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After several researches on architecture from an aesthetic perspective, it is evident that 
the classic models of urban planning do not give a response to habitat and habitability, 
so this theoretical-experimental work focuses on investigating new forms of studies 
And projections of the biocomputational architecture under a transversal heuristic 
methodology of bioinformatic modeling and simulations, projecting a symbiosis with 
evolutionary biodiverse ecosystems, artificial life and habitat. 
For the development of this work it was chosen the Wetland, Santa Maria del Lago, being 
a complex ecosystem within the city, which presents multiple variables and interactions 
to be investigated. 
Firstly, a description and location of the case study and the problem are presented. The 
phenomenon of impacts on the ecosystem of the wetland is investigated through 
urbanization, until it reaches the point of its deterioration and the problem is evidenced. 
Consecutively the components of the wetland ecosystem are investigated as diverse 
variables to be implemented in the simulation proposal. 
In the epistemological theoretical framework the concepts of biology and bioinformatics 
on carbon and artificial life are investigated, together with the blue economy and how 
they can be implemented. The heuristic methodology is deployed through transversal 
simulations, based on life strategies such as self-organization, to reach the proposal, 
which emerges through the interaction of the species of an artificial ecosystem, based 
on swarm intelligence. 
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Prefacio 

A través de diversas investigaciones desarrolladas respecto a la arquitectura desde un enfoque de 

la estética, he evidenciado que los modelos clásicos de diseño y planeación urbana no dan respuesta 

al hábitat y a la habitabilidad, por lo que este trabajo de grado teórico-experimental se enfoca en la 

investigación de nuevas formas de estudios y proyecciones de la arquitectura biocomputacional 

bajo una metodología heurística transversal de modelaciones y simulaciones bioinformáticas, 

proyectando una simbiosis con ecosistemas biodiversos evolutivos, junto con la vida artificial y el 

hábitat. 

Para el desarrollo del trabajo de grado, se escogió el Humedal Santa María del Lago, al ser un 

ecosistema complejo dentro de la urbe, el cual presenta múltiples variables e interacciones para ser 

investigadas y relacionadas.  

En los primeros capítulos se expondrá una breve descripción y localización del caso de estudio (la 

problemática); posteriormente se profundizará en la escogencia del área del caso de estudio y se 

investigará el fenómeno de transformación e impactos sobre el ecosistema humedal a través de la 

urbanización, hasta llegar al punto crítico de su deterioro, lo cual llevará a evidenciar el problema. 

Consecutivamente se hará una investigación detallada de los componentes del ecosistema del 

humedal para tener en cuenta las diversas variables en la propuesta de simulación. 

En seguida se desarrollará el marco teórico epistemológico y la metodología heurística 

computacional, la cual se despliega a través de procesos de simulaciones transversales, para de esta 

forma llegar a la propuesta. 
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2.1. Caso de estudio 

El Parque Humedal Santa María del Lago tiene una extensión de 10.8 ha, y cuenta con un espejo 

de agua de 5.64 ha. Está localizado al noroccidente de la ciudad de Bogotá en la localidad de 

Engativá, entre las carreras 73 A y 76, y entre las calles AV. 80 y calle 75. 

Figura 1. Localización caso de estudio 

 

Fuente: Google Earth (2017) 

Para el desarrollo del trabajo de grado se abordó esta zona a través de un cuadrante como matriz 
de estudio en el sector de 2km X 2km con dos tipos de subdivisiones, 40X40 (en relación a la traza 
vial) y 100x100 (en relación a los lotes y para obtener una mayor resolución en las imágenes de 
análisis raster y los paisajes fitness, (estos dos conceptos se explicarán en el marco teórico y en la 
metodología). 

 

Figura 2. Área y Matriz de estudio 
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A continuación, se presentará el problema, y posteriormente los argumentos y motivos que 

conllevaron a la elección del caso de estudio en particular, haciendo un barrido a diferentes escalas 

desde un nivel nacional hasta el zonal, para luego desarrollar del diagnóstico y evidenciar el 

problema. 

 

2.2. Problema 

El daño al Humedal Santa María del Lago obedece a procesos de urbanización desde la 

implementación de modelos clásicos de planeación, cuya materialización extingue ecosistemas al 

no tener presente variables ambientales de aglomeración humana e interacciones no humanas. 

2.2.1. Contexto del Humedal Santa María del Lago 

Para desarrollar el planteamiento del problema, en este aparte se presentarán en orden las 

diferentes escalas contextuales de la UPZ 30 y el Humedal Santa María del Lago, así como las 

relaciones funcionales y físicas procedentes de su entorno. Adicionalmente, se especificarán las 

dificultades y fenómenos encontrados en la lectura preliminar del área de estudio. 

2.2.1.1. Bogotá 

El caso de estudio se ubica en la ciudad de Bogotá, Colombia. Existen una serie de ventajas de esta 

ciudad en comparación a otras respecto al tema de humedales y de datos de la ciudad en sí, lo que 

la convierte en la candidata más apta para el tema de desarrollo de trabajo de grado. 

2.2.1.1.1. Disponibilidad cartográfica 

Al ser la capital de Colombia, en comparación con otras ciudades, la actualización y disponibilidad 

de cartografías es más amplia, y esta información puede provenir tanto de la Secretaría Distrital de 
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Planeación, contando con un sistema de información geográfica GIS, planos catastrales; como 

también de la plataforma IDECA, del Instituto Agustín Codazzi y de imágenes satelitales 

provenientes de Google Earth y la NASA, junto con información biogeográfica y de migración. 

2.2.1.1.2. Accesibilidad al “BIG Data” 

La ciudad de Bogotá cuenta con las más completas bases de datos del país. Constantemente, por las 

entidades como el DANE y junto con otras consultorías estatales, se generan estadísticas, 

información ligada a la población, transporte y movilidad, densidades demográficas, PIB, etc. Toda 

esta información, al ser fiable, es uno de los insumos principales, junto con las cartografías para la 

modelación heurística propuesta sobre el cual se apoyen las simulaciones y la propuesta virtual. 

2.2.1.2. Sector de humedales 

Dentro de la ciudad existe una zona en la cual se encuentra una gran agrupación de red hídrica 

natural tanto de canales y de humedales, destacándose dos localidades: Engativá y Suba, puesto 

que cuentan con humedales y canales de gran interés para el Distrito, como bien se plantea en el 

POT y en el Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital (PED) de Humedal Santa María 

del Lago. En Engativá se encuentran: los humedales de Jaboque, Santa María del Lago y Juan 

Amarillo, con el que limita por el costado norte. Se ubican además en su territorio, el canal Carmelo, 

Boyacá y Los Ángeles. Y en Suba: los humedales de Tibabuyes, Córdoba, La Conejera, Guaymaral y 

Torca. En estas dos localidades se encuentra fauna endémica con especies como las tinguas de pico 

rojo y pico amarillo, así como con importantes poblaciones migratorias procedentes de los 

hemisferios norte y sur (Secretaría de Planeación, 2009, p.10). Bajo estas condiciones, respecto a 

los humedales, se puede llegar a generar y conformar el desarrollo de un ecosistema habitable. 
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2.2.1.2.1. Infraestructura 

El sector de humedales se escogió debido a su desequilibrio en densidad y al estar equipada con 

infraestructura vial y servicios públicos para propiciar su crecimiento en altura, puesto que se piensa 

en re-consolidar diversas zonas de Bogotá que, según el secretario de Planeación Andrés Ortiz 

Gómez, la ciudad ya no se puede expandir más hacia su periferia, ya que el suelo del área de 

protección, que es el 50% del área total de Bogotá de sus 163000ha, no es urbanizable. Con base en 

esto, y para el planteamiento de propuesta, se tendrá una aplicación eficiente, de optimización 

plausible y eficaz de nuevas tecnologías (biocomputación, algoritmos genéticos y evolutivos, nuevos 

materiales) en la generación de un ecosistema habitable en el que se entre en simbiosis con 

estrategias o principios naturales y biológicos (evolución, resiliencia, sistemas complejos 

adaptativos, etc.), de los ecosistemas. 

 

2.2.1.2.2. Localización geoestratégica 

La ubicación del sector de humedales en el contexto urbano de Bogotá, tiene un privilegio a nivel 

geoestratégico, expresado en su relación con los principales centros neurálgicos de la ciudad. A su 

vez, es ser un territorio regularmente plano en su topografía, ligeramente inclinada de oriente a 

occidente, sobresaliendo una tipología de valle aluvial, por lo que tiende a ser más simple la 

adaptabilidad de estructuras. 

