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7. COMPONENTE BIÓTICO 

7.1. GENERALIDADES 

 
La cuenca del Río Bogotá se encuentra localizada en el altiplano Cundiboyacense, riega 

el departamento de Cundinamarca en sentido noreste – sureste. El río Bogotá desde su 

nacimiento en el nor-oriente del municipio de Villapinzón a 3300 msnm hasta su 

desembocadura en el río Magdalena a la altura del municipio de Girardot a 280 msnm 

cubre un área total de 589.143 hectáreas (Figura 7-1) (POMCA, 2006).  

 

 

Figura 7-1. Localización geográfica de la cuenca del Río Bogotá (Fuente: SIG, CAR. 2005 En: 
POMCA, 2006) 
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El río Bogotá es uno de los más importantes de Colombia a pesar de no ser navegable ni 

especialmente caudaloso. Las actividades económicas desarrolladas en la cuenca 

corresponden alrededor del 26 % del total a nivel nacional, destacándose la producción 

agrícola, las actividades pecuarias y las industriales. Durante su recorrido recibe las 

descargas contaminantes de las diferentes poblaciones lo cual lo ha llevado a ser uno de 

los ríos más contaminados a nivel nacional. Su recuperación es un tema esencial para la 

Nación y debe ser prioritario dentro del Plan Nacional de Desarrollo (POMCA, 2006). 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR lidera el desarrollo del 

proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá (AHRARB) 

de acuerdo con los compromisos suscritos en el Convenio 171 de 2007. Las actividades a 

desarrollar en este proyecto están enmarcadas en los principales instrumentos de 

planificación de la entidad como son: el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del 

río Bogotá (POMCA), y Plan de Acción 2007–2011 de la CAR; a su vez, son concordantes 

con la estrategia para el manejo ambiental del río Bogotá propuesta por el CONPES en el 

documento 3320 del año 2004. 

 

El proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá se 

compone por dos subproyectos: I) El tratamiento de aguas residuales de las cuencas de 

los ríos Salitre, Torca y Jaboque en el sitio denominado PTAR Salitre y su conducción 

final hasta el distrito de riego la Ramada y II) la Adecuación Hidráulica del río Bogotá y 

sus obras complementarias. 

 

El proyecto de Adecuación Hidráulica del río Bogotá busca reducir la población vulnerable 

a la amenaza por desbordamiento del río Bogotá, incrementar la cobertura vegetal nativa, 

rehabilitar los ecosistemas nativos característicos del área del proyecto, mejorar e integrar 

áreas multifuncionales a lo largo del río, mejorar la calidad del agua y realizar una 

integración urbano-paisajística en los espacios públicos.  
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El proyecto se localiza en la parte media del río Bogotá abarca y una extensión total de 68 

kilómetros, comprendidos entre las compuertas de Alicachín en el municipio de Soacha y 

Puente La Virgen en el municipio de Cota (Figura 7-2). Dentro de su área hacen parte los 

municipios de Soacha, Mosquera, Funza, Cota; así como algunos barrios del Distrito 

Capital como son: Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba. 

 

 

Figura 7-2. Localización geográfica del proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del río Bogotá. Cuenca Media del Río Bogotá 
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En atención a las características topográficas, las condiciones sociales de la zona y 

desembocadura de los afluentes o cuerpos hídricos que llegan al río Bogotá (río Tunjuelo, 

río Fucha y río Salitre o Juan Amarillo), se ha dividido el área del proyecto en cuatro 

tramos (Figura 7-3): 

 Tramo A: Desde las compuertas de Alicachín hasta la desembocadura del río 

Tunjuelo. 

 Tramo B: Desde la desembocadura del río Tunjuelo hasta la desembocadura del 

río Fucha. 

 Tramo C: Desde la desembocadura del río Fucha hasta la desembocadura del río 

Salitre o Juan Amarillo. 

 Tramo D: Desde la desembocadura del río Salitre o Juan Amarillo hasta Puente La 

Virgen. 

 

Figura 7-3. Localización de los tramos del proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación 
Ambiental del río Bogotá  
 

 

7.2. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE BIÓTICO  

 

El componente biótico desarrolla aspectos complementarios del proyecto de Adecuación 

Hidráulica y Recuperación ambiental del río Bogotá (AHRARB), elaborado por la Oficina 

Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del río Bogotá - FIAB, de la 
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Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca–CAR en el marco del convenio 171 de 

2007. A su vez, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca siguiendo los 

lineamientos ambientales consideró necesario incluir en el proyecto de AHRARB el 

componente biótico para dar al mismo el carácter integral del que este proyecto ambiental 

no podía prescindir. 

 

De manera general, el objeto del diseño paisajístico propuesto por el FIAB es armonizar 

las obras de la Adecuación Hidráulica con las áreas de influencia del proyecto, de acuerdo 

con los usos del suelo allí permitidos. Con este fin, se proponen desde este componente 

biótico, herramientas de manejo del paisaje con el fin de incrementar la cobertura vegetal 

nativa, y  rehabilitar los ecosistemas nativos característicos del área del proyecto.  

 

Teniendo en cuenta que el Río Bogotá es uno de los ejes primordiales de la Estructura 

Ecológica Principal (EEP) de la Sabana de Bogotá, a través del componente biótico del 

proyecto AHRARB se espera contribuir a la consolidación de un corredor biológico de 

ronda a través del área de influencia del proyecto en la cuenca media del río Bogotá. 

 

Por otro lado, se espera la rehabilitación de los ecosistemas originarios de la sabana de 

Bogotá propios del área de influencia del proyecto (Ver ecosistemas de referencia). Se 

pretende una vez finalizado el proceso obtener ecosistemas rehabilitados que sean 

autosostenibles y que presten servicios ambientales como son: producción de oxígeno, 

fijación de carbono, regulación hídrica, regulación de la erosión y hábitat para la fauna. 

Así mismo, parte de estos ecosistemas podrán ser destinados a la provisión de espacio 

público para la recreación pasiva de las comunidades vecinas, y para la investigación 

controlada de acuerdo con los usos de suelo allí permitidos por la normatividad vigente. 

 

Se entiende por oferta ambiental la disponibilidad de energía que posee un ecosistema, 

esta depende del ingreso de agua, nutrientes y materia orgánica al sistema. Las 

condiciones bióticas y abióticas  de un sistema se consideran filtros que permiten o no el 

establecimiento de una especie en una comunidad. Dentro de los Filtros abióticos se 
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hallan el tipo de sustrato (geología y geomorfología) y el Clima (precipitación, 

temperatura, vientos entre otros) (Jarro, 2004). Por lo anterior, se hace indispensable para 

el componente biótico del proyecto de AHRARB el estudio de los aspectos mencionados 

con anterioridad para asegurar la adecuada planeación de especies a plantar y una alta 

tasa de sobrevivencia de estas. 

 

7.3. GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS 

 

La región de la sabana de Bogotá está determinada por una gran altiplanicie ubicada en el 

centro del departamento de Cundinamarca en una franja alargada, con dirección Noreste-

sureste, la cual esta bordeada por cerros. Dentro de sus accidentes topográficos se 

encuentran: Monserrate, los cerros de Guadalupe, Pan de azúcar, Guaica, las lagunas de 

Guatavita, Herrera, así como las zonas de humedales que se ubican al lado del Río 

Bogotá. La formación de la altiplanicie comenzó en el Terciario y terminó en el 

Cuaternario reciente, presentando dos grandes unidades morfoestructurales: 

 

 Una zona montañosa compuesta por formaciones sedimentarias de rocas 

arenosas, duras y resistentes a la erosión y por rocas arcillosas blandas, con 

edades del Cretáceo Superior al Terciario Superior. 

 Una zona plana suavemente inclinada, constituida por una llanura cuaternaria de 

origen fluviolacustre, bordeada de algunos conos aluviales y depósitos coluviales 

(Pérez, 2000; CAR, 2001). Esta zona plana constituye el lugar de realización del 

proyecto de AHRARB 

 

La Llanura aluviolacustre es una extensión plana constituida por terrazas altas y bajas 

del río Bogotá y sus tributarios, cuyos materiales se depositaron desde el comienzo del 

pleistoceno hasta hace un millón de años sobre los sedimentos del antiguo lago de la 

sabana. En general, la llanura presenta una composición limoarcillosa constituida por 

limos orgánicos superficiales seguidos por arcillas plásticas de consistencia media a firme 

y sobreconsolidadas. La llanura aluvial actual  ocupa los sectores más bajos y planos de 
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la llanura aluviolacutre, correspondiente a los valles de inundación de los ríos Bogotá, 

Teusacá, Siecha, San Francisco y otros tributarios (Pérez, 2000).  

Dentro de la llanura aluviolacustre se encuentran las asociaciones de suelo: Techo-

Gachancipá, Tibataitatá-Zipaquirá-Corso, Bermeo y Bogotá-Nemocón, siendo esta última 

la correspondiente al área de influencia del proyecto AHRARB 

 

Asociación Bogotá-Nemocón (BN): estos suelos ocupan la posición de vega a lo largo 

del río Bogotá y sus tributarios. Presentan una topografía plana con pendientes inferiores 

al 1% sujetos a inundaciones periódicas, por lo cual presentan un drenaje externo 

deficiente. El material parental de este suelo está constituido por arcillas gleizadas del 

cuaternario y por material lacustre; su pH es ligeramente acido (5 a 5.5) y su fertilidad 

natural es moderada (Tabla 7-1) (Pérez, 2000). 

 

Tabla 7-1. Descripción de los suelos en el área de influencia del Proyecto AHRARB (Pérez, 2000) 

Relieve 
general 

Posición 
geomórfica 

Litología Características de 
los suelos 

Asociación 
suelos 

 
Zona 
Plana 

 
Plano aluvial 
de inundación 

 
 

Arcillas 
gleizadas, 
material 
lacustre 

Suelos moderadamente profundos a 
profundos, pendientes menores a  
1%, drenaje pobre, ligeramente 

ácidos, fertilidad natural moderada 
baja. Limitantes por inundación y 

profundidad. 

 
Bogotá-

Nemocón 

 

 

En la mayor parte de la región se presentan órdenes de suelos combinados entre 

Entisoles, inceptisoles, Andisoles, Alfisoles y Suelos Hidromorficos, según la humedad, 

pendiente, material parental y microclima, dando lugar a mosaicos de suelos. En los valles 

aluviales del río Bogotá y sus tributarios (Asociación Bogotá-Nemocón), se pueden 

presentar suelos Hidromórficos donde la presencia temporal de agua en el perfil genera 

fenómenos alternados de oxidación y reducción que redistribuyen el hierro y demás 

elementos en el perfil dando origen a horizontes moteados ocres, rojizos y grises que se 

conocen como gley o pseudogley (Pérez, 2000).  
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Los suelos en el área de influencia del proyecto AHRARB se consideran suelos con alto 

potencial de escorrentía, es decir son suelos con una tasa de infiltración muy lenta. Son 

principalmente arcillosos con alto potencial de expansión, nivel freático permanentemente 

alto, con una capa arcillosa cercana a la superficie por lo cual resulta ser muy baja la tasa 

de transmisión de agua (Figura 7-4) (CAR, 2001). 

 

 
Figura 7-4. Mapa Clasificación Hidrológica de los suelos en el área del proyecto AHRARB (Fuente: 
CAR, 2001) 
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7.4. CONDICIONES CLIMÁTICAS  

 

7.4.1. PRECIPITACIÓN 

 

La precipitación es el componente más importante del ciclo hidrológico debido a que 

resulta ser el principal aporte de agua en una cuenca hidrográfica. La cuenca media del 

río Bogotá presenta en el área del proyecto de AHRARB un régimen de precipitación 

bimodal influenciado por la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).  

 

El movimiento de la ZCIT ocasiona en el área del proyecto de AHRARB dos periodos de 

lluvia y dos de sequía durante el año. El primer periodo de lluvias se da desde marzo 

hasta mediados de junio, mientras que el segundo periodo va desde septiembre hasta 

mitad de diciembre. Por otro lado, el primer periodo seco se presenta a finales de 

diciembre hasta comienzos de marzo y el segundo periodo desde mediados de junio 

hasta finales de agosto (CAR, 2001). 

