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RESUMEN 

 

 

Desafortunadamente todos los humedales de la planicie fluvio lacustre se han venido 

degradando casi hasta el punto de desaparecer. Esta situación no es ajena al humedal de 

Tibabuyes, ya que se han desconocido sus beneficios al no realizar prácticas de conservación y 

por el contrario se evidencia una degradación, hasta convertirse en punto de vertimientos de 

aguas negras y en un área de disposición de residuos sólidos. Se evaluó cómo el humedal de 

Tibabuyes cambio su dinámica hidrológica con las variaciones en la cobertura vegetal en los 

últimos sesenta años, esto,  a través de un estudio multitemporal de seis (6) décadas mediante la 

interpretación de imágenes; donde se busca la cuantificación e identificación de los cambios de 

la cobertura vegetal del humedal, de las posibilidades de restauración, observando la disminución 

y/o desaparición del espejo de agua, así como también la dinámica hidrológica del humedal ya 

que está determinada por las relaciones ecológicas actuales, es decir, por el flujo de materia y 

energía entre las diferentes unidades de cobertura colindantes del humedal, que principalmente 

corresponde al tejido urbano continuo, que han ocasionado cambios casi irreversibles en algunos 

sectores de este ecosistema; de tal forma que es muy difícil bajo las condiciones actuales 

controlar la contaminación por residuos sólidos de los cuerpos de agua, controlar las 

inundaciones por el aumento de las aguas lluvias, mejorar el hábitat de la flora y fauna silvestres 

de importancia local, aumentar la función reguladora del humedal, disminuir focos potenciales 

de infección y eliminar la contaminación visual. Por la magnitud e intensidad de estas 

perturbaciones, resultaron en la alteración de características particulares del humedal y su 

evolución hacia otros estados, esto se traduce en iniciar un proceso de restauración, no a sus 

condiciones originales, pero si a la recuperación de algunos atributos estructurales y funcionales 

del ecosistema.  

Palabras clave: Humedal, Tibabuyes, multitemporal, restauración, cobertura vegetal. 
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ABSTRACT 

Unfortunately, wetlands located in the lacustrine plains have degraded in a increasing rate 

that have caused significant loses of these waterbodies. Tibabuyes wetland is an example of the 

decadence that these ecosystems have suffered. Tibabuyes shows environmental issues caused 

for several reasons including a lack of awareness about its social and ecological benefits, 

hydrological functions, and insufficient conservation programs. The problematic has even turned 

this wetland into a place to dispose trash and sewage system to the adjacent community, which 

have also experienced large increases in population in the recent years. This human pressure 

increment expands potential flood areas and damages. 

For this study we used vegetation to assess environmental conditions of Tibabuyes 

wetland. Change of vegetation cover was determined by using and comparing multi-temporal 

remote sensing data of the last 6 decades. This method allowed us to identify and set goals for 

monitoring mitigation and restoration projects. Likewise, we determined the magnitude of 

negative impact over Tibabuyes wetland shown in its size reduction, result of the current 

ecological systems created by different elements such as population, economic units, adjacent 

natural systems, etc. 

Here, we underline that under current conditions, it is difficult to execute monitoring of 

solid waste pollution, potential flood areas, suspended particles, improve and enhance habitat for 

wildlife and vegetation, recover ecological function and biological productivity of the wetland, 

reduce potential sources of infection and eliminate visual pollution.  

 

Keywords:  Wetland, Tibabuyes, multi-temporal, restoration, vegetation cover 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es considerada como un elemento articulador de la Política Nacional Ambiental, 

de manera que se sitúa en el punto de confluencia entre la dinámica de los ecosistemas y las 

características culturales de la sociedad, como una estrategia para abordar su solución integral. 

Por lo tanto la política propicia la búsqueda de soluciones participativas y holísticas que permitan 

frenar el proceso de deterioro de los sistemas hídricos y explorar alternativas de convivencia en 

torno a los intereses colectivos sobre el agua, la biodiversidad, los suelos y los bosques, e incidir 

en los niveles locales, regionales y nacionales de toma de decisiones. 

Por otro lado, las complejas interacciones del agua, los suelos, la topografía, los 

microorganismos, las plantas y los animales hacen que los humedales figuren entre los 

ecosistemas más productivos de la Tierra. Los seres humanos pueden explotar estos 

componentes directamente como productos (peces, madera, especies de interacciones de sus 

componentes fauna y flora silvestres) o beneficiarse indirectamente de las interacciones de los 

componentes, expresadas como funciones (recarga de acuíferos, protección contra tormentas). 

Además, es posible que aprecien la mera existencia de los humedales (cuando forman parte de su 

patrimonio cultural), aunque no los utilicen directamente. Los usos de estas distintas 

características dan un alto valor económico a los humedales y sustentan a millones de seres 

humanos directamente, al tiempo que aportan bienes y servicios.  

Sin embargo, aunque es claro el beneficio de los humedales no se realizan prácticas de 

conservación y por el contrario cada día desaparecen más humedales o se degradan al punto de 

convertirse en depósitos de aguas negras y basuras; tal es el caso del humedal de Tibabuyes, que 

por la constante presión urbanizadora durante los últimos 60 años en sus alrededores ve 

amenazada su existencia y su función ambiental. 

En este orden de ideas, siendo los humedales los ecosistemas más transformados, ya que 

se degradan por acciones directas e indirectas, sin que se tome algún correctivo; es necesario 
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evaluar las acciones que derivaron la transformación del humedal; este cambio en su dinámica 

hidrológica se constituye en el punto de partida para realizar, en la medida de lo posible, una 

restauración de los ecosistemas del humedal de Tibabuyes. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

La manera inapropiada en que los habitantes del sector de Suba, realizan vertimientos 

industriales y orgánicos, así como el relleno paulatino del humedal, en los últimos 60 años, son 

actividades que se adelantan actualmente en el humedal de Tibabuyes; sin que se tomen 

correctivos por parte de la ciudadanía y del mismo Estado, tendientes a la conservación del 

mismo. 

Son múltiples las formas de degradar un humedal, mediante planes de drenaje, 

contaminación  de aguas por medio de residuos industriales y orgánicos, extracción de minerales, 

explotación excesiva de sus recursos minerales, pesqueros, el turismo, descargas de plaguicidas, 

relleno. Todas estas amenazas provienen por acción antrópica; la mano destructora del hombre 

que de manera inapropiada utiliza los recursos naturales extrayendo en mayor proporción a la 

capacidad de resiliencia u homeostasis de un ecosistema. 

El mundo no puede prescindir de los humedales. La clave para su supervivencia es una 

utilización sostenible que no explote los recursos naturales de la tierra por encima de sus 

posibilidades. 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Saneamiento de comunidades. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El humedal de Tibabuyes se sitúa en la porción baja de la cuenca del río Salitre, afluente 

principal del río Bogotá, que drena la ciudad de Santafé atravesándola en dirección Este-Oeste. 

El humedal definido en la resolución 33 de 1991, posee una extensión efectiva actual de 170 

hectáreas (SDA, 2005). 
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Por la zona del humedal fluyen las aguas lluvias y servidas de la cuenca del río Juan 

Amarillo, que en su expresión superficial (cuenca de aguas lluvias) alcanza una extensión de 

11.060 hectáreas, que sumadas a las 1.657 hectáreas de las zonas adyacentes de los costados 

occidental y oriental del humedal, alcanzan una total de 12.717 hectáreas de área tributaria, 

constituyendo este sistema el principal drenaje del norte de la ciudad capital. 

El río Salitre, a partir de la confluencia con el río Negro a la altura de la Calle 80 con Av. 

68 toma el nombre de río Juan Amarillo. Cerca de allí recibe también la descarga del Canal 

Córdoba, al cual llega el Canal de la calle 127 y de los Molinos. Desde la Transversal 91, 

atraviesa el humedal y posteriormente desemboca en el río Bogotá. A lo largo de sus 7 km 

finales el cauce presenta condiciones de alcantarilla abierta, constituyendo una amenaza para la 

salubridad de la población vecina por cuanto, también, en la intersección de la Av. 68 con 

Autopista a Medellín, el río recibe las descargas de aguas negras de los interceptores enterrados, 

además de las descargas directas de asentamientos próximos al río y a la laguna (SDA, 2005). 

El Concejo Distrital, mediante el Acuerdo 6 de 1990 ha delimitado oficialmente la ronda 

hídrica del humedal con base en la cartografía del IGAC de los años 79-80-81, utilizando como 

criterio básico una distancia de 30 metros contados a partir de la orilla del humedal, encerrando 

así un área de 221 hectáreas. 

El humedal constituye, una depresión de la superficie del terreno de unos 3 a 4 m de 

profundidad con respecto a sus bordes actuales y de 4 a 7 m con relación al nivel medio de las 

zonas construidas adyacentes. La superficie del humedal es relativamente plana y ligeramente 

inclinada en la dirección noroccidental, coincidiendo con el sentido del flujo del río Juan 

Amarillo. El interior presenta variaciones topográficas locales, en muchos casos originados por 

la inadecuada disposición de materiales importados, en su mayoría excedentes de la construcción 

y de excavaciones (SDA, 2005). 
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En síntesis, la problemática ambiental del humedal de Tibabuyes que se identificó desde 

los componentes físico, ecológico, económico y sociocultural, como resultado de la 

caracterización del humedal y su área de influencia directa y las interacciones entre los diferentes 

componentes, se resume así: 

 Disminución del área, a través del estudio multitemporal de los últimos 60 años, 

por procesos de invasión y urbanización, dejando dos fragmentos totalmente 

desconectados, colmatados, con un pronunciado déficit hídrico y fuerte presión 

social 

 Poca área natural disponible, resultado en una reducción sustancial de su 

capacidad de almacenamiento y amortiguamiento a eventos extremos de 

precipitación. 

 Alta pérdida de la biodiversidad propia del humedal de Tibabuyes por reducción 

de área y fragmentación, contaminación, colmatación y déficit hídrico. 

 Transformación y pérdida de valores y atributos propios de los ecosistemas de 

humedal, asociado a los factores socioeconómicos y culturales. 

 Contaminación del humedal por conexiones erradas que se presentan en la mayor 

parte de la cuenca de drenaje. 

 Aislamiento del sistema hídrico original derivado del proceso irregular de 

asentamientos. 

 

1.2.1 Antecedentes del problema 

Desafortunadamente a pesar de los progresos conseguidos en los decenios recientes, los 

humedales siguen figurando entre los ecosistemas más amenazados de la tierra, sobre todo a 

causa de su continua desecación, conversión y contaminación, así como la explotación excesiva 

de sus recursos. 
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Muchos de los grandes proyectos de infraestructura que han afectado drásticamente los 

ecosistemas de humedales han sido asumidos por el país con grandes costos financieros para las 

generaciones presentes del proyecto y futuras sin valorar el costo de oportunidad de lo que allí se 

estaba inundando, enterrando o transformando completamente. 

En este orden de ideas, siendo los humedales los ecosistemas más transformados, ya que 

se degradan por acciones directas e indirectas, sin que se tome algún correctivo; es necesario 

evaluar las acciones que derivaron la transformación del humedal; este cambio en su dinámica 

hidrológica se constituye en el punto de partida para realizar, en la medida de lo posible, una 

restauración de los ecosistemas del humedal de Tibabuyes (Andrade, 1998). 

La importancia genérica de los humedales como ecosistemas de importancia internacional 

ha sido recogida desde hace mucho por la comunidad de naciones en lo que se denomina 

“Convención relativa a los Humedales de importancia Internacional especialmente como Hábitat 

de Aves Acuáticas” conocida como Convención de Ramsar, que fue firmada en la ciudad de 

Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971. 

La pérdida de humedales es difícil de cuantificar porque se desconoce la superficie total 

de los humedales del mundo. Para que el valor de un humedal disminuya no hace falta que sea 

destruido totalmente. Gamelsrod (1992), demostró que la producción de camarones en el Banco 

de Zofala (Mozambique), está relacionada con la escorrentía del Zambezi durante la estación 

húmeda.  

1.2.2 Pregunta de investigación 

Son muchas las acciones que han contribuido a la transformación del humedal de 

Tibabuyes en los últimos sesenta años, acciones que se traducen en alteración de sus funciones, 

en especial en su carácter pulsante por menor oferta o por regulación del agua, así como por 

aumento de las cargas de sedimentos y nutrientes. Son estos elementos los que constituyen la 
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base fundamental para realizar una investigación que arroje información suficiente que pueda ser 

utilizada en la definición de planes de restauración ecosistémica. 

El problema planteado a resolver es determinar cómo las variaciones en la cobertura 

vegetal en el área del humedal de Tibabuyes en los últimos sesenta años cambiaron su dinámica 

hidrológica. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El humedal de Tibabuyes es una zona pantanosa de origen relativamente reciente, 

comprendida por las zonas bajas inundables de la desembocadura del río Juan Amarillo en el 

cauce principal del río Bogotá. Teóricamente se nutre de aguas lluvias y las aguas del río Juan 

Amarillo en invierno, manteniendo un sistema de pantanos aislados, continuos o discontinuos 

dependiendo de las condiciones climáticas durante el año. 

El humedal de Tibabuyes es el remanente de un espejo de agua que llegó a unir lo que 

hoy se conoce como las lagunas de Córdoba (del Club de los Lagartos), la zona de confluencia 

de los ríos Negro y Salitre y los terrenos pantanosos al norte de la avenida 127 a espaldas de 

Ciudad Jardín del norte (Amat, G & G. Quitiaquez, 1998). 

Gran parte del humedal de Tibabuyes es bañado por las aguas negras del río Salitre o 

Juan Amarillo que capta las aguas servidas de tres millones de habitantes (SDA, 2005). En este 

recorrido recibe la descarga de aguas negras del norte de la ciudad conectada en el canal 

Córdoba, canal de la calle 127 y el de Los Molinos; el río Juan Amarillo recoge también las 

aguas lluvias de la mayoría del norte de Bogotá y aguas negras de los colectores enterrados 

provenientes de los barrios de origen ilegal establecidos en sus márgenes. 

El río Juan Amarillo periódicamente se desborda contaminando la laguna (SDA, 2005), lo 

anterior unida a la presión ejercida por la urbanización y al depósito y arrastre de materiales de 
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sedimentación ha conducido al paulatino desecamiento y deterioro de este cuerpo de agua y a la 

consecuente destrucción del hábitat de especies endémicas de la flora y fauna y de especies 

migratorias de avifauna (Alvarado, 1992). 

En las últimas décadas se ha incrementado el proceso de invasión de barrios subnormales 

en la desembocadura del río Juan Amarillo en el río Bogotá, los cuales se encuentran por debajo 

del nivel de las aguas de los dos ríos, lo que se convierte en una permanente amenaza en caso de 

desborde en la época de lluvia. 

Todos estos procesos han llegado a considerar que las tierras del humedal de Tibabuyes 

son inservibles, se parte de una apreciación errónea del valor de sus bienes y servicios, que ha 

redundado en los últimos cincuenta años en su conversión para destinarlo a usos agropecuarios, 

industriales o residenciales intensivos, permitiendo de esta manera su lenta pero segura 

degradación, hasta el punto de estar sujeto a su desaparición. Las aspiraciones individuales de los 

agricultores o constructores ha estado respaldada por políticas y subvenciones gubernamentales, 

por desconocer de maneja radical el Convenio de Ramsar. Además de la acción directa sobre la 

tierra, las obras de ingeniería fluvial que ha adelantado la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, sobre el río Bogotá, desviando sus aguas y evitando así su 

comunicación directa con el humedal (Andrade, 1998). 

Desde el punto de vista sanitario existen en el área zonas de muy diferente calidad del 

agua que deben ser tratadas en forma especial. Como se ha visto, al humedal ingresan 

actualmente aguas mezcladas con efluentes de aguas servidas de la mayor parte de los barrios de 

esta parte de Bogotá. 

La zona del cauce principal del río Salitre, será usada entonces como conducto de aguas 

negras y debe por eso ser aislada mediante diques, de manera que no será útil desde el punto de 

vista de usos recreacionales o de recuperación ambiental del humedal. La zona del canal y sus 

diques deberá aislarse del parque mediante vegetación arbórea y arbustiva y seguramente 
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también por cercas que garanticen que no habrá riesgos para los usuarios recreacionales del 

humedal. 

En este orden de ideas, la manera inapropiada en que los habitantes del sector de Suba, 

realizan vertimientos industriales y orgánicos, así como el relleno paulatino del humedal, son 

otras actividades que se adelantan actualmente en el humedal de Tibabuyes; sin que se tomen 

correctivos por parte de la ciudadanía y del mismo Estado, tendientes a la conservación del 

mismo. 

En síntesis, por la constante presión sobre el humedal de Tibabuyes en los últimos sesenta 

años se pretende establecer como el humedal ha venido desapareciendo o degradándose en este 

lapso de tiempo y evidenciar cómo se han modificado drásticamente sus condiciones de 

equilibrio; además mostrar su condición ecológica actual y la importancia que este tipo de 

ecosistemas justifican cualquier acción que tienda a su conservación y/o recuperación. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar por medio de un estudio multitemporal los cambios en la cobertura vegetal 

del humedal de Tibabuyes con el fin de  proponer acciones de restauración. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Levantamiento integral de las unidades de paisaje actuales, incluyendo las 

relaciones entre los componentes bióticos y abióticos. 

