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RESUMEN 

 

El Humedal Jaboque ha sido receptor de tres canales de aguas residuales 
Carmelo, Ángeles y Maranta, ha estado expuesto a conexiones erradas y 
residuos sólidos que alteran directamente la calidad del agua. 

Con base a los análisis fisicoquímicos del agua realizados por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB y donde se seleccionaron  
parámetros físicos (pH, Temperatura, sólidos suspendidos totales), químicos 
(DBO, Nitratos y oxígeno disuelto) y biológicos (coliformes fecales) de acuerdo  
al índice de calidad de agua estándar internacional seleccionado WQI se 
procedió a verificar el estado de conservación en el año 2.013 del Humedal 
Jaboque ubicado en la Localidad de Engativá. 

Analizada la situación actual del humedal y su comportamiento histórico,  se 
propone medidas estructurales y no estructurales orientadas a la recuperación 
y conservación del humedal, basándose en el análisis de calidad de agua y 
soportadas en ejercicios como  el  árbol de problemas y el mapa de actores.  

Palabras Claves: Humedal Jaboque, Calidad del agua, Índice de calidad del 
agua en Jaboque, Conservación del Humedal.  

 

ABSTRACT 

 

Jaboque Wetland has been the recipient of three channels wastewater 
Carmelo, Angeles and Maranta has been exposed to connections wrong and 
solid waste that directly affect the quality of the water 

Based on the physicochemical water analysis conducted by the Water and 
Sewerage Company of Bogotá EAAB and where physical parameters (pH, 
temperature , total suspended solids ), chemical (DBO, nitrates and dissolved 
oxygen) were selected and biological ( fecal coliform ) according to the quality 
index of selected international water standard WQI proceeded to check the 
condition in the year 2,013 Jaboque Wetland located in the Town of Engativá . 

Analyzed the current situation of the wetland and its historical behavior, 
structural and non-structural measures aimed at the recovery and conservation 
of the wetland, based on analysis of water quality and supported in such 
exercises as the problem tree and map of actors is proposed. 

Key Words: Jaboque Wetland, Water Quality, Jaboque Water Quality Index, 
Wetland Conservation. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente trabajo se realizó el análisis de la conservación del humedal  
Jaboque a través de una variable de gran importancia que es la calidad del 
agua, la cual ha sido afectada por los vertimientos de aguas residuales que se 
descargan sobre él, éstos han aumentado junto a la presión que ejerce la 
demanda de población que experimenta la ciudad de Bogotá. 

La primera parte de este documento, correspondiente a los antecedentes,   se 
presenta el planteamiento del problema y los objetivos del estudio. 

Posteriormente en el segundo capítulo, se encuentra desarrollado el marco 
conceptual donde se enfoca al desarrollo  sostenible, el desarrollo estratégico 
que proporciona la conservación de los humedales con la convención Ramsar y 
los elementos estructurantes del ecosistema humedal, soportados en sus 
lineamientos a nivel internacional, nacional y distrital, los criterios de selección 
del humedal en estudio y la presentación del estado cronológico en cuanto a 
espacialidad y estado de arte del humedal Jaboque. 

En el Capítulo 3, se desarrolla el diagnóstico iniciando con la localización 
geográfica del humedal, la selección de puntos de muestreo y parámetros de la 
calidad de agua, el análisis de agua del estado actual a través del cálculo del 
índice de calidad del agua WQI, el comportamiento histórico de la calidad de 
agua hasta la actualidad y resultados de la comparación. 

En el Capítulo 4 se determina las posibles causas del bajo grado de 
conservación del Humedal Jaboque determinando las potenciales y sus 
efectos, identificando los actores involucrados y cual ha sido su aporte para la 
solución del problema. 

Ya determinada las causas potenciales, en el Capítulo 5 se proponen las 
acciones estructurales y no estructurales para la conservación del ecosistema y 
para finalizar en el Capítulo 6 se presenta las conclusiones a las que llegó el 
estudio y las respectivas recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ciudad de Bogotá, cuenta con una red de humedales que hacen parte de 
los ecosistemas estratégicos del Distrito y de su Estructura ecológica, sin 
embargo la población no es consciente de su importancia y por el contrario son 
considerados “charcales que impiden el desarrollo”1 ya que se han convertido 
en lugares donde se realizan vertimientos directos de aguas negras y se 
arrojan residuos sólidos generando conflicto por el mal uso del suelo, la 
aparición de asentamientos ilegales, sustracción de agua para la agricultura y 
presencia de ganadería sobre la ronda hidráulica. 
 

Realizando un análisis de la situación actual de los Humedales, se seleccionó 
el Humedal Jaboque para la investigación ya que representa un ecosistema de 
gran  potencial acuífero, posee la segunda área más grande después del 
Humedal Juan Amarillo y actualmente enfrenta un alto impacto por 
contaminación generada por acumulación de desechos y vertimientos de tipo 
doméstico e industrial originados por la expansión urbana y por el 
desconocimiento de la comunidad de su importancia ambiental en la mitigación 
de impactos como lo son las inundaciones y la provisión de hábitat para la 
diversidad de flora y fauna. 
 
Del humedal Jaboque existen numerosos estudios realizados por instituciones 
universitarias y empresas privadas, los cuales han sido dirigidos a la evaluación 
de su potencialidad en términos de aprovechamiento del recurso hídrico y de 
las posibles soluciones para la mitigación y recuperación del ecosistema, 
incluyendo la parte sociocultural, de estos estudios se encuentran entidades 

como EAAB con Conservación Internacional Colombiana (2000), “Síntesis  del 
estado actual de los humedales bogotanos”; “Plan de manejo ambiental y 
control de la contaminación en el humedal Jaboque”, realizado por Gómez 
Cajiao y Asociados (1995); el proyecto “Sistema de drenaje humedal Jaboque”, 
entre otros.  
 

Por la importancia de este ecosistema para la sostenibilidad ambiental de la 
ciudad,  es necesario realizar un análisis de los estudios fisicoquímicos y medir 
la calidad de agua que permitan hacer un seguimiento y control del humedal, 
con el fin de analizar su problemática, determinar las causas  potenciales y 
proponer  acciones que aporten a su conservación. 
 

                                                           
1
 BELTRÁN, Julio Eduardo. Formulación de un modelo dinámico de simulación ecológica del 

Humedal de Jaboque – Bogotá D.C., con fines de restauración y conservación.  Trabajo de 
Grado para Doctorado en Ciencias Biológicas. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.   
 
 

 



15 

 

GLOSARIO 

 

Calidad del agua: “sin la acción humana, la calidad del agua vendría 
determinada por la erosión del substrato mineral, los procesos atmosféricos de 
evapotranspiración y sedimentación de lodos y sales, la lixiviación natural de la 
materia orgánica y los nutrientes del suelo por los factores hidrológicos, y los 
procesos biológicos en el medio acuático que pueden alterar la composición 
física y química del agua”2 

Agua residual municipal: “son aquellas aguas de abastecimiento que 
después de ser utilizadas en las actividades domésticas (consumo humano, 
cocimiento de alimentos, aseo personal y local, etc.) e industriales (lavados, 
diluciones, calentamientos, refrigeración, etc) son descargadas a los 
alcantarillados domiciliarios o directamente al ambiente”.3 

Aguas residuales domésticas: “desechos líquidos provenientes de la 
actividad doméstica en residencias, edificios e instituciones”4. 

Aguas residuales no domésticas: “son los residuos líquidos procedentes de 
una actividad comercial, industrial o de servicios y que en general tiene 
características notablemente distintas a la domésticas”5. 

Aguas servidas: “residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial 
e industrial”.6 

Análisis fisicoquímico: “son aquellas pruebas de laboratorio que se efectúan 
a una muestra para determinar sus características físicas, químicas o ambas.7 

                                                           
2
 DPTO. DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU – 

DAES) Decenio Internacional para la acción: El agua fuente de vida  2005-2015. Última 
modificación 28-02-2014. http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/quality.shtml 
3
 Ministerio del Medio Ambiente: Guía para la Gestión, Manejo, Tratamiento y Disposición Final 

de las aguas residuales Municipales. Bogotá, 2002.  
4
 COLOMBIA.  Decreto 3930 (Octubre 25 de 2010) Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-
ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.  
5
 COLOMBIA.  Decreto 3930 (Octubre 25 de 2010) Por el cual se reglamenta parcialmente el 

Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-
ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.  
6
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA Decreto 3930 (Octubre 25 de 2010) Por el cual 

se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI 
-Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y 
se dictan otras disposiciones.  
7
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA Decreto 475 (Marzo 10 de 1998) por el cual se 

expiden normas técnicas de calidad del agua potable. 
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Conservación: la definición más aceptada fue presentada en 1980 por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos 
Naturales (UICN) como: "La utilización humana de la biosfera para que rinda el 
máximo beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para 
las aspiraciones de futuras generaciones"8.  

Desarrollo sostenible: el concepto de Desarrollo Sostenible, presentado por la 
Comisión Mundial del Medio Ambiente en el año 1987, en el documento 
Nuestro Futuro Común, llamado Informe Brundtland, señala: “El desarrollo 
sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos conceptos 
fundamentales: El concepto de necesidades, en particular las necesidades 
esenciales de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad 
preponderante”9. 

Humedal: “según la Convención sobre los humedales que fue realizada el 2 de 
Febrero de 1971 en la ciudad de Ramsar de Irán, se define los humedales 
como: “las extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies 
cubiertas de agua, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 
temporales, estancadas o corrientes dulces, salobres, o saladas, incluida las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 
seis metros”.10 

Se define un humedal como “aquella área donde el terreno permanece 
inundado o saturado por el agua superficial o subterránea, convirtiéndose en un 
elemento fundamental dentro de un ecosistema en la formación de la fauna y la 
flora que se adapta a vivir con limitado oxígeno o sales saturadas. los 
humedales son ecosistemas que interactúan con factores bióticos y 
abióticos”.11 

Humedal artificial: “sistemas ecológicos que combinan procesos físicos, 
químicos y biológicos en un sistema diseñado por ingenieros. La construcción y 
la operación acertadas de un sistema ecológico para la depuración de las 
aguas residuales requieren el conocimiento y la comprensión de los 

                                                           
8
 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN), 

1980 
9
 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN), 1980 

10
 RAMSAR. 2000. La Convención Ramsar. Convención Relativa a los Humedales de 

importancia internacional, especial como hábitat de aves acuáticas. Documentos informativos y 

Manuales. Oficina de la Convención Ramsar, UICN, Gland, Suiza. Artìculo 1.1. 
11

 RAMSAR. 1972. La Convención Ramsar. Convención Relativa a los Humedales de 
importancia internacional, especial como hábitat de aves acuáticas. Documentos informativos y 
Manuales. Oficina de la Convención Ramsar, UICN, Gland, Suiza 
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componentes e interrelaciones que componen el sistema”.12 

Parámetro: “variable que en una familia de elementos, sirve para identificar 
cada uno de ellos mediante su valor numérico”.13 

Parque Ecológico Distrital: “espacio geográfico en el cual los paisajes y los 
ecosistemas mantienen su función, aunque su estructura y composición hayan 
sido alterados; tienen un potencial significativo de recuperación y aportan a la 
generación de servicios ambientales y ecosistémicos. Los valores naturales y 
culturales están al alcance de la población humana para su restauración, uso 
sostenible, conocimiento y disfrute. Es natural o parcialmente transformado, 
con elementos que pueden ser construidos (por ejemplo, infraestructura para el 
manejo del agua) o con atributos de paisaje o calidad escénica. Corresponde a 
la categoría IV establecida por la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza -UICN- denominada área de manejo de hábitat y especies”14. 

Uso Racional: “es el uso sostenible de los humedales para beneficio de la 
humanidad de manera compatible con el mantenimiento de las propiedades 
naturales del ecosistema”.15  
 
Ronda hidráulica: “zona de protección ambiental e hidráulica no edificable de 
uso público, constituida por una franja paralela o alrededor de los cuerpos de 
agua, medida a partir de la línea de mareas máximas (máxima inundación), de 
hasta 30 metros de ancho destinada principalmente al manejo hidráulico y la 
restauración ecológica.16. 
 
Vertimiento: “descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al 
suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio 
líquido”.17 

                                                           
12

 GLOBAL NATURE FUND (GNF), Restauración de Humedales – Manejo Sostenible de 
Humedales y Lagos Someros. Manual para la Elaboración de un Plan de Gestión. Programa 
LIFE de la Unión Europea -Dirección General Medio Ambiente, 2004. Pág. 80 
13

 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Decreto 3930 (Octubre 
25 de 2010) Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones.  
14

 COLOMBIA. Alcalde de Bogotá. Decreto 364 de 2013. Por el cual se modifican 
excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. 
C; adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 
2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004. 
15 RAMSAR. La Convención Ramsar. Convención Relativa a los Humedales de importancia 

internacional, especial como hábitat de aves acuáticas. Documentos informativos y Manuales. 
Oficina de la Convención Ramsar, UICN, Gland, Suiza, 2004. 
16

 COLOMBIA. EL SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE. Resolución 3956 (Junio 19 de 
2009) por el cual se establece la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos 
realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital”. 
17

 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Decreto 3930 (Octubre 
25 de 2010) Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

La dinámica de expansión urbana de la ciudad de Bogotá, D. C., se ha 
convertido en la principal causa de las presiones en la modificación de la 
estructura y función del Humedal Jaboque. 
  

“A principios del siglo XX Bogotá se expandía hacia el norte, mientras las áreas 
en torno  al humedal Jaboque mantenía su condición rural, con cultivos de 
papa, maíz, hortalizas y frutales, afectados en ocasiones por los 
desbordamientos del río Bogotá. Años después, las obras del Aeropuerto y la 
avenida El Dorado, las cuales fueron ejecutadas entre 1948 y 1958 y afectaron 
un brazo de este humedal, reduciéndolo, las obras de drenaje para la 
construcción de la pista modificaron el flujo hídrico de la zona”18.  
 
Para el año 1956 el humedal Jaboque ya se encontraba rodeado de fincas 
agropecuarias y de pocas viviendas las cuales le pertenecían a hacendados y 
campesinos. 
  
“Los primeros desarrollos urbanos se presentaron en los costados de la 
avenida El Dorado, lejos del humedal, pues los terrenos aledaños al 
ecosistema sufrían constantes inundaciones. A mediados de los 60, conforme a 
fotos de 1956, sobre los márgenes de la ronda e mantenían las fincas 
agropecuarias que se abastecían de agua de Jaboque para su funcionamiento. 
Sin embargo, en su costado sur ya empezaba a aparecer algunas 
construcciones dispersas. Esta tendencia cobró fuerza durante algunos años, 
impulsada por la explosión demográfica de la ciudad y por la búsqueda de 
terrenos de poco valor por parte de los campesinos desplazados de sus 
lugares de origen por la violencia de la época que llegaban a Bogotá en busca 
de nuevas oportunidades a su alrededor, al punto de que generaron dos tipos 
de barrios o urbanizaciones diferentes en cuanto a infraestructura de vivienda, 
servicios públicos y vías. Algunos sectores se consolidaron mediante procesos 
de urbanización privada como Villas de Granada y la Perla. Otros, en cambio, 
son sentamientos con origen subnormal, como los barrios San José Obrero y 
Villa Teresita, levantados por autoconstrucción”. 19 
  

“En 1977 el humedal había sufrido varias modificaciones en su forma, 
disminuyendo su área en un 20% con respecto al tamaño que tenía en 1956 
por efecto de los rellenos y asentamientos ilegales. El notorio deterioro, el 
incremento de la vegetación flotante, así como buena parte del espejo de 
agua”20. Para los años 80 esta situación desmejoró, debido a que “desapareció 

                                                                                                                                                                          
Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
18

 ADESSA- EAAB, Plan de Manejo Ambiental Humedal Jaboque. Bogotá D.C. 2006. Pág. 64 
19

ADESSA- EAAB, Plan de Manejo Ambiental Humedal Jaboque. Bogotá D.C. 2006. Pág. 64 
20

 ADESSA- EAAB, Plan de Manejo Ambiental Humedal Jaboque. Bogotá D.C. 2006. Pág. 64 
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el otro 20% del área total del cuerpo de agua. En los 90 el proceso de invasión 
se aceleró con las consecuencias respectivas, deteriorando aún más el 
ecosistema. Igualmente las aguas servidas y basuras de los barrios e industrias 
que lo rodeaban por todos los costados aún se vierten al cuerpo de agua, 
alterando su biodiversidad y funciones ecológicas”21. 
  

Para el año 1991, “las rondas del humedal  Jaboque se encontraban totalmente 
urbanizadas por tres de sus costados, pues el afán de la población de tener un 
lugar para construir su vivienda aceleró el proceso de relleno e invasión. En 
1994 la aceleración de los trabajos de urbanización ocasionó el 
embotellamiento del cauce normal del cuerpo de agua, creando corrientes 
rectas que aumentaron la velocidad de evacuación del líquido. Las aguas 
encauzadas a través de los brazos superiores presentaron un alto aporte de 
carga orgánica y basuras por el vertimiento directo de aguas residuales e 
industriales a estos canales, lo que incrementó la vegetación flotante”22. 
  

Para 1998 se estimaba que  la totalidad de las rondas hidráulicas y buena parte 
del humedal se encontraba invadida por barrios y práctica agropecuaria, lo que 
condujo a la desaparición de una parte del ecosistema de humedal. 
 

 La función principal que cumplía este humedal en ese tiempo “fue la de regular 
los caudales generados por la lluvia dentro de su hoya hidrográfica y 
amortiguar los desbordamientos del río Bogotá en periodos de invierno”23.  
 

Actualmente, el humedal Jaboque cumple con las funciones como nicho 
ecológico y filtro purificador de las aguas residuales domésticas e industriales 
que recibe de la UPZ de Engativá.  
  

El deterioro del humedal ha ocasionado la extinción total de muchas especies y 
la disminución de las existentes, actualmente, sin embargo, presenta una 
variedad de más de 40 especies de aves entre nativas y migratorias entre las 
que se destacan, tinguas, caicas, chorlitos, pato turrio, canadiense, 
atrapamoscas, garza blanca y gris, cardenales, canarios y periquitos de 
anteojos.24  
 

                                                           
21

 CASTELLANOS, Cesar A., Diagnóstico del Humedal Jaboque, Propiedades Físicas, 
Químicas y Biológicas y Cartografía Social. Trabajo de Grado (Ing. Civil). Universidad Militar 
Nueva Granada, Bogotá, 2013. Pág. 3 
22

 CASTELLANOS, Cesar A., Diagnóstico del Humedal Jaboque, Propiedades Físicas, 
Químicas y Biológicas y Cartografía Social. Trabajo de Grado (Ing. Civil). Universidad Militar 
Nueva Granada, Bogotá, 2013. Pág. 3 
23

CASTELLANOS, Cesar A., Diagnóstico del Humedal Jaboque, Propiedades Físicas, 
Químicas y Biológicas y Cartografía Social. Trabajo de Grado (Ing, Civil). Universidad Militar 
Nueva Granada, Bogotá, 2013. Pág. 2 
24

CASTELLANOS, Cesar A., Diagnóstico del Humedal Jaboque, Propiedades Físicas, 
Químicas y Biológicas y Cartografía Social. Trabajo de Grado (Ing. Civil). Universidad Militar 
Nueva Granada, Bogotá, 2013. Pág. 3 
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De continuar la comunidad cercana con la práctica de acciones negativas hacia 
el Humedal, las especies de este ecosistema pasarán de estar amenazadas a 
desaparecer y el cuerpo de agua de existir. 
 
De acuerdo con el Decreto 364 de 2013, se incorpora el recurso hídrico como 
un elemento de gran importancia para el desarrollo de la ciudad, de acuerdo al 
Art. 47 El Humedal Jaboque es identificado como un Parque Ecológico distrital 
a pesar de que su estructura y composición haya sido afectado y en el Art. 48 
presenta sus usos y prohibiciones,  
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Los humedales se constituyen en reservas de agua que amortiguan las 
inundaciones, regulan los niveles freáticos, controlan los sedimentos y son 
hábitat para la vida silvestre”.25   
 
Es por ello, que son considerados esponjas  con alta capacidad de absorber 
agua durante la temporada de invierno y se convierten en reservas en las 
épocas de sequía, además alberga gran riqueza de fauna y flora tanto 
endémica como migratoria.  
 

Sin embargo,  están expuestos a  conexiones erradas de aguas negras y 
vertimientos industriales, a residuos sólidos de todo tipo, a las construcciones 
legales e ilegales, a los rellenos, a la deficiente y/o ausente administración y a 
la indiferencia de la población generando la ruptura del ciclo natural del 
ecosistema.  (Véase Figuras 1, 2 y 3). 
 
De acuerdo a estudios realizados por el DAMA, ahora Secretaria Distrital de 
Ambiente (SDA)  “indican que la calidad del agua presenta altos niveles de 
contaminación debido al continuo vertimiento de aguas residuales, tanto 
industriales como domésticas, las cuales son descargadas por medio de 
tuberías,  generando un exceso de materia orgánica que facilita el crecimiento 
de especiales vegetales a través del proceso de eutroficación afectando su 
calidad”26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
25

 ARIAS, H., Los Humedales en Bogotá. Personería de Bogotá, 2003. P. 23. 
26 DAMA. Historia de los humedales de Bogotá. Con énfasis en cinco de ellos. Departamento 

Técnico Administrativo del Medio Ambiente. Santafé de Bogotá, 2000. 
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Figura 1 Residuos sólidos arrojados al Humedal Jaboque 

 
Fuente: La autora. Fotografía tomada cerca a la oficina de Admón. Ubicada en la Calle 70c No. 
113A – 71.Enero 18 de 2014. 

 
Figura 2 Residuos sólidos Humedal Jaboque 

               
 
Fuente: La autora. Fotografía tomada cerca a la oficina de Admón. Ubicada en la Calle 70c No. 
113A – 71.Enero 18 de 2014. 
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Figura 3 vertimientos y residuos sólidos en el Humedal Jaboque 

 
Fuente: La autora. Fotografía tomada cerca a la oficina de Admón. Ubicada en la Calle 70c No. 
113A – 71.Enero 18 de 2014. 

 
 
 

El humedal Jaboque, objeto en estudio se encuentra ubicado en la localidad de 
Engativá, dentro del área metropolitana de Bogotá D.C., el cual ha sido 
afectado con el crecimiento de la ciudad y el déficit de vivienda que se ha 
experimentado en los últimos años, originando la construcción masiva de 
edificios residenciales y la formación de barrios en vía de legalización tal es el 
caso reciente del barrio UNIR II (véase figuras 4 y 5), los cuales han  
aumentado las descargas sobre este cuerpo de agua con los vertimientos de 
aguas negras sin tratamiento previo y la generación de residuos sólidos,  la 
aparición de industrias y con el aumento de vertimientos con metales pesados                                               
modificándolo no solo en su estructura sino en su función.  
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Figura 4 Residuos generados por el barrio Unir II 

 
Fuente: La autora. Fotografía tomada en el barrio Unir II. Ubicada en la Calle 70 con 116. 
Enero 18 de 2014. 

 
Figura 5 Urbanizaciones legales cerca al Humedal 

 
Fuente: La autor. Fotografía tomada cerca a construcciones urbanizadoras. Ubicada en la 
Calle 77B N°129-11.Enero 18 de 2014. 

 
1.1.2 Formulación Del Problema 

 
¿Cómo aumentar el proceso de conservación del humedal Jaboque mediante 
medidas estructurales y no estructurales basadas en el mejoramiento de la 
calidad del agua de dicho cuerpo de agua? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

DESARROLLAR MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 
PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL HUMEDAL JABOQUE. 

1.2.2 Específicos 

 

● Elaborar un diagnóstico de la conservación del humedal Jaboque a partir de 
la aplicación del WQI en la calidad del agua.  

 

● Determinar las causas que afectan la calidad del agua del humedal. 
 

● Determinar los lineamientos que contribuyan a la recuperación y 
conservación del humedal. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

La ciudad de Bogotá, se encuentra en permanente cambio, en constante 
crecimiento y en búsqueda de su sostenibilidad, ésta última fundamentada en 
la teoría de ciudad-Región y todo lo relacionado con la problemática de un 
futuro caos social, económico, territorial, ambiental en la ciudad, en donde el 
tiempo acelera y aunque las soluciones sean viables, se dispone de los 
recursos sin pensar en conservarlos para el beneficio de las futuras 
generaciones. 

