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6. ANÁLISIS AMBIENTAL 

Atendiendo el requerimiento establecido en el punto número 6 del Anexo 1 de la Resolución 1526 

de 2012 con relación al análisis ambiental de la Reserva Forestal Productora del Norte “Thomas 

Van der Hammen” y el área objeto de sustracción, en el presente capítulo se presenta la 

caracterización de la condición de la Reserva actual bajo dos escenarios a saber: uno que no 

contempla el desarrollo de la infraestructura vial y un escenario bajo el supuesto de la sustracción 

definitiva de los polígonos requeridos para el desarrollo de la infraestructura vial de los doce (12) 

corredores viales arteriales que se ubican en el borde norte de la ciudad, con incidencia en la 

delimitación de la actual reserva.  

 

Para cada uno de estos escenarios, a continuación se presenta su caracterización en términos de 

integridad ecológica, naturalidad, conectividad y oferta de servicios ecosistémicos de soporte, de 

regulación y valores estéticos.  

 

El análisis conjunto de los elementos arriba mencionados, permite vislumbrar la poca afectación 

que la sustracción tiene sobre el valor ambiental total de la reserva. Esta condición se respalda, 

entre otros factores, en las coberturas de baja naturalidad predominantes en la zona, condición 

existente en aproximadamente 90% del área objeto de sustracción, lo cual se traduce en una baja 

oferta de los servicios ecosistémicos analizados. 

 

Finalmente, vale la pena resaltar los beneficios ambientales derivados de la sustracción, los cuales 

se evidencian primordialmente en la reducción de emisiones de CO2 debido a la mejora en las 

condiciones de movilidad en la zona norte de la ciudad. Estos beneficios, han sido cuantificados, 

evidenciando que al 2050, se tiene una reducción de un millón de horas de viaje y 1.8 millones de 

toneladas de emisiones de CO2, como se detalla en el capítulo 1 del presente documento. 

 

1. ESCENARIOS DE ANÁLISIS 
 

Se parte de un Escenario Cero o control, con énfasis en el AII y la RESERVA, analizado en 

concordancia con la categoría de uso y manejo vigente del suelo (de acuerdo con el estado actual 

del uso del suelo de la Unidad de Planeamiento Rural del Norte de Bogotá – UPR Norte, 

reglamentada por el Decreto Distrital 435 de 2015). 

 

Con base en la condición de la reserva actual, el segundo escenario (con actividad) evalúa la 

afectación que tendría la sustracción de área y la ejecución del proyecto de utilidad pública de 

desarrollo vial respecto a cada una de las variables estudiadas como parte del Escenario de control. 

Este escenario da cuenta de las condiciones predominantes en el área objeto de sustracción y lo que 

implica su sustracción del complejo que encierran la Reserva y el Área de Influencia Indirecta en 

sí mismas.  
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 Descripción general de matrices 
 

Los dos grupos de escenarios se analizaron comparativamente en todos los aspectos (biológico, 

ecológico, de servicios ecosistémicos, social y financiero) en una matriz rural, de acuerdo con la 

categoría de uso y manejo vigente para el suelo en el AII (de acuerdo con el estado actual del uso 

del suelo de la Unidad de Planeamiento Rural del Norte de Bogotá – UPR Norte, reglamentada por 

el Decreto Distrital 435 de 2015). Es de anotar que las coberturas terrestres utilizadas en las áreas 

de estudio son las elaboradas por este Grupo Consultor para este documento. 

 

 

2. ANÁLISIS DE ESCENARIOS SIN ACTIVIDAD 
 

 Condiciones de biodiversidad en el área – Patrones de distribución 

Potencial 
 

Respecto a las condiciones de biodiversidad en el área estudiada, la cual corresponde con las 

denominadas AID y AII, en la presente sección se presenta información relacionada con cada uno 

de los grupos de fauna considerados, así como del estado de la flora en el área.  

 

Para cada uno de los grupos bióticos estudiados se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

revisión de información primaria y secundaria. La información secundaria sirvió de base para 

determinar el listado de especies con presencia probable en el área. El listado de especies 

identificadas en el área, producto de las salidas de campo efectuadas por el grupo de especialistas, 

que a través de la implementación de la metodología de EER realizó el levantamiento de 

información primaria.  

 

A continuación se presenta la información para los diferentesgrupos con presencia en el área 

respecto a presencia, patrones de distribución, especies identificadas, vulnerabilidad y resiliencia. 

 

2.1.1. Herpetofauna 
 

 Presencia probable y patrones de distribución 

 

Los anfibios y reptiles juegan un papel muy importante dentro de las redes tróficas, ya que son 

depredadores de invertebrados y mamíferos pequeños o presas de especies de mayor tamaño como 

aves, mamíferos u otros reptiles. Factores ambientales como la temperatura, humedad relativa del 

aire y la precipitación, determinan la distribución geográfica y ecológica de los anfibios y reptiles. 

Así mismo, estos factores influyen en la frecuencia e intensidad de consumo de alimento, los 

procesos de migración y la reproducción, que a su vez afectan la densidad de las poblaciones y las 

interacciones entre estas (UNAL, 2010). 

 

La herpetofauna (anfibios y reptiles) presentes en regiones de alta montaña necesitan una serie de 

adaptaciones para sobrevivir a los cambios ambientales bruscos que allí se dan, como en el caso de 

Bogotá.  
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Según IAvH (2008), para la Sabana de Bogotá se han reportado 25 especies de ranas, 6 de lagartos, 

3 de salamandras, 4 de culebras y 1 de cecilias, para un total de 29 especies de anfibios y 10 de 

reptiles. Se realizó una búsqueda de información secundaria relacionada con la herpetofauna 

reportada para el AID y AII, con el objetivo de elaborar el listado de especies de anfibios y reptiles 

presentes. Debido a que el AII ocupan un rango altitudinal de la zona de vida Andina, el número 

de especies de estos grupos en el área es bajo. 

 

Para la Localidad de Suba, fueron identificadas dos especies de anfibios pertenecientes a las 

familias Hylidae y Plethodontidae distribuidas a lo largo de la localidad en vallados, ambientes 

altamente húmedos o asociados con la vegetación circundante. Las especies identificadas para la 

localidad Dendrosopus labialis sin. Hyla labialis (en la actualidad Dendropsophus molitor, 

Jungfer, 2017) y Bolitoglossa sp. (Salamandra), parecen ser indicadores de la presencia de 

ecosistemas relativamente bien conservados.  

 

A pesar de que durante la época de estudio no se identificaron otras especies de anfibios, algunos 

autores para la temporada de lluvias reportan la presencia de Hyla bogotensis y Atelopus 

subornatus. De igual forma, fueron identificadas 5 de las 10 especies reportadas por Lynch y 

Rangel, para la Sabana de Bogotá. Las especies identificadas pertenecen a las familias 

Gymnophthalmidae, Tropiduridae, Dipsadinae de las que se reportan las especies Anadia 

bogotensis, Atractus crassicaudatus, Erythrolamprus epinephelus, Anolis heterodermus y 

Stenocercus trachycephalus. 

 

Según CAR (2014) en la zona urbana y rural de Bogotá, así como en el sector de los Cerros 

Orientales se conocen tres especies de anfibios (Hyloxalus subpunctatus, Pristimantis bogotensis 

y Dendropsophus molitor), ocho especies de reptiles, tres de las cuales son serpientes (Atractus 

crassicaudatus, Chironius monticola, Erythrolamprus epinephelus) y cinco son lagartijas (Anolis 

heterodermus, Phenacosaurus inderenae, Anadia bogotensis, Riama striata y Stenocercus 

trachycephalus).  

 

Sin embargo, en ese estudio se reportó que la representatividad de anfibios y reptiles estuvo dada 

solamente por una especie del orden Anura (Dendropsophus molitor) y una especie del orden 

Squamata (Atractus crassicaudatus), después de muestrear 6 localidades.  

 

De acuerdo con el registro de otros estudios, dentro del AII se ha identificadola rana verde 

(Dendropsophus molitor) y la ranita (Hyloxalus subpunctatus). Igualmente reporta que se 

encuentra el (Hyloxalus subpunctatus) que se caracterizan por ocupar variedad de hábitat en la 

Sabana y sus alrededores, incluyendo quebradas, acequias y potreros anegados. La presencia de 

reptiles es escasa en razón a la cota altitudinal y las temperaturas bajas presentes en la sabana. Se 

presenta de manera ocasional la serpiente huertera Erythrolamprus epinephelus y la culebra 

sabanera Atractus crassicaudatus. 

 

En el documento Diagnóstico de las áreas rurales de Bogotá, D.C. SDP (2010), para el Cerro de la 

Conejera los reptiles reportados son representados por el orden Squamata con dos serpientes 

pequeñas sabaneras no venenosas y tres lagartijas de las familias Gymnophthalmidae (Anadia 
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bogotensis y Dactyloidae (Anolis heterodermus) y posiblemente Tropiduridae (Stenocercus 

thracycephalus). Para los anfibios se reportó la presencia de la salamandra Bolitoglossa capitana, 

perteneciente a la familia Plethodotidae, en época de lluvia es posible encontrar las familias 

Hylidae (Hyloscirtus bogotensis y Dendropsophus molitor) y Bufonidae (Atelopus subornatus).  

 

Para la zona del POZ Norte (SDP, 2016), que conforma AID, se han registrado un total de 3 

especies de anfibios, 5 especies de reptiles. Todas las especies (3) de anfibios registrados en la zona 

son endémicas a Colombia: Dendropsophus molitor, Hyloxalus subpunctatus y Pristimantis 

bogotensis. Las tres especies difieren en sus estrategias reproductivas: Dendropsophus molitor (de 

hábitos terrestres y arbóreos) y Hyloxalus subpunctatus (de hábitos terrestres y con cuidado 

parental) requieren de charcos de agua para su reproducción, y Pristimantis bogotensis es una 

especie de desarrollo directo que depende de la humedad del sustrato para su reproducción. Cuatro 

especies de reptiles registradas para la zona de estudio (de un total de cinco) son endémicas a 

Colombia: Anolis heterodermus, Stenocercus trachycephalus, Riama striata y Atractus 

crassicaudatus. Las tres especies de lagartijas (A. heterodermus, S. trachycephalus y R. striata) se 

alimentan de pequeños invertebrados y la pequeña serpiente A. crassicaudatus de lombrices 

principalmente. Todas las especies son terrestres con excepción de A. crassicaudatus que es 

fosorial y P. heterodermus que es mayoritariamente arborícola.  

 

Después de revisar la información disponible se realizó un listado de las especies presentes, de 

acuerdo con lo establecido en las fuentes de información secundaria consultadas, para el AID y 

AII. De acuerdo a esta revisión, para los anfibios se reportaron 6 especies pertenecientes a 5 

familias y para los reptiles se reportaron 6 especies pertenecientes a 4 familias (Tabla 6-1).  

 

Para la revisión taxonómica se utilizó la página web (http://www.catalogueoflife.org) y para 

establecer el estado de conservación se utilizó la página web (http://www.iucnredlist.org). 

También, se utilizó para los anfibios “The Amphibian Species Of the world (Frost,2017). Para 

reptiles se utilizó la página “http://www.reptile-database.org/) y (http://reptile-

database.reptarium.cz/). 

 
Tabla 6-1. Especies de anfibios y reptiles reportadas para la Localidad de Suba con base en información secundaria 

Orden Familia Especie Est Consv Nativa Sinónimos 
IAvH 

2008 
CAR 

SDP 

2010 

SDP 

2016 

Anura 

Bufonidae 
Atelopus 

subornatus 
CR X       X   

Craugastoridae 
Pristimantis 

bogotensis 
LC X 

Eleutherodactylus 

bogotensis 
  X   X 

Dendrobatidae 
Hyloxalus 

subpunctatus 
LC X 

Phyllobates 

subpunctatus, 

Colostethus 

subpunctatus 

  X   X 

Hylidae 

Dendropsophus 

molitor 
LC X 

Dendropsophus 

labialis, Hyla 

labialis 

X X X X 

Hyloscirtus 

bogotensis 
NT X Hyla bogotensis     X   

Caudata Plethodontidae 
Bolitoglossa 

capitana 
CR X   X   X   

http://www.catalogueoflife.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Orden Familia Especie Est Consv Nativa Sinónimos 
IAvH 

2008 
CAR 

SDP 

2010 

SDP 

2016 

Squamata 

Dactyloidae 
Anolis 

heterodermus 
NE   

Phenacosaurus 

heterodermus 
X X X X 

Dipsadinae 

Atractus 

crassicaudatus 
LC X   X X   X 

Erythrolamprus 

epinephelus 
NE   

Liophis 

epinephelus 

bimaculatus 

X X   X 

Gymnophthalmidae 

Anadia 

bogotensis 
NT X   X X X   

Riama striata LC X 
Proctoporus 

striatus  
  X   X 

Tropiduridae 
Stenocercus 

trachycephalus 
LC X   X X X X 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A continuación, se explica cada una de las categorías de los estados de conservación presentes en 

el listado de anfibios y reptiles: 

 

En peligro crítico (CR): Una especie se considera en peligro crítico de extinción cuando, tras ser 

evaluada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es clasificada en esta 

categoría e incluida en su Lista Roja por determinarse que enfrenta un riesgo extremadamente alto 

de extinción en estado silvestre. 

 

Casi amenazada (NT): Se entiende que un taxón se encuentra en la categoría Casi Amenazado 

cuando el mismo está próximo a considerarse como Vulnerable, es decir, que podría entrar en un 

futuro cercano a dicha categoría. Dicho taxón no cumple ninguno de los criterios para calificarse 

como En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable.  

 

Preocupación menor (LC): Una especie se considera bajo preocupación menor cuando, tras ser 

evaluada por la UICN, no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro 

crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En 

consecuencia, la categoría preocupación menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes 

y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, 

siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.  

No evaluado (NE): especie no evaluada para ninguna de las otras categorías. 

 

En cuanto al estado de conservación se encontraron de las 12 especies reportadas, dos en Peligro 

Crítico (CR), seis especies en Preocupación menor (LC), dos en No Evaluado (NE) y dos en NT 

(casi amenazada) 

 

Es importante resaltar que diez de las doce especies presentadas en el listado, son nativas y que las 

dos especies que se encuentran en Peligro Crítico se encuentran reportadas para el Cerro de La 

Conejera. 
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Para la obtención del listado de especies probables de anfibios y reptiles presentes en la RESERVA 

y AII, se consultó la información de las siguientes referencias: CAR & Planeación ecológica Ltda. 

(2006), IAvH & SDA (2008), SDA (2010, 2017), IEU (2010), SDP (2010, 2016) e IEU & CAR 

(2011, 2014). 

 

Para la obtención de información con respecto a la taxonomía, distribución, ecología y categoría 

de amenaza, se consultó: Cochran & Goin (1970), Lynch & Rengifo (2001), Rueda Almonacid & 

Lynch (2004), Morales-Betancourt et al. (2015); El catálogo de anfibios y reptiles de Colombia y 

las siguientes páginas web (http://iucn.org; http://amphibiaweb.org; http://reptile-

database.reptarium.cz; http://research.amnh.org). 

 

En la Tabla 6-2 se muestra las especies con distribución probable en el AII, incluyendo el estado 

de conservación de estas especies (de acuerdo a las categorías de la UICN), si son endémicas para 

Colombia o no, los sinónimos con las que se ha referido a estas especies en el pasado, y las 

referencias de donde se obtuvo la información.  

 

Del total de especies de anfibios y reptiles registrados diez (10) son endémicas para las tierras altas 

de la cordillera oriental de Colombia y  dos (2) no lo son,  el lagarto camaleón Anolis heterodermus, 

y la serpiente ranera Erythrolamprus epinephelus. Sin embargo, estas dos especies son 

prácticamente endémicas para Colombia: el camaleón Anolis heterodermus es una especie 

prácticamente endémica para Colombia donde se conocen registros de tan solo 8 individuos 

colectados fuera del país (norte de Ecuador) y el resto de los registros existentes pertenecen a las 

tierras altas colombianas.  

 

Adicionalmente, esta especie en realidad se trata de un complejo de tres especies, cada una de las 

cuales se distribuye en cada una de las principales cordilleras colombianas (Torres-Carvajal et al., 

2010); la serpiente ranera Erythrolamprus epinephelus se distribuye desde Costa Rica hasta el Perú, 

tanto en tierras bajas, medias como altas. Sin embargo, la subespecie E. e. bimaculatus tan solo se 

conoce de Colombia y Venezuela, por lo que esta es la única especie de herpetofauna en la zona 

de estudio que no es endémica para las tierras altas de la cordillera oriental de Colombia.  

 
Tabla 6-2. Especies de anfibios y reptiles reportadas para la zona de estudio basado en información secundaria 

Orden Familia Especie UICN Endemismo Sinónimos 
IAvH 

2008 

CAR 

2011 

SDP 

2010 

SDP 

2016 

Anura 

Bufonidae Atelopus subornatus CR X  -     X   

Craugastoridae Pristimantis bogotensis LC X 
Eleutherodactyl

us bogotensis 
  X   X 

Dendrobatidae Hyloxalus subpunctatus LC X 

Phyllobates 

subpunctatus, 

Colostethus 

subpunctatus 

  X   X 

Hylidae 

Dendropsophus molitor LC X 

Dendropsophus 

labialis, Hyla 

labialis 

X X X X 

Hyloscirtus bogotensis NT X 
Hyla 

bogotensis 
    X   

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa capitana CR X -  X   X   

Squamata Dactyloidae Anolis heterodermus NE  - 
Phenacosaurus 

heterodermus 
X X X X 

http://iucn.org/
http://amphibiaweb.org/
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://reptile-database.reptarium.cz/
http://research.amnh.org/
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Orden Familia Especie UICN Endemismo Sinónimos 
IAvH 

2008 

CAR 

2011 

SDP 

2010 

SDP 

2016 

Dipsadinae 

Atractus crassicaudatus LC X  - X X   X 

Erythrolamprus 

epinephelus 
NE  - 

Liophis 

epinephelus 

bimaculatus 

X X   X 

Gymnophthalm

idae 

Anadia bogotensis NT X -  X X X   

Riama striata LC X 
Proctoporus 

striatus  
  X   X 

Tropiduridae 
Stenocercus 

trachycephalus 
LC X  - X X X X 

Abreviaturas: UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza); LC (del inglés “Preocupación menor”); LC (del inglés 

Preocupación Menor); NT (del inglés Casi Amenazado); NE (del inglés No Evaluado); y CR (del inglés Críticamente Amenazado). 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Especies identificadas durante los trabajos de campo 

 

Se encuentran tres especies de herpetofauna, un anfibio (Dendropsophus molitor) y dos reptiles, 

un lagarto (Anolis heterodermus) y una serpiente (Atractus crassicaudatus) durante los muestreos.  

 
Tabla 6-3. Listado de las especies de anfibios y reptiles registrados durante los muestreos. 

Clase Orden Familia Especie UICN 
Resolución 

0192 de 2014 

Libro 

Rojo 
CITES 

Amphibia Anura Hylidae Dendropsophus molitor LC - - - 

Reptilia Squamata Dactyloidae Anolis heterodermus LC - - - 

Reptilia Squamata Dipsadidae Atractus crassicaudatus LC - - - 
Abreviaturas: UICN (Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza); LC (del inglés “Preocupación menor”); 

CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Vulnerabilidad de las especies ante la sustracción 

 

 Rana arborícola Dendropsophus molitor. Como se mencionó anteriormente, la rana 

arborícola es la especie de herpetofauna más abundante en la RESERVA. Por el tipo de 

hábitat que requiere (cuerpos de agua libres de contaminantes) independientemente del 

ecosistema en el cual estos se ubiquen y por la distribución de estos en el área de estudio, 

no se hace evidencia una vulnerabilidad de la especie ante la sustracción. Adicionalmente, 

la sustracción afecta tan sólo el 3.4% de las coberturas de humedales, zonas pantanosas, 

vegetación acuática sobre cuerpos de agua, vallados y canales artificiales manteniendo el 

96.6% de estos hábitats. La vulnerabilidad de esta se concentra principalmente ante la 

contamianción de las aguas superficiales que depende principalmente de un adecuado 

ordenamiento del territorio y control urbanística, más que el desarrollo de nueva 

infraestructura vial.  

 

 Camaleón Anolis heterodermus. Este individuo se registró únicamente en la cobertura de 

“Arbustal” del Cerro de La Conejera la cual no será objeto de sustracción y por lo tanto no 

se generará una mayor vulnerabilidad de la especies en el proceso de sustracción de área de 

reserva forestal. La literatura (Lynch & Rengifo, 2001) sugiere que esta especie pueda 

también encontrarse en otras coberturas de cierta complejidad como “Bosque denso”, 
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“Vegetación secundaria o en transición”, las cuales tienen un impacto de sólo el 0.02% en 

el proceso de sustracción que no hace vulnerable esta especie. 

 

 Serpiente sabanera Atractus crassicaudatus: siendo la especie de reptil más abundante del 

área, y habiéndose encontrado de forma común bajo piedras y troncos caídos, esta serpiente 

no tendría un hábitat amenazado por el proceso de sustracción de área de reserva forestal 

que pudiese llegar a hacerla vulnerable. Inclusive, las coberturas de pastos de Kikuyo donde 

esta se encuentra presente que puedan ser artificalizadas en el proceso pasarán a ser 

compensadas de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución 1526 de 2012 

para mitigar los impactos que se puedan generar sin que estos en ningún momento hagan a 

esta especie vulnerable. 

 

 

2.1.2. Aves 
 

 Presencia probable y patrones de distribución 

 

Para la elaboración del listado de especies de aves con presencia potencial en el área de estudio, se 

tomaron en cuenta registros de fuentes bibliográficas como tesis de pregrado (Muñoz et al.  2016) 

y doctorado (Rosselli 2011), artículos científicos (Rosselli et al. 2016), bases de datos en línea 

(SIB, Ebird, Xenocanto), bases de datos de organizaciones (Fundación Torca-Guaymaral) y 

reportes técnicos de la secretaría distrital de Ambiente (Amaya et al.  2008 y SDA 2017). La base 

de datos construida a partir de estas fuentes se organizó y actualizó taxonómicamente según 

Remsen et al. (2018). Además, se asignaron las categorías de amenaza tanto nacional como 

internacionalmente según la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 y Birdlife (2017), 

respectivamente. Por su parte, la categoría de endemismo se basó en lo expuesto por Chaparro et 

al.  (2013). Por último, el estatus migratorio siguió la clasificación de Baly & Chaparro (2015). 

 

Ahora bien, como resultado de los diferentes estudios que se han realizado en los predios de la 

actual RESERVA, incluyendo zonas intervenidas y áreas conservadas que van desde áreas abiertas 

y cultivos, hasta humedales, zonas pantanosas y relictos de bosque nativo, se reporta un total de 

129 especies de aves, pertenecientes a 35 familias y 16 órdenes. De estas, la familia de los 

Atrapamoscas (Tyrannidae) presenta la mayor riqueza con 17 especies (13.2 %), seguida por la de 

las Tangaras y afines (Thraupidae) con 13 (10.1 %), las Reinitas y Arañeros (Parulidae) con 11 

(8.5 %), las Garzas (Ardeidae) con 8 (6.2 %) y las Tinguas (Rallidae) con 7 (5.4 %). El resto de las 

familias presenta entre 1 y 6 especies.  

 
Tabla 6-4. Listado de especies de aves potenciales en la RESERVA 

ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

ORDEN: ANSERIFORMES 

FAMILIA: ANATIDAE 

Anas andium LC - - R 

Spatula discors LC - - MB 

Nomonyx dominicus LC - - R 

Oxyura jamaicensis andina LC EN E (spp) R 
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ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

ORDEN: PODICIPEDIFORMES 

FAMILIA: PODICIPEDIDAE 

Podilymbus podiceps LC - - R 

ORDEN: COLUMBIFORMES 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Columba livia LC - - R 

Patagioenas fasciata LC - - ML 

Zenaida auriculata LC - - R 

ORDEN: CUCULIFORMES 

FAMILIA: CUCULIDAE 

Crotophaga major LC - - R 

Crotophaga ani LC - - R 

Coccyzus americanus LC - - MB 

ORDEN: CAPRIMULGIFORMES 

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE 

Chordeiles minor LC - - MB 

Systellura longirostris LC - - R 

ORDEN: APODIFORMES 

FAMILIA: APODIDAE 

Streptoprocne zonaris LC - - R 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Colibri thalassinus LC - - R 

Colibri coruscans LC - - R 

Lesbia victoriae LC - - R 

Lesbia nuna LC - - R 

Chaetocercus mulsant LC - - R 

ORDEN: GRUIFORMES 

FAMILIA: RALLIDAE 

Rallus semiplumbeus EN EN E (sp) R 

Porphyrio martinica LC - - ML 

Mustelirallus erythrops LC - - R 

Porphyriops melanops bogotensis LC EN E (spp) R 

Porzana carolina LC - - MB 

Gallinula galeata LC - - R 

Fulica americana LC - - R 

ORDEN: CHARADRIIFORMES 

FAMILIA: CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis LC - - R 

FAMILIA: SCOLOPACIDAE 

Calidris melanotos LC - - MB 

Gallinago nobilis LC - CE R 

Actitis macularius LC - - MB 

Tringa solitaria LC - - MB 

Tringa melanoleuca LC - - MB 

Tringa flavipes LC - - MB 

FAMILIA: JACANIDAE 

Jacana jacana LC - - R 

ORDEN: PELECANIFORMES 

FAMILIA: ARDEIDAE 

Nycticorax nycticorax LC - - ML 

Butorides virescens LC - - MB 

Butorides striata LC - - R 

Bubulcus ibis LC - - ML 

Ardea herodias LC - - R 
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ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

Ardea alba LC - - R 

Egretta thula LC - - R 

Egretta caerulea LC - - R 

FAMILIA: THRESKIORNITHIDAE 

Phimosus infuscatus LC - - R 

ORDEN: CATHARTIFORMES 

FAMILIA: CATHARTIDAE 

Coragyps atratus LC - - R 

Cathartes aura LC - - R 

ORDEN: ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus LC - - R 

Rupornis magnirostris LC - - R 

Buteo platypterus LC - - MB 

ORDEN: STRIGIFORMES 

FAMILIA: STRIGIDAE 

Megascops choliba LC - - R 

Asio clamator LC - - R 

Asio stygius LC - - R 

ORDEN: PICIFORMES 

FAMILIA: PICIDAE 

Picoides fumigatus LC - - R 

Colaptes rivolii LC - - R 

ORDEN: FALCONIFORMES 

FAMILIA: FALCONIDAE 

Falco sparverius LC - - R 

Falco columbarius LC - - MB 

Falco peregrinus LC - - MB 

ORDEN: PSITTACIFORMES 

FAMILIA: PSITTACIDAE 

Forpus conspicillatus LC - CE R 

Eupsittula pertinax LC - - R 

ORDEN: PASSERIFORMES 

FAMILIA: GRALLARIIDAE 

Grallaria ruficapilla LC - - R 

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

Scytalopus griseicollis griseicollis LC - E (spp) R 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Synallaxis subpudica LC - E (sp) R 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Elaenia flavogaster LC - - R 

Elaenia frantzii LC - - ML 

Mecocerculus leucophrys LC - - R 

Serpophaga cinerea LC - - R 

Pyrrhomyias cinnamomeus LC - - R 

Empidonax alnorum/traillii LC - - MB 

Contopus cooperi LC - - MB 

Contopus fumigatus LC - - R 

Contopus virens LC - - MB 

Sayornis nigricans LC - - R 

Pyrocephalus rubinus LC - - R 

Myiotheretes striaticollis LC - - R 

Machetornis rixosa LC - - R 

Tyrannus melancholicus LC - - ML 
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ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

Tyrannus savana LC - - MA 

Tyrannus tyrannus LC - - MB 

Myiarchus crinitus LC - - MB 

FAMILIA: COTINGIDAE 

Ampelion rubrocristatus LC - - R 

FAMILIA: VIREONIDAE 

Vireo olivaceus LC - - MB 

FAMILIA: HIRUNDINIDAE 

Orochelidon murina LC - - R 

Riparia riparia LC - - MB 

Hirundo rustica LC - - MB 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Troglodytes aedon LC - - R 

Cistothorus apolinari EN CR E (sp) R 

Henicorhina leucophrys LC - - R 

FAMILIA: TURDIDAE 

Catharus ustulatus LC - - MB 

Turdus ignobilis LC - - R 

Turdus fuscater LC - - R 

FAMILIA: MIMIDAE 

Mimus gilvus LC - - R 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Conirostrum rufum LC - CE R 

Sicalis flaveola LC - - R 

Sicalis luteola LC - - R 

Catamenia analis LC - - R 

Catamenia inornata LC - - R 

Diglossa lafresnayii LC - - R 

Diglossa humeralis LC - - R 

Diglossa albilatera LC - - R 

Diglossa sittoides LC - - R 

Diglossa caerulescens LC - - R 

Diglossa cyanea LC - - R 

Anisognathus igniventris LC - - R 

Thraupis episcopus LC - - R 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Arremon assimilis LC - - R 

Zonotrichia capensis LC - - R 

Atlapetes pallidinucha LC - - R 

FAMILIA: CARDINALIDAE 

Piranga rubra LC - - MB 

Piranga olivacea LC - - MB 

Pheucticus aureoventris LC - - R 

Pheucticus ludovicianus LC - - MB 

FAMILIA: PARULIDAE 

Parkesia noveboracensis LC - - MB 

Mniotilta varia LC - - MB 

Protonotaria citrea LC - - MB 

Leiothlypis peregrina LC - - MB 

Geothlypis philadelphia LC - - MB 

Setophaga ruticilla LC - - MB 

Setophaga fusca LC - - MB 

Setophaga petechia LC - - MB 

Setophaga striata LC - - MB 
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ESPECIE 

CAT. AMENAZA 

ENDEMISMO 
ESTATUS 

MIGRATORIO IUCN 
RES. 

1912/2017 

Myiothlypis nigrocristata LC - - R 

Cardellina canadensis LC - - MB 

FAMILIA: ICTERIDAE 

Icterus chrysater LC - - R 

Icterus nigrogularis LC - - R 

Chrysomus icterocephalus bogotensis LC - E (spp) R 

Molothrus bonariensis LC - - R 

Quiscalus lugubris LC - - R 

Sturnella magna LC - - R 

FAMILIA: FRINGILLIDAE 

Spinus spinescens LC - - R 

Spinus psaltria LC - - R 

Convenciones: IUCN: LC (Preocupación menor). Categoría de Amenaza: CR (Peligro crítico), EN (En peligro). Endemismo: 

CE (Casi Endémica), E(sp) (Especie Endémica), E(spp) (Subespecie Endémica). Estatus Migratorio: MA (Migratorio Austral), 

MB (Migratorio Boreal), ML (Migratorio Local), R (Residente). 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

De las 129 especies de aves con distribución potencial para la RESERVA, cuatro se encuentran en 

categoría de amenaza según la IUCN y/o la Resolución 1912 de 2017. De estas, el Pato Turrio 

(Oxyura jamaicensis andina), la Tingua Bogotana (Rallus semiplumbeus) y la Tingua de Pico 

Verde (Porphyriops melanops bogotensis) están categorizadas como En Peligro (EN). Mientras 

que el Cucarachero de Pantano (Cistothorus apolinari), se encuentra como en Peligro Crítico (CR).  

 

Todas estas especies comparten el estatus de endemismo y una fuerte afinidad a los humedales 

como hábitat fundamental. A esto se suma que la principal amenaza que enfrentan en la sabana de 

Bogotá es la reducción y perdida de los humedales como consecuencia de la urbanización y la 

expansión de la frontera agrícola.  

 

Adicional a estas especies, se encuentran otras seis más con categoría de endemismo. Tres de estas, 

catalogadas como Casi Endémicas (CE), ya que más del 50 % de su área de distribución se 

encuentra en Colombia, aunque es compartida con otros países. Estas son la Caica de Páramo 

(Gallinago nobilis), el Periquito (Forpus conspicillatus) y el Picocono Rufo (Conirostrum rufum). 