Por su parte, la zona del humedal tiene un vínculo directo con un equipamiento educacional y la 

localidad donde se encuentra; cuenta con 1.367 equipamientos (Secretaría de Planeación, 2011, p. 

26) y está en un área que ha devenido en una zona comercial, que, aunque la UPZ # 30 no tiene 

ningún bien de interés cultural, está a una distancia de más o menos 4km del Jardín Botánico junto 
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con el Centro Urbano Recreativo Compensar, la Universidad Libre de Colombia y la Unidad Deportiva 

el Salitre.  Está a 8km del puerto aéreo de la ciudad (Aeropuerto el Dorado), relación directa con dos 

principales vías de conectividad y accesibilidad a la ciudad, calle 80 (AV. Medellín) y AV. Boyacá. 

La zona, al tener una presencia de un sistema hidrológico importante y de humedales de gran 

extensión, hace que exista una dependencia tanto del sector como de la ciudad a dicha estructura 

ambiental principal, por la producción de agua potable y la influencia en la salud de los ciudadanos. 

Estas ventajas geográficas posibilitan la predicción de la capacidad del área de estudio, como 

territorio catalizador de la propuesta de ecosistema habitable, y su posibilidad de repercusión en 

gran parte de la ciudad. 

 

2.2.1.3. UPZ Boyacá Real y Humedal Santa María del Lago 

En esta sección se analiza, a escala precisa, la zona tentativa a desarrollar el proyecto, tras desglosar 

las diferentes escalas hasta llegar al humedal y la zona a intervenir: Humedal Santa María del Lago 

y sus alrededores inscritos dentro de la UPZ Boyacá Real. 

 

2.2.1.3.1. Patrimonio histórico, simbólico y cultural de la zona y el 

humedal. 

La zona de Engativá adquiere su nombre por los nativos chibchas, mediante la denominación 

compuesta “Engua-tiva” de la palabra “Engue” significa ameno y “tiva” se refiere a Señor, por lo que 

se afirma que el nombre original era “Ingativa”, que quería decir “Señor de lo ameno” Por su parte, 
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otras versiones soportan que la expresión también se refiere a “Puerta del Sol” (Secretaría de 

Planeación, 2011, p. 6). 

Desde su asentamiento muisca, siempre se vio beneficiada por los afluentes hídricos como el río 

Bogotá (también llamado río Funza), sus múltiples arroyos, quebradas, lagunas y sus humedales 

(Secretaría de Planeación, 2011, p. 6). 

Junto con la Independencia de Colombia, arribó la abolición de los resguardos indígenas en 1821, la 

eliminación de propiedad colectiva de la tierra y su repartición en forma individual, con el propósito 

de permitir a cada indígena administrar su terreno. La distribución de estos resguardos se dio entre 

1856 y 1858; pero el clero, políticos y la burguesía compraron las propiedades, lo que dejó a los 

indígenas en la miseria (Secretaría de Planeación, 2004, p. 9). Cabe destacar que: 

En su época de municipio independiente, Engativá distaba 17 Km de la Ciudad de Bogotá y 

su actividad económica se centraba en la agricultura y la ganadería. Según el Diagnóstico 

Sociocultural de Engativá, en Engativá era tradicional la celebración de festividades 

religiosas, como la que se efectuaba en honor a San Isidro, patrón de los agricultores 

(Secretaría de Planeación, 2004, p. 10). 

Con la llegada del siglo XX, el 17 de diciembre de 1954, mediante el Decreto No. 3640, el municipio 

Engativá, junto con Suba, Bosa, Fontibón, Usme y Usaquén, se anexaron al naciente Distrito de 

Bogotá, debido al proceso de crecimiento urbano de la ciudad y la necesidad del desarrollo de la 

capital (Hospital de Engativá, Secretaría Distrital de Salud, 2010, p. 10), puesto que primaba el 

proceso de crecimiento urbano sobre las tipologías rurales. 

En 1972, mediante el Acuerdo 26, por disposición del Concejo de la ciudad, se organizaron 16 

alcaldías menores, estando en la lista la Alcaldía menor de Engativá. 
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2.2.1.3.1.1. Breve historia desde el siglo XX del Humedal Santa María del 

Lago. 

El Humedal Santa María del Lago, a lo largo de la historia, tuvo diversos propietarios. Pero 

enfocándose en el siglo XX hacia adelante, se puede hacer un recuento respecto a sus propietarios 

y, de la misma manera, sus afectaciones sobre este, para comprender, por lo tanto, los cambios que 

presentó el humedal. En ese sentido: 

En 1911 el predio del humedal, que era una zona rural, fue adquirido mediante juicio de 

remate por el señor Ruperto Restrepo. Luego, en 1918, el terreno fue comprado por la 

sociedad conyugal Archila Montejo. Años después, en 1936, la propiedad fue vendida por 

uno de los sucesores de la sociedad al ex presidente Alfonzo López Pumarejo, quien pagó 

$500.000 pesos por un área de 43.04 hectáreas. En el certificado catastral emitido ese año 

por el Instituto geográfico Agustín Codazzi figuran como elementos permanentes del suelo, 

además de la tierra para uso urbano, el uso destinado como espejo de agua corriente 

(Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), 2000, p.64). 

Después los López Pumarejo vendieron 8.40 hectáreas a la Asociación Provivienda, la cual, a su vez, 

vendió 3.4 hectáreas a la compañía urbanizadora Santa María del Lago. 

La descripción del cambio cronológico del Humedal Santa María del Lago se muestra a través de 

registros aerofotográficos datados a partir de 1938. 

En la siguiente fotografía de 1938 se evidencia que el humedal tenía una mayor extensión y que 

poseía 2 cuerpos de agua, la zona de influencia del humedal era una zona agropecuaria y no existían 
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infraestructuras urbanas (DAMA, 2000, p.66). En los registros de fotografías aéreas, aparece como 

una gran laguna de unas 12 hectáreas de extensión (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, p.102). 

Figura 3. Año 1938, fecha septiembre 9, vuelo A-28, Nº Sobre 408, escala original 1:24.000. 

 
Fuente: Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). (2000). Historia de los humedales de Bogotá con 
énfasis en cinco de ellos. Bogotá, Alcaldía Mayor. pp.66 

 

Los cambios que comenzaron a afectar el humedal se dieron en 1955, donde, “en el costado norte 

se abrió una vía y en el costado occidental se realizó el trazado urbano y el loteo correspondientes 

al barrio la Graja. En los costados restantes se mantenían las fincas agrícolas. […] 

En la década de los setenta se construyó la avenida 80, estimulando la construcción de 

urbanizaciones en el sector.  El humedal, por su parte, se vio reducido por los rellenos que se 

efectuaron para acondicionar un lote que se usaba como patio-taller de los trolebuses del 

Municipio. Por la misma época se inició la apertura de la avenida Boyacá, que separó los dos cuerpos 

de agua originales, y en las áreas inmediatas al lago se consolidan los barrios la Granja y Tabora con 

la infraestructura urbana correspondiente” (DAMA, 2000, p.65). 
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Los iniciales habitantes de los barrios del humedal narran que se podía pescar trucha, había curíes, 

patos y que se veía a las aves migratorias y nativas. También decían que se navegaba en bote. 

“Para 1967 las acequias y manantiales que aportaban agua al lago presentaron una drástica 

reducción en sus caudales por la construcción de las nuevas vías. El sector oriental del lago 

presentaba un alto porcentaje de sedimentación siendo notoria la reducción del espejo de agua” 

(DAMA, 2000, p.67). También se muestra en la siguiente foto de ese mismo año, que uno de los 

cuerpos de agua, aunque mantenía su área sin urbanizar, perdió en gran medida su característica 

de humedal. 

Figura 4. Año 1967, fecha febrero 1, vuelo C - 1190, Nº Sobre 23362, escala original 1:9.600 

 
Fuente: Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). (2000). Historia de los humedales de Bogotá con 
énfasis en cinco de ellos. Bogotá, Alcaldía Mayor. pp.68. 