 Cuantificación de los cambios de la cobertura vegetal del humedal en los últimos 

60 años. 

 Identificación de las posibilidades de restauración. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Los Chibchas llamaban al ecosistema Tibabuyes (tierra de labradores). Este lugar era 

considerado sagrado y parte fundamental de la comunidad. El humedal en aquel entonces era un 

lago de gran extensión el cual que cubría gran parte de la sabana de Bogotá y habitaban venados, 

zorros, faras, borugos y una gran cantidad de aves y anfibios. 

Definición de Humedales 

Cuando se encuentra uno con fango hasta las rodillas en un pantano de aguas estancadas 

de Zambia, no cabe duda alguna de que se trata realmente de un humedal (Scott, 1989). Sin 

embargo, la tarea de aunar experiencias para elaborar una definición precisa de humedal es 

eminentemente polémica y difícil, porque hay muchos tipos de humedales y existen problemas 

para delimitarlos. Por ejemplo, cabe preguntarse con qué periodicidad y cuánto tiempo la tierra 

ha de estar inundada para que pueda clasificarse como humedal. A estos problemas se añade el 

hecho de que muchos humedales evolucionan con el tiempo, es decir que pueden empezar siendo 

aguas abiertas, llenarse gradualmente de sedimentos y poblarse de vegetación hasta convertirse 

finalmente en tierra firme. Con todo, no cabe ninguna duda de que los humedales ocupan el 

espacio que hay entre los medios húmedos y los medios generalmente secos y de que poseen 

características de ambos, por lo que no pueden ser clasificados categóricamente como acuáticos 

ni terrestres. Lo característico de un humedal es la presencia de agua durante períodos lo bastante 

prolongados como para alterar los suelos, sus microorganismos y las comunidades de flora y 

fauna hasta el punto de que el suelo no actúa como en los hábitat acuáticos o terrestres. 

Un humedal es una zona de transición entre tierra firme y una zona inundada, un 

ambiente que no es netamente terrestre y tampoco claramente acuático. Ya que el agua y la tierra 

se funden de tantas maneras que es muy difícil establecer el límite donde termina o empieza un 

humedal en términos de sequía y humedad (Hammer y Bastian, 1989). 
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Los humedales son zonas que se benefician de nutrientes, energía, plantas y animales 

proporcionados por los sistemas vecinos y cumplen muchas funciones como purificación de 

agua, control de inundaciones, control de sedimentos, barreras a las olas y a la erosión, paisaje y 

hábitat para vida silvestre, este último entendido como la combinación de alimento, agua y 

refugio para la supervivencia de una especie (Hammer y Bastian, 1989). 

Felizmente, existen medios prácticos que ayudan a hacer frente a estas cuestiones. Más de 

100 Estados han adoptado una definición suscribiendo la Convención de Ramsar Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional. El texto de la Convención aplica un criterio amplísimo 

para determinar qué humedales están sujetos a sus disposiciones y define los humedales como 

sigue: 

“Extensiones de marismas, pantanos o turberas cubiertas de agua, sean éstas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 

seis metros”. 

Por lo extensa de esta definición, dentro de los humedales se incluye un gran número de 

sistemas de estructura y función diferente, pero no se precisan las perturbaciones naturales y 

humanas, ni contempla la flora y fauna acuática de esos ecosistemas, puesto que se considera 

como valor principal criterios cuantitativos de importancia para las aves acuáticas y sus hábitats. 

Además, la Convención, estipula que los humedales: podrán comprender zonas ribereñas 

o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad 

superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal. 
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Características Generales y Funciones de un Humedal 

Cada humedal está formado por una serie de componentes físicos, biológicos o químicos (suelos, 

aguas, especies animales y vegetales y nutrientes). La interacción entre estos componentes 

permiten que el humedal desempeñe ciertas funciones vitales como por ejemplo: Control de 

inundaciones, estabilización litoral, control de erosión recarga y descarga de acuíferos (cuando 

sus aguas bajan o suben), purificación de las mismas, retención de nutrientes sedimentos y 

contaminantes, estabilización de condiciones climáticas locales (precipitación y temperatura), 

diversidad biológica entre otros. 

No todas las características están presentes en cada humedal, por lo que pocos humedales 

desempeñan todas las funciones y no todas las funciones se desempeñan de la misma manera en 

cada humedal. Los humedales son ecosistemas dinámicos que experimentan continuos cambios 

naturales a causa del hundimiento paulatino del suelo, el aumento del nivel del mar, la sequía, la 

erosión y la sedimentación. Aunque no haya un solo humedal que cumpla con todas las 

funciones citadas, todos los humedales nos brindan múltiples beneficios. 

Funciones de un humedal 

o Control de crecidas/inundaciones 

La acción ejercida en este sentido depende del tipo de humedal. La saturación de las 

márgenes de los ríos reduce sustancialmente su capacidad de almacenar agua y por ende la 

escorrentía de ladera y las aguas pluviales van a dar directamente a los ríos. Éstos terrenos se 

denominan franjas de aportación y pueden aumentar el caudal de los ríos. 

Por contraste, las praderas inundables almacenan grandes cantidades de agua durante las 

crecidas. Esto reduce el caudal máximo de los ríos y por ende el peligro de inundación aguas 

abajo. 
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o Recarga de acuíferos 

Muchos humedales existen porque sus suelos son impermeables, lo que impide una 

recarga significativa de los acuíferos. En cambio, las praderas inundadas periódicamente tienen a 

menudo suelos más permeables y se reconoce que una de sus funciones importantes es la recarga 

de las aguas subterráneas. 

o Retención de sedimentos y agentes contaminantes 

Los sedimentos son a menudo el principal agente contaminante de las cuencas fluviales. 

Dado que los humedales se hallan en las partes bajas de las cuencas, pueden servir de lagunas de 

sedimentación. La presencia de cañizos y gramíneas hace que los ríos corran más lentamente, lo 

que incrementa las posibilidades de sedimentación. Dado que los agentes contaminantes (como 

los metales pesados) se adhieren con frecuencia a los sedimentos en suspensión, es posible que 

sean retenidos juntamente con ellos. 

o Retención de nutrientes 

Esta función interviene cuando las plantas retienen nutrientes o éstos se acumulan en el 

subsuelo y es especialmente importante en el caso de los nitratos y fosfatos. Los nitratos pueden 

ser reconvertidos en nitrógeno gaseoso y reintroducidos en la atmósfera por efecto de la 

desnitrificación. 

o Evaporación 

La evaporación de agua de humedal suele ser considerada una mera pérdida y por ende se 

desestima. Hare (1985), demostró que una proporción considerable de la precipitación 

continental es en realidad el resultado de la evaporación in situ y no del aire húmedo de los 

océanos. Esta idea ha sido estudiada en el Sahel por Savenije (1995), quien sostiene que la 

evaporación de agua de humedal provoca precipitaciones en las cercanías. No obstante, en 

algunos humedales el agua se recicla internamente, lo que estabiliza las condiciones climáticas. 
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La preocupación despertada en los valles del sudeste de Uganda por los efectos de la 

desaparición de los humedales en el microclima local fue una importante causa de la prohibición 

de desecar humedales impuesta en 1986. 

Importancia de los humedales 

La importancia de los humedales ha variado con el tiempo. En el período carbonífero, es 

decir, hace 350 millones de años, cuando predominaban los ambientes pantanosos, los 

humedales produjeron y conservaron muchos combustibles fósiles (carbón y petróleo) de los que 

hoy dependemos. Más tarde, los humedales situados a orillas de los grandes ríos del mundo, con 

inclusión del Tigris, el Éufrates, el Níger, el Nilo, el Indo y el Mekong, nutrieron a las grandes 

civilizaciones de la historia. Estos humedales aportaron pescado, agua de beber, tierras de 

pastoreo, vías de transporte, y como ocupaban un lugar central en la mitología, el arte y la 

religión, llegaron a formar parte integrante de la vida cultural de los primeros pueblos.  

El progreso del conocimiento científico de los humedales ha puesto en evidencia unos 

bienes y servicios más sutiles. Los humedales han sido descritos a la vez como los riñones del 

medio natural, a causa de las funciones que pueden desempeñar en los ciclos hidrológicos y 

químicos, y como supermercados biológicos, en razón de las extensas redes alimentarias y la rica 

diversidad biológica que sustentan (Mitsch y Gosselink, 1993). 

Los humedales figuran entre los ecosistemas más productivos de la Tierra. Las 

características de estos sistemas se pueden agrupar en componentes, funciones y propiedades. 

Los componentes del sistema son los rasgos bióticos y no bióticos y abarcan el suelo, el agua, las 

plantas y los animales. Las interacciones de estos componentes se expresan en funciones, con 

inclusión del ciclo de nutrientes y el intercambio de aguas superficiales y subterráneas y entre la 

superficie y la atmósfera. Además, el sistema tiene propiedades, como la diversidad de especies. 
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Los sistemas de humedales sustentan directamente a millones de seres humanos y aportan 

bienes y servicios al mundo exterior a ellos. Los seres humanos cultivan los suelos de los 

humedales, capturan peces de humedales para consumirlos, talan árboles de humedales para 

obtener madera de construcción y leña y cortan sus cañizos para fabricar esteras y construir 

techos. Su utilización directa puede revestir también la forma de actividades recreativas, como la 

observación de aves y la navegación, o de estudios científicos.  

Además de utilizar los humedales de forma directa, los seres humanos se benefician de 

sus funciones o servicios. A su paso por una llanura de aluvión, el agua se almacena 

temporalmente, lo que reduce el caudal máximo de los ríos y retrasa el momento en que el caudal 

alcanza ese nivel, lo que puede favorecer a las poblaciones ribereñas asentadas aguas abajo. 

Dado que los manglares reducen la energía de las olas, protegen a las comunidades costeras, y 

como los humedales reciclan el nitrógeno, mejoran la calidad del agua corriente abajo. Quienes 

se benefician de esta manera están aprovechando las funciones de los humedales indirectamente. 

Estas funciones pueden ser desempeñadas por obras de ingeniería como represas, escolleras o 

plantas de tratamiento de aguas, pero los humedales suelen hacerlo a un costo menor que estas 

soluciones técnicas. 

Sin embargo, no todos los humedales desempeñan la totalidad de estas funciones 

hidrológicas en igual grado, y puede ocurrir que no desempeñen ninguna de ellas. De hecho, 

algunos humedales desempeñan funciones hidrológicas que pueden ser incompatibles con las 

necesidades del ser humano, como ocurre cuando crean zonas de aceleración de la escorrentía 

que incrementan el peligro de inundación aguas abajo. Por tanto, es esencial cuantificar las 

funciones de un humedal antes de valorarlo.  

Para algunas personas la sola existencia de un humedal puede ser muy importante. 

Quienes se han criado en un humedal y han migrado a una ciudad, pueden tenerle mucho 

aprecio, pues forma parte de su patrimonio cultural, aunque no lo visiten. 
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Estudio Multitemporal 

Es el estudio de una zona determinada a partir de imágenes de sensores remotos (para 

este proyecto fotografías aéreas), mediante tomas echas en tiempos diferentes, variando el 

tiempo entre una toma y otra, en años, con el fin de analizar una variable a través del tiempo, es 

decir, la cobertura vegetal. 

Fotografías Aéreas 

La fotografía aérea es la representación fiel del terreno en el momento de la exposición, 

contiene información útil para las diversas áreas relacionadas con las ciencias de la Tierra, 

además es un elemento básico para generar modelos y productos para el conocimiento del 

territorio; constituye uno de los insumos fundamentales para iniciar el proceso de elaboración de 

cartografía topográfica, catastral, de riesgos, de ordenamiento territorial y de otros temas 

relacionados con la disposición de información básica para el análisis del entorno geográfico. 

Restauración 

Asistir a la recuperación de ecosistemas que han sido degradados, dañados o destruidos. 

El objetivo de la restauración es la conservación y reposición del capital natural, así como la 

restitución de los servicios ecosistémicos para su disfrute y aprovechamiento por parte de la 

sociedad. Se distingue de otras prácticas que persiguen objetivos afines en que sus actuaciones se 

orientan hacia un referente histórico, inciden sobre procesos ecosistémicos que regulan flujos de 

recursos limitantes, y se implementan de acuerdo con modelos de gestión adaptativa. Para que la 

restauración ecológica sea realmente ecológica debe realizarse desde una aproximación holística, 

que contemple conocimientos ecológicos científicamente contrastados, criterios 

socioeconómicos, el contexto cultural en el que se realiza la intervención, e incluso la emoción y 
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la sensibilidad de cada uno de los pobladores y usuarios de los ecosistemas o paisajes a restaurar 

(SER, 2004). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Este proyecto se enmarca dentro de los criterios definidos en el Decreto Distrital 062 de 

2006 "Por medio del cual se establecen mecanismos, lineamientos y directrices para la 

elaboración y ejecución de los respectivos Planes de Manejo Ambiental para los humedales 

ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito Capital" y la Resolución 196 de 2006 del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Guía técnica para la elaboración de 

Planes de Manejo Ambiental de humedales de Colombia), se definen dos tipos de zonas de 

manejo para los ambientes acuático y terrestre del humedal. 

Este proyecto se desarrolla, teniendo en cuenta como preconcepto fundamental que el 

humedal es un ecosistema intermedio entre el medio acuático y el terrestre, con porciones 

húmedas, semi-húmedas y secas, caracterizado por la presencia de flora y fauna muy singular. 

Según lo anterior, y haciendo especial énfasis en el humedal de Tibabuyes, que en el 

pasado era remanente de un gran lago que se extendía en el sector de la Sabana; y que hoy por 

hoy ésta magnificencia de la naturaleza es hábitat natural de una amplia variedad de plantas 

adaptadas al medio acuático. 

El proyecto hace un recuento del proceso de cambio que ha sufrido a través de la historia, 

evaluando un estudio multitemporal desde 1949 hasta el año 2007, esta tan importante fuente 

hídrica y de conservación de especies, propias de ecosistemas hídricos, a sabiendas que es uno de 

los más grandes de la ciudad y tienen doble faceta, ya que, por un lado, está urbanizado y 

aislados del sistema hídrico, y, por el otro, es un gran, funcional y natural. Su lado urbano se 

presta para la apreciación de la laguna desde la comodidad de sillas y bicicletas; en su lado 

natural muchas aves, pocos caminitos y cero asfalto. Lo anterior basados en una visita realizado 

a este humedal, donde se identificó la problemática básica por la cual está pasando esta reserva 
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natural, apoyada en la recolección de un material aerofotográfico, y confrontada con la 

problemática medioambiental Bogotana. 

Ante estas circunstancias y reconociendo que el país se ha vinculado con tratados 

internacionales que valoran la definición de Ramsar, en este proyecto se trabajará paralelamente 

la visión ecosistémica que reconoce a los humedales como sistemas formados por individuos de 

muchas especies en un ambiente físico de características definibles e implicadas en un proceso 

dinámico de interacción, ajuste y regulación, expresables bien como intercambio de energía y 

materia, bien como un producto derivado de los procesos de evolución al nivel de las especies y 

la sucesión del sistema entero (Margalef, 1982). 

Esta visión permite considerar no solo a los humedales como sistemas en el sentido 

estricto, sino que adicionalmente se acerca, a la comprensión de los principios de organización 

ecológica, al vínculo entre las comunidades ecológicas y humanas, a su uso sostenible y a la 

inserción en el entorno natural y social. 

Bajo las consideraciones anteriores, "humedal" hace referencia a un ambiente transicional 

o de ecotono entre sistemas terrestres y acuáticos propiamente dichos de los cuales no puede 

independizarse, en donde crece una vegetación arbórea o herbácea hidrofítica, es decir con 

adaptaciones a condiciones de saturación hídrica o a situaciones hídricas cambiantes. Un 

humedal, al igual que un lago (sistema lótico) o ambiente acuático propiamente dicho, está 

íntimamente ligado a la tierra adyacente, a su área de drenaje y a las corrientes de agua (lótica) 

que transportan y metabolizan por el camino, los componentes terrestres (Wetzel, 1981). Por 

tales razones, el análisis de los humedales no es posible, aislado de los procesos que se dan en la 

cuenca de captación e inclusive por fuera de ella. 

La naturaleza transicional (tierra - agua) de los humedales ha dificultado tanto una 

definición ecosistémica como su delimitación ya que las fronteras de estos ambientes son difusas 
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y presentan patrones de variación espacio-temporal muy pronunciadas Mitsh & Gosselink (Op. 

Cit.). 

