35

Tabla 2 Calificación según parámetros de importancia del humedal
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E.E.A.B. – Conservación Internacional Colombia 2000

Tabla 3

Valores parámetros según potencialidad ecológica
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E.E.A.B. – Conservación Internacional Colombia 2000
HUMEDAL
La conejera
Torca
Guaymaral
Córdoba
Juan Amarillo
Jaboque
Tibanica
Meandro del
Say
Santa Maria
del Lago
El Burro
Capellania
Techo
La Vaca

PARAMETROS
FISICOS
17
17

PARAMETROS
BIOLOGICOS
9
9

PARAMETROS
SOCIOCULTURALES
12
10

TOTAL

12
15
16
15
13

8
8
8
7
7

14
11
10
10
11

34
34
34
32
31

10

5

15

30

12
13
10
8

3
3
3
1

12
10
10
10

27
26
23
19

38
36

Tabla 4 Jerarquización de la potencialidad ecológica

Según la tabla de jerarquización las condiciones de conservación que se tenían en
el año 2000 para los humedales que se ubican el la sabana Bogotá, el humedal
con mayor importancia es la Conejera, esto se debe al trabajo socioambiental que
aun se realiza en este ecosistema que se originó a comienzos del año 1993 con la
intervención para evitar el relleno con escombros, el segundo humedal en
jerarquización es el de Córdoba, luego el Juan Amarillo y de cuarto tenemos el
Humedal de Torca y Guaymaral.
En cuanto a la valoración de jerarquización de la potencialidad ecológica de los
13 humedales, Torca y Guaymaral se encuentra de segundo lugar, esto evidencia
que existía una significativa riqueza de flora y fauna bastante amplia que aun no
había sido intervenida.
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3.1.3 EVALUACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO
Para la evaluación del área de estudio se realizaron varias visitas en lapsos de
tiempo de 15 a 60 días aproximadamente entre los meses de agosto del año 2006
y febrero del año 2007, con el objetivo de ver la evolución y comportamiento que
estaba presentando el ecosistema, dentro de estas visitas se determinaba el
estado físico de sus componentes ambientales planteando la
valoración
cualitativa cuyo procedimiento analítico es orientado a formar un juicio sobre las
consecuencias de los impactos derivados en la ejecución de una determinada
actividad que para nuestro caso es la disposición de residuos sólidos, por medio
de los indicadores ambientales presenciados en el área, nos da la alteración en
déficit ó exceso de las características físicas medible cualitativamente. La
valoración se hizo teniendo en cuenta parámetros de superficie, localización
geográfica, importancia económica, presiones de uso y características
sobresalientes. Los resultados fueron analizados con el fin de determinar el estado
de conservación del ecosistema. Las finalidades de la valoración cualitativa es
identificar, predecir, precisar, interpretar, prevenir y comunicar la magnitud del
impacto, este es el punto de arranque que pretende indicar posibles medidas
correctoras o minimizadoras 18“llamamos Indicador Ambiental, al elemento o
concepto asociado a un factor que proporciona la medida de la magnitud del
impacto, ya sea por su aspecto cualitativo ó también cuantitativo, el cuantitativo
expresarse numéricamente, mientras el cualitativo emplea concepto como
excelente, muy bueno, bueno regular, deficiente, nulo”.Las fases por las que se
desarrolla la valoración cualitativa se sintetiza en las siguientes partes.
ANÁLISIS DEL
PROYECTO

DECISIÓN DE
ELABORAR LA
VALORACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE ACCIONES

IDENTIFICACIÓN
DE IMPACTOS

VISIÓN DE
EFECTOS

DEFINICIÓN
DEL ENTORNO

IDENTIFICACION
DE FACTORES

RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓN

Cuadro 2

18

Método aplicado para la valoración

M.T. Estevan 1984
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4.

RESULTADOS OBTENIDOS

La valoración cualitativa es el punto de partida para la aplicación de la
metodología “Investigación, Acción, Participativa” debido a que los resultados
obtenidos en la evaluación, presentan la afectación de los componentes
ambientales por las actividades que se evidencian en el área de estudio,
identificadas durante las múltiples visitas de campo. Esta valoración es
complementada con una matriz causa-efecto, que se realiza para describir que
actividades causan un impacto mayor al humedal, este resultado se da por medio
de un valor numérico bajo los criterios del investigador, utilizando valores de
importancia como 5.excelente, 4.muy bueno, 3.bueno, 2.regular, 1.deficiente ó
nulo según el estado físico de los componentes. De igual manera se establece
cual es la actividad que mas perturba a cada uno de los componentes.
Obtenidos estos resultados se procesa la información, de esta manera se muestra
un orden de afectación que ayuda entender el fenómeno de deterioro del
ecosistema. Con ésta explicación se procede a implementar la metodología I.A.P.
debido a que ya se cuenta con un punto de partida sólido para el planteamiento de
la problemática ante la comunidad y así desarrollar a cabalidad las técnicas
planteadas en la I.A.P.
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MATRIZ CAUSA EFECTO HUMEDAL
vertidos ocasionales de
Residuos
sólidos
escombros
ATMOSFÉRICO

GEOSFÉRICO

HIDROSFÉRICO

pastoreo

perturbación

depredación

del trafico

flora y fauna

arrastre
vertimientos sedimento
aguas
por explotación
industriales minera

comercio

Polvo

2

3

1

4

1

1

1

1

Ruido

1

1

1

4

1

1

1

2

Olores

3

2

2

2

1

1

1

2

6

6

4

10

3

3

3

5

Erosión

3

4

4

1

3

2

3

2

Compactación

3

4

3

1

3

1

3

2

Contaminación suelo

4

3

1

2

2

3

3

2

Perdida suelo vegetal

3

4

3

2

4

1

2

3

13

15

11

6

12

7

11

9
1

Sedimentación

3

4

2

1

3

2

4

Transporte

3

2

1

1

3

3

4

2

Sólidos en suspensión

3

3

1

1

3

2

3

2

Contaminación agua

4

3

1

2

2

4

3

2

13

12

5

5

11

11

14

7

Afectación Flora

3

4

4

2

5

3

3

2

Afectación Fauna

4

4

3

3

4

3

3

2

7

8

7

5

9

6

6

4

∑ de acciones sobre componentes
ambientales

39

41

27

26

35

27

34

25

ANTROPOSFÉRICO

empleo

x

x

2

x

2

x

x

4

Beneficio económico

x

x

2

x

2

x

x

4

Visibilidad

4

4

3

x

3

3

4

3

2

2

3

x

2

2

2

3

BIOSFÉRICO

PAISAJÍSTICO

Calidad paisajística

5 Muy alto
4 Alto
3 Medio
2 Bajo
1 Muy bajo

Tabla 5
30

MATRIZ CAUSA EFECTO SEPARADOR AUTOPISTA
vertidos ocasionales de pastoreo perturbación
residuos
escombros
del trafico
sólidos
ATMOSFÉRICO

HIDROSFÉRICO

comercio

Polvo

4

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

2

3

2

2

2

1

1

1

2

11

4

4

10

3

3

3

5

Erosión

2

1

3

1

2

1

1

2

Compactación

2

2

1

1

2

1

1

2

Contaminación suelo

3

2

1

2

2

3

1

2

Perdida suelo vegetal

3

1

1

2

3

1

1

3

Sedimentación

10

6

6

9

9

6

4

9

3

2

1

1

2

2

1

1

Transporte

2

2

1

1

2

1

1

2

Sólidos en suspensión

3

2

1

1

2

1

1

2
2

Contaminación agua
BIOSFÉRICO

vertimientos de arrastre sedimentos
aguas
por explotación
industriales
minera

Ruido
Olores
GEOSFÉRICO

depredación de
flora y fauna
nativa

2

2

1

2

2

2

1

10

8

4

5

8

6

4

7

Afectación Flora

3

2

1

3

3

2

1

2

Afectación Fauna

3

2

1

4

3

2

1

2

6

4

2

7

6

4

2

4

∑ de acciones sobre componentes
ambientales

37

22

16

28

26

19

13

25

ANTROPOSFÉRICO Empleo

x

x

2

x

2

x

x

4

x

x

2

x

2

x

x

4

Beneficio económico
PAISAJÍSTICO

Visibilidad

2

4

3

x

3

3

4

4

Calidad paisajística

2

2

3

x

2

2

2

4

5
4
3
2

Muy alto
Alto
Medio
Bajo

1 Muy bajo

Tabla 6
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Como ya habíamos mencionado, en la tabla 1 y 2, la matriz de importancia se
complementa con la valoración cualitativa la cual identifica, ó mide el impacto
según el grado de manifestación del efecto que quedara reflejado en lo que
definimos como importancia del impacto en función del grado de incidencia o
intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto, que
responde a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensión, tipo de
efecto, plazo de manifestación, persistencia, irreversibilidad, sinergia, acumulación
y periodicidad.

4.1

Elementos que componen la formula de la valoración cualitativa

Intensidad (I): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el
factor, la valoración estará comprendida entre 1 y 12 en el que 12 expresará una
destrucción total del factor en el área en la que se produce el efecto y (1) es la
afectación mínima. Los valores comprendidos entre esos dos términos nos
reflejarán situaciones intermedias
Extensión (EX): Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el
entorno del ecosistema es decir el % de área en que se manifiesta el efecto. Si la
acción produce un efecto muy localizado, se considera puntual (1), si no admite
una ubicación precisa teniendo una influencia generalizada en todo el ecosistema
el impacto será total (8), considerando las situaciones intermedias, según su
gradación, como impacto parcial (2), y extenso (4)
Momento (MO): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que
transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el
ecosistema.
Así cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será inmediato, y si es
inferior a un año, esto quiere decir que es de corto plazo, asignándole un valor de
(4), si es periodo de tiempo que va de 1 a 5 años, es considerado de medio plazo
(2), y si el efecto tarda en manifestarse más de cinco años, es de largo plazo, con
un valor asignado de (1).
Persistencia (PE): 19“Se refiere al tiempo que permanece el efecto desde su
aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales
previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de medidas
correctoras”.
19

Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental de Conessa Fdez
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Si la persistencia del efecto tiene lugar menos de un año, se considera que la
acción produce un efecto fugaz asignándole un valor de (1), si dura entre 1 y 10
años es temporal (2), consideramos el efecto como permanente asignándole un
valor (4).
Reversibilidad (RV): Se refiere a la reconstrucción del factor afectado por las
actividades antrópicas por medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre
el medio.
Si es a corto plazo, y si la persistencia del efecto tiene lugar menos de un año, se
asigna una calificación de (1), si el efecto se mantiene entre 1 y 10 años, es a
medio plazo (2), y si el efecto es irreversible, le asignamos el valor de (4)
Sinergia (SI): Se refiere al reforzamiento de dos o más efectos simples,
provocado por acciones que actúan simultáneamente, donde las acciones que
provocan, actúan de manera independiente y no simultanea.
Cuando una sola acción actúa sobre un factor, se dice que no es sinérgica y toma
un valor de (1), si la acción actúa con otras se presenta un sinergismo moderado
(2), si es altamente sinérgico toma el valor de (4).
Acumulación (AC): Es el incremento progresivo de la manifestación del efecto,
cuando una acción no produce efectos acumulativos, se dice que se presenta una
acumulación simple, el efecto se valora como (1), si el efecto es acumulativo el
valor se incrementa (4).
Efecto (EF): Se refiere a la relación causa efecto, o sea a la forma de
manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción. El
efecto puede ser directo o primario, en caso de que el efecto sea indirecto o
secundario, su manifestación no es consecuencia directa de la acción, si no que
tiene lugar a partir de un efecto primario, actuando esté como una acción de
segundo orden. El valor en caso que sea secundario es de (1), en caso de que el
efecto sea directo se toma un valor de (4).
Periodicidad (PR): La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación
del efecto bien sea de manera cíclica o recurrente es decir efecto periódico, de
forma impredecible en el tiempo o sea un efecto irregular, o constante en el tiempo
(efecto continuo).
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Los efectos continuos se les asigna un valor de (4), a los periódicos (2), y a los
discontinuos se les asigna el valor de (1).
Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o
parcial, del factor afectado como consecuencia del daño ecológico, es decir la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas al efecto, por medio de la
intervención humana con de medidas correctoras.
Si el efecto es totalmente recuperable, se le asigna un valor de (1), se asigna un
valor de (2) según sea recuperable de manera inmediata o a medio plazo, si el
efecto es mitigable, toma un valor de (4), cuando el efecto es irrecuperable ya que
es una alteración que es imposible de reparar, tanto por la acción natural, como
por la humana, le asignamos un valor de (8), en el caso de ser irrecuperable pero
existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, el valor que es de (4).
Importancia (I): La importancia del impacto viene representada por un número
que se deduce mediante la ecuación:
I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
Se antepone el signo positivo (+) cuando se desea calificar el componente
antroposférico, puesto que este factor califica el beneficio económico y empleo
que se esta generando dentro ó a los alrededores del ecosistema.
La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100
El valor de importancia inferior a 25 se considera irrelevante, esto quiere decir que
es compatible.
Es moderado cuando presenta una importancia entre 25 y 50.
Será severo cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75.
Será crítico cuando el valor sea superior a 75.