Otras dos son endémicas a nivel de subespecie; el Tapaculo (Scytalopus griseicollis griseicollis) y 

la Monjita (Chrysomus icterocephalus bogotensis). Mientras que como endémica a nivel de especie 

se encuentra el Chamicero (Synallaxis subpudica). 

 

Tanto la Caica de Páramo como la Monjita son especies que estrictamente habitan humedales y 

zonas pantanosas, por lo tanto, cualquier intervención en estos ambientes afectaría sus poblaciones. 

Por su parte, el Periquito y el Tapaculo son especies que habitan áreas boscosas con mayor grado 

de conservación, tal como la que se puede encontrar en el Bosque Las Mercedes o en la de los 

Cerros de la Conejera. Por el contrario, el Picocono Rufo y el Chamicero, son las especies más 

comunes y que pueden soportar más la intervención antrópica, ya que pueden habitar desde bosques 

conservados hasta cercas vivas y pequeños parches de vegetación y matorrales.   
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 Especies identificadas durante los trabajos de campo 

 

Como resultado de las visitas a campo se registró un total de 54 especies de aves, pertenecientes a 

28 familias y 14 órdenes. De estas, la familia de las tangaras y afines (Thraupidae) fue la más 

abundante con 7 especies (13 %), seguida por la de los toches y turpiales (Icteridae) con 5 (9.3 %), 

y la de las garzas (Ardeidae) y atrapamoscas (Tyrannidae) con 4 (7.4 %) cada una. Siete familias 

estuvieron representadas por 2 y 3 especies y 17 familias por tan solo una.  

 
Tabla 6-5. Especies registradas en el AII y AID 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 
GREMIO 

TROFICO 
COBERTURA 

ORDEN: ANSERIFORMES 

FAMILIA: ANATIDAE 

Spatula discors  Pato Barraquete Omnívoro AAH, HZP 

Oxyura jamaicensis andina Pato Turrio Omnívoro HZP 

ORDEN: PODICIPEDIFORMES 

FAMILIA: PODICIPEDIDAE 

Podilymbus podiceps Zambullidor Omnívoro HZP 

ORDEN: COLUMBIFORMES 

FAMILIA: COLUMBIDAE 

Patagioenas fasciata Paloma Collareja Granivoro BD, VS, ARB, CT 

Zenaida auriculata Torcaza Granivoro 

AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, CT, HZP, 

PA 

ORDEN: CUCULIFORMES 

FAMILIA: CUCULIDAE 

Crotophaga major Garrapatero Mayor Omnívoro BD 

ORDEN: CAPRIMULGIFORMES 

FAMILIA: CAPRIMULGIDAE 

Systellura longirostris Guardacaminos Insectívoro AAH, ARB 

ORDEN: APODIFORMES 

FAMILIA: TROCHILIDAE 

Colibri coruscans Colibrí Orejivioleta Nectarívoro 

AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, HZP, CT, 

PA 

Lesbia nuna Cometa Coliverde Nectarívoro VS, ARB 

Chaetocercus mulsant Zumbador Ventriblanco Nectarívoro PF 

ORDEN: GRUIFORMES 

FAMILIA: RALLIDAE 

Mustelirallus erythrops Polluela Piquiroja Omnívoro HZP 

Gallinula galeata Tingua de Pico Rojo Omnívoro HZP 

Fulica americana Focha Omnívoro HZP 

ORDEN: CHARADRIIFORMES 

FAMILIA: CHARADRIIDAE 

Vanellus chilensis Alcaraván Omnívoro 
AAH, PF, VACA, CT, 

HZP 

ORDEN: PELECANIFORMES 

FAMILIA: ARDEIDAE 

Nycticorax nycticorax Guaco Omnívoro HZP 

Butorides striata Garcita Rayada Omnívoro HZP 

Bubulcus ibis Garza Bueyera Omnívoro 
AAH, VACA, PL, CT, 

HZP 

Ardea alba Garza Real Omnívoro HZP 

FAMILIA: THRESKIORNITHIDAE 

Phimosus infuscatus Coquito Omnívoro VACA, HZP 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
GREMIO 

TROFICO 
COBERTURA 

ORDEN: CATHARTIFORMES 

FAMILIA: CATHARTIDAE 

Coragyps atratus Chulo Carroñero VACA, VS, HZP 

ORDEN: ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA: ACCIPITRIDAE 

Elanus leucurus Gavilán Maromero Carnívoro 
AAH, VACA, BD, PL, 

HZP 

Rupornis magnirostris Gavilán Pollero Carnívoro AAH, BD, HZP 

ORDEN: PICIFORMES 

FAMILIA: PICIDAE 

Picoides fumigatus Carpintero Insectívoro BD 

ORDEN: PSITTACIFORMES 

FAMILIA: PSITTACIDAE 

Forpus conspicillatus Periquito Granivoro BD 

ORDEN: PASSERIFORMES 

FAMILIA: GRALLARIIDAE 

Grallaria ruficapilla Comprapan Insectívoro VS, ARB 

FAMILIA: RHINOCRYPTIDAE 

Scytalopus griseicollis griseicollis Tapaculo Insectívoro VS, ARB 

FAMILIA: FURNARIIDAE 

Synallaxis subpudica Chamicero Insectívoro 
VACA, AAH, BD, PF, 

VS, ARB, HZP, PA 

FAMILIA: TYRANNIDAE 

Elaenia frantzii Elaenia Montañera Insectívoro 
VACA, BD, VS, ARB, 

HZP 

Mecocerculus leucophrys Mosquerito Gorgiblanco Insectívoro VS, ARB 

Serpophaga cinerea Tiranuelo Saltarroyo Insectívoro HZP 

Tyrannus melancholicus Sirirí Insectívoro AAH, VACA, HZP, CT 

FAMILIA: HIRUNDINIDAE 

Orochelidon murina Golondrina Insectívoro 

AAH, BD, PF, VS, 

VACA, PL, CT, PE, 

HZP, PA 

FAMILIA: TROGLODYTIDAE 

Troglodytes aedon Cucarachero Insectívoro 
AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, HZP, PA 

FAMILIA: TURDIDAE 

Turdus fuscater Mirla Omnívoro 

AAH, VACA, BD, PF, 

ARB, PL, CT, PE, VS, 

HZP, PA 

FAMILIA: MIMIDAE 

Mimus gilvus Mirla Blanca Insectívoro PL, PE 

FAMILIA: THRAUPIDAE 

Conirostrum rufum Picocono Rufo Frugívoro BD, ARB, VACA, PF 

Sicalis luteola Canario Sabanero Granivoro AAH, VS, HZP, CT 

Catamenia analis Semillero Coliblanco Granivoro AAH, VACA, HZP, PA 

Diglossa humeralis Pinchaflor Negro Nectarívoro 
AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PA 

Diglossa albilatera Pinchaflor Negro Nectarívoro ARB 

Anisognathus igniventris Clarinero Frugívoro ARB, VS 

Thraupis episcopus Azulejo Frugívoro BD 

FAMILIA: EMBERIZIDAE 

Arremon assimilis Pinzón Picofino Granivoro BD, VS 

Zonotrichia capensis Copetón Granivoro 

AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, PE, HZP, 

CT, PA 

Atlapetes pallidinucha Atlapetes Cabeciblanco Granivoro VS, ARB 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN 
GREMIO 

TROFICO 
COBERTURA 

FAMILIA: CARDINALIDAE 

Pheucticus aureoventris Bababui Granivoro BD, VS, ARB 

FAMILIA: PARULIDAE 

Myiothlypis nigrocristata Arañero Cabecinegro Insectívoro VS, ARB 

FAMILIA: ICTERIDAE 

Icterus chrysater Turpial Montañero Insectívoro 
AAH, VACA, BD, VS, 

ARB, HZP 

Chrysomus icterocephalus bogotensis Monjita Insectívoro VACA, HZP 

Molothrus bonariensis Chamon Insectívoro 
AAH, VACA, BD, PF, 

PL, HZP, PA 

Quiscalus lugubris Tordo Omnívoro PE 

Sturnella magna Chirlobirlo Insectívoro 
AAH, BD, PF, VACA, 

PL, CT, PE, HZP 

FAMILIA: FRINGILLIDAE 

Spinus spinescens Jilguero Andino Granivoro 
AAH, VACA, BD, PF, 

VS, ARB, PL, HZP, PA 

Spinus psaltria Jilguero Aliblanco Granivoro VS, PL, CT, PF 

Convenciones: Cobertura: AAH (Áreas agrícolas heterogéneas), ARB (Arbustal), BD (Bosque denso), CT (Cultivos 

transitorios), HZP (Humedales y Zonas Pantanosas), PA (Pastos arbolados), PE (Pastos enmalezados), PF (Plantación 

forestal), PL (Pastos limpios), VACA (Vegetación acuática sobre cuerpos de agua), VS (Vegetación secundaria o en 

transición). 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Análisis Vulnerabilidad aves 

 

Dentro del Distrito Capital, se ha registrado una cantidad importante de especies que viven e 

incluso prosperan en los diferentes ecosistemas presentes en la ciudad. Estudios recientes han 

abordado las implicaciones del incremento de la población humana y de las áreas urbanas en 

Bogotá D.C y los alrededores sobre las variaciones locales de la avifauna (Stiles et al. 2017).  Los 

resultados de las investigaciones realizadas, ofrecen información útil como soporte para la 

implementación de medidas y acciones que permitan una gestión y planificación urbana adecuada, 

donde se logre armonizar el crecimiento de la ciudad con el cuidado los elementos naturales 

adyacentes, de manera tal que se genere un ambiente propicio para la persistencia de la avifauna, 

propia de la sabana, en el Distrito Capital.  

 

La creación de ciudades más verdes que logren una integración entre su espacio urbano y elementos 

naturales del paisaje, mejoran la disponibilidad de hábitat para las especies y así mismo generan 

un acercamiento entre los ciudadanos y la naturaleza, en esta medida no sólo beneficia la 

biodiversidad de las aves y demás organismos silvestres, sino que tendrá un impacto positivo en 

las personas, haciendo las ciudades más saludables y habitables (Piratelli et al.  2017).  Así mismo, 

la protección y la restauración de humedales y cuerpos de agua también favorecen a la 

biodiversidad en las áreas urbanas donde están presente o donde es posible hacer un manejo de 

ella, como es el caso de las aves migratorias, sirviendo como lugares de concentración o refugio 

(Piratelli et al.  2017). 

 

Frente al proceso de sustracción, la asociación de especies con las coberturas vegetales descrita en 

el numeral 1.4.6.2. del presente capítulo identifica presencia de aves en las siguientes coberturas: 

Áreas agrícolas heterogéneas, Arbustal, Bosque denso, Cultivos transitorios, Humedales y Zonas 
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Pantanosas, Pastos arbolados, Pastos enmalezados, Plantación forestal, Pastos limpios, Vegetación 

acuática sobre cuerpos de agua, Vegetación secundaria o en transición. Para estas coberturas, el 

proceso de sustracción generaría una pérdida de hábitat promedio del 3.4%, la cual en todo caso 

sería compensada, manteniendo en todo caso el 96.6% en el mismo lugar. El caso de la cobertura 

vegetal que más área se afectaría es el de Vegetación Acuática sobre cuerpos de agua para la que 

se mantendría en todo caso un 93.8% con una pérdida de 2.4 hectáreas. Lo anterior hace que la 

vulnerabilidad de las especies frente a la sustracción por pérdida de hábitat sea mínima. 

 

2.1.3. Mamíferos  
 

 Presencia probable y patrones de distribución 

 

De acuerdo con Suna Hisca para la Sabana de Bogotá se han reportado un total de 75 especies, 

pertenecientes a 56 géneros, que históricamente habitan en la franja altitudinal ubicada entre los 

2.500 y los 3.400 msnm, en la zona aledaña al Parque Nacional Natural Chingaza, la Sabana de 

Bogotá, los páramos de Cruz Verde y El Verjón, la Laguna de Chisacá, La Calera, Usaquén, 

Páramo de Guasca, Laguna de Fúquene y el Cerro El Tablazo. Las especies identificadas se 

encuentran en algún grado de amenaza o extintas y en la actualidad no se tiene reporte de su 

presencia (Alberico et al., 2000; Lara 2001; Peña, 1996; Montenegro y López 1990) En: IAvH, 

2008. 

 

Previo a la iniciación del monitoreo aplicando EER, se consultó información secundaria de 

inventarios de fauna (mamíferos) que hubiesen sido desarrollados anteriormente en la zona de 

estudio. Los estudios consultados se relacionan a continuación: 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. (2017). Estudios de soporte requeridos para la 

solicitud de sustracción, realinderamiento y recategorización para la Reserva Forestal Productora 

regional Thomas van der Hammen. Bogotá: SPD. 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. (2016). Plan de Ordenamiento Zonal del Norte 

– POZ NORTE – Reglamentación de las UPZ N° 1 y N°2. Modificación de los decretos distritales 

043 de 2010 y 464 de 2011. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá : SDP. 

 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, SECRETARÍA 

DISTRITAL DE HÁBITAT UNIVERSIDAD DISTRITAL “FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS”(2010). Diagnóstico de las Áreas Rurales de Bogotá, D.C. Tomo II. Área Rural 

Localidad de Suba (UPR Zona Norte). Convenio Interadministrativo de Cooperación 017 de 2009 

y 234 de 2009. Bogotá: SD P, SDA, UAESP, SDH, UD Francisco José de Caldas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. (2010). Proyecto Corredor Borde Norte de 

Bogotá. Fase I. Instituto de Estudios Urbanos. Convenio Interadministrativo de Asociación No. 

748 de 2009. Bogotá : UNAL. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON 

HUMBOLD & SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (2008). Construcción colectiva de 

la biodiversidad  urbano-rural en el territorio de la Localidad de Suba. Producto 1. Convenio 

interadministrativo 04/06/2006. Bogotá: IAvH, SDA. 

 

Fundación Humedales, página web http://humedalesbogota.com/2016/03/06/aves-reserva-van-

der-hammen-dejenlas-volar 

 

En las seis fuentes bibliográficas consultadas, se registra para el área de estudio y área de influencia 

indirecta 23 especies de mamíferos pertenecientes a 13 familias y 20 géneros. 

 
Tabla 6-6. Listado taxonómico de los órdenes, familias, géneros, especies y nombres comunes de los mamíferos 

reportados para el área de estudio y área de influencia indirecta.  

Orden Familia Género Nombre científico Nombre común 

Carnivora 
Mustelidae 

Mustela Mustela frenata Comadreja - 

Comadreja común 

Procyonidae Nasuella Nasuella olivacea Guache o cusumbo 

Chiroptera 

Molossidae Tadarida Tadarida brasiliensis Murciélago 

Phyllostomidae 

Anoura Anoura geoffroyi Murciélago 

Carollia Carollia perspicillata Murciélago 

Sturnira 
Sturnira bogotensis Murciélago frugívoro 

Sturnira ludovici Murciélago 

Vespertilionidae 

Histiotus Histiotus montanus Murciélago 

Lasiurus Lasiurus cinereus Murciélago 

Myotis Myotis nigricans Murciélago 

Didelphimorphia Didelphidae 
Didelphis 

Didelphis albiventris Chucha  o fara 

Didelphis pernigra Fara 

Marmosa Marmosa regina Chucha 

Eulipotyphla Soricidae Cryptotis Cryptotis thomasi Musaraña 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus Sylvilagus brasiliensis Conejo 

Rodentia 

Caviidae Cavia Cavia anolaimae Curí 

Cricetidae 

Oligoryzomys Oligoryzomys 

fulvescens 

Ratón arrocero 

Thomasomys Thomasomys niveipes Ratón silvestre 

Cuniculidae Cuniculus Cuniculus taczanowskii Boruga 

Muridae 

Mus Mus musculus Ratón doméstico 

Rattus 
Rattus norvegicus Rata doméstica 

Rattus Rata doméstica 

Sciuridae Sciurus Sciurus granatensis Ardilla 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

http://humedalesbogota.com/2016/03/06/aves-reserva-van-der-hammen-dejenlas-volar
http://humedalesbogota.com/2016/03/06/aves-reserva-van-der-hammen-dejenlas-volar
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En los estudios consultados se reportan 3 tipos de hábitos que incluyen terrestre con 13 especies, 

arborícola con 9 especies y solo la especie Cryptotis thomasi (musaraña) se reporta como fosorial. 

Dentro de las arborícolas se encuentran 8 especies de murciélagos y la ardilla (Sciurus granatensis). 

 

En cuanto a origen, se encontraron 4 especies introducidas (Didelphis albiventris, Mus musculus, 

Rattus norvegicus y Rattus rattus); las otras 19 son consideradas nativas. 

 

En el tema de estado de conservación se registran: 2 especies como Casi amenazadas (NT), boruga 

(Cuniculus taczanowskii) y guache (Nasuella olivacea); 1 especie como En peligro (EN), curí 

(Cavia anolaimae) y las otras 20 especies se encuentran en Preocupación menor (LC). 

 

Según información secundaria consultada Mustela frenata puede estar habitando áreas boscosas 

naturales o intervenidas localizadas en los cerros de La Conejera, Torca y piedemonte de los Cerros 

Orientales, bordes de inundación de los humedales de La Conejera y Guaymaral, y relictos de 

bosques riparios en la margen izquierda del Río Bogotá; en cercas vivas sembradas con alta 

densidad o vegetación riparia de canales, vallados y acequias. Esta especie define su propio 

territorio donde habita y no presenta patrones de migración local, altitudinal o latitudinal. 

 

Didelphis pernigra potencialmente puede llegar a habitar áreas boscosas naturales o intervenidas 

localizadas en los cerros de La Conejera, Torca y piedemonte de los Cerros Orientales, bordes de 

inundación de los humedales de La Conejera y Guaymaral, y relictos de bosques riparios en la 

margen izquierda del Río Bogotá. No presenta patrones de migración local, altitudinal o latitudinal. 

 

Cavia anolaimae y Thomasomys niveipes habitan potencialmente áreas en proceso de sucesión 

vegetal (rastrojos), áreas arbustivas dominadas por retamo espinoso (Ulex europaeus),  mora 

(Rubus glaucus) y calabazales (Curcubita sp), y localizadas siempre en cercanía a humedales, 

canales, vallados, acequias o reservorios de agua. No presenta patrones de migración local, 

altitudinal o latitudinal. 

 

Rattus norvegicus y Mus musculus pueden estar habitando potencialmente áreas de cultivos, áreas 

en proceso de sucesión vegetal (rastrojos), matorrales de retamo y mora (zarza) en cercanía a 

humedales, canales, vallados, acequias, reservorios de agua,  bodegas agrícolas y sitios de 

disposición de basuras a cielo abierto. No presenta patrones de migración local, altitudinal o 

latitudinal. 

 

 Especies identificadas durante los trabajos de campo 

 

Durante la jornada de monitoreo de la EER se registraron seis (06) especies de mamíferos de forma 

directa, en imágenes fotográficas o de video, o identificadas mediante algún tipo de rastro; todas 

con presencia en el área de influencia directa e indirecta.  

 

Las especies identificadas pertenecen a cinco familias taxonómicas y tres órdenes. 
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Tabla 6-7. Listado de especies de mamíferos encontradas en el área de influencia directa e indirecta en la 

RESERVA. 

Especie Familia Orden Clase Filo Reino 

Mustela frenata Mustelidae Carnivora 

Mammalia Chordata Animalia 

Didelphis pernigra Didelphidae Didelphimorphia 

Thomasomys niveipes Cricetidae 

Rodentia 
Cavia anolaimae Caviidae 

Rattus norvegicus 
Muridae 

Mus musculus 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Vulnerabilidad frente al proceso de sustracción 

 

El proceso de sustracción de área de reserva forestal conlleva a un cambio en las coberturas 

vegetales del Área de Influencia Indirecta con lo cual se pueden afectar algunos hábitats de las 

especies presentes en el área. A continuación se analizan los posibles impactos que pueda generar 

la sustracción a las especies presentes y como estos puedan llegar a generar vulnerabilidad sobre 

estas: 

 

 Cavia anolaimae (Curí): habita principalmente en área de vegetación acuática, humedales, 

y de forma secundaria en algunas áreas agrícolas y cultivos transitorios. Sobre sus hábitats 

principales el proceso de sustracción modifica 2.8 hectáreas de  coberturas equivalentes al 

3.8% del total disponible sobre el Área de Influencia Indirecta, manteniendo así el 96.2% 

de las coberturas. En el caso de los territorios agrícolas, los cuales representan el 68% del 

Área de Influencia Indirecta, la afectación es también menor (3.9%) manteniendo la 

mayoría de los hábitats del Cavia Anomaimae presentes. Por esta razón, el proceso de 

sustracción no genera una vulnerabilidad para esta especie. 

 

 Didelphis pernigra (Fara) y Mustela frenata (Comadreja): estas especies utilizan las coberturas 

de Bosque Denso y Vegetación Secundaria o en Transición como hábitat. Estas coberturas tienen 

un área de 79,6 hectáreas en el ámbito del Área de Influencia Indirecta. El proceso de sustracción 

de área de reserva forestal modificaría 0.04 hectáreas de estas coberturas equivalentes a menos del 

0.1% de esta área. Con lo anterior, no se generaría una vulnerabilidad a esta especie por el proceso 

de sustracción. 
 

 Rattus norvegicus (Ratón) y Thomasomys niveipes (Ratón montañero patiblanco): utilizan la 

Vegetación acuática sobre cuerpo de agua y los Humedales y zonas pantanosas como hábitat. El 

Área de Influencia Indirecta contiene 74.3 hectáreas de este tipo de coberturas de las cuales el 

proceso de sustracción modificaría 2.8. De esta manera se mantendría el 96.2% del hábitat utilizado 

por el Rattus norvegicus (Ratón) y Thomasomys niveipes se mantendría con las condiones que 

actualmente tiene con lo cual no se generaría una mayor vulnerabilidad para estas especies. 
 

Mus musculus  (Ratón común): El Mus musculus habita en las coberturas de Vegetación acuática 

sobre cuerpo de agua, Humedales y zonas pantanosas y Cultivos transitorios. Estas representan un 

área de 898.6 hectáreas en el Área de Influencia Indirecta, con los cultivos transtorios teniendo una 

participación principal con 824.3 hectáreas. De estas coberturas, el proceso de sustracción 
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modificaría el 3.5%. Teniendo en cuenta que las coberturas de Vegetación acuática sobre cuerpo 

de agua y de Humedales y zonas pantanosas pueden ofrecer una mayor calidad de hábitat que los 

cultivos transitorios los cuales tienen una mayor actividad antrópica se hace también un análisis de 

estas coberturas de las cuales no se modifica el 96.2% por el proceso de sustracción. Con lo 

anterior, tanto a nivel general como a nivel específico de las coberturas d emayor naturalidad, el 

proceso de sustracción no afectaría la vulnerabilidad del Mus musculus en el Área de Influencia 

Indirecta 

 

2.1.4. Flora 
 

 Presencia probable y patrones de distribución 

 

Para la consolidación del listado de especies con distribución probable en el área objeto de estudio, 

se revisaron los documentos y recursos electrónicos nombrados a continuación:   

 

1. IAvH (2008). Presenta un listado de las especies vegetales presentes en la localidad de Suba. 

En este estudio fueron reportadas 317 especies. 

 

2. SDP (2010). Presenta un listado de las especies vegetales presentes en el área rural de la 

localidad de Suba (UPR Zona Norte). Para la generación de este listado se tuvieron en cuenta 

los registros de estudios previos como las colecciones depositadas en el Herbario Nacional 

Colombiano (COL), Herbario Forestal (UDBC) y el Herbario del JBB, y por último las 

colecciones realizadas en el marco del trabajo de campo del presente estudio. Se registra la 

presencia de 274 especies. 

 

3. JBB (2017). Presenta un listado de 53 especies empleadas para la restauración del Bosque Las 

Mercedes desde el año 2012. 

 

4. La página de internet de la Universidad Nacional – Catalogo de plantas de Colombia – para 

obtener la información de origen y estado de conservación.  

 

5. Las páginas de internet – The Plant List y Catalogue Of Life – Para verificación de taxonomía 

y sinonimias presentes en la compilación.   

 

A partir de estos documentos se elaboró un listado de especies vegetales reportadas para el AID y 

AII, y zonas aledañas, que incluye la siguiente información: clase, familia, género, especie, nombre 

común, hábito, origen y estado de conservación. Este listado contiene el descriptivo del origen de 

la especie (nativa, cultivada, etc.) incluyendo la anotación respecto a su condición de endemismo, 

de igual manera se registra el grado de amenaza de las especies relacionadas. 

 

Según IAvH (2008), para la localidad se han identificado 360 especies, entre las que se incluyen 

nativas y foráneas, los representantes de este grupo se incluyen en las clases Bryopsida, 

Coniferopsida, Hepaticopsida, Liliopsida, Lycopsida, Magnoliopsida, Polypodiopsida y 

Pteropsida; siendo Magnoliopsida el más representativo con 285 especies pertenecientes a 80 

familias botánicas.  
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En la Tabla 6-8 se presenta un resumen del número de individuos identificados para las categorías 

de clasificación taxonómica de los grupos estudiados, asociados a los ecosistemas presentes en la 

localidad, para el caso de la flora, no se toman en cuenta las especies introducidas o agrícolas. 

 
Tabla 6-8. Relación de individuos para flora por categoría taxonómica para la Localidad de Suba. 

Clase Orden (n) Familia (n) Género (n) Especies (n) 

Bryopsida 1 1 1 1 

Coniferopsida 1 5 8 10 

Hepaticopsida 1 2 2 2 

Liliopsida 12 16 32 51 

Lycopsida 1 1 1 1 

Magnoliopsida 39 80 189 285 

Polypodiopsida 2 2 2 3 

Pteropsida 2 4 6 7 

Total 59 111 241 360 
Fuente.  IAvH, 2008. 

 

Se presenta así un panorama general sobre de la flora en la localidad. Es importante aclarar que al 

realizar la compilación se eliminaron algunos nombres de la lista pues no correspondían a nombres 

científicos reales o eran especies reportadas para otros países y continentes. 

 

De manera general, para la localidad se identificaron 373 especies vegetales, pertenecientes a 241 

géneros, 99 familias y 8 clases (Tabla 6-9). Las familias con mayor número de especies son: 

Asteraceae con 64, Solanaceae con 27, Rosaceae con 19, Leguminosae con 17, Cyperaceae con 

16 y Poaceae con 11 (Figura 6-1). 

 
Tabla 6-9. Relación de individuos para flora por categoría taxonómica consolidados para la Localidad de Suba. 

Clase Familia (n) Género (n) Especies (n) 

Bryopsida 1 1 1 

Jungermanniopsida 1 1 1 

Liliopsida 12 27 41 

Lycopsida 1 1 1 

Magnoliopsida 73 199 311 

Marchantiopsida 1 1 1 

Pinopsida 4 4 6 

Polypodiopsida 6 7 11 

Total 99 241 373 
Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Figura 6-1. Familias de flora con mayor número de especies.   

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En cuanto a las formas de crecimiento, los hábitos con mayor número de especies presentes en la 

flora del área son Herbáceo con 122, Arbustivo con 58, Arbóreo con 56 y trepadora con 21 (Tabla 

6-10). 

 
Tabla 6-10. Número de especies en los diferentes hábitats. 

Hábito Especies (n) 

Arbóreo 56 

Arbóreo/arbusto 11 

Arbóreo/Palma solitaria 1 

Arbóreo/Subarbusto 1 

Arbustivo 58 

Arbustivo/ epifita/hemiepifita 1 

Arbustivo/ Trepadora/ Liana 1 

Arbustivo/Arbóreo 17 

Arbustivo/herbácea 4 

Arbustivo/Herbáceo/Arbóreo 1 

Arbustivo/Trepadora 3 

Hemiparásita 1 

Herbáceo 122 

Herbáceo/Acuático 9 

Herbáceo/Arbustivo 12 

Herbáceo/Arbustivo/Arbóreo 2 

Herbáceo/Arbusto/Subarbusto 3 

Herbáceo/Liana 2 

Herbáceo/Parásita 1 

Herbáceo/Subarbusto 7 

Herbáceo/Trepadora 3 
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Hábito Especies (n) 

Herbáceo/Trepadora/Arbustivo 1 

Liana/Subarbusto 1 

Macrófita acuática 4 

Macrófita emergente 17 

Reptante o rastrero 1 

Subarbusto 7 

Subarbusto/Arbustivo 3 

Trepadora 21 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
 

Teniendo en cuenta que la vegetación potencial de la zona corresponde a bosques andinos y 

altoandinos, sería de esperar que el hábito arbóreo estuviera mejor representado, sin embargo, los 

altos niveles de deforestación y degradación del hábitat favorecen el establecimiento de especies 

herbáceas rusticas y en muchos casos introducidas a la zona (SDP, 2010) 

 

 

 Caracterización de las coberturas en AID y AII 

 

 Cultivos transitorios  

 

En esta cobertura se establecieron dos parcelas correspondientes a los puntos 1 y 15, localizados 

los dos en el AII. Se registraron en total 14 especies herbáceas correspondientes a 9 familias, siendo 

las familias Poaceae y Polygonaceae las de mayor riqueza de especies, con 3 cada una; mientras 

que la especie más dominante por la proporción de su rango de cobertura fue Pennisetum 

clandestinum (Tabla 6-11).  

 
Tabla 6-11. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de cultivos transitorios. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 86 

Rumex crispus L. Polygonaceae 25 

Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti Solanaceae 21 

Trifolium repens L. Leguminosae 7 

Lepidium bipinnatifidum Desv.  Brassicaceae 5 

Lolium perenne L. Poaceae 5 

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser Asteraceae 4 

Phytolacca bogotensis Kunth Phytolaccaceae 2 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Asteraceae 2 

Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae 1 

Lolium multiflorum Lam. Poaceae 1 

Amaranthus hybridus L. Amaranthaceae 1 

Persicaria maculosa Gray Polygonaceae 1 

Persicaria nepalensis (Meisn.) Miyabe Polygonaceae 0.4 

Fuente.  Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Esta cobertura al momento del muestreo no presentaba especies de cultivo en ninguno de los puntos 

muestreados, estando presente en cambio especies de pastos y ruderales (Foto 6-1), el 50% de las 

especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e invasoras que colonizan 

rápidamente ambientes que han sido cultivados, gracias a la mayor oferta de recursos y escasa 

competencia, siendo altamente dominante P. clandestinum. 

 

Dentro de las especies nativas ninguna está en categoría de peligro o endemismo, siendo todas de 

presencia frecuente en áreas antropizadas y perturbadas, dentro de las cuales S. nigrescens es la 

más dominante.  

 

 
Foto 6-1. Área de cultivos transitorios muestreada (imagen correspondiente al punto 1). 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 Pastos limpios 

 

En esta cobertura se establecieron parcelas de muestreo en los puntos 2 y 16, el primero  localizado 

sobre uno de los polígonos objeto de sustracción. Se encontraron en total 13 especies herbáceas 

correspondientes a 9 familias, siendo las familias Asteraceae y Poaceae las de mayor riqueza de 

especies y Pennisetum clandestinum la especie más dominante dada su cobertura del 100% (Tabla 

6-12).  

 
Tabla 6-12. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de pastos limpios. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 100 

Trifolium pratense L. Leguminosae 14 

Stellaria media (L.) Vill. Caryophyllaceae 14 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Asteraceae 8 

Rumex crispus L. Polygonaceae 8 

Holcus lanatus L. Poaceae 6 

Lolium multiflorum Lam. Poaceae 6 

Cynoglossum amabile Stapf & J.R.Drumm. Boraginaceae 6 

Senecio madagascariensis Poir. Asteraceae 3 

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Asteraceae 3 

Oxalis conorrhiza Jacq. Oxalidaceae 1 

Solanum americanum Mill. Solanaceae 1 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 6, Pág. 25 

 

Especie Familia Cobertura (%) 

Veronica arvensis L. Plantaginaceae 1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El 69% de las especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e invasoras, siendo 

dominante en esta cobertura P. clandestinum, con un porcentaje mayor de cobertura que la 

encontrada en las áreas de cultivos transitorios, ratificando la connotación de pastos limpios de la 

cobertura (Foto 6-2).  

