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El territorio que comprende la ciudad de Bogotá desde hace varios millones de años ha venido 

transformándose, pasando de inmensos ecosistemas de humedal a vegetación de páramo, turbas, 

pantanos, y en la actualidad, como consecuencia de procesos de expansión y densificación urbana 

a pequeños parches de humedal, los cuales han venido presentando aún más transformaciones 

desde el siglo XVII. La ciudad fue desarrollándose alrededor de estos ecosistemas de humedal 

altamente productivos, que son el hogar de especies endémicas, nativas y exóticas tanto de flora 

como de fauna, ofrecen una amplia variedad de servicios ecosistémicos. Hoy en día, varios de ellos 

se encuentran bajo la figura de Parque Ecológico Distrital de Humedal (PEDH) y son áreas en 

donde se pueden realizar actividades de recreación pasiva, en donde se destacan las caminatas 

ecológicas, charlas de educación ambiental, entre otras. Pero no se ha contemplado hasta el 

momento la posibilidad de implementar una estrategia de uso en donde por medio de la navegación 

se puedan realizar actividades de avistamiento de diferentes taxas con el fin de incrementar las 

visitas y que los visitantes puedan conocer y apropiarse de los ecosistemas de humedal de una 

manera distinta y mucho más cercana, para poder contribuir con los esfuerzos de los diferentes 

planes de manejo, en específico de las acciones de recuperación, restauración y conservación de 

los mismos. 

 

Palabras clave: Humedal, navegación, avistamiento, fauna, flora. 

 

Abstract  

The territory that has been part of the city of Bogotá for several million years has been 

transforming, going from immense wetland ecosystems to paramo vegetation, peat bogs, swamps, 

and currently, as a consequence of expansion processes and urban densification to small patches 

of wetland, which have been undergoing even more transformations since the 17th century. The 

city developed around these highly productive wetland ecosystems, which are home to endemic, 

native and exotic species of both flora and fauna, offering a wide variety of ecosystem services. 

Today, several of them are under the figure of Parque Ecológico Distrital de Humedal (PEDH) 

and are areas where passive recreation activities can be carried out, where ecological walks, 

environmental education talks, among others, stand out. But, it hasn’t been considered the 

possibility of implementing a use strategy where sighting activities of different taxa can be carried 

out in order to increase visits and that visitors can learn about and appropriate ecosystems in a 

different and much closer way, through navigation, to be able to contribute to the efforts of the 

different management plans, specifically the recovery, restoration and conservation actions of the 

same. 

 

Key words: Wetland, navigation, sighting, fauna, flora. 
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1. Introducción 

 

1.1 Problema  

 

A lo largo de la historia el concepto, la importancia y la relación de las comunidades humanas con 

respecto al agua ha venido transformándose, es bien sabido que este recurso ha sido utilizado desde 

la antigüedad para la supervivencia (González-Hinojosa et al., 2018). En la actualidad y 

específicamente en los entornos urbanos, la relación que antes se tenía con el agua se percibe de 

una manera fragmentada, desvanecida y supeditada a una necesidad netamente utilitaria 

(González-Hinojosa et al., 2018),  este es uno de los motivos por los cuales se presenta un 

desequilibrio en los balances hídricos en muchos lugares del planeta (González & García, 2006). 

 

Como civilización hemos perdido la conexión que desde hace miles de años se ha tenido con el 

agua y con la naturaleza en sí. Muchos de los cuerpos de agua con los que antes se contaba, hoy 

en día ya no existen (González-Hinojosa et al., 2018). El agua se establece como una necesidad 

universal y la crisis que este recurso enfrenta es la faceta más penetrante, aguda e invisible de la 

devastación ecológica de la tierra, en la cual no sólo se ve afectado el ser humano sino la vida en 

general, pues el agua se posiciona como el sostén de la vida (Shiva, 2003).  

 

Ahora bien, con respecto a Colombia los ríos que más se destacan dentro del territorio son: 

Magdalena, Cauca, Orinoco, Amazonas, Atrato, entre otros. Siendo el río Magdalena el de mayor 

importancia a nivel nacional, pues abarca aproximadamente el 23% del territorio con una extensión 

de 257.000 km2 (Villa et al., 2003). Su cuenca hidrográfica se encuentra asociada a 20 de los 32 

departamentos del país y se divide en tres etapas: El alto Magdalena, Magdalena medio y Bajo 

Magdalena (Banco de la República, 2013), siendo así el tramo del alto Magdalena, que viene 

siendo el tramo en donde se encuentra la etapa juvenil del río, el que se encuentra directamente 

relacionado con el departamento de Cundinamarca y es gracias a esto que ríos como el Sumapaz 

y el río Bogotá pueden desembocar en esta gran cuenca hidrográfica.  

 

La presencia y diversidad de cuerpos de agua dentro del territorio nacional ha ocasionado que 

aspectos como la cultura se desarrollen con base en la cercanía, la cultura del agua existente en 

Colombia se caracteriza por establecer buenos niveles de provisión de este recurso en comparación 

con otros países latinoamericanos (Pineda & Giraldo, 2008), pero es el manejo que se le da al agua 

lo que no se ha caracterizado por ser sustentable (Pineda & Giraldo, 2008).  

 

El tramo del alto Magdalena, previamente mencionado, se divide de igual manera en 9 sectores, 

dentro de los cuales el sector VI y VII se relacionan de manera directa con la ciudad de Bogotá y 

los principales ríos que atraviesan la ciudad (Banco de la República, 2013). Es de vital importancia 

conocer y reconocer que además de contar con la presencia de diversos ríos en la ciudad, se cuenta 
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también con ecosistemas de humedal, dentro de los cuales 15 se encuentran oficialmente 

reconocidos bajo la figura de Parque Ecológico Distrital de Humedal y 11 de ellos cuentan con la 

más alta certificación ambiental RAMSAR, estos ecosistemas abarcan más de 960 ha del territorio 

de la ciudad (Veeduría Distrital, 2021). 

 

Es importante mencionar que, se suele ver a las ciudades como junglas de concreto y se les asocia 

con una biodiversidad escasa, cuando esta recae de por sí en el tamaño, cantidad y calidad de los 

espacios verdes que posean (Lepczyk et. al, 2017). De la misma forma, las ciudades juegan roles 

importantes en la conservación de la biodiversidad global (Aronson et. al, 2017) y es a través de 

herramientas como la planeación y el manejo de los espacios urbanos que se puede contribuir al 

mantenimiento y aumento de la biodiversidad en estos entornos, teniendo en cuenta además que 

como menciona Aronson et. al (2017), la urbanización está considerada como una de las más 

grandes amenazas que tiene la biodiversidad en la actualidad. 

 

En lo referente a la navegación, esta actividad en Colombia se desarrolla en cuerpos de agua dentro 

de los cuales se destacan ríos, represas, lagunas y embalses, pero según Moreno (2007) el paso del 

tiempo y el desarrollo de la infraestructura vial terrestre ha ocasionado el abandono de mucha de 

la infraestructura fluvial, la cual representa alrededor del 10% de la infraestructura vial total del 

país. Esta infraestructura ha sido utilizada como medio de transporte, medio de acceso a lugares 

difíciles de acceder por medio terrestre y como medio de comercialización que han contribuido 

con el desarrollo del país desde los tiempos de la colonia (Moreno, 2007), construyendo así una 

cultura alrededor de estos cuerpos de agua. Uno de los medios de transporte fluviales que han 

perdurado en el tiempo son los botes y su característica principal es el no contar con mecanismos 

de propulsión autónomos (Moreno, 2007).  

 

La cultura del agua para el caso de la ciudad de Bogotá se vio establecida con base en el estudio 

de Lancheros (2020) por la cercanía a las quebradas y ríos que descendían de los cerros orientales 

y que atravesaban la ciudad, la implementación de diversos lugares dentro del espacio público de 

la ciudad en donde el agua es el centro de atención como lo ha sido el parque el renacimiento en 

el barrio Santa fe son la muestra de la relación sensible que se puede llegar a desarrollar con este 

recurso (Lancheros, 2020) en un entorno urbano tan lleno de concreto como la ciudad de Bogotá. 

Pero con el paso del tiempo y por diversos tipos de razones como la urbanización este tipo de 

espacios han dejado de ser prioridad y se ha evidenciado una pérdida de conexión y de sentido de 

pertenencia con la ciudad (Lancheros, 2020). 

 

Es necesaria una resignificación en la relación que se tiene con este recurso vital, pues como lo 

menciona Jane Jacobs (1961), no hay ninguna lógica que deba ser impuesta a la ciudad; la gente 

la hace, y es a ella, no a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes. De aquí la necesidad 

por la implementación de nuevas maneras de relacionarse con los distintos cuerpos de agua que 

hacen parte del territorio local.  
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Ahora bien, este trabajo de grado recae en la problemática que tienen algunos cuerpos de agua de 

la ciudad en cuanto a la contaminación hídrica y presencia de desechos y en la pérdida de la 

práctica de la navegación en los distintos cuerpos de agua del país. Esta investigación se enfocó 

en los humedales que se encuentran dentro del territorio de la ciudad de Bogotá. Para esto se van 

a tener en cuenta sólo los humedales reconocidos como Parque Ecológico Distrital de Humedal 

(PEDH), pues son los que cuentan con planes de manejo ambiental y para los cuales se tiene un 

mayor acceso a la información. Se trata de proponer nuevas actividades dentro de estas áreas que 

se encuentren dentro de lo permitido por el marco legal de los humedales de la ciudad y que así 

estas puedan potenciar acciones de recuperación, restauración y conservación mediante la 

navegación. 

 

1.2 Justificación  

 

Cabe destacar que, en los entornos urbanos y suburbanos, los humedales suelen estar deteriorados, 

debido en su mayoría a la alta cantidad de superficies de carácter superficial (Baker et al., 2006), 

esto como producto de procesos de densificación y expansión urbana, que han hecho de Bogotá 

una de las ciudades más pobladas del país (Sanabria, 2017), la expansión de la frontera urbana se 

ha generado de manera desmedida y desorganizada, en donde se ha realizado a su vez 

transformaciones profundas de ecosistemas nativos (Blaustein, 2013). 

 

La ciudad de Bogotá ha crecido alrededor de los humedales, ejerciendo una presión constante sobre 

ellos, haciendo así de los humedales de Capellanía, Techo, Tibanica, La Vaca, El Burro y La Isla 

los más deteriorados y reducidos en la ciudad, esto responde no sólo a las distintas actividades de 

carácter antrópico que en sus alrededores se realizan sino también a que se encuentran en una de 

las zonas más secas de la ciudad (a excepción del humedal de Capellanía) (Cardozo, 2017).  

 

Muchos de los humedales de la ciudad no han sido ajenos a procesos de urbanización, en donde 

se han visto afectados al ser en la mayoría de los casos el epicentro de la construcción de grandes 

avenidas (Gélvez et al., 2020), esto se ha podido evidenciar en los humedales Santa María del 

Lago, Capellanía y La Conejera y no sólo esto, también se encuentran rodeados de edificaciones, 

lo cual ha traído como consecuencia la aparición de nuevas problemáticas ambientales con el paso 

del tiempo, como lo son la presencia de basura y escombros o la llegada de aguas residuales a los 

distintos cuerpos de agua. 

 

Es necesario resignificar estas áreas y crear una conexión más profunda de los visitantes y 

comunidades aledañas con estos entornos, conocer la amplia variedad de servicios ecosistémicos 

que los ecosistemas de humedal nos brindan y sus dinámicas, sin generar algún tipo de disturbio. 

Se puede aprender, valorar y disfrutar de manera contemplativa no sólo mediante caminatas 
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ecológicas sino realizando una inmersión completa en el ecosistema y esto se puede realizar por 

medio de la navegación en botes y de igual manera puede contribuir a las distintas metas y 

objetivos de los planes de manejo ambiental de los humedales de la ciudad. 

 

La navegación en los cuerpos de agua de los ecosistemas de humedal es una actividad que en la 

actualidad no ha sido contemplada, pero que ha sido realizada en el pasado sin ningún tipo de 

regulación y que puede representar una oportunidad para incrementar esfuerzos e iniciativas 

relacionadas con la educación ambiental, el ecoturismo, la conservación y también tiene el 

potencial de generar un vínculo mucho más cercano con la comunidad y especialmente con las 

personas que visiten estas áreas. Si bien, su implementación se encuentra un poco limitada según 

lo estipulado en la legislación, no significa que se encuentre rotundamente prohibido. 

 

Se puede contemplar de navegación en humedales, buscando potenciar como ya se mencionó, sus 

respectivos planes de manejo, la recuperación, restauración y conservación que se encuentran 

liderados por las correspondientes entidades ambientales distritales y, asimismo, la posibilidad de 

proponer espacios de educación ambiental y ecoturismo. 

 

Para este trabajo de grado se tuvieron en cuenta los humedales que se encuentran reconocidos bajo 

la figura de Parque Ecológico Distrital de Humedal (PEDH). No existen en la actualidad 

investigaciones en lo referente a estrategias de uso de cuerpos de agua con el fin de contribuir con 

la recuperación, restauración y conservación de los mismos. 

 

1.3 Propósito del proyecto y preguntas de investigación 

 

El propósito entonces es realizar los primeros pasos para la futura elaboración de una propuesta 

para, como se mencionó anteriormente poder contemplar la posterior implementación de una 

estrategia de uso en los humedales de la ciudad de Bogotá, basada en la navegación de los mismos, 

en donde se permitan actividades de avistamiento de fauna y flora, mientras se navega por los 

cuerpos de agua de los distintos humedales. 