34

4.2

IMPACTO EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES DEL HUMEDAL


IMPACTO ATMOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= ((3*2) + (2*4) + 4 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 + 1)
I= 31 IMPACTO ATMOSFÉRICO MODERADO


IMPACTO GEOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*4 + 2*8 +4 + 2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 2 + 4)
I= 52 IMPACTO GEOSFÉRICO SEVERO



IMPACTO HIDROSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*8 + 2*8 +4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)
I= 70 IMPACTO HIDROSFÉRICO SEVERO


IMPACTO BIOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*8 + 2*8 +4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)
I= 70 IMPACTO BIOSFÉRICO SEVERO
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IMPACTO PAISAJÍSTICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*8 + 2*8 + 4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)
I= 70 IMPACTO PAISAJÍSTICO SEVERO



IMPACTO ECONOMICO ANTROPOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*2 + 2*2 + 4 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2)
I= +24 EN ESTE CASO EL BENEFICIO ECONÓMICO ES IRELEVANTE
COMPARADO CON LA AFECTACIÓN ECOLOGICA

4.3

IMPACTO EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES EN SEPARADOR
DE LA AUTOPISTA HUMEDAL


IMPACTO ATMOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= ((3*4) + (2*4) + 4 + 4 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 2)
I= 46 IMPACTO ATMOSFÉRICO MODERADO


IMPACTO GEOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*2 + 2*2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 4)
I= 32 IMPACTO GEOSFÉRICO MODERADO
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IMPACTO HIDROSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*4 + 2*4 +4 + 4 + 2 + 2 + 4 + 4 + 2 + 4)
I= 42 IMPACTO HIDROSFÉRICO MODERADO



IMPACTO BIOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*2 + 2*4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 1 + 4 + 2 + 2)
I= 35 IMPACTO BIOSFÉRICO MODERADO



IMPACTO PAISAJÍSTICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*4 + 2*4 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 4 + 2 + 2)
I= 37 IMPACTO PAISAJÍSTICO MODERADO



IMPACTO ECONOMICO ANTROPOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*2 + 2*2 +2 + 4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 2 + 2)

I= +34 EN ESTE CASO EL BENEFICIO ECONÓMICO ES IRELEVANTE
COMPARADO CON LA AFECTACIÓN ECOLÓGICA
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4.4

ANALISIS DE RESULTADOS

4.4.1 Factores tensionantes:
Por medio del análisis de resultados se pueden obtener los factores de deterioro
del ecosistema, clasificados en leves, moderados, y severos según los
componentes internos intervenidos del ecosistema, este resultado se obtendrá de
la matriz causa-efecto y de la valoración, donde se determinará si los tensionantes
son severos, provocando alteraciones drásticas, aceleradas y difícilmente
reversibles, si son tensionantes moderados y leves, pueden ser amortiguados por
la capacidad de autorregeneración del ecosistema dependiendo de la magnitud
del impacto, por ejemplo; el vertimiento ocasional de residuos puede ser
moderado, pero si se hace de forma continua, se convierte en crónico y termina
siendo irreversible.
Teniendo encuenta los resultados obtenidos de la matriz causa – efecto por el
parámetro cualitativo, se puede deducir que los impactos mas significativos
generados por las actividades antrópicas que comúnmente afectan este tipo de
zonas, son los residuos generados por escombros, este resultado se dio por
medio de una ∑ (sumatoria) de las columnas, (especificado en las tablas 5,6 y 7)
de los valores generados en los componentes ambientales, que arrojan un valor
definido, de donde se podrá tener una perspectiva mas concreta de, cual es la
actividad humana que mas actúa sobre el humedal, causando daño físico y
paisajístico, cual el segundo y así sucesivamente.
Obtenidos los resultados de estas sumatorias, se puede señalar que los
principales factores de destrucción del medio ambiente en su orden son:
a-

Residuos por escombros

En la actualidad existen depósitos de escombros (escombreras) legalmente
constituidas, que cumplen con normas ambientales y de seguridad, donde se
arrojan los residuos generados por demoliciones, restauraciones, limpieza etc y en
los que se paga una tarifa por el descargue de estos residuos. El problema de los
escombros radica en diferentes factores como; ignorancia en los conductores de
volquetas que aunque se cuenta con un sitio para estos residuos, estas personas
los arrojan en los costados de la autopista, justo donde se encuentra el humedal,
esto con el fin de economizarcen el dinero que deben pagar en las escombreras.
No solo las volquetas hacen esta actividad, los más frecuentes vistos en esta
actividad, son los vehículos de tracción animal ó las llamadas “zorras”, esta acción
se les facilita en las horas de la noche ya que el ecosistema se encuentra en una
zona de muy baja densidad poblacional por lo cual se les facilita esta acción por la
falta de iluminación y la escasa presencia de las autoridades. En otros humedales
ya restaurados, la comunidad es un factor importante para el bloqueo de estos
problemas ambientales.
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Imagen 1 Escombros arrojados en la Autopista Norte en límites del humedal.

Imagen 2

Escombros arrojados directamente sobre el humedal.
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IMPACTO PERIODICO POR ESCOMBROS DE VOLQUETAS
ACUMULACIÓN DE RESIDUOS

TENDENCIA DE DESCARGUE RESIDUOS

2003
Grafica 1

2006

TIEMPO

Descargue residuos

La grafica muestra el comportamiento de descargue de escombros que ha venido
sucediendo con el tiempo en el humedal, a pesar que al transcurrir el tiempo el
volumen tiende a disminuir, aun se sigue presentando el descargue y tiende a ser
constante, es decir, pueden pasar lapsos de tiempo largos como cortos pero si no
existe una vigilancia constante el problema se presentará en cualquier momento,
como actualmente esta manifestando el Humedal de Torca.
b-

Residuos por desechos convencionales

La contaminación de residuos sólidos convencionales propias de la
concentraciones humanas, se presenta en su mayor parte, por el sector comercial,
provenientes de los puestos de venta de flores y comestibles, que se instalan en
los costados de la autopista y entradas de los cementerios, estos residuos son el
resultado de la venta diaria de los productos que se comercializa en esta zona, por
ser en algunos casos ventas informales, es decir, que no están ejerciendo las
ventas dentro de espacios autorizados por la ley, en vez de esto se instalan por un
determinado tiempo en el día cerca ó en los alrededores de los cementerios,
desalojando la zona en horas de la tarde.
Como no cuentan con una
infraestructura propia de un comercio organizado donde se cuentan con recintos
cerrados para la recolección de basuras y su posterior recolección por los
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vehículos compactadores de residuos, se manejan de forma incorrecta ya que al
terminar la jornada de trabajo, los desechos que han salido producto de la venta
del día, son depositados en algunas ocasiones directamente sobre el humedal ó
los arrojan al Canal Torca y la quebrada El Guaco, que son transportados por
acción de arrastre, terminando de igual forma en el ecosistema. Estas acciones
se presentan en mayor escala los días sábados, domingos y los festivos, debido a
que son los días que la gente escoge para visitar los seres queridos haciéndolos
muy concurridos. Otra forma que los residuos hacen presencia en el humedal, es
por acción de arrastre del viento, ya que la mayoría de papeles, plásticos y
desechos ligeros que son arrojados desde vehículos o que simplemente son
transportados y quedan alojados en los costados de la autopista, afectando el
ecosistema tanto del humedal como de la fracción que se encuentra en el
separador.
c-

Arrastre de sedimentos por explotación minera

Aunque no parezca y no se perciba directamente desde el humedal, la explotación
minera de los cerros orientales, por la extracción de arena, grava, y otros
materiales de construcción, son un factor muy tensionante sobre el ecosistema
puesto que se está generando perdida de los acuíferos que nacen en los cerros
orientales de la localidad, debido a la destrucción de la capa vegetal, deforestación
y extracción del suelo, los pocos nacederos que aun existen y que alimentan el
humedal, están sujetos a la disminución de caudales por la deforestación de las
zonas altas de los cerros y que al paso por la zona de explotación minera,
empiezan a erosionar aun mas el suelo debido a la falta de capa vegetal, esto trae
como consecuencia el arrastre y transporte de sedimentos y areniscas, que poco a
poco van llegando al humedal convirtiéndose en un factor tensionante alto para el
humedal por la sedimentación que esto genera.
Aunque la gestión de las autoridades ambientales se ha hecho sentir en esta zona
de la ciudad en defensa de los recursos naturales con acciones de retiro de la
gran mayoría de licencias de explotación minera, ya que el objetivo ambiental de
la Alcaldía Mayor y la Alcaldía local de Usaquén es liberar a los cerros orientales
de este factor tensionantes, es una solución que necesita una intervención directa
de recuperación sobre los suelos de las canteras de suelos, ya que en la fase de
abandono, de queda expuesta a la erosión por causa del viento como del agua
desestabilizando aun mas el terreno, creando riesgo de deslizamiento que podría
crear graves accidentes en zonas habitadas que las partes bajas de los cerros.
Barrios de invasión: La fase de abandono sin ningún tipo de medidas de
recuperación, facilita la ocupación ilegal, creando urbanizaciones piratas,
exponiendo la vida de los habitantes por deslizamientos, a esto se suma la falta de
redes de alcantarillado debido a que no pueden ser legalizar por estar en zonas de
alto riesgo, esto hace que las familias se vean forzadas a contaminar las fuentes
hídricas cercanas con agua residual.
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Imagen 3

Deforestación de zonas altas por canteras

Imagen 4

Barrios de invasión en área forestal y de alto riesgo
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COMPORTAMIENTO SINERGICO CONTINUO ARRASTRE DE SEDIMENTOS
CANTERAS MAS SEDIMENTOS
Contaminación Recurso Hídrico

Recurso Hídrico
Tendencia
Baja
Media

Cierre de Canteras

Alta
Obras de Canalización
2003

Gráfica 2

2007
2006

TIEMPO

Comportamiento sinérgico

La gráfica 2 muestra el comportamiento que ha presentado el recurso hídrico ante
la contaminación, se han realizado obras de saneamiento como; la canalización de
aguas residuales y gestiones para el cierre de canteras, con esto se alcanzó una
ligera recuperación en la calidad del recurso, sin embargo en las ultimas visitas de
campo, se presenció que nuevamente tiende a desmejorar por las actividades
antrópicas que se están presentando en las fuentes hídricas que alimentan el
humedal.
d-

Comercio

El comercio que se establece en los alrededores del ecosistema se origina con la
creación de los cementerios Jardines de Paz y Jardines del Recuerdo, por el
comercio de la venta de flores principalmente y algunos puestos de comestibles
que son el sustento económico de numerosas familias, en su mayoría de escasos
recursos. Los impactos ambientales generados en estas actividades económicas
son esencialmente por residuos de envolturas, plásticos, papel, por residuos
orgánicos provenientes de las flores en mal estado que no son vendidas y la
contaminación de fuentes hídricas por la expulsión directa de residuos sobre las
quebradas.
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e-

Depredación de flora y fauna

La depredación de flora y fauna que está presentando el humedal, ha venido
siendo generada desde años anteriores, por falta de concientización y de
información sobre la importancia de estos ecosistemas, haciéndolos ver como una
oportunidad de beneficio económico en la extracción de especies vegetales para
la venta, acelerando la destrucción de flora del ecosistema, la fauna fue objeto de
cacería furtiva (aves acuáticas, pequeños mamíferos e insectos), reduciendo
drásticamente las especies que allí habitaban, los animales domésticos como
perros y gatos también fueron autores de la depredación aunque a menor escala.
Hoy en día se ha reducido esta actividad debido a que es muy difícil ver especies
de fauna como la Rana sabanera, lagartija, Culebra sabanera, Zanbullidores,
Garza azul, Lagunero migratorio entre otros, ya casi exterminadas en este
humedal. Otro factor que ha venido afectando el humedal en la depredación de su
riqueza faunistica y de flora es la ubicación en una de las zonas en donde el valor
de la tierra es más costoso, y existe gran demanda para el desarrollo de procesos
urbanísticos futuros de estrato alto, esto conlleva a crear rellenos sobre el
humedal terrificándolo, de esta forma los propietarios de los terrenos que se
encuentran alrededor amplían el área de las haciendas, destruyendo el suelo y la
vegetación acelerando los procesos de degradación ambiental.

Imagen 6

Extracción de flora

Imagen 5 Depredación de flora y fauna
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f-

Contaminación por vertimientos a fuentes hídricas

En años anteriores la Empresa de Acueducto y Alcantarillado adelantó obras de
canalización y separación de aguas residuales reduciendo la carga contaminante
hacia el humedal. Sin embargo los indicadores hídricos como el olor, color,
presencia de sólidos suspendidos demuestran que aun existen conexiones
erradas hacia las quebradas que alimentan el humedal.
Este sector no se caracteriza por ser zona industrial, sin embargo hay presencia
de cultivos de flores, canteras, comercio, que día a día se establece en esta región
y ante la dificultad de tener acceso al alcantarillado depositan sus aguas
residuales e industriales sin ninguna clase de tratamiento a las fuentes hídricas.
Estos factores permiten determinar que hay presencia de acumulación de fósforo
por la descomposición de la materia orgánica que transporta las fuentes hídricas,
esto tienda a fomentar el desequilibrio de nutrientes acelerando la sucesión
vegetal hacia fases terrestres incrementando la eutroficación, colmatación y por
consiguiente se llegue a la perdida de su biodiversidad. La mayor parte de estas
perturbaciones refuerza la tendencia natural del humedal a transformarse en
ecosistemas terrestres desde la periferia hacia el centro.

