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RESUMEN

La Cuenca alta del rio Bogotá, pertenece a una de las grande economías del país
por su capacidad para la explotación de sus recursos natural como agua y suelo,
estos componentes hacen que sus tierras se han aptas para el establecimientos
de cultivos a gran escala, por ello el cambio de suelo de uso forestal a agrícola
como cultivos de papa, tierras para ganadería entre otros cultivos existentes y
para infraestructura por la creciente poblacional, por tal motivo se hace necesario
el análisis de diversidad de vegetación protectora de la ronda hídrica, en la cual
se establecieron dos parcelas de 10x50 metros en dos puntos, en las que se
determinó las especie vegetales existente en esta área, dando como resultado la
copa vegetación protectora que se debe encontrar para el funcionamiento
biológico del rio y para los ecosistemas que pertenecen a este tipo de hábitat, por
lo que se hace necesario implantación de medida de manejo de conservación del
rio.
Palabras Clave:
Conservación, Cuenca,
Hidrográfico, Rio.

Cultivo,

Deforestación,

Diversidad,

Ecosistema,

ABSTRACT
The Bogota High River Basin, belongs to one of the largest economies in the
country for its ability to exploit the natural resources of their land and water, these
components make their lands were suitable for local crops on a large scale, this
change of forest land into agricultural crops such as potato, land for livestock
among other existing crops and infrastructure for the growing population, as a
result the diversity analysis of protective vegetation round of water is necessary in
the which two plots of 10x50 meters on two points were established, in which the
existing plant species are found in this area, resulting in the protective vegetation
cup must be found for the biological functioning of the river and the ecosystems
they belong to this habitat type, which must implement conservation management
as the river becomes.
Keywords:
Conservation, Watershed, Crop, Deforestation, Diversity, Ecosystems,
Hydrographic, Rio.

INTRODUCCIÓN
La cuenca alta del rio Bogotá nace en el páramo de Guacheneque en las
proximidades del municipio de Villapinzón al norte de Cundinamarca, presenta
a sus alrededores grandes economías, esto debido al usos de sus recursos
naturales como agua, suelo, vegetación entre otras, generando estos usos un
gran desempeño para las actividades agrícolas, minería, ganadería, procesos
de trasformación industrial y otras actividades que utilizan directamente es
zona para sus propósitos económicos, lo que influye su expansión agrícola
hacia zonas más vulnerables y por ello con lleva a una gran creciente de agua
para consumo humano y actividades socioeconómicos.

En la actualidad colombiana los temas de recuperación ambiental están
enfocados a recuperar causes que se han deforestado por las erosiones y
otras actividades antrópicas que se dan en el medio, en la cuenca alta del rio
Bogotá se hace necesario realizar una cuantificación de las zonas con posible
protección de las especies arbóreas que protegen esta cuenca, ya que en
mayor proporción se ven son las industrias y la deforestación a gran escala.
Las plantas y animales en un ecosistema hídrico cumplen entre muchas
funciones que afectan a los seres humanos Ya que los mismos árboles
proporcionan un lugar a muchos tipos de organismos. Además, realizan la
fotosíntesis, el proceso químico mediante el cual las hojas usan la luz del sol y
el dióxido de carbono para producir azúcares que proporcionan energía al
árbol; durante el proceso, el follaje de los árboles libera oxígeno, necesario
para la respiración esto además incluye aumentar la capacidad de la tierra
para capturar y almacenar reservas de agua. La bóveda de hojas (ojas en el
suelo) es especialmente eficiente para capturar agua procedente de la niebla vapor de agua condensado, en forma de nube que distribuye, como
precipitación, en la vegetación y el suelo. El agua almacenada en las raíces de
los árboles, los troncos, los tallos, el follaje y el suelo del terreno forestal,
permite mantener un flujo constante de agua en ríos y arroyos en tiempos de
fuertes precipitaciones o sequías.
Se hace necesario cuantificar las especies protectoras, las zonas de recarga
acuífera, saber en qué estado se encuentran las especie forestales que rodean
la cuenca alta de rio Bogotá y que especies vegetales se encuentra allí.

