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1. INTRODUCCION 

 

Los cambios climáticos y el calentamiento global son fenómenos que contribuyen a cambios 

significativos y duraderos  en el medio ambiente afectando el entorno, la vida humana y las 

futuras generaciones. Según la ONU, Colombia es el tercer país más sensible frente a estos 

cambios, es aquí donde se debe  tener conciencia de la importancia del agua y los  entornos.  

En Colombia  el cambio climático se ha reflejado en algunas  regiones con el incremento de 

las temperaturas extremas  y falta de lluvias, pero en otras regiones se ve como las lluvias 

torrenciales aumentan  cada vez más, por estas razones, el  país  lleva una problemática más 

difícil  a resolver   ya que estas dificultades que cada vez afecta de manera directa al país. No 

serán las mismas para las diferentes zonas de Colombia. El estado y administraciones 

municipales tendrán que asumir y diseñar estrategias para manejar  los cambios del clima y 

bajar la fragilidad del territorio frentes a los fenómenos naturales. 

En la ciudad de Bogotá , en los cerros orientales está ubicada La quebrada los Rosales la cual 

se  ha visto afectada en la actualidad  en  la disminución de su caudal  por diferentes factores 

ambientales y cambios  climáticos que trae consigo alteraciones en los patrones de lluvia y 

sequías. Los periodos de lluvia más marcados y eventos extremos más frecuentes son el 

resultado de alteraciones climáticas que ha Perjudicado a más de 30 familias ubicadas en esta 

zona, ya que esta sirve para fuente de vida para estos hogares. 

La protección de los recursos naturales en las cuencas hidrográficas es muy    importante para 

mantener la salud y el bienestar de todos los seres vivos. 
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Es por esta razón tan importante la realización de este proyecto en donde las acciones a 

realizar son: la evaluación, recuperación y estabilización de caudal de la quebrada los rosales, 

y formación al ciudadano del buen uso del agua. La cual ayudará al mejoramiento sustancial 

de las familias que se abastecen de esta importante fuente de hídrica. 

El proyecto pretende es evaluar el estado actual de la quebrada los rosales e identificar los 

factores de riegos que influyen en  la disminución del caudal  y  fomentar conciencia de la 

importancia de los recursos hídricos. 
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2. LOCALIZACION 

 

EL proyecto fue realizado en Colombia en la ciudad de Bogotá  de la  localidad de chapinero 

sobre la reserva forestal en los cerros orientales donde se ubica la quebrada los rosales la cual 

es un afluente del rio salitre. 

 

Figura 1. Localización quebrada los Rosales 

Fuente: Acueducto agua y alcantarillado de Bogotá, 2009 
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3. ANTECEDENTES 

 

 

Como primer referente se tiene que en el año 2014 fue presentado en la ciudad de Bogotá  el 

proyecto de recuperación integral de las Quebradas de Chapinero “ historia ambiental y 

recuperación de los territorios asociados a quebradas y ríos en Bogotá (caso Chapinero 

)”presentados por Patricia Bejarano, Carla Gómez, Yasmid Arévalo, Sandra Sguerra, Santiago 

Aparicio y Isabel Cavalier.  

Este documento presenta referentes que aborda los procesos de recuperación de las quebradas 

del distrito de Bogotá, dando observaciones particulares sobre cada una de ellas, también 

presenta la historia, contexto, hojas de ruta para la recuperación integral  de las quebradas 

mencionadas. 

También se consultó el informe final de fortalecimiento de la RGSAEP de julio del 2013, que 

fue presentado por la Alcaldía de Bogotá, titulado  MANEJO Y RECUPERACION DEL 

SISTEMA HIDRICO E LA LOCALIDAD DE CHPINERO-RECUPERACION NTEGRAL 

DE LAS QUEBRADAS. 

Este trabajo establece los resultados de los proceso de fortalecimiento  de la  red de convenios 

hechas por el distrito capital. El documento desarrolla conceptualización de las redes sociales, 

gestión social y ambiental de los espacios públicos, ofreciendo un resumen de procesos de 

conformación del RGSAEP de la quebrada chapinero, además  muestra el diagnóstico de la 

situación actual de dicha quebrada. Dando como resultado  el  plan de fortalecimiento, 
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herramientas teóricas y operativas necesarias para asegurar la continuidad y persistencia de 

este tipo de fuentes hídricas en la ciudad capital.  

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el diseño para la recuperación 

integral del chulo “MANEJO Y RECUEPRACION DEL SISTEMA HIDRICO DE LA 

LOCALIDAD DE CHAPINERO-RECUPERACION INTEGRAL DE LAS QUEBRADAS” 

presentado en julio del 2013  por la Alcaldía Distrital de Bogotá. 