 

Dentro de las especies nativas ninguna es de categoría endémica o en peligro, siendo todas de 

presencia frecuente en áreas antropizadas y perturbadas, dentro de las cuales Galinsoga 

quadriradiata, es la más dominante dada su mayor capacidad de cobertura en este punto de 

muestreo.  

 

 

 
Foto 6-2. Área de pastos limpios muestreada (imagen correspondiente al punto 16). 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Pastos arbolados 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 3, 

localizado en el AII. Se encontraron en total en el estrato arbóreo 2 especies correspondientes a 2 

familias (Asteraceae y Leguminosae), ambas con un solo individuo dentro de la parcela (Tabla 6-

13).  

 

El análisis de los parámetros de la estructura horizontal establece que Acacia melanoxylon, presenta 

mayor dominancia en cuanto a su mayor área basal y cobertura relativa, lo cual se refleja en el 

mayor IPF (Índice de Predominio Fisiológico), indicando que en esta cobertura A. melanoxylon 

tiene la mayor capacidad de ocupación de área y de competencia por recursos. En la estructura 

vertical se encuentra que solo el estrato inferior está presente en esta cobertura.  

 

 
Tabla 6-13. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de pastos arbolados.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 50 20 43.53 37.84 0.002 

Acacia melanoxylon R.Br. Leguminosae 50 80 56.47 62.16 0.002 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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El índice de Margalef (1.44) señala que esta cobertura presenta una muy baja riqueza de especies, 

mientras que los índices de diversidad debido a la baja abundancia no arrojan resultados. La baja 

riqueza y mayor dominancia de A. melanoxylon, especie exótica, revela el alto grado de 

transformación de esta cobertura en la que la estructura arbórea es casi nula (Foto 6-3).  

 

La única especie nativa (Baccharis latifolia) presente en esta cobertura, es una pionera muy 

frecuente en áreas disturbadas, como elemento dominante durante el inicio de la sucesión vegetal 

y no se encuentra en categoría de peligro o endemismo. 

 

 
Foto 6-3. Área de pastos arbolado muestreada (imagen correspondiente al punto 3).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Dentro del estrato herbáceo se encontraron en total 5 especies herbáceas y 2 arbustivas, 

correspondientes a 3 familias, con mayor riqueza de especies la familia Leguminosae y mayor 

dominancia de Pennisetum clandestinum dada su cobertura del 46% (Tabla 6-14).  

 

El 86% de las especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e invasoras, con 

dominancia de P. clandestinum, siendo de anotar la presencia de Ulex europaeus en estado 

plántular y no como dominante, pero si como alerta por su carácter invasor de áreas con alto grado 

de intervención. La única especie nativa Baccharis latifolia, no se encuentra en categoría de 

endémica o vedada, siendo muy común en áreas disturbadas como iniciadora del proceso 

sucesional.  

 
Tabla 6-14. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de pastos arbolados.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 46 

Trifolium repens L. Leguminosae 28 

Ulex europaeus L. Leguminosae 15 

Holcus lanatus L. Poaceae 8 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 8 

Trifolium pratense L. Leguminosae 5 

Senecio madagascariensis Poir. Asteraceae 1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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 Pastos enmalezados 

 

En esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 17, localizado en el AII. Se 

encontraron en total en el estrato herbáceo 4 especies correspondientes a 2 familias Poaceae y 

Leguminosae, con dominancia de Pennisetum clandestinum, debido a la cobertura del 75% en las 

parcelas de muestreo (Tabla 6-15). 

 

 
Tabla 6-15. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de pastos enmalezados.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 75 

Trifolium pratense L. Leguminosae 11 

Holcus lanatus L. Poaceae 9 

Trifolium repens L. Leguminosae 6 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Esta cobertura al momento del muestreo no presentaba elementos arbustivos como correspondería 

a una cobertura de pastos enmalezados, estando presente en cambio especies de pastos y ruderales 

(Foto 6-4). La totalidad de las especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e 

invasoras, siendo altamente dominante P. clandestinum. En esta cobertura debido al alto grado de 

pastoreo de ganado vacuno, la diversidad de especies herbáceas es menor que la encontrada en las 

áreas que fueron cultivadas.   

 

 
Foto 6-4. Área de pastos enmalezados muestreada (imagen correspondiente al punto 17).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Áreas agrícolas heterogéneas 

 

Para la caracterización de esta cobertura se establecieron dos parcelas de muestreo localizadas en 

los puntos 5 y 18, localizados en los polígonos objeto de sustracción. Se encontró en el estrato 

arbóreo una única especie de la familia Asteraceae, con una abundancia absoluta de 5 individuos 

(Tabla 6-16), no siendo relevante para esta cobertura el análisis de estructura horizontal y vertical.  

 
Tabla 6-16. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de áreas agrícolas heterogéneas. 

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 100 100 100.00 100.00 0.01 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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La riqueza de especies señalada por el índice de Margalef (0.0), así como los índices diversidad de 

Shannon (0.0) y SimpsonInv (0.0), señalan una nula biodiversidad de los elementos arbóreos en 

esta cobertura. Los individuos arbóreos presentes son producto de la regeneración natural que se 

ha venido dando por el abandono en algunas áreas de las actividades de cultivo, pero que no son 

de significancia en cuanto a los análisis de caracterización de la fisionomía arbóreo de esta 

cobertura (Foto 6-5).  

 

 
Foto 6-5. Áreas agrícolas heterogéneas muestreadas (imagen correspondiente al punto 5).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Por otro lado, dentro del estrato herbáceo se encontraron 17 especies, correspondientes a 8 familias, 

de las cuales Asteraceae y Poaceae son las de mayor número de especies, siendo Pennisetum 

clandestinum la especie de mayor dominancia con una cobertura del 31% (Tabla 6-17)).  

 
Tabla 6-17. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de áreas agrícolas heterogéneas. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 31 

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague Apiaceae 21 

Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin Brassicaceae 19 

Poa annua L.  Poaceae 19 

Sonchus oleraceus (L.) L. Asteraceae 12 

Ranunculus sp Ranunculaceae 9 

Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 7 

Erigeron canadensis L. Asteraceae 6 

Holcus lanatus L. Poaceae 6 

Persicaria maculosa Gray Polygonaceae 4 

Trifolium pratense L. Leguminosae 4 

Senecio madagascariensis Poir. Asteraceae 4 

Persicaria nepalensis (Meisn.) Miyabe Polygonaceae 3 

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser Asteraceae 2 

Amaranthus viridis L. Amaranthaceae 1 
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Especie Familia Cobertura (%) 

Niphogeton ternata (Willd. ex Schult.) Mathias & Constance Apiaceae 1 

Anthoxanthum cf. odoratum L. Poaceae 0.1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El 59% de las especies encontradas corresponden a exóticas de tipo ruderal e invasoras, con 

dominancia de P. clandestinum, con una cobertura del 31% del área muestreada. 

 

De las especies nativas ninguna es de categoría de peligro o endemismo, siendo todas de presencia 

frecuente en áreas antropizadas y perturbadas, dentro de las cuales Cyclospermum leptophyllum es 

la más dominante, encontrada típicamente dentro de cultivos de maíz. 

 

 Bosque denso 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 6 

localizado en el AID. Se encontraron en total en el estrato arbóreo 6 especies correspondientes a 6 

familias (Tabla 6-18).  

 
Tabla 6-18. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de bosque denso. 

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 55.26 36.66 44.55 45.49 0.042 

Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) 

Schult.  Escalloniaceae 
2.63 12.11 9.11 7.95 0.002 

Prunus serotina Ehrh. Rosaceae 7.89 3.78 11.43 7.70 0.006 

Salix humboldtiana Willd. Salicaceae 2.63 16.67 3.91 7.74 0.002 

Sambucus peruviana Kunth. Adoxaceae 21.05 27.50 27.35 25.30 0.016 

Verbesina arborea Kunth. Asteraceae 10.53 3.27 3.66 5.82 0.008 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El análisis de los parámetros de la estructura horizontal establece que Alnus acuminata, presenta la 

mayor abundancia con 21 individuos y con una diferencia significativa en relación con las otras 

especies, presentando también la mayor área basal relativa (36.66%) y la mayor cobertura 

(44.55%), constituyéndose en la especie de mejor IPF y por tanto la dominante en esta cobertura. 

En la estructura vertical se encuentra que el 66% de los individuos conforman el estrato medio, con 

la dominancia de A. acuminata, en el estrato inferior se encuentran el 34% con la dominancia 

igualmente de A. acuminata. Los resultados encontrados tanto en la estructura horizontal como 

vertical indican que esta cobertura no presenta características de bosque denso, sino de un bosque 

relictual o de una plantación, en donde una sola especie es dominante en los diferentes estratos de 

desarrollo vertical (Foto 6-6).  
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Foto 6-6. Área de bosque denso muestreada (imagen correspondiente al punto 6). 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de riqueza de Margalef (1.37) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies 

baja, confirmando lo encontrado con los análisis de estructura horizontal y vertical; el índice de 

diversidad de Shannon (1.28) señala una muy baja diversidad, mientras que SimpsonInv (0.63) 

debido a la alta abundancia de A. acuminata, señala una diversidad intermedia.  

 

Ninguna de las especies nativas es de categoría endémica o vedada, siendo especies frecuentes en 

actividades de reforestación para la protección de cauces de quebradas.  

 

En el estrato herbáceo se encontraron 5 especies correspondientes a 4 familias, con predominio de 

la familia Poaceae y dominancia de Pennisetum clandestinum dada su cobertura del 74% (Tabla 

6-19). El 60% de las especies encontradas son nativas, con dominancia de Rubus sp, muy común 

en áreas disturbadas, donde dependiendo de la disponibilidad de recursos puede comportarse como 

invasora.  

 
Tabla 6-19. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de bosque denso.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Cyperus sp.  Cyperaceae 6 

Holcus lanatus L. Poaceae 1 

Oxalis conorrhiza Jacq. Oxalidaceae 6 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 74 

Rubus sp. Rosaceae 13 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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 Plantación forestal 

 

La caracterización de esta cobertura se efectuó con dos parcelas de muestreo localizadas en los 

puntos 7 y 19, de los cuales el primero corresponde con la delimitación de uno de los polígonos 

objeto de sustracción. Se encontraron en el estrato arbóreo 2 especies correspondientes dos familias 

(Tabla 6-20).  

 
Tabla 6-20. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de plantación forestal.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Acacia melanoxylon R.Br. Leguminosae 52.17 51.44 59.56 54.39 0.048 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 47.83 48.56 40.44 45.61 0.044 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El análisis de los parámetros de la estructura horizontal establece que las dos especies Acacia 

melanoxylon y Alnus acuminata, tienen abundancias y áreas basales similares, diferenciándose en 

cuanto a la mayor cobertura de A. melanoxylon, lo que hace que esta sea la especie con el mayor 

IPF. En la estructura vertical se encuentra que el 76% de los individuos conforman el estrato medio, 

con la dominancia de A. melanoxylon, mientras que en el estrato inferior representado por el 17% 

de las especies, es dominante A. acuminata. Estos resultados indican que la cobertura es acorde 

con lo esperado en una plantación forestal, en donde los estratos medios y altos tienen la mayor 

cantidad de individuos, siendo casi nulo el estrato inferior (Foto 6-7).  

 

 
Foto 6-7. Área de plantación forestal muestreada (imagen correspondiente al punto 19).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de riqueza de Margalef (0.26) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies 

baja, confirmando lo encontrado con los análisis de estructura horizontal y vertical; los índices de 

diversidad de Shannon (0.34) y SimpsonInv (0.33) señalan una muy baja diversidad, debido a la 

escasa riqueza de especies de esta cobertura.  

 

La única especie nativa A. acuminata, no tiene categoría de peligro o endemismo, siendo una 

especie frecuente en actividades de reforestación y con una alta tasa de regeneración.  

 

En el estrato herbáceo se encontraron 5 especies correspondientes a 5 familias, con dominancia de 

Pennisetum clandestinum dada su cobertura del 100% (Tabla 6-21). Solo se encontraron dos 

especies nativas Rubus sp. y Taraxacum campylodes, con dominancia de Rubus sp, muy común en 

áreas disturbadas.  
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Tabla 6-21. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de plantación forestal.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 115 

Raphanus raphanistrum subsp. sativus (L.) Domin Brassicaceae 2.5 

Rubus sp. Rosaceae 18 

Rumex crispus L. Polygonaceae 6.3 

Taraxacum campylodes G.E.Haglund Asteraceae 3 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Adicionalmente, para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en 

el punto 4 localizado en el AII. Se encontraron en total en el estrato arbóreo 16 especies 

correspondientes a 13 familias, de las cuales Solanaceae contiene el mayor número de especies 

(Tabla 6-22). 

 
Tabla 6-22. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de bosque denso.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 3.73 25.73 19.18 16.21 0.02 

Bocconia frutescens L. Papaveraceae 5.22 0.77 1.15 2.38 0.028 

Cedrela montana Moritz ex Turcz. Meliaceae 1.49 29.13 6.63 12.42 0.008 

Cestrum cf. humboldtii Francey Solanaceae 2.61 0.73 2.51 1.95 0.014 

Citharexylum subflavescens S.F.Blake Verbenaceae 3.73 2.04 5.18 3.65 0.02 

Duranta mutisii L.f. Verbenaceae 1.49 0.24 2.20 1.31 0.008 

Ficus americana subsp. andicola (Standl.) 

C.C.Berg  Moraceae 
2.61 5.44 1.36 3.13 0.014 

Ilex kunthiana Triana Aquifoliaceae 1.12 0.03 0.14 0.43 0.006 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 1.49 1.66 1.66 1.61 0.008 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Myrtaceae 1.12 0.10 1.33 0.85 0.006 

Smallanthus pyramidalis (Triana) H.Rob. Asteraceae 33.96 21.67 28.01 27.88 0.182 

Solanum asperolanatum Ruiz & Pav.  Solanaceae 21.64 4.52 14.59 13.58 0.116 

Solanum ovalifolium Dunal Solanaceae 14.18 1.24 8.34 7.92 0.076 

Vallea stipularis L.f. Elaeocarpaceae 4.10 3.67 7.14 4.97 0.022 

Vasconcellea pubescens A.DC. Caricaceae 1.12 0.13 0.18 0.48 0.006 

Viburnum sp. Adoxaceae 0.37 2.91 0.40 1.23 0.002 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con el análisis de los parámetros de la estructura horizontal se encontró que Smallanthus 

pyramidalis, presenta la mayor abundancia con 91 individuos, seguido de Solanum asperolanatum 

y Solanum ovalifolium; aunque la mayor área basal la tiene Cedrela montana ocupando el 29.13% 

del área muestreada y la mayor cobertura S. pyramidalis con el 28.01% en relación a la totalidad 

de las especies encontradas en la parcela, con estos datos se encuentra que S. pyramidalis tiene el 

mayor IPF, lo que la hace la especie más importante en la estructura horizontal de esta cobertura.   
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En la estructura vertical se encuentra que el estrato inferior es el más abundante con el 57% de los 

individuos y la dominancia de S. pyramidalis, S. ovalifolium y S. asperolanatum, las tres especies 

pioneras comunes en estados sucesionales primarios; el estrato medio lo conforman el 41% de las 

especies con la dominancia de S. pyramidalis y S. asperolanatum; en el estrato superior se 

encuentran el 2% de los individuos con la dominancia de Alnus acuminata y la presencia aunque 

en menor proporción de Juglans neotropica y Cedrela montana. Los resultados indican que la 

cobertura se encuentra en un estado de sucesión intermedio en donde el estrato inferior contiene la 

mayor cantidad de individuos de carácter pionero, mientras que en el estrato medio además de las 

especies pioneras dominantes se encuentran especies como Citharexylum subflavescens, Vallea 

stipularis y Alnus acuminata, esta ultima dominando el estrato superior (Foto 6-8) 

 

  
 

Foto 6-8. Área de bosque denso muestreada (imagen correspondiente al punto 4).  
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de Margalef (2.68) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies intermedia, 

al igual que la diversidad según el índice de Shannon (2.06) y SimpsonInv (0.81), esto como 

resultado de la menor proporción de especies tardías y la alta dominancia de especies pioneras, 

indicando el deficiente recambio de especies hacia los estados de sucesión vegetal más avanzados, 

como también lo señala el análisis de estructura vertical y horizontal con la dominancia de especies 

pioneras de ciclo corto en los estratos inferiores.   

 

Todas las especies registradas en esta cobertura son nativas, y dos están catalogadas en algún grado 

de amenaza, Cedrela montana como casi amenazada (Cárdenas & Salinas 2007) y Juglans 

neotropica con amenaza en peligro (Cárdenas & Salinas 2007) y En peligro de extinción (UICN 

2018).   
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En el estrato herbáceo se encontraron 11 especies correspondientes a 9 familias, con predominio 

de las familias Rubiaceae y Solanaceae, y dominancia de Salvia palifolia, seguida de Sphagnum sp 

y Solanum ovalifolium, sin la presencia de P. clandestinum lo que denota el mejor grado de 

desarrollo sucesional de esta cobertura en comparación a las evaluadas anteriormente (Tabla 6-

23). Solo se registró un especie exótica Oldenlandia umbellata, siendo del 91% la composición de 

las especies nativas y por tanto su dominancia en esta cobertura.  

 
Tabla 6-23. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de bosque denso.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 1 

Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb Rubiaceae 1 

Oldenlandia umbellata L. Rubiaceae 1 

Erigeron bonariensis L. Asteraceae 6 

Solanum asperolanatum Ruiz & Pav.  Solanaceae 6 

Hydrocotyle andina Cuatrec. Araliaceae 8 

Vallea stipularis L.f. Elaeocarpaceae 9 

Sticherus sp. Gleicheniaceae 13 

Solanum ovalifolium Dunal Solanaceae 16 

Sphagnum sp Sphagnaceae 16 

Salvia palifolia Kunth Lamiaceae 19 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Vegetación secundaria o en transición 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 9. Se 

encontraron en total en el estrato arbóreo 3 especies correspondientes a 3 familias (Tabla 6-24).  

 
Tabla 6-24. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura vegetación secundaria o en transición.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Acacia melanoxylon R.Br. Leguminosae 14.06 29.08 32.73 25.29 0.018 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 42.19 47.95 24.34 38.16 0.054 

Sambucus peruviana Kunth. Adoxaceae 43.75 22.97 42.93 36.55 0.056 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la estructura horizontal se encuentra que Sambucus peruviana y Juglans neotropica, presentan 

las abundancias más altas y similares, sin embargo, J. neotropica tiene la mayor área basal, 

mientras que S. peruviana la mayor cobertura, siendo J. neotropica la especie con IPF más alto.  

En la estructura vertical se encuentra que el 67% de los individuos conforman el estrato inferior, 

con la dominancia de S. peruviana; en el estrato medio se encuentran el 33% de los individuos con 

mayor presencia de J. neotropica.  

 

Los resultados encontrados tanto en la estructura horizontal como vertical indican que esta 

cobertura tiene un buen proceso de regeneración para la especie J. neotropica, siendo este un 

elemento importante de los bosques de estados sucesionales avanzados de la planicie de Bogotá, 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 6, Pág. 35 

 

sin embargo la presencia de especies como S. peruviana y A. melanoxylon, denotan que la 

cobertura más que ser producto de un proceso de sucesión vegetal, es el resultado de la plantación 

con fines estéticos o de cercado, que ha permitido la regeneración de especies como J. neotropica 

a partir de los arboles parentales plantados (Foto 6-9).  

 

 
Foto 6-9. Área de vegetación secundaria o en transición (imagen correspondiente al punto 9).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de riqueza de Margalef (0.48) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies 

baja, al igual que el índice de diversidad de Shannon (1) indica muy baja diversidad, mientras que 

SimpsonInv (0.61), da una diversidad intermedia debido a la distribución homogénea de la 

abundancias entre las dos especies dominantes, esto indica que la riqueza y diversidad son muy 

bajas para ser una vegetación secundaria que tiene elementos como J. neotropica, sugiriendo  el 

carácter de cobertura plantada y no producto solo de la sucesión vegetal.  

 

De las dos especies nativas en esta cobertura S. peruviana y J. neotropica, se encuentra esta última 

catalogada como amenazada en peligro (Cárdenas & Salinas 2007) y en peligro de extinción (UICN 

2018), por lo cual es relevante de ser necesario, el traslado de los individuos que se vean afectados 

en el desarrollo de las obras de infraestructura.  

 

En el estrato herbáceo se encontraron 8 especies correspondientes a 8 familias, con dominancia de 

Pennisetum clandestinum (Tabla 6-25), encontrándose en estado plántular individuos de J. 

neotropica, lo que corrobora el proceso sucesional que la especie presente en esta cobertura.  Las 

especies nativas son mayoría con el 75%, con dominancia de Tradescantia sp., seguida de Juglans 

neotropica y Cucurbita pepo, de las cuales J. neotropica está catalogada como amenazada en 

peligro (Cárdenas & Salinas 2007) y en peligro de extinción (UICN 2018). 

 
Tabla 6-25. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la vegetación secundaria o en transición. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 45 

Trifolium pratense L. Leguminosae 13 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 13 

Rubus sp. Rosaceae 5 

Sambucus peruviana Kunth. Adoxaceae 2 

Salpichroa tristis Miers Solanaceae 2 

Cucurbita pepo L. Cucurbitaceae 13 

Tradescantia sp. Commelinaceae 22 
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Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Adicionalmente, para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en 

el punto 12 localizado en el AII. En este se encontraron en total en el estrato arbóreo 22 especies 

correspondientes a 13 familias (Tabla 6-26).  

 
Tabla 6-26. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura de vegetación secundaria o en transición. 

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Sambucus nigra L. Adoxaceae 5.56 8.23 8.21 7.33 0.008 

Sambucus peruviana Kunth. Adoxaceae 5.56 11.68 7.27 8.17 0.008 

Viburnum sp. Adoxaceae 2.78 17.98 1.49 7.42 0.004 

Viburnum tinoides L.f. Adoxaceae 1.39 6.43 1.49 3.10 0.002 

Oreopanax bogotensis Cuatrec. Araliaceae 5.56 7.09 3.27 5.31 0.008 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 18.06 6.55 12.46 12.36 0.026 

Smallanthus pyramidalis (Triana) H.Rob. Asteraceae 5.56 2.37 2.32 3.42 0.008 

Verbesina arborea Kunth. Asteraceae 4.17 2.20 1.11 2.49 0.006 

Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. 

& Schult. Boraginaceae 
2.78 7.59 2.99 4.45 0.004 

Acacia melanoxylon R.Br. Leguminosae 1.39 0.52 1.24 1.05 0.002 

Miconia elaeoides Naudin Melastomataceae 6.94 1.94 7.76 5.55 0.01 

Miconia ligustrina (Sm.) Triana Melastomataceae 4.17 1.17 3.28 2.87 0.006 

Miconia squamulosa Triana Melastomataceae 5.56 1.08 6.22 4.29 0.008 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Myrtaceae 1.39 1.37 2.65 1.80 0.002 

Fuchsia boliviana Carrière Onagraceae 1.39 0.75 0.76 0.97 0.002 

Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham.  Pinaceae 1.39 9.12 2.32 4.28 0.002 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Primulaceae 2.78 1.30 2.59 2.22 0.004 

Hesperomeles cf. glabrata (Kunth) M.Roem. Rosaceae 1.39 2.95 2.34 2.23 0.002 

Prunus serotina Ehrh. Rosaceae 1.39 1.42 2.32 1.71 0.002 

Xylosma spiculifera (Tul.) Triana & Planch. Salicaceae 2.78 3.51 4.98 3.75 0.004 

Duranta mutisii L.f. Verbenaceae 12.50 2.29 18.01 10.94 0.018 

Lantana rugulosa Kunth Verbenaceae 5.56 2.44 4.91 4.30 0.008 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los parámetros de la estructura horizontal establecen que Baccharis latifolia tiene la mayor 

abundancia, seguido de Duranta mutisii y Miconia elaeoides, mientras que la mayor proporción de 

área basal la tiene Viburnum sp. y Sambucus peruviana, y la mayor cobertura D. mutisii y B. 

latifolia, obteniéndose que el mayor IPF lo tiene B. latifolia, aunque no muy por encima de D. 

mutisii. En la estructura vertical se encuentra que el estrato inferior es el más abundante con el 78% 

de los individuos y la dominancia de B. latifolia y D. mutisii, las dos especies pioneras comunes 

en estados sucesionales intermedios; el estrato medio lo conforman el 22% de las especies con la 

dominancia de Sambucus nigra y Smallanthus pyramidalis, mientras que el estrato superior no 

presenta individuos en este tipo de cobertura. Los resultados indican que esta es una cobertura con 

un estado de desarrollo estructural atribuible a una sucesión intermedia (Foto 6-10). 
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Foto 6-10. Área de vegetación secundaria o en transición muestreada (imagen correspondiente al punto 12).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de Margalef (4.91) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies alta, al 

igual que los índices de Shannon (2.8) y SimpsonInv (0.92) indican una diversidad entre media a 

alta para este sitio, esto en relación al mayor número de especies aunque con abundancias menores 

a las registrada en la cobertura de bosque denso y arbustal, lo que indica una distribución más 

homogénea de la dominancia de las especies.   

 

A diferencia de las otras coberturas muestreadas en las AII, esta presenta el 23% de especies 

exóticas, las cuales aunque con abundancias muy bajas influyen en la mayor diversidad exhibida 

por este sitio, lo que corrobora el estado sucesional intermedio de esta cobertura a pesar de su alta 

diversidad. Dentro de las especies nativas ninguna se encuentra catalogada en peligro o endémica  

 

En el estrato herbáceo se encontraron 10 especies correspondientes a 8 familias, con predominio 

de la familia Asteraceae, y dominancia de las especies Pteridium aquilinu, Rubus sp. y Pennisetum 

clandestinum, todas oportunistas de áreas con estructura de vegetación no muy desarrolladas 

(Tabla 6-27). El 60% de las especies encontradas son exóticas con dominancia de invasoras y 

oportunistas, dentro de las nativas ninguna se encuentra catalogada en peligro o endémica.  

 
Tabla 6-27. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de vegetación secundaria o en transición. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Dennstaedtiaceae 18 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 17 

Thunbergia alata Bojer ex Sims Acanthaceae 11 

Senecio madagascariensis Poir. Asteraceae 6 

Trifolium pratense L. Leguminosae 4 

Castilleja scorzonerifolia Kunth Orobanchaceae 3 

Rubus sp. Rosaceae 18 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Asteraceae 11 
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Lantana rugulosa Kunth Verbenaceae 8 

Galinsoga parviflora Cav. Asteraceae 5 

 

 

 Vegetación acuática sobre cuerpos de agua 

 

Para la caracterización de esta cobertura se establecieron parcelas de muestreo en los puntos 10 y 

14, estando el segundo punto ubicado en inmediaciones de uno de los polígonos objeto de 

sustracción. Se encontraron en total 17 especies herbáceas correspondientes a 15 familias, siendo 

las familias Asteraceae y Rosaceae las de mayor riqueza de especies, mientras que Pennisetum 

clandestinum y Kalanchoe cf. Longiflora, las especie más dominantes (Tabla 6-28).  

 
Tabla 6-28. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de vegetación acuática sobre cuerpos de agua.  

Especie Familia Cobertura (%) 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 66 

Kalanchoe cf. longiflora Crassulaceae 11 

Hydrocotyle ranunculoides L.f. Araliaceae 9 

Phytolacca bogotensis Kunth Phytolaccaceae 9 

Juncus effusus L. Juncaceae 5 

Rosa sp. Rosaceae 5 

Rubus sp. Rosaceae 5 

Typha latifolia L. Typhaceae 4 

Ulex europaeus L. Leguminosae 4 

Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. Polygonaceae 4 

Baccharis salicina Torr. & A.Gray Asteraceae 3 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. Asteraceae 3 

Pycreus niger (Ruiz & Pav.) Cufod. Cyperaceae 3 

Azolla filiculoides Lam. Salviniaceae 3 

Cuphea hyssopifolia Kunth Lythraceae 2 

Oxalis conorrhiza Jacq. Oxalidaceae 2 

Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze Scrophulariaceae 1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El 65% de las especies encontradas son nativas, con la dominancia de Hydrocotyle ranunculoides 

y Phytolacca bogotensis, encontrándose también algunas especies típicas de humedal como Juncus 

effusus, Azolla filiculoide, aunque con menor cobertura. Las especies exóticas aunque en menor 

proporción (35%) contienen a las especies dominantes Pennisetum clandestinum y Kalanchoe cf. 

Longiflora, las dos catalogadas como invasoras de áreas disturbadas (Foto 6-11). Dentro de las 

especies nativas ninguna es de categoría de peligro o endemismo, siendo todas de presencia 

frecuente en zonas de humedal.  
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Foto 6-11. Área de Vegetación acuática sobre cuerpos de agua (imagen correspondiente al punto 14).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 Arbustal 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 11 

localizado en el AII. Se encontraron en total en el estrato arbóreo 15 especies correspondientes a 

15 familias (Tabla 6-29).  

 
Tabla 6-29. Especies y parámetros de estructura horizontal de la cobertura arbustal.  

Especie Familia 
Abundancia 

relativa 

Área basal 

relativa 

Cobertura 

relativa 
IPF Densidad 

Alnus acuminata Kunth. Betulaceae 1.65 0.13 0.55 0.78 0.004 

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex 

J.St.Hil.) Hoerold Ericaceae 
1.65 0.53 2.28 1.49 0.004 

Clethra fagifolia Kunth Clethraceae 6.61 1.61 2.23 3.48 0.016 

Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. 

& Schult. Boraginaceae 
8.26 8.07 13.30 9.88 0.02 

Hesperomeles cf. glabrata (Kunth) M.Roem. Rosaceae 0.83 1.69 2.07 1.53 0.002 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 4.96 9.30 5.90 6.72 0.012 

Miconia squamulosa Triana Melastomataceae 28.10 13.51 28.90 23.50 0.068 

Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh Myrtaceae 3.31 2.50 3.36 3.06 0.008 

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Primulaceae 4.13 5.35 4.66 4.71 0.01 

Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. 

& Planch. Araliaceae 
3.31 8.51 6.04 5.95 0.008 

Piper bogotense C.DC. Piperaceae 22.31 33.84 14.44 23.53 0.054 

Psychotria boqueronensis Wernham Rubiaceae 4.96 0.70 1.87 2.51 0.012 

Quercus humboldtii Bonpl. Fagaceae 0.83 0.02 0.04 0.29 0.002 

Viburnum triphyllum Benth. Adoxaceae 6.61 10.93 10.54 9.36 0.016 

Xylosma spiculifera (Tul.) Triana & Planch. Salicaceae 2.48 3.29 3.83 3.20 0.006 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los parámetros de la estructura horizontal establecen que Miconia squamulosa, presenta la mayor 

abundancia, seguido de Piper bogotense y Cordia cylindrostachya, teniendo la mayor área basal 

P. bogotense y la mayor cobertura M. squamulosa, siendo estas dos especies las que mayor IPF 

presenta en esta cobertura. En la estructura vertical se encuentra que el estrato inferior es el más 

abundante con el 76% de los individuos y la dominancia de M. squamulosa y P. bogotense, las dos 

especies pioneras comunes en estados sucesionales intermedios; el estrato medio lo conforman el 

24% de las especies con la dominancia de P. bogotense, C. cylindrostachya y Juglans neotropica, 
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el estrato superior no presenta individuos en este tipo de cobertura. Los resultados indicarían que 

esta es una cobertura con un estado de desarrollo estructural del de una sucesión intermedia, sin 

embargo la estructura corresponde a la que se esperaría en un ecosistema de arbustal andino 

húmedo como el de la zona de muestreo (Foto 6-12). 

 

 
Foto 6-12. Área de arbustal muestreada (imagen correspondiente al punto 11).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El índice de Margalef (2.92) señala que esta cobertura presenta una riqueza de especies intermedia, 

al igual que la diversidad según el índice de Shannon (2.22), e intermedia superior según 

SimpsonInv (0.85), este último debido a que las especies más abundantes superan en menor número 

al resto de las especies registradas, por tanto la diversidad corrobora que la usencia del estrato 

superior no es indicativo de un tardío desarrollo sucesional, sino de la estructura propia del 

ecosistema muestreado.   

