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Prólogo

La mayoría de las culturas indígenas de América consideraban a los cuerpos de agua, en 
especial las lagunas, sitios sagrados que respetaban y veneraban. En la sabana de Bogotá y sus 
alrededores habitaron los muiscas, quienes hacían peregrinaciones y realizaban ceremonias 
religiosas en las lagunas de aguas frías, ubicadas en la parte alta del costado oriental de la 
cordillera,  por donde sale el sol. 

Cuenta la historia que en la laguna de Guatavita, descubierta por Gonzalo Jiménez de Quesada 
en 1537, el Zipa en un ritual ceremonioso se cubría todo el cuerpo con polvo de oro y luego 
se bañaba en sus frías aguas mientras desde las orillas los chibchas le arrojaban utensilios 
y piezas labradas en oro. De allí surgió la leyenda de “El Dorado”, que despertó aún más la 
fiebre por el metal precioso entre los conquistadores europeos. Tras la búsqueda del tesoro 
oculto en las profundidades de la laguna, desde el siglo XVI los españoles intentaron drenarla 
y secarla varias veces, al igual que la laguna de Siecha, en el municipio de Guasca, en donde se 
han encontrado piezas de oro, siendo la más famosa la “Balsa de Siecha”, que representa  la 
mítica ceremonia.

Hoy en día, gracias a un proyecto de conservación y recuperación que gestionó la CAR, la 
laguna de Guatavita es uno de los sitios de la geografía nacional más visitados por viajeros y 
turistas nacionales y extranjeros, que buscan otros tesoros: conocer los detalles de  la leyenda, 
admirar el extraordinario paisaje del espejo de agua con sus montañas circundantes y practicar 
el ecoturismo. En  un recorrido que dura alrededor de hora y media conocen los aspectos más 
destacados de este lugar sagrado, del que se dice tiene una ciudad perdida debajo de sus aguas. 

En el altiplano cundiboyacense se encuentran varias lagunas de gran importancia por su  
belleza, su riqueza en recursos naturales y los valiosos servicios ambientales que prestan a 
muchos habitantes de la sabana. En el norte, la más importante es la laguna de Fúquene y en 
el sur la laguna de La Herrera localizada entre los municipios de Mosquera y Bojacá. Saliendo 
de la sabana hacia el valle del Magdalena se encuentran hermosas lagunas empotradas entre 
las laderas de las montañas; son famosas la laguna de “Pedro Palo” en el municipio de Tena, 
la laguna “La Hispania” en el municipio de Supatá, la laguna de “Bituima” en el municipio 
de Pacho y el “Alto de las Lagunas” entre los municipios de Beltrán, Pulí y Jerusalén, entre 
otras. Y finalmente en la zona plana del Magdalena se localizan cuerpos de agua como la 
hermosísima Laguna del “Coco” en el municipio de Puerto Salgar y la laguna de “La Barrigona” 
en el municipio de San Juan de Rioseco.  
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Además de las lagunas propiamente dichas, existían en el territorio de la sabana de Bogotá 
varios complejos de humedales que regulaban las crecientes del río Bogotá durante las épocas 
de invierno;  muchos de ellos fueron parcial o totalmente desecados y rellenados para construir 
sobre ellos viviendas y obras de infraestructura, otros intervenidos drásticamente para 
desarrollar actividades como la agricultura, la ganadería y la minería,  la mayoría contaminados 
por el vertimiento de aguas residuales de sectores urbanos o de las industrias levantadas en 
sus alrededores, y como sitios para arrojar escombros y basuras. Todo lo anterior fue y es 
un grave error producto de la ignorancia o desconocimiento que tuvo el hombre sobre la 
función de estos cuerpos de agua dentro de la regulación hídrica de los territorios, la compleja 
biodiversidad que albergan y la importancia de conservarlos y protegerlos para beneficio de 
todos. En otros casos se debió al beneficio económico de particulares o al interés político de 
los mandatarios de turno que no hicieron cumplir las normas establecidas. 

Afortunadamente  debido al trabajo y esfuerzo de las entidades oficiales encargadas del 
manejo de los recursos naturales, entre otras, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Secretaría Distrital 
de Ambiente, se han venido fijando políticas, lineamientos y estrategias para el manejo 
sostenible de estos ecosistemas y se ha creado conciencia  sobre la necesidad de preservarlos 
y recuperarlos, aspectos que hacen parte de compromisos internacionales fijados en el marco 
de convenciones y encuentros sobre la materia. De otro lado, las universidades y centros de 
investigación como el Instituto Alexander Von Humboldt han contribuido al conocimiento del 
funcionamiento integral de los ecosistemas acuáticos, y las comunidades se han organizado en 
ONG y asociaciones con el propósito exclusivo de salvaguardarlos en forma sostenible para el 
bienestar ambiental y social. 

Gracias a todo ello, los relictos de humedales presentes están siendo preservados bajo las 
categorías de protección existentes en la legislación ambiental colombiana, y algunos ya 
cuentan con planes de manejo con su respectiva caracterización, delimitación y zonificación,  
lo que permite que a ellos retornen la flora y la fauna silvestre y se crean hábitats para las aves 
migratorias que emplean estos sectores como sitios de descanso en sus largos recorridos. 

Otros beneficios que se obtendrán en el mediano y largo plazo serán la regulación y el 
almacenamiento de  agua, la conservación de la biodiversidad, la contribución a la regulación 
del cambio climático por la fijación de CO2 y la recreación y el turismo en los sectores aledaños 
a las rondas de los humedales. 

Desde luego que se requerirá de un gran esfuerzo económico y técnico de las entidades 
encargadas de la gestión ambiental y de los entes territoriales, mayor conciencia dentro de los 
sectores políticos que toman decisiones y de la comunidad en general, pero no cabe la menor 
duda de que todo esto vale la pena.

ÁLVARO ARIAS BERNAL 
Profesional Especializado  

Subdirección de Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas - CAR
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Presentación

“Durante centenares de miles de años, el hombre luchó para abrirse 
un lugar en la naturaleza. Por primera vez en la historia de nuestra 
especie, la situación se ha invertido y hoy es indispensable hacerle 
un lugar a la naturaleza en el mundo del hombre”.

Santiago Kovadloff

La jurisdicción de la CAR corresponde a un territorio con un área de 18.706,4 km2, que 
equivale a 1.870.640 hectáreas, donde se encuentran 104 municipios: 98 pertenecientes al 
departamento de Cundinamarca, 6 al de Boyacá y la zona rural del Distrito Capital de Bogotá. 

Este amplio territorio es privilegiado, ya que podemos encontrar todos los pisos térmicos, lo 
cual nos brinda una gran diversidad de fauna, flora, culturas, paisajes y ecosistemas, algunos 
estratégicos, como los bosques, los páramos y los humedales.

En la CAR reconocemos la importancia de los ecosistemas de humedal debido a la cantidad de 
bienes y servicios ambientales que prestan, como: servir de hábitat a la flora y la fauna silvestre, 
entre las que se encuentran especies importantes para la conservación, por ser endémicas, 
amenazadas y migratorias; el almacenamiento de agua para múltiples actividades productivas 
y de recreación, la recarga de acuíferos y la regulación hídrica; el control de la erosión y la 
retención de carbono, nutrientes, sedimentos y agentes contaminantes. La preservación de 
los humedales es una prioridad para todos. 

Debido a lo anterior, se conformó en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales 
y Áreas Protegidas de la CAR un equipo profesional interdisciplinario para la gestión en los 
humedales presentes en la jurisdicción de la Corporación. En el desarrollo de este proceso 
se han adelantado varias acciones, como: la consolidación y actualización del inventario de 
humedales del territorio CAR, la delimitación preliminar de los humedales identificados, la 
inclusión de cada uno de estos humedales en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios, la declaratoria de los humedales más importantes como nuevas áreas protegidas 
y acciones de preservación y recuperación. 

Como producto del trabajo adelantado, tengo el gusto de presentar a toda la comunidad  este 
magnífico libro que muestra la gran variedad de humedales presentes en la jurisdicción de 
la CAR, con sus características más relevantes, y que pretende difundir las labores realizadas 
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por la Corporación con sus respectivos  resultados obtenidos hasta el momento dentro del 
proceso de consolidación del sistema de humedales y extiendo la invitación a todos para que 
entendamos integralmente el concepto de humedal, su importancia en el contexto local, 
municipal y regional, y participar en la conservación y mantenimiento de estos ecosistemas 
estratégicos conjuntamente con la autoridad ambiental, con alternativas de desarrollo.

ÉDGAR ALFONSO BEJARANO MÉNDEZ 
Director General
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Introducción

Los humedales prestan servicios ecológicos fundamentales y son reguladores de los regímenes 
hídricos, así como fuentes de biodiversidad. Estos ecosistemas constituyen un recurso de gran 
valor económico, científico, cultural y recreativo para la comunidad y desempeñan un papel 
esencial en la adaptación al cambio climático y en la atenuación de sus efectos.

Para proteger y conservar los ecosistemas de humedal se firmó en la ciudad de Ramsar (Irán), en 
1971, la Convención Relativa a los Humedales, la cual es un tratado intergubernamental que sirve 
de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso 
racional de los humedales y sus recursos, como contribución al logro de un desarrollo sostenible 
en todo el mundo. Su misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro 
de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.

La Convención emplea una definición amplia de los tipos de humedales, incluidos pantanos y 
marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos y turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, 
zonas marinas próximas a las costas, manglares y arrecifes de coral, así como sitios artificiales 
como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas.

Actualmente el total de naciones adheridas a la Convención como Partes Contratantes es de 
160, y hay alrededor de 1.953 humedales de todo el mundo, designados para su inclusión en la 
Lista de Humedales de Importancia Internacional de Ramsar, con una superficie mayor de 190 
millones de hectáreas2. 

En Colombia, esta convención se aprobó mediante la Ley 357 del 21 de enero de 1997, y en vista 
de la problemática presentada en estos ecosistemas, el Ministerio del Medio Ambiente profirió la 
Política para los Humedales Interiores de Colombia en 2001, a partir de los principios establecidos 
en la Constitución Política y en las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993 relacionadas con 
la formulación, concertación y adopción de políticas orientadas a regular las condiciones de 
conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos 
continentales. 

2 Ver www.ramsar.org. 
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Los objetivos y acciones planteadas en esta política están encaminados a promover el uso 
racional, la conservación y la recuperación de los humedales del país en los ámbitos nacional, 
regional y local.

Conscientes de la importancia de estos ecosistemas y de la gran variedad de bienes y servicios 
que estos nos prestan, la CAR mediante esta cartilla pretende dar a conocer la gran variedad 
de humedales presentes en la jurisdicción con sus características ecológicas más relevantes, su 
problemática y las acciones de la Corporación para protegerlos y conservarlos.



1. Los Humedales -  
Extraordinarios Ecosistemas  

Estratégicos
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1.1. ¿Qué es un humedal?

El término de humedales ha sido utilizado gene-
ralmente para definir los ecosistemas húmedos 
como pantanos, ciénagas, lagos, lagunas y áreas 
similares. Son terrenos saturados con agua que 
combinan las características de ecosistemas te-
rrestres y acuáticos, y mantienen una actividad 
biológica que se adapta muy bien a ambientes 
húmedos; es por esto común encontrar la pre-

sencia de animales y plantas estrechamente rela-
cionados con el medio acuático.

Los elementos más importantes de los humedales 
son el agua, el suelo o sustrato, y las comunidades 
biológicas (Mitsch y Gosselink. 2000), siendo el 
agua el principal elemento que controla la vida 
vegetal y animal relacionada con el ecosistema.

 

 

 Fotografía 1. Laguna de Potosí - Villagómez Fotografía 2. Laguna Bermejal - Pacho

  

 

 Fotografía 3. Humedal El Mortiño - Cogua  Fotografía 4. Laguna de Pedro Palo - Tena
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Estos ecosistemas cumplen un papel ecológico 
muy importante por su alta biodiversidad, por 
el control de inundaciones, regulación del clima, 
por contar con un gran valor económico, ya que 
nos dota del líquido vital y nos provee de vida 

silvestre y recursos forestales; además, tienen 
un importante valor social, ya que permiten 
el desarrollo de culturas a su alrededor, la 
comunicación de tradiciones y el desarrollo de 
actividades de esparcimiento.

1.2. ¿Cómo es la estructura de un ecosistema de humedal?
 

Imagen 1. Perfil generalizado de los tipos estructurales de vegetación dentro y alrededor del humedal  
con geometría bien conformada. Modificado de Schmidtt – Mumm, 1998.

En general, los humedales están divididos en 
tres zonas. La primera es la zona alta, la cual es 
la tierra firme alrededor del humedal. Las zonas 
de montaña pueden tener árboles, hierbas y 
muchos otros tipos de vegetación.

La segunda corresponde a la zona ribereña. Se 
trata de una franja de tierra y la vegetación entre 
la zona más alta y la zona acuática. Las áreas 

ribereñas están llenas de vegetación, con árboles, 
hierbas, arbustos y otros tipos de plantas.

La tercera es la zona acuática. Esta es la zona 
húmeda del ecosistema. El área acuática 
puede ser profunda, con una gran cantidad de 
aguas abiertas, o puede ser muy superficial. En 
esta parte de los humedales se encuentra la 
vegetación acuática.
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1.3. Humedales interiores naturales 

Para efectos de la gestión sobre los ecosistemas 
de humedal, en principio se debe distinguir su 
origen entre humedales naturales y artificiales, 
debido a que las características, afecciones y 
forma de gestión pueden ser distintas.

Los humedales naturales son ecosistemas de 
gran valor ecológico y cultural, constituidos por 
un cuerpo de agua permanente durante el año 
o estacional de acuerdo a las temporadas de 

lluvia, de escasa profundidad, una franja a su 
alrededor que puede cubrirse por inundaciones 
periódicas (ronda hidráulica) y una franja de 
terreno no inundable, llamada Zona de Manejo 
y Preservación Ambiental. Regulan y amortiguan 
las corrientes de agua, a su vez actúan como 
sitios de paso de aves migratorias y es hábitat de 
algunas especies endémicas. En las fotografías 
del 5 al 8 podemos observar algunos ejemplos de 
humedales naturales de la jurisdicción CAR.

