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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Distrito Capital de Bogotá estableció su Estructura Ecológica Principal (EEP) como 

una red de espacios y corredores que sostienen y conducen la biodiversidad y los 

procesos ecológicos esenciales a través de su territorio (Decreto 190 de 2004). La 

cuenca alta del río Tunjuelito formada por las microcuencas de los ríos Chisacá, 

Curubital y Mugroso es una parte fundamental de esta EEP en razón a que es el límite 

natural entre el Páramo de Sumapaz y la Sabana de Bogotá y es un área que provee 

de bienes y servicios ambientales a un importante segmento de la población capitalina.  

Pese a la importancia que ha tenido esta cuenca en la historia del desarrollo 

urbanístico de la ciudad, el proceso de gestión ambiental pública en la zona ha 

transcurrido por diferentes etapas en las que es posible detectar falencias en lo 

referente al cumplimiento de los objetivos de gestión. Se ha  pasado de una época en 

la que las decisiones se orientaban hacia la explotación de los recursos sin tener en 

cuenta  criterios de sostenibilidad, a una etapa en la que se ha logrado estructurar todo 

un sistema institucional que, teóricamente, debiera encauzar esta cuenca hacia la 

protección, restauración, rehabilitación o recuperación de los sistemas naturales, pero 

cuyos frutos no se evidencian en el territorio. 

El río Chisacá es la principal fuente hídrica abastecedora del embalse El Hato.  Su 

caudal, junto con el del río Mugroso, es empleado por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá para abastecer de agua potable a cerca del 10% de la 

población bogotana. Durante su recorrido de 13.940 m, atraviesa zonas pertenecientes 

a ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque alto andino, donde, desde finales del 

siglo XIX, se han venido desarrollando progresivamente actividades agropecuarias que 

han influido marcadamente en la configuración actual del paisaje.  Si bien, en gran 

parte de la zona de páramo se puede apreciar la cobertura nativa, en la zona de 

bosque alto andino se ha perdido en gran medida la cobertura autóctona, la cual ha 

sido reemplazada por pastizales y cultivos. En este contexto, la caracterización de los 

procesos de gestión ambiental pública que se han adelantado en el área de estudio y 

la valoración de las condiciones actuales del corredor ripario, es una labor 

indispensable en la tarea de identificar las acciones que se deben implementar para la 

protección, restauración, rehabilitación o protección de este recurso. 

Este estudio se orientó a la caracterización del proceso de gestión ambiental pública 

que se ha adelantado en la zona de estudio, con el fin de identificar los aciertos y las 

falencias que este ha tenido en la labor de proteger, restaurar, rehabilitar o recuperar 

los corredores riparios y demás recursos asociados al recurso hídrico, así como a la 

evaluación de un caso particular correspondiente a la ronda hídrica del río Chisacá, 

como muestra del resultado de dichos procesos de gestión. El objeto final, fue la 

identificación de estrategias de gestión ambiental que conduzcan a la protección de las 

áreas pertenecientes a la ronda hídrica del río Chisacá que aún se conservan en 

estado natural, a la restauración de aquella cuyo nivel de deterioro aun permite 

retornar el sistema a su dinámica natural, a la rehabilitación de otras que, pese a  que 

no volverán a su estado natural, tienen potencial para prestar algunos servicios 
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ecosistémicos, o a la recuperación de aquellas cuyo nivel de deterioro requieren de 

procesos de intervención orientados a devolverle al terreno cierto nivel de 

productividad.  

En la primera parte del estudio se presenta una caracterización de lo que ha sido la 

gestión ambiental pública en la zona de estudio, desde comienzos del siglo XX hasta 

nuestros días, para ello se hace una retrospectiva de los sucesos que desde comienzo 

del siglo XX y hasta nuestros días han influido en lo que actualmente es la cuenca alta 

del río Tunjuelo.  También se presenta es esta parte, cuál ha sido la evolución del 

marco normativo distrital en lo que tiene que ver con la protección, restauración, 

rehabilitación y recuperación de ecosistemas estratégicos, principalmente los 

asociados a fuentes hídricas, a la vez que  se caracterizan las acciones que se han 

propuesto e implementado tanto a nivel distrital como local con relación a dicho marco. 

La segunda parte aborda la caracterización del corredor ripario del río chisacá como 

caso particular de estudio. Inicialmente se caracterizan las coberturas vegetales 

presentes a partir de la interpretación de imágenes satelitales y posteriormente, 

mediante la aplicación del índice RFV en una fase de campo, se evaluó la continuidad 

longitudinal, transversal, vertical de la vegetación y su potencial de regeneración en 12 

tramos distribuidos de manera intencional en diferentes partes del corredor ripario con 

el fin de recoger las posibles variaciones existentes en cuanto a la composición y 

estructura de la vegetación a lo largo del río. Así mismo, para cada tramo se presentan 

los factores tensionantes que han influido en el deterioro del corredor ripario, así como 

los factores limitantes para adelantar procesos de restauración. La información 

arrojada por el índice RFV permitió determinar el estado del corredor ripario en las tres 

zonas, el cual se clasificó en muy bueno, bueno, moderado, pobre y malo. 

Finalmente, de acuerdo con los resultados obtenidos con la caracterización de los 

procesos de gestión ambiental adelantados en el área de estudio y con los resultados 

arrojados por la implementación del índice RFV, se proponen algunas acciones que 

podrían implementarse  en cada una de las zonas para tratar de eliminar los factores 

tensionantes o disturbios que impiden la regeneración natural de los sistemas 

naturales.  Algunas de las acciones propuestas podrían contribuir a la restauración 

pasiva de los ecosistemas sin que éstas impliquen una intervención directa del hombre 

sobre el área a restaurar, mientras que otras buscan una restauración activa cuando 

su implementación requiere intervención humana por la incapacidad del ecosistema 

para regenerarse por sí mismo.  También se formulan algunas acciones de 

rehabilitación que no pretenden llegar al estado original de los ecosistemas, sino 

simplemente generar un estado de mejoramiento  partiendo de un estado degradado. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El Decreto 190 de 2004  mediante el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento 

Territorial POT para el Distrito Capital, estableció la Estructura Ecológica Principal del 

Distrito (EEP) como una “red de espacios y corredores que sostienen y conducen la 

biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del territorio, en sus 

diferentes formas e intensidades de ocupación, dotando al mismo de servicios 

ambientales para su desarrollo sostenible”.  

En la localidad de Usme se localiza la microcuenca del río Chisacá cuya importancia 

radica en que es la principal fuente que alimenta el sistema de acueducto La Regadera 

– Vitelma y cuyo caudal abastece de agua al 10% de la población bogotana.  Esta 

microcuenca ha sido identificada en la “Guía técnica para la restauración de áreas de 

ronda y nacederos”, como una de las que requiere la implementación de procesos de 

recuperación de sus corredores riparios, estimulando la conexión entre fragmentos de 

bosques nativos en aquellos sectores que han sido utilizadas por la agricultura y la 

ganadería (Jarro, 2004). Pese a que la cuenca alta del río Tunjuelo ha hecho parte de 

la historia de Bogotá desde hace más de 100 años por haber sido una de las 

principales fuentes hídricas que soportaron la expansión urbana hacia el sur, la gestión 

pública adelantada en la zona no refleja el cumplimiento de sus criterios y objetivos  en 

relación al aprovechamiento sostenible de los ecosistemas. 

Aunque se ha reconocido la importancia de la recuperación de la funcionalidad 

ecológica de los cordones riparios del Río Chisacá como estrategia para mejorar la 

conectividad de sus ecosistemas, se adolece aún de estudios detallados que muestren 

la composición actual de su cobertura y por ende, que muestren su estado actual de 

deterioro. La caracterización de la oferta ambiental de los corredores riparios, la 

identificación de su potencial biótico y la definición de los factores causantes de 

disturbios, son elementos necesarios para definir las estrategias que permitan avanzar 

en la protección, recuperación, rehabilitación o restauración de estas áreas como 

estrategia para favorecer la conectividad entre los ecosistemas y la conservación del 

recurso hídrico. Sin embargo, no es suficiente con la caracterización física del sector, 

es necesario identificar, adicionalmente, cómo se ha desarrollado el proceso de 

gestión ambiental en la zona, a fin de que las nuevas propuestas planteadas en 

materia de gestión ambiental, se enmarquen dentro del contexto actual de la zona y 

tengan mayores posibilidades de mostrar resultados exitosos. 

Atendiendo lo expresado anteriormente, se pueden expresar las preguntas sobre las 

cuales se sustenta el presente trabajo de investigación: 

¿Cómo se caracteriza la gestión ambiental pública que se ha adelantado en la 

zona de estudio en relación a la protección y restauración de las rondas 

hídricas? 

¿Cómo se caracteriza el bosque ripario del Río Chisacá en relación a la 

continuidad, estructura y potencial de regeneración? 



4 
 

¿Cuáles son las estrategias de gestión ambiental que se deben implementar 

para la protección y restauración del corredor ripario del Río Chisacá?  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La interacción de los seres humanos con su medio ha sido siempre generadora de 

impactos sobre los sistemas naturales naturales.  Como producto de la apropiación de 

espacios para el hombre, sus cultivos, animales, viviendas e infraestructura, a la vez 

que por la extracción de recursos para satisfacer sus necesidades básicas y 

suntuarias, se han generado una serie de cambios en las formaciones vegetales que 

inicialmente dominaban los valles y sierras circundantes a la Sabana de Bogotá. El 

fruto de esta interacción ha sido la sustitución permanente de ecosistemas nativos por 

ecosistemas antrópicos. 

La sustitución de las coberturas vegetales originales ha redundado en la 

fragmentación del continuo original de bosques, subpáramos y páramos creando un 

mosaico de parches con gran diversidad de formas y tamaños (Barrera et al, 2010).  

Esta situación ha generado la interrupción de los procesos sucesionales dejando como 

resultado ecosistemas con estructura alterada, baja diversidad y bajos niveles de 

productividad. A la vez se ha generado un desbalance entre los bienes que 

proporcionan los ecosistemas y la capacidad de éstos para mantener la oferta que 

satisfaga las necesidades humanas. 

Los cordones riparios son relictos de vegetación nativa que se han conservado a lo 

largo de las riberas de los ríos y cuyas características se han adaptado a la dinámica 

hidrológica que estos presentan  como respuesta a las cambiantes condiciones 

climáticas. Aunque son un elemento importante en la conservación de las 

características hidrológicas de los causes y son a la vez el refugio de gran variedad de 

especies animales que se encuentran adaptadas a la oferta ambiental que éstos 

proporcionan, los cordones riparios no han estado al margen de los procesos de 

deterioro propiciados por el cambio de coberturas naturales.  

Las áreas pertenecientes a la ronda hídrica del río Chisacá no son ajenas a esta 

situación y si bien, aún se conservan en buena parte de la cuenca alta, tanto en la 

parte media como en la baja han sido objeto de importantes transformaciones 

orientadas particularmente por actividades agrícolas y ganaderas, por la proliferación 

de especies vegetales invasoras y por la plantación de especies foráneas. Esta 

situación ha redundado en la afectación de la estructura, composición y conectividad 

de la vegetación, lo que directamente afecta tanto la fauna asociada al bosque ripario 

como la calidad del cauce. Esta situación es preocupante si se considera que este río 

es uno de los que abastece al embalse de Chisacá, del cual se le proporciona agua 

potable a un 10 % de la población del Distrito Capital. 

Pese a que la responsabilidad de gestionar procesos de aprovechamiento y manejo 

sostenible de sistemas naturales asociados al recurso hídrico como páramos, 

subparamos y rondas hídricas, se encuentra en manos de instituciones del Estado, la 

configuración actual del paisaje y el nivel de deterioro del recurso hídrico, que se 

evidencia con la disminución de su oferta y su calidad, permiten intuir  la presencia de 

dificultades para el logro de los objetivos de gestión.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 
 

Identificar estrategias de gestión ambiental pública para la conservación y restauración 

de la ronda hídrica del río Chisacá 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

 Caracterizar la gestión ambiental pública que se ha adelantado en la zona de 

estudio en relación a la protección y restauración de rondas hídricas. 

 Caracterizar el bosque ripario del Río Chisacá en lo que tiene que ver con su 

continuidad, estructura y potencial de regeneración. 

 Formular el Plan de Gestión Ambiental para la protección y restauración del 

corredor ripario del río Chisacá. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1 Gestión Ambiental 
 

La Red de Desarrollo Sostenible de Colombia considera la Gestión Ambiental como “el 

proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter 

ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como 

aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su 

patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el 

espacio”. Dentro de ella es factible abordar áreas temáticas como la política ambiental, 

la ordenación del territorio, la evaluación del impacto ambiental, la contaminación, la 

vida silvestre, la educación ambiental y el estudio del paisaje y sobre las cuales no se 

ha dicho la última palabra con respecto al bagaje de conocimientos que las estructuran 

(REDS, 2011).  

Para el Ministerio del  Medio Ambiente, la Gestión Ambiental se refiere a “las acciones 

que, en forma consciente y dirigida a propósitos definidos, realice la sociedad para 

conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo y los 

recursos naturales, renovables o no, o para ocupar racionalmente un territorio 

transformándolo y adaptándolo de manera sostenible” (MINAMBIENTE, 2002). 

Un programa de Gestión Ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los 

problemas suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello, 

emprende acciones tendiente a generar y rescatar conocimientos; monitorear las 

incidencias de las políticas públicas sobre la población (especialmente, hombres y 

mujeres pobres del área rural) y los recursos del territorio; y sistematizar las 

experiencias para la construcción del modelo de desarrollo alternativo a que aspira la 

sociedad (REDS, 2011). 

Teniendo en cuenta que la realidad natural y la realidad social son dos entidades 

diferentes ya que la primera está determinada por la búsqueda de leyes que 

fundamentan las relaciones da causalidad entre los fenómenos y la segunda está 

determinada por leyes de comportamiento que se negocian o son impuestas y que en 

su origen son diferentes a las leyes naturales, es necesario que el gestor ambiental 

tenga la capacidad para percibir, explorar e interpretar los problemas ambientales 

desde las dos perspectivas con el fin de identificar las herramientas más apropiadas 

para abordarlos (Bonilla y Rodriguez, 2005). 

 

5.2 Gestión Ambiental Privada 
 

La gestión ambiental del sector privado tiene una finalidad esencialmente particular y 

obedece a criterios y principios de rentabilidad, eficiencia y competitividad. Sin 

embargo, esos principios tienen también una función social y ecológica que orientan la 
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gestión de la empresa y que están relacionadas generalmente con la gestión 

ambiental pública, su implementación se lleva a cabo a través de sistemas de gestión, 

como ISO 14001 (MAVDT, 2004).  

 

5.3 Gestión Ambiental Pública 
 

La Gestión Ambiental pública “es la acción del Estado orientada a los diversos 

sectores productivos con el fin de orientar, modificar o mantener sus comportamientos 

de acuerdo con los propósitos y objetivos nacionales ambientales fijados en la gestión 

ambiental pública, acordes con los principios generales del país en materia de 

desarrollo sostenible, calidad de vida, ambiente sano, contenidos en la Constitución 

Política, las leyes y las políticas ambientales o sectoriales, matizada por un momento 

histórico determinado y bajo ciertas condiciones políticas existentes” (MAVDT, 2004). 

 

5.4 Enfoques De La Gestión Ambiental  

Las acciones humanas orientadas a la  protección, rehabilitación o recuperación del 
ambiente no son recientes. La conciencia ambiental se ha ido abriendo paso en las 
sociedades con el paso del tiempo, generando procesos de gestión con diferentes 
enfoques.  Osorio et al (s.f) clasifican los enfoques de la gestión ambiental en 
catastroficista, optimista, desarrollista, neoliberal, de sostenibilidad, entre otros, y los 
definen como se presenta a continuación. 

Catastrofista.  Sostiene que la sociedad ya ha superado la capacidad de carga y 
recuperación de los sistemas naturales, por lo cual el crecimiento debe ser cero (0) o 
correrá el riesgo de que colapse su sistema y termine con la extinción de la 
humanidad, es decir, frenar por completo el desarrollo. 

Optimista. Sostiene que es posible no sacrificar el crecimiento, permitiendo que se 
superen los límites físicos, sociales y naturales, con cambios profundos en el modelo 
tecnológico, el crecimiento poblacional y las estructuras de consumo. 

Distributivo. Muestra que hay una interacción entre el crecimiento, el desarrollo y la 
distribución equitativa de los recursos y la producción. 

Desarrollista.  Presenta un modelo de planificación apoyado en las teorías 
económicas, aún presente en la mayoría de nuestros municipios, que consideran que 
el crecimiento económico es el principal indicador del desarrollo. En este modelo, 
típico del desarrollo capitalista, a los sistemas naturales no se les asigna ningún valor 
en los procesos de producción, pueden igualmente usarse, malgastarse y destruirse, 
sin que sean considerados como parte del capital, predominando un principio 
destructivo y extractivo. 

Neoliberal. Basado sólo en las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, ha 
llevado a la estratificación y desigualdad social. La propiedad, la ganancia y el interés 
privado constituyen la lógica básica de este sistema. 
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De sostenibilidad. El enfoque orientado hacia el concepto de sostenibilidad, 
entendido éste como la utopía contemporánea de alcanzar un desarrollo económico 
moderno y eficiente, continuo y permanente en el tiempo, con justicia y equidad, 
erradicando la pobreza, sin deterioro de los sistemas naturales ni contaminación del 
ambiente, en marcos políticos de mayor autonomía, libertad, solidaridad y 
democracia". 

Sistémico. Este enfoque interrelaciona aspectos culturales, económicos, naturales y 
tecnológicos; interpreta el deterioro medioambiental como algo inherente a los 
sistemas tecno-económicos actuales; considera también que los esfuerzos 
económicamente más eficaces, pueden ser los más inadecuados ambientalmente por 
su potencial de deterioro y contaminación. El enfoque sistémico considera también que 
una intervención sostenible debe partir de una gestión ambiental con visión de una 
mejor calidad de vida para todos en el futuro, conservando la oferta ambiental, lo cual 
implica la promoción de cambios culturales en los hábitos de consumo, en el 
comportamiento, en las actitudes frente al ambiente, la aceptación de 
responsabilidades y compromisos colectivos.  Así mismo este enfoque contempla 
cambios tecnológicos ligados a la adopción de tecnologías de producción más limpia, 
el impulso de mercados verdes y cambios institucionales que fortalezcan los esfuerzos 
de gestión (Osorio et al, s.f.). 

5.5 Características, Objetivos y Principios de la Gestión Ambiental 

Pública 

El Ministerio del Medio Ambiente (2002), en su “Propuesta Organizacional para 
Sistemas de gestión Ambiental Municipal” establece las características, principios y 
objetivos de la gestión ambiental pública como se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. Características, objetivos y principios de la Gestión Ambiental 

GESTIÓN AMBIENTAL 
PÚBLICA 

DESCRIPCIÓN 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Interdisciplinaria 
Por su complejidad el tema ambiental requiere de la reunión de saberes 
tanto sobre los aspectos naturales como sobre los sociales y culturales y 
sus múltiples interrelaciones. 

 

Interinstitucional 

La suma de esfuerzos se traduce en mayor efectividad del trabajo 
ambiental, se evitan duplicidad de acciones y se optimizan los recursos. 
Se deberán involucrar y comprometer las instituciones que amerite cada 
caso específico, tanto en el nivel nacional, regional o local como en el 
nivel internacional, igualmente deberán trabajar instituciones del estado 
con la empresa privada y la comunidad organizada. 

Estratégica 
Orientada a priorizar las acciones en el tiempo de manera que se logre 
el mayor impacto positivo con el menor consumo de tiempo y de 
recursos, dirigiendo la acción hacia la regulación de la actividad humana. 

Prospectiva 
La gestión ambiental se entiende como un proceso continuo y de largo 
plazo, que analiza diferentes escenarios donde se equilibran el futuro 
deseado con el  futuro posible.   

Proactiva 
Hacia la ejecución de acciones conducentes al mejoramiento de la 
calidad ambiental, tendientes a incorporar nuevos valores ambientales, 
nuevas actitudes y nuevos elementos dinamizadores del proceso. 

Participativa 

La gestión ambiental es una empresa colectiva, existen las bases 
legales para que en todos sus procesos incluidos los de toma de 
decisiones, puedan participar de una manera continua, activa, amplia y 
pedagógica, tanto el nivel institucional del estado como la empresa 
privada, las ONG y la comunidad organizada. 

Con enfoque 
sistémico 

Las soluciones se aplican a las causas subyacentes de los problemas 
sociales, económicos y ecológicos de una manera integrada, 
centrándose en los sistemas completos que son afectados, más que en 
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GESTIÓN AMBIENTAL 
PÚBLICA 

DESCRIPCIÓN 

los síntomas del problema. 

Con criterios de 
Sostenibilidad 

Claridad en cuanto a objetivos, identificación de alternativas de acción, 
previsión de obstáculos posibles y medios para superarlos, manejo 
autónomo, responsable y eficiente de recursos, los medios para una 
participación activa de la comunidad y un compromiso por lograr la 
equidad y la justicia en las oportunidades y los derechos humanos. 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

Mejorar la calidad 
ambiental 

Se deberán fijar metas mensurables, según las condiciones particulares 
de cada situación y de cada realidad territorial, como un compromiso 
para cumplir dentro de un período de tiempo específico. Estas deberán 
corresponderse con cada uno de los objetivos propuestos en el plan de 
gestión. 

Orientar los 
procesos 

culturales y 
sociales hacia la 

sostenibilidad 

Se propone centrarse decididamente sobre el sujeto de la acción 
ambiental, es decir, en la regulación de la actividad humana, no sólo con 
un criterio de control sino principalmente con el propósito de construir 
valores individuales, sociales y colectivos que permitan lograr un medio 
más sostenible ambientalmente.  

Impulsar 
la producción 

limpia 

Mediante la introducción de tecnologías limpias y sistemas de gestión 
ambientalmente sanos en los procesos productivos. 

Orientar comporta
mientos 

poblacionales.   

Mediante la formulación de una política poblacional sostenible que incida 
sobre las tendencias de las migraciones y asentamientos humanos y que 
fortalezca la incorporación de la dimensión poblacional en los procesos 
de planificación. 

P
R

IN
C

IP
IO

S
 

Prevención 
Es preciso prevenir la degradación y la contaminación, no solo 
eliminarlas cuando ya se han producido. 

Precaución 

Cuando haya dudas acerca de las consecuencias ambientales de una 
acción determinada, hay que proceder con precaución. Realizar 
actividades cuyo efecto ambiental se desconozca, puede llevar a que 
sea demasiado tarde para contrarrestar los efectos nocivos. 

El que contamina 
paga 

El potencial causante de la degradación ambiental es responsable de su 
prevención, y en caso de haber uno, debe poner fin a la actividad en 
cuestión y reparar el daño causado. Cada región deberá determinar qué 
considera contaminación, a quién considera el contaminador y lograr que 
no se interprete como que se puede pagar por una "licencia" para 
contaminar. 

Cooperación 
Todas las personas, organismos e instituciones deberán participar desde 
su formulación, en los procesos de planificación y ejecución de acciones 
ambientales, en todos los ámbitos y niveles de gestión.  

Responsabilidad 

Esto incluye la responsabilidad de los funcionarios del estado en todos 
sus niveles, la de los representantes de los actores económicos y los 
representantes de la comunidad, en las instancias de tomas de 
decisiones, de definición de prioridades, de planeación, ejecución, 
seguimiento, control y evaluación de las actuaciones ambientales. Actuar 
con responsabilidad implica evitar, minimizar o remediar las 
consecuencias o efectos que sobre el medio ambiente tiene las 
decisiones que se toman.  

Contextualización 

Se deberá trabajar teniendo en cuenta las características especiales y la 
capacidad de carga de los ecosistemas regionales y locales, para 
establecer límites, o al menos reconocer cuando se exceden esos 
límites. 

5.6 Bosque ripario 
 

Un bosque ripario es un ecosistema que se encuentra inmediatamente a ambos 

lados de quebradas y ríos, incluyendo los bancos aluviales y humedales, terrazas de 

inundación, las cuales interactúan con el río en tiempos de crecidas o inundaciones; 

vegetación que depende de un suministro de agua en el suelo, la cual es proveída por 

un río adyacente; ecosistemas adyacentes a drenajes y canales que desembocan en 

quebradas ríos o humedales, o simplemente como áreas que rodean lagos (Olson et 

al, 2000).  
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La interacción del hombre con el medio natural deja como resultado la transformación 

de los tipos de cobertura que el suelo tiene originalmente, generando nuevos tipos de 

cobertura artificial que presentan características particulares.  A este respecto 

Petraglia define la cobertura de la tierra como el recubrimiento o cubierta biofísica que 

se observa sobre la superficie terrestre. Incluye la vegetación y elementos antrópicos, 

así como roca, suelo desnudos y cuerpos de agua. Igualmente define uso de la tierra 

como las actividades que el hombre emprende en un cierto tipo de cobertura de la 

tierra para producir, cambiarla o mantenerla. Establece una relación directa entre la 

cobertura de la tierra y las acciones del hombre en su medio ambiente (Petraglia, 

2008). 

Los bosques de ribera son sistemas complejos que cumplen una función importante en 

la medida que actúan como sistemas depuradores, al evitar la erosión de las riberas, 

amortiguar el ingreso de sustancias contaminantes y regular la temperatura y la 

entrada de luz, lo cual repercute en la estructura y la dinámica de los diferentes niveles 

tróficos que componen el sistema ripario (Kutschker, Brand, Miserendino.  2009). Junto 

con las cercas vivas, los bosques riparios favorecen la presencia y el tránsito de 

animales entre parches de vegetación nativa en paisajes fragmentados lo cual se 

constituye en una estrategia para la conservación de la biodiversidad (Gillies y 

Cassady, 2008). 

 

5.7 Restauración Ecológica 
 

La Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica (SER) considera que la 

restauración ecológica es una actividad deliberada que inicia o acelera el 

restablecimiento de un ecosistema con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad. 

Frecuentemente, el ecosistema que requiere restauración se ha alterado o totalmente 

destruido como resultado directo o indirecto de las actividades del hombre. En algunos 

casos, estos impactos en los ecosistemas fueron causados o empeorados por causas 

naturales, tales como incendios forestales, inundaciones, tormentas o erupciones 

volcánicas, hasta tal grado que el ecosistema no se pudo restablecer por su cuenta al 

estado anterior a la alteración o a su trayectoria histórica de desarrollo. De manera 

sintética la SER establece la definición de la restauración ecológica como “el proceso 

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

destruido” (SER, 2004). 

Con relación a las posibilidades de acción para mejorar las condiciones de los 

ecosistemas degradados, Vargas define la restauración ecológica como el esfuerzo 

práctico por recuperar de forma asistida las dinámicas naturales tendientes a 

restablecer algunas trayectorias posibles de los ecosistemas nativos de una región. 

Las dinámicas naturales deben dirigirse a la recuperación de los componentes básicos 

de la estructura, función y composición de especies, según las condiciones actuales 

que presenta el ecosistema que se pretende restaurar (Vargas, 2007). 

El proceso de restauración puede ser entendido de dos formas en razón a la relación 

que este tenga con la acción humana. Se hace referencia a restauración pasiva 
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cuando los ecosistemas están en la capacidad de regenerarse por sí mismos, siempre 

y cuando no existen barreras que impidan esta regeneración, es decir, cuando no hay 

factores que incidan negativamente en el proceso de regeneración natural. La 

restauración pasiva se refiere a que en un ecosistema degradado, al eliminar los 

factores tensionantes o los disturbios que impiden su regeneración, se restaurará sólo 

(Vargas, 2007). 

La restauración activa, por su parte, es aquella que se requiere cuando los 

ecosistemas están muy degradados y no pueden regenerarse por sí solos.  Este es un 

proceso muy lento debido a que la dinámica de regeneración con frecuencia se desvía 

o se detiene; por este motivo es necesario implementar estrategias para lograr su 

recuperación (sucesión dirigida o asistida).  En este tipo de restauración es necesario 

asistir al ecosistema para garantizar que se puedan desarrollar procesos de 

recuperación en sus diferentes fases y de esta forma superar las barreras que impiden 

la regeneración (Vargas, 2007). 

Por otra parte, la SER considera que la rehabilitación, tal como la restauración, 

comparte un enfoque fundamental sobre los ecosistemas preexistentes como modelos 

de referencia, pero las dos actividades difieren en sus metas y estrategias.  La 

rehabilitación procura la reparación de los procesos, la productividad y los servicios de 

un ecosistema, mientras que los propósitos de la restauración, también incluyen el 

restablecimiento de la integridad biótica en términos de composición de especies y 

estructura comunitaria (SER, 2004). 

Por su parte, Orlando Vargas define la rehabilitación como un proceso que no implica 

llegar a un estado original, por lo que la rehabilitación se puede usar para indicar 

cualquier estado de mejoramiento desde un estado degradado, sin tener como objetivo 

final producir el ecosistema original.  Esto implica la posibilidad de recuperar las 

funciones ecosistémicas, sin recuperar completamente la estructura.  Se habla 

entonces de la rehabilitación de la función ecosistémica, en muchas ocasiones 

llegando hasta el reemplazo de las especies originales que componen el ecosistema 

(Vargas, 2007). 

Con relación al mismo término, Ignacio Barrera considera que en la rehabilitación 

ecológica se busca llevar el sistema degradado a otro que puede ser similar o no al 

predisturbio.  En este caso el sistema debe ser autosostenible, pero puede prestar 

otros servicios diferentes al de la preservación de las especies y del sistema en 

general, tales como: oferta de maderas y otras materias primas, regulación hídrica, 

recreación pasiva, regulación de la erosión y almacenamiento de materia orgánica 

(Barrera et al, 2010). 

El término recuperación es entendido por Orlando Vargas como el proceso mediante 

el cual se busca el retorno a un un estado de utilidad que a su estado original.  Se 

reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, pero estas acciones no 

llevan al estado original. En este sentido, este término se puede emplear para 

identificar acciones que permiten devolver a un sitio algunas de sus funciones para 

permitir el establecimiento de un ecosistema nuevo. Este término ha sido muy utilizado 

en la recuperación de minas a cielo abierto (Vargas, 2007). 
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Con relación al mismo término, Barrera considera que la recuperación ecológica 

tiene el propósito de reestablecer las áreas degradadas y dañadas ecológicamente 

para que presten servicios diferentes al de la conservación tales como: recreación 

activa y pasiva, uso agrícola y pecuario, y oferta de materias primas, entre otros.  

Generalmente, el sistema final recuperado es diferente al disturbio y no es 

autosostenible (Barrera et al, 2010). 

 

5.8 Factores Tensionantes y Limitantes para la Restauración 
 

La “Guía técnica para la restauración de áreas de ronda  y nacederos del Distrito 

Capital” define los factores tensionantes como aquellos que se introducen en el 

ecosistema y restringen la entrada de energía a éste o a uno de sus componentes, o 

aumentando las pérdidas, deteriorando las reservas en cada componente y los flujos 

entre ellos (Jarro, 2004). 

Los factores limitantes para la restauración son condiciones propias del medio que 

limitan o restringen el desarrollo del ecosistema por cuanto generan reducción en las 

tasas de crecimiento y desarrollo de la vegetación, lo cual retrasa el proceso de 

sucesión vegetal y altera el flujo de energía en el ecosistema (Jarro, 2004). 

Según la Guía Técnica para la restauración ecológica de áreas de ronda y nacederos 

del Distrito Capital (Jarro, 2004), los principales factores limitantes son: 

 Anegamiento. La mayoría de áreas de ronda presentan un nivel freático muy 
superficial, lo cual genera áreas frecuentemente inundadas, lo cual es factor 
limitante para el desarrollo de algunas plantas, al no estar estas 
acostumbradas a suelos empantanados. 

 Erosión. Tanto la erosión eólica como la erosión hídrica originan la 
colmatación de los cuerpos de agua produciendo un roce constante de las 
partículas que trasporta el agua con las raíces y tallos de las plantas. 

 Precipitación. Al generar aumentos constantes en el nivel del caudal de los 
cuerpos de agua se originan áreas anegadas y se genera un cambio periódico 
de la vegetación que limita con el curso de agua. 

 Temperatura. La mayoría de los nacederos y microcuencas de la zona rural 
del Distrito Capital se encuentran por encima de los 2.700 m.s.n.m., lo cual es 
un factor limitante para que las plantas tengan una buena adaptación y 
crecimiento. El frío hace que el ciclaje de nutrientes entre el suelo y la planta se 
desarrolle de forma muy lenta. 

 Radiación solar. La radiación solar en las cuencas altas del Distrito se 
caracteriza por ser muy leve en épocas nubladas y lluviosas y muy alta en 
épocas soleadas. 

 Baja disponibilidad de oxígeno. En las cuencas altas del Distrito existe baja 
presión atmosférica debido a la altura. Este factor genera una baja 
disponibilidad de oxígeno que  a su vez influye notoriamente en la lentitud de 
los procesos fisiológicos de las plantas.  

 Viento. Este factor ejerce un efecto desfavorable especialmente en zonas que 
han sufrido un proceso de eliminación de la cobertura vegetal, lo cual aumenta 
la tasa de radiación y disminuye la humedad. 
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 Suelo con textura arenosa. Los suelos que conforman la mayor parte de las 
cuencas altas del distrito son arenosos y pobres en nutrientes, especialmente 
en fósforo. 

 Acidez.  Los suelos  de las cuencas áltas del Distrito Capital se caracterizan 
por su alto nivel de acidez.  Las concentraciones elevadas de aluminio 
dificultan el proceso de absorción de nutrientes por parte de las plantas. 

 Tenencia de la tierra.  En zonas donde el tipo de tenencia de la tierra 
predominante es el minifundio es difícil la implementación de actividades de 
restauración debido a que quien la cultiva trata de sacarle el máximo 
provechoa la tierra, cultivando o pastoreando animales hasta el borde de los 
ríos. 

 

La Guía Técnica para la restauración ecológica de áreas de ronda y nacederos (Jarro, 

2004), identifica también los principales factores tensionantes en las microcuencas y 

nacederos del Distrito y los define de la siguiente manera: 

 Deforestación.  Generada principalmente por la ampliación de la frontera 
agrícola, además de la entresaca para postes y leña. 

 Pastoreo de animales.  El pastoreo de animales genera la eliminación de 
rebrotes y plántulas; adicionalmente genera problemas de compactación del 
suelo, erosión laminar, erosión de laderas y aceleramiento en el ciclo de 
nutrientes. 

 Erosión superficial.  Se origina por la desprotección del suelo, induciendo a 
una mayor tasa de remosión. Este proceso afecta la capa más superficial del 
suelo en donde se encuentra la materia orgánica, la cual es arrastrada por 
aguas de escorrentía y vientos lo que acelera el proceso erosivo. 

 Agricultura.  Produce cambios en la estructura del suelo debido al uso del 
arado, el monocultivo, el uso de agroquímicos que altera las poblaciones 
biológicas del suelo y del agua, al igual que alteran el ciclado de nutrientes y 
generan la acumulación de moléculas contaminantes. 

 Incendios.  Los incendios destruyen el banco de semillas, las plántulas y la 
microbiota y originan la degradación química del suelo. 

 Contaminación.  Se presenta por el nulo o deficiente proceso de tratamiento 
de aguas servidas, la mala gestión de residuos producto de labores 
agropecuarias, la baba, las heces y el orín de los animales.  Los cuerpos 
hídricos con frecuencia se convierten en canales de desague recibiendo aguas 
negras, basuras y escombros. 

 Movimientos en masa.  Como deslizamientos, corrientes de lodo y reptación 
favorecidos por la desprotección del suelo. 

 Minería.  Las actividades mineras que se han desarrollado en las 
microcuencas del Distrito Capital, especialmente la explotación de materiales 
para construcción, han generado alteraciones como la alteración de los 
drenajes superficiales, la contaminación de las aguas por sedimentos, la 
alteración de los caudales subterráneos, la alteración o reducción de la capa 
vegetal, la alteración y eliminación de hábitats, el desplazamiento de especies 
animales, la inestabilidad de las márgenes, el aumento de la erosión, 
modificaciones en el microclima y la variación en las formas de los cauces. 

 Procesos no planificados de urbanización.  Construcciones sobre las áreas 
de ronda, canalizaciones de forma no técnica, tomas de agua que altera los 
cursos de las microcuencas,  invasión de áreas de ronda y reemplazo de las 
coberturas naturales. 
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El “Manual para la Restauración Ecológica  de los Ecosistemas Disturbados del 
Distrito Capital, publicado por la Secretaría Distrital de Ambiente y la Universidad 
Javeriana (Barrera et al, 2010), determina algunos factores tensionantes y limitantes 
que con frecuencia se presentan en áreas disturbadas por minería a cielo abierto, por 
uso agrícola, por uso pecuario, por especies invasoras, por incendios, por plantaciones 
forestales de especies exóticas y por tala. A continuación se presenta una síntesis de 
ellos. 
 
Áreas disturbadas por minería: 
 

Factores limitantes Factores tensionantes 
 

- Ausencia de suelo y por lo 
tanto ausencia de 
nutrientes 

- La lluvia que cae sobre el sustrato 
desprovisto de vegetación, de acuerdo a 
su intensidad, puede hacer mayor o 
menor la tensión 

- Ausencia de componente 
vegetal 

- El viento puede afectar el 
establecimiento de las semillas y 
plántulas de acuerdo a su intensidad 

- Ausencia de sitios 
resguardados que  
permitan la colonización de 
nuevas especies de plantas 

- Arribo de semillas no deseadas para el 
sistema 

- Poca o nula disponibilidad 
de agua 

 

- Fuertes fluctuaciones de 
humedad y temperatura 

 

- Inestabilidad del suelo  
- Fuertes pendientes  

 
Áreas disturbadas por incendios forestales 
 

Factores limitantes Factores tensionantes 

 
- Ausencia de materia 

orgánica 
- La lluvia que puede generar erosión 

después del incendio 
- Acumulación de ceniza que 

inhibe germinación de 
semilla almacenada en el 
suelo 

- El viento que puede generar erosión 
eólica 

- pH muy elevado lo que 
limita la movilidad de 
nutrientes 

 

- pérdida de nutrientes por 
volatilización 

 

 
 
Áreas disturbadas por tala rasa 
 

Factores limitantes Factores tensionantes 
 

- Baja disponibilidad de 
nutrientes por lavado del 
suelo 

- La lluvia golpea directamente el suelo lo 
cual produce erosión 

- Cambios fuertes de - El viento que evita el establecimiento de 
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temperatura, altas tasas de 
evaporación por radiación 
solar directa contra el suelo 

semillas o nuevas plántulas 
- Dispersión de semillas no deseadas de 

áreas aledañas 
- Baja disponibilidad de 

hábitats para la fauna 

 

 
Áreas disturbadas por uso agrícola 
 

Factores limitantes Factores tensionantes 
 

- Baja presencia de especies 
vegetales nativa 

- Arribo de semillas de especies 
indeseables 

- Baja presencia de 
nutrientes 

- El viento, que de acuerdo a su 
intensidad, genera tensión sobre el suelo 

- Suelos ácidificados lo que 
limita la disponibilidad de 
nutrientes 

- La lluvia, que de acuerdo a su intensidad 
puede generar una mayor o menor 
tensión sobre el suelo 

- Suelos compactados lo que 
limita la infiltración 

 

- Alta tasa de evaporación 
producto de radiación 
directa sobre el suelo 

 

 
Áreas disturbadas por uso pecuario 
 

Factores limitantes Factores tensionantes 
 

- Compactación del suelo 
por el pisoteo lo cual afecta 
el proceso de infiltración 

- Arribo de semillas de especies no 
deseadas de áreas vecinas 

- Semillas y plántulas de 
especies nativas predadas 
por el ganado  lo que 
impide su establecimiento 

- El viento, que de acuerdo a su 
intensidad, genera tensión sobre el suelo 

- Elevadas tasas de 
evaporaciónproducto de 
radiación directa al suelo 

- La lluvia, que de acuerdo a su intensidad 
puede generar una mayor o menor 
tensión sobre el suelo 

- Baja presencia de especies 
forestales nativas 

 

- Dominancia de especies 
invasoras lo que limita el 
establecimiento de 
especies nativas 

 

 
 
 
Áreas disturbadas por plantaciones de especies forestales exóticas 
 

Factores limitantes Factores tensionantes 
 

- Baja fertilidad del suelo por 
limitado proceso de ciclaje 
de nutrientes 

- El viento, que de acuerdo a su 
intensidad, genera tensión sobre el suelo 

- Acidificación del suelo lo 
que dificulta la asimilación 

- La lluvia, que de acuerdo a su intensidad 
puede generar una mayor o menor 
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de nutrientes tensión sobre el suelo 
- Presencia de sustancias 

alelopáticas que limitan la 
presencia de especies 
nativas 

 
- Los incendios forestales 

- Lenta descomposición de 
asículas lo que limita la 
germinación de semillas 
presentes debajo de esta 
capa 

- Arribo de semillas de especies invasoras 
como el retamo espinoso, procedente de 
áreas aledañas 

 

5.9 Indices riparianos 
 

La revisión bibliográfica sobre este tema deja entrever que los investigadores han 

creado varios instrumentos que les permita evaluar diferentes parámetros biológicos y 

morfológicos tanto del lecho del río como de la zona inundable.  Las diferencias entre 

uno y otro instrumento propuesto, radican en las particularidades que pretende evaluar 

cada uno de los investigadores. 

Uno de estos instrumentos de evaluación es el índice QBR (Qualitat del Bosc de 

Ribera) propuesto por Munne et al (1998, 2003) el cual integra aspectos morfológicos 

y biológicos del río y su zona inundable, utilizándolas para evaluar la calidad ambiental 

de las riberas. Se estructura a partir de los siguientes componentes: grado de cubierta 

vegetal de las riberas, estructura vertical de la vegetación, calidad y diversidad de la 

cubierta vegetal y grado de naturalidad del canal fluvial (Munne et al, 1998, 2003). 