Este trabajo tiene como objetivo unir esfuerzos administrativos, económicos y técnicos  en la 

implementación de las estrategias y métodos de recuperación en la quebrada de la localidad de 

chapinero. La idea fundamental es identificar, recuperar y restaurar ambientalmente las 

quebradas intervenidas y garantizar un proceso de sostenibilidad, apropiación y pertenencia de 

los habitantes de la localidad y la ciudad de Bogotá. 
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4. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Bogotá la quebrada los rosales presentan graves problemas ambientales por 

los desechos sólidos, orgánicos e inorgánicos, además los drásticos cambios climáticos 

presentados en el segundo semestre del año 2015 y el presente año, afectando gravemente la 

quebrada y su caudal. 

Los factores ambientales que inciden directamente en la disminución del caudal de la 

quebrada rosales son, como primera instancia el tipo y la densidad de la vegetación existente 

en el área ya que la cantidad arbórea por metro cuadrado es muy elevada en la quebrada los 

rosales. Predominado los eucaliptos que en estudios hechos anteriormente han podido 

demostrar que este tipo de vegetación genera disminución de las reservas subterráneas de 

agua, desecación de ríos y esterilización de los suelos entre otros efectos que puede causar. 

La altura de los árboles que se encuentran cerca de la ronda de la quebrada, es un factor que 

condiciona directamente el porcentaje de precipitación, ya que estas no pasan directamente a 

la quebrada, porque las gotas lluvias quedan retenidas en sus hojas y ramas. 

Las entidades gubernamentales como Alcaldía local, la CAR (Corporación Regional de 

Cundinamarca) y el Ministerio de ambiente y el acueducto y alcantarillado de Bogotá han 

dejado en total abandono esta fuente hídrica de gran valor para la comunidad que se surte de 

los rosales. 

 

La solución a estos factores que inciden al bajo caudal de la quebrada los rosales es evaluar el 

estado de afectación en que se encuentra la fuente hídrica para dar determinar la razón 

primordial que afecta a la reducción del caudal y su influencia en la calidad del agua. 
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Estas soluciones se realizaran a través de la caracterización del estado actual de las 

condiciones ambientales, en sus componentes biofísicos y socioculturales y económicos en el 

entorno de la ronda de la quebrada. Además se describirán las actividades que potencialmente 

genera un impacto positivo para la quebrada los rosales. 

 

Así mismo se buscaría identificar, describir y evaluar los impactos ambientales directos e 

indirectos que conllevan a la reducción del caudal. Realizándose a través de visitas técnicas, 

toma fotografías,  entre otras. 

 

PREGUNTA DEL PROBLEMA: 

¿CUALES SON LAS CAUSAS DE LA DISMINUCION DEL CAUDAL DE LA 

QUEBRADA LOS ROSALES? 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

La quebrada los rosales drena por la franja de los cerros orientales; se encuentra afectada por 

una disminución en el caudal debido a los cambios climáticos y por las actividades negativas 

causadas por el hombre hacia el recurso hídrico en donde se ha disminuido el caudal de esta 

quebrada, que es el refugio para la fauna y flora nativa que aún existe en este sector y de gran 

importancia que esta tiene en el abastecimiento hídrico de las familias que se benefician de 

este recurso. 

Se busca conocer las razones por las cuales se pueda estar generando la disminución del 

caudal ya sea por el cambio climático, actividades ejecutadas por el hombre que puedan estar 

impactando negativamente en la quebrada. 

Por estas razonas se hace necesaria la realización de este proyecto que se elaborará para darle 

la importancia que en estos tiempos tiene el agua y sus afluentes en la conservación de la vida 

de comunidades y de todas las especies que se benefician de esta. Se hace necesaria 

ejecuciones de esta envergadura para la preservación de este líquido preciado para todas las 

familias que se surten de la quebrada los rosales. 

En esta investigación se evaluara los diferentes factores ambientales como los desechos 

sólidos, orgánicos e inorgánicos, además se tendrá en cuenta la gran influencia que ejerce 

sobre esta quebrada los drásticos cambios climáticos presentado en el segundo semestre del 

año 2015 y el presente año. 
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Por estas razones se hace importante acercar a las entidades estatales y la comunidad para 

darles soluciones puntuales a la recuperación total y sostenibilidad de la quebrada los rosales 

de Bogotá. 
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6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el estado de afectación en el que se encuentra la quebrada los rosales, con la finalidad 

de determinar la causa en la reducción del caudal.  

 

6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el estado actual de las condiciones ambientales de la quebrada los rosales en 

Bogotá.  

 Identificar, describir y evaluar los impactos ambientales directos e indirectos que 

conllevan a la reducción del caudal. 