  

 Fotografía 5. Laguna de Pedro Palo - Tena Fotografía 6. Humedal Gualí - Tres Esquinas,  
  Mosquera y Funza

  

 Fotografía 7. Laguna de Corinto - Villagómez    Fotografía 8. Laguna de Fúquene - Fúquene
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Algunos tipos de humedales interiores naturales 
encontrados en la jurisdicción de la CAR según el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
son 2:

• Deltas interiores (permanentes).

• Ríos y arroyos (permanentes, estacionales, 
intermitentes e irregulares) incluyendo casca-
das y cataratas.

• Lagos (permanentes, estacionales e intermi-
tentes) de agua dulce; incluye grandes ma-
dreviejas (meandros o brazos muertos de río). 

• Pantanos, esteros, charcas permanentes 
salinas/salobres/alcalinos. 

• Humedales boscosos de agua dulce; incluye 
bosques pantanosos de agua dulce, bosques 
inundados estacionalmente, pantanos arbo-
lados; sobre suelos inorgánicos. 

• Turberas y bosques inundados turbosos. 

• Manantiales de agua dulce. 

• Pantanos con vegetación arbustiva; incluye 
pantanos y esteros de agua dulce dominados 
por vegetación arbustiva, turberas arbustiva.

1.4. Humedales interiores 
artificiales

Los humedales artificiales son una tecnología 
creada como consecuencia de la influencia 
humana directa, diseñada para imitar los 
procesos que ocurren en los humedales 
naturales, donde se utilizan plantas y suelos 

2 Ver http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.
aspx?catID=1094&conID=5593

nativos y sus microorganismos asociados, para 
mejorar la calidad del agua y proveer un beneficio 
ambiental y social. (Ansola y De Luis, 1994). 

Los humedales artificiales tienen la ventaja de 
comportarse como naturales y además se pueden 
controlar aspectos hidráulicos y biológicos tales 
como el flujo de agua y la vegetación a utilizar. 
Dentro de esa clase de humedales, según el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
encontramos en la jurisdicción de la CAR3.

• Estanques de acuicultura (por ejemplo: 
estanques de peces).

• Estanques artificiales: incluye estanques de 
granjas, estanques pequeños.

• Tierras de regadío: incluye canales de regadío 
y arrozales.

• Tierras agrícolas inundadas estacionalmente: 
incluye praderas y pasturas inundadas 
utilizadas de manera intensiva. 

• Áreas de almacenamiento de agua: reservorios, 
diques, represas hidroeléctricas, estanques 
artificiales. 

• Excavaciones: canteras de arena y grava, 
piletas de residuos mineros. 

• Áreas de tratamiento de aguas servidas, 
piletas de sedimentación, piletas de oxidación. 

• Canales de transportación y de drenaje, 
zanjas. 

En las fotografías 9 a 12 se pueden observar 
algunos de los humedales artificiales presentes 
en la jurisdicción CAR.
3 Ídem.
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 Fotografía 9. Laguna de Bermejal - Pacho Fotografía 10. Laguna La Muralla - Soacha

  

 

 Fotografía 11. Embalse de Tominé - Sesquilé    Fotografía 12. Embalse de Neusa - Cogua

1.5. Importancia de los humedales

La conservación, la recuperación y el manejo 
sostenible de los ecosistemas de humedal son 
prioritarios por varias razones:

Por su alta importancia biológica, definida por la 
riqueza y diversidad de especies, la productividad, 
la presencia de fenómenos biológicos y hábitats 
únicos de fauna y flora con diversos grados de 
amenaza (33 especies aves en prioridad alta y 
media de conservación (Ortiz et ál., 2005). 

 – Por su importancia socioeconómica al do-
tar de líquido vital a muchos acueductos 

rurales y municipales, por ser fuente de re-
cursos pesqueros y forestales y de generación 
de ingresos a comunidades asentadas en los 
alrededores, principalmente pescadores. Los 
ecosistemas de humedal son, en primer lugar, 
sistemas naturales de soporte vital, y base de 
actividades productivas y socioculturales ba-
sadas en el uso de muchas especies animales 
y vegetales como economías extractivas.

 – Por su importancia como áreas para el 
desarrollo de actividades de esparcimiento, 
recreación y ecoturismo.

 – Por ser fuente de control de inundaciones y 
mitigación de tormentas.
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Los beneficios de los humedales comprenden 
una gran variedad de bienes, servicios, usos 
y funciones de valor para la sociedad, la flora 

y fauna silvestre y para el mantenimiento de 
sistemas y procesos naturales. 

 Proveen agua para uso 
doméstico, agrícola e 

industrial 

Sirven de protección contra 
inundaciones  

Sirven como sumideros de 
carbono  

 
Recargan acuíferos y 

estabilizan el microclima 

Sirven para filtrar sedimentos, 
nutrientes y tóxicos

 

Proveen productos naturales 
de origen animal o vegetal  

Proporcionan espacios para el 
turismo y la recreación  

 
Sirven de hábitat para la vida 

silvestre  

 
Imagen 2. Bienes y servicios ambientales de los ecosistemas de humedal.
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2. Biodiversidad en los Humedales  
del Territorio CAR
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En general, las zonas del alta montaña, 
subandinas y de tierras bajas, que corresponden 
a la jurisdicción de la CAR, han sido consideradas 
como zonas prioritarias para adelantar acciones 
de conservación por sus características biofísicas 
(Banco Mundial, 2001). Desde hace varios 
años los ecosistemas y paisajes originales, 
especialmente del altiplano, han sufrido intensas 
transformaciones debidas a la alta densidad 
de población humana y a las actividades 
productivas asociadas. En particular, el drenaje 
y la degradación de humedales, el deterioro de 
los enclaves secos, la desertificación a causa 
de la sobreexplotación pecuaria y minera y los 
monocultivos extensos  han llevado a que muchas 
especies, especialmente las endémicas de zonas 
secas, estén amenazadas (Pontificia Universidad 
Javeriana, 2004). Aunque los humedales 
de tierras bajas tienen un gran potencial de 
aprovechamiento, también presentan progresivo 
deterioro y fragilidad por las malas prácticas, 
por desconocimiento generalizado de su 
importancia y por el desprecio de los beneficios 
que ofrecen; por tanto, es necesaria una 
declaratoria de protección de los ecosistemas 
y sus bosques asociados, dentro de categorías 
nacionales o regionales, acompañada de una 

investigación aplicada que sea lo suficientemente 
representativa del conjunto de ecosistemas 
de humedal del Magdalena Medio y de los 
subandinos, que registran poca información.

2.1. La vegetación acuática y 
semiacuática de los humedales

La vegetación acuática en los humedales 
constituye el elemento estructural más notable 
del paisaje de estos ecosistemas y es uno de los 
elementos más importantes y más influyentes. 

Las plantas de los humedales se adaptan a las 
condiciones de saturación de humedad del suelo 
y a los diferentes grados de inundación, lo cual 
define los biotipos generales.

• Según la posición dentro de la columna de 
agua se diferencian: las plantas sumergidas 
que se desarrollan en su totalidad debajo de 
la superficie del agua y las plantas emergentes 
que tienen la totalidad o parte de sus hojas y 
vástagos por encima de la superficie del agua.

• De acuerdo con la fijación de los sistemas de 
raíces se pueden diferenciar las plantas libres 
y las plantas enraizadas.

Kikuyo

• • • • ••• • • •• • •• • •••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Botoncillo

Jacinto de aguaJunco
y

Jacinto
de agua

Junco

Jacinto
de agua

Lenteja
de agua

Imagen 3. Perfil típico de vegetación en los humedales de la CAR

Las plantas acuáticas son importantes compo-
nentes biológicos en los cuerpos de agua tanto 
por su papel ecológico como por los usos y costos 
económicos que representan para la población 
humana. Son de interés por ser en algunos casos 
fijadores de nitrógeno, por su valor decorativo, 
por ser comestibles y por ser depuradoras del 
agua. Otras especies se encuentran entre las ma-

lezas de mayor impacto económico en el mundo 
(KAHN y otros, 1993).

Además, las comunidades de plantas acuáticas 
desempeñan un papel preponderante en los 
ecosistemas lénticos (lagos, lagunas y ciénagas), 
ya que constituyen el mayor aporte de materia 
orgánica a estos cuerpos de aguas y generan 
alrededor de ellas un hábitat que alberga una 
variada y abundante fauna asociada.
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Las especies de vegetación acuática presentes de 
manera general en los humedales de la Jurisdicción 
CAR se agrupan de la siguiente manera:

• Vegetación flotante: Lenteja de agua (Lemna 
minor, L. gibba), Buchón pequeño (Limnobium 
laevigatun) y Jacinto de agua (Eichornia 
crassipes).

• Vegetación emergente: Sombrillita de agua 
(Hydrocotile ranunculoides), Botoncillo (Bi-
dens laveis).

• Vegetación de ribera: Juncos (Juncus - Schoeno-
plectus californicus), Enea (Typha latifolia) y 
pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum) y Len-
gua de vaca (Rumex conglomeratus).

 

Fotografía 13. Parte del complejo de humedales  
del río Chicú - Cota

Tabla 1. Principales especies vegetales encontradas en los humedales de la jurisdicción CAR.

IMAGEN
NOMBRE 
COMÚN

NOMBRE 
CIENTÍFICO

GENERALIDADES

 

Lenteja de 
agua Lemna minor

Forma un tapete verde claro 
sobre el espejo de agua. La gran 
cantidad de materia orgánica en 
descomposición, proveniente de 
la propia Lemna, puede agotar el 
oxígeno en los estratos profundos 
del lago.
Sirve de alimento para los peces 
y las aves acuáticas y el hábitat 
para los invertebrados acuáticos. 
También son útiles al extraer los 
elementos nutrientes de afluente 
de las aguas residuales.
Fuente: http://tinyurl.com/3gyzqbq

 

Buchón 
pequeño o 
cucharita

Limnobium 
laevigatum 

Su utilidad radica en que vitaliza 
las aguas de suerte que donde 
ella crece se desarrollan muy bien 
los pececillos nativos de los ríos y 
quebradas del altiplano, tales como 
las aguapuchas y los capitanes.

Fuente: http://tinyurl.com/3wgr2ky
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GENERALIDADES

Trébol de 
agua

Marsilia 
quadrifolia

Es un helecho acuático que se 
asemeja al trébol de cuatro hojas. 
En algunos casos forma extensas 
manchas de verde claro sobre los 
espejos de agua.

Fuente: http://tinyurl.com/4yt7bvz

Loto Castalia 
elegans

Esta planta es común en estanques, 
lagunas naturales y artificiales y 
lagos, en algunos casos cubren 
todo el cuerpo de agua.

Parece haber sido introducida 
y naturalizada en esta región 
para adornar lagunas artificiales. 
(Posada J. A. y López M. T., 2011).

 

Buchón 
de agua, 
Jacinto de 
agua

Eichhornia 
crassipes

Planta de rápido crecimiento y altas 
tasas de reproducción; alcanza alta 
densidad, lo que crea problemas al 
flujo de agua y navegación en cana-
les. 
Está incluido en la lista 100 de las 
especies exóticas invasoras más 
dañinas del mundo de la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (Lowe y otros, 2000).
Tienen usos ornamentales, para 
realizar papel y en pocas cantidades 
sirve como alimento para animales.
Fuente: http://tinyurl.com/3fmhfl8

Elodea Egeria densa

Es una planta acuática sumergida. 
Libera sustancias antibacterianas, 
contribuyendo a oxigenar el agua.

Se adapta con facilidad a ambientes 
diversos, se reproduce rápido y 
logra colmatar el cuerpo de agua
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Sombrilla 
de agua 
oreja de 
ratón, 
paraguas, 
sombrerito 
de agua

Hydrocotile 
ranunculoides

El crecimiento denso puede formar 
una estera densa sobre el agua que 
se va extendiendo a lo largo de los 
bordes de los lagos y de las charcas.

Fuente: http://tinyurl.com/3cqjao7

 

Botoncillo, 
chipaca, 
misiquia, 
duarte

Bidens laevis

Sus flores amarillas como pequeños 
girasoles acuáticos le dan a los 
humedales incomparable belleza. 
Se utiliza para el control de la 
gota, hielo o tizón tardío. También 
el follaje se usa en forma de té 
para aliviar cólicos y sirve como 
insecticida.

Fuente: http://tinyurl.com/3s7ozlx

Enea, 
espadaña, 
bayon, 
cuca.

Typha latifolia 

Se utiliza para realizar trabajos de 
silletería y cestería. Esta especie 
también se utiliza para la creación 
de techos de paja.

Fuente: http://tinyurl.
com/5ugza9p

Junco Schoenoplectus 
californicus

Común en los ambientes 
saturados de agua. Dominan en 
el paisaje de humedales de la 
planicie cundiboyacense y del río 
Magdalena.

Las cañas del junco se usan para la 
fabricación de esteras.

Fuente: http://tinyurl.com/4yt7bvz
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GENERALIDADES

Papiro - 
Cortadera

Cyperus 
papyrus

Es utilizada ornamentalmente y 
otras especies del género para 
la producción del papel y como 
combustible.

Fuente: http://tinyurl.
com/3u4xsbp

 

Gualola o 
envidia

Polygonum 
segetum

Herbácea muy común en el 
Altiplano Cundiboyacence. Crece 
bien en terrenos muy húmedos y 
encharcados, por eso es común 
en los bordes de los pantanos y 
de las chambas de las sabanas. 
Crea ambientes apropiados para 
el desarrollo de la vida acuática, 
favorece el desarrollo de las ranas, 
peces, planarias, caracoles, etc.

Fuente: http://tinyurl.com/3ls7p98

2.1.1. Manejo de la vegetación acuática

La expansión no deseada de ciertas plantas 
acuáticas puede interferir en la conservación 
y restauración de la biodiversidad en estos 
ecosistemas, que es uno de los objetivos de una 
buena gestión en humedales. Para que exista un 
desarrollo equilibrado de las zonas de humedal 
es importante que coexistan, al menos, dos 
hábitats diferentes dentro de los mismos:

A. Superficies de aguas abiertas sin poblaciones 
de plantas acuáticas emergentes, pero con 
vegetación sumergida como fuente de alimento 
para las aves acuáticas. (Espejo de agua 
despejado).