El índice RQI (Riparian Quality Index) propuesto por Gonzalez del Tango y otros 

investigadores en el año 2006, se centra en el reconocimiento visual con base hidro-

morfológica del estado ecológico de las riberas. El estado ecológico es analizado 

mediante una serie de atributos, cuya valoración se lleva a cabo en relación a 

condiciones de referencia preestablecidas, que varían según la tipología del plano 

fluvial correspondiente. Este índice contempla como factores de evaluación la 

continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural, el ancho del espacio ripario 

con vegetación natural asociada al río, la composición y estructura de la vegetación 

riparia y el nivel de regeneración natural de la vegetación riparia, el grado de 

naturalidad de las orillas, la conectividad lateral de la ribera con el cauce, la 

permeabilidad y el grado de alteración del relieve y suelo ripario (Gonzalez del Tango 

et al, 2006). 

Otro índice empleado es el propuesto por Gutierrez et al (2001) denominado Indice 

IVF (Índice de Vegetación Fluvial) el cual corresponde a un instrumento de evaluación 

detallada del componente florístico que integra la información que ofrece el  conjunto 

de especies vegetales que ocupan el corredor ripario. El índice IVF se basa en la 

agregación ponderada del recubrimiento de las comunidades y especies presentes y 

de la puntuación que se asigna a cada una de las especies a partir de su carácter más 

o menos natural. Todos los taxones se clasifican en seis categorías de diferente 

significado autoecológico, según si señalan condiciones ruderales o nitrogenadas, si 
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son plantas alóctonas, si corresponden a ambientes de ribera bien conservados 

(Gutierrez et al, 2001).  

 

5.9.1 Índice RFV para la valoración del estado de bosque de riberas 
 

 

El índice RFV (Riparian Forest Evaluation) propuesto por Magdaleno et al (2010) basa 

la evaluación del bosque de ribera en la valoración de la continuidad espacial en tres 

dimensiones, longitudinal, transversal y vertical, así como en la continuidad ltemporal 

del bosque representada en la regeneración natural de la vegetación, garante de su 

continuidad en el tiempo. Este índice aporta los siguientes elementos en la valoración 

del estado del bosque de ribera: I. El cálculo de los indicadores incorpora una base 

geomorfológico asociada a la estructura y funcionamiento del cauce. II. Su 

determinación en campo es sencilla, pero ofrece una visión completa del estado 

ecológico del bosque de ribera. III. La valoración final del índice no se basa en la suma 

directa de indicadores, sino que penaliza en el resultado final el mal estado de alguno 

de sus indicadores. IV. Se ofrece una ampliación asociada (RIC-DAR) que permite la 

valoración en continuo del estado ecológico del bosque de ribera (Magdaleno et al, 

2010). 

Un aspecto muy importante respecto del índice RFV es que contempla, para la 

valoración del estado del bosque de ribera, el ancho del cauce lleno (ancho de 

bankfull), el cual depende directamente del caudal de bankfull, siendo este un factor de 

elevada importancia desde el punto de vista geomorfológico. Dunne y Leopold (1978), 

citados por Madaleno et al (2010), consideran que el caudal de Bankfull es el flujo que 

mantiene el trasporte de sedimento procedente de aguas arriba, formando y 

eliminando barreras, formando o modificando curvas y desarrollando el trabajo que 

origina las características morfológicas medias del cauce. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

6.1 Localización 
 

La microcuenca del río Chisacá está localizada en el Departamento de Cundinamarca 

entre las coordenadas 4⁰ 23’ 29.35’’ a  4⁰ 16’ 10.12’’ de latitud Norte y los 74⁰ 10’ 

44.02’’ a 74⁰ 13’ 24.80’’ de longitud Oeste. Pertenece a la cuenca alta del río 

Tunjuelito, tiene una extensión aproximada de 38.79 km2, abarcando predios de las 

veredas Chisacá, Las Margaritas, La Unión y El Hato de la Localidad quinta de Usme 

(Distrito Capital de Bogotá).  El río Chisacá es la corriente principal de la microcuenca 

con una longitud de 13.940 metros desde su nacimiento en la Laguna Verde (vereda 

Chisacá) hasta su desembocadura en el Embalse El Hato (vereda El Hato).  

Para llegar a la zona de trabajo se parte del casco urbano de Usme, se recorren 

aproximadamente 30 km hasta llegar al embalse El Hato donde desemboca el río 

Chisacá. Posteriormente se continúa hacia el sur por la vía que conduce al Páramo de 

Sumapaz, se recorren aproximadamente otros 14 km hasta llegar a las Lagunas de 

Chisacá y Verde, lugar donde nace el río.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 1. Localización del área de estudio 

Fuente: Cuta, 2014 
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6.2 Características biofísicas 

 

Geología 

La zona del Sumapaz está conformada por una compleja secuencia de rocas 

sedimentarias del Cretácico y Terciario, de ambiente marino que fueron fracturadas y 

plegadas durante la era del Terciario con afectación posterior por los graciares de la 

época del Cuaternario.  La parte más profunda en la columna estratificada presenta 

rocas clásticas de grano fino, areniscas y lutitas con granulometría diversa; sobre ellas 

se depositaron arcillas en secuencia muy densa y areniscas en menor proporción. En 

una capa superior se encuentran materiales heterogéneos tanto en granulometría 

como en composición, depositados bajo el ambiente climático de la época de las 

glaciaciones (Guhl, 1982) 

El río Chisacá se encuentra sobre una formación sedimentaria de estratos inclinados 

con dirección norte – sur, con buzamiento oeste – este entre 20 a 25⁰; está formado 

por las cabezas de los estratos y la vertiente occidental que es menos pendiente, y por 

el plano de estratificación  que determina la asimetría del valle cuyo eje está recostado 

sobre la vertiente oriental  (Fajardo D, Gonzalez S, Hernandez C, Jimeno M., 1975) 

La caracterización del sistema geológico se realizó con base en el estudio realizado 

por Acosta y Cárdenas en el año 2000, denominado “Zonificación Ambiental aplicada a 

la Cuenca del río Tunjuelo.  En ese estudio se describen las diferentes formaciones 

geológicas presentes en la región del Sumapaz. 

El grupo Guadalupe es el único representativo del sistema Cretácico.  Se encuentra 

bordeando el sinclinal de Usme, formando escarpes y altas pendientes en su recorrido, 

por lo general en la parte alta de la cuenca del río Tunjuelito. Se caracteriza por la 

secuencia monótona de areniscas cuarzosas hasta arcillosas separadas por delgadas 

capas de arcillolitas y niveles silíceos (Acosta, 2000).   

Las formaciones Guaduas, Areniscas del Cacho, Bogotá y  Regadera son 

representativas del sistema Terciario. La formación Guaduas, compuesta por capas 

intercaladas de areniscas y arcillas de color marrón a violeta, se encuentra sobre la 

formación Guadalupe y en la zona se manifiesta en el Sinclinal de Usme, 

específicamente para el área de trabajo, en la vereda El Hato. La formación Areniscas 

del Cacho se encuentra sobre la formación Guaduas, compuesta por areniscas líticas, 

cuarzosas de grano medio y fino con presencia de cemento arcilloso de alto contenido 

de óxidos de hierro; su presencia se evidencia en la margen derecha del río Chisacá.  

La formación Bogotá domina el sinclinal de Usme y está compuesta por una sucesión 

monótona de arcillolitas de color rojizo a violeta con intercalaciones de areniscas de 

grano fino a medio.  Sobre la formación Bogotá se encuentra la formación Regadera 

compuesta por areniscas en bancos bien definidos de grano grueso a medio, y varios 

niveles arcillosos, areniscas y conglomerados con intercalaciones de arcillolitas; se 

observa plenamente entre los Embalses La Regadera y El Hato (Acosta, 2000). 
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El sistema Cuaternario se encuentra representado por acumulaciones de material 

morrénico el cual se caracteriza por la presencia de materiales diversos embebidos en 

una matriz arenosa arcillosa muy permeable, perteneciente a la última glaciación.  El 

material morrénico más evidente es el de “Morrena de las Lagunas” conformado por 

un grupo de lagunas y pantanos entre las que se distingue la laguna de Chisacá.  Al 

cuaternario también pertenecen los depósitos aluviales acumulados por los ríos 

Tunjuelo, Curubital y Chisacá, compuestos  por arenas, gravas, areniscas con formas 

variantes de redonda a subangular.  Los depósitos coluviales, acumulados en las 

laderas por acción de la gravedad, en su mayoría son depósitos estabilizados con una 

zona de aporte y otra de acumulación; se encuentran en las partes altas de la cuenca.  

Los depósitos fluvioglaciares, producto de las aguas del deshielo, están compuestos 

por material de composición arenosa con formas angulares a redondeadas; su matriz 

es arcillo-arenosa y se encuentran en las laderas de la cuenca del  río Tunjuelo 

formando abanicos con pendientes moderadas a suaves (Acosta, 2000). 

 

Suelos 

En el año 2001, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), El 

Jardín Botánico de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(E.A.A.B.), presentaron el informe final del trabajo “Diagnóstico ambiental de tres áreas 

degradadas a restaurar”.  En este informe se presenta los resultados de un análisis de 

suelos realizado en la cuenca del río Chisacá para los parámetros químicos pH, 

materia orgánica, fósforo, fertilidad; así como los parámetros físicos textura, densidad, 

estructura y color.  Los resultados se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Caracterización de los suelos en el área de estudio 

PROPIEDAD PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
Química 

 
 
 
pH 

5.4 para el primer horizonte y 5.1 y 5.2 para los siguientes. Suelo de 
reacción ácida.  Alto contenido de aluminio.  Baja capacidad de 
intercambio catiónico enmascarada por la presencia de un nivel alto 
de aluminio lo cual hace que se exprese una alta capacidad en todos 
los horizontes.  Saturación de bases de baja a muy baja limitando la 
capacidad productiva. 

 
 
Materia orgánica 

Contenido de carbono orgánico muy alto en los primeros horizontes y 
por consiguiente los contenidos de nitrógeno y materia orgánica.  Esta 
característica ofrece posibilidades de uso agropecuario. 

 
 
Fósforo 

Alto contenido para el primer horizonte.  A mayor profundidad valores 
más bajos lo cual muestra insuficiente disponibilidad dada por el 
efecto del material volcánico presente en el perfil que causa retención 
fosfórica. 

 
 
Fertilidad 

Baja fertilidad, limitada por el contenido y saturación de bases y por el 
contenido y saturación de aluminio. El suelo no presenta una 
adecuada disponibilidad de nutrientes para la producción agrícola, 
con niveles de aluminio que pueden ser tóxicos. 

 
 
 
Física 

Textura Textura franca en el primer horizonte, franco arcilloso y franco arcillo 
arenoso en los horizontes profundos (buena distribución 
granulométrica).  Esto indica buenas características edafológicas en 
los horizontes superiores. 

Densidad Densidad aparente de 0,6 a 0,7 gr/cc en superficie.  Porosidad  > 
60%.  A partir de los 50 cm de profundidad la densidad aparente 
aumenta a 1,2 gr/cc, con lo que disminuye la porosidad y aumenta la 
compactación limitando el potencial de producción agrícola. 

Estructura Hasta los 50 cm es de bloques subangulares a granular con 
desarrollo moderado, pero este comportamiento se ve limitado 
posteriormente por la compactación de los horizontes inferiores, lo 
cual limita el paso del agua y el desarrollo radicular. 
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PROPIEDAD PARÁMETRO CARACTERÍSTICAS 

Color Color pardo muy oscuro (10YR 3/3 y 10 YR 2/2) en el suelo con 
algunas manchas pardo amarillentas (10YR 5/6).  Los colores oscuros 
están asociados al alto contenido de materia orgánica evidenciando la 
influencia de materiales volcánicos y las manchas amarillentas 
evidencian relictos de material parental. 

Fuente: Adaptado de (DAMA, Jardín Botáncio, E.A.A.B, 2001) 

 

Uso del suelo en la cuenca del río Chisacá 

De una extensión aproximada de 38.798.068 m2 que tiene la cuenca del río Chisacá, 

el tipo de cobertura de mayor extensión es el de Herbazales y arbustales (páramo) con 

21.000.424.029 m2, seguido por mosaico de pastos y cultivos de papa con 12.998.499 

km2.  Estos dos tipos de cobertura son los más predominantes en la cuenca, seguidos 

muy de lejos por pastos limpios con 452.205 m2 y cuerpos de agua con 424.256 m2 

dentro de los que se encuentran la laguna de Los Tunjos, la laguna Verde, y el 

embalse El Hato. Posteriormente se encuentran los cultivos transitorios (papa) con una 

extensión de 328.190 m2, las plantaciones forestales con 292.235 m2, los corredores 

viales con 254.859 m2,  los pastos enmalezados con 225.883 m2 y el arbustal abierto 

con 152.334 m2.  Finalmente, con extensiones más bajas se encuentran los pastos 

arbolados con 90.004 m2 y las construcciones con 31.801 m2. 

Tabla 3. Usos del suelo en la cuenca del río Chisacá 

  ÁREA (m²) PORCENTAJE % 

Bosque fragmentado 1.308.944,45 3,37 

Bosque de Galería o Ripario 813.823,48 2,10 

Herbazales y arbustales 
(Paramo) 

21.425.029,81 55,22 

Pastos enmalezados 225.883,12 0,58 

Arbustal Abierto 152.334,18 0,39 

Pastos limpios 452.205,45 1,17 

Cuerpos de Agua 424.256,05 1,09 

Cultivos transitorios 328.190,30 0,85 

Mosaico de pastos y cultivos 12.998.499,85 33,50 

Plantación forestal 292.235,91 0,75 

Construcciones 31.801,72 0,08 

Pastos arbolados 90.004,38 0,23 

vías 254.859,48 0,66 

Total 38.798.068,18 100 

Fuente: Cuta, 2014 
 

En la zona rural de Usme existe de manera generalizada una alta degradación física 

del suelo, principalmente dada por erosión laminar y remoción en masa, las cuales se 

presentan en función de la pendiente y el tipo de uso.  En los sitios con pendiente 

fuerte (>25%) el fenómeno más frecuente es la solifluxión, mediante la cual se 

presenta un hundimiento de la masa del suelo favorecido por la compactación 

existente que limita la infiltración del agua y permite el flujo del suelo.  En las 
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cabeceras del río Mugroso y el río Curubital  es frecuente la presencia de erosión 

linear como causa directa de las corrientes de agua, presentándose en forma de 

surcos muy pequeños hasta cárcavas de gran tamaño, que en algunos sitios, de 

pendiente fuerte, se convierten en deslizamientos. En las áreas donde se desmonta la 

vegetación natural por tala o por quema, para luego emplear el terreno en cultivos, se 

presentan procesos de erosión laminar; esto es común en las veredas Loa Andes, La 

Unión, Los Arrayanes, Curubital, Chisacá y las Margaritas (DAMA et al., 2001). 

Otros problemas  de uso del suelo identificados en la zona en el mismo estudio son: 

 Técnicas de cultivo con sistemas de arado mecanizado en zonas con 

pendiente elevada (>30%). 

 Empleo masivo de agroquímicos en la producción de cultivos, especialmente 

papa y arveja. 

 Sustitución de vegetación nativa en zonas altas (chusque, calamagostris, 

frailejón) para implantación de “cultivos de verano”. 

 Introducción de pasto kikuyo y pinos los cuales influyen en la compactación del 

suelo y en su erosión. 

 Explotación de materiales para construcción especialmente en las veredas Los 

Soches, El Uval, La Requilina y Olarte. 

 

Clima 

 

La parte alta de la zona de estudio está muy influenciada por la ubicación de la 

cordillera Oriental, pues recibe por un lado la influencia de la vertiente oriental con aire 

húmedo y cálido proveniente de la amazonia y Orinoquia, y por el otro lado, recibe la 

influencia de los aires secos y más cálidos de la vertiente del valle del Magdalena.  En 

Chisacá, la confluencia de los vientos provenientes del valle del Magdalena y de los 

Llanos Orientales favorece la condensación de nubes y por consiguiente, la presencia 

permanente de agua y la humedad relativa alta (50 – 90%); de igual manera, la 

temperatura y la precipitación anual tiene pocas fluctuaciones. El régimen climático en 

la zona es bimodal con dos periodos de lluvias, de abril a mayo y de octubre a 

noviembre, sin que los intervalos sean periodos muy secos (Guhl 1995, citado por 

Pedraza – Peñalosa P, Betancur J. y Franco – Roselli, 2005). 

La parte media y baja de la zona de estudio recibe la influencia climática del valle 

longitudinal interandino de la Sabana de Bogotá, que determina variaciones muy 

marcadas encontradas de menos de 2 km dentro del valle del río Chisacá (DAMA et al, 

2001).  

En la tabla 4 se presenta el resumen de las condiciones climáticas imperantes en la 

zona de estudio. 

Tabla 4. Condiciones climáticas en la zona de estudio 

FACTOR CLIMÁTICO DESCRIPCIÓN 
Vientos En la parte alta convergen masas de aire provenientes de 

los Llanos Orientales y del valle del Magdalena; en la parte 
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FACTOR CLIMÁTICO DESCRIPCIÓN 
baja hay influencia de corrientes de aire provenientes de la 
Sabana de Bogotá. 

Nubosidad Presencia contínua y abundante de nubes.  Cambio de las 
condiciones atmosféricas en pocos minutos. 

Temperatura  En la zona de estudio la temperatura media es de 11,6 ⁰C. 
En los alrededores de la laguna de Chisacá (parte alta) la 

temepratura media es de 4,8 ⁰C y hacia la parte baja 
(Embalse La Regadera) la temperatura media es de 8,6 ⁰C. 
Las temperaturas medias más bajas se presentan en los 
meses junio, julio y agosto. 

Precipitación Según los datos de la estación La regadera, el régimen 
pluviométrico en la zona de estudio es de transición a 
bimodal. El promedio anual de precipitación es de 992,57 
mm.  Mayo, junio, julio y octubre son los meses de mayor 
cantidad de lluvias (125,9, 133,6, 128,8  y 102,6 mm 
respectivamente).  Entre diciembre y marzo se presentan 
las precipitaciones más bajas (entre 36 mm y 50 mm) 
correspondiendo al periodo seco. La parte alta de la cuenca 
(laguna de Chisacá) presenta mayor pluviosidad, la parte 
media la mitad de lluvia y en la parte baja aumenta 
nuevamente.  Lo anterior se debe a la configuración del 
valle cuya parte más encorvada presenta menor 
precipitación. 

Humedad relativa El promedio anual es de 81,11%.  Los valores máximos de 
HR se dan en noviembre,  con 83%, octubre, abril y mayo 
con 83%.  Enero y febrero son los meses de menor 
humedad relativa con 81%. Según el cruce de datos de 
precipitación y temperatura, la zona debería tener mayor 
precipitación que evapotranspiración durante todo el año, 
sin embargo durante los meses de diciembre, enero y 
febrero la vegetación se seca. 

Brillo solar El promedio anual de brillo solar es de 1.628,6 h/año. Los 
meses con mayor valor promedio  para brillo solar son 
Agosto con 155,3 h/mes y Enero con 152,8 h/mes que 
coincide con los meses de menor precipitación.  Los meses 
con menor brillo solar son abril con 110,4 h/mes  y 
noviembre con 116,3 h/mes  

Zona de vida Bosque húmedo montano (bh – M) 

Fuente. Esta tabla se elaboró a partir de la información presentada en el documento 

“Diagnóstico ambiental de tres áreas alteradas a restaurar” publicado por DAMA – Jardín 

Botánico de Bogotá – E.A.A.B.  en el año 2001. 

 

Vegetación 

El área rural de Usme presenta tres zonas cuyas características se diferencian en 

cuanto a su composición florística, el páramo, el subpáramo y el bosque alto andino.  

Las características de cada una de estas se presentan en la tabla 5. 

Tabla 5. Vegetación característica en el área de estudio 

ZONA CARACTERÍSTICAS ESPECIES 
REPRESENTATIVAS 

 
 
 

Vegetación nativa alterada históricamente 
por la quema y pastoreo. Se diferencian dos 
asociaciones, de superficie bien drenada y 

De pantano cenagoso: Azorella sp., 

Verneria sp., 
Sobre los promontorios crece: 
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ZONA CARACTERÍSTICAS ESPECIES 
REPRESENTATIVAS 

 
 
 
 
 
 
Páramo 

de pantano.  Hay dos clases de pantanos, el 
cenagoso y el de ladera.   
El pantano cenagoso se forma en 
depresiones del terreno formadas por 
pequeños diques morrénicos que se fueron 
llenando de restos vegetales formando una 
capa considerable de turba sobre la que 
crece Hartpolster (bancos resistentes sobre 
los que se puede caminar).  La acumulación 
de restos vegetales en los pantanos forma 
promontorios sobre los que crece otro tipo 
de vegetación. Alrededor de los pantanos 
crece el Chusquey otras especies, 
especialmente compustas. 
El pantano de ladera se forma en las 
depresiones de las laderas a donde corre el 
agua de escorrentía o por la presencia de 
manantiales en las laderas.  La vegetación 
crece de forma abundante y densa. 
En las partes bien drenadas la vegetación ha 
sido alterada por intervención antrópica y el 
fuego ha destruido las especies menos 
resistentes. 

Diplostephium revolutum, Sphagnum 
sp., Plantago sp., Paepalanthus sp., 
los cuales forman almohadillas y 
rosetas. 
Alrededor de los pantanos crece: 
Chusquea tesellata, Espeletia sp. y 
otras compuestas. 
En pantano de ladera crece: 
Azorella sp., Verneria sp., Sphagnum 
sp., Plantago sp., Paepalanthus sp., 
Chusquea sp., Diplostephium 
revolutum, Rumex tolimensis. 
En partes altas y aireadas crece: 
Espeletia sp., Calamagostris sp., y 
Festuca sp., principalmente. 

 
 
 
Subpáramo 

Presenta vegetación típica de zona 
transicional entre páramo y tierra fría alta. Se 
encuentra vegetación de páramo junto a 
especies de tierra fría alta que es 
achaparrada y más densa. Se encuentran 
algunos bosquecillos a la orilla de los 
arroyos, con dos estratos, el arbustivo y el 
arbóreo.  La mayoría de la vegetación fue 
destruida para establecer cultivos en ciclo 
rotativo con pastoreo (el ciclo dura 
aproximadamente 8 años).  En bosquecillos 
que no tienen un segundo estrato se 
encuentran principalmente arbustos 
achaparrados muy densos y compactos con 
colchones de musgos y helechos.  

Arbustos. Senecio, Peperomia, 

Berberis, Buquetia, Vallea, Acaena, 
Bartsia, Pernetya, Hieracium, 
Lachemilla, Epidendrum, Fuchsia, 
Eupatorium, Rubus, Gaultheria, 
Baccharis, Arcitophyllum, Lupinus, 
Gnaphalium, Hypericum, Festuca, 
Escallonia, entre otros. 
Árboles.  Weinmannia, Hesperomeles, 

Escallonia, Miconia, Vallea, Ilex 
Bejucos. Bindens sp, Bomarea sp, 

Vicia sp,  
Otros. En esta franja es común la 

presencia de  helechos (Blechnum) 
Lycopodium, Paja (Calamagostris), 
Frailejón (Espeletia), musgos de los 
géneros  Leptodomtium, Aphagnum y 
Breutelia donde no hay estrato arbóreo 
y los arbustos son chaparros. 
 

 
Bosque alto 
andino 

La vegetación nativa ha desaparecido y ha 
sido sustituida por vegetación secundaria 
compuesta por algunos árboles y arbustos 
nativos y gran cantidad de especies 
foráneas como pinos, eucaliptos, acacias,  
ciprés, retamo, cultivos de papa, haba, 
cebada y rastrojos en diferentes estados 
sucesionales. 
 
El bosque alto andino original se caracteriza 
por ser homogéneo con predominio de 
encenillo y presencia en el dosel de 
especies como higuerón, chirlobirlo, 
garrocho, algunos arbustos como 
pegamosco y uvos.  
 

Especies autóctonas: 
 
Árboles: Weinmannia tomentosa 

(encenillo), Myrsine dependens, 
Oreopanax bogotense (higuerón), 
Abatia parviflora (chirlobirlo), Myrsine 
sp, Ilex kunthiana, Viburnum triphylum 
(garrocho), Vallea stipularis (raque) 
Arbustos: Befaria resinosa 

(pegamosco), cavendishia cordifolia 
(uvo), Solanum calianthum y 
Macleania rupestris (uva camarona), 
Bacharis bogotensis (ciro), Eupatorium 
pegajosum 
 
Especies introducidas: Eucalyptus 

Glóbulus, Acacia de currens, Acacia 
Melanoxylom, Cupressus, Ulex 
europeaus (retamo espinoso), Cytisus 
monspessulanus (retamo), Pinus 
patula, Pennicetum clandestinum. 
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ZONA CARACTERÍSTICAS ESPECIES 
REPRESENTATIVAS 

 

Fuente. Esta tabla se elaboró a partir de la información presentada en el documento 

“Diagnóstico ambiental de tres áreas alteradas a restaurar” publicado por DAMA – 

Jardín Botánico de Bogotá – E.A.A.B.  en el año 2001. 

 

Fauna 

La presencia de fauna nativa en la zona de estudio se ha visto afectada por la 

destrucción de los bosques.  Con el establecimiento de cultivos y de praderas se ha 

ocasionado la desaparición y/o el desplazamiento de los animales nativos hacia las 

partes más altas, entre los 3.200 y 3.800 msnm.  Igualmente, otro factor que ha 

influido en la desaparición de la fauna nativa es la cacería de especies como el borugo 

y el curí.   

Aves. Según estudio publicado por el DAMA en el año 2001, en la cuenca del río 

Chisacá se han reportado individuos de 51 especies de aves entre las que se pueden 

señalar páto de páramo, mirla, caica, chisga, chirlobirlo, gavilan, cóndor, azulejo, 

cardenal, copetón, entre muchos otros.  En el Anexo 1, aparece la lista detallada de 

las especies de aves que han sido reportadas para la zona de estudio. 

Mamíferos. Según el mismo estudio mencionado anteriormente, en la cuenca del río 

Chisacá se ha reportado la presencia de 22 especies de mamíferos, muchos de ellos, 

actualmente, en peligro de extinción.  Dentro de ellos se pueden mencionar la danta, el 

venado, el oso andino, el puma, el conejo, el guache, el runcho, el borugo, el 

armadillo,  y el ratón de páramo. En el Anexo 2 aparece la lista detallada de las 

especies de mamíferos reportadas en la cuenca. 

 

Población 

 
Según Planeación Distrital (2007) citado en el Observatorio rural de Bogotá, la 
población rural de Usme en el 2002 era de 5.593 personas localizadas en 1.119 
viviendas lo que proporcionaría una relación de 4,9 habitantes por vivienda. 
Específicamente en la zona de estudio, es decir en áreas cercanas al río Chisacá, 
durante el presente estudio se observaron 74 viviendas rurales distribuidas de la 
siguiente manera: 2 en zona de paramo, 14 en zona de subpáramo y 58 en zona de 
bosque alto andino. Las viviendas localizadas en la cuenca se caracterizan por su 
condición de la típica vivienda rural de condiciones humildes en la que habita una o 
dos familias que se dedican al cultivo de papa o al cuidado de ganado en la región. En 
el Anexo 3 aparecen las coordenadas de localización de cada una de las viviendas 
inventariadas en la zona de estudio. 
 

Actividades socioeconómicas 

 
En la zona rural de Usme la actividad económica principal es la producción 
agropecuaria seguida por la explotación de materiales para construcción (canteras). 
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En lo referente a la agricultura, la principal actividad es el cultivo y comercialización de 
papa, seguido por la producción y comercialización de arveja los cuales son 
comercializados  en la plaza de mercado local y en Corabastos.  El principal 
inconveniente que encuentran los cultivadores es la inestabilidad de los precios de 
venta frente al costo elevado de los insumos de producción (DAPD, 2004). 
 
La actividad pecuaria corresponde a la cría de ganado bovino de tipo doble propósito, 
aves de corral, caprinos, ovinos, equinos, porcinos y peces.  Las explotaciones de 
ganado bovino son de forma tradicional, salvo pequeñas excepciones. Las razas de 
ganado criadas en la zona son criolla, normando y holstein y su mercado se desarrolla 
en la plaza de ganado de Usme y en la vereda Los Arrayanes (DAPD, 2004). 
 
Las explotaciones agropecuarias se hacen bajo diferentes modalidades de tenencia de 
la tierra tales como propietario (76%) y arriendo  y aparcería (26%). De la población 
económicamente activa que habita la zona rural, el 85% labora en el sector 
agropecuario, ya sea como propietario, jornalero, arrendatario o mediante el sistema 
de compañías.  El 10% se emplea en los sectores industrial o de servicios en el área 
urbana y el 4% son tenderos o transportadores. La falta de empleo estable en las 
actividades agrícolas, así como la cercanía a la ciudad ha generado un proceso de 
desplazamiento de mano de obra hacia el área urbana generando problemas de falta 
de fuerza laboral en las veredas, especialmente en las épocas de siembra, deshierba y 
cosecha. Esta migración generalmente es irreversible y ha generado una disminución 
en la oferta de productos agrícolas y un aumento de la actividad ganadera, la cual no 
requiere del empleo de mano de obra considerable. (DAPD, 2004).  
 
Un aspecto a tener en cuenta en cuanto a la forma como se desarrolla la actividad 
agropecuaria es la productividad cada vez menor de los suelos, lo cual obliga a los 
campesinos a ampliar la frontera agrícola, incluso hasta llegar a establecer cultivos o 
potreros en las áreas de reserva distrital, a utilizar insumos químicos para recuperar la 
productividad o a emplear el sistema de rotación de cultivos y pastos con periodos 
largos de rastrojo, con el fin de generar una recuperación natural del suelo. 
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7. METODOLOGÍA 
 

Para el cumplimiento de lo planteado en el primer objetivo del estudio se empleó el  

estudio de caso en razón a que se pretende identificar cómo se ha desarrollado el 

proceso de gestión ambiental pública en la zona de estudio y por qué este no refleja el 

cumplimiento de sus objetivos y principios. Para el objetivo 2 se emplea la 

investigación aplicada por cuanto se hace uso de una metodología preexistente para la 

valoración de corredores riparios y a partir de ella se obtienen datos que sirven como 

soporte para la formulación de estrategias para su protección o restauración. 

 La imagen 2 esquematiza de manera simplificada el proceso metodológico 

adelantado. 

 

 

Imagen 2. Esquema del proceso metodológico 

Fuente: el autor 
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7.1 Caracterización de la gestión ambiental pública que se ha 

desarrollado en la zona de estudio en relación a la protección y 

restauración de rondas hídricas 
 

La fase de caracterización de la gestión ambiental desarrollada en la cuenca alta del 

río Tunjuelo se realizó mediante revisión documental.  Se revisaron documentos de 

diverso índole dentro de los que se puede resaltar: 

 Documentos que abordan aspectos históricos referentes a la zona de estudio, 

especialmente aquellos relacionados con la apropiación histórica de los 

sistemas naturales por parte de las comunidades que se han establecido en la 

zona. 

 Normas que de alguna u otra forma tienen que ver con la protección o 

restauración de rondas hídricas o ecosistemas importantes para la protección 

del recurso hídrico. 

 Políticas nacionales o distritales relacionadas con la protección, restauración, 

rehabilitación o recuperación de rondas hídricas o ecosistemas importantes 

para la protección del recurso hídrico. 

 Planes y programas de orden distrital o local que se han adelantado o se están 

desarrollando relacionadas con la protección, restauración, rehabilitación o 

recuperación de rondas hídricas o ecosistemas importantes para la protección 

del recurso hídrico. 

 Documentos que presentan productos de investigación realizados en la zona 

de estudio y que tienen que ver con la protección y/o restauración de 

ecosistemas, especialmente asociados a rondas hídricas. 

Un a vez revisados los documentos el paso siguiente fue inferir si las los sucesos 

identificados, la evolución de las normas, las acciones planteadas en planes y 

programas y los procesos de investigación adelantados, corresponden con un proceso 

de planificación en el que se evidencie el cumplimiento de los principios, objetivos y 

criterios de la gestión ambiental pública. 

 

7.2 Caracterización del corredor ripario del río Chisacá a partir de 

la implementación del índice RFV 
 

Esta parte del trabajo se realizó con el propósito de contar con información 

directamente de campo respecto del nivel de continuidad de la vegetación nativa a lo 

largo del corredor ripario del río Chisacá y con el propósito de identificar cuáles son las 

áreas que requieren la implementación de acciones que propendan por su protección 

o restauración. 
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Teniendo en cuenta las diferencias morfológicas existentes en la vegetación a lo largo 

del corredor ripario del río Chisacá, desde su nacimiento hasta su desembocadura, 

dadas principalmente por el gradiente altitudinal, para su caracterización se 

adelantaron tres pasos.  El primer paso consistió en la zonificación del área de estudio, 

a partir de imágenes satelitales, y posteriormente mediante una verificación de campo. 

Esta zonificación permitió determinar que el corredor ripario del río Chisacá atraviesa 

tres zonas de la siguiente manera: 

 Zona 1. Correspondiente a páramo.  Localizado específicamente entre el km 0 

(nacimiento del río en la laguna verde) a una altitud de 3.701 msnm, hasta el 

km 5,22 desde el nacimiento del río, a una altitud de 3.550 msnm. 

 Zona 2. Correspondiente a subpáramo.  Localizada entre el km 5,22 a una 

altitud de 3.550 m, hasta el km 7,55 a una altitud de 3400 msnm. 

 Zona 3. Correspondiente a bosque alto andino. Localizado entre el km 7,55 a 

una altitud de 3.400 msnm, hasta el km 13.9 (desembocadura en el embalse El 

Hato), a una altitud de 3.131 msnm. 

El segundo paso consistió en la definición de estratos sobre el corredor ripario, según 

la densidad de la vegetación de ribera, a partir de la información proporcionada por  

imágenes satelitales. Para este fin se empleó la imagen satelital Word View 2 

PanSharpened, ortho, del 13 de diciembre del año 2009.  Esta imagen, de alta 

resolución, permitió un avistamiento general de la zona con una escala aproximada de 

1:5.000. La interpretación de la imagen se realizó de manera visual acompañada por el 

computador a través de los softwars Erdas y Arc Gis. Así mismo, para la definición de 

los estratos se empleó como apoyo las imagénes satelitales (Digital Globe) que se 

pueden observar a través del programa Google earth, las cuales también permiten 

avistamiento de la zona con una excelente resolución (permite ver la imagen hasta en 

una escala 1:5.000 aproximadamente).  

El ancho del corredor ripario del río Chisacá, sobre el cual se realizó la evaluación, se 

definió para cada margen del rio con una dimensión igual al ancho promedio del río en 

cada zona. Lo anterior se estableció a partir de las siguientes consideraciones: 

 En la mayor parte de la zona de páramo la vegetación nativa  es continua y no 

se puede diferenciar un tipo de cobertura particular para el corredor ripario con 

relación a las áreas adyacentes. Esta situación se presenta en virtud de que la 

zona conserva en un alto grado sus condiciones naturales. 

 En la zona de subpáramo y bosque alto andino la presencia de bosque ripario 

es muy limitada y en gran parte de su extensión es ausente. Donde hay 

presencia de bosque ripario la extensión que ocupa en cada margen, por lo 

general no supera el ancho del río. 

 Según Magdaleno et al (2010), en la metodología planteada para la valoración 

de bosque de ribera mediante el índice RFV, en los casos en los que la 

presencia de bosque de ribera es inferior al ancho del río, es conveniente 

determinar un ancho de evaluación en cada margen igual al ancho del cauce 

lleno del río (ancho de banckfull). 
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Los estratos definidos sobre el corredor ripario fueron tres:  

 Corredor ripario denso.  Se evidencia continuidad de la matriz vegetal, sin 
presencia, o con muy baja presencia de parches claros los cuales no superan 
el 30 % del área correspondiente a la zona observada. 
 

 Corredor ripario medio.  Se evidencia la presencia de bosque combinado con 
la presencia de claros los cuales abarcan entre el 31 y el 70 % del área 
correspondiente a la zona observada   
 

 Corredor  ripario difuso.  La matriz corresponde a un área sin o con muy 
poca presencia de bosque ripario. El área clara es mayor al 70 % del área total 
de la zona observada. 
 

Con el fin de hacer un reconocimiento y comprobación de la información preliminar 

obtenida de las imágenes se realizaron visitas de campo.  Durante estas, se 

seleccionaron sitios en campo que fueran de fácil reconocimiento en las imagenes y se 

georreferenciaron con GPS, así mismo, se realizó un recorrido a lo largo de la ribera 

con el fin de verificar y ajustar los estratos definidos en el momento de la 

interpretación.  

El tercer paso consistió en la caracterización de los tipos de cobertura en las áreas 

adyacentes al corredor ripario del río Chisacá con el fin de identificar los principales 

tipos de usos a los que está siendo sometido el suelo.  Para este fin también se 

empleó la imagen satelital Word View 2 PanSharpened y las imágenes Digital Globe 

de Google Earth. 

Los tipos de cobertura del suelo identificados fueron clasificados teniendo en cuenta la 

metodología Corine (Coordination of Information on Environment) Land Cover 

adaptada para Colombia por el IDEAM (IDEAM, et al, 2010). 

 

Aplicación del índice RFV a los estratos definidos 

Para la valoración del estado actual de los diferentes estratos de bosque de ribera 

identificados en cada zona, se adaptó la metodología presentada por Magdaleno, et al 

(2010) correspondiente al índice RFV para valoración del estado de bosque de ribera. 

Esta metodología se basa en la valoración de la continuidad espacial del bosque de 

ribera en las dimensiones longitudinal, transversal y vertical y en la valoración de la 

continuidad temporal del bosque, representada por la regeneración natural de la 

vegetación. El índice RFV tiene en cuenta que el caudal dominante de un río se 

encuentra directamente relacionado con el ancho de bankfull (ancho de cause lleno), 

de tal manera que todos los componentes de continuidad que evalúa el índice RFV 

son determinados teniendo en cuenta la anchura de bankfull del río y de manera 

relativa a esa magnitud. 

El procedimiento adelantado para la aplicación del índice RFV fue el siguiente: 

 Selección de tramos para aplicación del índice RFV. Se seleccionaron de 

manera intencional tramos en cada zona y para cada tipo de estrato donde se 

pudiera aplicar el índice RFV. Donde el tamaño de la zona y de los estratos 
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presentes en ella lo permitieron, se seleccionaron al menos tres tramos, con el 

fin de obtener la media y la varianza para cada uno de los parámetros 

analizados por el índice RFV.  

 Es de aclarar que para este trabajo se analizó por separado la información 

arrojada por cada una de las márgenes del río en cada uno de los tramos 

seleccionados, a diferencia de lo establecido en la metodología planteada por 

Magdaleno, et al, quienes sugieren obtener la media entre los resultados 

arrojados por cada margen del tramo y de esta forma presentar un análisis 

global para los dos márgenes de manera indistinta. 

 Definición en cada tramo del ancho de banckfull. La definición del ancho de 

bankfull se realizó teniendo en cuenta los aspectos presentados por 

Magdaleno, et al como son: socavación de las orillas del río, líneas de 

coloración en las rocas, cambios de pendiente en las orillas, presencia de 

vegetación estable vs vegetación anual en las orillas y presencia de llanuras de 

inundación con diferentes materiales depositados. 

 Evaluación de la continuidad longitudinal. La continuidad longitudinal del 

bosque de ribera autóctono se determinó sobre un transecto de diez (10) veces 

el ancho promedio de bankfull de la sección evaluada. Como bosque se 

entendió la existencia de árboles o arbustos autóctonos, más no la existencia 

de herbáceas. La presencia de árboles o arbustos  exóticos se entendió como 

discontinuidad del bosque autóctono.  La presencia de áreas rocosas naturales 

o de afluentes secundarios no fue considerada como discontinuidad (ver tabla 

1). 

 Evaluación de la continuidad transversal. La continuidad transversal del bosque 

de ribera autóctono se evaluó a lo largo de cinco (5) secciones separadas entre 

sí dos veces la anchura de bankfull  y de manera perpendicular a la línea de 

vaguada del río. Se evaluó la continuidad transversal para cada margen del río 

por separado (ver tabla 1). 

 Evaluación de la complejidad. Sobre las cinco secciones descritas en el párrafo 

anterior se evaluó la complejidad ecológica del bosque ripario, en términos de 

composición y estructura de la vegetación (presencia de los estratos y tipos de 

plantas que naturalmente debieran existir en la zona).  No se consideró 

negativamente una densidad menor de la vegetación en sitios cuyas 

condiciones naturales sean las de un bosque discontinuo.  El valor final del 

parámetro en cada margen, se calculó como el promedio final de los valores 

obtenidos para las diferentes secciones evaluadas en esa margen. Cuando la 

puntuación tuvo decimales, la puntuación final se ajustó al entero más próximo. 

Si el decimal correspondió a un cinco (5), el resultado se ajustó al entero 

inferior. La única variación con relación a la metodología original del índice RFV 

fue que el análisis se realizó para cada margen por separado (ver tabla 1). 

 Regeneración del bosque ripario. Para la evaluación de este parámetro se 

siguió fielmente la propuesta metodológica del índice RFV. Sobre un transecto 

de 10 veces el ancho de bankfull se estudió la existencia de brinzales, retoños 
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y renuevos de la vegetación riparia autóctona. No se puntuó negativamente la 

inexistencia de regeneración natural debido a falta de luz por competencia de 

ejemplares nativos  adultos, o por existencia natural de un sustrato rocoso.   La 

única variación con relación a la metodología original del índice RFV fue que la 

evaluación se realizó para cada orilla por separado (ver tabla 1). 