 

Las especies registradas en esta cobertura son todas nativas, encontrándose dos catalogadas en 

algún grado de amenaza, Quercus humboldtii con amenaza de vulnerable (Cárdenas & Salinas 

2007como casi amenazada (Cárdenas & Salinas 2007) y Juglans neotropica con amenaza en 

peligro (Cárdenas & Salinas 2007) y En peligro de extinción (UICN 2018), además de una 

endémica Psychotria boqueronensis.  

 

En el estrato herbáceo se encontraron 13 especies correspondientes a 11 familias, con predominio 

de las familias Piperaceae, y dominancia de la especie Asplenium sp, seguida de Peperomia cf. 

Glabella y Tibouchina ciliaris (Tabla 6-30). Todas las especies encontradas fueron nativas con 

Stelis pulchella y Tillandsia sp. de distribución restringida, como elementos importantes entre las 

herbáceas de esta cobertura.  

 
Tabla 6-30. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de arbustal. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Asplenium sp. Aspleniaceae 20 

Peperomia cf. glabella (Sw.) A.Dietr. Piperaceae 16 

Tibouchina ciliaris (Vent.) Cogn. Melastomataceae 14 
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Especie Familia Cobertura (%) 

Piper sp. Piperaceae 13 

Stelis pulchella Kunth Orchidaceae 6 

Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl  Polypodiaceae 6 

Oreopanax incisus (Willd. ex Schult.) Decne. & Planch. Araliaceae 5 

Tillandsia sp. Bromeliaceae 5 

Uncinia hamata (Sw.) Urb. Cyperaceae 5 

Juglans neotropica Diels Juglandaceae 3 

Tradescantia sp. Commelinaceae 3 

Peperomia sp. Piperaceae 3 

Rubus sp. Rosaceae 2 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Humedales y Zonas Pantanosas 

 

Para la caracterización de esta cobertura se estableció una parcela de muestreo en el punto 13, 

localizada en el AII. Se encontraron en total 9 especies herbáceas correspondientes a 7 familias, 

siendo las familias Cyperaceae y Poaceae las de mayor riqueza de especies y la especie Persicaria 

punctata la más dominante, seguida de Azolla filiculoides, Carex luridiformis y Juncus effusus 

(Tabla 6-31).  

 
Tabla 6-31. Especies y dominancia del estrato herbáceo de la cobertura de Humedales y Zonas Pantanosas. 

Especie Familia Cobertura (%) 

Persicaria punctata (Elliott) Small Polygonaceae 23 

Azolla filiculoides Lam. Salviniaceae 16 

Carex luridiformis Mack. ex Reznicek & S.González Cyperaceae 13 

Juncus effusus L. Juncaceae 10 

Acmella oppositifolia (Lam.) R.K.Jansen  Asteraceae 7 

Holcus lanatus L. Poaceae 7 

Pycreus niger (Ruiz & Pav.) Cufod. Cyperaceae 4 

Hydrocotyle ranunculoides L.f. Araliaceae 3 

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Poaceae 2 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

El 78% de las especies encontradas son nativas, dentro de las cuales se encuentran las especies 

dominantes P. punctata, A. filiculoides, C. luridiformis y J. effusus, todas especies asociadas 

siempre a zonas de humedal, las especies exóticas en menor proporción, están en esta cobertura 

suprimidas áreas no anegadas, siendo las menos dominantes en cuanto a su cobertura (Foto 6-13). 

Dentro de las especies nativas ninguna es de categoría de peligro o endemismo, siendo todas de 

presencia frecuente en zonas de humedal.  
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Foto 6-13. Área de humedales y zonas pantanosas (imagen correspondiente al punto 13).  

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 Conectividad 
 

2.2.1. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 10 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 10 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 350 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Chamicero (Synallaxis subpudica) 

- Cucarachero común (Troglodytes aedon) 

- Tangara veranera (Piranga rubra) 

- Serpiente sabanera (Atractus crassicaudatus) 

- Lagartija sabanera (Anolis heterodermus) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el escenario cero para hábitat terrestre de 10 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 6-32. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 6-2.  

 
Tabla 6-32 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero para hábitat 

terrestre de 10 ha 

ESPECIES FORESTALES 10 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 
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Figura 6-2 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 10 en el escenario 0 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 5 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros Orientales 

- El Cerro de la Conejera 

- El Parque Mirador los Nevados  

- El Bosque las Mercedes  

- El Cerro El Majuy 

 

2.2.2. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 25 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 25 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 566 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Tapaculo (Scytalopus grisceicollis) 

- Colibrí de cola larga (Lesbia nuna) 

- Bababuy (Pheucticus aureoventris) 
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Los resultados del análisis de conectividad en el escenario cero para hábitat terrestre de 25 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 6-33. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 6-3.  

 
Tabla 6-33 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero para hábitat 

terrestre de 25 ha 

ESPECIES FORESTALES 25 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 3 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros Orientales 

- El Cerro de la Conejera 

- El Cerro El Majuy 

 
Figura 6-3 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 25 en el escenario 0 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 
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2.2.3. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 60 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 60 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 2166 metros. Las especies agrupadas en 

éste análisis son: 

 

- Mosquerito gorgiblanco (Mecocerculus leucophrys) 

- Carpintero pardo (Veniliornis fumigatus) 

- Picocono rufo (Conirostrum rufum) 

- Toche (Icterus chrysater) 

- Paloma collareja (Patagioenas fasciata) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el escenario cero para hábitat terrestre de 10 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 6-34. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 6-4.  

 
Tabla 6-34 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero y Cero Arterial para 

hábitat terrestre de 60 ha 

ESPECIES FORESTALES 60 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 
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Figura 6-4 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 60  en el escenario 0 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 2 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

- Los Cerros orientales y Cerro de la Conejera 

- El Cerro El Majuy 

 

2.2.4. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Humedal 1 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies de humedal cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a 1 hectárea, y cuya distancia máxima de desplazamiento entre 

núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 2500 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Pato Canadiense (Anas discors) 

- Pato turrio (Oxyura jamaicensis) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el escenario cero para hábitat de humedal de 10 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 6-35. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 6-5.  
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Tabla 6-35 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero para hábitat de 

humedal de 1 ha 

ESPECIES DE HUMEDAL 1 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
6,10E-06 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
1,10E-05 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 8 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Vallado de Cota 

- Río Bogotá 

- Cuerpos de agua al sur del cerro de la conejera 

- Cuerpos de agua cercanos a la avenida la conejera 

- Cuerpos de agua del Club los Arrayanes 

- Cuerpos de agua del Club los Buhos 

- Humedal Torca Guaymaral 

- Vallado calle 222 al oriente de la Autopista Norte 
 

Figura 6-5 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Humedal 1 en el escenario 0 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 
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 Integridad ecológica 
 

2.3.1. Composición 
 

La composición, se estima calculando la proporción de humedales y de cobertura de vegetación 

boscosa y/o arbustiva. Estas se establecen por separado ya que no todos los bosques están 

relacionados con humedales. La composición, permite monitorear cada cobertura por separado y a 

su vez hace que tengan más peso los predios que poseen estos dos tipos de cobertura.  

 

2.3.2. Composición de humedales 
 

Proporción de humedales en el AII (ver Tabla 6-36 y Figura 6-6)   

En este escenario para el AII predominan los predios con proporciones nulas de humedales con un 

96,02%, y le siguen los predios con proporciones muy bajas con un 3,05%. Esta condición abarca 

el 99,07% del AII. De lo anterior se puede concluir que esta cobertura es mínima para el AII.   

 

Así mismo, del total de predios del AII, solo el 3,98% de los predios poseen humedales, en su 

mayoría en proporciones muy bajas. Este patrón se evidencia de igual forma para la RESERVA y 

la matriz. De estos, en la RESERVA están representados el 30,0% y en la matriz el 70,0% restante, 

lo cual resulta opuesto a los objetivos de conservación de esta enfocados en la preservación y la 

protección. 

 
Tabla 6-36. Proporción de humedales por predio en el Escenario Cero 

COMPOSICIÓN 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA matriz rural 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

1 Muy alta 2 0,46 1 0,09 3 0,20 

2 Alta  0,00 1 0,09 1 0,07 

3 Media 1 0,23 2 0,19 3 0,20 

4 Baja 2 0,46 5 0,47 7 0,46 

5 Muy baja 13 2,99 33 3,07 46 3,05 

Subtotal 18 (30,0%) 4,14 42 (70,0%) 3,91 60 3,98 

6 Nula 417 95,86 1.032 96,09 1.449 96,02 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100, 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de humedales en la RESERVA (ver Tabla 6-36 y Figura 6-6)   

En la RESERVA predominan los predios con proporciones nulas con un 95,86%, que se 

distribuyen homogéneamente a lo largo de la misma. Le siguen los predios con proporciones muy 

bajas los cuales corresponden en el sector Casablanca I, al Humedal Guaymaral (Lote A y B 

Palermo Casablanca). En el sector Las Mercedes Suba se encuentran el nacimiento de la Quebrada 

La Salitrosa (Predio El Gacho Lote 1 Las Mercedes Suba Cod Lote 1071070113) (Foto 6-14), el 

Humedal El Conejito (Conejera lote 16 Ca Con Las Mercedes Suba 1071070083; LT 31 y PT LT 

32 La Con Las Mercedes Suba 1071070115) y los colindantes con el Humedal La Conejera en 

cercanía a la Clínica Corpas (Parcela La Mercedes Tuna Rural Cod 1071060005) y al sur occidente 
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en límites con el Río Bogotá cinco predios donde se destaca el predio Lt A Parcela. Conejera Las 

Mercedes (cod lote 1071060284).  

 

 
Foto 6-14. Nacimiento de la Quebrada La Salitrosa. Predio El Gacho Lote 1 Las Mercedes Suba (Cod Lote 

1071070113).  4°45'35.27"N 74° 4'44.01"O 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con proporción baja en el sector Las Mercedes Suba se encuentra el predio La Conejera Lt 30 (Cod 

1071070115) que forma parte del Humedal El Conejito y en el sector Barajas Norte el predio de 

las áreas anegadas al norte de la vía suba-Cota (Lote 2 Majaditas cod 1071090096.  

 

 
Figura 6-6. Composición: Nivel de la proporción de humedales por predio en el Escenario Cero. 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Con proporción muy alta y media, en el sector Las Mercedes Suba, el predio que colinda con una 

pista de karts y el Colegio George Washington al oriente, y al occidente con la estación de Gasolina 

Texaco en la vía Suba-Cota que podría formar parte del Humedal El Conejito) (Foto 6-15). 
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Foto 6-15. Predio 166 Las Mercedes Las Mercedes Suba (Código Lot 1071070166) 4°45'53.64"N 74° 4'43.37"O 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de humedales en la matriz rural (ver Tabla 6-36 y Figura 6-6)   

En contraposición a la situación de la RESERVA en la matriz rural se localizan el 70,0% de los 

predios que poseen humedales en el AII. De estos, predominan los predios con proporciones muy 

bajas, los cuales se localizan en el sector La Lomita, en el Club Campestre Los Arrayanes y en el 

borde del Río Bogotá. Al igual que en el sector Tuna Rural y en el sector Guaymaral. En el sector 

de Barajas Norte, localizado en el centro de la matriz y en inmediaciones con la vía Suba-Cota (Lt 

Pt Toyu Lt Telaya Barajas Norte Cod 1071090099; Pte La Conejera La Primavera Barajas Norte 

Cod 1071090112; Pte El Madrigal Laguneta Barajas Norte Cod 107109011, Pte La Conejera Lote 

6 Cod 1071090095; Santa Catalina Pte Hda Conejera Cod 1071090620).   

 

Con proporciones bajas se destacan en el Río Bogotá en el sector Tuna Rural el predio denominado 

Lote 2 El Rinconcito Tuna Rural (Cod 1071060038), y en el sector Guaymaral los predios San José 

Guaymaral (Cod 1071010192), Lt 3 San Pedro Rio (Cod 1071010768), Pan de azúcar Guaymaral 

(Cod 1071010413). Con proporción media en el sector Barajas Norte (Lote 1 Santa Lucía Barajas 

Norte Cod 1071090093), y en el en el sector Tuna Rural, el predio del meandro del Río Bogotá al 

sur del Humedal Chorrillos (CAR-E-27 Cod 1071060279). Con proporciones altas y muy altas el 

Humedal de Chorrillos (Lt Cesión San Simón Cod 1071060251, Lt Cesión San Sebastián Cod 

1071060250).  

 

Síntesis del análisis de la proporción de humedales   

Es importante destacar que en este escenario se localizan la mayoría de los predios con humedales 

en el AII, los cuales no están reconocidos por el Distrito Capital, ni la CAR, por consiguiente, no 

poseen una medida de protección vigente. Con este simple indicador se resaltan los predios con 

una mayor proporción de área de humedales y se puede decir que aún permanecen debido a que su 

uso, ha estado condicionado por esta dinámica hídrica.  

 

Como resultado en la RESERVA se destacan con este tipo de cobertura el sector las Mercedes 

Suba, Humedal El Conejito y el nacimiento de la Quebrada La Salitrosa, áreas que prevalecen y se 

encuentran actualmente muy intervenidas. En el sector Casablanca, el Humedal Guaymaral, 

permanece aún bajo las fuertes presiones de urbanización en los terrenos colindantes con la 

Autopista Norte; y en el sector Tuna Rural los predios colindantes al Humedal La Conejera 

presentan serias amenazas por los cultivos de flores.  
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2.3.3. Composición vegetación boscosa y/o arbustiva 
 

Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII (ver Tabla 6-37 y Figura 6-7) 

En cuanto a la vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII predominan los predios con proporción 

de área muy baja con un 41,95%, le siguen los predios con proporciones nulas con un 37,11%, y 

los predios con proporciones bajas con un 12,79%. En otras palabras, el AII se caracteriza por 

presentan proporciones bajas a nulas de vegetación boscosa y/o arbustiva, esto se evidencia en el 

91,85% de los predios.  

 

Consecuentemente los predios con proporciones medias a muy altas representan únicamente el 

8,15% restante. Así mismo, únicamente el 62,89% de los predios del AII presentan alguna 

proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva, de estos en la RESERVA se localizan el 29,40% 

y en la matriz rural el 70,60%, nuevamente en contraposición a los objetivos de conservación de la 

RESERVA. 

 
Tabla 6-37. Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva por predio en el Escenario Cero 

COMPOSICIÓN 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA MATRIZ RURAL 

No. Predios % predios No. predios % predios 
No. 

predios 

% 

predios 

1 Muy alta 2 0,46 45 4,19 47 3,11 

2 Alta 5 1,15 19 1,77 24 1,59 

3 Media 12 2,76 40 3,72 52 3,45 

4 Baja 64 14,71 129 12,01 193 12,79 

5 Muy baja 196 45,06 437 40,69 633 41,95 

Subtotal 279 (29,40%) 64,14 670 (70,60%) 62,38 949 (100%) 62,89 

6 Nula 156 35,86 404 37,62 560 37,11 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en la RESERVA (ver Tabla 6-37 y Figura 6-

7) 

Al evaluar cómo es la proporción de estas coberturas en los predios de la RESERVA, se observa 

que predominan los predios con proporciones muy bajas de vegetación boscosa y/o arbustiva en 

un 45,06%, le siguen los predios con proporciones nulas con un 35,86%.  

 

En cuanto a su ubicación, los predios con proporciones muy bajas se distribuyen homogéneamente 

por toda la RESERVA. Con proporciones nulas específicamente en el sector Las Mercedes Suba, 

en el nacimiento y en inmediaciones de la Quebrada la Salitrosa, en el área central que corresponde 

a predios con cultivos de flores y áreas de rellenos, y en los predios colindantes con el Humedal La 

Conejera. En el sector Casablanca I Suba en inmediaciones del Humedal Guaymaral, donde a su 

vez está presente el denominado Bosque Las Lechuzas.  

 

Le siguen los predios con valores bajos representados en el sector Las Mercedes Suba, 

principalmente por el predio del Bosque Las Mercedes (Afect. 1 Parcelac. Conejera Las Mercedes 

Cod 1071060285) y varios predios en inmediaciones a la Clínica Corpas y en el sector del Humedal 

El Conejito. En el sector Barajas Norte, en la Hacienda La Conejera, y en el sector Casablanca 
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Suba en el lote La Conejera San José (1071100072) que se localiza entre Colegio Corazonista y el 

Cerro La Conejera entre otros predios del sector.  

 

En el sector Torca I se destaca un predio (Pte Hacienda La Gloria Cod 1081100048). Con valor 

medio en el sector Las Mercedes Suba, está el nacimiento del Humedal de El Conejito ubicado en 

el predio de la Fiscalía (antiguo DAS), en predios pequeños en inmediaciones a la Clínica Corpas, 

en el Sector Casablanca Suba en la urbanización La Lomita. Con valores altos se destaca en el 

predio localizado en el extremo norte del Cerro La Conejera, aunque la RESERVA no incluye las 

áreas boscosas de la porción misma del Cerro. 

 

   
Figura 6-7. Composición: Nivel de la proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva por predio en el 

Escenario Cero 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva en la matriz rural (ver Tabla 6-37 y Figura 

6-7) 

En la matriz rural los predios con proporciones muy bajas se distribuyen homogéneamente a lo 

largo de toda el área. Con proporciones bajas se destaca en el sector La Lomita el Club Campestre 

Los Arrayanes. En el sector Tuna Rural, el predio en cercanía al Río Bogotá (Sector 2 Hacienda 

Los Arrayanes Cod 1071090787) y el Humedal de Chorrillos (Lt Cesión San Simón y Conejera El 

Diamante Tuna Rural Cod 1071060251 y más al sur el predio Lt E La Fichita.  

 

Con proporciones medias en el sector Casablanca Suba II, el predio Finca El Mirador Casablanca 

Suba II (pendiente de verificar cobertura), en el sector Guaymaral varios predios en zona 

urbanizada, en el sector Tuna Rural (pendiente de verificar cobertura) en el Meandro del Río 
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Bogotá al sur del Humedal Los Chorrillos entre otros predios pequeños y distribuidos aisladamente 

en el sector Barajas Norte y La Lomita.  

 

Con proporciones altas a muy altas se destacan el Cerro La Conejera y el Cerro de Torca. En el 

sector Tuna Rural un predio donde queda la vía del acceso al Humedal Los Chorrillos y un predio 

en el borde del Río Bogotá.  

 

Síntesis de la proporción de vegetación boscosa y/o arbustiva 

La composición de vegetación boscosa y/o arbustiva se caracteriza por ser un paisaje de contraste 

dominado por predios con muy baja proporción o bajas proporciones en contraposición con pocos 

predios con proporciones medias a muy altas. En la RESERVA predominan con un 80,92% los 

predios proporciones muy bajas y nulas de vegetación boscosa y/o arbustiva. En la RESERVA Se 

destaca el predio de la fiscalía (antiguo DAS) y en la matriz el Cerro La Conejera y el Cerro de 

Torca.  

 

2.3.4. Estructura 
 

Una vez estimado el indicador de la proporción de bosques y arbustos, es importante evaluar cómo 

es la estructura, en términos del área efectiva de dichas coberturas. Es decir, más fragmentadas o 

menos fragmentadas.  

 

En el AII para el Escenario Cero de la RESERVA, solo el 29,69% de los predios poseen alguna 

proporción de área efectiva de vegetación boscosa o arbustiva. Lo anterior es el reflejo de la 

disposición de la mayoría de las coberturas vegetales que corresponden a cercas vivas o grupos de 

árboles aislados.  

 

Área efectiva de bosques y arbustos en el AII (ver Tabla 6-38 y Figura 6-8) 

En general en el AII, predominan los predios con proporciones nulas de área efectiva en un 70,31%. 

En representatividad le siguen los predios con proporción de área efectiva muy baja con el 23,13% 

alcanzando el 93,44% de los predios estas características.  

 

Del total de predios con área efectiva de vegetación boscosa y/o arbustiva en el AII (29,69%) en la 

RESERVA se localiza el 28,79%, y en la matriz rural, se encuentra la mayor cantidad con un 

71,21%. 

 
Tabla 6-38. Estructura: Nivel del estado de fragmentación como la proporción de área efectiva de bosques y arbustos por 

predio en el Escenario Cero 

Nivel de 

proporción 

de área 

efectiva de 

bosques y/o 

arbustos 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA MATRIZ RURAL 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

1 Muy alta 2 0,46 39 3,63 41 2,72 

2 Alta 1 0,23 14 1,30 15 0,99 

3 Media 1 0,23 9 0,84 10 0,66 

4 Baja 11 2,53 22 2,05 33 2,19 
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5 Muy baja 114 26,21 235 21,88 349 23,13 

Subtotal 129 (28,79%) 29,66 319 (71,21%) 29,70 448 (100%) 29,69 

6 Nula 306 70,34 755 70,30 1.061 70,31 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Área efectiva de bosques y arbustos en la RESERVA (ver Tabla 6-38 y Figura 6-8) 

La mayoría de los predios poseen proporciones nulas de área efectiva de vegetación de bosques y 

arbustos con un 70,34%, le siguen los predios con proporciones muy bajas en un 26,21%, esta 

condición representa el 96,55% del total de predios de la RESERVA. 

 

Con respecto al indicador anterior, los predios con proporciones nulas se incrementan y se localizan 

en el sector Casablanca Suba y todo el sector oriental de Las Mercedes Suba, principalmente.  

 

Con proporciones muy bajas los predios del sector occidental de Las Mercedes Suba donde se 

localiza el Bosque Las Mercedes. En particular, el predio donde se encuentra el Bosque de Las 

Mercedes tiene una proporción baja porque las 11 ha. de bosque son muy pequeñas comparadas 

con la totalidad del área del predio. En el sector Barajas Norte, la Hacienda La Conejera, en el 

sector La Lomita con el Club Campestre Los Arrayanes, y el sector Casablanca Suba en el Humedal 

Guaymaral. Con proporciones bajas (2,53%) se destaca el predio de la Fiscalía (antiguo DAS) que, 

aunque posee valores medios de proporción de cobertura de bosques y arbustos, presenta valores 

bajos de área efectiva de estas coberturas.  

 

Con proporción media (0,23%) está el predio al norte del Cerro La Conejera que incluye la 

proporción de cobertura en el área del Cerro, que a su vez está fuera del área de la RESERVA. Los 

predios con proporciones muy alta (0,46%) y alta (0,23%), son muy pequeños para ser 

significativos en el área. 
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Figura 6-8. Estructura: Nivel del estado de fragmentación medida como la proporción de área 

efectiva de bosques y arbustos por predio en el Escenario Cero 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Área efectiva de bosques y arbustos en la matriz rural (ver Tabla 6-38 y Figura 6-8) 

En la matriz rural la proporción de predios es similar a la RESERVA, la mayoría de los predios 

poseen proporciones nulas de área efectiva de vegetación de bosques y arbustos con un 70,30% 

(755), le siguen los predios con proporciones muy bajas en un 21,88% (235), esta condición 

representa el 92,18% del total de predios matriz rural. 

 

Los predios con proporciones nulas se localizan en la parte central y los predios con proporciones 

muy bajas en el borde del Río Bogotá. Esto coincide con las áreas con mayor intervención y 

asentamientos humanos en la zona. Los predios con proporciones bajas se localizan en el sector 

noroccidental y en inmediaciones del Cerro La Conejera.  

 

Con proporción media, alta y muy alta se localizan los predios en el Cerro La Conejera y en el 

Cerro de Torca, únicos lugares donde se pueden encontrar coberturas boscosas y/o arbustivas 

menos fragmentadas. 

 

Sin embrago, el Cerro La Conejera en su conjunto, evidencia predios con proporciones bajas de 

áreas efectivas de bosque y arbustos, lo cual es indicador del manejo a las coberturas de interés en 

el Cerro por cada propietario. En estas áreas coinciden los valores altos de proporción de cobertura 

por predio y proporción de área efectiva por predio, evidenciando el carácter protegido de dichas 

áreas.   
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Síntesis del área efectiva de bosques y arbustos 

En síntesis, en los predios en la RESERVA y la matriz rural muy pocos tienen presencia de 

vegetación boscosa y/o arbustiva, y poseen un área efectiva de dicha cobertura.  

 

En el análisis se evidencia que los predios con grandes proporciones de coberturas con una 

estructura funcional, áreas compactas de vegetación boscosa y arbustiva, permiten la conectividad. 

Se destacan en este sentido, las áreas del Cerro La Conejera y el Cerro de Torca en la matriz rural.  

 

El estado actual de la RESERVA corresponde principalmente a predios con nula o muy baja 

proporción de área efectiva de bosques y arbustos; evidenciando las áreas menos fragmentadas en 

el Cerro La Conejera y el Cerro de Torca.  

 

2.3.5. Función 
 

La funcionalidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas está definida en el artículo 2.2.2.1.1.2. 

del Decreto Nacional 1076 de 2015 como el “atributo de la biodiversidad que hace referencia a 

la variedad de procesos e interacciones que ocurren entre sus componentes biológicos”. La 

evaluación de este atributo en un ecosistema con los niveles bajos de composición y estructura 

descritos en las secciones anteriores resulta compleja. Por esta razón y como se detalla más a detalle 

en la metodología, la evaluación de componente de función dentro de la evaluación de la integridad 

ecológica se realiza de acuerdo a si las áreas están o no dentro de la estructura ecológica principal 

que “está constituida por una red de corredores ambientales localizados en jurisdicción del 

DISTRITO CAPITAL e integrados a la estructura ecológica regional, y cuyos componentes básicos 

son el sistema de áreas protegidas; los parques urbanos; los corredores ecológicos y el área de 

manejo Especial del río Bogotá”.  

 

La EEP del AII se localiza en cerca de la mitad de los predios, y en el 100% de los predios que 

abarcan la RESERVA (aunque en diferentes proporciones) y en el 27,84% de los predios de la 

matriz rural circundante. Del total de predios en el AII con EEP, en la RESERVA se localiza el 

68,73% y en la matriz rural EL 40,73% (Tabla 6-39). 
 

Tabla 6-39. Función: Nivel de la proporción de la estructura ecológica principal por predio en el Escenario Cero. 

Nivel de 

proporción 

de la EPP 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA MATRIZ RURAL 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios No. de predios % predios 

1 Muy alta 357 82,07 164 15,27 521 34,53 

2 Alta 10 2,30 24 2,23 34 2,25 

3 Media 10 2,30 19 1,77 29 1,92 

4 Baja 10 2,30 31 2,89 41 2,72 

5 Muy baja 48 11,03 61 5,68 109 7,22 

Subtotal 435 (68,73%) 100 299 27,84 734 48,64 

6 Nula  0,00 775 72,16 775 51,36 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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De los predios de la matriz rural que forman parte de la EEP, aquellos con proporciones medias a 

muy altas, se localizan en la periferia del Río Bogotá la cual está dada por el área de manejo especial 

del Río Bogotá (Figura 6-9). 

 

De los predios con proporciones bajas y muy bajas se destaca el sector La Lomita con el Club 

Campestre Los Arrayanes, entre otros por la presencia de cuerpos de agua que forman parte del 

Sistema Hídrico (Figura 6-9). 

 

 
Figura 6-9. Función: Nivel de la proporción de la estructura ecológica principal por predio en el 

Escenario Cero 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.3.6. Integridad Ecológica 
 

Integridad ecológica en el AII (ver Tabla 6-40 y Figura 6-10) 

En el AII, predominan los predios con niveles bajos a nulos de Integridad Ecológica los cuales 

representa el 87,94% del total para el AII. Por orden de mayor a menor se presentan los predios 

con niveles de Integridad Ecológica (IE) muy baja con un 36,91%, le siguen los predios con IE 

baja con el 26,84% y los predios con IE nula con el 24,19%.  

  
Tabla 6-40.  Nivel de integridad ecológica por predio en el Escenario Cero 

Nivel de 

proporción 

de Integridad 

Ecológica 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA MATRIZ RURAL 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

1 Muy alta 3 0,69 42 3,91 45 2,98 
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Nivel de 

proporción 

de Integridad 

Ecológica 

PREDIOS EN 
PREDIOS EN AII 

RESERVA MATRIZ RURAL 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

No. de 

predios 
% predios 

2 Alta 6 1,38 15 1,40 21 1,39 

3 Media 73 16,78 43 4,00 116 7,69 

4 Baja 286 65,75 119 11,08 405 26,84 

5 Muy baja 43 9,89 514 47,86 557 36,91 

6 Nula 24 5,52 341 31,75 365 24,19 

Total general 435 100 1.074 100 1.509 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Integridad Ecológica en la RESERVA (ver Tabla 6-40 y Figura 6-10) 

En la RESERVA en el Escenario Cero, a pesar de tener una alta calificación en el componente de 

funcionalidad por hacer parte de la EEP, predominan los predios con IE baja con un 65,75% que 

junto con los predios con IE muy baja y nula abarcan el 81,15% del total.  Los predios con IE baja, 

se localizan a lo largo de toda la RESERVA. Los predios con IE muy baja corresponden a predios 

en la periferia en el sector occidental de la misma. Los predios con IE nula son muy pequeños en 

área, por esta razón, no se identifican bien en el mapa 

 

Con valor de IE alta se destaca el predio al norte del Cerro La Conejera, vale la pena resaltar que 

este predio posee una gran proporción fuera de la RESERVA con gran cantidad de vegetación que 

aumenta su calificación de composición y estructura.  

 

Con valores de IE media se destacan en el sector Barajas Norte, el predio de la Hacienda La 

Conejera, en el sector Casablanca Suba I, algunos predios al norte de la Urbanización La Lomita y 

el predio al norte del Cerro La Conejera vecino Colegio Corazonista. También, se encuentra en el 

sector Las Mercedes Suba, el predio de la Fiscalía (antiguo DAS) y todo el sector de los predios 

del Humedal El Conejito, en vecindad con el Colegio George Washington, el predio del Bosque 

Las Mercedes y varios en cercanías a la Clínica Corpas.   
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Figura 6-10. Nivel de Integridad Ecológica en el Escenario Cero 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Integridad Ecológica en la matriz rural (ver Tabla 6-40 y Figura 6-10) 

En la matriz circundante predominan los predios con IE muy baja, que sumados a los predios con 

IE baja y nula representan el 96,09%. En la matriz rural predominan los predios con IE muy baja, 

estos se localizan en la porción central del área. Le siguen los predios con IE nula localizados en 

zonas urbanizadas de los sectores Guaymaral, al norte del aeropuerto, en el sector La Lomita en la 

Urbanización Los Arrayanes, y en el sector Tuna Rural en el asentamiento de Chorrillos 

 

Los predios con IE media se localizan principalmente en el borde del Río Bogotá, en el sector Tuna 

Rural. Los predios con valores de IE media a alta en este sector, se destacan por la presencia de 

Humedales o de vegetación boscosa y/o arbustiva además de formar parte de la EEP, entre ellos el 

Humedal de Chorrillos. 

 

Los predios con IE muy alta y alta se localizan en el sector Torca I en Cerro de Torca y en el sector 

Barajas Norte en el Cerro La Conejera, donde se evidencia la variación en nivel de IE del Club La 

Montañita.      

 

Síntesis de la Integridad Ecológica 

De lo anterior se puede deducir que, tanto en la RESERVA como en la matriz rural, la mayoría de 

los predios poseen niveles bajos a nulos de Integridad Ecológica. La RESERVA posee en su gran 

mayoría predios con Integridad Ecológica baja. Esto quiere decir que los elementos de 

composición, estructura y función están presentes en la mayoría de los predios, pero en muy pocas 
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proporciones, inclusive con la alta calificación en términos de función que se le asigna por hacer 

parte de la Estructura Ecológica Principal. Esto, además de ser una limitante para la misma 

Integridad Ecológica, es una limitante para la gestión y el manejo. En la matriz rural se destaca el 

importante nivel de IE que mantienen el Cerro La Conejera y el Cerro de Torca.  