 

“En 1977 se redujo aún más el espejo de agua y aumentó la vegetación de plantas flotantes, del lago 

que sobrevive, mientras los manantiales continuaron siendo afectados por la construcción de 

viviendas y vías urbanas. Asimismo, se inició el proceso urbanístico del barrio Santa María del Lago, 
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localizado entre la Avenida Boyacá y el humedal” (DAMA, 2000, p.67). En la siguiente fotografía se 

puede apreciar cómo el sector del humedal fue seccionado por la avenida Boyacá, la cual redujo casi 

todo su tamaño, y si bien algunas de las urbanizaciones no invadían los terrenos que ocupaba el 

humedal, se logra percibir en gran parte su desvanecimiento.  

Figura 5. Año 1977, fecha julio 23, vuelo C - 1763, Nº Sobre 28860, escala original 1:7.400. 

 
Fuente: Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). (2000). Historia de los humedales de Bogotá con 
énfasis en cinco de ellos. Bogotá, Alcaldía Mayor. pp.68. 

 

Para 1981, las áreas aledañas al humedal ya estaban totalmente urbanizadas y alrededor 

del lago se podía observar una franja de vegetación y pastos, que era usada como botadero 

de escombros. Por esa fecha los sectores aledaños al humedal presentaban un uso 

netamente residencial, excepto por el costado norte que continuaba siendo utilizado como 

patio de vehículos de transporte urbano (trolebuses). A finales de la década de los ochenta 

y comienzos de los noventa, se construyó un conjunto de nueve bloques de apartamentos 

en el lote donde funcionaba el patio taller de los trolebuses, alterando aún más la forma 

original del lago (DAMA, 2000, p.67). 
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Siete años después, la comunidad de los barrios aledaños, al tomar conciencia de la importancia del 

humedal y sus especies, conformó el comité Pro-lago para defensa y preservación del área como 

zona de uso público, para lo cual:  

esta organización gestionó un proceso ante la Alcaldía Local de Engativá con el fin de 

esclarecer la posesión del lago, ya que para esa época se tenía conocimiento de más o 

menos siete propietarios con escrituras públicas. En 1995 la Corte Constitucional ratificó el 

fallo de tutela que determinó al humedal de Santa María del Lago como un bien de uso 

público de propiedad del Distrito Capital. En 1991 la forma del lago se mantenía con 

respecto a 1981, pero el área cubierta por el espejo de agua se redujo en un 30%, y aumentó 

en forma considerable la vegetación flotante, tanto en área como en densidad (DAMA, 

2000, p.69). 

En 1997 el humedal no sufrió ningún cambio debido a acciones conjuntas de la comunidad y las 

Instituciones, generando así acciones que favorecieron la conservación del ecosistema, evitando los 

accesos incontrolados, la caza de aves, vigilando la zona para evitar el vertimiento de escombros y 

la adecuación de viviendas informales o cambuches. Al pasar un año, “se conformó la Fundación La 

Tingua, integrada por estudiantes y vecinos del sector interesados en participar en proyectos y 

acciones para recuperar y proteger el humedal” (DAMA, 2000, p.69). 
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Figura 6.  Año 1998 

 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). (2000). Historia de los humedales de Bogotá con énfasis en 
cinco de ellos. Bogotá, Alcaldía Mayor. pp.70 

 

Con la entrada del siglo XIX, la administración de Bogotá planteó el proyecto Humedal Santa María 

del Lago, en ejecución por parte del DAMA y la EAAB, planteando unos recorridos y el tratamiento 

hídrico, debido a que el humedal almacenaba aguas residuales vertidas en forma directa con una 

frecuencia anual de sedimentación aproximada del 5%, con respecto al área total del humedal, y 

por el proceso del crecimiento de vegetación flotante invasora como el buchón de agua. 

 



Carlos Acosta Yaver 

23 
 
 

 

Figura 7. Proyecto Humedal Santa María del Lago. 2000 

 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA). (2000). Historia de los humedales de Bogotá con énfasis en 
cinco de ellos. Bogotá, Alcaldía Mayor. pp.70. 

 

Bajo el Plan de recuperación del Humedal, se incluyeron obras civiles que fueron desarrolladas 

según el Plan de Manejo Ambiental, estas se basaron en lo siguiente: 

ordenar el espacio para su uso público a través de señalización, observatorios, accesos y 

senderos peatonales, que orienten la circulación y estancia en el parque de modo que se 

evite molestias a la vegetación y la fauna u otros impactos, al tiempo que facilita la 

contemplación de la misma y la educación ambiental. […] Conformar y definir 

adecuadamente los bordes urbanos mediante la construcción de andenes y cicloruta 

perimetrales (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, pp. 108-109). 

En el 2009 hasta la fecha, el humedal cuenta con un cerramiento perimetral en malla eslabonada, 

donde, la Secretaría Distrital de Ambiente estaba y aún sigue a cargo de la administración del 

humedal, la cual incluye las labores de la vigilancia permanente, el mantenimiento del cuerpo de 

agua y la remoción de vegetación acuática. De igual manera, se llevan a cabo actividades en el Aula 
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Ambiental Santa María del Lago, haciendo parte de una estrategia de educación ambiental que se 

desarrolla en el marco de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, de la cual hacen parte 

otras tres aulas (Mirador de los nevados, Entrenubes y Soratama), teniendo un soporte pedagógico 

que articula acciones entre aulas y con otras dinámicas educativas de la localidad y de la ciudad. 

El humedal tiene dos porterías de acceso una en la carrera 76 y otra sobre la carrera 73 A, 

una oficina de administración, una oficina de educación ambiental, un salón de conferencias 

(auditorio), baños, espacios de almacenamiento de herramientas e insumos, senderos 

peatonales ecológicos, diez plazoletas, un teatrino, tres módulos didácticos, zonas verdes 

para recreación pasiva, un área de compostaje demostrativa ubicada en la calle 75 en el 

sector sur que se encuentra actualmente cerrado al público y una huerta ecológica que se 

utiliza en el proceso de educación ambiental. Con respecto a la infraestructura asociada al 

aula ambiental se observa la falta de un sitio especial para actividades de educación 

ambiental que resguarden los visitantes de las variaciones climáticas. (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2010, p. 110). 

2.2.1.3.2. Potencial socio-económico 

La zona en la que se ubica el Humedal Santa María del Lago, es la UPZ tipo 2 # 30 Boyacá Real, la 

cual es un “sector consolidado de estratos medios de uso predominantemente residencial, donde 

se presenta actualmente un cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial” 

(Secretaría de Planeación, 2011, p. 14).  

Por su parte, esta UPZ: 

 se ubica en la parte central de la localidad de Engativá, tiene una extensión de 453,8 

hectáreas, equivalentes al 12,6% del total de área de las UPZ de esta localidad. Esta UPZ 
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limita, por el norte, con las UPZ Bolivia y Minuto de Dios; por el oriente, con la UPZ Las 

Ferias; por el sur, con las UPZ Santa Cecilia y Álamos; y por el occidente con la UPZ Garcés 

Navas (Secretaría de Planeación, 2011, p. 14).  

Esta UPZ cuenta con diez “Barrios” o sectores catastrales: Boyacá, Santa Helenita, Florida Blanca, 

París, Florencia, Los Álamos, La Granja, la Soledad Norte, Tabora y Santa María, lugar donde se 

encuentra el humedal. 

Figura 8. Plano Barrios UPZ # 30 

 

Fuente: Secretaría de Planeación de Bogotá. 
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2.2.1.3.3. Potencial Ambiental 

La zona tiene múltiples potenciales ambientales al contar con un humedal de gran tamaño, y como 

ecosistema de alta relevancia para la ciudad, junto con grandes ventajas por su biodiversidad, es 

esencial tener una aproximación general de estos conceptos los cuales se desarrollarán en el marco 

teórico, puesto que evidencian la importancia que tienen para el ambiente, planeta y sus diversos 

habitantes. 

2.2.1.3.3.1. Ecosistemas y Humedales en Colombia. 

Los ecosistemas humedales hacen parte de la abundancia de recursos hídricos en Colombia, y esto 

se debe a múltiples factores que convergieron, tanto la posición geográfica, como biogeográfica, el 

clima, la complejidad orogénica, etc. (Castellanos, 2006, p.1). 

