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GLOSARIO 

Afluente: corresponde a un curso de agua, también llamado tributario, que no 

desemboca en el mar sino en otro río más importante con el cual se une en un lugar 

llamado confluencia. 

Anticlinal: se denomina anticlinal a un pliegue de la corteza terrestre en forma de 

lomo cuyos flancos se inclinan en sentidos opuestos.  

Cuenca: es una depresión en la superficie de la tierra, un valle rodeado de alturas.  

Desecación: proceso de formación de grietas poligonales en el suelo compacto al 

perder el agua y la humedad en períodos de sequía. 

Ecológico: ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, 

abundancia y cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los 

organismos y su ambiente. 

Ecosistema: unidad natural de partes vivas e inertes que interactúan para producir 

un sistema estable en el cual el intercambio entre materia viva y no viva sigue una 

vía circular. 

Erosión: es la degradación y el transporte del suelo o roca que producen distintos 

procesos en la superficie de la Tierra. Entre estos agentes está la circulación 

de agua o hielo, el viento, o los cambios térmicos. 

Estratigrafía: rama de la geología que trata del estudio e interpretación de las rocas 

sedimentarias, metamórficas y volcánicas estratificadas, y de la identificación, 

descripción, secuencia, tanto vertical como horizontal, cartografía y correlación de 

las unidades estratificadas de rocas. 

Fuerza centrípeta: incluyen actividades tales como la destrucción del hábitat, la 

fragmentación y el conflicto si las fuerzas son fuertes indican que el sistema puede 

recuperar su identidad más fácilmente. 

Fuerza centrífuga: incluyen cosas tales como las interacciones tróficas y el capital 

social sin son muy débiles es posible que el sistema no se pueda recuperar de los 

choques externos. 



Humedal: zona de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de 

manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo 

se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido 

entre los puramente acuáticos y los terrestres. 

Jarillones: aunque la palabra jarillón no está aceptada en el Diccionario de la Real 

Academia Española, con esto se pretende designar el crestón o parte de un filón 

que sobresale del suelo.  

Litología: parte de la geología que estudia a las rocas, especialmente de su tamaño 

de grano, del tamaño de las partículas y de sus características físicas y químicas. 

Incluye también su composición, su textura, tipo de transporte así como su 

composición mineralógica, distribución espacial y material cementante. 

Patógenos: germen, o sea un agente biológico o entidad biológica que puede 

producir enfermedades a quien lo porta. 

Perenne: aquella planta que vive durante más de dos años o, en general, florece y 

produce semillas más de una vez en su vida. 

Residuos sólidos: material que se desecha después de que haya realizado un 

trabajo o cumplido con su misión. Se trata, por lo tanto, de algo inservible que se 

convierte en basura y que, para el común de la gente, no tiene valor económico. 

Resiliencia: capacidad de un sistema para recuperarse después de que ha sido 

afectado por una crisis de cualquier tipo, origen y magnitud. 

Sinclinal: parte cóncava de un pliegue de la corteza terrestre debido a las fuerzas 

de compresión de un movimiento orogénico, cuyos estratos convergen hacia abajo, 

es decir en forma de cuenca. 

Taloide: plantas que no presentan raíces, tallo u hojas, o sus análogos. 

Umbral: cantidad mínima de señal que ha de estar presente para ser registrada por 

un sistema. 
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RESUMEN 

El presente trabajo consiste en la descripción del sistema socio-ecológico del 

humedal La Vaca y el análisis de las condiciones naturales y socio-económicas del 

sistema, esto permite determinar cuáles son los principales efectos que generan la 

pérdida de identidad del mismo.  

Uno de los efectos que ha generado mayor impacto es la urbanización ilegal que se 

ha presentado a través del tiempo en la ronda del humedal debido a las grandes 

migraciones de población desplazada de las áreas rurales, esto ha causado que se 

pierda gran parte del  área  y aumente la contaminación del ecosistema, además a 

esto se suma la falta de gestión por cuenta de las autoridades ambientales que con 

su indiferencia han contribuido a que poco a poco se pierda el área de desarrollo 

del ecosistema y cada vez sea más difícil que se recupere y continúe con su correcta 

funcionalidad.  

Por medio de esta investigación se identifican los escenarios más críticos en los que 

el humedal se ve afectado y al mismo tiempo se proponen algunas medidas de 

contingencia que permitan que la resiliencia del humedal aumente con el fin de 

recuperarlo y conservarlo ya que este sistema se encuentra al borde de un colapso 

ambiental lo cual generaría una crisis ecológica y pondría en riesgo la salud y el 

bienestar de la población que se encuentra allí asentada. 

Uno de los principales responsables  que el sistema se encuentre tan deteriorado 

es la Central de Abastos Corabastos puesto que comparte uno de sus linderos con 

el sector norte del humedal, , a pesar de que Corabastos se ha comprometido con 

la recuperación del mismo, en ocasiones ha sido multado por la Secretaría Distrital 

de Ambiente por no acatar los compromisos a los que se somete, por esta razón se 

hace necesario plantear un escenario que permita que el humedal y la central de 

abastos compartan un mismo espacio sin que ninguno de estos se vea afectado de 

manera considerable. 

Palabras claves: Ambiental, Ecológico, Ecosistema, Humedal, Resiliencia, 

Residuos sólidos. 
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ABSTRACT 

This paper consists of a description of the social-ecological system wetland Cow and 

analysis of natural conditions and social-economic system, that allows to determine 

what are the main effects generated by the loss of identity of the same.  

One effect that has generated greater impact is illegal urbanization that has arisen 

over time in round wetland because of the great migrations of displaced population 

in rural areas, this has caused much of the area is lost and increase the pollution of 

the ecosystem, in addition to this the lack of management on behalf of the 

environmental authorities adds that indifference have contributed to gradually 

ecosystem development area is lost and it is increasingly difficult to recover and 

continue with its correct functionality. 

Through this research the most critical scenarios in which the wetland is affected 

while some contingency measures that allow to increase the resilience of the wetland 

in order to recover and preserve identified and proposed that this system is the verge 

of environmental collapse which would generate an ecological crisis and jeopardize 

the health and welfare of the population is settled there.  

One of the main causes that the system is so deteriorated is the Central de abastos,  

Corabastos since it shares one of its boundaries with the northern part of the 

wetland, although Corabastos is committed to the recovery of it sometimes has fined 

by the Department of Environment for ignoring the commitments to which it is 

subjected, for this reason it is necessary to consider a scenario that allows the 

wetland and the central supply share the same space without any of these is affected 

considerably. 

Keywords: Environmental, Ecological, Ecosystem, Wetland, Resilience, Solid 

Waste. 
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INTRODUCCIÓN 

El humedal La Vaca se encuentra localizado en la localidad de Kennedy al sur-
occidente de Bogotá, debido a los procesos de urbanización ilegal está fraccionado 
en dos sectores; el sector Norte del humedal entre la Av. Agoberto Mejía y la carrera 
91 sur, entre el costado sur del cerramiento de la central de abastos Corabastos y 
la calle 41Bis A, mientras que el sector sur está entre las Carreras 88 y 89C y las 
calles 42C sur y 42G sur, este sector es el más deteriorado puesto que se encuentra 
en una zona densamente urbanizada y poblada por estratos bajos. El humedal se 
encuentra en la cuenca de los ríos Fucha, Tunjuelo y Bogotá.  

Para la elaboración de este trabajo se elaboraron ocho capítulos, los cuales tratan 
los siguientes temas. 

El primer capítulo presenta la descripción de los antecedentes del humedal La Vaca, 
es decir, la historia del mismo y la normatividad hasta ahora formulada con el fin de 
recuperar y conservar gran parte del área que se ha perdido. Además, de los 
objetivos que busca lograrse con el desarrollo de esta propuesta. 

En el segundo capítulo del documento se realiza una breve descripción histórica del 
sistema, a su vez se identifican las fuerzas centrípetas y centrífugas que muestran 
como a través del tiempo el humedal se ha transformado y ha llegado  al estado 
actual del sistema. Además, se realiza la descripción de las características del 
humedal con el fin de entender como interactúa la sociedad con el humedal, se 
analizan los elementos naturales tales como clima, precipitación y brillo solar en la 
ronda del humedal con el fin de formular un mapa conceptual que permita identificar 
las problemáticas más críticas del sector y la forma en que los diferentes elementos 
que generan dicha situación interactúan entre sí.  

En el tercer y cuarto capítulo se toma como referencia lo analizado anteriormente 
para determinar los indicadores más importantes para establecer el escenario futuro 
basado en las políticas regionales actuales, entre estos se encuentra la participación 
de Corabastos en el deterioro del mismo debido a la falta de gestión en la 
disposición de los residuos sólidos que allí se generan, adicionalmente se analiza 
el crecimiento urbano en el sector y como se distribuye la población según sus 
necesidades. 

En los capítulos cinco, seis y siete se realiza un análisis de la resiliencia del SSE y 
se plantea una gestión que permita la recuperación de la resiliencia en el sector. En 
el capítulo ocho se proponen una serie de políticas y actividades que pueden llevar 
al SSE a un estado deseado, aunque dichas propuestas no intentan ubicar al SSE 
en el estado deseado si se constituye un avance en la búsqueda de la recuperación 
de la estructura y funcionalidad del mismo. 



 

15 
 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.1 ANTECEDENTES 

 Historia del humedal: 

Fue declarado como Parque Ecológico Distrital de Humedal mediante el Decreto 
190 de 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial, donde también se establece el 
régimen de usos para este ecosistema y la competencia para la elaboración de los 
Planes de Manejo Ambiental de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal por 
parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, planes que serán 
sometidos a la consideración y aprobación de la autoridad ambiental competente. A 
partir de la información disponible, se puede establecer que el humedal de La Vaca 
sufrió su más acelerada transformación en los últimos veinte años. Se ha 
encontrado información comparable desde 1938 hasta la fecha, en la cual se puede 
observar que hasta finales de los años ochenta, el área legal actual del humedal, no 
presentaba ningún tipo de estructura urbana en su interior. Por el contrario para el 
año 1999 el área estaba casi totalmente ocupada por viviendas (Javeriana, 
Pontificia Universidad, 2008). 
 

 Intervenciones antrópicas con el fin de limpiar el humedal: 
 
La Resolución 157 de 2004 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial establece que los Planes de Manejo Ambiental de los 
humedales prioritarios deben ser formulados por la autoridad ambiental competente. 
Adicionalmente, estos planes se deben formular de acuerdo con la Guía Técnica 
emitida mediante la Resolución 196 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 

 Empresa encargada del manejo de humedales: 

La empresa que se encarga del cuidado de los humedales de Bogotá, es la empresa 
de acueducto y alcantarillado, en el año 2008 se realiza en plan de manejo 
ambiental del humedal La Vaca, con el fin de recuperar parte del área que este 
perdió a través de los años. Es una empresa pública prestadora de los servicios de 
acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial.  

Tienen aproximadamente 124 años de experiencia, cerca de 1 millón 700 mil 
usuarios en la capital del país y además presta servicios a 11 municipios vecinos. 
Cuentan con coberturas superiores al 99% en los 3 servicios que prestamos. (EAAB, 
2013). 
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 Expansión de áreas urbanas hacia el humedal: 
 
La Resolución 157 de 2004 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial establece que los Planes de Manejo Ambiental de los 
humedales prioritarios deben ser formulados por la autoridad ambiental competente. 
Adicionalmente, estos planes se deben formular de acuerdo con la Guía Técnica 
emitida mediante la Resolución 196 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 

 Plan de manejo de humedales en Bogotá: 
 

De acuerdo con 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 que plantea la guía 

técnica para la elaboración de planes de manejo ambiental en los humedales de 

Colombia,  en este se definen dos tipos de zonas de manejo para los ambientes 

acuático y terrestre del humedal. 

1.2 PROBLEMA 

Debido a la falta de cumplimiento de los Planes de Ordenamiento de las localidades 
aledañas al humedal, este se ha afectado hasta el punto en el que se ha tenido que 
intervenir varias veces con el fin de evitar que se deteriore totalmente. Es importante 
que los humedales se conserven puesto que estos son amortiguadores de las 
inundaciones que se puedan presentar, es decir, aprovechan el agua que llega a 
ellos con el fin de mantener el equilibrio que existe entre cada una de las partes 
semisecas, secas y húmedas. 

De acuerdo con esto se identifica el problema que consiste en la carencia de 
equilibrio entre el humedal y el crecimiento urbano que se da en la zona del humedal 
lo que hace que se deteriore constantemente, de acuerdo con esto el proyecto 
buscará resolver la siguiente pregunta o hipótesis: 

¿Cómo gestionar el sistema socio-ecológico SSE del humedal La Vaca a partir del 

análisis de su resiliencia? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General   

Desarrollar una propuesta para la gestión del sistema socio ecológico SSE del 

humedal La Vaca o Techovita, a partir del análisis de resiliencia de este ecosistema 
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evaluando el comportamiento pasado y actual ante factores externos, para así 

plantear posibles estados futuros y soluciones de gestión acordes a la problemática.  

1.3.2 Específicos 

 

 Realizar una descripción del SSE del humedal la Vaca empleando 
información secundaria   

 Plantear escenarios de acuerdo con las políticas actuales que permitan 
plantear posibles estados futuros del ecosistema. 

 Realizar un análisis de la resiliencia del ecosistema teniendo en cuenta el 
comportamiento pasado y actual ante factores externos. 

 Plantear una propuesta de gestión de la resiliencia acorde con las 
problemáticas existentes.  
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2.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA SOCIOECOLÓGICO 

A continuación se realiza la descripción del sistema por medio de la elaboración de 

un perfil histórico que permite ver los momentos de la historia en los cuales el 

humedal ha perdido su identidad y funcionalidad, además de identificar las fuerzas 

centrípetas y centrifugas que componen el mismo. 

2.1 PERFIL HISTORICO 

Al realizar una revisión histórica de la evolución del humedal de La Vaca, es 

necesario construir un perfil histórico de la localidad de Kennedy donde se 

encuentra el humedal. Inicialmente la localidad que no era conocida como localidad, 

pertenecía al Cacique Techovita y a la comunidad indígena que después fue 

desplazada de este lugar. Posteriormente, se presentaron una serie de cambios de 

propietarios del sector, pero entre los años 1930 y 1938 se inició como tal el proceso 

de urbanización en la actual localidad, comenzando con la construcción del 

aeropuerto de Techo en los predios que se encontraban en la hacienda que lleva el 

mismo nombre. Cerca de este aeropuerto se construyeron barrios de tipo obrero 

mediante la iniciativa de Provivienda. En el año 1951, se realizó el levantamiento 

del barrio Carvajal, el cuál fue planeado para dar refugio a los desplazados por la 

violencia, en ese mismo sitio se construyó el Hipódromo de Techo.  

A raíz del proceso de urbanización se generó la necesidad de mejorar la 

infraestructura para la prestación del servicio del aeropuerto construido, por lo tanto 

para el año 1948 se construye la avenida de las Américas como vía principal de 

acceso.  

Ya para esta época el proceso de urbanización estaba fuera de control por lo tanto 

se tomó la decisión de trasladar la cervecería Bavaria lo que originó una serie de 

oleadas de poblamiento, además Kennedy se convirtió en una zona muy atractiva 

para vivir. En 1959, debido al trasladó del aeropuerto se obtuvo un gran espacio, 

factores como la presión por vivienda de las familias migrantes a raíz de la violencia 

y nuevas estrategias de ayuda a los países en desarrollo del gobierno de EE.UU., 

por medio del programa alianza para el progreso desarrollando por el Instituto de 

Crédito Territorial que daría inicio a la construcción de viviendas de carácter popular 

desde el año 1961, a través de un proyecto que pretendía la urbanización de manera 

masiva con el nombre inicial de Techo, aunque después de la muerte del presidente 

norteamericano Jhon F. Kennedy se adoptó ese nombre para la localidad. 

