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RESUMEN 
 
Durante los meses de febrero a septiembre del 2012 se inició el diagnóstico 
del humedal Jaboque, en el que se realizó un análisis de las propiedades 
físicas (pH, acidez, dureza), químicas (DBO5, DQO, nitratos) y biológicas 
(Coliformes totales, Coliformes fecales y microscopia) del agua.  Se encontró 
una alta contaminación del cuerpo de agua y variación notable en 
comparación con estudios realizados anteriormente por entidades como la 
empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB) en conjunto con  la 
Universidad de los Andes. En comparación con la legislación colombiana el 
agua del humedal no  es apta para ningún uso que tenga que ver con el 
contacto humano.    
 
En cuanto a cartografía social se reunió un conjunto de residentes del área y 
mediante cuestionarios y actividades se mostró la importancia y el estado del 
humedal. La comunidad frente a esta información, se mostró muy interesada 
en crear actividades de mejoramiento y cuidado del humedal. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
During the months from February to September, 2012, a diagnostic about the 
Jaboque wetland was started in which its physical properties analysis (pH, 
acidity, hardness), as well as chemicals (DBO5, DQO, nitrates) and biological 
(total Coliforms, fecal and microscopia Coliforms) of the water. A high 
contamination of the wáter body and a significant variation comparing with the 
previous studies carried out by entities such as the Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) – Aqueduct and Sewerage Company of 
Bogotá, along with the Andes University were found. Comparing with the 
existing Colombian laws, the wetland water is not apt for any use which has 
to do with the human consumption.    
 
Regarding the social cartography, a group of the área residents met and 
through questionnaires and activities they showed the wetland state 
relevance. Face to this information, the community also showed to be very 
concerned in creating improvement activities and in the wetland care. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los humedales son ecosistemas o variedades de habitas interiores que 
comparten ciertas características como filtros preventivos, fuentes de energía 
abastecimiento de agua, recursos forestales entre otras. Además, las 
propiedades geológicas tales como ciénagas, esteros, marismas, pantanos, 
turberas, que frecuentemente se encuentran inundadas, saturadas de aguas 
subterráneas  o superficiales. 
 
(Castellanos, 2006) dice que los humedales son los ecosistemas más 
productivos del mundo. Su característica determinante es la disposición 
constante o temporal de agua a lo largo de todo el año, esta situación 
favorece el desarrollo exitoso de una amplia diversidad de flora, fauna y 
microrganismos que interactúan en complejas relaciones para mantener un 
equilibrio ecológico de alta fragilidad. 
 
En el humedal de Jaboque diversas actividades han culminado como una 
problemática y Avila, 2006 considera que es indispensable identificar las 
conexiones erradas de los barrios que colindan con el sistema y que 
conducen las aguas servidas hacia la zona canalizada del humedal, ya que 
éstas están ingresando sin previo tratamiento y son perjudiciales en términos 
ecológicos y sanitarios. Se realizaron algunas observaciones en campo que 
indican que el agua presenta altos índices de contaminación producto de 
aporte de aguas residuales tanto domésticas como industriales y se asume 
una reducción considerable del área del humedal producto de asentamientos 
y construcciones ilegales. Por tanto, se analizarán parámetros de calidad del 
agua del humedal obteniendo cinco  muestras en cuatro campañas para 
lograr un diagnóstico del estado actual del humedal el Jaboque. 
 
El presente trabajo pretende realizar un estudio socioeconómico, biológico y 
caracterización de las aguas del humedal del Jaboque para determinar el 
estado actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbera
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1. ANTECEDENTES 
 
El Humedal el Jaboque está localizado al occidente de la ciudad, en la 
cuenca del Río Juan Amarillo; entre el Aeropuerto el Dorado y la Autopista 
Medellín y pertenece a la localidad de Engativá. Limita al occidente con el 
Río Bogotá; al sur con los barrios Engativá y Villa del Mar; al oriente con el 
barrio Álamos Norte, y al norte con el barrio Villas de Granada y algunas 
áreas destinadas al cultivo, coordenadas 4° 50´ Norte y 74° 10´ Oeste (figura 
1). 
 

 
Figura 1.  Localización del humedal Jaboque en la localidad de Engativá 

Fuente: Sociedad Geográfica de Colombia Bogotá sistema hídrico y  humedales 

 
Según la sociedad geográfica de Colombia en Bogotá D.C. en su libro 
Sistema Hídrico y Humedales, el suelo está conformado por un lecho de 
espesor variable de material limo-arcilloso orgánico, con una profundidad de 
1.50 a 2.00 m, que descansa sobre una capa gruesa de arcilla. 
 
Su función principal fue la de regular los caudales generados por la lluvia 
dentro de su hoya hidrográfica y amortiguar los desbordamientos del río 
Bogotá en periodos de invierno. 
 
Actualmente cumple funciones como nicho ecológico y filtro purificador de las 
aguas residuales domésticas e industriales que recibe. 
 
Teniendo en cuenta la valoración económica de los humedales guía para 
decisores y planificadores, la ronda del humedal Jaboque no presenta 
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vegetación por que se encuentra invadida de construcciones  ilegales, 
además del escaso número de árboles y arbustos predominan especies 
foráneas, Eucaliptos y Acacias. Dentro del cuerpo de agua se encuentran 
tres estratos de vegetación: el primero y mayor compuesto por vegetación de 
orillas como hierba de sapo, botoncillo y gualola. El segundo lo compone 
vegetación emergente caracterizada por juncos, enea y cortadera. Y en el 
tercer estrato sobresale la vegetación flotante como el buchón y la lenteja de 
agua.  
 
El deterioro del humedal ha ocasionado la extinción total de muchas 
especies y la disminución de las existentes, actualmente, sin embargo, 
presenta una variedad de más de 40 especies de aves entre nativas y 
migratorias entre las que se destacan, tinguas, caicas, chorlitos, pato turrio, 
canadiense, atrapamoscas, garza blanca y gris, cardenales, canarios y 
periquitos de anteojos. 
 
En cuanto a su historia este humedal se encuentra en la zona de Engativá 
anexada a Bogotá en 1554, conservó su carácter rural con cultivos de papa, 
maíz, hortalizas y frutales. Hasta que fue construido el aeropuerto el Dorado 
entre 1948 a 1958 reduciéndolo y afectando el flujo hídrico de la zona. 
 
Para 1956 se encontraba rodeado de fincas agropecuarias y algunas 
viviendas que fueron tomando fuerza por  el afán de expandir la ciudad, 
debido a la explosión demográfica y a la búsqueda de terrenos de poco valor 
para campesinos desplazados por la violencia de la época. 
 
En consecuencia a lo anterior en el entorno del humedal se consolidaron dos 
tipos de barrios, diferenciándose por; infraestructura de vivienda, servicios 
públicos y vías. Algunos sectores se consolidaron con procesos de 
urbanización como los barrios Villas de Granada y La Perla, mientras que 
otros como el barrio san José Obrero o Villa Teresita se formaron con 
asentamientos clandestinos espontáneos e ilegales. Sin embargo, estos 
barrios empezaron el proceso de legalización para obtener sus servicios 
públicos. En 1977 el humedal sufrió muchos cambios en cuanto a su forma y 
a su área con una reducción del 20% con respecto al año de 1956. 
 
En la década de los 80 todo empeoró por el aumento de las invasiones, por  
rellenos ilegales y un deterioro acelerado del ecosistema, ocasionado por el 
vertimiento de aguas servidas y basuras, las cuales aportan materia 
orgánica, lo que incrementó la vegetación flotante (buchón de agua y otras) 
que se arraigó formando densos colchones dentro de las áreas libres del 
humedal, proceso que resultó en el desequilibro entre el área cubierta por el 
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espejo de agua y el área cubierta por la vegetación lacustre. Lo que alteró y 
deterioró la biodiversidad y las funciones ecológicas. 
 