Dentro de la fauna, que junto con la flora teje la biodiversidad de estos ecosistemas de Colombia, 

están:  

Aves: este se divide en tres grupos, residentes no exclusivas, no residentes o especies migratorias 

transcontinentales y especies endémicas (Naranjo, 1998, pp. 52-55), todos los grupos nidifican en 

los humedales utilizando, por lo tanto: 

 la vegetación palustre como soporte para nidos o refugio contra predadores. Diferentes 

especies construyen sus nidos en los diferentes estratos de vegetación. Algunas lo hacen en 

altura utilizando los tallos de las macrófitas como sostén, […]. Otras especies construyen sus 

nidos en la superficie del agua, ya sea anclándolos a la vegetación emergente/flotante […], 

o en forma de grandes plataformas construidas en base a la acumulación de material vegetal 

(Blanco, 1999, p. 220). 
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En el primer grupo se muestran 102 especies acuáticas distribuidas por todos los humedales del 

país, las cuales representan el 57% de las aves acuáticas residentes en Suramérica. 

Respecto al segundo grupo, se evalúa que el 98,3% de las aves migratorias, provenientes de la región 

norte, utilizan los humedales del país como estación biogeográfica para descansar. Habitando la 

mayoría de estas 57 especies en sus humedales durante todo el invierno boreal y otras solo paran 

algunos meses para continuar su viaje hacia al sur. 

En el tercer grupo, la especie endémica que se encuentra en el país es la tingua cundiboyacense o 

Rallus semiplumbeus, sumando otras 33 especies endémicas de Suramérica, que equivalen al 27.6% 

del total continental. 

Mamíferos: Los mamíferos más comunes son el chigüiro o Hydrochaeris hydrochaeris, el cual es muy 

vulnerable ante la caza ilegal, las nutrias o Pterouna brasiliensis y el manatí o Trichechus manatus, 

el cual está en gran peligro de extinción. 

Reptiles y anfibios: en los diversos humedales del país se encuentran “los Caimanes (Crocodylus 

intermedius y Crocodylus acutus) y las babillas (Caiman crocodylus). La iguana común (Iguana 

iguana), los galápagos (Podocnemis vogli), las tortugas (Podocnemis spp) y las serpientes, además 

de la gran cantidad de sapos, ranas y de más anfibios” (Castellanos, 2006, p. 2). 

Peces: entre los más consumidos y por lo tanto conocidos, son el bagre tigre o Pseudoplatystoma 

fasciatum, P. tigrinum, róbalo o Centropommus undecimalis y pargo o Lutjanus sp. (Castellanos, 

2006, p. 2). 
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Y respecto a la Flora del tejido biodiverso están: 

manglares (asociación vegetal de carácter anfibio adaptada para ocupar substratos 

inestables en donde las especies características pertenecen a los géneros Rhizophora, 

Pellicera y Avicennia), gramalotes (vegetación enraizada o flotante cuya principal especie es 

Paspalum repens o gramalote), varzea (vegetación inundable por ríos de aguas claras), 

zurales (vegetación dominada por pastos), morichal (formación vegetal de caños y bajíos 

más o menos pantanosos, dominados por la palma Mauritia flexuosa) y bosques de galerías 

(vegetación arbórea con varios estratos que se desarrolla a lo largo de los ríos y los caños) 

(Castellanos, 2006, p. 2). 

Dentro de la descripción también se deben agregar los grupos de igual relevancia o mayor, pero más 

extensos, como son los insectos, fitoplancton y zooplancton (organismos unicelulares microscópicos 

que flotan en el agua), invertebrados acuáticos y terrestres, hongos y bacterianas (Castellanos, 

2006, p. 2). Estos son fundamentales para el manejo de materia orgánica y su descomposición se 

debe, en gran parte, a este ecosistema microbiano que a una escala mayor se completan los ciclos 

biogeoquímicos, y los humedales puedan funcionar como sumideros de carbono (Álvarez, 2005). 

Es por esto que los humedales, al ser ecosistemas y a la vez una gran red de relaciones 

interconectadas, requieran de cada elemento que lo compone, y cuando una especie desaparece a 

causa de su débil reserva genética u otros factores, un nodo de la red se colapse y partes de la red 

se desintegren, por lo que, dependiendo de el volumen de especies en los humedales, su diversidad 

genética, y la complejidad del ecosistema puede generar tal riqueza de biodiversidad que el vacío 

de una especie en el tejido no causaría su desenmarañamiento total, permaneciendo resiliente y se 

recuperaría del cambio, pero esto no pasa en todos los casos. Pero en algunos ambientes, con tal 
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solo quitar un elemento importante (especie clave) se puede colapsar el sistema por completo 

(Preshoff, 2017). 

Frente a lo anterior, cabe cuestionarse, ¿qué ocurriría cuando las prácticas destructivas, la polución 

y acidificación de las aguas debilitan a una especie clave o matan todo al mismo tiempo? 

Es fundamental tener presente que la pérdida de especies clave deja una amenaza en la estructura 

ambiental. 

Por lo que la biodiversidad es vital para la supervivencia de los organismos en el planeta, nosotros 

los humanos también estamos tejidos en la red de a la biodiversidad, puesto que cuando pocos de 

estos hilos se pierden, nuestro propio bienestar se ve amenazado (Preshoff, 2017). 

Para evitar el desenmarañamiento y al comprender que los humedales son sistemas vivos que, al 

requerir un manejo sostenible (y no solo de protección), se conformó la convención de Ramsar, cuya 

misión es: 

 la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales 

y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo 

sostenible en todo el mundo". Dentro de esta convención participa como signatario el país 

de Colombia, por lo tanto, al participar el país se compromete a velar por la restauración y 

conservación con el propósito de impedir la pérdida o reducción de estos ecosistemas, lo 

cual afectaría contundentemente los índices de biodiversidad que sustenta actualmente el 

país (Castellanos, 2006, p.1). 
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2.2.1.3.3.2. Ecosistema Humedal Santa María del Lago 

El ecosistema del humedal comenzó a emerger después del levantamiento final de la cordillera de 

los Andes del norte y del altiplano cundiboyacense ubicado en la cordillera Oriental de Colombia, 

en la cual se formó una cuenca que devino en lago, después a través del tiempo sobre depósitos de 

la formación de la Sabana, la cual, por su carácter arcilloso, permitió el moldeamiento de la 

superficie para adecuar la geoforma de los cuerpos de humedales, por lo que: 

 el altiplano cundiboyacense contenía una rica biota acuática en un vasto complejo de 

humedales, ubicados especialmente en la sabana de Bogotá (146.000 ha), […] los cuales han 

sufrido una profunda transformación por influencia humana, de tal suerte que hoy pueden 

considerarse como uno de los ecosistemas más amenazados a nivel nacional” (Andrade, 

1998, p.59). Estos fueron objeto sobre todo en el siglo pasado de grandes cambios para 

destinar las tierras a la agricultura, la ganadería y luego la urbanización. Se estima que 

actualmente los humedales solo cubren el 3% de su superficie original. 

“Los humedales del altiplano son alimentados por escorrentía superficial o por inundación 

directa de los ríos, con alguna influencia de aguas subterráneas, especialmente durante las 

estaciones de lluvias (Andrade, 1998, p.62). 

El Humedal Santa María del Lago o también denominado como El Parque Ecológico Distrital (PED) 

de Humedal Santa María del Lago, al ser parte de estos humedales del altiplano cundiboyacense y 

contar con varias de las características antes expuestas, hace parte de un gran sistema hídrico y 

tiene una gran área de influencia directa e indirecta sobre otros elementos del sistema, como de 

barrios urbanizados, como se plantea en el Plan de Manejo Ambiental del PED de Humedal Santa 
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María del Lago, las cuales se expondrán más adelante, junto con sus características específicas 

geográficas, geológicas, urbanísticas y ambientales. 

Primero, para comprender las dinámicas que han venido transformando e impactando el humedal, 

se requiere exponer el surgimiento del mismo a través de una explicación geológica y 

geomorfológica: 

El cuerpo de almacenamiento hídrico está conformado por pequeños niveles lacustres 

arcillosos, muy probablemente con un alto contenido de materia orgánica, dada la 

descomposición in situ del material vegetal acuático, contenido por el cuerpo de agua. 

Geomorfológicamente el área de influencia directa del humedal es plana con una baja 

pendiente, no superior al 3%. Los taludes del vaso de almacenamiento tienen una pendiente 

pronunciada, alcanzando sobre algunos sectores valores cercanos al 40% y alturas que 

llegan a los 3 metros, observadas a partir del espejo de agua” (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2010, p. 29). 