La demanda de la población por vivienda fue satisfecha por la oferta de lotes 

disponibles que ofrecían urbanizadores piratas, que loteaban sin servicios fue así  

como para el año 1961 se generó la creación de barrios o invasiones como Patio 

Bonito o Britalia que fueron construidos sobre la ronda y cuerpos de agua del lago 
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el Tintal y humedales del sector, de los que hoy sólo subsisten los humedales de 

Techo, el Burro y la Vaca.   

En el año 1967 debido a la gran demanda de vivienda se crearon alcaldías locales 

que convirtieron a Kennedy en una ciudad dentro de la capital con alta densidad 

poblacional que incluían viviendas unifamiliares y multifamiliares, con la aparición 

de estos barrios se generó la primera problemática social y ambiental que enfrentó 

el gobierno nacional y distrital para elevar la calidad de vida de los habitantes del 

sector y garantizar el acceso a servicios públicos. 

La concentración poblacional que inició en Bogotá en la década de 1970 generó 

muchos problemas, uno de estos es la falta de vivienda y la falta de abastecimiento 

de alimentos en forma organizada. En dicha época las plazas de mercado públicas 

y los supermercados no eran suficientes para lidiar con la demanda que se 

presentaba, una medida que pretendía aliviar un poco la congestión consistió en 

adecuar las calles de los barrios para la venta de alimentos una vez a la semana, 

pero esto generó un incremento de residuos sólidos orgánicos en la ronda de los 

barrios y que muchas veces no se daba la disposición correcta sino se procedía a 

arrojar a los cuerpos de agua más cercanos.  

Para el año 1971 se inició la construcción de la central CORABASTOS lo que 

generó una nueva etapa en el proceso de urbanización en la localidad, el 20 de Julio 

de 1972 se inauguró la central que desde entonces es pionera en el área agrícola 

del país; la cual es una sociedad de orden nacional vinculada al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Gobernación de Cundinamarca y la 

Alcaldía de Bogotá. Finalmente para la década de 1990 se presenta un modelo de 

urbanización pirata, invadiendo las rondas del río Bogotá y Tunjuelito lo que causó 

rellenos en la zona, dando origen a barrios como Villa La Torre, Villa La Loma y 

otros sectores como el Tintal y predios cercanos a la ribera del río Bogotá (S.D.P, 

2009) 

Los primeros pasos que se realizaron con el fin de recuperar parte del humedal y 

frenar la invasión en el sector surgen en el año 1993 cuando la Junta directiva de la 

EAAB delimitó la ronda del humedal, fue así como el 8 de diciembre de 1994 por 

medio del Acuerdo 19 se declararon como reservas ambientales de interés público 

y patrimonio ecológico a 13 sistemas de humedales de Bogotá, incluidas el humedal 

La Vaca. Por medio del Acuerdo 035 de 1999 se definieron los límites y área de la 

ronda. 

Más adelante se expide la Resolución 157 del 12 de febrero de 2004 del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que reglamenta el uso sostenible, 

conservación y manejo de los humedales, en esta se establece que cada autoridad 

ambiental competente en este caso DAMA y EAAB, deben elaborar y ejecutar 

planes de manejo con el fin de preservar los recursos naturales, además de 
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garantizar el mantenimiento de la diversidad  y productividad biológica. Como punto 

final la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Decreto 062 de 2006 reglamenta a 

nivel distrital la aplicación de los planes de manejo, la zonificación y el régimen de 

usos.  

En el año 2004 el humedal de La Vaca fue declarado como Parque Ecológico 

Distrital mediante el Decreto 190 de 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial, 

donde también se establece el régimen de usos para este ecosistema y la 

competencia para la elaboración de los Planes de Manejo Ambiental de los Parques 

Ecológicos Distritales de Humedal por parte de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, planes que serán sometidos a la consideración y 

aprobación de la autoridad ambiental competente. A partir de la información 

disponible, se puede establecer que el humedal de La Vaca sufrió su más acelerada 

transformación en los últimos veinte años (Javeriana, Pontificia Universidad, 2008). 

 

La EAAB ha venido adelantando estudios necesarios para atender las 

problemáticas identificadas en los humedales, en La Vaca por ejemplo se han 

orientado dichos estudios a realizar un diagnóstico socio-ecológico del ecosistema 

y su área de influencia así como el plan de manejo ambiental y los diseños que 

permiten la recuperación hidrogeomorfológica del área inundada (INGETEC S.A, 

2007). 

Tabla 1: Perfil Histórico del Humedal La Vaca. 

Perfil Histórico del Humedal La Vaca. 

Periodo Muisca 

El agua era parte esencial de la creación del mundo, muchos de 

sus episodios litológicos ocurrieron en lagos y humedales 

Sie, diosa del agua acompañaba la vida del muisca desde el 

nacimiento hasta la muerte. 

Las tierras hoy conocidas como Kennedy pertenecían al cacique 

muisca Techovita y a su comunidad indígena. 

Fundación de Santa Fe 

(1500-1900) 

El 6 Agosto de 1538 se funda Santa fe, además del diseño de 

calles con el fin de verter los desechos en la zona Occidente de la 

zona. 

En 1608 la hacienda del Cacique Techovita pasa a manos de los 

Jesuitas y en 1652 fue divida en dos partes: Sur, Techo y Norte, 

Colegio Mayor de Nuestras Señora del Rosario 

En 1767 los jesuitas fueron expulsados, nuevamente se dividió la 

hacienda una parte paso al Virreinato y la otra (Rosario) paso a ser 

Tintal. 
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En 1861 Techo pasó a manos del Gobierno con la desamortización 

de bienes eclesiásticos, fue vendida Avianca y a Cervecerías 

Bavaria 

Luego de la pacificación española con la Muerte de Eusebio Umaña 

se dividió nuevamente el terreno y esa división permitió formar la 

localidad de Kennedy 

Proceso de 

Urbanización           

(1900-2000) 

Entre 1930 y 1938 se realizó la construcción del Aeropuerto de 

Techo. 

En 1948 se construye la Av. de las Américas como principal vía de 

acceso. 

En 1951 se inició el levantamiento del primer barrio para dar 

albergue a los desplazados por la violencia, eran 20 mil habitantes 

dedicados a la agricultura. 

En 1959 se traslada el aeropuerto generando el programa de 

Alianza para el progreso, que a su vez llevo a la creación del 

instituto de crédito territorial. 

El ICT inicia en 1961 la construcción de vivienda popular, llamado 

Techo. 

22 de Noviembre de 1963 muere Jhon F. Kennedy, lo que da el 

nombre al sector. 

Para el año 1970 debido a urbanizadores piratas se generó la 

primera problemática social y ambiental. 

En 1972 se inauguró la central CORABASTOS. 

En 1979 se inició el Botadero Gibraltar como un relleno sanitario 

para el sector. 

Para 1993 se delimitó la zona del Humedal La Vaca. 

Renovación                

(2000-Actualidad) 

Debido a que el terreno aledaño al botadero fue trasladado a Doña 

Juana estaba 2m debajo del nivel del río Bogotá presenta 

inundaciones sobretodo en el sector del Tintal. 

En 2004 fue emitida la Resolución 157 que pretende establecer 

planes de manejo ambiental de los humedales prioritarios entre 

ellos la Vaca. 

En 2007 se realiza la rehabilitación del humedal a cargo de EAAB. 
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Actualmente se evidencia una mejora en el humedal gracias a la 

recuperación de la capa vegetal y espejos de agua. Solo se cuenta 

con 5,72 Ha en la zona norte y 2,24 Ha en la zona sur. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2 FUERZAS CENTRÍPETAS Y CENTRÍFUGAS. 

Un sistema conserva su identidad si los componentes claves y las relaciones se 

mantienen continuamente en el espacio y a través del tiempo.  

Se puede entender como un sistema complejo al conjunto de elementos que 

interactúan el uno con el otro en un entorno compartido; dentro de este sistema la 

cohesión se perderá y el sistema a su vez perderá su identidad, si las fuerzas que 

mantienen juntos los elementos del sistema (fuerzas centrífugas) son más débiles 

que las de tracción o empuje de elementos del sistemas de separación (fuerzas 

centrípetas).  

Los sistemas complejos se diferencian de otros por su comportamiento o la 

disposición de sus componentes puesto que existen fuertes conexiones entre la 

arquitectura del sistema y su comportamiento. La compresión de estas conexiones 

entre la estructura y la función de estas estructuras es uno de los objetivos centrales 

de las investigaciones que se han hecho al respecto. 

Los sistemas adaptativos complejos se distinguen de otros sistemas por su 

capacidad para responder a su entorno a través de la auto-organización, el 

aprendizaje y el razonamiento. Además, es relevante para la compresión de 

aspectos ambientales que enfrenta la sociedad humana. Los sistemas socio-

ecológicos contienen componentes humanos y ecológicos, además una de sus 

características es que son complejos y adaptativos. 

Los límites del sistema son a menudo cambiantes en los aspectos básicos de un 

sistema; es importante tener en cuenta que no hay respuestas simples a preguntas 

de gran complejidad, la incertidumbre y la ambigüedad reflejan las realidades del 

trabajo sobre los sistemas complejos (Cumming, 2011). 

 

 

 

Convenciones. 

  
Eventos que generaron 
deterioro en el Humedal 

  
Acontecimientos 

importantes. 
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Tabla 2: Análisis de Fuerzas Centrífugas y centrípetas. 

Periodo Periodo Muisca Fundación de Santa fe 
Proceso de 

urbanización 
Renovación 

Indicadores-
Fuerzas 

centrípetas. 

1. Aprovechamiento de 
los recursos naturales 

1. Despojo de las tierras 
por parte de los 
españoles a los 

indígenas 

1. Construcción del 
aeropuerto de Techo. 

1. Inundaciones debido 
a urbanizaciones 

ilegales. 

2. División del territorio 
por parte de los nuevos 

propietarios. 

2. Construcción de 
vivienda popular 

2. Fragmentación del 
humedal con reducción 

del 80% 

3. Por medio de la 
fundación de Santa fe, 
canalización de aguas 
residuales al occidente 

de la región 

3. Desplazamiento de 
campesinos a las 

ciudades  

4. Creación del relleno 
sanitario Gibraltar. 

Indicadores- 
Fuerzas 

Centrífugas 

1. Respeto por el agua y 
los espacios de la 

naturaleza. 

1. Densidad poblacional 
media 

1. Producción agrícola 
para beneficio de la 

comunidad 

1. Se emiten 
resoluciones que 

pretender establecer 
planes de manejo 

ambiental. 

2. Densidad poblacional 
baja. 

2. Poca siembra 2. Se delimita la zona del 
humedal la Vaca. 

2. Se realiza la primera 
intervención con el fin de 
recuperar el espejo de 

agua. 3. Conservación de las 
especies existentes de 

fauna y flora. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Si se realiza un análisis de la Tabla 2 es posible identificar que a medida que 

empezó a aumentar la población en la zona de la ronda del humedal las fuerzas 

centrípetas del sistema aumentaron, esto se debe a que se genera una necesidad 

mayor de recursos naturales y además si no existe un control de los usos que se 

realicen de dichos recursos las fuerzas centrífugas no podrán contrarrestar los 

choques que se generen en el sistema. 

En el periodo Muisca se hacía necesario el uso de los recursos naturales, con el fin 

de satisfacer las necesidades que la comunidad presentó, pero es claro que no se 

trataba de un uso desmedido de los mismos, puesto que en la cultura Muisca uno 

de los principales principios es el respeto por la naturaleza y la conservación del 

agua como fuente indispensable de vida y de los demás recursos como la flora y 

fauna existentes; en este caso se hace evidente el hecho de que las fuerzas 

centrípetas no superan a las centrifugas, es decir, que la resiliencia del sistema es 

alta y este es capaz de soportar los choques externos sin perder su identidad.  
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En la fundación se Santa Fe las fuerzas centrípetas que intervinieron en el sistema 

fueron de mayor magnitud, debido al despojo de tierras que los españoles hicieron 

a los indígenas que habitaban en el sector con el fin de dividir las tierras y hacerse 

acreedores de fragmentos de las mismas, pero el sistema por si solo era capaz de 

contrarrestar los choques eternos que afectan al sistema, en este punto la resiliencia 

no es tan fuerte como en el periodo Muisca pero el sistema conserva su identidad y 

los elementos que lo componen mantienen su cohesión. 

Cuando inicia el proceso de urbanización ilegal el sistema SSE del humedal de La 

Vaca se ve inmerso en el punto más crítico hasta ahora, los rellenos que se 

realizaron en la ronda del humedal con el fin de dar solución a los problemas de 

vivienda para la población desplazada, en este punto las fuerzas centrípetas 

superan a las centrifugas lo que indica que el sistema ha perdido la cohesión de sus 

elementos y la resiliencia del humedal es la más baja hasta ahora. Procesos de 

siembra y de construcción desmedida genera que gran parte del área que aún se 

conservaba del humedal se pierdan hasta el punto de reducir en un 80% el área 

total y fragmentándolo en dos partes que se ven inmersas en un ambiente poco 

favorable para la continuidad del mismo.  Pero en esta misma época el Distrito se 

ve obligado a iniciar un proceso de delimitación y rehabilitación del mismo con el fin 

de marcar los puntos más críticos del humedal. 

Ya en el periodo de renovación y gracias a las políticas actuales se pone un alto en 

el camino hacia la desaparición del humedal, por medio de campañas de 

concientización y reubicación de la población que habita en partes del mismo se 

logra que existan nuevamente fuerzas centrifugas que permitan que el humedal de 

La Vaca recupere su identidad y la resiliencia del mismo se fortalezca. En este punto 

las fuerzas centrípetas disminuyen y con ayuda de intervenciones antrópicas se 

pueda recuperar partes del humedal que ya estaban perdidas destruyen el hábitat 

de muchas especies de flora y fauna del sector. 

2.3 IDENTIDAD ACTUAL DEL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO 

2.3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO 

Para definir la estructura del sistema es necesario definir aspectos como los límites 

entre los cuales se encuentra el humedal y las principales características naturales 

y sociales del mismo. 

 Límites espaciales del SSE 

Para el estudio de caso se propone delimitar el área del humedal la vaca que se 

encuentra dividido en dos zonas, la zona norte con 5.72 Ha y  la zona sur con 2.24 

Ha en este espacio interactúan los diversos actores del sistema socio-ecológico los 

cual presentan problemáticas sociales que potencializan el deterioro del humedal. 
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En general su localización está delimitado por las Avenidas Agoberto Mejía y la 

Avenida Ciudad de Cali en el sentido oriente occidente y entre el límite de 

CORABASTOS y la Avenida Villavicencio en el sentido norte sur. 

Figura 1: Limites del Humedal La Vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Plan de Manejo del Humedal. 

  Aspectos geológicos y geomorfológicos 

Desde el año 2007 hasta la actualidad el humedal comprende dos áreas importantes 

que pueden dar una idea de la localización original que tuvo el humedal en sus 

inicios, La Vaca sur y La Vaca norte y se encuentran localizadas al sur-occidente de 

Bogotá, en la localidad de Kennedy, sobre el margen de la Av. Agoberto Mejía, 

desde el límite sur de CORABASTOS, hasta la Av. Villavicencio. 

El humedal comprendía un área de 181 hectáreas que cubrían parte de la central 

de Abastos, la Av. Villavicencio y Av. Agoberto Mejía, pero debido a las invasiones 

urbanas hoy en día se redujo su área a las dos pequeñas partes anteriormente 

mencionadas las cuales ocupan conjuntamente menos del 7% de su tamaño inicial. 