 

El régimen anual de precipitación también puede verse afectado por procesos  

convectivos (ascenso) locales provenientes de la circulación de masas de aire creadas 

por diferencias térmicas. Estos movimientos se ven condicionados por factores climáticos 

locales como son: forma y orientación del relieve, rango altitudinal, tipo de vegetación y 

presencia de agua (CAR, 2001).   

 

Partiendo de lo anterior, se explica porque en el área del proyecto de AHRARB aunque 

existe un periodo climático bimodal debido a la influencia de la ZCIT se hallan diferencias 

en la distribución de la precipitación. En las poblaciones de Soacha, Mosquera, y Madrid, 

aledañas al río Bogotá, se hallan precipitaciones anuales entre 400 a 600 mm por lo cual 

constituyen en zona Xerofítica altamente seca (CAR, 2001). En el área del proyecto, esta 

zona Xerofítica corresponde al  tramo A y a la mayor parte del tramo B. Por otro lado, en 

el sector correspondiente a los tramos C y D se hallan núcleos de precipitación entre 600 

y 800 mm anuales (Figura 7-5). La información de precipitación se debe tener en cuenta 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
Fondo Para las Inversiones Ambientales en la Cuenca Del Río Bogotá 

República de Colombia 
 

 
 

 
 

Bogotá, D. C.  Carrera 7 No. 36–45 Telefax: 320 9000 Ext. 1401   www.car.gov.co 
Correo electrónico: sau@car.gov.co 

 
 

7-15

al momento de seleccionar las especies a plantar en cada uno de los tramos a fin de 

facilitar su supervivencia.  

 

 

Figura 7-5. Mapa Distribución espacial de la precipitación en el área del proyecto AHRARB 
(Fuente: CAR, 2001) 
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7.4.2. VIENTO 

El viento es el movimiento natural del aire atmosférico que se origina por diferencias de 

presión y temperatura. El comportamiento del viento está supeditado a condiciones de 

tipo regional y local. Regionalmente el viento se ve afectado por la ZCIT que a su vez está 

determinada  por los vientos alisos del Noroeste y Suroeste. A nivel Local, en el área de 

influencia del proyecto de AHRARB los vientos se desplazan en el día desde las zonas 

planas hasta las montañas y en la noche se desplazan en sentido inverso; dicho 

comportamiento se explica por diferencias en el calentamiento atmosférico (CAR, 2001). 

Con base en valores de velocidad promedio y rosas de los vientos registradas en las 

estaciones climatológicas, la CAR realizó el mapa de Velocidad y dirección del Viento 

(Figura 7-6), en este mapa se puede observar que para el área de influencia del proyecto 

AHRARB existen velocidades de viento que van desde 1 a 3m/seg (CAR, 2001). 

 

Figura 7-6. Mapa velocidad y dirección del viento en el área del proyecto AHRARB (Fuente: CAR, 
2001) 
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7.4.3. TEMPERATURA 

 

La temperatura ambiental en un espacio geográfico está determinada por la latitud, la 

radiación solar, la altitud, el movimiento de las corrientes de aire, las condiciones del 

relieve entre otros factores.  Según el sistema de clasificación de Caldas-Lang las 

condiciones climáticas existentes para el área del proyecto corresponden al tipo Frío 

semiárido. 

 

Las medias de temperaturas anuales van desde los 12°C hasta los 14°C, con diferencias 

no superiores a los 3°C entre los meses más calientes y más fríos. Sin embargo, en el día 

la temperatura presenta variaciones fuertes en especial durante enero y febrero que son 

las épocas de mayor radiación solar. En estos meses la temperatura suele oscilar entre 

los 0°C alrededor de las 5 am y los 25°C alrededor de las 2 pm, lo cual conlleva a la 

existencia de heladas que afectan seriamente los cultivos y plantaciones forestales (CAR, 

2001). 

 

7.4.4. ÍNDICE DE ARIDEZ Y BALANCE HIDROCLIMÁTICO 

 

El balance hídrico compara los aportes de agua que entran a un sistema (precipitación y 

entrada de agua de otras cuencas) con respecto a las salidas de agua del mismo sistema 

(evapotranspiración, infiltración y escorrentía). A través de los balances hídricos, se 

establecen los meses con déficit o exceso de agua y se puede planificar el uso adecuado 

del recurso hídrico (CAR, 2001). 

 

La CAR a partir de la relación entre la evapotranspiración real y la potencial obtenida del 

balance hidroclimático de sus estaciones climatológicas realizó una clasificación de la 

disponibilidad hídrica en la región  así: 
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 Zona de disponibilidad normal: sitios con índices de aridez de 0.1 a 0.2. donde 

no hay una descompensación marcada entre los excedentes y las deficiencias de 

agua, por lo cual se presenta una carencia de agua únicamente durante los meses 

de julio y agosto. Las anteriores condiciones de aridez se observan en el sector 

occidental de la sabana de Bogotá. En el área de influencia del proyecto se 

presenta en parte de los tramos B (entre Río Tunjuelo y Río Fucha) y Tramo C 

(entre Río Fucha y Río Juan Amarillo). 

 

 Zona de disponibilidad entre normal y deficitaria: comprendida por áreas con 

índice de aridez entre los 0.2 y 0.3, las cuales presentan déficit de agua en los 

meses secos del año. Se halla en las zonas de baja pendiente de la Sabana de 

Bogotá y en la Parte baja del Río Bogotá entre otros lugares. Esta zona de 

disponibilidad hídrica entre normal y deficitaria se presentan en parte del tramo B 

(entre Río Tunjuelo y Río Fucha) y en parte del Tramo C (entre Río Fucha y Río 

Juan Amarillo) del proyecto de AHRARB. 

 

 Zona de disponibilidad deficitaria: Caracterizada por un marcado déficit de agua 

durante gran parte del año y un índice de aridez mayor a 0.3. Esta zona además 

de presentar bajas precipitaciones se caracteriza por estar asociadas a áreas con 

explotación agropecuaria intensiva. En el área de influencia del proyecto AHRARB 

este tipo de zona se localiza en todo el tramo A (entre las compuertas de Alicachín 

y el Río Tunjuelo) y en todo el Tramo D (comprendida entre el río Juan Amarillo Y 

puente de La Virgen) (Figura 7-7) (CAR, 2001). 

  

El Índice de Aridez y el balance hidroclimático, permite planificar la selección de especies 

aptas para cada uno de los tramos, a fin de asegurar una mayor proporción de 

sobrevivencia de estas. 
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Figura 7-7. Mapa  Índice de Aridez, Balances Hidroclimáticos en el área del proyecto AHRARB 
(Fuente: CAR, 2001) 
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7.5. ECOSISTEMAS DE REFERENCIA  

 

Los ecosistemas de referencia de la cuenca alta y media del río Bogotá se dividen en 

formaciones azonales y en formaciones zonales altitudinales (Figura 7-8). Estos 

ecosistemas son los que deberían existir si la acción antrópica no los hubiera intervenido, 

por tanto se convierten en un excelente punto de partida para un proceso de rehabilitación 

ecológica, en el área de influencia del proyecto de AHRARB (Pérez, 2000).  

 

 

Figura 7-8. Ecosistemas de Referencia Cuenca Río Bogotá (Fuente: Cortes y Rangel, 2000 En: 
Van der Hammen et al., 2008) 

 

7.5.1. FORMACIONES VEGETALES AZONALES 

Estas formaciones se han dado en la Sabana de Bogotá gracias a las características de  

los suelos y a las condiciones locales de  sequía. Dentro de estas formaciones azonales 

se destacan los Matorrales Xerofíticos, el Bosque Inundable de Alisos, y la Vegetación de 

Humedales (Pérez, 2000). 
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7.5.1.1. Matorrales Xerofíticos (Tuna y Hayuelo) 

Se ubican en las zonas más secas de la sabana con precipitaciones anuales inferiores a 

600 mm; los suelos son con frecuencia Alfisoles e Inceptisoles muy erosionables con 

horizontes argílicos endurecidos de “clay pan”. Los matorrales xerofíticos, son matorrales 

arbustivos de hasta 2 m de altura, donde predomina la Tuna (Opuntia Schumannii) y el 

Hayuelo (Dodonaea viscosa) de 5 m de altura; acompañados del Gurrubo (Solanum 

lycioides), y el Chocho (Lupinus bogotensis) entre otras especies (Van der Hammen, 1998 

En: Pérez, 2000). 

7.5.1.2. Bosque Inundable de Alisos 

Se ubica entre los 2100 msnm y los 3500 msnm aproximadamente. Estos bosques están 

sujetos a inundaciones periódicas durante las temporadas de lluvias y presentan suelos 

hidromórficos de la asociación Bogotá-Nemocón. Es el bosque característico de los valles 

aluviales del río Bogotá y de sus tributarios; como su nombre lo indica, la especie 

dominante es el Aliso (Alnus acuminata), acompañado de Tuno (Miconia reclinata) y otras 

especies como Cerezo (Prunus serotina), Chuque (Viburnum triphyllum) y Arboloco 

(Smallanthus pyramidalis), entre otras (Van der Hammen, 1998 En: Pérez, 2000). 

7.5.1.3. Vegetación de Humedales 

En el interior de la llanura inundable actual existen áreas con topografía deprimida o 

baja en las cuales la inundación permanente no permite la formación de bosque de 

Alisos y en su lugar aparece vegetación de humedales que se divide en: 

 Vegetación Ribereña (Juncos y Eneas): Vegetación enraizada donde predomina 

Juncos (Scirpus californicus),  Eneas (Typha angustifolia), acompañados de 

Polígono (Polygonum punctatum), Lengua de vaca (Rumex obtusifolius), entre 

otras (Van Der Hammen, 1998 En: Pérez, 2000). 

 Vegetación Flotante: En esta vegetación se encuentran plantas que flotan sobre 

la superficie del agua, entre ellas la Lenteja de agua (Lemna sp.), el  Helechito 

colorado (Azolla filiculoides), y el Buchón (Limnobium laevigatum),  siendo esta 
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última una especie introducida. La  vegetación flotante tiende a incrementarse a 

medida que se aumenta la eutrofización del cuerpo de agua. 

 Vegetación Sumergida: Aquella que tiene sus raíces en el fondo de las lagunas, 

las principales especies son la Hierba de agua (Myriophylum sp.) y el Chira 

(Potamogetum sp.). En algunas lagunas eutrofizadas es frecuente encontrar 

comunidades de Elodea (Egeria densa) (Pérez, 2000). 

 

7.5.2. FORMACIONES ZONALES ALTITUDINALES 

 

Son aquellas que se repiten por encima de los 2500 msnm a lo largo de todos los andes 

colombianos con pequeñas diferencias altitudinales por efecto de condiciones climáticas 

regionales (humedad, temperatura y vientos). En estas formaciones se distinguen: el 

Bosque Andino Bajo, Altoandino y el Páramo (Pérez, 2000). 

7.5.2.1. Bosque Andino Bajo 

En la Sabana este bosque se ubica desde los 2500 msnm hasta los 2800 msnm 

aproximadamente. Se caracteriza por tener temperaturas medias anuales entre 12 y 14°C 

y precipitaciones que van entre los 600 a 1200 mm. Originalmente el bosque Andino Bajo 

poseía tres estratos principales: un estrato arbóreo, un estrato arbustivo y por último un 

estrato herbáceo y muscinal. A su vez, el  estrato arbóreo poseía dos subestractos: uno 

alto con árboles de 25 a 30 m y otro bajo con alturas 15 a 18 m. (Pérez, 2000).  