 Por abundancia se entendió la observación de un número elevado de 

ejemplares jóvenes de árboles y/o arbustos nativos a lo largo del transecto.  

Por presencia se entendió la observación de diferentes ejemplares jóvenes de 

árboles o arbustos nativos a lo largo del transecto.  Por presencia puntual se 

entendió la observación de ejemplares jóvenes aislados de especies arbóreas 

y arbustivas nativas a lo largo del transecto (ver tabla 6). 

Tabla 6. Criterios de valoración para calificar los parámetros evaluados por el 

índice RFV. 

PARÁMETRO CRITERIO VALORACIÓN 

Continuidad 
longitudinal 

Menos de un 30% de la longitud de las riberas del 
cauce están cubiertas por bosque de ribera  
autóctono. 

1 

Entre un 30 y un 50% de la longitud de las riberas 
del cauce están cubiertas por bosque de ribera  
autóctono. 

2 

Entre un 51 y un 70% de la longitud de las riberas 
del cauce están cubiertas por bosque de ribera 
autóctono. 

3 

Entre un 71 y un 90% de la longitud de las riberas 
del cauce están cubiertas por bosque de ribera 
autóctono. 

4 

Más del 90% de la longitud de las riberas del 
cauce están cubiertas por bosque de ribera 
autóctono. 

5 

Continuidad 
transversal 

Menos de un 30% de la longitud de las  secciones 
están cubiertas por bosque de ribera autóctono. 

1 

Entre un 31 y un 50% de la longitud de las 
secciones están cubiertas por bosque de ribera 
autóctono. 

2 

Entre un 51 y un 70% de la longitud de las 
secciones están cubiertas por bosque de ribera 
autóctono. 

3 

Entre un 71 y un 90% de la longitud de las 
secciones están cubiertas por bosque de ribera 
autóctono. 

4 

Más del 90% de la longitud de las secciones 
están cubiertas por bosque de ribera autóctono. 

5 

Complejidad En bosque alto andino y subpáramo.  Pies 
aislados, en su mayor parte de especies  
alóctonas. Dominancia de especies nitrófilas y   
ruderales. 
En páramo. Pies aislados de las especies 
arbustivas y rosetas nativas.  Dominancia de 
especies alóctonas, nitrófilas y ruderales. 

1 

En bosque alto andino y subpáramo. Bosques 
muy claros con abundancia de especies 
alóctonas, nitrófilas y ruderales, sin apenas 
sotobosque. 

2 
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En páramo. Vegetación arbustiva autóctona muy 
rala, con presencia puntual de rosetas y 
herbáceas típicas de la zona, con abundancia de 
especies alóctonas, nitrófilas y ruderales. 

En bosque alto andino y subpáramo. Bosques 
claros de especies autóctonas y alóctonas, con 
escaso sotobosque, y presencia notoria de 
especies nitrófilas y ruderales. 
En páramo. Vegetación arbustiva rala con 
escasa presencia de rosetas y herbáceas típicas 
de la zona, y presencia notoria de especies 
nitrófilas y ruderales. 

3 

En bosque alto andino y subpáramo. Bosques 
densos de especies autóctonas, con sotobosque 
formado por pocas especies arbustivas, escasez 
de especies lianoides, nemorales y epífitas. 
Presencia puntual de algunas especies nitrófilas y 
ruderales, o de algunas especies alóctonas. 
En páramo. Vegetación arbustiva densa con 
presencia de herbáceas y rosetas típicas de la 
zona. Presencia puntual de algunas especies 
nitrófilas y ruderales, o de algunas especies 
alóctonas. 

4 

En bosque alto andino y subpáramo. Bosques 
muy densos de especies autóctonas, con 
sotobosque formado por diferentes especies  
arbustivas, y presencia de especies lianoides, 
nemorales y epífitas. 
En páramo. Vegetación muy densa de especies 
autóctonas de páramo con presencia muy 
frecuente de los arbustos, rosetas y herbáceas 
típicas de la zona. Se presentan claros 
únicamente por presencia de rocas propias del 
lugar. 

5 

Regeneración 
natural 

En bosque alto andino y subpáramo. Sólo 
existen pies extramaduros y con problemas 
fitopatológicos. 
En páramo. Sólo existen pies extramaduros y 
con problemas fitopatológicos. 

1 

En bosque alto andino y subpáramo. 
Inexistencia de ejemplares jóvenes condicionada 
por una dinámica artificial del cauce, o por 
actividades antrópicas. 
En páramo.  Inexistencia de ejemplares jóvenes 
condicionada por una dinámica artificial del 
cauce, o por actividades antrópicas. 

2 

En bosque alto andino y subpáramo. Presencia 
puntual de ejemplares jóvenes, condicionada por 
una dinámica artificial del cauce, o por actividades 
antrópicas. 
En páramo. Presencia puntual de ejemplares 
jóvenes, condicionada por una dinámica artificial 
del cauce, o por actividades antrópicas. 

3 

En bosque alto andino y subpáramo. Presencia 
de ejemplares jóvenes de las especies arbóreas y 
arbustivas, tanto en el bosque consolidado como 
en los espacios abiertos del cauce (barras, islas, 
etc.). 
En páramo. Presencia de ejemplares jóvenes de 
las especies arbustivas, rosetas y herbáceas, 

4 
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tanto en el bosque consolidado como en los 
espacios abiertos del cauce (barras, islas, etc.). 

En bosque alto andino y subpáramo. 
Abundancia de ejemplares jóvenes de las 
especies arbóreas y arbustivas, tanto en el 
bosque consolidado como en los espacios 
abiertos del cauce (barras, islas, etc.). 
En páramo. Abundancia de ejemplares jóvenes 
de las especies arbustivas, rosetas y herbáceas, 
tanto en el bosque consolidado como en los 
espacios abiertos del cauce (barras, islas, etc.). 
 

5 

Fuente: Adaptado de Magdaleno et al, 2010 

 Valoración final del estado de bosque de ribera.  La valoración final del bosque 

de ribera para cada estrato se obtuvo para cada margen por separado y se 

realizó a partir de la agregación directa de los valores cuantitativos obtenidos 

para cada parámetro. El estado final del bosque de ribera se clasificó 

atendiendo al código de colores que propone el índice RFV tal como aparece 

en la tabla 7.  

Tabla 7. Escala de colores para la valoración final del estado de bosque de 

ribera. 

ESCALA  DE COLORES PARA VALORACIÓN FINAL DEL ESTADO  
DE LA VEGETACIÓN DE RIBERA 

ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

Muy bueno La vegetación de ribera nativa tiene una continuidad 
longitudinal y transversal casi total, su regeneración natural 
está casi asegurada y su composición y estructura atienden 
a las características de un ecosistema de gran valor 
ecológico. 

 
5 

Bueno La vegetación de ribera tiene una continuidad longitudinal y 
transversal elevada, presenta regeneración natural  y su 
composición y estructura muestran un notable valor 
ecológico. 

 
4 

Moderado La vegetación de ribera presenta una cierta alteración de la 
continuidad longitudinal y transversal, el proceso de 
regeneración es escaso y su composición y estructura 
responden a una cierta antropización. 

 
3 

Pobre La vegetación de ribera cuenta con una apreciable alteración 
de la continuidad longitudinal y transversal, la regeneración 
prácticamente es inexistente y la composición y estructura 
muestran evidentes signos de artificialidad. 

 
2 

Malo El bosque de ribera presenta una notable alteración de la 
continuidad longitudinal y transversal, no se presentan 
procesos de regeneración natural y la composición y 
estructura evidencian una falta completa de valor ecológico. 

 
1 

Fuente: Magdaleno et al, 2010 

Con la agregación de los cuatro parámetros evaluados se obtiene valoraciones  que se 

encuentran entre 4 y 20 como aparece en la primera columna de la tabla 3. La 

asignación definitiva de colores se realizó con base en las posibles combinaciones que 

se obtienen a partir de la calificación de los indicadores parciales. En algunos casos, 

en los que la puntuación se encuentra asociada a dos posibles estados, la 

identificación final se llevó a cabo considerando las puntuaciones parciales de cada 
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indicador.  Como se observa en la tercera columna, aquellas combinaciones cuya 

sumatoria correspondió a un determinado estado, pero que contó con indicadores 

parciales inferiores a ese estado según la tabla de colores, la asignación definitiva fue 

considerada en un nivel inferior, a excepción del estado excelente, donde la 

combinación de tres cincos (5) con un cuatro (4), se mantuvo en el estado excelente. 

 Tabla 8. Posibles combinaciones en la valoración de los parámetros del 

 índice RFV y colores asignados. 

SUMA CÓDIGO 

20 5555  

19 5554  

18 5544 5553 

17 5444 5552-5543 

16 4444 5533-5542-5551-5443 

15 5433-4443 5541-5532-5442 

14 5333-4433 5432-5522-5531-5541-4442 

13 4333 5422-4441-5521-5431-5332-4432 

12 3333 5322-4422-4332-5421-5511-5331-
4431 

11 4322-3332-5222 5411-4421-5321-4331 

10 3322-4222 4411-4321-3331-5311-5221 

9 3222 4311-3321-5211-4221 

8 2222 3311-3221-5111-4211 

7 4111-3211-2221  

6 2211-3111  

5 2111  

4 1111  

Fuente: Adaptado de Magdaleno et al, 2010 

 

 

Identificación de factores tensionantes y limitantes para la restauración 

De manera simultánea a la aplicación del índice RFV se observó en cada uno de los 

sectores estudiados, cuáles son los factores del medio que podrían limitar el desarrollo 

de procesos de restauración ecológica por cuanto restringen el desarrollo del 

ecosistema.  Se tuvo en cuenta principalmente los factores que, según la “guía técnica 

para la restauración de áreas de rondas y nacederos del Distrito Capital” se presentan 

con mayor frecuencia en la zona rural de Bogotá.  
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7.3 Formulación del Plan de Gestión para la protección y 

restauración del corredor ripario del río Chisacá 
 

Para la formulación de estrategias orientadas a la protección o restauración del 

corredor ripario del río Chisacá se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 Resultados obtenidos en el objetivo 1 del estudio sobre la caracterización de la 

gestión ambiental pública que se ha implementado en la zona con relación a la 

protección y restauración de ecosistemas, especialmente los asociados a 

rondas hídricas. Específicamente se pretendió que las propuestas buscaran el 

cumplimiento de la normatividad vigente, que se partiera de los productos 

investigativos que ya se han adelantado y sobre todo, que se superaran las 

dificultades identificadas en los procesos de gestión ambiental anteriores. 

 Resultados obtenidos en el objetivo 2 relacionado con la valoración del 

corredor ripario del río Chisacá a partir de la implementación del índice RFV 

sobre la continuidad, estructura y potencial de regeneración. Esta fase permitió 

contar con información más detallada sobre el nivel de deterioro de las 

coberturas naturales, identificar las áreas que requieren la implementación de 

procesos para su protección o restauración e identificar la aplicabilidad de 

estrategias de restauración construidas a través de procesos de investigación 

anteriores.  

 La identificación de factores tensionantes y limitantes para la restauración que 

se realizó durante el recorrido adelantado a lo largo del corredor ripario del río 

Chisacá.  Esto permitió identificar estrategias de participación comunitaria en el 

proceso de protección o restauración de esta ronda hídrica. 

 La formulación de estrategias se realizó también, teniendo en consideración los 

lineamientos planteados en el manual para la restauración ecológica de los 

ecosistemas disturbados del Distrito Capital (SDA. 2010), la guía técnica para 

la restauración de áreas de ronda y nacederos del Distrito Capital propuesto 

por el antiguo DAMA (2004), así como teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en el Protocolo Distrital de Restauración, específicamente la parte 

relacionada con bosques de ribera.   
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8. RESULTADOS 

8.1 Caracterizar la gestión ambiental pública que se ha adelantado 

en la zona de estudio en relación a la protección y restauración 

de rondas hídricas 
 

Sucesos históricos en la zona de estudio y su relación con la GAP 

Al revisar las fuentes documentales relacionadas con sucesos que han tenido que ver 

con la cuenca alta del río Tunjuelo, es evidente la relación histórica que ha tenido esta 

zona con el crecimiento de la ciudad durante más de 100 años.  Además de haber sido 

una de las principales fuentes de abastecimiento hídrico que permitieron el crecimiento 

de las áreas urbanas hacia el sur de la ciudad, ha sido una de las principales fuentes 

de abastecimiento de bienes de consumo como papa, carne y leche. En la tabla 9, se 

presenta un resumen de los sucesos históricos que influyeron para que esta zona 

tenga la configuración que ahora tiene.  Muchos de estos sucesos han estado ligados 

a decisiones de orden político que permiten conocer, en cierta forma, la manera como 

se abordó la gestión ambiental pública durante buena parte del siglo XX. La tabla 

presentada fue elaborada a partir de la información que aparece en el libro “El río 

Tunjuelo en la historia de Bogotá 1900 – 1990”,  publicado por Osorio (2007) y el libro 

“Pasado, presente y futuro de la localidad de Usme” de Zambrano (2005). 

Tabla 9. Sucesos históricos relacionados con la cuenca alta del río Tunjuelo 

AÑO SUCESO 

Época de la 
colonia  hasta 
finales del 
siglo XIX 

Relatos de viajeros del S XIX dejan ver que el páramo era considerado un 
espacio inaccesible, despiadado, poco recomendable para una estadía 
prolongada, a donde únicamente accedían los indígenas para idolatrar a los 
dioses nativos. 

Inicios del 
siglo XIX  

La comunidad de Jesús conforma la hacienda El Hato, la cual abarca todo el 
valle alto del río Tunjuelo. 

1861 Expropiación de la hacienda El Hato a la Compañía de Jesús en virtud de la 
“desamortización de bienes de manos muertas”.  El río Tunjuelo resulta ligado 
a las necesidades políticas y agrarias del momento.  

1861 – 1940 El Hato se convierte en la principal estancia productora de papa en la capital. 
De las 12.550 ha de la hacienda, 6.903 ha eran destinadas al cultivo del 
tubérculo (22.000 cargas/año).  Esto implicó la destrucción sistemática del 
40% de la cobertura vegetal del páramo y la reducción de su capacidad de 
regulación hídrica. 

1896 Informe del señor José Peña al Concejo de Bogotá, en el que manifiesta la 
necesidad de pensar en fuentes de abastecimiento alternativas, fuera del 
sistema orográfico de los cerros orientales. Se plantea llevar agua a Bogotá de 
la quebrada La Chiguaza de Usme. 

1906 El Gobierno Nacional otorga a la Alcaldía Municipal de Bogotá jurisdicción 
sobre los ríos que prometían una solución al abasto de agua para la ciudad, 
entre ellos el río Tunjuelo (Decreto No 431 de 1906). El páramo empieza a ser 
despojado de su simbolismo indígena para convertirse en una respuesta 
científica a las necesidades de obtener agua para la ciudad. 

1910 Creación de la Dirección de Higiene y salubridad Municipal dependiente 
directamente del Concejo Municipal. 
Elaboración de estudio sobre la calidad del agua bogotana cuyo informe 
resalta la no potabilidad del recurso por la presencia de microbios y olores 
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AÑO SUCESO 

fecales. 

1911 Publicación, por parte del señor Tomás Rodriguez Pérez,  de un estudio sobre 
la oferta hídrica del cerro San Cristobal y su potencial para abastecer a los 
sectores de Las Cruces y Santa Bárbara. Oferta de venta del predio al 
Concejo de Bogotá. 

1914 Propuesta del señor Miguel Triana ante el Concejo de Bogotá, de comprar 
parte de los cerros y páramos circunvecinos donde se hallan cuencas de 
captación y el nacimiento de los ríos, como medida estratégica para la 
protección de Bogotá, especialmente en lo relacionado a garantizar el 
aprovisionamiento de agua. 

1921 Se hace efectiva la primera compra de predios sobre los cerros orientales por 
parte de la Alcaldía de Bogotá (cerro de San Cristobal). 

1920-1930 Primeros enfrentamientos por la posesión de la tierra. Las familias 
desplazadas por la guerra de los mil días no fueron bien recibidas por los 
antiguos propietarios de la zona.  El Sumapaz se convierte en un escenario de 
lucha para los desplazados. 

1924 Se publica informe de la Junta Administradora y de la Gerencia del Acueducto 
donde se consignan los esfuerzos para comprar y proteger las zonas 
estratégicas de los cerros orientales, como las cuencas altas de los ríos 
Arzobispo, San Francisco y san Cristobal y la quebrada Las Delicias.  Las 
estrategias planteadas en el informe se centran en mejorar la calidad del agua 
de consumo, sanear las cuencas de captación de los ríos fuente (compra de 
zonas de nacimiento) y mejorar el agua de abasto para la ciudad 
(reforestación). 

1927 La Alcaldía Municipal de Bogotá decreta la constitución de la Comisión 
Municipal de Aguas con la misión de buscar nuevas fuentes de agua y estimar 
proyecciones de consumo.  El páramo de Sumapaz es considerado como 
imprescindible para el futuro de la ciudad en cuanto a abastecimiento de agua. 

1929 El municipio compra las cuencas altas de los ríos Sisga, Neusa y Teusacá. 
Igualmente se adelanta la compra con mayor proyección estratégica para dar 
solución al problema de aguas de Bogotá: la adquisición de la cuenca alta del 
río Tunjuelo en el sector de la Regadera, cerca del pueble de Usme y en la 
zona norte del páramo de Sumapaz (Chisacá). Se inicia la construcción de la 
planta de tratamiento de Vitelma, obra que ataría al río Tunjuelito al destino de 
la ciudad. 

1934 Se inicia la construcción del embalse La Regadera en la confluencia de los 
ríos Curubital y Chisacá, como alternativa para el abastecimiento hídrico de la 
ciudad.  La construcción del nuevo acueducto tuvo un costo de 14 millones de 
pesos el cual fue asumido por la Nación.  Bogotá tenía, para ese entonces, un 
presupuesto de cinco millones. En este proyecto se intervinieron 3,8 km 
cuadrados de tierra ubicados entre los 2.900 y 3.150 m.s.n.m. En los 
alrededores del embalse la vegetación nativa fue sustituida por pinos y 
eucaliptos. Este proyecto se adelanta sin contar con estadísticas suficientes 
sobre datos pluviométricos ni registros de caudal en los cauces que  fueron 
intervenidos (se tuvieron en cuenta únicamente registros de un año). 

1938 Se termina la construcción del embalse La Regadera el cual se consideró una 
obra colosal para las dimensiones de la Bogotá de entonces. Esta obra fue 
realizada sin tener en cuenta las posibles repercusiones ambientales sobre la 
vegetación y la fauna del entorno.  Quizá la biomasa acuática fue la que sufrió 
el mayor impacto por la alteración de los ciclos reproductivos, migracionales y 
alimentarios de crustáceos, peces y demás especies acuáticas.  

1940 Se presenta un colapso en el sistema de abastecimiento hídrico debido a los 
periodos prolongados de sequía originados por el fenómeno del niño. Entre 
1038 y 1941 se presenta un periodo de sequía de 29 meses, uno de los más 
prolongados que ha sufrido la cuenca alta del río Tunjuelo. La sequía 
presentada es considerada un evento casual y no un fenómeno periódico. 

1944 Se inician estudios de factibilidad para la construcción del Embalse de Chisacá 
en la hacienda El Hato, en la confluencia de los ríos Chisacá y Mugroso. 

1945 Se compran los terrenos aledaños a la hacienda El Hato y se contrata la 
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AÑO SUCESO 

construcción de la presa de Chisacá.  

1947 Se presenta el segundo fenómeno de sequía de la década con 3 meses 
seguidos de ausencia total de lluvias, lo que deja en evidencia la 
vulnerabilidad del sistema de acueducto. El Alcalde de Bogotá de entonces, 
Fernando Mazuera, expropia la totalidad de la hacienda El Hato como 
estrategia para ensanchar la cobertura del acueducto. De esta forma, una 
hacienda que venía produciendo papa desde el siglo pasado, pasa a ser 
consagrada a la producción de agua para la ciudad.  Se crean de esta manera, 
las bases territoriales y de jurisdicción para la protección de la zona.  

1951 Se crea una presa en la Laguna de los Tunjos (lugar donde nace el río 
Chisacá) con el fin de aumentar su capacidad y regular el caudal del sistema 
Chisacá – La Regadera – Vitelma. 

1954 Se crea el Distrito Especial de Bogotá, mediante el cual se anexaron las áreas 
rurales de algunos municipios aledaños  a Bogotá. Usme y el páramo de 
Sumapaz hicieron parte de esta anexión. Así, el río Tunjuelo queda anexado al 
contexto administrativo y territorial de Bogotá. 

1958 Inauguración de la planta de Tibitóc, mediante la cual se empezó a traer agua 
del río Bogotá para abastecer las necesidades de la capital.  El Tunjuelo 
queda destinado exclusivamente al abastecimiento hídrico del sur de Bogotá. 

1961 Se crea la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR con 
facultades para administrar los sistemas naturales de su jurisdicción.  La CAR 
tiene jurisdicción sobre la zona rural de Bogotá incluida la cuenca alta del río 
Tunjuelo. 

1966 Publicación en la revista del banco de la República de un ensayo que contenía 
un inventario sobre el potencial hídrico de los páramos circundantes de la 
sabana de Bogotá, elaborado por el profesor Ernesto Guhl (primero en su 
larga actividad investigativa sobre los páramos de Colombia). 

1968 Se crea el INDERENA como ente rector de la política y máxima autoridad 
ambiental.  Tenía a su cargo la creación y administración de las áreas 
naturales protegidas y la gestión ambiental del 65% del territorio nacional. 

1975 El Gobierno crea el Parque Nacional Natural Sumapaz, como enclave para 
asegurar la conservación del páramo y la seguridad hídrica de Bogotá.  

1982 Se publica la obra “Los páramos circundantes de la Sabana de Bogotá” del 
profesor Ernesto Guhl.  Esta obra fue auspiciada por el Jardín Botánico José 
Celestino Mutis y resalta la importancia de los páramos en la provisión de 
agua para el país. 

1983 Se inaugura el sistema Chingaza el cual complementa al sistema Tibitó en la 
tarea de abastecer de agua potable a Bogotá.  

2002 El páramo de Sumapaz se convierte en el escenario del primer comercial 
sobre agua embotellada en el que aparecen imágenes sugestivas sobre la 
naturaleza.  El comercial fue promovido por la CAR con el interés de proteger 
y resaltar las cualidades de este ecosistema y se convierte en el inicio de una 
etapa de fuerte concientización ambiental sobre la importancia del ecosistema 
de páramo en el aseguramiento de la calidad de vida en la ciudad.   
 

2004 Publicación del libro “Chisacá, un recorrido por los páramos andinos” por parte 
del instituto de Investigaciones Alexander Von Humboldt.  Presenta la 
descripción botánica de las plantas herbáceas y arbustivas nativas presentes 
en los alrededores de la laguna de Chisacá 

 

A partir de los sucesos presentados anteriormente se pueden evidenciar algunas 

características que se le podrían atribuir al proceso de gestión ambiental pública de la 

Bogotá de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Decisiones como la 

expropiación de la Hacienda El Hato a la Comunidad de Jesús en 1861, con el objeto 

exclusivo de convertir la zona en la principal fuente de abastecimiento de papa, leche y 

carne para Bogotá, sin prever que este sería el comienzo de la desaparición 
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sistemática de las coberturas nativas y por lo tanto de la disminución de la oferta 

hídrica para la ciudad, o la decisión tomada en 1934  de construir el embalse La 

Regadera, sin contar con suficientes datos estadísticos sobre precipitaciones y 

caudales, ni estudios relacionados con el posible impacto sobre la vegetación y la 

fauna del entorno, reflejan una característica típica de la gestión ambiental 

desarrollada antes de la creación del INDERENA, en la cual no se da el valor a los 

sistemas naturales por algo diferente a lo que estos pueden proporcionar directamente 

como materia prima. 

Se podría considerar la gestión ambiental pública de la primera mitad del siglo XX 

como una gestión poco estratégica, pues las decisiones obedecen más a la necesidad 

de solucionar las emergencias del momento, como es el caso de asegurar el 

aprovisionamiento de agua de calidad papa la población bogotana y evitar problemas 

de salubridad pública, que a procesos realmente planificados en los que se contemple 

el mayor impacto positivo con el menor consumo de recursos.  La constitución de la 

“Comisión Municipal de Aguas” en 1927, con la misión de buscar nuevas fuentes de 

abastecimiento de agua y estimar proyecciones de consumo, es una evidencia de la 

visión poco prospectiva de la época, mediante la cual se utiliza un recurso hasta 

cuando se agota, para posteriormente sustituirlo por otro. No se evidencia en las 

decisiones preocupación alguna por asegurar la permanencia del recurso a largo plazo 

o por recuperar o restaurar las características de aquellos ecosistemas que han sido 

sobreexplotados. 

La participación y la proactividad, características de la gestión ambiental pública de 

hoy, tampoco son elementos que, al parecer, hicieran parte de la gestión ambiental de 

la primera mitad del siglo XX.  Si bien entre 1921 y 1929 se realizaron grandes 

esfuerzos por parte de la Administración Municipal para comprar predios en los cerros 

orientales y en la cuenca alta del río Tunjuelo como son los casos de las reservas 

Páramo Puente Piedra, Páramo Alto Chisacá,  Páramo Las Mercedes y Páramo 

Andes, no se presenta ningún tipo de acción orientado a lograr la participación de la 

comunidad en los procesos de protección, restauración o recuperación de las áreas de 

especial interés hídrico.  Tampoco surgen en la época propuestas que propendan por 

la inserción de nuevos valores ambientales y nuevas actitudes de la comunidad frente 

a los ecosistemas como elementos dinamizadores de los procesos de gestión.  

La primera mitad del siglo XX, al parecer, no fue una época en la que la gestión 

ambiental se orientara hacia el reconocimiento y valoración, por parte de la comunidad 

instalada en la cuenca, de los bienes y servicios que los ecosistemas nativos ofrecen, 

de tal manera que su aprovechamiento fuera visto  como una alternativa viable de 

ingresos.  Mucho menos se podría esperar que, para la época, dentro de la gestión 

ambiental se incorporara la implementación de sistemas productivos sostenibles por 

parte de las comunidades campesinas. Esto se evidencia con el establecimiento de 

sistemas productivos basados en el monocultivo de para y en el establecimiento de 

potreros para la cría de ganado de manera extensiva, lo cual generó una progresiva 

destrucción de las coberturas vegetales nativas. 

Para la segunda mitad del siglo XX los procesos de gestión ambiental pública se 

caracterizan porque tornan su mirada hacia la declaración de reservas naturales como 

estrategias de preservación.  Con la creación del Distrito Especial de Bogotá en el año 
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1955, mediante el cual se anexaron las áreas rurales de algunos municipios aledaños  

a Bogotá, entre ellos Usme y el Páramo de Sumapaz, así como la declaración de este 

páramo como Parque Nacional Natural, se empieza a evidenciar una gestión 

ambiental estratégica y prospectiva, a partir de la cual se pudiera asegurar la 

conservación del ecosistema de páramo y el aprovisionamiento de agua para Bogotá. 

Sin embargo, pese al aseguramiento de la conservación de algunos ecosistemas 

mediante las restricciones al acceso y al uso, en esta ocasión tampoco se vinculó a la 

comunidad en las labores de protección, reconocimiento y valoración de los sistemas 

naturales de la zona. 

Con la creación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en 1961 y del  

INDERENA en 1968, se empieza a consolidar en el país una gestión ambiental 

interinstitucional e interdisciplinaria que involucra la actividad investigativa como 

herramienta de la gestión. Estas dos instituciones, junto con la Empresa de Acueducto 

de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá, empiezan a actuar de manera coordinada para 

orientar el destino de la cuenca alta del río Tunjuelo. 

La publicación en el año 1966, en la revista del banco de la República, de un ensayo 

que contenía un inventario sobre el potencial hídrico de los páramos circundantes de 

la sabana de Bogotá, elaborado por el profesor Ernesto Guhl, fue una de las primeras 

evidencias de la incorporación de la investigación como elemento clave en la 

comprensión y valoración de los ecosistemas estratégicos para Bogotá. Para el año 

1988, el mismo autor, con el apoyo del Jardín Botánico, publica el libro “Los páramos 

circundantes de la Sabana de Bogotá” cuya área de estudio fue la cuenca alta del río 

Tunjuelito y el páramo de Sumapaz.  En el año 2004, el Instituto de Investigaciones 

Alexander Von Humboldt publica el documento “Chisacá, un recorrido por los páramos 

andinos” mediante el cual presenta la descripción botánica de las especies forestales 

nativas presentes en los alrededores de la laguna de Chisacá. En el año 2007, la 

Universidad Nacional, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa 

de Acueducto, publica el libro denominado “Guía metodológica para la restauración del 

bosque alto andino” el cual recopila una serie de experiencias investigativas 

relacionadas con procesos de restauración ecológica que fueron adelantadas en los 

alrededores del embalse El Hato. Estas publicaciones, junto con otras, realizadas o 

patrocinadas por diferentes instituciones, demuestran el interés y la tendencia actual 

por trabajar de manera interinstitucional en procesos de investigación relacionados con 

la protección, restauración, rehabilitación o recuperación de las áreas que han sido 

deterioradas por la mala planificación de procesos de aprovechamiento. 

Con relación a los objetivos que debe perseguir la gestión ambiental, para la primera 

mitad del siglo XX, como se ha dado a entender anteriormente, las acciones se 

adelantaban con el propósito de atender lo urgente, pero no lo estratégico e 

importante. Es decir que los sucesos acaecidos dejan ver la ausencia de procesos que 

partieran del reconocimiento de la realidad territorial en la cuenca alta del río Tunjuelo 

y la inexistencia de metas mensurables de fácil seguimiento y evaluación en materia 

de mejoramiento de la calidad ambiental.  Algo similar sucedió con los objetivos 

relacionados con la orientación de procesos culturales y sociales hacia la 

sostenibilidad y la orientación de comportamientos poblacionales, pues no hay 

evidencia de la implementación de espacios de participación a través de los cuales se 
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reorientaran los sistemas productivos de la región hacia la implementación de técnicas 

que garantizaran la generación de bienes y servicios en el largo plazo.     

Para la segunda mitad del siglo XX, con el fortalecimiento de la institucionalidad, la 

declaración de áreas de reserva y la inserción del componente investigativo como 

elemento clave para la comprensión y valoración del territorio, se empieza a vislumbrar 

la intención de proteger la calidad de algunos ecosistemas estratégicos como 

herramienta para el mantenimiento de la calidad ambiental en la ciudad, así mismo, se 

hace evidente la incorporación de la dimensión poblacional en los procesos de 

planificación, al menos en lo relacionado con el control a los procesos de ocupación y 

explotación de áreas rurales. 

 

Evolución del marco normativo y su relación con la GAP en la zona de 

estudio 

La gestión ambiental pública de la zona también debe analizarse desde el marco 

normativo con que cuenta para la protección y uso sostenible de los sistemas 

naturales. En la tabla 10 se presenta, en orden de promulgación las normas que, de 

una u otra forma, aplican para la protección de los sistemas asociados a la protección, 

restauración, rehabilitación y recuperación de corredores riparios o zonas de rondas 

hídricas, que corresponde al tema de interés directo para este trabajo. 

El fortalecimiento del marco normativo en Colombia para la protección de corredores 

riparios o rondas hídricas, empieza a darse durante la segunda mitad del siglo XX con 

la aparición de la Ley 135 de 1951, el Decreto – Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1449 

de 1977, en los que se dan claridades respecto a la condición de las rondas hídricas 

como bienes imprescriptibles e inembargables del Estado y se declara la 

responsabilidad, por parte de los propietarios de los predios, de mantener libre de 

construcciones y cultivos estas áreas, así como de proteger las masas de bosque 

nativo asociadas a las fuentes hídricas. Con la promulgación de este tipo de normas  

se pensaría que se está cumpliendo uno de los objetivos de la gestión ambiental 

pública como lo es el de la orientación de comportamientos poblacionales en lo 

relacionado a la adecuada ocupación del territorio, así como la aplicación de algunos 

de sus principios como lo son la prevención y la responsabilidad en cuanto a la 

protección de áreas de especial interés colectivo.  

Más recientemente, con la aparición del Decreto 3600 de 2007 que reglamenta 

algunas disposiciones de la ley 99 de 1993 y 388 de 1997, se quiso establecer algunas 

determinantes para el ordenamiento del territorio, considerando como áreas de 

conservación y protección ambiental, entre otras,  aquellas de especial importancia 

ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de 

recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, 

pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna.  Esta 

directriz es ratificada mediante el Decreto 1460 de 2012 en el cual se generan 

directrices para el proceso de ordenación de cuencas considerando las áreas 

mencionadas anteriormente, como áreas a priorizar en la determinación de zonas de 

protección. Algo similar sucede con el Decreto 364 de 2013, en el que se consideran 
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los corredores ecológicos hídricos, los nacimientos de agua, las áreas de recarga de 

acuíferos, los embalses, los ríos, quebradas y su ronda hidráulica, los corredores 

ecológicos de transición rural, los páramos y subpáramos no declarados como áreas 

protegidas, como parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital. 

Para el caso de la zona de estudio, específicamente el corredor ripario del río Chisacá, 

en el siguiente capítulo se evidenciará, que pese a este marco normativo,  no se nota 

su cumplimiento por parte de los propietarios de los predios, ni se percibe ningún tipo 

de acción por parte de la autoridad ambiental para hacerlo cumplir. 

Con relación a la existencia de instituciones que tengan como compromiso misional el 

cumplimiento de los objetivos de gestión ambiental pública en el área de estudio, se 

podría hacer mención a la jurisdicción que ha tenido la CAR desde su creación en 

1961 sobre la cuenca del río Tunjuelo.  Sin embargo, la generación de una 

institucionalidad de mayor solidez empieza a darse en el año 1990 con la creación del 

Departamento Técnico Administrativo del medio Ambiente – DAMA mediante el 

Acuerdo Distrital 09 de 1990. El DAMA, pese a tener responsabilidad en la gestión 

ambiental del perímetro urbano, también tiene que actuar de manera coordinada con 

la CAR para velar por la calidad ambiental de la zona rural del Distrito.  Con el Decreto 

322 de 1994, luego de la creación del SINA mediante Ley 99 de 1993, se implementa 

el Sistema Ambiental del Distrito Capital – SIAC, del que harían parte instituciones 

como el DAMA, la CAR, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, la 

Secretaría Distrital de Salud, el Jardín Botánico y la Universidad Distrital; lo que, en 

teoría, permitiría fortalecer la interdisciplinariedad y la interinstitucionalidad en la labor 

conjunta de planificar estratégicamente y adelantar obras relacionadas con el 

mejoramiento de la calidad ambiental, dentro de ellas, la regulación de cauces y 

corrientes de agua para el adecuado aprovechamiento de cuencas y microcuencas.  

La creación del Sistema Agropecuario Distrital mediante el Decreto 482 de 1996 y a 

través del cual se le dio a las localidades la facultad para contratar las Unidades 

Locales de Asistencia Técnica Agropecuaria – ULATA, con el propósito de asistir a la 

comunidad rural en materia agropecuaria y ambiental, de las cuales existe una 

específica para la Localidad de Usme, junto con la estructuración de las Unidades de 

Planeación Rural – UPR mediante el Decreto 190 de 2004, como instrumento base 

para la planificación rural del Distrito y de las cuales también existe una particular para 

la cuenca del río Tunjuelo, permiten inferir la existencia actual de mecanismos 

institucionales locales que trabajan en la interpretación de problemáticas y 

necesidades tan particulares como las de la cuenca del río Chisacá, para abordarlas 

desde los procesos de planificación regional y nacional.  

Es de resaltar también que en la Localidad de Usme actualmente  existe un sistema de 

juntas de acción comunal  las cuales están organizadas por veredas en la zona rural.  

Dichas juntas se encuentran organizadas a través de una asociación denominada 

asojuntas, a través de la cual pueden gestionar recursos de la Federación de Juntas 

que opera a nivel regional y la Confederación de Juntas que opera a nivel nacional.  

Por otra parte, las juntas de acción comunal tienen grandes posibilidades de 

participación en virtud de las facultades que tienen como consejeros en organismos 

como El Consejo Directivo del Plan Maestro de Abastecimiento y seguridad 

Alimentaria (Decreto 040 de 2008), el Consejo Territorial de Planeación (Acuerdo 18 
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de 1998) que operan en el orden distrital y el Consejo de Planeación Local, el Comité 

Local de Política Social y el Comité de Participación Comunitaria (Acuerdo Distrital 13 

de 2000) (Peña y Sinisterra, 2009). Actualmente existen muchas expectativas de 

vinculación directa de las comunidades en la formulación y ejecución de proyectos de 

interés público, debido a la posibilidad que se ha abierto de que las JAC puedan 

contratar con el Estado en virtud de lo estipulado por la Ley 1551 de 2012, que permite 

a los Alcaldes Municipales realizar contrataciones con las organizaciones 

comunales.  Particularmente para la zona de estudio, en la zona rural de Usme existen 18 

Juntas de Acción Comunal, de las cuales a la cuenca del río Chisacá pertenecen tres, de las 

veredas La Unión, Chizacá y El Hato. La JAC más activa ha sido la de la vereda El Hato, la 

cual frecuentemente participa en los programas municipales de desarrollo social (Ochoa, 

2007). 

Otra forma de participación comunitaria de gran importancia que se da en la zona rural de 

Usme y que tiene que ver directamente con el tema de estudio, es el que se da a través de 

las Asociaciones de Usuarios de Acueductos Veredales.  En Usme actualmente existen 10 

asociaciones de acueductos veredales, de los cuales uno, el de la vereda Las Margaritas, 

pertenece a la cuenca del río Chisacá (SDP, 2009). Este tipo de asociaciones, compuestas 

directamente por los propietarios de los predios, tienen un potencial enorme canalizar 

procesos de protección y restauración de ecosistemas de áreas de captación, nacimientos y 

rondas, mediante los cuales se pueda vincular directamente a la comunidad local. 

Con relación a la existencia de marcos políticos que determinen el horizonte que se le 

quiere dar a la Gestión Ambiental Pública, se puede resaltar que durante los años 

2007 y 2008 el Distrito Capital adopta la “Política Pública Distrital de Ruralidad” la 

“Política Pública Distrital de Educación Ambiental” y la “Política Distrital para el Manejo 

del Suelo de Protección”.  Estos son elementos claves para sustentar las líneas de 

acción relacionadas con la gestión integral del territorio y la implementación de 

acciones para la protección, restauración, rehabilitación y recuperación de cosistemas 

que se formulen en en el marco de Planes de Desarrollo distritales y locales.  

Por otra parte, con relación al aseguramiento de los recursos financieros necesarios 

para la protección, restauración, rehabilitación y recuperación de ecosistemas 

estratégicos, además de la Ley 99 de 1993 que determina en su artículo 111, la 

asignación del 1 % de los recursos municipales a la adquisicío y mantenimiento de 

predios estratégicos para garantizar el abastecimiento hídrico, la Ley 1151 de 2007 

modifica la Ley 99 de 1993 anexando un parágrafo al artículo 88, mediante el cual se 

determina que el Fondo Nacional Ambiental – FONAM, tendrá una subcuenta 

denominada “Restauración del daño ambiental” cuyos recursos se destinarán 

exclusivamente a la financiación de proyectos de inversión y obras de recuperación, 

rehabilitación y restauración de ecosistemas o áreas afectadas por contaminación o 

daños ambientales.  Es decir, el proceso de gestión ambiental público ha pretendido 

que además de un marco normativo, exista un soporte financiero que apalanque los 

objetivos que persigue. 
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Tabla 10. Marco normativo relacionado con la protección de rondas hídricas, páramos y subpáramos. 

NORMA TEMA RELACIÓN CON RESTAURACIÓN DE MÁRGENES HÍDRICOS 

DECRETO 431 DE 
1906 

Le otorga a los municipios jurisdicción sobre corrientes hídricas 
importantes. 

El Gobierno Nacional otorga a la Alcaldía Municipal de Bogotá jurisdicción sobre los ríos que prometían 
una solución al abasto de agua para la ciudad, entre ellos el río Tunjuelo.  

LEY 135 DE 1961 Sobre reforma social agraria El artículo 56 determina los lineamientos para la asignación de tierras baldías a campesinos de la 
región. 

DECRETO – LEY 
2811 DE 1974 

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

El artículo 83 determina como bienes inalienables e imprescriptibles del estado, entre otros, una faja 
paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta 
metros de ancho.  El artículo  118 establece que los dueños de predios ribereños están obligados a 
dejar libre de edificaciones y cultivos el espacio necesario para los usos autorizados por ministerio de la 
ley, o para la navegación, o la administración del respectivo curso o lago, o la pesca o actividades 
similares. 

DECRETO 1449 DE 
1977 

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 
del artículo 56 de la Ley número 135 de 1951 y el Decreto-Ley 
número 2811 de 1974. 

Determina las responsabilidades de los propietarios de los predios en cuanto a la protección de los 
recursos hídricos y las masas boscosas asociadas a ellos (Arts. 2, 3 y 4). 

ACUERDO CAR 16 
DE 1988 

Por el cual se expiden determinantes ambientales  para la 
elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipal. 

Establece como determinante que los municipios y el Distrito capital den prioridad al manejo de las 
siguientes áreas, para las cuales se indican los usos respectivos: 1) páramos y subpáramos; 2) áreas 
periféricas a nacimientos, cauces de agua, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y  humedales en 
general; 3) áreas de infiltración y recarga de acuíferos; 4) áreas de bosque protector; 4) áreas para 
protección de fauna y 5) áreas de amortiguación de áreas protegidas. 

ACUERDO  09 DE 
1990 

Por el cual se crea el Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente como entidad  de la Administración central del 
Distrito.   