 Describir las actividades que potencialmente generan impacto ambiental a la ronda de 

la quebrada.  
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7. METODOLOGÍA 

 

La metodología de este trabajo se basa en la observación, recolección de información 

mediante visitas técnicas; se  evaluará el estado de la quebrada los Rosales de la ciudad de 

Bogotá, en busca de posibles soluciones a la problemática presentada, para esto se tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Recopilación de información fuentes: Alcaldía Local de Chapinero, Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), IDEAM y acueducto y alcantarillado de 

Bogotá.  

 Conclusiones y posibles soluciones para recuperar el caudal. 

 Elaborar el informe final. 
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8. MARCO TEÓRICO 

 

En la cuidad de Bogotá, Colombia   la alcaldía distrital  ha generado espacios  para el 

desarrollo de estudios y proyectos que buscan reglamentar, mantener, recuperar y dar 

estabilidad a las diferentes fuentes hídricas y  micro cuencas  con que cuenta esta ciudad. 

Según  el Código Nacional de los recursos naturales y el decreto 1729 del 2002 “una cuenca 

hidrográfica corresponde al área de aguas superficiales o subterráneas, que vierten a una red 

natural  con una o varios cauces naturales  del caudal continuo o intermitente que confluyen 

en un curso mayor o a su vez en un rio principal.
1
 

 

Las cuencas hídricas se ven amenazadas por los cambios climáticos y problemas ambientales 

en el planeta además de los usos irracionales de los recursos naturales que han llevado a los 

ciudadanos a plantearse una serie de cuestionamientos: 

¿Porque el bajo caudal de las fuentes hídricas? ¿Cómo se puede  recuperar una fuente hídrica? 

¿Factores que inciden en el bajo caudal de una fuente hídrica? 

Este tipo de preguntas han conllevado a investigar sobre la problemática de las fuentes 

hídricas de Bogotá y a su vez realizar proyectos para la recuperación y estabilizaciones de 

rondas hídricas. 

En el año 2004 bajo la alcaldía del doctor Luis Eduardo Garzón  se elaboró la GUIA PARA 

LA RESTAURACION DE AREAS DE RONDA Y NACEDEROS DEL DISTRITO 

CAPITAL” , la cual tiene como objetivo primordial de conservar “ la biodiversidad referida a 

                                                           
1
Guía técnica para la restauración de áreas de ronda y nacederos del distrito capital 
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mantener ,restaurar, incrementar y aprovechar sosteniblemente la oferta ambiental del 

territorio a escala local, distrital y regional. 

En el año 2013 bajo  la alcaldía del doctor  Gustavo Petro se desarrollaron  los convenios para 

la recuperación integral a las quebradas de la localidad de chapinero y el convenio 04811 en la 

recuperación integral de la quebrada el chulo.  Estos acuerdos  se elaboraron bajo la guía de 

restauración de áreas de ronda del año 2004.  

Estos convenios tienen como objetivos primordiales “Construir y operar un mecanismo de 

gestión integral que garantice la sostenibilidad de las acciones de restauración y conservación 

de las zonas de ronda y zonas de manejo ambiental de la Zona de Ronda y Manejo Ambiental 

de la Quebrada Las Delicias; para fortalecer actitudes de apropiación territorial y social, la 

articulación y concertación de actores sociales, la competitividad económica y sostenibilidad 

ambiental del territorio local con efectos globales.” 
2
 y “Iniciar el proceso de restauración 

ecológica del área de ronda en la Quebrada el Chulo en el sector comprendido entre el límite 

oriental del Área de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y el río Arzobispo 

hasta la carrera 5” 
3
. 

Estos convenios tienen  el mismo fin, que es la restauración ecológica de las quebradas en la 

ciudad de Bogotá. Ya que por los fenómenos climáticos y la problemática ambientales 

presentados  en las  ronda de las quebradas hacen que estas tienda a desaparecer con el 

tiempo. 

                                                           
2
Convenio 048-11 en la recuperación integral de las quebradas de la localidad de chapinero 

3
Manejo y recuperación del sistema hídrico de la localidad de chapinero  
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Según el IDEAM el niño es un fenómeno natural de variabilidad climática (no de cambio 

climático). Que se desarrolla en el océano pacifico tropical. En Colombia  su efecto en el 

clima del país, está asociado a:  

1. Una disminución de las lluvias en relación con lo normal. 

2. Aumento de las temperaturas del aire, especialmente en las regiones Caribe y Andina, 

Lo que no  significa que haya ausencia total de lluvias. (IDEAM 2016)  

Mientras las comunidades crezcan de manera acelerada y estas personas no tenga en cuenta la 

problemáticas presentadas como el botar residuos a las rondas de los ríos, no hacer un 

parmente seguimiento y limpieza a la cobertura vegetal de las quebradas. Los problemas 

ambientales  provocaran un desequilibrio en el ambienta, afectándolo de manera  negativa, ya 

que en la actualidad  el principal factor de deterioro ambiental es la actividad no planificada 

del hombre. 