Por las razones expuestas, la definición y delimitación de un sistema de humedales, 

requiere la comprensión de procesos fundamentales y únicos de estos ambientes, como la 

dinámica hidrológica, el ciclado de nutrientes, la productividad primaria y secundaria, entre 

otros. Pero, por su carácter de ecotono, muchas de sus propiedades y procesos no han sido 

abordadas de manera adecuada por la ecología; no obstante es bien conocida la alta 

productividad y diversidad biológica que los caracteriza; no en vano se los llama "despensas 

biológicas". Cabe resaltar que para la comprensión de procesos fundamentales de estos 

ambientes, se requiere el aporte del conocimiento tanto de biólogos y ecólogos como de 

hidrólogos, químicos e ingenieros, entre otros especialistas. 

El reconocimiento de las múltiples funciones que cumplen los humedales, también es 

clave a la hora de definirlos. Muchos humedales son receptores de desechos y tienen capacidad 

depuradora de aguas polucionadas, por lo cual se les considera como los "riñones del paisaje"; 

son controladores de inundaciones, protectores de líneas de costa e importantes en la recarga de 

grandes acuíferos. Brindan hábitats únicos para una amplia variedad de biota (fauna y flora) y, 

muchos de ellos revisten gran importancia para aves migratorias, por lo cual están siendo 

catalogados como "ecosistemas de interés internacional". Recientemente y en una escala más 

global, los humedales han sido descritos como recicladores de dióxido de carbono y como 

reguladores del clima. 

En síntesis, se pretende crear conciencia, en todos los sectores, sobre los beneficios 

potenciales de la restauración de humedales; con el fin de catalizar esfuerzos que impidan la 

pérdida y degradación de los humedales, mejoren el funcionamiento de los ecosistemas, y de esta 

manera aumenten los beneficios que proporcionan los humedales; resaltando los nexos existentes 

con la documentación de Ramsar, ampliando así las orientaciones actuales sobre restauración de 

humedales. 
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2.3 MARCO JURÍDICO 

La convención Ramsar de 1971, relativa a humedales de importancia internacional, es un 

reconocimiento mundial sobre la importancia y beneficio que ofrecen estos ecosistemas 

acuáticos, por sus múltiples funciones, especialmente por ser hábitat de aves acuáticas. Con 

dicha convención, adoptada como acuerdo internacional entre los gobiernos, y ratificada en la 

actualidad por 160 países, se establecen las bases jurídicas y de cooperación para la conservación 

de los humedales en el mundo, quedando el compromiso por parte de cada uno de los países de 

establecer las acciones necesarias para iniciar el camino hacia la conservación de dichos 

ecosistemas. 

Actualmente se están elaborando instrumentos jurídicos para la protección, recuperación y 

manejo de los humedales con el fin de procurar minimizar actividades tales como su relleno, 

drenaje, desecamiento, contaminación y urbanización. 

Dentro del contexto internacional, el estudio de los ecosistemas acuáticos responde a las 

disposiciones del Convenio de Diversidad Biológica, Ley 165 de 1994, y la Convención de 

Ramsar, tratado intergubernamental de cooperación para la conservación de los humedales (Ley 

357 de 1997). 

La “Convención Relativa  a los humedales de Importancia Internacional, Especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas”, es un tratado intergubernamental que ofrece las bases de 

cooperación internacional en cuanto a la conservación de humedales, los cuales son considerados 

valiosos por sus funciones ecológicas, en particular como reguladores de regímenes hidrológicos 

y como hábitats de fauna y flora características, además de su significación en otros aspectos a 

nivel económico, cultural, científico y recreativo. 

Con relación al fortalecimiento institucional, este aspecto está encaminado a crear capacidad de 

gestión en las entidades del SINA (Sistema Nacional Ambiental) y de manera especial en las 
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Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible en el manejo de los 

ecosistemas de humedales de su jurisdicción. 

En el ámbito nacional, igualmente la conservación y protección de los humedales se inscribe 

dentro de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente bajo la Ley 99 de 1993, que regula 

las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás 

ecosistemas hídricos continentales; y los estipulado en el Código Nacional de los Recursos 

Naturales ( Decreto 1076 de 2015, antes Decreto Ley 2811 de 1974, ), en relación a los recursos 

hidrobiológicos y en el Decreto 1608 de 1978 sobre Fauna Silvestre (artículos 4 y 5). 

Igualmente, se destaca la Política Nacional para el Desarrollo de la Pesca y la acuicultura 

(CONPES 2959 de 1997), en el desarrollo de mecanismos de fomento y apoyo para la 

modernización de la producción, para la recuperación de ciénagas, lagunas y embalses, se le 

confiere al MMA la formulación de Planes Integrales de Manejo de estos cuerpos de agua. 

A continuación se realiza un resumen (Tabla 2.3.1) de los referentes normativos en cuanto a la 

gestión de humedales a nivel nacional y distrital. 

Tabla 2.3.1- Normatividad Nacional y Distrital sobre humedales 

ORDEN NORMA CONTENIDO 

NACIONAL 

Constitución Política Nacional 

Reglamenta la protección de los recursos 

naturales como derecho colectivo y bien público; 

reglamenta y crea organismos de control. 

Código Nacional de Recursos Naturales 
Decreto 2811 de 1974 

Establece lineamientos para conservación de 
reservas naturales. 

Ley 99 de 1993 
Crea Ministerio de Medio Ambiente, reordena el 

sector público encargado de la gestión ambiental, 
crea el SINA. 

Ley 165 de 1994 
Ratificó Convenio Internacional sobre Diversidad 

Biológica firmado por Colombia. 
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ORDEN NORMA CONTENIDO 

Ley 357 de 1997 Ratifica la Convención RAMSAR. 

Decreto 1594 de 1984 

Por el cual se reglamenta parcialmente el título I 
de la ley 9  de 1979, así como el capítulo II del 

título VI - parte III - libro II y el título III de la parte 
III - libro I - del decreto 2811 de 1974 en cuanto a 

usos del agua y residuos líquidos. 

Resolución 157 de 2004 

Reglamenta el uso sostenible, la conservación y el 
manejo de los humedales, y se desarrollan 

aspectos relativos a la aplicación de la 
Convención Ramsar. 

Resolución 196 de 2006 
Por el cual se adopta la guía técnica para la 

formulación de planes de manejo para humedales 
en Colombia. 

Política Nacional Ambiental 1994-1998 
Identificación, protección y recuperación de los 

humedales a nivel nacional. 

Política de Humedales Interiores de 
Colombia 

Directrices de manejo a nivel nacional de los 
humedales como áreas protegidas. 

DISTRITAL 

Acuerdo 6 de 1990 
Estatuto para el ordenamiento físico de Bogotá 
(humedales forman parte integral del sistema 

hídrico). 

Acuerdo 322 de 1992 
Se definen las áreas de reserva espacial y sus 

restricciones. 

Acuerdo 02 de 1993 
Prohíbe la desecación o rellenos de cuerpos de 

agua. 

Acuerdo 5 de 1994 
La EAAB declara como reservas ambientales 
naturales los humedales del Distrito Capital. 

Acuerdo 19 de 1996 

Se adopta el Estatuto General de la Protección 
Ambiental del Distrito capital   y se dictan normas 

básicas necesarias para garantizar la 
preservación y defensa del patrimonio ecológico, 

los recursos naturales y el medio ambiente. 

Acuerdo 16 de 1998 de la CAR 
Por la cual se expiden determinantes ambientales 

para la elaboración de los POT municipal. (Se 
definen usos del suelo). 

Acuerdo 619 de 2000 

Se adopta POT para el Distrito Capital (se 
definen, identifican y reglamentan los usos de los 

Parque Ecológicos Distritales; se establecen 
programas para la recuperación ecológica e 

hidráulica de los humedales). 

Decreto 1106 de 1996 
Definición de rondas y áreas forestales 

protectoras. 

Decreto 190 de 2004 

Por medio del cual se compilan las disposiciones 
contenidas en los Decretos Distritales 619 de 

2000 y 469 de 2003 sobre el Plan de 
Ordenamiento Distrital –POT-. 

Decreto 062 de 2006 

Por medio del cual se establecen mecanismos, 
lineamientos y directrices para la elaboración y 
ejecución de los respectivos Planes de Manejo 

Ambiental para los humedales ubicados dentro del 
perímetro urbano del Distrito Capital. 

Política Distrital de humedales 

Al formular la visión de la Política de Humedales 
del Distrito Capital se plantea que la defensa, 

protección y recuperación de los humedales, se 
integra al desarrollo armónico de la ciudad y la 

región, a partir de la construcción de un tejido de 
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ORDEN NORMA CONTENIDO 

relaciones, valores, decisiones, compromisos y 
acciones entre personas, comunidades e 
instituciones, desde lo urbano, lo rural y lo 
regional. Este relacionamiento coherente, 

coordinado, responsable, equitativo y solidario, 
promueve una nueva cultura ambiental y un 

sentido de pertenencia, comprensión integral y 
pluridimensional respecto a los humedales. 

 

2.4 MARCO GEOGRÁFICO 

El humedal de Tibabuyes, se localiza al noroccidente del Distrito Capital, dentro del área 

inundable de los ríos, Bogotá y Juan Amarillo o Salitre, los que junto al humedal forman parte de 

la estructura primaria del sistema hídrico de la ciudad. Este humedal se encuentra en jurisdicción 

de dos localidades, la porción norte pertenece a la Alcaldía Menor de Suba, mientras que la parte 

sur se localiza dentro de la Alcaldía Menor de Engativá.(Figura 2.1- Localización Humedal 

Tibabuyes. Google Earth. 
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Figura 2.1- Localización Humedal Tibabuyes. Google Earth. 

   

 

Fotografía 1- 2 -3. Humedal de Tibabuyes. Autor 
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Fotografía 4-5. Río Juan Amarillo Autor 

 

Limita por el norte con los barrios el Rubí, Joroba, San Cayetano, Villa Rincón, Carolina, 

Atenas, Cañiza, Nueva Tibabuyes y Miramar. Por el oriente, con la transversal 91, y los barrios 

Almirante Colón, Bachué y Ciudad Hunza. Por el occidente con el Río Bogotá y los barrios 

Lisboa y Santa Cecilia. Por el sur limita con la Ciudadela Colsubsidio y los barrios El Cortijo, 

Bachué y Luis Carlos Galán. A este humedal llegan las aguas del rio Juan Amarillo para luego 

desembocar al río Bogotá. 

2.5 ESTADO DEL ARTE 

Este trabajo se enmarca dentro de los criterios definidos en el Decreto Distrital 062 de 

2006 "Por medio del cual se establecen mecanismos, lineamientos y directrices para la 

elaboración y ejecución de los respectivos Planes de Manejo Ambiental para los humedales 

ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito Capital" y la Resolución 196 de 2006 del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Guía técnica para la elaboración de 

Planes de Manejo Ambiental de humedales de Colombia), se definen dos tipos de zonas de 

manejo para los ambientes acuático y terrestre del humedal.  

El problema de los humedales como el de otros ecosistemas en Colombia ha sido causado 

por la falta de conocimiento del funcionamiento de los mismos. El desarrollo de los países 
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Latinoamericanos y de la mayoría del tercer mundo está basado en realidades que no son las 

nuestra ni las de nuestro entorno físico. Ayudado por la reducida investigación que ha redundado 

en una base científica y un sistema de información insuficiente (Andrade, 1998). 

Cada humedal está formado por una serie de componentes físicos, biológicos o químicos.  

La interacción entre estos componentes permiten que el humedal desempeñe ciertas funciones 

vitales como por ejemplo: Control de inundaciones y de erosión, recarga y descarga de acuíferos 

(cuando sus aguas bajan o suben), purificación de las mismas, retención de nutrientes, 

sedimentos y contaminantes, estabilización de condiciones climáticas locales (precipitación y 

temperatura), diversidad biológica entre otros (Andrade, 1998). 

El humedal de Tibabuyes posee una forma alargada de unos 4 Km de longitud en la 

dirección sureste-noroeste, y un ancho variable entre 300 y 700 m y una capacidad superior a los 

5 millones de metros cúbicos, por lo cual la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

considera al humedal como un Embalse de amortiguamiento para las crecientes del río Juan 

Amarillo (SDA, 2005). Adicionalmente, y con fines conservacionistas, el SDA construyó un 

cercado con postes de concreto y alambre de púas circundando el humedal a muy corta distancia 

de su borde actual (3 a 10 m) buscando limitar el acceso y construcción dentro del mismo, el 

cual, por ser más visible que los hitos de delimitación oficial de la ronda, se ha constituido para 

los vecinos en su delimitación práctica, reduciendo su extensión a unas 200 hectáreas. 

En inmediaciones de la desembocadura del río Salitre (o Juan Amarillo) hasta hace poco 

tiempo funcionaba el basurero conocido con el nombre de “El Cortijo”, actualmente eliminado, y 

donde se prevé construir próximamente la primera planta de tratamiento de aguas negras de la 

ciudad, para tratar 4,0 m
3
/s provenientes de la cuenca del propio río Salitre y de la cuenca de 

Torca, proyecto que beneficiará directamente al humedal. 

Por otro lado,   de humedales en que se han reconocido los efectos de la degradación de 

los mismos. La descarga deliberada de agua de represas para volver a anegar llanuras de aluvión 
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degradadas (Acreman, 1994), es uno de los mecanismos de restauración disponibles. Éste se ha 

aplicado, por ejemplo, en los ríos Senegal, Kafue (Zambia), Logone (Camerún) y Phongolo 

(Sudáfrica) (Acreman y Hollis, 1996). Sin embargo, se trata de excepciones a la regla más bien 

que de lo contrario y todo indica que la presión para usar los humedales con fines de desarrollo 

está aumentando, especialmente en Asia, África y América Latina. Persiste pues, la fuerte 

necesidad de promover los beneficios de los humedales por conducto de organizaciones como la 

UICN-Unión Mundial para la Naturaleza y la Convención de Ramsar para fomentar su 

conservación y uso sostenible. 

Según el SDA (2005), se pueden establecer varias causas del deterioro ambiental del 

humedal de Tibabuyes que afectan su condición ecológica general; son entre otras: 

El hallarse actualmente inmerso en un perímetro de barrios subnormales, generados por 

procesos de invasión o de loteos ilegales. A pesar de la normatividad existente que define las 

zonas de las rondas del río como zonas no aptas para la construcción, se inició y continúa un 

proceso de relleno del espejo de agua, con el fin de ofrecer vivienda a bajo costo. La situación 

resultante es de una gravedad crítica ya que la mayoría de los barrios están fuera del perímetro de 

servicios. La carencia de una red planificada de alcantarillado público, que separe las aguas 

lluvias de las servidas, aunado a la condición propia de ser un plano bajo, inundable, con cotas 

situadas entre 10 y 5 m por debajo del nivel de buena parte de los barrios que lo rodean, han 

convertido al humedal en una cloaca a donde van a parar las aguas crudas del sector. 

Los anegamientos crecientemente contaminados del río Juan Amarillo y actualmente los 

vertimientos permanentes de las aguas crudas de los barrios ubicados en su perímetro, 

condujeron a la hipertrofia y colmatación de cerca del 80% del área del sistema acuático. 

Las áreas de colmatación más antiguas se potrerizaron y ayudadas por el pastoreo de 

ganado vacuno y por los rellenos de construcciones ilegales redujeron la superficie anegable del 

humedal.  
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La hipertrofia del ambiente acuático y la colmatación, desplazaron y reemplazaron la 

vegetación natural de pantano por macrófitos propios de ambientes polutos o por pastos propios 

de ambientes terrestres. 

La alteración de la hidrología de la cuenca del río Juan Amarillo, aunado a los rellenos 

para desecación, y la elevación del dique en varios sectores, aisló las zonas anegables del plano 

inundable de las crecientes del río, alterando definitivamente, los pulsos anuales del ecosistema 

acuático. 

La condición de anegabilidad remanente y la vegetación de pantano, se hallan en una 

condición relictual y básicamente soportada por el vertimiento de aguas servidas de 

alcantarillado. En consecuencia, dado el tipo de aguas que reciben, se prevé, que estos ambientes 

relictuales, de vegetación natural de pantano y de refugios para las mermadas poblaciones 

faunísticas que albergan, desaparezcan por completo en los próximos cinco años; siendo 

reemplazados por macrófitos propios de ambientes polutos, como los que dominan el sector 

oriental del humedal. 

Finalmente, según SDA (2005), la deforestación de las zonas adyacentes, ha disminuido 

en gran medida el hábitat de anidación para las aves residentes y migratorias, así como los 

refugios para la fauna de murciélagos. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO E INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 

La metodología empleada pretende crear una base de información de las 

físicas del humedal de Tibabuyes que pueda ser utilizada como punto de partida en la 

restauración y/o conservación de los humedales. Para proveer un enfoque comprensivo a la 

evaluación ecológica integrada a la naturaleza, se usa come un punto de partida el nuevo 

paradigma, que se apoya en la ecología de paisaje. El esquema metodológico se muestra de 

manera ilustrada en la Figura 3.1 -Metodología proyecto de Grado. Autor 

 

Tomando como punto de partida la búsqueda, recopilación y selección de la información 

con el objeto de hacer una descripción ecológica básica del tipo de ecosistema a analizar que 

manifieste la expresión regional del ecosistema, para de esta manera realizar una evaluación de 

los cambios en la dinámica hidrológica del humedal de Tibabuyes. 