 

Preguntas de investigación 

Pregunta general 

¿Es viable contemplar la implementación una estrategia de uso de cuerpos de agua asociado 

a la navegación en los humedales de la ciudad de Bogotá designados como Parque 

Ecológico Distrital de Humedal? 

Preguntas específicas 
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1. ¿Cuáles humedales reconocidos como Parque Ecológico Distrital de Humedal 

pueden considerarse con base en la disponibilidad de información cómo idóneos 

para el desarrollo de actividades de navegación en sus cuerpos de agua? 

2. ¿Cuál es el estado de los humedales reconocidos como Parque Ecológico Distrital 

de Humedal para definir una capacidad de carga en términos de navegación para el 

avistamiento de fauna y flora? 

3. ¿Qué requerimientos traería consigo la implementación de una estrategia de uso 

basada en la navegación? 

4. ¿Cuáles serían las implicaciones de implementar la navegación en los cuerpos de 

agua de los humedales? 

  

2. Objetivos  

 

2.1 Objetivo general  

Evaluar la viabilidad de una estrategia de uso de cuerpos de agua en los humedales designados 

como Parque Ecológico Distrital de Humedal de la ciudad de Bogotá para potenciar y contribuir 

con la recuperación y mantenimiento de humedales por medio del uso de embarcaciones. 

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Conocer las características, usos y estado de los humedales de Bogotá reconocidos 

como Parque Ecológico Distrital de Humedal con base en la disponibilidad de 

información de diversas entidades distritales. 

2. Caracterizar los cuerpos de agua en términos de capacidad de carga para su uso con 

botes. 
3. Identificar los requerimientos tecnológicos, logísticos y atractivos turísticos y 

recreativos que traería consigo la implementación de botes en los distintos humedales 

de la ciudad. 

4. Indagar acerca de las ventajas y/o desventajas socio- ambientales que podría implicar 

una estrategia de uso en los humedales de la ciudad de Bogotá. 

 

3. Marco referencial  
 

3.1 Marco teórico 

Para esta investigación se tiene como punto central la hidrología urbana, en este caso, de la ciudad 

de Bogotá D.C (Figura 1). Se tienen planteados para el marco teórico de este proyecto de grado 4 

componentes teóricos, cada uno con 4 componentes conceptuales, estos se encuentran descritos a 

continuación:   
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Figura 1. Diagrama conceptual. 

 

3.1.1 Hidrología urbana 

▫ Ríos. 

▫ Humedales. 

▫ Contaminación de cuerpos de agua urbanos.  

▫ Navegabilidad. 

La presencia de distintos cuerpos de agua en entornos urbanos aporta a las ciudades una mayor 

diversidad y se relaciona de manera directa con la calidad de vida de sus habitantes (Padrón & 

Cantú, 2009) y es que han sido procesos como la urbanización los que han alterado las condiciones 

naturales de la vegetación que antes se encontraba (Rojas et al., 2017; Tavares et al., 2010), un 

ejemplo de esto son los ecosistemas de humedal, los cuales como consecuencia de esto se han 

venido degradando y han llegado a desaparecer en el peor de los casos (Hu et al., 2017), cabe 

resaltar que, han sido considerados como uno de los ecosistemas más productivos y valiosos, que 

cuentan además con un equilibrio ecológico delicado, pues son reservorios de agua y responsables 

de una alta cantidad de productividad primaria (Hu et al., 2017; Rojas et al., 2017; Smith & Guerra, 

2009), esto ha ocasionado que muchos asentamientos se desarrollen y se expandan a sus 

alrededores (Rojas et al., 2017) para así poder aprovechar lo que estos ofrecen en términos de 

servicios. 

 

La convención Ramsar (1994) define a los humedales como “extensiones de marismas, pantanos, 

turberas o aguas, sean naturales o artificiales, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 

dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad a baja marea 

no supera los seis metros” y ha reconocido la conexión e interdependencia existente entre las 

personas, este tipo de ecosistemas y los diferentes tipos de servicios que pueden llegar a proveer 

(Ramsar, 1994). De igual manera, este tipo de ecosistemas se presenta en lugares donde las 

condiciones geomorfológicas e hidrológicas permiten la acumulación de agua durante un tiempo 

suficiente para la formación de suelos hídricos y la proliferación de vegetación hidrófila (Jackson 

et al., 2014; Patiño, 2016). 
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Los humedales proveen hábitat para un amplio rango de fauna, dentro de la que se encuentran 

aves, peces, insectos, plantas y roedores, entre otros (Finlayson et al., 2005), y muchas veces son 

considerados como aquellas áreas de transición entre los ecosistemas terrestres y los acuáticos. 

Tienden de igual manera a tener variaciones en cuanto a su cuerpo de agua, esto va a depender en 

su mayoría de las dinámicas hidrológicas del lugar en el que se encuentren, de la época del año  y 

del tiempo en sí (Hu et al., 2017; Melton et al., 2013) y es de vital importancia el resaltar que las 

variaciones se dan con base en las dinámicas fluviales y de sedimentos del lugar en el que se 

encuentren (Jackson et al., 2014) 

 

En Colombia las actividades más comunes de transformación de estos ecosistemas se encuentran 

relacionadas con deforestación, ganadería y agricultura, esto se relaciona de manera directa con 

los principales impulsores de cambio de las áreas de humedal a nivel mundial (Patiño, 2016). 

Ahora bien, los humedales que se encuentran dentro y en los alrededores de los entornos urbanos 

presentan en la mayoría de los casos afectaciones por actividades de carácter antrópico, dentro de 

estas se suelen encontrar la fragmentación de hábitat y la contaminación de cuerpos de agua (Smith 

& Guerra, 2009), se ha evidenciado en muchas ocasiones que los remanentes de estos ecosistemas 

han sido secados, rellenados y utilizados para contribuir con el desarrollo urbano e industrial de 

distintas ciudades a nivel mundial (Pauchard et al., 2005).  

 

En la ciudad de Bogotá, el centro urbano más grande del país, el ciclo urbano del agua como lo 

menciona Peña et. al (2016) viene dado a partir de diversas fuentes superficiales, como lo son los 

diversos ríos, quebradas, lagos y humedales naturales que atraviesan el área de la ciudad, las cuales 

sirven como fuentes receptoras de las descargas de aguas residuales, estas se encuentran dentro de 

diferentes cuencas y subcuencas sanitarias, de las cuales se destaca la presencia de las cuencas 

Salitre- Torca, Fucha y Tunjuelo; Se caracterizan por tener la infraestructura más desarrollada y 

contar con la única planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad (Cuenca Salitre-Torca), 

tener presencia en la mayoría de las zonas de carácter industrial de la ciudad (Cuenca Fucha) y por 

ubicarse en zonas de carácter rural y residencial de la ciudad y estar dentro de áreas en donde se 

ha evidenciado la presencia de barrios producto de procesos de urbanización informal (Cuenca 

Tunjuelo) (Peña et al., 2016). 

 

El sistema de humedales de la ciudad es el más importante del norte de la cordillera de los Andes 

y a pesar de eso con el paso de los años se ha podido evidenciar la desaparición de varios humedales 

a causa de procesos de contaminación, sedimentación,  urbanización e incluso por prácticas de 

manejo inadecuadas (Cruz, 2013), la navegabilidad dentro de los humedales de la ciudad ya ha 

estado contemplada anteriormente y se ha realizado décadas atrás, como lo menciona Cruz (2013), 

es el caso del parque Lago Luna Park o del parque Lago Gaitán, que hoy en día sólo hacen parte 

del recuerdo de los bogotanos, el humedal Santa María del Lago, en donde para la década de 1950 

Se realizaban actividades de navegación en bote o el caso del humedal El Salitre, el cual fue 

construido en las décadas de 1960-1970 con el fin de poder navegar en bote y así poderse constituir 

como un lago recreativo. 
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Son diversos los casos de ciudades a nivel mundial en donde se ha evidenciado la implementación 

y el uso de embarcaciones pequeñas como botes y kayaks en distintos cuerpos de agua (Office of 

Management and Budget Services & Minnesota Department of Natural Resources, 2005; Osborne, 

2003) y en la ciudad de Bogotá esto se puede evidenciar en el parque el Lago, en donde se realiza 

recorrido por el lago por medio de bicicletas acuáticas (IDRD, n.d-a), el Parque Metropolitano 

Simón Bolívar, en donde en su lago se realizan muestras acuáticas, competencias deportivas y se 

presta el servicio de lanchas y remos (IDRD, n.d-b) o el parque Regional La Florida, que también 

cuenta con un lago en donde se desarrollan actividades náuticas y se hacen recorridos para el 

avistamiento de fauna y flora endémica del lugar (IDRD, n.d-b). 

 

3.1.2 Marco legal de cuerpos de agua urbanos 

▫ Normas. 
▫ Decretos. 
▫ Leyes. 
▫ Limitaciones. 

Para la ciudad de Bogotá rige cierta legislación en torno a los humedales que se encuentran dentro 

del territorio. En este caso y según el Decreto Distrital 619 de 2000, los ecosistemas de humedal 

se encuentran dentro de los elementos pertenecientes a la Estructura Ecológica Principal de la 

ciudad (Decreto Distrital 619, 2000, art. 11); Y se definen como: Área de alto valor escénico y/o 

biológico que, por ello, tanto como por sus condiciones de localización y accesibilidad, se destina 

a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus elementos biofísicos para 

educación ambiental y recreación pasiva (Decreto Distrital 619, 2000, art. 25) 

 

Según el Decreto 190 de 2004, artículo 83, párrafo 5, es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Bogotá la entidad encargada para la realización de los planes de manejo ambiental para cada 

uno de los humedales reconocidos de la ciudad, es decir, los que figuran como Parque Ecológico 

Distrital de Humedal.  

 

Con respecto al artículo 96 del decreto anteriormente mencionado, se especifican los usos 

prohibidos dentro de los Parques Ecológicos de Humedal, dentro de los cuales se destacan la 

prohibición de actividades de recreación activa (Decreto 190, 2004, art. 96). En cuanto a los 

programas de descontaminación y recuperación ecológica e hidráulica de los humedales, estos 

deben ser realizados según lo propuesto en 1971 por la convención Ramsar, la cual se encuentra 

adaptada para Colombia según la Ley 357 de 1997, las entidades a cargo de estos programas serán 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, bajo la coordinación de la Secretaría 

Distrital de Ambiente. 
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De igual manera, en el artículo 157 se menciona la importancia de proteger, conservar, restaurar y 

mejorar el potencial ecológico ofrecido por los distintos ecosistemas estratégicos de la ciudad, 

como los humedales, siempre y cuando se tengan en cuenta las limitaciones y potencialidades 

ambientales (Ley 357, 1997, art. 157). Lo que se realizó dentro de este trabajo de grado, como lo 

menciona el mismo artículo es el desarrollar un proyecto piloto para que en un futuro se pueda 

contribuir a la aplicación eficiente de instrumentos propios de la gestión ambiental para así poder 

incrementar la ecoeficiencia urbana y realizar un aprovechamiento sostenible dentro de las áreas 

de ecosistemas de humedal de la ciudad de Bogotá.  

 

También se encuentra el Decreto 624 de 2007, el cual dentro del artículo 3 resalta la importancia 

de promover una nueva cultura ambiental y un sentido de pertenencia alrededor de estos 

ecosistemas estratégicos por medio de la defensa, protección y recuperación. El artículo 5 del 

presente decreto refleja la necesidad de reconocer, regular y promover la toma de decisiones y la 

relación de la sociedad y los humedales. Como parte de los principios que de aquí se derivan de la 

Política de Humedales del Distrito Capital se destacan los siguientes (Decreto 624, 2011, art. 5):  

 

▪ El agua como eje articulador y derecho fundamental de la vida. 

▪ Integralidad: Prima la búsqueda del equilibrio entre el aprovechamiento de la oferta de 

bienes y prestación de servicios ambientales. 

▪ Ordenamiento Territorial Ambiental. 

▪ Precaución: Ante el peligro o incertidumbre en cuanto a la relación causa-efecto en el 

desarrollo de proyectos dentro de humedales. 

 

Las obras o intervenciones que se requieran en las áreas correspondientes a los humedales deberán 

valorar e implementar alternativas de bajo impacto ambiental, se debe garantizar y debe ser 

prioridad la protección de la biodiversidad y los sistemas hídricos asociados mediante la 

prevención, mitigación, corrección y compensación de impactos generados. Todo esto con base en 

lo estipulado en la Resolución No. 02988 de 2015. 

 

Es por esto que el plan de acción de la Política de Humedales del Distrito Capital se concibe como 

un acuerdo público entre distintos actores sociales, se resalta la intermitencia en las intervenciones 

relacionadas con la gestión ambiental y  la importancia de preservar el patrimonio cultural y 

colectivo que representan los humedales (Secretaría de Ambiente, 2015b). La mayoría de los 

humedales se encuentran hasta el año 2020 a esperas de la actualización de los planes de manejo, 

no poseen permisos para ningún tipo de obra y varios de ellos cuentan con procesos sancionatorios 

como consecuencia de invasiones, disposición de escombros o de aguas residuales dentro de las 

distintas zonas de manejo y preservación ambiental (Secretaría de Ambiente, 2020). 

3.1.3 Ecología urbana 

▫ Servicios ecosistémicos. 
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▫ Educación Ambiental. 
▫ Ecoturismo. 
▫ Sostenibilidad. 

