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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo se desarrolla en el sector hidrológico de la 
quebrada la Chorrera entre las localidades de Chapinero y Usaquén en dónde se 
ha realizado asentamientos urbanos de tipo ilegal afectando un 42% del total del 
área de estudio, con pérdida de cobertura vegetal y donde actualmente se 
presentan inundaciones en la parte media y baja del sector hidrológico. 

 
Para este sector se realiza un análisis hidrológico para determinar los caudales 
máximos en un periodo de retorno de 10 años y mediante el uso de SIG realizar la 
propuesta de ubicación de los Nodos de Biodiversidad, se trabaja el método de 
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Hidrogramas unitario sintético y su confirmación se realiza con el uso del 
programa de modelación HEC-HMS. 
 
METODOLOGÍA:  
Con el fin de ubicar nodos de renaturalización sector hidrológico de la Chorrera se 
realizó una revisión de información existente del sector,a partir de alli se obtuvo la 
morfometria de la cuenca por medio de SIG (ARCGIS) y un posterior analisis 
hidrológico que finalmente se comprobarácon HEC-HMS  de tres escenarios.  
 
PALABRAS CLAVE: HIDROLOGIA, NODOS BIODIVERSIDAD, SIG, 
MORFOMETRIA DE CUENCA 
 
CONCLUSIONES:  
Con todos los mapas obtenidos de localización, uso de suelo, tipos de suelo, 
geología, hidrogeología y geomorfología, se obtuvo una gran cantidad de datos 
que contribuyeron a la modelación en SIG y el posterior cruce de mapas que dio 
como resultado la ubicación de los Nodos de Biodiversidad en el área de estudio, 
adicional a lo descrito anteriormente la información de precipitación obtenida del 
Acueducto y el uso del programa HMS fue posible terminar no solo la ubicación de 
los Nodos de Biodiversidad que corresponde a nuestro alcance directo, sino que 
logramos evaluar algunos escenarios que permitieron comprender el 
comportamiento de la precipitación, la infiltración y la escorrentía en el área de 
estudio y con los cuales podemos concluir lo siguiente.  

 El sector hidrológico la Chorrera presenta un proceso deposicional y posee 
una alta densidad de drenaje y de muy alta torrencialidad, lo que indica que 
si la perdida de cobertura vegetal sigue aumentando debido a la 
urbanización los fenómenos de inundación pueden ser mayores. 

 Mediante la modelación en Arcgis  facilitó la evaluación de los tres 
escenarios y aunque la metodología utilizada  puede variarse los resultados 
gráficos, en nuestro caso, son una base muy importante para el 
ordenamiento de la Chorrera.  

 El área que se obtuvo para ubicar los nodos de biodiversidad en la zona de 
estudio fue un 7.7% del área total, lo cual indica que si se quiere lograr una 
mayor capacidad de retención de escorrentía por parte de los Nodos de 
Biodiversidad  se requiere una disponibilidad mayor de área, lo cual en 
zonas como la que es objeto de nuestro estudio es difícil de lograr debido a 
la expansión del uso urbano.  
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 Con los resultados de la modelación podemos concluir que los Nodos de 
Biodiversidad generan una disminución en la escorrentía superficial del 
19% frente al uso actual del suelo, aumentando el área de infiltración.  
 

 Se considera que el 19% aun es un resultado bajo para lo que 
correspondería a la inversión del Jardín Botánico de Bogotá en su 
programa de biodiversidad, para la ubicación de los nodos en el sector, 
pero se podría realizar el montaje de los nodos no solo con enfoque de 
control de escorrentía sino de embellecimiento paisajístico coadyudado con 
la incorporación de infraestructuras de control, tales como sumideros sobre 
el anillo vial, terrazas de jarillones en las zonas de mayor pendiente, entre 
otros.  
 

 Se recomienda a las autoridades de planeación distrital realizar la 
delimitación física de los predios que aún no se encuentran invadidos y la 
zona de protección y producción, así como la delimitación de las rondas 
hídricas, de no hacerlo continuarán los asentamientos urbanos afectando la 
posibilidad de ubicar los Nodos de Biodiversidad.  
 

 En nuestro alcance no se encuentra determinado realizar la modelación de 
la inundación, por lo cual no podemos predecir si con los Nodos de 
Biodiversidad cubriendo el 7.7% del área total se lograría controlar o 
atenuar las inundaciones que se presentan aguas debajo de la zona de 
estudio, esto abre una puerta para investigaciones futuras en este aspecto.  
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