B. Poblaciones de vegetación palustre4 en aguas 
poco profundas y a las orillas del humedal, como 
zonas de refugio para aves acuáticas. 

Dependiendo de las condiciones del humedal, 
las plantas acuáticas pueden producir grandes 
cantidades de biomasa que pueden llegar a 
colmatar los ecosistemas de humedal en pocos 
años. El desarrollo excesivo de estas plantas 
puede ser particularmente crítico en cuerpos de 
agua en las que su renovación es muy lenta y en 
los que los niveles de nutrientes son muy altos. 

Como ejemplo de lo anterior se pueden observar 
los siguientes ejemplos:

4 La vegetación palustre se caracteriza por presentar las raíces y los 
tallos sumergidos y el resto de la planta en superficie. 
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Fotografías 14 y 15. Ausencia de espejos de agua en el humedal Tierra Blanca, Municipio de Soacha,  
y de la laguna de La Herrera en el municipio de Mosquera.

Para el manejo y control de la vegetación acuática 
en los ecosistemas de humedal el método de 
control físico es el más recomendable. Dicho 
método consiste en el uso de herramientas 

que se manejan manualmente para retirar la 
biomasa. Las medidas de control y manejo de 
la vegetación acuática tienen que ser escogidas 
según las características del humedal. 

  

Fotografías 16 y 17. Retiro manual y mecánico de vegetación acuática en la laguna de Fúquene.

2.2. La fauna de los humedales 

2.2.1. Aves

Los humedales en la jurisdicción de la CAR alber-
gan 35 especies correspondientes a 14 familias 
de aves con alta prioridad de conservación. Seis 
de estas especies presentan distribución restrin-
gida al piso climático cálido, es decir, a los hu-
medales de la planicie del Magdalena, y ocho 
especies se encuentran restringidas a las zonas 

frías a muy frías, es decir, de los humedales del 
altiplano y los páramos (Ortiz et ál., 2005). Entre 
las especies de aves acuáticas presentes en los 
humedales de la región de la CAR se encuentran 
varias especies y subespecies endémicas con 
amenaza alta (Ortiz et ál., 2005), entre las que se 
destaca la subespecie recientemente descrita de 
cucarachero (Cistothorus apolinari hernandezi), 
registrado en el páramo de Sumapaz, taxonómi-
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camente diferente a la del altiplano (Cistothorus 
apolinari apolinari) (Stiles y Caycedo, 2002).

De otra parte, un análisis de la diversidad de 
hábitats y la distribución de nichos que ocupan 
las especies de aves acuáticas en el territorio 
CAR se evidencia que al menos nueve especies 
requieren de espejos de agua, especialmente 
patos y zambullidores, cinco especies requieren 
de juncales y vegetación flotante y al menos seis 

requieren de vegetación flotante, especialmente 
pollas de agua o tinguas. 

En general, en toda la jurisdicción de la CAR, desde 
las zonas bajas del Magdalena hasta el altiplano, la 
distribución de especies de aves, de acuerdo con 
el rango altitudinal, se concentra principalmente 
entre 0 y 2.000 msnm, con un 42% en relación a 
otras especies de avifauna de distribución restrin-
gida. (Calvachi, B. y Galindo G., 2009).

 

42% 

5% 10% 

2% 

21% 

20% 
0 a más de 2.000 msnm 

1.000 a 2.000 msnm 

más de 2.000 msnm 

Distrib. Pelagica (mar 
abierto/especies migratorias 

0 a 1.000 msnm 

0 a 2.000 msnm 

Gráfica 1. Distribución de especies de avifauna acuática por rango altitudinal. Tomado de Calvachi, B. y Galindo G., 2009

El territorio CAR, aunque es una de las zonas más 
pobladas del país, también es una zona rica en 
biodiversidad, debido a que cuenta con todos los 
pisos térmicos y la mayoría de los ecosistemas.

Gracias a la riqueza en ecosistemas de humedal 
en el territorio CAR se pueden encontrar, entre 
otras, las siguientes especies de aves. 

Tabla 2. Principales especies de aves presentes en el territorio CAR.

IMAGEN
NOMBRE

CIENTÍFICO
NOMBRE
COMÚN

GENERALIDADES

Fuente: Francisco Nieto Montaño
Banco de Imágenes IAvH.

Agelaius 
icterocephalus 
bogotensis

Monjita 
sabanera

Se alimentan de las semillas del junco, 
(Scirpus californicus) ocultos en el 
botoncillo consumen algunos insectos.

Jorge Hernández Camacho en 1992 
indicó que esta es un ave endémica del 
altiplano cundiboyacense distribuida 
entre los 2.550 y 3.010 msnm,  muy 
amenazada por la destrucción de su 
hábitat.
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Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com/photo/yellow-billed-
pintail-anas-georgica/adult-south-georgia-

pintail-harbour

Anas georgica Pato pico de 
oro

Esta es una especie típica de los 
humedales de agua dulce, encontrada 
usualmente entre los 2.550 y 3.015 
msnm.  Se alimenta en el agua, tomando 
semillas e invertebrados de la superficie, 
buceando, o de la vegetación emergente 
y también de las orillas. (Carboneras, 
1992; Anas georgica, en Renjifo, L. M. 
et ál. 2000) el Libro rojo de aves de 
Colombia (Renjifo, L. M. et ál. 2000) 
considera esta especie en peligro de 
extinción.

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com/photo/cinnamon-

teal-anas-cyanoptera/male-cinnamon-teal-
spring-plumage

Anas 
cyanoptera

Pato 
colorado

Se alimenta de semillas de plantas 
acuáticas e invertebrados (crustáceos, 
moluscos y larvas de insectos) que 
toma de la superficie del agua o de la 
vegetación. (Bent, 1923; Grammonley, 
1996. Anas cyanoptera en Renjifo, L.M. 
et ál, 2000). El Libro rojo de aves de 
Colombia (Renjifo, L. M., et ál. 2000) 
considera esta especie en peligro de 
extinción.

Fuente: Francisco Nieto Montaño
Banco de Imágenes IAvH.

Bubulcus ibis Garza 
bueyera

Su dieta se basa principalmente en 
saltamontes, grillos, arañas, moscas, 
ranas y polillas.

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com/

Cistothorus 
apolinari

Chirriador, 
cucarachero 
de pantano

Se alimenta de arañas y pequeños 
insectos que captura en el suelo. El 
Libro rojo de aves de Colombia (Renjifo, 
L. M. et ál. 2000) considera esta especie 
en peligro de extinción. 

Jorge Hernández Camacho en 1992 
indicó que esta es un ave endémica del 
altiplano cundiboyacense, distribuida 
entre los 2.550 y 3.800 msnm, 
encontrándose muy amenazada por la 
destrucción de su hábitat.
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Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com/ 

Eremophila 
alpestris

Alondra cun-
diboyacense

Su dieta se basa en insectos y semillas 
que encuentra en el suelo; habita zonas 
abiertas semiáridas cubiertas por pastos 
ralos  y las márgenes de lagunas y 
embalses donde el pasto se mantiene 
corto por los cambios en el nivel del 
agua, entre los 2.500 y 3.100 msnm 
(ABO, 2000). El Libro rojo de aves de 
Colombia (Renjifo, L. M. et ál. 2000) 
considera esta especie en peligro de 
extinción.

Fuente: Francisco Nieto Montaño
Banco de Imágenes IAvH

Fulica 
americana 
colombiana

Tingua de 
pico amarillo

Se alimenta de tallos de carrizo, raíces 
de plantas acuáticas, granos,  semillas, 
algunos pececillos, tritones, renacuajos, 
ninfas de libélulas y otros insectos 
acuáticos. A veces come huevos y pollos 
de otras aves.

Fuente: Leonardo Andrés Ariza

Gallinula 
chloropus

Tingua de 
pico rojo

Su dieta es variada, incluye mucho 
tipo de material vegetal y animal que 
encuentra en el humedal.

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com/

Gallinula 
melanops 
bogotensis

Tingua de 
pico verde

Come larvas, arañas y lombrices que 
extrae del agua; también semillas. Los 
individuos también consumen kikuyo 
(Penisetum clandestinum). El Libro 
rojo de aves de Colombia (Renjifo, L. 
M. et ál. 2000) considera esta especie 
en peligro crítico, enfrenta un riesgo 
extremadamente alto de extinción en 
estado silvestre. Jorge Hernández 
Camacho en 1992 indicó que esta 
es un ave endémica del altiplano 
cundiboyacense.
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Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com/

Notyiochelidon 
murina

Golondrina 
negra 
bogotana

Su alimento principal son los insectos 
alados.

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com/

Oxyura 
jamaicensis Pato andino

Especie propia de los humedales 
altoandinos, entre los 2.050 y 4.000 
msnm. Su dieta se basa en semillas e 
invertebrados. El libro rojo de aves de 
Colombia (Renjifo, L. M. et ál. 2000) 
considera que esta especie se halla en 
peligro de extinción.

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com/

Podilymbus 
podiceps

Pato 
zambullidor

Comen raramente de la vegetación; el 
alimento incluye insectos, pescados, 
crustáceos, caracoles y ranas. Se 
observan bolas de plumas en el 
contenido estomacal, que pueden 
ayudar a proteger el estómago contra 
pedazos agudos de las partes internas 
de los pescados.

Fuente: Jay Paredes
Beauty of the wild

http://www.beautyofthewild.com/

Porphyrula 
martinica Tingua azul Se alimenta principalmente de semillas, 

larvas y arañas acuáticas.
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Fuente: Fundación Proaves
http://www.proaves.org/ 

Pseudocolop-
teryx  
acutipennis

Doradito 
lagunero

A esta especie le gusta ocupar la 
vegetación típica de los humedales, 
como los juncales de donde toma 
su alimento. El Libro rojo de aves de 
Colombia (Renjifo, L. M. et ál. 2000) 
considera que esta especie se halla en 
peligro de extinción.

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com/

Rallus 
semiplumbeus

Tingua 
bogotana

Come larvas y lombrices, principalmente, 
aunque se considera omnívora. El Libro 
rojo de aves de Colombia (Renjifo, L. M. 
et ál. 2000) considera que esta especie 
se halla en peligro de extinción. Jorge 
Hernández Camacho en 1992 indicó que 
esta es un ave endémica del altiplano 
cundiboyacense.

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com

Sturnella magna Chirlobirlo

En verano come principalmente grillos, 
saltamontes, orugas, gusanos, arañas  y 
otros insectos; en invierno, semillas, en 
especial de hierba, y frutas silvestres.

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com

Tringa flavipes Chorlo 
playero

Los invertebrados acuáticos y terrestres 
son su alimento más común; estos 
incluyen insectos y larvas de insecto, 
arañas y gusanos, entre otros.
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Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com

Tyrannus 
melancholicus Sirirí

Cazador de insectos. La mayoría de los 
tiránidos se lanzan desde sitios altos, 
zambulléndose tras insectos de vuelo 
rápido; otros buscan dentro del follaje 
y en escasas excepciones, cazan en 
el suelo mariposas, moscas y otros 
insectos alados.

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com

Tyrannus 
savana Tijereta

Se alimenta de frutas e insectos; se 
encuentra donde hay vegetación como 
ricino, sauce, sangregado y pastizales. 

Fuente: The Internet Bird Collection
http://ibc.lynxeds.com

Vanellus 
chilensis

Alcaraván, 
pellar común

Se alimenta sobre todo de artrópodos y 
otros animales pequeños que encuentra 
entre los pastizales o en orillas de los 
lagos o humedales.

2.2.2. Peces

De acuerdo con Malavera & Valencia (2001), 
los registros de hace 50 años indicaban que en 
la laguna de Neuta se encontraban especies 
de peces como capitán (Eremophilus mutiisi), 
guapucha (Grundulus bogotensis) y carpa 
(Cyprinus carpio). En la actualidad es común no 
encontrar reportes de peces en los humedales 
muy alterados del altiplano, probablemente 
debido a que la ictiofauna fue eliminada por las 
deficientes condiciones físico-químicas del agua, 
a la escasa profundidad del vaso, a la introducción 
de especies exóticas y a la baja oxigenación del 
agua, ya que no hay ninguna superficie o lámina 

de agua grande que esté en contacto directo con 
el aire. 

En los humedales bogotanos la existencia de 
peces ha quedado relegada exclusivamente al 
humedal de Santa María del Lago con solo dos 
representantes: la guapucha y el capitán de la 
Sabana (IDEA, 2005). 

En humedales con mejores condiciones 
ambientales se registran cinco especies de peces, 
tres de ellas nativas y endémicas de la Sabana: 
el capitán de la Sabana (Eremophilus mutisii), el 
capitanejo (Pygidium bogotense) y la guapucha 
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(Grundulus bogotensis) y dos introducidas: El 
goldfish (Carassinus auratus) y la carpa (Cyprinus 
carpio) (CI - EAAB 2000, CAR - FONADE 2003, 
IDEA, 2005, Conservación Internacional et ál. 
2006).

En la laguna de Pedro Palo los habitantes 
reportaron que la especie de capitán ya no se 
encuentra en el humedal, debido a que la especie 
fue desplazada por la carpa (Ayazo R. 2012, obs. 
pers.)

2.2.3. Anfibios y reptiles

Lynch & Renjinfo en el 2001 publicaron la “Guía de 
anfibios y reptiles de Bogotá y sus alrededores” y 
reportaron 24 especies entre anfibios y reptiles, 
sin embargo, en el estudio no se especifican 
los límites del área que determinaron como 
“alrededores”, por lo que CAR (2004) considera 
este dato algo exagerado y lo proyecta como una 
amplia región de la cordillera Oriental, entre los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá.

En dicha guía se incluyen desde elementos pro-
pios de los pisos templados como la serpiente 
venenosa conocida como talla sapa (Bothrops 
microphthalmiu), sobre la cual, si bien se cono-
cen algunos registros localizados a 2.400-2.600 
msnm, sobre la ladera oriental de la cordillera, 
nunca ha sido encontrada en el altiplano, hasta 
algunas especies características y exclusivas de 
los páramos aledaños a Bogotá como la ranita ar-
lequín (Atelopus muisca).