 

 Naturalidad 
 

A continuación, se evalúa la naturalidad del Escenario Cero en los tres rangos: alta, media y baja. 

El análisis de naturalidad de la situación actual parte por verificar la distribución de las coberturas 

y sus respectivos niveles de naturalidad dentro del área de análisis que comprende la AID y AII, 

siendo estas analizadas bajo dos componentes: en la RESERVA (1.396 ha.) y la Matriz Circundante 

a la RESERVA dentro del AII (2.461 ha), todo esto en aras de presentar una caracterización 

respecto a las condiciones del territorio hoy, tomando en consideración la declaratoria como reserva 

forestal, así como la unidad paisajística que representa el área correspondiente con la UPR Norte, 

definida como AII dentro de este análisis.  

 

Al analizar la proporción de las coberturas naturales [9] - [6] (tonalidades verdes) 

comparativamente en estas dos unidades, se identifica que la RESERVA es la unidad con menor 

cantidad de coberturas de alta naturalidad. El AII comprende el Cerro La Conejera y el Humedal 

La Conejera.  

 

En cuanto a las tonalidades crema, que corresponden a una naturalidad de rango medio o cultural 

[5] [4]. La RESERVA y la matriz tienen cerca de dos terceras partes de su área en este tipo de 

coberturas.  

 

De lo anterior llama la atención que la RESERVA sea el área con menor proporción de elementos 

naturales y con mayor proporción de elementos de rango medio y bajo de naturalidad (Figura 6-

11 y Tabla 6-41). 

 

 

 
Figura 6-11. Índice de naturalidad en la RESERVA y matriz circundante en el Escenario Cero o 

control 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Tabla 6-41. Sistemas de naturalidad para en el Escenario Cero  

SISTEMAS 

ÁREA DE ANÁLISIS 

RESERVA 
MATRIZ CIRCUNDANTE 

A LA RESERVA 

Área (ha) 
Proporción 

(%) 
Área (ha) 

Proporción 

(%) 

Naturales 28,1 2,01 271,8 11,0 

Culturales 930,8 66,6 1.642,0 66,7 

Intervenidos, 

transformados, 

artificializados 

437,4 31,32 547,1 22,23 

Total  1.396,3 100 2.460,8 100 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En síntesis, los sistemas culturales predominan en la RESERVA y en la matriz (66,66% y 66,72%). 

Esta situación es consecuente con el uso del suelo rural, el cual incluye estas áreas desde hace 

muchas décadas y la poca ejecución del PMA en el caso de la RESERVA.  

 

Los sistemas de alta naturalidad se encuentran en menor proporción en la RESERVA con 28 ha 

(2,01 % de esa unidad). En cuanto a los sistemas artificializados, es decir aquellos de más baja 

naturalidad, se encuentran las mayores proporciones en la RESERVA (31,32%) (Figura 6-12). 
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Figura 6-12. Representación espacial del Índice de Naturalidad para el Escenario Cero comparativo 

para cada una de las áreas de interés, a) Área fuera AII, b) AII, c) RESERVA 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
 

2.4.1. Alta naturalidad 
 

A continuación, se describen los valores del rango de alta naturalidad:  

 

La Naturalidad [9] está representada por la cobertura de Bosque denso. Esta se localiza en la 

RESERVA (11,10 ha. representadas por el Bosque Las Mercedes,); y en la matriz rural circundante, 

no se tiene esta cobertura. 

 

El valor de naturalidad [8] corresponde a las siguientes coberturas: Arbustal, Áreas húmedas 

continentales, Bosque abierto, Bosque de galería y ripario, Ríos y lagunas naturales. Este es el nivel 

de naturalidad alta mayor representado en todas las unidades de análisis.  

 

En la RESERVA 15,6 de las 28,1 ha. de sistemas de naturalidad alta están representadas por este 

nivel [8], lo cual equivale al 58,77% de las zonas de alta naturalidad. En la matriz circundante la 

proporción es de alrededor del 70%. Sin embargo, en este último caso las áreas de alta naturalidad 

son significativamente mayores a las de la reserva, ocupando 272 ha. (Tabla 6-42). 
 

Tabla 6-42. Composición de las coberturas de alta naturalidad en el Escenario Cero 

ÍNDICE DE 

NATURALIDAD 

 

CATEGORÍA DE 

COBERTURA 

ÁREA DE ANÁLISIS 

RESERVA 
MATRIZ 

CIRCUNDANTE 
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Área 

(ha) 

Proporción en el 

rango (%) 

Área 

(ha) 

Proporción en el 

rango (%) 

9 Bosque denso 11,10 39,50%  0,00% 

8 

Arbustal 0,02 0,08% 119,63 44,02% 

Áreas húmedas 

continentales 
15,63 55,60% 55,71 20,50% 

Bosque abierto  0,00%  0,00% 

Bosque de galería 

y ripario 
 0,00%  0,00% 

Ríos y lagunas 

naturales 
0,87 3,09% 24,30 8,94% 

Subtotal [8] 16,52 58,77% 199,65 73,46% 

7 
Vegetación 

secundaria baja 
 0,00% 52,04 19,15% 

6 

Mosaico de pastos 

con espacios 

naturales 

0,27 0,98% 0,86 0,32% 

Vegetación 

acuática flotante 
0,21 0,76% 2,76 1,02% 

Vegetación 

secundaria baja 

herbácea 

 0,00% 16,49 6,07% 

Subtotal [6] 0,49 1,73% 20,11 7,40% 

TOTAL SISTEMAS DE ALTA 

NATURALIDAD 
28,11 1,00 271,79 1,00 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Para el nivel [8] de naturalidad, la cobertura predominante en la RESERVA es la de Áreas húmedas 

continentales localizada en cercanías al nacimiento del Humedal El Conejito, en inmediaciones del 

Humedal La Conejera, en el nacimiento de la Quebrada La Salitrosa y el área del Humedal 

Guaymaral en inmediaciones del Bosque de Las Lechuzas.   

 

En la matriz circundante predominan los Arbustales del Cerro de La Conejera y las áreas húmedas 

continentales que corresponden a los Humedales del borde del Río Bogotá y los humedales 

aledaños a la vía Suba – Cota.  

 

En Naturalidad [7], la cobertura corresponde a Vegetación secundaria baja, la cual es ausente en la 

RESERVA y se encuentra en proporciones cercanas al 19% en la matriz circundante. La 

Naturalidad de [6] está representada por el Mosaico de pastos con espacios naturales, Vegetación 

acuática flotante y Vegetación secundaria baja herbácea. (Figura 6-13).  
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Figura 6-13. [Escenario Cero] Localización de los principales elementos que componen los sistemas 

naturales 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

2.4.2. Media naturalidad 
 

A continuación, se describen los valores del rango con media naturalidad (Tabla 6-43, Figura 6-

14):  
 

 

Tabla 6-43. Composición de las coberturas de media naturalidad en el Escenario Cero 

ÍNDICE DE 

NATURALIDAD 

CATEGORÍA DE 

COBERTURA 

RESERVA 
MATRIZ 

CIRCUNDANTE  

Área (ha) 

Proporción 

en el rango 

(%) 

Área (ha) 

Proporción 

en el rango 

(%) 

5 

Canales y cuerpos de agua 

artificiales 
14,53 1,56 29,41 1,79 

Cultivos permanentes 

arbóreos 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Pastos enmalezados 73,03 7,85 78,22 4,76 

Plantación forestal 39,49 4,24 103,57 6,31 

Subtotal [5] 127,05 13,6 211,2 12,86 

4 

Agroindustria 1,48 0,16 13,75 0,84 

Áreas agrícolas 

heterogéneas 
111,13 11,94 91,79 5,59 

Cultivos transitorios 377,09 40,51 447,19 27,23 

Lagunas de oxidación 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ÍNDICE DE 

NATURALIDAD 

CATEGORÍA DE 

COBERTURA 

RESERVA 
MATRIZ 

CIRCUNDANTE  

Área (ha) 

Proporción 

en el rango 

(%) 

Área (ha) 

Proporción 

en el rango 

(%) 

Pastos 283,84 30,49 790,42 48,14 

Zonas verdes 

artificializados, no 

agrícolas 

30,21 3,25 87,62 5,3% 

Subtotal [4] 803,6 86,3 1.430,8 81,8% 

TOTAL SISTEMAS DE MEDIA 

NATURALIDAD 
930,8 100 1.642,0 100 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los sistemas culturales (tonalidades crema) o de media naturalidad [5] o [4] predominan 

actualmente en las unidades de análisis. En la RESERVA sobresalen los cultivos transitorios 

(40,51%) y los pastos (30,49%) que representan el 71% de las 931 ha. de sistemas culturales. En 

la matriz circundante predominan en primera medida los pastos (48,14%) seguido de los cultivos 

transitorios (27,23%) con el 75,37% del total de los sistemas culturales.  

 

La Naturalidad [5] o sistemas culturales auto-sostenidos están representados por Canales y cuerpos 

de agua artificiales, Cultivos permanentes arbóreos, Pastos enmalezados y Plantaciones forestales. 

En la RESERVA predominan los Pastos enmalezados, mientras que, en la matriz circundante y 

FUERA DEL AII, predominan las Plantaciones forestales. Tanto en la RESERVA, como en la 

matriz circundante, hay ausencia Cultivos permanentes arbóreos, característicos de las reservas 

forestales productoras.   

 

La Naturalidad [4] o sistemas culturales asistidos, están representados por las coberturas de 

Agroindustria, Áreas agrícolas heterogéneas, Cultivos transitorios, Lagunas de oxidación, Pastos y 

Zonas verdes artificializadas, no agrícolas. La cobertura con mayor proporción en este rango de 

naturalidad en la RESERVA son los cultivos transitorios, seguido de los Pastos. En la matriz 

circundante predominan los Pastos, seguido de los Cultivos transitorios. Ni en la RESERVA, ni en 

la matriz circundante a ella dentro del AII, se encuentran lagunas de oxidación.  

 

Estos sistemas se distribuyen a lo largo de toda el Área de análisis. Los sistemas culturales asistidos 

predominan en la parte media de la extensión de análisis y los sistemas culturales auto-sostenidos 

en la periferia de esta.  
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Figura 6-14. Localización de los principales elementos que componen los sistemas culturales en el 

Escenario Cero 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.4.3. Baja Naturalidad 
 

Dentro del área objeto de análisis, los sistemas muy intervenidos [3], semi-transformado [2], 

trasformado [1] y artificiales [0], entendidos como de baja naturalidad, ocupan 437,4 ha. del área 

definida RESERVA lo que representa el 31,3% del área. En la matriz circundante tiene una menor 

proporción al ocupar el 22,2%.  

 

Considerando la Tabla 6-44 y la Figura 6-15, a continuación, se describen los valores del rango 

con baja naturalidad:  

 
Tabla 6-44. Composición de las coberturas de baja naturalidad en el Escenario Cero 

ÍNDICE DE 

NATURALIDAD 

CATEGORÍA DE 

COBERTURA 

ÁREA DE ANÁLISIS 

RESERVA 
MATRIZ AII 

CIRCUDANTE  

Área (ha) 

Proporción 

en el rango 

(%) 

Área 

(ha) 

Proporción 

en el rango 

(%) 

3 

Áreas erosionadas 0,46 0,10 5,80 1,06 

Instalación educativa 55,30 12,64 67,35 12,33 

Instalaciones recreativas 74,26 16,98 62,54 11,45 

Terrenos asociados a la red 

ferroviaria 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Vivienda rural 29,01 6,63 101,32 18,55 

Subtotal [3] 159,03 36,35 237,01 43,39 
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ÍNDICE DE 

NATURALIDAD 

CATEGORÍA DE 

COBERTURA 

ÁREA DE ANÁLISIS 

RESERVA 
MATRIZ AII 

CIRCUDANTE  

Área (ha) 

Proporción 

en el rango 

(%) 

Área 

(ha) 

Proporción 

en el rango 

(%) 

2 

Área urbana con espacios verdes 

en el interior 
0,00 0,00 0,97 0,18 

Aeropuerto 7,21 1,65 84,90 15,55 

Cultivos confinados 208,01 45,6 161,56 29,58 

Red vial, ferroviaria y terrenos 

asociados 
7,19 1,64 7,52 1,38 

Tejido urbano discontinuo 0,00 0,00 0,31 0,06 

Subtotal [2] 222,41 47,59 255,26 46,75 

1 

Tejido urbano continuo 1,04 0,24 0,00 0,00 

Zonas industriales o comerciales 54,01 12,35 47,13 8,63 

Subtotal [1] 55,05 12,59 47,13 8,63 

0 
Zonas de extracción minera y 

escombreras 
0,87 0,20 7,69 1,41 

TOTAL SISTEMAS DE BAJA NATURALIDAD 437,36 100 547,09 100 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la RESERVA y en la matriz circundante predominan los cultivos confinados que representan 

el 47,56% y el 29,58 % del total de las coberturas de los sistemas intervenidos para cada unidad de 

análisis.  

 

La Naturalidad [3] o sistemas intervenidos, se encuentra representada por Áreas erosionadas, 

Instalaciones educativas, Instalaciones recreativas, Terrenos asociados a la red ferroviaria y 

Vivienda rural. En la RESERVA la cobertura de mayor proporción es la de las Instalaciones 

recreativas con 74 ha, seguido de las Instalaciones educativas con 55 ha; en la matriz circundante 

a la Reserva, predominan la Vivienda rural 

 

La Naturalidad [2] o semi-transformado se encuentra representada por Áreas urbanas con espacios 

verdes en el interior, el Aeropuerto, Cultivos confinados, Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, 

y Tejido urbano discontinuo. En la RESERVA predominan los Cultivos confinados los cuales 

ocupan 208 ha. Está ausente el Área urbana con espacios verdes en el interior y Tejido urbano 

discontinuo.  

 

La Naturalidad [1], se encuentra representada por Tejido urbano continuo y Zonas industriales o 

comerciales. En la RESERVA y en la matriz circundante la mayor proporción la tienen las Zonas 

industriales y comerciales.  

 

Para terminar, las áreas de Naturalidad [0] se encuentran representadas por Zonas de extracción 

minera y escombreras. En la RESERVA actual, esta cobertura ocupa tan sólo 0,87 ha.  
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Figura 6-15. Localización de los principales elementos que componen los sistemas intervenidos en el 

Escenario Cero 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.4.4. Síntesis de la naturalidad del Escenario Cero o control 
 

En síntesis, en el Escenario Cero, la distribución la naturalidad va desde los valores de coloridos 

verdes, que corresponden a los más altos entre [9] - [6], siendo [9] el valor más alto (no se 

obtuvieron valores igual a [10]), le siguen los valores medios entre [5][4], con tonos color crema 

que corresponden a los sistemas culturales y, por último, los valores más bajos entre [3] - [0], de 

color cafés y grises, que corresponden a sistemas intervenidos [1], transformados [2], 

artificializados [0]. 

 

En cuanto a la baja naturalidad (rangos entre [3] - [0]), en las unidades de análisis surgen este tipo 

de sistemas causados por la alta actividad antrópica en el área. En la RESERVA el nivel de 

naturalidad [2] es el de mayor proporción, seguido del nivel de naturalidad [3]. La proporción de 

áreas naturales en la reserva del 2% es muy baja comparada con los objetivos de esta enfocados a 

la preservación. En la matriz circundante, la mayor proporción la tienen el nivel de naturalidad [3] 

y luego el nivel de naturalidad [2]. Es de anotar que la extensión en la RESERVA con sistemas 

intervenidos [1], transformados [2], artificializados [0] de baja naturalidad, es de 437,36 ha. 

Siguiendo el mismo patrón, en la matriz circundante, el valor asciende a 547,09 ha. 
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 Servicios ecosistémicos 
 

2.5.1. Servicios Ecosistémicos de soporte (provisión de hábitat) 
 

La provisión de hábitat como SE de soporte tiene una capacidad de provisión muy baja en el 

68.34% del AII (Tabla 6-45), lo que corresponde a coberturas manejadas como áreas de cultivos, 

pastos y plantaciones forestales.  

 
Tabla 6-45. Área por nivel de capacidad de provisión del servicio ecosistémico de soporte en el Escenario Cero del AII. 

Capacidad de provisión del SE 
Provisión de hábitat 

Área (ha) % 

0 Nula capacidad de provisión de SE 588,39 15,25 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE 2.635,93 68,34 

2 Baja capacidad de provisión de SE 338,24 8,77 

3 Mediana capacidad de provisión de SE 72,63 1,88 

4 Alta capacidad de provisión de SE 210,79 5,47 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE 11,1 0,29 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Solo el 5,75% del área tiene una capacidad de provisión alta (5,47%) a muy alta (0,29%), 

correspondiente a las zonas del Cerro La Conejera, Bosque Las Mercedes, Bosque Las Lechuzas, 

parches de bosque aislados en la zona centro y algunas coberturas de bosque de la planicie aluvial 

del Río Bogotá (Figura 6-16); estas áreas son las de mayor naturalidad actualmente y soportan casi 

la totalidad de la biodiversidad del AII, correspondiendo a coberturas de bosques de altiplanicie, 

arbustales altos y bajos, y bosques inundables.  
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Figura 6-16. Distribución espacial del servicio ecosistémico de provisión de hábitat en el Escenario Cero del 

AII. 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.5.2. Servicios ecosistémicos de provisión (provisión agrícola) 
 

La valoración ecológica del SE de provisión agrícola en el Escenario Cero del AII presenta una 

capacidad de provisión muy alta en el 61,66% del área (Tabla 6-46), lo que corresponde a áreas 

de coberturas manejadas en zonas de clase agrologica II, localizadas en las terrazas de la planicie 

fluviolacustre del AII (Figura 6-17). Estas áreas tienen una alta capacidad de producción debido a 

sus condiciones de suelo, clima y geoforma, aunado a una condición de uso actual de coberturas 

no transformadas, que permitirían un eventual uso de los suelos para la producción agrícola, a pesar 

de la transición de usos agrícolas a industriales y dotacionales que se evidencia en el componente 

Socioeconómico. 

 
Tabla 6-46. Área por nivel de capacidad de provisión del servicio ecosistémico de provisión en el Escenario Cero del AII 

Capacidad de provisión del SE 
Provisión agrícola 

Área (ha) % 

0 Nula capacidad de provisión de SE 612,97 16,42 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE 165,51 4,43 

2 Baja capacidad de provisión de SE 82,06 2,20 

3 Mediana capacidad de provisión de SE 525,17 14,07 

4 Alta capacidad de provisión de SE 45,45 1,22 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE 2.301,68 61,66 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Figura 6-17. Distribución espacial del servicio ecosistémico de provisión agrícola en el Escenario Cero del 

AII. 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.5.3. Servicios ecosistémicos de regulación 
 

 Regulación climática 

 

La valoración ecológica del SE de regulación climática está dada por las coberturas de la tierra de 

mayor naturalidad en relación con su mayor potencial de evapotranspiración, menor albedo y 

mayor captura de CO2, representando en el Escenario Cero del AII el 0,29% con una muy alta 

capacidad de provisión del SE y el 5,47% con una alta capacidad de provisión del SE (Tabla 6-

47). 

 
Tabla 6-47. Área por nivel de capacidad de provisión de los servicios ecosistémicos de regulación en el Escenario Cero del 

AII 

Capacidad de provisión del SE 

Regulación 

climática 

Regulación de 

inundaciones 

Regulación de 

acuíferos 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

0 Nula capacidad de provisión de SE 588,39 15,25 588,39 15,25 587,92 15,25 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE 2.635,93 68,34 396,04 10,27 2.756,61 71,53 

2 Baja capacidad de provisión de SE 338,24 8,77 2.239,89 58,07 301,59 7,83 

3 Mediana capacidad de provisión de SE 72,63 1,88 338,24 8,77 178,54 4,63 

4 Alta capacidad de provisión de SE 210,79 5,47 72,63 1,88 19,72 0,51 
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Capacidad de provisión del SE 

Regulación 

climática 

Regulación de 

inundaciones 

Regulación de 

acuíferos 

Área (ha) % Área (ha) % Área (ha) % 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE 11,1 0,29 221,9 5,75 9,63 0,25 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Estas áreas corresponden al llamado Bosque Las Mercedes en cuanto a las de muy alta capacidad 

de provisión del SE, y Cerro La Conejera, Bosque Las Lechuzas, parches de bosque aislados en la 

zona centro y algunas coberturas de bosque de la planicie aluvial del Río Bogotá como las de alta 

capacidad de provisión (Figura 6-18).  

 

Sin embargo, para el Escenario Cero, el mayor porcentaje lo representan las áreas con muy baja 

capacidad de provisión del SE (68.3%), correspondientes a coberturas manejadas como áreas de 

cultivos, pastos, plantaciones forestales, fincas recreativas, campos de golf, parques cementerios e 

instalaciones educativas. 

 

 
Figura 6-18. Distribución espacial del servicio ecosistémico de regulación climática en el Escenario Cero del 

AII. 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Regulación de inundaciones  

 

La valoración ecológica del SE de regulación de inundaciones asociada a la capacidad de las 

coberturas naturales para la retención del agua lluvia y la disminución de la escorrentía superficial, 

presenta el mayor porcentaje del AII como de baja capacidad de provisión del SE (58,07%). Esta 
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se relaciona con coberturas manejadas como parques cementerios, parques urbanos, campos de 

golf, club y/o hotel, cultivos transitorios, pastos limpios, pastos arbolados, mosaico de pastos y 

cultivos (Tabla 6-47). 

 

Mientras que las áreas de muy alta (5,75%) y alta capacidad de provisión del SE (1,88%), son las 

de menor porcentaje dentro del AII y corresponden al Cerro de Torca, el Bosque Las Mercedes, el 

Cerro La Conejera, el Bosque Las Lechuzas, parches de bosque aislados en la zona centro y algunas 

coberturas de bosque de la planicie aluvial del Río Bogotá (Figura 6-19).  

 

 
Figura 6-19. Distribución espacial del servicio ecosistémico de regulación de inundaciones en el Escenario 

Cero del AII. 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Regulación de acuíferos 

 

La regulación de acuíferos como SE, se valoró ecológicamente en cuanto a la capacidad de 

retención del agua superficial y la permeabilidad de infiltración de las unidades geológicas, 

encontrando para el Escenario Cero que el 71,53% del AII presentan una muy baja capacidad de 

provisión del SE, correspondiente a la totalidad de la planicie fluviolacustre y la planicie aluvial 

del Río Bogotá. Para el caso del AII, corresponden a las formaciones geológicas Chía y Sabana 

compuestas predominantemente por arcillas (Figura 6-20).  

 

Las áreas de muy alta y alta capacidad de regulación de acuíferos están situadas en la parte del pie 

de monte de los Cerros Orientales y corresponden a coberturas manejadas y naturales sobre 

unidades geológicas del grupo Guadalupe, representando el 0,76% del AII (Tabla 6-47). 
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Figura 6-20. Distribución espacial del servicio ecosistémico de regulación de acuíferos en el Escenario Cero 

del AII. 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.5.4. Servicios ecosistémicos culturales 
 

Los valores estéticos como SE culturales, se valoraron respecto a las condiciones de naturalidad de 

las coberturas del AII, encontrándose para el Escenario Cero que el 66.84% del área presenta una 

mediana capacidad de provisión del SE (Tabla 6-48), correspondiente a las coberturas manejadas 

del llamado paisaje de sabana.  

 
Tabla 6-48. Área por nivel de capacidad de provisión del servicio ecosistémico cultural en el Escenario Cero del AII 

Capacidad de provisión del SE 
Valores estéticos 

Área (ha) % 

0 Nula capacidad de provisión de SE 110,71 2,87 

1 Muy baja capacidad de provisión de SE 477,68 12,38 

2 Baja capacidad de provisión de SE 396,04 10,27 

3 Mediana capacidad de provisión de SE 2.578,13 66,84 

4 Alta capacidad de provisión de SE 72,63 1,88 

5 Muy alta capacidad de provisión de SE 221,9 5,75 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Las áreas de muy alta y alta capacidad de provisión de valores estéticos suman el 7,64% y 

corresponden a las coberturas de mayor naturalidad como las zonas del Cerro La Conejera, Bosque 

Las Mercedes, Bosque Las Lechuzas, y algunas coberturas de bosque de la planicie aluvial del Río 

Bogotá (Figura 6-21). 

 

 
Figura 6-21. Distribución espacial del servicio ecosistémico de valores estéticos en el Escenario Cero del 

AII. 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

2.5.5. Presiones a las que están expuestos los componentes bióticos, abióticos y 

socieconómicos en el mantenimiento de la Reserva 
 

Como lo evidencia el análisis referente a la oferta de servicios ecositémicos en el área de la Reserva 

y el área correspondiente a la denominada AII, para los servicios ecosistémicos analizados, aquel 

que presenta una mayor valoración en toda la zona corresponde con el servicio de provisión 

agrícola, mientras que aquellos de soporte y regulación, cuentan con mínimas áreas categorizadas 

con una alta capacidad, lo cual se explica en la prevalencia de coberturas de baja naturalidad que 

al día de hoy se identifican en el territorio. 

 

No obstante, pese a la vocación agrícola que pareciera tener el territorio, se observa que esta no es 

intensiva, y en muchos de los casos se evidencia que zonas con capacidad de provisión de este 

servicio se han ido tranformando por la presión urbana sobre la zona, así como por el desarrollo de 

actividad de tipo comercial e industrial en el área. Un análisis multitemporal respecto al cambio en 

la dinámica territorial de la zona, entre los años 1969 y 2014, se presenta en la Figura 6-22, 
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teniendo en cuenta: la cobertura herbácea, las áreas construidas, la cobertura forestal exótica, la 

cobertura forestal nativa, los humedales, las áreas anegadas y los cuerpos de agua.  

 

A primera vista, como elementos más visibles en la transformación del territorio para esos periodos, 

se observa, por un lado, un importante aumento de las áreas construidas, que pasaron de ocupar el 

1,34% de la zona en 1969 al 19% en 2014 y por el otro, la reducción consecuente de la cobertura 

herbácea que pasó de ocupar el 90,83% del área en 1969 al 68% en 2014. 

 

 

Figura 6-22. La dinámica territorial de la pieza norte de Bogotá 
Fuente.Realización propia con base en la información del UT Ciudad Ecosistema, 2017) 

 

Adicionalmente, al analizar los cambios del territorio en años recientes, se observa la prevalencia 

de fuertes cambios asociados al desarrollo de construcciones. Esta situación se hace evidente al 

evaluar la transformación sobre ciertos polígonos del territorio, cuya ubicación y transformación 

se presenta en las imágenes a continuación: 
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2010 

 
2016 

Foto 6-16. Localización de los lotes de la reserva analizados para la evaluación del cambio multitemporal en 

su uso y cobertura 

 

 
2002 

 
2010 

 
2016 

Foto 6-17. Cambio 2002 – 2016 ubicado en el AE (latitud 4°47´9.91”N y longitud 74°5´51.04”O) 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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2002 

 
2010 

 
2016 

Foto 6-18. Cambio 2002 – 2016 ubicado en el AE (latitud 4°45´51.60”N y longitud 74°5´1.12”O) 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 
2002 

 
2010 

 
2016 

Foto 6-19. Cambio 2002 – 2016 ubicado en el AE (latitud 4°45´42.01”N y longitud 74°4´48.61”O) 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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2002 

 
2010 

 
2016 

Foto 6-20. Cambio 2002 – 2016 ubicado en el AE (latitud 4°45´55.14”N y longitud 74°4´46.33”O) 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 

 
2002 

 
2010 

 
2016 

Foto 6-21. Cambio 2002 – 2016 ubicado en el AE (latitud 4°46´35.18”N y longitud 74°5´13.25”O) 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 6, Pág. 80 

 

 
2002 

 
2010 

 
2016 

Foto 6-22. Cambio 2002 – 2016 ubicado en el AE (latitud 4°45´52.72”N y longitud 74°5´38.23”O) 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

 

 
2002 

 
2010 

 
2016 

Foto 6-23. Cambio 2002 – 2016 ubicado en el AE (latitud 4°46´21.85”N y longitud 74°4´57.68”O) 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 
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2002 

 
2010 

 
2016 

Foto 6-24. Cambio 2002 – 2016 ubicado en el AE (latitud 4°46´49.36”N y longitud 74°5´9.46”O) 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2017 

 

Todas estas situaciones muestran los cambios que ha sufrido el territorio, y ponen en evidencia 

como el componente de alta naturalidad se ha ido perdiendo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta 

la valoración de los servicios ecosistémicos de la Reserva y del área denominada como AII, se 

puede concluir que la interrelación entre los componentes bióticos, abióticos y socieconómicos del 

área, contrario a estar alineados con los objetivos de conservación, han conllevado un cambio en 

las condiciones del territorio, que se explican en gran medida en las presiones urbanas sobre la 

zona, la cual obedece al crecimiento que ha experimentado la ciudad, así como por los tipos de 

servicios ecositémicos que se demandan sobre esta área, los cuales en ocasiones se alejan respecto 

al mantenimiento de una zona, sobre la cual al día de hoy el proceso de recuperación y restauración 

implementado, ha sido mínimo.  

 

 

 Amenazas naturales 
 

La zonificación del AID y AII en función de las amenazas de origen natural, se presenta de manera 

detallada en el capítulo 5 del presente estudio. En el citado capítulo se presentan los mapas de 

respuesta sísmica y zonificación geotécnica, que dan cuenta de la capacidad de respuesta del suelo 

ante un evento de sismo y su susceptibilidad a procesos de licuefacción. Adicionalmente, se 

presentan los mapas de zonificación de amenaza asociados a procesos de remoción de masa, 

avenidas torrenciales e inundación. 

 

Para las amenazas de origen natural asociadas a erupciones volcánicas y tsunamis, dichas 

condiciones se evalúan como inexistentes, toda vez que Bogotá se encuentra ubicada en una zona 

lejana a estructuras geológicas tipo volcán y no obedece a una ciudad costera.  
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De manera informativa a continuación se presenta la información resumida que muestra las 

características del área a sustraer en términos de su condición de amenaza para los fenómenos de 

incendios forestales, movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación. 

 
Tabla 6-49. Caracterización del AID – Amenaza de incendios forestales 

Nivel de amenaza  Área (ha) % AID 

Baja 133,36 91,15 

Media 8,05 5,51 

Alta 4,90 3,35 

Total  146,31 100,00 
 

Tabla 6-50. Caracterización del AID – Amenaza de movimiento en masa 

Nivel de amenaza Área (ha) % AID 

Sin Amenaza 132,26 90,39 

Baja 11,84 8,09 

Media 2,11 1,44 

Alta 0,11 0,08 

Total 146,31 100,00 

 
Tabla 6-51. Caracterización del AID – Amenaza de avenidas torrenciales 

Nivel de amenaza Área (ha) % AID 

Sin Amenaza 146,14 99,88 

Baja 0,001 0,001 

Media  0,02 0,01 

Alta 0,15 0,10 

Total 146,31 100,00 

 
Tabla 6-52. Caracterización del AID – Amenaza por inundación 

Nivel de Amenaza  Área (ha) % AID 

Sin Amenaza 145,88 99,71 

Media 0,42 0,29 

Alta  0,01 0,01 

Total 146,31 100,00 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La información que aquí se presenta permite observar que los polígonos objeto de sustracción se 

encuentran localizados primordialmente en zonas que no se encuentran categorizadas bajo algún 

nivel de amenaza, situación que se hace evidente al observar que, para todos los fenómenos 

estudiados, el área “sin amenaza” representa más del 90% del área a sustraer, siendo la amenaza 

por incendios forestales el único fenómeno para lo cual esto no se cumple, dada las coberturas 

vegetales presentes en el área por su condición de ruralidad.  
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En línea con este hecho, se observa que, para los fenómenos de inundación, avenidas torrenciales 

y movimiento en masa, las zonas de amenaza alta que se identifican, corresponden en todos los 

casos a menos del 1% del área objeto de sustracción. 

 

Como lo permiten concluir los datos presentados, las áreas en condición de amenaza alta por los 

diferentes fenómenos estudiados, que son coincidentes con los polígonos objeto de sustracción, 

corresponden con áreas mínimas, cuya localización se describe de manera general a continuación.  