Para retener las aguas servidas se construyeron unos jarillones por toda la 
ronda del humedal canalizándolo, de tal manera que se lograra un 
embotellamiento en el cauce normal del agua creando corrientes rectas que 
aumentaron la velocidad de evacuación. 
En los últimos años la comunidad se ha venido concientizando de lo 
importante que son estos ecosistemas para la ciudad, por ello han logrado 
algunas mejoras como la siembra de árboles, el aseo de las riberas y se han 
creado fundaciones para proteger el humedal, también se ha desarrollado la 
educación ambiental e investigación científica. 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Estudios realizados por el DAMA, 2005, indican que la calidad del agua 
presenta altos niveles de contaminación debido al continuo aporte de aguas 
residuales, tanto domésticas como industriales, descargadas por medio de 
tuberías. Este hecho ha generado un exceso de materia orgánica y un alto 
cubrimiento de las especies vegetales asociadas con el cuerpo de agua 
(eutrofización), que perjudica aún más la calidad del espejo de agua.  
 
La flora se ha visto bastante afectada por el cambio de función del Humedal 
que pasó de amortiguar las aguas lluvias a ser un canal de aguas residuales. 
Se observa una sustitución de la vegetación original como juncos y eneas 
por una invasión desenfrenada de pastos y otras especies que no son 
propias de este ecosistema. Sin embargo, en el sector bajo occidental, se 
conserva gran parte del lecho natural y la vegetación típica invade en su 
totalidad el manto del agua. 
 
En cuanto a la vegetación arbustiva y arbórea original se puede decir que es 
casi nula por la invasión de construcciones ilegales que desecan y rellenan 
zonas hasta colonizar grandes extensiones y por la introducción de algunas 
especies que no pertenecen a la vegetación original. En general el Humedal 
presenta graves problemas de contaminación, turbidez, sólidos en 
suspensión y mal olor que causan deterioro general en los atributos del 
ecosistema (figura 2). 
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Figura 2. Contaminación de Humedal con escombros 

Fotografía: Juan Francisco García R. 

Entre los años 2002 y 2005 la empresa de acueducto de Bogotá  (EAAB)  en 
conjunto con la universidad de los andes realizaron un diagnóstico del 
humedal jaboque recopilando información de las características físicas y 
químicas. También autores como john rivera, 2011, muestran algunos datos 
de interés del año 2009, las cuales se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Antecedentes de valores de estudios físico químicos. 

AÑO 2002 2003 2004 2005 2009 

TEMPERATURA (C°)       17.20 12.1 – 19.9 

PH   8 6.9 6.9 5.82-7.34 

CONDUCTIVIDAD (μS)   100 250 308 163-678 

SDT (mg/L)     200     

S T (mg/L)           

SST (mg/L) 200 250   300 6-107 

SSTF (mg/L)           

SSTV (mg/L)           

DBO5 (mg/L)   50 20 82 16-321 

DQO (mg O2/L)        117   

COLIFORMES TOTALES (ufc/100ml) 1.E+08 1.E+05   1E+07   

COLIFORMES FECALES (ufc/100ml)       1.E+06 1.E+07 

NITRATOS (mg N-NO3/L) 0.75 1.2 0.2 0.5 0.81-19.45 

ACIDEZ TOTAL (mg/L CaCo3)           

DUREZA  (mg/L CaCo3)           

TURBIEDAD (NTU)   20       
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1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. General 
 
Analizar e identificar las propiedades físicas, químicas, y biológicas  
presentes en el agua del humedal jaboque, con el fin de diagnosticar el 
estado actual del mismo y realizar mediante cartografía social la 
concientización a la población   de recuperar y conservar el ecosistema de 
los humedales. 
 
1.2.3. Específicos 
 

 Documentar el trabajo con el fin de obtener antecedentes sobre el 
comportamiento del humedal. 
 

 Recopilar información de cartografía y estudios previos existentes para 
determinar la extensión y superficie del humedal Jaboque. 
 

 Obtener muestras de agua para realizar las prácticas de laboratorio 
necesarias para el análisis y caracterización de los contaminantes 
presentes en el humedal 
 

 Realizar ensayos físicos, químicos y biológicos para establecer las 
condiciones actuales del humedal. 
 

 Elaborar encuestas y talleres para trabajar con la comunidad, con el fin 
de lograr que se asuma mayor conciencia ecológica entre los vecinos del 
humedal. 
 

 Elaborar un diagnóstico del humedal en el cual, se sustente los análisis 
de resultado y prácticas de laboratorio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. HUMEDAL 
 
Los humedales están definidos según la convención de Ramsar, 1997, como 
“las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 
de aguas, 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”. Según el centro de información y comunicación ambiental de 
norte de América, 2009 los humedales son los biomas intermedios entre los 
ambientes que se encuentran permanentemente o temporalmente 
inundados, por la influencia de aguas superficiales o subterráneas 
(acuáticos), y de los normalmente secos (terrestres), en donde la saturación 
de agua es un factor para determinar el desarrollo del suelo y los diferentes 
tipos de comunidades de plantas y animales que viven en el suelo o en la 
superficie, y cuyos límites son: el tipo de vegetación hidrófila de presencia 
permanente o estacional. Estos biomas varían notablemente debido a las 
diferencias de cada región, en cuanto a su suelo, topografía, clima, 
hidrología, química del agua, vegetación y otros factores, incluyendo por 
supuesto a la perturbación humana. 
 
2.1.1. Funciones del humedal 
 
En cuanto a flora y fauna, el humedal es decisivo para la vida de muchas 
especies, algunas de ellas endémicas y en peligro de extinción, pues es el 
hábitat natural que genera los nutrientes y el ambiente necesario para la 
reproducción de gran cantidad de aves, como el pato de pico azul, las garzas 
y las Tinguas, o mamíferos como el curí o los murciélagos y reptiles como la 
rana verde o la lagartija, además de múltiples especies de moluscos e 
insectos, en el caso de Bogotá. El humedal es además albergue transitorio 
de muchas aves que en sus migraciones recorren el continente o el país. Es 
el caso de la garza castaña, los cardenales y los patos canadienses, que 
migran desde Norteamérica durante el invierno, para reproducirse o pasar 
algunos meses del año en los humedales de la sabana de Bogotá. 
 
Por su capacidad de absorción, el humedal actúa como una gran esponja 
que retiene el exceso de agua durante los períodos lluviosos, reservándola 
para las temporadas secas, por lo que regula los efectos perjudiciales de las 
crecientes de los ríos y los consecuentes riesgos de inundación. Además 
aporta grandes volúmenes de agua a los acuíferos (aguas subterráneas), 
regulando el nivel freático y contribuyendo al mantenimiento de los 
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manantiales. Así mismo, reduce la contaminación del agua, pues las plantas 
lacustres propias del humedal retienen sedimentos y metales pesados, por lo 
que funcionan como digestores de materia orgánica y purificadores naturales 
de las aguas contaminadas (EAAB-ESP, 2007). 
 
Según Gabriel Roldan y John Ramírez, 2008, Los humedales intervienen en 
funciones químicas como la regulación de ciclos de nutrientes (retención, 
filtración y liberación) y descomposición de biomasa terrestre, así como la 
retención de CO2, y llevan a cabo funciones sociales como productores de 
recursos hidrológicos y soporte para la agricultura con economía extractiva, 
pesca artesanal, caza, pastoreo y procesos comerciales. También prestan 
servicios de recreación, investigación científica y de educación (Bravo y 
Windevoxhel, 1997). En la tabla 2 se resumen estas funciones. 
 

Tabla 2 Criterios de valoración de los humedales 

 
Fuente: tomada de Biosíntesis 1998 

 

Antiguamente los humedales eran drenados por ser considerados una simple 
inundación de los terrenos, pero hoy en día se sabe que los humedales 
representan un gran ecosistema y se los valora de una manera más 
adecuada. Consecuentemente, la destrucción o degradación de las tierras 
húmedas en un país puede tener impactos directos sobre los recursos 
biológicos de otros. 
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2.1.2. Clasificación 
 
Existen distintos criterios en cuanto a la clasificación de los humedales por lo 
cual es conveniente nombrar algunos autores con su respectiva clasificación. 
 
Según el convenio de Ramsar, 1971, se clasifican basados en un sistema de 
jerarquía: 
 

 Ámbito: es la naturaleza ecosistématica más amplia en su origen y 
funcionamiento. 