Los humedales, proveen servicios que contribuyen a la calidad de vida de las personas y dentro de 

estos servicios ecosistémicos que los humedales pueden ofrecer se encuentran los servicios de 

aprovisionamiento, regulación, culturales y de soporte (Finlayson et al., 2005). De los servicios 

que pueden aportar se destacan la regulación del clima, amortiguamiento natural, reducción del 

riesgo de inundación mediante regulación de caudales y diversos beneficios estéticos, 

educacionales, culturales y espirituales, los cuales se encuentran presentes en estos ecosistemas de 

una manera significativa (Gélvez et al., 2020; Finlayson et al., 2005). Su elevada productividad 

los hace posicionarse como un ecosistema estratégico debido a su amplia oferta de bienes y 

servicios, pues se tiene estimado que involucran alrededor del 40% total de servicios que proveen 

todos los ecosistemas del planeta (Costanza et al., 1997)  

 

Es necesario tener en cuenta que, los cambios en la hidrología pueden afectar a los humedales y 

como consecuencia se pueden ver cambios en irrigación, energía y transporte del agua. La 

importancia de este ecosistema a nivel hidrológico es uno de los mayores desafíos que atraviesa la 

sociedad humana en la actualidad, pues la reducción en el nivel de diversas fuentes hídricas puede 

llegar a limitar el desarrollo económico en muchos países y puede traer consigo la aparición de 

enfermedades y aumentar la vulnerabilidad de las personas que viven en los alrededores de estos 

ecosistemas (Finlayson et al., 2005). 

  

La importancia que se deriva de estos ecosistemas no es sólo ecológica y biológica sino también 

socioeconómica, pues son millones de personas las que a nivel mundial dependen de los humedales 

para poder subsistir (Finlayson et al., 2005). Con el paso de los años y en su mayoría como 

consecuencia de actividades antrópicas se ha evidenciado una disminución drástica, no sólo en 

extensión sino también en la calidad de los mismos (Patiño, 2016; Quintana, 2018). Humedales 

protegidos como aquellos que son clasificados como sitios Ramsar, también han evidenciado 

disminuciones en cuanto a biodiversidad (Ramsar, 1994). Dentro de las causas de esto se 

encuentran la continua degradación del hábitat, diversas fuentes de contaminación, extracción de 

agua, sobreexplotación de recursos e introducción de especies exóticas (Quintana, 2018) 

  

Por otro lado, es importante mencionar aquellas iniciativas internacionales como la Convención 

Internacional sobre los Humedales de 1971, de la cual se deriva el primer tratado 

intergubernamental y el único tratado que se encarga de un tipo de ecosistema en específico y que 

también es conocida como Convención Ramsar; la Convención sobre Diversidad Biológica, 

realizado en 1992 es considerado como el principal instrumento internacional para el desarrollo 

sostenible, pues engloba todos los componentes de la diversidad biológica e incluye diversas metas 

asociadas a la conservación de los humedales. Asimismo, la conferencia Río+20 posiciona al agua 

como la base del desarrollo sustentable. 
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La importancia de la implementación de estrategias que fomenten la educación ambiental, el 

ecoturismo, contribuyen a mediano y largo plazo con la consecución de la sostenibilidad de los 

ecosistemas de humedal y esto es valioso tenerlo en entornos urbanos en donde las fuentes de 

contaminación son diversas y constantes (Cardozo, 2017; Díaz-Granados & Camacho, 2012). La 

recuperación y conservación de estos entornos debe ser prioridad y más aún cuando son 

ecosistemas que se encuentran inmersos en un ecosistema artificial como lo son las ciudades.  

 

3.1.4 Resiliencia 

▫ Capacidad de carga. 
▫ Diversidad y redundancia. 
▫ Heterogeneidad espacial. 
▫ Disturbios. 

Como se mencionó anteriormente, las comunidades humanas se han venido desarrollando en los 

alrededores de los cuerpos de agua, dentro de los cuales se incluyen los humedales y los diversos 

tipos y formas de estos ecosistemas. Hay que aceptar y tener presente que sólo sobrevivimos si 

transformamos la naturaleza (Ellis, 2015) y que debemos preguntarnos con base en las múltiples 

y extensas transformaciones que el ser humano ha realizado de qué manera como humanidad 

podemos continuar manteniendo la naturaleza (Ellis, 2015), pues los cambios que el ser humano 

ha realizado durante toda su historia con respecto al uso del suelo son unos de los factores que más 

afectan el cambio ambiental (Bürgi et al., 2005).  

  

Asimismo, la resiliencia se define como aquella capacidad que tiene un sistema, en este caso socio-

ecológico, de renovar y sostener condiciones específicas a pesar de que se realicen alteraciones o 

cambios en las fuerzas direccionadoras, se considera de igual manera como una propiedad de 

sistemas socio-ecológicos e incluye al menos 3 características principales: robustez, recuperación 

y resistencia (Carpenter & Folke, 2006; Grafton et al., 2019), aquí es importante mencionar 

también el concepto de gobernanza adaptativa, este se plantea como el estudio de las estructuras y 

procesos por los cuales los humanos toman decisiones para manejar los servicios ecosistémicos 

(Carpenter & Folke, 2006).  

 

Los humedales presentan una alta heterogeneidad espacial y una importante variabilidad temporal 

que se encuentra asociada a la presencia de un mosaico cambiante en el tiempo (Quintana, 2018), 

esto hace que sus dinámicas sean complejas y multicausales y hay que tener en cuenta que los 

cambios que pueden llegar a suceder en el tiempo pueden tener componentes tanto complejos 

como aleatorios (Carpenter & Folke, 2006). Es importante mencionar que la diversidad de plantas 

que se encuentran en las cercanías del cuerpo de agua de los humedales son indicadores positivos 

del estado ambiental del mismo y que como lo menciona el estudio de Rodríguez et. al (2018) 

responden al régimen de disturbio propio de cada uno de los humedales, los disturbios que pueden 

o no presentarse afectan de manera diferente a cada una de las poblaciones de fauna y flora 

existentes (Rodríguez et al., 2018)  
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Asimismo, se ha considerado a los humedales como ecosistemas altamente resilientes, pero se ha 

evidenciado que luego de un disturbio, este no vuelve a su estado original y se recupera de una 

manera bastante lenta posterior a acciones de restauración ecológica, es por esta razón que a pesar 

de que un humedal se encuentre en un estado de degradación bajo debe contar con planes de 

conservación (Quintana, 2018). Es necesario implementar un pensamiento resiliente (Grafton et 

al., 2019), en donde se apropie una definición de resiliencia que se adapte en este caso a las 

características propias de los humedales de la ciudad de Bogotá para así poder mantener la 

identidad de estos a través de sus componentes clave, sus interacciones y poder permitir su 

continuidad a nivel espaciotemporal (Cumming et al., 2005; Grafton et al., 2019) 

  

He aquí entonces la importancia de mantener la resiliencia de ecosistemas como los humedales, se 

debe mantener y aumentar aspectos como la diversidad y la redundancia, la conectividad y 

estimular el aprendizaje, esto sin dejar de lado la necesidad de una reconciliación de la sociedad 

con la naturaleza, se necesita un nuevo balance de la naturaleza con nuevas cualidades emergentes 

y aprender del pasado, entender el presente y prever el futuro de nuestros paisajes (Naveh, 1995), 

comprendiendo además que la innovación como la evolución cultural puede llegar a desestabilizar 

el sistema y reducir la resiliencia como consecuencia (Cumming et al., 2005). 

 

Somos producto de las interacciones entre la naturaleza y la cultura (Naveh, 1995), en la actualidad 

se puede considerar a humedales que son reconocidos como Parque Ecológico Distrital de 

Humedal como un paisaje cultural, pues se tiene a la naturaleza como medio y a la cultura como 

ese agente, por medio del cual se genera una apropiación de las áreas en donde se encuentran 

distribuidos estos ecosistemas alrededor de Bogotá y con el tiempo se ha podido construir ese tipo 

de unión por medio de estrategias en donde prima la recreación pasiva. De igual manera se debe 

tener en cuenta la capacidad de carga de cada uno de estos ecosistemas, pues cada uno cuenta con 

unas características específicas y las medidas que le sirvan a uno de ellos puede no servirle a los 

demás.  

 

La navegación y el desarrollo de la misma por parte de la comunidad y en este caso de los visitantes 

en los PEDH supone ventajas en términos socio- ecológicos, pues permite apreciar y valorar de 

una manera mucho más cercana muchos de los servicios ecosistémicos que estos ecosistemas, 

valga la redundancia, pueden llegar a ofrecer. Esto sin dejar de lado y sin olvidar la historia de la 

navegación en diversos cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá que ya se ha presentado como se 

mencionó anteriormente (Cruz, 2013). 

 

La metodología propuesta entonces para este trabajo de grado se realizó con el fin de no generar 

una degradación y/o agotamiento de los recursos (Bonilla & Bonilla, 2008) brindados por cada 

uno de los humedales de la ciudad, los cuales difieren en cantidad y calidad. La capacidad de carga 

turística se caracteriza por ser un método dinámico, en donde los resultados de esta estimación 
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pueden depender en gran parte de los distintos planes de manejo y la gestión ambiental que se 

realice en estos ecosistemas (Garrigós et al., 2004). 

 

3.2 Antecedentes  

 

3.2.1 Temáticos  

A nivel de temática se tienen varios estudios relacionados con el tema que se quiere tratar en este 

trabajo de grado. A nivel internacional y con respecto a la metodología se tiene el trabajo de (Pérez, 

2013), el cual tuvo por objetivo el poner en evidencia la utilidad de la teledetección y la 

fotointerpretación digital en la gestión de una parte de los humedales de la Reserva Biosfera de la 

Mancha Húmeda, ubicada en la Comunidad autónoma de Castilla- La Mancha en España. Se 

realizó un estudio multitemporal en donde se obtuvo información valiosa en lo referente a la 

evolución de la lámina de agua, la presencia de contaminación y procesos de eutrofización y es un 

punto de partida para conocer  en mayor profundidad el estado de los humedales y pronosticar su 

futura viabilidad o recuperación y como una herramienta para la gestión de estos espacios 

naturales. 

 

En cuanto a la implementación de deportes acuáticos por medio del uso de botes y kayaks se tiene 

el caso de Manatee’s County, Florida. En donde desde el año 2000 los habitantes de este lugar 

fueron aportando información acerca de en donde deberían existir más tramos navegables y de las 

actividades que a lo largo de estos se podrían realizar, dentro de estas se destacan la observación 

de aves, lugares aptos para la pesca y para realizar snorkel, entre otros. Se evaluó la navegabilidad 

de los tramos en temporadas lluviosas y secas para determinar las diferencias en diferentes épocas 

del año (Osborne, 2003). 

 

Por otro lado, en diversas ciudades a nivel mundial, donde se destaca en este caso ciudades polacas 

como: Lidzbark Warmiński, Olsztynek y Nowe Miasto Lubawskie, las cuales cuentan con puertos 

para canoas como respuesta a iniciativas de turismo verde, esto según el estudio de (Mackiewicz 

& Konecka-Szydłowska, 2017) ha despertado bastante interés entre los turistas, pues ha 

incrementado las visitas a estas pequeñas ciudades y los ingresos económicos, volviéndolas más 

atractivas y competitivas. 

 

A nivel local se cuenta con estudios como el de (Artuz et. Al, 2011) que tratan temas asociados a 

la contaminación de acuíferos, en este caso el río Bogotá, como consecuencia de actividades 

relacionadas con las industrias de curtiembres. Como objetivo se planteó el identificar las causas 

de la emisión de residuos que se generan a lo largo del proceso de producción de las curtiembres 

para así poder determinar el impacto ambiental que estas tienen sobre el cauce del río, para esto se 

usó el modelo de presión-estado-respuesta y una regresión simple, lo anterior dejó como 

conclusión que se debe impulsar la implementación de tecnologías en especial para las curtiembres 



   

 

  17 

 

de carácter artesanal para así poder regular el impacto sobre el río y que por cada millón que se 

aumenta en la producción anual de esta industria, se aumenta 108.59 toneladas de residuos sólidos 

anuales que contribuyen con la contaminación del río Bogotá (Artuz et. Al, 2011). 

 

Asimismo se tienen estudios enfocados en los cambios hidrológicos que ha tenido la cuenca del 

río Bogotá, este estudio realizado por Díaz-Granados & Camacho (2012) muestra como la 

variabilidad climática, los diversos usos que se le dan al suelo en las cercanías al río y la magnitud 

y la frecuencia de ciertos eventos hidrológicos pueden llegar a afectar el balance hídrico de la 

cuenca, se destaca el aprovechamiento de su caudal para generación de energía hidroeléctrica y el 

vertimiento de aguas residuales y la necesidad de incrementar los esfuerzos de medición, análisis 

y modelación para poder conocer el comportamiento de la cuenca y poder de igual manera realizar 

estimaciones a futuro (Díaz-Granados & Camacho, 2012).  

 

3.2.2 Contexto 

Por otro lado, en lo referente a antecedentes de contexto se puede decir que a nivel local, el trabajo 

de (Medina et al., 2014), el cual se desarrolló bajo el objetivo de explorar la perspectiva de los 

habitantes de la ciudad de Bogotá sobre el estado del medio ambiente, pretende servir de guía para 

el desarrollo de los componentes educativos de educación ambiental a la ciudadanía. Como parte 

de la metodología se utilizó la Escala de Futuros Ambientales EFA, en donde el nivel de 

confiabilidad de los datos fue de 0.94, 118 personas fueron encuestadas y dentro de los resultados 

se encontró que existe una preocupación a futuro por aspectos como el crecimiento poblacional y 

el efecto invernadero; de igual manera, los encuestados le atribuyen la responsabilidad de la 

calidad del medio ambiente al estado y a diversos intereses internacionales (Medina et al., 2014). 

La relación con este trabajo de grado radica en la inmersión que tienen algunos habitantes de la 

ciudad de Bogotá en espacios completamente urbanizados y densificados y su percepción en 

cuanto a problemáticas de carácter ambiental para así poder potenciar estrategias de educación 

ambiental y de conservación que pueden también ser aplicadas a los humedales de la ciudad. 