Debidas a estos aspectos la alcaldía de Bogotá en el año 2014 lanzón “El proyecto 

recuperación integral de la quebradas de chapinero (Historia ambiental y recuperación integral 

de los territorios asociados a quebradas y ríos en Bogotá (caso Chapinero). Que busca  dar el 

estatus a los espacios de agua en la ciudad capital. En donde busca  defender y recuperar 

integralmente  las quebradas. Este documento será un referente importante para abordar los 

procesos de recuperación integral de las quebradas del distrito capital. Reconociendo que cada 

una es particular, tiene una historia y contexto propio y por lo mismo requiere de una hoja de 

ruta específica para la recuperación. (NESTOR GARCIA 2014). 
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9. VISITAS TECNICA QUEBRADA LOS ROSALES 

 

En las visitas técnica realizada a la quebrada los rosales en la ciudad de Bogotá se evidencio la 

gran existencia de árboles de   “eucalipto”, que es una especie exótica procedente de Australia, 

provoca la destrucción de la fauna y de la flora nativas (debido a sus compuestos terpérnicos 

que tienen un alto poder anti germinante anulando el desarrollo embriones de las semillas que 

puedan caer en el suelo y también la flora bacteriana y fúngica, convirtiéndolo en estéril). El 

eucalipto, es una especie que consume importantes cantidades de agua, debido a su alta tasa de 

evapotranspiración. Simultáneamente, realiza una captura selectiva de nutrientes desde el 

suelo, en las concentraciones exigidas por el árbol. Esta especie, ha co-evolucionado bajo 

condiciones bioclimáticas específicas, propias de su hábitat de dispersión, por lo que, una vez 

introducida en otro ambiente, buscará reconstruir las condiciones ambientales de origen. A 

nivel de suelo, ello ha de traducirse en cambios en sus propiedades fisicoquímicas, acorde a su 

demanda nutricional. La idea de proyecto es recuperar ecológicamente el caudal de la 

quebrada los rosales reforestando   los eucaliptos sembrados hace más de 80 años y que hoy 

no se requieren para esos suelos. Serían reemplazados por bosque nativo (arboles por los 

cuales se pueden sustituir o reforestar son: chilco (baccharislatifolia), tinto (cestrum), tuno 

esmeraldo (miconiasquamulosa), salvio (eupatoriumangustifolium), amargosa 

(ageratinaaristeii), chusque (chusqueascandens)). Con esto se aportaría a la recuperación del 

caudal en la quebrada los rosales en los cerros orientales. 

También en la visita técnica se evidencio contaminación orgánica e inorgánica, alteraciones 

del sistema hídrico por causa de los desechos sólidos, este efecto es otro de los problemas que 

afectan el bajo caudal de la quebrada los rosales, problema en cuanto a la contaminación 
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ambiental por los residuos sólidos. Afectando las aguas superficiales  y subterráneas, por el 

vertido directo de las basuras a la  quebrada  y por la mala disposición de líquido percolado 

(lixiviado), producto de los botaderos a cielo abierto, estas descargas provocan el incremento 

de la carga orgánica y disminuyen el oxígeno disuelto, aumentando los niveles de nutrientes y 

algas que dan lugar al fenómeno de eutroficación en los cuerpos bénticos de aguas y causando 

la muerte de peces, la generación de   malos olores, el deterioro del aspecto estético y  la 

pérdida del recurso agua como fuente de abastecimiento a poblados. 

Por otro lado, las descargas de basura a las corrientes de agua en el vertido a las vías públicas 

trae consigo la disminución de los cauces naturales, los canales y la obstrucción de las 

alcantarillas, provocando inundaciones y, con ello, pérdida de bienes e inclusive vidas 

humanas. 