 

 Sistema: los humedales naturales se subdividen según la influencia de 
factores hidrológicos, geomorfológicos, químicos o biológicos. Los 
artificiales se separan con base en el proceso que los origina o mantiene. 

 

 Subsistema: cada sistema de humedales naturales se subdivide 
dependiendo del patrón de circulación del agua. 

 

 Clase: se define con base de descriptores de la fisionomía del humedal, 
como formas de desarrollo dominante o características del sustrato, tales 
como textura o granulometría en caso de no estar cubierto de plantas. 

 

 Subclase: depende principalmente de aspectos particulares de algunos 
sistemas o de la estructura y composición de las comunidades bióticas 
presentes. En la tabla 3 se presenta la clasificación. 

 
De acuerdo Cowardin, 1979, (citado por Ramirez, C. A. 2011, en el libro 
Calidad del Agua), quien   desarrolló un sistema similar al Ramsar basado en 
sistemas, subsistemas, clases, subclases y tipos dominantes. Por ello estos 
autores consideraron cinco sistemas y uno artificial los cuales son 
especificados a continuación: 
 

 Marinos: son los humedales costeros, lagunas costeras, costas rocosas y 
arrecifes de coral. 
 

 Estuarios: se incluyen deltas, marismas de marea y manglares. 
 

 Lacustres: humedales asociados con lagos. 
 

 Ribereños: humedales adyacentes a ríos y arroyos 
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 Palustres: son los pantanosos como marismas, pantanos y ciénagas. 
 

 Artificiales: en este se pueden reconocer como humedales a los 
estanques de cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras 
agrícolas de regadío, depresiones inundadas salinas, embalses, piletas 
de agua residual y canales. 
 

Tabla 3 Clasificación de humedales según la convención Ramsar. 

 

 
Fuente: tomada de Wittaker y Likens, 1973. 

 
Existe además, un tipo de clasificación llamada paisajista que clasifica los 
ecosistemas de humedal de acuerdo con unidades de paisaje y sus 
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relaciones funcionales.  Bravo y Windevoxhel, 1997, basados en este tipo de 
clasificación consideran para zonas tropicales los siguientes paisajes: costas 
arrecifes de coral, pastos de fanerógamas marinas, estuarios, costas 
abiertas, esteros, deltas, llanuras litorales, llanuras o planicies de inundación, 
pantanos, lagos y lagunas, turberas, bosques inundados por agua dulce o 
por influencia de mareas (manglares). 
 
2.1.3. Los humedales en la sabana de Bogotá y el distrito capital 
 
Los humedales que existen en la sabana y el distrito capital pertenecen a la 
cuenca del rio Bogotá. Hacen parte del sistema geográfico del Altiplano 
Cundiboyacense, el más importante al norte de la cordillera de los Andes. 
Constituyen lugar estratégico en el continente para el paso de las aves 
acuáticas migratorias. 
 
Hace más de sesenta mil años toda la Sabana de Bogotá (incluyendo la 
ciudad y los municipios cercanos como Cajicá, Chia, Cota, Madrid  Soacha, 
Funza,  Mosquera) estuvo cubierta por  el gran Lago de Humboldt. A medida 
que pasaban los años, el clima se hizo más cálido y el fondo del lago 
empezó a levantarse, hasta que hace  treinta mil años las aguas del lago se 
canalizaron a través del Río Bogotá, hacia el Salto del Tequendama, de esta 
forma, el gran lago se secó parcialmente separándose en varios cuerpos de 
agua (humedales) más pequeños que se fueron rodeando de plantas propias 
de bosques andinos y fueron ocupados por una gran diversidad de fauna 
como ranas, salamandras, lagartijas, culebras, venados, curíes, conejos, 
nutrias, chuchas, zorros, comadrejas, y más de cien especies de aves. 
 
Este ecosistema ha sufrido graves alteraciones principalmente antrópicas. 
Son la urbanización, la actividad agrícola de alto impacto como la floricultura, 
la siembra de papa, la ganadería y todo tipo de actividades industriales. 
 
2.1.4. Conservación 
 
Si bien la conservación de los humedales estuvo favorecida hasta épocas 
recientes por la dificultad para habitarlos, los proyectos de terraformación 
constituyen un grave riesgo para las especies endémicas; la biodiversidad de 
los humedales los convierte en un recurso ecológico crucial. En el año 1971 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus 
siglas en inglés) formuló un listado de humedales de protección 
recomendada en su primera convención, conocida como Convenio Ramsar 
por la ciudad iraní en la que se llevó a cabo; más de un millar de humedales 
en todo el mundo se encuentran protegidos en este momento. 
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La conservación de los humedales o tierras húmedas está relacionada con 
una gran variedad de proyectos, como: 
 
Proyectos que afectan a la hidrología de un humedal, como la construcción 
de un camino o represa alta, control de inundaciones, disminución del 
drenaje del acuífero, y sistemas de riego y otros para el abastecimiento de 
agua. 
 
Conversión directa de los humedales para la agricultura, instalaciones 
portuarias, proyectos de navegación, y acuicultura (en particular los 
manglares para el cultivo del camarón).   
 
Proyectos que influyen indirectamente en los humedales mediante la 
alteración de condiciones ambientales, como los que eliminan contaminantes 
en las tierras húmedas, los que presentan la amenaza de la introducción de 
especies exóticas (acuicultura), los que producen una alteración física por 
acción humana, y los que contribuyen a la lluvia ácida o a la elevación del 
nivel del mar y el manejo de cuencas hidráulicas en otros proyectos 
realizados para fines ambientales. 
 
2.2. Cartografía social 
 
“La cartografía social es una herramienta que en los últimos años ha tenido 
una importante aplicación en los temas de diagnóstico con comunidades, en 
la medida que metodológicamente facilita un dialogo fluido entre los 
diferentes actores: grupos étnicos, ONG`s e instituciones, debido a que 
permite un reconocimiento del espacio geográfico concebido desde una 
visión holística y construido de manera participativa” (MINISTERIO DE 
CULTURA, 2009). 
 
Según Preciado, Restrepo, & Velasco, 1999 la cartografía social es una 
propuesta conceptual y metodológica que permite aproximarse al territorio y 
construir un conocimiento integral, empleando instrumentos técnicos y 
vivenciales. Sirve para construir conocimiento de manera colectiva, es un 
acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, social, económico, 
histórico y cultural. Se trata de la planificación y transformación social que 
permite una construcción del conocimiento desde la participación y el 
compromiso social, posibilitando la transformación del mismo.  
 
La cartografía es una herramienta que nos permite ganar conciencia sobre la 
realidad, los conflictos y las capacidades individuales y colectivas. Abre 
caminos desde la reflexión compartida para consolidar lecturas y visiones 
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frente a un espacio y tiempo específicos, para generar complicidades frente a 
los futuros posibles en donde cada uno tiene un papel que asumir. 
 
“Se parte de aceptar que cada persona tiene conocimientos  valiosos, 
independientemente de su formación, su idioma, su religión, su edad o sexo. 
La información que cada persona posee, unida a la de los demás genera 
pensamiento y conocimiento (…) Se trata, en síntesis, de una forma de 
trabajo dinámica y divertida que permite formar consciencia del espacio que 
se habita, del tiempo en que se vive, del entorno natural y cultural, próximo y 
lejano y, al mismo tiempo, construir un nuevo concepto colectivo de 
necesidad y de responsabilidad social” (Preciado, Restrepo, & Velasco, 
1999). 
 
2.3. Área de estudio 
 
“El humedal del Jaboque se localiza en Bogotá, entre los 4º 32’ 0.426” N 
73º56’57.53” W y 4º 33’ 10.613” N 73º58’32.337” W, en la localidad de 
Engativá, cercano al Aeropuerto Internacional El Dorado y a la Autopista  
Medellín.” (HERNANDEZ R, 2009), situado al occidente de la ciudad, 
continuo a la cuenca del Río Juan Amarillo; Limita al occidente con el Río 
Bogotá; al sur con los barrios Engativá, Villa del Mar y la carretera que une 
Engativá con el parque la Florida; al oriente con el barrio Álamos Norte, 
Álamos Sur y Bosques de Mariana y al norte con el barrio Villas de Granada 
y algunas áreas destinadas al pastoreo y cultivo. 
 