 

El piso del bosque Andino Bajo ha sido el más afectado por la deforestación, en él se 

ubican las poblaciones de la Sabana incluyendo la de Santafé de Bogotá. Hoy en día, por 

debajo de 2.700 m., predominan los pastizales y, en algunos sectores, los cultivos de  

hortalizas. En la parte superior (mayor a 2.700 m), se inicia el subpiso de la papa, 

acompañada de algunos cultivos menores como haba y hortalizas, además de pastos. En 

la actualidad los bosques que existen son bosques secundarios que se desarrollaron 

cuando los bosques originales o primarios fueron talados, por lo cual la altura de los 

actuales bosques es inferior a los 15 m (Pérez, 2000). 
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De acuerdo con varios investigadores en la Sabana de Bogotá se distinguían 3 subtipos 

de bosque Andino Bajo (Salamanca, 1984 En: Pérez, 2000): 

 Bosque de Planicie no Inundable (Palo Blanco y Raque): aunque este 

bosque casi desapareció de la Sabana de Bogotá, se sabe que estaba 

dominado por Palo Blanco (Ilex kundtiana) y Raque (Vallea stipularis), 

además presentaba Arrayán (Myrciantes leucoxyla), Té de Bogotá 

(Symplocos heiformis), Cerezo (Prunus serótina), Aliso (Alnus acuminata), 

Arboloco (Smallanthus pyramidalis), y Chilco (Baccharis latifolia) entre otras 

(Van der Hammen, 1998 En: Pérez, 2000). 

 Bosque de Cerros Interiores (Corono, Espino, y Raque): limitado a las 

partes bajas de los cerros interiores de la sabana, relativamente más secos 

que los ubicados en las laderas externas. En este tipo de bosque dominaba 

el Corono (Xylosma spiculifera), Espino (Duranta mutisii) y el Raque (Vallea  

stipularis). A su vez, este bosque presentaba especies como el Arrayán 

(Myrcianthes leucoxyla), el Gomo (Cordia lanata), el Cucharo (Myrsine 

guianensis), el Palo blanco (Ilex kunthiana), Salvio blanco (Lippia hirsuta), 

el Cordoncillo (Piper bogotense), Cedrillo (Phyllanthus salviifolius), y el 

Granado (Daphnopsis bogotensis). 

Además estaban: el Mortiño (Hesperomeles goudotiana), el Cedro (Cedrela 

montana), el Tuno (Miconia squamulosa), la Uvilla (Cestrum parvifolium) y 

el Mano de oso (Oreopanax floribundum) entre otras (Van der Hammen, 

1998 En: Pérez, 2000). 

 Bosque de Cerros Exteriores (Mano de Oso y Gomo): se ubica en  las 

partes bajas de las laderas interiores de los cerros exteriores. Presentan 

mayor humedad, por lo cual el estrato muscinal está mejor desarrollado, y 

tiene una alta proporción de  helechos, chusques y palmas. En este bosque 

predominan el Mano de Oso (Oreopanax floribundum) y el Gomo (Cordia 

lanata); además, se encuentran el Arrayán negro (Myrcianthes 
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rhopaloides), Granado (Daphnopsis bogotensis), Gaque (Clusia multiflora), 

los Tunos (Miconia squamulosa, Meriania macrophilla), Laurel (Morella 

pubescens, Morella parvifolia) Cordoncillo (Piper bogotense), Cucharo 

(Myrsine guianensis) y el mortiño (Hesperomeles goudotiana) entre otras 

(Van der Hammen, 1998 En: Pérez, 2000). 

 Bosques de Roble: existe la posibilidad que hayan existido robledales  en 

algunos sectores de laderas inferiores y piedemontes al igual que existen 

hoy en día en algunas zonas de Chinquinquirá entre los 2550 y 2800 

msnm. Junto con el roble (Quercus humboldtii), pudieron coexistir especies 

como son: Espino (Duranta mutisii), Cucharo (Myrsine guianensis), Corono 

(Xylosma spiculirferum), Raque (Vallea  stipularis) entre otros (Van der 

Hammen, 1998 En: Pérez, 2000). 

7.5.2.2. Bosque Altoandino 

Ubicado entre los 2800 a 3500 msnm aproximadamente, presenta un solo estrato de 

árboles pequeños y arbustos con alturas entre los 3 y 10 m. Florísticamente la especie 

más característica de este bosque en la Sabana de Bogotá es el Encenillo (Weinmannia 

tomentosa). En este bosque también se encuentran: Pegamosco (Befaria resinosa), 

Manzano (Clethra rugosa) y Uva Camarona (Macleania rupestris), entre otras especies 

(Salamanca, 1984 En: Pérez, 2000; Van der Hammen, 1998 En: Pérez, 2000). Sin 

embargo, la posición altitudinal de este bosque no corresponde al área de influencia del 

proyecto AHRARB, por lo cual no constituye un elemento de referencia para el mismo. 

7.5.2.3. Subpáramo 

Es una faja angosta e irregular localizada entre 3.300 y 3.600 msnm., aproximadamente. 

Se caracteriza por presentar matorrales arbustivos más o menos abiertos y algunos 

arbolitos del bosque  altoandino inferior. Se pueden encontrar bosques bajos de Palo 

Colorado (Polylepis boyacensis) y Tíbar (Escallonia myrtilloides). También se encuentran 

matorrales de frailejones (Espeletiopsis sp, Espeletia sp) entre otras especies (Pérez, 

2000). Sin embargo, la posición altitudinal de este bosque no corresponde al área de 
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influencia del proyecto AHRARB, por lo cual no constituye un elemento de referencia para 

el mismo. 

7.5.2.4. Páramo 

Se extiende por encima de los 3.500-3.600 m de altitud en la zona. Hay una diferencia 

florística notable entre los páramos de las laderas húmedas y los de las laderas secas. 

Los páramos secos, se caracterizan por el predominio de los pajonales, especialmente de 

(Calamagrostis effusa, C. recta, C. bogotensis), junto con otras gramíneas y ciperáceas. 

Entre estos pajonales sobresalen los frailejones de varias especies, como Espeletia 

grandiflora. En los páramos de las vertientes húmedas (fuera de la cuenca de la sabana) 

domina, el chusque (Swalenochloa tesselata), acompañado a veces de Rhynchosphora 

paramorum, Castratella piloselloides y Oreobolus obtusangulus. En la parte superior del 

subpiso vuelven a predominar los pajonales de Calamagrostis (Pérez, 2000). Sin 

embargo, la posición altitudinal de este bosque no corresponde al área de influencia del 

proyecto AHRARB, por lo cual no constituye un elemento de referencia para el mismo. 

 

7.6. HISTORIA DE LA DEGRADACIÓN DE LA CUENCA MEDIA RÍO BOGOTÁ 

 

La comunidad indígena Muisca, al igual que muchas culturas primitivas, tenía una 

convivencia estrecha y  respetuosa con la naturaleza, presentando una gran veneración 

por el Nogal (Junglans neotropica), al igual que por algunas especies nativas vegetales 

(Cedro, Chuwacá, Encenillo y el Guayacán) que en su mitología representaban los 4 

palos que sostenían el cielo. Los Muiscas también presentaban adoración y respeto por el 

agua de la cual dependía su agricultura y sustento (Rodríguez, 2003 En: Jarro, 2004; 

Manrique, 2004).  

 

A la llegada de los españoles, y con éstos la labor de evangelización, se condenó el culto 

al agua por considerarla una creencia pagana prehispánica; así mismo, hacia el año 1575 

se realizó por parte de los españoles la persecución y tala desde Bogotá hasta Tunja de 

los árboles de Nogal (Junglans neotropica), considerados sagrados por los Muiscas. 
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Además, con la tala de los árboles de Nogal fueron taladas indiscriminadamente otras 

especies debido a la falta de conocimiento sobre la flora nativa por parte de los españoles 

(Aponte, 2000 En: Manrique, 2004).  

 

Posteriormente, con la finalidad de establecer nuevos territorios, extraer leña y carbón, se 

produjo talas intensivas en las zonas aledañas a ríos y quebradas, y a su vez se 

establecieron especies de flora exóticas poco compatibles con la flora nativa, entre las 

especies foráneas que se fomentaron estaba el Eucalipto que tuvo gran acogida  por su 

rápido crecimiento y multifuncionalidad como material barato de construcción, combustible 

y medicinal (Rodríguez, 2003 En: Jarro, 2004). 

 

Todo lo anterior sumado a  una actitud depredadora hacia los recursos naturales dio como 

resultado la rápida degradación del medio ambiente. Hacia el siglo XVII, se empezó a 

evidenciar las consecuencias del inadecuado manejo de los recursos naturales al 

presentarse fuertes crecidas e inundaciones de los ríos y riachuelos que venían de los 

cerros. En 1911 se comenzó a proponer la compra de las hoyas de los ríos y la siembra 

de árboles en las mismas; sin embargo, como el Eucalipto era lo que más fácil se 

conseguía éste se sembró inicialmente en las hoyas y en las márgenes de los cuerpos de 

agua. Poco después, por opiniones de “expertos” se plantaron otras especies como pinos, 

algunos cedros, nogales y arbolocos, en los cerros orientales y en las zonas de ronda de 

las fuentes abastecedoras de agua para la ciudad (Rodríguez, 2003 En: Jarro, 2004). 

 

En 1922 se evidenció la necesidad de reforestar con especies nativas como el raque, 

encenillo, cerezo, cedro, y los nogales, entre otras y por otro lado de favorecer los 

procesos de sucesión vegetal en los sitios que carecían de suelos profundos y que no 

resistían grandes árboles (Rodríguez, 2003 En: Jarro, 2004). 

 

Hacia 1948 con el fenómeno social ligado a la violencia, en el país se dio un 

desplazamiento de la población rural hacia los centros urbanos entre ellos Bogotá.  Ante 

la demanda de nuevos espacios, surgieron los procesos de invasión hacia los cerros 
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orientales y hacia la periferia de la ciudad. Los urbanizadores piratas, proporcionaron 

viviendas familiares para personas de bajos recursos en zonas de alta vulnerabilidad 

entre ellas las áreas aledañas al río Bogotá y sus tributarios. Estas presiones antrópicas  

generaron grandes impactos en los ecosistemas por el cambio en la vocación de uso del 

suelo, la extracción de materiales de construcción, la agricultura, ganadería y la tala de 

árboles (Jarro, 2004). 

 

En la actualidad la presión ejercida  sobre los recursos naturales sigue siendo crítica, los 

asentamientos no respetan las áreas de ronda ni las Zonas de Manejo y Preservación 

Ambiental de los ríos y quebradas (ZMPA); a su vez el recurso hídrico está altamente 

contaminado con aguas residenciales, basuras y residuos domésticos e industriales 

(Jarro, 2004). 

 

Actualmente en el territorio adyacente al río Bogotá se presentan conflictos por uso de 

suelo, ya que gran parte de esta área continua siendo utilizada para desarrollos urbanos 

que ponen en peligro a las personas residentes. Por otro lado, el área es utilizada para la 

agricultura y la ganadería intensiva y semi-intensiva. Según Barrera et al. (2010), la mala 

gestión de la ganadería y la agricultura deja las áreas explotadas con una capacidad  

limitada para su restablecimiento y regeneración espontánea una vez son abandonadas, 

debido entre otras cosas, a las drásticas condiciones climáticas, agotamiento de los 

nutrientes, la ausencia de semillas de especies nativas de los suelos y a la poca oferta de 

éstas desde las áreas adyacentes.  

 

Con la adquisición de los predios y la revegetalización propuesta en el proyecto de 

AHRARB se asegurará que una franja de 60 m a lo largo de los 68 km de la cuenca media 

del Río Bogotá sea destinada para la rehabilitación ecológica de los ecosistemas nativos 

propios de esta área asegurando también su mantenimiento, protección, y preservación, 

con lo cual se contribuye al mejoramiento ambiental del río Bogotá. 
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7.7. FACTORES TENSIONANTES Y FACTORES LIMITANTES 

 

Para realizar un proyecto de Rehabilitación Ecológica es indispensable la identificación de 

los factores limitantes y tensionantes del sistema a rehabilitar. Los factores limitantes son 

las condiciones propias del sistema que pueden impedir o dificultar su desarrollo, al igual 

que pueden generar  limitaciones a las especies que lo colonizan. Por su parte, los 

factores tensionantes son estímulos externos que pueden dañar o no el desarrollo o 

estado de un sistema, al generar tensiones de diferente intensidad sobre éstos.  

 

El grado de afectación que ejercen los factores tensionantes sobre los sistemas depende 

del estado de autorregulación del mismo, en general entre más avanzado es el estado de 

desarrollo del sistema menor será el efecto de un factor tensionante; sin embargo, cuando 

las tensiones son de una intensidad muy fuerte cualquier sistema puede verse 

gravemente comprometido (Barrera et al., 2010). 