1. METODOLOGIA

1.1 AREA DE ESTUDIO
La cuenca del río Bogotá se encuentra localizada en el departamento de
Cundinamarca y junto con los ríos Sumapaz, Magdalena, Negro, Minero, Suárez,
Blanco, Gacheta y Machetá, conforma el grupo de corrientes de segundo orden1
del departamento. Tiene una superficie total de 589143 hectáreas que
corresponden a cerca del 32% del total de la superficie departamental. La Cuenca
del río Bogotá limita en su extremo norte con el Departamento de Boyacá, en el
extremo sur con el Departamento del Tolima, al occidente con los municipios de
Bituima, Guayabal de Síquima, Albán, Sasaima, La Vega, San Francisco, Supatá y
Pacho y al oriente, en el área incluida dentro del presente estudio es decir sin
incluir la subcuenca del río Tunjuelo, con los municipios de Nilo, Tibacuy Silvana,
Chipaque, Ubaque y Choachi.
El río Bogotá constituye la corriente principal de la cuenca recorriendo desde su
nacimiento a los 3300 msnm en el municipio de Villapinzón, subcuenca río Alto
Bogotá, hasta su desembocadura al río Magdalena a los 280 msnm en el
municipio de Girardot.

TABLA 1 Conformación Municipal De La Cuenca

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2007.

1.2 Revisión bibliográfica
Con el fin de cumplir con los objetivos del presente proyecto, se realizó una
búsqueda de información específica sobre los siguientes temas:
 Planes de Manejo de la zona de estudio.
 Investigaciones realizadas en el área de estudio
 Planes de Gestión Ambiental Regional y que
Planes de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial se han llevado a cabo en esta zona.

Para ello se realizó un recorrido por la parte alta de la cenca del rio Bogotá, la cual
nos ayudo a genera nuevas ideas de cómo se está implementando los distintos
planes de manejo de cuencas hidrográficas, y como se han implementado para
los ecosistemas estratégicos de la zona ya que este tipo de búsqueda nos
permite observar cómo se encuentra la cuenca en sus componentes físicos y
biológicos los cuales establecen a nivel de comportamiento de lo zona y si es
posible comparar datos con estudios realizados allí, además se realizara
búsqueda online de artículos científicos reportados por universidades nacionales,
textos académicos y publicaciones en revistas internacionales de diagnóstico de
cuencas hidrográficas.
Para la evolución de biodivesidad vegetal de la capa protectora en la parte alta de
la cuenca del rio Bogotá se escogió un tramo del rio georreferenciado; ubicado
sobre la troncal central del Norte ruta 55 kilómetro 95 del municipio de Villa Pinzon
, en la cual se establecieron dos parcela de 10x50 mts para lograr la identificación
de las especies existentes en este tramo. La primera parcela se georreferencio:
5´11´31.98´ N y 73´36´57.98 W sobre la troncal y la otra parcela se ubicó 5.06 km
aguas arriba del primer punto, georreferenciadas: 5´13´49.63 N Y 73´35´32.04 W.
Para evaluar la cantidad de especies presentes en esta área de estudio se hizo
por el método o índice de riqueza de especie ÍNDICE DE MARGALEFF: La
riqueza de especies proporciona una medida de la diversidad extremadamente
útil. En general, no solamente una lista de especies es suficiente para caracterizar
la diversidad, haciéndose necesaria la distinción entre riqueza numérica de
especies, la que se define como el número de especies por número de individuos
especificados o biomasa y densidad de especies, que es el número de especies
por área de muestreo. Para esto se pueden utilizar ciertos índices, usando
algunas combinaciones como el número de especies y el número total de
individuos sumando todos los de las especies. (Margalef. 1969).
La medición de la riqueza específica es la forma más sencilla de medir la
biodiversidad ya que solo se basa en el número de especies presentes sin tomar

en cuenta el valor de importancia el índice que se utiliza para medir la riqueza
especifica fue el índice de margaleff. El índice de margaleff transforma el número
de especies por muestra a una proporción en la cual las especies son añadidas
por expansión de la muestra. (Magurran. 1988.). Margalef, es una medida utilizada
en ecología para estimar la biodiversidad de una Comunidad con base a la
distribución numérica de los individuos de las diferentes especies en función del
número de individuos existentes en la muestra analizada, esenciales para medir
el número de especies en una unidad de muestra. (Margalef. 1969)
Índices de Riqueza Específica
La riqueza específica es un concepto simple de interpretar que se relaciona con el
número de especies presentes en la comunidad.
Imagen 1: Ecuación del índice de Margalef