Imagen 7

Contaminación de fuentes hídricas
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g-

Pastoreo

Este fenómeno se presenta en la mayoría de humedales que no han sido
intervenidos con medidas correctoras, generando un factor altamente tensionante
hacia los componentes ambientales como; flora, fauna, suelos, agua.
Aunque esta práctica está prohibida en esta clase de ecosistemas es muy
frecuente verla en el humedal de Torca. Esto demuestra la falta de interés de las
autoridades ambientales por ejercer control en estas áreas de protección, la falta
de escrúpulo de las personas que aunque sepan el daño que ejercen sobre el
humedal, siguen practicando el pastoreo llevando los animales y dejándolos en
esta zona a diario debido a la abundancia vegetal que pueden encontrar para la
alimentación.

Imagen 8

Pastoreo sobre el humedal de Torca
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h-

Perturbación por tráfico

Este tensionante se originó desde la construcción de la Autopista Norte con la
fragmentación del humedal. Es un factor que viene afectando el ecosistema por
mas de cincuenta años y que a medida que transcurre el tiempo se esta
incrementando mas por el aumento de vehículos que ingresan a las vías de la
ciudad.
No solo el ruido afecta el factor biosférico, con el incremento de automóviles
también aumenta la polución que el tráfico genera. Estos factores dificultan que
las especies migratorias y locales se establezcan en la zona puesto que están en
busca son lugares apartados y tranquilos con poca perturbación humana para la
alimentación y la reproducción, este tensionante sumado a la depredación no
permite que se instalen las especies faunisticas, esto obliga a que estén en
constante búsqueda de nuevos lugares cercanos como el humedal de Guaymaral,
que, estando intervenido por acciones antrópicas, hay baja presencia humana y de
trafico, adoptándolo como un lugar de estadía, reproducción y anidación,
concentrando la mayoría de la fauna migratoria en este humedal.

4.4.2 Causas de Afectación de los Componentes Ambientales en el humedal
a-

Atmosférico

De acuerdo con la calificación de la valoración realizada, el componente
atmosférico obtuvo una valor de 31, esto nos indica que es un impacto moderado
y que bajo unas medidas correctoras se pueden minimizar los impactos
ambientales. En la matriz causa efecto podemos observar qué acciones son las
que afectan este ambiental, uno de los tensionantes que mas interfiere, es el
aumento del tráfico, generando perturbación, ruido y contaminación por humo
originado de la combustión de la gasolina, A.C.P.M. de los vehículos siendo el
transporte de carga los que mas contaminan.
b-

Geosférico

El componente ambiental geosférico obtuvo una calificación de 52 el cual lo
posiciona como impacto severo, es decir que se hace urgente plantear medidas de
minimización de impactos a corto y largo plazo, de esta forma evitar que suba de
calificación y pueda llegar a crítico donde se hará irreversible el impacto sobre el
humedal. Aunque en la matriz causa – efecto se muestra que la mayoría de las
acciones causa alta incidencia sobre el componente, los que mas resaltan son los
vertidos ocasionales por escombros ya que esto genera compactación y pérdida
del suelo vegetal.
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c-

Hidrosférico.

El componente hidrosférico es uno de los más afectados según la calificación de
valoración como lo mostrado en la matriz causa-efecto, se obtiene un valor de 70,
clasificándolo como impacto hidrosférico severo, esto se debe a que es un
componente muy sensible donde cualquier factor puede incidir directamente sobre
el medio. Según la matriz causa efecto la actividad que mas incide es el
vertimiento de aguas residuales y de residuos domésticos a las fuentes hídricas,
sumándole a esto las conexiones erradas que aun existen, dando como resultado
la existencia de olores fétidos y desagradables.
d-

Biosférico.

Se muestra con una calificación de 70, igual que el componente hidrosférico,
colocándolo en impacto Biosférico severo, los principales factores que inciden en
esta calificación es el pastoreo y depredación de flora y fauna, pero como
ecosistema, los demás factores son muy decisivos para la desaparición de la
biodiversidad.
e-

Paisajístico.

El impacto paisajístico que tiene este humedal se estableció en 37 colocándolo
como impacto moderado, aunque el aspecto visual del humedal no es nada
agradable, por la presencia de basuras, escombros, malos olores, con la
implementación de medidas de minimización y recolección de residuos, el aspecto
visual mejoraría de forma considerable y serian medidas que podrían ejecutarcen
a corto plazo en coordinación con las entidades de gobierno.
f-

Antroposférico

En este caso el valor Antroposférico nos da un resultado positivo ya que es un
impacto favorable que se genera con la actividad económica alrededor del
humedal, sin embargo como podemos ver, la calificación es de 24 positivo que
significa irrelevante comparado con la afectación ecológica que se viene
generando en el ecosistema.

4.5

Factores Tensionantes Fragmento Separador

El sector del separador al encontrarse aislado por la autopista en el costado
oriental, como en el occidental, limita el acceso hacia esta parte del humedal, esto
ayuda a disminuir varios factores tensionantes de origen humano, favoreciendo la
preservación de flora y fauna que residen en esta área. La colaboración de
diferentes entidades y organizaciones como la E.A.A.B., Hojas verdes, Alcaldía
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Menor de Usaquén, Fundación Humedal Torca Guaymaral, también contribuye al
cuidado del fragmento del separador, esto se debe ha la calidad paisajística que
este fragmento representa hacia las personas que pasan diariamente por este
sector, mostrando un lugar de aparente visibilidad aceptable para el ojo humano.
Esto se presta para que exista recreación pasiva y visitas ecológicas, ya que
existe gran biodiversidad de especies vegetales y una que otra especie faunistica.
Posee un reducto de espejos de agua donde se desarrolla la flora acuática
dándole un toque de aspecto natural y de belleza al paisaje. La fundación Hojas
Verdes planto varias especies de árboles creando de esta manera una barrera
natural a los extremos del humedal evitando el paso desde los costados de la
autopista y estableciendo un corredor ecológico, pero esto también afecto al
recurso hídrico ya que estas especies necesitan de un gran volumen de agua para
su supervivencia secando varios reductos de agua existentes, contribuyendo a la
terrificación de la zona.
a-

Residuos por desechos convencionales

Tanto en el humedal como el fragmento del separador según la valoración
realizada por separado, los residuos son el mayor tensionante que posee el
ecosistema, pero en esta parte del humedal se realiza de forma indirecta, en la
mayoría ocasiones es producto de un factor natural; el viento por efecto de
arrastre lleva la basura de bajo peso y es alojada en este reducto. También se
pudo establecer que son arrojados directamente por personas que se encuentran
en las entradas de los cementerios debido a sus actividades económicas, sin
embargo no es frecuente esta práctica. Aunque en algunas zonas del separador
existe el servicio de limpieza y poda de césped por parte de las empresas de
aseo, hay lugares del la zona del separador donde se encuentra el humedal que
no se realiza esta función por su dificultad de acceso para la limpieza, quedando
depositados, afectando la flora y fauna.
b-

Depredación de flora y fauna

La depredación de flora aunque es mínima comparada con la del humedal en sí,
es significativo ya que le resta valor paisajístico, esto de debe al saqueo directo de
algunas especies vegetales por su rareza, en la mayoría de veces realizada por
personas que pasan o visitan esta zona, Otro factor que afecta esta parte del
humedal, son los incendios inducidos por indigentes y delincuentes que se alojan
en las horas de la noche.
c-

Comercio

Los impactos ambientales ligados al comercio, son producto de los residuos
generados en las diferentes actividades comerciales que se presentan en la zona,
aunque no son arrojados directamente sobre el separador de la autopista, el factor
atmosférico., como el viento, hace que queden depositados en este lugar como ya
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se había mencionado anteriormente. Otro factor observado en una minoría de
comerciantes es el depósito de residuos vegetales por la poda de árboles, este
fenómeno se da en el costado occidental por los vendedores de esta área, en la
entrada del cementerio Jardines del Recuerdo.
d-

Pastoreo

Este tensionante no se presenta en está área del humedal, debido a que los
dueños de los animales no se arriesgan a dejarlos en esta zona, por el peligro de
algún accidente, fuera de esto es un lugar de mucha visibilidad que no conviene
para esta practica.
e-

Arrastre sedimentos por explotación minera

Debido a que las quebradas que llegan desde los cerros orientales no pasan por
este fragmento de humedal, ya que es el agua lluvia y la infiltración el que
alimenta esta parte del humedal, este factor tiene una afectación mínima en este
lado del ecosistema.
f-

Perturbación por tráfico

La perturbación por tráfico es el segundo factor tensionante según la valoración,
esto se debe a que este factor se siente más intensamente en este lugar que en el
propio humedal, debido a la cercanía con la autopista, esto ayuda a tener
constantes niveles de ruido las veinticuatro horas del día; incrementándose en las
horas pico, al mismo tiempo los niveles de polución también aumentan.

Imagen 9

Aumento de trafico
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g-

Vertimiento de aguas industriales

Este factor no se presenta de forma directa sobre este fragmento debido que las
fuentes de alimentación son las aguas lluvias, se podría presentar contaminación
de origen industrial por infiltración del agua que alimenta al humedal, también por
derrames de combustible en la autopista llagando por acción de arrastre por la
lluvia, cabe la posibilidad que se presente contaminación de gran magnitud por
accidentes de camiones que transporten sustancias peligrosas, no obstante el
humedal no presenta indicadores que este sufriendo de este tensionante.
h-

Residuos por escombros

Este factor tensionante se ve muy raramente, es casi nula la presencia de
escombros en esta parte del humedal, esto se debe a que las volquetas prefieren
arrojar los escombros en el costado oriental del humedal, ya que se cuenta con
espacios amplios para parquear y arrojar los escombros, mientras que esto no
sucede en la parte del separador ya que existen barreras como árboles y
charcales pequeños que evitan la entrada de estos vehículos, haciéndolo mas
visible y complicado, a esto se suma que tendrían que estacionar sobre la
autopista en el carril de alta velocidad arriesgándose a un accidente.

4.5.1 Causas de Afectación de los Componentes Ambientales
en el Separador de la Autopista
Atmosférico.
El impacto atmosférico en este sector del humedal se presenta con una
calificación de 46 identificándolo como impacto moderado, las causa que mas
afecta este componente es la perturbación por trafico y los residuos sólidos, esto
debido a la acción del viento que genera un arrastre de polvo por la velocidad de
los vehículos alojándolos en esta parte del humedal.
Geosférico.
El componente geosférico recibe una calificación de 32 colocándolo en impacto
moderado. En comparación a las calificaciones anteriores es un valor
relativamente bajo, esto se debe a que este fragmento no presenta problemas de
erosión o compactación de suelos por escombros y que es uno de los
componentes menos afectados con respecto a los otros componentes.
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Hidrosférico.
El componente hidrosférico recibe una calificación de 42 que indicando un impacto
moderado. La afectación que más incide sobre este componente son los residuos
sólidos ya que en su mayoría son llevados por el viento ó arrojados
intencionalmente, depositándose en los canales ó charcas que se encuentran en
esta zona.
Biosférico.
El componente biosférico recibe una calificación de 35 es decir impacto moderado,
su afectación es notable por depredación de flora y fauna en su mayor parte
generados por el comercio que esta de los dos costados, arrojando basuras ya
sean por uso de empaques o por el corte de árboles, césped etc, el saqueo de
especies de flora por parte de visitantes son uno de los tensionantes de esta área
debida a que aun se encuentran diferentes clases de vegetación, la quema de
algunos sectores generados por indigentes es otro factor de destrucción.
Impacto paisajístico.
El impacto paisajístico recibe una calificación de 37 indicando un impacto
moderado, esto se debe a su aspecto visual aceptable como área ecológica, libre
de escombros y malos olores que dan un aspecto positivo, todo lo contrario al
tramo más grande del humedal.
Impacto antroposférico
El componente antroposférico recibe una calificación de 34 positivo, esta
calificación es mayor en esta parte del humedal debido a la realización de
caminatas ecológicas y visitas, esto contribuye a la economía que hay alrededor
del humedal.

4.6

CONSECUENCIAS DE LOS FACTORES TENSIONANTES

4.6.1 Consecuencias por aumento de temperatura
Debido a la importante relación que existe entre los ríos y los humedales
aledaños, cualquier alteración en el régimen de flujo, la alteración de la dinámica
hidráulica regional asociada al clima, por deformación y modificación de las micro
cuencas, por canalización y desviación de ríos, por taponamiento de escombros,
explotación irracional de aguas subterráneas, tendrá repercusiones sobre todo el
ecosistema.
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Un factor tensionante que se presentó durante la investigación de este ecosistema
y fue determinante para la calificación cualitativa, es el factor climático, debido a la
presencia del Fenómeno del Niño, se presentaron elevadas temperaturas en el día
y heladas en la madrugada dando como consecuencia la alteración de el estado
físico del humedal.
Las elevadas temperaturas que se presentaron durante el día en los meses de
Diciembre, Enero, Febrero, donde en algunas oportunidades llegaron hasta 24.5oC
hizo que aumentara la evaporación, de esta forma se presentó un gran factor de
perdida hidráulica, además, la alteración de las características del suelo hizo que
se perdiera la capacidad de retención de agua cambiando bruscamente las
condiciones naturales del ecosistema, afectando el ciclo normal el humedal,
restringiendo el aporte hidráulico que alimentan las quebradas aledañas para que
mantengan su curso, aunque a menor escala en épocas de verano. La
desaparición de los corredores boscosos originales que conectaban los cerros con
los humedales y con los bosques inundables de las márgenes hídricas dejándolos
al descubierto, tubo como consecuencia el aumentando la evaporación y la
disminución de aporte hídrico al humedal.
Las heladas en la madrugada, que llegaron hasta -2oC afectaron numerosas
especies de flora, secándolas ó quemándolas agravando mas el estado del
ecosistema en su parte de flora y paisajística.
Las cuencas con niveles altos de agua almacenada podrían responder mejor ante
el aumento de la temperatura y la evaporación, pero donde la capacidad de
almacenamiento está disminuida por condiciones artificiales, como los rellenos, y
la terrificación de las partes inundadas, esto da como resultado que exista mayor
probabilidad de alteraciones en eventos extremos como el desecamiento por
eutroficación acelerada del humedal, que según las acciones antrópicas
registradas y la percepción paisajista, este fenómeno se está presentando en el
Humedal de Torca, a esto se suma, que la concentración de oxigeno disuelto es
menor en el agua con mayor temperatura y las temperaturas elevadas promueven
la proliferación de algas que consumen más oxígeno durante la descomposición.
El humedal de Torca presenta extremo riesgo por el cambio climático global por su
alta vulnerabilidad. Es probable que ante fenómenos extremos del clima, unos
pocos meses bastarán para convertir factores de cambio casuales en
permanentes. Mientras mas baja sea la capacidad del suelo para retener agua,
más sensible es al cambio de clima, al alterarse la capacidad de retensión de
humedad del suelo, cambian las características del ecosistema tales como el
microclima, la microbiota y la vegetación.