En el 2004, la CAR elaboró el inventario herpe-
tofaunístico en 15 humedales de Bogotá y la 

Sabana: Laguna de La Herrera, humedal Neuta, 
humedal Tierra Blanca, laguna de Suesca, laguna 
de Cucunubá, humedal de La Conejera, laguna 
de Fúquene, humedal de Gualí - Tres Esquinas, 
humedal La Florida, humedales de Sopó - parque 
CAR, laguna El Juncal en Bojacá, Refisal 1 y 2 en 
Zipaquirá, finca El Triunfo y el acuífero oligotrófi-
co de Tabio.

Este inventario confirmó que la diversidad de 
anfibios y reptiles en elevaciones superiores a los 
2.500 msnm es baja. El altiplano cundiboyacense, 
y dentro de él la Sabana de Bogotá, presenta 
pocas especies de anfibios y reptiles, y aún más 
si en las localidades estudiadas no se encuentran 
fragmentos significativos de bosque altoandino, 
lugares de especiación y refugio de varias 
especies. Esta afirmación la soportan las escasas 
seis especies de reptiles y cinco especies de 
anfibios reportados en el estudio; la información 
se complementó con los datos de CAR-FONADE 
(2003):

Tabla 3. Anfibios presentes en los humedales de la Sabana de Bogotá

Imagen Especie N. común Distribución

Fuente: http://encyclo.voila.fr/wiki/prostherapis

Colostethus subpunctatus 
walesi Rana Endémico altiplano
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Fuente:  José Alfredo Hernández

Hyla labialis Rana verde Amplia

Fuente: Galería de Juan Salvador Mendoza

Eleutherodactylus  
bogotensis Rana Endémico altiplano

Fuente: Ailundain

Bufo marinus Sapo Amplia

Fuente: Rafael Márquez

Bolitoglossa adspersa Salamandra Amplia

Tabla 4. Reptiles presentes en los humedales de la Sabana de Bogotá

Especie N. Común Distribución

Atractus crassicaudatus Tierrera Endémico altiplano

Liophis epinephelus binaculatus Tierrera Amplia

Anadia bogotensis Lagartija Endémico altiplano

Proctoporus striatus Charchala Amplia

Phenacosaurus heterodermus Camaleón Amplia

Stenocercus trachycephalus Collarejo Amplia
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Fotografía 18. Especie de Lagartija presente en la RFPP Cacique de Guatavita

2.2.4. Mamíferos
Muchos mamíferos terrestres se acercan a los 
humedales para tomar agua, bañarse, refugiarse 
o conseguir alimento. Los humedales también 
albergan algunos mamíferos más o menos 
exclusivos de ambientes acuáticos.

A pesar de que no existe un inventario de mamí-
feros para el territorio CAR, se puede obtener un 
listado de este grupo faunístico a partir de una 
probable distribución obtenida de registros his-
tóricos y estudios puntuales en la región. 

ADESSA-EAAB en el 2007 reportan al ratón 
Oligoryzomys cf. griseolus en el humedal de 
Jaboque. Específicamente para Tibanica se 
reportan siete especies (IDEA, 2005); para 
Meandro del Say tres (CAR et ál. 2004); otras tres 
para Santa María del Lago en Bogotá (Álvarez-
León, 2009), para los humedales de Neuta, 
Tierra Blanca, laguna de La Herrera y humedal 
El Yulo solo dos especies en estado silvestre 
(CAR, 2004a) y para Capellanía (Conservación 
Internacional et ál. 2007) y Techo - La Vaca 
(IDEADE, 2007) se documenta la desaparición 

de todos los mamíferos nativos quedando solo 
roedores introducidos como Rattus rattus, Rattus 
novergicus y Mus musculus.

Para la zona de influencia de los humedales 
se reportan ocho especies de murciélago: 
Carollia perspicillata, Sturnira ludovici, Sturnira 
bogotensis, Anoura geoffroyi, Histiotis montanus, 
Lasiurus cinereus, Myotis nigricans, Tadarida 
brasiliensis (DAPHNIA LTDA., 1995; CI y EAAB, 
1999 y Calvachi, 2003). 

Sobresalen el estudio puntual del género Cavia en 
Colombia (comúnmente llamados cuy), que de-
muestra que los factores ecológicos, clima y vege-
tación definen dos grupos de especies silvestres: 
el grupo de las zonas altas habita en páramos, 
subpáramos y humedales de los departamentos 
de Boyacá, Cundinamarca y sur de Santander, en-
tre los 2.400 y 4.000 msnm, con la especie Cavia 
anolaimae. Como especie domesticada se registra 
la subespecie Cavia porcellus anolaimae en la sa-
bana de Bogotá y, en general, Cavia porcellus en 
toda Suramérica (Pinto y Torres, 2002).
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Fotografía 19. Especie de cuy presente en los humedales de la sabana de Bogotá.
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Tus notas
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3.  Consolidación del sistema regional 
de humedales de la Car
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HUMEDALES DELIMITADOS
DE LA JURISDICCIÓN CAR

RESERVA HIDRICA HUMEDAL 
LAGUNA DE NEUTA
Declarado mediante el Acuerdo 37 de 2006.
RESERVA HIDRICA HUMEDAL 
TIERRA BLANCA
Declarado mediante el Acuerdo 33 de 2006.

RESERVA HIDRICA HUMEDAL 
LAGUNA DE SUESCA
Declarado mediante el Acuerdo 48 de 2006.

RESERVA HIDRICA HUMEDAL 
EL YULO
Declarado mediante el Acuerdo 39 de 2006.

RESERVA HIDRICA HUMEDAL
LAGUNA LA HERRERA
Declarado mediante el Acuerdo 23 de 2006.

RESERVA HIDRICA HUMEDAL
LAGUNA EL JUNCAL
Declarado mediante el Acuerdo 47 de 2006.

RESERVA HIDRICA HUMEDAL
LA FLORIDA
Declarado mediante el Acuerdo 40 de 2006.

HUMEDAL GUALI TRES ESQUINAS
En proceso de Declaratoria.

LOS HUMEDALES
LAGUNA DEL COCO, RICAURTE,
TANQUE DE AGUA, LOBÓN,
CAMPAMENTO Y NUEVO HUMEDAL.
Delimitados medianteInforme técnico
088 de 27 de Septiembre de 2010

LOS HUMEDALES
BRINSA Y NN LAS MERCEDES.
Delimitados mediante Informe técnico
023 de 7 de Mayo de 2010

LOS HUMEDAL EL BERMEJAL.
Delimitado medianteInforme técnico
054 de 7 abril de 2011.

EL HUMEDAL CALANDAIMA Y 
COMPLEJO DE HUMEDALES DEL RIO CHICU.
Delimitados mediante Informe técnico
022 de 7 de Mayo de 2010
EL HUMEDAL SAN JOSE
Delimitados mediante Informe técnico
074 de 8 de Septiembre de 2010

EL HUMEDAL CANDILEJAS 
Delimitados mediante Informe técnico
022 de 7 de Mayo de 2010
LOS HUMEDALES SOPO 1, SOPO 2,
PUENTE SOPO Y TIBITOC.
Delimitados mediante Informe técnico
060 de 24de Agosto de 2010

®
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RESERVA HIDRICA HUMEDAL 
EL YULO
Declarado mediante el Acuerdo 39 de 2006.

RESERVA HIDRICA HUMEDAL
LAGUNA LA HERRERA
Declarado mediante el Acuerdo 23 de 2006.

RESERVA HIDRICA HUMEDAL
LAGUNA EL JUNCAL
Declarado mediante el Acuerdo 47 de 2006.

RESERVA HIDRICA HUMEDAL
LA FLORIDA
Declarado mediante el Acuerdo 40 de 2006.

HUMEDAL GUALI TRES ESQUINAS
En proceso de Declaratoria.

LOS HUMEDALES
LAGUNA DEL COCO, RICAURTE,
TANQUE DE AGUA, LOBÓN,
CAMPAMENTO Y NUEVO HUMEDAL.
Delimitados medianteInforme técnico
088 de 27 de Septiembre de 2010

LOS HUMEDALES
BRINSA Y NN LAS MERCEDES.
Delimitados mediante Informe técnico
023 de 7 de Mayo de 2010

LOS HUMEDAL EL BERMEJAL.
Delimitado medianteInforme técnico
054 de 7 abril de 2011.

EL HUMEDAL CALANDAIMA Y 
COMPLEJO DE HUMEDALES DEL RIO CHICU.
Delimitados mediante Informe técnico
022 de 7 de Mayo de 2010
EL HUMEDAL SAN JOSE
Delimitados mediante Informe técnico
074 de 8 de Septiembre de 2010

EL HUMEDAL CANDILEJAS 
Delimitados mediante Informe técnico
022 de 7 de Mayo de 2010
LOS HUMEDALES SOPO 1, SOPO 2,
PUENTE SOPO Y TIBITOC.
Delimitados mediante Informe técnico
060 de 24de Agosto de 2010

®
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3.1. Clasificación de los humedales del territorio CAR

Calvachi B. y Galindo G. (2009) propusieron en 
los lineamientos de manejo y monitoreo de los 
humedales de la jurisdicción CAR que, con base 
en la clasificación de provincias geográficas de los 
ecosistemas acuáticos en Colombia (Donato, 1998) 
y la definición de pisos bioclimáticos descrita por 
Márquez (2000), los humedales de la jurisdicción 
CAR se deben agrupar por rango altitudinal y 
clima, es así como los humedales de la jurisdicción 
CAR se clasifican de la siguiente manera:

• Humedales de alta montaña:

 – Humedales de Páramo

 – Humedales de Ladera.

• Humedales del altiplano cundiboyacense.

• Humedales subandinos.

• Humedales de tierras bajas.

Imagen 4. Corte vertical de los tipos de humedal en la Jurisdicción de la CAR. Modificado de Tiner, 2000.

3.1.1. Humedales de alta montaña

En esta categoría se pueden caracterizar dos 
tipos: humedales de páramo y humedales de 
ladera, amenazados principalmente por el 
desarrollo agrícola y ganadero.

• Humedales de páramo: Estos humedales 
están ubicados por encima de los 3.200 msnm 

y se caracterizan principalmente por ser 
ecosistemas de lagunas con bajo contenido 
de nutrientes. Entre los ecosistemas más 
representativos en este rango se encuentran 
aquellos complejos de humedales ubicados en 
el PNN páramo de Sumapaz y en el páramo de 
Guachaneque. 
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 Fotografía 20. Laguna La Cajita - Páramo de Sumapaz Fotografía 21. Laguna del Mapa - Páramo de  
       Guachaneque 

• Humedales de ladera: Se ubican en un rango 
altitudinal entre los 2.700 y 3.200 msnm; 
corresponden a lagunas andinas generalmente 
con espejos de agua únicos y tienen como 
función la captura, almacenamiento y 

liberación regulada de agua y el soporte 
a la biodiversidad. Los ecosistemas más 
representativos en este rango son la laguna 
de Guatavita, laguna de Suesca y embalses 
como El Hato y Sisga. 

 Fotografía 22. Laguna de Guatavita Fotografía 23. Laguna de Suesca

3.1.2. Humedales del altiplano cundiboyacense

Son los humedales ubicados en los municipios 
de la sabana de Bogotá, los valles de Ubaté y de 
Chiquinquirá en el departamento de Boyacá.

Son áreas de chucuas o pantanos de aguas dul-
ces, que en la planicie Cundiboyacense se en-
cuentran inundadas temporal o permanente-
mente, mantienen valores singulares de fauna 

–especialmente de aves acuáticas–, están cu-
biertos de vegetación acuática o semiacuática y 
su función principal es regular y amortiguar las 
inundaciones de los ríos. Están ubicados entre 
los 2.000 y 2.700 msnm; como ejemplos de es-
tos humedales tenemos la laguna de La Herrera, 
el humedal Gualí, humedal La Florida, humedal 
Neuta y humedal Tierra Blanca. 
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 Fotografía 24. Humedal Tres Esquinas - Mosquera Fotografía 25. Humedal La Florida - Cota

3.1.3. Humedales subandinos

Fotografía 26. Laguna de Pedro Palo - Tena Fotografía 27. Laguna Bermejal - Pacho

Se ubican entre los 1.000 y 2.000 msnm y con-
centran gran parte de la humedad que viene con 
los vientos de las zonas bajas que se precipita so-

bre las zonas montañosas. Entre los ecosistemas 
representativos en este rango se encuentra la la-
guna de Bermejal. 

3.1.4. Humedales de tierras bajas 

Estos humedales se ubican entre los 100 y los 1.000 
msnm y concentran gran parte de la humedad que 
viene con los vientos de las zonas bajas.

Estos humedales se consideran parte de las lla-
nuras inundables del río Magdalena; ejemplos 

de ecosistemas en este rango latitudinal son el 
humedal El Yulo en el municipio de Ricaurte y 
la laguna del Coco en el municipio de Puerto 
Salgar.
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 Fotografía 28. Laguna El Coco - Puerto Salgar Fotografía 29. Humedal El Yulo - Ricaurte

de planicie inundables, caracterizados por la 
presencia de palmas y platanillo. 

Los humedales de tierras bajas son sistemas de 
aguas poco profundas, con fluctuaciones hídricas 
estacionales, en los que se establecen bosques 

3.2. Instrumentos para el manejo de humedales

Según RAMSAR, los instrumentos para el adecua-
do manejo y uso racional de los humedales son 
herramientas de gestión que se utilizan con el fin 
de garantizar el mantenimiento de las caracterís-

ticas ecológicas de los humedales.  En la tabla No. 
6 se relacionan los instrumentos utilizados en la 
gestión de los humedales de la jurisdicción CAR.

Tabla 6. Instrumentos para la gestión de los humedales de la jurisdicción CAR.  
Modificado de Calvachi B. y Galindo G., 2009

INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN

Inventario  
de humedales

Se realiza para saber cuántos humedales hay, dónde se encuentran y en qué 
condiciones están. Además de describir las características en cuanto a flora y 
fauna y calidad ambiental de estos ecosistemas.