 

De igual manera, se tienen estudios en torno a la contaminación de la ciudad, como lo es el trabajo 

realizado por (Franco, 2012), el cual tenía como objetivo el realizar un análisis descriptivo en 

donde se revisaran las políticas asociadas al control de la contaminación atmosférica de la ciudad 

y la calidad del aire y sus condiciones. Se pudo encontrar que los Bogotanos estamos expuestos a 

concentraciones de material particulado que son perjudiciales para la salud humana y que se debe 

entender mucho mejor esta problemática para poder orientar los esfuerzos de las distintas entidades 

encargadas y vincular a la ciudadanía para generar procesos participativos y poder así avanzar 

hacia la sostenibilidad de la ciudad. La relación con este trabajo de grado radica en la importancia 

de la vegetación de los ecosistemas de humedal, tanto nativa como exótica, y no sólo de estas áreas 

sino de las zonas verdes de la ciudad en general, pues su presencia, su conservación y restauración 

contribuyen a la disminución de la contaminación atmosférica de la ciudad. 
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Las islas de calor también son una de las problemáticas que aquejan a la ciudad de Bogotá, y es 

precisamente el estudio de (Ángel, Ramírez & Domínguez, 2010) el que habla de esto. Aquí se 

menciona que las temperaturas de los ecosistemas urbanos no sólo se ven afectada por las distintas 

actividades de carácter antrópico sino también por la altura y la densidad de las edificaciones y 

también por el tipo de edificación que presentan las ciudades, de aquí la necesidad por los espacios 

verdes. Este estudio menciona la presencia de una isla de calor en Bogotá desde 1970, formándose 

en un principio en el centro de la ciudad y expandiéndose hacia el norte de la misma, se tuvieron 

en cuenta datos asociados a la temperatura media, mínima y máxima, estos datos fueron 

comparados por medio de una ANOVA, Kruskal-Wallis y un Análisis de Componentes Principales 

para así poder determinar cuáles han sido los cambios a nivel espacio-temporal que se han 

registrado en cuanto a la temperatura en la ciudad de Bogotá en alrededor 4 décadas, los resultados 

demostraron que ha habido un aumento de aproximadamente 3°C en la zona central de la ciudad 

y que la isla de calor se ha expandido también hacia la zona occidental de la misma (Ángel, 

Ramírez & Domínguez, 2010). La relación con este trabajo de grado radica en que las edificaciones 

cercanas a los humedales de la ciudad, en su mayoría, pueden no evidenciar a grandes rasgos este 

fenómeno debido a la presencia de vegetación arbórea y arbustiva, que ayudan a reducir el mismo.  

 

Estudios de carácter un poco más social como el de (Camargo & Hurtado, 2013) que habla acerca 

de la urbanización que se da de manera informal en Bogotá, en donde el objetivo planteado era el 

investigar y reconstruir a partir de información primaria y secundaria todo el proceso que conlleva 

a esta situación, desde los agentes involucrados hasta el papel del estado y el comportamiento del 

mercado. La problemática recae en que para esto se suelen ocupar terrenos en zonas que cuentan 

con restricciones ambientales y que se encuentran en la parte sur de la ciudad. Se concluye que se 

presentan como consecuencia de esto procesos de redensificación urbana y la aparición de distintas 

presiones a los municipios aledaños a Bogotá y que la urbanización informal se ha mantenido a 

través del tiempo como un mecanismo de acceso al suelo con un peso importante en el manejo del 

espacio (Camargo & Hurtado, 2013). La relación con este trabajo de grado radica en que muchos 

de los humedales que no se encuentran reconocidos por el distrito e inclusive algunos de los que 

si lo están pero que no cuentan con las mismas acciones de manejo se encuentran amenazados y 

se han visto reducidos como consecuencia de procesos de urbanización informal. 

 

Siguiendo con esta temática, se tiene el estudio de (Pardo, 2018), el cual evalúa la manera en la 

que el proceso de urbanización en Bogotá influye en la diversidad de aves, esto fue realizado en 

tres zonas de la ciudad, dentro de las cuales se encuentran el cerro de La Conejera, parque El Virrey 

y el Eje Ambiental, esto se realizó mediante una Evaluación Ecológica Rápida, el índice de Squeo 

y curvas de acumulación de especies y se establecieron diferencias significativas en cuanto a la 

diversidad de aves en los tres lugares muestreados, se muestra la zona de la conejera como la más 

diversa y se concluye mencionando la importancia que ha tenido el proceso de urbanización y la 

alta diversidad de especies generalistas antes la simplificación del paisaje (Pardo, 2018). 
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Y en lo referente a los humedales y la comunidad se tiene el estudio de (Morera, 2020), el cual 

tiene como objetivo desarrollar una propuesta de educación ambiental comunitaria en el humedal 

Jaboque, esto se llevó a cabo en el barrio Gran Granada, en donde por medio de revisión 

bibliográfica, observación y encuestas se obtuvo información relacionada con las problemáticas 

que aquejan a este humedal, se seleccionaron 50 personas para la realización de las encuestas, esto 

arrojó como resultado la preocupación los las mismas en cuanto a la inadecuada disposición de los 

residuos en las cercanías del humedal y se continúa con la formulación de la propuesta de 

educación ambiental, en donde por medio de distintos taller, actividades y jornadas de limpieza se 

plantea generar conciencia y un mayor sentido de propiedad hacia el humedal aledaño a sus 

viviendas por medio de la interiorización de conocimiento relacionado con la importancia de los 

ecosistemas de humedal (Morera, 2020).  

 

4. Área de estudio   

4.1 Contexto geográfico, biofísico y socio-económico  

La ciudad de Bogotá se encuentra ubicada a una altura de 2.640 msnm sobre la cordillera oriental 

del sistema montañoso de los Andes, en lo que corresponde al altiplano cundiboyacense (Secretaría 

Distrital de Planeación, 2009), es la capital de Colombia y hace parte del departamento de 

Cundinamarca. Cuenta de igual manera con una extensión de 163.635 ha de territorio, las cuales 

se dividen en suelo urbano, rural y de expansión como se muestra a continuación. 

Tabla 1. Tipos de suelo de la ciudad de Bogotá D.C. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2019) 

Tipo de suelo Área (ha) %  

Urbano  37.972 23.2 

Rural  122.687 75 

De expansión  2.974 1.8 

 

Está conformada por 20 localidades (Tabla 2), las cuales a su vez con base en las características 

urbanísticas, el uso del territorio y las actividades que allí predominan, se dividen en distintas 

unidades de planeamiento zonal o UPZ, estas pueden llegar a englobar varios barrios dentro de sí 

y corresponden netamente al área urbana de la ciudad. Para el área rural de la ciudad se tienen 

establecidas las unidades de planeamiento rural o UPR, las cuales están definidas con base en 

distintos criterios de carácter biofísico como la cuenca que pasa por el territorio o por el sistema 

orográfico al que pertenecen (Secretaría Distrital de Planeación, nd). 

Tabla 2. Localidades de la ciudad de Bogotá D.C. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2019). 

Número Localidad 
Área urbana 

(ha) 
Área rural 

(ha)  
Área total 

(ha) 

1 Usaquén 3.818 2.714 6.532 

2 Chapinero  1.316 2.500 3.816 

3 Santa Fe 697 3.820 4.517 

4 San Cristóbal  1.648 3.262 4.910 

5 Usme 3.029 18.477 21.507 
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6 Tunjuelito  987 0 987 

7 Bosa  2.394 0 2.394 

8 Kennedy 3.859 0 3.859 

9 Fontibón 3.327 0 3.327 

10 Engativá 3.588 0 3.588 

11 Suba 6.271 3.785 10.086 

12 Barrios Unidos  1.190 0 1.190 

13 Teusaquillo 1.419 0 1.419 

14 Los Mártires  651 0 651 

15 Antonio Nariño 488 0 488 

16 Puente Aranda  1.731 0 1.731 

17 La Candelaria  206 0 206 

18 Rafael Uribe Uribe 1.388 0 1.388 

19 Ciudad Bolívar  3.391 9.608 12.999 

20 Sumapaz 0 78.095 78.095 
 

Con respecto al aspecto geográfico y biofísico se puede decir que hace alrededor 2.5 millones de 

años durante el periodo del pleistoceno el territorio sobre el cual hoy en día se encuentra la ciudad 

de Bogotá correspondía a un gran lago. Esto explica porque en la actualidad la ciudad cuenta con 

una diversidad considerable de ecosistemas de humedal y cuencas hidrológicas, dentro de los 

cuales sólo 15 se encuentran reconocidos como Parque Ecológico Distrital de Humedal (Tabla 3), 

estos se encuentran definidos como aquellas área de valor escénico y/o biológico, que por sus 

condiciones se destina a la preservación, restauración y aprovechamiento sostenible de sus 

elementos biofísicos para educación ambiental y recreación pasiva (DADEP, nd) .  

Tabla 3. Humedales y cuencas hídricas de la ciudad de Bogotá. Fuente: Fundación Humedales Bogotá 

Humedal  
Área 
(ha) 

Cuenca 
hidrográfica 

Localidad  
Certificación 

Ambiental 

Capellanía 58.9 Río Fucha  Fontibón RAMSAR 

Córdoba 40.5 Río Salitre Suba RAMSAR 

El Burro 18.84 Río Fucha  Kennedy RAMSAR 

Jaboque 148 Río Salitre Engativá RAMSAR 

Juan Amarillo 222.58 Río Salitre Engativá, Suba RAMSAR 

La Conejera 58.9 Río Torca Suba RAMSAR 

La Isla  7.7 Río Tunjuelo Bosa - 

La Vaca  7 Río Fucha Kennedy RAMSAR 

Meandro del Say 26 Río Fucha Fontibón - 

Santa María del Lago 10.86 Río Salitre Engativá RAMSAR 

El Salitre  6.4 Río Salitre Barrios Unidos - 

Techo  12.3 Río Tunjuelo Kennedy - 

Tibanica 27.39 Río Tunjuelo Bosa RAMSAR 

Torca y Guaymaral 30.27 Río Torca Usaquén RAMSAR 

El Tunjo  86.04 Río Tunjuelo  
Tunjuelito, Ciudad 

Bolívar 
RAMSAR 
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Asimismo, limita al norte con el municipio de Chía, al oeste con los municipios de Arbeláez, 

Cabrera, Cota, Funza, Mosquera, Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha y Venecia, al este con los 

municipios de La Calera, Chipaque, Choachí, Gutiérrez, Ubaque y Une (Secretaría Distrital de 

Planeación, 2009). El clima predominante es frío de montaña, este oscila entre los 7°C y los 18°C 

y una temperatura media anual de 13° (Secretaría Distrital de Planeación, 2009). 

 

Dentro de la ciudad se destaca la presencia de los cerros de Monserrate y Guadalupe, ubicados en 

el oriente de la ciudad, estos tienen influencia sobre las características hidrológicas de la ciudad, 

pues el drenaje natural de estos cerros en su vertiente occidental se desarrolla a través de una gran 

cantidad de quebradas que se convierten en los afluentes de los principales ríos de la ciudad: Torca, 

Salitre, Fucha y Tunjuelo (Secretaría Distrital de Ambiente, 2015a) como fue mencionado 

anteriormente y estos drenan de forma superficial hacia el cauce del río Bogotá 

 

Cuenta además con una población a 2018 de 7’412.566 habitantes según los resultados entregados 

por el DANE en el XVIII censo de población y vivienda, el cual ha sido el último que se ha 

realizado en el país. El ser la capital del país está expuesta a la migración de personas de distintos 

lugares del país en búsqueda de diferentes actividades y/o servicios como trabajo, educación, 

salud, entre otros.  

 

De igual manera, la ciudad cuenta con actividades asociadas al sector secundario y terciario, en 

donde predominan los servicios comerciales, financieros, culturales y turísticos, es también el 

lugar en donde se concentra el 30% del PIB del país y el 50% de las actividades de carácter 

industrial (Sociedad Geográfica de Colombia, 2000). 

 

4.2 Mapa de ubicación  
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Figura 2. Mapa del área de estudio. (PEDH: Parque Ecológico Distrital de Humedal)  

 

5. Materiales y métodos  
 

5.1 Diagrama de flujo 

Este trabajo de grado está compuesto por tres fases: La fase preliminar, fase de análisis y fase de 

discusión (Figura 3). A continuación, se describe cada una de las fases en donde se describe de 

manera detallada cada una de las actividades y productos esperados. 
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Figura 3. Diagrama metodológico. 

5.1.1 Fase preliminar 

En la primera fase de la investigación llevó a cabo la realización de dos actividades que son de 

vital importancia para el desarrollo de esta. En primer lugar, se realizó una búsqueda y revisión de 

fuentes bibliográficas, esta fue de gran ayuda para poder recopilar información acerca de estudios 

similares, hallazgos claves y la contextualización tanto de la problemática como de la zona de 

estudio; de igual manera, esta actividad también ayudó a la posterior formulación de la 

metodología a emplear. 

 

El planteamiento preliminar de la estrategia de uso se realizó con base en lo estipulado en el marco 

legal de humedales de la ciudad de Bogotá y se tomó como punto de inicio para empezar a proponer 

y establecer la viabilidad de la implementación de la misma. Dentro de la misma se contemplaron 

las posibilidades de navegación en humedales, buscando de igual manera que con esto se potencien 

sus respectivos planes de manejo, recuperación, restauración y conservación liderados por las 

correspondientes entidades ambientales distritales y se pueda contemplar la posibilidad de 

proponer espacios de educación ambiental, ecoturismo, entre otros. 