Con relación a las zonas identificadas como de amenaza alta por incendios forestales, vale la pena 

anotar que estas se encuentran circunscritas a pequeñas zonas que atraviesan suelos con cobertura 

tipo arbustal. El trazado que presenta interferencia con zonas demenaza alta por incendios 

forestales, corresponde con la avenida San Jose, ubicada en la parte sur de la Reserva.  

Por su parte las áreas a sustraer que presentan una condición de amenaza alta por movimiento en 

masa o remoción en masa se encuentran circunscritas en la parte sur del Cerro de La Conejera, 

correspondiendo con el trazado vial planteado para la Avenida Suba – Cota. Frente a esta situación, 

vale la pena anotar que el desarrollo de las obras civiles del corredor vial en cuestión, se realizarán 

teniendo esta condición, garantizando la implementación de las medidas correctivas que sean 

necesarias, de manera que la vía tenga un adecuado funcionamiento y no se presenten situaciones 

de remoción de masa que pueda atentar con la calidad de la vía y con la seguridad de los pasajeros. 

Con relación a las áreas a sustraer que presentan un nivel de amenaza alta por avenidas torrenciales, 

vale la pena anotar que la interferencia que se presenta es mínima y se encuentra ubicada en la zona 

sur de la Reserva, en una pequeña porción de suelo que se ubica en las inmediaciones de la quebrada 

La Salitrosa. Frente a esta situación, debe anotarse que el desarrollo de las obras de ingeniería, 

efectuadas adecuadamente, pueden contribuir a la estabilización de los suelos, de manera que se 

minimice la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar la infraestructura. 

Finalmente, los polígonos objeto de sustracción que coinciden con la zonificación de amenaza alta 

por inundación, se localizan en la parte sur del trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente, 

en la zona cercana a uno de los brazos del humedal La Conejera. No obstante, vale la pena aclarar, 

que la coincidencia es mínima y no pone en riesgo el desarrollo del corredor vial, el cual a través 

de la puesta en marcha de un eficiente sistema de drenaje puede contribuir a minimizar el impacto 

de estos eventos. 

Por las razones anteriormente expuestas es posible afirmar que el desarrollo de la actividad de 

utilidad pública no genera un aumento material de las amenazas naturales en las áreas de influencia 

directa e indirecta. 

 

 Aspectos sociales  
 

2.7.1. Espacio público efectivo (EPE) y acceso a la naturaleza 
 

El Escenario control como bien ya se ha descrito con anterioridad, es la situación actual en la cual 

se encuentra el AII y AID. Esta situación es: suelo rural, parcialmente sub-urbanizado, con áreas 
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de protección ambiental declarada como el Bosque Las Mercedes, el Cerro La Conejera, la ronda 

del Río Bogotá, entre otros elementos de la EEP de la ciudad. En este sentido, el análisis de este 

escenario parte de evaluar la situación de todas estas áreas en la actualidad, y no de su vocación 

dentro de los planes de Ciudad Norte o las disposiciones del PMA de la RESERVA. 

 

 Demografía 

 

Según los datos oficiales, en la actualidad la población permanente es de 1.340 habitantes (SDP. 

2014), según cifras oficiales del censo rural desarrollado por la Secretaría Distrital de Planeación,   

Como se puede apreciar en la Figura 6-23, las unidades residenciales están dispersas a lo largo de 

toda el AII en sprawl (forma de urbanización dispersa).  

 

 
Figura 6-23. Distribución espacial poblacional: Escenario Cero 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La densidad poblacional promedio, que arroja la estimación demográfica, es de 151,3 habitantes 

por kilómetro cuadrado. Se evidencia que, hoy en día, ya existen puntos de concentración 

poblacional importantes, que alcanzan densidades de hasta 2.920 habitantes por kilómetro 

cuadrado, superando la densidad promedio existente en ciudades dispersas como Nuremberg, 

Alemania (2.900 hab/km2), Lisboa, Portugal (2.800 hab/km2), u Oaxaca, Méjico (2.700 hab/km2). 

(Cox, w. en Deographia. 2017). Finalmente, estableciendo un punto de referencia con Bogotá, 

actualmente el Distrito Capital tiene 16.779,5 hab/km2, aplicando la misma metodología para llegar 

a densidades poblacionales de este estudio (Densidad kernel) dentro del perímetro urbano. 
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 Morfología y tipología 

 

Dentro del AII se encontraron de manera general 5 tipos de morfologías, que no solo muestran los 

evidentes procesos de urbanización dispersa, cambio de paisaje y cambio de estructura poblacional, 

sino que a la vez reflejan contrastes socioeconómicos importantes. A continuación, se describen: 

1. Vivienda rural campesina 

2. Barrios rur-urbanos 

3. Sub-urbanización de alta renta tipo 1 

4. Sub-urbanización de alta renta tipo 2 

5. Viviendas multifamiliares de renta media 

 

La primera (vivienda rural campesina) morfología obedece un poco a ocupación rural del AII, 

viviendas unifamiliares por lo general de no más de un piso, que se ubican muy distanciadas una 

de la otra replicando precisamente todas las características espaciales asociadas al paisaje rural de 

la Sabana de Bogotá.  

 

Esta morfología y sus características tipológicas, asociadas a la vida campesina, no son las más 

predominantes en el AII. Esto debido a que productividad rural ha transitado en las últimas décadas 

cada vez más hacia modelos empresariales educativos, recreativos y agroindustriales (Foto 6-25). 

 

 
Foto 6-25. Morfología # 1: Viviendas rurales campesinas 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

Muy relacionado con la anterior, la segunda morfología (barrios rur-urbanos) es un proceso de 

densificación de la vivienda rural tradicional. Este tipo de espacios carece de la infraestructura 

necesaria para brindar una mejor condición de vida (espacios públicos, vías, alumbrado, andenes, 

etc) ante el evidente proceso de densificación poblacional del que son parte Foto 6-26. 

 

Este tipo de procesos de rur-urbanización informales (no ilegales), son más cercanos al límite físico 

de la ciudad, y a las inmediaciones de los invernaderos existentes hoy. Finalmente, a diferencia de 

las viviendas campesinas, estos barrios no han disminuido su presencia en el AII, sino que por lo 

contrario ha venido creciendo en los últimos años. 
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Foto 6-26. Morfología # 2. Barrios rur-urbanos en expansión 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

La tercera morfología que se identificó obedece a un proceso típico de sub-urbanización de alta 

renta. En algunos casos estas viviendas ocupan el espacio rural en procesos de construcción lote a 

lote, y en otros casos, en cambio, los procesos constructivos se dan por el levantamiento de 

conjuntos enteros (Foto 6-27).  

 

Estas viviendas comparten tres características importantes: 1) son viviendas pertenecientes a 

mercados de media-alta y alta renta; 2) la construcción no obedece a criterios de eficiencia en el 

uso del suelo por lo que el entramado vial no obedece una retícula (forma en la que organizan las 

manzanas) rectangular sino orgánica (no tienen orden geométrico); 3) la construcción de muros a 

lo largo de las viviendas y conjuntos es casi generalizado; 4) no existe alguna forma de espacio 

público (ni siquiera se deja espacio para los andenes), en un modelo que busque impermeabilizar 

la vida dentro de las casas y los conjuntos. Este modelo, ocupa gran parte del suelo y se concentra 

hacia el norte del AII. 

 

 
Foto 6-27. Morfología # 3: Sub urbanización cerrada de media-alta y alta renta 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

La morfología 4, guarda similitudes con la # 3 en tanto guarda las características de pertenecer al 

mercado de media-alta y alta renta. Tiene una tipología de viviendas unifamiliares de 2 a tres pisos, 

y lo interesante de este tipo de espacios residenciales, es que a diferencia de los anteriores empiezan 

a aparecer espacios públicos como parques y andenes, y el entramado empieza a parecerse cada 

vez más a uno urbano: las manzanas guardan una geometría cercana a lo rectangular, y las calles 

(en su mayoría ya pavimentadas) son rectilíneas y están debidamente señalizadas. Otra diferencia 
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importante es que el predio a predio ya no existe, y los espacios empiezan a ser ocupados 

únicamente por proyectos formales de vivienda unifamiliar en serie (Foto 6-28). 

 

De hecho, estos son los puntos en los que la densidad poblacional alcanza la de una ciudad dispersa, 

como ya fue señalado con anterioridad. Podría decirse con certeza, que la única razón por la cual 

puede catalogarse estos espacios como suburbanos es por estos espacios son segmentos de ciudad 

ensartados en medio de un paisaje predominantemente rural. 

 

 
Foto 6-28. Morfología # 4: Espacios rurales urbanizados 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

La última de las morfologías identificadas, aunque es la menos presente a lo largo del AII, refleja 

la dirección que está tomando el proceso de ocupación de esta zona del distrito (Foto 6-29). La 

morfología # 5 corresponde a viviendas multifamiliares de renta media, directamente asociadas a 

espacios públicos, donde el espacio de recreación ya no está dentro del conjunto sino en el exterior, 

afuera en el espacio compartido y abierto (una característica evidentemente urbana). 

 

 
Foto 6-29. Morfología #5. Vivienda multifamiliar de media renta 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

Con la tendencia hacia la escala peatonal (el micro-territorio), se pueden evidenciar procesos 

territoriales de mayor escala, y a la vez el proceso histórico de ocupación del área estudiada, aunque 

el paisaje actual se denomine rural. La población permanente que podría denominarse como urbana 

(porque no está directamente asociada a la explotación de la tierra a través de actividades agrícolas 

y/o pecuarias) es hoy en día, mayor que la rural, y cada vez más tiende a replicar modelos de 

ocupación más densos y urbanizados. 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 6, Pág. 88 

 

 

Por otro lado, al repasar las morfologías y tipologías existentes, se pudo evidenciar el “proceso 

sucesional urbano”, o el tránsito territorial y paisajístico del que es objeto el AII. Partimos de un 

paisaje rural, que poco a poco fue compartiendo más espacios con lo agroindustrial. 

Simultáneamente, procesos de sub-urbanización de alta renta, fueron paulatinamente acentuándose 

en el norte del AII. Posteriormente, a medida que la ciudad fue expandiéndose, se hizo cada vez 

más llamativo y accesible el suelo para la construcción de vivienda.  

 

El mercado de vivienda de media-renta en serie fue adquiriendo mayor espacio en el AEII, 

generando una mayor densidad demográfica, que rompió el esquema de “condominio campestre” 

para dar paso a un esquema de “conjuntos residenciales”. Las diferencias son evidentes: los 

condominios, con una visión más “excluyente”, ubican los espacios verdes y recreativos a 

intramuros, y los lotes que los componen poseen gran variedad de formas. Por otro lado, los 

conjuntos residenciales, aunque heredan la construcción de muros alrededor de las viviendas, 

trasladan el espacio de recreación hacia afuera, permitiendo la existencia de “espacios públicos”. 

 

Este cambio no es irrelevante, la construcción de espacios públicos si bien refleja una obligación 

urbanística impuesta a los proyectos de vivienda en serie, a su vez refleja un cambio en el 

razonamiento económico sobre el uso del suelo. Construir espacios verdes comunes (espacio 

público) es más eficiente que garantizar espacios verdes de manera individual, porque hay un 

menor gasto en área no vendible y a su vez son más equitativos.  

 

Esta racionalidad refleja que estos espacios no son rurales sino esencialmente urbanos por dos 

motivos: 

1. Se adapta la utilización del suelo y la asignación de los espacios verdes para poder 

responder ante un modelo residencial denso (urbano).  

2. Al asignar el suelo para espacios públicos de manera eficiente, se piensa en aumentar el 

área útil para la construcción, para poder abaratar los costos de la vivienda.  

 

Lo anterior refleja no solo una racionalidad de eficiencia, presente sobre los suelos urbanos y en 

proceso de urbanización, sino también la búsqueda por abrir el mercado de este suelo a segmentos 

con menor capacidad adquisitiva (mentalidad del mercado urbano de vivienda). 

 

Respecto a la vivienda campesina, se evidencia la consolidación de barrios informales rur-urbanos 

de baja renta, sin los servicios ni bienes públicos necesarios para garantizar calidad de vida ante la 

densidad poblacional. En este sentido el problema no recae sobre la extinción de la morfología 

tradicional de vivienda campesina.  

 

El problema esencial, que refleja la revisión de las morfologías existentes, es que dentro de las 

etapas intermedias en las que está este proceso de urbanización parcial no planificado, el territorio 

se construya de forma excluyente, ineficiente y no llega a las necesidades de las poblaciones que 

no poseen capacidad adquisitiva para autofinanciar un entorno con suficientes espacios y servicios 

públicos. No es deseable, que el territorio tienda a consolidarse por predio a predio, o en el mejor 

de los casos en fichas urbanas no funcionales entre sí, y en donde el buen hábitat este reservado a 
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quien pueda pagar por él (y este es el tipo de fallas de mercado que se producen cuando los procesos 

de urbanización no se planifican y no son asistidos por el Estado). 

 

 Disponibilidad del verde 

 

A pesar de que en la actualidad podría decirse que el verde predomina el paisaje y la composición 

territorial, la mayor parte de estos espacios son privados. Los espacios verdes que cumplen alguna 

función distrital, por estar incluidos dentro de la EEP o por ser parte del Áreas Protegidas en el 

sector Norte del Distrito Capital, corresponden al 25,7% del AII (9,7 millones de metros 

cuadrados). De este total, sólo 130.916 m2 son espacios públicos efectivos (el 1,3 del verde del 

AII), y está constituido por parques y alamedas construidas en las urbanizaciones con morfología 

# 4 y # 5. 

 

 
 

Figura 6-24. Espacios verdes efectivos y NO efectivos: Escenario Cero 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Los espacios verdes son descritos en la Figura 6-24. Estos se caracterizan principalmente por la 

presencia de grandes áreas de la EEP destinadas a la conservación y protección. Sin embargo, estos 

son privados. Por otro lado, solo tomando los espacios efectivos (aquellos que son disfrutables, de 

carácter público), arroja que existen 21,9 m2 de espacio público por habitante en el AII, lo cual es 

bastante superior al estándar internacional de 15 m2 de espacio público.  

 

Sin embargo, esta oferta es analizada en mayor detalle más adelante en el documento, ya que, por 

motivos de accesibilidad, no toda la población puede hacer uso de estos espacios verdes efectivos. 

De hecho, como se puede ver en las Figura 6-25 a Figura 6-29 , a continuación (donde se muestra 

todo el EPE presente en el AII), el espacio público efectivo existente hoy en día, solo se asocia a 

conjuntos residenciales de media-alta renta. 
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Figura 6-25. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

 

Figura 6-26. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

 

Figura 6-27. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 
Fuente: Google Earth, 2017 
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Figura 6-28. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

 

Figura 6-29. Espacio Público Efectivo asociado a las morfologías #4 y #5 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

Por otro lado, también es importante mencionar la situación del resto de espacios verdes de esta 

zona de la ciudad. En términos generales, existen espacios verdes importantes en área y calidad, 

pero la mayor parte de estas áreas, o bien no están equipadas para su uso (ni recreacional activo ni 

recreacional pasivo), o bien simplemente están cerradas al público (Foto 6-30). 

 

 

Foto 6-30. Cerramientos privados sobre el Cerro La Conejera 
Fuente: Google Earth, 2017 

 

Como se puede apreciar en la (Foto 6-31), en el caso de la conejera se presenta un cerramiento 

total del acceso al Cerro La Conejera. Las dos vías que conectan con este espacio (que hace parte 
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de la EEP de la ciudad), están clausuradas por entradas privadas, haciendo de este espacio solo 

disfrutable por las suburbanizaciones de alta-renta, que se ubican sobre las faldas del Cerro, y los 

usuarios del “Club de la Montaña” que se emplaza sobre la cima de mismo. 

 

 
Foto 6-31. Cerramiento privado sobre el Bosque Las Mercedes 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

Una situación similar se presenta con el Bosque Las Mercedes (Foto 6-32). Es un Santuario 

Distrital de Fauna y Flora, que no está abierto a los habitantes, razón por la cual, no puede 

incluírsela dentro de los espacios públicos efectivos existentes hoy en día el AII. 

 

 
Foto 6-32. Ronda del Río Bogotá 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

Otro de los espacios verdes que se inscribe dentro de la EEP de la ciudad, es la Ronda del Río 

Bogotá. En la actualidad no está adecuada para un uso recreacional (así sea pasivo), y su acceso es 

limitado dado que la mayor parte de su suelo es privado.  
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Foto 6-33. Ronda de la quebrada La Salitrosa 

Fuente: Google Earth, 2017  

 

Con la Quebrada La Salitrosa (Foto 6-33), si bien no está equipada para su uso como área de 

preservación, conservación o recreación pasiva, esta ambientalmente amenazada por las 

urbanizaciones informales adyacentes. Estos barrios aledaños sobre el borde urbano de Suba a su 

vez poseen importantes necesidades en materia de espacio público, por lo cual en la actualidad se 

está desaprovechando el potencial ambiental y social de la Quebrada. No obstante, hay una entrada 

púbica al Humedal La Conejera (Foto 6-34) 

 

 
Foto 6-34. Recreación pasiva en el Humedal la Conejera 

Fuente: Google Earth, 2017 

 

En la Figura 6-30, se muestra la síntesis cartográfica del análisis de disponibilidad. Puede 

observarse la gran cantidad de espacios verdes no habilitados y no equipados (espacios verdes NO 

efectivos), y la concentración del espacio verde efectivo sobre solo el sector central del AII. 
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Figura 6-30. Categorización y disponibilidad del verde urbano: Escenario Cero 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Accesibilidad al verde 

 

Como bien se mencionó con anterioridad, a pesar de que al sumar todas las áreas verdes 

pertenecientes o no a la EEP de la ciudad, el AII en la actualidad cuenta con un gran potencial 

paisajístico y una gran diversidad de áreas verdes. Sin embargo, la mayoría de estas si bien pueden 

cumplir funciones ecosistémicas, están cerradas al público (algunas de manera permanente), y no 

están equipadas para un posible uso recreacional pasivo, por lo cual no cumplen una función social 

directa. Por otro lado, y como se muestra en las Figura 6-31 y Figura 6-32, la oferta de espacios 

verdes efectivos (abiertos, disfrutables y equipados) se concentra en la actualidad en la región 

central del AII. 
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Figura 6-31. Accesibilidad al verde urbano (en minutos a pie): Escenario Cero 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

La mayor parte de las construcciones de carácter residencial, no están por fuera del área de servicio 

efectivo del espacio público efectivo construido hasta el día de hoy. Lo anterior, es particularmente 

deficiente al costado sur del AII, en donde gran parte de las construcciones residenciales obedecen 

a barrios en formación de morfología # 2. 
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Figura 6-32. Minutos a pie del verde efectivo: Escenario Cero 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Si se divide la población por rangos de accesos, en donde la población a más de 15 minutos a pie 

(según estándares internacionales), está especialmente asilada (no integrada) de espacio público, 

se puede encontrar que el 57,7% de la población permanente (3.455 personas) no posee un acceso 

facilitado un espacio público, tal y como se muestra en la Figura 6-32. En promedio la población 

del AII se encuentra a 27,5 min. de algún espacio público efectivo: esto es, 12,5 min. por debajo 

del estándar internacional, que son 15 min. 

 

2.7.2. Oferta de equipamientos públicos y privados 
 

El Capítulo 4.3 del presente estudio describe el sistema de equipamientos presentes en el AII en el 

Escenario Cero o control. La mayoría de estos actualmente son privados y prestan servicios a una 

población de segmentos socioeconómicos medios y altos que adicionalmente, no son habitantes 

permanentes del AII. Esto es positivo en el sentido que soluciona el déficit de este tipo de 

equipamientos que tienen otras partes de la ciudad y la región. Sin embargo, es negativo en el 

sentido que no presta servicios a un porcentaje significativo de la población que habita en la 

RESERVA y en el AII. Desde un principio de justicia, el área debería cubrir las necesidades básicas 

de su población antes de cubrir los déficits de áreas aledañas. 

 

Se observa la Figura 6-33 que el AII cuenta con 40 equipamientos educativos, 1 de salud, 16 

deportivos-recreativos, 7 culturales, 3 de culto, 1 funerario y 2 de seguridad ciudadana, en su 

mayoría de carácter privado. En términos de porcentaje, el AII se caracterizada por tener un 59% 

de equipamientos de educación, seguido de un 22% de equipamientos deportivos y recreacionales 

y de un 11% de equipamientos de cultura.  



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 6, Pág. 97 

 

 

 

Figura 6-33. Equipamientos generales en el AII 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Entre las principales problemáticas se mencionan la carencia de servicios de acueducto, 

alcantarillado y manejo de residuos; la desconexión vial entre la ciudad y la región; la ineficiencia 

administrativa e institucional y las deficiencias en el sistema de movilidad.  

 

Lo anterior, puede acrecentar las inequidades en la zona. Así, por ejemplo, si la población de 

estratos medios o altos no cuenta con servicios de acueducto o de movilidad, pueden suplirlo 

mediante diversas formas: por un lado, la compra en bloque del agua para los clubes y condominios 

residenciales, y, por otro lado, el transporte mediante vehículo particular. En cambio, la población 
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vulnerable no cuenta con las oportunidades económicas para suplir estas dos importantes 

necesidades.   

 

En relación con lo anterior, sobre los principales núcleos poblacionales: flotante y permanente, la 

población flotante, corresponde a los estudiantes y empleados de los colegios del AII y la 

permanente, es la que representa el segmento socioeconómico bajo, descrito como aquel que 

enfrenta las necesidades básicas.  

 

La población flotante se compone de alrededor de 34.200 personas que demandan servicios 

recreativos, deportivos, de salud, entre otros, ofertados durante gran parte del día. Adicionalmente 

la zona se caracteriza por la desconexión con la ciudad y los demás municipios, lo cual genera 

problemas relacionados con la congestión vehicular, así como, desigualdades en términos de acceso 

a servicios de transporte que permitan el traslado de las personas que viven en zonas lejanas a sus 

espacios de trabajo. 

 

La población permanente, se compone, aproximadamente, por 5.900 personas con marcadas 

diferencias, lo cual define un perfil poblacional heterogéneo, en donde las personas con mayores 

posibilidades económicas viven, se recrean o educan, mientras las personas con menores 

posibilidades, algunas viven y otras trabajan en la zona sin recibir mayores beneficios de esta.  

 

De las 345 familias censadas en 2014 la mayoría se caracterizan por tener un bajo nivel educativo 

(56,72% cuentan con primaria incompleta), estar en condición de pobreza (68,41% de los hogares 

está en condición de pobreza con una NBI) y contar con servicios públicos inadecuados (98,6% de 

los hogares cuenta con servicios públicos inadecuados).  

 

2.7.3. Movilidad 
 

En la actualidad la movilidad en el área de AID, AII y zonas aledañas, es deficiente. El área carece 

de infraestructura vial que permita una buena conexión regional de Bogotá con los municipios de 

Cota y Funza, así como el adecuado desplazamiento de las poblaciones permanente y flotante del 

área analizada.  

 

Las vías principales en el área son la vía Suba-Cota, la Avenida Guaymaral y la Carrera 111. Estas 

tres tienen un carril por sentido y se encuentran pavimentadas. Sin embargo, tienen un nivel alto 

de deterioro que afecta la movilidad. El día 5 de junio del 2017, las comunidades de Chorrillos, del 

Sector Laverdieri y de conjuntos residenciales en Cota realizaron un bloqueo de la vía Suba-Cota 

a la altura de la Carrera 135, protestando por la falta de infraestructura en el área. Según los aforos 

realizados por la Secretaría de Movilidad bajo el Contrato 2072-2013, esta vía mueve 13.192 

vehículos equivalentes al día que exceden su capacidad afectando el tráfico en el área y aumentando 

tiempos de desplazamiento y emisiones. Sin embargo, la ampliación de esta vía se encuentra 

prohibida bajo el Plan de Manejo Ambiental de la RESERVA. 

 

La infraestructura vial secundaria está conformada por una red de vías destapadas, incluida la vía 

que conecta la vía Suba-Cota con la Avenida Guaymaral. Las temporadas de lluvias afectan las 
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condiciones de estas vías que no tienen un mantenimiento constante e inclusive se dan 

desbordamientos de los vallados laterales. 

 

En términos de transporte público e infraestructura peatonal y de bicicletas la cobertura es mínima. 

Las vías no cuentan con andes o ciclo-rutas, lo que lleva a que las poblaciones que no se desplazan 

en vehículo particular tengan que caminar o desplazarse en su bicicleta compartiendo los carriles 

vehiculares con carros particulares, buses y camiones.  

 

 Mecanismos financieros en la implementación del PMA (acciones de 

paisajismo y restauración) 
 

En el Capítulo 4.3 del presente estudio, se identifican seis entidades públicas con presencia en el 

AII. Consecutivamente, se diferencian aquellas instituciones que tienen proyectos planeados y 

ejecutados frente al Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la RESERVA de las instituciones que 

no tienen dicho enfoque pero que están presentes en el AII.  

 

De acuerdo con la situación actual, de las seis entidades presentes, solamente dos (CAR y Jardín 

Botánico de Bogotá) tienen proyectos concretamente relacionados a la ejecución del Plan de 

Manejo Ambiental de la RESERVA, el cual se encuentra ejecutado, hasta el momento, en un 0.72% 

después de casi 3 años de ejecución. De los 23 proyectos que componen el PMA, 6 de ellos han 

tenido una ejecución de recursos. Sólo el JBB ha invertido $1.580.437.447, algo más que la CAR, 

que ha invertido $1.545.951.800.  

 

Respecto a las demás entidades relacionadas, se evidenció que no se han presentado ejecuciones 

específicas y diferenciadas a la RESERVA, lo que muestra que, no obstante, el protagonismo 

mediático de la situación, en el ámbito institucional y de ejecución presupuestal, las entidades 

públicas tienen proyectos de mayor prioridad que el de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 

Esto hace que la RESERVA quede en la discusión política, más no en la inversión efectiva de las 

entidades institucionales.  

 

Además de la ejecución pública a través de apropiaciones presupuestales, el Plan de Manejo 

Ambiental podría implementarse por Contribución por Valorización o por aportes de privados. El 

primero no ha sido implementado debido a la dificultad de cuantificar los beneficios que podría 

traer la ejecución del PMA para los predios privados vecinos a la RESERVA. La mayoría de los 

propietarios de los predios vecinos dicen que la RESERVA en vez de beneficiarlos 

económicamente, los afecta. Los análisis de precios catastrales detallados en el Capítulo 4.3 del 

presente estudio (Componente Socioeconómico) soportan estas afirmaciones.  

 

A escala de ciudad, el beneficio económico sería también difícil de calcular y justificar. El PMA 

restringe el acceso de particulares a las zonas de restauración, y así mismo, la infraestructura de 

acceso a la RESERVA continuaría siendo limitada por la prohibición a la construcción de vías.  

 

En el caso de los aportes de privados, se han visto iniciativas de siembra de árboles por parte de 

diferentes grupos. En la medida en la que estas iniciativas se traduzcan en una mayor escala, 
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podrían empezar a contabilizarse dentro de la ejecución. Sin embargo, a la fecha esos mismos 

grupos reclaman la participación del Estado para poder llevar a cabo el PMA. 

 

Los mecanismos vigentes no han sido efectivos; un claro ejemplo de esto es la ejecución que a la 

fecha se tiene sobre el PMA vigente. Esto se debe principalmente a que la mayoría de los predios 

de la RESERVA son privados y que no se tienen definidas legalmente las responsabilidades de las 

entidades con partidas presupuestas asociadas. Tampoco se han definido mecanismos de 

financiamiento que permitan la adquisición predial y la ejecución de los programas con recursos 

diferentes a los de las entidades. Así pues, el Escenario Cero de Bogotá y la región, la CAR, la 

Administración Distrital con sus entidades y la Gobernación de Cundinamarca, no cuentan con los 

recursos para la ejecución de todos los proyectos ambientales, sociales y económicos requeridos.  

 

 

 Interrelación de los diferentes componentes bióticos, abióticos y 

socioeconómicos 
 

Actualmente hay una baja interrelación entre los diferentes componentes de la Reserva Forestal 

Regional Productora del Norte de Bogotá Thomas van der Hammen. Las condiciones actuales de 

la Reserva, en las cuales únicamente el 5.8% de las coberturas son de conservación, dan cuenta de 

la necesidad de la implementación del Plan de Manejo. A su vez, la baja implementación de este 

instrumento (menos del 1.5%) no a llevado a un mejoramiento de los componentes bióticos, 

abióticos o socioeconómicos.  

 

Como se evidencia en los procesos de participación ciudadana del Capítulo 4.3. del presente 

documento, las limitaciones al desarrollo de la infraestructura, vial, de servicios públicos y de 

equipamientos de educación conflictuan con las principales necesidades de la población y la zona.  

 

En términos abióticos, la no presencia de sistemas de acueducto y alcantarillado en un área que 

tiene un comportamiento suburbano ha afectado las coberturas hídricas en términos de flujo y 

calidad del agua. La demanda de servicios culturales relacionados principalmente con la recreación 

y el deporte han llevado a una sustitución de las actividades agrícolas por actividades deportivas, 

en unos suelos agrológicos de alta capacidad aptos más para lo primero que para lo segundo.  

 

Por su parte, la propiedad privada y la necesidad del arovechamiento económico de la misma por 

parte de sus propietarios riñen con la necesidad de la preservación y restauración de los 

ecosistemas. Es así como vemos un Bosque de las Lechuzas rodeado por rellenos, un Bosque de 

Las Mercedes rodeado por invernaderos y un Humedal del Conejito rellenado.  

 

La interrelación de los componentes en la reserva se da hoy en día de forma negativa entre los 

socioeconómico y lo biótico y abiótico. Sin embargo, en la medida en la que se fomente la 

prestación de servicios ecosistémicos las relaciones pasaran a ser positivas y de sinergia. En la 

medida en la que la Reserva permita un desarrollo ordenado de la zona y ofrezca servicios 

ecosistémicos a la población fija y a la población flotante, estos grupos valorarán la reserva y 

devolverán esos servicios ecosistémicos positivamente en la forma de cuidado y protección 
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3. ANÁLISIS DE ESCENARIOS CON ACTIVIDAD 
 

Teniendo en cuenta el potencial desarrollo de la actividad de utilidad pública en el área definida 

como de influencia directa, en el presente capítulo se presenta una caracterización detallada de esta 

área en términos de algunas de las variables arriba descritas, lo que permite evaluar la potencial 

afectación que se deriva del desarrollo de la actividad, respecto al actual funcionamiento de la 

Reserva Forestal “Thomas Van der Hammen” 

 

 Conectividad 
 

3.1.1. Metodología 
 

La metodología empleada para el análisis de conectividad del escenario en el cual se ejecuta el 

proyecto de utilidad pública por el cual se solicita la sustracción de área de reserva forestal es la 

misma que para el escenario en el cual se modelan las condiciones actuales del territorio que se 

presenta en el numeral 1.1 del capitulo 4.2-3. La única diferencia entre estos dos escenarios es que 

en este segundo se modela la ejecución de toda la malla vial arterial propuesta para el Borde Norte 

de Bogotá. Esta última aclaración se hace relevante en la medida en la que el estudio es conservador 

y tiene en cuenta el desarrollo de toda la infraestructura planteada y no sólo aquella que requiere 

de sustracción de área de reserva forestal. 

 

A continuación se presentan los resultados de los diferentes grupos de especies analizados. 

 

3.1.2. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 10 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 10 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 350 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Chamicero (Synallaxis subpudica) 

- Cucarachero común (Troglodytes aedon) 

- Tangara veranera (Piranga rubra) 

- Serpiente sabanera (Atractus crassicaudatus) 

- Lagartija sabanera (Anolis heterodermus) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el Escenario 0 Arterial para hábitat terrestre de 10 

hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 6-53. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 6-34.  
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Tabla 6-53 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat 

terrestre de 10 ha 

ESPECIES FORESTALES 10 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 
Figura 6-34 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 10 en el escenario 0 Arterial 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 5 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

- Los Cerros Orientales 

- El Cerro de la Conejera 

- El Parque Mirador los Nevados  

- El Bosque las Mercedes  

- El Cerro El Majuy 
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3.1.3. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 25 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 25 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 566 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Tapaculo (Scytalopus grisceicollis) 

- Colibrí de cola larga (Lesbia nuna) 

- Bababuy (Pheucticus aureoventris) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat terrestre de 

25 hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 6-54. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 6-35.  