 

Los factores limitantes y tensionantes del área de influencia del proyecto AHRARB 

dependen del historial de uso del suelo el cual cambia en diferentes zonas. Una 

caracterización general de estos factores se puede apreciar en  la Tabla 7-2. 

 

Tabla 7-2. Factores limitantes y factores tensionantes en el área del proyecto AHRHRB 
Áreas afectadas por uso pecuario 

Factores limitantes Factores tensionantes 

 Compactación del suelo por el peso y 

pisoteo del ganado lo cual disminuye la 

infiltración del agua 

 Depredación de semillas y plántulas por 

parte del ganado, lo cual limitaría le 

establecimiento de especies nativas 

 Baja presencia de vegetación nativa por lo 

cual la radiación solar permite una tasa de 

 Pastoreo de ganado en las zonas 

aledañas 

 Heladas 

 Vientos 

 Lluvias 

 Baja presencia de vegetación nativa 

 Dispersión de semillas de especie 

son deseadas desde áreas vecinas 
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evaporación alta 

 Escases de nutrientes que limitan el 

desarrollo de la vegetación. 

 Presencia de especies invasoras como el 

pasto Kikuyo, arboles de Eucalipto y Pino 

 Poca disponibilidad de hábitats para la 

fauna 

 

 

Áreas afectadas por uso Agrícola 

Factores limitantes Factores tensionantes 

 El pH del suelo puede estar acidificado lo 

cual disminuiría la movilidad de nutrientes 

 Baja presencia de especies nativas 

 Alta tasa de evaporación. 

  Ausencia de nutrientes 

 Compactación del suelo por lo cual la 

infiltración del agua sería más lenta 

 El viento puede generar tensión 

sobre el suelo y llegar a fomentar su 

erosión 

 Llegada de semillas de especies no 

deseables desde zonas aledañas 

 Lluvia 

Áreas afectadas por especies invasoras y plantaciones forestales 

Factores limitantes Factores tensionantes 

 Presencia de sustancias alelopáticas 

provenientes de especies invasoras, lo 

cual limita el establecimiento de especies 

nativas 

 Baja presencia de plántulas y semillas 

nativas 

 Dominancia de una especie con carácter 

invasor y por ende de sus semillas 

 La sombra generada por las especies 

invasoras ya establecidas pueden 

dificultar el establecimiento de especies 

nativas 

 Heladas dificultan el establecimiento 

de especies emergentes 

 El viento puede generar tensión 

sobre el suelo y llegar a fomentar su 

erosión 

 Los incendios pueden llegar a ser 

incentivados por lagunas especies 

exóticas invasoras como el retamo 

espinoso 

 Llegada de semillas de especies son 

deseables desde zonas aledañas 

 

 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
Fondo Para las Inversiones Ambientales en la Cuenca Del Río Bogotá 

República de Colombia 
 

 
 

 
 

Bogotá, D. C.  Carrera 7 No. 36–45 Telefax: 320 9000 Ext. 1401   www.car.gov.co 
Correo electrónico: sau@car.gov.co 

 
 

7-30

 Baja fertilidad del suelo debido a 

deficiencias en el reciclado de nutrientes 

 

 

(Barrera et al., 2010)

 

7.8. OFERTA AMBIENTAL Y POTENCIAL BIÓTICO 

 

El Fondo para las Inversiones Ambientales en la Cuenca del Río Bogotá (FIAB-CAR), en 

el 2009 y 2010 realizó una caracterización forestal a lo largo de los 4 tramos de área de 

influencia del proyecto, durante este inventario se encontró el predominio de especies 

forestales exóticas (91%) en su mayoría Eucaliptos, Pinos y Acacias. Estas especies se 

encuentran generalmente dividiendo los lotes y las propiedades en forma lineal (Figura 7-

9) 

  

Figura 7-9. Proporción de especies forestales nativas en comparación con las exóticas en el área 
de influencia del proyecto de AHRARB 
 

Dentro de las especies exóticas encontradas en el área, se encuentra que el Eucalipto 

(Eucalyptus globulus) es la más abundante con un 75,5%, seguida por la especie exótica 

de acacia (Acacia melanoxylon) con un 11,6%  y por especie azonal del Sauce (Salix 

humboldtiana) (Figura 7-10) 
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Figura 7-10. Proporción de especies más frecuentes en el área de influencia del proyecto de 
AHRARB 
 

Entre los tramos del proyecto se hallan diferencias en la cantidad de individuos de 

especies exóticas encontradas, así el Eucalipto es la especie que predomina en el tramo 

A, mientras que en el tramo C se encontró un mayor número de Acacias que de 

Eucaliptos (Tabla 7-3) 

 

Tabla 7-3. Cantidad de individuos de especies exóticas encontrados en los tramos del proyecto 
AHRARB 

 

TRAMOS 

Especies exóticas 

Eucalipto Rebrotes de tocones de Eucalipto Acacia Pino Sauco Urapán 

Tramo A 5732 5192 193 57 52 14 

Tramo B 776 58 63 3 4 0 

Tramo C 1615 0 1660 174 101 78 

Tramo D 426 0 211 173 44 0 

Total 8549 5250 2127 407 201 92 

 

A su vez, la cantidad de especies nativas encontradas en el Tramo D fue superior a la 

hallada en los otros Tramos. Las especies nativas más frecuentes fueron Arrayan, Cajeto 

y Mortiño (Tabla 7-4). 
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Tabla 7-4. Cantidad de individuos de especies nativas encontrados en los tramos del 
proyecto 

TRAMO 

Especies nativas 

Sauce Aliso Arrayan Mortiño Cajeto Uva Caucho Platanillo Frutales 

Otros 

(Salvio, 

Hayuelo, 

Tilo, nogal, 

Durazno) 

Tramo A 51 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tramo B 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tramo C 687 0 0 0 0 0 11 11 0 160 

Tramo D 235 0 120 40 100 15 0 0 19 188 

Total 988 26 120 40 100 15 11 11 19 348 

 

Aunque el Sauce, es una especie muy frecuente en el área del proyecto con un total de 

988 individuos, esta especie no es nativa sino que se considera una especie azonal la 

cual sufrió un proceso de especiación y adaptación a las condiciones actuales de 

contaminación del río Bogotá, por lo cual resulta muy útil en un proceso de Rehabilitación 

Ecológica en esta zona. 

 

7.9. OBJETIVO DE LA REHABILITACIÓN ECOLÓGICA EN EL PROYECTO 

AHRARB 

 

La rehabilitación ecológica es aquella en donde se busca llevar un sistema degradado a 

un sistema que puede ser o no similar al predisturbio. Luego de la rehabilitación el 

sistema debe ser autosostenible, preservar las especies y el ecosistema en general. A su 

vez, un sistema rehabilitado puede  prestar otros servicios tales como: recreación pasiva,  

regulación hídrica, regulación de la erosión y almacenamiento de la materia orgánica 

(captura de carbono), entre otros.  

Teniendo en cuenta lo anterior se plantea el siguiente objetivo: 
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 Contribuir en el área de influencia del proyecto el fortalecimiento de un Corredor 

Ecológico de Ronda donde predominen las especies nativas de los ecosistemas 

de referencia, que sea autosostenible y que brinde los servicios propios de un 

Ecosistema Rehabilitado. 

 

7.10. MARCO NORMATIVO AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO AHRARB 

 

Con base en el documento “Anexo 2 Evaluación Ambiental” del FIAB se puede realizar la 

siguiente síntesis de normatividad aplicable.  

 

El  proyecto de AHRARB se enmarca en dos contextos normativos, el primero hacia la 

protección contra inundaciones por desbordamiento del río Bogotá y el segundo 

comprende el cumplimiento de la normativa ambiental vigente para proyectos de ésta 

magnitud.  

 

 

7.10.1. Control de inundaciones río Bogotá  

 

La CAR tiene la competencia para participar en las acciones de prevención y atención 

de desastres, entre los que se cuentan aquellos ocasionados por inundaciones. La 

Ley 99 de 1993 establece que “la prevención de desastres será materia de interés 

colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia 

serán de obligatorio cumplimiento” y que a las Corporaciones Autónomas Regionales 

les corresponde “Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa 

contra inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de 

tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las 

cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los 

organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras 

(…)”6(CAR. Concepto DG No. 303. Competencias prevención y atención Desastres. Disponible en www.car.gov.co).  
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7.10.2. Normativa ambiental vigente  

 

A partir de la revisión normativa y una vez surtidos los trámites requeridos, se 

concluye que el proyecto AHRARB cumple la normativa ambiental nacional 

vigente, debido a que se enmarca en las disposiciones de los Planes de 

Ordenamiento Territorial, El Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca 

del Río Bogotá - POMCA, y Planes de Manejo Ambiental de Humedales. 

Lo anterior teniendo en cuenta que: 

 

 Las actividades propuestas para las zonas a adquirir por  la Corporación son 

coherentes con el uso normativo definido por las entidades territoriales. El Acuerdo 

CAR 16 de 1998 establece que en las áreas periféricas a cauces de ríos, 

quebradas, arroyos, entre otros, los usos principales son la conservación de 

suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos. 

Los usos condicionados son: la construcción de infraestructura de apoyo para 

actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, entre 

otros. Los usos compatibles son aquellos que no se oponen al principal y 

concuerdan con la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás 

recursos naturales conexos. En consecuencia de lo anterior, la Adecuación 

Hidráulica y el mejoramiento ambiental del río Bogotá en la cuenca media, cumple 

con la normativa ambiental y de ordenamiento territorial vigente  

 

 Se cumple el Acuerdo 28 de 2004, en cuanto a la expedición de permiso de 

aprovechamiento forestal en los términos de la normativa, teniendo en cuenta que: 

(a) Se cuenta con un concepto técnico para la tala o remoción de los individuos 

forestales presentes en la zona y (b) los predios que se van a intervenir están en 

proceso de adquisición por parte de la CAR.  
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 El Decreto 1541 de 1974, en cuanto a la solicitud de autorización de ocupación de 

cauce, teniendo en cuenta que es competencia de la Corporación el otorgamiento 

de autorizaciones para la ocupación de cauce.  

 

 La Ley 99 de 1993, decreto 1220 de 2005 y resolución 883 de 1997, en cuanto a la 

necesidad de formular e implementar un documento de manejo ambiental 

(Documentos de Evaluación y Manejo Ambiental). No obstante, cabe anotar que el 

proyecto de AHRARB no requiere el trámite de Licencia Ambiental ya que estas 

actividades son competencia de la CAR y que para la ejecución proyecto se 

cuenta con un documento de evaluación y manejo ambiental que contempla las 

medidas de manejo ambiental requeridas para la prevención, mitigación, control o 

compensación de los impactos ambientales identificados.  

 

 La normativa ambiental relacionada con la generación de ruido, el uso de 

sedimentos o lodos de aguas residuales y las emisiones atmosféricas, teniendo en 

cuenta que las medidas de manejo ambiental están diseñadas para su 

cumplimiento.  

 

 

En la Tabla 7-5 se presenta de manera detallada la normativa ambiental aplicable al 

proyecto AHRARB. 
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Tabla 7-5. Resumen de la normatividad aplicable al proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del 
Río Bogotá  
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7.11. SELECCIÓN DE ESPECIES  

 

Las especies vegetales preseleccionadas para el proyecto AHRARB son especies nativas 

a nivel local (Sabana de Bogotá) o regional (Cundinamarca) que están en un rango 

altitudinal correspondiente al del tramo a reforestar (Cuenca media del Río Bogotá 

alrededor de 2500 a 2600 msnm). Además, gran parte de estas especies se caracterizan 

por ser  especies que toleran suelos mal drenados, son dinamogenéticas por  lo cual 

promueven y facilitan la sucesión y el establecimiento de otras especies, así como por el 

mejoramiento de las condiciones edáficas y microclimáticas. Por otro lado, las especies 

seleccionadas presentan otros atributos como son el brindar alimento a la  avifauna ya 

sea por producción melífera, de frutos o de semillas.  

 

A partir de la revisión bibliográfica (Mahecha et al., 2004) se obtuvo un listado de 

alrededor de 100 especies que fueron clasificadas según sus condiciones y probabilidad 

de sobrevivencia en las diferentes zonas a revegetalizar en el proyecto de AHRARB, 

incluidas especies que se hallan catalogadas como vedadas (según la legislación vigente 

en Colombia) y en vía de extinción o vulnerables, según la definición de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN.  