Para poder realizar un análisis de la geología multitemporal del humedal se analizan 

fotografías aéreas que se encuentran en el IGAC de los vuelos realizados en los 

años 1940, 1956, 1977 y 2004. 
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La evaluación multitemporal busca identificar los rasgos geológicos principales y la 

extensión del humedal sus conexiones con cuerpos de agua, zonas de rellenos y 

obras civiles que lo afectaron y lo redujeron hasta su actual situación.  

En la fotografía aérea del año 1940 Figura 1 se observa que el humedal hace parte 

del recodo del tramo antiguo del curso final del río Tunjuelito, que se encuentra 

localizado aguas arriba del límite de la terraza alta de la Sabana y la llanura de 

inundación del río Bogotá. El antiguo curso del río donde está el humedal de La 

Vaca tiene forma de L como un tramo inicial que está orientado NE, luego se curva 

al occidente formado por un recodo orientado en dirección NW, sus límites están 

dados por el talud de la terraza alta de la Sabana.  

Como el humedal cubría 181 Ha se puede deducir que estaba limitada por un talud 

de la terraza alta y uno de terraza baja. En esa época el humedal estaba compuesto 

por: 

 Tres zonas pantanosas de distintos tamaños, la más grande estaba situada 

entre la de menor tamaño y la de tamaño medio. Dos de estas zonas 

contaban con vegetación propia de los pantanos. 

 Zonas semi-pantanosas o terrenos bajos eran fácilmente inundables durante 

las temporadas de lluvia y formaban parte del vaso o cuenca del humedal. 

 Zonas secas que corresponden a terrenos situados bajo la superficie de la 

terraza baja y bordean parcialmente las zonas pantanosas. 

Figura 2: Fotografía aérea del Humedal Año 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EAAB E. s., 2007) 



 

27 
 

Las dos zonas de mayor extensión hacían parte del cuerpo principal del humedal, 

se localizaban en el recodo del antiguo curso del río y se separaban por una franja 

seca. La tercera zona húmeda de una extensión tenía una forma alargada recostada 

contra el margen derecho del curso del río separándose por una franja de terreno 

seco de la zona pantanosa, aunque la zona había sido divida por tres zonas 

húmedas más pequeñas mediante terraplenes. Para este año los terrenos que 

rodeaban la ronda del humedal de La Vaca se encontraban deshabitados y eran 

zonas que se dedicaban a zonas agrícolas. Las obras civiles correspondían a 

haciendas, carreteras y tres pistas de aterrizaje que correspondían al ya extinto 

aeropuerto de Techo. Antes del año 1940, se había iniciado el proceso de 

intervención del humedal como la construcción de jarillones y terraplenes que 

cruzaban el humedal. 

Para el año 1956 aproximadamente el 60% de los terrenos seguían siendo 

destinados a la agricultura, la zona pantanosa menor ya había sido intervenida y 

dedicada a la misma actividad, y de la zona pantanosa más del 40% de su extensión 

corrió con la misma suerte. Sin embargo en esta época no se había iniciado la 

urbanización de los terrenos y se puede afirmar que aunque se tenían algunos 

jarillones y cultivos, el humedal aún no había desaparecido y si hubieran existido 

políticas ambientales que obligaran a la conservación de dichos ambientes, este 

hubiera podido recuperarse. 

Figura 3. Fotografía aérea del humedal del año 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EAAB E. s., 2007) 

En la década de los 50-60 se terminaron las labores de la agricultura y empezó a 

generarse el urbanismo desordenado, en el año 1977, los terrenos del sur de 

humedal los cuales representaban el 20% de su extensión aproximadamente, ya 
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contaba con vías y algunas casas, además en la parte central de la zona pantanosa 

mayor, ya se encontraban algunas viviendas y vías de acceso, es decir, ya había 

comenzado la destrucción del humedal. 

Figura 4. Fotografía aérea del Humedal año 1977. 

 

 

 

Fuente: (EAAB E. s., 2007) 

El proceso de urbanización de los terrenos continuó y para el año 2004 solo 

quedaban dos áreas que fueron conocidas como el Humedal Techovita La Vaca Sur 

y el Humedal Techovita La Vaca Norte. El hecho de que el humedal de la Vaca se 

encuentre hacia el curso final abandonado del río Tunjuelito, sugiere que se 

encuentre conectado con el actual curso del río, por lo que es muy probable que 

existan ciertos niveles de sedimentos de granulometría gruesa, que estará cubierta 

por sedimentos más finos de la terraza baja. 

Por esta razón se puede concluir que la zona del humedal fue sometida a procesos 

de relleno y desecación severos, debido a la intensa construcción de viviendas 

luego de la existencia de las instalaciones de CORABASTOS y de las avenidas 

Américas, Ciudad de Cali y Agoberto Mejía; dicho proceso data de 

aproximadamente 30 años atrás mediante la canalización de los afluentes, 

construcción de jarillones y rellenos que generó un proceso acelerado de 

desecación y desaparición de la cobertura vegetal que hacia parte del humedal. 

El estudio fotogeológico permite indicar que la zona de estudio se presenta en una 

llanura de inundación como elemento geomorfológico de un ambiente de ríos 

meándricos el cual está representado por el río Bogotá. La estratigrafía de los 

humedales aledaños como el Burro permite establecer la existencia de depósitos 

arcillosos de tipo lagunar con alto contenido de materia orgánica natural y 

asociaciones de tipo acuático. Muestra además la evaluación fotogeológica 

multitemporal que este ambiente no ha tenido variaciones naturales de importancia 

en los últimos años pero si una alteración muy relevante por acción antrópica que 

comenzó hace 60 años. 
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 Cobertura Vegetal 

Al realizar una revisión de información secundaria sobre la cobertura vegetal 

presente en el humedal La Vaca se encontró que en la porción norte del humedal 

se presentan comunidades vegetales como Herbáceas emergentes como 

Botoncillo, Barbasco y Sombrilla de agua. El resto del humedal está cubierto por 

pastizales. Mientras que el fragmento sur a pesar de estar inmerso en el área urbana 

presenta restos de vegetación acuática. 

Vegetación acuática 

La zona de la ronda del humedal está desprovista de árboles y arbustos. Aun así 

hay presencia de una franja arbórea en el canal que alimenta de aguas negras al 

fragmento norte, compuesta por especies como Sauce, Sauco y Eucaliptos. 

Los análisis estadísticos y descriptivos establecieron dos formaciones vegetales: 

pradera emergente de forbias bajas y pradera errante con comunidades taloides. 

En la Tabla 3 se presentan las comunidades vegetales acuáticas que habitan en el 

humedal de La Vaca.  

Tabla 3. Comunidades vegetales acuática en Humedal La Vaca.  

FORMACIONES VEGETALES  Z 
Unidad de 
Vegetación  

Descripción de la formación 
(Schmidt-Mumm, 1998) 

PRADERA EMERGENTE DE FORBIAS BAJAS 

1
0

-5
0

 c
m

 

En Sector 
Norte, zona 

noroccidental y 
en sector sur. 

Las formas de crecimiento 
dominantes presentan una altura 

menor de 1,5m cuando se 
encuentran en pleno desarrollo 

Comunidad 1: Bidens laevis 54%  

Pennisetum clandestinum, Polypogon elongatus, 
Polygonum hydropiperoides 11-19%, Juncus effusus, 

Verbena litoralis 2% 

Comunidad 3: Polygonum hydropiperoides 56%  

0
-8

0
 c

m
 

Zona media del 
sector norte. Pennisetum clandestinum 33%; Hydrocotyle 

ranunculoides 10%; Rumex conglomeratus 2% 

PREDERA ERRANTE EMERGIDA, COMUNIDADES 
TALOIDES 

1
0

-5
0

 c
m

  

Sector sur. 

Se caracteriza por plantas de 
estructura reducida o taloide. 
Generalmente está protegida 
por vegetación enraizada y 

representa la mayor parte de las 
especias acropleustófitas de la 

Sabana de Bogotá. 

Comunidad 4: Lemna spp (43%) 

Hydrocotyle ranunculoides 30%; Pennisetum 
clandestinum, Bidens laevis (11%); Polygonum 

hydropiperoides, Rumex conglomeratus, Solanum 
americanum (1-2%). 

    

Comunidad 2: Pennisetum clandestinum 73%  

0
-1

,5
0
m

 

En los dos 
sectores 

 

Cucurbita fisifolia, Malva nicaensis, Rumex 
conglomeratus, Solanum americanum (7-8%); Baccharis 

latifolia, Plantago major, Salix humbolditiana, Senecio 
madagascarensis (1%)  

Fuente: (EAAB A. L., 2006).  
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Vegetación terrestre: 

Sector Sur: Cerca del 90% de esta área está constituida por vegetación acuática el 

porcentaje restante está asociado a dos comunidades el Botoncillo y la Lenteja, 

además se destaca la presencia de junco y de barbasco. En cuanto a la vegetación 

terrestre se presentan especies eminentemente de tipo ruderal tales como: Bledo o 

sabia, hierba gallinaza y nabo, además es importante resaltar que no existe 

cobertura arbórea y arbustiva. 

Zona Norte: 

Debido a la variedad en la composición y la estructura de la vegetación se ha 

dividido el sector norte en tres zonas: 

En la zona noroccidental se registra la mayor profundidad del humedal que es de 

1,50 m, habitan especies como barbasco y no se evidencia ninguna franja de 

árboles  y arbustos solo ciertas herbáceas como la Achicoria. 

Zona Media:   

En esta zona prevalece la comunidad de barbasco con un nivel promedio de 40 cm 

cuya composición está formada por pasto kikuyo, Hydrocotyle ranunculoides y 

Rumex conglomeratus, en cuanto a la vegetación terrestre se evidencia un aumento 

en la cobertura arbórea, arbustiva y herbácea con especies como el Higerollo, 

Chilco, Sauco, Sauce, Eucalipto, Hierba mora, Verbena, Uchuca, Quenopodio, entre 

otros. 

Zona Oriental: 

No presenta cobertura de vegetación acuática significativa, únicamente la cobertura 

superficial en su mayoría compuesta por pasto kikuyo denso y bosque mixto 

sembrado con algunos Eucaliptos, Sauces y Saucos.  

 Fauna:  

Con ayuda de estudios de campo realizados se llevó a cabo la evaluación de la 

situación actual y el hábitat de la fauna asociada al humedal La Vaca. 

Invertebrados: Se encontró dominancia de Coleópteros (escarabajos), Dípteros 

(mosquito causante de la fiebre amarilla) y en menor cantidad la familia 

Chironomidae (zancudos), la presencia de estas especies es causada por la 

abundancia de materia orgánica en descomposición de las aguas estancadas. 

Peces: Ningún estudio realizado ha demostrado la existencia de peces en el 

humedal, motivo por el cual se cree que desaparecieron hace mucho tiempo. 
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Anfibios y reptiles: Dentro de las especies encontradas se presenta la rana sabanera 

y la culebra sabanera, estas especies en el sector sur no representan un porcentaje 

representativo de la población total ya que este sector es empleado como zona de 

pastoreo, vivienda y vías de comunicación por los habitantes del sector. En el sector 

norte se presenta una problemática de contaminación puesto que esta zona colinda 

con CORABASTOS lo cual genera escasez de especies, aun así habitan pequeñas 

comunidades de ranas  sabaneras y culebras. Finalmente, en el sector oriental del 

sector norte no se evidenció la presencia de anfibios o reptiles a pesar de que esta 

ofrece mejores condiciones de hábitat que facilitarían la proliferación de las 

especies. 

Aves: La avifauna de la Vaca es muy pobre y además continúa en proceso de 

disminución, se han registrado 19 especies de aves de las cuales solo 4 son innatas 

de este tipo de ecosistemas como es el caso de la garza real, la tingua de pico rojo, 

un correcaminos migratorio y la monjita.  

 Clima:  

Para poder realizar el análisis climatológico del humedal La Vaca se tomaron los 

datos de las estaciones meteorológicas que rodean el humedal, las cuales son 

Aeropuerto el Dorado, Bosa y Fontibón Acueducto. Aunque de estas tres estaciones 

solo se poseen datos de precipitaciones mensuales en promedio desde el año 1981 

hasta el año 2010; datos como brillo solar, humedad relativa y temperatura solo han 

sido registradas por la estación de Aeropuerto el Dorado. 

Precipitaciones:  

Tabla 4. Datos de precipitaciones medias mensuales multianuales periodo 1981-
2010. 

PRECIPITACION MEDIA MENSUAL MULTIANUAL PERIODO 1981-2010 

  E F M A M JN JL A S O N D 

Aero el Dorado 28,4 45,0 72,8 110,7 107,7 58,7 46,2 44,7 64,4 111,2 93,3 58,2 

Bosa Barreno 20,0 28,7 49,2 79,3 79,1 53,0 36,0 36,0 44,9 81,5 70,0 33,4 

Fontibón 26,1 40,4 71,2 94,6 90,2 57,0 41,4 40,7 55,5 93,0 92,4 53,2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Precipitación promedio desde el año 1981-2010 en el área de influencia 
del humedal La Vaca. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los datos obtenidos la zona del humedal La Vaca presenta una distribución 

espacial de sur a norte con lluvias que varían entre 611,3 a 841,2 mm al año, siendo 

esta con un patrón bimodal en el cual intervienen dos periodos secos y dos periodos 

húmedos durante el año. Los periodos más secos se presentan de Diciembre a 

Marzo y de Junio a Septiembre mientras que las mayores precipitaciones ocurren 

entre los meses de Abril a Mayo y de  Septiembre a Noviembre, además se puede 

analizar que Enero es el mes más seco, adicionalmente durante el invierno se 

precipita cerca del 58% del total anual. 

Temperatura: 

Tabla 5. Temperatura anual promedio periodo 1981-2010. 

PROMEDIO DE TEMPERATURA ANUAL 1981-2010 

Aeropuerto el Dorado 
E F M A M JN JL A S O N D 

13,3 13,7 13,9 14,1 14,1 13,9 13,5 13,6 13,5 13,5 13,6 13,4 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Promedio de temperatura anual del año 1981-2010 estación Aeropuerto 

el Dorado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La temperatura media anual desde el año 1981-2010 registrado por la estación 

Aeropuerto el Dorado es de 13,7 °C en promedio, se observa en la Tabla 2 uniforme. 

Los meses que registran mayor temperatura son Abril y Mayo 14,1°C pero 

contradictoriamente según los datos analizados en la Figura 6 son los meses en los 

que mayores precipitaciones se presentan. La mínima temperatura es de 13,3 ° C. 

Humedad Relativa: 

Tabla 6. Promedio de humedad relativa de 1981 al 2010. 

PROMEDIO DE HUMEDAD RELATIVA (%) 1981-2010 
 

Aeropuerto el Dorado 
E F M A M JN JL A S O N D 

79 79 81 82 82 79 78 77 79 83 83 81 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Promedio de Humedad Relativa registrada por estación Aeropuerto el 
Dorado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La humedad relativa media anual registrada en la estación Aeropuerto el Dorado es 

de 81% en promedio, con un valor máximo de 83% en los meses de Octubre y 

Noviembre y un valor mínimo de 77% que registra el mes de Agosto. 

Brillo Solar: 

Tabla 7. Promedio de Brillo solar 1981-2010. 

PROMEDIO DE BRILLO SOLAR 1981-2010 

Aeropuerto el Dorado 
E F M A M JN JL A S O N D 

5,9 5,3 4,4 3,5 3,5 3,9 4,3 4,4 4,1 3,8 4,2 5,1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Promedio de Brillo Solar registrados por estación Aeropuerto el Dorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El mes de Enero la estación de Aeropuerto el Dorado presentó un valor de 5,9 horas-

día de brillo solar el cual es el registro más alto del año, mientras que si se analiza 

el registro más bajo este se presentó en los meses de Abril y Mayo que tienen un 

registro de 3,5 horas-día en cuanto a velocidad del viento se refiere: 

Tabla 8. Promedio mensual de velocidad del viento 1981-2010. 