Por otra parte, para la realización del estudio multitemporal fue indispensable la 

interpretación de las fotografías aéreas en lo referente a la cobertura vegetal. Dados los objetivos 

del proyecto, que centra su importancia en la caracterización de las coberturas vegetales 

naturales del humedal de Tibabuyes y teniendo en cuenta que la última leyenda adaptada para el 

país, que ha venido siendo usada en procesos de mapas de coberturas a nivel nacional, se opta 

por utilizar la leyenda nacional de coberturas de la tierra adaptada de la metodología europea 

Corine Land Cover para Colombia. Documento que ha sido fruto de un convenio 

interinstitucional entre el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM), el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander Von Humboldt”, el 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, la Unidad Administrativa 
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Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) y el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), en el año 2009. 

Por lo tanto la definición de clases se hizo sobre la base de análisis de aquellos elementos 

que como el tono, la textura, el patrón, sitio, la forma, asociación, etc., que hacen posible su 

distinción y agrupación sobre la fotografía aérea. 

Mediante la interpretación de aerofotografías de las últimas seis décadas, se determinaron 

los cambios en los diferentes tipos de cobertura en lo que en otra época era el humedal de 

Tibabuyes y en lo que ha quedado reducido hasta la década del dos mil. 

El material aerofotográfico utilizado en este proyecto se puede observar en la Tabla 3.1.1 

Tabla 3.1.1- Material Aerofotográfico. 

VUELO ESCALA 
FECHA DE 

TOMA 
Nº FOTOS 

C525 1:20.000 
Diciembre 2 

/49 
862-863 

M46 1:60.000 
Febrero 6 

/55 
4530-4531 

M805 1:60.000 
Diciembre 

16 /60 
822-823 

M1389 1:50.000 
Febrero 16 

/66 
811-812 

C2546 1:45.400 
Diciembre 

18 /77 
203-204 

C2612 1:43.800 
Febrero 20 

/97 
206-207 

C2800 1:39.640 Febrero 2/07 077-078 
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Figura 3.1 -Metodología proyecto de Grado. Autor 
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4 ASPECTOS FÍSICOS EN EL CONTEXTO LOCAL 

Dentro de este capítulo del documento, se describen algunas de las características y/o 

aspectos relacionados a la hidrología, Climatología, Suelos, Geología, Geomorfología a nivel 

Local del área de influencia del Humedal Tibabuyes. 

4.1 CLIMATOLOGÍA 

El clima constituye el conjunto de condiciones de la atmósfera, que caracterizan el estado o 

situación del tiempo atmosférico y su evolución en un lugar dado. El clima se determina por el 

análisis espacio tiempo de los elementos que lo definen y los factores que lo afectan. Entre los 

elementos del clima se tiene precipitación, temperatura, humedad, brillo solar, vientos, entre 

otros; los dos primeros son los más importantes por cuanto permiten definir, clasificar y zonificar 

el clima de una región dada, en tanto que los otros se presentan como atributos caracterizadores 

de las unidades ya definidas. 

Los factores del clima, pendiente, altitud, formas del relieve, generan cambios climáticos a nivel 

regional o local, mientras que la cobertura vegetal es causa y efecto del clima tanto como su 

indicador. El clima es importante, desde el punto de vista físico-biótico por su directa 

intervención en la evolución de los suelos y el paisaje. Además por ser uno de los elementos o 

insumos necesarios para la determinación de las amenazas naturales y desde el punto de vista 

socioeconómico por su influencia en la decisión de utilización y manejo de las tierras. 

Para el estudio del componente de Climatología se utilizaron los valores medios contenidos de 

los datos suministrados del IDEAM de la zona de influencia del humedal de Tibabuyes como se 

muestra en la Tabla 4.1.1 ya que contenían el mayor número de datos para realizar el análisis 

correspondiente. 
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Tabla 4.1.1- Estaciones de estudio área de influencia Humedal Tibabuyes – IDEAM 

2016 

Nombre de 
la Estación 

Código de 
la Estación 

Tipo Est 

Coordenadas 

N W 
Altura 

(m.s.n.m) 

JARDÍN 
BOTÁNICO 

21205710 CO 440 7406 2552 

APTO 
DORADO 

21205790 SP 442 7409 2547 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la ubicación de las 

estaciones utilizadas para el componente climático. 

 

Figura 4.1- Ubicación de las estaciones utilizadas en el componente climático. 

Google Earth. 
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4.1.1 Temperatura 

La temperatura ambiente de un espacio geográfico está determinada por la latitud, por 

elementos climáticos representados en la radiación que cae en la superficie y en el movimiento 

de las corrientes de aire, en el desplazamiento de las capas atmosféricas, en la altitud y 

características del relieve. 

La temperatura ambiente es la medida de la magnitud del calor ocasionada por la 

radiación solar sobre la atmósfera o sobre la tierra. La distribución espacial de la temperatura es 

consecuencia de los gradientes verticales, que a su vez dan origen a los pisos térmicos; de esta 

manera, a cada nivel altimétrico corresponde una temperatura específica y una posición en un 

gradiente de latitud-longitud. Su comportamiento para la zona general de estudio se muestra en 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y en la Tabla 4.1.2 se muestran los 

valores de Temperatura  media mensual multianual  de las Estaciones Jardín Botánico y El 

Dorado. 

Tabla 4.1.2- Estaciones de estudio área de influencia Humedal Tibabuyes – IDEAM 2016 

VALORES TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C)  ESTACIÓN JARDÍN BOTÁNICO Y AEROPUERTO EL 
DORADO 

ESTACIÓN JARDÍN BOTÁNICO – 21205710 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

MINIMOS 12 11,9 12,2 12,5 11,9 11,8 11,8 11,6 11,8 11,2 11,7 11,5 11,2 

MEDIOS 14,8 14,9 14,9 15 15,1 14,9 14,7 14,7 14,7 14,6 14,7 14,7 14,8 

MAXIMOS 17,8 17,8 17,9 18,1 16,6 17,1 17,1 16,4 16,9 17,1 16,8 16,9 18,1 

ESTACIÓN APTO EL DORADO-  21205710 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

MINIMOS 11,5 12,3 12,6 13 13 12,8 12,4 12,4 12,4 12,4 12,7 12 12,7 

MEDIOS 13,3 13,7 13,9 14,1 14,1 13,9 13,5 13,5 13,5 13,5 13,6 13,4 13,7 
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MAXIMOS 15 15,9 16,1 15,6 15,1 15,1 14,5 14,8 14,7 14,8 15 14,9 15,7 

 

 

Figura 4.2- Valores medios, máximos y mínimos mensuales multianuales de 

temperatura- Estación Aeropuerto El Dorado 2120571 - Jardín Botánico  21205710 - 

IDEAM 2016 

 

En las dos estaciones, Jardín Botánico y Aeropuerto El Dorado, se puede observar que las 

variaciones anuales de temperatura en el área son poco marcadas, destacándose que en general, 

permanece relativamente constante a los largo del todo el año, de acuerdo a los valores medios 

las temperaturas máximas registradas en la zona de la estación jardín botánico, alcanzan los 

15,1°C en el mes de mayo, en tanto que la temperatura mínima es de 14,6°C en el mes de 

Octubre, por otro lado en la estación Aeropuerto El Dorado muestra que las máximas registradas 

alcanza los 14,1°C en el mes de mayo como en la Estación del Jardín Botánico, mientras que las 

temperaturas mínimas se hallan en el mes de enero con 13,3°C. 

4.1.2 Precipitación 

La precipitación es uno de los elementos que condicionan el clima de manera más 

profunda y más rápida, y un factor controlador del ciclo hidrológico en la región, así como de la 
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ecología y el paisaje. La precipitación se define como el agua, tanto líquida como sólida, que cae 

sobre la superficie de la tierra y que viene precedida en todos los casos por los fenómenos de 

condensación y sublimación o por una combinación de ambos. 

El análisis de los valores de precipitación y de su distribución tanto temporal como 

espacial se realizó a partir de los valores totales mensuales de las estaciones localizadas en el 

área de influencia de la zona de estudio (Tabla 4.1.3), posterior a un análisis de consistencia de 

la información. 

Tabla 4.1.3- Estaciones precipitación área de influencia Humedal Tibabuyes 

Nombre de la 
Estación 

Código de 
la 

Estación 
Tipo Est 

Coordenadas 

N W 
Altura 

(m.s.n.m) 

JARDÍN 
BOTÁNICO 

21205710 CO 440 7406 2552 

AEROPUERTO 
DORADO 

21205790 SP 442 7409 2547 

ENMANUEL D 
ALZON 

21201230 PM  442 7404 2520 

FLORES 
COLOMBIANAS 

21206210 ME 444 7409 2560 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la ubicación de las 

estaciones utilizadas para realizar la Distribución de precipitación. 
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Figura 4.3-  Ubicación de las estaciones utilizadas en el componente climático. 

Google Earth. 

En la Figura 4.3 se aprecian los datos de Distribución de precipitación de las estaciones 

de la Tabla 4.1.4 de la zona de influencia del humedal de Tibabuyes. 

Tabla 4.1.4- Valores Totales mensuales de Precipitación (mm) Estaciones área de influencia 

Humedal Tibabuyes 

 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

ENMANUEL D ALZON 50,4 66,5 88,9 110,1 102,2 42 31,8 37,8 57,7 125,3 119,2 87,4 919,4 

AEROPUERTO EL DORADO 30,5 46,9 75,1 112,6 101 57,8 44,5 46 65,4 110,2 97,2 58,4 845,8 

JARDIN BOTANICO 46,1 58,9 95,9 135,6 125,2 63,6 47 48,3 75,4 128,7 127,9 74,3 1027 

FLORES COLOMBIANAS 27,8 43,4 79,1 98,8 95,5 55,7 50,4 40,7 49,2 94,4 71,8 40,5 643,5 
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Figura 4.4- Valores Totales mensuales de Precipitación - Estación Aeropuerto El Dorado 

2120571 - Jardín Botánico  21205710 - IDEAM 2016 

 

A partir de la gráfica  se puede concluir  que el régimen pluviométrico del área es 

bimodal, donde de acuerdo con los valores medios de las estaciones Enmanuel de Alzon, 

Aeropuerto El Dorado, Jardín Botánico, Flores Colombianas entre los meses entre abril-mayo y 

Octubre noviembre se presentan las mayores precipitaciones en el año, mientras que las mínimas 

precipitaciones se dan en los meses de enero, julio y agosto. 

4.1.3 Humedad Relativa 

Se define la humedad relativa como la relación porcentual entre la cantidad de vapor de 

agua contenida en un volumen de aire y la que tendría si estuviese saturado a la temperatura que 

se  encuentra dicho aire. Este parámetro es de utilidad dado que es posible diluir algunos gases 
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que son miscibles en el agua, como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, en el aire 

húmedo; estos núcleos húmedos también cumplen la función de retener material sólido que al ser  

higroscópico, puede aglomerarse y sedimentarse. Su comportamiento  se ilustra en la Figura 4.5- 

Valores medios, máximos y mínimos mensuales de Humedad Relativa (%) - Estación 

Aeropuerto El Dorado 2120571 - Jardín Botánico  21205710 - IDEAM 2016de las estaciones 

jardín Botánico y Aeropuerto El Dorado respectivamente. 

Tabla 4.1.5- Humedal Relativa Media Mensual (%) estaciones jardín Botánico y Apto El 

Dorado. 

VALORES TOTALES DE PRECIPITACIÓN ESTACIÓN JARDÍN BOTÁNICO Y APTO EL DORADO 

ESTACIÓN JARDÍN BOTÁNICO – 21205710 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

MÍNIMOS 67 67 71 72 73 71 71 69 71 71 76 74 67 

MEDIOS 80 81 84 84 83 82 80 80 81 84 84 83 82 

MÁXIMOS 90 92 95 95 96 96 94 96 95 94 95 96 96 

ESTACIÓN APTO EL DORADO-  21205710 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

MÍNIMOS 67 67 71 72 72 71 71 69 68 71 76 67 67 

MEDIOS 77 78 81 82 82 79 78 78 77 82 83 80 79 

MÁXIMOS 90 92 95 95 96 96 94 96 95 94 95 96 96 
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Figura 4.5- Valores medios, máximos y mínimos mensuales de Humedad Relativa (%) - 

Estación Aeropuerto El Dorado 2120571 - Jardín Botánico  21205710 - IDEAM 2016 

Teniendo en cuenta los valores medios Tabla 4.1.5- Humedal Relativa Media Mensual 

(%) estaciones jardín Botánico y Apto El Dorado., el promedio general de humedad relativa 

anual, para las dos estaciones de estudio del área de influencia del humedal Tibabuyes es del 

82%, presentándose, al igual que la temperatura,  un comportamiento relativamente constante a 

lo largo del año. Sin embargo, se destaca un incremento en los niveles de humedad a partir del 

inicio de las lluvias, en los meses de abril-mayo y octubre-noviembre y su descenso durante la 

época seca. 

4.1.4 Brillo Solar 

La distribución espacial del brillo solar presenta una variedad de aspectos y sistemas, 

debido fundamentalmente a su ubicación en el trópico, a la influencia del relieve de las dos 

cordilleras sobre el área del campo, y las incidencias meteorológicas de tipo sinóptico como la 

ZCIT que influye directamente en el régimen de brillo solar en todo el territorio nacional. 
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Tabla 4.1.6- Brillo Solar Media Mensual (Hr) estación Aeropuerto El Dorado. 

ESTACIÓN AEROPUERTO EL DORADO-  21205710 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

MÍNIMOS 112,7 83,5 87,1 69,8 73,2 59,1 95 100,3 72,5 93,7 87,2 86,8 59,1 

MEDIOS 186,1 148,7 135,3 105,5 106,4 113,9 133,9 135 121,8 118,6 126,6 158,1 1589,9 

MÁXIMOS 243,4 236,6 186,7 146 146,6 150,9 177,3 163,2 163,1 157,9 175,9 227,4 243,4 

 

 

 

Figura 4.6- Valores medios, máximos y mínimos totales mensuales de Brillo Solar (Hr) - 

Estación Aeropuerto El Dorado 2120571 -  IDEAM 2016Figura 4.6 

 

La zona de estudio recibe alrededor de 132 horas en promedio mensual de brillo solar. 

Los mayores valores corresponden, como es de esperarse, con los valores de menor  

precipitación;  sin  embargo, se puede evidenciar de acuerdo con los valores medios, que el más 
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alto se presenta en el mes de enero (186,1 horas) y el menor en el mes de abril (105,5 horas) 

(Figura 4.6 y Tabla 4.1.6) 

4.1.5 Evaporación 

Hay dos (2) factores principales que hacen posible la evaporación de agua desde una 

superficie abierta: el suministro de energía para proveer el calor latente de vaporización del agua 

y la habilidad para transportar el vapor fuera de la superficie de evaporación.  

La radiación solar es la mayor fuente de energía calórica, mientras que la habilidad de 

transporte del vapor fuera de la superficie depende de la velocidad del viento sobre la superficie 

y del gradiente de humedad específica en el aire por encima de ella.  

 

Tabla 4.1.7- Valores Totales de Evaporación (%) estaciones jardín Botánico y 

Aeropuerto El Dorado. 

 

VALORES TOTALES DE EVAPORACIÓN ESTACIÓN JARDÍN BOTÁNICO Y AEROPUERTO EL DORADO 

ESTACIÓN JARDÍN BOTÁNICO – 21205710 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

MÁXIMOS 120,5 99,9 103,2 101,6 105,8 110,3 108,8 101 96,8 114,1 82,8 110,3 120,5 

MEDIOS 81,8 78,9 78 69,5 78,9 81,3 78,3 78,8 82,1 81,9 66,9 79,9 936,4 

MÍNIMOS 50,5 47,2 46,8 37,8 46,8 56 56,8 37,2 43,4 62 43 60,6 37,2 

ESTACIÓN APTO EL DORADO-  21205710 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VR ANUAL 

MÍNIMOS 85,3 70,2 50,2 61,6 70,6 55,2 66 70,7 76,4 70,6 70,4 55,2 50,2 

MEDIOS 102,1 91,5 94,1 79,3 84,7 81,7 93,3 90,3 90,4 93,3 83,3 79,6 1063,4 

MÁXIMOS 114,4 115,5 114 95,7 103,2 92,9 113,9 111 111 119 108,7 92,2 119 
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Figura 4.7- Valores totales mensuales medios, máximos y mínimos de Evaporación (mm) - 

Estación Aeropuerto El Dorado 2120571 - Jardín Botánico  21205710 - IDEAM 2016 

4.1.6 Nubosidad 

De igual forma que el brillo solar, la nubosidad es influenciada en la zona en gran 

medida, por la precipitación; dado que el periodo seco muestra menor nubosidad; en tanto que la 

temporada húmeda en promedio se caracteriza por presentar los valores más altos de nubosidad. 

La Nubosidad en el área de influencia del Humedal Tibabuyes es del orden de 5 Octas en 

promedio mensual en la estación Jardín Botánico y de 6 octas en la estación Aeropuerto El 

Dorado como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Figura 4.1.7. 