Confiere al DAMA  las funciones de desarrollar y vigilar la aplicación del Plan de Gestión Ambiental 
especialmente en el perímetro Urbano de la capital. Sin embargo no lo excluye de la responsabilidad 
conjunta con la CAR, de la Gestión Ambiental en el área rural del Distrito Capital. 

LEY 99 DE 1993 Por la cual se estructura el Sistema Nacional Ambiental.  Artículo 88, parágrafo 2. El FONAM tendrá una subcuenta denominada "Restauración de daño 
ambiental" para el manejo de los recursos a que se refiere el numeral 7 del artículo 90 de la Ley 99 de 
1993, así como de los recursos que por donación o a cualquier título reciba. Tales recursos se 
destinarán exclusivamente a la financiación de proyectos de inversión y obras de recuperación, 
rehabilitación y restauración de ecosistemas o áreas afectadas por contaminación o daños 
ambientales" (Ley 1151 de 2007). 

DECRETO 322 DE 
1994 

Por el cual se implementa el Sistema Ambiental del Distrito 
Capital SIAC y se reestructura el Departamento Técnico 
Administrativo del Medio Ambiente – DAMA. 

En el artículo 3, numeral  14, le confiere la responsabilidad al DAMA de Promover, cofinanciar o 
ejecutar, en coordinación con los entes directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de 
Adecuación de tierras y con la Corporación Autónoma Regional, obras y proyectos de irrigación, 
drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes 
de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas. 

ACUERDO 19 DE 
1996 

Por el cual se adopta el estatuto General de Protección Ambiental  
de Santafé de Bogotá  y se dictan normas básicas necesarias 
para garantizar la preservación y defensa  del patrimonio 
ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente. 

Establece como entidades del SIAC (Sistema Ambiental del Distrito Capital) las siguientes: 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA en calidad de dirección y 
coordinación, la Secretaría de Gobierno  en la dirección de acciones polisivas  para prevenir y controlar 
el deterioro ambiental. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca  como autoridad 
ambiental competente en zonas suburbanas y rurales, el Departamento Administrativo de Planeación 
Distrital – DAPD en la incorporación de consideraciones ambientales en procesos de zonificación y 
reglamentación y uso del suelo y el espacio público, la Secretaría Distrital de Salud en el control de la 
calidad del agua , Jardín Botánico de Bogotá en la divulgación, promoción y estudio de los recursos 
forestales del Distrito, la Secretaría de Educación en la elaboración y ejecución de programas de 
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NORMA TEMA RELACIÓN CON RESTAURACIÓN DE MÁRGENES HÍDRICOS 

educación ambiental, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el desarrollo de procesos de 
investigación y formación en el manejo de recursos  forestales y ambientales. También hacen parte del 
SIAC el Deparatamento Administrativo de Acción Comunal, el Instituto Distrital de Recreación y 
Deporte, la Secretaría de Obras Públicas, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Secretaría de Tránsito y 
Transporte. 

DECRETO 842 DE 
1996 

Por el cual se estructura el Sistema Agropecuario Distrital El SISADI se crea para coordinar y organizar lo pertinente a las políticas, programas y proyectos del 
sector agropecuario en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones en relación con la prestación 
del servicio de asistencia técnica agropecuaria a pequeños productores. Así mismo, autoriza a los 
alcaldes locales en cuyas jurisdicciones se encuentren comunidades de pequeños productores rurales 
para contratar las Unidades Locales de Asistencia Técnica Agropecuaria (ULATA), para brindar 
asistencia técnica a los pequeños productores rurales, promoviendo la adopción de criterios y prácticas 
de sostenibilidad en sus procesos productivos, para mejorar y aumentar la calidad de su producción, 
con miras al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población y la protección del 
ambiente rural. 

DECRETO 619 DE 
2000 

Por el cual se adopta el “Plan de Ordenamiento Territorial para 
Santafé de Bogotá. 

Dentro de sus propósitos se encuentra  la identificación de proyectos estratégicos de interés común 
para la región. Incorporar un enfoque integral sobre el sistema hídrico del río Bogotá, orientado a su 
adecuado manejo y protección, reconociendo su importancia como elemento básico de la estructura 
ecológica principal de la región. 

DECRETO 061 DE 
2003 

Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital. 

Propende por la gestión eficiente de los sistemas naturales empleados y minimización de los impactos 
ambientales generados por las actividades adelantadas  

DECRETO 469 DE 
2003 

Por el cual se revisa el Plan de Ordenamiento Territorial de 
Bogotá D.C 

Establece como parte de la política sobre recuperación y manejo del espacio público la recuperación de 
las rondas de los cuerpos de agua privatizadas, la cual debe desarrollarse de manera coordinada entre 
el Distrito, la CAR la Gobernación y los municipios. En cuanto a la estrategia para el manejo del 
sistema hídrico, en el artículo 78 se determina, entre otros: Priorizar acciones de recuperación y 
conservación de la Cuenca del Río Bogotá, especialmente de las quebradas, cauces, rondas y zonas 
de manejo y preservación ambiental que hacen parte de este sistema; determinar las acciones que a 
nivel local se requieran para recuperar o conservar la continuidad de los corredores ecológicos que 
conforman los cuerpos de agua, las cuales serán base para la toma de decisiones en materia de 
ordenamiento.  

DECRETO 190 DE 
2004 

Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en 
los Decretos Distritales  619 de 2000 y 469 de 2003.  

El artículo 55 relacionado con el planeamiento del suelo rural, establece las Unidades de Planeamiento 
Rural – UPRA, como el instrumento base de planificación rural cuyo territorio y aplicación se basa en la 
unidad geográfica de cuenca, cerro o planicie.  Estas unidades permitirán abordar la problemática 
asociada a la base de recursos naturales y al uso del territorio con un enfoque sistémico. Se 
determinan cinco UPRs, dentro de las que se encuentra una para el río Tunjuelo.  Señala que la 
planificación del territorio rural debe realizarse en coordinación con la CAR. 

ACUERDO 257 DE 
2006 

Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las 
entidades de bogotá, distrito capital, y se expiden otras 
disposiciones. 

El artículo 101 transforma al DAMA en la Secretaría Distrital de Ambiente 

DECRETO 3600 DE 
2007 

Reglamenta las disposiciones de las leyes 99 de 1993 y 388 de 
1997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo 
rural.   

El artículo 4 establece como Áreas de Conservación y protección ambiental, entre otras,  aquellas de 
especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos , nacimientos de agua, zonas de 
recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, 
ciénagas, manglares y reservas de flora y fauna 

DECRETO 327 DE Por el cual se adopta la “Política pública de ruralidad del Distrito Incluye como uno de sus considerandos: Que una política rural debe proteger integralmente los 
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2007 Capital. elementos clave de la riqueza escénica, biótica y cultural de las áreas rurales, las áreas de páramo, 
subpáramo, las zonas de recarga de acuíferos, las áreas de núcleos y cinturones de condensación, los 
nacimientos y rondas de los cursos de agua, y promover su adecuada incorporación al proceso de 
ocupación y transformación del territorio.  
El artículo 6 establece los objetivos de la política dentro de los cuales se encuentra: Conservar las 
fuentes hídricas y sus recursos, mediante mecanismos e instrumentos orientados a recuperar y 
mantener la cantidad y calidad del agua y a  promover su uso responsable. 
El artículo 22 crea las Unidades Locales de Desarrollo Rural (ULDER) como instancia de coordinación, 
planeación, concertación, seguimiento y control de la Política Pública de Ruralidad. 

DECRETO 617 DE 
2007 

Por el cual se adopta y reglamenta la “Política Pública Distrital de 
Educación Ambiental” 

Esta política hace parte del SIAC. Tienen como objetivo consolidar una ética ambiental en el Distrito 
Capital, que exprese el compromiso y la vivencia del conjunto de la sociedad, generando condiciones 
para la eficacia de la gestión, la cualificación e inclusión de los ámbitos de la educación ambiental, de 
tal manera que este proceso contribuya a armonizar las relaciones entre seres humanos y entre estos 
con el entorno natural, en el marco del desarrollo humano integral. 

DECRETO 456 DE 
2008 

Por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones. 

Art. 11. Establece las entidades integrantes del Sistema Ambiental del Distrito Capital – SIAC- como 
ejecutoras principales del Plan de Gestión Ambiental; y determina las entidades que operarían como 
ejecutoras complementarias, conforme a sus atribuciones y funciones misionales. 

DECRETO 462 DE 
2008 

Por el cual se adopta la política para el manejo del suelo  de 
protección en el Distrito Capital 

Orienta las intervenciones de la  Administración Distrital, a fin de  que el Distrito Capital logre un  
equilibrio armónico entre el  desarrollo de las actividades, las  necesidades, las demandas y las  
dinámicas propias de los suelos  urbano, de expansión urbana y  rural, del suelo de protección  
existente en cada uno de ellos y  las limitaciones y afectaciones  que el mismo comprende. 

DECRETO 2372 DE 
2010 

Por el cual se reglamenta el Decreto – Ley 2811 de 1974, la Ley 
99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto - Ley 216 de 2003, 
en relación con el Sistema Nacional de Áreas protegidas, las 
categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones. 

El Capítulo II establece las categorías de áreas protegidas, el Capítulo IV establece los criterios para su 
zonificación  

LEY 1450 DE 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010- 2014" Determinó en el artículo 206: "Rondas hídricas. Corresponde a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos 
Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento 
de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 
2811 de 1974 y en área de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los 
estudios correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional". 

DECRETO 1640  
DE 2012 

Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras disposiciones. 

El artículo 19 determina como directrices para la ordenación de cuencas, en el literal 2, que se ha 
priorizado para la protección los ecosistemas y zonas  tales como: páramos, subpáramos, nacimientos 
de aguas, humedales, rondas hídricas, zonas de recarga de acuíferos, zonas costeras, manglares, 
estuarios, meandros, ciénagas u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos, los criaderos y 
hábitats de peces, crustáceos u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos. 

DECRETO 364  DE 
2013 

Por el cual se modifican excepcionalmente las normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., 
adoptadas mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el 
Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 
190 de 2004. 

El artículo 15,  establece las políticas relacionadas con el ordenamiento territorial del suelo rural 
resaltando la necesidad de mantener los recursos y el potencial natural del territorio, considerando la 
estructura ecológica principal y regional como elemento ordenador. 
En el artículo 17 se redefine la Estructura Ecológica Principal del Distrito,  la cual está compuesta por: 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, dentro del que se encuentra el Parque Nacional Natural 
Sumapaz, Sistema Distrital de Áreas protegidas, las áreas de especial importancia ecosistémica,  
dentro de las que se encuentran los corredores ecológicos hídricos, los nacimientos de agua, las áreas 
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de recarga de acuíferos, los embalses, los ríos, quebradas y su ronda hidráulica, los corredores 
ecológicos de transición rural, los páramos y subpáramos no declarados como áreas protegidas. 
En el artículo 52 se define las zonas de reserva campesina de producción agroecológica y se 
establecen los usos que pueden tener. Se señala que a esta categoría corresponden algunas áreas 
protegidas localizadas en el área rural de la localidad de Usme y Sumapaz.   

 Fuente: esta investigación
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Caracterización de las acciones planteadas en la zona de estudio en 

relación a la protección y restauración de ecosistemas, especialmente las 

áreas de rondas hídricas 

En esta sección se presentan los resultados de la revisión  de planes de desarrollo 

distritales y locales, especialmente en lo relacionado con las acciones planteadas en la 

zona de estudio como mecanismos para la protección, restauración, rehabilitación y 

recuperación de rondas hídricas y demás ecosistemas estratégicos para el 

aseguramiento de una buena calidad ambiental. En la tabla 11 aparecen, en orden 

cronológico, los programas y acciones que se han planteado desde 1998 hasta 2012 

en los órdenes nacional, distrital y local. De entrada se puede evidenciar la diferencia 

existente entre las acciones propuestas desde un Plan Distrital con las acciones 

propuestas desde un Plan de Desarrollo Local. 

En el año 1998, el DAMA, en convenio con CORPOICA formula lo que se denominó 

“Plan de manejo de cosistemas estratégicos para las áreas rurales del Distrito Capital” 

con el propósito de contar con lineamientos para preservar, restaurar y aprovechar de 

manera sostenible dichas áreas.  En este Plan, aparecen líneas que pretenden 

vincular a la comunidad en procesos como la protección y manejo de áreas de 

reserva, el establecimiento de viveros para la propagación de material vegetal nativo, 

la incorporación de modelos productivos sostenibles como la agroforestería y la 

identificación de especies nativas promisorias y su prospección como fuentes 

alternativas de ingresos para los campesinos. Adicionalmente, el Plan contemplaba un 

fuerte componente de investigación relacionada con la identificación de modelos de 

restauración aplicables a los diferentes tipos de disturbios identificados en las zonas 

rurales.   

Para cada una de las líneas de acción se definieron las instituciones responsables de 

la gestión, así como los costos en que se incurriría para su desarrollo.  Esto, junto con 

lo mencionado anteriormente permite entender que en la formulación de este Plan se 

tuvo en cuenta un enfoque sistémico que permitiría el cumplimiento de los objetivos de 

la gestión ambiental pública.  Quizá el único aspecto curioso del Plan es que, a pesar 

de tratarse de las líneas de acción para preservar, restaurar y aprovechar de manera 

sostenible las áreas rurales, los plazos establecidos para su cumplimiento fueron muy 

cortoplacistas, pues a la mayoría de acciones se les dio un plazo de ejecución de un 

año. Los recursos presupuestados en el Plan únicamente para la zona rural de Usme 

se estimaron en $ 1.079.780.000; una suma considerable si se tiene en cuenta que se 

está hablando de pesos de hace 16 años. 

Al comparar las acciones planteadas en el Acuerdo Local 003 del año 2000 de la 

Localidad de Usme, mediante el cual se expidió el presupuesto anual de rentas e 

íngresos y de gastos e inversión del Fondo de Desarrollo Local de Usme para la 

vigencia fiscal del año 2001, no se encontró evidencia alguna de su articulación con el 

Plan de Manejo de Ecosistemas Estratégicos para las áreas rurales del Distrito 

Capital, pues en el Acuerdo sólo figuraron como líneas de acción el fortalecimiento de 

la ULATA y unos proyectos de cofinanciación para el mejoramiento de acueductos 

veredales, los cuales en su conjunto sumaban $ 650.000.000. 
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Para el año 2004 se presenta una contrariedad en cuanto a las líneas de acción 

planteadas en el nivel Distrital con las líneas de acción planteadas en el nivel local.  

Mientras que en el Plan de Desarrollo formulado para la Administración de Luis 

Eduardo Garzón, no apareció ninguna línea estratégica relacionada con la protección, 

restauración, rehabilitación o recuperación de ecosistemas estratégicos, por cuanto las 

propuestas giraban en torno a la parte social, en el Acuerdo 004 de 2004 de la 

localidad de Usme, apareció un rubro para la recuperación de las cuencas 

hidrográficas, zonas de cauces y zonas de manejo y preservación ambiental por un 

monto de $ 986.286.495. Tal vez esta podría ser una muestra de uno de los problemas 

de la gestión ambiental pública, y es la falta de continuidad y articulación entre las 

líneas de gestión propuestas por una administración con las líneas de gestión de la 

administración que la sucede. Así mismo se puede entrever la falta de coordinación 

entre el nivel local con el nivel Distrital. 

En el año 2006 se da a conocer el Plan de Ordenamiento Zonal para la Localidad de 

Usme como parte del plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, con una proyección 

de 15 años.  En este Plan se hace evidente que el proceso de planificación ha sido 

contemplado con criterios sistémicos y de sostenibilidad, por cuanto, adicional a las 

líneas de desarrollo económico y social y de procesos de gestión ambiental urbana, 

aparece una línea de gestión ambiental rural orientada hacia la protección y 

recuperación de la Estructura Ecológica Principal de la Localidad. Es así como un 

monto de $ 4.124.000.000 se distribuye en proyectos como la creación de corredores 

de restauración ecológica y actividades de manejo para la recuperación de las rondas 

hídricas de la localidad. 

Durante la administración del Alcalde Samuel Moreno Rojas, más específicamente en 

el año 2008, se publica el Plan de Gestión Ambiental del Distrito, el cual abre paso a 

una etapa de planificación a largo plazo en la ciudad de Bogotá.  Este Plan tiene una 

proyección de 30 años y tiene dentro de sus estrategias la ordenación de cuencas 

teniendo en cuenta el carácter de especial protección de las zonas de páramos, 

subpáramos, nacimientos de aguas y zonas de recarga de acuíferos, por ser 

considerados áreas de especial importancia ecológica para la conservación,  

preservación y recuperación de los sistemas naturales. Para ese mismo año, el Plan 

de Desarrollo Local de Usme contaba dentro de sus ejes de acción con tres líneas 

relacionados directamente con la gestión ambiental para la protección, restauración, 

rehabilitación o recuperación de áreas degradadas. Las acciones planteadas le 

apuntaban al cumplimiento de lo establecido en la política pública de ruralidad del 

Distrito Capital incluyendo proyectos de recuperación de áreas degradadas mediante 

la reforestación con arbustos nativos especialmente en la zona de páramo; el 

desarrollo de actividades de recuperación, protección y conservación en zona de 

páramo con la vinculación de la comunidad como actor fundamental; la restauración 

ecológica de ríos, quebradas, nacederos y fuentes afectadas por actividades 

extractivas y transformadoras y la generación de acciones para la recuperación y 

conservación del suelo de protección de las áreas de reserva entre otras acciones. 

Según el presupuesto establecido para el cumplimiento del Plan durante los cuatro 

años de administración, estas acciones debieron implementarse con un recurso de $ 

7.644.960.760, cifra nada despreciable tratándose de inversiones rurales. 
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Tabla 11. Acciones planteadas en planes de desarrollo distrital y local relacionadas con la protección y restauración de rondas hídricas y otros 
ecosistemas   
 

DOCUMENTO AÑO TEMA PROGRAMAS PARA LA ZONA DE ESTUDIO 
PLAZO 

EJECUCIÓN 
(años) 

ACTORES 
MONTO 
(Usme) 

PLAN DE 
MANEJO DE 
ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 
PARA LAS 
ÁREAS 
RURALES DEL 
DISTRITO 
CAPITAL – 1998. 
CONVENIO  
021/96 DAMA – 
CORPOICA .  

1998 Establece las líneas de 
acción propuestas para 
la preservación, 
restauración y 
aprovechamiento 
sostenible de las áreas 
rurales del Distrito 
Capital.  

Alternativas de manejo de reservas forestales de bosque nativo. Pretende 
generar estrategias para vincular a la comunidad  en procesos de identificación, 
evaluación, protección y manejo sotenible de áreas de reserva. 

1 DAMA, jardín 
Botánico de 
Bogotá 

140.000.000 

Plan de manejo de reservas de páramo, subpáramo  y Bosque alto andino de la 
zona, que incluye el páramo del alto Chisacá. Incluye la caracterización de las 
coberturas vegetales y la evaluación de su contribución a procesos de 
conectividad entre reservas. 

1 Jardín Botánico, 
DAMA, CAR, 
propietarios de 
predios 

140.000.000 

Capacitación ambiental integral con las escuelas de La Unión, Chisacá, 
Margaritas, Arrayanes, El Hato, El Destino y Los Andes (sensibilización 
ambiental, especies nativas, viveros) 

1 ULATA, Escuelas 
veredales 

16.880.000 

Establecimiento de una red de viveros satélites comunitarios.  Propone capacitar 
a la comunidad en temas de viverismo y generar alternativas productivas en esta 
materia. Pretende contar con material vegetal nativo para su inserción en los 
sistemas productivos de la zona. 

1 CORPOICA, 
CONIF,  
comunidad rural 

67.000.000 

Investigación. Restauración de bosque alto andino en cinturones de 
condensación.  Propone el establecimiento de parcelas piloto para hacer 
seguimiento del aumento de caudales luego de la implementación de procesos de 
restauración en estas parcelas. 

5 Jardín Botánico, 
DAMA, CAR, 
propietarios de 
predios 

66.000.000 

Revegetalización y prevención de riesgos ambientales en ríos y microcuencas 
abastecedoras.  Dentro de sus objetivos se encuentra la restauración y conexión 
de los bosques riparios fragmentados y el diseño de incentivos para mantener las 
iniciativas comunitarias de protección de rondas de ríos y quebradas. 

1,5 CORPOICA, CAR, 
ULATA, 
comunidad 
establecida en las 
áreas de trabajo 

185.300.000 

Conservación y protección de nacimientos de agua.  propone diseñar 
tratamientos de revegetalización  con especies nativas adecuadas para la 
restauración de la cobertura vegetal  de los nacimientos. 

1 ULATA, 
comunidad 
establecida en la 
zona 

60.300.000 

Restauración ecológica en áreas afectadas por incendios forestales. Se propone 
la zonificación de áreas propensas a incendios, implementar parcelas piloto de 
revegetalización con especies piroclásticas en áreas de alta susceptibilidad a 
incendios y sensibilización para la prevención de incendios. 

1 DAMA, Fundación 
Bachaqueros 

92.000.000 

Rehabilitación de áreas con plantaciones densas de exóticas. Propone la 
implementación de parcelas piloto para la sustitución de especies exóticas por 
especies nativas y generar herramientas jurídicas para adelantar procesos 
paulatinos de sustitución. 

1 DAMA, CAR, 
EAAB, Fundación 
Bachaqueros 

81.000.000 

Plan de manejo de zonas agropecuarias de alta fragilidad.  Propone la evaluación 
y puesta en marcha de proyectos piloto de sistemas productivos alternativos y 
sostenibles en áreas de alta fragilidad ecológica. 

1 CORPOICA, 
ULATA, 
comunidad de la 

77.000.000 
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zona 

Promoción de la agroforestería. Propone incorporar modelos de revegetalización 
a los sistemas de producción aledaños a los márgenes hídricos, basados en 
sistemas agroforestales. 

2 CORPOICA, 
ULATA, 
comunidad de la 
zona 

61.000.000 

Prospección de especies nativas promisorias.  Plantea la valoración de los 
ecosistemas nativos y su posibilidad de uso sostenible por parte de las 
comunidades establecidas en las cuencas, así como el diseño de paquetes de 
aprovechamiento sostenible. 

2 CORPOICA, 
ULATA, 
comunidad de la 
zona 

93.300.000 

ACUERDO 
LOCAL 003 DE 
2000 

2000 Por medio del cual se 
expide el Presupuesto 
Anual de Rentas e Ingresos 
y de Gastos e Inversión del 
Fondo de Desarrollo Local 
de Usme para la vigencia 
fiscal del año 2001. 

Cofinanciación para la construcción de acueductos rurales.   500.000.000 

Reforzar la Unidad de asistencia técnica ULATA. 1 Alcaldía local de 
Usme 

150.000.000 

PROGRAMA 
PARA EL 
MANEJO 
SOSTENIBLE Y 
RESTAURACIÓN 
DE 
ECOSISTEMAS 
DE ALTA 
MONTAÑA.  

2002 Determina los 
lineamientos  para la 
gestión ambiental de 
páramos bajo un 
enfoque ecosistémico.   

Presenta orientaciones para la gestión ambiental en  ecosistemas de Páramo. 
Plantea acciones para su manejo  sostenible y restauración, mediante la 
generación de conocimiento  y socialización de información de su estructura y 
función, la  restauración ecológica, la consolidación de sus potencialidades  
hídricas, la planificación ambiental del territorio, el uso sostenible  de los sistemas 
naturales presentes, el desarrollo de acuerdos,  tratados, la cooperación técnica 
nacional e internacional. Plantea  la  participación directa y permanente de las 
comunidades asociadas  a estos ecosistemas como elemento importante de la 
gestión. 

 Gobierno nacional, 
Gobernaciones, 
Alcaldías 
municipales, SINA 

No especifica 

ACUERDO 
LOCAL 004 DE 
2004 

2004 Por el cual se adopta el 
plan de desarrollo 
económico social y de 
obras públicas para la 
localidad de Usme 2008. 

Asistencia técnica y agropecuaria local. 
Recuperar las cuencas hidrográficas, zonas de cauces y zonas de manejo y 
preservación ambiental 

4 Alcaldía local de 
Usme 

986.286.495 

PLAN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
SOCIAL Y DE 
OBRAS 
PÚBLICAS  
PARA BOGOTÁ  
D.C. 2004-2008 

2004 Plan de desarrollo para 
Bogotá durante la 
administración de Luis 
Eduardo Garzón “Bogotá 
sin indiferencia” 

No posee ejes específicos orientados hacia la restauración, rehabilitación o 
recuperación de ecosistemas. Se centra en la parte social  

4 Alcaldía mayor de 
Bogotá., 
Secretaría de 
Planeación 

No especifica 

PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
ZONAL. 2006.  
OPERACIÓN 
ESTRATÉGICA 
“NUEVO USME – 
EJE DE 

2006 Un modelo integral de 
gestión del suelo para el 
Distrito Capital y la 
región. Informe final 
Contrato PNUD  509-
2004.  Gerencia 
operación nuevo Usme 

Estructura ecológica principal de Usme.  Actividades de protección y recuperación  
de las áreas correspondientes a la estructura ecológica principal del Distrito 
localizadas en la localidad de Usme 

6 Alcaldía mayor de 
Bogotá., 
Secretaría de 
Planeación. 
Alcaldía Local de 
Usme 

726.000.000 

Corredor de restauración en la Vereda La Requilina 2005 – 2011 6 79.000.000 
 

Corredor de restauración en la Vereda La Requilina 2012– 2019 7 647.000.000 
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INTEGRACIÓN 
LLANOS. 2006 

Inversiones en zonas de manejo y preservación ambiental para para la 
recuperación de las rondas hídricas de la zona (2005-2011) 

6 1.157.000.000 

Inversiones en zonas de manejo y preservación ambiental para para la 
recuperación de las rondas hídricas de la zona (2012-2019) 

7 1.515.000.000 

ACUERDO 
LOCAL 002 DE 
2008 
 

2008 Por el cual se adopta El 
Plan de Desarrollo 
Económico, Social, 
Ambiental y de Obras 
Públicas para la 
Localidad Quinta de 
Usme, 2009–2012 

Bogotá rural.  
Vincular el territorio rural a la estrategia de ordenamiento territorial del Distrito 
Capital, en el marco de la política pública de ruralidad del DC 

4 Alcaldía Local de 
Usme, ULATA 

5.089.907.870 

En Bogotá se vive un mejor ambiente.   
Apoyar un programa por año de reforestación con plantas y arbustos nativos, 
incluidas las zonas de páramo (10.000 a 15.000 árboles) 
Desarrollar 5 actividades de recuperación, protección y conservación con las 
comunidades en las reservas forestales parque entre nubes, zona de paramos y 
zona de cerros. 

4 1.141.189.600 

Ambiente vital. Restauración ecológica anual de dos fuentes hídricas> ríos 
quebradas, nacederos y fuentes afectadas por  actividades extractivas y 
transformadoras. 
Apoyar la creación de un observatorio ambiental que guie hacia el cumplimiento 
de las normas ambientales vigentes 
Fomentar la integración interinstitucional  al sistema de gestión ambiental  de la 
localidad en un evento al año 
Gestionar y generar una acción anual en la recuperación y conservación del suelo 
de protección en las áreas de reserva 

4 1.413.863.290 

PLAN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO, 
SOCIAL Y DE 
OBRAS 
PÚBLICAS  
PARA BOGOTÁ  
D.C. 2008-2012 

2008 Plan de desarrollo para 
Bogotá durante la 
administración de 
Samuel Moreno Rojas 
“Bogotá positiva: para 
vivir mejor” 

Señala que el tema ambiental  se desarrollará de acuerdo con el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental  que se viene desarrollando desde 2006 con el DAMA. 

4 Alcaldía mayor de 
Bogotá., DAMA 

No especifica 

PLAN DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL 
DISTRITO 
CAPITAL 2008-
2038. DECRETO 
DISTRITAL  456 
DE 2008 

2008 Establece las líneas de 
acción para la 
planificación y el manejo 
ambiental del Distrito 
Capital. 

Hace referencia a la ordenación de cuencas  teniendo en cuenta: el carácter de 
especial protección de las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de aguas 
y zonas de recarga de acuíferos, por ser considerados áreas de especial 
importancia ecológica para la conservación,  preservación y recuperación de los 
recursos naturales renovables.  En este sentido plantea la necesidad de 
implementar proyectos de preservación, conservación y/o restauración. 

30 Alcaldía de 
Bogotá. Secretaría 
Distrital de 
Ambiente 

No especifica 

PLAN DISTRITAL 
DE  
RESTAURACIÓN 
2010 - 2038 

2010 Establece las líneas de 
acción que se deben 
seguir con el fin de 
avanzar en el proceso de 
restauración ecológica 
de las áreas disturbadas 
del Distrito Capital.  

Generación de conocimiento en ecología de la restauración.  
Investigación en problemas generados por diversos tipos de disturbio 
Validación de técnicas y estrategias empleadas en la restauración ecológica 
Valoración de bienes y servicios de áreas restauradas o en proceso de 
restauración 
La ecología de la restauración como herramienta para la mitigación del cambio 
climático 

28 Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Secretaría 
Distrital de 
Ambiente, 
Alcaldías locales 

No especifica 
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Establece las prioridades 
de restauración. 

Educación en temas de restauración ecológica en áreas disturbadas 
Sensibilizar a la comunidad del Distrito  en  cuanto a la necesidad de una 
actuación responsable frente a  procesos de restauración de áreas disturbadas. 
Capacitación de educadores en temas de restauración ecológica 
Capacitación en procesos de implementación, evaluación y seguimiento de 
proyectos de restauración ecológica 
Construcción de instrumentos pedagógicos 

28 Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Secretaría 
Distrital de 
Ambiente, 
Alcaldías locales 

No especifica 

Implementación de proyectos de restauración ecológica para áreas 
priorizadas 
Unificación de métodos para la formulación e implementación de proyectos de 
restauración 
Evaluación y ajuste de proyectos de restauración ya implementados 
Formulación y ejecución de proyectos de restauración ecológica 
 

28 Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Secretaría 
Distrital de 
Ambiente, 
Alcaldías locales 

No especifica 

ACUERDO 
LOCAL 002 DE 
2012 

2012 Por el cual se adopta El 
Plan de Desarrollo 
Económico, Social, 
Ambiental y de Obras 
Públicas para la 
Localidad Quinta de 
Usme, 2013 - 2016 

Recuperación, rehabilitación y restauración  de la estructura ecológica 
principal y de los espacios del agua.   
Beneficiar 1.000 personas anualmente en procesos para la preservación y 
conservación de los espacios del agua. 

4 Alcaldía Local de 
Usme, ULATA 

1.690.184.032 

Basura cero. 
Formar 1.000 personas en procesos de sensibilización y educación ambiental 
anualmente  

1.267.638.024 

Apoyar  10 iniciativas ambientales por año 845.092.016 

Bogotá humana ambientalmente sostenible. 
Sembrar y mantener  10.000 árboles nativos en la localidad en el cuatrienio 

950.728.518 

PLAN DE 
INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL DE  
BOGOTÁ 2012 – 
2019 

2012 Diseño de estrategias y 
metodologías para la 
recuperación y manejo 
de ecosistemas 
estratégicos 

Diseñar las estrategias o alternativas de protección, recuperación, manejo de 
fuentes hídricas degradadas. 
Estudios que garanticen la consolidación del Sistema Distrital de Áreas 
Protegidas, articulado con el Sistema  Regional. 
Identificación de oportunidades de conservación en paisajes rurales y diseño de 
metodologías para su  manejo 

7 Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

65.950.000.000 
(para todo el 
Plan) 

Diseño e implementación 
de estrategias para la 
restauración de 
ecosistemas y 
componentes 
degradados 

Identificación de áreas prioritarias para la reforestación protectora y metodologías 
para la conservación y  recuperación de ecosistemas. 
Adelantar la zonificación para la restauración, rehabilitación y recuperación de las 
áreas degradas en el  Distrito Capital. 
Adelantar la evaluación y el seguimiento a los procesos ecológicos generados por 
el desarrollo de proyectos  de restauración ecológica en el Distrito Capital. 
Estudios de conservación y restauración de ecosistemas estratégicos, con el fin 
de garantizar servicios  ambientales para los habitantes del D.C. 

7 

Fuente: esta investigación 
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En el año 2010 se publica el Plan Distrital de Restauración Ecológica en el que se 

presentan las líneas de acción que se deben seguir con el fin de avanzar  en el 

proceso de restauración ecológica de las áreas disturbadas del Distrito Capital.  Este 

Plan establece las prioridades de restauración y centra sus objetivos en la generación 

de conocimiento relacionado con la ecología de la restauración, en la puesta en 

marcha de procesos educativos sobre restauración ecológica y en la implementación 

de proyectos particulares en áreas priorizadas según los tipos de disturbio con que 

han sido afectadas.  Así como el Plan de Gestión Ambiental del Distrito, el  Plan 

Distrital de Restauración fue proyectado en el largo plazo (28 años), presentando a la 

vez las estrategias de financiación para el logro de sus objetivos. Es de resaltar 

entonces, que la prospección también es otro elemento que ha entrado a jugar un 

papel muy importante en la planeación de la gestión ambiental, se empieza a dejar de 

lado la formulación de planes cuya duración está amarrada a la administración de 

turno, para plantear estrategias que pretenden generar soluciones de fondo, aunque 

su desarrollo se proyecte en el largo plazo. 

Como complemento a la estructura sistémica de la gestión ambiental en el Distrito, 

surge en el año 2012 el Plan  de Investigación Ambiental de Bogotá. Este Plan, 

proyectado a siete años, entra a servir de soporte científico de los procesos de gestión 

ambiental, con el diseño de estrategias y metodologías para la recuperación y manejo 

de ecosistemas estratégicos y el diseño e implementación de estrategias para la 

restauración de ecosistemas y componentes degradados.  Dentro de las líneas de 

investigación propuestas se encuentra el diseño de alternativas de protección, 

recuperación y manejo de fuentes hídricas degradadas; la zonificación para la 

restauración, rehabilitación y recuperación de las áreas degradas en el  Distrito 

Capital; la evaluación y el seguimiento de los procesos de restauración implementados 

en el Distrito y la realización de estudios para la conservación y recuperación de 

ecosistemas estratégicos. Con el  Plan de Investigación Ambiental se evidencia 

nuevamente el propósito en la gestión ambiental pública de articular las diferentes 

instituciones del SIAC en la consecución de sus objetivos. 

Finalmente se puede hacer referencia a lo establecido en el Acuerdo Local 002 de 

Usme del año 2012, mediante el cual se adopta el Plan de Desarrollo Local para la 

vigencia 2012 – 2014.  En él se prevé la ejecución de proyectos  de recuperación, 

rehabilitación y restauración  de la estructura ecológica principal y de los espacios del 

agua en la zona rural,  con un presupuesto de $ 1.690.184.032. Se trata de un Plan, 

que si bien deja ver la intención de la Administración municipal por abordar el tema de 

restauración ecológica,  no permite identificar una articulación clara con los Planes 

establecidos por el Distrito en esta materia.  

Las evidencian presentan indicios de que uno de los inconvenientes que la gestión 

ambiental no ha logrado superar es la permanente generación de lineamientos es un 

sentido descendente, es decir, a nivel nacional y a nivel regional se siguen 

estructurando planes estratégicos de gestión, sin haber superado el problema de 

articulación con el nivel local, lo que impide que las acciones planteadas puedan ser 

desarrolladas; o, lo que es peor, se plantean estrategias de gestión sin el conocimiento 

del contexto local en materia social, económico y ambiental.   Por otra parte se 

encuentra la falta de compatibilidad que aún se presenta entre los Planes estratégicos 

formulados a nivel Distrital, que, como se vio anteriormente, ya se están formulando de 
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manera prospectiva y para su cumplimiento en el largo plazo, frente a la necesidad de 

las administración local de estructurar propuestas de acción, de las que se tiene que 

rendir cuentas a los cuatro años siguientes, cuando se está terminando el periodo 

administrativo.  

 

Procesos de investigación adelantados en la zona de estudio en temas 

relacionados con la protección y restauración de zonas de captación y 

rondas hídricas 

Existen avances de procesos investigativos adelantados en los alrededores del 

embalse y el río Chisacá, la mayoría de ellos apoyados por instituciones oficiales como 

La Empresa de Acueducto de Bogotá, La Universidad Nacional de Colombia, el 

Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt y el Jardín Botánico 

de Bogotá.  La mayoría de las investigaciones han estado orientadas a la identificación 

y descripción de los sistemas biológicos existentes en la zona y a la comprensión del 

impacto que han generado los diversos tipos de disturbios  sobre dichos sistemas, con 

el fin de identificar estrategias para su rehabilitación, recuperación o restauración. 

La primera muestra de investigación en el área de estudio fue publicada en el año 

1982 por el profesor Ernesto Guhl a través de la obra “Los páramos circundantes de la 

Sabana de Bogotá”. Esta obra, auspiciada por el Jardín Botánico José Celestino Mutis,  

resalta la importancia de los páramos en la provisión de agua para el país a partir de 

las investigaciones que desde los años sesenta venía adelantando el profesor Guhl en 

los páramos cercanos a la ciudad. 

En el año 2004, el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia junto con el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander Von Humboldt, 

publicaron el documento denominado “Chisacá, un recorrido por los páramos andinos”. 

Este documento está dirigido a la difusión del conocimiento sobre la riqueza biológica 

de la zona, a la vez que se convierte en una guía para la identificación de especies de 

plantas nativas presentes en los alrededores de la laguna de Chisacá. 

La Universidad Nacional de Colombia, a través del grupo de Restauración Ecológica, 

ha desarrollado diferentes proyectos de investigación con el patrocinio de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado, El Jardín Botánico y la Secretaría Distrital de Ambiente.  

Estos proyectos se han adelantado en los alrededores del embalse El Hato y 

estuvieron orientados a la identificación de estrategias para adelantar procesos de 

restauración ecológica en áreas disturbadas, según las características de cada tipo de 

disturbio y las particularidades climáticas de la zona. A continuación se presenta un 

resumen de estos proyectos. 

Orozco (2007), realizó el seguimiento durante ocho meses a 1.108 plantas 

pertenecientes a las especies Alnus acuminata, Bacharis latifolia, Vallea stipularis y 

Xylosma spiculifera sembradas en 38 parcelas establecidas en la zona riparia del Río 

Chisacá, cerca del Embalse de Chisacá, con el fin de hacer seguimiento sobre el 

efecto de sembrar especies nativas en áreas cubiertas por pastos y evaluar su 

crecimiento y desarrollo. Durante el desarrollo de la investigación se presentaron 

varias heladas fuertes que generaron la pérdida de gran parte de la biomasa aérea de 
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las plantas, después de eso, la mayor parte de los individuos rebrotaron.  Luego del 

experimento se reconoció la importancia de sembrar especies de diferentes tamaños y 

estados fenológicos con el fin de aproximarse a una estructuración como la que se 

quiere alcanzar. En algunos terrenos se evidenció la necesidad de instalar polisombras 

como barreras para minimizar efectos adversos de fenómenos como las heladas, 

especialmente contra las plantas recién sembradas. 

En los alrededores del Embalse de Chisacá, Trujillo (2007) evaluó el potencial de 

regeneración y desarrollo de las especies Bacharis latifolia, Phytolacca bogotensis y 

Escallonia mirtiloides luego de la presencia de disturbios que incluían el levantamiento 

total de la vegetación con y sin remoción del suelo.  Trujillo encontró que E. 

myrtilloides fue la especie más resistente a las condiciones de potrero y a las heladas 

presentes en la época de sequía. P. bogotensis fue la de mayor crecimiento pero 

mayor susceptibilidad a heladas. B. latifolia presentó rápido crecimiento en épocas 

favorables pero mayor  herviboria; sin embargo, este factor no le generó mortalidad, lo 

que si fue causado por las heladas. En cuanto a regeneración, Trujillo encontró que el 

levantamiento de la vegetación y la remosión del suelo, así como las parcelas sin 

siembra, generaron la mayor colonización por parte de especies que se presentan en 

potreros. Se evidenció la necesidad de mantener controlado el crecimiento del pasto a 

fin de activar una nueva ruta sucesional favorable. 

En el año 2007, se publicaron los resultados de una investigación adelantada por 

Juanita Mora, Yisela Figueroa y Tatiana Vivas quienes realizaron un análisis 

multiescala de la vegetación de los alrededores del embalse de Chisacá, con el objeto 

de encontrar herramientas que ayuden en el proceso de restauración ecológica. Las 

investigadoras encontraron dominancia de cobertura vegetal de origen antrópico 

(plantaciones de pino y ciprés, y pastizales).  La vegetación nativa, con incipiente 

configuración estructural, se encontró presente en algunos parches y en algunos 

núcleos de regeneración dentro de las plantaciones  (Mora, Figueroa y Vivas, 2007).  

Vargas y Rodriguez (2007), evaluaron cinco posibles especies claves para la 

restauración en dos tipos de zonas; la primera donde hay plantaciones de Pinus pátula 

y la segunda donde hay corredor ripario potrerizado en los alrededores del Embalse de 

Chisacá. El estudio se hizo  con base en Rasgos de Historia de Vida (RHV) y otras 

características de las especies presentes en estas áreas. En total se consideraron y 

evaluaron 23 rasgos a las especies estudiadas. El estudio arrojó que las especies que 

presentaron mejor comportamiento para la restauración de bosque de pinos y corredor 

ripario potrerizado fueron: Hesperomeles goudotiana, Vallea stipularis, Symplocos 

theiformis, Holodiscus argentus y Myrcianthes leucoxyla para la primera zona y 

Hesperomeles goudotiana, Brugmansia sanguínea, Myrcianthes leucoxyla,  Berberis 

goudotii y Vallea stipularis  para la segunda.  