Planes de Manejo 
Ambiental (PMA)

La CAR debe formular e implementar los PMA de los humedales bajo las 
directrices de la Convención RAMSAR y las guías técnicas para la formulación 
de los mismos (Resolución 196 de 2006 MAVDT).

Estos planes deben ser concertados con los propietarios, ocupantes y demás 
partes interesadas para mantener la productividad y biodiversidad de los 
humedales y fomentar su uso racional.

Zonificación

La zonificación de las áreas que tienen humedales permite hacer la priorización 
de acciones de manejo de estos ecosistemas, e incluirlas en los planes de uso 
de la tierra, manejo de aguas, adopción de un enfoque por cuencas o creación 
de zonas de amortiguación. 

Programa  
de monitoreo

Consiste en un proceso de medición del cambio en las condiciones ecológicas 
de un humedal durante un determinado periodo de tiempo. 
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INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN

Evaluación  
del riesgo

Permite predecir y evaluar cambios en las características ecológicas a través de 
sistemas de alertas tempranas de los cambios desfavorables como:

a) Cambios en regímenes hídricos; 

b) Contaminación de las aguas; 

c) Modificaciones físicas; 

d) explotación de recursos biológicos.

Evaluación  
del impacto

Permite el desarrollo de directrices, adopción de medidas de planificación del 
uso de la tierra, el manejo adecuado de los recursos y el monitoreo de los 
humedales. 

La Convención ha definido dos herramientas principales de evaluación: la 
evaluación de impacto ambiental (EIA) y la evaluación ambiental estratégica 
(EAE).

Fuente. Adaptado del Manual N° 16 Manejo de Humedales Ramsar.

3.2.1. Inventario de los humedales de la jurisdicción CAR

Como parte del proceso de Consolidación del 
Sistema de Humedales de la Jurisdicción CAR, se 
realizan acciones en las que el principal objeti-
vo es fortalecer el inventario de humedales de la 
jurisdicción, mantenerlo actualizado y comple-
mentarlo con toda la información disponible en 
cuanto a su caracterización ecológica.

Para el desarrollo de este objetivo, el equipo de 
profesionales de la CAR se apoya en herramien-
tas del Sistema de Información Geográfica, en la 
comunidad de la jurisdicción y en toda la informa-
ción recibida por parte de las Oficinas Provinciales.

De esta manera, sabemos que la jurisdicción 
CAR es rica en este tipo de ecosistemas; por 
esta misma razón debe concentrar grandes 
esfuerzos en conocerlos, y con el apoyo de toda 
la comunidad mantenerlos y conservarlos.

En el 2011, en la jurisdicción de la Corporación, 
omitiendo aquellos humedales y complejos de 
humedales ubicados en las zonas de páramo, se 
tienen identificados 136 ecosistemas de humedal 

(ver el listado completo en el anexo 1), ubicados 
de la siguiente manera

Tabla 7. Humedales identificados por región.  
Versión 2011

OFICINA PROVINCIAL
N°

HUMEDALES

Almeidas y municipio de Guatavita 5
Alto Magdalena 1
Bajo Magdalena 6
Bogotá - La Calera 3
Chiquinquirá 6
Rionegro 1
Sabana Centro 47
Sabana Occidente 39
Soacha 9
Sumapaz 8
Tequendama 5
Ubaté 6
TOTAL 136
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Continuando con este análisis se puede observar 
que la presencia de ecosistemas de humedal en 
el altiplano cundiboyacense es mucho mayor con 
respecto a los demás tipos de humedal. Lo ante-
rior llama la atención debido a que precisamente 
el altiplano es la zona más poblada en la jurisdic-
ción de la CAR y la que cuenta con procesos de 
urbanización e industrialización más acelerados. 

Debido a esto es necesario enfocar las acciones 
de gestión y conservación, principalmente en los 
ecosistemas de humedal ubicados en este rango 
altitudinal.

De acuerdo con lo anterior, la Corporación ha 
realizado la declaratoria como área protegida de 
los siguientes humedales: 

De acuerdo con la información consolidada, se 
puede observar que la zona ubicada en la juris-
dicción de las Oficinas Provinciales de Sabana 

Centro y Sabana Occidente corresponde a un 
área rica y diversa en cuanto a ecosistemas de 
humedal se refiere, con el 35,1 y el 28,4% respec-
tivamente.

 

Gráfico 2.  Porcentaje de humedales identificados por Oficina Provincial

 

Gráfico 3.  Número de Humedales identificados según la clasificación de la CAR
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Tabla 8. Humedales declarados como áreas protegidas

Acuerdo CAR No. 10 
de 1982 y Resolución 
DNP 142 de 1982

Por la cual se declara Reserva 
Forestal Protectora el nacimien-
to del río Bogotá. Se encuentra 
ubicado en el municipio de Villa-
pinzón.

Acuerdo 38 de 1990

Por el cual se declara y alinda la 
zona rural de Reserva Forestal 
Protectora Productora RFPP la-
guna de Pedro Palo. Se encuen-
tra entre los municipios de Tena, 
La Mesa y Bojacá.

Acuerdo 17 de 1992

Por el cual se declara la Reser-
va Forestal Protectora pantano 
Redondo y nacimiento del río 
Susagua en el municipio de Zipa-
quirá.

Resolución DNP 174 
de 1993, Acuerdo 
CAR 4 de 1993, 
Acuerdo CAR 21 de 
2004

Por la cual se declara y alinda la 
Reserva Forestal Protectora Pro-
ductora RFPP laguna de El Caci-
que de Guatavita y cuchilla de 
Peñas Blancas.
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Acuerdo 23 de 2006

Por el cual se declara reserva hí-
drica el humedal de la laguna de 
La Herrera, se establece su franja 
de protección y se adoptan otras 
determinaciones. Se encuentra 
entre los municipios de Mosque-
ra y Madrid.

Acuerdo 33 de 2006

Por el cual se declara reserva hí-
drica el humedal Tierra Blanca, 
se establece su franja de protec-
ción y se adoptan otras deter-
minaciones. Se encuentra en el  
municipio de Soacha.

Acuerdo 37 de 2006

Por el cual se declara reserva hí-
drica el humedal de Neuta, se 
establece su franja de protección 
y se adoptan otras determinacio-
nes. Se encuentra en el  munici-
pio de Soacha.

Acuerdo 39 de 2006

Por el cual se declara reserva hí-
drica el humedal El Yulo, se esta-
blece su franja de protección y se 
adoptan otras determinaciones. 
Se encuentra en el  municipio de 
Ricaurte.
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Acuerdo 46 de 2006

Por el cual se declara reserva hí-
drica el humedal La Florida, se 
establece su franja de protección 
y se adoptan otras determinacio-
nes. Se encuentra entre los mu-
nicipios de Funza y Cota.

Acuerdo 47 de 2006

Por el cual se declara reserva 
hídrica el humedal El Juncal, se 
establece su franja de protección 
y se adoptan otras determinacio-
nes. Se encuentra en el munici-
pio de Bojacá.

Acuerdo 48 de 2006

Por el cual se declara reserva 
hídrica el humedal laguna de 
Suesca, se establece su franja 
de protección y se adoptan otras 
determinaciones. Se encuentra 
entre los municipios de Suesca y 
Cucunubá.

Acuerdo 23 de 2008 
Acuerdo 11 de 2009

Por el cual se declara el Distrito 
de Manejo Integrado (DMI) cu-
chilla de San Antonio y se inclu-
yen los terrenos de la laguna de 
El Coco. Se encuentra en el muni-
cipio de Puerto Salgar.
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3.2.2. Planes de manejo ambiental

El plan de manejo es el instrumento básico que 
orienta la gestión de un área natural protegida 
(ANP) y se condensa en un documento técnico don-
de se establecen las directrices, los usos posibles, el 
ordenamiento y las acciones necesarias para alcan-
zar los objetivos de conservación del área. 

La Resolución 196 de 2006, por medio de la cual 
se adopta la guía técnica para la formulación de 
planes de manejo para humedales en Colombia, 
determina que las funciones de un PMA para 
humedales son:

• Función I. Definir los objetivos de manejo del 
sitio. 

• Función II. Determinar los factores que 
afectan o pueden afectar a las características. 

• Función III. Dirimir conflictos y formalizar 
compromisos. 

• Función IV. Definir las necesidades de 
monitoreo.

• Función V. Determinar y explicar qué gestión 
hace falta para alcanzar los objetivos.

• Función VI. Mantener la continuidad de un 
manejo efectivo. 

• Función VII. Conseguir recursos para la 
administración del sitio. 

• Función VIII. Hacer posible la comunicación 
en los sitios y entre ellos, las organizaciones y 
los interesados directos. 

• Función IX. Demostrar que el manejo es 
efectivo y eficiente (análisis costo-beneficio). 

• Función X. Asegurar el cumplimiento de las 
políticas locales, nacionales e internacionales. 

Un plan de manejo de un humedal se elabora para 
dar cumplimiento a los siguientes propósitos:

• Ofrecer a las entidades responsables del área 
una directriz técnicamente sustentada para 
su administración.

• Proveer una visión a largo plazo del área y la 
forma de dirigir su manejo para alcanzar el 
futuro deseado.

• Asegurar que las acciones propuestas estén 
basadas en la realidad de los valores naturales 
del área y en las condiciones del entorno 
socioeconómico.

• Priorizar las acciones que deben realizarse 
en forma más urgente para optimizar los 
recursos técnicos y financieros disponibles. 

• Identificar posibles fuentes de recursos 
financieros para implementar el plan.

• Establecer los compromisos y formas de 
participación de los diferentes actores 
involucrados.
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En concordancia con el ciclo de planificación an-
teriormente expuesto y como resultado de ade-
lantar las etapas correspondientes al diagnósti-
co, evaluación y formulación (Gráfico 4) el PMA 
de un área natural protegida  comprende los si-
guientes componentes:

• Componente descriptivo: Corresponde a las 
etapas de diagnóstico y evaluación del ciclo 
de planificación y está compuesto por la 
caracterización biofísica y socioeconómica del 
ANP, la identificación de la problemática de 
uso y manejo, y la descripción de sus valores 
más representativos, los cuales constituyen 
las razones que ameritan su existencia.

• Componente de ordenamiento: Comprende 
la definición de los objetivos de conservación 
y manejo, la revisión de sus límites y categoría 
de manejo, en caso de que ello sea necesario, 
y la zonificación.

• Componente operativo: Está relacionado 
con los programas, proyectos y actividades 
necesarias para la administración y manejo 
del área.

Para efectos de la formulación de los Planes de 
Manejo Ambiental de los humedales se aplica 
la Guía técnica para la formulación de planes 
de manejo para los humedales en Colombia, 
emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución 
196 de 2006. Esta guía contempla, entre otros, 
realizar una caracterización física, biológica, 
social y económica de cada humedal, la 
evaluación de la caracterización, problemática 
ambiental y zonificación ecológica y un plan de 
acción que contenga las estrategias, programas 
y proyectos necesarios para la protección, 
recuperación, monitoreo y manejo sostenible de 
estos ecosistemas.

Gráfico 4.  Ciclo para la planificación. Modificado de Guía metodológica para la elaboración  
de planes de manejo de reservas forestales protectoras
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En la jurisdicción CAR, los siete humedales decla-
rados como reserva hídrica cuentan con un PMA 
formulado. De estos, cuatro se encuentran adop-
tados por medio de acuerdo del consejo directivo 
de la CAR, así:

• Acuerdo Nº 32 del 18 de diciembre de 2008. 
Por medio del cual se adopta el PMA de la re-
serva hídrica humedal de Neuta, localizada en 
el municipio de Soacha.

• Acuerdo Nº 20 del 4 de agosto de 2009. Por 
el cual se adopta el PMA de la reserva hídrica 

humedal El Yulo, localizada en jurisdicción del 
municipio de Ricaurte.

• Acuerdo Nº 21 del 4 de agosto de 2009. Por 
el cual se adopta el PMA de la reserva hídrica 
humedal laguna de La Herrera, localizada en 
jurisdicción de los municipios de Mosquera y 
Madrid. 

• Acuerdo Nº 33 del 18 de diciembre de 2009. Por 
medio del cual se adopta el PMA de la reserva 
hídrica humedal Tierra Blanca, localizada en el 
municipio de Soacha.

3.3. Estado actual de los humedales del territorio CAR 

Los humedales son ecosistemas muy dinámicos 
o cambiantes, expuestos a diferentes factores de 
perturbación, tanto naturales como por la acción 
del hombre. Muchos procesos naturales como 
sedimentación, desecación, inundaciones, ava-
lanchas, tormentas, vendavales y deslizamientos 
de tierra han modificado las características físicas 
(hidrográficas, topográficas y edáficas), químicas 
y biológicas de los humedales, limitando la oferta 
de bienes y servicios de estos ecosistemas.

Los principales problemas de los humedales de 
nuestro territorio CAR están relacionados con ac-
tividades como ganadería, agricultura, floricultu-
ra, industria y urbanización y generan problemas 
como contaminación hídrica, invasión de la ron-
da, desecamiento, terrificación y disminución del 
vaso del humedal, entre otros.

Contaminación por 
agroquímicos.
Explotación para 
abastecimiento de agua.

Contaminación por aguas 
servidas.
Sedimentación por minería y 
deforestación de cuencas.

Contaminación de aguas 
por agroquímicos.
Deforestación de cuencas 
y microcuencas.

Contaminación por aguas servidas
de zonas altas y por agroquímicos.
Sedimentación procedente de
zonas altas.

HUMEDALES DE ZONAS 
BAJAS

HUMEDALES SUBANDINOS 

HUMEDALES DEL 
ALTIPLANO 

HUMEDALES DE 
PÁRAMO 

RÍO BOGOTÁ 

RÍO MAGDALENA 

Rellenos con basura y 
escombros.
Explotación de fauna y flora.

Ganadería 
Siembra 
de papa

Disminución de extensión para 
ampliación de cultivos.
Explotación turística recreativa. 

Imagen 5. Principales causas de la pérdida y el deterioro de humedales en las zonas de vida del territorio CAR. Modificado 
de Calvachi B. y Galindo. G. (2009)
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Los humedales de la jurisdicción CAR han sido 
afectados por factores relacionados con los 
cambios de uso del suelo; áreas rurales alejadas 
de los perímetros urbanos han sido incorporadas 
progresivamente al desarrollo urbano e industrial.