-. 
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Tabla 4.1.8- Valores medios mensuales de Nubosidad (Octas) estaciones jardín 

Botánico y Aeropuerto El Dorado. 

VALORES MEDIOS MENSUALES DE NUBOSIDAD ESTACIÓN JARDÍN BOTÁNICO Y AEROPUERTO EL 
DORADO 

ESTACIÓN JARDÍN BOTÁNICO – 21205710 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOVI DIC VR ANUAL 

MÍNIMOS 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MEDIOS 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 

MÁXIMOS 6 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 

ESTACIÓN AEROPUERTO EL DORADO-  21205710 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOVI DIC VR ANUAL 

MÍNIMOS 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MEDIOS 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 

MÁXIMOS 6 7 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 8 

 

 

Figura 4.1.7. - Valores medios mensuales, máximos y mínimos de Nubosidad (Octas) - Estación 

Aeropuerto El Dorado 2120571 - Jardín Botánico  21205710 - IDEAM 2016 

4.1.7 Vientos 

Según  la definición consignada en el Atlas Climatológico del IDEAM, el viento se 

considera en climatología, como el movimiento natural de las masas del aire, presentes en la 

atmósfera que se mueve de manera horizontal. 
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La rosa de los vientos que se muestran en la Figura 4.1.8, evidencia los vientos para la 

ciudad de Bogotá, en esta figura es posible identificar los valores absolutos obtenidos del 

parámetro, los porcentajes de ocurrencia, las medidas de velocidad y la dirección de los vientos. 

De acuerdo a la figura, es posible identificar que el centro de la rosa, representa el valor de los 

vientos en calma, las rectas que salen del centro simbolizan las diferentes clases y rangos de 

dirección del viento en m/s, adicionalmente los círculos en serie, interpretan los porcentajes de 

las clases de frecuencia relativa de la dirección del viento.  

 
Figura  4.1.8- Rosa de los vientos -Fuente: http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm 

 

4.2 HIDROLOGÍA 

Debido  a que el  rio Juan Amarillo  no se encuentran estaciones hidrológicas, se procedió 

a ubicar  las estaciones más cercanas   de la zona de estudio donde se tomaron como referencia 

dos (2) estaciones Liminigráficas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 

(EAAB E.S.P.) ubicadas en el río Bogotá. En la Tabla 4.2.1 – Figura 4.8 se pueden observar 

dichas estaciones que se evaluaron para estimar el comportamiento de caudales en la zona de 

estudio. 

http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm
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Tabla 4.2.1- Estaciones Limnimétricas área de influencia Humedal Tibabuyes 

Nombre de 
la Estación 

Código de 
la Estación 

Tipo Est 

Coordenadas 

N W 
Altura 

(m.s.n.m) 

R BOGOTÁ 
R CHICÚ 

21208370 LM 446 7407 2480 

VUELTA 
GRANDE 

21207770 LM 445 7408 2570 

 

 

Figura 4.8- Ubicación de las estaciones utilizadas en el componente hidrológico. Google 

Earth. 
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Tabla 4.2.2- Caudales medios mensuales, máximos y mínimos (m
3
/s)- Estación R Chicú - 

21208370 - Vuelta Grande- 21207770- IDEAM 2016 

ESTACIÓN R BOGOTÁ R CHICÚ – 21208370 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

MÍNIMOS 1,483 1,313 3,039 4,426 3,429 3,986 2,894 6,228 5,16 3,335 6,021 2,921 1,313 

MEDIOS 6,857 7,806 11,151 15,769 18,674 16,503 12,925 11,651 10,361 15,4 19,863 13,778 13,395 

MÁXIMOS 13,692 12,788 25,231 35,348 48,467 34,774 26,785 21,353 15,377 27,883 35,818 37,855 48,467 

ESTACIÓN VUELTA GRANDE- 21207770 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

MÍNIMOS 1,7 1,913 2,227 3,253 3,303 1,477 2,842 3,189 3,185 3,068 4,633 2,329 1,477 

MEDIOS 6,333 7,102 8,241 10,645 11,453 9,45 9,317 8,45 9,16 11,83 15,408 10,739 9,844 

MÁXIMOS 17,973 16,091 16,559 21,123 23,715 25,643 22,026 17,049 17,86 27,589 50,637 25,295 50,637 

 

 

Figura 4.9- Caudales medios mensuales , máximos y mínimos (m
3
/s)- Estación R Chicú - 

21208370 - Vuelta Grande- 21207770- IDEAM 2016 
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Según lo observado en la Tabla 4.2.2 y en la Figura 4.9 se puede concluir  que la 

distribución de caudales tiene el mismo comportamiento bimodal, con un primer período 

húmedo que corresponde a los meses de abril a junio, mientras que en el segundo período se 

presenta los caudales más altos entre los meses de octubre y diciembre, donde en la estación 

Chicú el caudal promedio anual es de 13,395 m
3
/s, con máximo promedio  para el mes de mayo 

de 48,467 m
3
/s y mínimos de 1,313 m

3
/s registrados en febrero y la Estación Vuelta Grande 

presenta un caudal promedio anual es de 9,844 m
3
/s con máximo promedio  para el mes de 

noviembre de 50,637 m
3
/s y mínimos de 1,477 m

3
/s registrados en junio, en contraste, el primer 

período de aguas bajas del año se presenta entre enero y febrero y el segundo de agosto a 

octubre. 

4.3 GEOLOGÍA 

El área de estudio está localizada dentro de la parte central de la Sabana de Bogotá, 

Cordillera Oriental de Colombia, específicamente en la zona aledaña al río Bogotá. Está 

constituida en el subsuelo por rocas sedimentarias que abarcan edades desde el Cretáceo, que 

corresponden al Grupo Guadalupe y la Formación Guaduas, y los rellenos cuaternarios de origen 

lacustre y palustre de la Sabana que están representadas por las formaciones Sabana y Tilatá. 

La cordillera oriental constituye la  principal unidad física del Oriente Andino 

Colombiano. Su principal diferencia con las otras cordilleras, radica en la presencia de enormes 

depósitos sedimentarios de tipo marino  y continental, producto a su vez de las diferentes fases 

del ciclo andino oriental definido por Hubach (1957). La evolución de la cordillera oriental, 

origina una estructura diversa y compleja aparición de numerosos ejes anticlinales y sinclinales 

producto de las diferentes fases de plegamientos.  

El intenso plegamiento y la presencia de dos grandes sistemas de fallas inversas con 

fuerte cabalgamiento en cada una de las márgenes externas de la cordillera, ha permitido deducir 

que la deformación anterior al levantamiento epirogénico, tuvo que haber sido producido 

principalmente por comprensión de la corteza.  
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Según Van der Hammen (1995), las  zonas de  influencia  directa e indirecta del Humedal 

de Tibabuyes están localizadas en una cuenca cerrada de la Cordillera Oriental, rodeada por 

cerros, la cual se fue llenando gradualmente con sedimentos durante la era cuaternaria, 

especialmente en los ciclos glaciares, durante los periodos de deshielo. Dicha cuenca tuvo su 

origen en la formación de la Cordillera Oriental durante la era geológica secundaria y terciaria, 

cuando depósitos de sedimentos de tipo marino y continental, fueron sometidos a procesos de 

litificación o consolidación y posterior levantamiento por fuerzas compresionales. Estas 

formaciones rocosas sufrieron un intenso proceso de plegamiento y actividad tectónica y 

posteriormente fueron sometidas a fenómenos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación en las partes bajas. Dichos procesos dieron como resultado, la actual 

configuración geomorfológica de la cuenca de la Sabana. A los procesos anteriores ha 

contribuido la actividad de grandes fallas que han causado desplazamiento de los macizos 

rocosos y por ende de los depósitos de suelo que suprayacen alterando la morfología y el patrón 

de drenaje. 

Depósitos cuaternarios: se identifican conos de deyección como depósitos de ladera y pié 

de ladera, terrazas de origen aluvial y lagunar y llanuras aluviales como zonas de inundación de 

las corrientes actuales.. 

Complejo de Conos (Qcc): son depósitos con bloques, cantos y guijos de areniscas y 

porcelanitas con una matriz de predominio arenoso. Se sitúa al pie de los Cerros Orientales y 

ocupan áreas de pendientes suaves a lo largo de toda la cuenca.  

Terraza Alta (Qta): constituida por arcillas plásticas de color gris oscuro, con 

intercalaciones de lentes de  arenas y gravas y ocasionalmente delgadas capas de cenizas y tobas. 

El espesor de la Terraza Alta no se conoce. Los estudios geofísicos y algunas perforaciones 

profundas efectuadas en diferentes puntos de la Sabana, dejan presumir espesores de hasta de 

190 m, pero en ciertos sitios se llegó a profundidades hasta de 250 m sin encentrar la roca de 

base. 
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Coluviones (Qdp): formados por los detritos de las areniscas y porcelanitas desprendidos 

de las estribaciones de los cerros orientales y transportados pendiente abajo por el agua y por 

acción de la gravedad. Tapizan la parte media y baja de la ladera de los cerros y se extienden a 

todo lo largo de las estribaciones de los Cerros Orientales. 

Llanura Aluvial (Qlla): en forma general está construida por arcillas y limos poco 

permeables y representa el depósito aluvial más joven. Se extiende a lado y lado de los 

principales cursos de agua principalmente del Rio Bogotá, forma el piso del humedal de 

Tibabuyes y asciende por el curso del río hasta la Autopista Norte. 

4.4 GEOMORFOLOGÍA 

Área de influencia indirecta: la geomorfología en la zona de influencia indirecta está 

comprendida por sistemas montañosos correspondientes a los cerros de Suba en el costado norte 

y los cerros orientales. Dichos sistemas han sufrido procesos de erosión  y meteorización,  dando 

como  resultado suelos residuales y suelos transportados, que de alguna forma han suavizado las 

pendientes del terreno en la zona de piedemonte. Por último se tiene el depósito lacustre de la 

formación Sabana, de topografía muy plana, la cual ha sido enmascarada por los asentamientos 

humanos. 

Área de influencia directa: la geomorfología en esta zona comprende las geoformas 

resultantes de la acumulación de sedimentos lacustres, depositados en diferentes periodos y 

disertados por los agentes modeladores del paisaje, dando como resultado terrazas a medida que 

los cuerpos de agua se han ido retirando. Generalmente la terraza inferior está formada por los 

sedimentos no consolidados de tipo lacustre, depositados en épocas recientes, conformados por 

limos arcillosos muy orgánicos y  por los depósitos de cenizas volcánicas, provenientes del 

complejo volcánico Ruiz-Tolima, con algunos lentes de arena. A lo anterior se suman los 

sedimentos aportados por las inundaciones del río Bogotá antes de construir los diques 

existentes, los cuales confinan el río en este sitio. 



65 

 

En los últimos 100 años dichas geoformas, constituidas por cauces, zonas bajas y llanuras 

aluviales de inundación, han sido en un gran porcentaje transformadas por acciones de tipo 

antrópico, consistentes especialmente en excavaciones y rellenos. Dentro de las principales 

intervenciones antrópicas se tienen: la construcción del dique de la margen izquierda del río 

Bogotá, los canales en tierra de la margen izquierda del río Juan Amarillo y la conformación de 

la Laguna construida en el tercio superior del humedal (Van der Hammen, 2005). 

4.5 EDAFOLOGÍA 

Los levantamientos edafológicos son una rama de la ciencia del suelo que tiene que ver 

con la representación cartográfica de la distribución espacial de los cuerpos de suelos en la 

naturaleza, lo cual se logra mediante un estudio inicial del terreno sobre imágenes de sensores 

remotos, que para el caso del humedal de Tibabuyes se utilizaron aerofotografías; seguido de un 

análisis sistemático en el campo, el que conlleva a una caracterización morfológica y analítica de 

cada una de las poblaciones de suelos delineadas, las cuales podrán ser correlacionadas mediante 

un sistema de clasificación natural. 

Los levantamientos edafológicos están orientados a señalar las características físico-

químicos, el patrón de distribución de los suelos en la dimensión espacial y los factores 

limitantes, como parte fundamental para el conocimiento de la génesis y evolución; siendo base 

para definir el uso técnico e intensivo de las tierras, en la conservación de la vegetación natural 

protectora (IGAC, 2007). 

Tomando como punto de partida el conocimiento de los factores formadores (material 

parental, clima, relieve, organismos y tiempo), la comprobación del patrón de distribución de los 

suelos, depende del grado de interacción de cada uno de ellos se tendrá un tipo de suelo con 

características morfológicas representadas en el perfil modal. 

Analizando la fisiografía desde el punto de vista edafológico, ésta comprende el estudio, 

descripción y clasificación de los cuerpos de suelo con sus características externas (geoformas) e 
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internas (suelos), considerando para ello aspectos de geomorfología, geología, climas pasado y 

actual, hidrología e indirectamente aspectos bióticos (incluida la actividad humana) en la 

extensión en que ellos pudieran incidir en las características internas de esas geoformas o en su 

aptitud de uso y manejo (Villota, 2005). 

El suelo es un elemento de los paisajes fisiográficos y de ambientes geomorfológicos 

determinados por el relieve, el material parental y el tiempo, junto con el clima, son los factores 

formadores de esos paisajes; por consiguiente también lo serán de los suelos que encierran 

(Villota, 2005). 

4.5.1 Características de los Suelos 

El suelo como cuerpo natural que es, tiene su origen, formación y evolución regidos por 

factores preexistentes, los que al actuar en un mismo orden y con igual intensidad, generan 

poblaciones de suelos semejantes.  

El análisis fisiográfico retoma este principio y utilizando técnicas de fotointerpretación, 

produce la zonificación de la superficie terrestre en áreas que tienen homogeneidad en cuanto a 

formas del paisaje, materiales geológicos, condiciones climáticas y en algunos casos edad y 

vegetación, con lo cual se establece la primera aproximación de los linderos edafológicos. 

Teniendo en cuenta los conceptos mencionados anteriormente, se describen a 

continuación las formas del terreno definidas para el humedal, juntos con su contenido 

pedológico (Páez, 2016). 

 

 



67 

 

o Plano de Inundación 

Este tipo de relieve hace parte de la planicie aluvial de desborde, localizado hacia el 

centro del humedal, se caracteriza por presentar pendientes planas y plano-cóncavas. Dentro de 

tipo de relieve se han definido las siguientes formas del terreno: 

1. Albardón 

Se trata de la parte más alta del plano inundable, caracterizado por una topografía 

convexa a ligeramente plana, con pendientes menores del 7%. Los suelos se han desarrollado a 

partir de sedimentos medios y finos; son bien drenados y profundos, aunque presentan moteados 

característicos de procesos de óxido – reducción. Taxonómicamente se clasifican como: Aquic 

Haplustepts y Fluventic Haplustepts. 

2. Cubeta de decantación 

En esta unidad es imposible definir el contenido pedológico debido a que siempre se 

encuentra saturada de agua en superficie. 

3. Cubeta de desborde 

Esta forma del terreno se encuentra localizado en la parte más deprimida del plano 

inundable y corresponde a la cubeta de decantación; pero que ha sido sometida a los procesos de 

drenaje. De topografía cóncava, por lo que su morfología presenta capas de sedimentación 

aluvial y horizontes enterrados. Son suelos moderadamente profundos a superficiales, limitados 

por el nivel freático fluctuante. Taxonómicamente se clasifican como Typic Fluvaquents. 

4. Napa de desborde 

Esta unidad se caracteriza por presentar topografía plano cóncava, pendientes menores 

del 3% y estar formado por sucesivas capas de sedimentos predominantemente finos y muy 
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finos, presenta una secuencia  de horizontes A – Cg. Taxonómicamente se clasifican como Aquic 

Ustifluvents. 

o Orillares 

Se caracteriza por presentar una topografía cóncava y convexa en forma de surcos y 

camellones que fueron formados por el río mediante depositaciones de sucesivas capas de 

aluviones de texturas finas. Es una zona que ocupa una pequeña área dentro del plano inundable, 

con drenaje imperfecto y una secuencia de horizontes A – C. Taxonómicamente se clasifican 

como Typic Ustifluvents. 

o Terraza Fluviolacustre 

Este tipo de relieve integrante de la planicie aluvial se encuentra localizado a ambos lados 

del humedal de Tibabuyes, se caracteriza por presentar pendientes planas y ligeramente 

inclinadas. Dentro de este paisaje fisiográfico se han definido los siguientes subpaisajes: 

1. Plano de terraza 

Esta forma del terreno presenta un relieve un poco más inclinado, alcanzando pendientes 

del 10%. Dentro de las observaciones realizadas en campo se encontraron las mismas 

características pedológicas que del plano de la terraza; su única diferencia radica en la 

profundidad del epipedón. Taxonómicamente se clasifican como Typic Haplustepts. 