Este humedal se localiza al noroccidente de la ciudad dentro de la localidad de Engativá, entre 

coordenadas 1′010.600 - 1′011.150 Norte y 997.800 - 998.400 Sur, extendiéndose en dirección 

suroeste - noreste. Limita por el norte con el conjunto residencial de San Francisco; hacia el oriente 

con las carreras 74 y 73 A y el conjunto residencial Sago; por el occidente con la carrera 76 y por el 

sur con la calle 75. 

El humedal Santa María del Lago, por lo tanto: 

 Pertenece a la cuenca hidrográfica del río Juan Amarillo o Salitre, este río nace en los cerros 

orientales con el nombre de quebrada Arzobispo y a partir de la Avenida Circunvalar se 
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transforma en un canal abierto denominado Salitre y posteriormente, a partir de la Avenida 

68 hacia el occidente, Juan Amarillo. En su recorrido recibe el aporte de numerosos 

afluentes como las quebradas Las Delicias, Río Negro, los Molinos y el Chicó (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2010, p. 9). 

Anteriormente, el Humedal Santa María del Lago conformaba dentro de la cuenca del río Juan 

Amarillo una microcuenca, la cual cumplía la función de amortiguar y regular las crecientes de los 

cauces menores que llegaban al humedal para posteriormente entregar su aporte hídrico al río Juan 

Amarillo. Como consecuencia del urbanismo generado a sus alrededores, actualmente el humedal 

está aislado del río Juan Amarillo directamente, hoy día cuenta con un aporte hídrico de aguas 

freáticas, y con conexiones de drenajes subterráneos, de los cuales se profundizará más en el punto 

de diagnóstico. 

El humedal cumple la función de nicho ecológico y actúa como filtro purificador de algunas aguas 

residuales provenientes de algunos barrios aledaños (DAMA, 2000, p. 66). 

A continuación, se presentan los barrios del área de influencia directa e indirecta del PED Humedal 

Santa María del Lago en las dos tablas siguientes: 

Figura 9. Barrios y conjuntos residenciales del área de influencia directa del PED Humedal Santa María del Lago 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, el cual hace parte de 
los Planes de Manejo Ambiental aprobados para los humedales de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente. pp. 13 
http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1, visitado 27/02/2017. 

 

http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1
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El área de influencia directa hace referencia, según el Plan de Manejo Ambiental del Parque 

Ecológico Distrital, a los barrios del cual proceden las personas que visitan frecuentemente el 

humedal. Dentro de esta área también se destaca por su cercanía el parque de escala zonal Tabora, 

el cual hace parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito. 

Figura 10. Barrios del área de influencia indirecta del PED Humedal Santa María del Lago 

 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, el cual hace parte de 
los Planes de Manejo Ambiental aprobados para los humedales de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente. pp. 14 
http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1, visitado 27/02/2017. 

 

El área de influencia indirecta hace referencia los barrios más lejanos, en el que se han identificado 

actores con un sentido de apropiación por el humedal. Estos barrios son Minuto de Dios, Bonanza, 

San José de la Granja y París (Figura 11.) 

http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1
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. 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, el cual hace parte de 
los Planes de Manejo Ambiental aprobados para los humedales de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente. pp. 15 
http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1, visitado 27/02/2017. 

Este humedal tiene una clasificación de fisiografía y origen ante el Distrito como humedal de 

planicie, de origen fluviolacustre del plano inundable del río Bogotá. El Humedal Santa María del 

Lago corresponde a los humedales que han evolucionado con la Sabana en su formación y en la 

utilización que de ella han hecho sus habitantes. Por lo tanto, “su comportamiento está ligado con 

los pulsos anuales y multianuales; son ecosistemas anfibios en los cuales la fase terrestre y la fase 

acuática no tienen límites precisos y varían estacionalmente” (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2010, p. 16). 

También se cuenta con otra clasificación realizada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá EAAB y Conservación Internacional CI (2000) para la calificación de los humedales del Distrito 

Capital a partir de tres grupos de parámetros: físicos, socioculturales y bióticos. 

En los físicos se estudia el control de inundaciones, la retención de sedimentos, la incidencia en el 

microclima local y la depuración de aguas, siendo el humedal un gran depurador de agua. 

 
Figura 11. Área de influencia del PED Humedal Santa María del Lago 

http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1
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Bajo los parámetros socioculturales, el Humedal Santa María del Lago es uno de los humedales más 

importantes en cuanto a uso de recreación, investigación, valor paisajístico y educación ambiental, 

motivo que promueve la conservación del ecosistema con fines socioculturales y de oferta 

ciudadana. 

Debido a esto, el humedal, bajo el artículo 96 Decreto 190 de 2004, es un área de alto valor escénico 

y/o biológico, que cumple una función básica en la conservación y recuperación de los recursos 

naturales de la ciudad. 

En los parámetros bióticos se estudia la importancia en términos de diversidad, riqueza de especies 

de flora y fauna, riqueza de especies hidrobiológicas, oferta de hábitats para especies migratorias 

acuáticas y hábitats. En general, al compararlo con los demás humedales del Distrito, tiene una 

importancia media, estos parámetros se mostrarán a lo largo de este punto, teniendo presente que 

el contexto en su proceso de consolidación ha presentado una dinámica fluctuante dada por la 

expansión de la urbe, que de esta manera ha impactado en la conformación y cobertura tanto 

terrestre como acuática y semiacuática del humedal, por lo que se expondrán diversos estudios y 

conteos a través de los años sobre el humedal y así mismo evidenciar los componentes ambientales 

y sus cambios. 

Este humedal según un estudio realizado de inventario de la macrofauna observada (desde febrero 

23 hasta mayo 31 del 2001) contaba en ese entonces con: 

3 especies de peces, una de anfibios, 31 de aves y 3 de mamíferos, registradas en los 

diferentes muestreos mensuales con una intensidad de uno por semana. Dentro de la fauna 

del citado humedal, se resalta la presencia de los mamíferos Cavia porcellus (Caviidae), 

Oeomys speciosus (Muridae) y Olygoryzomys fulvescens (Muridae), la rana Hyla labialis 
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(Hylidae) y los peces Eremophilus mutissii (Trichomycteridae) y Grundulus bogotensis 

(Characidae), que se consideraban desaparecidos del humedal. También se registran por 

primera vez para el humedal, nueve especies de aves (Anas platyrhynchos, Carduelis 

psaltria, Anser anser, Diglossa humeralis, Piranga olivacea, P. rubra, Rhamphocelus 

dimidiatus, Stelgidopteryx ruficollis, Vireo olivaceus), al igual que el pez exótico (C. auratus). 

(Álvarez-León, 2009, p. 24) 

En otro estudio, durante el II Conteo de Aves en los Humedales de la Sabana de Bogotá, organizado 

por la ABO y el I Censo Nacional de Aves organizado por el Instituto de investigaciones Biológicas 

“Alexander von Humboldt” y Calidris, entre el 2 y 17 de febrero publicado en la revista 29 de, El 

Clarinero, se evidenció lo siguiente:  

se registraron 6 especies de aves acuáticas, entre ellas una migratoria; aunque el número 

de especies observadas prácticamente se duplicó, hubo una leve disminución del número 

total de individuos. Por ejemplo, la población de fochas (Fulica americana) bajó, pues pasó 

de 68 a 0 individuos, en la de la tingua azul (Porphyrula martinica) de 15 a 0 individuos y en 

la del chamón (Molothrus bonariensis) que pasó de 55 a 3 individuos. No obstante, la 

población del zambullidor piquipinto (Podilymbus podiceps) aumentó de 2 a 17 individuos 

y se registró por primera vez al pato canadiense o cerceta aliazul (Anas discors). (Álvarez-

León, 2009, p. 24) 

Respecto a la fauna mamífera, se ha avistado una presencia de especies de roedores, felinos y 

algunas especies de la familia canidae. Lamentablemente no se encuentra información sobre 

estudios realizados en el PED Humedal Santa María del Lago respecto a la fauna de mamíferos 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, p. 81). 
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Imágenes de algunas de las especies que habitan el humedal:  

 

Respecto a la flora se encuentran las macrófitas y se reportaban, entre otros, la lechuga de agua 

(Pistia stratiotes), la lenteja de agua (Lemma minor), el helecho de agua (Salvinia sp), el candelabro 

(Ceratophyllum sp), la hoja de buitre (Limacharis sp), la enea (Typha sp), el junco (Scirpus sp), el 

sapo (Echinodorus sp) y el carretón (Marsilia sp) (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, p. 32). 