Fuente: Cienciaybiología
Bosque Andino (B): Dentro del área de estudio, esta cobertura se localiza en la
unidad geomorfológica de laderas de montaña y se caracteriza por estar
compuesto de árboles con porte alto y medio y vegetación menor, que generan
estratificaciones con doseles continuos (Neira y otros, 2000). Estos bosques
presentan especies de porte arbóreo de más de 12 m., las cuales suelen estar
deformadas por los fuertes vientos. En muchas ocasiones el paisaje se observa
cubierto de neblina, lo cual hace que se presente una alta humedad que permite el
desarrollo de una gran variedad de epifitas, como bromelias, orquídeas, helechos
y musgos que crecen sobre los troncos y ramas de la vegetación arbórea y
arbustiva.
Bosque secundario (BS): Corresponde a las coberturas vegetales cuyo estrato
dominante está conformado principalmente de especies con tallo o tronco leñoso.
Presenta unas características especiales de tono y textura en las fotografías
aéreas evimágenes de satélite, debido a su heterogeneidad en especie y su
variada estratificación. Este bosque, lo caracterizan comunidades vegetales
producto del avance colonizador para el establecimiento de cultivos u otras
actividades económicas por parte del hombre
Bosque de Galería (BG): Corresponde a áreas boscosas relictuales localizadas
sobre las márgenes de los ríos, quebradas y caños, constituidos por franjas de
vegetación arbórea a lo largo de los cursos de agua permanente o temporal,
permitiendo el desarrollo de vegetación exuberante que los distingue sobre la

llanura aluvial y sobre las laderas estructurales. Su principal función es la de servir
como corredores para la dispersión de la fauna y flora e igualmente se constituye
en el refugio obligado para la fauna silvestre durante las temporadas secas.
Rastrojo (RA): Corresponde a coberturas vegetales de segundo crecimiento y
que en las fotografías aéreas se observan tonalidades y texturas diferentes a los
bosques, debido a su tamaño en altura principalmente, determinándose rastrojos
bajos y altos. Estas unidades se localizan en paisajes de topografía plana y
colinas o aledaña a los bosques de galería, donde el aprovechamiento selectivo
ha sido intenso y muchas de estas especies no son agradables para el ganado
como alimento.
Bosque Plantado (BP): Los bosques plantados son aquellos que han sido

sembrados por el hombre y que presentan el orden y distribución característica
que éste da a sus obras y presentan patrones de plantación en líneas, al cuadro,
fajas, etc. Son bosques de tipo coetáneo y delimitado por linderos naturales como
ríos, caminos, cercas y presentan características homogéneas de especies, altura
y tamaño.
2. DISCUCION Y RESULTADOS
2.2 Relieve De La Cuenca
El 30% de la cuenca se caracteriza por presentar un relieve Fuertemente
Ondulado a Fuertemente –quebrado, con pendientes entre 12 y 25 %; le sigue en
importancia el relieve Fuertemente Quebrado con pendientes entre 25 y 50%.
Estas condiciones de relieve y pendiente se presentan de forma general en toda la
cuenca, con excepción del área comúnmente denominada como sabana y en la
parte baja de la cuenca, donde predominan las pendientes entre 0 y 7 % y los
relieves planos, ligeramente plano, ligeramente inclinado y ligeramente ondulado.
Imagen 2 vista actual de la parte alta de la cuenca del rio Bogotá – municipio de
Villa Pinzo

Fuente Autor

Se puede observar que en zona de la cuenca alta del rio Bogotá en inmediaciones
del municipio de Villapinzon su vegetación para la protección de ecosistemas
estratégicos del rio no es suficientes, debido a la expansión agrícola.
 En esta zona se realizó la primera parcela de 10x50 mt para la
cuantificación de las especies existentes en esta zona. Imagen 3
Imagen 3 Ubicación de la primera parcela en el cuenca alta del rio Bogotá
municipio de Villa Pinzón

Fuente Autor
Tabla 2 Cuantificación

de especies vegetales en este tramo

especies
encontradas en este
tramo
Miconina Parvifolia
Vallea Stipularis
Macleania rupestris
Vibumum triphyllum
Eucalyptus
Clusia Multiflora

Número total de
individuos
5
2
8
4
16
11

Fuente: Autor

Al aplicar el in dice de diversidad nos da el siguiente resultado:
DMg =
(

(

)

=

)

= 1.30

Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja
biodiversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores
superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad.
Lo que indica es que en esta zona que debe tener contar con gran cantidad de
cobertura vegetal protectora además Mantener en cobertura boscosa dentro del
predio las áreas forestales protectoras. Esta
faja protectora no inferior a 30
metros de ancho paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de
los lagos o depósitos de agua. Por lo que nos indican que este tramo no cuenta
con esta cobertura vegetal protectora para la dinámica y funcionamiento del rio,
esto se debe a la expansión agrícola ya que esta zona su economía es basada en
cultivo y pastoreo. Como se evidencia en las siguientes imágenes
Imagen 4 y 5 expansión agrícola