2. Talud de Terraza 

Esta forma del terreno presenta un relieve un poco más inclinado, alcanzando pendientes 

del 10%. Dentro de las observaciones realizadas en campo se encontraron las mismas 

características pedológicas que del plano de la terraza; su única diferencia radica en la 

profundidad del epipedón. Taxonómicamente se clasifican como Typic Haplustepts. 
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5 RESULTADOS 

El punto de partida para el estudio multitemporal lo constituye la concepción sistémica y 

holística del humedal de Tibabuyes, en el que se analizan los componentes fisiografía, suelos, 

vegetación e hidrología, describiendo los cambios en las relaciones ecológicas que se suceden en 

el ecosistema durante el tiempo de análisis. 

Bajo el enfoque de la ecología del paisaje, se han utilizado dos alcances para la definición 

de paisaje. El primero se refiere a la imagen del humedal desde el punto de vista escénico y el 

segundo, es el de un paisaje en sentido geográfico, que resulta de un conjunto de elementos 

geográficos ligados por relaciones ecológicas. 

Para tal efecto las unidades de paisaje se encuentran inmersas a una parte de la superficie del 

humedal en la cual se presentan patrones de homogeneidad edafológica y de cobertura, los 

cuáles se han formado por las actividades naturales y antrópicas, que han desencadenado la 

transformación del humedal, de sus condiciones naturales a las que actualmente lo caracterizan. 

Es decir, los paisajes se han caracterizado como una asociación de patrones estructurales, 

funcionales y temporales, que responden a unas circunstancias y condiciones específicas de 

tiempo y espacio en la interacción de los factores formadores (Etter, 1990). 

Las porciones homogéneas de espacio geográfico que se han definido desde el punto de vista 

fisiográfico corresponden a: dique bien drenado, basín pantanoso, basín pobremente drenado, 

basín imperfectamente drenado, orillares, plano de terraza y talud de terraza; sobre las cuales se 

identificaron las unidades de pastos no manejados y vegetación de pantano. 

Cada uno de los elementos que conforman las unidades de paisaje presenta límites diferentes: 

son abruptos cuando se analiza la vegetación (pastos no manejados y vegetación de pantano), el 

dique con la fisiografía circundante; gradual en las zonas de bajo (basín) ya que la condición de 

drenaje le confiere a cada unidad características edafológicas que no son fácilmente 
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identificables; de igual manera cabe anotar que en los paisajes naturales con poca intervención 

humana (las áreas de vegetación de pantano) son más característicos los límites transicionales; 

como puede observarse en la terraza aluvial con pastos no manejados y zona urbana la actividad 

antrópica permite definir de manera abrupta los límites de las unidades de paisaje (Páez, 2016). 

A partir de la interpretación de las fotografías aéreas desde 1949 hasta 2007 se evidencia el 

régimen de perturbaciones a que ha sido sometido el humedal, el cual ha dependido de las 

intensas acciones del hombre tanto en el ámbito puntual, local y regional, alterando de una 

manera casi irreversible los procesos hidrológicos que caracterizaban este ecosistema. 

En el nivel puntual se destacan principalmente la construcción del canal colector, el relleno y el 

cambio de cobertura localmente se han realizado obras civiles tanto en el río Bogotá, como en el 

Tibabuyes (rectificación del curso, diques, etc.) y regionalmente todo el manejo que se le ha 

hecho a la cuenca alta del río Bogotá, convirtiéndola en el más grande sistema de alcantarillado 

de esta parte de la ciudad. 

Estas perturbaciones han ocasionado flujos e interacciones particulares durante lapsos de 

períodos cortos, que han afectado la estructura y el funcionamiento del humedal; por tal razón es 

necesario conocer algunas las relaciones espaciales y las configuraciones de los componentes en 

cuanto a su composición y distribución de energía, materia y especies, de tal forma que permita 

dilucidar de alguna manera la posibilidad que tiene para su restauración esa porción de territorio. 

El análisis ecológico del humedal de Tibabuyes dentro del marco de la ecología del paisaje, parte 

de la identificación y delimitación de las unidades fisiográficas, seguido de los tipos de 

cobertura, que se refiere a los aspectos que forman parte del recubrimiento de la superficie 

terrestre, ya sean de origen natural o cultural. Por esta razón se describen a continuación las 

características físicas de las unidades fisiográficas, así como las unidades de cobertura y las 

condiciones hidrológicas actuales. 
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5.1 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS DEL HUMEDAL 

La cuenca tributaria del humedal ha sufrido modificaciones a través del tiempo debido a 

la urbanización y el desarrollo; sus relaciones lluvia escorrentía también han sufrido 

modificaciones: el rellene y la deforestación han cambiado estas relaciones. Es decir, las 

condiciones hidráulicas e hidrológicas del humedal de Tibabuyes se han cambiado drásticamente 

de tal forma que ya no se presenta el fenómeno natural de desbordamiento, por tal razón durante 

los años secos el humedal propiamente dicho tiende a permanecer seco; mientras que para los 

años húmedos, los cauces sólo aportan al humedal durante algunas décadas dé los meses más 

lluviosos. 

De esta manera las características hidrológicas están definidas por las fluctuaciones del nivel 

freático en las épocas de invierno y verano, y en menor proporción de la velocidad de infiltración 

de la precipitación. 

5.2 COBERTURA VEGETAL 

El levantamiento de la Cobertura Vegetal y Uso Actual del Suelo es el análisis y 

clasificación de los diferentes tipos de cobertura o usos asociados que el hombre practica 

(Forero, 1984). La importancia de este estudio se fundamenta en que la información obtenida, 

contribuye o la definición de diversas unidades de paisaje en el humedal de Tibabuyes, 

permitiendo identificar las diferencias existentes entre cada uno de ellos, partiendo del principio 

que hay una estrecha relación entre los suelos, la cobertura vegetal y las condiciones 

hidrológicas. 

Mediante una caracterización y análisis de coberturas vegetales es posible evaluar el 

estado de conservación del humedal y generar distintas acciones de manejo para su posible 

restauración. Para la medición de indicadores se realizó la interpretación de las coberturas en 7 

años diferentes (desde 1949 hasta 2007) con el fin de establecer el grado de afectación de la 

dinámica hidrológica por procesos de transformación de la cobertura vegetal natural original. 
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Cabe señalar que las fotografías aéreas son el principal insumo para el análisis 

multitemporal, ya que responde a la posibilidad que presta de mostrar de manera integral y con 

diferentes grados de detalle información de la superficie terrestre y que aportaron 

significativamente al momento de trabajar en procesos de fotointerpretación. 

Tabla 5.2.1- Leyenda de Cobertura Vegetal del Humedal de Tibabuyes 

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 SÍMBOLO COLOR 

TERRITORIOS 
ARTIFICIALIZADOS 

ZONAS URBANIZADAS Tejido Urbano continuo ZU 
 

TERRITORIOS AGRÍCOLAS 

PASTOS 

Pastos Manejados PM  

Pastos Naturales PN  

Pastos Enrastrojados PR  

ÁREAS AGRÍCOLAS 
HETEROGÉNEAS 

Mosaico de Cultivos MT  

Mosaico de Cultivos, Pastos y 
Espacios Naturales 

MC 
 

ÁREAS HÚMEDAS 
ÁREAS HÚMEDAS 
CONTINENTALES 

Vegetación Acuática sobre 
Cuerpos de Agua 

VA 
 

Vegetación Acuática y 
Cuerpos de Agua 

VA/CA 
 

SUPERFICIES DE AGUA AGUAS CONTINENTALES Laguna CA  

En la Tabla 5.2.1 aparecen las diferentes unidades de cobertura vegetal que fueron 

identificadas durante el proceso de fotointerpretación y que se discuten a continuación. 

 Tejido Urbano (símbolo ZU) 

 

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura 

edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más del 80% de 

la superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja proporción del 

área del tejido urbano. La superficie de la unidad debe ser superior a 5 ha. 
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 Pastos manejados (símbolo PM) 

 

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos en los cuales se han estructurado la división de 

potreros, rotación de los mismos, prácticas de fertilización y con poca presencia de árboles de altura 

superior a 5 metros, distribuidos especialmente como cercas vivas. 

 Pastos naturales (símbolo PN) 

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 

cubrimiento mayor al 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento y/o 

fertilización, etc.,) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de otras 

coberturas. 

 Pastos enrastrojados (símbolo PR) 

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando 

asociaciones de rastrojos, debido principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo 

o la ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura del rastrojo es menor a 1,5 metros. 

 Mosaico de cultivos (símbolo MT) 

Corresponde a las superficies ocupadas principalmente por diferentes cultivos, en los 

cuales el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes es 

demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. En esta 

unidad, los espacios naturales se presentan como pequeños parches o relictos que se distribuyen 

en forma irregular y heterogénea, a veces entremezclada con las áreas de cultivos, dificultando su 

diferenciación. En este mosaico, las áreas de cultivos representan más del 80% de la superficie 

total de la unidad, es posible encontrar residuos de espacios naturales, vegetación secundaria o en 

transición, herbazales, zona pantanosa u otras áreas no intervenidas o poco transformadas que 

permanecen en estado natural o casi natural. 
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 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales (símbolo MC) 

Esta cobertura comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por 

coberturas de cultivos y pastos en combinación con espacios naturales importantes. En esta 

unidad, el patrón de distribución de las zonas de cultivos, pastos y espacios naturales no puede 

ser representado individualmente, con parcelas con tamaño mayor a 25 hectáreas. Las áreas de 

cultivos y pastos ocupan entre el 30 % y el 70 % de la superficie total de la unidad. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 

natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, pantanos 

y otras áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus 

características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 

 Vegetación Acuática sobre Cuerpos de Agua (símbolo VA) 

Es una planta considerada plaga; sin embargo, podría aprovecharse como 

fitorremediador. Eichhornia crassipes es una de las especies más estudiadas, debido a sus 

características depuradoras y facilidad de proliferación. Esta planta obtiene del agua todos los 

nutrientes que requiere para su metabolismo, siendo el nitrógeno y el fósforo, junto a los iones de 

potasio, calcio, magnesio, hierro, amonio, nitrito, sulfato, cloro, fosfato y carbonato, los más 

importantes. Posee un sistema de raíces, que pueden tener microorganismos asociados a ellas que 

favorece la acción depuradora de la planta (Novelo, 2005). 

 Vegetación Acuática y Cuerpos de Agua (símbolo VA/CA) 

En el humedal se identifica una Consociación de vegetación acuática y cuerpos de agua, 

la cual se distribuye en las áreas muy mal drenadas, es decir, en aquellos sectores en los cuales el 

nivel freático se encuentra ya sea en superficie o muy cerca de ella. 
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 Laguna (símbolo CA) 

Superficie o depósito de agua natural de carácter abierto, dulce, que pueden estar 

conectada o no con el río, se encuentra asociada a las áreas de desborde del río Bogotá. 

5.3 ESTUDIO MULTITEMPORAL 

El humedal de Tibabuyes ha sufrido modificaciones a través del tiempo, al comparar las 

fotografías aéreas desde 1949 hasta 2007. Su estado actual no es representativo de su estado 

original natural. Originalmente, el humedal era un área natural de amortiguación temporal de 

crecientes del río Bogotá y de la escorrentía producida en su propia cuenca tributaria. En 

consecuencia, su régimen mostraba períodos húmedos y secos, de tal manera que se observaban 

variaciones normales del espejo de agua. Sin embargo desde hace más de cincuenta años, se han 

realizado obras que atentaron contra la vida del humedal y su interacción con el río Bogotá se ha 

reducido notoriamente dado que este ha sido controlado mediante jarillones, rectificaciones, 

dragados y compuertas. 

Simultáneamente, le depositación de sedimentos en el dique del río, obstruye el desborde 

natural del cauce sobre su plano de inundación hasta aislar los ambientes acuáticos remanentes. 

Aun cuando asta circunstancia data de varios años, las áreas más anegables, se han logrado 

mantener por los vertimientos del alcantarillado de los barrios periféricos que ha sido conducido 

hacia el plano inundable. 

Ante esta situación, es importante señalar que el cuerpo de agua observado al inicio del 

período comprendido en este proyecto (1949) prácticamente ha desaparecido, lo que se traduce 

en que la condición hidrológica que tipifica el comportamiento de un humedal, en Tibabuyes se 

ha perdido; esto como consecuencia de que los pulsos anuales o multianuales de expansión 

contracción del ambiente acuático generado por el régimen pluviométrico de la subcuenca 

hidrográfica, ya no se dan en este plano inundable; lo que existe es una condición remanente de 

anegabilidad sostenida por los vertimientos del alcantarillado local. Lo que directamente ha 
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afectado la fauna propia de estos ecosistemas, ya que se ha inhabilitado el ambiente acuático por 

excesiva contaminación, generando una condición anaeróbica permanente; además de una 

reducción o desaparición local de los hábitats acuáticos por desplazamiento, segregación o 

extinción de la flora nativa, ante la proliferación de macrófitos propios de ambientes polutos y la 

reducción del ambiente acuático por colmatación y procesos de potrerización; y finalmente 

ausencia de pulsos anuales de anegamiento extensivo que permiten la expresión de ciclos 

biológicos y reproductivos de las especies. 

Tomando como punto de partida el área que fue definida para el presente estudio, 652,42 

ha; es evidente la desaparición del espejo de agua, 129,78 ha en 1949 a 40,1 en el 2007 (Tabla 

3), mientras se incrementa la cobertura de los macrófitos acuáticos. Este proceso es bien 

documentado en limnología y se debe a un incremento en la productividad acuática conocido 

corro eutrofización, seguido de la colmatación del ambiente acuático, unido al crecimiento no 

planificado de Bogotá, que para el área de estudio se observa un incremento de 356,6 ha en el 

año 1977 a 423,37 ha en el año 2007, lo cual se traduce en grandes aportes de materia orgánica 

que incrementaron la productividad acuática del humedal; la proliferación de macrófitos 

acuáticos y la sedimentación posterior de esta biomasa, conduce a la elevación del fondo, 

reduciendo cada vez más, tanto en profundidad como en superficie, el ambiente acuático. 

En la Tabla 5.3.1, se puede apreciar claramente los cambios que se han presentado desde 

1949 hasta 2007, en las diferentes unidades de cobertura; sobresalen varios aspectos claramente 

definidos: el primero, se destaca ampliamente los pastos manejados alrededor del humedal, 

durante los años estudiados, en la mayoría de los casos ocupan un área superior a las 200 ha, que 

sumada al área con pastos no manejados muestran claramente que la actividad ganadera en los 

alrededores del humedal Tibabuyes era muy importante hasta el año 1977: el segundo aspecto 

relevante es el incremento tan acelerado de las zonas urbanas, para el año 1960 solamente se 

encontraban algunas casas aisladas, en al año 1977 la zona urbana ya ocupaba un área de 356,6 

ha y finalmente en el año 2007 alcanza 423,37 ha que corresponden al 64,89% del área 

estudiada. 
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Tabla 5.3.1- Cambios en la cobertura vegetal del humedal de Tibabuyes 

COBERTURA 
VEGETAL 

AÑO 1949 AÑO 1955 AÑO 1960 AÑO 1966 AÑO 1977 AÑO 1997 AÑO 2007 

EXTENSIÓN EXTENSIÓN EXTENSIÓN EXTENSIÓN EXTENSIÓN EXTENSIÓN EXTENSIÓN 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Pastos 
Manejados 

137,96 21,15 207,84 31,86 205,09 31,44 263,97 40,46 10,12 1,55         

Pastos 
Naturales 

90,95 13,94                         

Pastos 
Enrastrojados 

38,99 5,98 65,52 10,04 55,92 8,57     85,43 13,1 47,77 7,32 70,89 10,86 

Mosaico de 
Cultivos, 
Pastos y 
Espacios 
Naturales 

205,78 34,54 201,25 30,85 204,89 31,4 191,08 29,29             

Vegetación 
Acuática 

sobre 
Cuerpos de 

Agua 

48,95 7,5 72,97 11,18 71,54 10,97 124,29 19,05 200,3 30,7 203,39 31,18 118,06 18,1 

Laguna 129,78 19,89 104,84 16,07 114,98 17,62 73,08 11,2         40,1 6,15 

Tejido Urbano 
continuo 

                356,6 54,7 401,25 61,5 423,37 64,89 

Otro aspecto que sobresale es la forma como desapareció el espejo de agua del humedal, 

pasando de 129,78 ha en el año de 1949 a no ser cartografiable en el año de 1977 y 1997, y que 

en el año 2007 solo alcanzaba 40,1 ha cuando se inicia el proceso de recuperación del espejo de 

agua retirando el buchón; lo cual coincide claramente con el incremento de las zonas urbanas 

para este año 423,37 ha. 

Las zonas de cultivos (mosaico) no presentaron variaciones significativas durante los 

años estudiados, tradición cultural anterior que consistía en la rotación de los cultivos a pastos, 

debido a la elevada calidad de los suelos alrededor del humedal alcanzando cifras cercanas a 200 

ha, para desaparecer por completo en el año de 1977. 
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Finalmente, de los siete tipos de cobertura definidos en el área de estudio, para el año 

2007 solo se identificaron cuatro: laguna, vegetación acuática sobre cuerpos de agua, pastos 

enrastrojados y tejido urbano continuo, siendo esta última la de mayor extensión con 423,37 ha, 

lo que se traduce en una constante presión urbanizadora alrededor del humedal y las constantes 

descargas de aguas servidas con las consecuencias ya expuestas. 