 

Fuente: http://humedalesbogota.com/2012/04/10/aves-de-los-humedales-bogotanos/ (2017) 

 

Fuente: https://c2.staticflickr.com/8/7077/7223651910_3542e6cbd8_b.jpg (2017) 

 

Fuente: http://www.fishbase.se/FishWatcher/uploads/images/Guapucha.JPG (2017) Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Dendropsophus_labialis01.jpg 

(2017) 

  

  

Figura 12. Tingua Pico amarillo o Fulica americana 
columbiana 

Figura 13. Cavia porcellus 

Figura 14. Grundulus bogotensis Figura 15. Rana Hyla labialis 

http://humedalesbogota.com/2012/04/10/aves-de-los-humedales-bogotanos/
https://c2.staticflickr.com/8/7077/7223651910_3542e6cbd8_b.jpg
http://www.fishbase.se/FishWatcher/uploads/images/Guapucha.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Dendropsophus_labialis01.jpg
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Imágenes de algunas de las especies que habitan el humedal:  

 

En cuanto a las plantas leñosas, estas se presentan de manera discreta, asociadas con ecosistemas 

andinos y de la Sabana de Bogotá, con arbustos y árboles sembrados que presentaron un porte 

medio como las acacias (Acacia spp), urapanes (Fraxinus chinensis), pinos (Pinus spp), eucaliptos 

(Eucalyptus spp), saucos (Sambucos peruviana), sauces (Salix humboldtiana), etc. (Secretaría 

Distrital de Ambiente, 2010, p. 32). 

  

  

Fuente: https://bugwoodcloud.org/images/384x256/5400844.jpg (2017) 

  

  

Fuente: http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/images/11/112070-1.jpg (2017) Fuente: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/61/63/81/6163818e5641dded5095f781f1fc8020.jpg (2017) 

Fuente: http://international_extension.ifas.ufl.edu/LaFlor/weeds-of-costa-
rica/MALEZAS/FLORES/Limnocharis-laforestii.jpg (2017) 

Figura 16. Lechuga de agua (Pistia stratiotes) Figura 17.  Enea (Typha sp) 

Figura 18. Hoja de buitre (Limnocharis sp) Figura 19.  Junco (Scirpus sp) 

https://bugwoodcloud.org/images/384x256/5400844.jpg
http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/images/11/112070-1.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/61/63/81/6163818e5641dded5095f781f1fc8020.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/61/63/81/6163818e5641dded5095f781f1fc8020.jpg
http://international_extension.ifas.ufl.edu/LaFlor/weeds-of-costa-rica/MALEZAS/FLORES/Limnocharis-laforestii.jpg
http://international_extension.ifas.ufl.edu/LaFlor/weeds-of-costa-rica/MALEZAS/FLORES/Limnocharis-laforestii.jpg
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En el año 2003, en el trabajo de grado del estudiante Héctor Ramos de la Facultad de Ingeniería  

Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, el cual hace parte de los Planes 
de Manejo Ambiental aprobados para los humedales de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente. pp. 41-42 
http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1, visitado 27/02/2017. 

 

Forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, “se levantó un inventario al 100% de 

las especies de árboles presentes en el Parque Ecológico del Humedal, estudio que arrojó un total 

de 2155 individuos de árboles y arbustos, pertenecientes a 54 géneros, distribuidos en 36 familias” 

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, p. 41). 

Para el estudio de estas especies también se desarrolló una modelación para medir la cantidad de 
biomasa arbórea y el índice de Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) 

Para el primero se tomó información de los BIG datas del GIS de Bogotá sobre los árboles, estos 
datos presentaban la geolocalización en coordenadas más la atura correspondiente a cada árbol, es 
así como a través de la abstracción topológica geométrica basada en la proporción aurea la cual se 
identifica como una de las estrategias evolutivas, desarrolle de dos fórmulas para el cálculo y 
modelado de biomasa. 

 Figura 20. Especies de árboles y arbustos encontradas en el Parque Ecológico Distrital Humedal Santa María del Lago en el 
año 2003 

http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1


Arquitectura biocomputacional y evolución de ecosistemas habitables 

40 
 
 

Para la medición y generación de las copas de los árboles se contaron como esferas bajo la 
proporción aurea en el radio respecto a la altura:  𝑟 = ℎ −   ℎ  

  𝜑  
 para luego sacar el volumen 𝑉 =

  4  
  3  

𝜋𝑟3 (figuras 21, 22) y para la generación de los troncos, estos se abstrajeron  como cilindros bajo 
proporción aurea en el radio respecto a la altura: 

 𝑟 =
( ℎ

(√𝜑)𝜋)

2
 , para luego sacar el volumen del cilindro, 𝑉 = ℎ𝜋𝑟2  

 

 

 

 

Figura 22. Copa de árbol Figura 21. Tronco de árbol 

Figura 23. Árboles en el área de estudio 
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A través la información de volumen se encontró que el volumen de la biomasa arbórea está en un 

promedio aproximado de 871.492,3 m3. 

Con la información anterior también se identificaron los cuadrantes con mayor índice de biomasa 

arbórea, a través de la modelación de un paisaje fitness: 

Figura 25. Índice de biomasa por cuadrante. 

 

Figura 24. Árboles en el humedal. 
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En la cual se encuentra el humedal es el área con mayor índice de biomasa, pero la cual está aislada 

del sistema arbóreo del área de estudio. 

De los árboles del humedal se estudió que del total de los especímenes 915 (60%), se encuentran 

entre los cinco y los diez metros de altura, de lo que se concluye que la vegetación es reciente y está 

en etapa de desarrollo. 

De las especies que cumplen función de amortiguación (una barrera viva que minimiza factores 

contaminantes debido a su abundante follaje) se encontraron 705; de las que cumple la función de 

percha (especies de porte alto y que, por su estructura de copa, favorecen la presencia de aves al 

ofrecer un hábitat propicio para el avistamiento tanto de presas como de depredadores) se 

encontraron 612; de refugio (especies que tienen una copa densa de mediano porte, en la que la 

avifauna puede construir sus nidos) se encontraron 500; de alimento de avifauna, la cual contribuye 

a la cadena trófica, se encontraron 1167; de protección y recuperación del suelo se encontraron 

952; de protección hídrica, que son de gran relevancia, puesto que como el humedal cuenta con 

afluentes directos, y aparte existe un deficiente patrón de distribución de estas especies que 

minimiza la función que deberían cumplir como sistema, de estas se encontraron 871. 

En síntesis, la cobertura vegetal leñosa del humedal cumple en principio con funciones de alimento 

a la avifauna, seguida por la protección del suelo; pero las especies que brindan refugio para la 

nidación son escasas. 

Respecto a la vegetación acuática y semiacuática que, al constituir el elemento estructural más 

notable del paisaje de los humedales, presenta diversas adaptaciones a las condiciones de 

saturación de humedad del suelo y a los diferentes grados de inundación, lo cual define los biotipos 

generales: 
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x De acuerdo con su posición dentro de la columna de agua se diferencian: las plantas 

sumergidas que se desarrollan en su totalidad debajo de la superficie del agua y las plantas 

emergentes que tienen la totalidad o parte de sus hojas y vástagos por encima de la 

superficie del agua. 

x De acuerdo con la fijación de los sistemas de raíces se puede diferenciar las plantas libres y 

las plantas enraizadas. 

Estas especies se especifican en la siguiente tabla por comunidades en ocupación de área: 

. 

Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, el cual hace parte de los Planes 
de Manejo Ambiental aprobados para los humedales de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente. pp. 68  

 

.  Figura 26. Comunidades de plantas acuáticas presentes en el cuerpo de 
agua del PED Humedal Santa María del Lago 
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http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1, visitado 27/02/2017.Las especies de macrófitas que 
han sido reportadas en estudios realizados entre el año 2001 y 2005 son las siguientes (Figura 27.): 

 

Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, el cual hace parte de los Planes 
de Manejo Ambiental aprobados para los humedales de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente. pp. 69-70 
http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1, visitado 27/02/2017. 