Otro aspecto de gran importancia en la disminución del caudal en la quebrada los rosales es el 

cambio climático (ciclo donde el calor solar, la precipitación, evaporación y la transpiración 

de las plantas ejerce una gran influencia. El agua es transferida a la atmósfera desde la 

superficie del planeta por evaporación, de donde aproximadamente el 80% proviene de los 

océanos y el 20% de la vegetación y de los cuerpos de agua dulce. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA QUEBRADA 

 

 

Tabla 1. Características físicas quebrada los Rosales 

Fuente: Acueducto agua y alcantarillado de Bogotá, 2009 

 

 

Grafica 1  Fuente: elaboración propia Medardo Preciado Cortes, información IDEAM 
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Grafica 2 Fuente: elaboración propia Medardo Preciado Cortes, información IDEAM 

 

 

 

Grafica 3 Fuente: elaboración propia Medardo Preciado Cortes, información IDEAM 
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 El viento transporta el agua evaporada al resto de la tierra modificando así la humedad del 

aire. Cuando la temperatura cambia, el vapor de agua en el aire se condensa y precipita sobre 

los océanos o sobre la superficie continental, formando sistemas de agua superficial y mantos 

acuíferos. La evaporación y el escurrimiento subterráneo de estos sistemas regresan el agua al 

mar completando el ciclo hidrológico que ocurre en una escala global) que en Colombia los 

últimos meses se ha intensificado con el fenómeno del niño que es un patrón climático 

recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del 

Pacífico tropical. En períodos que van de tres a siete años, las aguas superficiales de una gran 

franja del Océano Pacífico tropical, se calientan o enfrían entre 1 ° C y 3 ° C, en comparación 

a la normal. Este calentamiento oscilante y el patrón de enfriamiento, es conocido como el 

ciclo ENOS (o ENSO por sus siglas en Ingles), afectando directamente a la distribución de las 

precipitaciones en las zonas tropicales y puede tener una fuerte influencia sobre el clima en los 

otras partes del mundo. Por esta razón las fuentes hídricas se han reducido considerablemente, 

es ahí donde se tiene la obligación de cuidar este vital liquido, de la población que se 

encuentra alrededor de la quebrada depende que el nivel no se reduzca en grandes 

proporciones y una forma es evitar la acumulación de residuos sólidos en la quebrada. 

 

El tribunal administrativo de Cundinamarca  no otorgar permisos, autorizaciones y licencias 

ambientales dentro de la reserva forestal del bosque oriental de Bogotá, la corporación 

autónoma regional (CAR) con el fin de proteger los derechos fundamentales de la vida y de 

vivienda digna de los ciudadanos que habitan las zonas y viviendas sobre cuales existe 

amenaza de volcamiento de árboles. Así como también de evitar la degradación del medio 

ambiente y en ejercicio del principio de precaución que faculta a la autoridad ambiental y a los 
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particulares para adoptar medidas eficaces con el fin de impedir la degradación del medio 

ambiente cuando  exista peligro de daño grave e irreversible, (corte constitucional en 

sentencia  C-293-02).   "Así mismo se debe dar aplicabilidad al principio general ambiental 

contenido en el numeral 9 del artículo 1 de la ley 99 de 1993, que a letra dice: la prevención 

de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los 

efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento. A pesar de existir esta medida 

preventiva impuesta por el tribunal de Cundinamarca se hace necesaria la intervención de los 

cerros orientales en la ronda de las quebradas los rosales para salvaguardar e impedir la 

degradación del medio ambiente en este lugar. 

 

 

 

Grafica 4 Fuente: Elaboración propia Medardo Preciado Cortes con datos de la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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En la siguiente tabla podremos observar el  caudal  tres quebradas que nacen en los cerros 

orientales de Bogotá. Donde se evidencia como el comportamiento del caudal durante los tres 

meses finales del año 2015  y tres meses iníciales del año 2016. En el que se observa 

claramente la disminución del caudal en la quebrada los rosales  durante los meses de 

noviembre, diciembre 2015 y enero 2016 debido a las  bajas precipitaciones y a la alta 

concentración de eucaliptos  que contribuyen fuertemente a la absorción de líquidos sobre la 

ronda de la quebrada los rosales.   
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10. DISTRIBUCION DE LA COBERTURA EN LA QUEBRADA LOS ROSALES 

 

Grafica 5: Elaboración propia Medardo Preciado Cortes. 
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T), bosque húmedo pre-montano (bm-PM), bosque muy húmedo premontano (bmh- PM) y 

bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) (Conif, 2002)”. 

En Colombia crece bien entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m., y es una de las especies forestales más 

cultivadas en los departamentos del  Cundinamarca y los cerros orientales de Bogotá, Cauca, 

Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Antioquia.
4
 

Es un árbol perennes, de grandes altura y porte recto, ellos pueden llegar a medir más de 60 

metros y 1.50 m de diámetro .La corteza es áspera y persistente desde la base hasta uno o dos 

metros de altura; es delgada, fibrosa o escamosa, tiene una tonalidad gris clara a marrón y se 

puede desprender en bandas alargadas.  Pero los bosques de eucaliptos crean grandes 

problemas ya que es una especie que consume grandes cantidades de agua, debido a su alta 

tasa de evaporación, además realiza una captura de nutrientes desde el suelo. 