 

5.1.2 Fase de análisis 

Una vez completada la fase preliminar se dio paso a la fase de análisis, esta empezó con la revisión 

de la estrategia de uso, teniendo como base el contexto del área de estudio, los lugares en donde 

este tipo de estrategias ya se han implementado y el marco legal vigente para estos cuerpos de 

agua. Todo esto dio paso a la elaboración de mapas, tablas y figuras de la zona de estudio, los 
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cuales se tienen como resultado de este proyecto de grado. La elaboración de los mapas propuestos 

se realizó mediante teledetección, esta metodología se realizó mediante la ayuda de sistemas de 

información geográfica y del software Arcgis y se empleó con el fin de complementar lo 

encontrado en la revisión bibliográfica, pues el uso de esta metodología en cuerpos de agua como 

los humedales permite obtener información no perceptible de manera regular en las imágenes 

aéreas convencionales y es la teledetección espacial la que tiene un amplio potencial en tareas de 

gestión hídrica y planificación hidrológica, que es de vital importancia para este tipo de 

ecosistemas (Pérez, 2011). 

 

Posteriormente, teniendo ya elementos concretos para empezar a proponer y la mayoría de los 

resultados esperados realizados, se analizó la viabilidad de esta propuesta, esto desde el estado de 

los humedales de la ciudad, sus respectivos planes de manejo, informes de monitoreo de 

biodiversidad y el marco legal vigente. 

 

5.1.3 Fase de discusión  

Finalmente, se realizará una discusión de los resultados obtenidos a partir de los mapas, tablas, 

figuras obtenidas, del análisis de la estrategia y de la revisión bibliográfica. Todo esto dará como 

resultado la elaboración y posterior entrega del documento final de este proyecto de grado. 

 

5.2 Diseño del estudio  

 

El diseño llevado a cabo para la elaboración de la estrategia de uso dependió en gran parte de la 

información disponible de cada uno de los humedales de la ciudad de Bogotá que se encuentran 

bajo la figura de Parque Ecológico Distrital de Humedal, la información recolectada fue 

indispensable para la elaboración de la estrategia de uso. Pues parte de esta fue utilizada para la 

posterior estimación de la capacidad de carga. No sólo se recolectó información acerca de los 

humedales anteriormente mencionados, sino que también fue necesaria la búsqueda de 

información de fauna y flora asociada a estos ecosistemas, no sólo nativa sino también exótica y/o 

invasora, teniendo en cuenta además sus respectivas etapas reproductivas, preferencias de hábitat, 

alimentación, entre otros. Los grupos taxonómicos tenidos en cuenta para el desarrollo de 

actividades mediante la navegación son: mamíferos, aves, reptiles, peces; debido a que por su 

tamaño pueden llegar ser apreciados por medio del uso de binoculares o cámaras fotográficas a 

diferencias de moluscos, insectos y arácnidos. 

 

Esta información se ajustó para cada uno de los humedales, los cuales cuentan con su debida 

estimación de capacidad de carga y se contemplaron especies de interés para avistar en cada uno 

de los humedales que resultaron idóneos para la implementación de estas actividades, esta 

información fue complementada con lo obtenido según los informes de monitoreo de biodiversidad 

de los humedales, realizados en el 2021 y con la bibliografía consultada. Posteriormente se realizó 
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una estimación de costos en cuanto a la implementación de elementos tecnológicos, logísticos y 

de infraestructura que son requeridos con la implementación de esta estrategia. Asimismo, se 

realizó una revisión de las variaciones que pueden llegar a tener las actividades a desarrollar y se 

tuvieron en cuenta las principales ventajas y desventajas de la implementación de una estrategia 

de uso.  

 

5.3 Métodos de recolección de datos  

 

La recolección de datos para este trabajo se grado se realizó por medio de revisión bibliográfica, 

en donde fueron revisados múltiples artículos, informes y demás documentos, los cuales abarcan 

diversidad de temas, dentro de los cuales se destacan los expuestos anteriormente en el marco 

teórico. Esto con el fin de poder tener la mayor cantidad de información posible para tomar una 

decisión con respecto a los criterios que se van a tener en cuenta al momento de analizar la 

propuesta que se tiene planteada como objetivo y rescatar las iniciativas que se han dado en otros 

países y que ya se encuentran implementadas. 

 

De igual manera, como ya se mencionó anteriormente, se utilizaron herramientas de teledetección 

y fotointerpretación digital, las cuales permitieron tener una visión global de las imágenes 

satelitales obtenidas, también ayudaron a la identificación de elementos y el reconocimiento de 

ciertos aspectos y características que pueden no ser vista a pequeña escala (Mena et al., 2011), 

estas son herramientas de vital importancia para el entendimiento de las funciones y el monitoreo 

de estos ecosistemas, como respuesta a procesos de carácter natural y de carácter antrópico (Baker 

et al., 2006). Esto dio paso a la elaboración de los mapas de la zona de estudio que se tuvieron 

contemplados como resultado de este proyecto de grado. 

 

5.4 Métodos de análisis de datos  

 

Para analizar la información obtenida a partir de la revisión bibliográfica realizada se desarrolló 

una estimación de la capacidad de carga turística (CCT) de cada uno de los humedales de la ciudad, 

esto para proponer la estrategia que se tuvo como objetivo y así determinar cuáles humedales son 

aptos para la implementación de uso de embarcaciones pequeñas. La importancia de esto recae en 

que todos los ambientes físicos poseen un límite biofísico y el sobrepasarlo puede llegar a 

amenazar la integridad del sistema, en este caso de los humedales.  

 

La estimación de esta capacidad de carga se realizó de manera cuantitativa y con un énfasis en el 

ámbito turístico debido a que involucra la presencia de personas dentro de un ambiente de carácter 

natural, y se clasifica como uno de los métodos más comunes dentro de la planificación ambiental 

y este método en específico se encarga de los aspectos ecológicos del lugar a evaluar (Pavón et al., 

2017) y se define según la OMT (1981) como “el número máximo de personas que pueden visitar 
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un lugar al mismo tiempo, sin causar la destrucción del medio físico, económico, sociocultural y 

una disminución inaceptable en la calidad de la satisfacción de los visitantes”. 

 

La metodología a seguir para la estimación de la capacidad de carga turística fue la planteada por 

Cifuentes et al. (1992) esto debido a que incluye aspectos tanto biológicos como sociales y porque 

establece la CCT en tres niveles diferentes, los cuales son:  

1. Capacidad de Carga Física (CCF): Buscar determinar cuántos visitantes por día puede 

soportar un área, teniendo en cuenta sólo las características biofísicas de la misma y es 

calculada a partir de la siguiente fórmula:  

CCF = SxT/sxt 

S = superficie total del área visitada 

s = espacio ocupado por cada visitante 

T = tiempo total (en horas/día) que el área está disponible para las visitas 

t = tiempo necesario para visitar el área.  

2. Capacidad de Carga Real (CCR): Para determinar esta capacidad de carga es necesario 

hacer una corrección a los datos obtenidos en el CCF, para esto se deben tener en cuenta 

datos como los periodos de lluvia, periodos de sequía, periodos de mantenimiento de 

cada una de las áreas, tiempos en donde se reproducen las especies sensibles, entre 

otros. Una vez se tengan los valores de cada una de las correcciones la fórmula a 

realizar será la siguiente:  

CCR= CCF x FC1 x FC2 x … x FCn 

CCF = Capacidad de Carga Física  

FC1 = Factor de Corrección de la variable 1 

FC2 = Factor de Corrección de la variable 2 

FCn = Factor de Corrección de la variable “n” 

3. Capacidad de Carga Específica (CCE): Acá se tiene en cuenta el límite máximo de 

personas en un área teniendo en cuenta la capacidad del ente encargado de la gestión 

del área para ordenar y manejar a las personas que puedan ingresar. Esta es obtenida 

mediante el relacionamiento de la capacidad de manejo del área (CM), la cual será 

determinada por la suma de las condiciones que requiere la administración del lugar 

para poder cumplir sus funciones y objetivos, y la CCR. La fórmula para determinar 

esta capacidad de carga es:  

CCE = CCR x CM 

CCE = CCR x CM  

CCR = Capacidad de Carga Real 
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CM = Capacidad de Manejo, expresada en %. 

La relación entonces, entre los tres niveles se establece de esta manera: 

CCF > CCR ≥ CCE 

En donde, La CCF siempre será mayor que la CCR y ésta podría ser mayor o igual que la CCE 

(Cifuentes et al., 1992).  

 

6. Resultados 

 

6.1 Características, usos y estado de los humedales en Bogotá. 

Los ecosistemas de humedal cuentan con un respectivo marco legal en donde se estipulan aquellas 

actividades que se encuentran o no permitidas, todo esto con el objetivo de impulsar aquellos 

esfuerzos y estrategias de recuperación, restauración y conservación de los mismos, a 

continuación, se muestra la distribución de los distintos humedales que se encuentran clasificados 

bajo la figura de Parque Ecológico Distrital de Humedal (Figura 4) y que por consiguiente se 

encuentran dentro de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad según lo establecido por el 

Plan de Ordenamiento Territorial. 
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Figura 4. Distribución de los humedales de la ciudad de Bogotá reconocidos como Parque Ecológico Distrital de Humedal. 

 

Los humedales mostrados en la Figura 4 se encuentran ubicados en la zona norte de la ciudad de 

Bogotá y esto corresponde de igual manera a la zona urbana de las misma. Con la información 

recolectada a partir de la revisión bibliográfica se pudo observar que no todos los humedales de la 

ciudad que se encuentran reconocidos como Parque Ecológico Distrital de Humedal tienen las 

mismas características, condiciones y/o acciones de manejo. Es por esto que al momento de 

realizar la estimación de la capacidad de carga turística se obtuvo sólo el resultado de esta para 3 

humedales. Pues no se encontraron datos con respecto al tamaño de los cuerpos de agua de los 

humedales o el horario de atención de la mayoría de estos, por estos motivos se fueron descartando 

de manera preliminar como opción para una implementación viable de la estrategia de uso. (Anexo 

1) Cabe resaltar que se realizó la estimación de la capacidad de carga para el desarrollo de 

actividades de avistamiento de avifauna y de flora. 

 

6.2 Características de los cuerpos de agua en términos de capacidad de carga para su uso con botes. 

 

Los resultados de este objetivo corresponden a los humedales para los cuales fue estimada la 

debida capacidad de carga turística, tanto para el avistamiento de avifauna como para el de flora, 

estos resultados se pueden observar en la Tabla 5 y 6 y corresponden a la cantidad de personas que 

cada uno de estos humedales puede permitir para las actividades de avistamiento en botes 

diariamente.  Todos los cálculos realizados se encuentran dentro del Anexo 1.  

 

Tabla 5. CCE diaria para el avistamiento de avifauna en los humedales reconocidos de la ciudad de Bogotá. 

CCE para el avistamiento de avifauna de los humedales de la ciudad de Bogotá 

Nombre Humedal CCE (Personas) 

Córdoba 1 

El Salitre  32 

Santa María del Lago 33 

 

Tabla 6. CCE diaria para el avistamiento de flora en los humedales reconocidos de la ciudad de Bogotá. 

CCE para el avistamiento de flora de los humedales de la ciudad de Bogotá 

Nombre Humedal CCE (Personas) 

Córdoba 2 

El Salitre  41 

Santa María del Lago 42 

 

Los humedales para los cuales se obtuvo la debida CCE son entonces según la disponibilidad de 

información, los más idóneos para la implementación de la estrategia de uso y su ubicación 

geográfica dentro de la zona urbana de la ciudad se puede apreciar en la Figura 5, mostrada a 
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continuación. Debido a que el humedal Córdoba según los resultados obtenidos en los CCE tiene 

como resultado 1 y 2 personas permitidas para las actividades de avistamiento de avifauna y de 

flora respectivamente, se tomó la decisión de descartarlo como opción para la implementación de 

esta estrategia. 

Figura 5. Humedales idóneos para la implementación de actividades de navegación en bote. 

 

De igual manera, con base en los resultados obtenidos en la estimación de la capacidad de carga, 

se elaboró un calendario para saber en qué meses del año se pueden realizar estas actividades 

(Figura 5), para esto se tuvieron en cuenta las épocas reproductivas de 5 especies de aves: Fulica 

americana, Gallinula galeata, Phimosus infuscatus, Colibri coruscans y Troglodytes aedon 

(Álvarez et al., 1984; Chung & López, 2021; Gonzáles & Castañeda, 2020; Otero, 2002). En donde 

el color azul en la gráfica representa los meses en los cuales se pueden realizar activades de 

avistamiento de aves sin afectar de ninguna manera la época reproductiva de las especies.  

 

Lo mismo se realizó con las especies de flora, para esto se tuvieron en cuenta las épocas de 

floración y fructificación de 5 especies vegetales, dentro de las cuales se encuentran tanto especies 

nativas como exóticas presentes en los humedales para los cuales se realizó la capacidad de carga, 

las especies tenidas en cuenta fueron Tecoma stans, Vallea stipularis, Myrcianthes rhopaloides, 
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Prunus serotina y Eichhornia crassipes (Cortés et al., 2011; Ortega & Guanuche, 2016; Sánchez 

& Latorre, 2011; Toloza et al., 2014). En donde el color verde en la gráfica representa los meses 

en los cuales se pueden realizar actividades de avistamiento de flora durante las épocas de floración 

y fructificación. Esto quiere decir entonces que, los meses en los cuales se pueden realizar las 

actividades de avistamiento de avifauna y flora son de Enero a Septiembre y de Junio a Noviembre 

respectivamente. 

