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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente monografía inicia con el cuestionamiento de la preservación del 

humedal el Yulo, suelo de protección del municipio de Ricaurte con arbitrajes de 

diferentes factores que ésta desencadena en su entorno, de acuerdo con el periodo 

histórico y contexto geográfico  ¿dónde está ubicado el humedal?, ¿Se está 

cumpliendo la normatividad del POT y la CAR para la preservación del humedal el 

Yulo del municipio de Ricaurte? Basándonos en el problema que se presenta al nivel 

de ocupación del Humedal el cual genera un impacto negativo en la contaminación 

de este ecosistema mostrando un incumplimiento en la normativa presente. 

Deducimos que el humedal el Yulo es un área de emergencia ecológica. Área en la 

cual los recursos: agua, flora, fauna, suelo y aire, de importancia ambiental y 

ecológica y que por intervención antrópica su grado de deterioro es tal que ha 

perdido toda su capacidad funcional, de equilibrio y dinámica ambiental. Además 

por su importancia ecosistemita para la región, para el rio Bogotá en la parte baja y 

por ser su último humedal, se considera, dado su nivel de deterioro la necesidad de 

un plan parcial que plantee su recuperación. Permitiéndole al municipio un 

mejoramiento ambiental significativo y un proyecto de desarrollo Eco turístico de la 

zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 5 

 

2. TITULO 

 

SUELO DE PROTECCIÓN EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

RICAURTE, CUNDINAMARCA HUMEDAL EL YULO OBSERVANDO EL NIVEL DE 

OCUPACIÓN DEL HUMEDAL EN EL MUNICIPIO  EL CUAL GENERA UN 

IMPACTO NEGATIVO EN LA CONTAMINACIÓN DE ESTE SUELO MOSTRANDO 

UN INCUMPLIMIENTO EN LA NORMATIVA PRESENTE. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La línea de tiempo que han tenido que suplir los humedales, ha sido desbastador 

este suelo ha sido centro de una serie de intervenciones de origen antrópico que 

han alterado sus funciones y atributos como ecosistema, entre ellas se enumeran: 

La alta tasa de urbanización representada en condominios y el vertimiento de aguas 

residuales provenientes de estas urbanizaciones. Además, las actividades de 

pastoreo de ganado y cultivos comerciales y de subsistencia generan demanda de 

agua del humedal aportante nutrientes y agroquímicos al ecosistema. Estos factores 

han ocasionado la pérdida parcial en algunas zonas del bosque natural, la perdida 

de espejo de agua, perdida de habitad para fauna silvestre principalmente en las 

zonas de explotación agropecuaria. 

La carrera de ingeniería civil, es el vínculo para buscar nuevas alternativas de 

subsistencia para el suelo de protección  generando cumplimiento a la normatividad 

del POT y la CAR para la preservación del humedal.  

Uno de los grandes aportes que realiza un ingeniero civil al ecosistema, es buscar 

la viabilidad para la creación de nuevas oportunidades de vida a un humedal. 
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4. OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer el estado actual del humedal el Yulo, teniendo como referencia una línea 

base de tiempo frente al problema de investigación. El nivel de ocupación del 

Humedal del Yulo en el municipio de Ricaurte el cual genera un impacto negativo 

en la contaminación de este suelo mostrando un incumplimiento en la normativa 

presente. 

 

4.2   OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Analizar normas del POT y la CAR en el municipio de Ricaurte para la 

preservación de los suelos de protección en este caso el humedal del Yulo. 

 

 Realizar un Trabajo de campo donde realicemos un registro fotográfico para 

medir el impacto de contaminación del Humedal. 

 

 Ejecutar un análisis comparativo a través de una matriz de impacto cruzado 

para ver el nivel de impacto que ha tenido el humedal de Yulo. 
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5. CONTEXTO HISTORICO 

 

En el 2006, el humedal el yulo fue declarado por la CAR como reserva hídrica por 

su importancia ecosistemita para la región (Acuerdo No. 39 del 17 octubre del 2016), 

debido a que es considerado como uno de los pocos humedales de bosque seco 

tropical sobre la cuenca del rio Bogotá, y es el último humedal para este rio en la 

parte baja. Igualmente, en el municipio de Ricaurte, incluyo a este humedal dentro 

de la categoría de suelo de protección- Zonas de conservación y protección, dentro 

esquema de ordenamiento territorial (EOT).  