53

4.6.2 Otras consecuencias
El humedal depende del aporte hídrico de los ríos y la recarga esta condicionada
por la permeabilidad de las rocas y el suelo, pero este flujo está siendo
interrumpido no solo por la evaporación, también por el uso para riego en predios
particulares, como los cultivos de flores que se encuentran al costado oriental del
cementerio Jardines de Paz, debido los grandes volúmenes de agua que se
utilizan para regadío de estos cultivos, una de las quebradas fue, limitando aun
mas el aporte de agua al humedal.
Al limitado aporte de agua desde los acuíferos se suma el hecho que existe una
capa orgánica compactada que no permite retener el poco aporte hídrico, de esta
manera, la capacidad de almacenamiento es muy baja. (Ecology and Environment
e Hidromecanicas tda..). Este material esta compactado por el relleno artificial
que se presenta en las descargas de escombros y otros residuos afectando
principalmente el componente geosférico y biosférico.
La intervención humana por presencia directa de grupos de personas que
frecuentan los humedales, según un estudio realizado por La Fundación del
Humedal de la Conejera sobre la población silvestre, causa perturbación a las
especies mas sensibles, causando traumas para su reproducción. Aunque en el
humedal de Torca es poca la fauna que se logra percibir, este factor también
afecta el ecosistema en el segmento del separador, además la presencia de
personas que llevan los animales a pastear y a saquear la flora como se muestra
en fotografías anteriores son factores extremadamente decisivos en la calidad
ecológica del humedal. Por otra parte es evidente que las actividades económicas
ejercidas dentro y cerca del humedal también ejercen presión por las
consecuencias ya mencionadas.
La alteración hidráulica por obras de regulación ó de canalización que se
realizaron no tuvieron un estudio de impacto ambiental que se podrían ejercer
durante y en el funcionamiento de la obra, esto hace que la construcción del canal
llamado Torca tenga como único objetivo la desembocara de los efluentes a la
altura de la entrada del ecosistema para evitar taponamientos por residuos y de
esta manera evitar posibles inundaciones, esto generó un aumento en las tasas de
sedimentación al final del canal y el comienzo del humedal por el aumento en la
velocidad de arrastre, esto se suma a los que ya existían por la contaminación de
residuos y escombros generando un incremento en la erosión que ya se esta
presentando en el humedal.
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Imagen 10

Canalización de una de las fuentes hídricas que alimentan el
humedal

La desembocadura de las fuentes hídricas que se dirigen hacia el humedal,
terminan unidas en el costado occidental del ecosistema por las obras de
canalización y taponamiento ya mencionadas, esto hace que el recurso hídrico
pase sin dejar que el ecosistema se alimente, todos estos factores y con la ayuda
de las altas temperaturas que se presentaron al final del año 2006 y comienzos del
2007 aceleró la sedimentación como ha venido ocurriendo años atrás ayudado por
personas que taponan las entradas de agua que se dirigen hacia el centro del
humedal con el objetivo de acelerar el proceso de terrificación en la zona y de esta
forma ampliar las propiedades.

Imagen 11 Desembocadura del canal
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La imagen anterior muestra la desembocadura de una de las quebradas que
alimentan el humedal, llegando al canal cargado de sedimentos y residuos que
arrastra en el trayecto hacia el humedal.

Imagen 12

Taponamiento de fuentes hídricas

Hay evidencias donde se muestra la alteración del cauce hacia el humedal por
taponamientos en las fuentes hídricas, dando lugar al aceleramiento del proceso
de colmatación, de esta forma aumentar la terrificación del humedal como se
muestra en la imagen 11

Imagen 13 Desvío del cauce del río
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4.7

ENCUESTAS

Se diseñó un formato de encuesta para determinar el grado de información que
presentan las personas que trabajaban en los alrededores del humedal,
obteniendo información sobre la evolución que ha presentado el ecosistema, las
actividades que mas frecuentemente se ven dentro del humedal etc. Esta
información también se tomó como un indicador para establecer la afectación de
los componentes ambientales por las actividades económicas.
OBJETIVO:

DETERMINAR EL NIVEL DE INFORMACIÓN
QUE SE TIENE SOBRE EL HUMEDAL

Actividad: ___________________________________________________________
Qué días labora
L-V. S-D. L-D
Cuánto tiempo lleva con esta actividad: ____________________________________
Disposición de residuos: Recolección____ Llevados___ Arrojados___
Otros: _____________________________________________________________
Qué problemas cree usted que afecta el humedal
Inseguridad:
____________
Malos Olores:
____________
Basuras y escombros
____________
Otros: ______________________________________________________________
•
•
•
•
•

Ha estado involucrado o ha escuchado programas de recuperación del ecosistema:
SI NO
Apoyaría un programa de recuperación
SI NO
Sabe sobre el proyecto de la ampliación de la autopista
SI NO
Ha escuchado sobre el daño ecológico por la obra
SI NO
Está de acuerdo
SI NO

Ha visto el aumento______ o descenso ______de la fauna del humedal
Según usted el humedal en los últimos meses ha
Mejorado__Desmejorado____Igual_____
Cuadro No 3

Formato de encuestas
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FICHA TECNICA
La encuesta se realizó a comerciantes que
móviles y permanentes.

establecieron puntos de ventas

La edad de las personas que respondieron está entre los 18 y 60 años
La encuesta se realizó durante dos días, la primera el lunes 6 de Noviembre en
horas de la tarde. La segunda encuesta se realizó el viernes 10 de Noviembre del
año 2006 en horas de la mañana.
Se evaluó el nivel de información sobre el apoyo que se presentó a proyectos de
recuperación y la disponibilidad de proyectos que estarían por ejecutarcen.
El total de personas encuestadas fueron 39 entre los que se encuentran
comerciantes de venta de flores, comestibles, y otros (extinguidotes, elementos
deportivos).
Se tuvo encuenta el personal de vigilancia de los centros educativos y
cementerios, ya que son las personas que más tiempo mantienen en la zona.
Disposición.
La encuesta se realizo a personas de estratos uno al tres.

Los resultados de la encuesta son los siguientes:

ACTIVIDAD ECONOMICA

Venta de
Flores

15%
20%

Comestibles
65%

Otros

Gráfica 3
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QUE DIAS LABORA

21%

23%
L-D
S-D
L-V
56%

Gráfica 4
CUANTO TIEMPO LLEVA LABORANDO

21%

33%

Mas de 10 años
De 5 a 10 años
De 0 a 4 años

46%

Gráfica 5
DISPISICION DE RESIDUOS

10%
21%

Recolección
Llevados
69%

Arrojados

Gráfica 6
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QUE PROBLEMAS CREE QUE AFECTAN EL
HUMEDAL

Olores y basura

23%

Olores

33%

Basuras
21%
8%

15%

Inseguridad
Otros

Gráfica 7
HA ESCUCHADO O HA ESTADO INVOLUCRADO
EN PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN PARA EL
HUMEDAL

21%
SI
NO
79%

Gráfica 8

APOYARIA UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN

8%
SI
NO (asi estan
bien)
92%

Gráfica 9
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HA VISTO AUMENTO O DESENSO DE LA FAUNA DEL
HUMEDAL

15%

5%
DESENSO
IGUAL
N/R
80%

Gráfica 10
EN LOS ULTIMOS MESES EL HUMEDAL

8%
18%

DESMEJORADO
IGUAL
N/R
74%

Gráfica 11

SABE SOBRE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA
AUTOPISTA

28%
SI
NO
72%

Gráfica 12
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HA ESCUCHADO SOBRE EL DAÑO ECOLOGICO POR
LA OBRA

31%
SI
NO
69%

Gráfica 13

4.7.1 ANALISIS RESULTADOS GRAFICAS DE LA ENCUESTA
Según los resultados de las graficas se pueden confirmar los resultados arrojados
por la valoración cualitativa, siendo este uno de los objetivos por el cual se realizó
esta encuesta, además de obtener conocimientos de los individuos que actúan en
la zona del humedal y que interactúan directa o indirectamente sobre el
ecosistema.
En primer lugar se observó que la gran mayoría de comercio proviene de la venta
de flores seguido por la venta de comestibles, esto explica la gran generación de
residuos plásticos, envolturas etc. Los fines de semana es donde se genera un
mayor volumen de estos desechos por el aumento en la visita a los cementerios.
En la pregunta sobre la disposición de los residuos la mayor parte dispone de
recolección, otros respondieron que los llevan pero en los sitios de venta se
evidencia que simplemente los depositan en las cercanías o en las fuentes
hídricas, es por eso que en la grafica (gráfica 6) aparece un pequeño porcentaje
mostrando que son arrojados. Debido a que la mayor parte de vendedores vienen
ejerciendo la actividad por más de cinco años han observado la evolución del
humedal y presenciando los problemas que con el tiempo han venido
presenciando, concluyendo que se están presentando y agravando día tras día, en
donde uno de los mas importantes que ellos señalan en la (gráfica 7) son los
malos olores por la contaminación del agua y los residuos seguido de la
inseguridad ya que el humedal se presta para albergar a indigentes y
delincuentes.
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Durante años anteriores se a estado trabajando en campañas para el rescate y
recuperación de los humedales de Bogotá, en esta ocasión los encuestados
afirmaron que sí han escuchado sobre planes de recuperación para el humedal
(gráfica 8) y que algunos asistieron a reuniones que se organizaron por parte de
diferentes entidades (el 79%) sin embargo también hubo personas que
respondieron que no han escuchado sobre gestiones y mucho menos se han
involucrado en estos procesos, aunque la gran mayoría apoyaría un programa de
recuperación con la participación de los comerciantes, hay vendedores que no les
interesa respondiendo que durante muchos años han venido laborando sin ningún
problema y temen que al apoyar esta clase de programas los involucren en
proyectos de reubicación, indicando que se verían afectados por la posible
reducción de las ventas afectando la economía de las familias.
La perspectiva que tienen sobre el humedal, es que su calidad ambiental ha
venido disminuyendo progresivamente, en los últimos años, afectando la fauna ya
que los vendedores que están más cerca del humedal han observado un
descenso de aves que antes se podían ver con mas frecuencia en forma natural
dentro del ecosistema.
Cuando se les pregunto por el proyecto futuro de la ampliación de la autopista
norte, el 72% de los encuestados si sabia de las futuras obras pero no sabían
cuales serian los efectos ambientales y económicos que esta obra representaría.
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4.8

Evolución gráfica del humedal

Comparando los resultados obtenidos por la valoración realizada por la E.A.A.B. y
por los resultados obtenidos con la valoración cualitativa podemos obtener un
comportamiento ecológico del humedal ayudado por registros fotográficos.
Año 2003 y anteriores
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Año 2006
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Año 2007
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4.8.1 COMPORTAMIENTO GRAFICO DEL HUMEDAL
El comportamiento del humedal en cuanto a su calidad ambiental, como se
muestra en los registros fotográficos, se comporta de manera ascendente por el
aumento de la sedimentación de una forma acelerada, esto obliga a emplear
medidas correctivas, de lo contrario se estaría condenando al ecosistema a una
desaparición total en un tiempo aproximado de 5 años.