A continuación se hace un análisis de los cambios de la cobertura sucedidos en los 

alrededores del humedal, se definió un total de 652,441 ha como área de estudio, teniendo en 

cuenta la información que se muestra para cada una de las siete décadas y las figuras que definen 

los porcentajes de cada unidad de cobertura. 

 Año 1949 

 

Figura 5.1 - Fotografía Aérea  Vuelo C525 Año 1949. Agustín Codazzi 
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Al observar la Fotografía aérea en la  Figura 5.2 y las Figura 5.3 y Figura 5.3, el área del 

humedal presenta una gran laguna, es decir, el espejo de agua es continuo (129,78 ha, 19,89% 

del área total), el espejo de agua alcanza a inundar parte del talud de la terraza y naturalmente 

toda la cubeta de decantación, por lo que se deduce que a pesar del período seco el humedal 

contaba con suficiente agua; sin embargo la vegetación acuática ocupa una extensión de 48,95 ha 

(7,5%), que de alguna manera indica el proceso de eutroficación que empezaba a originarse, 

como consecuencia del incremento de la población capitalina. El perímetro está totalmente 

inalterado por actividades antrópicas, aunque el uso de los suelos es principalmente ganadero 

(41,07%), en su gran mayoría con pastos manejados; se identifican tres sectores con cultivos que 

alcanzan una extensión de 290 ha (13%), evidenciando la alternancia en diferentes épocas del 

año la rotación de pastos a cultivos; no se observan desarrollos urbanísticos en el área de 

influencia directa. 

 
Figura 5.2- Unidades de Cobertura en el año 1949. El Autor 
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Figura 5.3- Plano Cobertura Humedal de Tibabuyes, Año 1949. El Autor 
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En lo que respecta a la dinámica hidrológica tiene un muy buen punto de partida el 

humedal de Tibabuyes, ya que las condiciones ambientales y las coberturas vegetales son 

adecuadas para el control de crecidas/inundaciones, lo que se traduce en que las áreas inundables 

almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas. Esto reduce el caudal máximo del río 

y por ende el peligro de inundación aguas abajo y que por las características edafológicas del 

área de estudio es posible una recarga significativa de los acuíferos y finalmente habría una 

adecuada retención de sedimentos y agentes contaminantes. 

 Año 1955 

 

 

Figura 5.4 - Fotografía Aérea   Vuelo M46 Año 1955. Agustín Codazzi  
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La Fotografía aérea mostrada en la Figura 5.4 y las Figura 5.5 y Figura 5.6, y  se 

observan pequeños sectores de la cubeta de decantación con agua en superficie, se aprecian 

variaciones poco significativas con respecto al perímetro del espejo de agua, al igual que en el 

año anterior, el área del humedal permanece como una gran laguna (104,84 ha, 16,07% del área 

total), aunque se observa una pequeña división con vegetación acuática que forma un cuerpo de 

agua más pequeño; el perímetro está totalmente inalterado por actividades antrópicas, no se 

observan desarrollos urbanísticos en el área de influencia directa; la vegetación acuática aumenta 

un poco con respecto al año anterior con una extensión de 72,97 ha (11,18%), que de alguna 

manera indica el proceso de eutroficación que empezaba a originarse, como consecuencia del 

incremento de la población capitalina. El uso de los suelos sigue siendo agropecuario (72,75%), 

las áreas con cultivos han disminuido, para dar paso a los pastos manejados, se mantiene la 

rotación pastos y cultivos. 

 

Figura 5.5- Unidades de Cobertura en el año 1955. El Autor 

 

Con la disminución del espejo de agua también es posible una disminución en la 

retención de sedimentos y agentes contaminantes, los cuales son a menudo el principal agente 
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contaminante de las cuencas fluviales, dado que el humedal puede servir de laguna de 

sedimentación. La presencia de cañizos y gramíneas hace que los ríos corran más lentamente, lo 

que incrementa las posibilidades de sedimentación.  
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Figura 5.6- Plano Cobertura Humedal de Tibabuyes, Año 1955. El Autor 
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Dado que los agentes contaminantes (como los metales pesados) se adhieren con 

frecuencia a los sedimentos en suspensión, es posible que sean retenidos juntamente con ellos. 

También disminuye los procesos de evaporación, que suele ser considerada una mera pérdida y 

por ende se desestima, sin embargo, la evaporación de agua de humedal provoca precipitaciones 

en las cercanías. Siendo posible que el agua se recicle internamente, lo que estabiliza las 

condiciones climáticas. Finalmente, también se vería disminuido el efecto de control de 

crecidas/inundaciones. 

 Año 1960 

 
Figura 5.7 - Fotografía Aérea   Vuelo M805 Año 1960. Agustín Codazzi  

 

En la Fotografía aérea de la Figura 5.7,  Figura 5.8 y la Figura 5.9, el cual tiene una 

diferencia de solo cinco años con la anterior, no se observa variaciones notorias con respecto al 

perímetro de la laguna, a excepción de una pequeña disminución del espejo de agua, se aprecia un 

aumento de áreas con sedimentación clástica en forma de barras y el delineamiento del cauce del río 
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Juan Amarillo. La vegetación acuática prácticamente se mantiene igual (72 ha). El uso agropecuario 

(71,41%) prácticamente es el mismo. 

 

Figura 5.8 - Unidades de Cobertura en el año 1960. El Autor 

Algo similar ocurre para este período de análisis con respecto al año 1955, con la disminución del 

espejo de agua por el detrimento en la retención de sedimentos y agentes contaminantes, en la 

disminución de los procesos de evaporación y en control de crecidas/inundaciones. 
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Figura 5.9-  Plano Cobertura Humedal de Tibabuyes, Año 1960. El Autor 
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 Año 1966 

 

Figura 5.10- Fotografía Aérea  Vuelo M1389 Año 1966. Agustín Codazzi 

En la Fotografía aérea Figura 5.10, Figura 5.11 y la Figura 5.12, muestra que en tan solo 

6 años desde la última evaluación, el espejo de agua ha disminuido casi a la mitad, tal vez por la 

rectificación del cauce del río Juan Amarillo, dentro del área del humedal se encuentra mejor 

definido y sinuoso, reforzado por diques artificiales. La desecación es mayor, generando zonas 

de pantanos más restringidas, la distribución de la vegetación acuática se incrementa 

considerablemente, ocupa un área de 124,29 ha (19,05%), se mantiene el proceso de expansión y 

contracción del ambiente acuático, esto como consecuencia de los pulsos anuales o multianuales 

de expansión contracción generados por el régimen pluviométrico de la subcuenca hidrográfica. 

Se mantiene el uso agropecuario, en tanto que los cultivos han disminuido su extensión. 
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Figura 5.11-  Unidades de Cobertura en el año 1966. El Autor 
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Figura 5.12- Plano Cobertura Humedal de Tibabuyes, Año 1966. El Autor 
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Se ha reducido drásticamente la saturación de las márgenes de los ríos y se reduce 

sustancialmente su capacidad de almacenar agua y por ende la escorrentía y las aguas pluviales 

van a dar directamente a los ríos. Éstos terrenos se denominan franjas de aportación y pueden 

aumentar el caudal de los ríos. Se ve disminuida la capacidad de almacenar grandes cantidades 

de agua durante las crecidas. Esto reduce el caudal máximo de los ríos y por ende el peligro de 

inundación aguas abajo. De igual forma no habría una adecuada retención de sedimentos, 

agentes contaminantes y nutrientes. 

 Año 1977 

 

 

Figura 5.13- Fotografía Aérea 5.  Vuelo C2546 Año 1977. Agustín Codazzi 
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En la Fotografía aérea de la Figura 5.13, Figura 5.14 y la Figura 5.15, el aspecto más 

importante es que desaparece el espejo de agua, como consecuencia posiblemente de la aparición 

de rellenos hacia los límites del humedal; aparece el tejido urbano continuo ocupando más de la 

mitad del área de estudio (54,7%), además se mantiene el proceso de expansión y contracción del 

ambiente acuático, por esta razón la vegetación acuática aumenta su extensión. Se disminuye 

drásticamente el uso pecuario con un 14,64%, del área; los cultivos desaparecen. Otro aspecto 

que se observa, es la distribución de la vegetación de pantano, los pastos no manejados y el 

espejo de agua inmediatamente después de la transversal 91, indicio claro del proceso de 

colmatación que estaba sucediendo de manera acelerada, existe una diferencia muy marcada de 

las características del humedal en sus partes alta y baja. 

 

Figura 5.14- Gráfica 5. Unidades de Cobertura en el año 1977. El Autor 

Se ha iniciado un severo proceso de cambios en las condiciones hidrológicas del humedal 

ya que ha aparecido el tejido urbano continuo y por tal razón se verán afectadas todas las 

funciones: control de crecidas/inundaciones, recarga de acuíferos, retención de sedimentos y 

agentes contaminantes, retención de nutrientes y evaporación. 
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Figura 5.15- Figura 6. Plano Cobertura Humedal de Tibabuyes, Año 1977. El Autor 
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 Año 1997 

 

Figura 5.16- Fotografía Aérea   Vuelo C2612 Año 1997. Agustín Codazzi 

En la Fotografía aérea de la Figura 5.16, Figura 5.17 y la Figura 5.18, se observa la 

distribución porcentual de las unidades de cobertura, donde solo se pueden diferenciar pastos 

enrastrojados, vegetación acuática y tejido urbano, clara evidencia el estado actual de deterioro 

del área de influencia del humedal; se identifican las zonas industriales, las urbanas, la extinción 

de las actividades agrícolas y la casi desaparición de las actividades ganaderas. La presión 

urbanizadora en los alrededores del humedal es manifiesta y la vegetación acuática muestra el 

resultado de una condición remanente de anegabilidad sostenida por los vertimientos del 

alcantarillado local. 
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Figura 5.17-  Unidades de Cobertura en el año 1997. El Autor 

 

Se continua con el proceso de cambios en las condiciones hidrológicas del humedal ya 

que ha aparecido el tejido urbano continuo y por tal razón se verán afectadas todas las funciones: 

control de crecidas/inundaciones, recarga de acuíferos, retención de sedimentos y agentes 

contaminantes, retención de nutrientes y evaporación; el tejido urbano y los vertimientos son las 

principales causas de este dramático cambio, a tal punto que no hay espejo de agua. 
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Figura 5.18- Plano Cobertura Humedal de Tibabuyes, Año 1997. El Autor 
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 Año 2007 

 

 

Figura 5.19- Fotografía Aérea.  Vuelo C2800 Año 2007. Agustín Codazzi 

En la Fotografía aérea Figura 5.19, Figura 5.20 y la Figura 5.21, se aprecia la continua 

presión urbanizadora ocupando un total de 423,37 ha que corresponden al 64,89% del área total; 

el espejo de agua solo alcanza una extensión de 40,1 ha (6,15%); disminuye la vegetación 

acuática (18,1%) como resultado de una condición remanente de anegabilidad sostenida por los 

vertimientos del alcantarillado local, es decir, el humedal de Tibabuyes se encuentra en su más 

alto grado de deterioro ambiental. 
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Figura 5.20- Unidades de Cobertura en el año 2007. El Autor 
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Figura 5.21- Plano Cobertura Humedal de Tibabuyes, Año 2007. El Autor 
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Finalmente, el humedal de Tibabuyes ha sufrido drásticas modificaciones de cobertura a 

través del tiempo y por ende en sus condiciones hidrológicas. Su estado actual no es nada 

representativo de su estado original natural. Actualmente el tercio central pantanoso se halla 

completamente desecado y la vegetación de pantano ha cedido espacio a los pastizales dedicados 

a la ganadería. Los pastos también cubren gran parte del contorno del humedal y el entorno del 

cuerpo de agua ha sido urbanizado al menos en su mayor parte. Sobre la evolución del paisaje se 

puede concluir que Tibabuyes se halla sometido a un proceso de colmatación, manifiesto en el 

cambio sucesivo y sectorizado del espejo de agua a una vegetación de pantano y finalmente a 

pastizales. 

Como puede deducirse de la disminución y/o desaparición del espejo de agua, una gran 

parte de la dinámica hidrológica del humedal ha desaparecido y está determinada por las 

relaciones ecológicas actuales, es decir, por el flujo de materia y energía entre las diferentes 

unidades de cobertura colindantes del humedal, que principalmente corresponde al tejido urbano 

continuo. Ya que la dinámica de acción de las diferentes relaciones entre la hidrología y la 

cobertura, que actúan en el humedal está supeditada en mayor o menor grado a los procesos 

activos generados por las actividades de los agentes bióticos, en especial los móviles, como el 

hombre. Por otro lado, los procesos pasivos como los geomorfológicos e hidrológicos tienen una 

posibilidad de predicción mayor especialmente en cuanto a dirección se refiere, ya que siguen los 

gradientes gravitacionales, que son fácilmente cuantificables cuando existe una acción directa 

sobre la cobertura del humedal. 

Por otro lado, en cada uno de los años estudiados el hombre ha actuado en diferente 

intensidad variando las relaciones ecológicas dentro del humedal de Tibabuyes, ya que se ha 

venido presentando un cambio en el paisaje, imprimiéndole una dinámica antrópica propia, así 

como unas fases de desarrollo ligadas a los cambios en sus características estructurales. Estas 

relaciones tienen por consecuencia en la perspectiva temporal y espacial, la redistribución de la 

materia y energía en el paisaje y la generación de cambios en su estructura hidrológica. 
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Esta dinámica antrópica llevó a la transformación del humedal de Tibabuyes en colector 

del sistema de alcantarillado de Bogotá ha ocasionado drásticos cambios en el ecosistema ya que 

las aguas afluentes mezclan enormes aportes de materia orgánica de los vertimientos domésticos 

del norte la capital del país, junto con metales pesados, grasas, hidrocarburos y otros tóxicos 

procedentes de la escorrentía urbana de las aguas lluvias y los vertimientos industriales y de 

otros establecimientos. 

Por esta razón el humedal ha venido sufriendo un avanzado proceso de eutroficación, 

colmatación y terrificación. A esto se debe sumar el relleno intencionado desde sus márgenes, 

con tierra negra, escombros y recebo, con el fin de ampliar el terreno para urbanizar, a expensas 

del cuerpo de agua. 

El humedal permanece prácticamente seco durante los años de baja precipitación, 

mientras que en los años húmedos sólo se presenta espejo de agua durante los períodos 

invernales por inundación del río Juan Amarillo, causada muy probablemente por efecto del 

remanso que le produce el río Bogotá. Es decir, tanto el cauce principal del río Juan Amarillo 

como sus brazos y otros canales que existen en el humedal poseen por sí solos suficiente 

capacidad hidráulica para drenarlo rápidamente, de tal manera que las zonas pantanosas que se 

observan corresponden a depresiones locales de pobre drenaje y permanecen con humedad por el 

continuo abastecimiento de aguas negras que se descargan de manera incontrolada lo largo del 

perímetro del humedal, dada la impermeabilidad de la geoforma. 

La modificación completa de los regímenes hidráulicos, del río Juan Amarillo, se produce 

en el ámbito del área de captación de las aguas que alimentan el humedal, de tal suerte que se 

altera la dinámica natural de creación/destrucción de humedales en el contexto del paisaje. 

Usualmente en este contexto los procesos ecológicos del humedal se ven comprometidos en un 

plazo temporal corto. Los cambios se producen por la construcción y operación de obras civiles 

de regulación hídrica, o por cambios de cobertura vegetal que aumenta la carga de sedimentos o 

alteran la capacidad de retención de aguas. 
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En este orden de ideas, demasiado tarde se dio a conocer que los humedales son de 

relevancia ambiental ya que cumplen un papel indispensable para la vida de los ríos y demás 

cuerpos de agua que se encuentran conectados a ellos, por el potencial de amortiguamiento y 

regulador del balance hídrico, a pesar de que estas funciones son sustanciales para el 

mantenimiento de la biodiversidad y la dinámica del humedal se tuvo que llegar al punto más 

alto de su degradación para empezar a tomar conciencia que las acciones realizadas atentaron 

contra la vida de este ecosistema y que se hace muy difícil recuperarlo al estado en que se 

encontraba en el año de 1949; ya que la condición hidrológica que tipifica el comportamiento de 

un humedal, en Tibabuyes se ha perdido. Aunque las características del plano inundable 

facilitarían, no obstante la condición actual de los ambientes acuáticos, una recuperación 

significativa del ecosistema si pudiera contarse con agua de mejor calidad, pero mientras se 

mantenga el volumen y tipo actual de vertimientos cada vez está más lejos esta posibilidad. 

El gran espejo de agua permanente observado al inicio del período comprendido en esta 

investigación (1949) prácticamente ha desaparecido. Los pulsos anuales o multianuales de 

expansión contracción del ambiente acuático ya no se presentan, por tal razón no existe un 

ambiente acuático favorable para el desarrollo de la vida, lo que origina reducción o desaparición 

local de los hábitats acuáticos por desplazamiento, segregación o extinción de la flora nativa, 

ente la proliferación de macrófitos propios de ambientes polutos y procesos de potrerización. 