 

Las especies de aves y de flora fueron elegidas con base en lo encontrado en el informe de 

monitoreo de biodiversidad realizado en el 2021 (Secretaría Distrital de Ambiente, 2021a; 

Secretaría Distrital de Ambiente, 2022b), la información de estas especies se utilizó para la 

elaboración del calendario son especies presentes en estos humedales, todo esto según lo publicado 

en el informe de monitoreo de biodiversidad de 2021 (Secretaría Distrital de ambiente, 2021a; 

Secretaría Distrital de Ambiente, 2021b) Como se comentó en el diseño del estudio, se tenía 

contemplada la búsqueda de información de otros grupos taxonómicos para el desarrollo de las 

actividades de avistamiento, esto no fue posible debido a la poca presencia de los mismos en los 

humedales Santa María del Lago y Capellanía.  

 

Figura 5. Calendario para el avistamiento de avifauna y flora mediante navegación. 
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No se contemplaron los procesos de migración boreales y australes de aves, pero se tiene en cuenta 

que esto puede llegar a modificar la duración de las actividades propuestas, en específico de la 

actividad de avistamiento de avifauna, pues el contar con la presencia de aves migratorias puede 

atraer una mayor cantidad de visitantes a los PEDH. Por otro lado, si se contempla el ampliar el 

avistamiento de avifauna debido a este proceso, se debe tener en cuenta que se puede llegar a 

generar una mayor presión sobre esta actividad en concreto y como consecuencia también sobre 

los distintos ecosistemas de humedal.  

 

Se estimó también la CCE anual para los humedales El Salitre y Santa María del Lago (Tabla 7), 

esto para poder percibir de una manera más amplia las personas que pueden ingresar a los PEDH 

a realizar estas actividades de avistamiento mediante la navegación en bote. Para esto se usaron 

los datos obtenidos en las tablas 5 y 6, se multiplicó este resultado por 30 y luego por la cantidad 

de meses que según el calendario realizado (Figura 5) son óptimos para la realización de estas 

actividades. 

 

Tabla 7. CCE anual para el avistamiento de avifauna y flora en los humedales reconocidos de la ciudad de Bogotá. 

CCE anual para el avistamiento de avifauna y flora de los humedales de la ciudad de 
Bogotá 

Nombre Humedal 
CCE anual avistamiento de 

fauna (Personas) 

CCE anual avistamiento de 

flora (Personas) 

El Salitre 8640 7380 

Santa María del Lago 8910 7560 
 

 

6.3 Requerimientos tecnológicos, logísticos y atractivos turísticos y recreativos para la 

implementación de la navegación con botes en los distintos humedales de la ciudad. 

 

Asimismo, se realizó una caracterización de los humedales a los cuales se les estimó la capacidad 

de carga para el avistamiento de avifauna y flora (Tabla 8), esto para poder tener un panorama un 

poco más amplio acerca de las problemáticas que los aquejan, atractivos turísticos y demás 

variables que pueden llegar a influir en la implementación de esta estrategia de uso. Además, se 

realizó una tabla con la avifauna y flora que puede llegar a generar interés en los visitantes debido 

a su atractivo visual (Tabla 9).  

 

Tabla 8. Características a resaltar de los humedales El Salitre y Santa María del Lago. 

Humedal  
Tipo de 
humedal  

Tamaño del 
cuerpo de 
agua (m2) 

Principales 
problemáticas  

Atractivos 
turísticos  
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El Salitre 

Pantano 
permanente 

de agua 
dulce 

94269,51 

Contaminación hídrica 
 
 

Urbanización 
 
 

Contaminación 
auditiva 

Avistamiento de 
aves 

 
Caminatas 
ecológicas 

Santa María 
del Lago 

56400 

Avistamiento de 
aves 

 
Caminatas 
ecológicas 

 
Aula ambiental 

 
 Observatorio 

de aves 
 

Tabla 9. Avifauna y flora que puede ser de interés para los visitantes. (N: Nativa; E: Exótica; END: Endémica) 

Humedal  

Avifauna Flora  

Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Especie Nombre 
científico 

Nombre 
común 

Especie 

El Salitre 

Chordeiles 
minor  

Atajacaminos E 
Verbesina 

crassiramea 
Verbesina END 

Spinus 
psaltria 

Jilguero 
aliblanco 

N 
Macleania 
rupestris  

Uva 
camarona 

N 

Asio 
clamator 

Búho rayado N 
Escallonia 
pendula 

Mangle de 
tierra fría 

N 

Bubulcus 
ibis 

Garcilla 
bueyera 

E 
Brugmansia 

arborea  
Borrachero 

blanco 
E 

Santa 
María del 

Lago 

Oxynura 
ferruginea 

Pato rufo N 
Fraxinus 

uhdei 
Urapán E 

Vanellus 
chilensis 

Tero- tero N 
Eugenia 
uniflora 

Eugenia E 

Butorides 
striata 

Garcita 
estriada 

E 
Fuchsia 

paniculata 
Fucsia E 

Podilymbus 
podiceps 

Zambullidor 
piquigrueso 

N Bidens laevis  Botoncillo N 

 

El avistamiento de flora en el humedal El Salitre estaría más enfocado en especies arbustivas 

debido a que la riqueza de este tipo de cobertura es mayor (Secretaría Distrital de Ambiente, 2021a) 

y el del humedal Santa María del Lago estaría más enfocado en especies arbóreas y de arbustal 

abierto (Secretaría Distrital de Ambiente, 2021b) 

 

Por otro lado, se tienen contemplados ciertos requerimientos, en donde se destaca la presencia de 

elementos de carácter tecnológico, logístico y de infraestructura (Tabla 10). Es importante 
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mencionar que los valores estimados propuestos en la Tabla 10 en el caso de los binoculares, sería 

recomendable que las administraciones de los humedales o en este caso la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Bogotá como ente ambiental encargado de estos humedales suministre a los 

humedales El Salitre y Santa María del Lago un máximo de 2 binoculares para poder llevar a cabo 

las actividades de avistamiento, pues hay que considerar que no todas las personas interesadas en 

participar de la actividad pueden tener uno propio.  

 

Lo mismo aplica para los chalecos salvavidas, pues su obtención se considera de vital importancia 

para el buen desarrollo de la actividad y su uso se requiere de manera obligatoria, pues nunca se 

está exento de algún tipo de accidente que ocasione el caer al cuerpo del agua. En este caso se 

recomienda la obtención de 5 unidades contemplando la presencia de dos grupos navegando al 

mismo tiempo. 

 

A nivel de logística, para los formatos que se sugiere diligenciar antes del desarrollo de la 

actividad, dentro de estos deben estar contemplados los riesgos, las acciones que están permitidas 

y las que no, seguidas de la firma del visitante por si en algún momento algún accidente llega a 

suceder. Para esto los valores salen de 1 hoja tamaño A4, cada una con 2 formatos, cada formato 

para 1 visitante, tomando el valor de impresión de los formatos de 300 COP cada hoja por 25 hojas 

diarias para 50 visitantes diarios, contemplando de igual manera la pérdida o daño de alguno de 

los formatos. 

 

Por último, con respecto a los requerimientos de infraestructura, se tiene un valor unitario estimado 

de 300.000 COP tanto para los muelles como para los botes, esto va a depender en gran medida 

del diseño de los mismos, de los materiales utilizados y puede llegar a variar. Esta cifra sale de la 

búsqueda del valor de materiales idóneos para la construcción de los mismos, dentro de los cuales 

se destacan la madera de roble, pino, teca, entre otros. El valor mensual de la mano de obra que se 

encuentre involucrada en la construcción de la infraestructura, no se encuentra contemplado dentro 

de este valor, pero debe ser mayor o igual a lo establecido según el salario mínimo vigente.  

 

Las medidas que se proponen para la construcción de los muelles son de 2x2, se recomienda que 

sea flotante, pues a diferencia de anclar vigas de madera al fondo del humedal, este no alteraría la 

calidad del agua mediante el levantamiento de sedimentos y no se perjudicaría el avance que han 

tenido los humedales en cuanto a sus procesos de recuperación del cuerpo de agua. Para los botes 

se pueden usar medidas y modelos similares a los que son usados en la actualidad en el humedal 

Santa María del Lago, se propone que sean entonces de 2 m de largo y 1 de ancho. En el Anexo 2 

se pueden observar algunas propuestas de diseño para los muelles y evidencia fotográfica de uno 

de los botes ya existentes en el PEDH Santa María del Lago y otro que se encuentra en proceso de 

elaboración junto con el profesor Carlos Alfonso Devia Castillo y demás estudiantes de la carrera 

de ecología en uno de los talleres de carpintería de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Tabla 10. Requerimientos tecnológicos, logísticos y de infraestructura necesarios para la implementación de la estrategia de uso. 

Requerimientos para la implementación de la estrategia de uso para los humedales El 
Salitre y Santa María del Lago 

Requerimiento Elemento Cantidad Valor estimado (COP) 

Tecnológicos 

▫ Página web en la cual 
se va a realizar el 
proceso de inscripción 
y su debido 
seguimiento 

 

1 
(Depende de las 

características requeridas) 

▫ Binoculares  2 
50.000 - 300.000  

(Depende del modelo) 

▫ Chalecos salvavidas 5 
50.000 - 200.000 

(Depende del modelo) 

Logísticos  

▫ Formatos a diligenciar 
antes del desarrollo de 
la actividad 

Varía 
según la 

CCE 

225.000  
(mensual) 

▫ Proceso de inscripción 
previa 

1 0 

Infraestructura 
▫ Construcción de 

muelles 
2 300.000 c/u 

▫ Construcción de botes 2 300.000 c/u 
 

Los requerimientos propuestos (Tabla 10) cuentan con los elementos básicos a tener en cuenta 

para la implementación de estas actividades de avistamiento para cada uno de los humedales 

idóneos; Sin embargo, pueden llegar a variar al igual que los valores estimados propuestos. En el 

caso del humedal Santa María del Lago se debe mencionar y hacer énfasis en que ya cuentan con 

la existencia de dos botes, estos son usados por funcionarios del Acueducto y de la Secretaría 

Distrital de Ambiente con el fin de monitorear las plantas acuáticas del mismo. Sin embargo, se 

propone renovar esta infraestructura debido a que se le va a dar un nuevo uso, el cual va a ser más 

constante. 

 

6.4 Ventajas y/o desventajas socio- ambientales que podría implicar una estrategia de uso en los 

humedales de la ciudad de Bogotá. 

 

En la figura mostrada a continuación (Figura 6) se pueden observar las principales ventajas y 

desventajas que traería consigo la implementación de esta estrategia de uso. Parte de la 

información con la cual fue elaborada esta figura recae en lo establecido por la UNEP (2012). 
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Figura 6. Principales ventajas y desventajas de la implementación de la estrategia de uso.  

 

Lo expuesto en la figura 6 si bien no muestra todas las ventajas y desventajas que la 

implementación de esta estrategia de uso puede llegar a ocasionar si es importante mencionar que 

estas son las principales y que pueden llegar a variar de acuerdo a la regularidad con la que se 

realicen las actividades de avistamiento por medio de la navegación y dependen también de las 

características de los humedales, pues unos pueden llegar a ser más sensibles con respecto a los 

cambios, es por esto que es de vital importancia el realizar una evaluación de estos aspectos y de 

la estimación de la capacidad de carga del área, pues esta contribuye como se mencionó 

anteriormente a la estimación de los límites biofísicos de cada uno de los ecosistemas en cuestión. 

 

La presencia de especies endémicas en los PEDH El Salitre y Santa María del Lago no es tan 

amplia, y las especies presentes según los informes de biodiversidad del 2021 las especies de fauna 

y flora tienden a tener poblaciones grandes de las mismas (Secretaría Distrital de Ambiente, 2021a; 

Secretaría Distrital de Ambiente, 2021b). Por otro lado, según lo obtenido en la Tabla 7, la CCE 

anual presenta resultados que pueden llegar a generar una perturbación continua este ecosistema y 

llegar a afectar con el tiempo a las poblaciones de diversas especies y como se mencionó 

anteriormente, los disturbios que tienen lugar en estos ecosistemas traen como consecuencia una 

recuperación bastante lenta a pesar de ser considerados altamente resilientes (Quintana, 2018) 

 

Entre las ventajas señaladas se resalta el papel de la educación ambiental y el de conciencia con 

respecto a los ecosistemas de humedal, esto permitiría seguir generando estrategias para así poder 

garantizar su existencia y su perduración en el futuro. Así mismo, correspondiente a la posibilidad 
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de generar ingresos que permitirían contar con recursos para impulsar actividades de gestión en 

estos. En este sentido, la posibilidad de vincular a la comunidad aledaña permitiría generar 

opciones asociadas a la generación de ingresos que a su vez permitiría identificar en la comunidad 

un interés por la recuperación y conservación de estos cuerpos de agua. 

  

Respecto a las desventajas, la mayor está centrada en la presión que se puede identificar sobre el 

cuerpo de agua, para esto lo ideal es el generar mecanismos adecuados de control con respecto al 

desarrollo de la actividad de navegación. 

 

7. Discusión 

 

7.1 Respecto a las características, usos y estado de los humedales de Bogotá. 

 

De acuerdo con lo establecido según el Decreto Distrital 619 de 2000, los Parques Ecológicos 

Distritales de humedal cuentan con unos usos principales, dentro del cual prima la preservación y 

restauración de fauna y flora nativa, así como los espacios dedicados a la educación ambiental y 

unos usos compatibles, los cuales se encuentran dentro de lo definido como recreación pasiva, es 

decir, aquellas actividades que generen perturbaciones mínimas al ecosistema y a cada uno de sus 

componentes (Decreto Distrital 619, 2000, art. 25). 