 

Posteriormente se estudió el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), la cual muestra 
a través de imágenes satelitales de 8 bandas, la cantidad, calidad y desarrollo de vegetación, bajo 
esta información también se desarrolló un paisaje fitness para encontrar los cuadrantes con mayor 
y menor índice: 

.  Figura 27. Especies de macrófitas reportadas en el PED Humedal Santa María del Lago en el período 
2001 – 2005. 

http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1
http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1
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Figura 28. Paisaje fitness de NDVI 

 

Las zonas en rojo muestran la usencia de vegetación. 

 

Otras de las especies nativas propias del ecosistema de humedal se encuentran en el cuerpo de agua 

a una escala más pequeña, como el “fitoplancton perteneciente a diferentes clases de microalgas 

como Bacillariophyceae (diatomeas), Chrysophyceae (Algas pardo doradas), Xanthophyceae (Algas 

pardo amarillentas) entre otras, las cuales ven limitado su desarrollo por la penetración de luz en la 

columna de agua. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, p. 32). 

En el zooplancton, encontrado en el PED Humedal Santa María del Lago, se reportan organismos 

pertenecientes a las familias Culicidae, Chironomidae del Orden Díptera, y los órdenes: 

Ephemenóptera, Hemíptera, Plecóptera y Trichoptera, entre otros” (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2010, p. 32). 
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Algunas Imágenes de las micro especies que habitan el humedal:  

En la siguiente tabla se muestra un listado de las morfoespecies de fitoplancton que han sido 

reportados en estos muestreos y su significado como bioindicador. 

Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, el cual hace parte de los Planes 
de Manejo Ambiental aprobados para los humedales de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente. pp. 90. 
http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1, visitado 27/02/2017. 

 

      

Fuente:http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Chrysophyceae/c
olonial_chrysophyceae/flagellated/DINOBRYON/Dinobryon_09
_600x547-Swains_06.jpg (2017) 

Fuente: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b
/b9/Diatomeas-Haeckel.jpg/240px-Diatomeas-Haeckel.jpg 
(2017) 

Fuente:http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Heterokontophyta/Ex
centrochloris/sp_02.jpg (2017) 

Figura 29. Chrysophyceae (Algas 
pardo doradas) 

Figura 30. Bacillariophyceae 
(diatomea) 

Figura 31. Xanthophyceae (Algas pardo 
amarillentas) 

Figura 32. Morfoespecies de fitoplancton reportadas en el PED 
Humedal Santa María del Lago 

http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1
http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Chrysophyceae/colonial_chrysophyceae/flagellated/DINOBRYON/Dinobryon_09_600x547-Swains_06.jpg
http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Chrysophyceae/colonial_chrysophyceae/flagellated/DINOBRYON/Dinobryon_09_600x547-Swains_06.jpg
http://cfb.unh.edu/phycokey/Choices/Chrysophyceae/colonial_chrysophyceae/flagellated/DINOBRYON/Dinobryon_09_600x547-Swains_06.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Diatomeas-Haeckel.jpg/240px-Diatomeas-Haeckel.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Diatomeas-Haeckel.jpg/240px-Diatomeas-Haeckel.jpg
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Heterokontophyta/Excentrochloris/sp_02.jpg
http://protist.i.hosei.ac.jp/PDB/Images/Heterokontophyta/Excentrochloris/sp_02.jpg
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En el 2008 se realizó un estudio sobre la influencia y relación de algunas variables abióticas sobre el 

fitoplancton del humedal, con el fin de establecer algunos grados de eutrofia y contaminación del 

cuerpo de agua, entre estos se encontraron representantes de: 

 Discomitochondria (en el más alto porcentaje 69.4%), Chlorofyta (12.6%), Bacillariophyta 

(9.2%) y Cyanophyta (8.7%) hallándose como los más representativos Closterium y 

Trachelomonas. Se determinó que los cambios en la composición taxonómica y la 

concentración de azufre e hidrogeno, pueden estar influenciados por los cambios en la 

relación N: P, como consecuencia del patrón de lluvias (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2010, p. 91). 

De acuerdo a otros estudios realizados el mismo año, de forma cualitativa, se ubicó evidencias de la 

eutrofia debido a características como: “olor vegetal fuerte, color pardusco del agua, sedimentos 

fangosos negruzcos con olor a ácido sulfhídrico y la gran masa de macrófitas enraizadas y flotantes 

que cubren el 76% del espejo de agua)” (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, p. 91). 

Estos factores impactan en el ecosistema directamente generando que la oferta ambiental se 

reduzca en los humedales, por lo que es necesario explorar cuál es la oferta del PED Humedal Santa 

María del Lago. 

Bajo un estudio del Protocolo de Recuperación y Rehabilitación Ecológica de Humedales en Centros 

Urbanos, se estudió una oferta ambiental, la cual se muestra a continuación en la siguiente tabla 
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 Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, el cual hace parte de 
los Planes de Manejo Ambiental aprobados para los humedales de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente. pp. 21 
http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1, visitado 27/02/2017. 

 

 La estimación de los valores de los diferentes criterios tomados en cuenta, manejan una 

escala común de 0 a 3; siendo 0 la condición menos favorable y 3 la mejor. Es importante 

aclarar que cuando se hace referencia a la mejor condición, se refiere únicamente a la 

condición actual de los estos ecosistemas y sus diferencias o afinidades entre ellos mismos; 

ya […] que todos los humedales distritales se encuentran en condiciones de alteración 

determinadas por su historia de transformación y que hay etapas o condiciones que nunca 

podrán retornar ni siquiera si se hace artificialmente. Para determinar el índice total de cada 

conjunto de características se sumaron los puntajes y finalmente para efectos comparativos, 

estas sumatorias se expresaron en una escala de 1 a 100 (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2010, p. 21). 

Figura 33.Oferta ambiental 

http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1
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Por lo que se expresa en la tabla anterior, aunque el humedal tenga ciertos puntos a favor bajo 

estudios del 2008 que no han sido actualizados por el Distrito, este mismo, tomó para definir el nivel 

de prioridad para la intervención y restauración de la vegetación acuática y semiacuática de los 

humedales, la relación de las características físicas y bióticas, evidenciando que todo humedal tiene 

la necesidad de su recuperación o rehabilitación ecológica, ya que ninguno tiene plena capacidad 

autorreguladora (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, p. 21). También es fundamental tener en 

cuenta que estas clasificaciones corresponden a la situación de la vegetación acuática y 

semiacuática en el momento de las observaciones en el año 2001 y es posible que actualmente 

existan modificaciones importantes en la distribución de las coberturas dadas por transformaciones 

posteriores. 

Por lo tanto, para la intervención y restauración de la vegetación acuática y semiacuática de los 

humedales, se deben tener en cuenta otras variables ambientales directamente del humedal y otras 

de su contexto que lo afectan de una o de otra forma. 

En ese sentido, la humedad del humedal relativa media anual es, según el DAE en el 2007 del 80%, 

variando entre un 77 y un 84%. 
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Según la estación meteorológica de El Dorado, los valores más altos de brillo solar son enero, 

febrero, julio y diciembre, mientras que los más bajos se registran en los meses de abril y mayo 

(Figura 34). 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Distrital de Humedal Santa María del Lago, el cual hace parte de 
los Planes de Manejo Ambiental aprobados para los humedales de Bogotá, de la Secretaría Distrital de Ambiente. pp. 14 
http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1, visitado 27/02/2017. 

 

La temperatura medida por la estación meteorológica de El Dorado, la cual también mide la 

temperatura anual de Bogotá, tiene impacto directo sobre el humedal, la cual se muestra más 

adelante en la siguiente tabla (Figura.35): 

 
Figura 34. Valores mensuales más altos de brillo solar 

http://ambientebogota.gov.co/planes-de-manejo-ambiental1
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Fuente: Datos reportados por la estación meteorológica: 802220 (SKBO) consultados en, 
http://www.tutiempo.net/clima/Bogota_Eldorado/2010/802220.htm, visitado 01/03/2017. 

 

 En la tabla anterior se aprecia que la temperatura media desde que se hicieron los últimos estudios 

para el humedal (2007), publicados luego en el Plan de Manejo Ambiental del humedal, ha 

aumentado un grado de temperatura en promedio, y en 3 años consecutivos ha aumentado 0.3 

grados por año en promedio, lo que significa que si continúa aumentando en los próximos 2 o 3 

años aumentara un grado más. 