En el  mundo se ha realizado estudios e investigaciones  sobre los problemas causados por los 

bosques de eucaliptos y los resultados que han arrojado son: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Guía silvicultural para el manejo de especies forestales con miras a la producción de madera en la zona andina 

colombiana,2006 
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5
 

Por estas causas negativas del eucalipto se hace necesario la reforestación en los cerros 

orientales de Bogotá y sobre todo en la zona de las quebradas los rosales ya que  con esta 

información  se evidencia  las causas negativas de esta planta arbórea y sus consecuencias 

para el suelo, subsuelo, nivel del caudal, cauce y ronda de la quebrada  y graves daños para la 

fauna y flora que hacen presencia  en esta zona de reserva forestal. Debido a estas causas se 

hace necesario este proyecto para la intervención de las diferentes entidades estatales 

conjuntamente con la comunidad que se surte de  la quebrada los Rosales de Bogotá. 

 

 

                                                           
5
 El eucalipto y el medio ambiente  

 

AL EUCALIPTO SE LE ACUSA : 

 Empobrecer el suelo exportando nutrientes. 

 Agotar el suelo no haciéndolo apto para posteriores usos agroforestales 

 consumir más agua de la que necesita, derrochándola 

 Seca fuetes y manantiales 

 Altera el ciclo del agua en los montes en que se encuentra 

 Eliminar los estratos arbustivos y herbáceo 

 Generar efectos de alelopáticos que impiden la presencia de otras especies. 

 No permite la presencia de especies autóctonas 

 Ser incompatible con los usos ganaderos 

 Acidificación de los suelos 
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11. AFOROS DE CAUDAL Y METODOLOGIA 

 

Los aforos  o medición de caudal  se realizan para poder establecer las curvas de caudales 

contra el tiempo de una cuenca hídrica. En la medición de afro de la quebrada los Rosales de 

Bogotá se utilizó la metodología de aforo volumétrico ya que es la forma más sencilla de 

calcular los caudales para quebradas pequeñas. 

En la implementación del método volumétrico se realizaron los siguientes pasos: 

 Dividir el volumen de agua recogido en el depósito por tiempo (segundos) que tardo 

en cargarse. 

 El resultado determina el caudal medido por litros por segundo 

 

FIGURA 2 Aforo de Caudal  
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12. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA QUEBRADA LOS ROSALES 

 

En el siguiente  registro fotográfico Se evidencia la gran cantidad de eucaliptos de diferentes 

tamaños con  dimensiones demasiado grandes para estar cerca a la quebrada que se encuentran 

plantados hace más de 60 años en la quebrada lo rosales y los cuales se vienen deteriorando y 

cayendo, por esta razón se debe hacer un control de esta especie. 

 En los estudios sobre el eucalipto se ha determinado sus efectos sobre el medio ambiente, 

donde resecan el suelo e impiden el desarrollo de muchas plantas nativas por su agresivo 

crecimiento y sus aceites, es actualmente el árbol de mayor tamaño que se puede encontrar en 

la región se pueden observar que superan los 50 metros de altura y tener un tronco de más de 3 

metros. 

También podemos ver como no se ha hecho una limpieza adecuada de la ronda y del cauce  de 

la quebrada, se observa la caída de hojas, ramas y troncos de diferentes tamaños. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUEBRADA LOS ROSALES 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA  QUEBRADA LOS ROSALES  
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QUEBRADA ROSALES ANTES QUEBRADA ROSALES DESPUES 

 

 

 

 

 

 
 

Quebrada  los Rosales 
Fuente: archivo de aerofotografías del IGAC,2004 

Descripción: foto tomada como referencia del estado correcto de la 

quebrada los Rosales 

 

 

 
Quebrada  los Rosales 

Fuente: archivo revista Semana 

Sostenible, 2016 

Descripción: Estado actual disminución del caudal. SEDIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quebrada  los Rosales Fuente: archivo revista Semana Sostenible 
Descripción: Estado actual disminución del caudal 

Quebrada  los Rosales 

Fuente: archivo revista Semana Sostenible, 2016 
Descripción: Estado actual disminución del caudal. 

 

 

 

Quebrada los 

Rosales antes del 

represamiento donde se aprecia 

el agua sin material de arrastre y un caudal 

mayor. Fuente: SDA 03-10-2015 

 

 

 

 

 

 

Quebrada  los Rosales 

Fuente: archivo revista Semana Sostenible, 2016 

Descripción: Estado actual disminución del caudal. 

Las fotos muestran el cambio drástico que en tan poco tiempo ha sufrido la quebrada los rosales. 