Con la incorporación del componente hídrico en el plan de desarrollo de Bogotá 
humana, y en el Decreto 364 de 2013, donde los humedales se convierten en 
un elemento neurálgico para la ciudad sostenible que se quiere. A través del 
cumplimiento de los PMA de Parques Ecológicos Distritales de Humedal 
aportará en gran medida a consolidar la estructura ecológica principal de 
Bogotá y  aportar al desarrollo sostenible de la ciudad. 

 

2.1 DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

El desarrollo sostenible, presenta diversas definiciones dependiendo de la 
fuente y el interés que presenta. Este elemento, incorpora la relación entre 
consumo, recursos y tiempo, en donde el hombre determina su propio futuro 
cercano, por tal motivo se requiere que exista un equilibrio, el cual se da 
cuando el consumo de recursos es menor o igual a la capacidad de 
regeneración del medio natural. 
El concepto de desarrollo de desarrollo sostenible que procura integrar y 
asociar las dimensiones económica y social con la dimensión ecológica, surge 
al final de los años sesenta, “como resultado de la conciencia de los crecientes 
problemas ambientales y de los límites impuestos por la naturaleza a la 
explotación y crecimiento económico descontrolado. Esta preocupación por el 
medio ambiente se agrega a un debate mucho más antiguo y siempre actual 
referente a la forma excluyente y concentrada, social y espacialmente, de la 
acumulación del capital a nivel mundial.” 27   
 

En 1987 se elaboró el Informe Brundtland “denominado Nuestro Futuro 
Común (Our Common Future, en inglés), El concepto de Desarrollo Sostenible, 
presentado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente en 1987, en el 
documento Nuestro Futuro Común, llamado Informe Brundtland, señala: 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la 
                                                           
27

 CARDOSO, F.H. FALETTO, E. Dependência e desenvolvimento na América Latina. Rio de 

Janeiro. Zahar Editores. 1995 
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generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos conceptos 
fundamentales: El concepto de necesidades, en particular las necesidades 
esenciales de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante. 
La idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la 
organización social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las 
necesidades presentes y futuras. (Comisión del Medio Ambiente, 1988:67). 
Más adelante, en el mismo informe se anota: “el desarrollo sostenible requiere 
la satisfacción de las necesidades básicas de todos y extiende a todos la 
oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor.” 28 
 
La sostenibilidad, para Carvhalo, debe ser entendida como “la relación entre los 
sistemas ecológicos más abarcadores y dinámicos, en la cual: (a) la vida 
humana pueda continuar indefinidamente; (b) las individualidades humanas 
puedan florecer; (c) la cultura humana pueda desarrollarse; (d) los efectos de 
las actividades humanas permanezcan dentro de ciertos límites, con el 
propósito de que no destruyan la diversidad, complejidad y funciones del 
sistema ecológico de soporte de la vida” 29. De manera más concreta, y desde 
la perspectiva de los países pobres, el desarrollo sostenible es un “proceso 
cualitativo y cuantitativo de cambio social que compatibiliza, en el tiempo y en 
el espacio, el crecimiento económico, la conservación ambiental y la equidad 
social” 30 
 
En la Conferencia de Río denominada La Cumbre de la Tierra se da un 
siguiente avance en cuanto se refiere al desarrollo sostenible donde se debatió 
la Agenda 21 cuyo objetivo es “promover el desarrollo sostenible y la 
preservación del medio ambiente”.31 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se 
celebró en Río de Janeiro (Brasil) en junio de 2012, afirmó que “¡El desarrollo 
sostenible no es una opción! Es el único camino que permite a la humanidad 
compartir una vida digna en este nuestro único planeta. Río+20 brinda a 

                                                           
28

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales (UICN), 

1980. 
29

 CARVALHO, H.M. de. 1994. A participaçao e organizaçao consentida como uma das 
dimensões da cidadania.Informe integral (versión preliminar). Brasilia. IICA/SEPLAN.  
30

 BUARQUE, S.C. 1994. Desenvolvimento sustentável da Zona da Mata de Pernambuco 
(mimeo). Recife. IICA/SEPLAN. 
31

 ONU. Río +20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible El futuro 

que queremos. Río de janeiro, Brasil. 20 al 22 de Junio de 2012. 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/spanish_riomas20.pdf 

http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/spanish_riomas20.pdf
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nuestra generación la oportunidad de recorrer ese camino”. Sha Zukang 
Secretario General de la Conferencia Río+20”32 

Con base a los autores anteriormente citados y lo aprendido en los módulos del 
programa, el desarrollo sostenible se puede definir como el proceso en el cual 
los seres humanos son considerados el centro y la razón del ser, donde se da 
la compatibilidad entre las variables de crecimiento económico y protección 
para lograr la satisfacción equitativa de la población presente y futura  para el 
acceso y uso racional de los recursos naturales.   
 
2.2 DESARROLLO ESTRATÉGICO DEL ECOSISTEMA DE HUMEDAL  
 

La protección a los humedales inicia con la Convención de Ramsar (Ramsar. 
Irán, 1971) es un tratado intergubernamental en el que se consagran los 
compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las 
características ecológicas de sus humedales de Importancia Internacional y 
planificar el Uso racional, o uso sostenible, de todos los humedales situados en 
sus territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el 
medio ambiente, “Ramsar no está  afiliada al sistema de acuerdos 
multilaterales sobre medio ambiente (AMMA) de las naciones Unidas, pero 
colabora estrechamente con los demás AMMA hu  y es un asociado de pleno 
derecho entre los tratados y acuerdos del grupo relacionado con la 
biodiversidad”33.   
 
De acuerdo, al Convenio de Ramsar se le da la importancia del Ecosistema 
Humedal para la conservación de la biodiversidad enfocada a las aves, al uso 
racional y sostenible de estos cuerpos de agua. 
 
¿Cómo está definido el uso racional de los humedales? 
 
La Convención Ramsar tiene como misión “la conservación y el uso racional de 
los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a 
la cooperación Internacional, como contribución al logro de un desarrollo 
sostenible en todo el mundo”. 34 Gracias a este convenio se logra comprometer 
a los países de la importancia de cuidar el recurso hídrico y de conservar la 
biodiversidad de los ecosistemas. 
 
 
                                                           
32

 ONU. Río +20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible El futuro 
que queremos. Río de janeiro, Brasil. 20 al 22 de Junio de 2012. 
http://www.un.org/es/sustainablefuture/pdf/spanish_riomas20.pdf 
33

THE RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS.  Enero de 2008. [En línea] 
<http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-about-introductory-ramsar/main/ramsar/1-
36%5E16849_4000_2>_ 
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 THE RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS.  Enero de 2008. [En línea 
<http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-about-introductory-ramsar/main/ramsar/1-
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El uso racional de los humedales es definido como “el mantenimiento a sus 
características ecológicas, obteniendo mediante la implementación de 
enfoques por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible”35, por 
lo tanto para la conservación de los humedales como para su uso sostenible, el 
uso racional es la clave para lograr el beneficio de la humanidad.   
 
¿Cuáles son las funciones de las partes contratantes de la Convención 
Ramsar? 
 
Las partes contratantes, se refiere a aquellos países que se han comprometido 
en el marco de los tres pilares de la convención Ramsar a: 
 
“Trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio 
mediante la planificación nacional del uso del suelo, normativas y legislación 
apropiadas, medidas de gestión y la educación del público; designar 
humedales adecuados que cumplan los criterios para la Lista de humedales de 
Importancia Internacional y garantizar su gestión eficaz y a cooperar 
internacionalmente con respecto a los humedales transfronterizos, y los 
proyectos de desarrollo que puedan afectar a los humedales.36 
 
Es importante resaltar que los ecosistemas de Humedal, requieren de toda 
nuestra atención y que depende de cómo esté su estado podamos aportar en 
su cuidado. Es por ello, que a continuación se diferencia los conceptos  
preservación y conservación y se manifiesta el por qué el enfoque hacia la 
conservación del humedal desarrollado en el presente trabajo. 
 
La Conservación es definida como “la gestión de la utilización de la biosfera por 
el ser humano de modo que se produzca el mayor y sostenido beneficio para 
las generaciones actuales pero asegurando la potencialidad para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. La conservación 
comprende acciones destinadas a la preservación, el mantenimiento, la 
utilización sostenida, la restauración y el mejoramiento del ambiente natural”.37 
 
La conservación  es entendida como la gestión que se realiza sobre 
ecosistema con intervención antrópica ya que depende de él para el desarrollo 
de sus actividades cotidianas, se basa en el concepto de desarrollo sostenible 
ya que se debe tomar medidas para brindar a las generaciones futuras a que 
se beneficie de lo que actualmente se tiene y sin alterar el equilibrio natural.  
                                                           
35

 THE  RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS.  Enero de 2008. [En línea] 
<http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-about-introductory-ramsar/main/ramsar/1-
36%5E16849_4000_2> 
36

 THE  RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS.  Enero de 2008. [En línea] 
<http://www.ramsar.org/cda/es/ramsar-about-introductory-ramsar/main/ramsar/1-
36%5E16849_4000_2> 
37

 CASTILLA, Juan Carlos. La Futura Red Chilena de Parques y Reservas Marinas y los 
conceptos de Conservación, Preservación y manejo en la Legislación Nacional. En: Revista 
Chilena de Historia Natural No. 69 (1996) p, 253-270.  
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En cuanto a la Preservación es definida como “la mantención de la condición 
original, de los recursos naturales de un área silvestre, reduciendo la 
intervención humana a un nivel mínimo”. 38  Mientras que la preservación es 
mantener un ecosistema aislado de la intervención humana impidiendo sus 
interacciones para asegurar su condición natural y original de su biodiversidad. 
 

El presente trabajo, está fundamentado en el concepto de la conservación, ya 
que el ecosistema a proteger que es el humedal Jaboque durante años ha 
presentado intervención humana a través del desarrollo de la ciudad,  por lo 
tanto lo que se requiere es mantener un equilibrio de las interrelaciones 
Hombre-ecosistema aplicando además el concepto de desarrollo sostenible 
pensando en las próximas generaciones.  
 
2.3 ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL ECOSISTEMA DE HUMEDAL 
 

2.3.1 Humedal 
 

De acuerdo a la Convención RAMSAR, los humedales prestan servicios 
ecológicos fundamentales y sirven de reguladores de los regímenes hídricos, 
son fuentes de biodiversidad de especies, genética y ecosistémico; se 
constituyen un recurso de gran valor económico, científico cultural y recreativo 
para la comunidad. 
 

Los humedales desempeñan un papel esencial en la adaptación al cambio 
climático y en la atenuación de sus efectos. Sin embargo, son objeto de 
invasión y contaminación que causa graves daños ambientales e irreparables 
en cuanto a la prestación de servicios ecosistémicos. 
 
 

2.3.2 Funciones del humedal 
 

El humedal que sirve de albergue transitorio de muchas aves, que recorren el 
continente o el país, es también decisivo para la vida de muchas especies 
endémicas y en vía de extinción, ya que proporciona los nutrientes y el 
ambiente necesario para su reproducción. 
 

“Por su capacidad de absorción el humedal actúa como una esponja que 
retiene el exceso de agua durante los períodos lluviosos, preservándolas para 
las temporadas secas, por lo que regula los efectos perjudiciales de las 
crecientes de los ríos y los consecuentes riesgos de inundación. Además 
aporta grandes volúmenes de agua a los acuíferos (aguas subterráneas), 
regulando el nivel freático y contribuyendo al mantenimiento de los 
manantiales, Así mismo, reduce la contaminación del agua, pues las plantas 

                                                           
38

 CASTILLA, Juan Carlos. La Futura Red Chilena de Parques y Reservas Marinas y los 
conceptos de Conservación, Preservación y manejo en la Legislación Nacional. En: Revista 
Chilena de Historia Natural No. 69 (1996) p, 253-270. 
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lacustres propias del humedal retienen sedimentos y metales pesados, por lo 
que funcionan como digestores de manera orgánica y purificadores naturales 
de las aguas contaminadas.” 39 
 
Los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados en la actualidad 
causado por las diversas actividades antrópicas no sostenibles, destruyéndolos 
y alterándolos, dejando a un lado los impactos ambientales que tienen un 
efecto a largo plazo sobre la calidad de vida de especies que habitan en ellos, 
en la población y hasta del ambiente mismo. 
 
Frente a esta problemática, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS) desarrolla un documento a nivel nacional llamado “Política 
para los Humedales Interiores del país, el cual fue desarrollado a partir de los 
principios establecidos por la Constitución Política 1991 y en las funciones 
asignadas en la Ley 99 de 1993 relacionadas con la formulación, concertación 
y adopción de políticas orientadas a regular las condiciones de conservación y 
manejo de ciénagas, pantanos, lagos, lagunas y demás ecosistemas hídricos 
continentales.40  
 
Uno de los principales objetivos de la restauración de los humedales es la 
conservación de las aves como menciona la Convención RAMSAR, ya que 
gracias a ellas se prestan importantes servicios ambientales como principales 
polinizadores, dispersores de semillas y agentes de control de insectos y 
roedores a los ecosistemas. Sin embargo, presentan altos niveles de 
endemismo y vulnerabilidad. 
 
De acuerdo al DAMA en el 2006, hoy conocida como Secretaria Distrital de 
Ambiente (SAD) la base de los problemas que afectan hoy la conservación y 
uso sostenible de los humedales se resume en tres factores principales “ 
Ignorancia generada acerca de los valores y funciones ecológicas de los 
humedales, acompañada de una concepción errónea y negativa de estos 
ecosistemas, representándolos como ambientes insalubres, peligrosos, sin 
belleza paisajística, alteración antropogénica de los territorios de los 
humedales, que tienden a fomentar su contaminación, pérdida de biodiversidad 
y el costo de oportunidad del suelo frente a la demanda de espacio de vivienda, 
que genera una depreciación del valor de la tierra” 41. 
 
La presión constante que se está ejerciendo sobre el ecosistema de humedal, 

                                                           
39

 ARIAS, H., Los Humedales en Bogotá. Personería de Bogotá, 2003. Pág. 23 
40

 COLOMBIA, Ministerio de Medio Ambiente Consejo Nacional Ambiental. Política Nacional de 
para Humedales Interiores de Colombia. Estrategias para su conservación y uso sostenible. 
Bogotá 2002. 
41 DAMA. Historia de los humedales de Bogotá. Con énfasis en cinco de ellos. Departamento 

Técnico Administrativo del Medio Ambiente. Santafé de Bogotá, 2000. 
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está generando modificaciones en su estructura y función poniendo en peligro 
la fauna y flora que depende directamente de él. 
 
 
2.3.3 Clasificación 
 

A continuación se presenta en la Tabla 1 la clasificación de humedales 
naturales de acuerdo a la Convención Ramsar. 
 

Tabla 1 Clasificación de humedales Naturales de acuerdo a la Convención 
Ramsar.  

AMBITO SISTEMA SUBSISTEMA CLASE SUBCLASE 

MARINO Y 
COSTERO 

Marino 

Submareal 

  Aguas marinas someras 

Lecho acuático Lecho marino 

Arrécife Arrecifes de coral 

Intermareal 
Roca Playas rocosas 

No consolidado Playas de arena y grava 

Estuario 

Submareal   Aguas estuarinas 

Intermareal 

No consoilidado Planos lodosos intermareales 

Emergente Pantanos salados 

Boscoso Manglares 

Lacustre/palustre Permanente/estacional 
  

Lagunas salinas y salobres 

Lagunas costeras dulces 

INTERIOR 

Fluvial 
Perenne 

  Ríos/arroyos permanentes 

Emergente Deltas interiores 

  Ríos/arroyos intermitentes 

Intermitente Emergente Planicies innundables 

Lacustre  

Permanente   Lagos dulces permanentes 

Estacional   Lagos dulces estacionales 

Permanente/estacional 
  

Lagos y pantanos salinos 
permanentes/estacionales 

Palustre 

Permanente 

Emergente 
Pantanos y ciénegas dulces 
permanentes 

  Turberas abiertas 

  
Humedales alpinos y de 
tundra 

Arbustivo Pantanos arbustivos 

Boscoso Bosque pantanoso dulce 

  Turbera boscosa 

Estacional 
Emergente Ojos de agua, Oasis 

  Cienaga estacional dulce 

Geotérmico     Humedales geotérmicos 

 
Fuente: AVILA, Deyanira – CORONADO, Wilde. Crisis y consecuencias del deterioro ambiental 
de los Humedales de Bogotá, DAMA 2007 ahora Secretaria Distrital de Ambiente SDA.  
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Teniendo en cuenta la clasificación de RAMSAR en los cuerpos de agua 
entendidos como humedales, el Distrito desarrolla su propio documento para el 
manejo y preservación de estos ecosistemas. 
2.3.4 Los humedales en Bogotá D.C. 
 

El desarrollo de los humedales en la sabana de Bogotá se ha constituido en el 
sistema de tierras húmedas más importante del norte de la cordillera de los 
Andes, siendo este una importante reserva de fauna y flora para la ciudad 
de Bogotá. Estas tierras permiten el cuidado, conservación y reproducción de 
una amplia variedad de especies de mamíferos, reptiles y aves. Entre ellas se 
cuentan más de 70 especies de aves migratorias, gran variedad de especies 
endémicas y vegetales. Además todos en conjunto forman parte de la cuenca 
del río Bogotá.  

 

En la Tabla 2 se presenta los humedales del antiplano en el Distrito Capital 
ubicándolos de acuerdo a su origen, posición geográfica, morfología, altura a 
nivel del mar y ámbito político particular. 
 

Tabla 2. Humedales del altiplano en el Distrito Capital de  Bogotá  
TIPO DE HUMEDAL ORIGEN POSICIÓN 

OROGRÁFICA 
ASPECTOS 

MORFOLÓGICOS 
ALTURA 
SOBRE 

NIVEL DEL 
MAR 

ÁMBITO 
POLÍTICO 

PARTICULAR 

Humedales 
de montaña 

Humedales 
de páramo 

Glaciar Montaña Sistema lagunar, 
turberas, áreas 
inundables 
morfométricamente 
no uniformes. 

Por encima de 
3.200 msnm 

Localidades 
Usme, Ciudad 
Bolívar, 
Sumapaz, San 
Cristobal, 
Santa fe y 
Usaquén. 

Humedales 
andinos de 
ladera 

Glaciar Montaña Espejo único con 
área de pulso 
circular perimétrica 
bien definida. 

Entre 2.700 y 
3.200 msnm 

Localidades 
Usme, Ciudad 
Bolívar, San 
Cristóbal y 
Usaquén 

Construido Montaña Espejo único con 
área de pulso. 

Entre 2.700 y 
3.000 msnm 

Localidad de 
Usme 

Humedales de Planicie Fluviolacu
stre 

Sabana Espejo único 
múltiple áreas 
inundables 
morfométricamente 
no uniformes 

Por debajo de 
2.700 msnm 

Localidades 
de Tunjuelito, 
Kennedy, 
Enagativá, 
Fontibón, 
Bosa, 
Teusaquillo, 
Barrios 
Unidos, Suba 
y Usaquén. 

Construido Sabana Espejo único, litoral 
definido 

Por debajo de 
2.700 msnm 

Teusaquillo y 
Usaquén 

Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. Departamento Técnico Administrativo MEDIO 
AMBIENTE. Política de Humedales del Distrito Capital. Bogotá, 2006  Pág. 40 

 

Teniendo en cuenta la política distrital de los humedales la identificación 
general de estos ecosistemas de planicie ubicados en el perímetro urbano del 
Distrito. La Tabla 3, registra los humedales categorizados como Parques 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
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Ecológicos Distritales de Humedales, en el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
 
Tabla 3 Parques Ecológicos Distritales de Humedales en el POT. 

Parques Ecológicos Distritales de Humedal 

No. Nombre Subcuenc
a 

Localidad Resolución de Acotamiento Área (ha.) 

1 Guaymaral Torca Suba Acotados por la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá – E.A.A.B, 
mediante la Resolución 033 de 1991. 

41.1 

2 Torca Torca Usaquén 
30.3 

3 Conejera Torca Suba Resolución 250 de 1994, de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá – E.A.A.B 

58.9 

4 Córdoba Salitre Suba Resolución 033 de 1993, de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá – E.A.A.B. 

40.5 

5 Juan 
Amarillo o 
Tibabuyes 

Salitre Suba / 
Engativá 

Resolución 033 de 1991de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá – E.A.A.B.; modificada por el 
Acuerdo 35de 1999 del Concejo de 
Bogotá. 

222.5 

6 Jaboque Jaboque  Engativá 
151.9 

7 Santa 
María del 
Lago 

Salitre Engativá Resolución 250 de 1994, de la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá – E.A.A.B. 

10.8 

8 El Burro Tintal Kennedy Resolución 250 de 1994, de la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – E.A.A.B. 

18.8 

9 La Vaca Tintal Kennedy Resolución 033 de 1991 de la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado 
de Bogotá – E.A.A.B.; modificada 
por el Acuerdo 35 
de 1999 del Concejo de Bogotá. 

7.9 

10 Techo Tintal Kennedy La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – E.A.A.B. 
lo acotó mediante la Resolución 
194 de 1995, que posteriormente 
modificó con la Resolución 443 de 
1998. 

11.6 

11 Capellanía Fucha Fontibón La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – E.A.A.B. 
lo acotó mediante la Resolución 
194 de 1995, que posteriormente 
modificó con la Resolución 443 de 
1998. 

18 

12 Meandro 
del Say 

Fucha Fontibón Resolución 194 de 1995, de la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – E.A.A.B. 

26.2 

13 Tibanica Tunjuelo Bosa Resolución 194 de 1995, de la 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – E.A.A.B. 

28.8 

Fuente: SIA – D.A.M.A. Tomado de Política de Humedales del Distrito Capital. DAMA ahora 
Secretaria Distrital de Ambiente SDA, Bogotá 2006 
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2.4 LINEAMIENTOS DE LOS HUMEDALES 
 

2.4.1 A nivel Internacional 
 

La convención sobre los Humedales es un tratado de tipo intergubernamental, 
la cual fue aprobada el 2 de Febrero de 1971 en la ciudad Ramsar de Irán, 
relativo a la conservación y el uso racional de los humedales.  
 

Inicialmente la Convención Ramsar se enfocaba a la importancia internacional 
como hábitat de Aves Acuáticas, con los años éste se ha ampliado; entró a 
regir en 1975 y en la actualidad más de 135 países o partes contratantes de 
todo el mundo se han adherido. 
 

La Primera Convención sobre humedales se constituyó en un verdadero 
avance en cuanto a políticas de conservación de estos ecosistemas, ya que se 
firmó el primer acuerdo internacional para su protección teniendo en cuenta 
solo los de interés mundial. 
 

A continuación se presenta la Tabla 4 donde se relaciona los convenios 
internacionales enfocados a los humedales.  
 

Tabla 4 Convenios Internacionales relacionados con humedales 

ORDEN CONVENIO/PROTOCOLO CONTENIDO 

Internacional 
 

 

Convención Ramsar 1971 Define lo que es un humedal y señala las 
directrices para fomentar su conservación y 
preservación. 

Convenio sobre diversidad  
biológica 1992 

Los humedales son considerados 
ecosistemas; se establecen las directrices 
para proteger los ecosistemas y las 
especies que los habitan.  

Fuente: ADESSA - EAAB, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE. Bogotá 
2006.  

 
La firma de los convenios antes mencionados, llevaron a enfocar a países 
como Colombia a crear políticas para la conservación de esta clase de 
ecosistemas.   
 

2.4.2 A nivel Nacional 
 

Debido a la necesidad de conservar los ecosistemas de humedal, se formuló la 
política Nacional para Humedales Interiores de Colombia del 2002. Política que 
fue aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en Diciembre de 2001, la cual 
se sustenta en una serie de principios rectores que hacen énfasis en que los 
ecosistemas de humedales son considerados ecosistemas estratégicos de los 
cuales depende en gran parte el desarrollo de la ciudad. 
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Tiene como objetivo “Propender por la conservación y el uso sostenible de los 
humedales interiores de Colombia, con el fin de mantener y obtener beneficios 
ecológicos, económicos y socioculturales como parte integral del desarrollo del 
país”. Esta política establece que los ecosistemas de humedales deben ser 
articulados dentro de los procesos de planificación de uso del suelo y 
ordenamiento territorial, por la importancia de su conservación e indica la 
necesidad de fomentar el uso sostenible, la conservación y las condiciones 
ecológicas, sociales y económicas. 
 
En la tabla 5 se muestra otras normas aplicables a nivel nacional. 
 