2.4. Análisis físico-químico y biológico 
 
Por lo que se refiere al análisis de las propiedades físicas y químicas son 
definidas en la resolución 2115 de 2007 en el capítulo 1 artículo 1: “son 
aquellos procedimientos de laboratorio que se efectúan a una muestra de 
agua para evaluar sus características físicas, químicas o ambas”. 
 
Para saber que tan pura o que tan contaminada está el agua es necesario 
medir ciertos parámetros. Los parámetros de la calidad del agua están 
clasificados en físicos, químicos y microbiológicos. Pero existen muchos 
parámetros y varias formas de medirlos por ello una agencia se encargó de 
estandarizar los criterios y los métodos para realizar los análisis del agua en 
el laboratorio y lo publicó en el libro titulado: Standart Methods for Water and 
Wastewater Examination, 1998, cuyos métodos se utilizaron en la realización 
de los ensayos y análisis pertinentes. 
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2.4.1. Parámetros físicos 
 
Se clasifican como parámetros físicos aquellas sustancias que tienen 
incidencia directa sobre las condiciones estéticas del agua, tales como 
turbiedad, temperatura, conductividad y sólidos. 
 
Turbiedad: es la capacidad que tiene un material suspendido para 
obstaculizar el paso de luz en el agua. La unidad utilizada normalmente para 
expresar la turbiedad en UNT. 
 
Temperatura: la temperatura es la medida más importante porque afecta la 
viscosidad y la velocidad de las reacciones químicas. La unidad de medida 
utilizada en este trabajo será la de grados centígrados (°C). 
 
Solidos: es la cantidad de materia que tiene la muestra. Para un análisis 
completo se dividen en: solidos totales (ST), solidos sedimentables, solidos 
disueltos (SDT), solidos suspendidos (SST), solidos suspendidos fijos 
(SSTF), solidos suspendidos volátiles (SSTV), solidos disueltos fijos y 
volátiles (SDTF y SDTV). Se miden en valores de mg/L. 
 
Conductividad: es un indicativo de sales disueltas en el agua y mide la 
cantidad de iones de Ca, Ma, Na, P, bicarbonatos, cloruros y sulfatos. Se 
mide en microhos/cm o siemens/cm. 
 
2.4.2. Parámetros químicos. 
 
Los parámetros químicos se pueden definir como indicadores o sustancias 
químicas los cuales serán definidos a continuación: 
 
Indicadores 
  
Se definen como indicadores los que presentan una interacción de varias 
sustancias. 
 

 PH: es el término utilizado para expresar las condiciones acidas o 
básicas en el agua. 
 

 Acidez: se considera q las aguas que tienen un pH inferior a 8.5 
unidades tienen acidez. La acidez es ocasionada por presencia de CO2 o 
la presencia de ácido fuerte (H2SO4, HNO3, HCI). 
 

 Dureza: la dureza es ocasionada por la presencia de cualquier catión 
bivalente en el agua, principalmente Ca2+ y Mg2+. 
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Sustancias químicas 
 
Por ser el agua el solvente natural, tiene la posibilidad de que muchos 
elementos y compuestos químicos se encuentren disueltos en ella. Sin 
embargo, muchos compuestos no tienen importancia por eso se escogieron 
algunos a criterio del autor. 
 

 Demanda bioquímica de oxigeno (DBO): se utiliza para determinar la 
cantidad de oxigeno requerido para estabilizar la materia orgánica. 
 

 Demanda química de oxigeno (DQO): determina el contenido de materia 
orgánica en una muestra de agua. 
 

 Nitratos: se encuentra presente en el agua el ion NO3 y es causante de 
serias enfermedades a los humanos. 

 
Parámetros biológicos 
 
Las aguas crudas pueden tener una gran variedad de microorganismos los 
cuales pueden ser patógenos o no patógenos. Patógenos se entiende por 
organismos causantes de enfermedades a los seres vivos y no patógenos 
son lo contrario. Por esto es necesario realizar el estudio pertinente. 
 
Coliformes totales: indican que en el cuerpo de agua ha sido o está 
contaminado con materia orgánica de origen fecal, ya sea por humanos o 
animales. 
 
Coliformes fecales: es un indicador indirecto del riesgo potencial de 
contaminación con bacterias o virus. 
 
2.5. Diagnóstico 
 
El diagnóstico se realizará comparando los resultados con parámetros dados 
por normas, decretos y datos obtenidos por años anteriores (tabla 1). Los 
cuales arrojarán resultados del estado en cuanto a  grado de contaminación. 
 
Decreto 1594 de 1984: por el cual reglamenta parcialmente el título I de la ley 
9 de 1979,asi como el capítulo II del título VI-parte III-libro II y el título III de la 
parte III-libro I- del decreto – ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos. 
 
Decreto número 475 de 1998: por el cual se expide normas técnicas de 
calidad del agua potable. 
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Resolución N°. 1074 28 OCT 1997: por la cual se establecen estándares 
ambientales en materia de vertimientos. 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para realizar las prácticas de laboratorio necesarias, para el análisis y 
caracterización de los contaminantes presentes en el humedal, se 
escogieron 5 puntos en el humedal los cuales fueron nombrados (M5, M6, 
M7, M18 y M21) y ubicados estratégicamente para obtener resultados de 
llegada y salida del agua en estudio. De estos puntos se tomaron 4 muestras 
cada mes, obteniendo 20 muestras las cuales fueron analizadas, arrojando 
datos sobre las propiedades del agua. 
 
Las muestras se ubicaron como se observa en la (figura 3.) y teniendo en 
cuenta algunos parámetros que se creyeron importantes y serán explicados 
a continuación.   El punto M5 se ubicó teniendo en cuenta que es la salida 
del humedal, la M6 es un punto de interés por lo que se encuentra a escasos 
metros de la ONG, ADESSA, el punto M7 es un punto intermedio y se puede 
observar como el humedal se encarga de degradar materia y purificar el 
agua y por último los puntos M18 y M21 los cuales se encuentran cerca del 
rio Bogotá el cual suministra parte del agua hacia el humedal. 
 

 
Figura 3 Ubicación del humedal jaboque y puntos de análisis. 
Fuente: http://alblatant.files.wordpress.com/2007/10/h_jaboque.jpg?w=500 

 

http://alblatant.files.wordpress.com/2007/10/h_jaboque.jpg?w=500
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Se estudiaron las condiciones físicas, químicas y biológicas  del humedal 
Jaboque por medio de ensayos de laboratorio y observación en el 
microscopio. Se realizaron cuatro campañas en las cuales se tomaron 
muestras en 5 puntos diferentes como se muestra en la figura 3, los 
resultados arrojados se pueden observar en las tablas 4, 5, 6 y 7. 
 

Tabla 4.  Resultados campaña 1 

 
CAMPAÑA 1 

PARAMETROS M5 M6 M7 M18 M21 

TEMPERATURA (C°) 16.30 16.10 16.20 16.50 16.40 

PH 6.71 6.18 6.37 6.45 6.50 

CONDUCTIVIDAD (μS) 108.30 64.90 65.80 68.20 110.70 

SDT (mg/L) 65.40 39.40 39.50 41.60 66.00 

S T (mg/L) 67.14 154.29 70.00 508.57 570.00 

SST (mg/L) 20.00 91.25 37.14 90.00 65.00 

SSTF (mg/L) 31.43 121.43 51.43 440.00 557.14 

SSTV (mg/L) 2.50 73.75 20.00 60.00 20.00 

DBO5 5.25 32.25 17.25 6.75 6.75 

DQO 320.87 142.56 104.10 139.06 86.62 

COLIFORMES TOTALES (ufc/100ml) 1.E+05 2.E+05 8.E+04 9.E+04 1.E+05 

COLIFORMES FECALES (ufc/100ml) 2.E+04 3.E+05 6.E+04 2.E+05 3.E+05 

NITRATOS (mg N-NO3/L) 0.04 0.02 0.15 0.08 0.41 

ACIDEZ TOTAL (mg/L CaCo3) 33.00 25.00 29.00 29.20 27.60 

DUREZA  (mg/L CaCo3) 89.00 91.20 94.60 97.80 88.20 

TURBIEDAD (NTU) 11 11 17 12 47 

 
Tabla 5. Resultados campaña 2 

 
CAMPAÑA 2 

PARAMETROS M5 M6 M7 M18 M21 

TEMPERATURA (C°) 13.20 12.90 13.10 13.20 13.60 

PH 6.18 6.76 6.60 6.59 6.70 

CONDUCTIVIDAD (μS) 283.00 289.00 279.00 280.00 284.00 

SDT (mg/L) 161.30 174.10 172.80 169.40 170.30 

S T (mg/L) 195.71 221.43 334.29 714.29 391.43 

SST (mg/L) 15.71 24.12 610.00 55.71 675.00 

SSTF (mg/L) 161.43 154.29 194.29 465.71 218.57 

SSTV (mg/L) 12.86 20.00 255.00 38.57 445.00 

DBO5 52.50 42.90 40.20 36.60 44.70 

DQO 83.12 338.35 177.52 292.90 125.08 

COLIFORMES TOTALES (ufc/100ml) 7.E+05 2.E+05 4.E+05 2.E+05 3.E+05 
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COLIFORMES FECALES (ufc/100ml) 6.E+03 2.E+05 1.E+05 9.E+04 5.E+05 