PROMEDIO ANUAL DE VELOCIDAD DEL VIENTO 1981-2010. 

Aeropuerto el Dorado 
E F M A M JN JL A S O N D 

2,6 2,7 2,4 2,6 2,5 3,0 3,4 3,3 3,9 3,2 2,8 2,5 

Fuente: Elaboración propia.  

Analizando la Tabla 8 se puede determinar que en la estación Aeropuerto el Dorado 

el valor multianual del viento es de 10,44 km/h lo que indica que la zona del humedal 

sufre fenómenos muy leves a causa del mismo puesto que si se consulta la 

velocidad que tiene el viento en la escala Beaufort se puede ver que los efectos en 

tierra son mínimos, por esta razón es que el registro de la velocidad del viento en la 

ronda del humedal se clasifica como brisa muy débil.  

Cuencas aferentes al humedal: 

El humedal La Vaca hace parte de la cuenca del Tintal, que bajo a algunas 

modificaciones del desarrollo urbano, limita al sur con las distintas canalizaciones 

que ha sufrido el río Tunjuelo, al norte con las hechas al río Fucha, al oriente con la 

Av. Primera de Mayo y al occidente con el río Bogotá.  
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Con el fin de identificar la cuenca hidrográfica que alimenta al humedal La Vaca, es 

necesario analizar las planchas cartográficas del IGAC así como los planos del 

sistema de alcantarillado identificando la cuenca y subcuencas que han quedado 

como resultado de las distintas divisorias de agua. El humedal en el año 2007 tenía 

un área de 5,516 km2 y un área de límite legal de 79.750 m2. 

Figura 9. Cuenca aferente del Humedal La Vaca. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EAAB, Ingetec S.A, 2007). 
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Figura 10. Microcuencas de la cuenca aferente del humedal La Vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EAAB, Ingetec S.A, 2007) 

Tabla 9. Áreas de microcuencas aferentes al humedal La Vaca. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El sector norte y el sector sur del humedal fueron delimitados de acuerdo con POT 

especificado en el  Decreto 190 de 2004. El área correspondiente al sector norte del 

humedal fue delimitado por medio de un cerramiento que se realizó en el año 2007, 

en este mismo año se pudo determinar que la única microcuenca que drenaba hacia 

el humedal era la M3. 

En el sector sur debido a la falta de agua, la Pontificia Universidad Javeriana planteó 

la posibilidad de reconectar la microcuenca M1 con el humedal con el fin de suplir 

esta necesidad, pero debido a los múltiples inconvenientes de tipo económico el 

estudio no fue factible; pero años más tarde el Distrito analiza y determina que es la 

Microcuenca Área (Ha) 

M1 118,22 

M2 75,98 

M3 112,76 

M4 9,61 

M5 551,605 

La Vaca Sector Norte* 6,43 

La Vaca Sector Sur 2,245 
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única solución factible a dicho problema, por lo que en la actualidad ya se encuentra 

conectada la microcuenca al humedal. 

Balance hídrico del humedal: 

En el estudio de formulación y/o actualización de los Planes de Manejo Ambiental 

de los humedales de Techo y La Vaca, se estimó el balance hídrico para los dos 

sectores en los que se encuentra divido el humedal de La Vaca, con el fin de simular 

su funcionamiento. 

Para este cálculo se utilizó la ecuación de continuidad en el cual, para un intervalo 

de tiempo determinado la variación del volumen es función directa del volumen de 

agua que entra al humedal (E)  y que corresponde a menos del volumen del agua 

que sale del humedal (S). Ver Ecuación 1.  

𝐸 − 𝑆 =  ∆𝑉   (1) 

En la ecuación (1) las diferentes entradas de agua del humedal provienen de 

escorrentía propia de la cuenca como de la precipitación  directa sobre el humedal 

mientras que el agua que sale corresponde al valor perdido por evapotranspiración 

dado que se considera despreciables factores como la infiltración y los aportes que 

existan de agua subterránea por los siguientes aspectos: 

i. La capa que subyace a la cuenca del humedal es de una arcilla 

impermeable que dificulta la percolación de las aguas y el ascenso por 

capilaridad. 

ii. Los niveles freáticos regional o colgados están bajos con respecto a los 

niveles de la cuenca, lo que dificulta los aportes subterráneos y los 

ascensos por capilaridad principales 

iii. La topografía de la zona es plana y no tiene zonas importantes de 

recarga. De esta manera la ecuación de continuidad toma la forma de:  

 

𝐸𝑠𝑐 + 𝑃 − 𝐸𝑇 =  ∆𝑉 (2) 

Dónde: Esc: escurrimientos generados por la propia cuenca. 

   P: Volumen de lluvia del embalse. 

  ET: Volumen de evapotranspiración. 

 Balance Hídrico del humedal en el sector norte del humedal: 

Para la estimación del balance hídrico del humedal La Vaca, en un año húmedo 
entre el periodo 1981-2010 se estimó según la Universidad Javeriana en el año 2007 
la cota máxima de inundación de 2573 msnm y por medio de modelos de elevación 
digital se pudo estimar un volumen de almacenamiento en este sector de 7556 m3. 
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Tabla 10. Balance hídrico en el sector norte del humedal La Vaca Año 1999. 

 Fuente: INGETEC S.A, 2007. 

Si se analiza el año más seco (1992)  en el mismo sector del humedal La Vaca se 

estima una cota máxima de inundación de 2573 msnm y un volumen de 

almacenamiento de 2921 m3, en la Tabla 12 se indica la ausencia de déficit de 

almacenamiento en los dos primeros meses del año que son regulados en la época 

húmeda del segundo semestre del año, donde se tiene suficiente almacenamiento. 

Analizando los resultados en ambos escenarios, año seco y año húmedo se 

determina que el humedal tiene una buena disponibilidad de agua aun cuando 

cuenta con una única entrada, el cual otorga agua suficiente para su conservación 

y correcto funcionamiento. 

Tabla 11. Balance hídrico en el Sector Norte, año más seco 1992. 

Mes 
Escurrimiento 
propio de la 
cuenca (m3) 

Escurrimiento 
propio de la 
cuenca (l/s) 

Volumen de 
precipitación 

(m3) 

Evapotranspiración 
(m3) 

Variación 
del 

volumen 
(m3) 

Enero 7132,9 2,6631 315 1397,6 6050,3 
Febrero 39720 16,419 987 1275,5 39431 
Marzo 27432 10,548 750,4 1258,3 26925 
Abril 18125 6,9928 761,6 1146,9 17740 
Mayo 33104,2 12,8 858,2 1342,6 32619,8 
Junio 33915 13,085 1075,2 2050,3 32940 
Julio 8807,2 3,3979 352,8 1728,8 7431,2 
Agosto 13105 5,0559 434 1933,3 11606 
Septiembre 29829 11,508 880,6 1430,4 29279 
Octubre 51157 19,7365 1184,4 1065,68 51275,7 
Noviembre 28051 10,822 704,2 1020,8 27734 
Diciembre 7488,8 2,8892 323,4 1291,2 6521 

Mes 
Escurrimiento 
propio de la 
cuenca (m3) 

Escurrimiento 
propio de la 
cuenca (l/s) 

Volumen de 
precipitación 

(m3) 

Evapotranspiración 
(m3) 

Variación 
del 

volumen 
(m3) 

Enero 171,47 0,0662 8,186 1397,6 -1218 

Febrero 10154 3,9173 31,328 1275,5 8909,5 

Marzo 1663,4 0,6417 24,388 1258,3 429,47 

Abril 7575 2,9225 35,422 1146,9 6463,6 

Mayo 6940,3 2,5776 46,458 1342,6 5644,2 

Junio 910,39 0,3512 14,062 2050,3 -1125,9 

Julio 6590,8 2,5427 56,96 1728,8 4918,9 

Agosto 14207 5,481 68,886 1933,3 12342 
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Fuente: INGETEC S.A, 2007 

 Balance hídrico en el sector sur del humedal. 

Aunque este sector del humedal no tiene entrada constante superficial de agua, 

tiene una ausencia de espejo de agua y en su lugar crecen los pastos que evidencia 

la ausencia de agua. 

La empresa INGETEC S.A junto con EAAB encargadas de la rehabilitación del 

humedal La Vaca en sus dos sectores en el año 2007 realizó el cálculo del volumen 

de escurrimiento generado por la propia cuenca, se supuso que el escurrimiento 

sea desviado al humedal y el colector se encuentra en la Carrera 88, entre las calles 

42C sur y 42G sur, se concluyó que era necesario buscar otra alternativa debido a 

los altos contenidos de DBO de las aguas de este colector, situación que es 

generada por las conexiones erradas del sistema pluvial de la localidad.  

Tabla 12. Escurrimiento propio de la cuenca en el sector Sur. Años Húmedos, 
secos y promedios. 

Mes 

Escurrimiento propio de la cuenca 
(m3) 

Escurrimiento propio de la cuenca 
(l/s) 

Húmedo Seco Promedio Húmedo Seco Promedio 

Enero 7572,6 182,04 3877,32 2,8273 0,0702 1,44875 

Febrero 42168 1078 21623 17,431 4,1588 10,7949 

Marzo 29124 1765,9 15444,95 11,236 0,6813 5,95865 

Abril 19243 8041,9 13642,45 7,4239 3,1026 5,26325 

Mayo 35144,9 7368,2 21256,55 13,6 2,8427 8,22135 

Junio 36006 966,51 18486,255 13,891 0,3729 7,13195 

Julio 9350,2 6997 8173,6 3,6073 2,6995 3,1534 

Agosto 1391,3 15082 8236,65 5,3676 5,6188 5,4932 

Septiembre 3166,7 15012 9089,35 12,217 5,7916 9,0043 

Octubre 84310,5 14649,4 49479,95 20,9531 5,65178 13,30244 

Noviembre 29780 19226 24503 11,489 7,4173 9,45315 

Diciembre 7950,4 13777 10863,7 3,0673 5,3151 4,1912 
Fuente: INGETEC S.A, 2007. 

A partir de la Tabla 13 es posible concluir que en todos los escenarios del humedal 

se cuenta con disponibilidad de agua suficiente, con escurrimientos constantes, sin 

que se haga evidente un déficit siempre y cuando se cumpla la alternativa del 

conector mencionado en el ítem anterior. 

Septiembre 14140 5,4553 77,252 1430,4 12787 

Octubre 13798,8 5,3261 50,908 1065,68 12784 

Noviembre 18109 6,9866 109,47 1020,8 17198 

Diciembre 12977 5,0065 44,678 1291,2 11730 
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 SOCIO-ECONÓMICOS 

Caracterización de la población 

De acuerdo con las proyecciones de población realizadas a partir del censo del 2005 

por el DANE, la población de Bogotá para el año 2013 es de 7´674.366 habitantes 

y la Kennedy es de 1´042.135 este representa el 13.58% de los habitantes del 

Distrito Capital, lo que la convierte en la segunda localidad más grande de la ciudad 

en términos de población. Se estima que según la distribución por género hay 

508.333 hombres y 533.802 mujeres.  

En relación con la distribución por edad se tiene que el 25.3% de la población tiene 

entre 0 y 14 años, mientras que el 69.6% tienen entre 15 y 64 años, por último se 

determina que solo el 6.1% tiene más de 65 años lo que significa que más de la 

mitad de la población corresponde a niños adolecentes jóvenes y adultos esto 

genera que se tenga una mayor demanda de vivienda y por consiguiente una mayor 

necesidad de buscar espacios para la construcción que satisfagan esta necesidad.  

Kennedy es una de las localidades más densas de la ciudad pues para el año 2013 

se tenía una densidad de saturación de 293,4 habitantes/Ha de suelo urbano con 

un crecimiento aproximado de 0,85% en la densidad de saturación aunque existen 

diferencias muy marcadas al interior de la localidad puesto que hay UPZ con 

densidades que superan el promedio distrital  como es el caso de las UPZ Patio 

Bonito, Las Margaritas, Kennedy Central y Castilla. Mientras que UPZ como 

CORABASTOS a la cual pertenece la ronda del humedal La Vaca, presentan una 

densidad poblacional media lo que indica que no hay una saturación poblacional 

que para este caso es de 167.2 Hab/Ha (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011).  

Condiciones Socio-Económicas  

La UPZ CORABASTOS está conformada por aproximadamente 20 barrios que 

crecieron en la ronda del humedal de la Chucua de La Vaca y la central de abastos 

más grande del país, por esta razón es uno de los sectores más deprimidos de la 

localidad debido a la concentración de familias pobres con inadecuadas condiciones 

de vivienda, desempleo, inseguridad, expendio y consumo de sustancias 

psicoactivas, contaminación debido a la inadecuada disposición de residuos sólidos 

que afectan la calidad de vida y la salud de sus habitantes. Las inequidades en salud 

se ven afectadas por la edad, el sexo, la pertenencia étnica, entre otros. Kennedy 

es la segunda localidad en Bogotá que recibe inmigrantes que generalmente son 

desplazados por la violencia y buscan refugio en UPZ que presentan necesidades 

insatisfechas como es el caso de la UPZ CORABASTOS (Hospital de Sur, E.S.E, 

2012). 
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En el año 2004 se realizó el IV censo sectorial de habitantes de calle bajo la 

jurisdicción de DANE e IDIPRON, según los resultados obtenidos se tiene que en el 

territorio de CORABASTOS sector conocido como el cartuchito el 6.2% de los 

ciudadanos habitantes de calle tienen este punto como dormitorio. 

Gobernanza. 

Según Oström (2000) los principios que administran el manejo de los recursos son: 

i) definición clara de los límites con el fin de precisar la delimitación del humedal, ii). 

Diseño de normas consistentes con las condiciones ecológicas con  el fin de 

determinar quiénes están a cargo del correcto uso del humedal y de su 

conservación. El humedal La Vaca se ajusta a las diferentes normatividades de tipo 

urbano que permiten dar origen a una política de conservación y recuperación 

estable. 

Entre los cuales se encuentran:  

 Acuerdo 06 de 1990 del Consejo de Bogotá: definió la existencia del humedal 

dentro del sistema hídrico de la ciudad. 

 Acuerdo 19 de 1994: declara al humedal La Vaca como reserva ambiental 

natural. 

 Acuerdo 26 de 1996: incluye al humedal dentro del ordenamiento físico de la 

zona occidental de la ciudad integrándolo al sistema de zonas verdes. 

 Política de humedales del distrito (1996): fue formulada por la Secretaria 

Distrital de Ambiente con el fin de establecer las directrices generales, planes 

y programas para la recuperación y conservación de los humedales de la 

ciudad. 

 Acuerdo 35 de 1999: define las zonas de ronda, de manejo y preservación 

ambiental. 

Algunas de las normas anteriormente mencionadas son derogadas gracias a la 

publicación de los planes de ordenamiento territorial (POTs). 

 Decreto 190 de 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial: decreta al 

humedal La Vaca como Parque Ecológico Distrital. 

 Resolución 157 de 2004: establece la importancia de la formulación de 

planes de manejo ambiental. 

 Convenio 021 de 2005: la Secretaria Distrital de Ambiente y la EAAB 

formulan el plan integral para el ordenamiento del recurso hídrico. 

 Plan de manejo ambiental del humedal La Vaca: elaborado en el 2006 entre 

la EAAB, el Instituto de Estudios Ambientales y la Universidad Javeriana. 