Tabla 5 Normatividad aplicable a los Humedales a nivel Nacional 

NORMA CONTENIDO 

Constitución  Política Nacional 
1991 
 

Reglamenta la protección de los recursos naturales como 
derecho colectivo y bien público; reglamenta y crea organismos 
de control. 

Código Nacional de Recursos 
Naturales Dec. 2811 de 1974  

Establece lineamientos para conservación de reservas 
naturales. 

Decreto 1541 de 1978 
(Modificado por el Decreto 
Nacional 2858 de 1981) 

De las aguas no marítimas. 
 

Decreto 1594 de 1984  
(Derogado por el art. 79, Decreto 
Nacional 3930 de 2010, salvo los 
arts. 20 y 21).  

Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la ley 9 de 
1979, así como el capítulo II del título VI - parte III - libro II y el 
título III de la parte III - libro I - del decreto 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos.  

Ley 99 de 1993 Crea Ministerio de Medio Ambiente, reordena el sector público 
encargado de la gestión ambiental, crea el SINA 

Ley 165 de 1994 Ratificó Convenio Internacional sobre Diversidad Biológica 
firmado por Colombia.  

Ley 357 de 1997 Ratifica la Convención RAMSAR.  

Política de Humedales Interiores  
de Colombia  

Directrices de manejo a nivel nacional de los humedales como 
áreas protegidas.   

Resolución 157 de febrero 12 de  
2004 

Reglamenta el uso sostenible, la conservación y el manejo de 
los humedales, y se desarrollan aspectos relativos a la 
aplicación de la Convención Ramsar.  

Resolución 196 del 1 de febrero 
de 2006 del Ministerio de 
Ambiente,  
Vivienda y Desarrollo Territorial 

Por el cual se adopta la guía técnica para la formulación de 
planes de manejo para humedales en Colombia.  
 
 

 Fuente: ADESSA - EAAB, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE. Bogotá 
2006.  
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620#79
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2.4.3 A nivel Distrital 
 

A continuación en la Tabla 6 se presenta la normatividad aplicable a nivel 
distrital para los humedales. 
 
Tabla 6 Normatividad relacionada con Humedales a nivel distrital 

NORMA DESCRIPCIÓN 
Acuerdo 6 de 1990  
(Derogado por el Decreto 
Distrital 619 de 2000) 

Estatuto para el ordenamiento físico de Bogotá (humedales 
forman parte integral del sistema hídrico) 
 
 

Acuerdo 322 de 1992 
(Derogado por el art. 517, 
Decreto Distrital 619 de 
2000) 

Se definen las áreas de reserva espacial y sus restricciones 
 
 

Acuerdo 02 de 1993 Prohíbe la desecación o rellenos de cuerpos de agua. 
 

Acuerdo 5 de 1994 La EAAB declara como reservas ambientales naturales los 
humedales del Distrito Capital 

Acuerdo 19 de 1996  Se adopta el Estatuto General de la Protección Ambiental del 
Distrito capital y se dictan normas básicas necesarias para 
garantizar la preservación y defensa del patrimonio ecológico, 
los recursos naturales y el medio ambiente 

Decreto 1106 de 1996 Definición de rondas y áreas forestales protectoras. 

Acuerdo 16 de 1998 de la 
CAR  

Por la cual se expiden determinantes ambientales para la 
elaboración de los POT municipal. (Se definen usos del suelo). 
 

Decreto 619 de 2000  
 
(Derogado por el art. 565, 
Decreto Distrital 364 de 
2013) 

Se adopta POT para el Distrito Capital (se definen, identifican y 
reglamentan los usos de los Parque Ecológicos Distritales; se 
establecen programas para la recuperación ecológica e 
hidráulica de los humedales).  

Decreto 190 de 2004 
(Derogado por el art. 565, 
Decreto Distrital 364 de 
2013) 

Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en 
los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003 sobre el Plan 
de Ordenamiento Distrital –POT-. 

Política Distrital de 
humedales 

Al formular la visión de la Política de Humedales del Distrito 
Capital se plantea que la defensa, protección y recuperación de 
los humedales, se integra al desarrollo armónico de la ciudad y 
la región, a partir de la construcción 
 de un tejido de relaciones, valores, decisiones, compromisos y 
acciones entre personas, comunidades e instituciones, desde lo 
urbano, lo rural y lo regional. Este relacionamiento coherente, 
coordinado, responsable, equitativo y solidario, promueve una 
nueva cultura ambiental y un sentido de pertenencia, 
comprensión integral y pluridimensional respecto a los 
Humedales. 

Decreto 062 de 2006  Por medio del cual se establecen mecanismos,  
lineamientos y directrices para la elaboración y ejecución de los 
respectivos Planes de Manejo Ambiental para los humedales 
ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito Capital. 

Resolución 196 de 2006 Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de 
planes de manejo para humedales en Colombia.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#517
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#517
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3769#517
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073#565
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073#565
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073#565
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073#565
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073#565
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073#565
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DECRETO 364 de 2013 

por el cual se modifica excepcionalmente las normas 
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial, de Bogotá, 
D.C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, revisado 
por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto 
distrital 190 de 2004. 
 

Fuente: ADESSA- EAAB, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE. Bogotá 
2006. Complementada por la autora. 
 
 

2.5 MECANISMOS DE SELECCIÓN DEL HUMEDAL 
 

Los humedales de la Ciudad, presentan deterioro ambiental y requieren ser 
intervenidos para conservarlos.  
 
Dado que las condiciones de los humedales desde la óptica de su problemática 
pueden ser compartidas, el área fue el elemento valorativo de selección (ver 
tabla 7),  tomando una escala de 1 a 10, donde 10 es el de mayor área. 
 
A pesar de que el Juan Amarillo posee el área máxima, no se tuvo en cuenta 
para la elección ya que es uno de los humedales de importancia del Distrito y 
porque actualmente se desarrolla numerosos estudios allí. 
 
Se seleccionó el Humedal Jaboque obteniendo la segunda área más grande y 
por su ubicación que le permite:  
 

- Tener conexión con el río de Bogotá. 
- Propiciar un lugar lleno de basura y pestilencia por su extrema cercanía 

con la autopista Medellín y el Aeropuerto El Dorado  
- Recibir tres canales Ángeles, El Carmelo y Tibanica. 
- Queda como límite y a la vez conector de la Ciudad-Región. 

 
Tabla 7 Criterio de Área  para selección del humedal 

HUMEDAL LOCALIZACIÓN ESTADO ACTUAL ÁREA (Ha) VALOR 

Capellanía Ubicado en la 
localidad 
de Fontibón.  

Desde el año 1995 este 
fue dividido en dos debido 
a la construcción de la 
avenida La Esperanza. 
Este presenta un rápido 
deterioro y se estima que 
está condenado para 
desaparecer debido a las 
industrias que lo rodean, 
los actuales proyectos de 
movilidad de la ciudad y 
futuros desarrollos 
urbanísticos aprobados 
por el distrito. 

27.03 1.21 

Córdoba Se encuentra 
ubicado en la 
localidad de Suba y 

Es un terreno aún bien 
conservado e ideal para 
caminatas, pero requiere 

40.51 1.81 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fontib%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba
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actualmente 
dividido por las 
avenidas Boyacá, 
Suba y la calle 120 

un plan de conservación 
para evitar un deterioro 
inminente debido al 
crecimiento urbano. 

El Burro Se encuentra 
ubicado en la 
localidad 
de Kennedy, en el 
pasado formó parte 
del aluvial del río 
Bogotá. 

Este ecosistema hoy en 
día se encuentra dividido 
en dos fragmentos por la 
avenida Ciudad de Cali, 
siendo el sector oriental el 
más grande. Además en 
el futuro avenida 
Agoberto Mejía causará 
una nueva fragmentación 
del ecosistema. 

18.84 0.84 

Jaboque Ubicado en el 
occidente de la 
ciudad 
específicamente en 
la localidad 
de Engativá, entre 
el Aeropuerto 
Internacional El 
Doradoy la 
autopista Medellín 

se encuentra afectado 
principalmente por las 
invasiones y la alta 
concentración de material 
orgánico provenientes de 
los vertientes de aguas 
residuales 

148.0 6.64 

 

 

 

Santa María 
del lago 

Se ubica en la 
localidad 
de Engativá cerca 
de la autopista 
Medellín entre la 
avenida Ciudad de 
Cali y Boyacá. Es 
posible acceder a 
este ecosistema a 
través de la 
estación 
de TransMilenio Gr
anja – Carrera 77 o 
la estación Minuto 
de Dios o por la red 
vial a través de la 
Avenida Boyacá 
hasta la calle 68. 

Hoy en día este lugar es 
ejemplo del balance entre 
lo natural y el urbanismo. 
Se encuentra rodeado de 
calles altamente 
transitadas como la calle 
80 y la avenida Boyacá 
además de varios 
conjuntos de edificios. 
Una amplia área boscosa 
aún se conserva 
alrededor de su principal 
cuerpo de agua. Es un 
ejemplo de parque 
urbano lleno de paz y 
naturaleza. Es uno de los 
pocos humedales que no 
está afectado 
actualmente por los 
desarrollos urbanísticos 
de una capital en 
constante crecimiento 

10.86 0.48 

Tibabuyes o 
Juan 

Amarillo 

Se ubica en la 
localidad de Suba y 
es el humedal más 
extenso de la 
Sabana de 
Bogotá. Su nombre 
"Tibabuyes" 
proviene de la 
lengua chibcha y su 

Hoy en día se constituye 
en un lugar para la 
apreciación de las aves y 
la laguna con las 
comodidades de sillas y 
rutas no asfaltadas. 
 

222.76 10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_El_Dorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Engativ%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/TransMilenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja_%E2%80%93_Carrera_77_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja_%E2%80%93_Carrera_77_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto_de_Dios_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto_de_Dios_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabana_de_Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_muisca
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significado es 
"Tierra de 
labradores". En 
este ecosistema los 
muiscas realizaban 
la celebración de la 
fiesta de las flores 
a la cual asistían 
los caciques en 
Engativá, Cota, 
Funza y Suba.   

Guaymaral y 
Torca 

Se encuentra 
ubicado en el norte 
de Bogotá a lado y 
lado de la Autopista 
Norte. nivel de su 
riqueza natural; la.  

En la actualidad se está 
construyendo el 

interceptor de Torca con 
el objetivo de evitar que 
las aguas negras de la 

zona ingresen a los 
predios del humedal. 

49.66 2.23 

La Conejera Se encuentra 
ubicado en la 
localidad de Suba.  

En 1952 con la 
construcción de la 
Autopista Norte se dio 
paso a dividir al humedal 
en tres, la sección 
Occidental conocida hoy 
como Humedal de 
Guaymaral, la mejor 
conservada a sección 
Oriental conocida como 
Humedal de Torca más el 
separador de la autopista 
que está en constante 
tratamiento de 
conservación. Los planes 
de conservación de este 
ecosistema ha 
involucrado las 
construcciones de 
canales para aguas 
negras, sistemas de 
alcantarillado para los 
barrios aledaños y un 
interceptor de aguas 
negras que se extiende 
por todo el costado sur 
del humedal. Hoy en día 
es un lugar adecuado 
para la educación e 
investigación ambiental. 

58.89 2.64 

La Vaca Se encuentra 
ubicado en la 
localidad 
de Kennedy entre 
Castilla 
y Corabastos.  

Es un ecosistema en gran 
decadencia que se 
caracteriza porque el 90% 
de sus terrenos se 
encuentran hoy invadidos 
y sus comunidades no 
tienen el interés de 

5.73 0.25 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Suba
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corabastos&action=edit&redlink=1
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conservarlo o 
recuperarlo. Se han 
realizado esfuerzos de 
recuperación para evitar 
que sea escondite de la 
drogadicción y la 
delincuencia. 

Techo Se encuentra 
ubicado en la 
localidad 
de Kennedy en la 
cuenca de los ríos 
Bogotá, Tunjuelito y 
Fucha 

 11.67 0.52 

Tibanica Se encuentra 
ubicado en la 
localidad de Bosa. 
Limita al norte con 
los barrios Charles 
de Gaulle y Villa 
Anni, al oriente con 
los barrios José 
María Carbonell, al 
occidente y al sur 
con el Municipio 
de Soacha (Hacien
da Llano Grande y 
los barrios Los 
Olívos, La María 
y Ciudad Verde), 
Tibanica se 
encuentra en la 
cuenca del río 
Bogotá, en la parte 
plana, 
específicamente en 
la subcuenca del 
río Tunjuelito (sur 
de la ciudad), la 
cual tiene un 
sistema de 
quebradas y 
pequeños ríos 
afluentes que 
drenan los cerros y 
terrenos del 
suroriente de la 
sabana de Bogotá.  

Tibanica es uno de los 
humedales más afectados 
y reducidos de la ciudad, 
pero así mismo, es la 
única área natural en la 
localidad de Bosa, por lo 
que presta un importante 
servicio social a nivel 
paisajístico, de recreación 
pasiva y educación 
ambiental. 

21.63 0.97 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE, [En línea] 
http://ambientebogota.gov.co/humedales y complementada por la autora. 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Soacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Verde
http://ambientebogota.gov.co/humedales
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2.6 HUMEDAL JABOQUE 
 

 
Teniendo en cuenta la Convención RAMSAR el humedal Jaboque se clasifica 
según sus cinco niveles jerárquicos (Política Nacional para Humedales 
interiores de Colombia 2002). En la Tabla 8 se puede apreciar la clasificación 
del humedal Jaboque. 
 

Tabla 8 Clasificación Humedal Jaboque de acuerdo con los niveles del sistema 
jerárquico de Ramsar 

Sistema jerárquico 
(niveles) 

Clasificación Humedal 
Jaboque 

Ámbito: Es la naturaleza ecosistémica más 
amplia en su origen y funcionamiento. 

Interior 

Sistema: Los humedales naturales se 
subdividen según la influencia de factores 
hidrológicos, geomorfológicos, químicos o 
biológicos. Los artificiales se separan con 
base en el proceso que los origina o 
mantiene.  

Palustre 

Subsistema: Los humedales naturales se 
subdividen dependiendo del patrón de 
circulación del agua. 

Permanente 

Clase: Se define con base en descriptores 
de la fisionomía del humedal, como formas 
de desarrollo dominantes o características 
del sustrato, tales como textura y 
granulometría en caso de no estar cubierto 
por plantas.  

Emergente 

Subclase: Depende principalmente de 
aspectos biofísicos particulares de algunos 
sistemas o de la estructura y composición 
de las comunidades bióticas presentes. 

Pantanos y ciénagas dulces 
permanentes 

Fuente: ADESSA - EAAB, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE. Bogotá 
2006.  
 

2.6.1 Comparación Histórica 
 
A medida que ha pasado el tiempo, el Humedal Jaboque se ha visto  
intervenido por las necesidades que ha experimentado la ciudad con la 
construcción del aeropuerto Internacional El Dorado, las calles entre barrios y 
además resiste varias presiones que comprenden desde la expansión urbana 
de la Ciudad como de la misma generación de residuos y vertimientos de 
aguas residuales. 
 
 A continuación se muestra la comparación de la extensión del humedal entre el 
año 1998 y el año 2010. 
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Figura 6 Comparación histórica humedal Jaboque 1998 / 2010, vista 1 

 
Fuente: Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.Portal mapas de Bogotá. [En línea] 
<http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/> 
 

En la Figura 6, la extensión del humedal Jaboque se ve modificada por la 
presiones de la urbanización evidenciada de manera significativa en la parte 
occidental,  para evitar que continúen construyendo sobre su ronda hidráulica 
se observa una delimitación del cuerpo de agua en la actualidad con 
adaptación de baldosa y espacio público adecuado para cicloruta. .     
 

Figura 7 Comparación histórica humedal Jaboque 1998 / 2010, vista 2 

 

Fuente: Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.Portal mapas de Bogotá. [En línea]  
<http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/> 

 
En la figura 7, se observa que hasta 1998 lo que delimitaba el humedal era el 
crecimiento de la ciudad, varía la extensión  del humedal Jaboque que se ve 

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
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modificada significativamente en la parte occidental y en el norte donde se 
adecua una zona verde.  

 
Figura 8 Comparación histórica humedal Jaboque 1998 / 2010, vista 3 

 

Fuente: Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.Portal mapas de Bogotá [En línea] 
<http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/> 

 

En la Figura 8, la extensión del humedal Jaboque en el año 2010 se ve 
delimitada por la construcción de ciclorutas alrededor del cuerpo de agua para 
evitar que continúen construyendo sobre su ronda hidráulica para evitar las 
presiones de borde.   

 
Figura 9 Comparación histórica humedal Jaboque 1998 / 2010, vista 4 

 

Fuente: Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.Portal mapas de Bogotá  
<http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/> 

 

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
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En la figura 9, la extensión del humedal Jaboque se ve modificada 
significativamente por la intervención en la parte central.  
 
 

Figura 10 Comparación histórica humedal Jaboque 1998 / 2010, vista 5  

 
Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.Portal mapas de Bogotá [En línea]  
<http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/> 
 

En la figura 10, la extensión del humedal Jaboque se ve modificada por los 
desarrollos urbanos comparando las dos fotografías entra 1998 y 2010.  

 
Figura 11 Comparación histórica humedal Jaboque 1998 / 2010, vista 6 

 

Fuente: Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.Portal mapas de Bogotá [En línea]  
<http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/> 

 

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
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En la figura 11, se evidencia la ocupación del suelo por la urbanización en la 
parte nororiental, en esta fotografía no se observa delimitación del humedal 
como se comparaba  en las otras tomas.  
 

En las anteriores fotografías, se evidencia un cambio de la extensión en la 
comparación de los años 1998 y 2010 por la dinámica de expansión que 
experimenta la Ciudad de Bogotá, sin embargo los cambios a gran escala 
tienden a no ser notorios. 
 
2.6.2 Estudios técnicos realizados en el humedal 
 
A continuación, la tabla 9 Presenta algunos estudios realizados en el humedal 

 Tabla 9 Algunos estudios técnicos realizados al Humedal Jaboque 
 

                                                           
42

 ACHERMAN, Jessica. Análisis del Estado de Alteración y Contaminación del Humedal 

Jaboque. Trabajo de Grado (Carrera de Ecología). Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 
2005. 
43

 CASTELLANOS, Cesar A., Diagnóstico del Humedal Jaboque, Propiedades Físicas, 
Químicas y Biológicas y Cartografía Social. Trabajo de Grado (Ing. Civil). Universidad Militar 
Nueva Granada, Bogotá, 2013. Pág. 3 

 

ESTUDIO AÑO AUTOR DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS 

ANÁLISIS DEL 
ESTADO DE 
ALTERACIÓN Y 
CONTAMINACION 
DEL HUMEDAL 
JABOQUE 

 2007 JESSICA 
ACHERMAN 
 
PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
JAVERIANA DE 
BOGOTÁ 

“De acuerdo con los muestreos de vertimientos 
realizados por la EAAB (2005), Jaboque es el 
más contaminado de los humedales de Bogotá. 
Es probable que esto se deba a una mayor 
abundancia y diversidad de industrias en su 
zona aferente. En cuanto a la confiabilidad de los 
datos sobre los vertimientos, cabe anotar que 
sólo se contó con muestreos puntuales que 
registraron los niveles de contaminación para un 
día y hora específicos. Estos datos proporcionan 
una idea de lo que puede estar sucediendo en el 
humedal Jaboque”

42
 

DIAGNOSTICO 
DEL HUMEDAL 
JABOQUE, 
PROPIEDADES 
FISICAS,  
QUIMICAS, 
BIOLOGICAS Y 
CARTOGRAFIA 
SOCIAL.  

 
 
 
2013 

CESAR 
AUGUSTO 
CASTELLANOS 
SEGURA  
 
UNIVERSIDAD 
MILITAR 
NUEVA 
GRANADA,  

“El análisis de resultado nos muestra que los 
valores están entre los parámetros admisibles. 
Pero se observa que ha venido ocurriendo un 
desmejoramiento de las propiedades físicas y 
químicas, las cuales a través del tiempo van a 
afectar el humedal a tal punto de que este 
majestuoso ecosistema desaparezca del 
ambiente urbano.Uno de los factores que influye 
en la calidad del agua y en la pérdida de área de 
los humedales es la falta de normas y control por 
parte de las autoridades y entidades 
gubernamentales.”

43
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 HERNÁNDOZ, Freiner Leandro Castro; RINCÓN, Isabel Cruz; CELY, Luz Adriana Moreno. 

Evaluación de la calidad del agua y diagnóstico ambiental del humedal Jaboque. Tecnogestión, 

2005, vol. 2, no 1. 

EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD DE 
AGUA Y 
DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL DEL 
HUMEDAL 
JABOQUE 

2003 FREINER 
LEANDRO 
CASTRO 
HERNÁNDEZ, 
ISABEL CRUZ 
RINCÓN, LUZ 
ADRIANA 
MORENO 
CELY. 

“Con este estudio se realizo la evaluación de la 
calidad del agua y el diagnóstico ambiental del 
humedal Jaboque en la Sabana de Bogotá. Se 
fraccionó el humedal, se ubicaron puntos de 
muestreo y se analizaron muestras in situ y en 
laboratorio para determinar diferentes 
parámetros físicos y químicos. 

Según los resultados de los análisis de cada una 
de las zonas y puntos críticos, así como de la 
matriz de impacto y la determinación del índice 
de calidad de agua, el humedal Jaboque ha sido 
alterado ambientalmente por diversos factores, 
como obras hidráulicas, vertimiento de aguas 
contaminadas, malos manejos de la ronda a 
causa de cultivos, pastoreo, extracción de agua 
que ocasiona desecación, entre otros; sin 
embargo, pese a todo lo anterior, este 
ecosistema sigue siendo un depurador de aguas 
contaminadas, labor ambiental muy importante, y 
alberga gran variedad de fauna y flora”.

44
 

FORMULACIÓN 
DE UN MODELO 
DINÁMICO DE 
SIMULACIÓN 
ECOLÓGICA DEL 
HUMEDAL 
JABOQUE – 
BOGOTÁ D.C. 
CON FINES DE 
RESTAURACIÓN 
Y 
CONSERVACIÓN  
 

2012 JULIO 
EDUARDO 
BELTRÁN 
VARGAS 
 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 
 

“Los resultados de la modelación mostraron que 
el hidroperiodo y el tiempo hidráulico de 
retención del agua son variables físicas que 
afectan el comportamiento del fósforo total, los 
sólidos suspendidos, la producción fitoplántonica 
y que podría estar influyendo en el 
comportamiento de la producción de biomasa 
por macrófitas en el humedal Jaboque. La 
modelación también mostro que el tercio bajo del 
humedal se encuentra en condiciones 
mesotróficas y que aún tiene capacidad para 
seguir desempeñando una condición purificadora 
en el sistema; a diferencia de los dos primeros 
tercios que se encuentran en condiciones de 
eutrofia. Los análisis de sensibilidad y las 
pruebas estadísticas realizadas a los modelos 
revelaron que son estables, que tienen buena 
capacidad predictiva y muestran independencia 
entre las variables de control y las predictivas. 
En concordancia con los resultados de la 
modelación se hacen recomendaciones para la 
restauración y conservación del humedal y se 
formulan pautas para desarrollar programas de 
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 BELTRÀN VARGAS, Julio Eduardo, et al. Formulación de un modelo dinámico de simulación 
ecológica del Humedal de Jaboque–Bogotá DC, con fines de restauración y conservación. 
2012. Tesis Doctoral. Universidad Nacional de Colombia. 

46
 SÁNCHEZ, David; AMAT-GARCÍA, Germán D. Diversidad de la fauna de artrópodos 

terrestres en el humedal Jaboque, Bogotá-Colombia. Caldasia, 2005, vol. 27, no 1, p. 311-329. 

investigación basados en modelación 
dinámica”.
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DIVERSIDAD DE 
LA FAUNA DE 
ARTRÓPODOS 
TERRESTRES EN 
EL HUMEDAL 
JABOQUE 
BOGOTÁ – 
COLOMBIA 

2005 REVISTA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA, 
CALDAS 

“La estructura trófica de la fauna de artrópodos 
en los humedales se sustenta sobre los niveles 
basales conformados principalmente por los 
fitófagos y saprófagos y luego por los 
nectarívoros polinívoros, indicando que tanto el 
recurso floral, el vegetal y de la materia orgánica 
en descomposición son importantes para la 
cadena trófica del humedal. Entre las 
comunidades de vegetación consideradas se 
aprecia una fauna de artrópodos variable en 
composición, diversidad de especies y 
diversidad trófica, que permite afirmar que las 
diferencias en las condiciones ecológicas de 
éstas se reflejan en diferencias en la comunidad 
asociada de artrópodos. Esto se explica 
principalmente por la variedad y la disponibilidad 
de los recursos alimenticios, por la disponibilidad 
y la heterogeneidad de hábitats y microhábitats y 
por la estructura y la composición de la 
vegetación de macrófitas”.