Todos los factores que influyen al bajo caudal, a la reducción y contaminación que dejan sin esta valiosa fuente hídrica a la 

comunidad aledaña. Elaboración propia Medardo Preciado Cortes. 
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13. RESULTADOS ESPERADOS 

 

El proyecto identifico los factores que están disminuyendo el caudal de la quebrada los rosales  

Como los son: 

 El cambio climático: debido a los drásticos cambios de temperatura ocasionados por el 

fenómeno del niño el cual se ha intensificado en Colombia, ya que ocasiona 

incrementos de sequia y temperaturas demasiado elevadas que han hecho que las 

principales fuentes hídricas del país se vean afectadas. 

La quebrada los rosales no es ajena a este fenómeno ya que presenta disminución del 

caudal de agua e infinidad de problemas ambientales producto de la sequia que está 

azotando al país. 

 La falta de intervención de las entidades estatales para realizar el mantenimiento: 

Después de haber realizado una investigación sobre antecedentes de proyectos o 

información acerca de la quebrada los rosales  se ha evidenciado que ninguna de las 

entidades estatales que velan por los recursos hídricos tengan datos, mejoras e 

intervenciones sobre la quebrada dejando deteriorar aun más esta fuente hídrica. 

 El eucalipto: Es una de las razones que contribuye al deterioro de esta fuente hídrica 

causando un daño con su contaminación de  hojas ramas que caen sobre la quebrada, la 

gran absorción de agua y desmineralización de suelos. 

Estos árboles no han tenido un manejo ambiental adecuado por las diferentes entidades 

estatales  ya que a esta especie no es nativa y preocupa su gran forma de adaptarse a 

los diferentes cambios climáticos. 
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Estos elementos anteriormente descritos han sido las principales razones porque el caudal de 

la quebrada los rosales se haya disminuido y por estas razones si no se ejerce una intervención 

con prontitud, se corre el riego de que esta fuente hídrica  desaparezca y se pueda generar 

grandes daños ambientales y consecuencias negativas para la comunidad que habita sobre la 

ronda de la quebrada los rosales en la cuidad de Bogotá. 

Fue de gran enseñanza  realizar el  proyecto para generar  un  estatus de importancia  unas  de 

la fuente más preciada   para el desarrollo de la vida humana que es el “agua”. 

Por estos motivos se hace  importante contar con la ayuda de las entidades estatales para darle 

el manejo necesario y recuperar y estabilizar el caudal de la quebrada los rosales. 
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14.  ALCANCE 
 

 

La evaluación del estado actual en la disminución del caudal de la quebrada los rosales en la 

ciudad de Bogotá. Se orientará a identificar los impactos ambientales como también verificar 

el cumplimiento del marco legal que conlleve a la reforestación y el buen uso de los residuos 

sólidos. 

 

Dentro de la reserva forestal protectora Bosque oriental de Bogotá para esto se debe tramitar 

los debidos procesos ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la 

Alcaldía Local de chapinero ya que por medio del convenio 797 firmado con conservación 

internacional en el 2010 dio luz verde y se facilita el trabajo aunando esfuerzos para lograr el 

objetivo de recuperación del cauce de la quebrada los Rosales. 

 

Si se logra mejorar el estado actual de la quebrada y conservar este ambiente a futuro se logra 

garantizar el suministro del líquido a las generaciones existentes y las generaciones futuras, 

también es necesario concienciar a la comunidad de los cuidados necesarios para evitar los 

impactos negativos para la quebrada. 

 

Se debe hacer un conteo completo de especies que se van a reforestar y las especies navitas 

que se van a plantar tomando todas las medidas para que la ronda de la quebrada este limpia y 

fortalecer su caudal. 
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15. CONCLUSIONES 

 

El proyecto identifico los factores que están disminuyendo el caudal de la quebrada los rosales  

Como los son: 

 El cambio climático  

 La falta de intervención de las entidades estatales para realizar el mantenimiento. 

 El eucalipto que es otro de los factores más determinantes por la falta de control de 

esta especie y el daño que hace a la quebrada y a la ronda por no ser una especie 

nativa. 

Estos elementos anteriormente descritos han sido las principales razones porque el caudal de 

la quebrada los rosales se haya disminuido y por estas razones si no se ejerce una intervención 

con prontitud, se corre el riego de que esta fuente hídrica  desaparezca y se pueda generar 

grandes daños ambientales y consecuencias negativas para la comunidad que habita sobre la 

ronda de la quebrada los rosales en la cuidad de Bogotá. 

Fue de gran enseñanza  realizar el  proyecto para generar  un  estatus de importancia  unas  de 

la fuente más preciada   para el desarrollo de la vida humana que es el “agua”. 