En el 2008 se inaugura el Aula Ambiental en el humedal La Vaca con la finalidad de 

promover prácticas ambientales responsables con ayuda de diferentes 
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organizaciones sociales, siendo la EAAB la responsable de los estudios de la 

conservación de los humedales y sus componentes hidráulicos, sanitarios, bióticos 

y urbanísticos, además estuvo a cargo de la reubicación de las familias que estaban 

en la ronda del humedal ilegalmente (Calderón, 2011). 

La política de humedales del distrito capital está orientada a la inclusión de 

lineamientos para una política de participación ciudadana en gestión ambiental, 

desde este punto de vista la política se convierte en un acuerdo estratégico público 

que proviene del propósito general de pactar las relaciones entre la comunidad y el 

ecosistema que la sustenta. En consecuencia de lo anterior se plantean tres 

escenarios hacia los cuales se inclina la gestión ambiental: 

 Transversal: teniendo en cuenta que el medio ambiente es el sustento de los 

procesos que permiten que una sociedad se desarrolle, por este motivo la 

gestión no se basa en estructuras aisladas ni a limites político 

administrativos, si no a escenarios ecosistémicos y socioculturales complejos 

que requieren de una unidad de intervención coordinada. 

 Interdisciplinaria: considerando el medio ambiente como una unidad 

pluridimensional, su gestión requiere convocar diferentes disciplinas 

académicas que comprometan el dialogo, la construcción de aprendizaje y 

las practicas consecuentes entre los saberes sociales. 

 Participativa: es necesaria la inclusión de la participación de la comunidad 

para la definición de  los procesos de gestión siempre y cuando el propósito 

sea la sostenibilidad y la sustentabilidad de las relaciones entre comunidad- 

humedal. Esto implica la inclusión social en procesos de planificación y 

gestión, demandando la toma de decisiones, la ejecución de las acciones, 

así como el respectivo seguimiento y evaluación de estas de forma colectiva. 

 

 Organizaciones  

Dentro de los principios para el manejo de recursos y por medio de los acuerdos de 

decisión colectiva se conformaron espacios de participación para organizaciones, 

movimientos y redes que buscan generar en el humedal procesos de cambio por 

medio de la participación de concejos  locales, asambleas y reuniones con 

entidades distritales. Se buscó la disminución de los costos de las reformas 

institucionales en los cuales la comunidad se veía perjudicada por los procesos de 

desalojo y reubicación por medio de mecanismos para la resolución de conflictos; 

se conformaron grupos de trabajo liderados por los miembros de las juntas de 

acción comunal que buscaban trabajar unidos con la población en pro de la 

intervención positiva de las autoridades en las problemáticas que se asocian a la 

evolución histórica de ubicación y degradación del área ecológica, aportando 

soluciones conjuntas que permiten el reconocimiento de la participación de la 

comunidad en procesos de contaminación y degradación ambiental del humedal.  
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En el año 2008 se realiza la creación de un frente comunal que pretendía lograr la 

legalización de 14 barrios, por garantizar el acceso a servicios públicos y la 

reubicación de familias que se encontraban asentadas de manera ilegal en la ronda 

del humedal hacia una zona digna y responsable, este se ve respaldado por la 

conformación de un comité que busca el apoyo fallido de las entidades distritales 

dentro de la problemática del humedal, se organizan estrategias de acción que 

generan presión a la administración distrital logrando la legalización y reubicación 

total de los afectados. 

Sin asentamientos humanos en el humedal por medio de la fundación banco de 

semillas se inicia la recuperación y conservación de especies acuáticas, árboles y 

flores con un posterior sembrado de juncos, esta actividad fue apoyada por la 

Universidad Nacional de Colombia la cual realizo la construcción de un vivero y 

capacitación de la mujeres interesadas en el desarrollo de esta obra (AMB, 2006). 

Actores. 

Estatales. 

Distrito Capital: Las entidades que intervienen en la gobernanza del humedal son: 

Alcaldía Mayor de Bogotá, Alcaldía Local de Kennedy, Secretaria Distrital de 

Ambiente,  Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Ambiental. 

No estatales  

Gremio comercial: representado por CORABASTOS como principal plataforma de 

abastecimiento del país, ofreciendo servicios especializados en la comercialización 

de alimentos vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la 

Gobernación de Cundinamarca y Alcaldía de Bogotá, su papel dentro de la 

economía del país es fijar los precios de los principales productos agroalimentarios 

que orienta de manera adecuada las operaciones comerciales. 

Comunidad: la zona urbana divide en dos partes el humedal pero en su totalidad 

se encuentra dentro de la localidad No. 8 correspondiente a Kennedy, en el área de 

influencia del humedal se encuentran barrios de invasión social que no cuentan con 

acceso a servicios públicos y en ocasiones son víctimas de inundaciones debido a 

que estos barrios se encuentran debajo de la cota del río Bogotá. 

Es así como por medio de juntas de acción local han permitido garantizar y mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del sector a través de comités organizados que 

cuentan en ocasiones con la participación de representantes de la Alcaldía Local de 

Kennedy y Alcaldía Mayor de Bogotá. Gracias a la intervención de la comunidad se 

ha generado cierto grado de conciencia ambiental sobre la correcta disposición de 
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residuos sólidos y líquidos  en la ronda del humedal con el fin de mantener el 

equilibrio natural del ecosistema. 

2.4 FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO. 

2.4.1 Servicios Eco-Sistémicos. 

Son aquellos beneficios que obtenemos de los ecosistemas de manera natural o 

por medio de su manejo, son beneficios intangibles e indispensables para el 

bienestar de las comunidades, según La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, 

2005, estos beneficios que proporciona cada ecosistema pueden ser de dos tipos; 

se habla de directos refiriéndose a la producción de provisiones o servicios de 

aprovisionamiento como agua y alimentos, además de la regulación de fenómenos 

como las inundaciones que en este caso es la función que cumple el humedal con 

la comunidad que habita en la ronda del mismo, además al realizar control de 

inundaciones es más factible que se evite la propagación de enfermedades y pestes 

que puedan afectar a la población por causa del agua que se acumula. Pero si se 

habla de beneficios indirectos que proporciona el humedal se hace referencia a los 

servicios indirectos que este genera como lo es el proceso de fotosíntesis, el ciclo 

de los nutrientes y la neutralización de desechos tóxicos que pueden entrar en el 

ecosistema cuando no existe un manejo adecuado en los vertimientos que se 

realicen en el humedal.  

Cuando no existe un correcto equilibrio entre el ecosistema y quienes se benefician 

de él, se degrada la capacidad que tiene de continuar con la producción de dichos 

servicios, ya sea porque cambia la estructura o el funcionamiento del sistema o 

porque se extraen materiales en una proporción mayor a la capacidad de 

recuperación que tiene el ecosistema (CIFOR, 2010). 

Según diferentes estudios realizados se determinan 4 tipos de servicios que ofrecen 

los ecosistemas, los cuales son vitales para la salud y el bienestar de los seres 

humanos, en el caso del humedal La Vaca se identifican lo siguientes:  

 Servicios de aprovisionamiento: los humedales tienen como función vital la 

filtración y purificación del agua dulce que cae a la tierra por medio de la 

precipitación y que escurre hacia las partes bajas, cabe resaltar que su 

capacidad de purificación del agua es limitada puesto que solo pueden tratar 

una pequeña cantidad de residuos agrícolas, desechos domésticos e 

industriales. Funcionan como filtros para muchos patógenos puesto que 

cuando el agua pasa a través de ellos en un periodo de tiempo prolongado 

estos son consumidos por otros organismos.  
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 Servicios de regulación: 

  

1. Inundaciones: cuando se genere la posibilidad de que el agua se acumule 

en un área determinada de la cuenca se garantiza la existencia de un 

humedal, puesto que el humedal es una superficie hacia la cual fluye el agua, 

luego se acumula en los poros del suelo y a su vez este percola lentamente 

hacia el subsuelo. Es así como los suelos de los humedales controlan la 

corriente de agua impidiendo que esta escurra además disminuye la 

velocidad de la misma evitando la erosión. 

 

Debido a la urbanización ilegal en la ronda del humedal a través de los años 

se ha visto alterado el tiempo de residencia del agua y el suelo en el humedal 

La Vaca, este se refiere al tiempo que lleva el agua que cae en la lluvia en 

atravesar el sistema esto indica que mientras más largo sea el tiempo de 

residencia mayor es la capacidad de mitigar los picos de inundación.  

 

2. Zonas de filtración y recarga: uno de los servicios más importantes que 

proveen los humedales es la generación de una reserva de agua 

subterránea que se ha filtrado desde la superficie debido a las altas 

precipitaciones que generan inundaciones, la ventaja de esto es que si es 

necesaria la extracción de agua de esta reserva el humedal permite que la 

reposición natural de la misma se realice de manera rápida evitando el 

colapso del sistema.  

 

3. Mantenimiento de la calidad del agua: tanto el agua superficial como el agua 

subterránea pueden transportar nutrientes y materiales orgánicos los cuales 

un humedal puede atrapar, trasformar, reciclar, y exportar estos 

compuestos, de tal manera que la calidad del agua que entra al humedal es 

más baja que la que sale; es así como un humedal es un gran dilusor de 

contaminantes. Para el caso del humedal de La Vaca la contaminación se 

debe en parte a las conexiones erradas que representan la mayor parte de 

la cuenca de drenaje,  por tal motivo el agua que se filtra a través de los 

humedales y que llega a las aguas subterráneas es un agua que en su mayor 

parte ha sido purificada. Dependiendo de la vegetación, el tamaño y la 

profundidad del humedal se facilitan las labores de reducción de flujo de 

agua y depósito de sedimentos que esta corriente arrastra, esto ayuda a la 

remoción de nutrientes y contenidos tóxicos en dichas partículas.  

 

4. Captura de carbono: los humedales contienen una gran parte del carbono 

total de la Tierra pero a su vez desempeñan un papel muy importante en el 

ciclo del carbono del planeta, si se destruye en su totalidad esto libera 
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carbono atmosférico y contribuye al calentamiento global más conocido 

como efecto invernadero.  

 

5. Protección de la diversidad y de la información genética: un ecosistema 

como el humedal que requiere de flora y fauna depende de la conexión 

dinámica que existe de procesos físicos como el flujo del agua y de 

sedimentos así como de condiciones biofísicas tales como la temperatura 

del agua a relaciones tróficas que permiten constituir las cadenas 

alimenticias entre los principales habitantes del humedal como lo son las 

plantas, algas, aves acuáticas, mamíferos y otros tipos de crustáceos, micro 

organismos, etc. El banco genético de estos ecosistemas es una parte 

fundamental del mantenimiento de la biodiversidad del planeta. 

 

 Servicios culturales:  

 

1. Valores estéticos: este tipo de servicios son los más difíciles de evaluar pero 

juegan un papel muy importante en las diferentes sociedades y en sus 

expresiones culturales, los humedales pretenden el mantenimiento de 

paisajes de alta calidad estética y sitios de recreación por lo que contienen 

un alto número de valores de no uso o no consumo. 

 

2. Incremento en el valor de la propiedad: cuando un cuerpo de agua o un 

humedal se encuentra en un buen estado de conservación es utilizado para 

desarrollo turístico y de alto valor residencial. Los humedales otorgan 

productos para el ser humano así como condiciones que mantienen la vida 

de todos los seres vivos pero distintas actividades del hombre conllevan a la 

desecación y degradación de estos; en el caso del humedal La Vaca esta 

degradación se ha visto marcada en el ámbito de la urbanización ilegal y la 

incorrecta disposición de residuos sólidos generados en la ronda del humedal 

por los habitantes del sector y por CORABASTOS.  
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Figura 11. Estado de lotes aledaños al Humedal La Vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EAAB 2007. 

 Servicios esenciales: 

 

1. Reducción de la erosión: los humedales actúan como trampas de 

sedimentos, la vegetación en estos disminuye la velocidad del agua puesto 

que la fricción que ejerce e induce la sedimentación en áreas de inundación 

reducen la fuerza erosiva que tiene el agua construyendo con las propias 

plantas existentes un estilo de diques naturales. 

2. Humedales como criaderos: en un humedal se encuentran manglares que 

son reconocidos como zonas de alimentación y refugio para una gran 

cantidad de fauna, la hojarasca de los humedales en zonas de inundación se  

descompone con el fin de enriquecer la acción microbiana produciendo un 

alimento de alta calidad. 

3. Fertilización: entre las principales características de los humedales se 

encuentra la conexión dinámica que establece entre la tierra y el agua, es 

decir, que existen momentos en el que el agua inunda áreas que antes se 

visualizaban como tierra sobre todo en épocas de lluvia, luego de esto el 

agua baja y toma su cauce normal; estos cambios son parte de la vida y del 

funcionamiento del humedal aportando nutrientes y sedimentos al suelo 

puesto que constituyen sumideros de sedimentos en corto y largo plazo. 
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Cuando llega la inundación el agua se distribuye sobre la planicie de 

inundación y reduce la velocidad de esta manera los sedimentos se 

depositan y quedan atrapados entre las plantas cumpliendo así la función de 

fertilizar el suelo (Moreno-Casarola, 2006). 

2.4.2 Uso de servicios eco-sistémicos 

 Mejoramiento de la calidad del agua 

En el año 2006 la secretaria de ambiente en el programa Bogotá positiva impulsado 

por el alcalde Samuel Moreno Rojas establece el plan de manejo del humedal La 

Vaca, en este se propone la zonificación para recuperar el área total del humedal, 

de acuerdo con la Guía Técnica de PMA del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo territorial (Resolución 196 de 2006). 

En la zona norte del humedal La Vaca se encuentra el canal de entrada de agua 

que abarca un área de 3058 m2, el principal uso que se le da a  este sector es el 

mejoramiento de la calidad del agua por medio de sistemas físicos y biológicos de 

tratamiento para las aguas afluentes al humedal, por medio de procesos de 

separación de residuos sólidos y depuración de agua con vegetación micrófito 

acuática.  

 Actividades comerciales 

El humedal La Vaca se extiende desde la avenida Agoberto Mejía hasta la avenida 

Ciudad de Cali y esta diseccionado en dos sectores invadidos por asentamientos 

humanos, el sector más crítico está ubicado detrás de CORABASTOS, debido a  

dichos asentamientos se producen vertimientos de aguas residuales, domésticas y 

disposición de residuos sólidos en su gran mayoría orgánicos  que afectan la salud 

de la población. La presencia de barrios en condiciones subnormales causa graves 

riesgos para la población sobre todo cuando están asentados sobre humedales que 

han siso rellenados o sobre las rondas de los cuerpos de agua.  

En cuanto a los vertimientos que llegan al humedal la Secretaria Distrital de 

Ambiente prohibió a CORABASTOS verter efluentes por el lavado de papa, aguas 

lluvias de 7 bodegas que colindan con el humedal y el lavado de las instalaciones 

con el fin de iniciar el proceso de descontaminación en el que se encontraba el 

humedal (Tiempo, 2008). 

En el año 2008 se intentó clausurar la central CORABASTOS pese a que la SDA 

habría obligado a esta corporación a adquirir compromisos para la protección de La 

Vaca esta continuo realizando descargas directas sin ningún tratamiento previo y 

sin contar con el permiso de vertimientos, pero luego de un estudio más detallado a 

la situación se identificaron seis puntos críticos: dos vertimientos directos 
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provenientes del área de zorras y cuatro puntos de filtración al respaldo de la zona 

de cocina y bodegas antiguas del lavado de papa. La corporación se comprometió 

a responder por los cargos que le habían sido implantados y a cancelar la multa de 

137 millones de pesos que la SDA impuso (Nieto, 2009) 

 Urbanización ilegal. 