46
 

ESTUDIO DE LA 
AVIFAUNA DEL 
HUMEDAL 
JABOQUE  

2004 H BENITEZ 
CASTAÑEDA  

“Se presenta un estudio del uso de hábitat de las 
aves del humedal Jaboque.  Se seleccionaron 10 
comunidades vegetales representativas del 
humedal, incorporadas en 17 puntos de 
muestreo.  Se realizaron muestreos de 
comportamientos en dos periodos climáticos y 
tres rangos de observación durante el día, los 
cuales se basaron en el registro del número de 
ocurrencias de las categorías de 
comportamientos descanso, limpieza, 
movimiento, alimentación, reproducción y social.  
Se calculó la tasa de ocurrencia de los 
comportamientos durante los 2 periodos 
climáticos y en las 3 zonas de conservación del 
humedal.  Se identificaron 74 especies de aves 
reunidas en 20 familias.  Los comportamientos 
se realizaron en hábitats específicos, lo cual 
dependió de la especie, zona de conservación y 
condiciones meteorológicas.  La presencia de 
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especies demostró no estar determinada por 
factores como la zona de conservación, rango de 
observación y periodo estacional, sin embargo, 
si se encontró una relación de ciertas aves con 
comunidades vegetales (hábitats) específicas”.
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CALIDAD 
BACTERIOLÓGIC
A DEL AGUA DEL 
HUMEDAL DE 
JABOQUE, 
BOGOTÁ, 
COLOMBIA 

 
2006 

SARA LILIA 
ÁVILA DE 
NAVIA 
SANDRA 
MÓNICA 
ESTUPIÑÁN-
TORRES 

CALDASIA VOL. 
28 No.1 Bogotá. 

 

“Como parte del proyecto “Restauración 
Ecológica del Humedal de Jaboque, Bogotá, 
Colombia”, se evaluaron en trece estaciones de 
muestreo de las zonas no canalizada y 
canalizada del humedal de Jaboque, las 
variaciones temporales de la calidad 
bacteriológica del agua mediante muestreos que 
correspondieron a los meses de octubre de 
2004, enero, marzo y junio de 2005. La técnica 
utilizada para el recuento bacteriológico del agua 
fue filtración por membrana, y la identificación de 
los microorganismos se realizó con pruebas 
bioquímicas rápidas Crystal BBL y API-20. Los 
recuentos de los grupos de bacterias aisladas 
(Aeromonas, Pseudomonas, Clostridium, 
Coliformes totales y Enterococcus) no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas entre 
las estaciones que se encuentran en la zona 
canalizada y las de la zona no canalizada 
Los grupos de mayor abundancia en las aguas 
del humedal son los coliformes totales, 
Aeromonas y Pseudomonas, este 
comportamiento se observa en la zona 
canalizada como en la no canalizada, y durante 
los cuatro meses del muestreo. Las aguas del 
Humedal de Jaboque contienen un alto número 
de Coliformes totales, por lo tanto, no deben ser 
usadas para fines de consumo humano y 
doméstico, agrícola o recreativo”.
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LA VEGETACIÓN 
DEL HUMEDAL 
JABOQUE 

2009 REVISTA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA  
  

“Con base en los lineamientos metodológicos de 
la escuela sigmatista-Zurich-Montpellier, se 
diferenciaron 14 comunidades vegetales que se 
distribuyen en losdiferentes ambientes que 
incluye una serie ecológica hídrica en el humedal 
de Jaboque, Bogotá, Colombia. En la vegetación 
de ribera predominan los juncales de 
Schoenoplectus californicus, de Juncus effusus y 
el totoral de Typha latifolia.En ambientes 
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pantanosos ya sea en las orillas o en zonas que 
se han terrizado al interior de la cubeta, arraigan 
los herbazales de Polypogon elongatum, de 
Rumex conglomeratus y el cortaderal de Carex 
luridiformis. En las zonas de transición entre los 
ambientes acuáticos y continentales, se ubican 
los camalotales, vegetación semiarraigada 
dominada por Bidens laevis, que se asocia con 
Ludwigia peploides, Hydrocotyle ranunculoides y 
Polygonum punctatum. En los reducidos espejos 
de agua, se establecen las comunidades fl 
otantes de Eichhornia crassipes, Limnobium 
laevigatum y Lemna gibba. En general la 
diversidad fl orística de especies y de 
comunidades es mayor en la parte más amplia y 
en mejor estado de conservación del humedal, 
en cercanías al Parque de La Florida, donde se 
encuentran representadas casi todas las 
comunidades vegetales reseñadas en esta 
contribución”. 
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MICROALGAS 
PERIFÍTICAS 
COMO 
INDICADORAS 
DEL ESTADO DE 
LAS AGUAS DE 
UN HUMEDAL 
URBANO 
JABOQUE 
BOGOTÁ,  D.C., 
COLOMBIA 

2006 ARCOS 
PULIDO 
MIREYA DEL 
PILAR 
GÓMEZ 
PRIETO AURA 
CRISTINA  

“En el presente estudio se implementó la técnica 
de colonización en sustratos artificiales durante 
un periodode siete meses (noviembre de 2004 a 
mayo de 2005). En el sector de mayor 
urbanización del humedal, los grupos de 
microalgas de mayor representatividad fueron 
las euglenófitas y cianófitas, con un promedio de 
abundancia de 20300 indv/cm2. En las zonas de 
menor intervención antrópica predominaron las 
diatomeas, con una abundancia promedio de 
1774 indv/cm2. La heterogeneidad en el sistema 
es bastante alta debida a las condiciones tróficas 
y factores físicos que afectan al sistema. Los 
resultados mostraron diferencias 
espaciotemporales en términos de composición 
y abundancia, la contribución y sucesión de los 
grupos de microalgas durante las etapas de 
colonización igualmente fue muy diferente para 
cada una de las estaciones. La diversidad, 
composición y abundancia de las microalgas 
perifíticas presentes indican el proceso de 
eutrofización por el que atraviesa el humedal, así 
como, el estado de sus aguas que se encuentran 
medianamente contaminadas y muy 
contaminadas en algunos sectores”.
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 COLOMBIANA, Acta biológica. grupos tróficos de macroinvertebrados acuáticos en un 
humedal urbano andino de Colombia. 2013. 

GRUPOS 
TRÓFICOS DE 
MACROINVERTE
BRADOS 
ACUÁTICOS EN 
UN HUMEDAL 
URBANO ANDINO 
DE COLOMBIA 

2013 JOHN JADER 
RIVERA USME, 
M.Sc.; GABRIEL 
PINILLA 
AGUDELO, Ph. 
D; DIANA 
LUCÍA 
CAMACHO 
PINZÓN, Lic. 
Biol. 

“En el humedal Jaboque (Bogotá, Colombia) se 
analizaron las condiciones físicas y químicas del 
agua y se estudió la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos por grupos 
dietarios entre abril de 2009 y enero de 2010. 
Las aguas del humedal presentaron un carácter 
ligeramente ácido con valores altos de nitratos, 
nitrógeno amoniacal y fósforo, por lo que este 
ecosistema se clasifica como eutrófico a 
hipereutrófico. La comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos registró seis 
grupos alimenticios, los cuales estuvieron 
formados por 27 familias, 26 géneros 
confirmados y nueve géneros aún por confirmar, 
con un total de 6403 individuos recolectados en 
28 muestras de macrófitas. La mayor 
abundancia correspondió a detritívoros (43,5 %), 
colectores-raspadores (31,5 %) y colectores-
fragmentadores (14,1 %), los cuales fueron más 
abundantes en los meses de menor 
precipitación. Los contenidos estomacales de 
algunos de los organismos evidenciaron que la 
mayoría de estos individuos consumieron más 
de un tipo de alimento, además de altas 
cantidades de materia orgánica. El análisis de 
correspondencia linealizado (ACL) mostró una 
organización espacial (estaciones) y temporal 
(épocas climáticas) en la que los gremios tróficos 
se agrupan de acuerdo a sus requerimientos de 
nicho, fluctuaciones ambientales o factores de 
intervención humana. Las variaciones en los 
grupos dietarios reflejaron cambios en la 
comunidad de macroinvertebrados desde una 
perspectiva funcional e indicaron que el humedal 
es un sistema muy alterado por las actividades 
urbanas”.
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POLÍTICA DE 
HUMEDALES DEL 
DISTRITO 
CAPITAL DE 
BOGOTÁ PLAN 
ESTRATÉGICO 
PARA SU 
RESTAURACIÓN,  

2004 YIMY 
HERRERA 
MARTÍNEZ  
MARTA 
CECILIA DÍAZ 
LEGUIZAMÓN 
 

“Esta política esta dirigida a detener y prevenir 
los factores de deterioro de los humedales del 
Distrito Capital, a establecer planes de 
restauración ecológica de las funciones y valores 
de los humedales deteriorados y a consolidar su 
conservación. Esto mediante una gestión 
multiinstitucional coordinada, la participación de 
la sociedad civil y su manejo como áreas 
protegidas y componentes de la Estructura 
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Otros estudios realizados para el humedal son: 
 

- Diseños hidráulicos del sistema Córdoba-Juan Amarillo-Jaboque, 
diseños definitivos alternativa 3: estudio de compatibilización. Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP – EAAB, 1998 

- Historia de los humedales de Bogotá: con énfasis en cinco de ellos, 
DAMA ahora Secretaria Distrital de Ambiente (SDA).2000  

- Estado de los humedales de Bogotá (Torca, Guaymaral, Cordoba, 
Conejera, Juan Amarillo, Santa María del Lago, Jaboque, Capellania, 
Techo, Burro, La Vaca, Tibanica). Realizado por el DAMA, ahora 
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). 
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 EAAB-ADESSA. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE - Plan de acción. 

2012 

CONSERVACIÓN 
Y MANEJO 

Ecológica Principal del Distrito y la Región”.
52

 

PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTAL 
HUMEDAL 
JABOQUE 

2006 Asociación para 
el desarrollo 
Social y 
Ambiental –
ADESSA 

“Contiene el Plan de Manejo Ambiental del 
Humedal Jaboque  realizado por la Asociación 
para el desarrollo Social y Ambiental –ADESSA-, 
como  parte de la contrapartida del convenio con 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado  de 
Bogotá ESP, dentro del convenio 021 del 2005, 
suscrito entre el DAMA (hoy  Secretaria Distrital 
de Ambiente) y la Empresa de Acueducto y 
alcantarillado de  Bogotá EAAB, cuyo objeto es: 
“Administrar integralmente este ecosistema 
plasmando  la Visión y los objetivos de la Política 
de humedales del Distrito Capital y con ello 
aunar  esfuerzos que con lleven al cuidado, 
recuperación y protección como Área Natural  
Protegida. El alcance del PMA está enmarcado 
dentro de: a) Lineamientos para la planificación 
del manejo de los sitios Ramsar y otros 
humedales aprobados en la Resolución 5.7 de  
la COP5 en 1993 y publicados en el Manual 
núm. 8 de Ramsar (enero de 2000), b) La  
Política de Humedales del Distrito Capital (2006), 
c) Los Términos de referencia  suministrados por 
la Gerencia Ambiental de la EAAB y, d) Decreto 
062 de 2006 “Por medio del cual se establecen 
mecanismos, lineamientos y directrices para la 
elaboración y ejecución de los respectivos 
Planes de Manejo Ambiental para los humedales 
ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito 
Capital”.
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3. DIAGNÓSTICO 

 

Para el desarrollo del diagnóstico de la Conservación del Humedal Jaboque en 
la variable calidad de Agua, se utilizó los resultados de  análisis fisicoquímicos 
suministrados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB 
del año 2013 y los resultados presentados en el documento  IX fase del 
programa de Seguimiento y Monitoreo de efluentes industriales y afluentes al 
recurso hídrico de Bogotá realizado por  Convenio Interadministrativo 020 
EAAB – SDA que aparece en la página de internet de la EAAB. 
Adicionalmente, como en Colombia no se cuenta con una normativa para medir 
el estado del agua de los humedales, se utilizó un índice de calidad 
estandarizado (EEUU)) para calcular el WQI en cada punto de muestreo. Para 
ello se contó con la asesoría del Dr, William  Antonio Lozano experto en 
Recurso hídrico y el documento de la Universidad de Pamplona titulado Índices 
de Calidad (ICAs) y de Contaminación (ICOs) del Agua de importancia Mundial. 
Capítulo III.   
 
En este capítulo, se presenta el comportamiento de la calidad de agua en cada 
uno de los puntos de muestreo desde el año 2005 al 2013.  
 

3.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

En la figura  12 se observa la localización del humedal Jaboque en la localidad 
de Engativá. 

El humedal Jaboque se localiza en Bogotá, “entre los 4º 32’ 0.426” N 
73º56’57.53” W y 4º 33’ 10.613” N 73º58’32.37” W, en la localidad de Engativá, 
cercano al Aeropuerto Internacional El Dorado y a la Autopista Medellín.”54. 
Según la Sociedad Geográfica de Colombia, el Humedal “tiene una extensión 
de 147,5 Ha”.55 se encuentra a una altura aproximada de 2.546 m.s.n.m., 
situado al occidente de la ciudad, continuo a la cuenca del Río Juan Amarillo; 
Limita al occidente con el Río Bogotá; al sur con los barrios Engativá, Villa del 
Mar y la carretera que une Engativá con el parque la Florida; al oriente con el 
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barrio Álamos Norte, Álamos Sur y Bosques de Mariana y al norte con el barrio 
Villas de Granada. 

Figura 12  Localización Humedal Jaboque 

 

Fuente: BELTRÁN VARGAS, Julio E. Formulación de un modelo dinámico de simulación 
ecológica del Humedal de Jaboque – Bogotá D.C., con fines de restauración y conservación  
Bogotá, 2012. Tesis  para optar el título de Doctor en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Ciencias, Dpto. de Biología. Tomado de SIERRA & MONSALVE, 
2005. 

 

3.1.1 Lineamientos rectores 
 

a) Calidad de agua 
 
La calidad de cualquier masa de agua, superficial o subterránea depende tanto 
de factores naturales como de la acción humana. 
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Sin la acción humana, “la calidad del agua vendría determinada por la erosión 
del substrato mineral, los procesos atmosféricos de evapotranspiración y 
sedimentación de lodos y sales, la lixiviación natural de la materia orgánica y 
los nutrientes del suelo por los factores hidrológicos, y los procesos biológicos 
en el medio acuático que pueden alterar la composición física y química del 
agua”56. 

Por lo general, la calidad del agua se determina comparando las características 
físicas y químicas de una muestra de agua con unos parámetros de calidad del 
agua o estándares. En el caso del agua potable, estas normas se establecen 
para asegurar un suministro de agua limpia y saludable para el consumo 
humano y, de este modo, proteger la salud de las personas. Estas normas se 
basan normalmente en unos niveles de toxicidad científicamente aceptables 
tanto para los humanos como para los organismos acuáticos. 

El deterioro de la calidad del agua se ha convertido en motivo de preocupación 
a nivel mundial debido a las dinámicas de crecimiento que está 
experimentando la población humana, trayendo con ello la expansión de 
diversas actividades como la industrial y agrícola y la amenaza del cambio 
climático que está causando  alteraciones significativas en el ciclo hidrológico. 

A nivel global, el principal problema está relacionado con la variable  calidad del 
agua más directamente con la eutrofización, “que es el resultado de un 
aumento de los niveles de nutrientes (generalmente fósforo y nitrógeno) y 
afecta sustancialmente a los usos del agua” 57. Este proceso se debe a que 
mayores fuentes de nutrientes y de materia orgánica provienen de la 
escorrentía de las aguas residuales domésticas, de efluentes industriales y de 
los incendios forestales. Los cuerpos de agua más suceptibles a la 
eutroficación son los lagos, ríos y pantanos debido al tiempo de residencia que 
tiene el agua en ellos. 

 

b) Índice de Calidad de Agua (WQI) 
 
El índice de calidad del agua WQI (Water Quality Index) es definido como “una 
media de la calidad del agua en la superficie que fue desarrollado en 1970 por  
la Fundación Nacional de Instalaciones Sanitarias (National Sanitation 
Foundation NSF) de Estados Unidos por medio de la técnica de investigación 
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Delphi de la Ran Corporation´s”.58 El índice está representado por  un número 
que se encuentra entre 0 y 100, es decir,  es un promedio ponderado de 9 
parámetros de calidad del agua distintos, incluyendo la temperatura, el oxígeno 
disuelto y los nitratos. 
 
 “El índice de calidad del agua fue desarrollado como un método estándar para 
conseguir la salud relativa de un río, flujo de agua o lago”59. Gracias a este 
método se puede medir el estado general de la calidad de agua de estos 
ecosistemas, a través  de las pruebas de laboratorio que proporcionan de 
forma separada cada parámetro de la calidad del agua en unidades de 
concentración, normalmente en mg/l.  

 

I. Índice WQI de la Fundación Nacional de Saneamiento (NSF). 
 
El índice de calidad de agua Water Quality Index (WQI) el cual fue desarrollado 
en 1970 por la National Sanitation Foundation (NSF) de Estados Unidos, por 
medio del uso de la técnica de investigación Delphi de la Ran Corporation´s, 
Este índice tiene la fortaleza de ser multiparámetro, que después de varios 
estudios se obtuvo curvas de valoración para cada variable y los niveles de 
calidad en un rango de 0 a 100.   
 

 Pasos para determinar el índice de calidad del agua 
 

1. Oxígeno Disuelto (OD) 
 
Se  determina la concentración de oxígeno disuelto en el agua a partir de la 
lectura de los resultados de la prueba de calidad del agua. Se lee el valor del 
índice de calidad de oxígeno disuelto (OD) en la gráfica 1 que compara el Q 
y la concentración de oxígeno disuelto.  
 
 

2. Coliformes Fecales 
 
Se determina la concentración de los coliformes fecales del agua leyendo los 
resultados de las pruebas de calidad del agua. Se encuentra el valor del 
valor del índice de coliformes fecales en la gráfica 2 que muestra Q y la 
concentración de los coliformes fecales. 
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Gráfica 1 Función de calidad WQI (NSF) Oxígeno disuelto. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 
 

 

 
Gráfica 2 Función de Calidad WQI (NSF) Coliformes fecales. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 
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3. pH 

Se determina el pH del agua leyendo los resultados de las pruebas de 
calidad del agua y se lee el valor del índice de pH (Q pH) en la gráfica 3 
sobre Q y pH. 

Gráfica 3 Función de Calidad WQI (NSF) pH. 

 

Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 
 

4. DBO 
 
Se determina la Demanda de Oxígeno Bioquímico (DBO) del agua, este 
parámetro mide indirectamente el contenido de materia orgánica 
biodegradable leyendo los resultados de las pruebas de calidad del agua. 
Posteriormente se lee el valor del índice del DBO en la gráfica 4 que muestre 
Q y DBO.  

 
 

5. Temperatura (T) 
 
Se determina el cambio de temperatura del agua entre el punto de interés y 
un punto que esté una milla (1,6 km) contracorriente. Se Lee el valor del 
índice de temperatura (Q temperatura) en la gráfica 5 de Q y la temperatura. 
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Gráfica 4 Función de Calidad WQI (NSF) DBO. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 

 
Gráfica 5 Función de Calidad WQI (NSF) temperatura ºC. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 

 
6. FOSFATO TOTAL 

 
Se determina el fosfato total del agua leyendo los resultados de los análisis 
de calidad del agua. Se Lee el valor el índice del fosfato total (Q fosfato total) 
en  la gráfica 6 de Q y el fosfato total. 
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Gráfica 6  Función de Calidad WQI (NSF) Fosfatos. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 

 
7. Nitratos 

Se determina los nitratos del agua leyendo los resultados de las pruebas de 
calidad del agua. Se lee el valor del índice de nitratos (Q nitratos) en la 
gráfica 7 de Q y los nitratos. 

Gráfica 7 Función de calidad WQI (NSF) Nitratos 

 

Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 
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8. Turbidez 
 
Se determina la turbiedad del agua leyendo los resultados de las pruebas de 
la calidad del agua. Se lee el valor del índice de turbiedad (Q turbiedad) en la 
gráfica 8 de Q y la turbiedad. 

 
Gráfica 8 Función de calidad WQI (NSF) Turbidez 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 

 
9. Sólidos Disueltos 

 
Se lee los sólidos totales del agua leyendo los resultados de las pruebas de 
calidad del agua. Se Lee el valor del índice de sólidos totales (Q sólidos totales) 
en la gráfica 9. 
 

  Gráfica 9 Función de calidad WQI (NSF) Sólidos Disueltos 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 
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Por último se calcula el índice de calidad del agua ponderando los 
índices individuales de calidad del agua aplicando la siguiente de la  ecuación:  
 
 

 
 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y traducida del 
URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf.  

 
 
En la tabla 10  se visualiza el factor de ponderación empleado para cada 
variable y como es aplicado en una muestra de agua. 
 

Tabla 10  Ejemplo de Cálculo de índice  WQI (NSF) 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. 

 
En caso de que algunas de las variables hagan falta, el valor total del índice se 
debe calcular por la distribución de su peso entre las demás variables y su 
posterior recálculo. 
 
El resultado final es interpretado de acuerdo a la Tabla 11 donde se presenta la 
escala de clasificación. 
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Tabla 11 Escala de Clasificación WQI 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) t de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. 

 
Adicionalmente, al seleccionar el índice de calidad de agua para conocer el 
estado del agua en el Humedal, se requiere conocer el comportamiento 
poblacional y la prestación de servicios públicos.  Por tal motivo, se presenta a 
continuación un breve análisis de la localidad de Engativá en la que se 
encuentra localizado.  
 
c. Análisis de la localidad de Engativá 
 
Como punto de partida para el análisis de la calidad de agua del Humedal 
Jaboque, se tiene en cuenta datos estadísticos de la Localidad de Engativá y la 
UPZ Engativá en cuanto se refiere a crecimiento poblacional, de vivienda y 
cobertura de servicios públicos presentándose datos actualizados de la Primera 
encuesta multipropósitos para Bogotá 2011 y la monografía de la localidad de 
Engativá. 
 

 Pirámide Población  
 
La pirámide de población es un tipo de histograma que facilita el análisis de la 
estructura de la población de acuerdo al sexo y a la edad, para un momento 
determinado del tiempo. En la pirámide de población (Gráfica 10), los hombres 
se grafican en la parte izquierda y las mujeres en la parte derecha; para los 
grupos de edad, “se ubican en el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas 
se marca con una escala que parte de cero en la mitad y se distribuye para la 
izquierda y derecha en la misma escala tanto para hombres como para 
mujeres"60.  
 
Para la localidad de Engativá se observa una pirámide de población con una 
reducción en la fecundidad el cual se evidencia en la reducción del grupo de 
edad 0-4 años y el proceso de envejecimiento acentuado después de los 50 
años de edad. 61 
  
 
 

                                                           
60

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION SDP, 21 MONOGRAFÍAS DE LAS 

LOCALIDADES DISTRITO CAPITAL 2011. Localidad  # 10 Engativá, Bogotá, 2011.  
61

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION SDP, 21 MONOGRAFÍAS DE LAS 
LOCALIDADES DISTRITO CAPITAL 2011. Localidad  # 10 Engativá, Bogotá, 2011.  
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Gráfica 10 Engativá pirámide población por sexo 2005, 2011 y 2015. 
 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION SDP, 21 MONOGRAFÍAS DE LAS 
LOCALIDADES DISTRITO CAPITAL 2011. Localidad  # 10 Engativá, Bogotá, 2011 (Tomado 
del DANE Censo General 2005. DANE –SNP, Proyecciones de población según localidad) 

 
Se visualiza en la gráfica que la población infantil irá disminuyendo 
significativamente, mientras que la adulta aumentará hasta el punto de 
estabilizarse en el año 2015. 
 

 Población, viviendas y hogares 
 
De acuerdo a la encuesta multipropósitos, en la Tabla 12, la localidad de 
Engativá tiene una población de 843.722 habitantes los cuales representan el 
11,3% de la población urbana de la Ciudad 
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Tabla 12 Bogotá D.C. Viviendas, hogares y personas; hogares por vivienda y 
personas por hogar, según la localidad en el sector urbano. 2011 

 
  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION SDP. Primera Encuesta Multipropósito 
para Bogotá 2011: Resultados por Localidad Engativá. Elaborado por el DANE- Departamento 
administrativo Nacional de Estadística. 