4.8.1.1

IMPACTO ACUMULATIVO A FUTURO SIN MEDIDAS
CORRECTORAS

CALIDAD AMBIENTAL

Excelente

Buena

TENDENCIA

Regular

Deficiente

Nula

2003

Gráfica 14

2007

2012

TIEMPO

Impacto acumulativo

Esta gráfica muestra la tendencia del humedal, por el impacto acumulativo en la
contaminación que se está presentando, debido que al prolongarse con el tiempo,
incrementa progresivamente su gravedad por la falta de mecanismos para la
eliminación natural o artificial.
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4.8.1.2

IMPACTO SINÉRGICO

CALIDAD AMBIENTAL

Excelente

Buena

TENDENCIA

CULTURA
CIUDADANA

Regular

OBRAS CIVILES
Deficiente

2003

Gráfica 15

2007

TIEMPO

Impacto sinérgico

Esta gráfica muestra las causas de la alteración ambiental del ecosistema, por el
impacto sinérgico al que esta siento sometido el ecosistema, este impacto se
produce por la acumulación de varias acciones sobre un mismo medio. En el
Humedal de Torca, la presencia de las diferentas acciones que están
sedimentando, colmatando, ferrificando, el ecosistema, son producto de acciones
en conjunto sobre el mismo medio natural, esto quiere decir que se presenta un
impacto sinérgico, empujando al humedal a la desaparición, la grafica representa
las obras civiles y la falta de educación y respeto por este medio natural los dos
factores decisivos que representan el sinergísmo.
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4.9

GESTION SOCIOAMBIENTAL

Con la valoración cualitativa, con la matriz causa-efecto, con las encuestas, y con
los análisis de los resultados de estos tres estudios, se obtuvo la información
acertada de cuales son los factores ambientales mas afectados del ecosistema,
cuales son las causas que afectan los factores ambientales, que consecuencias
trae estas acciones para el humedal.
Con la unificación de datos y resultados resientes se obtiene un análisis y una
comprensión de la realidad que esta surgiendo en el área de investigación, este es
el punto de partida para la aplicación de la metodología “Investigación, Acción,
Participativa”. Bajo una comprensión de la problemática ambiental se diseña el
plan participativo que contempla la I.A.P., este método es similar al programa de
acción participativa de La Política de Humedales del Distrito en la cual contempla
estrategias sociales con la participación de la comunidad. Por esta razón se
combinaron las dos estrategias sacando un solo resultado que cumpla con lo
establecido en cada una de las metodologías.

4.9.1 Estrategias, Programas y Acciones Realizadas
a-

Programa de Educación y participación social

EL programa de educación y participación se realizo bajo un razonamiento
participativo, en la toma del conocimiento sobre la problemática del mediante la
identificación de la relación hombre-humedal y el análisis causa-efecto que
originan dichos problemas. La participación permitió definir conjuntamente
alternativas de solución a la luz del conocimiento ya existente y del nuevo
conocimiento ambiental generado en el proceso, fomentando el impulso de
mecanismos de control en el manejo del humedal.
La participación de la comunidad se estableció por medio de convocatorias
realizadas con la organización de la alcaldía local de Usaquén a las JAC de los
barrios de la localidad cercanos al humedal, esta reunión se realizó con el objetivo
de dar a conocer los proyectos de la alcaldía hacia la localidad, en conjunto para
dar conocimiento del estado actual del ecosistema. Por medio de la asistencia al
foro realizado a mediados de septiembre con la participación del coordinador del
área de medio ambiente de la alcaldía local Fernando Chaparro, se pudo implicar
a la comunidad para conseguir el apoyo a futuras soluciones y proyectos que
adelanten organizaciones gubernamentales como la E.A.A.B, DAMA y la Alcaldía
Local de Usaquén para la recuperación y sostenibilidad del ecosistema,
construyendo un nuevo sentido y valoración de lo público como patrimonio
colectivo, sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia del humedal, sus
problemáticas socioambientales generando nuevas percepciones.
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Debido a la baja densidad poblacional que existe en esta zona del humedal, la
participación de esta parte de la localidad fue muy baja, esto se debe a que los
comerciantes y vendedores de los alrededores del humedal no cuentan con
tiempo para asistir a las reuniones y foros convocados por las instituciones de
gobierno, se vio la necesidad de involucrarlos en la toma de medidas correctoras
desde el sitio de trabajo por medio de la información establecida durante la
realización de las encuestas, también se suministraba información a los sobre el
funcionamiento y beneficios del humedal que podría traer para la economía de la
zona si se lograba detener la degradación y poner en marcha un plan de
recuperación.

Participación ciudadana

Imagen 14

Imagen 15

Imagen 16
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b-

Programa de fortalecimiento institucional

Siguiendo con la Política de Humedales y la metodología participativa del I.A.P.
para el fortalecimiento y acercamiento con las instituciones gubernamentales, se
expuso la problemática que estaba presentando el humedal de Torca ante la
Contraloría Distrital, en un foro realizado en las instalaciones del Colegio Antonio
Nariño en la localidad de Suba cuya temática era la problemática del humedal de
la Conejera. Con la participación de diferentes expositores y con la presencia de
la comunidad de diferentes zonas de la localidad de Usaquén y Suba, se logró
poner en evidencia el impacto ambiental que se esta presentando en el humedal
de Torca y las consecuencias por estos hechos, se hablo de la importancia de la
delimitación del humedal ya que esto estaba generando la pérdida de suelo por
pastoreo y terrificación.

Imagen 17

Foro contraloría

Imagen 18 Foro contraloría
Al evento asistieron aproximadamente 200 personas de las dos localidades (Suba,
Usaquén) delegados de la Contraloría Distrital, Ediles de la localidad de Suba. Se
hizo un llamado de atención a las organizaciones ambientales de la localidad de
Suba para que se involucraran en la problemática de residuos ya que Guaymaral
esta ubicado en esta zona y cualquier afectación que se realice al ecosistema de
Torca afecta de forma directa al humedal de Guaymaral.
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c-

Programa de educación ambiental

La educación ambiental como apoyo en el manejo de los humedales está
fundamentado en el desarrollo de actividades mediante las cuales se transmita a
la comunidad involucrada, los conocimientos ambientales necesarios para
sensibilizarlas frente a los humedales, como parte integral del desarrollo para el
fomento de conservación y uso sostenido.
El programa de educación ambiental está fundamentado en los PRADES
(Proyectos ambientales escolares) guiado por funcionarios del DAMA el área de
medio ambiente de la alcaldía local de Usaquén, hacia las instituciones de
educación (colegios) creando conciencia y educación ambiental, informando sobre
los usos y beneficios del humedal. En compañía de funcionarios de esta
institución gubernamental (DAMA) se realizaron diferentes reuniones en los
colegios de la localidad de Usaquén, especialmente los ubicados en cercanías de
los cerros orientales, con el fin de dar educación ambiental sobre el
funcionamiento de los humedales y la importancia de proteger estos ecosistemas.
La creación del aula ambiental por parte de la fundación Humedal Torca
Guaymaral a manos el señor Raúl Moreno en coordinación con el área de medio
ambiente de la alcaldía Local de Usaquén dirigida por Fernando Chaparro, para el
fomento de la educación como una herramienta de enseñanza y de esta forma
incentivar la protección del humedal por medio del conocimiento a través visitas al
corredor ecológico del humedal, este es uno de los objetivos de esta aula
ambiental ubicada en el centro comercial BIMA.
Mediante un acuerdo de estudiantes y Alcaldía Local, se procede a la
conformación el primer grupo ambientalista de guardianes de los cerros de
Usaquén con estudiantes del Colegio Torca, quienes liderarán la tarea de cuidar y
fomentar la conservación de los cerros y humedal. Estos grupos estarán
respaldados por la policía ecológica, trabajando por el bienestar y seguridad de la
zona. Por medio de los PROCEDAS (proyectos ciudadanos de educación
ambiental), que tiene como meta apoyar técnicamente la formulación y adaptación
de los proyectos ambientales escolares y comunitarios, está orientado a formar
comunidades ambientalmente activas, propiciando la creación de un ambiente de
mayor confianza, que facilite la consolidación de espacios para la discusión y
análisis, además de nuevas oportunidades para la capacitación y gestión
específica sobre el ecosistema que dan base a la formulación de los proyectos
ambientales participativos. Por medio de los PRADES y los PROCEDAS se
trabajó en el fomento de las actividades de comunicación, educación y
concientización de los ciudadanos como una forma de valoración colectiva
implicando a la comunidad en la construcción de propuestas y soluciones para la
recuperación del humedal. La Alcaldía local de Usaquén, la Fundación Humedal
Torca Guaymaral, están incentivando las visitas ecológicas involucrando colegios,
universidades para proyectos de investigación por medio de los PRADES, como
otra forma de concientización sobre la protección del ecosistema.
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d-

Programa de saneamiento predial

Este programa está orientado a garantizar que las zonas de ronda están
debidamente delimitadas. A partir de la zonificación se consolida una base sólida
para la conservación de los humedales de esta manera puedan ser incorporados
como bienes de uso público del Distrito.
Gracias al encuentro que se realizo con la Contraloría Distrital durante el foro en la
localidad de Suba, se logro el amojonamiento del humedal por parte de la E.A.A.B
treinta días después de la intervención, delimitando de esta forma el área
ecológica, esta acción brinda una herramienta importante para alcanzar futuros
objetivos de recuperación ecológica del humedal.

Amojonamiento
del humedal
Extensión de
área de terreno
por parte de las
haciendas
dentro del
perímetro del
humedal
Imagen 19

e-

Amojonamiento del humedal

Programa de seguimiento y evaluación

El programa control y vigilancia está diseñado para verificar que las acciones
propuestas en el proyecto de recuperación sean conformes a lo estipulado en el
documento, después de la recuperación se debe mantener un control de vigilancia
para el mantenimiento del parque ecológico, de esta manera se garantiza la
sostenibilidad ecológica del humedal.
En la fase de educación ambiental se logro constituir el primer grupo de
guardianes ecológicos cumpliendo con el programa de seguimiento y control
estipulado en la Política de Humedales.
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5.

IMPACTO EN LOS COMPONENTES AMBIENTALES DEL HUMEDAL
POR AMPLIACION DEL LA AUTOPISTA

Con el proyecto de ampliación de la autopista diseñado para iniciar obras en el
mes de diciembre del 2007, se realizó una valoración con los mismos parámetros
aplicados en las valoraciones anteriores que tiene como objetivo identificar los
componentes y acciones que se afectaran en la fase de construcción y
funcionamiento.


IMPACTO ATMOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*5 + 2*4 + 4 + 4 + 4 + 2 + 4 + 1 + 4 + 4)
I= 48 IMPACTO ATMOSFERICO MODERADO


IMPACTO GEOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*8 + 2*4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)
I= 60 IMPACTO GEOSFERICO SEVERO


IMPACTO HIDROSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*6 + 2*2 + 4 + 4 + 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)
I= 51 IMPACTO HIDROSFERICO SEVERO


IMPACTO BIOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*8 + 2*8 +4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4)
I= 70 IMPACTO BIOSFERICO SEVERO
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IMPACTO PAISAJÍSTICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*8 + 2*8 + 4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 4 + 1 + 4)
I= 67 IMPACTO PAISAJISTICO SEVERO


IMPACTO ECONOMICO ANTROPOSFÉRICO

I= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)
I= (3*4 + 2*4 + 4 + 4 + 1 + 2 + 1 + 4 + 2 + 2)
I= +40 EN ESTE CASO EL BENEFICIO ECONOMICO ES MODERADO
COMPARADO CON LA AFECTACIÓN ECOLOGICA

5.1

CAUSAS DE LA AFECTACIÓN DE LOS COMPONENTES
AMBIENTALES

a-

Componente atmosférico

El componente atmosférico recibe una calificación de 48 colocándolo como
impacto moderado, la actividad que mas incide en el resultado, es el movimiento
de tierras, causando levantamiento de polvo seguido por el uso de vehículos
pesados, los cuales consumen combustibles y lubricantes, generando
contaminación atmosférica, agregando olores fuertes por derrame de
combustibles.
b-

Componente Geosférico

Recibe una calificación de 60 clasificándolo como impacto severo siendo afectado
principalmente por el movimiento de tierras, según la matriz, causando pérdida
definitiva el suelo, seguido por el acceso de caminos, ligada con el levantamiento
de tierras que se levanta para la pavimentación.
c-

Componente Hidrosférico

Este componente recibe una calificación de 51, las principales causas son el
movimiento de tierras por el vertido de sedimentos, el acopio de materiales, el
arrastre por lluvia de combustibles derramados hacia las fuentes hídricas, la
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contaminación por accidentes ya sea de transito que puedan llegar a las fuentes
hídricas.
d-

Componente Biosférico

Este componente es el que mas se ve afectado, según la calificación recibe un
puntaje de 70 colocándolo como impacto severo. Esto se debe a que cualquier
actividad que se realiza directa o indirectamente en el humedal afecta la flora y
fauna del ecosistema.
e-

Componente paisajístico

El aspecto visual del ecosistema como se puede apreciar en los registro
fotográficos es bastante degradado, si no se toman medidas correctivas en este
momento, al comenzar la obra dará la impresión de ser una zona totalmente
abandonada sin ninguna importancia ambiental incrementando su destrucción
durante la obra, deteriorando aun mas el aspecto paisajístico, este componente
obtuvo una calificación de 67 colocándolo como impacto severo.
f-

Componente Antroposférico

Este componente recibe una calificación de 40 positivo, con este proyecto se
pueden generar nuevas fuentes de empleo tanto temporales como permanentes,
activando la economía en el sector industrial y comercial ya que en la zona
también se encuentran centros comerciales, industria de floricultores y los
cementerios.

g-

Otros impactos

Dada la magnitud del impacto ambiental negativo previsible y la insuficiencia de
las medidas de prevención, corrección y control ambiental contempladas, el
proyecto (desaparición del corredor ambiental) sólo puede calificarse como
ambientalmente inviable. El Proyecto afectaría gravemente los recursos naturales
existentes en la zona.
La construcción de caminos a través de las tierras silvestres, resultará
inevitablemente en la conversión a otros usos de la tierra, como los proyectos de
vivienda de estrato alto, a menos que exista un apoyo popular local para la
conservación o preservación, combinando con una efectiva administración y
acción legal, estas acciones dieron resultados en el Humedal de La Conejera,
evitando el relleno ilegal para la construcción de vivienda.
El proyecto contempla la ampliación de la vía hacia los costados, arrasando por
completo en fragmento del humedal que se encuentra en el separador de la
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autopista y quitando parte del área ecológica que se encuentra en el costado
oriental.
El Plan de Ordenamiento Territorial, da los lineamientos para las obras de
infraestructura acerca de los cuidados que se deben realizar en áreas de
protección ecológica estipulados en el Decreto 469 de 2003.