Debido al desplazamiento forzoso de la población campesina hacia la zona de la 

ciudad se desencadena la problemática de vivienda o albergues temporales para 

esa población, es así como inicia el proceso de urbanización en la ronda del 

humedal La Vaca destruyendo gran parte del área existente dejando dos fragmentos 

totalmente desconectados con un pronunciado déficit y una fuerte presión social; 

esto género que exista poca área natural disponible reduciendo la capacidad de 

almacenamiento y amortiguamiento a eventos extremos de precipitación, además 

de la perdida de la biodiversidad propia del humedal  por la contaminación y la 

fragmentación del mismo. Como consecuencia de esto se genera una pérdida de 

valores y atributos propios del humedal. 
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3. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO SSE 

El modelo conceptual se adapta dentro de un contexto socioeconómico, este es 

determinado por los factores estructurales que interactúan entre si y que a su vez 

originan cambios favorables o desfavorables en las problemáticas existentes dentro 

del SSE.  

El entorno socioeconómico corresponde al área de color verde y está influenciado 

por los factores sociales, económicos y ambientales de las zonas aledañas al 

humedal de La Vaca.     

Dichos factores tienen influencia desde afuera hacia el SSE y estas problemáticas 

que se han identificado entran y salen del límite del SSE por eso se identifican con 

flechas gruesas color amarillo, además existe una línea roja punteada que señala 

que el sistema es abierto y sujeto a cambios que sucedan en la región aledaña al 

humedal. En el SSE las problemáticas que han sido identificadas en el humedal La 

Vaca son representadas por flechas negras que muestran las conexiones que 

existen entre ellas y que permiten delimitar las condiciones que han ayudado al 

desarrollo y mantenimiento del mismo. Son flechas que van en una sola dirección y 

van acompañadas de un signo de aumento (+) de la condición planteada. 

Figura 12. Mapa Conceptual de la problemática del SSE del Humedal La Vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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El crecimiento poblacional de Bogotá ha generado que la demanda de vivienda 

aumente, en ocasiones el estado no tiene la capacidad de suplir toda la demanda. 

Por este motivo se dan las urbanizaciones ilegales en distintas partes del humedal, 

lo que causa la alteración del entorno natural, evidenciado por la pérdida de 

cobertura vegetal, disminución de la reserva de agua en el humedal, erosión del 

suelo y pérdida de hábitat para fauna y flora que está asociada a la estructura 

ecológica principal. 

 

El sector comercial representado por CORABASTOS ha empeorado la condición 

del SSE, por ejemplo, la disposición de residuos sólidos ha sido inadecuado lo que 

genera contaminación en el humedal la causa son las debilidades que tienen los 

actores estatales y no estatales en cuanto a las acciones que se realicen para el 

cumplimiento de la normatividad ambiental y ordenamiento del humedal. El cambio 

en la estructura ecológica del sistema es la fuerza centrípeta que ha contribuido con 

el cambio que ha tenido el sistema a través de distintas fases. La contaminación y 

los procesos de urbanización ilegal que se han desarrollado en la ronda del humedal 

son la fuerza centrípeta que obliga a que exista una resiliencia negativa en el SSE, 

por este motivo el sistema continua en una condición inadecuada. 

 

Al intentar analizar las interacciones se determinó que a medida que estos factores 

aumentan el entorno natural y su funcionalidad se ve afectada, como consecuencia 

de esto el riesgo de inundaciones se intensifica lo que obliga al desplazamiento de 

la población generando una calidad de vida baja.  

El crecimiento urbano ha sido segregado en estratos socio económicos, esto indica 

que la población que se asienta en la ronda del humedal es la más vulnerable y se 

ubica en barrios ilegales; esta ubicación en zonas de alto riesgo de inundación 

aumenta las inequidades sociales.  

Analizando fuera del límite del SSE se evidencia que el conflicto armado del país 

genera que exista un desplazamiento forzado de la población rural, esta se traslada 

y asienta en barrios ilegales generando una presión a los recursos naturales y 

acrecentando la pérdida socio-cultural de la misma.  

Dichas interacciones y elementos permiten que se presente un mapa conceptual 

que deja en evidencia como los problemas que se presentan en el SSE transforman 

el sistema, disminuyen su resiliencia y generan la pérdida de identidad del sistema. 
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4. ESCENARIOS Y RESILIENCIA. 

4.1. COMPORTAMIENTO HISTORICO.      

Los escenarios son de especial interés puesto que permiten representar posibles 

evoluciones del SSE teniendo en cuenta posibles perturbaciones y choques 

externos así como las posibilidades de los actores aplicando el conjunto de políticas 

actuales. Es así como para la creación de una proyección del futuro de los 

escenarios se realizó la selección de algunos indicadores, se desarrollaron una serie 

de análisis del comportamiento y evolución histórica además de una proyección 

futura basados en las políticas actuales. 

4.1.1 CRECIMIENTO URBANO 

Es el primer indicador que establece el comportamiento histórico de las áreas 

urbanas que han sido legalizadas y de su población en la ronda del humedal La 

Vaca, a su vez, se analiza el crecimiento urbano y poblacional de Bogotá y del 

humedal. 

 Urbanización. 

Tabla 13. Crecimiento de asentamientos urbanos informales y no formales en 
Bogotá y Kennedy (1950-2000).  

Fuente: Secretaría Distrital del Hábitat 2011.

Crecimiento de asentamientos urbanos formales o informales en Bogotá 1950-2000 

Característica  
Bogotá Kennedy Bogotá Kennedy Bogotá Kennedy Bogotá Kennedy Bogotá Kennedy Bogotá Kennedy 
1950-
1960 

1950-
1960 

1960-
1970 

1960-
1970 

1970-
1980 

1970-
1980 

1980-
1990 

1980-
1990 

1990-
2000 

1990-
2000 

Total Total 

Área inicial 
en cada 

década (Ha) 
6.647 157 11.447 270 17.991 425 22.182 523 26.205 618 84.472 1.994 

a. 
Crecimiento 
formal (Ha) 

3.642 86 4.983 118 2.455 58 2.514 59 1.512 36 15.105 357 

% 24,11 1 32,99 0,78 16,25 0,38 16,64 0,39 10,01 0,24 100,00   
b. 

Crecimiento 
informal (Ha) 

960 23 1.510 36 1.564 37 1.315 31 2.119 50 7.468 176 

  26,4 26,4 30,3 30,3 63,7 63,7 52,3 52,3 140,1 140,1     
c. 

Crecimiento 
total 1950-
2000 (Ha) 

4.602 109 6.492 153 4.019 95 3.829 90 3.631 86 22.572 533 

Población 
aprox. 

715.250 97.274 1.697.311 230.834 2.855.065 388.289 4.236.490 576.163 5.484.244 745.857 
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En la Tabla 13 se observan los crecimientos de asentamientos urbanos informales 

y formales en la ciudad de Bogotá desde el año 1950 hasta el año 2000, según lo 

mencionado en el numeral 2.1.2 en el ítem socio-económico, se puede determinar 

que la localidad de Kennedy representa el 13,58% de la población total de la ciudad 

y el 2,36% del área total de Bogotá. 

Realizando una comparación entre los asentamientos urbanos formales y los 

ilegales se tiene como resultado el siguiente gráfico. 

Figura 13. Crecimiento informal/formal (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora se puede analizar que en la localidad de Kennedy el crecimiento de la 

urbanización informal versus la formal desde el año 1950 ha estado en alza hasta 

el año 2000, pero en la década de 1990 ha tenido un pico de gran impacto puesto 

que fue el único periodo en el que el crecimiento de la localidad de forma informal 

fue mayor que la formal.  

Existen razones de alta relevancia que permiten explicar el pico que se presentó 

entre 1990-2000, ejemplo de ello es el aumento de la población desplazada en esta 

época, a esto se debe sumar que para este mismo año se generó un cambio en el 

modelo de gestión sectorial que tiene como fin la promoción, construcción y 

financiación de la vivienda de interés social para los sectores más vulnerables de la 

comunidad, pero con este cambio se mostró la realidad de los hogares de bajos 

recursos puesto que tenían una incapacidad financiera muy alta lo que no permitía 

el acceso a un crédito hipotecario.  

En este periodo de tiempo se ocuparon en la ciudad de Bogotá 7.648 Ha de origen 

informal y 15.105 Ha formales, mientras que en la localidad de Kennedy se 
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ocuparon entre 1950 y el año 2000 176 Ha de manera informal y 357 Ha de manera 

formal.  

En la Tabla 14 se muestran la distribución de población por estrato socioeconómico 

según lo establecido en el Decreto 544 de 2009 que establece la estratificación 

vigente para Bogotá que va desde el estrato 1 como bajo-bajo y 6 como estrato Alto. 

Tabla 14. Estratificación por localidades. 

Localidad 
Estrato  

Sin 
estrato 

Bajo-
bajo Bajo 

Medio-
bajo Medio 

Medio-
alto Alto Total 

1 Usaquén 6.324 24.938 32.134 144.523 132.790 60.766 73.298 474.773 
2 Chapinero 1.069 4.893 19.087 6.711 42.379 12.879 46.760 133.778 
3 Santa Fe 1.595 9.903 70.020 19.543 7.630 642 660 109.993 
4 San Cristóbal 2.449 31.885 315.539 59.897  4 25 409.799 
5 Usme 8.783 177.765 196.298 23 3 2 2 382.876 
6 Tunjuelito 2.555 - 116.068 83.220    201.843 
7 Bosa 27.150 29.764 509.372 16.770    583.056 
8 Kennedy 7.237 7.465 539.222 444.872 21.153     1.019.949 
9 Fontibón 5.758 8 70.094 169.962 96.793 3.294  345.909 
10 Engativá 9.858 6.920 213.995 582.996 29.953   843.722 
11 Suba 18.023 2.748 403.049 380.699 152.745 102.468 9.382 1.069.114 
12 Barrios Unidos 3.636 - - 126.069 96.434 7.642  233.781 
13 Teusaquillo 640 - - 18.747 119.123 8.073  146.583 
14 Los Mártires 402 - 8.117 82.448 6.959   97.926 
15 Antonio Nariño 2.553 - 5.014 100.740    108.307 
16 Puente Aranda 8.785 - 617 249.039    258.441 
17 La Candelaria 1.243 102 12.354 10.454    24.153 
18 Rafael Uribe  6.370 34.810 189.871 146.564    377.615 
19 Ciudad Bolívar 8.105 370.900 236.356 24.572 2 1 1 639.937 
20 Sumapaz - 3.435 1.755 606 227 102 133 6.258 

Fuente:  (Secretaría Distrital de Planeación , 2011). 

Al interpretar los resultados de la tabla anterior se puede ver que en el estrato bajo 

la localidad de Kennedy representa el 18,35% de la población de Bogotá que vive 

en dicho estrato, mientras que el estrato medio- bajo la representación es de 

16,67%, en el estrato medio se cuenta con el 2,99% de la población, en el estrato 

medio-alto y alto la localidad de Kennedy no tiene representación.   

Si se analiza la distribución de estratos según las 12 UPZ que conforman la localidad 

de Kennedy que son mostradas en la Tabla 12 se puede determinar que para el año 

2011 el 52,9% de la población de la Localidad está en estrato Bajo, el 43,6% en 

estrato medio-bajo, el 2,1% en medio y el 1,4% está en estrato bajo-bajo o sin 

estrato. 
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Tabla 15. Población por estrato según UPZ 

UPZ 
Estratos 

Sin 
estrato 

Bajo-
bajo Bajo 

Medio-
bajo Medio 

Medio-
alto Alto Total 

44 Américas 101   11.180 63.730 9.168     84.179 
45 Carvajal 656  20.220 70.688    91.564 
46 Castilla 71  29.555 103.090    132.716 
47 Kennedy 
Central 660   89.700    90.360 
48 Timiza 211  40.671 106.450    147.332 
78 Tintal Norte 45 394 39.112     39.551 
79 Calandamia 2.845  71.919     74.764 
80 Corabastos 86  72.735     72.821 
81 Gran Britalia 34  69.454 36    69.524 
82 Patio Bonito 409 7.071 170.520 2.338    180.338 
83 Las Margaritas 2.104  13.856     15.960 
113 Bavaria 15     8.840 11.985     20.840 
Total 7.237 7.465 539.222 444.872 21.153     1.019.949 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación , 2011) 

Analizando la UPZ de Corabastos la cual es la que contiene ambos sectores del 

humedal La Vaca se puede observar que sus habitantes viven en condiciones sin 

estrato o en estrato bajo, esto se puede explicar teniendo en cuenta que el área del 

humedal se ha visto urbanizada de manera ilegal en los últimos años lo que genera 

que la calidad de vida de sus habitantes sea baja y que en ocasiones muchas de 

estas viviendas que estan ubicadas en la ronda del humedal no cuenten con 

servicios públicos básicos para satisfacer las necesidades básicas.  

En el año 2011 se tenían 269.028 viviendas que representan el 13,04% de las 

viviendas de la ciudad, si se analiza la vivienda por estrato socioeconómico se tiene 

que en Kennedy el 0,75% de las viviendas están catalogadas sin estrato, el 0,58% 

en estrato bajo-bajo, el 49,37% en estrato bajo, el 46,8% en estrato medio-bajo y el 

2,5% en estrato medio. De las 12 Unidades de planeamiento zonal (UPZ) las que 

más concentración de viviendas tienen son Timiza con el 14,4%, Patio Bonito con 

el 14,0% y Castilla con el 11,4%. 
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Tabla 16. Distribución de población por UPZ y estrato socioeconómico (Hogares). 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación , 2011). 

En la Tabla 16 se analiza la tasa de hogares por UPZ y por estrato socioeconómico 

de esta manera se tiene que del total de hogares de la localidad de Kennedy en el 

año 2011, la UPZ Corabastos tiene 18.413 hogares de los cuales el 0,12% están 

sin estrato mientras que el 99,88% viven en estrato bajo.  

En este mismo año se realizó la proyección de población dividido por UPZ basados 

en los datos del año 2006 hasta 2017, en los cuales se cuenta con una población 

de 1.019.949 para un área de 3.859 Ha según la Tabla 17. 

Tabla 17. Población y áreas urbanas según UPZ de la Localidad de Kennedy  

UPZ 
Área urbana en 
hectáreas (Ha) 

Población 
urbana 

Densidad 
urbana 

44 Américas 381 84.179 221 

45 Carvajal 439 91.564 209 

46 Castilla 504 132.716 264 

47 Kennedy Central 337 90.360 268 

48 Timiza 430 147.332 342 

78 Tintal Norte 343 39.551 115 

79 Calandamia 319 74.764 234 

80 Corabastos 185 72.821 395 

UPZ 
Estratos 

Sin 
estrato 

Bajo-
bajo Bajo 

Medio-
bajo Medio 

Medio-
alto Alto Total 

44 Américas 32   3.500 19.995 2.875     26.402 
45 Carvajal 232  7.144 24.908    32.284 

46 Castilla 17  7.413 25.887    33.317 
47 Kennedy 
Central 243   33.072    33.315 
48 Timiza 54  12.063 31.582    43.699 

78 Tintal Norte 9 89 8.996     9.094 
79 Calandamia 726  18.340     19.066 

80 Corabastos 22  18.391     18.413 
81 Gran Britalia 11  23.493 12    23.516 

82 Patio Bonito 101 1.805 43.446 595    45.947 
83 Las 
Margaritas 565  3.723     4.288 

113 Bavaria 5     3.279 4.456     7.740 

Total 2.017 1.894 146.509 139.330 7.331     297.081 
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81 Gran Britalia 180 69.524 386 

82 Patio Bonito 317 180.338 568 

83 Las Margaritas 147 15.960 108 

113 Bavaria 277 20.840 75 

Total Kennedy 3.859 1.019.949 265 

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación , 2011). 