NITRATOS (mg N-NO3/L) 0.01 0.14 0.07 0.24 0.06 

ACIDEZ TOTAL (mg/L CaCo3) 20.40 27.40 20.00 23.40 36.20 

DUREZA  (mg/L CaCo3) 95.60 89.60 95.20 97.60 95.00 

TURBIEDAD (NTU) 36 26 38 36 44 
 

Tabla 6. Resultado campaña 3 

 
CAMPAÑA 3 

PARAMETROS M5 M6 M7 M18 M21 

TEMPERATURA (C°) 17.10 17.50 16.20 16.50 16.60 

PH 6.82 6.67 6.75 6.51 6.45 

CONDUCTIVIDAD (μS) 1178.00 254.00 255.00 296.00 294.00 

SDT (mg/L) 708.00 154.60 153.40 175.00 177.30 

S T (mg/L) 14697.14 165.71 187.14 781.43 6928.57 

SST (mg/L) 216.67 3.85 3.33 185.00 376.67 

SSTF (mg/L) 11022.86 124.29 150.00 407.14 3838.57 

SSTV (mg/L) 110.00 12.31 10.67 140.00 236.67 

DBO5 98.70 11.40 40.80 39.60 33.90 

DQO 331.18 40.99 58.47 180.84 110.91 

COLIFORMES TOTALES (ufc/100ml) 9.E+04 8.E+04 6.E+04 8.E+05 6.E+05 

COLIFORMES FECALES (ufc/100ml) 4.E+04 2.E+05 3.E+05 1.E+06 1.E+06 

NITRATOS (mg N-NO3/L) 0.17 0.18 0.16 0.40 0.15 

ACIDEZ TOTAL (mg/L CaCo3) 180.00 31.60 30.60 47.20 49.60 

DUREZA  (mg/L CaCo3) 458.00 86.20 84.80 197.00 130.00 

TURBIEDAD (NTU) 30 10 10 28 24 

 
Tabla 7. Resultados campaña 4 

 
CAMPAÑA 4 

PARAMETROS M5 M6 M7 M18 M21 

TEMPERATURA (C°) 15.60 15.80 15.10 15.40 15.30 

PH 6.36 6.55 6.52 6.50 6.44 

CONDUCTIVIDAD (μS) 292.00 280.00 275.00 260.00 268.00 

SDT (mg/L) 172.20 167.90 165.10 156.20 161.00 

S T (mg/L) 870.00 272.86 288.57 1018.57 860.00 

SST (mg/L) 80.91 8.00 17.00 147.14 222.50 

SSTF (mg/L) 384.29 154.29 171.43 557.14 451.43 

SSTV (mg/L) 63.64 15.00 27.00 85.71 115.00 

DBO5 56.10 43.20 91.80 59.70 42.30 

DQO 93.43 205.31 673.82 110.91 72.45 



19 
 

COLIFORMES TOTALES (ufc/100ml) 3.E+05 3.E+05 1.E+05 5.E+05 7.E+05 

COLIFORMES FECALES (ufc/100ml) 3.E+04 3.E+05 5.E+05 6.E+05 7.E+05 

NITRATOS (mg N-NO3/L) 0.04 0.16 0.06 0.41 0.56 

ACIDEZ TOTAL (mg/L CaCo3) 35.40 37.20 38.40 39.00 38.20 

DUREZA  (mg/L CaCo3) 103.40 121.60 107.00 88.20 84.80 

TURBIEDAD (NTU) 17 14 11 54 45 

 
A continuación se presenta el análisis de cada uno de los parámetros obtenidos en 
las cuatro campañas. 

 
3.1. PH 
 
El pH fluctuó entre 6.18 – 6.82, ver figura 4, con un valor máximo de 6.82 en el mes 
de agosto y el menor 6.18 junio y julio. El valor mínimo se presentó en los puntos 
M5 y M6 y el valor máximo en M5, encontrándose dentro del rango de valores 
obtenidos por  el análisis de calidad de agua en el humedal Jaboque Lozano W. de 
EAAB, 2005. Indicando una condición ligeramente ácida debido a CO2 libre en el 
agua. Como se registra este pH no es limitante para la vida de organismos 
acuáticos ya que su valor se encuentra entre 4.5 y 8.5 (Machado y Roldan, 1981). 
Según la resolución 1074 de 1997 los valores obtenidos están entre los parámetros 
estándar de interés ambiental. 
 

 
Figura 4. Variación pH. 

 
3.2. TEMPERATURA 
 
La temperatura del agua osciló entre 12.90 y 17.50 °C (figura 5). En Agosto se 
presentaron los valores más altos en los puntos M5 y M6 los cuales no se 
encontraban cubiertos de vegetación. Con respecto al año 2009 la temperatura 
aumentó, pero en cambio en el 2005 estos valores se encuentran dentro del rango 
de la resolución 1074 de 1997 es menor que 30°C. 
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Figura 5. Variación en temperatura. 

 
3.3. CONDUCTIVIDAD 
 
La conductividad es la aptitud que tiene el agua para transmitir la corriente eléctrica. 
El  Decreto 475 de 1998 estipula que el valor máximo permitido es de 100 μS para 
agua potable y para cuerpos de agua dulce colombianos tiene que ser menor a 
1500 μS. Los resultados obtenidos de encuentran dentro del rango que fluctuó entre 
64.90 y 1178 μS, ver figura 6.  
 

 
Figura 6. Variación de la conductividad. 

 
3.4. DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO – DQO 
 
Es la cantidad de oxigeno consumido por la materia orgánica y se utiliza para medir 
el grado de contaminación existente en el agua, el rango que obtuvimos fue de 
40.99 – 331.18 mg O2/L, ver figura 7, que según la resolución  1074 de 1997 está 
en un valor aceptable por encontrarse debajo de los 1500 mg/L. 
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Figura 7. Variación del DQO. 

 
3.5. DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO A LOS 5 DIAS – DBO5 
 
Este parámetro nos muestra el grado de contaminación, se mide a los 5 días 
observando la cantidad de oxigeno que es utilizado por microrganismos (bacterias 
aerobias o anaerobias facultativas), para descomponer la materia orgánica. 
Según la resolución  1074 de 1997 el valor tiene que ser menor a 800 mg/L el cual 
nos indica que nuestra muestra está por debajo de ese valor ya que se encuentra en 
un rango de 5.25 – 98.7 mg/L. siendo el mes de agosto con el punto M5 el registro 
más alto y el mes de julio con el valor mínimo en el punto M5.  De acuerdo a la 
clasificación de Metcalf y Eddy, 1996 los valores de DBO5 entre 0 y 110 mg/L 
implican una concentración débil de materia orgánica, alrededor de 220 mg/L 
indican cantidades moderadas de materia orgánica y cerca de los 400 mg/L se 
asocian a concentraciones fuertes de materia orgánica.  
 