5.2
Artículos del Plan de Ordenamiento: Esta norma contempla acciones
en las obras que se ejecuten sobre zonas de alto impacto ambiental
DECRETO 469 DE 2003 Compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004
"Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C."
Artículo 140. El artículo 162 del Decreto 619 de 2000, quedará así:
"Artículo 162. Áreas de control ambiental o de aislamiento.
Son franjas de cesión gratuita y no edificable que se extienden a lado y lado de las
vías arterias con el objeto de aislar el entorno del impacto generado por estas y
para mejorar paisajística y ambientalmente su condición y del entorno inmediato.
Son de uso público y deberán tener, como mínimo, 10 metros de ancho a cada
lado de las vías.
Artículo 136. El artículo 158 del Decreto 619 de 2000, quedará así:
"Artículo 158. Definición y dimensión de las reservas viales.
Las zonas de reserva vial son las franjas de terreno necesarias para la
construcción o la ampliación de las vías públicas, que deben ser tenidas en cuenta
al realizar procesos de afectación predial o de adquisición de los inmuebles y en la
construcción de redes de servicios públicos domiciliarios.
1. Los anchos mínimos de las secciones transversales de las vías pertenecientes
a las mallas viales arteriales principales, arteriales complementarios, intermedios,
locales y rurales, serán los siguientes:
Vía V-0:

100 metros

Vía V-1:

60 metros

Vía V-2:

40 metros

Vía V-3:

30 metros (en sectores sin desarrollar)
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Se dispondrá de zonas de control ambiental, de 10 metros de ancho a ambos
costados de la misma, que no se consideran parte integrante de la sección
transversal de las vías que las originan.
3. Los anchos aquí consignados, y las zonas de protección ambiental, son los
mínimos previstos medidos entre líneas de demarcación.
Artículo 138. El Artículo 160 del Decreto 619 de 2000, quedará así:
"Artículo 160. Normas aplicables a predios ubicados en zonas de reserva.
Sobre los predios donde se hayan demarcado zonas de reserva, se podrán
solicitar licencias de urbanismo y construcción, en sus diferentes
modalidades, con base en las normas vigentes. No obstante, será posible
acogerse a los usos temporales de comercio y servicios que se puedan desarrollar
en estructuras desmontables metálicas, de madera o similares, siempre que se
cumplan las normas vigentes de sismoresistencia, espacio público referido a
andenes, antejardines y cupos de parqueo. Para el efecto, se deberá obtener la
correspondiente licencia ante una curaduría urbana.
Según estas proyecciones podemos tener una idea de cómo podría quedar esta
obra.

Figura No 4 Trazado de la Ampliación de la Autopista Norte
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Imagen 20

Imagen 21

Trazado actual de la autopista

Futuro trazado de la Autopista

En estas imágenes se puede observar como podría quedar el nuevo trazado de la
autopista y la desaparición del corredor ecológico que se encuentra en separador
de la autopista.
No solo el humedal sufrirá cambios severos, también se verían afectadas grandes
áreas de la mejor tierra agrícola, relativamente plana y con buen drenaje agrícola,
debido al cambio de uso, hacia el desarrollo inducido, junto con el aumento del
valor de la tierra para proyectos de vivienda de estratos altos.
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MATRIZ CAUSA EFECTO HUMEDAL POR AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA NORTE
FASE DE CONSTRUCCIÖN

ATMOSFÉRICO

GEOSFÉRICO

BIOSFÉRICO

PAISAJÍSTICO
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maquinaria derrame de
instalaciones vertidos acciones
y
combustibles provisionales a la demografía
vehículos

canalización
de causes

4

4

3

4

4

2

3

2

3

Ruido

3

4

2

3

4

2

3

2

3

Olores

3

3

2

2

3

3

2

2

2

10

11

7

9

11

7

8

6

8

3

4

4

2

3

3

3

2

2

Compactación

3

4

4

4

4

2

3

2

3

Contaminación suelo

3

3

3

3

3

4

3

3

3

Perdida suelo vegetal

4

5

4

4

4

4

3

3

3

13

16

15

13

14

13

12

10

11

Sedimentación

3

4

3

4

3
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3

3
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3

3

4
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4

2

3

3
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3

3

3
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3

3

2

3

3
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4

3

3

3
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Empleo

3

3

2

2

3

x

3

4

4

Beneficio económico

4

4

2

3

3

x

3

4

4

riesgos de salud

3

3

3

3

2

3

2

3

3

Visibilidad

4

4

3

4

5

3

4

3

4

Calidad paisajística

2

2

3

2

2

2

2

3

3

5 Muy alto

2 Bajo

4 Alto

1 Muy bajo

TABLA 7

3 Medio
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5.3

Factores Tensionantes por Ampliación de la Autopista

a-

Accesos viales

Esta actividad tensionante obtiene una calificación de 44, esto se debe a la
abertura de espacios para la movilización de maquinaria, para esto se necesita
limpieza del área y de nivelación o construcción de piso la cual genera pérdida de
capa vegetal, y modificar los patrones naturales de uso.
b-

Movimiento de tierras

Esta actividad es la de mayor impacto ambiental, según la matriz, con una
calificación de 48 debido a que el retiro de suelo natural es definitivo y por tanto
irrecuperable afectando todos los componentes naturales y disminuyendo el área
del humedal.
c-

Canalización de cauces

Esta actividad obtuvo una calificación de 37, las obras de canalización para la
construcción de la autopista son casi un hecho, debida a la cercanía de las fuentes
hídricas con la autopista, esto conlleva a la modificación de patrones naturales de
drenaje, cambios en la elevación de las aguas, deslaves, erosión y sedimentación
de ríos y lagos; degradación de vistas o destrucción de hábitat, e interferencia con
la movilización de animales silvestres.
d-

Acopio de materiales

Según la Matriz tenemos una calificación de 43, esta actividad causa impactos en
el sitio de almacenamiento de materiales, por el asentamiento de tierra debido a
que estos materiales ocupan un área extensa, también se presentan impactos
ambientales con la comunidad por las emisiones de polvo que estos acopios
produce, afectando también al humedal por la contaminación del aire y del suelo.
e-

Maquinaria y vehículos

Esta actividad obtuvo una calificación 43, en la fase de construcción de caminos y
carreteras hay presencia de polvo, ruido y emisiones de humo por la maquinaria
pesada, sumado a esto se presenta asentamiento de la capa vegetal y destrucción
de flora y fauna.
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f-

Derrame de combustible

Esta actividad obtuvo una calificación de 41 esto se debe a la logística que se
debe llevar a cabo para este tipo de proyectos, que incluyen maquinaria de alto
consumo de combustibles, ya que el cargue de combustibles se hace en la zona
de construcción debido a su gran tamaño se dificulta el traslado hacia las bombas
de gasolina, esto genera que se presente perdidas en el cargue no solo de
combustible sino también de aceites entre otros líquidos provenientes de los
vehículos. Como en la zona se encuentran diferentes fuentes hídricas se presenta
contaminación de estas no solo por el cargue también por enjuague de
herramientas que contengan residuos de combustibles.

g-

Instalaciones provisionales

Así como el acopio de materiales necesita de zonas amplias para su
funcionamiento, las instalaciones provisionales que se necesitan para el cuidado
de herramientas, zona de vigilancia y de estadía temporal entre otros, también
requieren zonas que generalmente están por fuera del área de construcción,
obligando a ubicarcen en áreas donde afectan el suelo y los alrededores, esta
acción obtuvo una calificación de 34

h-

Vertidos acciones ligadas a la demografía

Esta acción obtuvo una calificación de 34, en obras de alta magnitud como esta, la
demanda de mano de obra no residente también es alta, esto genera toda la
contaminación que esta ligada a la demografía, residuos sólidos, vertidos etc.

i-

Destrucción de vegetación

La destrucción de la vegetación se muestra una calificación de 43, el componente
que mas se afecta por esta actividad es el Geosférico, ya que con esta acción
conduce a la erosión por la perdida de capa vegetal, que a su ves afecta el
componente hidrosférico por el arrastre de sedimentos hacia las fuentes hídricas,
contribuyendo a la sedimentación.
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IMPACTO POR AMPLIACIÓN DE AUTOPISTA SOBRE EL HUMEDAL

CALIDAD AMBIENTAL

IMPACTO
POSITIVO

COMPORTAMIENTO
ECOLOGICO

IMPACTO NEGATIVO
IMPACTO NOTABLE

To = Tj
Grafica 16

TIEMPO

Impacto por ampliación de la autopista

Ti : Momento actual
To : Momento inicio de la acción
Tj : Momento inicio del impacto
En toda obra de intervención que se realice, causa un impacto de dos géneros,
impacto positivo que en este caso seria la producción de empleo, la ampliación de
la red de servicio de transporte y comunicaciones, el aumento de la calidad de
vida para la comunidad cercana a la obra, y un impacto negativo que en el
proyecto se mencionan como lo es en los componentes:
Aire: gases, partículas, contaminación sonora, cambios mesoclimaticos
Tierra: destrucción de suelos, compactación, erosión
Agua: Contaminación acuíferos, aguas superficiales, cambio de flujos
Flora, fauna
Medio perceptual: Elementos paisajísticos, naturalidad, cambios en relieve
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IMPACTO POR AMPLIACIÓN DE AUTOPISTA SOBRE EL TRAMO DEL
SEPARADOR

CALIDAD AMBIENTAL

COMPORTAMIENTO
ECOLOGICO

IMPACTO
MINIMO

IMPACTO
MEDIO
IMPACTO
NOTABLE
IMPACTO
TOTAL

To = Tj

Grafica 17

Impacto sobre el separador de la autopista

Ti : Momento actual
To : Momento inicio de la acción
Tj : Momento inicio del impacto
Como ya se observo en las imágenes anteriores (20, 21) es posible que durante la
obra que desaparezca la totalidad de tramo del separador, es por esta razón que
no se realizo matriz de causa efecto para este sector. Esta grafica nos confirma la
magnitud del daño ecológico sobre esta zona donde se describe como impacto
total
En el tramo del separador no se realizó valoración debido a que está proyectado la
pavimentación de este sector y su desaparición es casi inminente como muestra la
gráfica No 17
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5.5

IMPACTOS EN LA FASE DE FUNCIONAMIENTO

Terminada la obra, en la fase de funcionamiento también se presentan impactos
considerables que pueden llegar afectar el humedal sumado a las acciones que
subsisten de la fase anterior.
El incremento del tráfico ocasiona mayor demanda de combustible para los
motores generando contaminación de aire, aumento de ruido, también genera
residuos que al arrojarlos desde los vehículos quedan al costado de la autopista,
aumenta el riesgo de accidentes que podrían generar muerte de animales o de
personas que intentan cruzar la autopista, igualmente los riesgo por accidentes de
vehículos transportadores de materias primas y materiales peligrosos generando
una posible contaminación de las fuentes hídricas por derrames o acumulación de
contaminantes en la superficie de la autopista.
Otra consecuencia que trae la ampliación es el desarrollo y el crecimiento urbano
irregular que se puede convertir es un fenómeno de escala mayor ya que puede
presentarse la expansión de áreas urbanas por medio del aumento en el
desarrollo industrial, comercial existente en la orilla la autopista, todo esto tiene
lugar en base a la premisa de que a mayor acceso y visibilidad atraerán más
clientes, conduciendo a futuras zonas residenciales igualmente el aspecto
paisajístico se podría ver afectado por la colocación de carteleras a los lados del
camino; la alteración de la tenencia local de tierras debido a la especulación; la
construcción de nuevas vías secundarias de acceso y la migración de mano de
obra y desplazamiento de las economías de subsistencia.
El mantenimiento de la autopista es otro factor tensionante que puede presentarse
para el humedal debido a la utilización de maquinaria de mantenimiento en la
limpieza, el pintado de líneas, la aplicación de herbicidas y aditivos para la
conservación del asfalto evitando la propagación de maleza, el uso de posibles
pesticidas entre otros.
Todas estas acciones conlleva al aumento de factores tensionantes para el
reducido humedal puesto que aumentaría la vulnerabilidad por el aumento
demográfico y la contaminación. Los recursos naturales, anteriormente apartados
de la exposición humana simplemente pueden volverse accesibles y por lo tanto
desprotegidos.
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6.

LINEAMIENTOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL DE TORCA

6.1

Programa de restauración de humedales.