Además de la densidad urbana la cual es de 264 Habitantes/Ha el cual supera el de 

Bogotá que es de 180 Habitantes/Ha, analizando la UPZ Patio Bonito presenta la 

mayor densidad urbana y luego Corabastos con 395 Habitantes/ Ha; esta es una de 

las explicaciones más acertadas acerca del alto grado de contaminación que 

presenta la zona del humedal, aunque se han realizado intervenciones que están a 

cargo de la EAAB y la Secretaria Distrital de Ambiente que pretenden recuperar el 

espejo de agua del Humedal, aún hay problemas que generan que en ocasiones la 

ronda del mismo se deteriore. Un caso muy específico es la infiltración de agua 

residual por conexiones erradas que es proveniente de las bodegas de la central de 

abastos que colindan con el Humedal. 

 Normatividad vigente. 

Decreto 190 de 2004 del Plan de Ordenamiento Territorial, declara como Parque 

Ecológico Distrital al humedal de La Vaca, además de establecer la administración 

de los usos para este ecosistema y la facultad para elaborar los Planes de Manejo 

Ambientales de los Parques Ecológicos. 

La Resolución 157 de 2004 fue emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial estableciendo que los Planes de Manejo Ambiental de los 

humedales deben ser formulados por las autoridades ambientales competentes, 

estos deben basarse en la Guía Técnica emitida mediante la Resolución 196 de 

2006 por la misma entidad.  

En Febrero de 2006 empieza el proceso de implementación de la Política de 

Humedales del Distrito Capital que es expedida por la Secretaria Distrital de 

Ambiente, dicha entidad gestiona la expedición del Decreto Distrital 062 de 2006 

que pretende la inclusión de nuevos ítems en la formulación de planes de manejo 

ambiental de los humedales que se encuentren en la ciudad. 

Resolución 196 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

define dos tipos de zonas de manejo para los ambientes acuáticos y terrestres del 

humedal (EAAB, 2006). 
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4.2  CORABASTOS 

Para la década de 1970 se inició la concentración de casi tres millones de habitantes 

que entre las necesidades básicas que se debían suplir se encontraba el 

abastecimiento de alimentos de forma organizada y sistemática, las plazas de 

mercado tenían instalaciones insuficientes que generaban pérdidas y un mal 

manejo en los precios de los distintos productos, estas no daban abasto y en 

algunos barrios de la ciudad se adecuaban las calles como mercado agropecuario. 

Hacia finales de la presidencia de Carlos Lleras Restrepo y durante la alcaldía de 

Emilio Urrea Delgado se iniciaron los estudios para la construcción de una central 

de suministros de víveres, estos fueron realizados por colombianos con asesoría de 

expertos en mercadeo del Fondo de Alimentos para las Naciones Unidas (FAO) que 

concluyeron que este tipo de obras se deberían realizar para ciudades colombianas 

con más de 150 mil habitantes. 

El 6 de marzo de 1970 se conformó la sociedad Promotora de la Gran Central de 

Abastos de Bogotá LTDA., la cual se encargaba de organizar el sistema de 

mercadeo de alimentos centralizando y racionalizando su distribución el 20 de julio 

de 1972 se inaugura la central que desde entonces es pionera en el área comercial 

agrícola del país, es una sociedad del orden nacional vinculada al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de 

Bogotá; su papel es fundamental en la economía del  país pues fija los precios de 

los principales productos agroalimentarios y son difundidos en un boletín diario a 

través de diferentes medios de comunicación orientando de manera adecuada  las 

operaciones comerciales (CORABASTOS, 2014). 

Al mercado de CORABASTOS asisten diariamente 250.000 personas e ingresan 

12.000 vehículos aproximadamente, a esta cifra se le suman 6.000 comerciantes 

bajo la condición jurídica de las bodegas o locales; dicha central es uno de los 

principales actores en el sistema de abastecimiento de papa y hortalizas de hoja a 

nivel nacional que son despachados a otras centrales de almacenamiento para  su 

posterior distribución. CORABASTOS tiene un área total de 42 Ha, cuenta con 32 

bodegas que se dividen en locales que tienen como fin la venta y almacenamiento 

de distintos productos alimenticios;  cadena de fríos para la preservación de frutas; 

tres cámaras de congelación y tres de refrigeración y un túnel de congelación rápida. 

Las bodegas se clasifican por su tamaño y características de almacenamiento. Se 

cuenta con seis bodegas tipo, esto indica que cuentan con un área de 400 (m2) 

aproximadamente y con una capacidad de almacenamiento de 100 toneladas, el 

producto que predomina en  dichos locales es la papa, es decir, que si se utilizara 

la capacidad total de la bodega se podrían almacenar 2.000 bultos cada uno con 50 

kg de peso. 
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Las 26 bodegas restantes son tipo 2, esto indica que poseen un área promedio de 

225 m2 la mayoría están sub-divididas en puestos, el comerciante ordena sus 

productos en canastillas, ejemplo de esto la fresa, que es organizada en canastillas 

de 10 kg para un inventario de 15 toneladas. Mientras que alimentos como el tomate 

y el mango pueden ser organizadas en canastillas de 25 kg alcanzando un 

inventario de 37,5 toneladas distribuidas en 1.500 canastillas. 

La central genera alrededor de 100 toneladas diarias de desechos orgánicos e 

inorgánicos, los sectores de verduras, frutas y hortalizas son los mayores 

generadores de residuos, más del 80% de dichos residuos comprenden vegetales, 

papel y madera, mientras que en el sector de granos y procesados los residuos son 

de origen plástico correspondiente a empaques. 

De la 70,5 ton/día de residuos sólidos que se generan en las plazas de mercado de 

Bogotá y en CORABASTOS, el 88,5% corresponde a residuos vegetales que 

corresponden a verduras, frutas y hortalizas; por lo tanto 11,5 tonelada se producen 

en plazas de mercado y 50,9 en CORABASTOS. Otros residuos representan 8,1 

toneladas las cuales se dividen en: papel (3,5 ton/día), madera (1,8 ton/día), 

plásticos (1,7 ton/día), cárnicos (0,4 ton/día) y otros (0,7 ton/día). En CORABASTOS 

la descarga de frutas, verduras, hierbas, plátano y hortalizas genera la mayor 

cantidad de residuos puesto que los transportadores no se llevan los desechos que 

generan en el descargue y estos quedan abandonados en el sitio, la perdida de 

productos vegetales es del 2% lo que equivale a 18.500 ton/año. 

En CORABASTOS la disposición de residuos sólidos se realiza en las vías internas, 

por lo que es evidente que no existen cadenas organizadas para el 

aprovechamiento de los residuos sólidos que pueden tener algún valor comercial 

como los cárnicos, cajas de madera que sirven para el almacenamiento temporal 

de fruta y verdura, plásticos, papel, cartón, vidrio y metales, por el contrario se 

realiza de manera muy informal (NAM-Velzea, 2008). 

 Normatividad Vigente. 

Resolución 224 de 2007 la cual expide el reglamento técnico que deben cumplir los 

empaques de los productos agrícolas destinados para el consumo humano que se 

importen, se produzcan y se comercialicen en el territorio nacional, teniendo en 

cuenta el articulo 64 y 65 de la constitución política los cuales establecen que es 

deber del estado otorgar especial protección a la producción de alimentos y 

prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales y a su comercialización.  

Directiva de gerencia No. 046 de 2009 por medio de la cual se adopta la política 

ambiental para la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS. 
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4.3 CAPACIDAD HIDRÁULICA. 

4.3.1 Características hidráulicas 

El sistema hidrográfico del humedal desciende de los Cerros Orientales de Bogotá, 

en sentido oriente-occidente hasta que desemboca en el río Bogotá. El área de 

influencia definida indirectamente para el humedal de La Vaca corresponde a la 

localidad de Kennedy que posee dos grandes sub cuencas que forman la red hídrica 

del Distrito, las cuales son el Fucha y el Tunjuelo, las características morfométricas 

de los ríos que conforman dichas cuencas son: El río Tunjuelo tiene una longitud de 

54,5 km y la cuenca tiene un área tributaria de 361 km2  y el río Fucha que posee 

una longitud de  23 km y la cuenca tributaria con un área de 140,4 km2. 

Con el fin de caracterizar el comportamiento de los ríos Tunjuelo y Fucha, para lo 

cual se encuentra que el río Tunjuelo nace cerca de la laguna de Chizacá y el caudal 

del mismo es regulado por la represa de la Regadera, este es un cauce de patrón 

meándrico que forma depresiones en algunos sectores. Este río permanece con 

espejo de agua durante todo el año, por lo que se clasifica como una corriente 

perenne.   

Presenta un caudal medio de 4,5 m3/s, un caudal máximo de 34,4 m3/s y un caudal 

mínimo de 0,29 m3/s. 

El río Fucha nace a una altura de 3400 m.s.n.m en la serranía del Zuque al 

suroriente de Bogotá, su patrón de drenaje es recto y se caracteriza por su baja 

sinuosidad. El río San Cristóbal pertenece a la parte alta de la sub-cuenca. Al igual 

que el río Tunjuelito el cauce es de tipo perenne, pero el cauce principal y sus 

afluentes han sido canalizados en gran parte del recorrido. A la altura de la estación 

Fontibón el río presenta una carga intermedia por aguas lluvias, industriales y 

domésticas.  

Tiene un caudal medio de 9,16 m3/s, un caudal máximo de 36,6 m3/s y un caudal 

mínimo de 1,12 m3/s.  

4.3.2 Geología y geomorfología. 

En el humedal de La Vaca el relieve es plano y está conformado por un depósito de 

tipo fluvioalacustre caracterizado por limos y arcillas con alta plasticidad, de baja 

resistencia y alta compresibilidad que en algunas áreas se encuentra oculto por 

rellenos que se han realizado en la zona.  

El humedal de La Vaca hace parte del sector suroriental de la altiplanicie de Bogotá 

con una superficie de 4000 km2 aproximadamente, la sabana de Bogotá compone 

una cuenca de subsidencia tectónica rodeada de cerros que alcanzan hasta los 
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4000 m de elevación, además esta rellenada por sedimentos espesos de tipo 

lacustre, así como sedimentos fluviales, aluviales y coluvio-aluviales que viene de 

los cerros vecinos (Javeriana, Pontificia Universidad, 2008). 

4.3.3 Tectónica 

El relieve no solo está condicionado por la naturaleza y la composición litológica de 

las rocas, también se debe tener en cuenta la forma como aparecieron y 

evolucionaron gracias al tectonismo y la orogenia de la zona que caracterizaron la 

evolución geomorfológica de la Cordillera oriental. Tectónicamente el humedal de 

La Vaca pertenece a la altiplanicie de la sabana de Bogotá y de se encuentra 

enmarcada dentro de la Tecto-orogénesis de la cordillera oriental que determino la 

conformación de la cuenca de subsidencia sedimentaria, además de la 

conformación de estructuras plegadas y falladas en dirección SO-NE que dieron 

lugar a sinclinales y anticlinales. Uno de los más importantes es el anticlinal de 

USME. Si se habla acerca de la actividad actual de dichas fallas en algunos casos 

son activas y afectan los sedimentos terciarios y cretáceos formando lineamientos 

estructurales muy marcados y el control de estos sobre drenajes que se localizan 

en el área. 

La llanura aluvial está formada por acumulación vertical y migración de franjas 

meándricas de los ríos, los sedimentos del mismo están constituidos por limos, 

lodos y arcillas, pero cuando se presentan altos regímenes hidráulicos y la 

prolongación de conos aluviales de los cursos afluentes del río Bogotá. En el 

humedal La Vaca existen materiales arenosos de grano medio a fino que hacen 

parte del cono aluvial del río Tunjuelo cubriendo las formaciones de la sabana y 

parte de la actual llanura aluvial. 

4.3.4 Litoestratigrafía. 

El área de influencia del humedal de La Vaca está ubicada en la zona plana de la 

altiplanicie de la Sabana donde se destacan las formaciones Chía y Sabana 

provenientes del periodo cuaternario y colindando con las formaciones Bogotá y 

Guaduas del periodo Terciario.  

 La formación Chía está conformada principalmente por arcillas de inundación 

de origen fluviolacustre con presencia de material orgánico apoyado sobre 

gravas y arcillas fluviales provenientes de las glaciaciones de la formación 

Tunjuelo; posee espesores hasta de 5 m.  

 La formación Sabana es predominantemente arcillosa y con  alto contenido 

de material orgánico que aumenta hacia los bordes de la cuenca donde se 

presentan intercalaciones turba/lignito, arcillas arenosas y arenas arcillosas; 

con espesores de máximo 320 m. 
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 La formación Bogotá corresponde a arcillolitas abigarradas con 

intercalaciones friables y limolitas, en términos litológicos se consideran 

lodolitas arcosicas con tonalidades rojizas y espesores considerables de 

hasta 1600m.  

 La formación Guaduas está conformada por sedimentos de material 

arcillosos con presencia de lutitas e intercalaciones de carbón provenientes 

de un ambiente marino y continental. Esta formación aflora desde el 

piedemonte oriental pasando por el cono del río Fucha y presentando una 

delgada franja en el piedemonte suroccidental, en cuanto a la geomorfología 

se describe como una zona angosta presentando relieve negativo ya que sus 

espesores son pequeños y posee poca resistencia a la erosión. 
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5. RESILIENCIA PARA QUÉ 

Este capítulo permite realizar una aproximación al sistema deseado del Sistema 

Socio-Ecológico (SSE) del humedal La Vaca, el cual tiene como fin acercarse por 

medio de la propuesta planteada posteriormente según la metodología de 

Cumming, 2011. 

Es de vital importancia resaltar que el estado deseado del SSE es el que presente 

conformidad entre el sistema natural y el sistema social que pertenece a la ronda 

del humedal, con el fin de construir bienestar social y equidad para la comunidad.  

El sistema natural permite que la comunidad tenga cierta dependencia del ambiente 

natural que lo rodea, es el caso de los servicios ecosistémicos como el agua, el aire, 

el suministro de oxígeno entre otras; por este motivo es necesario que se estimule 

una adecuada interrelación entre lo que utiliza del humedal, cuál es la forma correcta 

de hacerla y hasta dónde el humedal puede brindar sus servicios sin perder su 

estructura y su funcionalidad. Así se pueden eliminar las afectaciones como las 

invasiones ilegales en la ronda de este lo que es consecuencia de rellenos y venta 

de predios de forma ilegal, además de la contaminación por disposición incorrecta 

de los residuos sólidos, si esto se logra se espera que el sistema pueda soportar y 

se mantenga menos alterado buscando que la población tenga un ambiente 

equitativo socialmente y ambientalmente.  

Esta propuesta de gestión busca que el SSE del humedal de La Vaca no se 

fragmente nuevamente, por el contrario se busca que el sistema natural conecte sus 

dos sectores aumentando su funcionalidad como amortiguador de inundaciones y 

descontaminación primaria del agua que puede entrar contaminada, con el fin de 

evitar cambios drásticos en su estructura que perturben su adecuado 

funcionamiento.  

Se pretende que en el SSE se fomente la cohesión de los elementos que conforman 

el sistema SSE del humedal por medio del fortalecimiento de las fuerzas centrifugas 

con el fin de resistir los disturbios que se presenten y además que se auto-organice 

sin que se pierda su identidad.  

Los principales actores de la gobernanza deben fomentar la transformación (de ser 

necesario) y aplicación de las normas que rigen la conservación del humedal para 

que fortalezcan la relación entre la comunidad y entre el mismo, buscando que las 

sociedades que intervienen en el pro de la comunidad formulen políticas que 

beneficien la calidad de vida de sus habitantes sin comprometer la identidad del 

sistema natural. Se propone además que los procesos que regulan el 

funcionamiento del humedal sean implementados de manera adecuada por las 
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entidades estatales incluyendo a los sectores más vulnerables del sistema natural 

por medio de normas y políticas que fortalezcan y concienticen a quienes se ven 

beneficiados por los servicios eco-sistémicos que brinda el humedal. 