 

Debido a que el trayecto a revegetalizar es heterogéneo, pues se presentan diferencias 

de precipitación y aridez, se debe seleccionar las especies a utilizar en cada lugar 

dependiendo de la zona en particular a trabajar y de los diseños florísticos propuestos en 

este documento y en los planos y diseños urbanos paisajísticos.  
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7.11.1.  Parque Lineal 

 
El Parque Lineal es la zona principal de revegetalización en el área del proyecto, este 

parque se distribuye a lo largo de la cuenca media del río Bogotá en los 68 km a intervenir 

y tiene un ancho promedio de 15 m que se expande en algunos puntos del proyecto. 

 

En el proyecto de AHRARB se planea imitar las condiciones de la naturaleza, es por ello 

que dentro del diseño Urbano Paisajístico se proponen  arreglos irregulares (Ver planos 

Urbano-Paisajísticos) con diversas asociaciones de especies que brindan varios estratos 

arbóreos (Figura 7-11) 

 

 
Figura 7-11. Modelo de revegetalización del proyecto AHRARB (FIAB-CAR). 
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 El Parque lineal comprende tres subzonas o tratamientos generales para la 

revegetalización: 

a. Zonas inundables 

b. Zonas No inundables 

c. Zonas de cerca viva 

Cada una de estas zonas, así como las especies recomendadas para cada una se 
describen a continuación. 
 

7.11.2. Zona bosque inundable  
 

Comprendida por zonas bajas inundables entre ellas las áreas multifuncionales como lo 

es el parque náutico Vuelta Grande (Figura 7-12). Este tipo de área multifuncionales se 

llevarán a cabo en una fase posterior del proyecto de Adecuación Hidráulica y 

Recuperación Ambiental del río Bogotá.  

 

 

Figura 7-12. Diseño Urbano Paisajístico del parque Náutico Isla Vuelta Grande, proyecto 
AHRARB. 
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En lo posible no se deberá plantar ningún árbol o arbusto en el área comprendida entre el 

río y el borde del  jarillón, debido a que las especificaciones técnicas de la Adecuación 

Hidráulica y el coeficiente de Manning pueden verse afectados. Desde el punto de vista 

paisajístico se pueden apreciar en los planos algunos grupos pequeños de arborización, 

especialmente de Sauce llorón (Salix humboldtiana) y Aliso (Alnus  acuminata), que se 

determinará en campo si pueden establecerse o no dependiendo de las condiciones antes 

expuestas.  

 

Las especies a utilizar en esta zona son principalmente especies nativas y azonales que 

protegen las riberas de los ríos y quebradas, conservan las fuentes hídricas y  en general 

toleran procesos de inundación. El listado con las especies seleccionadas se encuentra 

en la tabla  (Tabla 7-6) y los nombres son acordes al sistema de clasificación APGIII que 

utiliza herramientas moleculares y genéticas para la clasificación de especies de plantas 

angiospermas. 

 
Tabla 7-6. Listado especies recomendadas para plantar en la zona de bosque inundable (Mahecha 
et al., 2004; http://www.theplantlist.org/)  

Familia Nombre científico Nombre común 

Compositae Smallanthus pyramidalis  (Triana) H.Rob. Arboloco 

Betulaceae Alnus  acuminata  Kunth Aliso 

Boraginaceae 
Cordia cylindrostachya  (Ruiz & Pav.)  
Roem. & Schult.  

Gomo 

Adoxaceae Viburnum triphyllum   Benth. Chuque 

Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum    Kunth Granizo, Aguaquín 

Clusiaceae Clusia multiflora    Kunth Gaque, Caucho, copé 

Clusiaceae Clusia sp. Cape, Caucho 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis   L.f. Raque 

Escalloniaceae 
Escallonia paniculata   (Ruiz & Pav.) 
Schult. 

Tíbar 

Escalloniaceae Escallonia myrtilloides   L.f. Rodamonte 

Escalloniaceae Escallonia pendula   (Ruiz & Pav.) Pers. Macle de tierra fría 

Moraceae Ficus gigantosyce    Dugand Higuerón 

Moraceae Ficus tequendamae   Dugand 
Caucho del 
Tequendama 
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Piperaceae Piper bogotense     C.DC. Cordoncillo 

Rosaceae Prunus buxifolia    Koehne 
Chuwacá, arrayán 
umate 

Rosaceae Prunus integrifolia (C. Presl) Walp. Botumbo, barcino 

Salicaceae Salix humboldtiana  Willd. Sauce, sauce llorón 

Thymelaeaceae Daphnopsis caracasana   Meisn. Granado 
 

Algunas de las especies seleccionadas son: Aliso,  Raque, Cordoncillo, Sauce, Gomo, 

Rodamonte, Tibar (Figura 7-13). 

   

Figura 7-13. Especies recomendadas para plantar en la zona inundable del proyecto 

AHRARB. 

 
Las especies recomendadas son altamente resistentes a inundaciones prolongadas, sin 

embargo también son aptas para establecerse en otras zonas del proyecto. Las especies 

Higueron (Ficus  gigantosyce) y Caucho del tequendama (Ficus tequendamae) solo 

deberán usarse para áreas en donde sus raíces no tengan posibilidad de debilitar la obras 

de adecuación hidráulica incluida la estructura del jarillón. 
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7.11.3.  Zona Bosque no inundables 

Esta se subdivide en dos subzonas: 

(b.1) Áreas entre jarillón y sendero peatonal: Ubicada entre el jarillón y el 

sendero peatonal. Para las especies de esta zona, se debe considerar la 

distancia de siembra de los individuos al jarillón a fin de disminuir la 

probabilidad de que, una vez estos sean adultos, puedan provocar daños a la 

estructura del jarillón por volcamiento y se debe evitar especies cuyas raíces 

puedan afectar la estructura del  jarillón como lo son los Cauchos 

Tequendama y Sabanero (Ficus tequendamae y Ficus andicola). 

 

 (b.2) Áreas entre sendero peatonal y cerca viva: Ubicada entre el sendero 

peatonal y la cerca viva. Se debe sembrar especies que cumplan los requisitos 

enunciados en el numeral b.1  

 

A continuación se muestra una lista de especies sugeridas para esta zona (Tabla7-7). 

 
Tabla 7-7. Listado de especies recomendadas para plantar en la zona de bosque no inundable 
(Mahecha et al., 2004; http://www.theplantlist.org/) 
 

Familia  Nombre científico Nombre común 

Actinidiaceae Saurauia scabra (Kunth) D.Dietr. Dulumoco 

Actinidiaceae Saurauia ursina  Triana & Planch. Mocua, Dulumoco 

Asparagaceae  Furcraea cabuya  Trel. Fique 

Anacardiaceae Schinus molle  L. Falso pimiento 

Compositae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilco 

Compositae Baccharis macrantha   Kunth Ciro  

Compositae Barnadesia spinosa    L.f. Espino 
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Compositae 
Critoniopsis bogotana (Cuatrec.) 
H.Rob. 

Amarguero amarillo 

Compositae Dahlia imperialis    Roezl ex Ortgies Dalia 

Compositae Pentacalia pulchella  (Kunth) Cuatrec. Guasgüin, Huasaquín 

Compositae 
Smallanthus pyramidalis  (Triana) 
H.Rob. 

Arboloco 

Compositae Verbesina elegans    Kunth Cocua 

Araliaceae Oreopanax bogotensis    Cuatrec. Mano de oso, tres dedos 

Arecaceae 
Ceroxylon quindiuense (H.Karst.) 
H.Wendl. 

Palma de cera 

Arecaceae 
 Ceroxylon vogelianum (Engel) 
H.Wendl. 

Palma de cera delgada 

Arecaceae Phoenix canariensis    Chabaud Palma Fénix 

Aquifoliaceae  Ilex kunthiana   Triana  Palo blanco 

Betulaceae Alnus acuminata    Kunth Aliso 

Berberidaceae Berberis rigidifolia   Kunth Uña de gato, espino 

Bignoniaceae Tecoma stans      (L.) Juss. ex Kunth Chicalá, Chirlobirlo,  

Boraginaceae 
Cordia cylindrostachya  (Ruiz & Pav.) 
Roem. & Schult. 

Gomo 

Brunelliaceae Brunellia sibundoya      Cuatrec. 
Cedrillo hojiancho, 
matapuercos 

Cactaceae 
Opuntia schumannii   F.A.C.Weber ex 
A.Berger 

Tuna, penca 

Leguminosae 

Senna viarum  (Little) H.S.Irwin & 
Barneby 

Alcaparro, alcaparro doble 

Leguminosae Senna multiglandulosa    (Jacq.) Alcaparro pequeño, alcaparrito
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H.S.Irwin & Barneby 

Leguminosae 

Caesalpinia spinosa    (Molina) 
Kuntze 

Divididi de tierra fría 

Adoxaceae Sambucus nigra    L. Saúco 

Adoxaceae Viburnum triphyllum    Benth. Chuque 

Urticaceae Cecropia telenitida    Cuatrec. Yarumo blanco 

Chloranthaceae Hedyosmum bonplandianum   Kunth Granizo, Aguaquín 

Clusiaceae Clusia sp. Cape, Caucho 

Cyatheaceae 
Cyathea caracasana    (Klotzsch) 
Domin 

Palma boba, Helecho arbóreo 

Cunoniaceae Weinmannia tomentosa    L.f.  Encenillo 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis   L.f. Raque 

Ericaceae Befaria resinosa      Mutis ex L. f. Pegamosco, angucho 

Ericaceae 
 Cavendishia bracteata   (Ruiz & Pav. 
ex J.St.Hil.) Hoerold 

Uva de anís, anís, botón botón 

Ericaceae 
Macleania rupestris    (Kunth) 
A.C.Sm. 

Uva camarona 

Euphorbiaceae Croton bogotanus    Cuatrec. Sangregao, Drago 

Euphorbiaceae 
Croton hibiscifolius    Kunth ex 
Spreng. 

Sangregao 

Phyllanthaceae Phyllanthus salviifolius    Kunth Cedrito de tierra fría 

 Leguminosae 
Dalea coerulea      (L.f.) Schinz & 
Thell. 

Chiripique 

 Leguminosae Lupinus bogotensis     Benth. Chocho, altramuz 

Fagaceae Quercus humboldtii       Bonpl Roble, roble blanco 
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Salicaceae 
Xylosma spiculifera (Tul.) Triana & 
Planch. 

Corono, cacho de venao 

Salicaceae Abatia parviflora          Ruiz & Pav. Duraznillo 

Escalloniaceae Escallonia myrtilloides       L.f. Rodamonte 

Altingiaceae Liquidambar styraciflua   L. Liquidámbar 

Clusiaceae Clusia multiflora Kunth Gaque, Caucho, copé 

Sapindaceae 
Billia rosea    (Planch. & Linden) 
C.U.Ulloa & M.Jørg. 

Cariseco, Cedrón 

Juglandaceae Juglans neotropica     Diels 
Nogal, cedro negro, cedro 
nogal 

Lythraceae 
Lafoensia acuminata    (Ruiz & Pav.) 
DC. 

Guayacán de Manizales 

Scrophulariaceae Buddleja americana   L. Salvio 

Melastomataceae 
Axinaea macrophylla   (Naudin) 
Triana 

Tuno roso, tuno 

Melastomataceae Bucquetia glutinosa    (L. f.) DC Charne, canelo,chíspero 

Melastomataceae 
Meriania macrophylla   (Benth.) 
Triana 

Tuno rosado 

Melastomataceae Miconia squamulosa   Triana Tuno esmeraldo 

Melastomataceae Monochaetum myrtoideum   Naudin Angelito 

Melastomataceae  Tibouchina lepidota   (Bonpl.) Baill. Siete cueros 

Meliaceae Cedrela montana    Moritz ex Turcz. Cedro, Cedro bogotano 

Myricaceae 
Morella pubescens   (Humb. & Bonpl. 
ex Willd.) Wilbur 

Laurel de cera, olivo de cera 

Myricaceae Morella parvifolia    (Benth.) Parra-Os. Laurel de cera hojimenudo 
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Primulaceae 
Myrsine coriacea    (Sw.) R.Br. ex 
Roem. & Schult. 