En la jurisdicción de la CAR se presentan cinco 
factores de perturbación principales:

1. La cercanía de los humedales con los cascos 
urbanos de los municipios, lo que favorece los 
procesos de construcciones no planificadas 
sobre estos ecosistemas.

2. La creencia de ser considerados como pan-
tanos y con ello el desconocimiento sobre la 
importancia, composición, función y valores 
ambientales de los humedales. Además de 
la concepción errada de estos ecosistemas 
como insalubres, peligrosos, feos y opuestos 
al desarrollo. 

3. Problemas de pérdida de suelos en las laderas 
y eutrofización y sedimentación en cuerpos 
de agua. Además de la disposición final sin 
ningún tratamiento de aguas residuales do-
mésticas e industriales. 

Fotografías 30 y 31. Problemática en los humedales. Basuras, invasión de ronda y ganadería

4. Expansión de la frontera agrícola. El uso 
inadecuado de los humedales para desarrollar 
actividades de ganadería ocasiona daños a los 
ecosistemas como compactación de suelos, 
destrucción de turberas, afectación a la 
calidad de agua por aporte de nutrientes. 

5. El costo de oportunidad del suelo frente a la 
demanda de espacio para vivienda convierte 
los humedales en rellenos con basuras y 
escombros. El marginamiento social y cultural 
de los humedales, refuerza su condición de 
suelo barato para usos marginales y vivienda 
de sectores sociales marginados, sobre todo 
en la sabana de Bogotá. 

Las consecuencias principales que se generan 
a raíz de los mencionados problemas sobre los 
humedales de la CAR son:

 3 Alteración del régimen hidrológico  

 3 Fragmentación de ecosistemas
 3 Sedimentación
 3 Desecación
 3 Eutrofización
 3 Deforestación
 3 Alteración del balance hídrico
 3 Pérdida de biodiversidad

 3 Contaminación
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Fotografía 32. Proximidad de canteras a la reserva hídrica laguna de La Herrera
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Tus notas
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4. Lineamientos para el manejo  
y monitoreo de los humedales  

de la jurisdicción Car
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En el 2008, la CAR junto con el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt realizaron el documento Bases jurídicas 
y técnicas para la consolidación del Sirap en la 
jurisdicción de la CAR (Toro A.P. (ed.), 2009), en el 
cual se dio inicio a la formulación de los lineamientos 
para el manejo y monitoreo de los humedales de la 
jurisdicción CAR (Calvachi B. y Galindo G., 2009).

Es a partir de este documento que la CAR ha 
replanteado la gestión para los humedales de su 
jurisdicción y es la carta de navegación para toda 
la Corporación en cuanto a conservación y manejo 
sostenible de sus ecosistemas de humedal.

4.1. Objetivo general

Propender por la conservación y el uso racional de los 
humedales de la jurisdicción CAR, con el fin de evitar 
el aumento en la degradación de estos ecosistemas.

4.2. Objetivos específicos

1. Generar las herramientas técnicas y concep-
tuales adecuadas para la gestión en la conser-
vación y uso racional de los humedales de la 
jurisdicción CAR.

2. Asegurar que los humedales se incorporen en los 
procesos de planificación de uso del territorio.

3. Promover y fortalecer los procesos de 
sensibilización y concienciación de la población 
del territorio CAR, respecto a la importancia 
de la conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas de humedal.

Con el fin de lograr un verdadero impacto a tra-
vés de la planificación en el corto, mediano y 
largo plazo, se deben poner en marcha algunas 
acciones que involucren la participación de orga-
nismos, instituciones, ministerios, asociaciones, 
comunidades y sociedad civil. 

Con base en lo anterior, la CAR realiza la gestión 
de los humedales ubicados en su jurisdicción de 
acuerdo a los siguientes lineamientos para el 
manejo y monitoreo de estos ecosistemas:

1. Programa institucional para la recuperación 
ecológica y manejo sostenible de los humedales 
de la jurisdicción CAR

Implica reforzar un grupo de trabajo interdiscipli-
nario dentro del SIRAP de la CAR, para abordar de 
manera integral la problemática de la gestión am-
biental participativa de los humedales de la juris-
dicción. Este grupo estará conformado por profe-
sionales en áreas del conocimiento como ecología, 
biología, ingenierías civil, forestal, agronómica, 
ambiental y de recursos hídricos, economía, dere-
cho ambiental, ciencias sociales y gestión ambien-
tal. Así mismo, formular un plan estratégico de 
corto, mediano y largo plazo para la recuperación 
y el manejo sostenible de los humedales de la ju-
risdicción de la CAR, basado en los lineamientos 
expuestos en el presente documento.

2. Realizar el inventario de los humedales de la 
jurisdicción de la CAR y realizar la delimitación 
preliminar de cada uno.

Conocer dónde están ubicados los humedales 
de la jurisdicción de la CAR, cuántos son, cuál 
es su área, en qué estado se encuentran, cuál 
es su importancia, sus valores y atributos. Esta 
es información fundamental para diseñar un 
programa orientado a la protección, recuperación 
y manejo racional de dichos ecosistemas. 

Para conocer el estado de los humedales se 
pueden utilizar los parámetros para evaluar las 
características ecológicas de estos ecosistemas.

“Las características ecológicas son la suma de 
los componentes biológicos, físicos, químicos 
y sociales del ecosistema del humedal y de sus 
interacciones, lo que en conjunto mantiene al 
humedal y sus productos, funciones y atributos” 
(Ramsar, 2004).

• Las funciones son actividades o acciones que 
tienen lugar de forma natural en los humedales 
como resultado de las interacciones entre 
la estructura y los procesos del ecosistema. 
Las funciones abarcan acciones como la 
regulación de las crecidas; la retención de 
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nutrientes, sedimentos y contaminantes; el 
mantener la cadena trófica; la estabilización 
de orillas y control de la erosión; la protección 
contra las tormentas y la estabilización de las 
condiciones climáticas locales, en particular la 
lluvia y la temperatura.

• Los productos generados por los humedales in-
cluyen: recursos de vida silvestre; pesca; recursos 
forestales; forrajes; recursos agrícolas y abasteci-

miento de agua. Estos productos son generados 
por las interacciones entre los componentes bio-
lógicos, químicos y físicos del humedal.

• Los atributos de un humedal incluyen: diversi-
dad biológica y características culturales y patri-
moniales únicas. Estos atributos pueden condu-
cir a ciertos usos o a la obtención de productos 
particulares, pero también pueden tener una 
importancia intrínseca y no cuantificable.

Parámetros para evaluar las características 
ecológicas de los humedales de la jurisdicción CAR

Diversidad Biológica
–  Entre los efectos más evidentes y graves de la afecta-

ción del ecosistema está la destrucción del hábitat y la 
extinción de especies.

–  El propósito de este parámetro es MANTENERLE IN-
CLUSO MEJORAR LA DIVERSIDAD.

–  Ocasionalmente una elevada diversidad, puede ser re-
flejo de un hábitat perturbado o dinámico.

Tamaño
–  De particular importancia en hábitats fragmentados y 

poblaciones silvestres aisladas de flora y fauna.
–  Poblaciones pequeñas pueden ser muy vulnerables de 

extinción por el azar.
–  Áreas pequeñas con alta calidad de hábitats son más 

valiosas que extensas con baja calidad.

Naturalidad
–  Pocos humedales en el mundo puede ser considerados 

naturales.
–  Hábitats fuertemente modificados pueden sere extre-

madamente importantes para la flora y fauna silves-
tres.

Representatividad
–  Conservación de rasgos representativos de una zona 

es una buena justificación de un programa.
–  “Rasgos excepcionales” o caracteres poco comunes.
– No subvalorar lo típico o común dentro de lo que es 

representativo.

Posibilidades de mejoramiento o restauración
–  Un parámetro útil para evaluar posibilidades de mejora-

miento o restauración es medir el grado de perfección de 
características.

–  Características fuertemente degradadas pueden entrañar 
en mayor o menor grado de posibilidades del mejoramiento 
en un programa de recuperación ecosistémica.

– No subvalorar lo típico o común dentro de lo que es repre-
sentativo.

Fragilidad
–  Se relaciona casi siempre con rareza.
–  El grado de reversibilidad del daño a la fragilidad es 

una consideración crucial para toma de decisiones
– Los rasgos frágiles no tardan en volverse raros.

Rareza
–  Es un aspecto de la biodiversidad al que se presta 

mayor atención y tiene gran importancia para el 
manejo y monitoreo.

–  La presencia de especies o hábitats raros es un 
factor decisivo para someter un humedal a accio-
nes de manejo y protección prioritarias.

Imagen 6. Parámetros para evaluar las características ecológicas de los humedales en la jurisdicción de la CAR 
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Tabla 9. Aspectos a tener en cuenta para la gestión de los humedales de la jurisdicción CAR

Realizar el listado de humedales de 
la jurisdicción CAR, ubicándolos por 
Oficina Provincial

Mantener actualizado el listado de humedales, incluyendo 
cada uno de los nuevos humedales identificados y por 
identificar, según se vaya recibiendo información tanto de 
las diferentes Oficinas de la CAR como de la comunidad en 
general.

Recopilación de información secunda-
ria y análisis de datos

Revisión de fotografías aéreas, imágenes satelitales, 
Cartografía Regional y Municipal, revisión POMCA y POT, 
consulta de bibliografía.

Levantamiento de información prima-
ria y delimitación preliminar

Caracterizaciones de elementos bióticos de fauna y flora.

Definición de hábitats en el ecosistema.

Determinar el conjunto de rasgos biofísicos (nombre del 
sitio, origen, tipo de humedal, superficie, límites, ubicación, 
situación geomórfica, descripción general, clima, suelo, 
régimen hídrico, entre otros). 

Determinar los principales rasgos de manejo (uso de la 
tierra, presiones o amenazas, tenencia de la tierra, estado de 
conservación, gestión sobre el humedal, bienes, servicios, 
actores que influyen en el humedal.

Análisis de la información

Evaluar la magnitud y velocidad de la pérdida o degradación 
del humedal.
Medir cambios en las características ecológicas.
Clasificación del humedal de acuerdo con los parámetros 
utilizados por la CAR.
Inclusión de los humedales en los POT municipales que no 
los contemplen.
Definición de necesidades y posibilidades de manejo y 
gestión.
Creación de cartografía en formato shp.

Evaluar aspectos de priorización

Aplicar el modelo de evaluación para la priorización de los 
humedales de la jurisdicción y darle una clasificación entre 
alta, media o baja.

Declaratoria de humedales según lo amerite y formulación 
de Planes de Manejo.

Seguimiento, comando y control
Actividades de seguimiento y monitoreo de todos los 
humedales identificados, dando mayor importancia a los de 
prioridad alta.
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Criterios de priorización de humedales 
inventariados

A partir del inventario de humedales y de las 
características ambientales del territorio CAR, se 
formularon una serie de criterios para evaluar la 
priorización en la gestión sobre los humedales de 
la jurisdicción, con el fin de prestar una atención 
prioritaria a aquellos ecosistemas que por sus 
características ecológicas o el estado en el que se 
encuentran así lo requieran.

En este sentido, la priorización de humedales de 
la jurisdicción CAR se basa en la combinación de 
los siguientes siete aspectos: 

1. Geográfico
2. Sociocultural
3. Económico
4. Político-institucional
5. Biótico
6. Hidrológico
7. Riesgos y amenazas. 

Tabla 10. Sistema de priorización para la gestión de humedales de la CAR

Cada uno de estos aspectos poseen una serie de 
criterios con los cuales se evaluará la priorización 
de los humedales de la jurisdicción CAR. 

La anterior evaluación de los criterios de 
priorización se realizará para cada uno de los 
humedales identificados e inventariados; los 
valores obtenidos en cada uno de los criterios 
se sumarán, lo cual permitirá realizar una 
clasificación del nivel de prioridad, así:

1. Nivel de prioridad alto: Puntaje mayor o igual 
a 44. Los ecosistemas de humedal ubicados 
dentro de este nivel necesitan de medidas de 
gestión inmediatas, lo cual requiere inclusión 
en los POT que no tengan en cuenta a los eco-
sistemas de humedal identificados dentro de 
la Estructura Ecológica Principal del munici-
pio, definición técnica de los límites del eco-
sistema, declaratorias como áreas protegidas 
de acuerdo a las características del humedal 
y a la ley vigente, formulación de planes de 

manejo, valoraciones económicas de los eco-
sistemas identificados, acciones de mitigación 
y actividades intensas de comando y control.

2. Nivel de prioridad medio: Puntaje entre 24 y 
43. Requiere medidas de manejo preventivas 
para evitar aumento en los procesos de de-
gradación del ecosistema.  Esto demanda rea-
lizar un diagnóstico de los factores de pertur-
bación y establecer los impactos (negativos 
y positivos) sobre el humedal o complejo de 
humedales. Es importante formular un plan 
de acción de mediano plazo en donde se ge-
neren indicadores para su monitoreo e incluir 
a estos ecosistemas dentro de la Estructura 
Ecológica Principal del municipio en donde se 
encuentren por medio de su POT y realización 
de ejercicios de valoración económica.

3. Nivel de prioridad bajo: Puntaje menor o igual 
a 23. Este nivel de prioridad requiere medidas 
de conservación en donde es primordial reali-
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zar el diagnóstico de la línea base del ecosiste-
ma para identificar sus características ecológi-
cas y establecer las medidas de seguimiento y 
monitoreo a que haya lugar.  Se deben incluir 
estos ecosistemas dentro de la Estructura 
Ecológica Principal del municipio en donde se 
encuentren por medio de su POT y realización 
de ejercicios de valoración económica.

3. Realizar la declaratoria como área protegida 
de los humedales prioritarios

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 
del Decreto Ley 2811 de 1974, el Estado puede 
recurrir para la conservación de los humedales 
a la declaratoria de reservas ecológicas o 
ambientales, cuyos fines son los de restringir 
el uso de los particulares en estas zonas, ya 
sean de propiedad pública o privada. Bajo esta 
perspectiva, una consecuencia de esta iniciativa 
puede ser la declaratoria de los humedales 
bajo alguna categoría de área protegida, como 
por ejemplo, una zona de reserva forestal o un 
Distrito de Manejo Integrado.