La preservación y restauración del humedal enfrenta una situación ecológica
particular, mientras en la mayoría de los ambientes terrestres, el esfuerzo de
conservación se centra en mantener y promover los procesos naturales de
desarrollo del ecosistema, en el caso de los humedales la alteración antrópica está
reforzando la tendencia natural del ecosistema acuático a eutroficarce y
terrificarse. Esto hace que se tomen medidas urgentes y revertir la desaparición
del humedal.
Dentro de una estrategia de conservación y uso racional de La Política de
Humedales del Distrito Capital de Bogotá con base en lo establecido por el
Plan de Ordenamiento Territorial para el distrito capital, es fundamental realizar
acciones de restauración ecológica que permitan detener, reparar y revertir los
procesos de deterioro que afectan los humedales.
Entendiendo la restauración ecológica como 20“el reestablecimiento artificial, total
o parcial de la estructura y función de ecosistemas deteriorados por causas
naturales o antrópicas” la presente política ha definido el programa de restauración
de humedales con el propósito de reestablecer algunas de las funciones más
importantes de los humedales del Distrito.
Este programa está en concordancia con lo establecido por la Convención Ramsar
que pide a los países firmantes promover e incorporar el tema de la restauración
de los humedales en sus políticas de conservación de la naturaleza y gestión del
suelo y de las aguas a través de programas de restauración de humedales, que
ejecutados simultáneamente con la protección de los humedales reportarán
beneficios adicionales apreciables a la gente, como el mejoramiento de la calidad
de vida y a la biota silvestres cuando la restauración es ecológica, económica y
socialmente sostenible.
Muchas de las estrategias que se nombran en esta recuperación son producto de
la experiencia que se ha tenido en el humedal de La Conejera donde se
obtuvieron buenos resultados y de este modo se ha logrado una recuperación de
la gran mayoría del humedal. Otros puntos de vista fueron tomados de el señor
Raúl Moreno que es el director de la Fundación Humedal Torca Guaymaral y que
lleva varios años al tanto de la problemática que se presenta en el humedal. La
orientación de Fernando Chaparro por parte de la Alcaldía Local de Usaquén

20

DAMA, 2002b
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quien es el director de la oficina de gestión ambiental y que también a hecho parte
de numerosas campañas para la recuperación del humedal.
a-

Estrategia para una gestión sostenible

Una gestión eficiente del medio ambiente, que garantice el manejo sostenible de la
base natural requiere no solamente directrices claras para un ordenamiento
integral del territorio; también es necesario contar con instituciones fortalecidas y
articuladas, con la capacidad suficiente para implementar dichas acciones.
En este marco, para garantizar el cumplimiento de la Política de Humedales del
Distrito Capital es necesario que las instituciones con competencia en el distrito y
encargadas de la gestión ambiental de los humedales ( CAR, DAMA, Alcaldías
Locales, etc) cuenten con las herramientas técnicas y humanas necesarias para
afianzar los procesos necesarios en la búsqueda del objetivo de conservación y
uso racional de los humedales. Este fortalecimiento consiste no solamente en la
adquisición de herramientas para la gestión sino también en la capacidad de
autocrítica y retroalimentación, que permita optimizar recursos y reorientar
acciones de gestión, cuando los planes establecidos no están cumpliendo con los
objetivos esperados.
b-

Zonas de ronda

Los humedales no sólo están conformados por el cuerpo de agua o zona de
inundación, sino por las áreas de transición: La Ronda Hidráulica y la Zona de
Manejo y Preservación Ambiental.
La Ronda Hidráulica es la franja paralela a la línea media del cauce alrededor de
los nacimientos o los cuerpos de agua, hasta de 30 metros de ancho (a cada lado
de los cauces), de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 2811 de 1974.
La ronda hidráulica es fundamental para la estabilidad del ecosistema, y se
considera reserva forestal de protección ecológica, ya que abarca las áreas
inundables que permiten el paso de crecientes no ordinarias y tiene la función de
amortiguar, dinamizar y proteger el equilibrio del humedal, por tanto, no debe ser
afectada por desarrollos urbanísticos o edificaciones.
c-

La zona de preservación ambiental

Es la franja de terreno de propiedad pública o privada contigua a la ronda
hidráulica, destinada principalmente al mantenimiento, protección, preservación o
restauración ecológica de los cuerpos y cursos de agua y ecosistemas aledaños.
Su problemática es igual o más crítica que la de las mismas áreas inundables,
pues su afectación y deterioro derivan de la alteración del suelo o la forma original,
así como por la variación de los cauces naturales o su contaminación.
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d-

Obras Civiles Para El Humedal

La atención del problema de la colmatación es complicada y tiende a empeorar, es
por eso que se hace necesario intervenir el humedal con obras civiles en el
manejo hidráulico, para evitar la colmatación y tomar medidas pertinentes al caso.

e-

Manejo Hidráulico

Debido al gran volumen de residuos que llegan al humedal por las fuentes hídricas
contaminando el ecosistema, se hace necesario construir estructuras hidráulicas
de control ó trampas que retengan los desechos antes de llegar al humedal,
aunque tienen como inconveniente que deben ser removidos periódicamente. Este
proceso se maneja en el Humedal de la Conejera donde se instalaron rejillas en
las entradas de abastecimiento al humedal, impidiendo el deposito de residuos,
desechos, bolsas etc., el retiro de estos desechos se debe hacer manualmente y
el tiempo de remoción depende de la cantidad de residuos que se recoja, que no
pasen mas de 15 días.
Como se pudo ver en los registros fotográficos, las fuentes que alimentan el
humedal se encuentran en muy bajas condiciones de calidad ambiental indicando
que pueden existir conexiones erradas, es por eso que se necesita hacer un
seguimiento y control de los vertimientos que llegan a las fuentes hídricas
separando aguas negras de lluvias y conduciendo estas últimas al humedal lo que
regulará los caudales necesarios para su buen funcionamiento con el fin de
garantizar el desarrollo y preservación de los recursos bióticos del ecosistema.
Aunque ya existen obras de canalización de aguas negras que ayudaron en este
problema aun se sigue presentando contaminación en las aguas que alimentan el
humedal.

f-

Facilidad de eliminar sedimento y rellenos

En la reconstrucción hidromorfologica (cambios experimentados en las ultimas
décadas en la flora, fauna, como en el sistema hídrico) en el humedal de Torca se
debe hacer de forma conjunta con el humedal de Guaymaral ya que estos dos
fragmentos son un solo ecosistema y no deben tratarse de manera separada, Es
muy importante recuperar los espejos de agua que garanticen la capacidad
hidráulica necesaria para la amortiguación de crecientes no ordinarias que existan,
puesto que casi han desaparecido debido a la colmatación y sedimentación. Para
revertir estos procesos se debe contar con maquinaria pesada para la extracción y
remoción de escombros, basuras y sedimentos teniendo en cuenta las alternativas
de costo y traslado, la restauración debe incluir además, la remoción de materia
vegetal impropio y un programa de monitoreo permanente que impida su
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reestablecimiento, la revegetalización con especies nativas propias del sistema
involucrados (acuático, zona de interfaz y terrestre), Adicionalmente, seleccionar
las especies acuáticas y semiacuáticas para la revegetalización del humedal, pero
antes de llevar cualquier acción sobre el humedal se debe contar con un estudio
de suelos, esto con el fin de identificar que volumen y que profundidad de residuos
se debe extraer de esta forma no retirar la capa natural de tierra que conforma el
ecosistema. Al retirar estos sedimentos se debe tener encuenta que no son
residuos comunes ya que son producto de la acumulación de actividades
antrópicas ya sean industriales ó comunes, de este modo su disposición final se
hará deacuerdo a los resultados que arroje el estudio, se podrá determinar si son
tratados como residuos comunes o especiales considerando su eventual toxicidad.

g-

Actividades y Obras de Saneamiento

Programas de Reforestación: Se debe combatir la deforestación, especialmente
en las cuencas de las fuentes hídricas, luchando contra el sobrepastoreo, las talas
y la destrucción de vegetación. Dentro de los programas de saneamiento que se
necesitan para la recuperación es necesario realizar planes de revegetalización
con especies arbóreas y arbustivas para la reforestación de la zona de manejo de
preservación ambiental del humedal y población animal de forma conjunta en los
dos humedales (Torca, Guaymaral) con especies propias del ecosistema para
frenar la sedimentación y posibilitar el asentamiento de distintas especies de aves.
Monitorear la existencia de permisos a las industrias y empresas que retienen el
agua para uso de regadío entre otras presionando para un consumo razonable y
ecológico lo que permite que el suelo conserve gran parte de su humedad natural
y aumente su cohesión.
Pertinencia de los Límites Actuales y Factibilidad de Ampliación: Se debe evaluar
la pertinencia ecológica de la delimitación de la ronda actual del humedal y
considerar las acciones de ampliación de la misma, teniendo en cuenta el estado y
conservación de los tributarios naturales y desarrollo urbanístico del área
circunvecina. De esta manera se haría una delimitación natural del área ecológica
disminuyendo los tensionante como el pastoreo entre otros y posibilitando la
integración con otras áreas silvestres, aumentando el hábitat de diferentes
especies de flora y fauna.
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6.2

GESTIÓN SOCIAL PARA EL HUMEDAL

Construcción de espacio Público: Se deben introducir prácticas respetuosas con
el medio ambiente en las actividades humanas por medio de educación ambiental,
fortaleciendo los programas de participación ciudadana, creando un potencial de
aceptación de la comunidad ubicada en cercanías del humedal respecto a su
recuperación, protección y futura conservación, teniendo en cuenta la existencia y
grado de consolidación y técnica de ONG´s constituidas alrededor del humedal,
como la Fundación Humedal Torca Guaymaral, donde se establecerán las
acciones que han sido adelantadas y los proyectos que estén por adelantar,
creando disposición para realizar acciones futuras a favor de la conservación del
humedal.
Oferta de Espacios para Recreación Pasiva: Se debe evaluar el potencial que
posee el humedal para destinar terrenos para recreación pasiva y educación
ambiental para la población, es conveniente tener en cuenta el área total del
humedal, y facilidad de acceso sin llegar a ejercer presión sobre la fauna y flora.
Estrategia de Educación y Participación: Cumpliendo con lo estipulado en la
Recuperación de Humedales del Distrito para avanzar hacia el uso racional es
necesario trabajar en el fomento de las actividades de comunicación, educación y
concientización de los ciudadanos, como una forma de valoración colectiva. Esta
se concibe como el proceso mediante el cual la comunidad hace un
reconocimiento positivo del humedal, percibiéndolo como un elemento importante
por las funciones que presta tanto ecológicas como hídricas. Igualmente informar y
sensibilizar a los propietarios ó personas encargadas de los predios ubicados en la
zona de ronda.
Para Involucrar la participación de centros educativos, JAC, y organizaciones no
gubernamentales, en la gestión social para la recuperación integral del humedal se
deben tener en cuenta unos objetivos:
-

Contribuir a la sostenibilidad de los proyectos que adelante la E.A.A.B. en la
recuperación del humedal.
Contribuir a la construcción de un nuevo sentido y valoración de lo público
como patrimonio colectivo
Mejorar la calidad de vida de la población aledaña en el área de influencia
del humedal en particular con los vendedores y comerciantes informales.
Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del humedal y sus
problemáticas socioambientales.
Generar nuevas percepciones, valores y actitudes por parte de la
ciudadanía hacia el humedal para lograr su recuperación y garantizar su
sostenibilidad.
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Programa de seguimiento y evaluación: Es muy importante para el programa
de evaluación y vigilancia fortalecer la coordinación con las instituciones
educativas y comunidad por medio de los PRADES y PROCEDAS, involucrando el
cuerpo de seguridad privada de las instituciones cercanas al humedal para la
vigilancia del ecosistema evitando nuevos rellenos cercanos, en coordinación con
la policía y la alcaldía de la localidad. El fortalecimiento del Grupo de Guardianes
Ecológicos de los Cerros de Usaquén es fundamental en la recuperación del
humedal el cuidado de las cuencas que alimentan el humedal. Se deben
involucrar mas entidades educativas a este proceso ya que entre mas presente
esté la participación ciudadana, más se disuade a los que atentan contra las estas
fuentes hídricas.
La recreación pasiva y educación ambiental: Deben ser los principales objetivos
del uso público del humedal en consecuencia con su pertenencia al sistema de
áreas protegidas; tales actividades deben estar claramente dirigidas al
reconocimiento, interpretación y valoración del ecosistema del humedal, sus
elementos, procesos y apartes al desarrollo sostenible de la zona.
Gestión con Entidades Gubernamentales y no Gubernamentales: Estas gestiones
son el paso más importante para adelantar cualquier acción sobre el humedal, ya
que el apoyo y los recursos vienen de estos sectores.
Primero que todo se deben establecer los límites legalmente constituidos ya que
con la delimitación que realizó la E.A.A.B. dentro del ecosistema existen cercas
que establecen la propiedad privada (como se muestra en los registros
fotográficos) con propuesta de las acciones necesarias para resolver los conflictos
encontrados, realizando medidas de la adquisición y restitución de terrenos con
mecanismos legales, por estar dentro de la zona de reserva.
Teniendo definida el área total del humedal se debe estimar el monto económico
que esta recuperación llevaría bajo los criterios del manual de recuperación de
humedales establecido por la E.A.A.B. y la Universidad Nacional, (aun no
publicado al terminar esta investigación) y gestionar los recursos con las diferentes
entidades gubernamentales y ONGs como Conservación Internacional, en la cual
se puede gestionar una parte de este presupuesto estableciendo por medio, de un
proyecto de las obras que se desean realizar. Este procedimiento se realizó con
éxito en el Humedal de la Conejera para la descontaminación de una parte del
humedal.
Posibilidad de apoyo de la sociedad civil: La participación comunitaria tanto de
colegios como de integrantes de Juntas de Acción Comunal también se debe
hacer de forma directa sobre el ecosistema, en programas de limpieza,
arborización y de vigías, haciendo presencia sobre el ecosistema, creando un
sentido de pertenencia.
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Presiones por crecimiento urbanístico: Se deben evaluar los niveles de amenaza
futuros generados por procesos de urbanismo inminentes generados por la
ampliación de la autopista, de esta manera generar el compromiso entre la
restauración de condiciones naturales y criterios paisajísticos que faciliten su
interpretación y disfrute por los visitantes además que no pongan en riesgo la flora
y fauna.
Áreas Protegidas: Los criterios de identificación y localización en las áreas
protegidas se deben seleccionar y delimitar encerrando o aislando del uso publico,
por presiones en las visitas ecológicas, creando los espacios de valor estratégico
como las zonas de anidación y reproducción de algunas especies que son muy
susceptibles a la presencia humana, además para la preservación o restauración
de valores naturales y escénicos de alta significación.
Resultados: Si se hace correctamente el Plan Estratégico con los parámetros
estipulados anteriormente se podrán obtener resultados como:
-

Detener el proceso degenerativo.
Evitar graves problemas ecológicos en los componentes ambientales.
Mejoramiento del entorno y calidad de vida.
Cumplir con la normatividad.
Generar una mayor conciencia social hacia la protección de las áreas
protegidas como los humedales de Bogotá.
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6.3

Construcción de Senderos Peatonales

Se deben planificar las obras de recuperación por ampliación de la autopista, de
tal modo que no supongan grandes trastornos para la vegetación, suelos y
sistema hídrico.
Construcción de Espacio Público: En las recuperaciones de otros humedales
como el Juan Amarillo se hicieron
obras de rehabilitación paisajística,
por medio de la construcción de
senderos peatonales y ciclorutas
sobre la zona ecológica, que
funcionan, como delimitantes del
espacio publico, es decir, entre la
ciudad ya construida y el ecosistema
del humedal, con el fin de garantizar
la creación de espacios para la
recreación pasiva, la educación
ambiental y la apropiación de éste
espacio público, por parte de la
comunidad.