Fuente Autor

 Para el segunda parcela de 10x50 se ubicó a trescientos metros aguas
arriba de la primera parcela, se escogió esta zona debido a la poca
intervención de infraestructura.
Imagen 6 y 7 ubicación de la segunda parcela

Fuente Autor
Tabla 3 Cuantificación de especies vegetales en este tramo

Miconina Parvifolia
Vallea Stipularis
Macleania rupestris
Vibumum triphyllum
Eucalyptus
Clusia Multiflora
Myrsine guianensis
Weimania tomentaosa

Número
total de
individuos
15
3
11
5
8
14
5
10

Total

71

Especies encontradas en
la segunda parcela

Fuente: Autor
Aplicamos el índice de biodiversidad de Margalef para esta parcela
obteniendo el siguiente resultado:
DMg =

(

)

=

(

)

= 1.61

Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja
biodiversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores
superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad.
Para esta parcela a un que aumentó la cantidad total de especie por la ubicación
ya que se encuentra retirado de la zona urbana, sigue siendo notable la falta de
cobertura vegetal protectora que debe tener el rio para al conservación de
biodiversidad ya que esta parte el agua no tiene por su aspecto contaminantes
como el de las curtiembre o de aguas residuales.
Capacidad de uso de suelo
Respecto a la capacidad en la siguiente figura se presenta la distribución en área
de las clases agroecológicas dentro de la cuenca del rio Bogota y los usos
posibles en cada una de las clases

Fuente CAR

Imagen 8 y 9 uso de suelo en la cuenca alta de rio Bogotá – municipio de Villa
Pinzón

Fuente Autor

La parte alta de la cuenca del rio Bogotá en su recorrido se observa la gran
variedad de actividades agrícolas que son el sustento de la zona, además del
crecimiento rural en vía de expansión permanente, esto debido la demanda diaria
de alimentos necesarios para suplir las necesidades de la región.
El avance de la frontera agrícola hacia zonas de paramo, la creciente demanda de
agua para consumo humano y actividades socioeconómicas, han limitado este
recurso tanto en calidad como en cantidad generando conflictos de manejo y
aprovechamiento. La calidad del agua se ve afectada principalmente por el
proceso erosivo del suelo, así como por los aportes de sedimentos y desechos
sólidos y líquidos que son vertidos sin ningún tipo de tratamientos a la fuente
hídrica, en el recorrido por la cuenca se han generado grados de erosión alto, su
causas se centran básicamente en la deforestación, talas, quemas transformación
del suelo, deficiencias en disponibilidad del agua, fenómenos de heladas, factores
históricos de tendencia, baja rentabilidad de las condiciones económicas y
tecnológicas de producción y aprovechamiento de suelo lo que implica perdidas en
las condiciones físico-quimicas y productivas del suelo agotamiento de la capa
vegetal y contaminación tanto del recurso hídrico como del suelo y aire.

3. CONCLUSIONES











La parte alta de la cuenca del Rio Bogotá presenta una de las estructuras
económicas más diversas del país, estrechamente ligada al uso de sus
recursos naturales, así como el desarrollo de la actividad agrícola, minera y
proceso de transformación industrial, además de una explotación y
vocación ganadera. Estas actividades en su mayoría realizada por muchos
años lo cual ha permitido que estos suelos hoy envía solo se han utilizado
para uso agrícola.
La capa vegetal protectora del rio Bogotá es básicamente inexistente, en
los tramos evaluado no se encuentran más de 30 metros de ancho de
vegetación que debe existir para el debido funcionamiento y protección del
rio, esto básicamente se debe a la expansión agrícola lo que ha generado
altos grado de erosión, por la falta de la capa protectora vegetal por causa
como talas, quemas transformación del uso de suelo y por factores
históricos de tendencia.
Los sistemas de producción agrícola que se utilizado por mucho años ha
generado que halla perdida en las condiciones físico-químicas y productivas
del suelo, ya que en los punto evaluados no se ve regeneración natural, por
lo que se ha perdido esa capacidad del suelo de volver a retomar su
funcionamiento.
El establecimiento de las dos parcelas para la recolección de datos
permitió orientar de forma segura como la deforestación fue determinante
para la conformación de cultivos continuos al rio, por lo que no existe
cobertura vegetal protectora.
Las actividades desarrolladas en la cuenca aportan un gran porcentaje
económico al producto interno bruto nacional. Por lo que se hace necesario
el establecimiento de cultivos en esta zona, pero que a su vez se realiza
estos tipos de actividades sin ningún manejo ambiental para no afectar las
fuentes hídricas en esta zona.
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