 
Tabla 6-54 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat 

terrestre de 25 ha 

ESPECIES FORESTALES 25 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 3 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros Orientales 

- El Cerro de la Conejera 

- El Cerro El Majuy 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 6, Pág. 104 

 

Figura 6-35 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 25 en el escenario 0 Arterial 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

3.1.4. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Forestal 60 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies forestales cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a las 60 hectáreas, y cuya distancia máxima de desplazamiento 

entre núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 2166 metros. Las especies agrupadas en 

éste análisis son: 

 

- Mosquerito gorgiblanco (Mecocerculus leucophrys) 

- Carpintero pardo (Veniliornis fumigatus) 

- Picocono rufo (Conirostrum rufum) 

- Toche (Icterus chrysater) 

- Paloma collareja (Patagioenas fasciata) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat terrestre de 

10 hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 6-55. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 6-36.  
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Tabla 6-55 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat 

terrestre de 60 ha 

ESPECIES FORESTALES 60 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
0,004 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
0,004 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 
Figura 6-36 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Forestal 60  en el escenario 0 Arterial 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 2 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Los Cerros orientales y Cerro de la Conejera 

- El Cerro El Majuy 

 

3.1.5. Conectividad Ambiental: Especies Grupo Humedal 1 
 

El siguiente análisis de conectividad corresponde al grupo de especies de humedal cuya área de 

hábitat demandada es aproximada a 1 hectárea, y cuya distancia máxima de desplazamiento entre 
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núcleos óptimos para su hábitat se aproxima a los 2500 metros. Las especies agrupadas en éste 

análisis son: 

 

- Pato Canadiense (Anas discors) 

- Pato turrio (Oxyura jamaicensis) 

 

Los resultados del análisis de conectividad en el escenario cero arterial para hábitat de humedal de 

10 hectáreas, usando métricas de grafos, son presentados en la Tabla 6-56. La red de conectividad, 

que incluye la ubicación de los componentes y las rutas de menor costo para una evaluación 

cualitativa, se describe en la Figura 6-37.  

 
Tabla 6-56 Métricas a nivel de paisaje para evaluar la conectividad en el Escenario Cero Arterial para hábitat 

de humedal de 1 ha 

ESPECIES DE HUMEDAL 1 

INDICES PROBABILIDAD 

INTEGRAL INDEX OF 

CONNECTIVITY (IIC) 
5,33E-06 

PROBABILITY OF 

CONNECTIVITY (PC) 
9,66E-06 

Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

Se puede evidenciar la existencia de 7 fragmentos de conectividad, correspondientes a los núcleos 

de: 

 

- Vallado de Cota 

- Río Bogotá 

- Cuerpos de agua al sur del cerro de la conejera 

- Cuerpos de agua cercanos a la avenida la conejera 

- Cuerpos de agua del Club los Arrayanes 

- Cuerpos de agua del Club los Buhos 

- Humedal Torca Guaymaral 

 

En contraste con los análisis de grupos de especies anteriores, cabe aclarar que este modelo tiene 

una variación respecto al número de nucleos encontrados para la especie de humedal de 1 hectarea. 

Este nucleo que desaparece respecto al escenario 0 corresponde al vallado de la calle 222 al oriente 

de la autopista norte. Aunque éste elemento no está contemplado dentro de las áreas de 

conservación o protección ambiental y está dentro del área urbana concertada con la Secretaría 

Distrital de Ambiente, en todo caso deberá ser compensado de acuerdo a la normatividad vigente.  
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Figura 6-37 Mapa de conectividad ambiental para especies del grupo Humedal 1 en el escenario 0 Arterial 

 
Fuente: Elaboración grupo Consultor, 2018 

 

 Valoración ambiental AID – Escenario con desarrollo de infraestructura 

vial 
 

En aras de evaluar el impacto ambiental que tiene el desarrollo de la infraestructura vial que se 

propone para la pieza del borde norte de la ciudad, y la cual requiere de la sustracción de una 

porción de área de la hoy definida Reserva Forestal Productora del Norte Thomas Van Der 

Hammen, se desarrolla un análisis en términos de la naturalidad y oferta de servicios ecosistémicos, 

bajo dos escenarios. El primero de estos corresponde con la situación del territorio al día de hoy, 

mientras el segundo contempla el cambio en la condición del suelo que se requiere sustraer, el cual 

pasará a una cobertura denominada “red vial”, hecho que implica cambios en su condición de 

naturalidad y capacidad de provisión de servicios ecosistémicos.  

Al construir el análisis del escenario que considera el desarrollo de la infraestructura vial, se 

consideró que el área objeto de sustracción, la cual encierra 146,31 hectáreas, sufre un cambio en 

su condición de naturalidad y capacidad de oferta de servicios ecosistémicos, de acuerdo a las 

siguientes características: 

- Naturalidad Red Vial: Nivel 1 

- Capacidad de oferta servicios ecosistémicos de soporte, provisión y regulación: Capacidad 

Nula (valoración cero (0)) 
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Teniendo en cuenta los cambios que representa la construcción de la red vial sobre las 

características de los polígonos objeto de sustracción, a continuación, se presenta un análisis 

detallado de la condición de la zona bajo los dos escenarios considerados, en función de las 

siguientes variables: 

 Naturalidad 

 Servicio ecosistémico de provisión de hábitat 

 Servicio ecosistémico de provisión agrícola 

 Servicio ecosistémico de regulación climática 

 Servicio ecosistémico de regulación de inundaciones 

 Servicio ecosistémico de regulación de acuíferos 

 Servicio ecosistémico cultural (valor estético) 

 

3.2.1. Valoración Índice de Naturalidad  
 

La naturalidad del área de análisis es definida en términos del tipo de cobertura presente en el área, 

y corresponde con un indicador que da cuenta del grado de intervención humana dentro de los 

ecosistemas presentes. Los valores del Índice de Naturalidad se encuentran entre un máximo de 

[10], cuando se tienen sistemas con el más alto nivel de su cualidad natural, y un mínimo de [0]1, 

cuando se tienen sistemas completamente artificiales, De manera general, los índices de naturalidad 

se agrupan en los siguientes rangos: 

 

1. Valores más altos entre [10] - [6], corresponden a los sistemas más naturales 

2. Valores medios entre [5] - [4], corresponden a los sistemas culturales 

3. Valores bajos entre [3] - [0], corresponden a sistemas intervenidos [1], transformados [2], 

artificializados [1][0]. 

 

Con base en esta escala de valoración, en la Figura 6-38 se observa la zonificación del AID en 

términos de la valoración obtenida para el índice de naturalidad. Así mismo, en la Tabla 6-57 se 

presentan los resultados consolidados de naturalidad para el AID, teniendo en cuenta que la 

valoración del índice de Naturalidad se llevó a una escala cualitativa que permite una agrupación 

de las áreas por categorías que van desde Nula naturalidad hasta naturalidad muy alta.  

 

 

                                                 
1 Para este estudio no se obtuvieron valores igual a [10] 
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Figura 6-38. Zonificación del AID – Índice de Naturalidad 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 
Tabla 6-57. Categorización del AID en términos del Índice de Naturalidad. 

Categorización 

Naturalidad 
Indicador Área (Ha) % AID 

Nula 0 0.06 0.04 

Muy Baja 0<Naturalidad<=2 29.90 20.44 

Baja 2< Naturalidad <=4 100.63 68.78 

Media 4< Naturalidad<=6 14.58 9.96 

Alta 6< Naturalidad <=8 1.11 0.76 

Muy Alta 8< Naturalidad 0.04 0.03 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

De los resultados obtenidos, es posible observar que cerca del 89.26% del área correspondiente al 

AID se encuentra dentro de la clasificación de áreas con una naturalidad que va de nula a baja, cifra 

que da muestra de la alta intervención humana sobre los ecosistemas allí presentes. Por otra parte, 
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sólo el 0,76% del AID se encuentra clasificada con un índice de naturalidad alto y solamente un 

0.03% del área con un índice muy alto.  

 

Adicionalmente, con base en la caracterización del área a sustraer presentada en la Tabla 6-57, se 

desarrolla un análisis comparativo de las condiciones de la Reserva en términos del índice de 

naturalidad, bajos dos escenarios a saber, el primero corresponde con la situación actual del 

territorio, y el segundo contempla los cambios que se generarían producto de la sustracción de área 

y desarrollo de los corredores viales en dichos polígonos. Los resultados del citado análisis se 

presentan de manera resumida en la Tabla 6-58, y de manera gráfica en la Figura 6-39, en las 

cuales se presenta la información respecto a la conformación del área de Reserva bajo las diferentes 

categorías de naturalidad en los dos escenarios.   
 

Tabla 6-58. Categorización del área de Reserva en términos del Índice de Naturalidad. 

Categorización 

Naturalidad 

RFTVDH – Situación 

Actual (ha) 

RFTVDH ajustada – 

Desarrollo vial (ha) 

Nula 0,9 0,8 

Muy baja 277,4 393,8 

Baja 968,1 867,5 

Media 127,5 112,9 

Alta  11,1 10,0 

Muy Alta 11,1 11,1 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 
Figura 6-39. Análisis de Naturalidad 

Fuente: Elaboración grupo Consultor SDP, 2018 
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Al realizar un comparativo de estas áreas, es posible observar como el desarrollo del proyecto tiene 

un mayor impacto sobre áreas que hoy cuentan con una condición de naturalidad baja. Sobre áreas 

categorizadas con naturalidad alta o muy alta, la afectación es mínima, significando menos de una 

hectárea.  

 

De esta manera, es posible concluir que dentro del área correspondiente al AID predominan los 

sistemas intervenidos, transformados o artificializados, dentro de los cuales se encuentran cultivos 

confinados, tejidos urbanos, infraestructura de tipo comercial industrial y dotacional, entre otros. 

Esta condición refuerza el hecho de que la potencial afectación del desarrollo de los corredores 

viales sobre la funcionalidad ambiental de la Reserva es mínima, y contrario a lo que se cree su 

desarrollo impacta de manera positiva sobre aspectos de tipo ambiental tales como la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

3.2.2. Valoración de servicio ecosistémico de provisión de hábitat 
 

Frente a la evaluación de los servicios ecosistémicos dentro del AID, se acude a la valoración de 

estos en términos de servicios de soporte, provisión, regulación y culturales. Dentro de la categoría 

de servicios de soporte, destaca el servicio correspondiente a la provisión de hábitat, el cual valora 

la presencia de sitios con calidad estructural y funcional que sirven de hábitat a diversas especies 

nativas (Casanoves et al., 2011); entendiendo el concepto de hábitat como los recursos y 

condiciones que presenta un área para sustentar la supervivencia, reproducción y persistencia de 

una especie (Krausman, 1999). La provisión de hábitat es un SE indirecto para las poblaciones 

humanas, dada su relación con la biodiversidad, y la incidencia de esta última con respecto a la 

provisión de los SE de provisión, regulación y culturales.  

 

La importancia radica en el mantenimiento de hábitats para especies residentes o transitorias 

(especies migratorias), lo cual permite el sostenimiento constante y estable de la biodiversidad, y 

por tanto de los procesos y funciones ecosistémicas (MA, 2005; Rincón, et al., 2014). Los procesos 

ecológicos que operan en un ecosistema y que fundamentan la provisión de los SE, son en gran 

parte, consecuencia del ensamblaje de los organismos que lo habitan, y la presencia de dichos 

organismos depende de la provisión de hábitat que ofrezca alimento, refugio y anidación (Müller, 

2005). 

 

El indicador de SE Habitat, se determina en función de la cobertura existente en el área, teniendo 

en cuenta que un área más natural tiene una mayor capacidad de provisión de hábitat, dada las 

condiciones que se tienen frente a la disponibilidad de refugio y alimento. En la tabla a continuación 

se presenta la métrica empleada para la valoración de la oferta del servicio de provisión de hábitat, 

en términos de la naturalidad de la cobertura existente 

 
Tabla 6-59. Valoración de las Unidades Ambientales Homogéneas con base en la hipótesis de provisión del Servicio 

Ecosistémico – SE Hábitat 

Servicios ecosistémicos de Soporte 

Capacidad de provisión de SE Provisión de hábitat 

Nula capacidad de provisión de SE Coberturas transformadas con naturalidad 0 al 2 

Muy baja capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas con naturalidad 3 y 4 
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Baja capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas con naturalidad 5 

Mediana capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 6 y 7 

Alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 8 

Muy alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 9 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Teniendo claridad sobre estas definiciones, así como la metodología para la determinación del 

índice de SE de provisión de Hábitat,  en la Figura 6-40 se presenta la zonificación del AID en 

términos de los niveles de SE Hábitat identificados, teniendo en cuenta que se llevó  la escala de 0 

a 5, a una escala de cero (0) a diez (10) Estos valores se presentan en una escala de cero (0) a diez 

(10), en la cual 0 se refiere a la nula capacidad de provisión de SE y 10 a muy alta capacidad de 

provisión de SE.  

 
Figura 6-40. Zonificación del AID – Índice de SE Hábitat 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 6-60 a continuación, se muestran los resultados de la categorización del AID. A partir 

de estos resultados, es posible observar que cerca del 99.2% del área se encuentra categorizada con 

un índice de SE de provisión de hábitat que se encuentra entre nulo y bajo. De igual manera, tan 

sólo el 0.03% del área cuenta con una valoración muy alta. Estos resultados dejan ver que en el 
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AID predominan las áreas con valoración entre nula a baja, de manera que su sustracción tiene un 

mínimo impacto sobre la oferta de servicios de provisión de hábitat dentro de la reserva.  

 
Tabla 6-60. Categorización del AID en términos del Índice de SE Hábitat 

Categorización SE 

Provisión de Hábitat 
Indicador Área (Ha) % AID 

Nula 0 29.96 20.48 

Muy Baja 0< SE Hábitat 

<=2 

100.63 68.78 

Baja 2< SE Hábitat 

<=4 

14.58 9.96 

Media 4< SE Hábitat 

<=6 

0 0 

Alta 6< SE Hábitat 

<=8 

1.11 0.76 

Muy Alta 8< SE Hábitat 0.04 0.03 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Tomando como base en la caracterización del área a sustraer presentada en la Tabla 6-60, se 

desarrolla un análisis comparativo de las condiciones de la Reserva en términos de su capacidad 

de provisión de hábitat para las diferentes especies con presencia en la zona, bajo dos escenarios a 

saber, el primero corresponde con la situación actual del territorio, y el segundo contempla los 

cambios que se generarían producto de la sustracción de área y desarrollo de los corredores viales 

en dichos polígonos. Los resultados del citado análisis se presentan de manera resumida en la Tabla 

6-61, y de manera gráfica en la Figura 6-41, en las cuales se presenta la información respecto a la 

configuración del área de Reserva tomando como base la capacidad de provisión de hábitat.  

 
Tabla 6-61. Categorización del área de Reserva en términos de la capacidad de provisión de hábitat 

Categorización 

SE Provisión de 

Hábitat 

RFTVDH – Situación 

Actual (ha) 

RFTVDH ajustada – 

Desarrollo vial (ha) 

Nula 588,4 704,7 

Muy baja 2635,9 2535,3 

Baja 338,2 323,7 

Media 72,6 72,6 

Alta  210,8 209,7 

Muy Alta 11,1 11,1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Figura 6-41. Análisis de la capacidad de provisión de SE Hábitat 

Fuente: Elaboración grupo Consultor SDP, 2018 

 

Al realizar un análisis comparativo entre las áreas producto de la configuración de la Reserva bajo 

cada uno de los escenarios objeto de estudio, es posible observar como el desarrollo del proyecto 

tiene mayor impacto sobre áreas con una capacidad de provisión entre muy baja y baja, lo cual es 

positivo, toda vez que significa una afectación sobre zonas con una baja valoración ambiental. Por 

su parte, la afectación que el desarrollo de la infraestructura vial tiene sobre zonas categorizadas 

con capacidad de provisión de hábitat alta o muy alta, es mínima, afectando tan sólo 1,15 ha que 

representan aproximadamente el 5% del área que hoy en día dentro de la Reserva exhibe estas 

características.  

 

De esta manera, es posible concluir que dentro del área correspondiente al AID predominan los 

sistemas intervenidos, transformados o artificializados, dentro de los cuales se encuentran cultivos 

confinados, tejidos urbanos, infraestructura de tipo comercial industrial y dotacional, entre otros, y 

cuya condición de baja naturalidad implica una baja capacidad de oferta de servicios ecosistémicos 

como el de provisión de hábitat. Esta condición refuerza el hecho de que la potencial afectación 

del desarrollo de los corredores viales sobre la funcionalidad ambiental de la Reserva es mínima.   
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3.2.3. Valoración de servicios ecosistémico de provisión agrícola 
 

Frente a la evaluación de los servicios ecosistémicos dentro del AID, se acude a la valoración de 

estos en términos de servicios de soporte, provisión, regulación y culturales. Dentro de la categoría 

de servicios de provisión, destaca el servicio correspondiente a la provisión agrícola, el cual se 

centra en la producción de biomasa de las plantas que sirve de alimento o como producto de 

intercambio económico a las poblaciones humanas, a través de un sistema socio-ecológico en el 

cual los humanos son parte de la naturaleza y, por lo tanto, interactúan con sus componentes (MA, 

2005).  

 

La provisión agrícola es un SE que aprovechan directamente las poblaciones humanas, que está 

relacionado con las condiciones del suelo, la polinización y la disponibilidad del recurso hídrico, 

aspectos que a nivel de paisaje se relacionan con la biodiversidad.  

 

Su importancia parte del carácter esencial que tiene la producción de alimentos o productos 

agrícolas para la sobrevivencia y el bienestar de las poblaciones humanas, aunque con el modelo 

de producción actual se presente la dicotomía en cuanto a la perdida de otros SE debido a la 

conversión de hábitats naturales para la producción agrícola, impactando SE como la provisión de 

hábitat, provisión de agua, regulación climática, entre otros.   

 

El indicador de SE Agrícola, se determina en función de las clases agrológicas presentes en la zona 

de estudio, siendo empleadas como indicadoras de la capacidad de producción agrícola de las 

coberturas de la tierra. Las clases agrológicas permiten la agrupación de unidades de suelo a partir 

de su capacidad de uso, siendo una interpretación basada en los efectos combinados del clima y de 

las características de las geoformas y los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de 

producción, riesgo de deterioro del suelo y requerimientos de manejo; la evaluación se hace con 

base en las propiedades de los suelos, relieve, drenaje, erosión y clima, de cada uno de los 

componentes de las diferentes unidades (IGAC 2011). 

 

En la tabla a continuación se presenta la escala de valoración empleada para evaluar la vocación 

de un suelo en términos de provisión agrícola, en términos de las clases agrológicas identificadas.  

 
Tabla 6-62. Valoración de las Unidades Ambientales Homogéneas con base en la hipótesis de provisión del Servicio 

Ecosistémico – SE Agrícola 

Servicios ecosistémicos de Provisión 

Capacidad de provisión de SE Provisión agrícola 

Nula capacidad de provisión de SE 
Coberturas transformadas en cualquier clase o cualquier 

cobertura en clase ZU 

Muy baja capacidad de provisión de SE Coberturas naturales y manejadas en VIIp-3 

Baja capacidad de provisión de SE Coberturas naturales en IVhs-1 

Mediana capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas en IVhs-1 

Alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales en IIc-1 

 
Muy alta capacidad de provisión de 

SE 
Coberturas manejadas en IIc-1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Teniendo claridad sobre estas definiciones y metodología para la determinación del índice de SE 

de provisión agrícola, en la Figura 6-42 se presenta la zonificación del AID en términos de los 

niveles de SE Provisión Agrícola identificados.  

 

 
Figura 6-42. Zonificación del AID – Índice de SE Provisión Agrícola 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 6-63 se muestran los resultados de la categorización del AID de manera agrupada.  
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Tabla 6-63. Categorización del AID en términos del Índice de SE Provisión Agrícola 

Categorización SE 

Provisión Agrícola 
Indicador Área (Ha) % AID 

Nula 0 33.72 23.05 

Muy Baja 0< SE Agrícola 

<=2 

1.06 0.73 

Baja 2< SE Agrícola 

<=4 

0.51 0.35 

Media 4< SE Agrícola 

<=6 

2.76 1.88 

Alta 6< SE Agrícola 

<=8 

0.64 0.44 

Muy Alta 8< SE Agrícola 107.62 73.56 
 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

A partir de estos resultados, es posible observar que cerca del 74% del área se encuentra 

categorizada con una valoración de SE de provisión agrícola que se encuentra entre alta y muy alta, 

resultados que se respaldan en la condición de ruralidad de la zona. Así mismo una alta valoración 

en este indicador, respalda que las condiciones de naturalidad, entendida esta como la presencia de 

bosques y humedales en la zona, son bajas. De esta manera, es posible afirmar que la sustracción 

de las áreas que comprenden el AID tiene una mínima afectación sobre la funcionalidad ambiental 

de la reserva.  

 

Ahora bien, al considerar el impacto que deriva de la sustracción del área requerida para el 

desarrollo de la infraestructura vial, con relación al área total de la  Reserva Forestal Thomas Van 

der Hammen, se toma como base la caracterización del área a sustraer presentada en la Tabla 6-

63, y se desarrolla un análisis comparativo de las condiciones de la Reserva en términos de su 

capacidad de provisión agrícola, bajo dos escenarios a saber, el primero corresponde con la 

situación actual del territorio, y el segundo contempla los cambios que se generarían producto de 

la sustracción de área y desarrollo de los corredores viales en dichos polígonos. Los resultados del 

citado análisis se presentan de manera resumida en la Tabla 6-64, y de manera gráfica en la Figura 

6-43 a continuación  

 
Tabla 6-64. Categorización del área de Reserva en términos de la capacidad de provisión agrícola 

Categorización 

SE Provisión 

Agrícola 

RFTVDH – Situación 

Actual (ha) 

RFTVDH ajustada – 

Desarrollo vial (ha) 

Nula 298,9 411,4 

Muy baja 23,3 22,2 

Baja 2,9 2,4 
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Media 39,5 36,8 

Alta  19,5 18,9 

Muy Alta 1012,0 904,4 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 
Figura 6-43. Análisis de la capacidad de provisión de SE Provisión Agrícola 

Fuente: Elaboración grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Al realizar un análisis comparativo entre las áreas producto de la configuración de la Reserva bajo 

los dos escenarios en consideración, es posible observar que a diferencia de los demás servicios 

ecosistémicos analizados, se identifica una mayor afectación sobre zonas categorizadas con un alto 

potencial de oferta agrícola. Este hecho se encuentra respaldado en la condición rural y productiva 

de la zona, respaldada en su declaratoria como Reserva productora. 

 

No obstante, vale la pena anotar que el potencial productivo de la zona es mínimo con relación a 

las necesidades alimenticias de Bogotá, cifra que tomando la capacidad productiva de la UPR 

completa no supera el 2% de la demanda de Bogotá. Por su parte, el desarrollo de la infraestructura 

vial en vez de generar un impacto negativo, contribuye a la conectividad que se requiere para 
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garantizar el transporte de productos entre Bogotá y la región, y fortalece el desarrollo de la 

ruralidad de la sabana.  

 

3.2.4. Valoración de servicios ecosistémicos de regulación  
 

Frente a la evaluación de los servicios ecosistémicos dentro del AID, se acude a la valoración de 

estos en términos de servicios de soporte, provisión, regulación y culturales. Dentro de la categoría 

de servicios de regulación, destacan los servicios correspondientes a regulación climática, 

regulación de inundación y regulación de acuíferos. Para los servicios de regulación climática y de 

inundaciones, se evidencia que el índice de naturalidad incide de manera directa sobre la capacidad 

de provisión, toda vez que una mayor naturalidad se relaciona con una mayor cobertura arbórea, la 

presencia de especies nativas y por consiguiente suelos con menor afectación.  

 

Por su parte el servicio de regulación y recarga de acuíferos se relaciona con la naturalidad y con 

la presencia de formaciones de suelo permeables, que permitan el paso del agua y por ende la 

recarga de los cuerpos de agua subterráneos. En la Tabla 6-65 se presenta de manera resumida las 

variables consideradas como parte de la valoración de cada uno de los servicios ecosistémicos de 

regulación evaluados.  
 

Tabla 6-65. Valoración de las Unidades Ambientales Homogéneas con base en la hipótesis de provisión del Servicio 

Ecosistémico – SE de Regulación 

Servicios ecosistémicos de Regulación 

Capacidad de provisión de 

SE 
Regulación climática 

Regulación de 

inundaciones 

Regulación y recarga de 

acuíferos 

Nula capacidad de provisión 

de SE 

Coberturas 

transformadas con 

naturalidad 0 al 2 

Coberturas transformadas 

con naturalidad 0 al 2 

Coberturas transformadas 

en cualquier unidad 

Muy baja capacidad de 

provisión de SE 

Coberturas manejadas 

con naturalidad 3 y 4 

Coberturas manejadas con 

naturalidad 3 

Coberturas naturales y 

manejadas en Qt 

Baja capacidad de provisión 

de SE 

Coberturas manejadas 

con naturalidad 5 

Coberturas manejadas con 

naturalidad 4 

Coberturas naturales y 

manejadas en Qal 

Mediana capacidad de 

provisión de SE 

Coberturas naturales 

con naturalidad 6 y 7 

Coberturas manejadas con 

naturalidad 5 

Coberturas naturales y 

manejadas en Kpgg 

Alta capacidad de provisión 

de SE 

Coberturas naturales 

con naturalidad 8 

Coberturas naturales con 

naturalidad 6 y 7 

Coberturas manejadas en 

Ksg 

Muy alta capacidad de 

provisión de SE 

Coberturas naturales 

con naturalidad 9 

Coberturas naturales con 

naturalidad 8 y 9 
Coberturas naturales en Ksg 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 Regulación climática 

 

El SE de Regulación climática local se relaciona con la influencia de las coberturas vegetales sobre 

la regulación de la humedad atmosférica, los gases atmosféricos y el albedo, aspectos responsables 

del efecto invernadero y la contaminación fotoquímica (smog), que originan cambios en los 

patrones locales y globales del clima (Diaz et al. 2009; De Groot et al., 2002; Ricaurte, 2013; 

CONABIO, 2016).  
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La regulación de dichos aspectos depende de los procesos ecosistémicos de evapotranspiración de 

suelos y plantas, que contribuye a controlar la cantidad de vapor de agua que entra en la atmosfera 

y a regular las propiedades de transmisión de luz y calor; y de la fotosíntesis de las plantas, que 

regula los niveles de dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero 

en la atmosfera; además de la propiedad de albedo que influye en la transmisión de calor a la 

atmosfera y varía dependiendo del tipo de vegetación y uso de suelo (CONABIO, 2016). 

 

De esta manera, teniendo clara la definición y variables consideradas dentro de la valoración de la 

potencial oferta de servicio ecosistémico de regulación climática, en la Figura 7-44 se presenta la 

zonificación del AID en términos de los niveles del servicio ecosistémico en cuestión. Los valores 

que se presentan en la propuesta de zonificación se encuentran en una escala de cero (0) a diez 

(10), en la cual 0 se refiere a la nula capacidad de provisión de SE y 10 a muy alta capacidad de 

provisión de SE. 

 

 
Figura 7-44. Zonificación del AID – Índice de SE Regulación Climática 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 6-66, se muestran los resultados de la categorización del AID.  
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Tabla 6-66. Categorización del AID en términos del Índice de SE Regulación Climática 

Categorización SE 

Regulación Climática 
Indicador Área (Ha) % AID 

Nula 0 29.96 20.48 

Muy Baja 0< SE Clima<=2 100.63 68.78 

Baja 2< SE Clima <=4 14.58 9.96 

Media 4< SE Clima <=6 0 0 

Alta 6< SE Clima <=8 1.11 0.76 

Muy Alta 8< SE Clima 0.04 0.03 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A partir de estos resultados, es posible observar que cerca del 99.2% del área se encuentra 

categorizada con un índice de SE de regulación climática que se encuentra entre nulo y bajo. De 

igual manera, se observa que tan sólo el 0.03% del área cuenta con una valoración muy alta. Estos 

resultados dejan ver que en el AID predominan las áreas con valoración entre nula a baja para el 

SE de regulación climática, lo cual se justifica en la prevalencia de coberturas correspondientes a 

sistemas altamente intervenidos o artificializados, de manera que su sustracción tendrá un mínimo 

impacto sobre la oferta de servicios ecosistémicos de la reserva. 

 

Tomando como base la caracterización del área a sustraer presentada en la Tabla 6-66, se desarrolla 

un análisis comparativo de las condiciones de la Reserva en términos de su capacidad de regulación 

climática, bajo dos escenarios a saber, el primero corresponde con la situación actual del territorio, 

y el segundo contempla los cambios que se generarían producto de la sustracción de área y 

desarrollo de los corredores viales en dichos polígonos. Los resultados del citado análisis se 

presentan de manera resumida en la Tabla 6-67, y de manera gráfica en la Figura 6-45 a 

continuación  

 
Tabla 6-67. Categorización del área de Reserva en términos de la capacidad de Regulación climática 

Categorización 

SE Regulación 

Climática 

RFTVDH – Situación 

Actual (ha) 

RFTVDH ajustada – 

Desarrollo vial (ha) 

Nula 278.3 394.6 

Muy baja 968.1 867.5 

Baja 127.0 112.4 

Media 0.5 0.5 

Alta  11.1 10.0 

Muy Alta 11.1 11.1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Figura 6-45. Análisis de la capacidad de provisión de SE Regulación climática 

Fuente: Elaboración grupo Consultor SDP, 2018 

 

Al comparar el área de la Reserva bajo la idea de evaluar el impacto que el desarrollo de los 

corredores viales tiene sobre la oferta del servicio ecosistémico de regulación climática, es posible 

observar que el desarrollo del proyecto afecta en mayor proporción áreas que hoy en día presentan 

una baja y muy baja capacidad de regulación, aspecto que da cuenta de la poca incidencia que las 

vías tienen sobre la oferta de servicios que alberga la Reserva. Adicionalmente, la afectación que 

el desarrollo de la infraestructura vial tiene sobre zonas categorizadas con capacidad de regulación 

climática alta o muy alta, es mínima, afectando tan sólo 1,15 ha que representan menos del 1% del 

área hoy declarada como Reserva. 

 

Adicionalmente, vale la pena mencionar que el desarrollo de la infraestructura vial, en la medida 

que garantiza mayores velocidades de circulación a las que se tienen el día de hoy, se constituye 

en un aspecto que de manera directa ayuda a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, ahorro que de acuerdo a los escenarios de análisis desarrollados, alcanza la cifra de 1 

millón de toneladas de  CO2. Por lo tanto el fortalecimiento de la red vial en la pieza del borde norte 

de Bogotá, se traduce en una contribución frente a los efectos del cambio climático.   
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Estos aspectos aunque no se evidencian al categorizar las áreas por su capacidad de provisión de 

regulación climática, deben ser considerados dentro de los impactos ambientales que el desarrollo 

de la actividad genera para la ciudad.  
 

 Regulación de inundaciones 

 

El servicio de regulación de inundaciones se define como la influencia de las características de la 

cobertura vegetal, el suelo y la geomorfología de los ecosistemas naturales, en la regulación de la 

capacidad de retención, infiltración y almacenamiento del flujo hídrico (De Groot et al., 2002). Las 

funciones de retención e infiltración están mayormente relacionadas con la vegetación y el suelo, 

mientras que el almacenamiento depende de las características geológicas y geomorfológicas (De 

Groot et al. 2002; Little & Lara, 2010).  

 

La importancia de éste servicio ecosistémico está relacionada con la capacidad de mitigar los 

eventos extremos en el flujo hídrico que causan detrimento del bienestar humano, manteniendo un 

equilibrio entre la regulación y la provisión del recurso hídrico para las poblaciones humanas.  