Imagen 22 Humedal Juan Amarillo
Implicaciones Ambientales: Aunque la calidad paisajística mejora notablemente en
los modelos de restauración que se llevan a cabo actualmente en los humedales,
ambientalmente no son muy viables para el sustento de flora y fauna debido a que
se interrumpen los procesos naturales por la construcción de senderos
peatonales,
ciclorutas,
alamedas, ya, que el
humedal esta constituido
por
tres
zonas
interconectadas llamadas
zona acuática, zona de
interfaz y zona terrestre.

Imagen 23 Construcción ciclorutas
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Figura 6

Clasificación del Humedal

zona acuática

zona de interfaz

zona terrestre

Como se muestra en la gráfica estas tres zonas son dependientes una de la otra,
al interrumpir la zona de interfaz o zona, terrestre con la construcción de ciclorutas
se está afectando la fauna y flora y más si son de gran dimensión, como se refleja
con las obras del humedal Juan Amarillo. Esto genera una ruptura en el
comportamiento natural de la fauna, ya que la mayoría de especies de fauna
necesitan de la conexión de estas tres zonas, por ejemplo, el medio natural de la
rana sabanera está entre la zona acuática y la zona de interfaz, al
interrumpirse una de estas queda forzado a emigrar o e extinguirse.
No solo este problema se ve en la parte del componente geosférico, también se
presenta en el componente hidrosférico, debido a la canalización de las fuentes
hídricas, esto también hace que quede interrumpido el funcionamiento normal de
entrada y salida de agua al humedal, además que también queden aisladas
especies que conviven en la zona acuática y de interfaz.
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6.4

Recomendaciones en obras de saneamiento

La adecuación al uso público incluye la dotación para su funcionalidad como
espacio público urbano, subordinado a los objetivos y requisitos de conservación y
dentro de los parámetros establecidos en el P.O.T. ; la reglamentación del sistema
de Áreas Protegidas del Distrito Capital implica una demarcación física sólida y
evidente que facilite el control colectivo de los límites del área protegida, por lo
general la demarcación resulta en los pasos peatonales con las consecuencias ya
mencionadas.
Tomando las experiencias del humedal de La Conejera, donde el proyecto inicial
de restauración era la construcción de caminos y ciclorutas que atravesaban todo
el ecosistema, la Fundación Humedal la Conejera, con apoyo de la comunidad
logró por medio de una conciliación con las entidades gubernamentales, acordar el
encerramiento del humedal, por medio de una malla, remplazando los caminos
pavimentados, con este encerramiento se impide la entrada de personas y
animales que puedan causar daños al ecosistema, además se imposibilita la
perturbación para algunas especies de fauna sensibles por las luces que estos
proyectos demandarían para el alumbrado publico.
Teniendo en cuenta los logros de esta fundación se pueden dar algunas
sugerencias para el plan de recuperación en el humedal de Torca. Aunque como
vimos la construcción de ciclorutas no es recomendable, para esta obra es
inevitable, ya que esta a la orilla de la autopista y es uno de los parámetros
establecidos en el P.O.T. , puesto que en la ampliación de la autopista se deben
dejar espacios para la circulación de bicicletas. Teniendo encuenta esto se
recomienda hacer un encerramiento con malla al costado de la cicloruta, esto
impedirá que haya un ingreso al ecosistema, evitando el saqueo de su flora y
fauna, además que impedirá que se arrojen residuos sólidos como ha venido
ocurriendo.
La construcción de jarillones (Barreras vivas) es fundamental para aislar el ruido
generado por el transito de la autopista, los cuales se pueden ubicar detrás de las
mallas divisorias del humedal con la cicloruta. Dado que el humedal es un área
protegida los requisitos de conservación de fauna y flora amenazados o
vulnerables no son negociables, ni pueden sacrificarse total ni parcialmente por
objetivos o requerimientos del uso público.
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a.

Sustentabilidad social

El modelo que se proponga, necesariamente tendrá que tener una discusión
amplia con las comunidades del área y se espera que a largo plazo, se puedan
involucrar las alternativas propuestas por la comunidad que se consideren
razonables y técnicamente viables.
El costo de esta intervención se recupera en el largo plazo por su aporte a la
sostenibilidad ambiental (aporte hídrico). En el corto plazo, esta inversión queda
justificada con la recuperación de un espacio de singulares condiciones para la
recreación y la educación ambiental.

6.5

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DEL IMPACTO POR OBRAS
EN LA RECUPERACIÓN DEL HUMEDAL

CALIDAD AMBIENTAL

IMPACTO MINIMO

TENDENCIA DE
RECUPERACION

IMPACTO MEDIO
IMPACTO AVANZADO

IMPACTO
TEMPORAL

IMPACTO TOTAL

MC= To + Tj

Tr

TIEMPO

Grafica 18 Capacidad de Recuperación
Ti : Momento actual
To : Momento inicio de la acción
Tj : Momento inicio del impacto
Tr : Momento finalización de la obra
Ti+1 : Momento interés considerado
Mc = Medidas correctoras
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En la grafica 18 se observa la conducta que tendría el humedal de llegarse
a realizar la recuperación, muestra que durante las obras, el humedal se
verá afectado pero a medida que vayan avanzando se minimizaran los efectos
restaurando las funciones bióticas del humedal.
6.6

Herramientas de evaluación

Dentro del plan de gestión que se puede adelantar para la recuperación del
humedal se recomienda usar herramientas de evaluación como las que se
estipulan en la siguiente gráfica, en forma de diagrama de flujo, que pueden ser
necesarios al realizar la evaluación de la condición de un humedal o su cambio
para proyectos de infraestructura.

Cuadro 4
Herramientas de Evaluación
(Tomado del Manual de Ramsar para el Uso Racional Nº 8, 2ª edición, 2004).

97

Conclusiones


La información existe sobre los humedales de Bogotá está basada en
estudios realizados hace más de cinco años, esto trae como consecuencia
que los datos no sean correctos debido a los cambios que han presentado
estos ecosistemas.



Aunque los bosques y montañas han ido ganando en la percepción y
valoración que la sociedad tiene de ellos como elementos naturales del
paisaje urbano, el proceso cultural ha sido mucho más lento en el caso de
los humedales y tierras pantanosas, los cuales continúan siendo percibidos
como espacios inhóspitos, asociados a preconcepciones negativas.



En la publicación, Política de Humedales del Distrito Capital, se plantean
los pasos de gestión que se realizaron en este proyecto aplicando la
metodología I.A.P., y la Valoración Cualitativa, de este modo se cumple con
lo estipulado en el documento, como un paso importante para la
recuperación del humedal.



Se deja una base sólida con este documento sobre el daño que se está
causando, ya que no existía un reporte escrito actualizado sobre este
humedal y su estado físico actual.



Con un humedal restaurado se crea con más facilidad el sentido de
pertenencia y de protección, distinto a los que no han hecho medidas de
recuperación, ya que son vistos como zonas de insalubridad y por tanto de
poco interés.



La Política de Humedales señala que a más tardar, para el año 2007 ya se
tendrían que haber realizado obras de adecuación para el humedal, sin
embargo, a la falta de una metodología clara que tendría que estar
publicada por La E.A.A.B., a pesar de esto no se ha publicado al termino de
este proyecto.



En la clasificación de zonas protectoras en el P.O.T., plantean obras de
restauración, en conjunto con obras de delimitación física como las
ciclorutas, senderos peatonales, que son agradables para la recreación sin
embargo en algunos ecosistemas es perjudicial debido a que se rompe con
el funcionamiento normal del humedal afectando diversas clases de aves
que son muy renuentes al ruido, luz y presencia humana.
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Aunque existen leyes de protección para estos ecosistemas no se cumplen,
debido al abandono al que está expuesto el humedal por parte de las
autoridades ambientales, facilitando la incursión de personas que sustraen
o realizan obras para la desecación y posterior cercamiento, haciéndolo ver
como propiedad privada.



Para los resultados de la investigación, la valoración cualitativa fue un
complemento de la metodología I.A.P.(Investigación Acción Participativa),
para describir la problemática del ecosistema dando buenos resultados,
abriendo la posibilidad en la aplicación para otras investigaciones de este
tipo.



Se evidencia la estrecha relación que existe entre los valores obtenidos y el
estado actual de sedimentación y colmatación del cuerpo de agua del
humedal, disminuyendo su importancia ambiental.



Con los resultados obtenidos de la valoración cualitativa se estableció que
el humedal ha perdido gran parte de su potencial ambiental que tenía
cuando se realizó la última valoración por la E.A.A.B.



Las inversiones realizadas por La Empresa de Acueducto (cerca de 50 mil
millones según informe de la contraloría) no han dado resultados y por el
contrario se ha desmejorado la calidad de estos ecosistemas.



Los resultados de las encuestas fueron otro factor decisivo en el
planteamiento de estrategias hacia la comunidad, para el diseño de planes
de recuperación.



Para realizar las recomendaciones de recuperación se tuvieron encuenta
las observaciones realizadas por profesionales que estuvieron vinculados
en procesos de recuperación en otros humedales.



El factor climático, fue muy decisivo en cuanto al impacto, físico que sufrió
el humedal, debido al Fenómeno del Niño que se presento en el año 2007.



Debido a que el humedal se encuentra obstruido por las barreras que se
han formando por la descarga de escombros, impide la visualización de
diversas acciones de destrucción de origen humano pasando inadvertidas
para la comunidad.
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RECOMENDACIONES


Es necesario realizar seguimientos continuos al humedal por parte de los
organismos de control y de la alcaldía local de Usaquén y de esta manera
ejercer control al mismo tiempo que se tendrá un panorama real de las
condiciones ambientales del humedal.



Se debe elaborar el diagnóstico económico y jurídico de los predios
ubicados en la zona de ronda con propuesta de las acciones necesarias
para resolver los conflictos encontrados, recuperando el área de
ecosistema perdido por el cercamiento ilegal.



Se recomienda realizar un nuevo estudio de valoración mas detallado para
que el humedal cumpla con los parámetros cuantitativo y cualitativo, de esta
forma tener una información mas completa del estado del humedal.



Se deben generar nuevas percepciones, valores y actitudes por parte de la
ciudadanía hacia el humedal para lograr su recuperación y garantizar su
sostenibilidad por medio del acercamiento de los organismos
gubernamentales, de esta forma se tendrá más compromiso para los
proyectos de restauración.



Es necesario y viable preservar y restaurar estos ecosistemas a través de
su incorporación al espacio público urbano, manejándolos de tal modo que
conserven sus valores ecológicos singulares, al tiempo que se propicie un
espacio con la recreación pasiva y educación ambiental.



Se deben tomar medidas antes de comenzar las obras de ampliación de la
autopista, lo contrario se tendrá la perspectiva por parte de la comunidad
de ser una zona totalmente abandonada, sin ninguna importancia
ambiental, incrementando su destrucción durante la obra, deteriorando aún
más el aspecto paisajístico.



Es recomendable para estudios posteriores realizar la metodología
expuesta en este documento por los resultados obtenidos, ya que se da un
soporte técnico en la toma de decisiones para las gestiones con la
comunidad y con los organismos gubernamentales.



Es necesario realizar una investigación mas profunda sobre las obras de
recuperación que se han realizado en otros humedales, de esta forma estar
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prevenidos con los problemas que se puedan presentar en el transcurso de
la obra de restauración.


Es necesario realizar planes de recuperación de suelos en zonas donde se
realizó explotación minera para detener el proceso de erosión y
sedimentación en las fuentes hídricas que alimentan el humedal.
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