Cucharo  

Primulaceae Myrsine guianensis     (Aubl.) Kuntze Cucharo colorado 

Myrtaceae calycorectes sp Arrayan negro 

Myrtaceae 
Myrcianthes leucoxyla  (Ortega) 
McVaugh 

Arrayán común, arrayán 
grande 

Myrtaceae 
Syzygium australe   (J.C.Wendl. ex 
Link) B.Hyland 

Arrayan extranjero 

Myrtaceae 
Corymbia ficifolia   (F.Muell.) K.D.Hill 
& L.A.S.Johnson 

Eucalipto pomarroso 

Myrtaceae 
Myrcianthes rhopaloides (Kunth) 
McVaugh 

Arrayan negro, almanegra 

Myrtaceae Myrcia splendens       (Sw.) DC. Arrayán  

Moraceae 
Ficus americana subsp. andicola  
(Standl.) C.C.Berg 

Caucho sabanero 

Papaveraceae Bocconia frutescens     L. Trompeto 

Piperaceae Piper bogotense     C.DC. Cordoncillo 

Podocarpaceae Podocarpus oleifolius    D.Don Pino Colombiano 

Rosaceae 
Hesperomeles goudotiana  (Decne.) 
Killip 

Mortiño 

Rosaceae Cotoneaster pannosus    Franch. Holly liso 

Rosaceae Pyracantha coccinea    M. Roem. Holly espinoso 

Rosaceae Prunus serotina       Ehrh. Cerezo, capulí, cerezo criollo 

Rosaceae Polylepis quadrijuga     Bitter Colorado 

Sapindaceae Dodonaea viscosa     Jacq. Hayuelo 
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Escalloniaceae 
Escallonia paniculata  var. floribunda  
(Kunth) J.F.Macbr. 

Tíbar 

Solanaceae Brugmansia  candida    Pers. Borrachero blanco 

Solanaceae 
Brugmansia sanguinea   (Ruiz & 
Pav.) D.Don  

Borrachero rojo, floripondio 

Solanaceae Cestrum buxifolium    Kunth Tinto, caballero de la noche 

Solanaceae Lycianthes lycioides     (L.) Hassl. Gurrubo, zombo 

Solanaceae Solanum ovalifolium  Dunal Tomatillo, Cucubo 

Symplocaceae Symplocos theiformis   (L. f.) Oken Té de Bogotá 

Verbenaceae 
Citharexylum subflavescens 
 S.F.Blake 

Cajeto, caregato  

Verbenaceae Duranta mutisii   L.f. Espino garbanzo 

Verbenaceae Lippia hirsuta     L.f. Salvio Blanco 

Winteraceae Drimys granadensis     L.f. Ajicillo de páramo, Ajicillo 

 
 

 

Las especies a utilizar en esta zona son especies principalmente nativas y azonales de la 

Sabana de Bogotá que inducen procesos de restauración, presentan ventajas en el 

reciclaje de nutrientes, controlan la erosión de los suelos y favorecen la conservación de 

los mismos Algunas de las especies seleccionadas son: Gaque, Aliso, Corono, Cedro, 

Raque, laurel, Arrayan, Mortiño (Figura 7-14).  
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Figura 7-14. Especies recomendadas para plantar en la zona no inundable del proyecto AHRARB 
 
7.11.4. Especies aptas para zonas de cerca vivas 

 
La Zona de cerca viva se encuentra en el límite de la Línea de adquisición de predios  del 

área de influencia del proyecto. Las especies a utilizar en la reforestación en esta zona 

son especies nativas que presentan condiciones ideales para ser utilizadas como cercas 

vivas y en su mayoría favorecen la avifauna. Algunas de las especies recomendadas son: 

Espino, Chicalá, Corono, Arrayan, Chuque, Aliso, entre otras (Figura 7-15). El listado 

completo se halla en la Tabla 7-8. 
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Figura 7-15. Especies recomendadas para plantar en la zona de Cerca Viva del proyecto AHRARB 
 
 
 
Tabla 7-8. Listado de especies recomendadas para sembrar en la zona de cerca viva (Mahecha et 
al., 2004; http://www.theplantlist.org/ ) 

Familia Nombre científico Nombre común 

Asparagaceae  Furcraea cabuya     Trel.  *Fique 

Compositae Barnadesia spinosa     L.f. *Espino 

Berberidaceae Berberis rigidifolia     Kunth *Uña de gato, espino 

Betulaceae Alnus acuminata      Kunth Aliso 

Bignoniaceae 
Tecoma stans       (L.) Juss. ex 
Kunth Chicalá, Chirlobirlo,  

Elaeocarpaceae Vallea stipularis     L.f. Raque 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa  Poepp. Algodoncillo,carcomo, escobo 

Cactaceae 
Opuntia schumannii    
F.A.C.Weber ex A.Berger *Tuna, penca 

Adoxaceae Viburnum triphyllum     Benth. Chuque 

Leguminosae Erythrina rubrinervia     Kunth *Chocho de árbol, Chochitos 
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Salicaceae 

 
 
Xylosma spiculifera  
(Tul.) Triana & Planch. 

 
 
 
*Corono, cachoevenao 

Escalloniaceae Escallonia myrtilloides    L.f Rodamonte 

Sapindaceae 

Billia rosea    (Planch. & Linden) 
C.U.Ulloa & M.Jørg.  
 Cariseco, Cedrón 

Myrtaceae 
Myrcianthes leucoxyla    (Ortega) 
McVaugh Arrayán común, arrayán grande

Scrophulariaceae Buddleja americana   L. Salvio 

Piperaceae Piper bogotense    C.DC. Cordoncillo 

Rosaceae Prunus serotina    Ehrh. Cerezo, capulí, cerezo criollo 
Rosaceae Pyracantha coccinea    M. Roem. *Holly espinoso 

Rosaceae Rubus eriocarpus    Liebm. Mora de castilla 

Rosaceae Rubus guianensis    L. Zarzamora 

Salicaceae Salix humboldtiana    Willd.  
Sauce, sauce colorado, sauce 
llorón 

Solanaceae Brugmansia candida    Pers. 
Borrachero blanco, cacao 
sabanero 

Solanaceae 
Brugmansia sanguinea    (Ruiz & 
Pav.) D.Don Borrachero rojo, floripondio 

Verbenaceae Duranta mutisii      L.f. 
*Espino garbanzo, Espino, 
cruceto 

Además de las especies anteriormente mencionadas existe la posibilidad de utilizar otras 

especies nativas que sean aprobadas por la CAR. 

 

Se debe sembrar arbustos espinosos y trepadores al pie de la cerca de alambre de púas 

de 5 líneas. Las especies marcadas con asterisco (*) deben tenerse en cuenta para 

establecerse al pie del alambre de púas en zonas donde se considera que pueda existir 

presión por parte del ganado vacuno y semovientes. 

 

7.12. ELABORACIÓN ARREGLOS FLORÍSTICOS 

 

Los arreglos florísticos son diseños que permiten establecer cómo se distribuirán las 

especies alrededor del área de revegetalización del proyecto, es decir, qué especie se 
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ubica  alrededor de otra dependiendo del área a revegetalizar (zona de bosque inundable 

o de bosque no inundable) y según las condiciones de precipitación de cada zona. 

Algunos arreglos florísticos a utilizarse se sugieren en la Tabla 7-9.  

 

Tabla 7-9. Arreglos florísticos recomendados para utilizarse en el área inundable del Proyecto 
AHRARB 

ARREGLO 
FLORÍSTICO 

ZONA INDICADA 
 

ÁRBOLES 

 

Arreglo 

florístico N°1 

Área Inundable 

(Precipitaciones de 

600 a 800 mm) 

Aliso (Alnus  acuminata) + Cordoncillo (Piper 

bogotense) + Macle de tierra fría (Escallonia 

pendula) + Tíbar (Escallonia paniculata var. 

floribunda)+ Gomo (Cordia cylindrostachya) 

 

Arreglo 

florístico N°2 

Área Inundable 

(Precipitaciones de 

600 a 800 mm) 

Aliso (Alnus  acuminata) + Caucho del tequendama 

(Ficus tequendamae)+ Sauce (Salix 

humboldtiana)+ Gaque (Clusia multiflora) + Gomo 

(Cordia cylindrostachya) 

 

Arreglo 

florístico N°3 

Área Inundable 

(Precipitaciones de 

600 a 800 mm) 

Macle de tierra fría (Escallonia pendula) + Tíbar 

(Escallonia paniculata var. floribunda) +  

Rodamonte (Escallonia myrtilloides) + Sauce (Salix 

humboldtiana) + Gomo (Cordia cylindrostachya) 

 

 

Arreglo 

florístico N°4 

Área Inundable 

(Precipitaciones de 

600 a 800 mm) 

Aliso (Alnus  acuminata)+ Chuque (Viburnum 

triphyllum) + Cordoncillo (Piper bogotense) + 

Chuwacá (Prunus buxifolia)+ Arboloco 

(Smallanthus pyramidalis) + Gomo (Cordia 

cylindrostachya) 

Arreglo 

florístico N°5 

Área Inundable 

Xerofítica 

(Precipitación hasta 

600 mm) 

Aliso (Alnus  acuminata)+ Sauce (Salix 

humboldtiana)+ Gomo (Cordia cylindrostachya) 
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La plantación de especies en un diseño florístico debe llevar un orden sucesional, en la 

cual se utilicen inicialmente precursores leñosos que son aquellas especies  pioneras en 

establecerse. Estas especies corresponden a la primeria sere ecológica de desarrollo del 

bosque y suelen tener un crecimiento rápido que favorece la modificación de las 

condiciones edáficas y microclimáticas iniciales facilitando así el establecimiento de los 

árboles y arbustos pertenecientes a las especies inductoras preclimacidas que presentan 

un crecimiento más lento (Jarro, 2004). La Figura 7-16 muestra el Arreglo Florístico N°1, 

en el cual la especie dominante es el Aliso (Alnus acuminata). 

 

Figura 7-16. Arreglo florístico número 1, donde la especie dominante es el aliso. Este arreglo es 
para áreas inundables con precipitación de 600 a 800 mm. 
 
En la Figura 7-17, se observa el arreglo florístico N°5, el cual está diseñado para áreas 

inundables del proyecto de AHRARB ubicadas en la zona xerofítica de la sabana, es decir 

en aquellas zonas donde la precipitación es de 400 a 600 mm. 
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Figura 7-17. Arreglo florístico número 5, diseñado para áreas inundables con precipitación de 400 
a 600 mm. La especie dominante en este caso es el Aliso (Alnus acuminata) 
 

Se realizaron varios diseños para las áreas del proyecto que no están sometidas a 

inundación periódica, es decir las zonas de bosque no inundable. Dentro de estos diseños 

se especificó si eran aptos para establecerse en zonas del proyecto con diferentes valores 

promedio de precipitación (Tabla 7-10).  
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Tabla 7-10. Arreglos florísticos  recomendados para utilizarse en el área No inundable del Proyecto 
AHRARB 

Arreglo 

Florístico 
Zona Indicada Árboles  

 

Arreglo 

florístico N°6 

Área 

No Inundable 

Xerofítica 

(Precipitación hasta 

600 mm) 

Hayuelo (Dodonaea viscosa) + Gurrubo (Lycianthes 

lycioides) + Sangregao (Croton bogotanus) + Gomo 

(Cordia cylindrostachya) + Chilco (Baccharis latifolia)

Arreglo 

florístico N°7 

Área 

No Inundable 

Xerofítica 

(Precipitación hasta 

600 mm) 

Espino (Duranta mutisii) + Mortiño (Hesperomeles 

goudotiana) + Sangregao (Croton bogotanus) + 

Hayuelo (Dodonaea viscosa) + Chilco (Baccharis 

latifolia) 

Arreglo 

florístico N°8 

Área 

No Inundable 

Xerofítica 

(Precipitación hasta 

600 mm) 

Divididi de tierra fría (Caesalpinia spinosa) + Espino 

(Duranta mutisii) + Sangregao (Croton bogotanus) + 

Gurrubo (Lycianthes lycioides) + Chocho (Lupinus 

bogotensis) 

Arreglo 

florístico N°9 

Área 

No Inundable 

(Precipitaciones de 

600 a 800 mm) 

Arboloco (Smallanthus pyramidalis)+ Aliso (Alnus  

acuminata)+ Chuque (Viburnum triphyllum) + Tuno 

esmeraldo (Miconia squamulosa) 

Arreglo 

florístico 

N°10 

Área 

No Inundable 

(Precipitaciones de 

600 a 800 mm) 

Roble (Quercus humboldttii)+ Laurel de cera 

hojimenudo (Morella parvifolia) + Cordoncillo (Piper 

bogotense) + Mortiño (Hesperomeles goudotiana) + 

Chilco (Baccharis latifolia) 

 

Arreglo 

florístico 

Área 

No Inundable 

Encenillo (Weinmannia tomentosa) +  Aliso (Alnus  

acuminata) + Duraznillo (Abatia parviflora) + 
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N°11 (Precipitaciones de 

600 a 800 mm) 

Cucharo colorado (Myrsine guianensis) + Chilco 

(Baccharis latifolia) 

Arreglo 

florístico 

N°12 

Área 

No Inundable 

(Precipitaciones de 

600 a 800 mm) 

Siete cueros (Tibouchina lepidota) + Cordoncillo 

(Piper bogotense) + Laurel de cera hojimenudo 

(Morella parvifolia) +Chilco (Baccharis latifolia) 

 

Arreglo 

florístico 

N°13 

Área 

No Inundable 

(Precipitaciones de 

600 a 800 mm) 

Cariseco (Billia rosea) + Cerezo (Prunus serótina) + 

Cucharo colorado (Myrsine guianensis) + Aliso 

(Alnus  acuminata) + Espino (Barnadesia spinosa) 

 

La figura 7-18, muestra el Arreglo florístico número 7, diseñado para áreas no inundables 

donde la precipitación sea de 400 a 600 mm (Zonas xerofíticas). 