 

                                       Fuente. Www.car.gov.co  

Actualmente el plan de manejo (en revisión y aprobación a cargo de la CAR) lo 

resalta como lugar para desarrollar actividades de recreación pasiva y contemplativa 

y, propone el desarrollo de rutas eco pedagógico y recorridos guiados como los 

siguientes proyectos prioritarios a desarrollar. Con lo planteado se busca establecer 

estrategias de sensibilización, abriendo espacios para la reflexión, conocimientos 

de la problemática y la riqueza que posee el humedal el yulo, por lo tanto el diseño 

de un sendero ecológico interpretativo y toma de conciencia de los pobladores del 

Municipio personas externas que se interesen en este ecosistema, permitiendo su 

participación en acciones encaminadas a la solución de las problemáticas 

ambientales y el mejoramiento de humedal Dentro de los actores que se han 

involucrado en el proyecto se encuentra con la participación de una educadora 

Foto 1. Humedal el yulo, zanja seca y zanja la volada. 

http://www.car.gov.co/
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ambiental funcionara del municipio de Ricaurte, agricultores que tienen sus tierras 

aledañas al humedal, docentes y estudiantes del colegio Antonio Ricaurte. 

Las personas aledañas al humedal el yulo son las que más tienen que sentir respeto 

y afecto por el humedal que se encuentra en la región dándoles a saber que es un 

ecosistema de mayor importancia para la existencia de vida. Menos de 3% del agua 

del planeta es dulce y la mayor parte está congelada. No obstante, cada persona 

necesita un mínimo de entre 20 y 50 litros al día para beber, cocinar y asearse.  

Los humedales proporcionan el agua que necesitamos y ayudan a rellenar los 

acuíferos subterráneos que constituyen una importante fuente de agua dulce para 

la humanidad, el humedal garantiza nuestro suministro de alimento La mayoría de 

los peces de importancia comercial dependen de humedales costeros durante 

alguna parte de su ciclo vital. El arroz, cultivado en arrozales, es el alimento básico 

de casi tres mil millones de personas y representa 20% de la ingesta alimentaria, 

estos ecosistemas depuran y filtran los desechos nocivos en el agua los sedimentos, 

las plantas y las especies marinas de los humedales absorben algunos de los 

contaminantes procedentes de los pesticidas, la industria y la minería, incluyendo 

Son amortiguadores de la naturaleza las turberas y los pastizales húmedos en las 

cuencas fluviales actúan como esponjas naturales, absorbiendo las precipitaciones, 

creando amplias charcas de superficie y reduciendo las crecidas de los arroyos y 

ríos. Esa misma capacidad de almacenamiento también protege contra la sequía.  

 Fuente. 

Humedalescolombia.blogspot.com.co/2013/_03_01_arquive.html 

Foto 2. Humedal el yulo, espejo de agua. 
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Los manglares, las marismas de agua salada y los arrecifes de coral reducen la 
velocidad y la altura de las mareas de tempestad. Sus raíces proporcionan cohesión 
a la línea costera reduciendo la erosión provocada por el viento y las olas, y 
aumentan la resiliencia frente al cambio climático.  

No dejando a un lado las esenciales para la biodiversidad en los humedales se 

albergan más de 100 000 especies conocidas de agua dulce, y esta cifra aumenta 

continuamente. Entre 1999 y 2009 se descubrieron unas 257 especies nuevas de 

peces de agua dulce. Son esenciales para muchos anfibios y reptiles y también para 

la reproducción y migración de las aves. Los humedales también albergan especies 

endémicas, es decir, formas de vida únicas de un determinado territorio.1 

 

  Fuente. Humedalescolombia.blogspot.com.co/2013/_03_01_arquive.html 

En este contexto podemos ver las condiciones con las que cuenta el Humedal el 

Yulo, además de conocer y entender la importancia de este recurso hídrico 

entendiendo que es uno de los únicos recursos hídricos que cuenta el Rio 

Magdalena y es el último bosque seco tropical contando así con una variedad de 

especies como se puede analizar en la Fauna y Flora de este, permitiendo realizar 

conciencia ante la comunidad y ver el impacto que enfrenta este Humedal. 

 

 

                                                           
1 Tratado intergubernamental para la conservación de los humedales, aprobado el 2 de febrero de 1971 en 
la ciudad iraní de Ramsar. Colombia se adhirió a esta convención mediante la ley 357 de 1997. 

Foto 3. Bosque seco tropical del humedal. 
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6. MARCO GEOGRAFICO 

 

6.1 Ubicación  

El humedal el Yulo, ubicado en el Municipio de Ricaurte (Cundinamarca), es el 

último humedal de la cuenca baja del rio Bogotá, tiene un área aproximada de 

101.53 hectáreas, está en un paisaje de planicie a una altura de 284 metros con 

una temperatura media de 27°C,cuenta con una humedad relativa de 66.38%  de 

acuerdo lo dicho en la CAR en el año 2011, cuenta con los siguientes límites al norte 

con el municipio de agua de dios, al sur con el rio Sumapaz y magdalena al oeste 

con el rio Bogotá y al este con el municipio de Nilo   su forma es alargada 

convirtiéndose posteriormente en la quebrada Vichania, que desemboca en el rio 

Bogotá.2 

 

Fuente.yulohumedal.blogspot.com.co/2011/09/blog-post_03.html. 