De la misma manera en ocasiones no basta con multas de carácter económico para 

CORABASTOS cuando no cumplen con lo establecido en los acuerdos y en las 

normas, en lo que al humedal respecta, se propone tener un mayor control por parte 

de la comunidad y de las entidades estatales de la zona con el fin de erradicar en 

su totalidad la contaminación que se pueda generar a causa de dicha corporación. 

En este análisis se evidencia que la gestión de la resiliencia del humedal responda 

a los planteamientos socio democráticos con el fin de que el Estado intervenga 

dando soluciones que beneficien a la comunidad y la conservación del sistema 

natural, ejemplo de esto, la reubicación de muchas familias que habitan en la zona 

que divide el humedal en dos sectores para así lograr la conectividad de ambas 

zonas, la razón de la búsqueda de esta conexión es que si el humedal recupera su 

identidad totalmente puede brindar sus servicios eco-sistémicos en mayor magnitud 

beneficiando a la comunidad que comparte el SSE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

6.  ANALÍSIS DE RESILIENCIA. 

Debido a que los SSE son dinámicos, es decir, están sujetos a cambio en su entorno 

constantemente, dependiendo de qué tan acentuados sean los indicios de cambio. 

En el sistema del humedal La Vaca existen indicios de cambio muy seguidos, lo que 

indica que el sistema en ocasiones llega al estado no deseado.  

En el sistema del humedal La Vaca estos cambios se representan por umbrales que 

pueden ser superados dependiendo del estado en que se encuentre el humedal, en 

este momento el SSE se encuentra en un estado no deseado puesto que los 

umbrales han sido superados. Realizando un esquema del estado actual, el 

deseado y lo que podría llegar a ser si las políticas ambientales no regulan de 

manera más eficiente lo que sucede alrededor del humedal, en la Figura 16 se 

muestra el estado actual del sistema, que es representado por una circulo azul, esto 

indica que el sistema está entre el estado deseado y al estado no deseado pero si 

en el sistema existe alguna alteración puede que el sistema llegue a un estado no 

deseado (circulo naranja) y si esto sucede el sistema puede llegar a perder 

totalmente su identidad. El análisis que se ha realizado anteriormente para los 

indicadores que afectan al sistema natural dejan en evidencia que estos indicadores 

sin el respectivo control llevaran a que el sistema tienda a tener condiciones más 

desfavorables que las actuales pero sin dejar que estas lleguen a la profundidad del 

valle puesto que si se suman fuerzas que no existen pero que pueden llevar al 

sistema a un estado más deseado.  

En el siguiente capítulo del documento se pretende proponer ciertos tipos de 

gestiones que pueden llevar al SSE al estado deseado (circulo verde), pero no se 

planea que este llegue al umbral, puesto que en este punto el sistema se hace más 

vulnerable al cambio de estado debido a las fuerzas que puedan ejercer dentro del 

mismo, adicionalmente sería necesario que el humedal presente una resiliencia alta 

con el fin de que cuando exista una perturbación el sistema no llegue al estado no 

deseado.  

Cuando un sistema llega al estado no deseado, es decir, en lo más profundo del 

valle, es más difícil que este retorne a uno deseado, pero si el sistema se encuentra 

en un estado deseado, es decir, en un valle menos profundo, es más fácil que este 

caiga en el no deseado debido a que depende de los choques o perturbaciones del 

entorno; en este punto se hace necesario que la resiliencia sea alta para que no se 

llegue al estado no deseado, por eso es fundamental proponer la búsqueda de rutas 

de gestión que aumenten la resiliencia hasta el punto deseado y permita que el 

estado se mantenga en la condición ideal.
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Con esta gestión es posible que el estado deseado no se alcance completamente, 

pero con las propuestas de gestión a cada uno de los indicadores que afectan el 

SSE se contribuya a la implementación de distintas alternativas que puedan ser 

aplicadas y que garanticen que en el humedal La Vaca disminuyan los conflictos 

que este presenta.  

Figura 14. Análisis de la resiliencia del humedal La Vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7. GESTIÓN DE LA RESILIENCIA. 

7.1. ELEMENTOS CRÍTICOS DE LA GESTIÓN DEL HUMEDAL LA VACA. 

Con el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 190 de 2004, que incluye los 

Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003, se establece la reglamentación para el 

correcto uso de los humedales del Distrito. En este se plasma las consideraciones 

del sistema hídrico y los elementos constitutivos que están inmersos en la estructura 

ecológica del Distrito Capital, incorporando los ecosistemas de humedal a las 

políticas del sistema de Áreas Protegidas bajo la condición de Parques Ecológicos 

Distritales. Esto con el fin de la preservación y restauración de la flora y fauna nativa, 

la promoción de la educación ambiental y la correlación con la recreación pasiva.  

El POT establece “El Parque Ecológico es el área de alto valor escénico y/o 

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

accesibilidad, se destina a la preservación, restauración y aprovechamiento 

sostenible de sus elementos biofísicos para educación ambiental y recreación 

pasiva”. 

Tabla 18. Estructura ecológica principal-Sistema de áreas protegidas. 

POT Según Decreto 619/2000 POT Según Decreto 190/2004 
Categoría de " Parque Ecológico Distrital" Categoría de "Parque Ecológico Distrital" 

Uso Principal: Protección forestal, centros de 
educación e información ambiental para los 
visitantes del parque, que no impliquen alta 
concentración de personas y que tengan un 

bajo impacto ambiental y paisajístico, 
personal de seguridad ligado a la defensa y 

control del parque. 

Preservación y restauración de flora y fauna 
nativos, educación ambiental. 

Usos Compatibles: Recreación pasiva. Recreación pasiva 

Usos Condicionados: Construcción de 
infraestructura básica para los usos 

principales y compatibles siempre y cuando 
no genere fragmentación y se integre al 

paisaje.  

Centros de recepción, educación e información 
ambiental para los visitantes del parque; 
senderos ecológicos, peatonales y para 

bicicletas; dotacional de seguridad ligados a la 
defensa y control del parque; demás 

infraestructura asociada a los usos permitidos 
según los requisitos. 

Usos Prohibidos: Agrícola y pecuario, forestal 
productor, recreación activa, minero, 

industrial de todo tipo, residencial de todo 
tipo, institucional salvo el educativo y de 

seguridad, mencionados. 

Agrícola y pecuario, forestal productor, 
recreación activa, minero, industrial de todo 

tipo, residencial de todo tipo, dotacionales salvo 
los mencionados como permitidos. 

Fuente:  (Javeriana, Pontificia Universidad, 2008)
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8. PROPUESTA DE GESTIÓN. 

A continuación se describen las propuestas que pueden llevar al sistema socio-

ecológico del humedal La Vaca a fomentar su recuperación y mantenerlo en el 

estado deseado.  

8.1 CORABASTOS 

De acuerdo al Decreto 263 de 2010 por la cual se reglamenta la Unidad de 

Planeamiento Zonal (UPZ) 80, CORABASTOS, ubicada en la localidad de Kennedy 

donde se estipula que se debe cualificar la Central de Abastos implementando 

acciones de mejoramiento de los sectores residenciales, delimitando un área de 

renovación urbana articulándose con el Plan de Regularización, en pro de mitigar 

sus impactos en la comunidad. Además, establece políticas medio ambientales que 

fomentan la recuperación, restauración de los elementos de la estructura ecológica 

principal (humedal La Vaca), haciendo énfasis en la promoción de espacios 

arborizados para que exista un equilibrio en la convivencia, el aprovechamiento del 

paisajismo y el disfrute público además de la defensa colectiva de los valores 

ambientales del sector. 

CORABASTOS es la principal fuente de abastecimiento alimenticia de la ciudad, 

por ende se presenta descontrol en la emisión y disposición de residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos generados por la comercialización de los mismos, según el 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) en el artículo 69 se estableció 

la conveniencia y factibilidad de reciclaje y aprovechamiento de residuos orgánicos 

para la producción de compost como insumo agrícola, agroindustrial y forestal para 

la recuperación de la cobertura vegetal en los diferentes elementos de la estructura 

ecológica del humedal La Vaca.  

La implementación de políticas y estrategias que permitan que se controle el cargue 

y descargue de mercancías, la comercialización de alimentos y la disposición final 

de residuos conllevará a la reducción del índice de contaminación tanto en las 

bodegas de CORABASTOS como en el humedal. Por medio de las autoridades 

Distritales se propone establecer una normatividad en la cual se establezcan los 

procedimientos adecuados, los derechos, los deberes, las sanciones y los 

correctivos necesarios para crear conciencia ecológica con el fin de promover el 

respeto y fomentar el interés en la recuperación del SSE. 

Adicionalmente, es necesario designar un grupo especializado de personas que se 

encarguen de controlar, supervisar, guiar y ayudar al emisor de residuos, para que 

este conozca las herramientas apropiadas para la correcta disposición de dichos 
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desechos que son emitidos en el momento de cargue y descargue de alimentos, 

generando así la creación de conciencia ciudadana y de responsabilidad, además 

de generar un pensamiento de reúso en los usuarios y propietarios de las locaciones 

de CORABASTOS.     

En cuanto a la contaminación por conexiones erradas se propone realizar un estudio 

de verificación que permita determinar las condiciones en las que se encuentra el 

sistema de drenaje de cada una de las bodegas que colidan con el humedal, esto 

con el fin de identificar que tan alta es la tasa de contaminación que se genera por 

dichas conexiones, buscando implementar sistemas de tratamiento preliminar para 

que el agua que llegue al humedal pueda ser tratada por el mismo sin que el sistema 

se sature y este pierda su funcionalidad. 

8.2 CRECIMIENTO URBANO. 

Aunque el sector del humedal de La Vaca a través de los años ha sido un foco de 

conflicto e intereses sociales debido a la dinámica compleja que presenta el mismo 

donde a las condiciones de vulnerabilidad socio-económica se adicionan tipologías 

culturales que son típicas en una población campesina que ha sido desplazada 

forzosamente de sus tierras y que tienen como oficios principales el reciclaje, 

además son una población marginada y rebuscadora con alta capacidad de trabajo 

y de supervivencia, pero con miles de problemas asociados a las condiciones 

sociales en las que habitan como la delincuencia, el tráfico de drogas, las 

expresiones de violencia intrafamiliar y entre la misma comunidad.  

Debido a dichos conflictos sociales muchos grupos que actúan en pro de la 

comunidad persiguen la adjudicación de los terrenos del humedal en el sector sur 

para que este pueda ser erradicado y estos terrenos den solución a los problemas 

de vivienda presentes en la zona, pero muchas organizaciones defensoras del 

humedal ratifican que este es patrimonio natural del Distrito. 

La población que ha sido desplazada forzosamente del sector rural del país al no 

tener área de asentamiento poco a poco ha invadido el espacio perteneciente al 

humedal sin pensar en el daño que se está generando al sistema socio-ecológico. 

A pesar de esto la administración distrital y el gobierno nacional no han sido 

rigurosos con la adjudicación de los predios ya que fueron permisivos y acreditaron 

la estadía de los pobladores. Por esta razón son estos entes gubernamentales los 

que deben tomar la iniciativa y en primera instancia definir los límites de crecimiento 

de la población que se encuentra asentada en este lugar, para que esta se expanda 

de manera organizada, además de la implementación de políticas de armonía y 

convivencia entre los pobladores y el ecosistema y finalmente disponer de los 
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recursos necesarios para brindar a la población desplazada locaciones adecuadas 

que cumplan con lo establecido en el POT. 

De esta manera se propone que en la formulación de dichas políticas se respete la 

ronda del humedal La Vaca, por medio de limitaciones al desarrollo de la 

infraestructura locativa de todo tipo en una franja de 50 metros a la redonda, así 

como la reubicación de cada una de las familias que se verán afectadas por las 

inundaciones que suceden en la ronda del humedal, además se propone la 

generación de zonas verdes con  el fin de recuperar la identidad del humedal. 

Como punto final se sugiere fortalecer el programa de concientización para que el 

humedal y la comunidad coexistan en equilibrio manteniendo el balance interno del 

humedal, adicional al vivero existente y al aula ambiental es necesario que en los 

colegios de la localidad se instauren programas de educación que permitan plantear 

lo lineamientos adecuados para que la comunidad se beneficie del humedal sin 

afectarlo. 

Se debe entender que el humedal es un sistema dinámico, lo cual indica que en 

cualquier momento ante la presencia de un periodo de intensas lluvias en el sector 

hará que las inundaciones sean inminentes pues la naturaleza tiende a recuperar lo 

que por derecho es suyo y que le fue arrebatado por la comunidad del sector, por 

eso es necesario tener planes de emergencia para poder mitigar los impactos que 

este tipo de fenómenos puedan tener en la población del humedal.  

8.3 GOBERNANZA 

Por medio de políticas, reglamentaciones, decretos y normas se ha logrado 

concientizar a la población acerca de los riesgos que se generan al no respetar  el 

desarrollo del humedal y al intervenir con su normal desarrollo, el pensamiento de 

la población es ahora más “ecológico” destacando la importancia de coexistir en paz 

y armonía con el sistema ecológico vecino. Las campañas de promoción y 

prevención han generado cambios en el actuar de la población y poco a poco se 

fortalece el sentido de pertenencia y la responsabilidad de los habitantes de la zona.  

Son muchos los actores encargados de promover el mantenimiento y recuperación 

del humedal, pero son pocos los interesados en mantener el control constante 

acerca de la evolución y el trascurso del sistema, por esto es importante hacer un 

llamado a las entidades gubernamentales y ambientales a disponer de los recursos 

necesarios para garantizar el desarrollo sostenible del humedal y lograr que la 

interacción de la población sea organizada, equilibrada y buscando siempre el 

bienestar del sistema. 
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En manos de toda la comunidad está el actuar ahora para preservar este 

ecosistema que con el paso de los años ha sufrido el descontrolado crecimiento de 

la población; no es tarde para cambiar las costumbres, crear conciencia y cultura 

aún más fuerte para convivir en armonía con el paisaje en potencia que puede 

ofrecer variedad de especies animales y vegetales, y que de una u otra forma 

contribuye al equilibrio natural que con el transcurso del tiempo se pierde inmerso 

en esta selva de asfalto y concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

CONCLUSIONES 

 Por medio del análisis de información que se realizó sobre el humedal La 

Vaca, se desarrollaron las propuestas de gestión para cada uno de los 

elementos que generan deterioro en el humedal, como es el caso de la 

presencia de Corabastos en el sector y su incorrecta disposición de residuos 

sólidos en su mayor parte orgánicos que pueden ser aprovechados siempre 

y cuando se separen desde la fuente; adicionalmente y como elementos más 

importante se habla del crecimiento urbano que se ha tenido en las últimas 

décadas lo que ha generado que se haya perdido casi un 90% del área 

original del humedal. 

 Se analizaron cada una de las políticas y normatividades que apoyan la 

conservación del humedal, se puede concluir que a pesar de que cada una 

de ellas busca el bienestar del ecosistema en ocasiones es necesario que 

las autoridades ambientales tomen cartas en el asunto e impongan 

sanciones más altas para aquellas personas que atenten contra la identidad 

del ecosistema.  

 Adicionalmente se puede concluir que si se logra aumentar la resiliencia del 

humedal este puede soportar en un grado más alto los choques externos que 

se generen este, si esto sucede es más fácil que el humedal recupere su 

identidad por si solo sin necesidad de que se realicen intervenciones 

antrópicas con el fin de preservarlo como se ha hecho hasta ahora.  
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