En cuanto a estudios previos se observa que los valores del 2003 al 2005 no 
sobrepasan los mostrados en la figura 8. Mientras que en el 2009 los valores de 
DBO5 llegan a 321 esto quiere decir que hay un mejoramiento en cuanto al 
contenido de oxígeno disuelto en el cuerpo de agua. 
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Figura 8. Variación de DBO5. 

 

3.6. SOLIDOS TOTALES – ST 

 
Hace referencia a la suma de todos los sólidos presentes en el agua, el humedal 
Jaboque tiene un rango de 67.14 – 14697.14 mg/L, ver figura 9. el cual está muy por 
encima del valor contemplado en el Decreto 475 de 1998, que es de 500 mg/L. 
 

 
Figura 9. Variación de ST. 

 
3.7. SOLIDOS DISUELTOS TOTALES – SDT 
 
Son las particulas (minerales, metales y sales disueltas en el agua) menores a 2 
micrones, cuya presencia puede ocasionar turbidez. El agua del humedal contiene 
un rango de 39.50 – 708 mg/L ver figura 10. La agencia de proteccion ambiental de 
EU (USEPA) sugiere un maximo valor admisible de 500 mg/L, lo cual nos indica que 
el agua se encuentra contaminada. 
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Figura 10. Variación de SDT. 

 
3.8. SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES – SST 
 
El rango que se encuentra en las muestras estudiadas en el laboratorio es de 3.3 – 
675 mg/L ver figura 11, que comparando con la resolución 1074 de 1997, la cual da 
un límite máximo de 600 mg/L. 
 
Se observa en estudios anteriores el valor fue de 200 mg/L para el 2002, en el 2003 
de 250 mg/L, 2005 de 300 mg/L y en el 2009 oscila entre 6 – 107 mg/L, lo cual 
evidencia un aumento bastante notorio de la variable en el mes de julio en los 
puntos M21 y M7 en cercanías al rio Bogotá.  

 

 
Figura 11. Variación de SST. 
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3.9. SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES FIJOS – SSTF 
 
Estos solidos se deben a la calcinación de los ST con una temperatura de 550 °C a 
la cual se volatiza la materia orgánica presente en los ST. El valor obtenido está en 
el rango de 31.43 – 11022.86 mg/L, ver figura 12. 

 

 
Figura 12 Variación de SST. 

 
3.10. SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES VOLATILES – SSTV 
 
Este parámetro es dado por la calcinación de los SST a una temperatura de 550°C, 
eliminando microrganismos y materia orgánica en la muestra de SST. El rango 
obtenido es de 2.5 – 445 mg/L, ver figura 13. 

 

 
Figura 13. Variación de SSTV. 
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3.11. NITRATOS 
 
Los nitratos están presentes en los cuerpos de agua naturales en pequeñas 
cantidades a diferencia de aguas residuales y domesticas se les encuentra en 
grandes concentraciones por eso es necesario estudiar este parámetro para 
observar si hay contaminación por aguas residuales o agrícolas. 
 
El rango que obtuvimos es de 0.1 – 0.56 mg N-NO3/L, ver figura 14, este valor es 
muy débil ya que se esperaría que el agua del humedal se encontrara con más 
concentración de nitratos, esto se debe al tamaño del humedal y a la disolución del 
agua. 
 

 
Figura 14. Variación de nitratos. 

 

3.12. TURBIEDAD 
 
La turbidez es dada por la materia que se encuentra en el agua sin disolver, es la 
encargada de darle una reducción a la transparencia por la presencia de arcillas, 
limos plancton o materia orgánica. 
 
Este parámetro tiene un rango de 10 – 54 NTU, ver figura 15, es muy alto con 
respecto al Decreto 475 de 1998, en el que el valor permisible para la turbiedad es 
de 5 UNT y es apenas lògico pues este decreto se refiere a aguas potables de 
consumo humano. 
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Figura 15. Variación de turbiedad. 

 

3.13. DUREZA 
 
Este parámetro indica presencia de sales en el agua, para el humedal Jaboque 
tenemos un rango de 84.80 – 458 mg/L CaCo3, ver figura 16, el cual se encuentra 
por encima del Decreto 475 de 1998 el valor admisible es de 180 mg/L CaCo3. 

 

 
Figura 16. Variación de dureza. 

 
3.14. ACIDEZ TOTAL 
 
La medicion de acidez es importante para determinar que cantidad de sustancias 
ácidas hay en el agua, el valor de la acidez para nuestra muestra está en el rango 
de 20 - 180 mg/L CaCO3, ver figura 17, lo que indica que el agua es dura. 
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Figura 17. Variación de acidez. 

 
3.15. COLIFORMES TOTALES 
 
Las altas concentraciones de Coliformes totales fluctuaron entre 6.E+04 – 
8.E+5 ufc/100ml, ver figura 18, que respecto a estudios anteriores 
disminuyeron significativamente ver tabla 3. Esto se debe a la identificación y 
eliminación de conexiones erradas de aguas servidas domésticas. 
 
Según el decreto 1594 de 1984 lo máximo de Coliformes totales es de 2.E+4 
ufc/100ml esto quiere decir que no es apta para su potabilización, ni para 
riego, únicamente prestará un buen servicio en el humedal. 
 

 
Figura 18. Variación de Coliformes totales. 
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3.16. COLIFORMES FECALES 
 
Se observa en la figura 19 que los puntos con mayor concentración de 
Coliformes fecales se encuentran en el mes de agosto y en el punto M18 y 
M21 los cuales reciben las aguas del rio Bogotá. Los valores obtenidos 
fluctúan entre 6.E+03 – 7.E+05 ufc/100 ml dando el valor más alto en el mes 
de agosto y los valores menores están en el punto M5 el cual se encuentra 
alejado de las aguas del rio Bogotá. 
 
Para su potabilización es necesario que los valores sean menores de 2.E+03 
ufc/100ml  así que con los resultados obtenidos el agua no es apta para uso 
humano. 
 

 
Figura 19. Variación de Coliformes fecales. 
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4. OBSERVACIONES EN EL MICROSCOPIO 
 
Con el fin de identificar el tipo de microorganismos que se encuentran en el 
humedal se realizaron observaciones mediante el microscopio óptico, cuyos 
resultados se presentan a continuación.  
 
Clorofitas: Son las algas verdes. Existen más de 10000 especies. Son protistas 
que contienen clorofila a y b y carotenos. La mayoría son acuáticas de agua dulce 
principalmente, algunas pocas son terrestres (viven en lugares muy húmedos).  Se 
conocen clorófitas unicelulares, como el caso de Chlamydomonas sp. , y 
multicelulares como Volvox sp. 

 

 
Figura 20. Chlorophyta. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta 

 
Rotíferos y nauplios (larvas) de ciclópido: Los rotíferos constituyen un filo de 

animales pseudocelomados microscópicos con unas 2.200 especies que habitan en 
aguas dulces, tierra húmeda, musgos, líquenes, hongos, e incluso agua salada. Es 
la primera larva característica de los crustáceos. Posee forma piriforme 
(aproximadamente, de "pera") y presenta sólo tres pares 
de apéndices cefálicos: anténulas, antenas y mandíbulas, con los que nada. El 
primero siempre es unirrámeo, los otros, en general, birrámeos, y pudiendo 
presentar en la base enditos. Un ocelo mediano, u ojo nauplius, y un labro que 
oculta la boca, completan su descripción anatómica. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/Larva
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A9ndice_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9falon
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula_(artr%C3%B3podos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unirr%C3%A1meo
http://es.wikipedia.org/wiki/Birr%C3%A1meo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Labro
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
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Figura 21 rotíferos y nauplios (larvas) de ciclópido. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta 
 

Microcoleus lacustris: tricomas estrechamente aglomeradas en el centro de 
una vaina amplio, incoloro. tricomas de filamento similar a una cuerda 
retorcida (casi paralelo organizado), o directamente, filamento ramificado, o 
raramente ramificado; intensamente pálido a azul-verde, verde oliva. las 
células 3.2-5.6 de ancho, casi isodiamétricas 3 veces más largo que ancho, 
4.5-12.5μm largo, estrecho en las paredes transversales no granuladas; 
célula apical no capitado, redondeado cónico, obtuso o agudo cónica. funda 
delgada a gruesa, mucilaginosa, aglutinado. 
 