 

De igual manera, se tienen unos usos condicionados, estos responden a la infraestructura requerida 

para el desarrollo de actividades asociadas a la educación ambiental, al control y a la defensa de 

estas áreas, para que estos usos condicionados sean llevados a cabo se debe no generar ningún tipo 

de fragmentación, que la infraestructura se integre de manera adecuada al paisaje, que no se 

generen altas concentraciones de personas, entre otros. Es por esto que esta propuesta de estrategia 

de uso se plantea con actividades relacionadas únicamente con el avistamiento de avifauna y flora, 

para que estas se realicen de manera contemplativa, que se encuentren dirigidas al disfrute escénico 

del ecosistema y que realicen un mínimo impacto ambiental al lugar. Siendo así, esta propuesta 

estaría permitida y cumpliría con lo establecido según el marco legal. 

 

7.2 Respecto a las características los cuerpos de agua en términos de capacidad de carga para su 

uso con botes. 

 

Las CCE obtenidas si bien se basaron en la metodología propuesta por Cifuentes et al. (1992), en 

la estimación de la CCR en el factor de corrección 3, en donde se determinó la cantidad de grupos 

que podían estar al mismo tiempo en el cuerpo de agua, se sugería usar una distancia de 30 m, pero 



   

 

  37 

 

se decidió usar una distancia 50 m para así reducir aún más el impacto que podrían llegar a generar 

varios grupos al mismo tiempo. 

 

Con base en propuesto en la Figura 5 se puede decir que estas actividades de avistamiento se 

pueden implementar casi en todo el año, dejando de lado como ya se mencionó anteriormente las 

especies de avifauna que llegan a estos ecosistemas como producto de procesos de migración, esto 

quiere decir que existe una oferta constante de igual manera sólo con las especies que habitan de 

manera constante el territorio en cuestión, esta oferta puede no sólo atraer a los locales sino 

también a turistas interesados en conocer un poco más de estos ecosistemas que se encuentran 

inmersos en la urbe. Por otro lado, se contempla que no sea una actividad gratuita, sino que se 

cobre a los visitantes que quieran realizar alguna de las dos actividades o las dos si dentro de lo 

propuesto en el calendario se encuentran disponible. Lo ideal es que el valor sea menor para las 

personas que sean residentes en Colombia y mayor para los extranjeros, esto debido a que se 

pretende generar una accesibilidad a este tipo de actividades, en donde se potencie la educación 

ambiental, el ecoturismo y se pueda apropiar y resignificar el territorio de una manera mucho más 

cercana, pues se sabe que se conserva y se valora lo que se conoce y por medio de la navegación 

esto se puede realizar.  

 

El dinero recogido como se ya se mencionó, sería utilizado para contribuir con las acciones de 

recuperación, restauración y conservación de los distintos humedales de la ciudad, sean Parque 

Ecológico Distrital de Humedal o no, pues la riqueza que cubre el territorio sobre el cual se 

encuentra la ciudad de Bogotá es bastante amplia en términos de ecosistemas de humedal, pero la 

mayoría de estos no se encuentran reconocidos y asimismo no cuentan con planes de manejo o con 

monitoreo de sus estados o existe algún tipo de evidencia en cuanto a la cartografía de estas áreas. 

Y de por si el mantener la biodiversidad en una ciudad tan urbanizada y en constante proceso de 

densificación es algo que no debe ser tan tomado a la ligera, sabiendo que allí habitan especies 

nativas y/o endémicas (Aronson et. al, 2017). 

 

 

Por otro lado, se contempló la designación de lugares específicos para el desarrollo de estas 

actividades, pues en el calendario de actividades (Figura 5) se puede observar que la actividad de 

avistamiento de flora se puede realizar en meses en donde no se puede realizar el avistamiento de 

flora, puede que al realizar el avistamiento de flora se pase por lugares en donde especies de aves 

estén realizando anidamiento o sea su lugar de forrajeo. La información necesaria para realizar 

esto no es completa, pues en los Informes de Monitoreo de Biodiversidad (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2021a; Secretaría Distrital de Ambiente, 2021b) de cada uno de los humedales se 

observa que la efectividad del muestreo es no mayor al 80%, si bien esto indica que hay una 

información robusta en cuanto a los muestreos de la flora y fauna de estas áreas no se descarta la 

posibilidad de que pueda ocurrir algún tipo de imprevisto en el desarrollo de las actividades de 

avistamiento debido al vacío de información. 
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Es necesario mencionar también que, dentro de los usos que se le pueden dar a un cuerpo de agua 

léntico como el de los humedales además de ser un reservorio de agua también se puede encontrar 

el de la navegación, pues se puede aprovechar el tamaño de los cuerpos de agua de algunos de los 

humedales de la ciudad para esto. En el caso de los humedales que resultaron idóneos, se puede 

decir que cuentan con una buena calidad de agua, esto como resultado de los diversos planes de 

manejo y acciones de recuperación que se han venido realizando en los últimos años, de igual 

manera, esto se ve reflejado en la diversidad de avifauna acuática de cada uno de los humedales y 

especies indicadoras de insectos que dan fe del buen estado de los mismos (Secretaría Distrital de 

Ambiente, 2021a; Secretaría Distrital de Ambiente, 2021b). 

 

7.3 Respecto a la identificación de requerimientos tecnológicos, logísticos y atractivos turísticos y 

recreativos para la implementación de la navegación con botes en los distintos humedales de la 

ciudad. 

 

En el caso de los botes, se deben seguir unas nociones básicas de diseño y construcción de los 

mismos, es decir, se debe brindar la máxima seguridad posible, pero que al mismo tiempo sea 

eficiente, de gran rendimiento, con costos reducidos y que pueda ser versátil al momento de 

navegar en el cuerpo de agua (Moreno, 2007). 

 

Cabe resaltar que, de los humedales sobre los cuales se propone desarrollar las actividades de 

avistamiento mediante la navegación, es el humedal Santa María del Lago el que hace parte del 

complejo urbano de humedales del Distrito Capital de Bogotá, esto es de vital importancia, pues 

se encuentran reconocidos por la Convención Internacional Ramsar y es un complejo único en 

Latinoamérica (Ramsar, 2019), los humedales que hacen parte de este complejo son de importancia 

internacional y son aquellos que cuentan con la certificación ambiental Ramsar (Tabla 3). 

 

La presencia de avifauna y flora exótica no es información nueva, pero se puede aprovechar su 

presencia y atractivo visual para atraer visitantes, estas especies pueden agregarle más valor a la 

actividad, en especial la presencia de especies migratorias a finales y principios de año, para esto 

el humedal Santa María del Lago cuenta con un observatorio en la zona occidental del humedal, 

otra manera de poder apreciar la llegada de las aves migratorias es mediante la navegación. 

 

Se encontró de igual manera que en el humedal Santa María del Lago no hay presencia de especies 

endémicas o casi endémicas y que el gremio trófico que obtuvo un mayor registro según el informe 

de monitoreo de biodiversidad del 2021 es el insectívoro (Secretaría Distrital de Ambiente, 2021b), 

esto puede representar también una oportunidad para el avistamiento de entomofauna si se 

desarrolla la actividad durante el espacio de forrajeo de las especies de aves dentro del humedal. 

En el humedal El Salitre hay presencia de una especie endémica (Conirostrum rufum) y una casi 
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endémica (Spinus spinescens),  pero ninguna de las especies observadas se encuentra en alguna 

categoría de amenaza, lo mismo sucede con el humedal Santa María del Lago (Secretaría Distrital 

de Ambiente, 2021a; Secretaría Distrital de Ambiente, 2021b), el gremio trófico más abundante es 

el omnívoro pero la riqueza de entomofauna también es notable (Secretaría Distrital de Ambiente, 

2021a). 

 

7.4 Respecto a las ventajas y/o desventajas socio- ambientales que podría implicar una estrategia 

de uso en los humedales de la ciudad de Bogotá. 

 

Es necesario resaltar como se mencionó anteriormente que, el PEDH El Salitre es un humedal de 

carácter artificial, que fue construido con el fin de ser usado para actividades de navegación en 

bote y responder a actividades de carácter recreativo (Cruz, 2013), esto supone entonces una gran 

ventaja en cuanto a la posibilidad de implementar esta estrategia, según Cruz (2013) lo mismo 

sucede con el PEDH Santa María del Lago, en donde antes de que se regularan las actividades de 

estos ecosistemas también se realizaban actividades de navegación en bote. 

 

Se debe tener en cuenta también que, las fuerzas direccionadoras de mayor influencia no sólo en 

estos PEDH sino en todos los humedales a nivel mundial son la socioeconómica y la cultural, aquí 

hay que recordar  que la cultura se posiciona como una de las dimensiones más complejas del 

cambio ambiental (Bürgi et al., 2005) y lo que se busca con la implementación de esta estrategia 

de uso es la construcción de una nueva cultura del agua en torno al cuerpo de agua de los humedales 

de la ciudad de Bogotá y así poder tener presente una gobernanza adaptativa (Carpenter & Folke, 

2006), es decir, que los humedales de la ciudad de Bogotá y en especial el humedal Santa María 

del Lago y El Salitre puedan ser lugares en donde por medio de distintas experiencias se puedan 

construir ambientes dedicados al aprendizaje y mantener y fortalecer ese paisaje cultural que ya se 

encuentra constituido. 

 

La CCE anual obtenida en la Tabla 7 es el resultado de las personas que según las CCE de las 

Tablas 5 y 6 estarían permitidas, suponiendo que la actividad se encontrara disponible para ser 

realizadas todos días de los meses en los que están permitidas sin ningún tipo de descanso o de 

regulación, esto puede incrementar la probabilidad de que se presenten algunas de las desventajas 

presentadas en la Figura 6, se propone entonces realizar esta actividad un máximo de 3 veces por 

semana y en días no consecutivos. 

 

Las actividades de avistamiento en un país como Colombia tienen que ser aprovechadas, pues es 

gracias a la ubicación geográfica y a la topografía del territorio que en los últimos años se ha 

clasificado al país como el más diverso en especies de aves a nivel mundial según los resultados 

de las últimas versiones del Global Big Day. Estas actividades en los humedales pueden ser 

realizadas directamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por personal 
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previamente capacitado o por el contrario puede ser una oportunidad para que biólogos y/o 

ecólogos creen un emprendimiento en donde se hagan cargo de este tipo de actividades, en donde 

se busque también en recrear este tipo de estrategias en otros lugares del país y diversos cuerpos 

agua, que pueden llegar a ser mucho más amplios y se trabaje en conjunto con las entidades 

ambientales a cargo de los mismos. 

 

Antes de la implementación de esta propuesta de uso se propone realizar pruebas piloto para poder 

observar de qué manera se pueden llevar a cabo las actividades y si puede llegar a existir algún 

tipo de contratiempo no contemplado anteriormente. No se encontró información relacionada con 

iniciativas similares en humedales urbanos, pero si iniciativas de navegación en ríos, tanto en 

entornos urbanos como rurales, en donde los resultados fueron bastante positivos y se incrementó 

la llegada de turistas y se mejoró la economía local de las ciudades involucradas (Mackiewicz & 

Konecka-Szydłowska ,2017; Osborne, 2003) 

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

 

8.1 Sobre las características, usos y estado de los humedales de Bogotá 

 

Se puede concluir que en un principio la propuesta de uso es viable en 2 de los 15 humedales que 

figuran como Parque Ecológico Distrital de Humedal, esto si bien es poco es un buen inicio, 

considerando que es algo que no ha sido planteado en el pasado, pero que si se ha realizado cuando 

no había ningún tipo de regulación por medio de entes ambientales como se mencionó 

anteriormente. Los humedales de la ciudad presentan distintos tipos de presiones, pero la mayoría 

comparten problemas ambientales como la contaminación, la presencia de residuos y la 

urbanización, esto hace que los fondos que se pretenden recaudar sean de gran importancia, pues 

se va a contribuir con las metas y objetivos de los distintos planes de manejo ambiental. 

 

Por otro lado, según lo consultado y expuesto anteriormente en lo referente al marco legal para los 

humedales de la ciudad de Bogotá la implementación de una estrategia de uso mediante actividades 

de avistamiento está permitido siempre y cuando se encuentre dentro de lo definido como 

recreación pasiva y como actividades de carácter contemplativo, esta estrategia y sus actividades 

se encuentran planteadas de esta manera para así poder generar la menor cantidad de disturbios al 

entorno. 

 

Asimismo, se requiere de más estudios al respecto, pues los humedales con mayor presencia de 

avifauna y/o con un mayor tamaño en su cuerpo de agua fueron dejados de lado debido a la 

metodología utilizada en este trabajo de grado (Cifuentes et. al, 1992), se recomienda entonces 

para estudios similares el contemplar la utilización de distintas metodologías para así poder 
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comparar en un futuro cual puede ser la más idónea para implementar y la que más beneficios 

presente a los ecosistemas de humedal de la ciudad de Bogotá que se encuentran bajo la figura de 

PEDH. 

 

8.2 Sobre la caracterización los cuerpos de agua en términos de capacidad de carga para su uso 

con botes. 

 

Es necesario realizar evaluaciones detalladas con respecto al impacto ambiental de este tipo de 

actividades, pues como lo dice la UNEP (2012) el impacto puede no ser sólo a nivel ecológico sino 

también a nivel socioeconómico. También se deben tener en cuenta las demás actividades que se 

pueden realizar en estos humedales, pues el impacto ambiental puede llegar a ser acumulativo y 

en este trabajo de grado sólo se tuvo en cuenta la estimación de la capacidad de carga de las 

actividades propuestas para realizar mediante navegación en los cuerpos de agua de los humedales 

El Salitre y Santa María del Lago, esto puede resultar en la aplicación de cierto tipo de 

restricciones, pues no se tiene establecido un ingreso máximo de personas a los PEDH y esto puede 

con el paso del tiempo representar un problema en términos de resiliencia. 