 

Figura 7-18. Arreglo florístico número 5, diseñado para áreas no inundables con precipitación de 
400 a 600 mm. La especie dominante en este caso es el Mortiño (Hesperomeles goudotiana) 
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La figura 7-19, muestra el arreglo florístico N° 10, el cual se diseñó para áreas no 

Inundables con precipitaciones entre 600 y 800 mm. En este arreglo la especie dominante 

es el Roble (Quercus humboldttii). 

 

 

Figura 7-19. Arreglo florístico N° 10, indicado para áreas no Inundables con precipitaciones entre 
600 y 800 mm. La especie dominante es el Roble (Quercus humboldttii). 
 

7.13. DISEÑO DE LA PLANTACIÓN 
 

El diseño de la plantación a implementar en el proyecto de adecuación Hidráulica y 

Recuperación Ambiental del río Bogotá (AHRARB), es de tipo Modular (Figura 7-20). Los 

módulos irán conectados con otros árboles de diferentes portes fortaleciendo un corredor 
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ecológico a lo largo del área del proyecto colindante con el río Bogotá, tal como lo 

muestran los planos Urbano paisajísticos. 

 

Figura 7-20. Modelo de Distribución de las especies en los arreglos florísticos a utilizarse en el 
área de influencia del proyecto de AHRARB 
 

Como se muestra en la Figura 7-20; en cada módulo las especies se distribuirán en forma 

anillada, teniendo en el centro del diseño una especie dominante, la cual deberá ser de 

mayor porte que las especies que la circunden y sirva de percha para las aves. Esta 

especie dominante podrá presentar un crecimiento lento y deberá ser heliófita tardía. A su 

vez, en un anillo exterior se distribuirán aleatoriamente alrededor de 4 especies heliófitas 

de crecimiento rápido y de menor altura que la especie dominante; estas especies serán 

de porte mediano y le brindarán sombra y protección a la especie central en la primera 
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fase del proceso. En un anillo exterior se ubicaran individuos arbustivos de rápido 

crecimiento que brindarán alimento y refugio a la avifauna. 

 

Al interior de cada módulo la distribución de las especies se realizará con interdistancias 

mínimas de 2.5 m entre los ejes de los individuos heliófilos de mediano porte y el individuo 

de la especie dominante; a su vez, la distancia mínima entre los individuos heliófilos de 

mediano porte y los individuos arbustivos será de 2 m (Figura 7-21), estas distancias 

pueden incrementarse según la necesidad en terreno pero no deben ser inferiores a las 

mencionadas.  

Figura 7-21. Vista en planta y en alzado del diseño de la plantación por módulos propuesto para el 
área del proyecto de AHRARB, una vez alcancen la madurez los árboles establecidos. 
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La cercanía entre individuos de cada módulo se propone a fin de utilizar los principios 

ecológicos de la competencia entre especies para acelerar los procesos de crecimiento y 

liberación de semillas. A su vez estas distancias favorecerán el mejoramiento de las 

condiciones microclimáticas y edáficas en cada módulo y dificultarán el establecimiento de 

especies invasoras como es el Retamo espinoso (Ulex europaeus).  

 

Aunque la distribución de los individuos dentro de cada módulo se realizará de manera 

aleatoria conservando las distancias mínimas propuestas, la distribución de los módulos 

en el área del proyecto se realizará al tresbolillo (Figura 7-22), con distancias mínimas 

entre módulos de 8 m y entre arboles de gran porte de 14 m, siempre que las condiciones 

de terreno lo permitan, Sin embargo, se deberá planificar en campo la distancia más 

efectiva entre los módulos.  

 

 

Figura 7-22. Distribución de los módulos al tresbolillo propuesta para el área del proyecto de 
AHRARB  
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El diseño Urbano Paisajístico se ve favorecido con este diseño modular y con la 

distribución de módulos al tresbolillo; gracias a la distribución variada de la vegetación 

haciendo del parque lineal un lugar más heterogéneo y acorde con las condiciones de la 

naturaleza. Además de los arreglos modulares, se deben establecer arboles de diferentes 

portes que conecten dichos arreglos tal como se ve en los planos y diseños urbano 

paisajísticos (Figura 7-23). 

 

Figura 7-23. Diseño Urbano paisajístico que muestra una proyección de cómo se verá en un futuro 
el parque lineal del proyecto de AHRARB. 
 

 



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
Fondo Para las Inversiones Ambientales en la Cuenca Del Río Bogotá 

República de Colombia 
 

 
 

 
 

Bogotá, D. C.  Carrera 7 No. 36–45 Telefax: 320 9000 Ext. 1401   www.car.gov.co 
Correo electrónico: sau@car.gov.co 

 
 

7-64

A su vez, El diseño Urbano Paisajístico permite dejar espacios sin revegetalizar que 

favorecen el hábitat de especies de avifauna que requieran de zonas con una vegetación 

menos densa. Las cercas vivas estarán constituidas por dos hileras, una de árboles de 

mediano porte distribuidos en una fila lineal con una distancia entre sí de 5m. A su vez, 

sobre la misma línea de plantación se plantarán arbustos intercalados a una distancia 

mínima de 3m entre ellos. La distribución de plantación de la cerca viva debe realizarse 

de acuerdo a estas especificaciones y a los planos Urbano Paisajísticos. 

 

El diseño urbano paisajístico presenta zonas especiales de armonización con zonas 

urbanas en la cuales se establecerán arreglos  diferentes a los modulares con especies 

azonales como son las palmas (Figura 7-24). 

 

Figura 7-24. Diseño Urbano paisajístico que muestra una proyección de cómo se verá en un futuro 
las zonas del proyecto donde habrá  armonización con zonas urbanas. Se destaca la presencia de 
palmas y árboles de ornato. 
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7.14. PLANTACIÓN DE ESPECIES 

El establecimiento de vegetación, consistirá esencialmente de especies nativas y 

azonales, adaptadas al rango altitudinal del proyecto (alrededor de 2500-2600 msnm), la 

cuales deben contar con excelentes condiciones fitosanitarias y estar dispuestas en 

arreglos irregulares, imitando las condiciones naturales, según lo especificado en los 

planos del diseño paisajístico y en los diseños florísticos. Para realizar las labores de 

plantación se deberá desarrollar las siguientes actividades: 

A) Estudio de suelos: Se deberá realizar un estudio de suelos a fin de establecer 

las características y propiedades fisicoquímicas de los sitios objeto de 

plantación, así como determinar las necesidades específicas de nutrientes o de 

aplicación de correctivos, para garantizar la mayor supervivencia del material 

vegetal a plantar. Para el estudio se deberá tomar muestras de suelo del 

terreno al menos cada 10 ha, estas muestras deberán ser conformadas cada 

una por submuestras que serán tomadas como mínimo cada 500 m. Cada 

muestra, deberá ir etiquetada con número, fecha, y lugar (georeferenciado) de 

procedencia. El estudio de suelos comprende el análisis de la composición 

físico-química del suelo a nivel de nutrientes mayores y menores, pH, 

estructura, textura, entre otros; la Determinación de la Profundidad Radicular 

Efectiva y la determinación del drenaje de los suelos. Dichos análisis deben 

realizarse una vez culmine el  movimiento de masas de tierra que requiere el 

componente hidráulico del proyecto. 

 

B) Obtención de plántulas: a fin de asegurar la homogeneidad y calidad de las 

plántulas adquiridas, el material vegetal a utilizar deberá: 

 Presentar adecuado estado fitosanitario. 

 Tener una adecuada inoculación de hongos micorrizogénicos durante la 

etapa de vivero. 

 Tener un buen desarrollo de raíces secundarias. 
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 En el vivero las plantas deben haber sido producidas con parte del sustrato 

orgánico y haber permanecido aisladas del suelo siendo manejadas y 

tratadas técnicamente. 

 

No se utilizarán plántulas con la raíz principal torcida o enrollada en el cepellón, 

ni con tallos fuertemente curvados. Tampoco se podrán usar plántulas que 

presenten tallo múltiple o aquellas con tallo principal quebrado. 

No se deberán utilizar plántulas con heridas no cicatrizantes, ni con follaje 

parcial o totalmente desecado.  

No se deberán utilizar plántulas que presenten daños físicos causados por 

agentes nocivos como virus, bacterias, hongos, insectos, y roedores, entre 

otros.  

La distribución de individuos por categoría de tamaño y de especie debe 

satisfacer la que se presenta en los diseños de plantación y arreglos florísticos 

especificados en este documento así como en los diseños paisajísticos. 

 

C) Preparación del terreno: Se entiende por ésta actividad el acondicionamiento 

de la zona para el desarrollo del proyecto es decir la limpia del área, sin que 

este implique la tala o aprovechamiento de árboles, arbustos o pastizales 

nativos. 

 

D) Trazado y marcación en terreno: Esta actividad está relacionada con la 

disposición de las plantas a ser establecidas, para lo cual se realizará el 

marcado en donde estas quedarán ubicadas finalmente. Se debe realizar el 

trazado y marcación de cada uno de los sitios destinados para cada individuo 

objeto de siembra, con la marcación de los puntos respectivos. El sistema de 

trazo general planteado es en arreglos irregulares, imitando las condiciones 

naturales, con interdistancias que dependerán del porte del árbol, tipo de zona, 

tratamiento a revegetalizar, arreglo florístico y según la estipulación del diseño 
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paisajístico. A su vez, el trazado y marcación en terreno dependerá del diseño 

de módulos explicados previamente. 

 

E) Plateo: Se entiende por plateo la limpieza de malezas, pastos y residuos 

sólidos, con el fin de dejar limpia el área circundante donde se sembrarán las 

plántulas. Esta labor se realizará alrededor de los puntos anteriormente 

marcados, correspondientes al trazado, en un radio mínimo de 150 cm. 

  

F) Construcción del hoyo (Ahoyado) y repique: El ahoyado es la apertura del 

hoyo en donde se plantará el árbol, el que deberá estar ubicado en el centro 

del plato previamente realizado. Se debe tener en cuenta conservar la tierra 

extraída para mezclarla con el abono orgánico y el material de sustrato que el 

estudio de suelos determine para corregir las características del suelo. Las 

dimensiones del hoyo dependen del porte del árbol así:  

 Árboles emblemáticos: 0.7metros de altura por 0.6  metros ancho por 0.6 

metros largo.  

 Árboles de Gran porte: 0.7metros de altura por 0.6 metros ancho por 0.6 

metros largo. 