 
Los habitantes de esta localidad se encuentran distribuidos en 244.942 hogares 
(en promedio 3,4 personas por hogar) que habitan 239.881 viviendas (1,0 
hogares por vivienda en promedio). 
 

 
 Cobertura de servicios públicos 

 
En la Tabla 13 se presenta los resultados de la encuesta en cuanto a hogares 
por cobertura de servicios públicos. 
 
Del total de hogares de Bogotá (2.185.874), 2.182.051 cuenta con servicio de 
acueducto y 2.182.517 con servicio alcantarillado, representando 99,8% en 
ambos casos; 2.183.985 (99,8%) cuentan con cobertura en recolección de 
basuras, 2.169.598 (99,3%) con energía eléctrica y 1.915.083 (87,6%) con gas 
natural. 62 analizando que la mayoría de hogares cuentan con servicios 
públicos. 
 
 

                                                           
62

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION SDP, 21 MONOGRAFÍAS DE LAS 

LOCALIDADES DISTRITO CAPITAL 2011. Localidad  # 10 Engativá, Bogotá, 2011.  
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Tabla 13 Bogotá D.C. Hogares por Cobertura de Servicios Públicos 2011 

 
 
 

Al analizar la cobertura de servicios públicos por localidades, se analiza el 
servicio de acueducto debido a que se relaciona con la calidad de agua. 
 
En cuanto al Acueducto, este servicio público se encuentra cubierto totalmente 
para 10 localidades (Chapinero, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, 
Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Antonio Nariño); mientras que las demás 
localidades con excepción de Usme que tiene la menor cobertura (98,5%), 
superan el 99% en la cobertura de este servicio.  
 
 
En la Gráfica 11 la localidad de Engativá el 100% de los hogares tiene servicio 
de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, el 99,7% cuenta con el 
servicio de energía eléctrica y el 88,0% con el servicio de gas natural. 
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Gráfica 11.  Cobertura de servicios públicos en la Localidad de Engativá 
  

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION SDP. Primera Encuesta Multipropósito 
para Bogotá 2011: Resultados por Localidad Engativá. Elaborado por el DANE- Departamento 
administrativo Nacional de Estadística. 

 
En la gráfica 12 se observa que en la tasa de crecimiento exponencial a pesar 
de que la población de Engativá sigue creciendo, lo hace a un ritmo cada vez 
menor.  

Gráfica 12 Engativá población total y tasa de crecimiento 2005-2015. 

 
 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION SDP, 21 MONOGRAFÍAS DE LAS 
LOCALIDADES DISTRITO CAPITAL 2011. Localidad  # 10 Engativá, Bogotá, 2011 

 
A pesar de que la población de Engativá sigue creciendo con un 
comportamiento exponencial, sin embargo, lo hace a un ritmo cada vez menor.  
 
 



67 

 

Frente a estos resultados se evidencia que en el tiempo, la localidad a pesar de 
que no haya incremento en la niñez está aumentando la población adulta que 
continuará  generando presiones sobre el suelo por la construcción de 
viviendas y sobre  los ecosistemas presentes tales como el Humedal Jaboque 
por el incremento de vertimientos. 
 
3.1.2 Selección de puntos de muestreo 
 

En la figura 13 se muestra los puntos de muestreo seleccionados por la EAAB 
para el monitoreo de la calidad de agua en el Humedal Jaboque. 
 
Cada punto de muestreo, la EAAB lo codificó con HUJAB Humedal Jaboque, 
su nombre y dirección. 
 
1 HUJAB Canal Los Ángeles Carrera 105 C con calle 68 Bis A 
2 HUJAB 01 Canal Carmelo Carrera 105 con calle 69 
3 HUJAB – 07 Unión Canal Carmelo y Canal los Ángeles Puente de la 

Carrera 105 con Calle 69. 
4 HUJAB Efluente Sector 1 – puente de la Carrera 109 con Calle 69. 
5 Humedal HUJAB Vertimiento Tubería al Canal Margen Sur del Humedal 

Jaboque cerca del CAI Calle 67ª Bis con Cra 110 Bis. 
6 HUJAB 03 Salida al Río Bogotá – Río Bogotá con humedal Jaboque 
7 HUJAB Vertimiento al Humedal Jaboque Unir 1 – Diagonal 77 No. 127 – 29 

Manzana 8 Construcción AR. 
8 HUJAB Vertimiento al Humedal Jaboque Unir 2 – Diagonal 77 No. 127 – 29 

Manzana 8 Construcción AR. 
9 HUJAB 10 Canal Maranta Calle 64 Vía Parque la Florida Carrera 18 
10 HUJAB Vertimiento al Canal Margen Norte del Humedal Jaboque Carrera 

110B con calle 71C Vertimiento Box al Margen Norte. 
11 HUJAB Vertimiento Tubería al Canal Margen Norte del Humedal Jaboque 

Calle 71 A con Carrera 100 A 
12 HUJAB Espejo de agua 2 Carrera 113C con calle 70C 
13 HUJAB Espejo de agua 3 Carrera 116B con Calle 74 
14 HUJAB Espejo de Agua 1 Carrera 111 con calle 69ª Bis 
15 HUJAB Espejo de Agua 4 Carrera 127 con Calle 62 
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Figura 13 Puntos de Muestreo Calidad de Agua en Humedal Jaboque 
 

 
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado EAAB. Bogotá D.C., 2013 
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3.2  PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA 

 
3.2.1 Criterios de selección 
 
Para el análisis de la calidad de agua que se desarrollará en el presente trabajo 
se tendrá en cuenta algunos parámetros físicos, químicos y biológicos, sin 
desconocer la importancia de otros para la toma de decisiones frente a la 
contaminación o no del cuerpo de agua dependiendo del tipo de vertimiento.  
 
Se asume que para análisis del proyecto las aguas presentes son asumidas 
como aguas residuales y aguas servidas. 
 

3.2.2 Selección de parámetros 
 
La normatividad aplicable para este análisis, establece los parámetros 
admisibles para vertimientos a un cuerpo de agua y a un sistema de 
alcantarillado. La aplicada para este estudio es el Decreto 1594/84 del 
Ministerio de Agricultura y las resoluciones 1074/1997, 1596/2001, 3959/2009, 
3957 de 2009 de la Secretaria Distrital de Ambiente SDA. Finalmente el 
Decreto 3930 de 2010 es el que se encuentra vigente y en el Art. 7 en modelos 
de simulación de la calidad de recurso hídrico por lo menos se deben 
considerar los siguientes parámetros: 
 
Parámetros Físicos: pH, Temperatura y Sólidos Totales (SST). 
Parámetros Químicos: DBO, Nitratos, Fosfatos y Oxigeno disuelto (OD). 
Parámetros Biológicos: Coliformes totales y fecales.  
 

a) Parámetros Físicos 
 
Son aquellas variables que tienen incidencia directa sobre las condiciones 
estéticas del agua. En la Tabla 14 se presenta una breve descripción de los 
parámetros físicos tomados para el análisis de calidad de agua. 
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Tabla 14. Parámetros físicos seleccionados  
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

pH 

 
Origina cambios en la fauna y la flora de los cuerpos de agua. 
Ejerce influencia sobre la toxicidad de ciertos compuestos como 
el amoníaco, metales pesados, hidrógeno sulfurado, etc. 

 

Temperatura Las variaciones de en las corrientes de agua generan un 
cambio en el ambiente de desarrollo de la fauna y la flora 
presente en él.; elevan el potencial tóxico de ciertas sustancias 
disueltas en el agua y originan la disminución del oxígeno 
disuelto, lo que conduce a condiciones anaeróbicas de la 
corriente. 

ºC 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales (SST) 

Las diferentes formas de sólidos propuestos indican la 
presencia de sales disueltas, partículas en suspensión de 
carácter orgánico e inorgánico. 

mg/L 

Fuente: SIERRA, CARLOS A., Calidad de Agua Evaluación y diagnóstico. Universidad de 
Medellín, 2011. Ediciones de la U. Pag. 82 y 83. 

 
b) Parámetros Químicos 

 
Los parámetros se encuentran clasificados en indicadores, cuyas 
concentraciones en el agua se deben a la presencia e interacción de varias 
sustancias y sustancias químicas. (Véase tabla 15) 
 

Tabla 15 Parámetros Químicos seleccionados 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

DBO Demanda bioquímica de oxígeno es un 
parámetro que mide la cantidad de materia 
susceptible de ser consumida por medios 
biológicos que contiene una muestra química.  

mg/L 

Nitratos Este parámetro presente en aguas puede 
causar metahemoglobina (color azul de la piel) 
en los infantes alimentados con leche 
preparada. La enfermedad es producida por 
reducción de los nitratos a nitritos dentro del 
sistema digestivos de estos niños. 

mgNO3/L 

Fosfatos Los fosfatos forman un aparte importante de la 
carga de aguas residuales. El consumo de 
fosfatos originan desórdenes digestivos y 
descalcificaciones en los niños. 

mgFO4/l 

Oxigeno 
disuelto (OD) 

Prueba simple e importante para determinar por 
su concentración la contaminación de corrientes 
o los cuerpos de agua. Es una de las 
condiciones más importantes para que exista 
crecimiento y reproducción de una población 
normal de peces y otros organismos acuáticos. 

mg/L 

 
Fuente: SIERRA, CARLOS A., Calidad de Agua Evaluación y diagnóstico. Universidad de 
Medellín, 2011. Ediciones de la U 
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c) Parámetros Biológicos  
 
En la tabla 16 se presenta los parámetros biológicos de interés para el análisis 
de calidad de agua. 
 

Tabla 16 Parámetros microbiológicos seleccionados 
PARÁMETRO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Coliformes totales La presencia de coliformes totales indica que 
el cuerpo de agua ha sido o está contaminado 
con materia orgánica de origen fecal ya sea 
por humanos o animales. 

mg/L 

Coliformes fecales Indicador indirecto potencial de contaminación 
con bacterias o virus de carácter patógeno  ya 
que están presentes en las heces humanas y 
de los animales. 

mg/L 

Fuente: SIERRA, CARLOS A., Calidad de Agua Evaluación y diagnóstico. Universidad de 
Medellín, 2011. Ediciones de la U. 

 

3.3 ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y RESULTADOS 
 
En cuanto a los análisis realizados en laboratorio de aguas de la Dirección 
Servicios técnicos de la Gerencia Corporativa de Tecnología de la EAAB – ESP 
en el año 2013 tomaron como referencia doce puntos de muestreo incluyendo 
las principales corrientes que drenan al humedal la unión de los canales de los 
Ángeles, Carmelo y Maranta, entre otros (Figura 14). 
 
En la tabla 17 se visualiza los resultados promedio en el año 2013 con los 
parámetros establecidos anteriormente, el análisis fisicoquímico detallado con 
las tomas de muestra en diferentes fechas en cada punto se puede ver en el 
anexo A. 
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Tabla 17 Resultados del análisis fisicoquímico de la calidad de agua humedal 
Jaboque en el año 2013 por puntos de muestreo. 

 
Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Bogotá 2013.  
 

 
 

 
Figura 14 Puntos de muestreo 

 
Fuente: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Convenio interadministrativo 020 EAAB-SDA. IX 
Fase del programa de seguimiento y monitoreo de efluentes industriales y afluentes del recurso 
hídrico de Bogotá. 
  

3.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO 
 
Para el análisis del comportamiento histórico se tuvo en cuenta los estudios 
realizados por universidades de los Andes, Militar y Nacional con fines 
académicos en la tabla 18 y por otro lado la comparación de los estudios 
realizados por la EAAB, en la tabla 18 se visualiza el monitoreo de la calidad de 
agua en el Humedal Jaboque en el transcurso de tiempo. 
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Tabla 18 Resultados de análisis fisicoquímicos en la calidad de agua Humedal 
Jaboque a nivel académico. 

 

 EAAB- UNIVERSIDAD DE LOS 
ANDES USALLE 

Magister Doctor Pregrado 

 
UNAL UNAL  MILITAR 

AÑO 

2002 2003 2004 2005 2009 

2009-   

2012 PARÁMETRO 2010 2011 

TEMPERATURA (C°)       17,2 16 16 16 15,2 

O2 DISUELTO (mg/LO2)*           0,89 8,315   

pH   8 6,9 6,9 6,83 6,44 6,54 6,5 

CONDUCTIVIDAD (μS)   100 250 308 415,5 316 268 621,45 

SDT (mg/L)*     200         373,75 

ST (mg/L)*             247 7382,07 

SST (mg/L)  200 250   300 56,5 56,5 47,7 339,15 

SSTF (mg/L)*               5527,145 

SSTV (mg/L)*               223,75 

DBO5 (mg/L)    50 20 82 168,5 92,9 22,5 51,975 

N2/NH4 (mg/L(NH4))*           13,93     

NH3 (Amonio)*           9,825 1,99   

DQO (mg O2/L)        117     64 186,085 

COLIFORMES TOTALES 
(ufc/100ml)   1.E+08 1.E+05   1.E+07       430000 

COLIFORMES FECALES 
(ufc/100ml)        1.E+06 1.E+07     353000 

NITRITOS           0,009     

NITRATOS (mg N-NO3/L)  0,75 1,2 0,2 0,5 10,13 10,13 0,2 0,33 

FOSFORO (mg/LP-PO4)            1,78 2,2   

ACIDEZ TOTAL (mg/L 
CaCo3)              93 100 

DUREZA (mg/L CaCo3)                271,4 

TURBIEDAD (NTU) 20    20           32 

Fuente: CASTELLANOS, Cesar A., Diagnóstico del Humedal Jaboque, Propiedades Físicas, 
Químicas y Biológicas y Cartografía Social. Trabajo de Grado (Ing. Civil) Universidad Militar 
Nueva Granada, Bogotá, 2013. 
BELTRÁN VARGAS, Julio E. Formulación de un modelo dinámico de simulación ecológica del 
Humedal de Jaboque – Bogotá D.C., con fines de restauración y conservación Bogotá, 2012. 
Tesis  para optar el título de Doctor en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ciencias, Dpto. de Biología. Tomado de SIERRA & MONSALVE, 2005. 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de calidad de agua 
realizado por las universidades, presentan un alto deterioro de acuerdo a las 
conclusiones dadas por los autores. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta 
estos resultados para el presente trabajo,  debido a que las zonas de muestreo 
seleccionadas difieren una de las otras. 
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Los resultados de los análisis fisicoquímicos de la calidad de agua del Humedal 
Jaboque utilizados para el estudio fueron los suministrados por la EAAB, ya 
que tiene establecidos puntos de muestreo y se cuenta con información 
histórica. 
 
3.5 APLICACIÓN DE INDICE DE CALIDAD WQI (NSF) 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los análisis fisicoquímicos 
realizados por la EAAB en el año 2013 a los 13 puntos antes mencionados se 
les determinó el WQI. En la tabla 19 se observa la determinación del WQI y se 
determina el estado de la calidad de agua para el primer punto de muestreo.  
 
Tabla 19 Ejemplo de Cálculo de WQI en HUJAB Canal Los Ángeles año 2013 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
Ponderación 

Subtotal 

Oxigeno Disuelto ND % sat    

Coliformes 
Totales 

3873000 NMP/100ml 20 0.22 4.4 

Ph 7.36 Unidades 90 0.17 15.3 

DBO 15 mg/l 20 0.17 3.4 

Cambio de Tº 19.72 ºC 20 0.16 3.2 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  0.052 mg/l NO3 70 0.16 11.2 

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 32 mg/l 83 0.13 10.79 

Sumatoria índice 48.29 

  Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de oxígeno disuelto, fosfatos totales y 
turbidez por lo tanto se recalcula el factor de ponderación. (0.17+0.10+0.08 = 
0.35/6 = 0.058) y este valor se le suma al factor de ponderación estándar. 
  

Con un valor de 48.29 y teniendo en cuenta la Tabla 11 el agua está clasificada 
como de mala calidad.  
 

Tabla 11. Escala de Clasificación WQI 

 
Fuente: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) t de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. 

 
De acuerdo a la lectura de la tabla con el valor dado, el  agua está clasificada 
como de mala calidad.   
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El cálculo de los otros índices WQI se encuentran en el Anexo B. A 
continuación en la Tabla 20 se presenta el WQI para cada punto de muestreo. 
 

Tabla 20 Valor del índice WQI y tendencia en los puntos de muestreo 2013 
No
. 

Punto de Muestreo 2013  WQI Tendencia 

1 HUJAB Canal Los Ángeles Carrera 105 C con calle 68 Bis A 48.29 Mala 

2 HUJAB 01 Canal Carmelo Carrera 105 con calle 69 56.29 Media 

3 HUJAB – 07 Unión Canal Carmelo y Canal los Ángeles Puente 
de la Carrera 105 con Calle 69. 

39.9 
Mala 

4 HUJAB Efluente Sector 1 – puente de la Carrera 109 con Calle 
69. 

29.95 
Mala 

5 Humedal HUJAB Vertimiento Tuberia al Canal Margen Sur del 
Humedal Jaboque cerca del CAI Calle 67ª Bis con Cra 110 Bis. 

58.4 
Media 

6 HUJAB 03 Salida al Río Bogotá – Río Bogotá con humedal 
Jaboque 

37.12 
Mala 

7 HUJAB Vertimiento al Humedal Jaboque Unir 1 – Diagonal 77 
No. 127 – 29 Manzana 8 Construcción AR. 

40.3 
Mala 

8 HUJAB Vertimiento al Humedal Jaboque Unir 2 – Diagonal 77 
No. 127 – 29 Manzana 8 Construcción AR. 

41.35 
Mala 

9 HUJAB 10 Canal Maranta Calle 64 Vía Parque la Florida 
Carrera 18 

47.07 
Mala 

10 HUJAB Vertimiento al Canal Margen Norte del Humedal 
Jaboque Carrera 110B con calle 71C Vertimiento Box al Margen 
Norte. 

39.36 
Mala 

11 HUJAB Vertimiento Tuberia al Canal Margen Norte del Humedal 
Jaboque Calle 71 A con Carrera 100 A 

44.98 
Mala 

12 HUJAB Espejo de agua 2 Carrera 113C con calle 70C 33.33 Mala 

13 HUJAB Espejo de agua 3 Carrera 116B con Calle 74 58.44 Media 

14 HUJAB Espejo de Agua 1 Carrera 111 con calle 69ª Bis 43.02 Mala 

15 Espejo de Agua 4 Carrera 127 con Calle 62 41.24 Mala 

Fuente: La autora 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos con los índices de WQI de los 15 puntos 
de muestreo, 12 se ubicaron en la clasificación de mala calidad de agua 
representando el 80%, solo 3 de ellos que representan el 20% se encuentra en 
calidad media. Por lo tanto, a nivel general en el humedal se evidencia un 
deterioro en su calidad de agua.   
 
Se empleó la misma metodología para el cálculo de WQI histórico, empleando 
los valores de los análisis fisicoquímicos de los puntos de muestreo en los años 
2005, 2008, 2009, 2010 y 2011 recopilados por la EAAB y otros tomados del 
documento IX Fase del Programa de Seguimiento y monitoreo de efluentes 
industriales y afluentes y afluentes del recurso hídrico de Bogotá, convenio 
inter-administrativo 020 EAAB-SDA que aparece en la página web de la EAAB. 
 
Los cálculos del índice WQI para cada punto de muestreo en cada uno de los 
años mencionados se encuentra el anexo C.  En la Tabla 21 se encuentra la 
recopilación del WQI histórico de cada punto de muestreo del humedal  
Jaboque. 
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Tabla 21 Valor del índice WQI y tendencia en los años 2005 y del 2008-2011 
No. Punto de Muestreo WQI 

2005 
 WQI 
2008 

WQI 
2009 

WQI 
2010 

WQI 
2011 

WQI 
2013 

Tenden
cia 

1 HUJAB Canal Los 
Ángeles Carrera 105 
C con calle 68 Bis A 

52.23 61.98 54.99 53.36 50.38 48.29 Mala 
 

2 HUJAB 01 Canal 
Carmelo Carrera 105 
con calle 69 

44,8 

 

64,25 

 

64,01 

 

64,33 

 

50,75 

 

56.29 

Media 

3 HUJAB – 07 Unión 
Canal Carmelo y 
Canal los Ángeles 
Puente de la Carrera 
105 con Calle 69. 

51,46 

 

61,87 

 

55,31 

 

55,63 

 

55,82 

 

39.9 

Mala 

4 HUJAB Efluente 
Sector 1 – puente de 
la Carrera 109 con 
Calle 69. 

____ 64,81 

 

65,372 

 

54,99 

 

___ 29.95 

Mala 

5 Humedal HUJAB 
Vertimiento Tuberia 
al Canal Margen Sur 
del Humedal 
Jaboque cerca del 
CAI Calle 67ª Bis 
con Cra 110 Bis. 

____ ____ ____ ___ ___ 58.4 

Media 

6 HUJAB 03 Salida al 
Río Bogotá – Río 
Bogotá con humedal 
Jaboque 

67.75 67.75 47.06 45.72 ___ 37.12 

Mala 

7 HUJAB Vertimiento 
al Humedal Jaboque 
Unir 1 – Diagonal 77 
No. 127 – 29 
Manzana 8 
Construcción AR. 

_____ _____ _____ ______ ___ 40.3 

Mala 

8 HUJAB Vertimiento 
al Humedal Jaboque 
Unir 2 – Diagonal 77 
No. 127 – 29 
Manzana 8 
Construcción AR. 

____ _____ _____ _____ _____ 41.35 

Mala 

9 HUJAB 10 Canal 
Maranta Calle 64 Vía 
Parque la Florida 
Carrera 18 
 

64,01 

 

69,5 

 

54,91 

 

51,18 

 

51,58 

 

47.07 

Mala 

10 HUJAB Vertimiento 
al Canal Margen 
Norte del Humedal 
Jaboque Carrera 
110B con calle 71C 
Vertimiento Box al 
Margen Norte. 

____ _____ _____ _____ _____ 39.36 

Mala 

11 HUJAB Vertimiento 
Tuberia al Canal 
Margen Norte del 
Humedal Jaboque 
Calle 71 A con 
Carrera 100 A 

_____ _____ ______ ________ _____ 44.98 

Mala 
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12 HUJAB Espejo de 
agua 2 Carrera 113C 
con calle 70C 

_____ 56,79 

 

56,75 

 

57,3 

 

_____ 33.33 
Mala 

13 HUJAB Espejo de 
agua 3 Carrera 116B 
con Calle 74 

____ 37,54 

 

57,41 

 

67,34 

 

_____ 58.44 
Media 

14 HUJAB Espejo de 
Agua 1 Carrera 111 
con calle 69ª Bis 

_____ 58,89 

 

49,17 

 

50,73 

 

_____ 43.02 
Mala 

15 Espejo de Agua 4 
Carrera 127 con 
Calle 62 

_____ _____ 56,8 

 

62 

 

____ 41.24 
Mala 

Fuente: La autora 

 

Cabe resaltar que hay algunos puntos de los cuales se tuvo ausencia de 
registro por lo cual se limita parcialmente el análisis de cada uno de los puntos 
se tomó como medida de  referencia el año 2013. 
 

Al calcular el índice de Calidad del agua WQI a los resultados de los análisis 
fisicoquímicos realizados en cada punto de muestreo y al compararlo con la 
variable del tiempo, se evidencia que en el año 2.013 ha aportado a la 
disminución al inferir en la aproximación conceptual de calidad de agua, 
variable que aporta a  la conservación del Humedal Jaboque en cuanto a su 
recurso hídrico,  
 
 

3.6 DISCUSIÓN 
 

En las gráficas de la 13 a la 22 se observa el comportamiento del índice de 
calidad WQI (NSF) en los diferentes puntos de muestreo y de  acuerdo al 
período cronológico correspondiente a los años 2005 (tomados en algunos 
puntos), 2008, 2009, 2010, 2011 (tomados en algunos puntos) y 2013. 
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Gráfica 13 WQI Histórico Canal Los Ángeles 

 
Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo  Canal los Ángeles, se visualiza el comportamieno 
de la calidad de agua, la cual se ve afectada en el transurso del tiempo, 
trayendo consigo alto contenido de residuos y vertimientos sin previo 
tratamiento. 
 
En el canal Carmelo (Gráfica 14), el comportamiento del WQI es variado, inicia 
en el año 2005 con mala calidad del agua pero al pasar el tiempo mejora y se 
mantiene durante 2010. 
 