 
Figura 22. Microcoleus lacustris 

Fuente: http://dbmuseblade.colorado.edu/DiatomTwo/sbsac_site/species.php?g 

 
Synechocystis: Cianobacteria capaz de un crecimiento fototrófico tanto por 
oxigénica fotosíntesis con luz solar y heterótrofoscrecimiento por la 
glicolisis y la fosforilación oxidativa durante los períodos de oscuridad. Las 
transiciones de fases de luz y oscuridad son efectivamente anticipadas por 
un reloj circadiano. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chlorophyta
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyanobacterium
http://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Heterotrophic
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycolysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycolysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxidative_phosphorylation
http://en.wikipedia.org/wiki/Circadian_clock
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Figura 23. Synechocystis. 

Fuente: http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/Images/Prokaryotes/Synechocystis 

 
Chroococcus: Organismo unicelular que es un género de cianobacterias, es 
de color azul-verde en color y la colonia macroscópica montículos. Dentro de 
la vaina exterior, colonias microscópicas se encuentran con tricomas 
indistintas. Chroococcus se encuentran generalmente en colonias de dos, 
cuatro u ocho células con una funda cubierta protectora transparente que 
contiene pigmentos fotosintéticos. Como todas las 
cianobacterias, Chroococcus es un procariota y por lo tanto carece de 
cualquiera de los organelos membranosos de los eucariotas. Conocido por 
su hábitat submarino, Chroococcus prefiere el lodo del fondo de los lagos y el 
río al cual llamar hogar. 
 

 
Figura 24. Chroococcus. 

Fuente: http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Chroococcus 

 
Scytonema crispum: es parte de la Scytonema género que pertenece a la phyla 
cianobacterias. S. crispum es una bacteria filamentosa acuático y pueden ser 
encontrados en ambientes de agua dulce.S. Crispum es importante ecológicamente, 
ya que tiene la capacidad de fijar el nitrógeno del medio ambiente. Debido a esto, 
Scytonema también pueden formar relaciones simbióticas con otros organismos 

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Chroococcus
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tales como hongos. El Scytonema género es especialmente importante debido a 
que estos bacteria se ha encontrado para producir productos químicos especiales, 
tales como las toxinas. 

 

 
Figura 25. Scytonema. 

Fuente: http://silicasecchidisk.conncoll.edu/LucidKeys/Carolina_Key/html/Scytonema. 

 
Calothrix: cianobacteria que forma filamentos heteropolares, diferenciados 
en una zona basal unida generalmente al sustrato y una zona apical, simple, 
solitarias o agrupadas las de filamentos contiguos, separadas (no en el 
mismo mucílago), raramente con ramas laterales falsas, orientadas más o 
menos en la dirección del crecimiento del filamento, que a veces pueden 
reptar por el sustrato; células cilíndricas o con forma de barril. los tricomas 
siempre tienen heterocistes hemisféricos o más o menos esféricos en la 
parte basal, ocasionalmente con otros heterocistes cilíndricos intercalares; en 
los últimos es donde puede ocurrir la rotura del tricoma y disociación. 
 

 
Figura 26. Calothrix. 

Fuente: http://www.asturnatura.com/genero/calothrix.html 

 
Anabaena: cianobacterias del orden nostocales de reproducción asexual y 
que es autótrofa por tener una clorofila dispersa, común en agua dulce 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cianobacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nostocales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aut%C3%B3trofa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
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(también se encuentran en aguas saladas y en hábitats terrestres). soporta 
condiciones ambientales extremas. 
 

 
Figura 27. Anabaena. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Anabaena 

 
Stigonema: filamentos hechos de varias células de ancho (multiseriados), 
formando ramas por la división de las células perpendicularmente al eje del 
filamento principal, mayoría se encuentran en las rocas húmedas y en suelos 
húmedos. Algunas especies son acuáticas, epífitas sobre los objetos 
sumergidos como piedras, madera o macrófitas lago, o enredados en las 
algas. También es el simbionte primario de algunos líquenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Stigonema.jpg 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28.Stigonema. 
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5. CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 
Al  incorporar la Cartografía Social al trabajo desarrollado en el humedal del 
Jaboque se aborda  el  desarrollo local,  enfatizando sobre los factores que 
afectan el humedal en estudio, como los cambios drásticos que ha sufrido, 
debido al desarrollo urbano incontrolable y a un sin fin de construcciones 
ilegales.  
 
Para realizar la cartografía social se contactó a la comunidad y se reunió en 
el centro de control de ADESSA, la ONG encargada de la administración del 
humedal Jaboque.  En primera instancia se le pidió a la comunidad elaborar 
mapas del pasado, del presente y del futuro, así como mapas temáticos que 
permitieran un mayor conocimiento del entorno ecológico, económico, 
cultural y recreativo. 
 
De acuerdo a la construcción de los mapas temáticos anteriores y 
observando los resultados se procedió a dar una explicación de qué es un 
humedal, sus funciones y en qué estado se encuentra.  Con base en lo 
anterior se plantearon las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cuáles son los límites del humedal del Jaboque según su 

conocimiento? 
 

b) ¿Dónde se encuentran las construcciones que han afectado 
directamente la ronda del humedal del Jaboque? 
 

c) ¿En qué sectores el humedal del Jaboque ha sido rellenado para la 
construcción? 
 

d) Dibuje en el croquis del humedal del Jaboque los animales que con más 
frecuencia habitan el humedal. 
 

e) Dibuje los elementos que más afectan el humedal (contaminación) 
 

f) ¿Qué entidades han trabajado en el humedal en los últimos dos años? 
ubicación en el mapa.  
 

g) ¿Qué cursos/capacitaciones se han brindado en la comunidad para evitar 
la contaminación del humedal? represéntelo con un símbolo y explique el 
símbolo en la memoria escrita. 
 

h) ¿Qué otros mapas se le ocurren? ¿Qué preguntas se plantearían?  
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El número y el contenido de las preguntas se ajustaron a los datos mínimos 
que queríamos conseguir en  cada mapa, y al tiempo disponible para su 
elaboración y a las características del grupo. Quienes animan y acompañan 
la actividad se convierten en provocadores del análisis, orientando a través 
de cortas intervenciones, la reflexión y la creación colectiva de símbolos para 
representar la realidad en los mapas.  
 
Se elaboraron mapas entre todos a partir de los conocimientos que tenemos 
buscando responder las preguntas que nos hemos planteado previamente. 
Los resultados fueron: 
 
Los mapas creados por la comunidad explican la falta de conocimiento de las 
dimensiones verdaderas del humedal, no se tenía la noción de lo grande y 
los límites del humedal del Jaboque. 
 
La comunidad identifica claramente en qué sectores ha sido alterado el 
humedal del Jaboque y con qué propósito, llegando a la discusión de por qué 
nunca ha intervenido la comunidad en estos proyectos y la respuesta a esta 
pregunta es que se admiten las nuevas construcciones con la esperanza del 
incremento en el valor  de la finca raíz. 
 
 
La comunidad identifica que han sido rellenados sectores de la ronda del 
humedal del Jaboque para usos comerciales tales como la construcción de 
edificaciones, rellenos para la construcción de ciclo rutas, ampliación y 
mejoramiento de vías, rellenos para nuevos asentamientos poblacionales. Se 
reflexiona planteando que los humedales no pueden ser transformados en 
parques y mucho menos construidos con vías de entretenimiento, pues esto 
afecta el ecosistema.  
 
La población asocia alta presencia de variedad de especies de aves, tales 
como garzas blancas y grises, patos turrios canadienses, cardenales, 
tinguas, periquitos de anteojos, caicas, atrapamoscas y chorlitos. Entre los 
mamíferos comadrejas, curís y faras. (Ver Anexo 1) 
 
La contaminación del humedal se encuentra asociada al vertimiento de 
aguas negras y residuos de todo tipo (plástico, papel, cartón y hasta caucho), 
que los residentes del sector depositan en el humedal. 
 
Las comunidades no reconocen ningún trabajo en comunidad ni personal, sin 
embargo organizaciones como ADESSA desarrollan tareas de limpieza, 
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administración y estudios sobre el humedal.  Los colegios aledaños al 
humedal del Jaboque crean nuevas ideas de preservación  en sus alumnos. 
 