Lastimosamente respecto a la variable climatológica de datos de evaporación es bastante corta y 

apenas cubre el periodo 1972-1982. Por ende: 

El régimen es bimodal, con máximo principal en el periodo enero-abril y máximo secundario 

entre julio y octubre, el mes de menor evaporación es abril, seguido por diciembre. Los 

Figura 35. Temperatura anual de Bogotá. 

http://www.tutiempo.net/clima/Bogota_Eldorado/2010/802220.htm
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valores mensuales oscilan entre 102 mm en el mes de enero y 79 mm en abril. Es posible 

que la evaporación sea un poco mayor en el área aledaña al humedal, como consecuencia 

de la mayor temperatura media del aire (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, p. 21). 

 

2.2.2. Enunciado de la Problemática. 

El Humedal Santa María del Lago, como ecosistema de la estructura ambiental principal de la ciudad, 

se ha visto afectado y se ha puesto en peligro debido al crecimiento urbano del contexto territorial, 

puesto que los modelos clásicos de planeación urbana promueven la aglomeración humana, el 

aislamiento y fragmentación de ecosistemas, al no tener presente diversas variables, como 

fenómenos complejos de interacción de especies no humanas, de simulación y de ecosistemas 

artificiales, o los impactos relevantes como el calentamiento global, el desarrollo de la tecnología 

propia de nuestro tiempo y la emergencia en el entorno urbano de sus ciudadanos. 

El humedal al ser invadido desde 1955 por el crecimiento urbano en la zona, denominada 

posteriormente como UPZ Boyacá Real # 30 de la localidad de Engativá de Bogotá, se redujo su 

espejo de agua, y presenta un debilitamiento ecosistémico. Debido a diversos cambios económicos 

mercantilistas deviene en una centralidad urbana, que se desarrolla a través de las dinámicas 

sociales respecto al crecimiento exponencial poblacional y al desplazamiento urbano por la llegada 

de la modernización e industrialización, ligados a la economía del mercado y las demandas del 

hábitat de la población. 

Es así como el devenir de las dinámicas socioeconómicas de producción y consumo demandaban un 

ritmo de invasión y destrucción constante de ecosistemas, dado que la oferta urbana y 

arquitectónica presenta una visión sesgada ante la complejidad de los hábitats tanto de las 
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estructuras ambientales como la habitabilidad humana, cayendo así el humedal en estrés 

ambiental, deterioro, y por un largo periodo de tiempo, en abandono. Esto obedece a los rellenos 

de escombros para secar el espejo de agua generados por la industria de la construcción, para luego 

promover asentamientos sobre este biotopo, siendo en un inicio la ocupación de urbanizaciones 

residenciales, en las que sus habitantes posteriormente demandaban su transformación cambiando 

el uso del suelo.  

Tras la demanda de transformación urbana y de planeación, aumentaron los servicios tanto del 

sector terciario como de la infraestructura. Por estos requisitos comerciales, de movilidad vial y de 

vivienda, se crean nuevas estructuras sobre el humedal a lo largo de tres décadas, causando un 

fraccionamiento del humedal y un aislamiento ante otras estructuras ambientales con las que se 

relacionaba. 

 Más tarde en 1995 la Corte Constitucional determinó al humedal de Santa María del Lago como un 

bien de uso público de propiedad del Distrito Capital, la llegada del sistema de transporte masivo 

Transmilenio sobre la troncal Av. calle 80 y la llegada del centro comercial Titán aumento el flujo y 

tránsito de ciudadanos en la zona, aumentando la polución y la demanda de nuevas construcciones 

en las UPZs adyacentes, fenómeno de urbanización que se presenta cada vez con un ritmo mayor, 

no solo en las zonas aledañas al humedal sino en gran parte de la ciudad. 

Respecto a las medidas de protección con el humedal dadas por los organismos administrativos y el 

POT, es solo un intento de subsanar estados abióticos heredados de su previa invasión, sin tener 

presente que volver la zona un área de consolidación y el aislamiento por medio de una reja no 

protege los ecosistemas de la contaminación urbana de sus contextos inmediatos, y mucho menos 

del calentamiento global. Los entornos urbanos al humedal no tienen relación con el ecosistema al 
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aislarlo a través de limites políticos catastrales, y también presentan un déficit al responder de forma 

eficiente al ritmo complejo de los cambios no solo ambientales sino a las formas de vida urbana, los 

que cada vez irán modificado sus demandas a invasiones que deberán soportar otros ecosistemas 

por el crecimiento poblacional y la expansión de la ciudad por la demanda socioeconómica actual. 

2.2.3. Diagnóstico 

2.2.3.1.1. UPZ # 30 Boyacá Real, Localidad de Engativá, contaminación del 

Humedal Santa María del Lago (impactos) y debilitamiento urbano. 

Fuente:  creación propia, base cartográfica tomada de 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/upzenprocesoderevision/QueEs/mapa_
upz.jpg  (15/02/2017). 

 

Figura 36. Zonas estudiadas 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/upzenprocesoderevision/QueEs/mapa_upz.jpg
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/upzenprocesoderevision/QueEs/mapa_upz.jpg
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En el siguiente punto se expondrán algunos impactos ambientales asociados al urbanismo 

desmedido en la localidad y sus orígenes. 

Respecto a la información consistente que se tiene sobre el impacto en el ecosistema y la vegetación 

terrestre del PED Humedal Santa María del Lago fue realizada en el año 2000 por U.T. 

Recuperaciones Ambientales (2001). Se tiene un inventario inicial respecto a los impactos. 

En aquel momento, se identificaron algunos factores estresantes para el ecosistema, entre los 

cuales el estudio menciona: 

El relleno sistemático con basuras, tierras y escombros, deterioro hidrológico de las cuencas 

tributarias, alteración hidráulica, vertimiento de aguas servidas domésticas, urbanización en áreas 

aledañas, destrucción de la vegetación nativa de la ronda, pastoreo en la ronda, introducción de 

fauna y flora extraña, perturbación de la fauna por ruido del tráfico automotor, destrucción de 

hábitats de fauna, depredación de fauna nativa por animales domésticos y otros asociados al 

hombre. A continuación, se profundizará en varios de estos impactos listados. (Secretaría Distrital 

de Ambiente, 2010, pp. 31-32). 

Teniendo presente el punto de la “Breve historia desde el siglo XX del Humedal Santa María del 

Lago” y los acontecimientos que fueron impactando el humedal, comenzando por la llegada de la 

urbanización a la zona causando la eutroficación del humedal, en un pequeño resumen se recuentan 

los impactos: construcciones viales como la calle 80, impacto por la construcción de la Escuela 

Distrital del Niño, el parqueadero de buses troleys y la urbanización acelerada de los alrededores, 

los rellenos acelerados con escombros y basuras, construcción del Conjunto Residencial SAGO, 

desaparición de flora y fauna, quemas, indigencia,  lavado de caballos, campo de entrenamiento de 
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perros de vigilancia privada, tala de árboles de la escuela distrital vecina (calle 80-carrera 76), cerca 

de ladrillo (1 m) y malla aldabonada (2m) y la construcción del conjunto residencial San Francisco. 

Estos impactos, entre los que se comprenden 55 años de urbanización y aglomeración humana, 

hicieron que el humedal perdiera sus dos espejos de agua y 32.24 ha, lo que significa que redujo su 

área de un 100% en 1939 a un 25% en el 2010, perdiendo un 75% del humedal. 

Fuente: Creacion Propia  

 

Como se expuso anteriormente, el humedal hacía parte de la microcuenca del río Juan Amarillo, 

pero al verse separado “ahora está interconectado por drenajes subterráneos, con la parte superior 

del sistema Juan Amarillo (Schmidt - Mumm, 1998). Como aporte hídrico directo y permanente, el 

humedal recibe alrededor de 10 afluentes de entrada de aguas lluvias,” que durante de bastantes 

años algunas de estas estuvieron mezcladas con aguas negras a través de conexiones erradas, 

además de poseer una estructura de salida en concreto. (EAAB, 2005).” De la misma manera, a 

través de un estudio realizado por Hidroestudios S.A. en el 2000, se evidenció que una parte 

significativa del sistema de aguas lluvias vertían sus aguas al lago, conteniendo aguas servidas 

100%

1939

74,90%

25,09%

1939 2016

Figura 37. Perdida en porcentajes del Humedal 
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