Gráfica 14 WQI Histórico Canal Carmelo 

 
Fuente: La autora 

 

A pesar que en los años 2011 y 2013 se disminuye su comportamiento con 
respecto a los anteriores, su comportamiento se ubica en calidad media.   
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Gráfica 15 WQI Histórico  - Efluente Sector 1 

 
Fuente: La autora 

 

En la gráfica 15 se observa el comportamiento del punto de muestreo Efluentes 
Sector 1, El WQI se tiene en solo cuatro años, se ve como su calidad fue 
disminuyendo con el tiempo. El valor más bajo alcanzado por el índice de 
calidad WQI está en el año 2013 clasificando el agua en mala calidad. 

 
 

 

Gráfica 16 WQI Histórico  - Espejo de agua 3 

 
Fuente: La autora 

 
 

El comportamiento histórico del punto de muestreo del Espejo de agua 3 
(gráfica 16), cabe resaltar que se tiene cuatro datos de WQI, que con el 
transcurso de los años a mejorado su calidad en el agua y que al año 2013 el 
agua está está clasificada en calidad media. 
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Gráfica 17 WQI Histórico  - Espejo de agua 4 

 
Fuente: La autora 

 

En la gráfica 17, cabe resaltar que se tiene solo 3 datos para comparar el 
comportamiento del WQI y que este disminuye con el tiempo. Para el año 2013, 
el índice WQI del agua en este punto de muestreo está clasifica en mal calidad.   
 
 

Gráfica 18 WQI Histórico  - Salida al río Bogotá 

 
Fuente: La autora 

 

En el punto de muestreo Salida al río Bogotá (gráfica 18), el índice de calidad 
del agua en los años 2005 y 2008 tiene su máximo valor ubicándolo en un 
comportamiento medio. Sin embargo,  disminuye significativamente en el año 
2009 y continúa con este comportamiento en tel transcurso del tiempo. Para el 
año 2013 alcanzar su menor valor WQI clasificando el agua en mala calidad. 
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Gráfica 19 WQI Histórico  - Espejo de agua 1 

 
Fuente: La autora 

 

Para el punto de muestreo Espejo de agua 1 ver gráfica 19, se obtuvo solo 
cuatro valores de WQI los cuales reflejan que la calidad del agua ha disminuido 
con el tiempo. En el año 2008 tiene su máximo valor ubicando su calidad en 
media mientras que en el 2013 obtiene su mínimo valor clasificando el agua de 
este punto de muestreo en mala calidad.  

 
Gráfica 20 WQI Histórico  - Espejo de agua 2 

 
Fuente: La autora 

 
En el punto de muestreo Espejo de agua 2 (gráfica 20), se tiene cuatro datos 
de WQI de los cuales se observa que en el perído de tiempo del 2008 al 2010 
su comportamiento se mantiene en calidad media. Sin embargo, en el año 
2011 desmejora notablemente clasificando la calidad del agua en mala. 
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Para el año 2013 no se tiene información.  
Gráfica 21 WQI Histórico  - Maranta 

 
Fuente: La autora 

 
En el canal de Marantá (gráfica 21), el comportamiento de WQI con el 
transcurso del tiempo  ha ido disminuyendo, Alcanza su mayor valor en el año 
2008 y su menor valor en el 2013, sin embargo, el agua se mantiene en el 
rango de calidad media. 
 
 

Grafica 22 WQI Histórico  - Unión de canales 

 
Fuente: La autora 

 

En el punto de muestreo gráfica 22 Unión de Canales, el comportamiento del 
WQI es variable, En el año 2008 tuvo su valor máximo clasificando el agua en 
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calidad media, pero en el año 2013 tiene una variación significativa obteniendo 
su valor mínimo y clasificando la calidad del agua en mala.   
 

En conclusión, a pesar de que en la mayoría de los puntos de muestreos que 
se pudo realizar el análisis de comportamiento histórico del índice de calidad 
del agua WQI se clasificó en mala. Se queda con la incertidumbre de que la 
calidad del agua del humedal Jaboque obtenido en cada punto no es el 
esperado, debido a que en la actualidad recibe  vertimientos directos, 
acumulación de residuos sólidos y la descarga de aguas residuales de los 
canales que se conectan a él, el agua debería estar ubicada en muy mala 
calidad.  
 
Se recomienda, que para la toma de muestras de los puntos de recepción de 
vertimientos en el Humedal se realice en el mismo período de tiempo para que 
el WQI calculado sea coherente con la problemática actual. 
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4. CAUSAS POTENCIALES 
 

En este capítulo, se presenta las causas identificadas en la conservación del 
Humedal Jaboque en la variable calidad de agua, de acuerdo a los resultados 
obtenidos del índice de calidad del agua WQI en el año 2.013 y otras que se 
perciben  a través de la observación. 
 
Mediante el árbol de problemas y el mapa de actores se realizó un estudio de 
la problemática actual del humedal (ver figura 15), conociendo sus causas 
potenciales, sus efectos y como los actores están involucrados en su 
conservación.  

 
Figura 15 Humedal Jaboque 

 
Fuente: La autora. La autora. Fotografía tomada cerca de la oficina de Admón. Ubicada en la 
Calle 70c No. 113A – 71.Enero 18 de 2014 

 
 

4.1  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Teniendo en cuenta los resultados arrojados durante el análisis fisicoquímico 
de la calidad de agua desde el año 2005 al año 2010 y el año 2013 se 
identificaron algunos problemas los cuales se pueden ver a continuación en la 
figura 16. 
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Figura  16 Árbol de problemas en el Humedal Jaboque 
 

 
Fuente: La autora 
 

A través del análisis del árbol de problemas aplicado al deterioro en la calidad 
del agua del Humedal Jaboque.  
 

4.1.1 Causas Potenciales 

1. Escasa  aplicabilidad de  las normas  por parte de las entidades 
ambientales  y distritales  que hacen el control urbano. 

La falta deconocimiento de la normatividad y del seguimiento que deben hacer 
los entes de control urbano aporta al deterioro de la variable calidad de agua 
que hace parte de los indicadores de la conservación del humedal. 

2. La poca Educación y conciencia ambiental por parte de la ciudadanía; 
impiden avanzar en la recuperación de este cuerpo de agua y a culminar 
con los proyectos orientados a su conservación. 

3. Las Conexiones Erradas que generan el mayor impacto sobre la calidad 
del agua del Humedal originadas por las urbanizaciones legales e 
ilegales y proliferación  de industrias que no cumplen con la normatividad 
para la disposición de vertimientos,  los cuales van a parar al humedal. 
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4. Las concentraciones de nutrientes y materia orgánica sobre el agua del 
humedal generando Eutroficación por causa de vertimientos de aguas 
residuales principalmente de origen doméstico. 

Debido a las causas potenciales identificadas que afectan la calidad del agua 
del humedal se encuentran diversos efectos que afectan no solo a esta variable 
sino al ecosistema en general. 

- El humedal ha experimentado pérdida significativa de la vegetación 
nativa evidenciándose flora introducida. 

- Pérdida de fauna en algunos puntos del humedal debida a la 
eutroficación, aumento de poblaciones de microorganismos, la aparición 
de nuevas especies migratorias  y la adaptación al agua contaminada de 
la fauna nativa como las tinguas de pico amarillo y patos que 
permanecen en este ecosistema. 

- Urbanización No Planificada que ejerce presión sobre el ecosistema por 
la contaminación que genera a través de sus vertimientos de aguas 
residuales y el aporte de residuos sólidos.   

Estos efectos a mediano y largo plazo generan cambio en la Estructura 
Ecológica principal de la ciudad modificando el equilibrio ambiental. 

4.1.2 Presiones Urbanas  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de actores y a la 
problemática que enfrentan la calidad del agua del humedal Jaboque, se 
identificaron las siguientes presiones: 
 
1. Urbanizadores ilegales: los cuales han generado un gran presión sobre el 
humedal, debido a que la ausencia de alcantarillado y aseo en barrios como 
Unir I y II, aumentó los vertimientos de aguas residuales y la disposición de 
residuos sólidos sobre este cuerpo de agua generando mayor eutroficación 
 
2. Construcciones legales: Las cuales han tramitado permisos para apoderarse 
del suelo ubicado sobre la ronda hidráulica del humedal. 
 
3. Residuos sólidos: Aumentan con las construcciones masivas de conjuntos 
residenciales y la expansión dinámica de la población 
 

4.2  ACTORES 
 
Para la conservación de los Humedales, se requiere de la colaboración de 
diversos actores a nivel institucional directos e indirectos y a nivel social 
también de manera directa e indirecta. Para el caso en estudio del Humedal  
Jaboque se identificaron los actores que intervienen en la conservación de este 
ecosistema.  
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La gestión ambiental urbana “es una acción conjunta entre el Estado y los 
actores sociales, que se articula con la gestión territorial, las políticas 
ambientales y las políticas o planes sectoriales que tienen relación o afectan  
el medio ambiente en el ámbito urbano regional. Esta gestión, demanda el uso 
selectivo y combinado de herramientas jurídicas, de planeación, técnicas, 
económicas, financieras y administrativas para lograr la protección y 
funcionamiento de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, dentro de un marco de ciudad sostenible”63 el adecuado uso de 
las herramientas de gestión ambiental urbana permitirá disminuir los impactos 
que se dan sobre las ecosistemas inmersos en las ciudades y contribuir con la 
calidad de vida de sus habitantes. 
 

4.2.1 Mapa de actores 
 
En la figura 17 se observa los actores que intervienen de manera directa o 
partes interesadas internas y de manera indirecta o partes interesadas 
externas. 
 
La intención de esta metodología es identificar los actores que se encuentran 
involucrados en la problemática y ubicarlos de acuerdo a su interés e 
influencia.  

 

 Segundo Cuadrante: Actores a sensibilizar y comprometer 

De acuerdo a mi percepción en este cuadrante encontramos instituciones 
como: 

- EAAB: Institución privada, que tiene la responsabilidad de velar por la 
conservación del humedal otorgada por la Alcaldía de Bogotá a través 
de la puesta en marcha de los proyectos propuestos a través del PMA. 
Tiene una influencia pero poco interés por este ecosistema. 

 
Localidad de Engativá: Institución pública que tiene influencia sobre el humedal 
pero poco interés porque sabe que la EAAB es la encargada de la 
conservación de este ecosistema 

La Secretaria de  Gobierno y la Secretaria de Salud contribuir con su 
conocimiento como entes de control para buscar no solo el beneficio del 
ecosistema sino el de las personas que interactúan con él.  

 
 

                                                           
63

 MAVT. Viceministerio de Ambiente. Política de Gestión Ambiental Urbana, Bogotá 2008. 

Pág. 17 
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Figura 17 Mapa de Actores que intervienen en el Humedal Jaboque 
 

 
 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) Metodología para la identificación 
de actores Institucionales, 2013. .  

 

Alcaldía Local de Engativá: Ejercer mayor influencia en su territorio y vigilar ela 
interacción entre el humedal  y los habitantes de la upz. 

Contraloría Distrital y la Secretaria de Hábitat requieren de mayor compromiso 
para contribuir con la conservación de este tipo de ecosistemas, cumpliendo 
sus funciones de penalizar a quienes incumplen con la normatividad y a no 
fomentar la expansión urbana respectivamente.  

 Tercer cuadrante: Actores a sensibilizar y fortalecer 

En este cuadrante se identificaron actores como: 

Las Curadurías Urbanas las cuales deben evitar autorizar las construcciones 
sobre la ronda hidráulica del humedal para contribuir con su conservación. 

La Secretaria de Planeación apoyar proyectos que beneficien la interacción 
entre la ciudad y el humedal.  
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Urbanizadores ilegales: Que sensibilicen del daño que ocasionan no solo las 
personas que engañan sino al desequilibrio que genera al ecosistema mismo. 
Ejecutando sanciones.  

Empresas constructoras  Legales: Se hace necesario sensibilizar estas 
instituciones privadas de la intervención y desequilibrio que generan sobre los 
ecosistemas. 

Secretaria de Educación y las Instituciones educativas son actores claves para 
lograr la conciencia de los ciudadanos más jóvenes y requiere ser sensibiliza y 
fortalecida incluyéndola dentro de sus actividades para que se tenga un valor 
agregado frente a la cultura ambiental. 

Secretaria de Cultura, recreación y deporte, entidad que requiere ser 
sensibilizada para que apoye el cuidado y conservación de este ecosistema a 
través de diversas actividades lúdico recreativas. 

 Cuarto cuadrante: Actores a empoderar  y  fortalecer 

En este cuadrante encontramos a instituciones como el Jardín Botánico José 
Celestino Mutisy la Red Humedales Sabana de Bogotá presentan mediano 
interés y poca influencia. Estos actores requieren ser fortalecidos para el 
cumplimiento de sus metas ambientales sobre el humedal. 

 Primer cuadrante: Actores claves para impulsar  

La Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaria Distrital de Ambiente, el Sistema 
Ambiental del distrito (Ecosistemas estratégicos), el Consejo Ambiental SIAC y 
la Red de Defensores del Ambiente y el Agua son instituciones que muestran al 
humedal mucho interés y mucha influencia para conservarlo y requieren de 
ayuda para impulsarlos a continuar con el cumplimiento de sus objetivos. 

 
Elaborando el mapa de actores, son muchos quienes intervienen en el humedal 
pero pocos los que están comprometidos con su conservación y restauración, 
por lo tanto se requiere que todos se ubiquen en el primer cuadrante del mapa 
para ver cambios significativos en la adecuada interacción entre la comunidad  
y su ecosistema. 
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5. MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES PARA  LA 
CONSERVACIÒN DEL HUMEDAL 

 
 

En este capítulo, se presenta las medidas estructurales y no estructurales para 
la conservación del humedal y la optimización de la calidad del agua, basadas 
en los resultados del diagnóstico  y en los ejercicios  del mapa de problemas y 
la identificación y gestión de los actores que intervienen.  
 

5.1 ACCIONES ESTRUCTURALES 
 
5.1.1 Calidad del Agua 
 
Para mejorar la calidad del agua se puede emplear los siguientes métodos: 
 

 Identificación y separación de conexiones erradas de la cuenca aferente del 
humedal, los vertimientos de aguas residuales sean conducidas a través del 
alcantarillado a la red matriz donde sea conectada con la planta de tratamiento.  
 

 Debido a que la EAAB debe identificar las zonas donde se presenta las 
conexiones erradas y luego plantear medidas de solución que pueden ser a 
mediano y largo plazo, se propone construir Humedales artificiales para el 
tratamiento de aguas residuales en los puntos críticos donde se obtuvo los 
WQI más bajos 
 

- Unión Canal Carmelo y Canal los Ángeles (WQI de 39.9) 
- Efluente Sector 1 (WQI 29.95) 
- Vertimiento al Humedal Jaboque Unir 1 (WQI 40.3) 
- Vertimiento al Humedal Jaboque Unir 2 (WQI 41.35) 
- Canal Maranta (WQI 47.07) 
- Vertimiento al Canal Margen Norte del Humedal Jaboque (WQI 39.36) 

 
Los humedales artificiales son definidos como “sistemas ecológicos que 
combinan procesos físicos, químicos y biológicos en un sistema diseñado por 
ingenieros. La construcción y la operación acertadas de un sistema ecológico 
para la depuración de las aguas residuales requieren el conocimiento y la 
comprensión de los componentes e interrelaciones que componen el 
sistema.”64, estos sistemas son filtros de vegetación y tierra. La vegetación es 
un lecho helofítico en forma de vaso sellado que tiene una profundidad de 1.2 
metros, rellenado de un medio permeable de tierra compuesta de arena y grava 

                                                           
64 GLOBAL NATURE FUND (GNF), Restauración de Humedales – Manejo Sostenible de 

Humedales y Lagos Someros. Manual para la Elaboración de un Plan de Gestión. Programa 
LIFE de la Unión Europea -Dirección General Medio Ambiente, 2004. Pág. 80 
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sembrada de plantas como carrizos o eneas, sellada con materiales como  
lámina de plástico, arcilla o capas de tierra roja compactada.  
 
Las aguas residuales al pasar por los humedales artificiales gotean a través de 
los filtros ya sean de tipo horizontal o vertical alimentándose continuamente, el 
tiempo de retención depende del nivel del agua que se encuentre dentro del 
filtro. Estas aguas deben ser filtradas aproximadamente 30 minutos a través de 
procesos biogeoquímicos naturales donde participan raíces de las plantas, 
microorganismos del suelo  y partículas de la tierra, por último son depuradas 
lentamente mientras pasan por el filtro. 
 
En la figura 18 se observa los humedales artificiales de lecho de caña 
propuestos para las salidas de los puntos de vertimientos con mayor impacto 
en el Humedal Jaboque. 
 

Figura 18 Humedales Artificiales 
 

Filtración por tierra con flujo horizontal 

 
Filtración por tierra con flujo vertical 
 

 
Fuente: GLOBAL NATURE FUND (GNF), Restauración de Humedales – Manejo Sostenible de 
Humedales y Lagos Someros. Manual para la Elaboración de un Plan de Gestión. Programa 
LIFE de la Unión Europea -Dirección General Medio Ambiente, 2004. Pag. 81 

 

Cada uno de estos sistemas requiere ser ajustado de acuerdo a la cantidad y al 
tipo de aguas residuales que se depuren, para que funcione de manera 
adecuada. Es por ello, que no hay un diseño estándar para su construcción, 
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dependerá de la evaluación de cada sitio que lo requiera y su planificación y 
construcción dependerá de la intervención de expertos. 
 

 Para no intervenir en la estructura del humedal se propone los filtros verdes de 
macrófitas en flotación para el tratamiento de aguas residuales. 
 
El sistema de depuración de aguas residuales que fue desarrollado por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid donde “utilizan 
especies que son flotantes de forma natural, como Lemna, Wolffia, Spirodella, 
Azolla o Eichornia”65, estas especies al crecer flotando, forma una densa 
esponja de raíces y rizomas que ocupan todo el canal obligando a que toda el 
agua circule por la vegetación soportando la presencia de microorganimos que 
van degradando la materia orgánica (ver figura 19). 
 
Las hojas  sirven como mecanismos de bombeo de oxígeno hacia las raíces 
favoreciendo el proceso de degradación de los contaminantes eutroficantes en 
especial el fósforo y nitrógeno, metales pesados o descomponer hasta fenoles 
ya que funciona como sistema de tratamiento secundario y terciario66. 
 

Figura 19 Filtro verde de macrofitas 

 
 

Fuente: BLOG DEL AGUA 2013, Marco doctrinal [en línea] < 
http://blogdelagua.com/tematica/depuracion/gobierno-vasco-promueve-depuracion-aguas-
filtros-verdes-plantas-acuaticas/> 

                                                           
65 GLOBAL NATURE FUND (GNF), Restauración de Humedales – Manejo Sostenible de 

Humedales y Lagos Someros. Manual para la Elaboración de un Plan de Gestión. Programa 
LIFE de la Unión Europea - Dirección General Medio Ambiente, 2004. Pág. 85 
66

 GLOBAL NATURE FUND (GNF), Restauración de Humedales – Manejo Sostenible de 

Humedales y Lagos Someros. Manual para la Elaboración de un Plan de Gestión. Programa 
LIFE de la Unión Europea -Dirección General Medio Ambiente, 2004. Pág. 85 
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5.1.2 Restauración Ecológica (para evitar las presiones de borde). 

  
La restauración paisajística del humedal se desarrolla a través del componente 
arquitectónico, donde se pueden adoptar medidas para la Conservación y 
restauración del humedal Jaboque. Para ello se debe tener en cuenta normas y 
exigencias de los lineamientos ambientales y el POT, algunas medidas son: 
 
Considerar los límites de espacio público, definiendo la demarcación física del 
límite legal del humedal para evitar el uso inadecuado de parte de particulares. 
 
Hacer construcciones continuas de cicloruta y senderos peatonales para 
generar un sistema de transporte alternativo en caso de que las condiciones 
ambientales y sociales lo permitan. 
 
Conectar plazoletas y miradores con los senderos peatonales (ver figura 20) 
que le permitan a la comunidad disfrutar de un sitio de descanso y 
contemplación del paisaje. 
 
La localización y disposición de elementos del mobiliario urbano como bancas, 
canecas protectores de árboles y señalización que se adecuen en el humedal 
deben cumplir con las normas de planeación local y autoridad ambiental 
competente. 
 

Figura 20 Incorporación de ciclorutas y peatonales en Humedal Tibabuyes. 

 
Fuente: BERNAL, Daniel. Blog Actualidad:  HUmedales Bogotá. Humedales y Bicicletas, una 
combinación natural. En: El Espectador, Bogotá 18 de Abril de 2014.  Marco doctrinal [en línea] 
<http://blogs.elespectador.com/humedalesbogota/2013/02/01/humedales-y-bicicletas-una-
combinacion-natural/> 

http://blogs.elespectador.com/humedalesbogota/2013/02/01/humedales-y-bicicletas-una-combinacion-natural/
http://blogs.elespectador.com/humedalesbogota/2013/02/01/humedales-y-bicicletas-una-combinacion-natural/
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Del componente forestal, encaminado a cumplir la finalidad ambiental orientada 
a la conexión ecológica dentro de la Estructura Ecológica Principal del Distrito, 
para ello se debe tener en cuenta: 
 

- “Realizar un inventario forestal el 100% de la zona de ronda del 
humedal. 

- Elaborar un plano debidamente geo referenciado y a escala adecuada 
que contemple exclusivamente los árboles y/o arbustos existentes y que 
deben ser integrados al diseño para la rehabilitación paisajística del 
humedal”67. 

- Elegir arborización existente para incluir dentro de la restauración bajo 
los criterios ecológico, paisajístico y urbanístico. 

- Aplicar lineamientos de arborización urbana Decreto 472/2003 en el cual 
se especifican todas las actividades correspondientes al manejo de 
arbolado urbano. 
 

  
5.2 ACCIONES NO ESTRUCTURALES 
 
5.2.1 Gestión Ambiental Urbana  
 
Ante la problemática del Humedal Jaboque, que se encuentra presionado por 
las construcciones legales e ilegales sobre su área de ronda, es de suma  
importancia considerar la planificación de los usos del suelo y del desarrollo 
urbano como un elemento del plan de gestión del humedal, además discutir y 
establecer objetivos y medidas para los usos de suelo sostenibles con el 
alcalde de la localidad de Engativá y su representante  responsable de 
planificación urbana.  
 

 Seguimiento y control  
 
Debido a  que “el mayor problema a atender en el Humedal Jaboque es el alto 
nivel de materia orgánica que proviene de las aguas residuales que son 
vertidas directamente a la microcuenca, cuestión que no solo genera altos 
niveles de  eutroficación sino que sedimenta el cuerpo de agua del humedal 
convirtiéndolo en un espacio vulnerable para la urbanización o cambios de uso” 
68  por estas razones se hace necesario el seguimiento de la aplicación de la 
normatividad por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente SDA (ver figura 
21) en la protección conservación de este ecosistema generando incentivos de 
descontaminación para la comunidad. 
                                                           
67

 EMCALI. Requisitos mínimos para intervención de humedales  (NDC-SE-PA-003) [en línea]  

<www.emcali.com.co/documents/11733/94313/NDC-SE-PA-
003+Req.+MIN+para+intervencion+humedales> 
68

 MORENO, Vanesa. Descripción de los Humedales de Bogotá D.C. SOCIEDAD 

GEOGRÁFICA DE COLOMBIA – ACADEMIA DE CIENCIAS GEOGRÁFICAS.  
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  Figura 21 Seguimiento y control por SDA 

 
Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (SDA) 

 
 Verificación del cumplimiento de las funciones de las Autoridades de 

Control. 
 

Es importante considerar la planificación de los usos del suelo y del desarrollo 
urbano (Secretaria de Hábitat) como un elemento del plan de gestión del 
humedal y discutir y establecer objetivos y medidas para los usos de suelo 
sostenibles con los representantes locales (planificación urbana, alcalde, 
consejo municipal) responsables de la planificación del uso del suelo y 
urbanística. 
 

 Incorporación de  las Instituciones Educativas de la UPZ Engativá.  
 

En las Escuelas y jardines de infancia se puede iniciar con la cultura de 
preparar a los estudiantes para recibir instrucciones y lecciones adaptadas de 
acuerdo a su edad  y a su nivel escolar.   
 