 

La hipótesis de provisión del SE, se basa en que áreas con cobertura de vegetación nativa en suelos 

permeables y áreas con depresiones geomorfológicas, son capaces en mayor grado de mantener los 

procesos de retención, infiltración y almacenamiento de agua, en comparación con áreas sin 

cobertura vegetal arbórea, con suelos degradados o transformados (Little & Lara, 2010). En áreas 

deforestadas la retención e infiltración de agua es menor, lo que genera que haya más agua libre 

para escurrir, esto sumado a condiciones de suelos con alto potencial de escorrentía correspondiente 

principalmente a suelos arcillosos altamente expansivos, aumenta la probabilidad de inundaciones 

debido al incremento en los caudales máximos (Balvanera, 2012). 

 

De acuerdo con la definición aquí presentada, y teniendo en cuenta que entre más natural sea una 

cobertura mayor su capacidad retención e infiltración, en la Figura 6-46 se presenta la zonificación 

del AID en términos de su capacidad de contribución con el servicio descrito.  Estos valores se 

presentan en una escala de cero (0) a diez (10), en la cual 0 se refiere a la nula capacidad de 

provisión de SE y 10 a muy alta capacidad de provisión de SE. 
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Figura 6-46. Zonificación del AID – Índice de SE Regulación de Inundación 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 6-68, se muestran los resultados de la categorización del AID, en términos de los 

niveles de provisión del servicio ecosistémico de regulación de inundaciones. A partir de estos 

resultados, es posible observar que cerca del 89.25% del área se encuentra categorizada con un 

índice de SE de regulación de inundación que se encuentra entre nulo y bajo. De igual manera,  tan 

sólo el 0.78% del área cuenta con una valoración muy alta. Estos resultados dejan ver que en el 

AID predominan las áreas con valoración entre nula a baja para el SE de regulación de inundación 

lo cual se justifica en la prevalencia de coberturas correspondientes a sistemas altamente 

intervenidos o artificializados cuyo potencial de retención e infiltración es mínimo. De esta manera, 

es posible concluir que la afectación que genera la sustracción de dichas áreas respecto a la 

capacidad potencial de la reserva de proveer servicios ecosistémico de regulación de inundaciones 

es mínima.   

 

 

 

 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 6, Pág. 125 

 

 
Tabla 6-68. Categorización del AID en términos del Índice de SE Regulación Inundación 

Categorización SE 

Regulación 

Inundaciones 

Indicador Área (Ha) % AID 

Nula 0 29.96 20.48 

Muy Baja 0< SE Inundación 

<=2 

15.72 10.74 

Baja 2< SE Inundación 

<=4 

84.91 58.03 

Media 4< SE Inundación 

<=6 

14.58 9.96 

Alta 6< SE Inundación 

<=8 

0 0 

Muy Alta 8< SE Inundación 1.15 0.78 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

Al evaluar la afectación que deriva de la sustracción de dichas áreas, con relación al área total de 

la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen, se observa que en concordancia con la baja 

naturalidad que predomina en la zona, y la predominancia de coberturas que demuestran un alto 

grado de intervención y artificialización, en los polígonos objeto de sustracción, priman 

condiciones relacionadas con un bajo potencial de prestación de servicios de regulación de 

inundaciones. La afectación que se genera es mínima, toda vez que cerca del 89,3% del área a 

sustraer presenta una capacidad de regulación de inundaciones categorizada entre Nula y Baja.  

 

De manera adicional, y con base en la caracterización del área a sustraer presentada en la Tabla 6-

68, se desarrolló un análisis respecto a la capacidad de regulación de inundaciones del área definida 

como Reserva, en aras de identificar los cambios que se generan producto del cambio en la 

cobertura de los polígonos sobre los cuales se desarrollarán los corredores viales. Los resultados 

del citado análisis se presentan de manera resumida en la Tabla 6-69, y de manera gráfica en la 

Figura 6-47 a continuación  

 
Tabla 6-69. Categorización del área de Reserva en términos de la capacidad de Regulación de inundaciones 

Categorización 

SE Regulación 

Inundaciones 

RFTVDH – Situación 

Actual (ha) 

RFTVDH ajustada – 

Desarrollo vial (ha) 

Nula 278.3 394.6 

Muy baja 159.0 143.3 

Baja 809.1 724.2 

Media 127.0 112.4 

Alta  0.5 0.5 
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Muy Alta 22.2 21.1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 

 

Figura 6-47. Análisis de la capacidad de provisión de SE Regulación de inundaciones 

Fuente: Elaboración grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Al comparar la condición de la Reserva hoy, con relación al escenario que contempla el desarrollo 

de la infraestructura vial, es posible observar que el desarrollo de la infraestructura implica que 

áreas que contaban con una capacidad baja y muy baja, pasan a tener una capacidad nula. Esta 

situación se traduce en una poca afectación respecto a la capacidad real de provisión del servicio 

ecosistémico analizado. La afectación que el desarrollo de la infraestructura vial tiene sobre zonas 

categorizadas con capacidad de regulación de inundaciones alta o muy alta, es mínima, afectando 

tan sólo 1,15 ha que representan menos del 1% del área hoy declarada como Reserva. 

 

Adicionalmente, vale la pena mencionar que el desarrollo de la infraestructura vial se realizará 

implementando sistemas de drenaje sostenible (SUDS), los cuales contribuyen de manera directa 
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a garantizar un control sobre los picos de tormenta que pudieren presentarse en la zona, 

adicionalmente, garantizan un proceso de filtración de las aguas de escorrentía, lo cual contribuye 

con la mejora de la calidad de agua que finalmente es depositada en los cuerpos de agua superficial, 

tales como los humedales.  

 

 Regulación y recarga de acuíferos  

 

El SE de regulación de acuíferos es evaluado en la función de las características biofísicas de los 

ecosistemas para la retención, infiltración y almacenamiento del recurso hídrico subterráneo (De 

Groot et al., 2002); lo que es de suma importancia para la recarga y sostenibilidad de acuíferos; 

entendiéndose por recarga el volumen de agua que llega a la zona del acuífero (Fragala & Obregón, 

2011). En este SE las funciones de retención e infiltración superficial están mayormente 

relacionadas con la cobertura vegetal y el suelo, mientras que la infiltración profunda y 

almacenamiento dependen de las características geológicas (De Groot et al., 2002).  

 

El SE de recarga de acuíferos es un importante componente del ciclo hidrológico, del cual depende 

el volumen del recurso hídrico subterráneo renovable, que funciona como reservas de agua dulce 

para las poblaciones humanas, que pueden ser utilizadas para consumo directo y para utilización 

en actividades productivas.  

 

La hipótesis de la provisión del SE de regulación y recarga de acuíferos, se respalda en el hecho de  

que las coberturas vegetales ralentizan el proceso de escorrentía superficial del agua lluvia 

incidiendo en la retención de humedad en el suelo, y que junto con la permeabilidad del suelo y 

subsuelo permiten la infiltración del agua lluvia hasta los reservorios de agua subterránea (Groot 

et al., 2002; Laterra et al., 2011). En áreas deforestadas o urbanizadas la retención de agua es menor 

aumentando la velocidad de la escorrentía superficial de manera directamente proporcional al nivel 

de impermeabilidad de la cobertura del suelo (DAMA, 2000). Sin embargo, este efecto se puede 

evitar a partir de la construcción de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) que retienen el 

agua e infiltran el suelo.  

 

De acuerdo con la definición aquí presentada, y teniendo en cuenta que la capacidad potencial de 

un área de aportar a la regulación y recarga de acuíferos está dada por la naturalidad de su cobertura 

y el tipo de unidad hidrogeológica presente, en la Figura 6-48 se muestra la zonificación del AID 

en términos de su capacidad de contribución con el servicio descrito.  Los valores se presentan en 

una escala de cero (0) a diez (10), en la cual 0 se refiere a la nula capacidad de provisión de SE y 

10 a muy alta capacidad de provisión de SE. 

 



  
 

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÀ, D.C. 

 

Capítulo 6, Pág. 128 

 

 
Figura 6-48. Zonificación del AID – Índice de SE Regulación y recarga de acuíferos 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

En la Tabla 6-70 se muestran los resultados de la categorización del AID, en términos de los 

niveles de provisión del servicio ecosistémico de regulación de acuífero 
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Tabla 6-70. Categorización del AID en términos del Índice de SE Regulación Acuíferos 

Categorización SE 

Regulación Acuíferos 
Indicador Área (Ha) % AID 

Nula 0 29.96 20.48 

Muy Baja 0< SE Acuíferos 

<=2 

99.68 68.13 

Baja 2< SE Acuíferos 

<=4 

4.83 3.30 

Media 4< SE Acuíferos 

<=6 

8.78 6.00 

Alta 6< SE Acuíferos 

<=8 

3.07 2.10 

Muy Alta 8< SE Acuíferos 0 0 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

A partir de estos resultados, es posible observar que cerca del 91.9% del área se encuentra 

categorizada con un índice de SE de regulación de acuíferos que se encuentra entre nulo y muy 

bajo. De igual manera, tan sólo el 2.1% del área objeto de sustracción cuenta con una valoración 

alta, y no se cuenta con áreas con un potencial de oferta del servicio ecosistémico en la categoría 

de muy alto.  

 

Estos resultados dejan ver que en el AID predominan las áreas con valoración entre nula a baja 

para el SE de regulación de acuíferos lo cual se justifica en la prevalencia de coberturas 

correspondientes a sistemas altamente intervenidos o artificializados cuyo potencial de retención e 

infiltración es mínimo, lo cual se acompaña de la presencia de unidades hidrogeológicas con una 

capacidad de nula a muy baja en relación con su potencial para albergar acuíferos. De esta manera, 

es posible concluir que la afectación que genera la sustracción de dichas áreas respecto a la 

capacidad potencial de la reserva de ofrecer servicios ecosistémico de regulación es mínima.   

 

Aunque la afectación que se vislumbra con base en el análisis arriba presentado, conduce a concluir 

que el desarrollo de la infraestructura vial no genera una pérdida significativa de áreas con alto 

valor ambiental, se desarrolló un análisis adicional respecto a la capacidad de regulación de 

regulación y recarga de acuíferos del área definida como Reserva, en aras de identificar los cambios 

que se generan producto del cambio en la cobertura de los polígonos sobre los cuales se 

desarrollarán los corredores viales. Los resultados de este análisis se presentan de manera resumida 

en la Tabla 6-71 y de manera gráfica en la Figura 6-49 a continuación  

 
Tabla 6-71. Categorización del área de Reserva en términos de la capacidad de Regulación de acuíferos 

Categorización 

SE Regulación 

Acuíferos 

RFTVDH – Situación 

Actual (ha) 

RFTVDH ajustada – 

Desarrollo vial (ha) 

Nula 278.3 394.6 

Muy baja 940.2 840.5 
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Baja 53.7 48.9 

Media 111.0 102.2 

Alta  12.9 9.9 

Muy Alta 0.0 0.0 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

 

 

Figura 6-49. Análisis de la capacidad de provisión de SE Regulación recarga de acuíferos 

Fuente: Elaboración grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Al comparar la condición de la Reserva hoy, con relación al escenario que contempla el desarrollo 

de la infraestructura vial, es posible observar que el cambio en la condición del suelo, genera una 

disminución de las áreas con capacidad de recarga de acuíferos muy baja, las cuales pasan a ser de 

capacidad nula. Esta situación se traduce en una poca afectación respecto a la capacidad real de 

provisión del servicio ecosistémico analizado. 
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Adicionalmente, al evaluar la afectación que genera el desarrollo de la actividad respecto a la 

totalidad de la Reserva Forestal “Thomas Van der Hammen”, se observa que en concordancia con 

la predominancia de unidades hidrogeológicas caracterizadas por la alta presencia de arcillas de 

tipo impermeable, en los polígonos objeto de sustracción, priman condiciones relacionadas con un 

bajo potencial de prestación de servicios de regulación y recarga de acuíferos. A su vez, esta 

condición es coherente con la zonificación definida por el Plan de Manejo Ambiental vigente, la 

cual establece que la zona correspondiente con el área de infiltración para recarga de acuíferos es 

de tan sólo 4,5 hectáreas, equivalentes al 0,31% del área de Reserva, y la cual se encuentra 

circunscrita a polígonos ubicados en inmediaciones del Cerro de La Conejera. 

 

El desarrollo de la actividad de utilidad pública en el área, no genera afectación alguna sobre zonas 

catalogadas con una capacidad muy alta de provisión de servicios de recarga y regulación de 

acuíferos.  
 

3.2.5. Valoración de servicios ecosistémicos culturales   
 

Los servicios ecosistémicos culturales se relacionan con la oferta de valores estéticos, el cual se 

relaciona con el valor intrínseco de la naturaleza que inspira el desarrollo de actividades como la 

recreación y el turismo, que proporcionan satisfacción espiritual, que se traduce en calidad de vida 

a las poblaciones humanas (Trainor & Norgaard, 1999; Russell et al., 2013). 

 

La importancia del servicio se vincula no solamente con la satisfacción espiritual, ya que la 

recreación y el turismo de naturaleza son componentes importantes de muchas economías 

nacionales y locales, contribuyendo a la calidad de vida, no solo desde el ámbito espiritual sino 

también económico. El valor estético puede también tener una importancia económica en la 

influencia en los precios inmobiliarios, relacionada con los habitacionales cercanos a elementos de 

la naturaleza que suelen ser mucho más caros que las viviendas similares en zonas menos 

favorecidas (Constanza et al., 1997; Anderson at al. 2014). 

 

La hipótesis de la provisión del SE está fundamentada en que de manera general las personas 

prefieren estar rodeadas de paisajes naturales para el desarrollo de actividades de recreación y 

turismo, ya que estos paisajes proporcionan una noción de belleza natural, libertad y conexión 

espiritual (Naidoo & Adamowicz, 2005; Lopez & Curiel, 2010; Albrieu et al.; 2013). De esta 

manera algunas actividades recreativas dependen de atributos como la riqueza de especies, la 

diversidad de hábitats, la precipitación o la temperatura (Neuvonen et al., 2010; Laterra et al., 

2011). 

 

En la tabla a continuación se presenta la escala de valoración empleada para evaluar la vocación 

de un suelo en términos de provisión de servicios de tipo cultural (valores estéticos), en términos 

del índice de naturalidad asociado a la cobertura presente en el área de estudio.  
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Tabla 6-72. Valoración de las Unidades Ambientales Homogéneas con base en la hipótesis de provisión del Servicio 

Ecosistémico – SE de valor estético 

Servicios ecosistémicos Culturales 

Capacidad de provisión de SE Valores estéticos 

Nula capacidad de provisión de SE Coberturas transformadas con naturalidad 0 y 1 

Muy baja capacidad de provisión de SE Coberturas transformadas con naturalidad 2 

Baja capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas con naturalidad 3 

Mediana capacidad de provisión de SE Coberturas manejadas con naturalidad 4 y 5 

Alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 6 y 7 

Muy alta capacidad de provisión de SE Coberturas naturales con naturalidad 8 y 9 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

Teniendo claridad sobre estas definiciones y metodología para la determinación del índice de SE 

de provisión de servicios de tipo cultural, en la Figura 6-50 se muestra la zonificación del AID 

en términos de su capacidad de contribución con el servicio descrito. Los índices de SE Estético 

se presentan en una escala de cero (0) a diez (10), y una escala cualitativa, compuesta de seis (6) 

categorías que van de nula a muy alta, en aras de unificar la escala cuantitativa y cualitativa bajo 

las cuales son medidas los diferentes indicadores de servicios ecosistémicos. 
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Figura 6-50. Zonificación del AID – Índice de SE de valores estéticos 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

A partir de la categorización y zonificación que se presenta en la Figura 6-50, en la Tabla 6-73 a 

continuación, se muestran los resultados de la categorización del AID, en términos de los niveles 

de provisión del servicio ecosistémico de valor estético (oferta de paisaje).  

 
Tabla 6-73. Categorización del AID en términos del Índice de SE Valores estéticos 

Categorización SE 

Valor Estético 
Indicador Área (Ha) % AID 

Nula 0 10.56 7.22 

Muy Baja 0< SE Estético <=2 19.40 13.26 

Baja 2< SE Estético <=4 15.72 10.74 

Media 4< SE Estético <=6 99.49 68.0 

Alta 6< SE Estético <=8 0 0 

Muy Alta 8< SE Estético 1.15 0.78 
Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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A partir de estos resultados, es posible observar que cerca del 31.2% del área de influencia directa 

(área a sustraer) se encuentra categorizada con un índice de SE de valor estético que se encuentra 

entre nulo y bajo. Asimismo se observa que tan sólo el 0.78% del área cuenta con una valoración 

muy alta. De manera general, predominan las áreas que con mediana capacidad de provisión de SE 

de valor estético, las cuales corresponden a cerca del 68% del área.   

 

Estos resultados dejan ver que en el AID predominan las áreas con valoración media para el SE de 

valor estético, lo cual se justifica en la prevalencia de coberturas correspondientes a sistemas 

categorizados con un índice de naturalidad entre 4 y 5, correspondientes a un grado de naturalidad 

media.  

 

Ahora bien, al evaluar la afectación que deriva de la sustracción de dichas áreas, con relación al 

área total de la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen, se observa que en concordancia con 

las condiciones de baja e intermedia naturalidad que predomina en la zona, en los polígonos objeto 

de sustracción, se identifica una mínima afectación sobre zonas categorizadas como de alta 

importancia por su valor estético.   

 

De manera adicional, y con base en la caracterización del área a sustraer presentada en la Tabla 6-

73, se desarrolló un análisis respecto a la oferta de valores estéticos en el área definida como 

Reserva, en aras de identificar las afectaciones que se generan producto del cambio en la cobertura 

de los polígonos sobre los cuales se desarrollarán los corredores viales. Los resultados del citado 

análisis se presentan de manera resumida en la Tabla 6-74, y de manera gráfica en la Figura 6-51 

a continuación  

 
Tabla 6-74. Categorización del área de Reserva en términos de la capacidad de provisión de SE de valores estéticos 

Categorización 

SE Valor Estético 

RFTVDH – Situación 

Actual (ha) 

RFTVDH ajustada – 

Desarrollo vial (ha) 

Nula 55.8 191.6 

Muy baja 222.4 203.0 

Baja 159.0 143.3 

Media 936.1 836.6 

Alta  0.5 0.5 

Muy Alta 22.2 21.1 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 
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Figura 6-51. Análisis de la capacidad de provisión de SE Valor Estético 

Fuente: Elaboración grupo Consultor SDP, 2018 

 

 

Al comparar la condición de la Reserva hoy, versus aquella correspondiente con el escenario que 

contempla el desarrollo de la infraestructura vial, es posible observar que el desarrollo de la 

infraestructura implica, en la mayoría de los casos, que áreas que contaban con una capacidad 

media de la provisión de oferta de paisaje, pasan a tener una capacidad nula. No obstante, vale la 

pena aclarar que aquellos polígonos clasificados bajo la categoría de capacidad media de provisión 

de SE valor estético, corresponden con coberturas con naturalidad 4 y 5, cuyas características se 

presentan a continuación:  

 

 [5] Sistema cultural autosostenido: procesos condicionados por actividades extensivas del 

hombre; producción biológica no muy forzada. Especies naturales alteradas, ocasionalmente 

manejadas. Ninguna o poca presencia de construcciones o elementos artificiales. Ninguna o poca 

gestión del agua (pasiva).  
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[4] Sistema cultural asistido: infraestructuras y/o acondicionamiento del medio físico importantes; 

producción biológica forzada; aporte intenso de materia (generalmente contaminación asociada). 

Elementos naturales entremezclados, en mosaico o en corredores. Gestión activa del agua.    

 

De lo anterior, se desprende que este tipo de coberturas corresponden con sistemas altamente 

intervenidos por el hombre, con la prevalencia de pocas especies naturales y presencia de actividad 

productiva de carácter agrícola.  

 

Por esto, aunque se evidencia el cambio en la condición de áreas inicialmente valoradas con una 

capacidad media de provisión de SE de valor estético, en realidad, el impacto que se tiene sobre 

áreas de alta naturalidad que permiten el desarrollo de actividades ecoturísticas, tales como 

caminatas en bosques y zonas de humedal, es mínima.  

 

 Afectación red hídrica  
 

La actividad de utilidad pública que respalda el presente proceso de solicitud de sustracción de área 

de la reserva, corresponde a la construcción de infraestructura vial que garantice la conectividad 

del borde norte de la ciudad. El área a sustraer comprende 146.32 ha, que respaldan la construcción 

de 12 corredores viales.  

 

El área objeto de sustracción no tiene afectación sobre cuerpos de agua, toda vez que tan sólo se 

identifican interferencias mínimas entre los trazados propuestos y los cuerpos de agua presentes, 

las cuales serán manejadas a través de la implementación de obras tales como pasos de fauna 

subterráneos que garantizan no sólo la continuidad del flujo sino el tránsito seguro de la fauna 

asociada, 

 

No obstante, cuando se evalúa la interferencia de los corredores viales con cuerpos de agua 

identificados en el área correspondiente con la Reserva Forestal Thomas Van der Hammen, es 

posible identificar que el polígono de sustracción correspondiente a la Avenida Alberto Lleras 

Camargo, comúnmente conocida como la carrera séptima, presenta un cruce con la Quebrada Las 

Pilas. Esta situación se evidencia en la figura a continuación:  
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Figura 6-52. Cuerpos de agua – AID y AII 

Fuente: Elaboración Grupo Consultor SDP, 2018 

 

No obstante, vale la pena aclarar, que hoy en día dado el manejo que se ha dado a dicho cuerpo de 

agua, puede considerarse como inexistente, y se espera que su funcionalidad sea recuperada a través 

del plan de recuperación y restauración que hace parte del Plan de Ordenamiento Zonal – Ciudad 

Lagos de Torca.  

 

Asimismo, el corredor vial de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) en un punto de su 

trazado, ubicado hacia el borde sur – occidental del AII, es coincidente con la presencia de cuerpos 

de agua artificiales, que son aprovechados de manera principal por los cultivos de flores que se 

encuentran en el área.  

 

Frente a esta situación, el desarrollo de los corredores viales se realizará implementando pasos de 

fauna inferiores (Descritos en el capítulo 2 del presente documento), que garanticen la continuidad 

del flujo de agua y con ello la conectividad para la fauna de tipo acuático; de forma tal que se da 

solución a la eventual afectación que podría sufrir la red hídrica del área.  

 

Adicionalmente, al evaluar la afectación sobre los cuerpos de agua en el contexto del AII, se 

identifica que la Avenida Laureano Gómez, comúnmente conocida como avenida novena, presenta 

un cruce con el cuerpo de agua correspondiente a la quebrada Las Pilas.  
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Esta misma situación se presenta en el caso de la Avenida Longitudinal del Occidente y la Avenida 

del Agua, cuyos trazados son coincidentes en cierto punto con la quebrada La Salitrosa, cuerpo de 

agua que conecta con el humedal La Conejera.  

 

Estas situaciones, deberán ser consideradas para la implementación de medidas que garanticen la 

minimización de afectaciones que la infraestructura puede tener sobre los cuerpos de agua, 

propendiendo por evitar su fragmentación.  

 

 Afectación red hidrogeológica 
 

Respecto a la afectación de zonas con alta capacidad de provisión de servicios de recarga y 

regulación de acuíferos, vale la pena destacar que en sí misma dentro de la totalidad de la Reserva, 

los suelos que desde su Plan de Manejo Ambiental han sido definidos como de importancia para la 

prestación de este servicio son mínimos, correspondiendo con tan sólo 4,35 hectáreas de las 

1395,16 que encierra el área protegida.  

 

No obstante, los corredores viales planteados no coinciden con zonas de alta capacidad de provisión 

de servicios de recarga y regulación de acuíferos. Para un mayor detalle respecto a esta condición, 

deberá revisarse la sección 3 del capítulo 4.1 del presente documento.  

 

 Influencia del desarrollo de la actividad en la potencialización de amenazas 

de origen natural 
 

La actividad de utilidad pública que justifica la presente solicitud de sustracción, correspondiente 

al desarrollo de nueva infraestructura vial que garantice condiciones óptimas de movilidad en el 

borde norte del Distrito Capital, no ha demostrado tener incidencia alguna sobre la potencialización 

o incremento de las amenazas de origen natural, toda vez que corresponden con obras de civiles 

que ofrecerán la oportunidad de realizar adecuaciones que contribuyan a minimizar la condición 

de vulnerabilidad, al tiempo que contribuye a la ampliación de la red vial disponible para ofrecer 

atención a la ciudadanía en un evento de emergencia.  

 

Pese a lo anterior, cuando sean desarrollados los diseños definitivos de cada uno de los corredores 

viales a ser construidos, se realizará una evaluación detallada de los riesgos asociados al proyecto 

en cuestión, y la necesidad de implementar medidas estructurales para su control. 

 

De manera informativa a continuación se presenta la información resumida que muestra las 

características del área a sustraer en términos de su condición de amenaza para los fenómenos de 

incendios forestales, movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundación (Ver Tabla 6-75 a 

Tabla 6-78) 

 
Tabla 6-75. Caracterización del AID – Amenaza de incendios forestales 

Nivel de amenaza  Área (ha) % AID 

Baja 133,36 91,15 
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Media 8,05 5,51 

Alta 4,90 3,35 

Total  146,31 100,00 

 
Tabla 6-76. Caracterización del AID – Amenaza de movimiento en masa 

Nivel de amenaza Área (ha) % AID 

Sin Amenaza 132,26 90,39 

Baja 11,84 8,09 

Media 2,11 1,44 

Alta 0,11 0,08 

Total 146,31 100,00 

 
Tabla 6- 77. Caracterización del AID – Amenaza de avenidas torrenciales 

Nivel de amenaza Área (ha) % AID 

Sin Amenaza 146,14 99,88 

Baja 0,001 0,001 

Media  0,02 0,01 

Alta 0,15 0,10 

Total 146,31 100,00 
 

Tabla 6-78. Caracterización del AID – Amenaza por inundación 

Nivel de Amenaza  Área (ha) % AID 

Sin Amenaza 145,88 99,71 

Media 0,42 0,29 

Alta  0,01 0,01 

Total 146,31 100,00 

 

La información que aquí se presenta permite observar que los polígonos objeto de sustracción se 

encuentran localizados primordialmente en zonas que no se encuentran categorizadas bajo algún 

nivel de amenaza, situación que se hace evidente al observar que, para todos los fenómenos 

estudiados, el área “sin amenaza” representa más del 90% del área a sustraer, siendo la amenaza 

por incendios forestales el único fenómeno para lo cual esto no se cumple, dada las coberturas 

vegetales presentes en el área por su condición de ruralidad.  

 

En contraposición a este hecho, se observa que, para los fenómenos de inundación, avenidas 

torrenciales y movimiento en masa, las zonas de amenaza alta que se identifican, corresponden en 

todos los casos a menos del 1% del área objeto de sustracción. 

 

Como lo permiten concluir los datos presentados, las áreas en condición de amenaza alta por los 

diferentes fenómenos estudiados, que son coincidentes con los polígonos objeto de sustracción, 

corresponden con áreas mínimas, cuya localización se describe de manera general a continuación.  
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Con relación a las zonas identificadas como de amenaza alta por incendios forestales, vale la pena 

anotar que estas se encuentran circunscritas a pequeñas zonas que atraviesan suelos con cobertura 

tipo arbustal. El trazado que presenta interferencia con zonas demenaza alta por incendios 

forestales, corresponde con la avenida San Jose, ubicada en la parte sur de la Reserva.  

 

Por su parte las áreas a sustraer que presentan una condición de amenaza alta por movimiento en 

masa o remoción en masa se encuentran circunscritas en la parte sur del Cerro de La Conejera, 

correspondiendo con el trazado vial planteado para la Avenida Suba – Cota. Frente a esta situación, 

vale la pena anotar que el desarrollo de las obras civiles del corredor vial en cuestión, se realizarán 

teniendo esta condición, garantizando la implementación de las medidas correctivas que sean 

necesarias, de manera que la vía tenga un adecuado funcionamiento y no se presenten situaciones 

de remoción de masa que pueda atentar con la calidad de la vía y con la seguridad de los pasajeros. 

Con relación a las áreas a sustraer que presentan un nivel de amenaza alta por avenidas torrenciales, 

vale la pena anotar que la interferencia que se presenta es mínima y se encuentra ubicada en la zona 

sur de la Reserva, en una pequeña porción de suelo que se ubica en las inmediaciones de la quebrada 

La Salitrosa. Frente a esta situación, debe anotarse que el desarrollo de las obras de ingeniería, 

efectuadas adecuadamente, pueden contribuir a la estabilización de los suelos, de manera que se 

minimice la posibilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar la infraestructura. 

Finalmente, los polígonos objeto de sustracción que coinciden con la zonificación de amenaza alta 

por inundación, se localizan en la parte sur del trazado de la Avenida Longitudinal de Occidente, 

en la zona cercana a uno de los brazos del humedal La Conejera. No obstante, vale la pena aclarar, 

que la coincidencia es mínima y no pone en riesgo el desarrollo del corredor vial, el cual a través 

de la puesta en marcha de un eficiente sistema de drenaje puede contribuir a minimizar el impacto 

de estos eventos 

 

 Síntesis del análisis de la Reserva con el desarrollo de la actividad 

considerada de utilidad pública 
 

Al analizar las condiciones ambientales de la Reserva bajo el escenario que considera el desarrollo 

de la actividad considerada de utilidad pública, la cual implica la sustracción definitiva de área de 

la Reserva, es preciso anotar que los impactos que se derivan son mínimos, hecho que se respalda 

en la correspondencia de estas áreas, con zonas en las que predominan coberturas asociadas a 

ambientes altamente intervenidos y/o artificializados. 

 

Desde el punto de vista de la conectividad ambiental del polígono de estudio, cabe destacar que 

ambos modelos (escenario 0 y escenario 0 arterial) se destacan por tener una baja o incluso nula 

conectividad ambiental para todos los grupos de especies estudiados (terrestres y acuáticas). Esto 

implica también que no hay un impacto por el desarrollo de la actividad de utilidad pública. Por lo 

tanto, es concluyente la necesidad de la implementación del plan de manejo bajo cualquier 

circunstancia, incluyendo dentro de este, los pasos de fauna y otras recomendaciones anexas en el 

capitulo 2, aspectos técnicos de la actividad. 
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En términos de la provisión de servicios ecosistémicos en la zona, resalta que la capacidad de 

provisión del área objeto de sustracción tiende a ser baja, y tan sólo al hablar de los servicios de 

provisión agrícola se identifica afectación sobre áreas con capacidad de provisión alta, hecho que 

es correspondiente con la vocación que hoy predomina en el área, y la cual se relaciona con la 

condición que sostiene el territorio desde su declaratoria como área protegida, identificándose 

como área de Reserva Forestal Productora. 

 

En lo que respecta a la afectación sobre la fauna residente en el territorio, debe recordarse que 

conforme a lo indicado en el capítulo 2 del presente documento, el desarrollo de la infraestructura 

vial contempla la implementación de pasos de fauna elevados y subterráneos, los cuales 

constituirán una medida innovadora dirigida a garantizar la conectividad entre fragmentos de 

ecosistemas, permitiendo el tránsito seguro de animales.  

 

Respecto a la afectación de zonas con alta capacidad de provisión de servicios de recarga y 

regulación de acuíferos, vale la pena destacar que en sí misma dentro de la totalidad de la Reserva, 

los suelos que desde su Plan de Manejo Ambiental han sido definidos como de importancia para la 

prestación de este servicio son mínimo, correspondiendo con tan sólo 4,35 hectáreas de las 1395,16 

que encierra el área protegida. Los corredores planteados no interfieren con estas zonas de alta 

capacidad. 

  

En conclusión, el análisis de este escenario, el cual conforme a lo indicado en la Resolución 1526 

de 2012 estudia la condición del territorio hoy bajo el supuesto de aprobarse el desarrollo de la 

actividad de utilidad pública, permite concluir que el funcionamiento del territorio se mantiene en 

términos de sus capacidades y valores principales.  

 

 