En los alrededores del Embalse de Chisacá, Díaz y Amat (2007) estudiaron la 

composición, riqueza, abundancia y biomasa de las comunidades de artrópodos 

epígeos en vegetación secundaria nativa de matorrales mixtos de subpáramo; y tres 

tipos de vegetación antrópica: pastizales, plantaciones de especies exóticas y parches 

de retamo (Ulex ueropeaus).  Los investigadores encontraron que la comunidad con 

mayor diversidad, riqueza y número de grupos taxonómicos exclusivos fue la de 

matorrales mixtos.  Donde mayor similitud encontraron fue entre las comunidades de 
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plantaciones exóticas y parches de retamo. Encontraron también que Díptera fue el 

grupo más representativo en abundancia y biomasa y que la riqueza, abundancia y 

biomasa de los grupos tróficos presentaban variaciones.  Estos cambios son debidos a 

los efectos de disturbios antrópicos en las áreas donde se reemplazó y alteró  el 

bosque nativo y la artropofauna nativa. 

Díaz (2007), evaluó el efecto del sitio (corredor ripario potrerizado y potrero localizado 

en la parte baja de la cuenca del río Chisacá), la especie (Hesperomeles goudotiana, 

Viburnum triphyllum, Duranta mutisii, Alnus acuminata, Smallanthus pyramidalis, 

Escallonia paniculata, Abatia parviflora y Dalea Cuerulea) y la interacción sobre la 

sobrevivencia, el crecimiento y la funcionalidad antes, durante y después de la 

presencia de heladas. En el estudio se encontró cuatro patrones de respuesta: 

especies que, como Hesperomeles goudotiana, mantienen su biomasa epígea pero 

con crecimiento lento; especies como Viburnum triphyllum, que mantienen su biomasa 

epígea, producen retoños en sus ramas pero tienen crecimiento lento; especies que no 

mantienen su biomasa epígea pero generan retoños basales como Duranta mutisii y 

Alnus acuminata y especies intolerantes y con una mínima tasa de crecimiento como 

Smallanthus pyramidalis, Escallonia paniculata, Abatia parviflora y Dalea coerulea. Las 

especies de rápido crecimiento antes de las heladas no pudieron formar núcleos 

dentro del potrero debido a la baja resistencia a estas; y las especies más tolerantes a 

las heladas tampoco son recomendables debido al lento crecimiento. Se determinó 

entonces la necesidad de formar en el potrero una cobertura previa que proteja a las 

plantas de las heladas y favorezcan su crecimiento, esta cobertura podría ser la 

especie Lupinua bogotensis que resiste las heladas, o los parches de árboles aislados 

ya establecidos. 

Velasco - Linares (2007) estudió el potencial de regeneración de la dispersión de 

plantas ornitócoras a las zonas potrerizadas y ripario-potrerizadas de los alrededores 

del Embalse de Chisacá. Se trabajó en dos zonas: la primera correspondió a un 

potrero con matorral y la segunda a un potrero ripario (en zona riparia del Embalse de 

Chisacá). Se instalaron perchas para aves con colectores de semillas en las dos zonas 

y se sembró Dallea Coerulea en algunas de las parcelas instaladas en cada zona 

previa eliminación de la vegetación.  Se encontró que la mayor tasa de deposición de 

semillas fue en las perchas instaladas en e potrero ripario.  Las especies con mayor 

potencial de regeneración fueron Hesperomeles goudotiana y Salpichroa tristis.  En las 

parcelas del potrero ripario donde se había sembrado Dallea coerulea germinaron 

individuos de Phytolacca bogotensis pero murieron a causa de las heladas. 

Con relación a estudios sobre el estado de los ecosistemas en cuanto a conectividad 

ecológica, Correa (2010), con el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, realizó un 

análisis del estado actual de conectividad de las coberturas vegetales de la cuenca 

media del Río Tunjuelito así como el nivel de conectividad funcional. La base para el 

estudio fue el mapa de coberturas al cual se le aplicaron índices de conectividad a 

nivel de paisaje y clase. Igualmente Correa calculó rutas de mínimo costo por medio 

de un mapa de permeabilidad elaborado con base en el cálculo del nivel de resistencia 

de la matriz del paisaje y de un modelo de distancia-costo.  A nivel de paisaje el 

estado de conectividad estructural de las coberturas vegetales está ampliamente 

influenciado por el dominio de la matriz antrópica. El nivel de conectividad estructural 

de las coberturas de bosque y matorral fue muy bajo. Los bosques riparios, por el 
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contrario, presentaron alto grado de conectividad espacial.  Por medio de las rutas de 

mínimo costo se determinó la importancia de garantizar la conectividad a través de la 

vegetación de ribera. 

 

8.2 Caracterizar el bosque ripario del Río Chisacá en lo relacionado 

con su continuidad, estructura y potencial de regeneración 
 

Definición de estratos sobre el corredor ripario del río Chisacá según la 

densidad de la vegetación 

 

La imagen satelital Word View 2 PanSharpened del 13 de diciembre del año 2009, 

correspondiente a la microcuenca del río Chisacá, fue la principal herramienta para la 

definición de estratos en cada una de las zonas, según la densidad de la vegetación.   

Los estratos definidos fueron tres:  

 Corredor ripario denso.  Se evidencia continuidad de la matriz vegetal, sin 
presencia, o con muy baja presencia de parches claros, los cuales no superan 
el 30 % del área correspondiente a la zona observada. 

 Corredor ripario medio.  Se evidencia la presencia de bosque combinado con 
la presencia de claros los cuales abarcan entre el 31 y el 70 % del área 
correspondiente a la zona observada.   

 Corredor  ripario difuso.  La matriz corresponde a un área sin o con muy 
poca presencia de bosque ripario. El área clara es mayor al 70 % del área total 
de la zona observada. 

 

En la imagen 7 se presenta el corredor ripario del río Chisacá y los estratos que se 

definieron para las zonas páramo, subpáramo y bosque alto andino. 
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 IMAGEN 3. ESTRATOS DEFINIDOS EN LA ZONA DE ESTUDIO  
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 Río Chisacá 
  

 

Km 0 (nacimiento del río en la Laguna Verde). 
Altitud: 3701 msnm 

 N: N: 4⁰17’29’’ 
W: 74⁰12’25’’ 

Km 13,94 (final zona de bosque alto andino) 
Altitud: 1131 msnm 

 N: 4 ⁰ 23 ’ 12 ’’ 
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                                 2.000 m 

1:50.000  

 

Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 
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En la tabla 12 aparece la relación de los estratos definidos a lo largo del corredor 

ripario en la zona de páramo en cada una de las dos márgenes. La clasificación en 

esta zona va desde el km 0 (nacimiento del río), hasta el km 5,27. Nótese que la 

mayor parte de la longitud del corredor ripario en esta zona correspondió al estrato 

denso. Únicamente hacia la parte más baja aparecen unos pequeños trayectos 

clasificados como estrato medio y estrato difuso. 

Tabla 12.  Localización de los tipos de estratos según la densidad de la vegetación en  

zona de páramo. 

ZONA 

LOCALIZACIÓN 
DENSIDAD DE 

COBERTURA RIPARIA 
(ESTRATO) 

LONGITUD TRAMO 

ANCHO 
PROMEDIO  
DE CAUCE 

LLENO 

Desde 
km 

Hasta 
km 

Altitud 
punto 
inicial 

(msnm) 

márgen 
izq 

márgen 
der 

long (km) 
long 
(m) 

ancho de río 
(m) 

Páramo (conservado) 0 4,18 3.701 denso denso 4,18 4.180 3,9 

Páramo (intervenido) 4,18 4,97 3.606 denso denso 0,79 790 3,9 

Páramo (intervenido) 4,97 5,2 3.567 medio  difuso 0,23 230 3,9 

Páramo (intervenido) 5,2 5,27 3.550 medio  medio 0,07 70 3,9 

TOTAL           5,27 5.270   

Fuente: esta investigación 
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 Imagen 4. Estratos definidos sobre el corredor ripario en la zona de páramo  
W: 74 ⁰ 11 ’ 59 ’’ 
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Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 
2009. 

Km 0 (nacimiento del río en la 
Laguna Verde). Altitud: 3.701 
msnm 

 N: N: 4⁰17’29.24 ’’ 
W: 74⁰12’25.87’’ 

Km 5,27 (fin de zona de páramo) 
Altitud: 3.550 msnm 

 N: 4 ⁰ 19 ’ 27. 45 ’’ 
W: 74 ⁰ 12 ’ 15.70 ’’ 

Escala:  
                      600 m 

1:15.000  
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En la tabla 13 se presenta la relación de los estratos definidos para cada uno de los 

márgenes del río a lo largo del corredor ripario en la zona de subpáramo. La 

clasificación en esta zona va desde el km 5,27 hasta el km 7,4 (ver imagen 4).  

Tabla 13. Localización de los tipos de estratos según la densidad de la vegetación en  

zona de subpáramo. 

ZONA 

LOCALIZACIÓN 
DENSIDAD DE 

COBERTURA RIPARIA 
(ESTRATO) 

LONGITUD TRAMO ANCHO 
RÍO 

Desde 
km 

Hasta 
km 

Altitud 
punto 
inicial 

(msnm) 

márgen 
izq 

márgen der 
long 
(km) 

long (m) 
ancho 
de río 

(m) 

Subpáramo 5,27 5,3 3.543 difuso difuso 0,03 30 4,8 

Subpáramo 5,3 5,36 3.539 medio  medio 0,06 60 4,8 

Subpáramo 5,36 5,43 3.534 medio  difuso 0,07 70 4,8 

Subpáramo 5,43 5,5 3.529 difuso difuso 0,07 70 4,8 

Subpáramo 5,5 5,58 3.522 difuso difuso 0,08 80 4,8 

Subpáramo 5,58 5,62 3.514 medio difuso 0,04 40 4,8 

Subpáramo 5,62 5,69 3.510 difuso difuso 0,07 70 4,8 

Subpáramo 5,69 5,74 3.507 medio difuso  0,05 50 4,8 

Subpáramo 5,74 5,84 3.501 difuso difuso 0,1 100 4,8 

Subpáramo 5,84 5,93 3.494 medio difuso 0,09 90 4,8 

Subpáramo 5,93 5,99 3.490 difuso difuso 0,06 60 4,8 

Subpáramo 5,99 6,08 3.487 medio medio 0,09 90 4,8 

Subpáramo 6,08 6,1 3.479 difuso difuso 0,02 20 4,8 

Subpáramo 6,1 6,42 3.476 medio difuso 0,32 320 4,8 

Subpáramo 6,42 6,48 3.461 denso  denso 0,06 60 4,8 

Subpáramo 6,48 6,5 3.458 denso difuso 0,02 20 4,8 

Subpáramo 6,5 6,59 3.455 denso  denso 0,09 90 4,8 

Subpáramo 6,59 6,63 3.449 denso difuso 0,04 40 4,8 

Subpáramo 6,63 6,66 3.447 denso denso 0,03 30 4,8 

Subpáramo 6,66 6,77 3.445 medio medio 0,11 110 4,8 

Subpáramo 6,77 6,82 3.440 difuso difuso 0,05 50 4,8 

Subpáramo 6,82 6,94 3.436 medio  difuso 0,12 120 4,8 

Subpáramo 6,94 7 3.431 medio medio 0,06 60 4,8 

Subpáramo 7 7,56 3.425 difuso difuso 0,56 560 4,8 

TOTAL           2,29 2290   

Fuente: esta investigación 
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 Imagen 5. Estratos definidos sobre el corredor ripario en la zona de subpáramo  
W: 74 ⁰ 11 ’ 57.60 ’’ 
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Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 
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En la tabla 14 aparece la localización de los estratos definidos a lo largo del corredor 

ripario del río Chisacá en la zona de bosque alto andino tanto para la margen izquierda 

como para la margen derecha. La clasificación en esta zona va desde el km 7,4 a 

partir del nacimiento, hasta el km 13,94 en la desembocadura del río en el Embalse El 

Hato.  

Tabla 14. Localización de los tipos de estratos según la densidad de la vegetación en  

zona de bosque alto andino. 

ZONA 

LOCALIZACIÓN 
DENSIDAD DE 

COBERTURA RIPARIA 
(ESTRATO) 

LONGITUD TRAMO ANCHO 
RÍO 

Desde 
km 

Hasta 
km 

Altitud 
punto 
inicial 

(msnm) 

márgen 
izq 

márgen der 
long 
(km) 

long (m) 
ancho 
de río 

(m) 

Bosque alto andino 7,56 7,78 3.386 medio medio 0,22 220 5,8 

Bosque alto andino 7,78 7,85 3.385 denso denso 0,07 70 5,8 

Bosque alto andino 7,85 7,99 3.379 medio denso 0,14 140 5,8 

Bosque alto andino 7,99 8,45 3.364 medio  medio 0,46 460 5,8 

Bosque alto andino 8,45 8,48 3.329 medio  difuso 0,03 30 5,8 

Bosque alto andino 8,48 8,59 3.327 difuso difuso 0,11 110 5,8 

Bosque alto andino 8,59 8,67 3.317 difuso medio 0,08 80 5,8 

Bosque alto andino 8,67 8,88 3.309 difuso difuso 0,21 210 5,8 

Bosque alto andino 8,88 9 3.303 medio  medio 0,12 120 5,8 

Bosque alto andino 9 9,14 3.298 difuso difuso 0,14 140 5,8 

Bosque alto andino 9,14 9,18 3.297 difuso medio 0,04 40 5,8 

Bosque alto andino 9,18 9,2 3.293 difuso difuso 0,02 20 5,8 

Bosque alto andino 9,2 9,24 3.292 medio difuso 0,04 40 5,8 

Bosque alto andino 9,24 9,4 3.288 difuso difuso 0,16 160 5,8 

Bosque alto andino 9,4 9,47 3.284 medio difuso 0,07 70 5,8 

Bosque alto andino 9,47 9,57 3.283 difuso medio 0,1 100 5,8 

Bosque alto andino 9,57 9,69 3.277 medio difuso 0,12 120 5,8 

Bosque alto andino 9,69 10,62 3.272 difuso difuso 0,93 930 5,8 

Bosque alto andino 10,62 10,78 3.237 medio medio 0,16 160 5,8 

Bosque alto andino 10,78 10,89 3.232 medio difuso 0,11 110 5,8 

Bosque alto andino 10,89 10,92 3.226 difuso medio 0,03 30 5,8 

Bosque alto andino 10,92 11,05 3.226 difuso difuso 0,13 130 5,8 

Bosque alto andino 11,05 11,08 3.217 medio difuso 0,03 30 5,8 

Bosque alto andino 11,08 11,55 3.216 difuso difuso 0,47 470 5,8 

Bosque alto andino 11,55 11,71 3.216 medio medio 0,16 160 5,8 

Bosque alto andino 11,71 11,85 3.189 difuso difuso 0,14 140 5,8 

Bosque alto andino 11,85 12,04 3.182 medio difuso 0,19 190 5,8 

Bosque alto andino 12,04 12,06 3.175 medio medio 0,02 20 5,8 

Bosque alto andino 12,06 12,77 3.175 difuso difuso 0,71 710 5,8 

Bosque alto andino 12,77 12,81 3.158 difuso medio 0,04 40 5,8 

Bosque alto andino 12,81 12,84 3.152 medio medio 0,03 30 5,8 

Bosque alto andino 12,84 13 3.151 difuso difuso 0,16 160 5,8 
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ZONA 

LOCALIZACIÓN 
DENSIDAD DE 

COBERTURA RIPARIA 
(ESTRATO) 

LONGITUD TRAMO ANCHO 
RÍO 

Desde 
km 

Hasta 
km 

Altitud 
punto 
inicial 

(msnm) 

márgen 
izq 

márgen der 
long 
(km) 

long (m) 
ancho 
de río 

(m) 

Bosque alto andino 13 13,28 3.150 difuso medio 0,28 280 5,8 

Bosque alto andino 13,28 13,49 3.143 difuso difuso 0,21 210 5,8 

Bosque alto andino 13,49 13,62 3.136 difuso medio 0,13 130 5,8 

Bosque alto andino 13,62 13,74 3.144 difuso difuso 0,12 120 5,8 

Bosque alto andino 13,74 13,9 3.133 medio difuso 0,16 160 5,8 

Bosque alto andino 13,9 13,94 3.131 medio medio 0,04 40 5,8 

TOTAL           6,38 6380   

Fuente: esta investigación 

En la imagen 6 se puede observar los estratos que fueron definidos en la zona de 

bosque alto andino. 

A partir de la información anterior y asumiendo un ancho de corredor ripario a evaluar 

en cada zona y para cada margen, como el promedio del ancho de cauce lleno (ancho 

de banckfull) correspondiente a la misma zona, se determinó el área que corresponde 

al corredor ripario para todo el río. Así, el ancho promedio del cauce lleno en zona de 

páramo fue 3,9 m, en zona de sub páramo fue 4,8 m y en zona de bosque alto andino 

fue de 5,8 m. El promedio del ancho de cauce lleno para cada zona se obtuvo luego 

de hacer mediciones al ancho del río en 15 puntos en la zona de páramo, 20 puntos 

en la zona de subpáramo y 30 puntos en la zana de bosque alto andino. 

En la tabla 15 se presenta el área correspondiente a cada uno de los estratos 

identificados en las dos margenes del río para las tres zonas. 

Tabla 15. Área para cada estrato por margen y por zona 

RESUMEN EXTENSIÓN DE ESTRATOS EN CADA MARGEN DEL RÍO 

ZONA 
MARGEN IZQUIERDO (m²) MARGEN DERECHO (m²) 

DENSO MEDIO DIFUSO TOTAL DENSO MEDIO DIFUSO TOTAL 

Páramo 19.383 1.170 0 20.553 19.383 273 897 20.553 

Subpáramo 1.152 4.848 4.224 10.224 864 1.536 7.824 10.224 

Bosque alto andino 522 12.992 24.418 37.932 13.34 11.890 24.708 37.932 

Total río chisacá 21.057 19.010 28.642 68.709 21.581 13.699 33.429 68.709 

Fuente: esta investigación 
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 Imagen 6. Estratos definidos sobre el corredor ripario en la zona de bosque alto andino  
W: 74 ⁰ 10 ’ 44.12 ’’ 
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Km 7,4 (Inicio zona de bosque alto andino). 
Altitud: 3.409 msnm 

 N: 4 ⁰ 20 ’ 30.48 ’’ 
W: 74 ⁰ 12 ’ 1.30 ’’ 

Km 13,94 (final zona de bosque alto andino) 
Altitud: 1.131 msnm 

 N: 4 ⁰ 23 ’ 12.13 ’’ 
W: 74 ⁰ 10 ’ 46.89 ’’ 

 
Escala:   
                            1.000 m 

 
1:20.000  

 

Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 
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En la gráfica 1 se aprecia que para la zona de páramo el estrato con mayor extensión 

es el denso, en ambas márgenes del río, con una extensión de 19.383 m2, mientras 

que el estrato difuso únicamente se presenta en un pequeño sector de 897 m2 en el 

margen derecho. El estrato medio aparece en una extensión de 1.170 m2 en el margen 

izquierdo y tan solo con 273 m2 en el margen derecho. 

 
Gráfica 1. Extensión de los estratos definidos en la zona de páramo. 

Fuente: esta investigación 

 

La gráfica 2 muestra la extensión de los estratos definidos en ambas márgenes del río 

para la zona de subpáramo. En el margen izquierdo se encontró que la mayor parte 

del corredor ripario se podía clasificar como estrato medio con una extensión de 4.848 

m2, seguido muy de cerca por el estrato difuso con 4.224 m2; mientras que el estrato 

denso, se encuentra reducido tan solo a 1.152 m2. Por su parte, en el margen derecho 

el estrato difuso  es el que ocupa la mayor extensión con 7.824 m2, mientras que el 

estrato medio solo cuenta con 1.536 m2 y el estrato denso 864 m2. 
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Gráfica 2. Extensión de los estratos definidos en la zona de subpáramo. 

Fuente: esta investigación 

 

En la zona de bosque alto andino el estrato dominante en las dos márgenes del río fue 

el estrato difuso. De un total de 37.932 m2 de extensión de corredor ripario que hay 

para cada margen, 24.418 m2 fueron de estrato difuso en el margen izquierdo y 24.708 

m2 en el margen derecho. El estrato medio estuvo representado por 12.992 m2 en el 

margen izquierdo y 11.890 m2 en el margen derecho. El estrato denso tiene una 

representación mínima en esta zona con tan solo 522 m2 en el margen izquierdo y 

1.334 m2 en el margen derecho. La gráfica 3 representa la relación de los diferentes 

estratos identificados en la zona de bosque alto andino para ambas márgenes del río. 

 
Gráfica 3.  Extensión de los estratos definidos en la zona de bosque alto andino. 

Fuente: esta investigación 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

DENSO MEDIO DIFUSO DENSO MEDIO DIFUSO

MARGEN IZQUIERDO (m²) MARGEN DERECHO (m²)

1.152 

4.848 
4.224 

864 
1.536 

7.824 

Ex
te

n
si

ó
n

 (
m

²)
 

Estratos en cada margen del río 

Extensión de estratos definidos  
zona de subpáramo 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

DENSO MEDIO DIFUSO DENSO MEDIO DIFUSO

MARGEN IZQUIERDO (m²) MARGEN DERECHO (m²)

522 

12.992 

24.418 

1.334 

11.890 

24.708 

Ex
te

n
si

ó
n

 (
m

²)
 

Estratos en cada margen del río 

Extensión de estratos definidos  
zona de bosque alto andino 



71 
 

Identificación de los tipos de cobertura presentes en el área adyacente al 

corredor ripario del río chisacá 

 

A partir de la imagen satelital World view  se pudo identificar de manera preliminar los 

tipos de cobertura del suelo  a lo largo del corredor ripario del río Chisacá en ambas 

márgenes. Posteriormente, mediante un recorrido de la zona se visualizó, 

directamente en campo, los usos del suelo a lo largo del río con el fin de corroborar, 

actualizar o corregir la información que se había obtenido a través de la imagen. 

 

Tipos de cobertura del suelo en el área adyacente al corredor ripario en zona de 

páramo 

En la zona de páramo se evidenció la predominancia de vegetación propia de esta 

formación vegetal y categorizada por la metodología Corine Land Cover como 

herbazal denso.  De un total de 5.270 metros recorridos a lo largo del río en zona de 

páramo, en el margen izquierdo el 100 % corresponde a herbazal denso, mientras que 

en el margen derecho, a lo largo de 4.270 m (94,3 %) se avistó herbazal denso, 

mientras que en los restantes 300 m (5,7 %) se evidenció presencia de pasto 

enmalezado.  

En la tabla 16 se presenta la localización y extensión de los diferentes tipos de 

cobertura del suelo identificados a lo largo del área adyacente del corredor ripario del 

río Chisacá en la zona de páramo.  

Tabla 16. Localización de los diferentes tipos de cobertura del suelo en el área 

adyacente al corredor ripario en zona de páramo. 

ZONA 
LOCALIZACIÓN   

COBERTURA ADYACENTE 
A CORREDOR  RIPARIO LONGITUD TRAMO 

Desde km Hasta km 

Altitud 
inicio 

(msnm) márgen izq márgen der long (km) long (m) 

Páramo (conservado) 0 4,18 3.701 

Herbazal 
denso 
(páramo) 

Herbazal 
denso 
(páramo) 4,18 4.180 

Páramo (intervenido) 4,18 4,97 3.606 

Herbazal 
denso 
(páramo) 

Herbazal 
denso 
(páramo) 0,79 790 

Páramo (intervenido) 4,97 5,2 3.567 

Herbazal 
denso 
(páramo) 

pastos 
enmalezados 0,23 230 

Páramo (intervenido) 5,2 5,27 3.550 

Herbazal 
denso 
(páramo) 

Pastos 
enmalezados 0,07 70 

TOTAL           5,27 5.270 

Fuente: esta investigación 

En la tabla 17 se presenta la relación en porcentaje de cada tipo de cobertura 

identificado a lo largo de cada margen del río en la zona de páramo. 
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Tabla 17. Tipos de cobertura del suelo identificados a lo largo del corredor ripario del 

río Chisacá en zona de páramo. 

ZONA 
USO ADYACENTE AL 
CORREDOR RIPARIO 

PRESENCIA EN 
MÁRGEN IZQUIERDA 

(m) % 

PRESENCIA EN 
MÁRGEN DERECHA 

(m) % 

  Herbazal denso (veg. Páramo) 5.270 100,0 4.970 94,3 

Páramo Pasto enmalezado 0 0,0 300 5,7 

  Total  5.270 100,0 5.270 100,0 

Fuente: esta investigación 

La gráfica 4 presenta los tipos de usos del suelo presentes sobre el corredor ripario del 

río Chisacá en zona de páramo tanto en la margen izquierda como en la margen 

derecha. Nótese la predominancia del tipo de cobertura herbazal denso (vegetación de 

páramo), lo cual corresponde con la vegetación nativa de la zona con alto nivel de 

conservación. Únicamente se evidenció un sector con pasto enmalezado localizado 

sobre el margen derecho.  Este sector corresponde a la parte donde empiezan a 

aparecer las actividades productivas predominantes de la zona (cultivos de papa y 

ganadería) que se acentúan en las zonas de subpáramo y de bosque altoandino. 

 
Gráfica 4. Tipos de cobertura en el área adyacente al corredor ripario del río Chisacá 

en zona de páramo. 

Fuente: esta investigación 

 

Tipos de cobertura del suelo en área adyacente al corredor ripario en zona de 

subpáramo 

El recorrido realizado a lo largo del río Chisacá en su paso por la zona de subpáramo 

permitió identificar seis tipos de cobertura del suelo en las áreas adyacentes al 

corredor ripario.  En el margen izquierdo se identificó pastos enmalezados en un 

trayecto de 110 m (9,8%), vegetación de páramo (herbazal denso) en un trayecto de 

130 m (11,6%), herbazal denso en un trayecto de 410 m (36,6%), bosque nativo denso 

en un trayecto de 70 m (6,3%) y mosaicos de pastos y cultivos de papa en un trayecto 
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de 400 m (35,7%).  En la tabla 18 se presenta la extensión a lo largo de la cual se 

encuentra cada tipo de cobertura y la relación porcentual de ésta con relación al total 

de la extensión de la zona. 

Tabla 18. Tipos de cobertura del suelo identificados en área adyacente al corredor 

ripario en zona de subpáramo 

ZONA 

LOCALIZACIÓN  
COBERTURA ADYACENTE A 

ZORA RIPARIA 
LONGITUD TRAMO 

Desde km Hasta km 
Altitud 
inicio 

(msnm) 
márgen izq márgen der long (km) long (m) 

Subpáramo 5,27 5,3 3.542 Pastos limpios Pastos limpios 0,03 30 

Subpáramo 5,3 5,36 3.539 
Herbazal denso 

(páramo) 
Pastos limpios 0,06 60 

Subpáramo 5,36 5,43 3.534 
Herbazal denso 

(páramo) 
Pastos limpios 0,07 70 

Subpáramo 5,43 5,5 3.529 Pastos limpios Pastos limpios 0,07 70 

Subpáramo 5,5 5,58 3.522 Pastos limpios Pastos limpios 0,08 80 

Subpáramo 5,58 5,62 3.514 Pastos limpios 
Cultivos 

transitorios 
(papa) 

0,04 40 

Subpáramo 5,62 5,69 3.510 Pastos limpios 
Cultivos 

transitorios 
(papa) 

0,07 70 

Subpáramo 5,69 5,74 3.507 Pastos limpios 
Cultivos 

transitorios 
(papa) 

0,05 50 

Subpáramo 5,74 5,84 3.501 Pastos limpios 
Cultivos 

transitorios 
(papa) 

0,1 100 

Subpáramo 5,84 5,93 3.494 Herbazal denso 
Cultivos 

transitorios 
(papa) 

0,09 90 

Subpáramo 5,93 5,99 3.490 Pastos limpios Pastos limpios 0,06 60 

Subpáramo 5,99 6,08 3.487 
Pastos 

enmalezados 
Pastos limpios 0,09 90 

Subpáramo 6,08 6,1 3.479 
Pastos 

enmalezados 
Pastos 

enmalezados 
0,02 20 

Subpáramo 6,1 6,42 3.476 Herbazal denso 
Cultivos 

transitorios 
(papa) 

0,32 320 

Subpáramo 6,42 6,48 3.461 Pastos limpios Pastos limpios 0,06 60 

Subpáramo 6,48 6,52 3.458 Pastos limpios Pastos limpios 0,04 40 

Subpáramo 6,52 6,59 3.455 Pastos limpios 
Cultivos 

transitorios 
(papa) 

0,07 70 

Subpáramo 6,59 6,63 3.449 Bosque denso 
Cultivos 

transitorios 
(papa) 

0,04 40 

Subpáramo 6,63 6,66 3.447 Bosque denso 
Cultivos 

transitorios 
(papa) 

0,03 30 

Subpáramo 6,66 6,77 3.445 Pastos limpios Pastos limpios 0,11 110 

Subpáramo 6,77 6,82 3.440 Pastos limpios Pastos limpios 0,05 50 

Subpáramo 6,82 6,94 3.436 Pastos limpios Pastos limpios 0,12 120 

Subpáramo 6,94 7 3.431 Pastos limpios Bosque denso 0,06 60 

Subpáramo 7 7,56 3.425 
Mosaico pastos 

y cultivos de 
papa 

Mosaico pastos 
y cultivos de 

papa 
0,56 560 

SUBTOTAL      2,29 2290 

Fuente: esta investigación 
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La tabla 19 muestra la relación porcentual de cada tipo de cobertura identificada en el 

área adyacente al corredor ripario en los dos márgenes del río de la zona de 

subpáramo. 

Tabla 19. Usos del suelo en zonas adyacentes al corredor ripario del río Chisacá en 

zona de subpáramo. 

ZONA 
USO ADYACENTE AL 
CORREDOR RIPARIO 

PRESENCIA EN 
MÁRGEN IZQUIERDA 

(m) 
% 

PRESENCIA EN 
MÁRGEN DERECHA 

(m) 
% 

 Pastos limpios 1.010 44,1 900 39,3 

 Pastos enmalezados 110 4,8 20 0,9 

 Herbazal denso (veg. Páramo) 130 5,7 0 0,0 

Subpáramo Cultivos transitorios (Papa) 0 0,0 810 35,4 

 Herbazal denso (rastrojo) 410 17,9 0 0,0 

 Bosque denso 70 3,1 0 0,0 

 
Mosaico pastos y cultivos de 

papa 
560 24,5 560 24,5 

 Total 2.290 100,0 2.290 100,0 

Fuente: esta investigación 

En la gráfica 5  se puede apreciar la dominancia del tipo de cobertura herbazal denso 

(rastrojo) en el margen izquierdo con un 36,6%, seguido muy de cerca por el tipo de 

cobertura mosaico de pastos y cultivos de papa  con 35,7%, mientras que en el 

margen derecho predomina el tipo de cobertura cultivos transitorios (papa) con un 

66,4%, seguido por mosaico de pastos y cultivos de papa  con 32%. 

 
Gráfica 5. Tipos de cobertura en el área adyacente al corredor ripario en la zona de 

subpáramo. 

Fuente: esta investigación 
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Tipos de cobertura del suelo en el área adyacente al corredor ripario en zona de 

bosque altoandino 

El río Chisacá pasa por una zona de bosque altoandino en un recorrido total de 6.540 

m. En esta zona se evidenciaron 10 tipos de cobertura en el área adyacente al 

corredor ripario.  Los tipos de cobertura identificados en el margen izquierdo fueron 

plantación forestal en un trayecto de 90 m (1,4%), bosque fragmentado en un trayecto 

de 250 m (3,8%), herbazal denso (rastrojo) en un trayecto de 30 m (0,5%), pastos 

arbolados  en un recorrido de 950 m (14,5%), pastos limpios en un recorrido de 2839 

m (43,3%), pastos enmalezados en un trayecto de 480 m (7,3%), mosaico de pastos y 

cultivos en un recorrido de 1800 m (27,5%) y tierras desnudas y degradadas a lo largo 

de 110 m (1,7%). La tabla 20 muestra la localización y la extensión de los tipos de 

cobertura identificados en el área adyacente al corredor ripario en la zona de bosque 

alto andino. 

Tabla 20. Localización de los tipos de cobertura del suelo en área adyacente al 

corredor ripario en zona de bosque alto andino. 

ZONA LOCALIZACIÓN 
Altitud 
inicio 

(msnm) 

COBERTURA ADYACENTE 
A ZORA RIPARIA LONGITUD TRAMO 

Desde km Hasta km márgen izq márgen der long (km) long (m) 

Bosque alto andino 7,56 7,78 3.399 
Pastos 
enmalezados Bosque denso 0,22 220 

Bosque alto andino 7,78 7,85 3.385 
Plantación 
forestal Bosque denso 0,07 70 

Bosque alto andino 7,85 7,99 3.379 
Pastos 
arbolados Bosque denso 0,14 140 

Bosque alto andino 7,99 8,45 3.364 
Pastos 
arbolados 

Pastos 
limpios 0,46 460 

Bosque alto andino 8,45 8,48 3.329 
Pastos 
arbolados 

Pastos 
limpios 0,03 30 

Bosque alto andino 8,48 8,59 3.327 

Tierras 
desnudas y 
degradadas 

Pastos 
limpios 0,11 110 

Bosque alto andino 8,59 8,67 3.317 
Pastos 
limpios Bosque denso 0,08 80 

Bosque alto andino 8,67 8,88 3.309 
Pastos 
limpios 

Pastos 
limpios 0,21 210 

Bosque alto andino 8,88 9 3.303 
Pastos 
enmalezados 

Bosque 
fragmentado 0,12 120 

Bosque alto andino 9 9,14 3.298 
Pastos 
limpios 

Pastos 
limpios 0,14 140 

Bosque alto andino 9,14 9,18 3.297 
Pastos 
limpios 

Pastos 
limpios 0,04 40 

Bosque alto andino 9,18 9,2 3.293 
Pastos 
limpios 

Pastos 
limpios 0,02 20 

Bosque alto andino 9,2 9,24 3.292 
Pastos 
limpios 

Pastos 
limpios 0,04 40 

Bosque alto andino 9,24 9,4 3.288 

Mosaico 
pastos y 
cultivos de 
papa 

Pastos 
limpios 0,16 160 

Bosque alto andino 9,4 9,47 3.284 
Pastos 
limpios 

Pastos 
limpios 0,07 70 

Bosque alto andino 9,47 9,57 3.283 
Pastos 
limpios Bosque denso 0,1 100 

Bosque alto andino 9,57 9,69 3.277 
Pastos 
arbolados 

Pastos 
arbolados 0,12 120 

Bosque alto andino 9,69 10,62 3.272 

Mosaico 
pastos y 
cultivos de 
papa 

Mosaico 
pastos y 
cultivos de 
papa 0,93 930 
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ZONA LOCALIZACIÓN 
Altitud 
inicio 

(msnm) 

COBERTURA ADYACENTE 
A ZORA RIPARIA LONGITUD TRAMO 

Desde km Hasta km márgen izq márgen der long (km) long (m) 

Bosque alto andino 10,62 10,78 3.237 
Pastos 
limpios 

Cultivos 
transitorios 
(papa) 0,16 160 

Bosque alto andino 10,78 10,89 3.232 
Bosque 
fragmentado 

Pastos 
arbolados 0,11 110 

Bosque alto andino 10,89 10,92 3.226 

Herbazal 
denso 
(rastrojo) 

Pastos 
limpios 0,03 30 

Bosque alto andino 10,92 11,05 3.226 
Pastos 
limpios 

Pastos 
limpios 0,13 130 

Bosque alto andino 11,05 11,08 3.217 
Pastos 
limpios 

Cultivos 
transitorios 
(papa) 0,03 30 

Bosque alto andino 11,08 11,55 3.216 
Pastos 
limpios 

Pastos 
limpios 0,47 470 

Bosque alto andino 11,55 11,71 3.216 
Pastos 
limpios 

Cultivos 
transitorios 
(papa) 0,16 160 

Bosque alto andino 11,71 11,85 3.189 
Bosque 
fragmentado 

Cultivos 
transitorios 
(papa) 0,14 140 

Bosque alto andino 11,85 12,04 3.182 
Pastos 
limpios 

Cultivos 
transitorios 
(papa) 0,19 190 

Bosque alto andino 12,04 12,06 3.175 
Pastos 
limpios 

Cultivos 
transitorios 
(papa) 0,02 20 

Bosque alto andino 12,06 12,77 3.175 

Mosaico 
pastos y 
cultivos de 
papa 

Pastos 
enmalezados 0,71 710 

Bosque alto andino 12,77 12,81 3.158 
Pastos 
limpios 

Plantación 
forestal 0,04 40 

Bosque alto andino 12,81 12,84 3.152 
Pastos 
limpios 

Pastos 
arbolados 0,03 30 

Bosque alto andino 12,84 13 3.151 
Pastos 
limpios 

Pastos 
arbolados 0,16 160 

Bosque alto andino 13 13,28 3.150 
Pastos 
limpios 

Pastos 
enmalezados 0,28 280 

Bosque alto andino 13,28 13,49 3.143 
Pastos 
limpios 

Bosque 
fragmentado 0,21 210 

Bosque alto andino 13,49 13,62 3.136 
Pastos 
limpios 

Plantación 
forestal 0,13 130 

Bosque alto andino 13,62 13,74 3.144 
Pastos 
limpios 

Pastos 
limpios 0,12 120 

Bosque alto andino 13,74 13,9 3.133 
Pastos 
arbolados 

Pastos 
limpios 0,16 160 

Bosque alto andino 13,9 13,94 3.131 
Pastos 
arbolados 

Herbazal 
denso 
(rastrojo) 0,04 40 

SUBTOTAL            6,38 6.380 

Fuente: esta investigación 

 

La tabla 21 muestra los tipos de cobertura que fueron identificados a lo largo del 

corredor ripario del río Chisacá en la zona de bosque alto andino durante el recorrido 

que se realizó. 

 

 



77 
 

Tabla 21. Tipos de cobertura del suelo identificados a lo largo del corredor ripario del 

río Chisacá en zona de bosque altoandino. 

ZONA 
USO ADYACENTE AL 
CORREDOR RIPARIO 

PRESENCIA EN 
MÁRGEN 

IZQUIERDA (m) % 

PRESENCIA EN 
MÁRGEN DERECHA 

(m) % 

  Plantación forestal 70 1,1 170 2,7 

  Bosque denso 0 0,0 610 9,6 

  Bosque fragmentado 250 3,9 330 5,2 

  Herbazal denso (rastrojo) 30 0,5 40 0,6 

Bosque alto andino Pastos arbolados 950 14,9 420 6,6 

  Pastos limpios 2830 44,4 2190 34,3 

  Pastos enmalezados 340 5,3 990 15,5 

  Mosaico pastos y cultivos de papa 1800 28,2 930 14,6 

  Cultivos transitorios (papa) 0 0,0 700 11,0 

  Tierras desnudas y degradadas 110 1,7 0 0,0 

  Total  6.380 100,0 6.380 100,0 

Fuente: esta investigación 

La gráfica 6 muestra que en la zona de bosque altoandino, en el área adyacente al 

corredor ripario, cuya extensión total es de 6540 m, hay dominancia en las dos 

márgenes del río del tipo de cobertura pastos limpios  con 43,3 % en el margen 

izquierdo y 33,5% en el margen derecho. En el margen izquierdo, el segundo lugar lo 

ocupa el tipo de cobertura mosaico de pastos y cultivos con 27,5%, mientras que en el 

margen derecho el segundo lugar es para el tipo de cobertura pastos enmalezados 

con 15,1%.  A diferencia de la zona de subpáramo, donde hay una elevada presencia 

de cultivos de papa establecidos en el área adyacente al corredor ripario, en la zona 

de bosque altoandino la predominancia es de pastos.  

 
Gráfica 6. Cobertura adyacente al corredor ripario en la zona de bosque alto andino. 

Fuente: esta investigación 
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8.3 Valoración del corredor ripario del río chisacá a partir de la 

implementación del índice RFV 
 

Para la aplicación del índice RFV se seleccionaron 13 tramos a lo largo del corredor 

ripario del río Chisacá los cuales fueron evaluados directamente en campo. En la zona 

de páramo se aplicó el índice RFV en 3 tramos, en la zona de subpáramo se aplicó en 

4 tramos y en la zona de bosque alto andino se aplicó el índice en 6 tramos.  La 

selección de los sitios donde se delimitaron los tramos, se realizó de manera 

intencional teniendo en cuenta que se aplicara el índice a los diferentes estratos 

identificados preliminarmente para cada zona; así: 

 En la zona de páramo la mayor parte del corredor ripario corresponde a una 

zona con presencia frecuente de turberas y de áreas inundables de difícil 

acceso, lo cual hace parte de sus características naturales.  Igualmente, las 

características actuales de la vegetación dan cuenta de ecosistemas muy poco 

intervenidos y de excelente calidad.  Únicamente en la parte baja, 

aproximadamente desde el km 3,8 a partir del nacimiento del río, se 

identificaron indicios de intervención antrópica. Por este motivo los tramos 

evaluados en zona de páramo se localizaron hacia la parte baja. 

 En la zona de páramo se vio la conveniencia de aplicar el índice a un sitio que 

contara con las características naturales de la zona y cuyo tipo de cobertura 

evidenciara un nivel mínimo de intervención antrópica.  Así mismo, se encontró 

conveniente seleccionar un lugar cuyas características evidenciaban que en 

alguna época sufrió bastante intervención antrópica, pero que en este 

momento se encuentra con un nivel elevado de recuperación gracias a la 

protección que le ha dado la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá. Finalmente se seleccionó un tramo en el que se evidencia intervención 

antrópica dado el tipo de cobertura del suelo presente, asociado a actividades 

productivas. 