El humedal Jaboque, con apoyo de la Secretaria de Educación puede ser 
incluido como aula especializada en las instituciones Educativas de la Upz 72 
de Engativá, ser incorporado como un programa dentro de sus lineamientos 
curriculares o ser parte del Proyecto transversal PRAE y llevar a cabo 
actividades interactivas que fortalezca la conservación del humedal, la 
optimización de la calidad del agua y la recolección de residuos sólidos.  
 
En la tabla 22  y en la figura 22 se encuentra los jardines y colegios 
pertenecientes a la UPZ Engativá de la localidad de Engativá, donde se 
propone el trabajo de aula ambiental e incorporación de un programa de 
conservación del Humedal Jaboque en los PRAEs de las Instituciones 
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Educativas. 
 

Tabla 22  Instituciones Educativas de la UPZ Engativá 

Barrios de la Upz 
Engativá 

Jardines 
Infantiles 

Instituciones 
Educativas 

Privadas 

Instituciones 
Educativas 
Distritales 

ALAMEDA      

  

DANUBIO 
CENTAUROS    

LICEO LOS 
CENTAUROS 

EL CEDRO  

JARDIN INF 
PSICOPEDAG 
TERNURAS INFES 

  

JARDIN INF 
PSICOPEDAGOGICO 
MI PEQUEÑO NIDO 

PREESC ZAPATITOS 
ROJOS 

EL MIRADOR    

EL MUELLE  

JARDIN INF MADRE 
BERNARDA 

GIMN FELIX (GIMN 
SABER DEL NILO) 

    EL MUELLE 

EL PALMAR    COL LUIS MARIANO 

EL TRIANGULO    

  EL VERDUN    

ENGATIVA CENTRO  

LICEO INF SAN 
LORENZO 

COL DE LA 
ENSEÑANZA 
CARDENAL LUQUE 

COL ANTONIO 
VILLAVICENCIO (. EDUC 
DIST) 

  
COL MARIA PAZ DE 
LA FUENTE 

COL GENERAL 
SANTANDER (. EDUC DIST) 

  

COL 
PSICOPEDAGOGICO  
CACIQUE DE  INGA 

TOMAS CIPRIANO DE 
MOSQUERA  

  COL REMBRANDT 

  

  
COLEGIO LICEO 
VILLA TERESITA 

  
LICEO PSICOPEDAG 
ENGATIVA 

    

GRANJAS EL DORADO      

LA CABAÑA    
LICEO EDWARD 
KENNEDY 

COL MARCO TULIO 
FERNANDEZ (. EDUC DIST) 

LA ESPERANZA    COL NUEVO ESTILO 

  

LA FAENA  
JARDIN INFATIL 
ENGATIVA   

LA RIVIERA  
  

LICEO SAN LEON 
MAGNO 

  
LICEO SANTA MARIA 
DE LA RIVIERA 
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LA TORTIGUA    

  

COL COLSUBSIDIO 
TORQUIGUA 
(CENT EDUC DIST) 

LAS MERCEDES    

  

LAS PALMAS    

LINTERAMA    

LOS LAURELES    
LOS LAURELES SABANAS 
EL DORADO    

MARANDU    

COL NSTRA SRA DEL 
CARMEN DE 
MARANDU 

PORVENIR    

  

PUERTO AMOR PLAYAS 
DEL JABOQUE    

SAN ANTONIO NORTE    

COL COLSUBSIDIO LAS 
MERCEDES (CENT EDUC 
DIST) 

SAN BASILIO  
  

COL SANTA 
CATALINA DE RICCI 

  

  

GIMN MADRE 
TRINIDAD DE 
CALCUTA 

SAN JOSE OBRERO    

  SANTA LIBRADA    

VILLA CLAVER I y II    
LICEO SALOMON 
SABIO 

VILLA CONSTANZA      

VILLA EL DORADO 
NORTE   

COLEGIO 
PSICOPEDAG EL 
ARTE DEL SABER  

VILLA GLADYS  

  COL JULIO VERNE 

  
COL MODERNO 
ENGATIVA 

  
INST MAYOR DE 
OCCIDENTE 

  

GIMNASIO SAN JOSE 
DE COPERTICO 
(LICEO CIAL DE 
ENGATIVA) 

VILLA MARY    

  VILLA SANDRA    

VILLA TERESITA    

LICEO MODERNO 
CELESTIN FREINET 
ENGATIVA  

VILLAS EL DORADO SAN 
ANTONIO    

GIMN MODERNO 
JHON NEPPER 

VIÑA DEL MAR    
COL INTEGRAL 
EPIFANIO MEJIA 

 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Conociendo la localidad de Engativá: 
Diagnóstico  de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos. Bogotá D.C., 2009. 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO -  OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN – 
GRUPO DE ANÁLISIS SECTORIAL, ENGATIVÁ: Caracterización  de Sector Educativo Año 
2012.  
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En la tabla 21 podemos notar la ausencia que los barrios UNIR I y II debido a 
que están en vía de legalización por lo tanto no cuentan con instituciones 
educativas.  Estás comunidades aportan la mayor carga de sólidos  al humedal 
y a pesar de las campañas de sensibilización que han realizado El Jardín 
Botánico José Celestino Mutis y La Fundación Natura durante su 
administración en la actualidad continúan con su malas prácticas. 
 

 
Figura 22  Ubicación algunos Colegios UPZ Engativá. 

 
Fuente: OFEC FUTUROS CIENTÍFICOS. Mapa de los Mejores y Excelentes Colegios Privados 
de la Localidad 10 Engativá. 2006-2012. Marco doctrinal [en línea]  
<http://www.ofecfuturoscientificos.com/Mapa_colegios_localidad_10.html> 

 

 Fomento de la incorporación de la vegetación nativa. 
 
La presencia de la flora nativa en el humedal es un indicador que mide su 
conservación. Para ello, se requiere realizar: 
 

- Inventario forestal al 100% de la zona de ronda del humedal indicando 
nombre científico de especies y común. 
 

- Un estudio de la flora presente en el Humedal Jaboque, clasificar las 
especies que habitan allí y analizar si son aptas para su conservación.  
A continuación en la figura 23 se presenta el esquema de vegetación 
acuática que debería tener un humedal bien conservado. 
 

 Monitorear y hacer seguimiento al sistema de gestión integral de escombros 
de construcción, ya que cerca al humedal se están efectuando 
construcciones legales e ilegales, donde no se tiene control de los desechos 
de construcción, los cuales tienen su disposición final en el humedal. 

 

http://www.ofecfuturoscientificos.com/Mapa_colegios_localidad_10.html
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Figura 23 Esquema de vegetación acuática en un humedal bien conservado. 
 (Balsa de Arcaute en Vitoria, España). 

 
Fuente: Global Nature Fund (GNF) Restauración de Humedales – Manejo Sostenible de 
Humedales y Lagos Someros. Manual para la Elaboración de un Plan de Gestión. Programa 
LIFE de la Unión Europea -Dirección General Medio Ambiente, 2004 
 

La vegetación que debe estar presente en el Humedal para lograr conservar el 
humedal Jaboque son: 
 
      1   Chara fragilis 

1 Chara vulgaris 
2 Chara hispidavar. Major 
3 Potamogeton berchtoldii;  
4 Potamogeton pectinatus 
5 Polygonum amphibium 
6 Ranunculus trichophyllus 
7 Algas filamentosas 
8 Typha latifolia 
9  Iris pseudacorus 
10  Eleocharis palustris 
11  Scirpus maritimus  
12 Juncus effusus. 

 
 La EAAB deberá incluir en sus actividades operaciones de dragado solo en las 

zonas que sean necesarias para evitar la pérdida de vegetación,  con el fin de 
aumentar la capacidad de transporte del agua que circula en el humedal, retirar 
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sedimentos y basura para crear nuevos espejos de agua e islas que sirvan 
como refugio para la fauna. Actualmente, se tiene como referencia el humedal 
córdoba, al que se le ha realizado intervención de dragado desde el año 2009 
(primera fase) a través dragas mecánicas y actualmente cursa la fase II con el 
“Proyecto de reconformación hidrogeomorfológica y revegetalización de la 
franja acuática-semiacuática del sector bajo del tercio medio del humedal de 
Córdoba, con el contratista Luis Miguel Urrego con un valor de $1.300 millones 
y con la interventoría de IGRACOL Ltda., donde se ha hecho rescate de fauna 
y flora. Con relación a la fauna se han llevado desde la zona de obra ranas, 
culebras, tinguas y curies hacia la parte oriental del sector dos en donde el 
ecosistema esta conservado. Algunas especies de aves han aprovechado el 
descapote y el movimiento de lodo para encontrar alimento, por lo cual el 
Contratista también se ha visto en la tarea de hacer ahuyentamiento 
controlado. Con las especies vegetales de humedal que se han encontrado, 
estas han sido trasplantadas y llevadas a un vivero provisional ubicado junto al 
jarillón, en donde estarán en recuperación hasta que puedan ser resembradas 
en las nuevas zonas de litoral que el diseño de obra tiene previsto 
consolidar”69. 
 
En la figura 24 se observa el proceso de dragado fase II que se lleva a cabo en 
el Humedal de Córdoba. 

 
Figura 24 Dragado en Humedal de Córdoba 

 
Fuente: CÁRDENAS, Lina. HUMEDAL DE CORDOBA.  [en línea]  
<http://www.humedaldecordoba.com/obras-derivadas-del-fallo/dragado-fase-2> 
  

  

                                                           
69

 CÁRDENAS, Lina. HUMEDAL DE CORDOBA.  [en línea]  

<http://www.humedaldecordoba.com/obras-derivadas-del-fallo/dragado-fase-2> 
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 Crear un equipo de gestión integrado por conformado por el administrador del 
humedal, por sectores económicos y organizaciones privadas. Donde se elija 
un coordinador que ajuste el plan de acción, realice  el monitoreo y seguimiento 
de este para asegurar la conservación del humedal. 
 

 Buscar alianzas con el sector empresarial de la Localidad que sirva como 
apoyo financiero para las obras de restauración del Humedal y de la 
optimización de la calidad del agua, al mismo tiempo se convierta en un 
incentivo ambiental.    

 
 Capacitar al personal involucrado en la administración, en los procesos de 

concientización y educación ambiental sobre temas relacionados del medio 
ambiente y la zona gestionada para lograr una mejor comunicación e 
interacción con la comunidad. 
 

  La EAAB deberá implementar el proceso de dragado en los lugares más 
críticos del humedal y hacer la adecuada disposición de los lodos que se 
generen durante la operación. 
 

 Implementación de limpiezas periódicas en el humedal por la EAAB con apoyo 
de la Alcaldía Local de Engativá y de la comunidad para la recolección de 
escombros, residuos sólidos y de vegetación para facilitar la escorrentía de las 
zonas de entrada al humedal. 

 
 Aumento de efluentes de aguas lluvia y circulación del agua en el humedal por 

parte de la EAAB,  aportaría a la optimización de la calidad del agua del 
humedal Jaboque evitando el aumento de la eutroficación y colmatación. 
 

 Seguimiento de los programas y proyectos propuestos por la EAAB de corto, 
mediano y largo plazo para la conservación del Humedal Jaboque. 
 

 La EAAB, ha planteado numerosos de programas y proyectos conocidos por la 
comunidad y avalados por el FOPAE y DPAE para ser ejecutados en el 
Humedal Jaboque desde el año 2012 al 2022 y contribuir así con su 
conservación y uso sostenible. Se propone hacerle seguimiento al 
cumplimiento de las actividades planteadas en el cronograma de cada 
programa y a los proyectos.  

 
En la tabla 23 se presenta los proyectos planteados por la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB y ADESSA en el Plan de Manejo 
Ambiental Humedal Jaboque. 
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Tabla 23 Proyectos planteados por EAAB – ADESSA en el Plan de Manejo 
Ambiental Humedal Jaboque  

N°  PROYECTO  COSTO  

ESTRATEGIA: EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

PROGRAMA: GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA LA COMUNICACIÓN  

1 
Reconstrucción de la memoria histórica en relación con el legado 
muisca en el área de influencia del PEDH Jaboque $ 127.205.878  

PROGRAMA: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

2 
Educación y construcción de cultura ambiental con las instituciones  
educativas   

N/A Ver apartado de  
presupuesto para este proyecto 

3  El PEDH Jaboque como aula ambiental  
N/A Ver apartado de  
presupuesto para este proyecto 

4 
Apropiación territorial mediante procesos de formación ciudadana 
 y organización social $ 9.770.405.760  

ESTRATEGIA: INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA Y APLICADA  

PROGRAMA: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E INFORMACIÓN FÍSICA  

5 
Investigación de patrones de flujo entre el humedal y el agua 
subterránea.  $ 78.449.088  

6 

Estudio para la elaboración de un modelo de conectividad del 
paisaje del  
PEDH Jaboque con su cuenca aferente. $ 298.893.035  

ESTRATEGIA: RECUPERACIÓN, COMPENSACIÓN Y PROTECCIÓN  

PROGRAMA: PROTECCIÓN  

7 
Saneamiento predial para la recuperación integral del PEDH 
Jaboque  

 N/A Ver apartado de  
presupuesto para este proyecto 

8 
Diseños y construcción de cerramiento perimetral del PEDH 
Jaboque  $ 4.941.503.036  

9 Estudio para el realinderamiento del PEDH Jaboque  $ 250.467.228  

PROGRAMA: RECUPERACIÓN ECOLÓGICA  

10 
Diseños para la reconformación hidrogeomorfológica del PEDH 
Jaboque  $ 363.940.875  

11 
Ejecución de obras de reconformación hidrogeomorfológica del 
PEDH Jaboque $ 10.434.292.227  

12 
Diseños de reconformación, recuperación integral y adecuado uso 
público de la ZR y ZMPA del PEDH Jaboque  

$ 696.375.654  

No se incluyen costos  
de mantenimiento, ver presupuesto. 

13 
Ejecución de obras de reconformación, recuperación integral y 
adecuado usopúblico de la ZR y ZMPA del PEDH Jaboque 

Estos costos se calcularán una vez se 
cuente con  los diseños  
correspondientes.  

14 

Identificación y control de conexiones erradas y vertimientos 
superficiales  
ilegales en el PEDH Jaboque. 

N/A Ver apartado de  
presupuesto para este proyecto 

15 
Implementación de un modelo de conectividad del paisaje del PEDH 
Jaboque con su cuenca aferente.  

N/A Ver apartado de  
presupuesto para este proyecto 

16 Seguimiento a la recuperación ecológica del Humedal Jaboque 
N/A Ver apartado de  
presupuesto para este proyecto 
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N°  PROYECTO  COSTO  

ESTRATEGIA: MANEJO Y USO SOSTENIBLE  

PROGRAMA: ORDENAMIENTO AMBIENTAL  

17 Estudio para la recategorización del PEDH Jaboque $ 77.964.528  

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN CON PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES ALEDAÑAS  

18 Administración y manejo del PEDH Jaboque   

$1.069.596.050*10 años= 

$ 10.695.960.500  

PROGRAMA: MANEJO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y CULTURAL  

19 

Estrategia de preservación del patrimonio arqueológico muisca 
localizado en 
el área deinfluencia del PEDH Jaboque.  $ 143.229.933  

ESTRATEGIA: GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL  

PROGRAMA: DEFINICIÓN, INSTALACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRUCTURA  
DE DIRECCIÓN, PROCEDIMIENTO Y SOPORTE PARA LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

20 
Fortalecimiento de la gestión institucional a escala local, distrital 
y regional. $ 1.427.419.200  

PROGRAMA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

21 
Identificación, evaluación y manejo del riesgo ambiental en el 
Humedal Jaboque $ 335.694.720  

TOTAL:$39.641.801.662  

NO SE INCLUYEN LOS COSTOS DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS (PARA  

DETALLE REMITIRSE A LOS PRESUPUESTOS DE CADA PROYECTO):  

. Implementación de un modelo de conectividad del paisaje del PEDH Jaboque con su cuenca 
aferente.  

. Saneamiento predial para la recuperación integral del PEDH Jaboque  

. Ejecución de obras para la reconformación, recuperación integral y adecuado uso público de la  
ZR y ZMPA del PEDH Jaboque  

. Identificación y control de conexiones erradas y vertimientos superficiales ilegales en el PEDH 
Jaboque.  

. Seguimiento a la recuperación del Humedal Jaboque. 
 

Fuente: EAAB-ADESSA. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE - Plan de 
acción. 2012 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
6.1 CONCLUSIONES 
 

- A pesar de que se ha desarrollado un amplia normatividad para el 
recurso hídrico a nivel nacional, aún no se cuenta con unos parámetros 
estándar en Colombia para verificar el estado de la calidad del agua de 
lagos. lagunas y humedales convirtiéndose en una limitante ante la 
recuperación y conservación de estos cuerpos de agua. Por tal motivo 
para este trabajo, se adoptó el índice de calidad del agua internacional 
WQI creado en Estados Unidos, por  la rigurosidad que emplea este país 
para la conservación del recurso hídrico y para generar un patrón 
estándar que permitiera evaluar y aproximarse al estado actual del agua 
del humedal. 

 
- De acuerdo con los resultados obtenidos del índice de calidad  de agua 

WQI calculado en los 15 puntos de muestreo del año 2013, 12 de los 
puntos que representan el 80% presentan mala calidad de agua, los 
puntos más críticos fueron HUJAB Efluente Sector 1 y HUJAB El espejo 
de agua 2. De acuerdo a los análisis fisicoquímicos, el valor de los 
parámetros de coliformes totales, sólidos totales y DBO son altos, los 
cuales están asociados a los vertimientos humanos. Además, al 
comparar históricamente estos puntos la tendencia ha sido desfavorable 
ya que se evidencia un deterioro del humedal en cuanto a su calidad de 
agua. Es por ello, que se hace necesario implementar acciones que 
contribuyan a la optimización de su calidad de agua y a la recuperación 
y conservación del humedal.  

 
- De acuerdo al WQI calculado, los valores demuestran que la calidad de 

agua del humedal en general es mala. Sin embargo, es necesario tener 
mayor periodicidad y continuidad en la toma de las muestras que realiza 
la EAAB con el fin de que al calcular WQI los resultados se aproximen al 
estado real de la calidad del agua.  

 
- En la mayoría de los puntos de muestreo, no fue determinado el valor 

del oxígeno disuelto el cual es una variable determinante en la calidad 
del agua y es necesario que sea medible en los próximos análisis 
químicos   

 
- Entre las causas potenciales  que afectan la conservación del humedal 

en la calidad del agua son las relacionadas con las presiones urbanas, 
que a través de las conexiones erradas están originando vertimientos 
directos de aguas residuales y la disposición de residuos sólidos y 
escombros arrojados por las urbanizaciones legales e ilegales cercanas 
al humedal evidenciándose en un aumento del proceso de  eutroficación, 
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colmatación y en una carente conciencia ambiental de la comunidad. Si 
el comportamiento continúa así el recurso hídrico va a comprometer su 
supervivencia. 

 
- Teniendo en cuenta el deterioro de la calidad de agua presente, se 

propuso medidas estructurales como la restauración ecológica a través 
de construcciones de ciclorutas y equipamientos para evitar las 
presiones de borde y la incorporación de humedales artificiales, los 
filtros verdes de macrofitas y los aireadores para el tratamiento de aguas 
residuales  mientras la EAAB controla las conexiones erradas.  
 

- En cuanto a medidas no estructurales basadas en la gestión ambiental 
urbana se propone el fomento de la vegetación nativa, la gestión de 
escombros, la incorporación del cuidado del agua en los PRAEs de las 
Instituciones Educativas, la limpieza de residuos, los dragados, la 
limpieza para evitar eutroficación y colmatación, aumento de afluentes 
de aguas lluvias en el humedal, campañas de educación 
incorporándolas en la cultura ciudadana, seguimiento y control e 
intervención paisajística. La  implementación de estas acciones aportará 
a la recuperación y conservación del humedal y a la optimización de su 
calidad de agua. 

 

- A través de la Gestión ambiental Urbana se determinó los factores que 
ocasionan la contaminación y el deterioro del ecosistema humedal y a su 
vez proporcionó las acciones hacia su conservación 

 
 
6.2  RECOMENDACIONES 
 

- Es necesario mantener un programa permanente de monitoreo por parte 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y la 
Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) donde incluyan parámetros 
Físicos (Turbidez, Temperatura, pH y Sólidos totales). Químicos (OD, 
DBO, Nitratos y fosfatos) y biológicos (Coliformes fecales) que sirvan 
como base para conocer los cambios en la calidad del agua del 
humedal, éstos deben realizarse en el mismo período de tiempo para 
que los datos sean más confiables y demuestren un comportamiento 
más asertivo. 
 

- La EAAB para mejorar la calidad del agua, deberá identificar las 
conexiones erradas que afectan el humedal, para que las aguas 
residuales que se vierten sean conducidas a través del alcantarillado a la 
planta de tratamiento e  incorporar al humedal mayor afluentes de aguas 
lluvias empleando los canales existentes para aportar a la optimización 
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de la calidad de agua.  
 

- Hacer seguimiento a cada uno de los proyectos adoptados por la EAAB 
en el Plan de acción del PMA del Humedal Jaboque, en especial  del 
programa de recuperación ecológica por parte de la SDA, donde se 
realizará la Identificación y control de conexiones erradas y vertimientos 
superficiales ilegales en el PEDH Jaboque, ya que generaría un valor 
agregado hacia la optimización de su calidad del agua. 

 
- De acuerdo al estudio realizado y a la ausencia de parámetros para 

medir la calidad del agua del humedal.  La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con apoyo de la Secretaria Distrital de 
Ambiente (SDA)  deberá calcular e implementar un índice de calidad de 
Agua WQI para el humedal Jaboque que les servirá como indicador 
estándar para medir la calidad de agua en cada uno de los puntos de 
muestreo. Este índice facilitará la toma de decisiones en el momento de 
establecer prácticas de manejo adecuado en el humedal y a establecer 
cuáles son los parámetros críticos que se deben monitorear para 
mantener un control de calidad aceptable del agua. 

 
- Para mejorar la interacción entre la comunidad y el ecosistema de 

Humedal Jaboque, se propone la rehabilitación ecológica a nivel del 
componente Arquitectónico (sendero peatonal, cicloruta, plazoletas, 
miradores y mobiliario urbano) y del componente Forestal (árboles, 
arbustos, herbáceas y zonas verdes). Para ello se requiere del apoyo, 
MADS, la SDA, el IDU y la EAAB. 

 
- La secretaria Educación de Bogotá deberá realizar talleres de 

capacitación a los Rectores y docentes dinamizadores de los PRAE´s en 
las Instituciones Educativas de la Upz de Engativá para que incorporen 
en ellos la restauración y conservación del humedal Jaboque.  
 

- Desarrollo de campañas educativas para la restauración y conservación 
del humedal Jaboque incorporadas a los proyectos de competencias 
ciudadanas y lideradas por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, Red 
de Humedales Sabana de Bogotá, Red de defensores del Ambiente y el 
agua y la alcaldía local de Engativá.   

 
- La EAAB deberá implementar actividades de limpieza de residuos 

sólidos y dragados para evitar la eutroficación y colmatación con la 
participación de la comunidad. 

 
- Fortalecer el  seguimiento y control para lograr la restauración y 

conservación  del humedal Jaboque con el apoyo de la Secretaria de 
Educación, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaria de Hábitat y 
Secretaria de Cultura, recreación y deporte desde su interés. 



107 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
 

ACHERMAN, Jessica, Análisis del Estado de Alteración y Contaminación del 
Humedal Jaboque. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2005. 
 
ADESSA- EAAB, Plan de Manejo Ambiental Humedal Jaboque. Bogotá D.C. 
2006.  [En línea]  
<www.ambientebogota.gov.co/…/Diagnostico+PMA+Humedal+Jaboque+06> 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Política de Humedales del Distrito Capital. 
Bogotá, 2005. 
 
ANDRADE, German I., Los Humedales de Bogotá y la Convención RAMSAR. 
Oportunidades para Gestión del Patrimonio Natural de la Ciudad. Fundación 
Humedales, Bogotá. 
 
ARCOS-PULIDO, M. D. P., & Gomez Prieto, A. C. (2006). Microalgas perifíticas 
como indicadoras del estado de las aguas de un humedal urbano: Jaboque, 
Bogotá DC., Colombia. NOVA publ. cient, 5(6), 60-79. 
 
ARIAS, H., Los Humedales en Bogotá. Personería de Bogotá, 2003. P. 23. 
 
ÁVILA, Deyanira - CORONADO, Wilde. Crisis y consecuencias del deterioro 
ambiental de los humedales en Bogotá. Universidad Piloto de Colombia. 
Bogotá, 2007. 
  