Por estos motivos se hace  importante contar con la ayuda de las entidades estatales para darle 

el manejo necesario y recuperar y estabilizar el caudal de la quebrada los rosales. 
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16. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere presentar este proyecto ante las entidades estatales para darle una pronta 

solución  y con el aval de todas. Y con el acompañamiento de ellas preservar está 

quebrada para que no vaya a desaparecer, el señor alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa 

entre su Plan desarrollo Distrital) tiene como banderas  la recuperación de las 

quebradas. 

 Exigirles a las entidades estatales que realicen un acompañamiento para que al hacer la 

recuperación sigan obteniendo datos estadísticos y monitoreo de cada una de ellas para 

darle la importancia que se merecen y así socializar con la comunidad todos los 

aspectos relevantes con respecto al  agua. 

 Promover  en todas las entidades estatales realizar más  obras de sostenimiento 

ambiental  y recuperación de las cuencas hidrográficas. 
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17. GLOSARIO 

 

Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y los 

complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el número 

diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de proliferación y 

diversidad de especies vivas en el planeta. Todas las especies están interrelacionadas, son 

necesarias para el equilibrio del ecosistema, nacen con el mismo derecho a vivir que el 

hombre, y a que sea respetado su entorno natural. 

Calentamiento global: Es la alteración (aumento) de la temperatura del planeta, producto de 

la intensa actividad humana en los últimos 100 años. El incremento de la temperatura puede 

modificar la composición de los pisos térmicos, alterar las estaciones de lluvia y aumentar el 

nivel del mar. 

Calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas, biológicas y radiológicas 

del agua. Es una medida de la condición del agua en relación con los requisitos de una o más 

especies bióticas o a cualquier necesidad humana o propósito. 

 

Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por efecto de la 

actividad humana, especialmente las emisiones masivas de CO2 a la atmósfera provocadas por 

las actividades industriales intensivas y la quema masiva de combustibles fósiles. 

Antropogénica: se llama influencia antrópica o antropogénica a aquellos efectos producidos 

por las actividades humanas en el clima de la Tierra. No solo se estudian los efectos en épocas 

presentes como resultado de la industrialización, sino las influencias que pudieron 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Industrializaci%C3%B3n


44 
 

causar cambios climáticos en el pasado, incluyendo épocas preindustriales a través, sobre 

todo, de la deforestación y la reconversión de tierras para sus actividades agrarias y ganaderas. 

Ciclo hidrológico: Es un movimiento continuo a través del cual el agua se evapora del océano 

y los demás cuerpos de agua, se condensa y cae en forma de precipitación sobre la tierra; 

después, esta última puede subir a la atmósfera por evaporación o transpiración, o bien 

regresar al océano a través de las aguas superficiales o subterráneas. 

Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial en las 

características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede afectar 

la vida de los organismos y en especial la humana. 

 

Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de las superficies cubiertas 

por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. Las acciones indiscriminadas del 

hombre ante la necesidad de producir madera, pasta de papel, y el uso como combustible, 

junto con la creciente extensión de las superficies destinadas a cultivos y pastoreo excesivo, 

son los responsables de este retroceso. Tiene como resultado la degradación del suelo y del 

tipo de vegetación que se reduce a arbustos medianos y herbáceos con tendencia a la 

desertización.  

 

El eucalipto o eucaliptus (Eucalyptus): es un género de árboles (y algunos arbustos) de 

la familia de las mirtáceas. Existen alrededor de 700 especies, la mayoría oriundas 

de Australia. En la actualidad se encuentran distribuidos por gran parte del mundo y debido a 

su rápido crecimiento frecuentemente se emplean en plantaciones forestales para la industria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mirt%C3%A1ceas
https://es.wikipedia.org/wiki/Australia
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Erosión: es el desgaste o denudación de suelos y rocas que producen distintos procesos en la 

superficie de la tierra, implica movimiento transporte del material, en contraste con la 

alteración y disgregación de las rocas, fenómeno conocido como meteorización y es uno de 

los principales factores del ciclo geográfico. 

Topografía: se refiere a la descripción o representación de un lugar con todos sus elementos; 

relieve, vegetación, poblamiento, cultivos..., aunque corrientemente se le dé un sentido 

refiriéndose exclusivamente al relieve, e incluso como sinónimo de éste. 

Vegetación: es la cobertura de plantas (flora) salvajes o cultivadas que crecen 

espontáneamente sobre una superficie de suelo o en un medio acuático. Hablamos también de 

una cubierta vegetal. Su distribución en la Tierra depende de los factores climáticos y de los 

suelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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ANEXOS 

DIMENSIONES DE LA RONDA Y ZONA DE MANEJO Y PRESERVACIÓN 

AMBIENTAL EN BOGOTA. 
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MARCO JURÍDICO PARA EL ESCENARIO DE RESTAURACIÓN DE AREAS DE 

RONDA EN BOGOTA. 
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