 En las zonas de subpáramo y bosque alto andino, los tramos para aplicación 

del índice RFV también fueron seleccionados de tal forma que se aplicara el 

índice a los diferentes estratos identificados (difuso, medio y denso).  Así 

mismo se tomaron algunos sectores cuya cobertura riparia difería entre un 

margen y el otro de manera considerable, de tal forma que se pudiera evaluar  

la continuidad del bosque de ribera de manera independiente para cada  

margen. 

 En las zonas de subpáramo y bosque alto andino se seleccionaron tramos que 

pese a que se clasificaron preliminarmente dentro de los estratos medio o 

denso, tenían presencia de especies alóctonas, lo cual es calificado 

negativamente con el índice RFV e influye notoriamente en la definición actual 

del estado del bosque de ribera. 

En la imagen 7 se presenta el corredor ripario del río Chisacá junto con los tramos que 

fueron evaluados mediante el índice RFV los cuales aparecen señalados con las letras 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M.  
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 IMAGEN 7. TRAMOS EVALUADOS A LO LARGO DEL CORREDOR RIPARÍO DEL RÍO CHISACÁ  
W: 74 ⁰ 10 ’ 12 ’’ 
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 Río Chisacá 
  

 

Km 0 (nacimiento del río en la Laguna Verde). 
Altitud: 3701 msnm 

 N: N: 4⁰17’29’’ 
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Km 13,94 (final zona de bosque alto andino) 
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Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 
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Aplicación del índice RFV en la zona de páramo 

 

En la zona de páramo se aplicó el índice RFV a tres tramos.  El primer tramo, 

denominado Tramo A, fue el único en el que se evidenció que las características 

naturales de la zona estaban muy conservadas, con evidencia mínima de intervención 

antrópica. Los demás tramos, tanto en la zona de páramo como en las zonas de 

subpáramo y bosque alto andino presentaron algún tipo de alteración de sus 

condiciones naturales. 

En la imagen 8 se presenta la localización del Tramo A sobre un área que fue 

categorizada previamente como estrato denso.  Nótese que en esta área no se 

evidencia algún tipo de diferenciación entre la vegetación localizada a lo largo del 

corredor ripario y la vegetación del área adyacente. 

 
Imagen 8. Localización del Tramo A en la zona de páramo 

 

La evaluación del Tramo A luego de aplicar el índice RFV (Anexo 4), arroja como 

resultado que el estado del bosque de ribera en el tramo es muy bueno. En la tabla 22 

se presenta el resumen de la calificación de los distintos parámetros que se evaluó 

mediante el índice RFV, así como el diagnóstico final. 

Tabla 22. Valoración definitiva del Tramo A luego de la aplicación del índice RFV 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO A 
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MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (5) 5 Continuidad longitudinal (5) 5 

Continuidad transversal (5,5,5,5,5) 5 Continuidad transversal (5,5,5,5,5) 5 

Complejidad (5,5,5,5,5) 5 Complejidad (5,5,5,5,5) 5 

Regeneración natural (5,5,5,5,5) 5 Regeneración natural (5,55,5,5) 5 

    

Estado final del tramo 20 Estado final del tramo 20 

 

MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDO 

Muy 
bueno 

La vegetación de ribera nativa tiene una continuidad longitudinal 
y transversal casi total, su regeneración natural está casi 
asegurada y su composición y estructura atienden a las 
características de un ecosistema de gran valor ecológico. 

 
5 

 
DERECHO 

Muy  
bueno 

La vegetación de ribera nativa tiene una continuidad longitudinal 
y transversal casi total, su regeneración natural está casi 
asegurada y su composición y estructura atienden a las 
características de un ecosistema de gran valor ecológico. 

 
5 

Fuente: esta investigación 

 

El segundo tramo evaluado en la zona de páramo, denominado Tramo B, se 

estableció en una zona que en alguna época presentó procesos de degradación 

debido a intervención antrópica, pero que actualmente ha recuperado gran parte de 

sus características naturales debido a su protección por parte de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  Esta área fue categorizada previamente como 

estrato denso. 

La imagen 9 muestra un panorama del lugar donde se estableció el Tramo B; se 

puede apreciar, al igual que en el Tramo A, que no existe diferenciación entre la 

vegetación establecida sobre el margen del río y el área adyacente. La diferencia de 

textura entre las dos márgenes que se puede observar en la imagen corresponde a 

diferencias de pendiente, pues el margen derecho presenta una pendiente más fuerte 

en el área adyacente al corredor ripario. 
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Imagen 9. Localización del Tramo B en la zona de páramo 

 

El estado final del bosque de ribera en el  Tramo B,  según el índice RFV, se puede 

considerar Bueno en ambos márgenes del río, luego de la agregación de los cuatro 

parámetros de evaluación (Anexo 5). En la tabla 23 aparece el resumen de las 

calificaciones obtenidas en cada una de las márgenes y la identificación de los 

aspectos generales que caracterizan el tramo. El color asignado para este caso es 

verde. 

Tabla 23. Valoración definitiva del Tramo B en la zona de páramo 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO B 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (4) 4 Continuidad longitudinal (4) 4 

Continuidad transversal (4,4,4,4,4) 4 Continuidad transversal (4,4,4,4,3) 4 

Complejidad (4,4,4,4,4) 4 Complejidad (4,4,4,4,4) 4 

Regeneración natural (5,5,5,5,5) 5 Regeneración natural (5,5,5,5,5) 5 

    
Estado final del tramo 17 Estado final del tramo 17 

 

MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDO 

 
Bueno  

La vegetación de ribera tiene una continuidad longitudinal y 
transversal elevada, presenta regeneración natural  y su 
composición y estructura muestran un notable valor ecológico. 

 
4 
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DERECHO 

 
Bueno  

La vegetación de ribera tiene una continuidad longitudinal y 
transversal elevada, presenta regeneración natural  y su 
composición y estructura muestran un notable valor ecológico. 

 
4 

Fuente: esta investigación 

 

El último tramo evaluado en la zona de páramo, denominado Tramo C, correspondió a 

un área que había sido categorizada como estrato medio para el margen izquierdo y 

estrato difuso para el margen derecho; en ella se evidenció fuerte intervención 

antrópica por la presencia de caminos y secciones de pastoreo (ovejas y vacas) 

especialmente en el margen derecho; mientras que en el margen izquierdo, si bien 

había evidencia de actividad antrópica, esta fue menos marcada que en el margen 

derecho. Sobre el margen izquierdo se notó principalmente la presencia de caminos 

que comunican las viviendas rurales con la vía principal a Bogotá. En la imagen 10 se 

presenta el sitio donde se ubicó el Tramo C; en ella se puede apreciar la diferencia en 

coberturas del suelo entre ambos márgenes del río y la aparición de las primeras 

áreas extensas dedicadas a ganadería. 

 
Imagen 10. Localización del Tramo C en la zona de páramo 

 

La evaluación del bosque de ribera en el Tramo C, correspondió a moderado  para el 

margen izquierdo y malo para el margen derecho (Anexo 6). En la tabla 24 se 

presenta los resultados arrojados luego de la aplicación del índice RFV en cada uno 
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de los márgenes del río en este tramo, así como las características generales 

definidas para cada margen. 

 

Tabla 24. Valoración definitiva del tramo C en la zona de páramo. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO C 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (3) 3 Continuidad longitudinal (1) 1 

Continuidad transversal (4,3,3,4,4) 4 Continuidad transversal (1,1,1,2,3) 2 

Complejidad (4,4,3,4,4) 4 Complejidad (1,2,2,3,3) 2 

Regeneración natural (3,3,4,4,5) 4 Regeneración natural (1,2,1,3,3) 2 

    

Estado final del tramo 14 Estado final del tramo 7 

 
MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

IZQUIERDO Moderado La vegetación de ribera presenta una cierta alteración de la 
continuidad longitudinal y transversal, el proceso de regeneración es 
escaso y su composición y estructura responden a una cierta 
antropización. 

 
3 

DERECHO Malo El bosque de ribera presenta una notable alteración de la continuidad 
longitudinal y transversal, no se presentan procesos de regeneración 
natural y la composición y estructura evidencian una falta completa de 
valor ecológico. 

 
1 

Fuente: esta investigación 

 

Aplicación del índice RFV en la zona de subpáramo 

 

En la zona de subpáramo se aplicó el índice RFV a cuatro tramos. El primero de ellos 

denominado Tramo D, se estableció sobre un área que previamente había sido 

categorizada como estrato medio en el margen izquierdo y estrato difuso en el margen 

derecho (Anexo 4).  En la imagen 11 se presenta un panorama de la localización del 

tramo D donde se evidencia la presencia de mayor cobertura vegetal sobre el margen 

izquierdo del río que sobre el margen derecho.   

La presencia de vegetación arbustiva y arbórea sobre el margen izquierdo, al parecer 

se debe a las características topográficas del sitio, pues es un área con pendiente 

elevada (superior a 45%), además que cuenta con presencia de afloramientos 

rocosos, lo que disminuye las posibilidades de que el sitio sea explotado mediante 

actividades ganaderas. El margen derecho por su parte, está influenciado por las 

actividades ganaderas que se desarrollan casi hasta el borde del río. 
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Imagen 11.  Localización del Tramo D en la zona de subpáramo 

 

El estado del bosque de ribera para el Tramo D fue evaluado mediante el índice RFV 

como moderado para el margen izquierdo y malo  para el margen derecho (Anexo 7).  

Los resultados arrojados por los 4 parámetros evaluados por el índice aparecen en la 

tabla 25;  así mismo aparece la valoración final para el tramo y la descripción de las 

características generales de cada margen. 

Tabla 25. Valoración definitiva del Tramo D en la zona de subpáramo. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO D 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (4) 4 Continuidad longitudinal (2) 2 

Continuidad transversal (3,4,4,4,3) 4 Continuidad transversal (3,2,1,1,2) 2 

Complejidad (3,3,4,3,2) 3 Complejidad (3,2,1,1,2) 2 

Regeneración natural (3,3,4,3,2) 3 Regeneración natural (2,1,1,1,2) 1 

    

Estado final del tramo 14 Estado final del tramo 7 
 

MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDA 

Moderado La vegetación de ribera presenta una cierta alteración de la continuidad 
longitudinal y transversal, el proceso de regeneración es escaso y su 
composición y estructura responden a una cierta antropización. 

 

 
DERECHA 

Malo El bosque de ribera presenta una notable alteración de la continuidad 
longitudinal y transversal, no se presentan procesos de regeneración 
natural y la composición y estructura evidencian una falta completa de 
valor ecológico. 

 

Fuente: esta investigación 
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El segundo tramo evaluado en la zona de subpáramo fue el Tramo E el cual se 

localizó sobre un área clasificada dentro del estrato denso en ambas márgenes del río 

y correspondió a una pequeña zona en la que aún se conserva cobertura forestal en 

un área con un ancho similar o superior al ancho del río.  En esta parte, el río Chisacá 

se encuentra un poco encañonado y el corredor ripario coincide con los taludes del 

pequeño cañon.  Este pudo ser el motivo por el cual aún se conserva esa cobertura 

boscosa densa. La cobertura del suelo en el área adyacente al corredor ripario en esta 

zona, corresponde a pastos limpios para el margen izquierdo y cultivos de papa para 

el margen derecho. 

En la imagen 12 se muestra la localización del Tramo E; en ella se puede apreciar el 

encañonamiento del río al pasar por la zona y la vegetación densa que se conserva en 

ambas márgenes del río.  Los sitios que conservan cobertura forestal nativa en las 

áreas aledañas al corredor ripario tanto en el margen derecho como en el margen 

izquierdo, corresponden a sectores de fuerte pendiente, donde no es factible el 

establecimiento de cultivos o de actividades ganaderas debido a las dificultades para 

el labrado del suelo o por la presencia de afloramientos rocosos. 

 
Imanen 12. Localización del Tramo E en la zona de subpáramo 

 

La valoración del Tramo E mediante el índice RFV arrojó como resultado que el 

bosque de ribera, tanto en el margen izquierdo como el margen derecho, presenta un 

estado bueno (Anexo 8). La tabla 26 presenta el resumen de la calificación obtenida 

en cada parámetro y la descripción general de las características del tramo. 
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Tabla 26. Valoración definitiva del Tramo E en la zona de subpáramo. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO  E 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (5) 5 Continuidad longitudinal (5) 5 
Continuidad transversal (4,4,4,3,5) 4 Continuidad transversal (4,4,4,4,5) 4 
Complejidad (4,3,4,4,4) 4 Complejidad (4,3,4,4,4) 4 
Regeneración natural (4,3,3,4,4) 4 Regeneración natural (4,4,4,4,4) 4 
    
Estado final del tramo 17 Estado final del tramo 17 

 
MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDO 

 
Bueno 

La vegetación de ribera tiene una continuidad longitudinal y 
transversal elevada, presenta regeneración natural  y su 
composición y estructura muestran un notable valor ecológico. 

 
4 

 
DERECHO 

 
Bueno 

La vegetación de ribera tiene una continuidad longitudinal y 
transversal elevada, presenta regeneración natural  y su 
composición y estructura muestran un notable valor ecológico. 

 
4 

Fuente: esta investigación 

El tercer tramo evaluado en la zona de subpáramo fue el Tramo F. Este tramo se ubicó 

en una zona donde la cobertura del suelo en el área adyacente al corredor ripario  

para el margen derecho, correspondió a un mosaico de pastos con cultivos de papa, 

con la presencia cercana de pequeños relictos de bosque nativo. El margen izquierdo, 

por su parte, se caracterizó por la presencia, principalmente, de pastos limpios 

destinado a actividades ganaderas (bovinos). La imagen 13 muestra que sobre el 

corredor ripario del tramo evaluado el tipo de cobertura puede catalogarse dentro del 

estrato difuso, por cuanto sólo se presentan algunos árboles y arbustos en el borde del 

río; así mismo, las actividades productivas en este sector se desarrollan también sobre 

el área que debiera estar cubierta por bosque de ribera.  
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Imanen 13. Localización del Tramo F en la zona de subpáramo 

 

En la tabla 27 se muestra los resultados de la aplicación del índice RFV al Tramo F 

(Anexo 9). Como resultado se tiene que para el margen izquierdo el estado es pobre y 

para el margen derecho el estado es malo. Si bien las características en ambas 

márgenes fueron muy parecidas, en el margen derecho el parámetro de complejidad 

obtuvo la calificación más baja debido a la ausencia de árboles sobre el corredor 

ripario. 

Tabla 27. Valoración definitiva del Tramo F en la zona de subpáramo. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO 5 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (3) 3 Continuidad longitudinal (3) 3 

Continuidad transversal (2,1,1,2,2) 2 Continuidad transversal (1,1,2,3,2) 2 

Complejidad (2,2,1,2,2) 2 Complejidad (1,1,1,3,1) 1 

Regeneración natural (2,2,1,2,2) 2 Regeneración natural (2,2,1,2,2) 2 

    

Estado final del tramo 9 Estado final del tramo 8 

 

MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

IZQUIERDA Pobre La vegetación de ribera cuenta con una apreciable alteración de la 
continuidad longitudinal y transversal, la regeneración prácticamente 
es inexistente y la composición y estructura muestran evidentes signos 
de artificialidad. 

 
2 

DERECHO Malo El bosque de ribera presenta una notable alteración de la continuidad 
longitudinal y transversal, no se presentan procesos de regeneración 
natural y la composición y estructura evidencian una falta completa de 
valor ecológico. 

 
1 

Fuente: esta investigación 
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En la imagen 14 se presenta la localización del cuarto tramo evaluado en zona de 

subpáramo denominado Tramo G. Este  tramo se localizó en un sitio correspondiente 

al estrato medio para ambos márgenes del río. En el área adyacente al margen 

izquierdo, la cobertura del suelo corresponde a un mosaico de pastos y cultivos de 

papa, mientras que el margen derecho tiene como cobertura del suelo, en su área 

adyacente, pastos y cultivos con presencia de algunos pequeños relictos de bosque en 

las áreas con mayor pendiente. El área que aún conserva cierta cubierta forestal se ha 

visto deteriorada por el pastoreo incontrolado  de ganado. 

 
Imagen 14. Localización del Tramo G en la zona de subpáramo 

 

Los resultados de la valoración del corredor ripario del río Chisacá en el Tramo G se 

presentan en la tabla 28. Tanto el margen izquierdo como el margen derecho 

presentaron un estado moderado, en el que, pese a la existencia de áreas que 

conservan alguna cobertura forestal, se videncia una fuerte intervención antrópica 

(Anexo 10). 

Tabla 28. Valoración definitiva del Tramo G en la zona de subpáramo 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO G 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (4) 3  4 

Continuidad transversal (4,3,4,3,2) 3  3 

Complejidad (4,4,3,3,3) 3  3 

Regeneración natural (4,4,3,4,3) 3  4 
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Estado final del tramo 12  14 

 
MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

IZQUIERDO Moderado La vegetación de ribera presenta una cierta alteración 
de la continuidad longitudinal y transversal, el proceso 
de regeneración es escaso y su composición y 
estructura responden a una cierta antropización. 

 
3 

DERECHO Moderado La vegetación de ribera presenta una cierta alteración 
de la continuidad longitudinal y transversal, el proceso 
de regeneración es escaso y su composición y 
estructura responden a una cierta antropización. 

 
3 

Fuente: esta investigación 

 

Aplicación del índice RFV en la zona de bosque alto andino 

 

En la zona de bosque alto andino se aplicó el índice RFV a 6 tramos en razón a que es 

la zona más extensa y heterogenea en cuanto al tipo de cobertura del suelo.  Así 

mismo se vio la necesidad de contar con, al menos, tres tramos evaluados para cada 

estrato definido (No olvidar que la evaluación mediante el índice RFV se realizó para 

cada margen por separado).    

El primer tramo, denominado Tramo H, correspondió a un área con bastante cobertura 

forestal y clasificada previamente como estrato denso.  Sobre el área adyacente al 

margen izquierdo, y muy cerca al corredor ripario del río Chisacá (que aún conserva 

bosque nativo), se puede apreciar un área con bosque plantado de coníferas con 

algunos claros que son dedicados a actividades ganaderas de tipo extensivo (imagen 

15). Sobre el margen derecho del río y su área adyacente, aparece una de los pocos 

sectores de la zona que aún conserva bosque nativo con una extensión aproximada 

de dos hectáreas.  Nuevamente coincide la presencia de bosque nativo en un sector 

con pendiente elevada (superior a 50%). 
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Imagen 15. Localización del Tramo H en la zona de bosque alto andino 

 

En la tabla 29 se muestra los resultados obtenidos luego de la aplicación del índice 

RFV al Tramo H (ver Anexo 11). La agregación de los cuatro parámetros evaluados 

arrojó como resultado que tanto el margen izquierdo del río como el margen derecho, 

poseen un bosque de ribera en un estado muy bueno. Las características generales 

que describen el corredor ripario en el tramo evaluado en los términos del índice RFV, 

también aparecen en la tabla. 

Tabla 29. Valoración definitiva del Tramo H en la zona de bosque alto andino. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO H 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (4) 4 Continuidad longitudinal (5) 5 

Continuidad transversal (4,5,5,5,5) 5 Continuidad transversal (5,5,5,5,5) 5 

Complejidad (4,4,5,5,5) 5 Complejidad (4,5,5,5,5) 5 

Regeneración natural (4,4,5,5,5) 5 Regeneración natural (5,5,5,5,5) 5 

    

Estado final del tramo 19 Estado final del tramo 20 

 
MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDO 

 
Muy bueno 

La vegetación de ribera nativa tiene una continuidad 
longitudinal y transversal casi total, su regeneración natural 
está casi asegurada y su composición y estructura atienden a 
las características de un ecosistema de gran valor ecológico 

 
5 

 
DERECHO 

 
Muy bueno 

La vegetación de ribera nativa tiene una continuidad 
longitudinal y transversal casi total, su regeneración natural 
está casi asegurada y su composición y estructura atienden a 
las características de un ecosistema de gran valor ecológico 

 
5 

Fuente: esta investigación 

El segundo tramo evaluado en la zona de bosque alto andino, denominado Tramo I, se 

estableció en un área cuya clasificación previa fue de estrato difuso en el margen 
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izquierdo y estrato medio en el margen derecho. El área se caracteriza por la 

presencia en el área adyacente al margen izquierdo, de un sector con tierras desnudas 

y degradadas debido a que, anteriormente se explotaron materiales para construcción 

en el sitio. Por su parte, el margen derecho presenta un pequeño bosque denso en el 

que aparecen mezcladas especies autóctonas con especies alóctonas. Este pequeño 

bosque está establecido en un área con pendiente superior al 50%. La principal 

actividad económica en la zona es la ganadería, lo que explica la configuración de la 

cobertura del suelo en los alrededores del tramo evaluado (pastos limpios y pastos 

arbolados). 

En la imagen 16 se puede apreciar la localización del Tramo I y la configuración de la 

cobertura del suelo en el área adyacente. Nótese en la parte izquierda de la imagen, el 

sector cuyas características evidencian el desarrollo de actividades mineras. 

 
Imagen 16. Localización del Tramo I en la zona de bosque alto andino 

 

En la tabla 30 se presenta el resumen de los resultados obtenidos luego de aplicar el 

índice RFV al Tramo I (ver Anexo 12). El corredor ripario en el margen izquierdo fue 

evaluado como malo mientras que en el margen derecho el bosque de ribera existente 

fue evaluado como pobre. Pese a que en la imagen se observa un bosque denso 

sobre el margen derecho del río, durante la evaluación mediante el índice RFV, se 

identificó la presencia de especies alóctonas, lo cual se evalúa como una condición de 

discontinuidad del bosque nativo. 
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Tabla 30. Valoración definitiva del Tramo I en la zona de bosque alto andino 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO I 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (2) 2 Continuidad longitudinal (3) 3 

Continuidad transversal (1,1,1,1,1) 1 Continuidad transversal (3,3,1,3,1) 2 

Complejidad (1,1,1,1,1) 1 Complejidad (3,2,2,2,2) 2 

Regeneración natural (2,2,1,1,1) 1 Regeneración natural (4,3,3,2,2) 3 

    

Estado final del tramo 5 Estado final del tramo 10 

 
MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDO 

 
Malo  

El bosque de ribera presenta una notable alteración de la 
continuidad longitudinal y transversal, no se presentan 
procesos de regeneración natural y la composición y 
estructura evidencian una falta completa de valor 
ecológico. 

 
1 

 
DERECHO 

 
Pobre 

La vegetación de ribera cuenta con una apreciable 
alteración de la continuidad longitudinal y transversal, la 
regeneración prácticamente es inexistente y la 
composición y estructura muestran evidentes signos de 
artificialidad. 

 
2 

Fuente: esta investigación 

El tercer Tramo evaluado en la zona de bosque alto andino (Tramo J), correspondió a 

un área donde el corredor ripario cuentas con hierbas arrocetadas y con pequeños 

arbustos establecidos sobre el borde del río, por lo cual el sector se clasificó 

previamente como estrato difuso. Las actividades productivas ocupan casi todo el 

corredor ripario y la cobertura del suelo en el área adyacente, correspondó a un 

mosaico de pastos y cultivos de papa  en las dos márgenes.  La imagen 17 evidencia 

que en este sector se adelanta una intensa explotación del suelo; en él, se presenta un 

proceso de rotación simple, pues se pasa del cultivo de papa a pastizal para el 

cuidado de ganado bovino, para luego volver a sembrar papa. 
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Imagen 17. Localización del Tramo J en la zona de bosque alto andino 

 

La valoración definitiva del Tramo J se presenta en la tabla 31. Tanto el margen 

izquierdo como el derecho presentan un estado malo por cuanto el bosque de ribera 

es casi inexistente.  Tampoco se identificó la posibilidad de que en el sector se inicie 

un proceso de establecimiento de una cobertura forestal, debido a la falta de fuentes 

semilleras y al desarrollo de actividades agropecuarias sobre el corredor ripario 

(Anexo 13). 

Tabla 31. Valoración definitiva del Tramo J en la zona de bosque alto andino. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO J 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (1) 1 Continuidad longitudinal (1) 1 

Continuidad transversal (1,1,1,1,1) 1 Continuidad transversal (1,1,1,1,1) 1 

Complejidad (1,1,1,1,1) 1 Complejidad (1,1,1,1,1) 1 

Regeneración natural (1,1,1,1,1) 1 Regeneración natural (1,1,1,1,1) 1 

    

Estado final del tramo 4 Estado final del tramo 4 

 
MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDO 

 
Malo  

El bosque de ribera presenta una notable alteración de la 
continuidad longitudinal y transversal, no se presentan 
procesos de regeneración natural y la composición y 
estructura evidencian una falta completa de valor ecológico. 

 
1 

 
DERECHO 

 
Malo  

El bosque de ribera presenta una notable alteración de la 
continuidad longitudinal y transversal, no se presentan 
procesos de regeneración natural y la composición y 
estructura evidencian una falta completa de valor ecológico. 

 
1 

Fuente: esta investigación 



95 
 

El cuarto tramo, denominado Tramo K, se localizó en un sector cuya caracterización 

preliminar se definió como estrato medio. Corresponde a un sector con bastante 

intervención antrópica debida a la presencia del colegio veredal de la vereda Las 

Margaritas, así como a la existencia de caminos que comunican las diferentes fincas. 

Este tramo se caracteriza también porque el río cuenta con una isla que conserva 

buenas condiciones ecológicas con presencia de árboles y arbustos autóctonos. En la 

imagen 18 se puede observar la configuración de la cobertura del suelo en el área 

adyacente al corredor ripario donde se evidencia el predominio de áreas cubiertas por 

pastos principalmente en el margen izquierdo y cultivos de papa en el margen 

derecho. 

 
Imagen 18. Localización del Tramo K en la zona de bosque alto andino 

 

En la tabla 32 se presentan los resultados de la aplicación del índice RFV al Tramo K. 

La evaluación arrojó que el margen izquierdo se encuentra en un estado malo  y el 

margen derecho en un estado pobre. Pese a que en la imagen aparentemente el 

sector posee una corredor ripario con cobertura forestal en condiciones aceptables, las 

especies forestales presentes son alóctonas, lo cual se considera como una situación 

de discontinuidad en el bosque; esto generó una calificación baja para los diferentes 

parámetros evaluados (Anexo 14). Si bien la isla existente en este tramo presenta 

condiciones ecológicas buenas, su conservación se debe al aislamiento natural que 

tiene y no se evidencia un proceso de recuperación en ninguna de las dos márgenes 

debido a una fuerte intervención antrópica. 
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Tabla 32. Valoración definitiva del Tramo K en la zona de bosque alto andino. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO K 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (2) 2 Continuidad longitudinal (2) 2 

Continuidad transversal (2,2,3,1,1) 2 Continuidad transversal (2,2,2,2,2) 2 

Complejidad (1,3,3,1,1) 2 Complejidad (3,3,2,2,1) 2 

Regeneración natural (1,1,2,1,1) 1 Regeneración natural (1,1,4,3,3) 2 

    

Estado final del tramo 7 Estado final del tramo 8 

 
MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDO 

 
Malo  

El bosque de ribera presenta una notable alteración de la 
continuidad longitudinal y transversal, no se presentan 
procesos de regeneración natural y la composición y 
estructura evidencian una falta completa de valor 
ecológico. 

 
1 

 
DERECHO 

 
Pobre  

La vegetación de ribera cuenta con una apreciable 
alteración de la continuidad longitudinal y transversal, la 
regeneración prácticamente es inexistente y la 
composición y estructura muestran evidentes signos de 
artificialidad. 

 
2 

Fuente: esta investigación 

El Tramo L fue el quinto tramo evaluado en la zona de bosque alto andino.  Como se 

puede apreciar en la imagen 19, el corredor ripario se caracteriza por ser una zona con 

baja pendiente cuyo margen izquierdo se encuentra cubierto de pastos, mientras que 

el margen derecho presenta una plantación de alisos de aproximadamente 10 años de 

edad.  El área adyacente, sobre el costado derecho, corresponde a una pequeña 

cordillera denominada La Dormilona” que separa la microcuenca del río Chisacá de la 

microcuenca del río Mugroso y que está cubierta por una mezcla de árboles y arbustos 

autóctonos con especies forestales alóctonas como acacias, pinos y cipreses. La 

clasificación inicial que se había hecho del sector era de estrato difuso. 



97 
 

 
Imagen 19. Localización del Tramo L en la zona de bosque alto andino 

 

En la tabla 33 se presenta el resumen de los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del índice RFV al Tramo L. En este caso, tanto el margen izquierdo como el 

margen derecho presentaron un corredor ripario en estado malo, casi inexistente 

(Anexo 15). Pese a algunas actividades de reforestación que ha adelantado la EAAB 

en la zona, aun no es suficiente como para tener un bosque ripario en proceso de 

recuperación, de ahí la evaluación obtenida para el tramo.   

Tabla 33. Valoración definitiva del Tramo L en la zona de bosque alto andino. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO L 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (1) 1 Continuidad longitudinal (2) 2 
Continuidad transversal (1,1,1,1,1) 1 Continuidad transversal (2,2,2,2,2) 2 
Complejidad (1,1,1,1,1) 1 Complejidad (1,1,1,1,1) 1 
Regeneración natural (1,1,1,1,1) 1 Regeneración natural (1,1,1,1,1) 1 
    
Estado final del tramo 4 Estado final del tramo 6 

 
MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDO 

 
Malo  

El bosque de ribera presenta una notable alteración de 
la continuidad longitudinal y transversal, no se 
presentan procesos de regeneración natural y la 
composición y estructura evidencian una falta completa 
de valor ecológico. 

 
1 
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DERECHO 

 
Malo  

El bosque de ribera presenta una notable alteración de 
la continuidad longitudinal y transversal, no se 
presentan procesos de regeneración natural y la 
composición y estructura evidencian una falta completa 
de valor ecológico. 

 
1 

Fuente: esta investigación 

El último tramo evaluado en la zona de páramo fue el Tramo M (Imagen 20).  

Correspondió a un sector caracterizado como estrato difuso en el margen izquierdo y 

como medio en el margen derecho. El margen izquierdo está siendo sometido a un 

proceso de restauración ecológica por parte de un grupo de investigación de la 

Universidad Nacional con el apoyo de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá. Inicialmente realizaron la plantación masiva de la especie Lupinus bogotensis 

y posteriormente introdujeron Alnus acuminata. Sobre el margen derecho se encuentra 

una cobertura forestal más densa debido a procesos de reforestación con especies 

nativas  adelantados por la Empresa de Acueducto que se realizó con anterioridad a 

las actividades desarrolladas sobre el margen izquierdo. 

 

Imagen 20. Localización del Tramo M en la zona de bosque alto andino 

 

La aplicación del índice RFV para el Tramo M (Anexo 16), dio como resultado que el 

margen izquierdo posee un bosque ripario en un estado malo, pues aún las 

actividades de reforestación se encuentran en una etapa inicial lo cual no garantiza un 

proceso de restablecimiento de la cobertura forestal. El margen derecho, por su parte, 

presenta un proceso más avanzado de recuperación alcanzando un estado  
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moderado, pues ya se puede apreciar, incluso, procesos de regeneración natural de 

las especies que fueron plantadas (ver Tabla 34). 

Tabla 34. Valoración definitiva del Tramo M en la zona de bosque alto andino. 

VALORACIÓN DEFINITIVA DEL TRAMO M 

MARGEN IZQUIERDO MARGEN DERECHO 

Continuidad longitudinal (1) 1 Continuidad longitudinal (3) 3 

Continuidad transversal (1,1,1,1,1) 1 Continuidad transversal (3,3,3,2,3) 3 

Complejidad (1,1,1,1,1) 1 Complejidad (3,3,3,2,3) 3 

Regeneración natural (1,1,1,1,1) 1 Regeneración natural (3,3,3,3,2) 3 

    

Estado final del tramo 4 Estado final del tramo 12 

 
MARGEN ESTADO CARACTERÍSTICAS GENERALES COLOR 

 
IZQUIERDO 

 
Malo  

El bosque de ribera presenta una notable alteración de la 
continuidad longitudinal y transversal, no se presentan 
procesos de regeneración natural y la composición y 
estructura evidencian una falta completa de valor 
ecológico. 

 
1 

 
DERECHO 

 
Moderado  

La vegetación de ribera presenta una cierta alteración de 
la continuidad longitudinal y transversal, el proceso de 
regeneración es escaso y su composición y estructura 
responden a una cierta antropización. 

 
3 

Fuente: esta investigación 

 

Comparación del índice RFV según el estrato en cada zona 

 

Con el fin de identificar que tan acertada fue la clasificación del corredor ripario por 

estratos en cada zona, se realizó una comparación de los resultados obtenidos para 

cada indicador en los diferentes tramos estudiados teniendo en cuenta un análisis para 

cada margen por separado.  En aquellos casos donde se contaba con, al menos, tres 

datos de cada uno de los indicadores para cada estrato, se calculó la media y la 

desviación estándar, de tal manera que se pudiera identificar el nivel de variación entre 

los resultados de un mismo indicador para el mismo estrato. 

 

Resultados del índice RFV en zona de páramo 

En zona de páramo únicamente se encontró un pequeño sector sobre el margen 

derecho del río que fue clasificada como estrato difuso, por tal motivo únicamente se 

obtuvo resultados del índice RFV para un margen en un único tramo (tramo C, margen 

derecho) (Tabla 35).  
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Tabla 35. Resultados del índice RFV en el estrato difuso, zona de páramo 

ESTRATO TRAMO MARGEN 

INDICADORES 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
transversal 

Complejidad 
Regeneración 

natural 

difuso C derecho 1 2 2 2 

Fuente: esta investigación 

 

Algo similar ocurrió con el estrato difuso, pues sólo se identificó este estrato en un 

pequeño sector, por lo que solo fue posible evaluar un margen en un único tramo 

(tramo C, margen izquierdo) (Tabla 36). 

Tabla 36: Resultados del índice RFV en el estrato medio, zona de páramo. 

ESTRATO TRAMO MARGEN 

INDICADORES 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
transversal 

Complejidad 
Regeneración 

natural 

medio C izquierdo 3 4 4 4 

Fuente: esta investigación 

Para el estrato denso se contó  con los resultados de la evaluación del índice RFV en 

4 partes, de la siguiente manera: tramo A (margen izquierdo y margen derecho) y 

tramo B (margen izquierdo y margen derecho) (Tabla 37). 

Tabla 37. Resultados del índice RFV en el estrato denso, zona de páramo 

ESTRATO TRAMO MARGEN 

INDICADORES 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
transversal 

Complejidad 
Regeneración 

natural 

denso  

A izquierdo 5 5 5 5 

A derecho 5 5 5 5 

B izquierda 4 4 4 5 

B derecha 4 4 4 5 

sumatoria 18 18 18 20 

media 4,50 4,50 4,50 5,00 

desviación estándar 0,58 0,58 0,58 0,00 

Fuente: esta investigación 

Como se aprecia en la tabla 37, el indicador regeneración natural obtuvo una 

desviación estándar de 0,0, lo que indica que no hubo desviación en la media, 

mientras que los indicadores continuidad longitudinal, continuidad transversal y 

complejidad contaron con una desviación estándar de 0,58 cada uno de ellos,  valor 

que no es muy alto e indica una desviación leve respecto de la media.  

Para el caso de páramo se podría decir que la clasificación de estratos que se hizo de 

manera preliminar fue muy acertada y fue de gran ayuda en la tarea de evaluar de 

manera minuciosa el corredor ripario. Al parecer habría una relación directa entre la 
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calidad del corredor ripario y la densidad aparente a partir de la cual se realizó la 

clasificación inicial de estratos. 

 

Resultados del índice RFV en zona de sub páramo 

En la zona de sub páramo se realizó la evaluación del estrato difuso en tres sitios de la 

siguiente manera: tramo D, margen derecha y tramo F, márgenes izquierda y derecha. 

Los resultados se muestran en la tabla 38. 

Tabla 38. Resultados del índice RFV en el estrato difuso, zona de sub páramo. 

ESTRATO TRAMO MARGEN 

INDICADORES 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
transversal 

Complejidad Regeneración 
natural 

difuso 

D derecha 2 2 2 1 

F izquierda 3 2 2 2 

F derecha 3 2 1 2 

sumatoria 8 6 5 5 

media 2,67 2,00 1,67 1,67 

desviación estándar  0,58 0,00 0,58 0,58 

Fuente: esta investigación 

Como se observa en la tabla 38, la desviación estándar fue de 0,0 en el indicador de 

continuidad transversal, mientras que los indicadores continuidad longitudinal, 

complejidad y regeneración natural obtuvieron una desviación estándar tan solo de 

0,58. Estos resultados indican que la clasificación preliminar del estrato difuso en la 

zona de subpáramo se realizó de manera acertada pues la diferencia entre los 

resultados de las evaluaciones en los distintos indicadores no presenta gran variación. 

El estrato medio en la zona de sub páramo fue evaluado en el margen izquierdo del 

tramo D y en los márgenes izquierdo y derecho del tramo G (ver tabla 39).  

Tabla 39. Resultados del índice RFV en el estrato medio, zona de sub páramo. 

ESTRATO TRAMO MARGEN 

INDICADORES 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
transversal 

Complejidad Regeneración 
natural 

medio 

D izquierdo 4 4 3 3 

G izquierdo 3 3 3 3 

G derecho 4 3 3 4 

sumatoria 11 10 9 10 

media 3,67 3,33 3,00 3,33 

desviación estándar  0,58 0,58 0,00 0,58 

Fuente: esta investigación 

Según la tabla 39, la desviación estándar para el indicador de complejidad fue de 0,0, 

mientras que los otros tres indicadores obtuvieron un valor de desviación estándar de 

0,58. Estos valores, al igual que en la zona de páramo, indican que la clasificación 
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preliminar del estrato medio se realizó de manera apropiada, y que se sigue 

presentando una relación directa entre la calidad del bosque de ribera y la densidad de 

la vegetación que se aprecia preliminarmente en las imágenes satelitales. 

El estrato denso, en zona de sub páramo, sólo fue identificado en un pequeño sector, 

por lo tanto solo fue posible su evaluación a partir de los dos márgenes del tramo E. 

Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 40. 

 

Tabla 40. Resultados del índice RFV en el estrato denso, zona de sub páramo. 

ESTRATO TRAMO MARGEN 

INDICADORES 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
transversal 

Complejidad Regeneración 
natural 

denso  
E izquierda 5 4 4 4 

E derecha 5 4 4 4 

sumatoria 10 8 8 8 

media 5,00 4,00 4,00 4,00 

Fuente: esta investigación 

 

Resultados del índice RFV en zona de bosque alto andino 

La zona de bosque alto andino fue la que más estrato difuso presentó y por lo tanto 

contó con el mayor número de sectores evaluados. La aplicación del índice RFV se 

realizó en las siguientes partes del estrato difuso: margen izquierdo del tramo I,  

márgenes izquierdo y derecho del tramo J, márgenes izquierdo y derecho del tramo L 

y margen izquierdo del tramo M (ver tabla 41). 

Tabla 41. Resultados del índice RFV en el estrato difuso, zona de bosque alto andino. 

ESTRATO TRAMO MARGEN 

INDICADORES 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
transversal 

Complejidad Regeneración 
natural 

difuso 

I izquierdo 2 1 1 1 

J izquierdo 1 1 1 1 

J derecho 1 1 1 1 

L izquierdo 1 1 1 1 

L derecho 2 2 1 1 

M izquierdo 1 1 1 1 

sumatoria 8 7 6 6 

media 1,33 1,17 1,00 1,00 

desviación estándar  0,52 0,41 0,00 0,00 

Fuente: esta investigación 

La selección de los sectores considerados como estrato difuso en la zona de bosque 

alto andino aparentemente fue muy acertada. Prueba de ello es la calificación obtenida 
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para los diferentes indicadores cuya desviación estándar va desde 0,0 hasta 0,52, 

valores bajos que demuestran características similares en los sectores evaluados. 

En la zona de bosque alto andino, el índice RFV fue aplicado en 4 sectores 

considerados dentro del estrato medio.  Estos sectores fueron: margen derecho del 

tramo I, margen izquierdo y derecho del tramo K y margen derecho del tramo M (ver 

tabla 42). 

 

Tabla 42. Resultados del índice RFV en el estrato medio, zona de bosque alto andino. 

ESTRATO TRAMO MARGEN 

INDICADORES 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
transversal 

Complejidad Regeneración 
natural 

medio 

I derecho 3 2 2 3 

K izquierdo 2 2 2 1 

K derecho 2 2 2 1 

M derecho 3 3 3 3 

sumatoria 10 9 9 8 

media 2,50 2,25 2,25 2,00 

desviación estándar  0,58 0,50 0,50 1,15 

Fuente: esta investigación 

La tabla 42 muestra que los valores que presentaron mayor desviación en el estrato 

medio fueron los del indicador regeneración natural con un valor de 1,15; los 

indicadores continuidad transversal y complejidad obtuvieron una desviación estándar 

de 0,5 y la continuidad longitudinal una desviación estándar de 0,58. En este caso, no 

se presenta la tendencia que se venía presentando mediante la cual había una 

relación directa entre la calidad del bosque de ribera y la densidad de la vegetación 

identificada a través de la imagen satelital. 

El estrato denso en zona de bosque alto andino únicamente se identificó en un 

pequeño sector, razón por la cual solamente se pudo evaluar este estrato en los dos 

márgenes del tramo H. Los resultados de los indicadores aparecen en la tabla 43. 

Tabla 43.  Resultados del índice RFV en el estrato denso, zona de bosque alto andino. 

ESTRATO TRAMO MARGEN 

INDICADORES 

Continuidad 
longitudinal 

Continuidad 
transversal 

Complejidad Regeneración 
natural 

denso (*) 
H izquierdo 4 5 5 5 

H derecho 5 5 5 5 

sumatoria 9 10 10 10 

media 4,50 5,00 5,00 5,00 

Fuente: esta investigación 
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Configuración final del corredor ripario en cada zona según el índice RFV 

 

Luego de la aplicación del índice RFV en los tramos seleccionados para cada una de 

las zonas y de comparar los resultados obtenidos para una misma zona y un mismo 

estrato en los diferentes parámetros de evaluación, se obtuvo la configuración 

definitiva del estado del corredor ripario para todo el río Chisacá.   