La comunidad afirma que en los colegios se están realizando campañas y 
que los niños están aprendiendo que los humedales son un foco ambiental, 
enfatizando que es un nido que les da hábitat a muchos animales que 
emigran o que son propios del humedal del Jaboque. También afirman no 
conocer alguna empresa que desarrolle actividades en beneficio del 
humedal. 
 
La comunidad cree que si se realizaran más actividades como la 
desarrollada, todos los habitantes o su gran mayoría protegerían el humedal 
y se generaría conciencia respecto de su preservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

CONCLUSIONES 
 
Con base en los estudios y análisis realizados, es necesaria una intervención 
inmediata por parte de las autoridades competentes, ya que el estado del 
humedal del Jaboque es preocupante por sus niveles de contaminación, falta 
de cultura y entendimiento sobre los humedales como reservas naturales. 
Debido a esto prevalecen los problemas de salubridad e higiene. Cabe 
anotar que el problema de contaminación es debido a la falta de conciencia 
de los habitantes, al botar basuras y desechos, y en muchas ocasiones 
permitir que sea rellenado para nuevas construcciones. 
 
El análisis de resultado nos muestra que los valores están entre los parámetros 
admisibles. Pero se observa que ha venido ocurriendo un desmejoramiento de las 
propiedades físicas y químicas, las cuales a través del tiempo van a afectar el 
humedal a tal punto de que este majestuoso ecosistema desaparezca del ambiente 
urbano. 
 
Uno de los factores que influye en la calidad del agua y en la pérdida de área de los 
humedales es la falta de normas y control por parte de las autoridades y entidades 
gubernamentales. 
 

El espejo de agua es uno de los factores mas estudiados en un humedal, ya 
que es el encargado de equlibrar el ciclo hidrológico y purificar el agua. 
 
Es evidente que los resultados muestran valores que exceden los admitidos 
por el Decreto 475 de 1998 y la resolución 1074 de 1997, que normatizan los 
parámetros de calidad del agua. 
 
En cuanto a los parámetros de DQO y DBO5 , el humedal Jaboque está entre 
los estándares y sus valores varían de acuerdo con la cantidad de 
contaminantes aportados al sistema hídrico, el clima y otros factores 
ambientales. 
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ANEXO 1.  FAUNA DEL HUMEDAL 
 

 
Figura 29. Garzas blancas y grises. 

Fuente: Convención relativa a los Humedales de Importancia Específicamente como Hábitat de Aves Acuáticas 

 

 
Figura 30. Patos turrios. 

Fuente: cafe-y-tertulia.blogspot.com/2012_04_01_archive.html 

 

http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache%3AmNzvjxOPthUJ%3Awww.iclam.gov.ve%2FConvencion%2520humedales.pdf+Convenci%C3%B3n+relativa+a+los+Humedales+de+Importancia+Espec%C3%ADficamente+como+H%C3%A1bitat+de+Aves+Acu%C3%A1ticas&hl=es&gl=cl&sig=AFQjCNGDzE4cyhBWWmaGonRQ-Bgs78yT-Q&pli=1
http://cafe-y-tertulia.blogspot.com/2012_04_01_archive.html
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Figura 31. Cardenales. 

Fuente: canarioatanasio.galeon.com 

 

 
Figura 32. Tingua bogotana, ave insignia de la ciudad, en peligro de extinción. 

Fuente: Fundación Humedal de la Conejera 
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Figura 33. Periquitos de anteojos. 

Fuente:http://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-ndex.php?page. 

 

 
Figura 34. Chorlitos. 

Fuente: blogsdelagente.com/blogfiles/faltasnomeganan/chorlito.jpg. 
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Figura 35. Comadreja. 

Fuente: http://www.madridejos.net/florayfauna/comadreja.htm 

 

 
Figura 36. Curí. 

Fuente: http://panaca10slg.wordpress.com/caninos 
 

http://www.madridejos.net/florayfauna/comadreja.htm


42 
 

 
Figura 37. Faras. 

Fuente: http://www.yalosabes.com/la-zarigueya 
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ANEXO 2. CARTOGRAFÍA SOCIAL 
 

a) ¿Cuáles son los límites del humedal del Jaboque según su 
conocimiento? 

 

 
Figura 38. Limites del humedal según comunidad. 

Fuente: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112149.htm 

 
b) ¿Dónde se encuentran las construcciones que han afectado 

directamente la ronda del humedal del Jaboque? 
 

 
Figura 39. Construcciones que afectan el humedal.  

Fuente: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112149.htm 
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c) ¿En qué sectores el humedal del Jaboque ha sido rellenado para la 

construcción? 
 

 
Figura 40. Rellenos en el humedal. 

Fuente: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112149.htm 

 
d) Dibuje en el croquis del humedal del Jaboque los animales que con más 

frecuencia habitan el humedal. 
 

 
Figura 41. Fauna en el humedal. 

Fuente: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112149.htm 
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e) Dibuje los elementos que más afectan el humedal (contaminación) 

 

 
Figura 42. Basuras. 

Fuente: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112149.htm 
 

f) ¿Qué entidades han trabajado en el humedal en los últimos dos años? 
ubicación en el mapa.  
 

 
Figura 43. ONG en el humedal. 

Fuente: http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112149.htm 

 
 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112149.htm


46 
 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA. (30 de 08 de 2012). 
portal de la ciudad de Bogotá. Recuperado el 30 de 08 de 2012, de 
http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=26006 
ASOPROYECTOS. (2005). asociacion de proyectos comunitarios. 
Recuperado el 16 de 07 de 2012, de www.asoproyectos.org 
ÁVILA DE NAVIA, S. L. (2006). Calidad Bacteriologica del Agua del Humedal 
del Jaboque, BOGOTÁ, COLOMBIA. caldasia , 28, 67-78. 
CASTELLANOS, C. A. (24 de 08 de 2006). Los Ecosistemas de Humedales 
en Colombia. Luna Azul , 01-05. 
CICEANA. (29 de 11 de 2009). Centro de Información y Comunicación 
Ambiental de Norte América. CICEANA, A. C. Recuperado el 29 de 09 de 
2012, de http://www.ciceana.org.mx/recursos/Humedales.pdf 
EAAB-ESP. (2007). Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
Recuperado el 09 de 07 de 2012, de Humedales**: 
http://www.bogota.gov.co/guia/interfaz/ciudadano/VIEW_tramite.php?tipo=ser
vicio&cambio=yes&id=1943 
ENCOLOMBIA. (s.f.). Portal de cotenido tematíco. Recuperado el 07 de 07 
de 2012, de http://www.encolombia.com/medioambiente/hume-bogota-intro-
1.htm 
HERNANDEZ R, J. (2009). La Vegetacion del Humedal de Jaboque 
(BOGOTÁ, D.C.). caldasia , 31 (2), pp 355-379. 
MINISTERIO DE CULTURA. (18 de 08 de 2009). ministerio de cultura 
prosperidad para todos. Recuperado el 04 de 09 de 2012, de 
http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=26043 
PRECIADO, RESTREPO, & VELASCO. (1999). Herramienta de trabajo en 
cartografía social. Formación en gestión ambiental y cadenas productivas 
sostenibles, (pág. 7). 
RAMIRES VILLARREALl, F. O. (2009). Cartografia SocialL, Herramienta de 
Indagacion para la Gestion Territorial –Desde lo Local. Revista de Geografía 
, 7, pp 204-220. 
RAMIREZ, C. A. (2011). Calidad del Agua, Calidad y Diagnostico.  
RAMIREZ, G. R. (2008). fundamentos de limnologia neutropical (2 ed.). 
RAMSAR. (2010). THE RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS. Obtenido 
de www.ramsar.org 
RAMSAR. (2010). the RAMSAR CONVETION ON WETLANDS. Obtenido de 
www.ramsar.org/cda/es/ramsar-home/main/ramsar/1_4000_2_ 
RODIER, J. (1998). Analisis de las Aguas.  
SAWYER, C. N. (2001). Quimica para Ingenieria Ambiental (1ra ed.). 
MCGRAW-HILL. 
 