ÁVILA, S. L., & Estupiñán, S. M. (2006). Calidad bacteriológica del agua del 
humedal de Jaboque, Bogotá, Colombia. Caldasia, 28, 67-78. 

BELTRÁN VARGAS, Julio E. Formulación de un modelo dinámico de 
simulación ecológica del Humedal de Jaboque – Bogotá D.C., con fines de 
restauración y conservación Bogotá, 2012. Tesis  para optar el título de Doctor 
en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 
Ciencias, Dpto. de Biología. 

BENITEZ-Castañeda, H. Estudio de la avifauna del humedal Jaboque.Plan de 
manejo ambiental y comunitario para la restauración y conservación del 
humedal Jaboque, Informe final. Ecofondo, Fondo para la Acción Ambiental–
Colombia, Bogotá, 2004 

BRASIL. NACIONES UNIDAS. Ley 165 de 1994 (5, Junio, 1992). Por medio de 
la cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Rio de Janeiro.  

 



108 

 

 
CÁRDENAS, Lina. HUMEDAL DE CORDOBA.  [en línea]  
http://www.humedaldecordoba.com/obras-derivadas-del-fallo/dragado-fase-2 
 
CARDOSO. F.H.; FALETTO, E. 1975. Dependência e desenvolvimento na 
América Latina. Rio de Janeiro. Zahar Editores. 
 
CARVALHO, H.M. de. 1994. A participaçao e organizaçao consentida como 
uma das dimensões da cidadania.Informe integral (versión preliminar). Brasilia. 
IICA/SEPLAN. Tomado de 
http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/archivos/imagenes/vida/INFOAGRO%20D
ESARROLLO%20SOSTENIBLE.pdf 
 
CASTELLANOS, Cesar A., Diagnóstico del Humedal Jaboque, Propiedades 
Físicas, Químicas y Biológicas y Cartografía Social. Trabajo de Grado (Ing. 
Civil) Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 2013. 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 357 de 1997 (21, Enero). Por 
medio de la cual se aprueba la "Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", 
suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos setenta y uno 
(1971).Bogotá D.C. 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL. Resolución Numero 157 (12, Febrero, 2004). Por la cual se 
reglamentan el uso sostenible, conservación y manejo de los humedales, y se 
desarrollan aspectos referidos a los mismos en aplicación de la Convención 
Ramsar .Bogotá D.C. Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

COLOMBIA, A. B. (2013). GRUPOS TRÓFICOS DE 
MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS EN UN HUMEDAL URBANO 
ANDINO DE COLOMBIA. 

COLOMBIA. DECRETO 364 de 2013, “por el cual se modifica 
excepcionalmente las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento 
Territorial, de Bogotá, D.C., adoptado mediante Decreto Distrital 619 de 2000, 
revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto distrital 
190 de 2004. [En línea] 
<http://bogotahumana.gov.co/decreto/decreto364_2013.pdf> 
 
CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C., Informe de Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Especial Transversal al Manejo, Control, 
Seguimiento y Protección de los Parques Ecológicos de Humedal de la Zona 
Norte de Bogotá D-C., 2010. [En línea] 
<Pqr.contraloriabogota.gov.co/…/INFORME%20FINAL%20HUMEDALES> 
 
 

http://www.humedaldecordoba.com/obras-derivadas-del-fallo/dragado-fase-2
http://bogotahumana.gov.co/decreto/decreto364_2013.pdf


109 

 

 
DAMA. Historia de los humedales de Bogotá. Con énfasis en cinco de ellos. 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente. Santafé de Bogotá, 
2000. 
 
DPTO. DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LAS NACIONES 
UNIDAS (ONU – DAES) Decenio Internacional para la acción: El agua fuente 
de vida  2005-2015. Última modificación 28-02-2014. [En línea] 
<http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/quality.shtml> 
 
EAAB – ESP Y ADESSA, Humedal Jaboque. Informe de Gestión No. 05. 
Bogotá, 2011 [En línea] 
<http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl9dTH1WXw15A3d%2FP31
2HktcTHlUcHABXQACCB8CbgECCgEDLgAHCh8KZQUAeQMJS1NcVV96Sw1
ULEVRS0BlXV1ARl9ecAEAWQUVXkZfSl5RIFQNJH51d31%2BahUCfXV1SAI
Df2pge3l%2FAxQCXQUWCmoWHQB4GHx1KXF%2FHR0DZXFyAmBlKBUBfV
9XSW0wMzgvMy8wME0xMAw%3D> 
 
EAAB-ADESSA. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL HUMEDAL JABOQUE - Plan 
de acción. 2012 
 
EAAB – SDA. IX fase del programa de Seguimiento y Monitoreo de efluentes 
industriales y afluentes al recurso hídrico de Bogotá realizado por  Convenio 
Interadministrativo 020  
 
Global Nature Fund (GNF) Restauración de Humedales – Manejo Sostenible de 
Humedales y Lagos Someros. Manual para la Elaboración de un Plan de 
Gestión. Programa LIFE de la Unión Europea -Dirección General Medio 
Ambiente, 2004 

HERNÁNDEZ, Freiner L., Evaluación de la calidad del agua y diagnóstico 
ambiental del humedal Jaboque. Revista Tecnogestión Vol. 2, núm. 1 (2005) 
[En línea] 
<http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/article/view/4330/6336> 
 
HERNÁNDEZ, J., & RANGEL-CH, J. O. (2009). La vegetación del humedal de 
Jaboque (Bogotá, DC). Caldasia, 31(2), 355-379. 

HERRERA, Y., Díaz, M. C., Vargas, P. L., Rodas, J. L., & Díaz, C. A. (2004). 
Política de Humedales del Distrito Capital de Bogotá. Plan estratégico para su 
restauración, conservación y manejo. Departamento Técnico Administrativo del 
Medio Ambiente–DAMA, Bogotá. 
 
MAVT. Viceministerio de Ambiente. Política de Gestión Ambiental Urbana, 
Bogotá 2008. Pág. 17 
 

http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/quality.shtml
http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl9dTH1WXw15A3d%2FP312HktcTHlUcHABXQACCB8CbgECCgEDLgAHCh8KZQUAeQMJS1NcVV96Sw1ULEVRS0BlXV1ARl9ecAEAWQUVXkZfSl5RIFQNJH51d31%2BahUCfXV1SAIDf2pge3l%2FAxQCXQUWCmoWHQB4GHx1KXF%2FHR0DZXFyAmBlKBUBfV9XSW0wMzgvMy8wME0xMAw%3D
http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl9dTH1WXw15A3d%2FP312HktcTHlUcHABXQACCB8CbgECCgEDLgAHCh8KZQUAeQMJS1NcVV96Sw1ULEVRS0BlXV1ARl9ecAEAWQUVXkZfSl5RIFQNJH51d31%2BahUCfXV1SAIDf2pge3l%2FAxQCXQUWCmoWHQB4GHx1KXF%2FHR0DZXFyAmBlKBUBfV9XSW0wMzgvMy8wME0xMAw%3D
http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl9dTH1WXw15A3d%2FP312HktcTHlUcHABXQACCB8CbgECCgEDLgAHCh8KZQUAeQMJS1NcVV96Sw1ULEVRS0BlXV1ARl9ecAEAWQUVXkZfSl5RIFQNJH51d31%2BahUCfXV1SAIDf2pge3l%2FAxQCXQUWCmoWHQB4GHx1KXF%2FHR0DZXFyAmBlKBUBfV9XSW0wMzgvMy8wME0xMAw%3D
http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl9dTH1WXw15A3d%2FP312HktcTHlUcHABXQACCB8CbgECCgEDLgAHCh8KZQUAeQMJS1NcVV96Sw1ULEVRS0BlXV1ARl9ecAEAWQUVXkZfSl5RIFQNJH51d31%2BahUCfXV1SAIDf2pge3l%2FAxQCXQUWCmoWHQB4GHx1KXF%2FHR0DZXFyAmBlKBUBfV9XSW0wMzgvMy8wME0xMAw%3D
http://eacennt09.acueducto.com.co:8085/?sGet&Dl9dTH1WXw15A3d%2FP312HktcTHlUcHABXQACCB8CbgECCgEDLgAHCh8KZQUAeQMJS1NcVV96Sw1ULEVRS0BlXV1ARl9ecAEAWQUVXkZfSl5RIFQNJH51d31%2BahUCfXV1SAIDf2pge3l%2FAxQCXQUWCmoWHQB4GHx1KXF%2FHR0DZXFyAmBlKBUBfV9XSW0wMzgvMy8wME0xMAw%3D
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/article/view/4330/6336


110 

 

 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Política Nacional para humedales 
interiores. Estrategia para su Conservación y uso sostenible. Bogotá, 2002. 
 
NARANJO, L. G., Humedales Interiores de Colombia: Bases Técnicas para su 
Conservación y Uso Sostenible. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos. Alexander Von Humboldt, Ministerio del Medio Ambiente. 1999. 
 
OFEC FUTUROS CIENTÍFICOS. Mapa de los Mejores y Excelentes Colegios 
Privados de la Localidad 10 Engativá. 2006-2012.  
http://www.ofecfuturoscientificos.com/Mapa_colegios_localidad_10.html 
 
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) Metodología para la 
identificación de actores Institucionales, 2013. .  
 
RAMSAR. 2000. La Convención Ramsar. Convención Relativa a los 
Humedales de importancia internacional, especial como hábitat de aves 
acuáticas. Documentos informativos y Manuales. Oficina de la Convención 
Ramsar, UICN, Gland, Suiza 
 
RIVERA, John J., Relación entre la composición y biomasa de la comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos y las variables físicas y químicas en el humedal 
Jaboque Bogotá-Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011. 
 
SÁNCHEZ, D., & Amat-García, G. D. (2005). Diversidad de la fauna de 
artrópodos terrestres en el humedal Jaboque, Bogotá-
Colombia. Caldasia,27(1), 311-329. 

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, 21 Monografías de las 
Localidades, Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos 2011 Localidad # 10 Engativá. 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Inform
acionDescargableUPZs/Localidad%2010%20Engativ%E1/Monografia/10%20E
ngativa%20monografia%202011.pdf 
 
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, Conociendo la localidad de 
Engativá: Diagnóstico  de los aspectos físicos, demográficos y 
socioeconómicos. Bogotá D.C., 2009. 
 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO -  OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN – GRUPO DE ANÁLISIS SECTORIAL, ENGATIVÁ: 
Caracterización  de Sector Educativo Año 2012.  
 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, Primera Encuesta Multipropósito para 
Bogotá 2011 Principales resultados Calidad de Vida. 
http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/animaciones/temas/principales/1_calida

http://www.ofecfuturoscientificos.com/Mapa_colegios_localidad_10.html
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2010%20Engativ%E1/Monografia/10%20Engativa%20monografia%202011.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2010%20Engativ%E1/Monografia/10%20Engativa%20monografia%202011.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZs/Localidad%2010%20Engativ%E1/Monografia/10%20Engativa%20monografia%202011.pdf
http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/animaciones/temas/principales/1_calidad_de_vida.pdf


111 

 

d_de_vida.pdf 
 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, Primera Encuesta Multipropósito para 
Bogotá 2011 Resultados por localidad Engativá. 
 
SIERRA, CARLOS A., Calidad de Agua Evaluación y diagnóstico. Universidad 
de Medellín, 2011. Ediciones de la U. Pag. 47. 
 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, Santander. Índices de Calidad (ICAs) y de 
Contaminación (ICOs) del Agua de Importancia Mundial. Capítulo III. Tomada y 
traducida del URL: bcn.boulder.co.us/basin/watershed/wqi_nsf. 
 
 
 
  

http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/animaciones/temas/principales/1_calidad_de_vida.pdf


ANEXO 

CÁLCULO DE ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA WQI (NSF) 

AÑO 2013 

 
1. HUJAB Canal Los Ángeles Carrera 105 C con calle 68 Bis A 

 
Parámetro Resultado Unidades Q- 

valor 
Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto ND % sat    

Coliformes 
Totales 

3873000 NMP/100ml 20 0.22 4.4 

Ph 7.36 Unidades 90 0.17 15.3 

DBO 15 mg/l 20 0.17 3.4 

Cambio de Tº 19.72 ºC 20 0.16 3.2 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  0.052 mg/l NO3 70 0.16 11.2 

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 32 mg/l 83 0.13 10.79 

Sumatoria índice 48.29 
  Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de oxígeno disuelto, 
fosfatos totales y turbidez por lo tanto se recalcula el factor de 
ponderación. (0.17+0.10+0.08 = 0.35/6 = 0.058) y este valor se le 
suma al factor de ponderación estándar. 
 
Con un valor de 48.29 la calidad del agua está clasificada en mala. 

  
2. HUJAB 01 Canal Carmelo Carrera 105 con calle 69 

 
Parámetro Resultado Unidades Q- 

valor 
Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto ND % sat    

Coliformes 
fecales 

19863000 NMP/100ml 20 0.22 4.4 

Ph 7.18 Unidades 92 0.17 15.64 

DBO 63 mg/l 30 0.17 5.1 

Cambio de Tº 19.36 ºC 24 0.16 3.84 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  0.054 mg/l NO3 100 0.16 16 

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 70 mg/l 87 0.13 11.31 

Sumatoria índice 56.29 
  Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de oxígeno disuelto, 
coliformes totales fosfatos totales y turbidez por lo tanto se 
recalcula el factor de ponderación. (0.17+0.10+0.08 = 0.35/6 = 
0.058) y este valor se le suma al factor de ponderación estándar. 
 



Con un valor de 56.29 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en media. 

 
3. HUJAB – 07 Unión Canal Carmelo y Canal los Ángeles Puente de 

la Carrera 105 con Calle 69. 
 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto 20 % sat 12 0.22 2.64 

Coliformes 
fecales 

15531000 NMP/100ml 20 0.21 4.2 

pH 7.19 Unidades 90 0.16 14.4 

DBO 37 mg/l 30 0.16 4.8 

Cambio de Tº 19 ºC 22 0.15 3.3 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 48 mg/l 88 0.12 10.56 

Sumatoria índice 39.9 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de nitratos,  fosfatos totales 
y turbidez por lo tanto se recalcula el factor de ponderación. (0.10 + 
0.10 + 0.08 =  0.28/6 = 0.046) y este valor se le suma al factor de 
ponderación estándar. 
 
Con un valor de 39.9 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
 

4. HUJAB Efluente Sector 1 – puente de la Carrera 109 con Calle 69. 
 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto 1.6 % sat 2 0.22 0.44 

Coliformes 
fecales 

15650 NMP/100ml 9 0.21 1.89 

pH 6.8 Unidades 80 0.16 12.8 

DBO 8 mg/l 42 0.16 6.72 

Cambio de Tº 16.84 ºC 27 0.15 4.05 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 9 mg/l 80 0.12 9.6 

Sumatoria índice 29.95 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de nitratos, fosfatos totales 
y turbidez por lo tanto se recalcula el factor de ponderación. 
(0.10+0.08+0.10 =  0.28/6 = 0.046) y este valor se le suma al factor 
de ponderación estándar. 
 



Con un valor de 29.95 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
 

5. Humedal HUJAB Vertimiento Tuberia al Canal Margen Sur del 
Humedal Jaboque cerca del CAI Calle 67ª Bis con Cra 110 Bis. 

 
Parámetro Resultado Unidades Q- 

valor 
Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto 62 % sat 60 0.20 12 

Coliformes 
fecales 

299000 NMP/100ml 20 0.19 3.8 

pH 7.33 Unidades 92 0.14 12.88 

DBO 3 mg/l 70 0.14 9.8 

Cambio de Tº 17.7 ºC 22 0.13 2.86 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez 7.08 NTU 82 0.11 9.02 

Sólidos totales 22 mg/l 82 0.098 8.04 

Sumatoria índice 58.4 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de nitratos y fosfatos 
totales por lo tanto se recalcula el factor de ponderación. 
(0.10+0.10 =  0.20/7 = 0.028) y este valor se le suma al factor de 
ponderación estándar. 
 
Con un valor de 58.4 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en media. 
 

6. HUJAB 03 Salida al Río Bogotá – Río Bogotá con humedal 
Jaboque 

 
Parámetro Resultado Unidades Q- 

valor 
Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto 2.3 % sat 2 0.22 0.44 

Coliformes 
fecales 

214200 NMP/100ml 20 0.21 4.2 

pH 6.8 Unidades 82 0.16 13.12 

DBO 11 mg/l 34 0.16 5.44 

Cambio de Tº 16.7 ºC 28 0.15 4.2 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 21 mg/l 81 0.12 9.72 

Sumatoria índice 37.12 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de turbidez, nitratos y 
fosfatos totales por lo tanto se recalcula el factor de ponderación. 
(0.10+0.10+0.08 =  0.28/6 = 0.088) y este valor se le suma al factor 
de ponderación estándar. 



 
Con un valor de 37.12 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
7. HUJAB Vertimiento al Humedal Jaboque Unir 1 – Diagonal 77 No. 

127 – 29 Manzana 8 Construcción AR. 
 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto ND % sat    

Coliformes 
fecales 

152900000 NMP/100ml 20 0.25 5 

pH 7.32 Unidades 92 0.20 18.4 

DBO 629 mg/l 30 0.20 6 

Cambio de Tº 18 ºC 22 0.19 4.18 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 432 mg/l 42 0.16 6.72 

Sumatoria índice 40.3 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de oxígeno disuelto, 
turbidez, nitratos y fosfatos totales por lo tanto se recalcula el factor 
de ponderación. (0.17+0.10+0.10+0.08 = 0.45/5 = 0.09) y este valor 
se le suma al factor de ponderación estándar. 
 
Con un valor de 40.3 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
8. HUJAB Vertimiento al Humedal Jaboque Unir 2 – Diagonal 77 No. 

127 – 29 Manzana 8 Construcción AR. 
 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto ND % sat    

Coliformes 
fecales 

34360000 NMP/100ml 20 0.25 5 

pH 7.51 Unidades 60 0.20 12 

DBO 137 mg/l 30 0.20 6 

Cambio de Tº 18 ºC 25 0.19 4.75 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 103 mg/l 85 0.16 13.6 

Sumatoria índice 41.35 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de oxígeno disuelto, 
turbidez, nitratos y fosfatos totales por lo tanto se recalcula el factor 
de ponderación. (0.17+0.10+0.10+0.08 = 0.45/5 = 0.09) y este valor 
se le suma al factor de ponderación estándar. 



 
Con un valor de 41.35 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
 

9.  HUJAB 10 Canal Maranta Calle 64 Vía Parque la Florida Carrera 
18 
 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto 5.9 % sat 2 0.2 0.4 

Coliformes 
fecales 

22820 NMP/100ml 10 0.19 1.9 

pH 7.03 Unidades 90 0.14 12.6 

DBO 4 mg/l 60 0.14 8.4 

Cambio de Tº 18.42 ºC 25 0.13 3.25 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  0.562 mg/l NO3 99 0.13 12.87 

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 8 mg/l 80 0.096 7.65 

Sumatoria índice 47.07 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de turbidez y fosfatos 
totales por lo tanto se recalcula el factor de ponderación. 
(0.08+0.10 = 0.18/7 = 0.0257) y este valor se le suma al factor de 
ponderación estándar. 
 
Con un valor de 47.07 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
10. HUJAB Vertimiento al Canal Margen Norte del Humedal Jaboque 

Carrera 110B con calle 71C Vertimiento Box al Margen Norte. 
 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto 1.5 % sat 2 0.20 0.4 

Coliformes 
fecales 

1299700 NMP/100ml 20 0.19 3.8 

pH 7.4 Unidades 92 0.14 12.88 

DBO 11 mg/l 34 0.14 4.76 

Cambio de Tº 19,6 ºC 23 0.13 2.99 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez 22.20 NTU 59 0.11 6.49 

Sólidos totales 19 mg/l 82 0.098 8.036 

Sumatoria índice 39.36 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de nitratos y fosfatos 
totales por lo tanto se recalcula el factor de ponderación. 



(0.10+0.10 =  0.20/7 = 0.028) y este valor se le suma al factor de 
ponderación estándar. 
 
Con un valor de 39.36 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
11. HUJAB Vertimiento Tuberia al Canal Margen Norte del Humedal 

Jaboque Calle 71 A con Carrera 100 A 
 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto 4.2 % sat 2 0.20 0.40 

Coliformes 
fecales 

24810 NMP/100ml 9 0.19 1.71 

pH 7.06 Unidades 90 0.14 12.6 

DBO 4 mg/l 60 0.14 8.4 

Cambio de Tº 18.6 ºC 25 0.13 3.25 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez 3.80 NTU 98 0.11 10.78 

Sólidos totales 15 mg/l 80 0.098 7.84 

Sumatoria índice 44.98 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de nitratos y fosfatos 
totales por lo tanto se recalcula el factor de ponderación. 
(0.10+0.10 =  0.20/7 = 0.028) y este valor se le suma al factor de 
ponderación estándar. 
 
Con un valor de 44.98 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
12. HUJAB Espejo de agua 2 Carrera 113C con calle 70C 

 
Parámetro Resultado Unidades Q- 

valor 
Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto N.D. % sat    

Coliformes 
fecales 

327000 NMP/100ml 20 0.25 5 

pH 6.56 Unidades 70 0.20 14 

DBO 1548 mg/l 30 0.20 6 

Cambio de Tº 15.9 ºC 27 0.19 5.13 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 11440 mg/l 20 0.16 3.2 

Sumatoria índice 33.33 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de oxígeno disuelto, 
turbidez, nitratos y fosfatos totales por lo tanto se recalcula el factor 



de ponderación. (0.17+0.10+0.10+0.08=  0.45/5 = 0.09) y este valor 
se le suma al factor de ponderación estándar. 
 
Con un valor de 33.33 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
 

13. HUJAB Espejo de agua 3 Carrera 116B con Calle 74 
 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto 1.5 % sat 90 0.22 19.8 

Coliformes 
fecales 

10810 NMP/100ml 8 0.21 1.68 

pH 6.97 Unidades 90 0.16 14.4 

DBO 6 mg/l 54 0.16 8.64 

Cambio de Tº 16.42 ºC 28 0.15 4.2 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 18 mg/l 81 0.12 9.72 

Sumatoria índice 58.44 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de turbidez, nitratos y 
fosfatos totales por lo tanto se recalcula el factor de ponderación. 
(0.10+0.10+0.08 =  0.28/6 = 0.088) y este valor se le suma al factor 
de ponderación estándar. 
 
Con un valor de 58.44 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en media. 

 
14. HUJAB Espejo de Agua 1 Carrera 111 con calle 69ª Bis 

 
Parámetro Resultado Unidades Q- 

valor 
Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto ND % sat    

Coliformes 
fecales 

51720 NMP/100ml 50 0.25 12.5 

pH 6.54 Unidades 80 0.20 16 

DBO 204 mg/l 30 0.20 6 

Cambio de Tº 15.2 ºC 28 0.19 5.32 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 2613 mg/l 20 0.16 3.2 

Sumatoria índice 43.02 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de oxígeno Disuelto,  
turbidez, nitratos, fosfatos totales y turbidez por lo tanto se 



recalcula el factor de ponderación. (0.17+0.10+0.10+0.08 =  0.45/5 
= 0.09) y este valor se le suma al factor de ponderación estándar. 
 
Con un valor de 43.02 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 

 
 

15. HUJAB Espejo de Agua 4 Carrera 127 con Calle 62 
 

Parámetro Resultado Unidades Q- 
valor 

Factor de 
 Ponderación  

Subtotal 

Oxigeno Disuelto 1.5 % sat 1 0.22 0.22 

Coliformes 
fecales 

19863 NMP/100ml 22 0.21 5.25 

pH 6.62 Unidades 80 0.16 12.8 

DBO 22 mg/l 10 0.16 12.8 

Cambio de Tº 14.32 ºC 35 0.15 5.25 

Fosfatos totales ---------- mg/l PO4-P    

Nitratos  ND mg/l NO3    

Turbidez --------- NTU    

Sólidos totales 448 mg/l 41 0.12 4.92 

Sumatoria índice 41.24 
 Fuente: La autora 

 
En este punto de muestreo no hay dato de fosfato y turbidez  
turbidez, nos recalcula el factor de ponderación. (0.10+0.10+0.08 =  
0.28/6 = 0.046) y este valor se le suma al factor de ponderación 
estándar. 
 
Con un valor de 41.24 la calidad del agua en este punto de 
muestreo está clasificada en mala. 
 
 
 
 