 Árboles de Mediano y pequeño porte: 0.40 metros de altura por 0.35 

metros ancho por 0.35 metros largo. 

 Arbustos: 0.40 metros de altura por 0.35 metros ancho por 0.35 metros 

largo. 

El Repique, consiste en destruir los terrones y dejar la tierra completamente 

suelta dentro del hoyo, para facilitar la posterior resiembra de los árboles, y 

que las raíces del material vegetal puedan penetrar con facilidad. 

 

G) Aplicación de enmiendas y fertilización: Una vez realizado el ahoyado y/o el 

repique de la plantación, deberá ser incorporado al hoyo hasta 100 gramos de 

correctivo (encalamiento del suelo) o su equivalente, según lo determine el 
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estudio de suelos. Posteriormente, se debe incorporar los hidroretenedores en 

el suelo y finalmente la plántula. 

 

Los hidroretenedores son hidrogeles biodegradables, que al ser introducidos al 

suelo absorben y retienen agua y nutrientes permitiendo que estén disponibles 

por mucho tiempo para las plantas, la cuales  pueden tomarla  gradualmente 

según sus necesidades. Dentro de las ventajas de usar hidroretenedor se 

hallan: optimización del crecimiento de las plantas en regiones con escases de 

lluvia, pueden hidratarse hasta 300 veces su peso, Protegen el medio ambiente 

de sequía, desertificación, erosión, y contaminación del agua. Todo lo anterior 

permite establecer que los hidroretenedores constituyen una herramienta 

favorable para cualquier proceso de plantación. Posterior al establecimiento de 

la plantación, se deberá realizar una aplicación de abono orgánico: lombrinaza, 

compost o su equivalente en humus orgánico por árbol, según las necesidades 

de elementos mayores y menores que demuestre el análisis del suelo.  

El estudio de suelos, deberá identificar los ajustes en las necesidades de 

fertilización y enmiendas que se requiera en cada área a revegetalizar. Se 

propone: 

 

 Correctivos: Hasta 100 gramos de cal dolomita en roca o su 

equivalente por árbol de todos los portes. Este valor podrá modificarse 

según lo indique el estudio de suelos de común acuerdo con la 

supervisión del contrato.  

 Hidroretenedor: La cantidad sugerida es 8 gramos de hidroretenedor 

por árbol emblemático, 6 gramos de hidroretenedor por árbol de gran 

porte, 4 gramos de hidroretenedor por árbol de mediano y pequeño 

porte, y 4 gramos de hidroretenedor por arbusto. 

 Fertilizantes (Abono orgánico): Se debe utilizar un mínimo de 300 

gramos de Lombrinaza por árboles de gran porte, mediano porte y 

pequeño porte. En arbustos la cantidad a utilizar es de 200 gramos y en 
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árboles emblemáticos es de 400 gramos. También podrá ser utilizado 

su equivalente en humus orgánico o en compost.  

H) Transporte mayor y menor: Se entiende por transporte mayor, el que se 

realiza desde el sitio de adquisición del material vegetal hasta una vía 

carreteable cercana al lugar de siembra y por transporte menor, el 

desplazamiento del material vegetal por otros medios de transporte manuales 

o mecánicos hasta el lugar específico de siembra. El material vegetal deberá 

ser transportado, de manera tal que se garantice no sólo el adecuado embalaje 

del mismo, sino su adecuada manipulación en el cargue y descargue, 

garantizando la calidad del material. 

I) Plantación: Se refiere a la instalación definitiva de plántulas en los sitios 

destinados para la siembra, empleando la mezcla del sustrato provisto con el 

material del hoyado y con los hidrorretenedores, correctivos y fertilizantes 

requeridos. Para la siembra se debe tener en cuanta: 

 El material vegetal deberá preparase en la fecha más cercana al momento 

en que se realizará la plantación a fin de evitar que las plántulas se 

resequen.  

 Al momento de plantar, la plántula se deberá colocar verticalmente 

quedando el cuello a ras del suelo y teniendo cuidado en que las raíces no 

queden dobladas o trenzadas. Se debe conservar el pan de tierra con el 

que vienen los ejemplares.  

 Si el material vegetal viene en bolsa de plástico esta se debe retirar al 

momento de plantar el espécimen.  

 Si se presenta raíces mal dirigidas, que sobresalen en el cespedón de tierra 

al momento de la siembra, es necesaria su eliminación, utilizando una 

herramienta debidamente afilada, empleando la metodología de cuatro 

cortes longitudinales. 
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 Una vez plantada la plántula, se deberá compactar con la mano la tierra 

alrededor de esta con cuidado de no dañarla. Este procedimiento se 

realizará a fin de asegurar el  anclaje de la plántula y para evitar la 

formación de bolsas de aire que perjudiquen su desarrollo. 

 

 Para asegurar un óptimo procedimiento la época de siembra deberá 

coincidir con la temporada de lluvias que para el caso de la sabana de 

Bogotá corresponden a un periodo bimodal generalmente entre los meses 

de marzo a  junio y de septiembre a diciembre. 

 

  Una vez plantado el material vegetal se utilizará tutores para los árboles 

que no presenten tallo leñoso suficientemente rígido o lignificado. 

 

J) Control fitosanitario: una vez haya sido establecida la plantación se realizará 

el respectivo control fitosanitario, dependiendo del ataque de plaga o 

enfermedad se utilizarán los insumos requeridos para el control de la misma.  

El control fitosanitario debe ser cuidadoso para evitar intoxicaciones a la fauna 

y la comunidad en general. 

K) Replante: En caso de mortalidad de la plantación sólo se admitirá un máximo 

del 10% de pérdida para toda el área reforestada. 

 

7.15. MONITOREO Y MANTENIMIENTO  

7.15.1. Monitoreo Microclima 

Se deberá monitorear los cambios en el microclima (Temperatura y 

Humedad Relativa) en los lugares donde se desarrolle el proyecto urbano 

paisajístico. Para ello, debe implementar  equipos (Data Loggers), los 

cuales deberán ser  establecidos al menos 1 cada 2 Km.  



Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 
Fondo Para las Inversiones Ambientales en la Cuenca Del Río Bogotá 

República de Colombia 
 

 
 

 
 

Bogotá, D. C.  Carrera 7 No. 36–45 Telefax: 320 9000 Ext. 1401   www.car.gov.co 
Correo electrónico: sau@car.gov.co 

 
 

7-71

Se deberá tener una base de datos con el seguimiento de las mediciones 

reportadas por estos equipos cada mes (mínimo 1 medición semanal).  

 

7.15.2. Protocolo Medición de especies 

Se deberá elaborar y ejecutar periódicamente un protocolo de seguimiento 

de las especies plantadas en cada una de las zonas objeto de 

rehabilitación donde se desarrolle el proyecto urbano paisajístico.  

Este protocolo contendrá como mínimo la siguiente información: altura de 

los individuos, diámetro en la base del tallo, cobertura de copa (si aplica), 

mortalidad, número de ramas y estado sanitario. El protocolo permitirá 

realizar un seguimiento  de las especies plantadas y diseñar a tiempo 

nuevas estrategias para garantizar la supervivencia de las mismas. 

El contratista, deberá indicar los métodos de medición y su periodicidad 

para que estos sean aprobados por la interventoría previo inicio del 

protocolo de seguimiento.  

 

Para cada especie se abrirá una carpeta, la cual contendrá la información 

mencionada. El protocolo será revisado y aprobado por el interventor. 

Se deberá asignar a cada individuo plantado una Placa de identificación 

con código, fecha de siembra,  nombre científico y nombre común. La placa 

permitirá la rápida identificación de cada individuo plantado en campo y 

permitirá acceder a la información que se tenga de este en la respectiva 

carpeta.  

La marcación de los individuos en el terreno deberá ser de manera 

consecutiva e irrepetible, las placas de identificación deberán ser en 

aluminio y deberán estar sostenidas al fuste con alambre nunca con 

puntillas.  
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7.15.3.  Monitoreo y mantenimiento de la Vegetación establecida 

Las actividades de monitoreo y mantenimiento se deberán realizar cada 4 meses. Durante 

el primer año se deberá realizar labores de monitoreo, mantenimiento y replante cada 4 

meses con una tasa de reposición del 10% en cada una. Durante el segundo año las 

actividades de monitoreo y mantenimiento se seguirán realizando cada 4 meses pero 

estas no incluirán el replante. Las actividades de monitoreo y mantenimiento de la 

vegetación son: 

 

A) Limpia de terreno: Se entiende por limpia de terreno la eliminación de malezas, y 

rastrojos en el área adyacente al árbol plantado. Las limpias se deben ejecutar 

posterior a la presencia de los periodos de lluvia. 

 

B) Plateo: El plateo se debe realizar alrededor de cada individuo plantado al menos 3 

veces por 2 años. El radio del plato debe ser mínimo de 150 cm.  

 

C) Ahoyado y repique: El ahoyado es la apertura del hoyo en donde se plantará el 

árbol, el que deberá estar ubicado en el centro del plato previamente realizado y 

con las dimensiones según el porte del árbol especificado anteriormente. El 

Repique consiste en destruir los terrones y dejar la tierra completamente suelta 

dentro del hoyo, para facilitar la posterior resiembra de los árboles, y que las raíces 

del material vegetal puedan penetrar con facilidad. 

 

D) Replante: Sólo se aceptará el 10% de perdida para toda el área reforestada. Se 

deberá realizar un censo de las plántulas que no prendieron y en consecuencia no 

presenten un buen estado o hayan muerto. Dichas plantas deberán ser 

reemplazadas por otras homólogas y en buen estado, para garantizar la 

homogeneidad de la plántulas se deberá seguir las mismas especificaciones 

técnicas enunciadas para el establecimiento de la plantación en cuanto a 

correctivos, hidrorretenedores y fertilizantes.  
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E) Fertilización: Se realizará posterior al plateo, con las mismas indicaciones 

suministradas en la siembra de la plantación y según la dosificación que en ese 

momento requiera cada árbol. Se debe realizar siete (7) fertilizaciones: la primera 

con la siembra, las posteriores cada 4 meses. Se debe utilizar un mínimo de 300 

gramos de lombrinaza por árboles de gran,  mediano y pequeño porte; 200 gramos 

de lombrinaza por arbusto y 400 gramos de lombrinaza por árbol emblemático. Su 

aplicación se puede hacer en la corona o en huecos simétricamente distribuidos 

dentro del plato (para evitar lavados). La lombrinaza puede ser sustituida por 

compost, o humus.  

F) Control de plagas y enfermedades: Se deberá realizar visitas y evaluaciones por 

parte de especialistas para determinar a tiempo algún peligro de plagas o 

enfermedades y poder realizar la aplicación de los tratamientos respectivos. 

Dependiendo del ataque de plagas y/o enfermedades, se deberá suministrar los 

insumos para el control de éstas.Durante la ejecución del mantenimiento se debe 

tomar las medidas preventivas y correctivas para controlar agentes bióticos y 

fungosos dañinos, tales como hormigas, bacterias y hongos entre otros. El control 

fitosanitario debe ser cuidadoso para evitar intoxicaciones a la fauna y la 

comunidad en general.   

 

G) Otras actividades: paralelo y en desarrollo de la plantación a fin de prevenir 

posible siniestros es necesario realizar las franjas requeridas para el control de 

incendios; dicha zanja será de 2 metro de ancho por 0,20 metros de profundidad 

en el perímetro de la plantación.  También, es necesario adecuar los caminos y 

acceso requeridos y realizar cercas para proteger la plantación. 

 

H) Podas de formación: se realizará un cronograma de podación de acuerdo a los 

individuos adultos de especies nativas  que se encuentren en el área del proyecto 

previamente a la ejecución de obras y se deseen conservar. Las podas de 
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formación se deberán elaborar preferiblemente en verano, realizando 1 o 2 al año. 

Para las podas se deberán emplear las técnicas de cicatrización disponibles en la 

actualidad. Las especies plantadas por el proyecto deberán en lo posible no ser 

podadas a fin de ganar en biomasa. 

En el documento “Especificaciones de Construcción e Implementación Proyecto Urbano 

Paisajístico”, se puede encontrar mas detalles sobre la plantación de especies, dicho 

Documento reposa en la oficina del FIAB. 
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