 

Zona de páramo 

En la tabla 44 se presenta el estado final del bosque de ribera desde el km 0 

(nacimiento del río) hasta el km 5,27 donde termina la zona de páramo. 

 

Tabla 44. Estado del bosque ripario en la zona de páramo. 

ZONA LOCALIZACIÓN 
Altitud 
inicio 

(msnm) 

DENSIDAD DE        
COBERTURA 

RIPARIA 

LONGITUD 
TRAMO 

ESTADO DEL 
BOSQUE 

Desde 
km 

Hasta 
km 

márgen 
izq 

márgen 
der 

long 
(km) 

long 
(m) 

Margen 
 izq 

márgen 
der 

Páramo 
(conservado) 0 4,18 3701 denso denso 4,18 4180 

Muy 
bueno 

Muy 
bueno 

Páramo 
(intervenido) 4,18 4,97 3606 denso denso 0,79 790 Bueno Bueno 

Páramo 
(intervenido) 4,97 5,2 3567 medio  difuso 0,23 230 Moderado Malo 

Páramo 
(intervenido) 5,2 5,27 3550 medio  medio 0,07 70 Moderado Moderado 

 

En la gráfica 7 se presenta el área correspondiente a cada uno de los estados de 

bosque de ribera identificados para la zona de páramo en cada uno de los márgenes 

del río Chisacá.  Es de tener en cuenta que para esta zona se calculó un ancho 

promedio del río de 3,9 metros, medida que fue utilizada para calcular el área mínima 

que debiera estar cubierta por bosque ripario según la metodología planteada por el 

índice RFV.  
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Gráfica 7. Área correspondiente a cada estado del bosque de ribera en la zona de 

páramo. 

Fuente: esta investigación 

 

En la imagen 21 se presenta el estado del corredor ripario del río Chisacá en la zona 

de páramo. También se puede identificar en la imagen los sitios donde fue aplicado el 

índice RFV los cuales aparecen identificados como Tramo A, Tramo B y Tramo C. En 

esta zona se definieron cuatro estados: muy bueno identificado con color azul, bueno 

identificado con color verde, moderado identificado con color amarillo y malo 

identificado con color rojo. 

La imagen demuestra que la mayor parte del corredor ripario en la zona de páramo se 

encuentra en estado muy bueno y bueno.  Únicamente la parte más aja de la zona 

tiene un pequeño tramo en estado moderado y otro en estado malo, los cuales 

coinciden con la zona donde empiezan a aparecer las evidencias de fuerte 

intervención antrópica. 
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 Imagen 21. Estado del corredor ripario en zona de páramo 
W: 74 ⁰ 11 ’ 59 ’’ 

N
: 

 4
 ⁰

 1
9
 ’
 2

7
. 
4

5
 ’
’ 

 
 W: 74 ⁰ 12 ’ 49 ’’ 

COLOR ESTADO LOCALIZACIÓN 

 Muy bueno Km 0 (nacimiento del río en la Laguna Verde). 
Altitud: 3.701 msnm. 

N: N: 4⁰17’29.24 ’’ 
W: 74⁰12’25.87’’ 

 Bueno Km 5,27 (fin de zona de páramo) 
Altitud: 3.550 msnm 

N: 4 ⁰ 19 ’ 27. 45 ’’ 
W: 74 ⁰ 12 ’ 15.70 ’’ 

 Moderado  
Escala:   

 
1:15.000  

 Malo 
Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 
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Zona de subpáramo 

En la tabla 45 se presenta el estado final del bosque de ribera para la zona de 

subpáramo desde el km 5,27 desde el nacimiento del río, donde termina la zona de 

páramo, hasta el km 7,57 donde inicia la zona de bosque alto andino. 

Tabla 45. Estado del bosque ripario en zona de subpáramo. 

ZONA LOCALIZACIÓN 
Altitud 
inicio 

(msnm) 

DENSIDAD DE        
COBERTURA RIPARIA 

LONGITUD 
TRAMO 

ESTADO DEL 
BOSQUE 

Desde 
km 

Hasta 
km 

márgen 
izq 

márgen 
der 

long 
(km) 

long 
(m) 

márgen 
izq 

márgen 
der 

Subpáramo 5,3 5,36 3.539 medio  medio 0,06 60 Moderado Moderado 

Subpáramo 5,36 5,43 3.534 medio  difuso 0,07 70 Moderado Malo 

Subpáramo 5,43 5,5 3.529 difuso difuso 0,07 70 Moderado Moderado 

Subpáramo 5,5 5,58 3.522 difuso difuso 0,08 80 Malo Malo 

Subpáramo 5,58 5,62 3.514 medio difuso 0,04 40 Moderado Malo 

Subpáramo 5,62 5,69 3.510 difuso difuso 0,07 70 Malo Malo 

Subpáramo 5,69 5,74 3.507 medio difuso  0,05 50 Moderado  Malo 

Subpáramo 5,74 5,84 3.501 difuso difuso 0,1 100 Malo Malo 

Subpáramo 5,84 5,93 3.494 medio difuso 0,09 90 Moderado Malo 

Subpáramo 5,93 5,99 3.490 difuso difuso 0,06 60 Malo  Malo 

Subpáramo 5,99 6,08 3.487 medio medio 0,09 90 Moderado Moderado 

Subpáramo 6,08 6,1 3.479 difuso difuso 0,02 20 Malo Malo 

Subpáramo 6,1 6,42 3.476 medio difuso 0,32 320 Moderado Malo 

Subpáramo 6,42 6,48 3.461 denso  denso 0,06 60 Bueno Bueno 

Subpáramo 6,48 6,5 3.458 denso difuso 0,02 20 Bueno Malo 

Subpáramo 6,5 6,59 3.455 denso  denso 0,09 90 Bueno Bueno 

Subpáramo 6,59 6,63 3.449 denso difuso 0,04 40 Bueno Malo 

Subpáramo 6,63 6,66 3.447 denso denso 0,03 30 Bueno Bueno 

Subpáramo 6,66 6,77 3.445 medio medio 0,11 110 Bueno Bueno 

Subpáramo 6,77 6,82 3.440 difuso difuso 0,05 50 Pobre Pobre 

Subpáramo 6,82 6,94 3.436 medio  difuso 0,12 120 Bueno Pobre 

Subpáramo 6,94 7 3.431 medio medio 0,06 60 Bueno Bueno 

Subpáramo 7 7,56 3.425 difuso difuso 0,56 560 Pobre Malo 

Fuente: esta investigación 

En la gráfica 8 se presenta el área correspondiente a cada uno de los estados de 

bosque de ribera identificados para la zona de subpáramo en los dos márgenes del 

río.  Para esta zona se calculó un ancho promedio del cauce lleno del río de 4,8 

metros.  Esta medida fue utilizada para calcular el área mínima que debiera estar 

cubierta por bosque ripario según la metodología planteada por el índice RFV.  
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Gráfica 8. Área correspondiente a cada estado del bosque de ribera en la zona de 

subpáramo. 

Fuente: esta investigación 

 

En la imagen 22 se presenta el estado del corredor ripario del río Chisacá en la zona 

de subpáramo. Se definieron 4 estados: bueno identificado con color verde, moderado 

identificado con color amarillo, pobre identificado con color naranja y malo identificado 

con color  rojo. En la imagen se puede observar también los lugares donde se evaluó 

el corredor ripario mediante el índice RFV. Estos lugares aparecen identificados como 

Tramo D, Tramo E, Tramo F y Tramo G.  El estado de mayor predominancia en el 

margen derecho es el malo seguido muy de lejos del estado bueno; mientras que en el 

margen izquierdo el estado más dominante es el moderado,  seguido de cerca por los 

estados pobre  y bueno. 
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 Imagen 22.  Estado del corredor ripario en zona de subpáramo  
W: 74 ⁰ 11 ’ 57.60 ’’ 
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 W: 74 ⁰ 12 ’ 24.03 ’’  
COLOR ESTADO LOCALIZACIÓN 

 Bueno Km 5,27 (Inicio zona de subpáramo). 
Altitud: 3.542 msnm 

N: 4 ⁰ 19 ’ 27. 45 ’’ 
W: 74 ⁰ 12 ’ 15.70 ’’ 

 Moderado Km 7,4 (final zona de subpáramo) 
Altitud: 3.409 msnm 

N: 4 ⁰ 20 ’ 30.32 ’’ 
W: 74 ⁰ 12 ’ 0.82 ’’ 

 Pobre   
Escala:                 400 m 

 
1:8.000 

 Malo 
Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 
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Zona de bosque alto andino 

En la tabla 46 se presenta el estado del bosque de ribera del río Chisacá en la zona de 

bosque alto andino desde el km 7,56, donde termina la zona de subpáramo, hasta el 

km 13,94 donde desemboca el río en el Embalse. 

 Tabla 46. Estado del bosque ripario en zona de bosque alto andino. 

ZONA LOCALIZACIÓN 
Altitud 
inicio 

(msnm) 

DENSIDAD DE        
COBERTURA 

RIPARIA 

LONGITUD 
TRAMO 

ESTADO DEL 
BOSQUE 

Desde 
km 

Hasta 
km 

márgen 
izq 

márgen 
der 

long 
(km) 

long 
(m) 

márgen 
izq 

márgen 
der 

Bosque 
alto andino 7,56 7,78 3.409 medio  medio 0,22 220 Moderado  Moderado 

Bosque 
alto andino 7,78 7,85 3.385 denso denso 0,07 70 Muy bueno Muy bueno 

Bosque 
alto andino 7,85 7,99 3.379 medio denso 0,14 140 Moderado  Muy bueno 

Bosque 
alto andino 7,99 8,45 3.364 medio  medio 0,46 460 Moderado  Moderado 

Bosque 
alto andino 8,45 8,48 3.329 medio  difuso 0,03 30 Moderado  Malo 

Bosque 
alto andino 8,48 8,59 3.327 difuso difuso 0,11 110 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 8,59 8,67 3.317 difuso medio 0,08 80 Malo Pobre 

Bosque 
alto andino 8,67 8,88 3.309 difuso difuso 0,21 210 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 8,88 9 3.303 medio  medio 0,12 120 Moderado  Moderado 

Bosque 
alto andino 9 9,14 3.298 difuso difuso 0,14 140 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 9,14 9,18 3.297 difuso medio 0,04 40 Malo  Moderado 

Bosque 
alto andino 9,18 9,2 3.293 difuso difuso 0,02 20 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 9,2 9,24 3.292 medio difuso 0,04 40 Moderado  Malo 

Bosque 
alto andino 9,24 9,4 3.288 difuso difuso 0,16 160 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 9,4 9,47 3.284 medio difuso 0,07 70 Moderado  Malo 

Bosque 
alto andino 9,47 9,57 3.283 difuso medio 0,1 100 Malo Moderado 

Bosque 
alto andino 9,57 9,69 3.277 medio difuso 0,12 120 Moderado  Malo 

Bosque 
alto andino 9,69 10,62 3.272 difuso difuso 0,93 930 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 10,62 10,78 3.237 medio medio 0,16 160 Pobre Pobre 

Bosque 
alto andino 10,78 10,89 3.232 medio difuso 0,11 110 Pobre  Malo 

Bosque 
alto andino 10,89 10,92 3.226 difuso medio 0,03 30 Malo Pobre 

Bosque 
alto andino 10,92 11,05 3.226 difuso difuso 0,13 130 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 11,05 11,08 3.217 medio difuso 0,03 30 Pobre Malo 
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ZONA LOCALIZACIÓN 
Altitud 
inicio 

(msnm) 

DENSIDAD DE        
COBERTURA 

RIPARIA 

LONGITUD 
TRAMO 

ESTADO DEL 
BOSQUE 

Desde 
km 

Hasta 
km 

márgen 
izq 

márgen 
der 

long 
(km) 

long 
(m) 

márgen 
izq 

márgen 
der 

Bosque 
alto andino 11,08 11,55 3.216 difuso difuso 0,47 470 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 11,55 11,71 3.216 medio medio 0,16 160 Malo Pobre 

Bosque 
alto andino 11,71 11,85 3.189 difuso difuso 0,14 140 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 11,85 12,04 3.182 medio difuso 0,19 190 Pobre Malo 

Bosque 
alto andino 12,04 12,06 3.175 medio medio 0,02 20 Pobre Pobre 

Bosque 
alto andino 12,06 12,77 3.175 difuso difuso 0,71 710 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 12,77 12,81 3.158 difuso medio 0,04 40 Malo Pobre 

Bosque 
alto andino 12,81 12,84 3.152 medio medio 0,03 30 Pobre Pobre 

Bosque 
alto andino 12,84 13 3.151 difuso difuso 0,16 160 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 13 13,28 3.150 difuso medio 0,28 280 Malo Pobre 

Bosque 
alto andino 13,28 13,49 3.143 difuso difuso 0,21 210 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 13,49 13,62 3.136 difuso medio 0,13 130 Malo Moderado 

Bosque 
alto andino 13,62 13,74 3.144 difuso difuso 0,12 120 Malo Malo 

Bosque 
alto andino 13,74 13,9 3.133 medio difuso 0,16 160 Pobre Malo 

Bosque 
alto andino 13,9 13,94 3.131 medio medio 0,04 40 Pobre Pobre 

Fuente: esta investigación 

 

La gráfica 9  presenta el área correspondiente a cada uno de los estados de bosque 

de ribera identificados para la zona de bosque alto andino en los dos márgenes del río.  

Para esta zona se calculó un ancho promedio del cauce lleno del río de 5,8 metros.  Al 

igual que en las zonas de páramo y subpáramo, en esta zona se utilizó el ancho 

promedio del cauce lleno del río para calcular el área de una franja mínima que 

debiera estar cubierta por bosque ripario. 
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Gráfica 9. Área correspondiente a cada estado del bosque de ribera en la zona de 

bosque alto andino. 

Fuente: esta investigación 

 

En la imagen 23 se puede apreciar el estado del bosque de ribera en la zona de 

bosque alto andino.  Los estados definidos fueron muy bueno identificado con color 

azul, moderado identificado con color amarillo, pobre identificado con color naranja y 

malo identificado con color rojo. Los lugares evaluados mediante el índice RFV se 

identifican en la imagen como Tramo H, Tramo I, Tramo J, Tramo K, Tramo L y Tramo 

M.  El estado de mayor extensión en los dos márgenes del rio es el estado malo,  

seguido en ambas márgenes por los estados  moderado y pobre pero con una 

diferencia considerable. 
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 Imagen 23.  Estado del corredor ripario en zona de bosque alto andino  
W: 74 ⁰ 10 ’ 44.12 ’’ 
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 .
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 W: 74 ⁰ 12 ’ 01.60 ’’  
COLOR ESTADO LOCALIZACIÓN 

 Muy bueno Km 7,4 (Inicio zona de bosque alto andino). 
Altitud: 3.409 msnm 

N: 4 ⁰ 20 ’ 30.48 ’’ 
W: 74 ⁰ 12 ’ 1.30 ’’ 

 Moderado Km 13,94 (final zona de bosque alto andino) 
Altitud: 1.131 msnm 

N: 4 ⁰ 23 ’ 12.13 ’’ 
W: 74 ⁰ 10 ’ 46.89 ’’ 

 Pobre Escala:  
                                   1.000 m 
 

1.20.000 

 Malo 
Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 
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8.3 Plan de Gestión Ambiental para la conservación y restauración 

del corredor ripario del río chisacá 
 

8.3.1 Objetivo 

 

El presente Plan tiene como objetivo establecer las estrategias de gestión ambiental 

pública que conduzcan a la protección y restauración del corredor ripario del río 

Chisacá. 

 

8.3.2 Programas Estratégicos 

 

El Plan de gestión Ambiental para el corredor ripario del río Chisacá se desarrollará a 

través de los siguientes programas estratégicos: 

 

 Reconocimiento de bienes y servicios provistos por los recursos forestales de 

la cuenca del río Chisacá. 

 Capacitación para el aprovechamiento sostenible de recursos forestales 

provistos por la cuenca del río Chisacá. 

 Fortalecimiento de la organización comunitaria. 

 Protección y restauración del corredor ripario del río Chisacá 

 Reconversión de sistemas tradicionales de producción rural. 

 Seguimiento, evaluación y mejoramiento. 

 

Programa de reconocimiento de bienes y servicios provistos por los 

recursos forestales de la cuenca 

 

PROGRAMA:  Reconocimiento de bienes y servicios provistos por los recursos 
forestales de la cuenca del río Chisacá 

OBJETIVO: Adelantar proyectos de investigación, con participación de la 
comunidad campesina instalada en la zona, orientados al 
reconocimiento de los bienes  y servicios que proporcionan los 
ecosistemas nativos de la cuenca del río Chisacá a la comunidad 
de Usme y de Bogotá.  

JUSTIFICACIÓN: Una de las razones por las cuales el campesino se dedica a la 
implementación de sistemas productivos insostenibles en el área 
de estudio, es el desconocimiento de las potencialidades que 
existen con el aprovechamiento sostenible de los sistemas 
naturales de la cuenca.  Si bien, las especies nativas tanto de 
fauna como de flora poseen muchas propiedades con potencial de 
aprovechamiento, el campesino no cuenta con la capacidad para 
identificar oportunidades de negocio en ellas y por lo tanto termina 
estableciendo el sistema productivo que conoce y que sabe le va 
a proporcionar un ingreso rápido. 

EJECUTOR: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Jardín Botánico de 
Bogotá, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
(CAR), Junata de Acción Comunal veredas Las Margaritas y El 
Hato. 
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Proyecto 1 Identificación de productos forestales no maderables con 
potencial de aprovechamiento en la cuenca 
 
Objetivo. Identificar especies silvestres nativas con posibilidades 
para el aprovechamiento de productos forestales no maderables 
por parte de la comunidad campesina de la cuenca. 

Duración 2 años 

Actividades 1. Socialización del proyecto a la comunidad campesina 
establecida en la cuenca. Identificación y vinculación de 
líderes con interés de participar en el proyecto. 

2. Identificación de zonas con presencia de bosque nativo en 
buenas condiciones.  

3. Reconocimiento de especies con potencial de 
aprovechamiento de productos forestales no maderables. 

4. Indagación en la comunidad campesina sobre los usos que 
tradicionalmente se le ha dado a las especies identificadas. 

5. Revisión de literatura sobre las especies nativas y los usos 
que se les atribuye. Identificación de posibilidades de 
mercadeo para los PFNM que potencialmente se podrían 
producir en la zona.  

6. Preparación de informe final 
7. Socialización de los resultados con las instituciones 

patrocinadoras y la comunidad 

Cronograma Act. BIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2  x x          

3   x x x x       

4   x x x x x      

5      x x x x    

6        x x x x  

7            x 

Presupuesto $ 80.000.000 

 

Proyecto 2 Estudio fenológico de especies forestales de interés 
 
Objetivo. Caracterizar fenológicamente las especies forestales 
identificadas con potencial para el aprovechamiento de productos 
forestales no maderables. 

Duración 2 años 

Actividades 1. Socialización del proyecto a la comunidad campesina 
establecida en la cuenca. Identificación y vinculación de 
líderes con interés de participar en el proyecto. 

2. Identificación y georeferenciación de especies e individuos 
a los cuales se les hará el seguimiento fenológico. 

3. Seguimiento del estado fenológico de los individuos 
identificados, recopilación y sistematización de la 
información. 

4. Elaboración de informe final del estudio 
5. Socialización de resultados con la comunidad y con las 

entidades patrocinadoras. 

Cronograma Act. BIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            
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2  x           

3   x x x x x x x    

4      x x x x x x  

5            x 

Presupuesto $ 50.000.000 

 

Proyecto 3 Protocolos de propagación de especies forestales nativas 
 
Objetivo. Establecer protocolos para la propagación y manejo en 
vivero de especies forestales nativas identificadas con potencial 
para el aprovechamiento de productos forestales no maderables. 

Duración 2 años 

Actividades 1. Socialización del proyecto a la comunidad campesina 
establecida en la cuenca. Identificación y vinculación de 
líderes con interés de participar en el proyecto. 

2. Establecimiento de dos viveros transitorios para la 
propagación de especies forestales nativas (uno en zona de 
subpáramo y otro en zona de bosque alto andino). 

3. Recolección de semillas de especies forestales nativas 
4. Recolección de plántulas de regeneración natural 
5. Montaje de ensayos de germinación y de enraizamiento de 

plántulas de regeneración natural con diferentes sustratos e 
intensidades de sombra.   

6. Recopilación de información y análisis de resultados 
7. Elaboración de fichas técnicas para la propagación. 
8. Elaboración de informe final.   
9. Socialización de los resultados con la comunidad y con las 

instituciones patrocinadoras 

Cronograma Act. BIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2  x x x         

3   x x x x x x x    

4     x x x x x x x  

5     x x x x x x x  

6     x x x x x x x  

7         x x x  

8         x x x  

9            x 

Presupuesto $ 300.000.000 

 

 

Programa capacitación para el aprovechamiento sostenible de recursos 

forestales provistos por la cuenca 

 

PROGRAMA:  Capacitación para el aprovechamiento sostenible de recursos 
forestales provistos por la cuenca del río Chisacá  

OBJETIVO: Capacitar a la comunidad rural en el aprovechamiento sostenible 
de los sistemas naturales y en el establecimiento de sistemas 
productivos sostenibles en los que se vincule el componente 
silvícola como elemento clave para la generación de ingresos 

JUSTIFICACIÓN: Los campesinos establecidos en la cuenca del río Chisacá 
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desarrollan sus labores agrícolas tradicionales (ganadería y cultivo 
de papa) utilizando la totalidad del área de las fincas sin dejar 
espacio para la protección de márgenes hídricas o de áreas de 
recarga de acuíferos, por tal motivo únicamente se encuentran 
bosques riparios en áreas donde la pendiente, o la presencia de 
roquedales impide el labrado del suelo. En la zona no se han 
desarrollado procesos de capacitación mediante los cuales el 
campesino identifique las posibilidades de incorporar el elemento 
silvícola como un componente que podría generar recursos 
adicionales para la familia. 

EJECUTOR: ULATA, Juntas de Acción Comunal veredas El Hato y Las 
Margaritas 

Proyecto 1 Talleres de capacitación sobre la importancia de los recursos 
forestales en la protección del recurso hídrico 
 
Objetivo. Capacitar a los campesinos de la cuenca del río 
Chisacá en temas relacionados con la importancia de los recursos 
forestales en la protección del recurso hídrico 

Duración 8 meses 

Actividades 1. Selección de contenidos de taller y preparación de material 
didáctico para talleres. 

2. Socialización del proyecto por parte de la entidad ejecutora 
ante los líderes comunitarios con el fin de organizar las 
jornadas de capacitación. 

3. Elaboración de cartillas  
4. Convocatoria de la comunidad. 
5. Realización de talleres. 
6. Entrega de cartillas 
7. Evaluación de la actividad 

Cronograma Act. meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 x x       

 2  x       

 3  x       

 4  x       

 5   x x x x x  

 6   x x x x x  

 7        x 

Presupuesto $ 12.000.000 

 

Proyecto 2 Talleres de capacitación sobre manejo y aprovechamiento 
sostenible de productos forestales no maderables 
 
Objetivo. Capacitar a los campesinos en temas relacionados con 
los productos forestales no maderables con potencial de manejo y  
aprovechamiento en la cuenca del río Chisacá 

Duración 8 meses 

Actividades 1. Selección de contenidos de taller y preparación de material 
didáctico para talleres. 

2. Socialización del proyecto por parte de la entidad ejecutora 
ante los líderes comunitarios con el fin de organizar las 
jornadas de capacitación. 

3. Elaboración de cartillas  
4. Convocatoria de la comunidad. 
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5. Realización de talleres. 
6. Entrega de cartillas 
7. Evaluación de la actividad 

Cronograma Act. MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 x x       

2  x       

3  x       

4  x       

5   x x x x x  

6   x x x x x  

7        x 

Presupuesto $ 12.000.000 

 

Proyecto 3 Talleres de capacitación sobre la agroforestería como sistema 
productivo sostenible 
 
Objetivo. Capacitar a los campesinos en temas relacionados con 
el establecimiento y manejo de sistemas agroforestales 
(silvoagrícolas, silvopastoriles) 

Duración 8 meses 

Actividades 1. Selección de contenidos de taller y preparación de material 
didáctico para talleres. 

2. Socialización del proyecto por parte de la entidad ejecutora 
ante los líderes comunitarios con el fin de organizar las 
jornadas de capacitación. 

3. Elaboración de cartillas  
4. Convocatoria de la comunidad. 
5. Realización de talleres. 
6. Entrega de cartillas 
7. Evaluación de la actividad 

Cronograma Act. MESES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 x x       

 2  x       

 3  x       

 4  x       

 5   x x x x x  

 6   x x x x x  

 7        x 

Presupuesto $ 12.000.000 

 

Proyecto 4 Talleres de capacitación sobre emprendimiento y 
organización comunitaria para el aprovechamiento sostenible 
de recursos naturales 
 
Objetivo. Capacitar a los campesinos en temas relacionados con 
emprendimiento para el desarrollo rural, asociatividad, gestión de 
recursos, normatividad para el aprovechamiento de sistemas 
naturales, mercado de PFNM. 

Duración 8 meses 

Actividades 1. Selección de contenidos de taller y preparación de material 
didáctico para talleres. 

2. Socialización del proyecto por parte de la entidad ejecutora 
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ante los líderes comunitarios con el fin de organizar las 
jornadas de capacitación. 

3. Elaboración de cartillas  
4. Convocatoria de la comunidad. 
5. Realización de talleres. 
6. Entrega de cartillas 
7. Evaluación de la actividad 

Cronograma Act. meses 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 x x       

 2  x       

 3  x       

 4  x       

 5   x x x x x  

 6   x x x x x  

 7        x 

Presupuesto $ 12.000.000 

 

 

Programa fortalecimiento de la organización comunitaria 

 

PROGRAMA:  Fortalecimiento de la organización comunitaria 

OBJETIVO: Realizar un acompañamiento a las comunidades de las veredas 
Las Margaritas, Chisacá y el Hato para el fortalecimiento 
organizacional de las Juntas de Acción Comunal 

JUSTIFICACIÓN: Las Juntas de Acción Comunal  de las veredas Las Margaritas y 
El Hato requieren un proceso de acompañamiento para su 
fortalecimiento en cuanto al cumplimiento de la normatividad.  Una 
JAC bien estructurada puede tener la posibilidad de formular y 
ejecutar propuestas de desarrollo comunitario  lo que se convierte 
en una posibilidad de participar directamente en el destino de su 
localidad. 

EJECUTOR: Asociación de Juntas de Usme – ASOJUNTAS, Oficina Asesora 
de desarrollo Económico de la Localidad 

Proyecto 1 Acompañamiento en la consolidación y manejo apropiado de 
una Junta de Acción Comunal 
 
Objetivo. Acompañar a la comunidad de las veredas El Hato y 
Las Margaritas en cuanto a la elección de dignatarios para la JAC,  
definición de roles y funciones y formalización de procesos. 

Duración 6 meses 

Actividades 1. Formulación de un plan de acompañamiento para las JAC. 
2. Preparación de material de apoyo en el proceso. 
3. Convocatoria de la comunidad en cada vereda. 
4. Capacitación respecto de la importancia de las JAC en el 

desarrollo de la localidad. 
5. Elección de dignatarios de las JAC según cronograma oficial. 
6. Entrega de cartillas informativas sobre roles y funciones. 
7. Acompañamiento en el diligenciamiento de actas y libros. 

Cronograma Act. MESES 

1 2 3 4 5 6 

1 x      
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2  x     

3  x x    

4   x x x  

5    x x  

6     x x 

7     x x 

Presupuesto $ 6.000.000 

 

Proyecto 2 Acompañamiento a las JAC en cuanto a la formulación de 
proyectos 
 
Objetivo. Realizar un proceso de capacitación y acompañamiento 
a los líderes comunales de las JAC de las veredas Las Margaritas 
y el Hato para la formulación y ejecución de propuestas de interés 
comunitario. 

Duración 6 meses 

Actividades 1. Formulación de un plan de acompañamiento para las JAC. 
2. Preparación de material de apoyo en el proceso. 
3. Convocatoria de la comunidad en cada vereda. 
4. Capacitación respecto de la formulación y ejecución de 

proyectos de carácter comunitario. 
5. Acompañamiento en la formulación de un proyecto 

relacionados con el aprovechamiento sostenible de sistemas 
naturales. 

6. Acompañamiento en la gestión y ejecución del proyecto. 

Cronograma Act. MESES 

1 2 3 4 5 6 

1 x      

2  x     

3  x x    

4   x x x  

5    x x  

6     x x 

7     x x 

Presupuesto $ 15.000.000 

 

 

Programa protección y restauración del corredor ripario del río chisacá 

 

PROGRAMA:  Protección y restauración del corredor ripario del río Chisacá 

OBJETIVO: Adelantar proyectos para la protección y restauración del corredor 
ripario del río Chisacá de acuerdo con el estado identificado 
mediante la implementación del índice RFV.  

JUSTIFICACIÓN: A pesar de que la evaluación del corredor ripario del río Chisacá 
mediante el índice RFV arrojó como resultado que la mayor parte 
de este se encuentra en estado malo y pobre, aún existen algunas 
áreas, tanto de páramo y subpáramo como de bosque alto andino, 
que conservan características de bosque ripario nativo.  Estas 
áreas necesitan la implementación de acciones tendientes a la 
protección del recurso, de tal forma que se pueda seguir contando 
con fuentes semilleras y bancos de plántulas como material 
vegetal parental para la implementación de procesos de 
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restauración y rehabilitación en las áreas con calidad moderada, 
pobre y mala. En aquellas áreas donde el estado del bosque 
ripario se encuentra entre moderado y malo es indispensable la 
implementación de proyectos de restauración, rehabilitación y 
recuperación con el fin de devolverle a la ronda hídrica una 
cobertura vegetal que redunde en la protección del cauce del río y 
el mejoramiento de la calidad del agua. 

EJECUTOR: EAAB, Jardín Botánico de Bogotá, Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca (CAR), ULATA, Junta de Acción 
Comunal veredas Las Margaritas y El Hato, campesinos 
instalados a lado y lado de la ronda hídrica. 

Proyecto 1 Instalación de cercas para protección de la ronda hídrica del 
río Chisacá 
 
Objetivo. Delimitar una franja con un ancho mínimo igual al ancho 
del río en cada uno de sus márgenes e Instalar cercas para 
impedir la extensión de la frontera agropecuaria hasta el borde del 
río. 

Duración 1 año 

Actividades 1. Socialización del proyecto a la comunidad campesina 
establecida en la cuenca. Identificación y vinculación de 
líderes con interés de participar en el proyecto. 

2. Inventario de predios que requieren la instalación de cercas. 
3. Reuniones con dueños de predio con el fin de definir 

responsabilidades y obligaciones de los propietarios frente a la 
protección de los márgenes hídricos. 

4. Definición de lugares de paso para las personas y para el 
ganado. 

5. Establecimiento de cercas con la participación de la 
comunidad y los propietarios de las fincas. 

Cronograma Act. MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2  x x          

3   x x x        

4     x        

5      x x x x x x x 

Presupuesto $ 120.000.000 

 

Proyecto 2 instalación de perchas de madera para atraer aves 
dispersoras de semillas 
 
Objetivo. Instalar perchas de madera en aquellas áreas del 
corredor ripario que fueron identificadas con un estado moderado 
y pobre del bosque ripario con el fin de estimular la dispersión de 
semillas por las aves. 

Duración 2 años 

Actividades 1. Presentación del proyecto a la comunidad y vinculación de 
líderes campesinos que quieran participar. 

2. Inventario de áreas con estado moderado del bosque 
ripario con aptitud para la instalación de perchas de 
madera. 

3. Eliminación de pastizales invasores y ablandamiento del 
suelo con el fin de generar un ambiente apropiado para la 
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germinación de especies nativas. 
4. Enriquecimiento del suelo para favorecer el desarrollo de 

nuevas plántulas nativas. 
5. Cuidados culturales a las plántulas identificadas. 
6. Seguimiento del proceso de desarrollo de las nuevas 

plántulas.  

Cronograma Act. BIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2  x           

3   x x x x x x x x x  

4     x x x x x x x  

5     x x x x x x x x 

6     x x x x x x x x 

Presupuesto 180.000.000 

 

Proyecto 3 Enriquecimiento con especies nativas en aquellas áreas que 
fueron identificadas con estado de bosque de ribera pobre 
 
Objetivo. Mejorar la estructura del bosque de ribera que fue 
valorado con estado pobre, mediante el enriquecimiento con 
especies nativas provenientes de vivero. 

Duración 3 años 

Actividades 1. Presentación del proyecto a la comunidad y vinculación de 
líderes campesinos que quieran participar. 

2. Inventario de áreas con estado pobre del bosque ripario 
con aptitud para el enriquecimiento con especies nativas. 

3. Eliminación de pastizales invasores y ablandamiento del 
suelo con el fin de generar un ambiente apropiado para el 
trasplante de plántulas 

4. Enriquecimiento del suelo para favorecer el desarrollo de 
las plántulas trasplantadas. 

5. Instalación de polisombras para proteger las plántulas más 
susceptibles a ser afectadas por heladas. 

6. Cuidados culturales a las plántulas identificadas. 

Cronograma Act. TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2  x x x         

3   x x x x x x x    

4     x x x x x x x  

5     x x x x x x x x 

6     x x x x x x x x 

Presupuesto $ 300.000.000 

  

Proyecto 4 Eliminación gradual de especies invasoras y exóticas y 
sustitución por especies nativas 
 
Objetivo. Sustituir gradualmente la cobertura vegetal exótica e 
invasora en aquellas áreas del corredor ripario perteneciente a 
zonas de bosque altoandino y subparamo, por especies nativas 
según la composición florística original. 

Duración 3 años 
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Actividades 1. Presentación del proyecto a la comunidad y vinculación de 
líderes campesinos que quieran participar. 

2. Inventario de áreas con presencia de especies exóticas o 
invasoras a sustituir. Acuerdos de sustitución con los 
propietarios de los predios. 

3. Eliminación de especies invasoras y especies exóticas 
4. Preparación del suelo para favorecer el enraizamiento de 

nuevos individuos. 
5. Enriquecimiento del suelo para favorecer el desarrollo de 

las plántulas trasplantadas. 
6. Trasplante de plantas nativas sustitutas  
7. Instalación de polisombras para proteger las plántulas más 

susceptibles a ser afectadas por heladas. 
8. Cuidados culturales a las plántulas identificadas. 
9. Seguimiento de las plantas trasplantadas 

Cronograma Act. TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2  x x x         

3   x x x x x x x    

4    x x x x x x x x  

5     x x x x x x x x 

6     x x x x x x x x 

7     x x x x x x x x 

8     x x x x x x x x 

9     x x x x x x x x 

Presupuesto $ 700.000.000 

 

Proyecto 5 Recuperación del área de ronda identificada con corredor 
ripario en estado malo. 
 
Objetivo:  Recuperar las áreas del corredor ripario del río Chisacá 
en zonas de subpáramo y bosque alto andino que fueron 
evaluadas con estado malo, mediante reforestación con especies 
arbustivas y arbóreas pioneras 

Duración: 3 años 

Actividades 1. Presentación del proyecto a la comunidad y vinculación de 
líderes campesinos que quieran participar. 

2. Inventario de áreas con necesidad de implementación de 
reforestaciones con especies arbustivas y arbóreas 
pioneras. Acuerdos con propietarios de predios para el 
establecimiento de reforestaciones protectoras. 

3. Enriquecimiento del suelo para favorecer el desarrollo de 
las plántulas trasplantadas. 

4. Trasplante de plantas pioneras  
5. Instalación de polisombras para proteger las plántulas más 

susceptibles a ser afectadas por heladas. 
6. Cuidados culturales a las plántulas trasplantadas. 
7. Seguimiento de las plantas trasplantadas. 

Cronograma Act. TRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2  x x x         

3   x x x x x x x    
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4    x x x x x x x x  

5    x x x x x x x x  

6     x x x x x x x x 

7    x x x x x x x x x 

Presupuesto $ 780.000.000 

  

Proyecto 6 Elaboración de un estudio para redefinir las áreas de reserva 
con el fin de fomentar su conectividad 
Objetivo:  realizar un estudio para identificar estrategias de 
conectividad ecológica entre las áreas de reserva distrital y las 
áreas de reserva nacional. 

Duración: 1 año 

Actividades 1. Recopilar información cartográfica y de imágenes 
satelitales para identificar el estado actual de las 
coberturas vegetales en las áreas de reserva nacional y 
distrital. 

2. Elaborar un estudio de fragmentación de los ecosistemas 
en la cuenca 

3. Identificar rutas que fomenten la conectividad ecológica 
entre las reservas existentes. 

4. Elaborar una propuesta que propenda por mejorar la 
conectividad ecológica entre las diferentes zonas de 
reserva de la zona. 

Cronograma Act. MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2  x x x         

3   x x x x x x x    

4    x x x x x x x x  

Presupuesto $ 120.000.000 

 

 

Programa de reconversión de sistemas tradicionales de producción rural 

 

PROGRAMA:  Reconversión de sistemas tradicionales de producción rural en 
áreas aledañas a la ronda hídrica del río Chisacá 

OBJETIVO: Evaluar estrategias para la reconversión de sistemas tradicionales 
de producción rural en áreas aledañas a la ronda hídrica del río 
Chisacá. 

JUSTIFICACIÓN: Los sistemas tradicionales de producción agropecuaria 
implementados por los campesinos instalados en la cuenca del río 
Chisacá, se han caracterizado por el establecimiento del 
monocultivo, especialmente de papa, así como el establecimiento 
de potreros para la cría de ganado bovino y ovino. Estos sistemas 
productivos se han adelantado durante más de 100 años 
generando el agotamiento del suelo y la necesidad del campesino 
de establecer nuevas áreas de cultivo afectando también la 
disponibilidad del recurso hídrico.  Por lo anterior es necesaria la 
implementación de estrategias para que el campesino aprenda a 
desarrollar sistemas productivos más sostenibles, en los que el 
componente silvícola entre a hacer parte del sistema como 
elemento generador de ingresos adicionales. 
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EJECUTOR: ULATA, Universidad Distrital, Juntas de Acción Comunal de las 
veredas El hato y Las Margaritas, comunidad interesada en 
participar. 

Proyecto 1 Establecimiento de sistemas agroforestales piloto en áreas 
colindantes con la ronda hídrica del río Chisacá en la zona de 
bosque alto andino 
 
Objetivo. Establecer sistemas agroforestales piloto en áreas 
colindantes con la ronda hídrica del río Chisacá en la zona de 
bosque alto andino, con el fin de evaluar su viabilidad económica, 
social y ambiental. 

Duración 4 años 

Actividades 1. Socialización del proyecto a la comunidad campesina 
establecida en la cuenca.  

2. Identificación y vinculación de líderes con interés de 
participar en el proyecto. 

3. Evaluación de especies a utilizar. Diseño de sistemas 
agroforestales empleando especies forestales nativas. 

4. Identificación de áreas aptas para el establecimiento de  
sistemas agroforestales. 

5. Establecimiento de sistemas agroforestales diseñados. 
6. Mantenimiento de los sistemas agroforestales 

establecidos. 
7. Evaluación de la productividad de los diversos 

componentes del sistema. 
8. Análisis de beneficios económicos y ambientales 

proporcionados por el sistema. 
9. Socialización de los resultados. 

Cronograma Act. CUATRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2 x            

3  x x          

4  x x          

5    x x x x x x    

6    x x x x x x x x  

7     x x x x x x x  

8     x x x x x x x x 

9            x 

Presupuesto $ 220.000.000 

 

Proyecto 2 Cercas vivas como estrategia para recuperar la biodiversidad 
 
Objetivo. Fomentar entre la comunidad campesina de la cuenca 
del río Chisacá, especialmente en zona de subpáramo y bosque 
alto andino, la costumbre de establecer cercas vivas para delimitar 
las fincas y separar potreros, así como para obtener de ellas 
bienes y servicios. 

Duración 4 años 

Actividades 1. Socialización del proyecto a la comunidad campesina 
establecida en la cuenca.  

2. Identificación y vinculación de líderes con interés de participar 
en el proyecto. Acuerdos con la comunidad para una 
corresponsabilidad en el proyecto. 
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3. Evaluación de especies a utilizar en cercas vivas. Diseño de 
diferentes modelos de cercas vivas a implementar en la zona. 

4. Identificación de espacios aptos para el establecimiento de  
cercas vivas. 

5. Establecimiento de cercas vivas en predios seleccionados. 
6. Mantenimiento de cercas vivas establecidas. 
7. Evaluación de la productividad de las cercas vivas. 
8. Análisis de beneficios económicos y ambientales 

proporcionados por el sistema. 
9. Socialización de los resultados. 

Cronograma Act. CUATRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2  x           

3  x           

4  x x          

5   x x x x x x x x   

 6   x x x x x x x x x  

 7    x x x x x x x x  

 8       x x x x x  

 9            x 

Presupuesto $ 180.000.000 

 

Seguimiento, evaluación y mejora del Plan 

PROGRAMA:  Seguimiento, evaluación y mejoramiento del Plan 

OBJETIVO: Evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados en los 
programas estrategícos con el fin de implementar acciones 
correctivas y de mejora. 