No obstante lo anterior, es importante destacar 
que no es un requisito legal para la protección de 
los humedales que estos hayan sido declarados 
bajo alguna categoría de protección, pues la 
obligación de su conservación surge de las mismas 
disposiciones enunciadas en el acápite de normas.  

Adicionalmente, según lo dispuesto en el 
artículo 2º, numeral 15 del Decreto 3570 del 
27 de septiembre de 2011, corresponde a las 
autoridades ambientales respectivas realizar 
la delimitación de los ecosistemas de humedal, 
con fundamento en los términos de referencia 
elaborados por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

De acuerdo al análisis jurídico realizado, y 
según amerite el ecosistema, se debe realizar la 
declaratoria del humedal o complejo de humedal 
como área protegida (ver procedimiento en el 
gráfico 13).

4. Formular los planes de manejo ambiental de 
cada humedal o complejo de humedal declarado

Realizar la formulación aplicando la Resolución 
196 de 2006.  Los planes de manejo ambiental 
pueden formularse por complejos de humedales 
o por cada humedal particular, dependiendo de 
las condiciones de cada uno, por ejemplo, área o 
representatividad en términos de biodiversidad 
o importancia hídrica o socioeconómica.

5. Formular e implementar un programa de 
comunicación, educación y concienciación 
pública sobre humedales

El éxito en la implementación de un programa 
de recuperación y manejo sostenible de hume-
dales tiene que ver con el trabajo de comunica-
ción y educación ambiental que se implemente, 
buscando involucrar a los diferentes actores que 
inciden en los humedales. Por esto es necesario 
formular e implementar un programa orienta-
do a lograr altos niveles de valoración social de 
los humedales y participación ciudadana en la 
gestión ambiental participativa para la protec-
ción, recuperación y manejo sostenible de estos 
ecosistemas. El programa estará dirigido princi-
palmente a las comunidades locales aledañas 
a los humedales, a las comunidades educativas 
del área de influencia directa e indirecta y a las 
autoridades municipales (alcaldías, entidades de 
control, policía, concejos municipales y demás 
entidades públicas municipales).
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PROCEDIMIENTO DECLARATORIA DE PROTECCIÓN DE HUMEDALES

Presentar solicitud formal y diligenciar el “Formato de Solicitud 
Declaratoria”, por parte de alcaldes de los entes territoriales o las 
comunidades ante la CAR (nivel central y oficina provincial respec-
tiva) o por iniciativa de la corporación.

Contratar la delimitación del humedal con su correspondiente 
levantamiento topográfico, batimétrico, estudios hidráulicos, hi-
drológicos, geotécnicos, inventario catastral y paisajista (flora y 
fauna); además de la formulación del respectivo plan de manejo.

Socializar la propuesta de declaratoria de protección con la comu-
nidad de influencia en el área.

Evaluar los estudios técnicos. Si requiere de correcciones, se 
deben realizar y hacer ajustes por parte del contratista.

Realizar correcciones y ajustes por parte del contratista, según 
los requerimientos y resultados de la evaluación.

Revisar y ajustar el proyecto de acuerdo y elaborar documento 
final del proyecto de acuerdo.

Informar a los alcaldes municipales, comunidad en general, 
propietarios de predios sobre el acto administrativo.

Registrar los predios afectados ante la Oficina de Instrumentos 
Públicos.

Socializar los resultados de los estudios técnicos sobre el humedal 
y categoría de la declaratoria de protección con la comunidad de 

influencia en el área

Entrega de los estudios técnicos por parte del contratista.

Adelantar el proceso de contratación.

Proyectar acto administrativo para la declaratoria.

Aprobar el documento.

Gráfico 5. Procedimiento para la declaratoria de humedales como área protegida
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6. Restablecer el área forestal protectora de los 
humedales, quebradas y ríos asociados a estos 
ecosistemas

Es necesario restablecer y restaurar con vegeta-
ción nativa el área forestal protectora de los hu-
medales, quebradas y ríos en la jurisdicción de 
la CAR, en una franja de mínimo 30 metros de 
ancho a cada lado del cauce, paralela a la línea de 
marea máxima. Lo anterior en cumplimiento de 
lo ordenado en el Decreto 1449 de 1977, regla-
mentario del Decreto Ley 2811 de 1974 (Código 
de Recursos Naturales Renovables y del Ambien-
te).

La restauración del área forestal protectora posi-
bilita a su vez la creación de corredores ecológi-
cos para restablecer la conectividad entre hume-
dales, a través de los cauces de ríos y quebradas 
que cuenten con el área forestal protectora res-
taurada y protegida. Esta es una medida urgente 
y efectiva a tomar con el fin de controlar el ace-
lerado proceso de pérdida del área por avance 
de la frontera agrícola o urbana, disminuir el pro-
ceso de colmatación y contaminación del cuerpo 
hídrico con residuos de agroquímicos, conservar 
la biodiversidad, mitigar los efectos de borde, 
restaurar la conectividad ecológica y consolidar 
complejos de humedales más representativos y 
con mayor potencial de recuperación y conserva-
ción. Esta franja boscosa se constituye en una ba-
rrera cortavientos y contribuye a regular la tem-
peratura y la humedad relativa local, ayudando a 
disminuir la evaporación o pérdida de agua por la 
acción de los vientos y el sol.

7. Incorporar todos los humedales y demás 
componentes del sistema hídrico de la 
jurisdicción CAR en los POT municipales

Se propone que en todos los POT de las entidades 
territoriales de la jurisdicción CAR se incluyan 
todos los componentes del sistema hídrico, entre 
ellos los ecosistemas de humedal, con el fin de 
fortalecer su protección  y asignar recursos para 
su manejo y conservación.

8. Manejar humedales como complejos

La delimitación de complejos requiere la agru-
pación por unidades hidrográficas, acordes con 
sus características físicas (hidrológicas, geomor-
fológicas y climáticas) y ecológicas (coberturas, 
unidades de paisajes y hábitats), con una visión 
de ecorregión o cuenca de nivel 2, con análisis 
a escalas regionales o locales, de acuerdo con 
los rangos geográficos de la unidad hidrográfica 
definida previamente. El complejo puede con-
siderarse una unidad ecosistémica conformada 
por humedales y otros ecosistemas hídricos en 
un área determinada, donde la funcionalidad y 
características ecológicas sean producto de las 
dinámicas ecológicas e hidrológicas de los hu-
medales y sus cuencas de drenaje asociadas, y 
donde exista una conectividad funcional entre 
los componentes de la unidad (relaciones hidro-
dinámicas, flujos, transporte y transformación de 
materia y energía).

9. Ordenar ambientalmente microcuencas de 
humedales y complejos de humedales

Es necesario realizar la ordenación de las micro-
cuencas que contienen los humedales o comple-
jos de humedales, aplicando los lineamientos da-
dos por la Guía para la ordenación de cuencas del 
Ideam y la Resolución 1729/2002, con el fin de 
coordinar los usos del suelo, agua, fauna y flora e 
implementar sistemas de producción sostenible.

10. Realizar el saneamiento hídrico de los 
humedales

Uno de los aspectos prioritarios para la 
recuperación y rehabilitación de los ecosistemas 
de humedales es el saneamiento hídrico, es 
decir, la descontaminación de las aguas, aspecto 
que tiene considerables diferencias de enfoque y 
de acción, dependientes del tipo de escenarios, 
siendo notablemente diferentes los medios 
urbanos de los rurales.
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10.1. Humedales ubicados en áreas 
urbanas 

• Construir interceptores que recojan las aguas 
residuales y las conduzcan a las respectivas 
plantas de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR).

• Corregir las conexiones erradas al alcantarilla-
do pluvial con el fin de evitar que aguas resi-
duales lleguen a los humedales, quebradas o 
ríos a través de dicho alcantarillado.

• Construir sistemas de tratamiento de las aguas 
lluvias antes de ser vertidas al ecosistema. 

10.2. Humedales ubicados en áreas 
rurales 

Promover estrategias integrales como imple-
mentar prácticas agropecuarias ambientalmente 
limpias, tales como:

• Labranza mínima.

• Incorporar prácticas de manejo integrado de 
plagas con el fin de reducir el uso de plaguicidas.

• Promover el uso de abonos orgánicos. 

• Incorporar en las explotaciones pecuarias prác-
ticas para el aprovechamiento de estiércoles y 
desechos, aprovechándolos para la elabora-
ción de abonos orgánicos a través de compos-
taje, lombricultura o producción de biogás. 

• Montar humedales artificiales para el manejo 
de aguas de lavado de establos, beneficiaderos 
de café, aguas residuales de las viviendas. 

• Aprovechar los vallados de riego como hume-
dales artificiales con filtros y plantas acuáticas 
que absorban nutrientes y contribuyan a me-
jorar la calidad del agua que llega a los hume-
dales, ríos y quebradas.

• Promover el restablecimiento del AFP en las 
orillas de ríos, quebradas y humedales, para 
el control de sedimentos y residuos de agro-
químicos.

11. Readecuar hidrogeomorfológicamente el 
cauce y la rehabilitación de la diversidad de 
hábitats acuáticos

Realizar un proceso de restauración ecológica de 
la batimetría de sectores estratégicos del cauce 
del humedal y la rehabilitación de la diversidad 
de vegetación acuática.

12. Administración de los humedales como 
áreas estratégicas

En el caso de los humedales de mayor tamaño, 
donde hay afluencia de público o riesgos de im-
pactos por actividades como rellenos, urbaniza-
ción, ampliación de la frontera agropecuaria, o 
los que han sido incorporados en categorías de 
manejo, es necesario estructurar y garantizar un 
mecanismo de administración y vigilancia per-
manente tendiente a garantizar la protección y 
conservación de la integridad del ecosistema.

En el caso de humedales ubicados en áreas urba-
nas, la administración y vigilancia es una medida 
indispensable para garantizar la permanencia del 
ecosistema en el corto, mediano y largo plazo. En 
este caso el humedal puede llegar a ser un espacio 
muy importante para la educación ambiental y la 
concienciación pública sobre la importancia, valo-
res, atributos y funciones de estos ecosistemas. La 
organización administradora puede ser la encarga-
da de dirigir e implementar esas actividades.

13. Incentivos para la conservación y 
restauración de los humedales

Diseñar e implementar  incentivos  económicos 
(reducción de tasas retributivas y compensatorias, 
impuesto predial, valorización, etc.) e incentivos no 
económicos (mejoramiento de sistemas producti-
vos, participación en campañas educativas, etc.).

14. Implementación de un programa de 
monitoreo de humedales

Aplicando el programa de monitoreo realizado 
por la Universidad de Los Andes y la EAAB 
para los humedales del Distrito, adaptándolo y 
ajustándolo a las necesidades de los humedales 
de la jurisdicción CAR. 
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Glosario

Aguas residuales domésticas: Desechos líquidos 
provenientes de la actividad doméstica en 
residencias, edificios e instituciones.

Aguas residuales industriales: Desechos líquidos 
provenientes de fábricas o industrias.

Biodiversidad: Variedad de seres vivos de 
cualquier fuente: ecosistemas terrestres, marinos 
y otros ecosistemas acuáticos y comprende 
también la diversidad que existe dentro de cada 
especie, entre las distintas especies, y entre los 
diferentes ecosistemas.

Colmatación: Acumulación de sedimentos produc-
to de transporte de materiales en los cuerpos de 
agua hasta superar su capacidad de recuperación.

Desecación: Pérdida de humedad de un terreno 
o cuerpo de agua bien sea por épocas de sequía 
o por efecto de actividades humanas. 

Ecosistemas estratégicos: Espacio geográfico en 
el cual la oferta ambiental conforma un conjunto 
de bienes y servicios ambientales imprescindibles 
para la población.

Estero: El término estero se utiliza en varios 
contextos ecológicos y geográficos para designar 
condiciones de pantano generalmente en zonas 
planas con drenaje imperfecto. Como estero 
también se designa a una extensión pantanosa 
de gran tamaño que suele llenarse de agua por 
la lluvia (anegación) o por desborde de un río o 
laguna durante las crecientes (inundación).

Eutrofización: Proceso natural en ecosistemas 
acuáticos que se caracteriza por un aumento 
en la concentración de nutrientes (nitratos y 
fosfatos), causando un excesivo crecimiento de 
plantas acuáticas.  La eutrofización también se 
produce en cuerpos de agua como resultado 
de actividades humanas como vertimientos de 
aguas residuales domésticas e industriales.

Fragmentación de hábitat: Procesos que dividen 
el hábitat en porciones más pequeñas que el 
original, por ejemplo cuando la construcción de 
una avenida divide un humedal en partes más 
pequeñas.

Hábitat: Espacio que reúne las condiciones 
adecuadas para que una especie pueda vivir y 
reproducirse. 

Mesotrofia: Propiedad de las aguas de lagos con 
poca transparencia y escasa profundidad, que no 
son ni oligotróficos ni eutróficos.

Microclima: Es el clima de un sitio determinado 
de características distintas a las de la zona en que 
se encuentra. Los factores determinantes del 
microclima de un espacio son las características 
topográficas, luz, temperatura, altitud-latitud y la 
cobertura vegetal.

Oligotrofia: Propiedad de las aguas de lagos 
profundos de alta montaña, con escasa cantidad 
de sustancias nutritivas y poca producción de 
fitoplancton.
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Rango altitudinal: Es la altitud en el que se encuen-
tran ubicados en metros sobre el nivel del mar. 

Régimen hidrológico: Hace referencia a la 
duración de las épocas de inundaciones como 
resultado de la cantidad de agua que hay en la 
superficie, las precipitaciones y el flujo de las 
aguas subterráneas.

Sedimentación: Proceso mediante el cual 
los materiales sólidos transportados por las 
corrientes se depositan en el fondo de los 
cuerpos de agua. 

Sumideros de carbono: Sistemas naturales o 
artificiales que almacenan o depositan Carbono 
de la atmósfera disminuyendo las cantidades de 
CO2 en el aire. 

Turberas: Humedales situados en suelos de turba, 
es decir, suelos con alto contenido de materia or-
gánica. La turba está formada por restos de plan-
tas muertas y parcialmente descompuestas que se 
han acumulado en el sitio en terrenos inundados. 