La modificación completa de los regímenes hidráulicos por la construcción y operación 

de obras civiles de regulación hídrica y por cambios de cobertura vegetal que aumenta la carga 

de sedimentos o alteran la capacidad de retención de aguas, traducidos en la disminución de la 

cantidad de agua que lo alimenta, cambios en su régimen, especialmente la oferta estacional o 

aumento de la carga de sedimentos nutrientes en los aguas han desencadenado procesos 

biológicos y ecológicos que resultan en el cambio severo del sistema. 



103 

 

6 POSIBILIDADES DE RESTAURACIÓN 

Según el Protocolo de Restauración Ecológica (DAMA, 2000), la restauración ecológica 

es el restablecimiento artificial, total o parcial de la estructura y función de ecosistemas 

deteriorados por causas naturales o antrópicas; opera por medio de la inducción de 

transformaciones ambientales en apoyo a y en la dirección de las tendencias generales de la 

sucesión, lo que implica manejo de factores físicos bióticos y sociales. 

La restauración ecológica del humedal de Tibabuyes, como proceso para definir la 

recuperación y gestión ecológica, debe incluir una gama crítica de variabilidad en la diversidad 

biológica, relaciones, estructuras y procesos ecológicos, contexto regional e histórico. Como 

elemento integral en la gestión de los recursos, la restauración ecológica debe adoptarse como 

una práctica esencial por agencias públicas, organizaciones no gubernamentales, instituciones, 

corporaciones, individuos y otras entidades que administren recursos. 

Para el caso del humedal de Tibabuyes la restauración no es acelerar la sucesión natural, 

sino desacelerarla y de ser posible, detenerla luchando contra la tendencia de conversión de 

acuático en terrestre, invirtiéndose la lógica de la restauración, pues no se trata de aumentar las 

entradas y restringir las salidas, sino de todo lo contrario, de modo que se controlen los procesos 

acumulativos de nutrientes, sedimentos y vegetación. 

En este orden de ideas, cuando se habla de las posibilidades de restauración del humedal 

de Tibabuyes, se busca que en este ecosistema se pueda logar la rehabilitación total o parcial de 

sus funciones ambientales o algunas de ellas o el rescate de un elemento biológico o cultural. 

De modo empírico la restauración puede ser abordada con base en un robusto sentido 

común, una cuidadosa observación de la naturaleza o una aguda sensibilidad para reconocer sus 

elementos y procesos, ya que el humedal de Tibabuyes ha tenido un importante papel para la 

sociedad determinando los lugares de ocupación, desarrollando múltiples formas de relacionarse 
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con estos y generando diversas posibilidades de desarrollo a través del suministro de diferentes 

recursos, como lo es la prestación de servicios ecológicos fundamentales, reguladores de los 

regímenes hídricos, así como fuentes de biodiversidad. 

Los humedales juegan un papel primordial en la regulación de los ciclos hidrológicos, 

aumentando la cantidad de agua y el tiempo que ésta permanece para su uso por la sociedad. En 

efecto, los humedales sirven como embalses naturales para el almacenamiento y regulación del 

flujo del agua, de tal manera que ésta se encuentra disponible en mayores cantidades y por más 

tiempo, con lo cual la estacionalidad y los rápidos cambios del clima atmosférico se ven 

moderados por la lentitud de la circulación del agua en los humedales y suelos saturados. 

Sin embargo, aseveraciones encontradas en la evaluación de ecosistemas del milenio la 

degradación y desaparición de humedales es más rápida que la experimentada por otros 

ecosistemas, lo cual se explica principalmente por la acción de generadores de cambio como el 

crecimiento de la población y el creciente desarrollo económico, cuya manifestación se hace 

visible a través de impulsores directos como los son el avance en la infraestructura 

(urbanizaciones, zonas industriales y comerciales), los cambios en el uso del suelo, la 

eutrofización y contaminación; procesos claramente demostrados durante la presente 

investigación que se han acrecentado desde la década del 40 hasta nuestros días. 

Estos cambios que se presentan desde el año 1944 hasta el 2007, evidencian una serie de 

acciones catastróficas en el ámbito regional, local y puntual, de eventos locales de degradación y 

extinción de los recursos naturales propios del humedal de Tibabuyes, hicieron que rápidamente 

le sucedieran cambios casi que irreversibles en algunos sectores de este ecosistema, de tal forma 

que es muy difícil abatir bajo las condiciones actuales controlar la contaminación por residuos 

sólidos de los cuerpos de agua, controlar las inundaciones por el aumento de las aguas lluvias, 

mejorar la capacidad de controlar el agua en la zona de influencia, mejorar el hábitat de la flora y 

fauna silvestres de importancia local, evitar la contaminación por partículas suspendidas, retener 

e! suelo que por lo general es arrastrado hacia estos cuerpos de agua, disminuir la presión sobre 
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este ecosistema, aumentar la función reguladora del humedal, disminuir focos potenciales de 

infección y eliminar la contaminación visual. 

Una de estas funciones está referida a las condiciones hidrológicas, las cuales son de 

extrema importancia en la estructura y dinámica de los humedales. Esta función tuvo un drástico 

cambio en la década del 70, con la desaparición del espejo de agua; a tal punto que estas 

perturbaciones pudieron cambiar los ciclos hidrológicos en el humedal (caudal, pulso, ritmo y 

frecuencia), produciendo alteraciones en los ciclos biogeoquímicos y biológicos. Esto 

posiblemente como consecuencia de la construcción de obras civiles para la contención, 

conducción o evacuación de las aguas; cambios en la cantidad y estacionalidad de las aguas y se 

producen por la creación de obras civiles de "protección"; estas obras pueden ser: canales, diques 

o jarillones, terraplenes o vías. Por la magnitud e intensidad, estas perturbaciones resultaron en la 

alteración de características particulares del humedal y su evolución hacia otros estados. 

En síntesis, el hidro periodo es el resultado del balance entre las entradas y salidas de 

agua de los suelos aledaños al humedal y de las condiciones subsuperficiales. Durante el tiempo 

de análisis de esta investigación el hidro periodo tuvo variaciones dramáticas, pero aún sigue 

siendo el mayor determinante de la función de estos ambientes. Cabe señalar que las principales 

entradas de agua a un ambiente húmedo son las precipitaciones locales, el rebalse de los ríos, los 

flujos superficiales y el agua de los suelos. Unas simples mediciones hidrológicas, el balance de 

agua y conceptos como tiempo de retorno en estudios de humedales, pueden contribuir a la mejor 

comprensión de un ambiente específico, lo que se traduciría en una actividad que se traduce en 

una alto potencial de restauración. 

La hidrología afecta la composición y riqueza de especies, la productividad primaria, la 

acumulación orgánica y el ciclado de nutrientes. Generalmente la productividad es mayor en 

humedales que tienen altos flujos de agua y nutrientes o en humedales que tienen hidro periodos 

pulsantes, mientras que la descomposición es más lenta en aguas permanentemente anaeróbicas. 
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Como ya se mencionó, los humedales son transicionales en términos de arreglo u 

organización espacial, porque están usualmente entre sistemas terrestres y sistemas acuáticos; 

pero, también son transicionales en la cantidad de agua que guardan y procesan. Representan el 

límite acuático para muchas plantas (emergentes) y animales terrestres y el límite terrestre para 

muchas plantas (sumergidas) y animales acuáticos, por lo que pequeños cambios hidrológicos 

pueden resultar en cambios bióticos significativos. 

El estudio multitemporal evidenció los drásticos cambios en el uso del suelo y el espejo 

de agua en el humedal de Tibabuyes, tales cambios originaron deterioro ambiental que afectan su 

condición ecológica general; lo cual pudo generarse entre otras causas: 

La carencia de una red planificada de alcantarillado público, que separe las aguas lluvias 

de las servidas, aunado a la condición propia de ser un plano bajo, inundable, con cotas situadas 

entre 10 y 5 m por debajo del nivel de buena parte de los barrios que lo rodean, han convertido al 

humedal en una cloaca a donde van a parar las aguas crudas del sector. 

Bajo este oscuro panorama, aún es posible la recuperación de algunos atributos 

estructurales y funcionales del ecosistema primitivo, especialmente en los sectores donde aún se 

encuentran especies vegetales características de los humedales. Pero en las áreas mejor drenadas 

son casos avanzados de colmatación en entornos socioeconómicos críticos donde se impone la 

consumación del proceso de terrificación, no tratándose ya de un problema de restauración de un 

ecosistema natural o algunos de sus atributos, sino de un manejo sanitario y de obras civiles. 

Como consecuencia de lo anterior, más que restauración de un área natural, y de manejar 

la zona como un Área Natural Protegida, las labores a realizar deben encaminarse hacia la 

Conservación y Aprovechamiento Sustentable de los recursos propios de Tibabuyes. Esta 

estrategia tiene el propósito de contribuir a compatibilizar y a reforzar mutuamente la 
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conservación de la biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo 

socioeconómico, buscando promover esquemas alternativos de producción compatibles con el 

cuidado del ambiente a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales, 

frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. 

Lo anterior se recomienda debido a que el área ha sido fuertemente modificada (existen 

sólo parches para restaurar/conservar; los usos de recursos (suelo y agua) son demasiado 

intensivos; la tendencia de usuarios y gobierno es hacia tener dominio y control sobre todos los 

factores del río. Esta propuesta permitiría definir áreas para la conservación de la vida silvestre, 

así como la diversificación de las actividades humanas, recreación, educación ambiental e 

investigación. 

Solamente aumentando la conciencia ciudadana sobre el valor que tienen los humedales e 

ideando incentivos económicos que alienten a las comunidades ribereñas a conservarlos, se 

reduciría sustancialmente el ritmo de pérdida, no solo del humedal de Tibabuyes sino de otros en 

Colombia. 

En este sentido, se busca un humedal restaurado y rehabilitado ecológicamente, 

cumpliendo con sus funciones ecosistémicas esenciales, como son el mantenimiento de la vida 

silvestre, la regulación hídrica, la retención de sedimentos y la depuración de las aguas; 

integrados a la ciudad como ecosistemas urbanos estratégicos que, adicionalmente, posibiliten la 

educación ambiental, la investigación y la recreación pasiva de los ciudadanos. 

Esta visión incluye los siguientes criterios: 

Los humedales deben constituir ante todo escenarios dedicados al mantenimiento de sus 

recursos bióticos autóctonos y por lo tanto esta función debe prevalecer sobre las demás 

posibilidades de uso, especialmente en lo relacionado con la oferta de oportunidades para la 

recreación pasiva. 
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No debe olvidarse que los humedales se encuentran actualmente insertados en un espacio 

totalmente urbanizado y por lo tanto, su gestión prioritariamente conservacionista deberá atender 

las particularidades del entorno social en que se hallan inmersos, conciliando la función de 

preservación de sus valores bióticos dentro de un entorno urbano. 

Los humedales son ecosistemas estratégicos, declarados como Áreas Naturales 

Protegidas, forman  parte esencial de la Estructura Ecológica Principal del Distrito Capital y por 

lo tanto constituyen el eje articulador para su ordenamiento territorial. 

Se considera que es virtualmente imposible restablecer el humedal de Tibabuyes tal y 

como era, desde el punto de vista de la composición estructural y de composición de especies en 

sus comunidades bióticas o de sus procesos ecológicos originales, pero se espera llegar al 

máximo nivel de restauración posible para recuperar las funciones fundamentales que debe 

prestar. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Aunque la pérdida parcial de los humedales es inevitable, ante las constantes presiones 

por urbanizaciones y vertimientos de aguas residuales, la pérdida desmedida es perjudicial y 

evitable. Esta conducta ineficiente de la sociedad es consecuencia de una gama de factores, que 

incluye una planificación inadecuada, políticas inconsistentes, además de instituciones e 

instrumentos de manejo inapropiados. Detrás de todo esto se esconde una mezcla de falta de 

conciencia del valor del humedal de Tibabuyes y la consiguiente omisión de éstos en los cálculos 

económicos que determinar, las decisiones que afectan al humedal. 

El gran espejo de agua permanente observado al inicio del período comprendido en este 

trabajo (1949) prácticamente ha desaparecido. Los pulsos anuales o multianuales de expansión 

contracción del ambiente acuático ya no se presentan, por tal razón no existe un ambiente 

acuático favorable para el desarrollo de la vida, lo que origina reducción o desaparición local de 

los hábitats acuáticos por desplazamiento, segregación o extinción de la flora nativa, ente la 

proliferación de macrófitos propios de ambientes polutos y procesos de potrerización. 

Dado a lo anterior se pudo observar, con este estudio multitemporal de fotografías aéreas 

de diferentes años desde 1949 hasta 2007 en el humedal Tibabuyes, que las condiciones 

naturales en los primeros años el cuerpo de agua tiene una constante presencia hasta llegar al año 

1977 cuando desaparece totalmente y después del 2007, a través de los procesos de restauración 

aparece nuevamente con un área poco significativa de 40, 1 ha. 

Otro aspecto importante es la vegetación acuática sobre los cuerpos de agua, variando a 

través de los diferentes años, esta vegetación básicamente en el año 2007 alcanza su mayor 

extensión debido a que el humedal fue percibido como una alcantarilla y los procesos de 

eutrofización hicieron que el buchón de agua apareciera enormemente. 
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Sin duda alguna, un aspecto que tiene que ver en gran medida con la trasformación del 

humedal corresponde al tejido urbano continuo, es decir a las zonas urbanas o barrios de 

invasión, que se observan que hasta el año 1966, no se registraban construcciones,  actividad 

antrópica de ese tipo, pero ya en el año 1977 hace un aparición fuerte con 356,6 ha lo que ocupa 

más de la mitad del humedal. Al observar las unidades en porcentajes de cobertura como están 

en los diferentes años, para 1949, sobresale mucho la actividad agropecuaria alrededor del 

humedal con un porcentaje bastante significativo, ya en el año de 1955 se ven un poco reducidas 

estas coberturas sobretodo la agrícola y dando más campo a la parte pecuaria y con una pequeña 

disminución del cuerpo de agua, también es importante señalar que se pueden presentar 

diferencia en los cuerpos de agua, por la época de la toma de la fotografía. 

En el año de 1960 los mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales son los más 

relevantes junto a los pastos manejados, es decir que la actividad agropecuaria se invadió la 

sabana de Bogotá. 

En 1966 la ganadería empieza a ser más notable, los pastos manejados es la cobertura 

más importante, el espejo de agua disminuye y la vegetación acuática sobre el cuerpo de agua 

aumenta considerablemente. 

Para el año 1977, la unidad más representativa, es el tejido urbano, es decir que en esta 

época el  humedal ha cambiado toda su dinámica hidrológica, el cuerpo de agua ha desaparecido, 

la vegetación acuática sobre el cuerpo de agua es una cobertura muy importante por los procesos 

de eutrofización, es decir los vertimientos de aguas domésticas e industriales, la actividad 

agrícola y pecuaria esta reducida al máximo y visiblemente el tejido urbano es el que más 

sobresale. Así como en el año 1997 donde el tejido urbano ocupa más del 50% del área del 

humedal, seguido por la vegetación acuática y con una pequeña fracción de la actividad 

ganadera. 
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Finalmente para el año 2007 se observa que hay una recuperación de cuerpo de agua, esto 

con ayuda de los entes territoriales que ha trabajado por el humedal realizando procesos de 

restauración a través de extracción del buchón y se logró recuperar una fracción del espejo de 

agua que actualmente se observa, el tejido urbano siguió creciendo en términos acelerados. 

Con el fin de disminuir la variación de las unidades de cobertura vegetal del humedal de 

Tibabuyes se debe realizar un constante monitoreo de las unidades de cobertura vegetal y del espejo 

de agua; ya que con este seguimiento es posible determinar la distribución espacio-temporal del 

hábitat; ya que los estudios multitemporales de la cobertura vegetal son de los principales soportes en 

el manejo y conservación de ecosistemas, debido a que muestran como a través del tiempo las 

coberturas son transformadas producto de la intervención antrópica. 

Por otro lado, es necesario realizar prácticas de conservación y planes de manejo basados en 

las características locales y de las unidades de cobertura vegetal, o por el contrario se degradará el 

humedal de Tibabuyes hasta convertirse en un depósito de aguas negras y residuos sólidos; 

amenazando su existencia y su función ambiental. 

Es inminente la generación de conciencia ambiental mediante planes y proyectos que creen 

conciencia sobre los beneficios potenciales de restauración del humedal de Tibabuyes y de esta 

manera evitar la pérdida y degradación del humedal y por lo menos mantener el funcionamiento 

básico de este ecosistema. 

Realizar periódicamente un monitoreo de las unidades de cobertura vegetal y del espejo de agua; para 

determinar la distribución espacio-temporal del hábitat. 

Realizar prácticas de conservación y planes de manejo basados en las características locales y de las 

unidades de cobertura vegetal 
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