JUSTIFICACIÓN: El cumplimiento de los objetivos planteados en los diferentes 
programas estratégicos del presente Plan de Gestión Ambiental 
depende de diferentes factores como son, la disponibilidad 
oportuna de recursos, el cumplimiento de los compromisos 
institucionales adquiridos, la voluntad de la comunidad para 
trabajar por mejorar sus condiciones sociales, la voluntan 
institucional y de la comunidad por mejorar las condiciones 
ambientales, la comunicación permanente entre los diferentes 
actores.  Por tal motivo, es indispensable adelantar acciones que 
permitan identificar de manera oportuna los posbibles obstáculos, 
generar espacios de diálogo entre los actores e identificar posibles 
soluciones para corregir o mejorar procesos. 

EJECUTOR: Alcaldía local, Juntas de Acción Comunal, U. Distrital, Jardín 
Botánico, Secretaría Distrital de Ambiente, CAR. 

Proyecto 1 Organización y puesta en funcionamiento de un comité de 
seguimiento y evaluación del Plan de Gestión Ambiental 
 
Objetivo. Hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos planteados en los programas estratégicos del Plan de 
gestión Ambiental 

Duración 4 años 

Actividades 1. Convocar a los representantes de cada una de las 
instituciones comprometidas con el Plan y a los 
representantes de la comunidad. 

2. Organizar un comité de seguimiento y evaluación. 
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3. Determinar un esquema para verificar el cumplimiento de 
los objetivos y evaluar los resultados. 

4. Implementar el esquema de seguimiento. 
5. Implementar el esquema de evaluación. 
6. Identificar obstáculos presentados. 
7. Elaboración de informe. 
8. Presentación de informe ante las instituciones 

comprometidas con el Plan y ante el Comité Técnico 
 

Cronograma Act. CUATRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2 x            

3 x            

4 x x x x x x x x x x x x 

5  x  x  x  x  x  x 

6  x  x  x  x  x  x 

7  x  x  x  x  x  x 

8  x  x  X  x  X  x 

             

Presupuesto 40.000.000 

 

Proyecto 2 Organización y puesta en marcha de un Comité Técnico del 
Plan 
 
Objetivo. Identificar estrategias para superar los posibles 
obstáculos que se presenten en el cumplimiento de los objetivos 
de los diferentes programas estratégicos del Plan y formular 
acciones de mejora. 

Duración 4 años 

Actividades 1. Convocar a los representantes de cada una de las 
instituciones comprometidas con el Plan y a los 
representantes de la comunidad. 

2. Organizar un comité técnico del Plan. 
3. Determinar un esquema de operación del Comité Técnico 
4. Revisión de los informes del Comité de seguimiento y 

Evaluación 
5. Identificar acciones para superar los obstáculos 

encontrados para el cumplimiento de los objetivos de los 
programas del Plan. 

6. Identificar acciones correctivas y de mejora para el Plan 
7. Articulación de acciones correctivas y de mejora con los 

objetivos de los programas. 

Cronograma Act. CUATRIMESTRES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 x            

2 x            

3 x            

4  x           

5   x  x  x  x  x  

 6   x  x  x  x  x  

 7    x  x  x  x  x 

Presupuesto $ 40.000.000 
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9. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

9.1. Con relación a la gestión ambiental pública que se ha adelantado 

en la zona de estudio 
 

La gestión ambiental pública que se ha adelantado en la zona de estudio ha pasado 

por diferentes etapas y éstas siempre han estado asociadas a eventos históricos que 

se han dado en la capital principalmente relacionados con la forma como las 

administraciones han tratado de garantizar el suministro de recurso hídrico a sus 

pobladores.  La primera mitad del siglo XX, se caracterizó por dos aspectos, el primero 

de ellos fue la toma de decisiones a la ligera que pretendían resolver los problemas del 

momento relacionados con la necesidad de atender la creciente demanda de agua 

potable y el segundo, relacionado con la carencia de procesos de planificación 

mediante los cuales se pensara la ciudad en el largo plazo.  Paralelamente, como 

producto de la necesidad de una despensa que abasteciera de bienes de consumo 

(carne, leche y papa) a la ciudad, las administraciones de turno permitieron y 

fomentaron el establecimiento de sistemas productivos insostenibles durante más de 

100 años, lo cual trajo consigo la eliminación de las coberturas vegetales naturales y 

con ellas, la disminución de la oferta y calidad del recurso hídrico. 

Una segunda etapa se presenta desde mediados del siglo XX hasta finales de siglo.  

Esta etapa muestra la preocupación institucional por preservar áreas que garanticen 

en el largo plazo la existencia de ecosistemas que generen los bienes y servicios 

necesarios para el aseguramiento de la calidad de vida de los capitalinos en materia 

de abastecimiento hídrico.  Aparece entonces la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca con funciones para administrar los sistemas naturales en el área de su 

jurisdicción y el INDERENA como entidad rectora de la administración de los sistemas 

naturales a nivel nacional.  Producto de esta etapa quedaron la declaratoria del 

páramo de Sumapaz como Parque Nacional Natural y la compra de algunos predios 

pertenecientes a la cuenca alta del río Tunjuelo por parte de la Administración 

municipal, los cuales pasarían a ser administrados por la Empresa de Acueducto de 

Bogotá.  Esta etapa cierra con la generación de la Ley 99 de 1993 como instrumento 

para la consolidación de un verdadero Sistema Nacional Ambiental. 

Una tercera etapa se presenta con la llegada del siglo XXI.  Esta etapa se caracteriza 

por la consolidación de un sistema institucional encargado de la gestión sostenible de 

los sistemas naturales en los diferentes niveles administrativos, el cual va  

acompañado del surgimiento de planes estratégicos para el ordenamiento territorial, la 

gestión ambiental y la planificación rural tanto a nivel distrital como local.  Pese a la 

existencia de diferentes marcos orientadores para la protección y restauración de 

sistemas naturales, se sigue evidenciando ruptura entre la planificación distrital y la 

planificación local.  Mientras que empiezan a aparecer planes a nivel distrital 

proyectados a más de 20 años, en el nivel local se siguen proyectando acciones de 

corto plazo que están amarradas a las administraciones de turno. 
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Con el trascurrir del tiempo se va generando poco a poco, en la zona de estudio, el 

ambiente propicio para que la gestión ambiental pública pueda desarrollarse 

plenamente. Se cuenta con el marco normativo suficiente para iniciar con la 

comunidad la migración hacia sistemas productivos sostenibles, se cuenta con la 

institucionalidad necesaria para adelantar procesos de reconocimiento, valoración y 

protección de los sistemas naturales que aún se conservan, así como  buena parte de 

los conocimientos para avanzar en la restauración de los ecosistemas que han sido 

degradados. Quizá la principal falencia de los procesos de gestión ambiental recientes, 

es que las instituciones encargadas de orientar este proceso no han impulsado el 

conocimiento y valoración de los bienes y servicios provistos por los ecosistemas 

locales y no han logrado un nivel apropiado de participación comunitaria en la tarea de 

aprovecharlos de manera sostenible. 

La generación de nuevas alternativas productivas para los campesinos, que vayan 

ligadas al conocimiento de las bondades de los ecosistemas nativos en cuanto a la 

provisión de bienes y servicios; el fortalecimiento de la institucionalidad y del del 

trabajo comunitario como estrategia para mejorar las condiciones de vida; la 

capacitación de los habitantes rurales de la cuenca en cuanto a las posibilidades de 

reconversión de los sitemas productivos hacia la sostenibilidad y la implementación de 

acciones  orientadas a la protección y restauración de los ecosistemas, son retos que 

deben ser abordados por la gestión ambiental pública desde un enfoque sistémico.  

 

9.2 Con relación a la evaluación del corredor ripario del río Chisacá 

mediante el índice RFV 
 

La definición preliminar de estratos, realizada inicialmente a partir de las imágenes 

satelitales y posteriormente verificada mediante el recorrido de la zona de estudio, 

arrojó como resultado que la mayor parte del estrato denso se encuentra localizada en 

zona de páramo, especialmente entre el km 0 desde el nacimiento del río hasta el km 

4,97 aguas abajo.  Esta zona corresponde a un área protegida por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá localizada en la vereda Chisacá y que pertenece 

a la parte más alta de la cuenca.  

En la zona de subpáramo, únicamente se presenta estrato denso en un tramo 

aproximadamente de 240 m localizado entre el km  6,42 al km 6,66 en ambas 

márgenes del río, aunque en el margen derecho presenta algunos claros. La presencia 

de este bosque en el sector se debe a que el terreno cuenta con una pendiente 

superior a 30% en el margen derecho y el río se encuentra algo encañonado, lo que 

impide que las actividades productivas predominantes en la zona se desarrollen hasta 

el borde del río, como sucede en los sectores clasificados dentro del estrato difuso.  

En el margen izquierdo, pese a que la pendiente no supera el 16%, existen 

afloramientos rocosos dispersos lo que complica el labrado del terreno. 

En la zona de bosque alto andino la presencia de estrato denso se da en un corto 

tramo entre el km 7,76 y el km 7,99 del río.  En esta parte del recorrido, el río corre por 

una zona de pendiente fuerte, mayor al 50% en el margen derecho mientras que el 
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margen izquierdo posee una pendiente que se encuentra alrededor del 16%. Así como 

en sector de estrato denso identificado en la zona de subpáramo, el bosque se 

conserva debido a la imposibilidad que han encontrado los poseedores de la tierra 

para adelantar actividades como la ganadería o la producción de papa, pues el río se 

encuentra un poco encañonado y la vegetación nativa se encuentra en sus taludes. 

Las áreas que fueros clasificadas como estrato medio tanto en la zona de páramo 

como en la de subpáramo se caracterizan por la presencia no continua de vegetación 

nativa.  Durante el recorrido fue común encontrar que estos sectores se encontraban 

con una fuerte intervención debido a la presencia de ganado vacuno y ovino 

principalmente.  En la zona de subpáramo, sobre el margen derecho del río, el estrato 

medio fue superior a los otros dos estratos.  Esto coincide con que la pendiente sobre 

este costado es superior al 30 % en varios sectores, a diferencia del costado izquierdo 

donde la pendiente predominante está alrededor del 15 %, lo que facilita el desarrollo 

de actividades agropecuarias mecanizadas.   

En la zona de bosque alto andino el estrato medio corresponde a aproximadamente la 

mitad del estrato difuso en las dos márgenes del río.  Durante el recorrido se evidenció 

que en la parte baja de esta  zona, el estrato medio está compuesto en algunos 

sectores por una mezcla de especies autóctonas con especies alóctonas, 

especialmente pinos, acacias, cipreses y eucaliptos; en otros sectores, especialmente 

hacia la parte más alta, se encuentran únicamente especies autóctonas. 

El estrato difuso correspondió, en las tres zonas, a áreas que han sido sometidas a 

usos como la ganadería y el cultivo de papa, por tal motivo la presencia de vegetación 

nativa es limitada y en muchas partes nula.  La zona en que mayor extensión de 

estrato difuso se encuentra es la zona de bosque alto andino, lo cual se justifica en 

parte  por ser esta la zona de mayor intervención antrópica y con actividad productiva 

más intensa.  Una característica particular para este estrato es que se localizó, en la 

mayoría de los casos, en áreas con pendientes inferiores al 15 %, lo cual facilita el 

desarrollo de  actividades agropecuarias con alto nivel de mecanización en el proceso 

de labrado del suelo. 

Con relación a los tipos de cobertura presentes en las áreas adyacentes al corredor 

ripario, en la zona de páramo el tipo de cobertura con mayor extensión que fue  

identificado a partir de las imágenes satelitales y posteriormente con el recorrido a lo 

largo del río Chisacá fue el de Herbazal denso, según la clasificación de coberturas 

Corine Land Cober, adaptada para Colombia por el IDEAM.  Este tipo de cobertura 

corresponde, para esta zona, a la vegetación nativa de la zona de páramo y se 

encuentra presente sobre el corredor ripario del río y su área adyacente desde el km 0 

(nacimiento) a una altura de 3.701 msnm, hasta el km 5,27 a una altura de 3.550 

msnm. 

En la imagen 24 se presentan algunas secciones de la imagen satelital Word View 2 

PanSharpened del 13 de diciembre del año 2009, en ellas se puede identificar el tipo 

de cobertura del suelo en la zona de páramo. La sección de la izquierda corresponde a 

los  alrededores del nacimiento del río Chisacá (Laguna Verde) y el color gris en ella 

resalta la  conservación de la vegetación de pantano, herbácea de porte alto y algunas 

especies arbustivas propias de la zona. La sección de la derecha corresponde a la 
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parte más baja de la zona de páramo; en ella se observan algunas áreas señaladas 

con rojo, en las que la cebertura nativa del suelo ha sido modificada por procesos de 

intervención antrópica, como por ejemplo una cárcel, que fue construida a mediados 

del siglo XX y que durante su funcionamiento seguramente implicó una alteración 

fuerte de la cobertura natural.  En la parte superior de la segunda sección se aprecian 

los primeros procesos de intervención fuerte sobre el suelo con actividades ganaderas 

y agrícolas.  Nótese la textura de la imagen en el área intervenida con un color mucho 

más claro en el que refleja un páramo en su estado natural. 

En las dos secciones se pueden identificar también algunos sectores con un color gris 

más oscuro.  Esto corresponde a zonas arbustivas donde abundan principalmente 

rodamontes (Escallonia myrtilloides) en aquellos lugares con mayor pendiente  y 

chuscales (Chusquea tesselata)  que se localizan generalmente en las áreas con 

mayor concentración de humedad.  

Algo para resaltar en estas imágenes del páramo es que no se presenta una 

diferenciación entre la zona riparia y las áreas adyacentes.  La vegetación se presenta 

como un continuo en toda la zona lo que deja ver el buen nivel de naturalidad con que 

se encuentran sus ecosistemas. 

  
Imagen 24. Secciones de imagen satelital de la zona de páramo (Nacimiento del río 

Chisacá y parte baja del páramo) 

Fuente: Imagen satelital Word View 2 PanSharpened del 13 de diciembre de 2009 

 

La conservación del tipo de cobertura natural sobre el corredor ripario del río y en su 

área adyacente en la mayor parte de la zona de páramo, se debe a la protección que 

ejerce sobre la zona la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, quienes 

cuentan con un guardabosques encargado de vigilar el sector e impedir que nuevas 

áreas sean desmontadas para el establecimiento de cultivos o implementación de 

actividades ganaderas. 

En la zona de subpáramo se identificaron seis (6) tipos de cobertura del suelo en el 

área adyacente al corredor ripario, de ellas, sobre el margen izquierdo se encontraron 

los tipos herbazal denso (rastrojo) y mosaico de pastos y cultivos de papa con la 

mayor representación, pues los dos tipos de cobertura se identificaron en el 72% del 
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recorrido.  Las zonas identificadas con rastrojo corresponden a lotes que han sido 

utilizados para la producción de papa o el pastoreo de ganado, pero que en el 

momento se encuentran en un periodo de reposo, por lo cual se ha iniciado un 

proceso de colonización por parte de hierbas y arbustos nativos. En otros casos la 

cobertura herbazal denso está establecida sobre áreas con baja profundidad del suelo 

o con afloramientos rocosos que dificultan el desarrollo de actividades agropecuarias.  

Sobre el márgen derecho del río, en la misma zona, en casi la totalidad del recorridó 

se identificaron actividades agropecuarias pues los dos tipos de cobertura 

sobresalientes fueron cultivos transitorios (papa) con el 66% y mosaico de pastos y 

cultivos de papa  con el 32%.  En la imagen 25 se puede identificar la diferencia entre 

las coberturas predominantes en el área adyacente al corredor ripario en cada margen 

del río entre el km 5,6 al km 6,9 desde el nacimiento del río. 

 

 

 

 

Imagen 25. Secciones de imagen satelital de la zona de subpáramo.   

Fuente: Imagen satelital Word View 2 PanSharpened. 13 de diciembre de 2009 

 

Tanto en la sección de la izquierda como en la de la derecha se puede observar que 

sobre el margen izquierdo del río aparecen grandes manchas en gris oscuro las cuales 

corresponden al tipo de cobertura Herbazal denso (rastrojo).  En la zona de 

subpáramo este tipo de cobertura correspondió a áreas que han sido afectadas por 

pastoreo extensivo y que por tal motivo en ella se encuentra una mezcla de pastos con 

remanentes de vegetación nativa especialmente de tipo herbáceo y arbustivo. En la 

segunda sección de la imagen aparece un sector delimitado en rojo que encierra el 

único remanente de bosque con características que muestran la transición de 

subpáramo a bosque alto andino. Como se había señalado anteriormente, su 

permanencia se debe a que se encuentra localizado en una zona con pendiente 

superior al 50% lo cual ha impedido que este sector haya sido empleado para el 

desarrollo de actividades agropecuarias. Este bosque aparece rodeado de parcelas 

cuyo uso es alternado entre pastos y cultivos de papa.  
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La zona de bosque alto andino cuenta con mayor predominancia del tipo de cobertura 

pastos limpios tanto sobre el corredor ripario del río como en las áreas adyacentes.  

En esta parte, la vega del río cuenta con pendientes suaves, entre 3 y 20 % y las 

actividades económicas se desarrollan, según se observó durante el recorrido, hasta el 

borde del río.  Los cultivos de papa predominan principalmente entre el km 9,7 y el km 

12, mientras que en la parte baja de la zona la principal actividad económica es la 

ganadería, predominando el ganado vacuno y en algunas partes el ovino. 

En la imagen 26 aparecen dos secciones pertenecientes a la zona de bosque alto 

andino.  La primera de ellas corresponde a la parte alta (aproximadamente entre el km 

10 y el km 10,6 a partir del nacimiento del río), donde se puede observar la intensa 

actividad agrícola representada principalmente por el cultivo de papa los cuales son 

establecidos en fincas que no superan las tres hectáreas y con pendientes que oscilan 

entre el 10 y el 15%.  El área aledaña al corredor ripario en algunas partes está siendo 

utilizada para pastoreo de ganado y en otras también para el establecimiento de 

cultivos de papa y en la mayor parte de la sección es notoria la inexistencia de 

vegetación arbustiva y arbórea sobre las márgenes del río.  En la segunda sección, 

localizada aproximadamente entre el km 11.2 y el km 11,6  desde el nacimiento del río, 

se puede observar que los cultivos de papa empiezan a disminuir dándole paso a las 

actividades ganaderas predominando el tipo de cobertura pastos limpios.  Pese a que, 

tanto cultivos como ganadería está establecida hasta la orilla del río, en esta parte aún 

se conservan algunos árboles y arbustos en cada una de las márgenes del río. 

 
Imagen 26. Secciones de imagen satelital de la zona de bosque alto andino, 

 parte alta y media. 

Fuente: Imagen satelital Word View 2 PanSharpened del 13 de diciembre de 2009 

 

La imagen 27 muestra dos secciones de la imagen satelital en la parte baja de la zona 

de bosque alto andino.  La primera de ellas corresponde a un sector entre el  km 12,1 

hasta el km 12,5 del río. En esta parte empieza a aparecen una cobertura forestal más 

densa sobre el área adyacente al corredor ripario en su margen derecha donde se 

encuentra el tipo de cobertura pastos arbolados, mientras que hacia la margen 

izquierda siguen dominando los pastos limpios.  Específicamente sobre el corredor 

ripario la cobertura es de pastos limpios hasta el borde del río con presencia 

esporádica de algunos árboles y arbustos. 
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Desde el km 12,5 hasta la desembocadura del río en el embalse El Hato (km 13,94), la 

principal cobertura en el área adyacente al corredor ripario en su margen derecha es 

forestal, destacándose los tipos de cobertura bosque fragmentado, plantación forestal, 

pastos arbolados y herbazal denso (rastrojo). Todo este sector ha contado con 

intervención por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, que en 

su intención de proteger la microcuenca del embalse El Hato, ha realizado desde 

mediados del siglo XX campañas masivas de reforestación. 

 

  

Imagen 27. Secciones de imagen satelital de la zona de bosque alto andino,  

parte baja.   

Fuente: Imagen satelital Word View 2 PanSharpened del 13 de diciembre de 2009 

 

Inicialmente estas campañas se realizaron con especies alóctonas (pinos, eucaliptos, 

acacias, y cipreses), pero recientemente ha desarrollado proyectos encaminados a 

sustituir las especies alóctonas por especies nativas.  La característica principal de los 

bosques establecidos alrededor del embalse es la presencia de especies alóctonas 

mezcladas con árboles y arbustos de especies autóctonas. En este mismo sector de la 

zona de bosque alto andino, sobre el margen izquierdo del río y su área adyacente, el 

tipo de cobertura predominante es el de pastos limpios, en los últimos 500 metros del 

río se encuentra cobertura forestal pero compuesta principalmente por pinos. 

 

Aplicación del índice RFV en algunos tramos del corredor ripario del río Chisacá 

La evaluación del corredor ripario del río Chisacá obtenida en los tramos A y B, de 

muy bueno en el primer caso y bueno en el segundo, para ambas márgenes del río, 

reflejan los beneficios de que esta área esté protegida de manera institucional por la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  Pese a que metodológicamente se 

evaluó en cada margen del  tramo un sector con un ancho igual al cauce lleno del río, 

en esta zona la característica principal fue el continuo de la cobertura nativa entre el 

corredor ripario y la zona adyacente, por lo que no se identificó diferencia en su 

composición florística, siendo notorio un buen nivel de conectividad, presencia 

abundante de regeneración natural de las especies autóctonas, lo que garantiza la 

continuidad en el tiempo.   
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Las especies predominantes en el nivel arbustivo tanto en el tramo A como en el tramo 

B en ambas márgenes fueron Pentacalia ledifolia, Pentacalia nítida, Hypericum 

myricalifolium,  Escallonia myrtilloides, Hypericum juniperinum, Castilleja fisifolia.  Así 

mismo se observó en abundancia hierbas arrocetadas  como Greigia stenolepis, Puya 

santosii, Puya trianae, Espeletia grandiflora y Espeletia summapacis. En los tramos A 

y B no se observó la presencia de especies alóctonas.  La presencia de claros en 

algunas partes de los tramos evaluados correspondió a la presencia de afloramientos 

rocosos los cuales son considerados como parte de las características naturales del 

sector y por lo tanto no fue evaluado como una condición de discontinuidad. 

El estado del bosque de ribera en el tramo C, localizado casi en la parte final de la 

zona de páramo, fue evaluado como moderado en su margen izquierdo y malo en su 

margen derecho y había sido clasificado dentro de los estratos medio y difuso 

respectivamente.  Esto deja ver que en la zona hay una relación directa entre la 

densidad del bosque de ribera que se percibió inicialmente mediante la imagen 

satelital y la calidad identificada mediante la implementación del índice RFV.  En el 

margen izquierdo del tramo se identificaron especies arbustivas con presencia 

frecuente como Bacharis revoluta, Bacharis prunifolia, Bacharis tricuneata, 

Diplostephium, Hypericum lancioides y hierbas arrocetadas como Puya trianae, 

Greigia stenolepis.  Sobre el margen derecho se evidenció la presencia de claros 

donde se mezclaban pastos nativos de los géneros Calamagrostis y Agrostis con 

diferentes clases de musgos, principalmente del género Sphagnum, especialmente en 

las partes más húmedas.  La presencia de arbustos en este margen fue muy escasa, 

se observaron pocos ejemplares de especies como Bacharis prunifolia, pentacalia 

nítida, Cortaderia nítida, localizados principalmente a la orilla del río.  

Resulta preocupante que en esta parte del páramo no se observó ningún tipo de 

encerramiento de las áreas protegidas y por el contrario, en algunos sectores había 

evidencias de la incursión de ganado vacuno por algunos senderos que se han ido 

estableciendo páramo adentro.  En la imagen 28  aparece identificada con una flecha 

amarilla la parte de la zona de páramo por donde se está presentando el proceso de 

sustitución de la cobertura natural. 

 
Imagen 28. Localización de los tramos evaluados en páramo 

Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 
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En algunos sectores, como el que aparece señalado con la flecha verde, que habían 

sido objeto de intervención por actividades ganaderas, pero que llevan algún tiempo 

sin el ingreso de ganado, se evidencia un proceso de regeneración de la cobertura 

natural debido a la presencia de material parental abundante de las especies 

autóctonas en  áreas cercanas. Esto permite inferir que cualquier proceso de 

restauración que se adelante en áreas con características similares a las del tramo C, 

requiere de la implementación de acciones que controlen los factores que han 

causado los disturbios y que potencialicen el fenómeno de regeneración natural, que 

afortunadamente es dinámico en el sector. 

En la zona de subpáramo únicamente el tramo E correspondió a corredor ripario 

establecido sobre la categoría de bosque ripario denso debido a la pequeña extensión 

identificada para esa categoría; además en el tramo, el bosque ripario contó con un 

ancho muy cercano al ancho del cauce del río. Pese a que la valoración general del 

tramo indica que el sector cuenta con buen nivel de continuidad por la presencia de 

árboles y arbustos nativos, es preocupante la valoración individual que se dio para el 

indicador de regeneración natural, el cual muestra que no está garantizada la 

permanencia del bosque en el tiempo al obtenerse una calificación regular (3). 

La evaluación del corredor ripario en las dos márgenes del tramo G y el margen 

izquierdo del tramo D dejaron en evidencia la existencia de un bosque de ribera en 

estado moderado. Es común a los tres puntos el desarrollo de actividades 

agropecuarias hasta muy cerca del borde del río y la inexistencia de sistemas que 

protejan las márgenes hídricas.  El permanente paso de personas y de ganado por el 

corredor ripario, es el principal factor que impide que el proceso de regeneración 

natural se dinamice especialmente en el margen izquierdo del tramo D.   

El bosque de ribera de la zona de subpáramo fue calificado como malo  en el margen 

derecho de los tramos D y F y como pobre en el margen izquierdo del tramo F.  En los 

tres casos, los tramos se habían definido preliminarmente dentro del estrato difuso y 

como característica general se identificó la realización de actividades agropecuarias 

(ganadería y cultivos de papa) casi hasta el borde del río.  La regeneración de una 

cobertura forestal mediante procesos naturales en estos sectores es casi imposible por 

dos factores, el primero de ellos la inexistencia, en el sitio, de individuos maduros de 

las especies autóctonas y el segundo, la imposibilidad de que cualquier individuo que 

eventualmente colonizara el sector pudiera establecerse y desarrollarse 

definitivamente en el sitio por el pastoreo permanente de ganado sobre el corredor 

ripario.  

En la imagen 29 se puede observar, demarcado con una línea roja, la existencia de 

unos pequeños relictos de bosque nativo  establecidos sobre los taludes de algunas 

colinas existentes sobre el margen derecho del río, es decir, en áreas donde el labrado 

del terreno es imposible o muy complicado. Actualmente estas áreas no cuentan con 

ningún tipo de protección y, por el contrario, son objeto cada vez más de intervención 

principalmente con el objeto de obtener leña como fuente de combustible para algunos 

hogares campesinos.   Cualquier proceso de regeneración del bosque de ribera que se 

quiera implementar, debe partir de la protección de estas áreas, pues son la única 

fuente semillera de plantas autóctonas de subpáramo.  
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Así como sucedió con los tramos evaluados en la zona de páramo, los tramos 

evaluados en el subpáramo permiten comprobar que en esta zona también se 

presenta una relación directa entre la calidad del bosque de ribera y los diferentes 

estratos que fueron clasificados a partir de la densidad aparente de la vegetación, 

identificada mediante las imágenes satelitales y su posterior comprobación de campo.  

Imagen 29.  Localización de los tramos evaluados en zona de subpáramo. 

Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el mejoramiento de la continuidad del bosque de ribera 

del río Chisacá en la zona de subpáramo, tanto en lo transversal y longitudinal como 

en lo temporal, depende de las estrategias que se implementen para mejorar la 

composición florística existente en las áreas clasificadas como estrato medio 

(resaltadas con color verde),  así como de las acciones que se implementen para 

generar una cobertura forestal  protectora sobre aquellas áreas clasificadas dentro del 

estrato difuso (resaltadas con color amarillo).  Es importante resaltar que para que las 

acciones que se implementen con el fin de mejorar la continuidad del bosque tengan 

éxito, se debe partir de la identificación y control de los factores causantes de 

disturbios sobre el corredor ripario. 

En la zona de bosque alto andino se evaluaron 6 tramos mediante el índice RFV. En la 

imagen 30 se puede observar la localización de los tramos H, I y J y en la imagen 31 la 

localización de los tramos K, L y M.  Únicamente el tramo H fue establecido sobre 

estrato denso pues sólo en un pequeño sector se encontró un área cuyas 

características, observadas preliminarmente a través de imágenes satelitales, 

permitieron suponer la existencia de una masa forestal con buenas condiciones. En la 

zona es común observar la presencia de bosque ripario sólo en una de las márgenes 

del río, mientras que la otra margen se encuentra  una cobertura forestal muy pobre e 

incluso nula, por tal razón, los tramos I y M se encontraban establecidos sobre 

sectores clasificados como estrato medio únicamente en su margen derecha, mientras 

que la margen izquierda se encontraba clasificada dentro del estrato difuso.  Las dos 

márgenes de los tramos J y L se establecieron sobre el estrato difuso, el cual fue el 

que contó con mayor extensión en esta zona.  

La valoración del bosque de ribera en ambas márgenes del tramo H fue de muy 

bueno. En este caso, nuevamente coincide el hecho de que la calidad del bosque de 



138 
 

ribera está en relación directa con la densidad de vegetación identificada en el 

momento de la estratificación. Es de resaltar, que el tramo H estaba localizado en la 

parte más alta de la zona de bosque alto andino y que en el sitio dónde se estableció 

no se evidenció la presencia de especies alóctonas, pese a que en un sector cercano 

aparece un pequeño bosque plantado de pinos.   

Con relación a los tramos evaluados en el estrato medio se presentó una situación 

particular, pues en este caso la calidad del bosque de ribera  identificada mediante el 

índice RFV arrojó que el margen derecho de los tramos I, K y M, clasificados 

previamente dentro del estrato medio, obtuvieron una valoración de pobre, pobre y 

moderado respectivamente. Es de resaltar que el margen derecho del tramo M se 

estableció en un área que ha estado en proceso de repoblación forestal por cuenta de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y por tal motivo se encontró con 

buena variedad de especies autóctonas en proceso de desarrollo. En el caso del 

margen derecho de los tramos I y K, se evidenció la presencia frecuente de especies 

alóctonas tanto de árboles como de arbustos. 

 
Imagen 30. Localización de tramos evaluados en zona de bosque alto andino (H,I,J) 

Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 

 

El margen izquierdo y derecho de los tramos J y L y el margen izquierdo de los tramos 

I y M se establecieron sobre el estrato difuso. En estos tramos la valoración de los 

diferentes parámetros del índice RFV siempre fue baja obteniéndose un 2 como 

máxima calificación en algunos casos para continuidad longitudinal y transversal.  La 

presencia de vegetación arbustiva y arbórea sobre el corredor ripario de estos tramos 

se limitó al borde del río y por lo general estaba constituida por hierbas arrocetadas, 

macollas o arbustos, en algunos casos de especies alóctonas. 

A partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación del índice RFV en la zona 

de bosque alto andino, es indudable que esta es la zona que requiere mayores 

esfuerzos para un eventual proceso de restauración del corredor ripario del río 

Chisacá.  Es en esta zona donde se encuentra la mayor extensión de estrato difuso y 
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el estrato medio, en la mayoría de los casos, cuenta con un nivel de calidad entre malo 

y pobre. 

 

 
Imagen 31. Localización de tramos evaluados en zona de bosque alto andino (K, L, M) 

 Fuente imagen: Digital globe. 2013. Google earth. Año de la imagen, 2009. 

 

En las imágenes 30 y 31 aparecen demarcadas con rojo las áreas que conservan aún 

restos de la vegetación autóctona de la zona de bosque alto andino.  Como sucede en 

las zonas de páramo y subpáramo, estos relictos de bosque nativo se encuentran 

localizados en áreas de alta pendiente (superior a 50%) donde es difícil el labrado del 

suelo para el desarrollo de actividades agropecuarias. Para el desarrollo de procesos 

de restauración en la zona es importante el conocimiento de la calidad de estas áreas 

como fuente de material parental y como modelo para el restablecimiento de una 

estructura vegetal similar a la original. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Respecto a la gestión ambiental pública que se ha adelantado en la zona de 

estudio 

 Pese a que la gestión ambiental pública adelantada en la zona de estudio 

muestra un proceso evolutivo significante en cuanto al fortalecimiento de la la 

normatividad y la consolidación de un sistema institucional apropiado, los 

resultados encontrados con la evaluación del corredor ripario del río Chisacá, 

no presentan indicios de que este proceso haya tenido sus frutos. Una cosa es 

lo que se puede leer en un sinnúmero de planes y programas que desde 1998 

se han estado gestándo con la asignación de considerables recursos y otra 

muy diferente lo que nos muestra el estado de deterioro del río estudiado. 

 El éxito de los planes de gestión ambiental que se generen para la protección y 

restauración de ecosistemas estratégicos asociados al recurso hídrico puede 

radicar en gran medida, en el hecho de lograr articular los esfuerzos distritales 

de gestión con los esfuerzos locales de gestión. No es factible alcanzar los 

objetivos de gestión ambiental que se persiguen, si la planificación local se 

desarrolla de manera cortoplacista mientras que la planificación regional y 

nacional se está desarrollando de manera prospectiva y estratégica en el largo 

plazo. 

 La planificación de procesos de gestión ambiental debe inciar con la 

vinculación de la comunidad como actor principal. No es factible pensar en 

disminuir el deterioro ambiental en la zona rural, si las comunidades locales no 

cuentan con alternativas viables de sostenimiento.  En este contexto, es 

fundamental adelantar procesos de capacitación en materia de organización 

comunitaria y de identificación, desarrollo y gestión de nuevas oportunidades 

de negocio mediante la implementación de sistemas productivos sostenibles. 

La identificación de dichas oportunidades sólo puede surgir a partir del 

conocimiento de los bienes y servicios que pueden ofrecer los sistemas 

naturales que la localidad ofrece. 

 

Respecto a la implementación del índice RFV 

 La mayor parte de la vegetación clasificada dentro del estrato denso sobre el 

corredor ripario del río Chisacá se encuentra en  la zona de páramo, es decir 

en la parte más alta de la cuenca donde hay intervención tanto de la Empresa 

de Acueducto de Bogotá como de la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales. Tanto en la zona de subpáramo, 

como en la zona de bosque alto andino, las áreas que conservan vegetación 

nativa en buenas condiciones coinciden con áreas  de pendiente fuerte, donde 

no es factible el desarrollo de actividades agropecuarias por la imposibilidad de 

mecanizar el labrado del suelo o por la presencia de afloramientos rocosos que 

impiden el establecimiento de pastos o cultivos. 
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 La zona donde se encuentra mayor extensión de estrato difuso es la de bosque 

alto andino, lo cual se justifica, en parte,  por ser esta la zona de mayor 

intervención antrópica y con actividad productiva más intensa.  Una 

característica particular para este estrato es que se localizó, en la mayoría de 

los casos, en áreas con pendientes inferiores al 15 %, lo cual facilita el 

desarrollo de  actividades agropecuarias con alto nivel de mecanización en el 

proceso de labrado del suelo. En estas áreas la presencia de vegetación nativa 

sobre el corredor ripario es mínima, casi siempre se presentó en franjas de 

ancho  inferior a 5 metros. 

 La interpretación de las imágenes satelitales, junto con el reconocimiento de la 

zona de estudio directamente en campo, permitió comprobar la dinámica que 

se presenta en los tipos de cobertura del suelo especialmente en la zona de 

subpáramo, la cual está asociada a las actividades económicas que se 

desarrollan en la zona. Se pasa de un periodo de actividad agrícola, 

específicamente el cultivo de papa, a un periodo de potrerización para el 

cuidado de ganado vacuno de manera extensiva.  Cuando el nivel de 

producción de pasto disminuye considerablemente, el terreno es abandonado a 

un proceso de regeneración natural de especies herbáceas y arbustivas que 

forman rastrojos los que posteriormente son quemados para iniciar una nueva 

etapa de cultivos.  

 Si bien la metodología del índice RFV plantea que una vez evaluados los 

cuatro parámetros de continuidad en cada una de las márgenes del río, se 

debe sacar una valoración promedio para cada tramo que identifica su estado 

como un todo, en este trabajo se evidenció la necesidad de aplicar el índice 

RFV en cada margen del río por separado, debido a que en un mismo tramo 

con frecuencia se presentaron diferencias muy significativas en cuanto a la 

continuidad y estructura del bosque ripario. 

 No es factible realizar la valoración del estado del bosque de ribera únicamente 

a partir de la interpretación de imágenes satelitales En muchas partes del 

corredor ripario del río Chisacá, especialmente pertenecientes a la zona de 

bosque alto andino, la cobertura forestal presente está compuesta por una 

mezcla de especies alóctonas y autóctonas que no pueden ser diferenciadas 

fácilmente en imágenes de alta resolución.  En tal caso, pese a que la 

cobertura vegetal sobre el corredor ripario puede haber sido clasificada en el 

estrato denso, esto no garantiza que el estado del bosque sea bueno o muy 

bueno, en este estudio se encontró en repetidas ocasiones que el estado era 

regular según el índice RFV. 

 La presencia de especies alóctonas se da con mayor intensidad en la zona de 

bosque alto andino que en las otras dos zonas.  Este es uno de los factores 

tensionantes sobre los cuales se tendrá que trabajar con mayor dedicación, 

máxime cuando se sabe que una de las especies aloctonas presentes es el 

retamo espinoso (Ulex europeaus), el cual ha desarrollado diferentes 

estrategias de colonización de nuevos territorios, así como para permanecer en 

un espacio, pese a las intensas acciones de erradicación que se hayan 

implementado. 
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 En las áreas donde se plantean actividades para fomentar la restauración 

pasiva, afortunadamente existen relictos de vegetación nativa a partir de los 

cuales se puede potenciar procesos de regeneración natural. Lo fundamental 

en este caso es lograr controlar los factores tensionantes que en la mayoría de 

los casos están asociados a la ganadería extensiva y al establecimiento de 

cultivos. En estos casos el objetivo se puede lograr simplemente con la 

definición de áreas de protección y su encerramiento para impedir el acceso de 

personas y ganado. 

 

Respecto a la formulación del Plan de Gestión Ambiental para la protección y 

restauración del corredor ripario del río Chisacá 

 La mayor parte del corredor ripario localizado en zona de bosque alto andino 

requiere la implementación de acciones que fomenten su rehabilitación.  No se 

pretende en este caso volver al bosque original, pero sí, al menos, generar un 

mejoramiento del estado malo que actualmente posee, para ser llevado  a un 

estado que cumpla ciertas funciones ecosistémicas favorables para mejorar 

procesos de conectividad entre los ecosistemas naturales que se conservan en 

la cuenca.  La consolidación de una cobertura vegetal compuesta por especies 

arbóreas y arbustivas nativas sería un muy buen avance para este propósito si 

se tiene en cuenta que actualmente predomina una cobertura de pastos. 

 La participación comunitaria es fundamental para poder implementar acciones 

de restauración sobre el corredor ripario que tengan un impacto marcado y 

duradero.  No se trata simplemente de llegar a imponer una norma mediante la 

cual se prohíbe el desarrollo de actividades agropecuarias sobre una franja de 

terreno a cada lado del río. Se requiere un proceso mediante el cual se 

despierte en la comunidad la necesidad de proteger los sistemas naturales 

porque se es consciente de que ellos están proporcionando bienes y servicios 

que no pueden ser proporcionados por los sistemas productivos tradicionales. 

En esto radica la importancia del conocimiento de las bondades de las 

especies nativas tanto animales como vegetales. 

  



143 
 

11. RECOMENDACIONES 

 

 En términos generales la situación del corredor ripario del río Chisacá es mala 

en gran parte de su recorrido, especialmente en la zona de bosque alto andino, 

únicamente la zona de páramo presenta aún una buena extensión de cobertura 

vegetal nativa en buenas condiciones.  Es recomendable adelantar las 

acciones que se plantean para su protección y restauración de manera 

oportuna, por cuanto la posibilidad de recuperar los ecosistemas perdidos o 

degradados, depende en gran medida de que se pueda contar con los pocos 

relictos de vegetación nativa que aún se conservan.  

 Cualquier acción que se emprenda con el fin de proteger o restaurar el corredor 

ripario del río Chisacá debe estar acompañado de un planificado proceso de 

participación comunitaria, más aun en esta región, donde el régimen de 

propiedad predominante de la tierra es de minifundio.  No se pueden 

implementar las acciones planteadas sin haber identificado las estrategias para 

que la comunidad se empodere del destino de los sistemas naturales que su 

localidad les ofrece. 

 La participación comunitaria se puede incentivar en la medida en que los 

habitantes de la región identifiquen los beneficios que podrían obtener con un 

manejo sostenible de los recursos que les proporciona su cuenca hidrográfica.  

En este sentido, se hace necesario el reconocimiento y valoración de los 

bienes y servicios que le puede ofrecer a la comunidad la vegetación y la fauna 

nativa, la identificación de oportunidades de negocio que involucre el uso 

sostenible de los recursos y la reconversión de los sistemas productivos 

agropecuarios tradicionales a otros que incorporen el componente forestal 

como complemento productivo y protector del ambiente. 

 Los esfuerzos por mejorar la calidad del corredor ripario del río Chisacá deben 

partir de la articulación de las instituciones que tienen que ver con su uso y 

conservación a lo largo de su recorrido.  Es importante identificar las acciones 

que tienen programadas para la zona instituciones como la CAR, la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales y la Universidades que desarrollan actividades 

investigativas en la zona, a fin de estructurar una ruta que permita un trabajo 

conjunto y eficiente. 

 La evaluación del corredor ripario del río Chisacá empleando el índice RFV 

partió del criterio de un investigador que encontró que esa metodología se 

ajustaba a las características particulares del área de estudio, sin embargo, es 

recomendable adelantar nuevas investigaciones cuyo propósito sea 

estandarizar una metodología para la valoración del bosque ripario presente en 

cualquier zona con condiciones morfológicas y ambientales similares. 
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