Vegetación hidrófita: Plantas  que crecen y se 
desarrollan dentro, sobre el agua o en un terreno 
en el que existe un volumen de agua excesivo.
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anexo 1
INVENTARIO DE HUMEDALES DE LA JURISDICCIÓN CAR

AÑO 2011
NOMBRE MUNICIPIO NORTE ESTE ALTURA 

MSNM
ÁREA 

ha OFICINA PROVINCIAL

Embalse del Sisga Chocontá 1054389.59 1039818.97 2700 680 Almeidas y municipio de 
Guatavita

Agua Blanca Sesquilé 1043567,674 1034462,02 2886  Almeidas y municipio de 
Guatavita

Embalse de Tominé Sesquilé 1040336.59 1026978.17 2600 3778 Almeidas y municipio de 
Guatavita

Laguna de Guatavita Sesquilé 1042473.58 1033480.33 3100 25 Almeidas y municipio de 
Guatavita

Laguna de Suesca Suesca 1066046.72 1033130.73 2850 298 Almeidas y municipio de 
Guatavita

Humedal El Yulo Ricaurte 965818.46 924793.99 284 101,53 Alto Magdalena

Humedal Campamento Puerto Salgar 1095049.15 936623.25 183 1,03 Bajo Magdalena

Humedal Lobón Puerto Salgar 1095198.68 936382.65 185 4,51 Bajo Magdalena

Humedal Nuevo Humedal Puerto Salgar 1095128.26 936455.24 183 1,76 Bajo Magdalena

Humedal Ricaurte Puerto Salgar 1095515.96 936114.21 183 0,62 Bajo Magdalena

Humedal Tanque de Agua Puerto Salgar 1095432.30 936223.11 184 2,5 Bajo Magdalena

Laguna El Coco Puerto Salgar 1094700.65 936453.91 183 18,46 Bajo Magdalena

Guaymaral Autopista Norte 1023370.08 1003700.87 2552 41,1 Bogotá - La Calera

Humedal Monte Verde Bosa 1004059.09 984989.18 2548  Bogotá - La Calera

Chorrillos Suba Vda. Chorrillos 1021723.56 997101.05 2546  Bogotá - La Calera

Caldas Caldas 1111304.12 1025310.92 2640  Chiquinquirá

Caldas 1 Caldas 1107447.86 1023990.88 2670  Chiquinquirá

Chiquinquirá Chiquinquirá 1114979.9 1031087.58 2590  Chiquinquirá

 Chiquinquirá 1 Chiquinquirá 1115099.97 1031481.43 2590  Chiquinquirá

Saboyá 1 Saboyá 111932.28 1034657.81 2650  Chiquinquirá

San Miguel de Sema 1 San Miguel de Sema 1102763.60 1037578.80 2600  Chiquinquirá

Laguna Bermejal Pacho 1066108.07 986893.08 1389  Rionegro

Humedal Las Mercedes Cajicá 1042561.52 1008586.91 2557 1,99 Sabana Centro

Cajicá 1 Cajicá 1034531.88 1007777.90 2556  Sabana Centro

Humedal Brinsa - Santa Ana - Las 
Mercedes Cajicá-Zipaquirá 1034412.22 1006032.86 2600 15,98 Sabana Centro

Laguna El Rincón Chía 1030512.68 1006391.22 2588  Sabana Centro

Chía 1 Chía 1030417.07 1005475.52 2546  Sabana Centro

Chía 2 Chía 1030137.84 1005464.14 2544  Sabana Centro

Chía 3 Chía 1032134.58 1006713.05 2548  Sabana Centro

Humedal El Porvenir Sector 1 Cogua 105.178.314 1015244.92 2568  Sabana Centro

Humedal El Porvenir Sector 2 Cogua 1052125.71 1015559.02 2568  Sabana Centro

Embalse de Neusa Cogua - Tausa 1062894.99 1013959.76 3010 955 Sabana Centro
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Calandaima Cota 1017609.1 994733.9 2543 1,86 Oficina Provincial Sabana Centro

Complejo de humedales  
del río Chicú Cota 1019070.38 993867.77 2590 8,82 Sabana Centro

Nemocón 1 Nemocón 1056786.75 1023126.22 2590  Sabana Centro

Tierra Negra Nemocón 1058991.06 1023125.49 2605  Sabana Centro

Sopó 1 Sopó 1037023.72 1014074.58 2590  Sabana Centro

Humedal Catama Sopó 1039081.73 1014344.53 2560 5,18 Sabana Centro

Humedal Parcela Sopó 1035081.82 1008665.15 2578  Sabana Centro

Humedal parque puente Sopó Sopó 1037132.36 1010860.34 2575 8,33 Sabana Centro

Humedal San Rafael Sopó 1028638.72 1013882.23 2564 5,19 Sabana Centro

Humedal Tibitoc Sopó 1037885.75 1010520.70 2557 92,71 Sabana Centro

Sopó Sopó 1037681.93 1012041.11 2580  Sabana Centro

Sopó 2 Sopó 1038096.23 1013324.81 2565  Sabana Centro

Sopó 3 Sopó 1035967.48 1009246.10 2561  Sabana Centro

Humedal Barro Blanco Tenjo 1023882.44 991657.54 2558 1,74 Sabana Centro

Humedal Meridor Tenjo 1027964.51 994826.70 2561  Sabana Centro

Humedal San José Tenjo 1023904.45 989968.63 2561 38,034 Sabana Centro

Laguna Vuelta Grande Tenjo 1021585.13 991331.58 2555 0,51 Sabana Centro

Tenjo 10 Tenjo 1029915.37 994920.49 2561  Sabana Centro

Tenjo 11 Tenjo 1031976.53 994459.39 2640  Sabana Centro

Tenjo 12 Tenjo 1027458.72 993123.97 2566  Sabana Centro

Tenjo 4 Tenjo 1031717.58 994549.64 2601  Sabana Centro

Tenjo 5 Tenjo 1031465.33 995438.21 2571  Sabana Centro

Tenjo 6 Tenjo 1031465.34 995343.62 2572  Sabana Centro

Tenjo 7 Tenjo 1029706.26 993807.26 2564  Oficina Provincial Sabana Centro

Tenjo 8 Tenjo 1028174.78 989985.20 2572  Sabana Centro

Tenjo 9 Tenjo 1030164.16 995185.18 2567  Sabana Centro

Humedal Candilejas Tocancipá 1040972.50 1012649.30 2552 5,5 Sabana Centro

Humedal El Manantial Tocancipá 1040802.47 1017690.27 2609  Sabana Centro

Tocancipá Tocancipá 1044765.53 1015877.32 2613  Sabana Centro

Tocancipá 1 Tocancipá 1041481.90 1017523.13 2611  Sabana Centro

Tocancipá 2 Tocancipá 1042582.85 1017653.48 2603  Sabana Centro

Tocancipá 3 Tocancipá 1042197.88 1017331.65 2611  Sabana Centro

Humedal Tibitó Zipaquirá 1042673.00 1012541.48 2590  Sabana Centro

Zipaquirá Zipaquirá 1044302.66 1011305.89 2551  Sabana Centro

Zipaquirá 1 Zipaquirá 1041814.33 1013570.88 2570  Oficina Provincial Sabana Centro

Pantano Redondo Zipaquirá 1049349,058 1005126,184 3150 33 Sabana Centro

Pantano Tibitó Zipaquirá 1043106.75 1010791.01 2800  Sabana Centro

Laguna El Juncal Bojacá 1015836.87 970423.59 2603  Sabana Occidente

El Rosal El Rosal 1027558.66 978955.49 2626  Sabana Occidente

Humedal Chamicera Facatativá 1027991.65 970133.38 2632 0,025 Sabana Occidente

Humedal Corito Facatativá 1020838.33 970373.42 2587 1,59 Sabana Occidente
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La mariposa (Carlota) como
elemento principal del logotipo
debe ser inmodificable.
Podrá ser utilizada
independientemente del símbolo
como elemento de diseño y
decoración siempre y cuando
esté presente en por lo menos
un 70% de su totalidad. Carlota podrá ser utilizada como

marca de agua, siempre y cuando
ésta no supere el 80% de transparencia 

El área mínima libre que se debe
conservar alrededor del logo de la
CAR corresponde a la longitud de

. Esto asegurará la plena
legibilidad del mismo.
“A”

Logo Otra
Entidad

“A”
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Humedal Covarachía Facatativá 1026325.11 968105.83 2600 1,8 Sabana Occidente

Humedal Gatillo Facatativá 1024013.54 968265.41 2584 1,59 Sabana Occidente

Humedal Guapucha Facatativá 1025506.17 969622.45 2619 0,66 Sabana Occidente

Humedal La Fleishman Facatativá 1025507.11 967359.50 2591  Sabana Occidente

Humedal Las Cuevas/Cañadas Facatativá 1028525.09 968918.05 2666 1,85 Sabana Occidente

Humedal Las Tinguas Facatativá 1025016.20 968916.62 2595 0,5 Sabana Occidente

Humedal Los Micos Facatativá 1022823.21 969819.52 2605 0,332 Sabana Occidente

Humedal Manantial Facatativá 1030843.10 971100.13 2738 10,4 Sabana Occidente

Humedal Mancilla Facatativá 1032233.77 970900.09 2800  Sabana Occidente

Humedal Piedras del Tunjo Facatativá 1024354.13 969947.08 2597 0,015 Sabana Occidente

Humedal San Rafael Facatativá 1029790.15 969409.70 2728 0,752 Sabana Occidente

Humedal Villanueva Facatativá 1023639.15 968874.46 2619 0,001 Sabana Occidente

Lago Piedras del Tunjo Facatativá 1024489.43 970365.28 2620  Sabana Occidente

Facatativá Facatativá 1024914.59 975522.12 2600  Sabana Occidente

Represa Gatillo Facatativá 1024845.12 967398.35 2600  Sabana Occidente

Ciénaga Casanare Funza 1019500.19 984342.66 2552  Sabana Occidente

Humedal El Cacique Funza 1017588.01 984480.03 2550  Sabana Occidente

Humedal Galicia Funza 1015934.64 987070.19 2551  Sabana Occidente

Humedal Gualí Funza 1014642.91 987514.07 2545  Sabana Occidente

Humedal La Florida Funza 1015627.12 992084.73 2544  Sabana Occidente

Humedal La Isla Funza 1017852.52 989939.20 2549  Sabana Occidente

Humedal Palo Blanco Funza 1018792.21 987459.25 2556  Sabana Occidente

Humedal Tres Esquinas Funza 1012153.91 987354.34 2541  Sabana Occidente

Madrid Madrid 1025942.76 982007.71 2600  Sabana Occidente

 Madrid 1 Madrid 1015663.99 974622.41 2550  Sabana Occidente

Madrid 2 Madrid 1020039.34 981286.79 2560  Sabana Occidente

Madrid 3 Madrid 1025131.41 982453.70 2569  Sabana Occidente

Humedal La Tingua Mosquera 1005614.88 977322.21   Sabana Occidente

Laguna La Herrera Mosquera 1010863.77 978783.00 2583 350 (73) Sabana Occidente

Meandro del Say Mosquera 1008816.04 990555.70 2544  Sabana Occidente

Embalse Pantano de Arce Subachoque 1045351.58 988478.30 3150 32 Sabana Occidente

Laguna La Venta Subachoque 1038853.36 988061.41 2926  Sabana Occidente

La Palma Zipacón 1020894.08 963586.94   Sabana Occidente

San Venancio Zipacón 1020000.15 965000.05   Sabana Occidente

Humedal municipal Anolaima 1018110.94 956446.93 1600 0,79 Sabana Occidente

Humedal Terreros Soacha 997416.98 987559.80 2660 18 Soacha

Humedal Chuchua - Puyana Soacha 997416.98 987559.80 2600  Soacha

Humedal El Cajón Soacha 999734.69 978321.70 2580  Soacha

Humedal El Charquito Soacha 994108.92 977957.07 2497  Soacha

Humedal El Vínculo Soacha 996277.52 983264.79   Soacha

Humedal La Muralla Soacha 1000952.34 979411.01 2560  Oficina Provincial Soacha

Humedal laguna de Neuta Soacha 998250.54 983005.97 2600 30 Soacha
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Humedal Tierra Blanca Soacha 998396.64 982113.02 2600 55  
metros Soacha

Humedal Tibanica Soacha 1000473.9 985946.05  24 Soacha - EAAB

Pandi 1 Pandi 952124.94 957259.86 1957  Sumapaz

Pandi 2 Pandi 947300.10 958010.12 1870  Sumapaz

Pandi 3 Pandi 948519.95 957879.92 1750  Oficina Provincial Sumapaz

Silvania 1 Silvania 981499.87 960999.84 2252  Sumapaz

Silvania 2 Silvania 987499.95 967300.05 2089  Sumapaz

Silvania 3 Silvania 985049.96 973199.84 2520  Sumapaz

Silvania 4 Silvania 988200.04 972199.87 2509  Oficina Provincial Sumapaz

Silvania 5 Silvania 981499.90 972450.12 2349  Sumapaz

Laguna de Salcedo Apulo 993407.10 940947.08 813  Tequendama

Laguna de Pedro Palo La Mesa - Tena 1010257.44 964927.86 2025  Tequendama

Embalse Laguneta San Antonio del 
Tequendama 999471.07 971591.86 1707  Tequendama

Laguna de Chicaque San Antonio del 
Tequendama 1000626.02 972573.07 1818  Tequendama

Humedal del Cobre Tena 1006360.94 968499.86 1724  Tequendama

Embalse El Hato Carmen de Carupa 1077826.83 1018695.41 2860 80,6 Ubaté

Laguna de Cucunubá Cucunubá 1076518.23 1032499.99 2600 222.1 Ubaté

Laguna de Palacio Cucunubá 1073901.10 1029930.64 2600 37,5 Ubaté

Laguna de Fúquene Fúquene 1096638.40 1037708.51 2539  2963 Ubaté

Guachetá Guachetá 1084829.14 1041089.60 2590  Ubaté

Guachetá 1 Guachetá 1086664.13 1050769.35   Ubaté