 

De igual manera, se deben seguir adelantando los procesos de recuperación ambiental del río 

Bogotá, pues todos los humedales de la ciudad, a diferencia del PEDH El Salitre, se encuentran 

conectados a esta cuenca. La calidad de los cuerpos de agua de los humedales entonces mejorará 

si el río Bogotá mejora, cabe resaltar que, el continuar con los diversos procesos de recuperación 

que ya se realizan en varios de los humedales de la ciudad es de vital importancia para así poder 

conservar en el tiempo estos ecosistemas de importancia mundial. 

 

Se debe tener en cuenta también para estudios posteriores el incluir los procesos de migración y el 

cómo esta variable puede influir tanto de manera positiva como negativa en el desarrollo de estas 

actividades de avistamiento y asimismo como puede hacer variar el calendario de actividades 

propuesto en este trabajo de grado. Se debe contemplar también que el cobro de estas actividades 

podría llegar a variar en las épocas del año bajo las cuales se llevan a cabo estos procesos, pues 

como se mencionó anteriormente puede representar un atractivo turístico importante. 

 

8.3 Sobre los requerimientos tecnológicos, logísticos y atractivos turísticos y recreativos para la 

implementación de la navegación con botes en los distintos humedales de la ciudad. 

 

Los distintos tipos de requerimientos se encuentran sujetos a las características de cada uno de los 

PEDH para los cuales se propuso esta estrategia de uso y a las estimaciones de la capacidad de 

carga realizadas, asimismo sucederá con las ganancias y con el tiempo de vida útil de los 

requerimientos tecnológicos. 
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Asimismo, se recomienda plantear distintos diseños y materiales para la elaboración de botes y 

muelles, esto puede tanto atraer más personas a la actividad como reducir o aumentar de cierta 

manera el impacto generado, esto en términos de espacio ocupado y perturbación del cuerpo de 

agua. Monitoreos de biodiversidad de una mayor duración o intensidad también son necesarios 

para poder llenar esos vacíos de información y poder proponer estrategias mucho más sólidas en 

el futuro. 

 

8.4 Sobre las ventajas y/o desventajas socio- ambientales que podría implicar una estrategia de uso 

en los humedales de la ciudad de Bogotá. 

 

Se requiere observar de una manera más detallada y mucho más a fondo aquellas implicaciones 

que puede ocasionar la implementación de navegación con botes en los cuerpos de agua de los 

humedales de la ciudad de Bogotá y analizar cuál es la regularidad óptima para que el desarrollo 

de las actividades de avistamiento propuestas no implique un riesgo ni generen ningún tipo de 

disturbio a estos ecosistemas de humedal. 

 

De igual manera, se debe contemplar la posibilidad de implementar esta propuesta no sólo a los 

humedales reconocidos como Parque Ecológico Distrital de Humedal sino a aquellos que aún no 

lo están, pues esto puede servir para acelerar el proceso de reconocimiento de los mismos y 

potenciar procesos de recuperación, restauración y conservación, sin dejar de lado que con esto se 

realizarían más esfuerzos dedicados a la investigación de los mismos. Asimismo,  

 

El trabajar en estrategias de uso de cuerpos de agua en un país como Colombia representa un 

panorama bastante retador, pero al mismo tiempo alentador en términos de desarrollo, pues implica 

un avance hacia la sostenibilidad y hacia el cumplimiento de los distintos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. El impacto de nuevas propuestas de uso de cuerpos de agua es inevitable, pero se verá 

reducido y transformado siempre y cuando se lleven a cabos prácticas acordes a la sostenibilidad 

y al desarrollo sostenible de la ciudad de Bogotá. 

 

Como recomendaciones finales se propone el trabajar más a fondo en estrategias de este tipo para 

los cuerpos de agua de los humedales y ríos no sólo de Bogotá sino de Colombia y así poder 

aprovechar la riqueza hídrica del país y potenciar la navegación por medio de botes para así poder 

transformar y volver a retomar la cultura del agua, la cual en un principio fue de vital importancia 

para el desarrollo del país. Sin dejar de lado que esto contribuiría con el cumplimiento de los 

distintos planes de manejo y POMCA de las múltiples cuencas del país que han venido siendo 

afectadas por diversas actividades de carácter antrópico. 
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10. Anexos  

 

Anexo 1 

Determinación de la Capacidad de Carga Turística  

 

Capacidad de carga turística para avistamiento de avifauna 

1. Capacidad de Carga Física (CCF) 

 

CCF = SxT/sxt 

 

S = superficie total del área visitada. 

s = espacio ocupado por cada visitante. 

T = tiempo total (en horas/día) que el área está disponible para las visitas. 

t = tiempo necesario para visitar el área. 

 

Tabla 1. CCF de los humedales reconocidos de la ciudad de Bogotá. 

Capacidad de Carga Física de los humedales de la ciudad de Bogotá  

Nombre Humedal  S (m2)  s (m2)  T  t  CCF (personas) 

Capellanía  -  -  -  -  -  

Córdoba  3977 5 7  30  186 

El Burro  -  -  -  -   - 

El Salitre  94269,5 5 12  30  7542 

El Tunjo   -  -  -  -   - 

Jaboque  -  -  -  -   - 

Juan Amarillo  -  -  -  -   - 

La Conejera  - 5 6  30  - 

La Isla  -  -  -  -  - 
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La Vaca  -  -  -  -  - 

Meandro del Say  -  -  -  -  - 

Santa María del 

Lago  
56400  5 11  30  4136 

Techo  -  -  -  -  - 

Tibanica  -  -  -  -  - 

Torca- Guaymaral  -  -  -  -  - 

 

Los valores obtenidos aquí serán usados para la estimación de las demás capacidades de carga de 

este trabajo de grado.  

2. Capacidad de Carga Real (CCR) 

 

CCR= CCF x FC1 x FC2 x … x FCn 

 

CCF = Capacidad de Carga Física. 

FC1 = Factor de Corrección de la variable 1. 

FC2 = Factor de Corrección de la variable 2. 

FCn = Factor de Corrección de la variable “n”. 

 

Para el cálculo de los factores de conversión se utilizará la siguiente fórmula:  

 

FC = 1 – (Ml/Mt) 

 

Ml = Magnitud limitante de la variable. 

Mt = Magnitud total de la variable. 

 

Factores de conversión 

 

▫ FC1 = Periodos de sequía. 
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Ml = 210 días (Teniendo en cuenta el ciclo bimodal de la ciudad de Bogotá 

que va de los meses de Diciembre a Febrero y de Junio a Septiembre). 

Mt = 365 días. 

▫ FC2 = Perturbación a la avifauna. 

Ml = 210 días (Teniendo en cuenta la época reproductiva de las especies 

Fulica americana, Gallinula galeata, Phimosus infuscatus,, Colibri 

coruscans y Trodglodytes aedon, los cuales se sobrelapan y van por lo 

general del mes de Febrero a Agosto). 

Mt = 365 días. 

▫ FC3 = Calidad de experiencia de la visita (cantidad de personas que usan el 

área de manera simultánea). 

Para esto es necesario estimar primero la cantidad de grupos que pueden estar de 

manera simultánea en el espejo de agua. 

 

NG = S/Dmin  

 

NG = número de grupos simultáneamente en el punto de visita. 

S = área del punto de visita. 

Dmin = distancia mínima entre grupos.  

 

Para la Dmin se va a establecer un mínimo de 50 metros para así poder reducir el ruido y 

demás afectaciones a la fauna. Se establece de igual manera que lo ideal es que sólo haya 

1 o 2 grupos como máximo de manera simultánea. Esta distancia se pasa a m2 mediante el 

uso de la fórmula: A = 4 πR². Esto se realiza para que alrededor del grupo haya un radio de 

25 metros. 

 

Tabla 2. Número de grupos que pueden estar simultáneamente en el cuerpo de agua de los humedales. 

Nombre Humedal  Dmin (m2) NG 

Córdoba 7854 0.50 

El Salitre 7854 12 

Santa María del Lago 7854 7.6 

 

Ahora, se procede a determinar la cantidad de personas por grupo con la siguiente fórmula: 
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Pmax = G x NG 

 

Pmax = número máximo de personas simultáneas. 

G = tamaño del grupo. 

NG = número de grupos simultáneos en el punto de visita. 

 

Tabla 3. Máximo de personas en los grupos simultáneos en el cuerpo de agua de los humedales de Bogotá. 

Nombre Humedal  G NG Pmax 

Córdoba  3 0.50 1.5 

El Salitre 3 12 36 

Santa María del Lago 3 7.6 22.8 

 

Cómo se va a evaluar el área no ocupada, la fórmula a utilizar será:  

 

FC = 1 – {[S – (Pmax x s)]/S} 

 

S = área del punto de visita 

Pmax = número máximo de personas simultáneas 

s = área utilizada por un visitante. 

 

Tabla 4. CCR de los humedales reconocidos de la ciudad de Bogotá. 

Capacidad de Carga Real para el avistamiento de avifauna de los humedales de la 

ciudad de Bogotá 

Nombre 

Humedal 
CCF FC1 FC2 FC3 

CCR 

(Personas) 

Córdoba 186 0.4 0.4 0.001 0.03 

El Salitre 7542 0.4 0.4 0.0006 0.72 

Santa María 

del Lago 
4136 0.4 0.4 0.0006 0.40 

 

3. Capacidad de carga específica (CCE) 

 

CCE = CCR x CM 
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CCE = CCR x CM  

CCR = Capacidad de Carga Real 

CM = Capacidad de Manejo, expresada en %. 

 

Para determinar la capacidad de manejo se va a usar la siguiente fórmula:  

 

 

 

Y para estimar el porcentaje de la infraestructura, el equipamiento y el personal se va a tener en 

cuenta la escala porcentual de la Norma ISO 10004, la cual es usada comúnmente para evaluar la 

calidad de los servicios prestados por entidades tanto privadas como públicas y así poder 

determinar la efectividad en cuanto al manejo de un área en concreto.  

Tabla 5. Escala porcentual de la Norma ISO 10004. 

% Valor Calificación 

≤ 35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 Medianamente satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

≥ 90 4 Muy satisfactorio 

 

Tabla 6. Valores para determinar la CM en los humedales reconocidos de la ciudad de Bogotá. 

Nombre 

Humedal  

Valor  % 
CM 

Inf Equip Pers Inf Equip Pers 

Córdoba 2 1 2 55 40 55 50 

El Salitre 1 1 2 42 38 55 45 

Santa 

María del 

Lago 

4 3 3 92 80 80 84 

 

Tabla 7. CCE para avistamiento de avifauna en los humedales reconocidos de la ciudad de Bogotá.  

Capacidad de Carga Específica para el avistamiento de avifauna de los humedales de la 

ciudad de Bogotá 

Nombre Humedal CCE (Personas) 

Córdoba 1.5 
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El Salitre  32.4 

Santa María del Lago 33.6 

 

Esto quiere decir entonces que, el límite de personas por día es de 1.5 para el Humedal Córdoba, 

de 32.4 para el Humedal el Salitre y de 33.6 personas para el Humedal Santa María del Lago. Todo 

esto durante los meses de Septiembre a Enero para así no interferir en la etapa reproductiva de la 

avifauna de estos ecosistemas.  

 

Capacidad de carga turística para el avistamiento de flora 

2. Capacidad de Carga Real (CCR) 

Factores de conversión 

▫ FC1 = Periodos de sequía. 

Mismos datos que en el CCR para el avistamiento de avifauna. 

▫ FC2 = Perturbación a la flora. 

Ml = 180 días (Teniendo en cuenta la fenología de las especies Tecoma 

stans, Vallea stipularis, Myrcianthes rhopaloides, Prunus serotina y 

Eichhornia crassipes, los cuales se sobrelapan y su floración y fuctificación 

van por lo general de Junio a Noviembre a diferencia de Eichhornia 

crassipes, que florece durante todo el año) 

Mt = 365 días. 

▫ FC3 = Calidad de experiencia de la visita 

Mismos datos que en el CCR para el avistamiento de avifauna. 

Tabla 8. CCR para el avistamiento de flora de los humedales de la ciudad de Bogotá. 

Capacidad de Carga Real para el avistamiento de flora de los humedales de la ciudad de 

Bogotá 

Nombre 

Humedal 
CCF FC1 FC2 FC3 

CCR 

(Personas) 

Córdoba 186 0.4 0.51 0.001 0.04 

El Salitre 7542 0.4 0.51 0.0006 0.92 

Santa María 

del Lago 
4136 0.4 0.51 0.0006 0.51 

 

3. Capacidad de carga específica (CCE) 

Tabla 9. CCE para el avistamiento de flora de los humedales de la ciudad de Bogotá. 

Capacidad de Carga Específica de los humedales de la ciudad de Bogotá 

Nombre Humedal CCE (Personas) 



   

 

  57 

 

Córdoba 2 

El Salitre  41.4 

Santa María del Lago 42.84 

 

 

Anexo 2 

Propuesta de diseño para la futura elaboración de muelles y botes 

 

Botes 

 

Figura 1. Bote existente en el PEDH Santa María del Lago. Fuente: Brent Clermont 
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Figura 2. Bote elaborado en la Pontificia Universidad Javeriana. Fuente: Propia 

Muelles 
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Figura 3. Propuesta 1 de diseño para la elaboración de muelles. Fuente: Desconocida 

 

Figura 4. Propuesta 2 de diseño para la elaboración de muelles. Fuente: Maderplast S.A. 
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