                                                           
2 Corporación autónoma regional de Cundinamarca – CAR, 2006. Contrato 254 de 2005: ajuste del plan 
manejo ambiental del humedal el yulo. 

Foto  4. Ubicación geográfica del humedal. 
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Este humedal se encuentra muy afectado por las actividades humanas, 

especialmente por el desarrollo de condominios y parcelaciones en las áreas de 

ronda del mismo, y las actividades agropecuarias, principalmente el desarrollo de 

cultivos semestrales de sorgo, algodón, maíz y potreros para el establecimiento de 

ganadería extensiva. Lo que implica la necesidad de desarrollar proyectos para la 

restauración, recuperación y conservación. 

 

                                   FUENTE. Presente estudio.  

El yulo, es una de las áreas prioritarias de la conservación en la jurisdicción de la 

CAR, por este motivo, en el 2009, la corporación autónoma regional de 

Cundinamarca expide el acuerdo 20: por el cual se adopta el plan de manejo 

ambiental de la reserva hídrica del humedal el Yulo, localizado en el municipio de 

Ricaurte. 

ZANJA 

VOLADA 

QDA. 

VICHANIMA 

ZANJA SECA 

Foto 5. Ubicación Humedal el yulo. 
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7. ASPECTOS FÍSICOS DEL ECOSISTEMA 

 

Plan de manejo ambiental de la reserva hídrica humedal el yulo, caracteriza los 

aspectos físicos de la zona de la siguiente manera. 

CLIMA El humedal el yulo, presenta un promedio de precipitación anual de 876mm, 

con un régimen, determinado por dos épocas de verano y dos de invierno. Los 

periodos de verano corresponden a los meses de noviembre a febrero y julio a 

septiembre, mientras los de lluvia ocurren en los meses de marzo a junio, y 

septiembre. El nivel más seco a nivel multianual corresponde a agosto, con 22 mm, 

mientras el de mayores lluvias ocurre en abril, con 132 mm. 

GEOLOGÍA El municipio de Ricaurte se encuentra situado geológicamente en la 

interface de los valles medio y alto del río Magdalena y litológicamente está 

constituido por rocas sedimentarias marinas y continentales, con edades 

comprendidas entre el Cretácico superior y el cuaternario.  

GEOMORFOLOGÍA La zona corresponde al humedal el yulo, se encuentra en el 

paisaje del valle aluvial, ubicado entre 200 y 300 m.s.n.m. el valle se enmarca dentro 

del de mayor extensión el cual corresponde a los ríos magdalena y Sumapaz, el 

relieve varia de plano ha ligeramente inclinado, topografía plana y plano cóncava. 

SUELOS Debido a la conformación homogénea del relieve, donde se encuentra el 

humedal el yulo  se aprecian suelos de paisaje de valle, constituido por depósitos 

clásticos de carácter aluvial, que han dado origen a suelos baja a moderadamente 

evolucionados, distribuidos en relieve ligeramente plano alígeramente ondulado, en 

donde se puede ver  

HIDROGRAFÍA La red hidrográfica del humedal el  yulo  está conformada por las 

cuencas de los ríos magdalena, Sumapaz y Bogotá que lo delimitan por sus 

costados sur, sur – oriental y occidental respetivamente. Entendiendo la cuenca 

como el área geográfica que limita un drenaje.3 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Corporación autónoma regional de Cundinamarca – CAR, 2006. Acuerdo 39 de 2006: por el cual se declara 
la reserva hídrica humedal el yulo, se establece su franja de protección y se adopta otras determinaciones. 
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8. BIODIVERSIDAD DEL HUMEDAL 

 

Cundinamarca presenta una alta diversidad de ecosistemas, dentro de los cuales 

se destacan los humedales. La gran importancia de estos es su disposición 

constante o temporal de agua a lo largo de un año, lo cual, permite albergar una alta 

diversidad de especies de flora y fauna que interactúan constantemente.4 

 

   

 

La pérdida de biodiversidad en el humedal se ha venido presentando por los 

grandes impactos que tiene la ronda del humedal ya que las urbanizaciones 

aledañas son los principales actores que están afectando un suelo que incumbiría 

estar en zona de protección que está protegido por entes ambientales como la CAR 

y la administración municipal. 

Uno de los problemas son las afectaciones a dicho ecosistema por las pocas 

intervenciones que ha podido tener el humedal para su recuperación ya que estos 

se encuentran ubicados en lotes privados, por la cual la CAR pudo intervenir estos 

predios desde el 2006 teniendo en cuenta los problemas encontrado 

 

                                                           
4 Calderón, Galeano (2002). Libro de plantas fanerógamas de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. 

Foto 6. Tingua Azul. 
Foto 7. Lepidóptero (mariposa). 
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8.1 COMPONENTE DEL HUMEDAL 

8.2 FLORA  

El humedal el Yulo se caracteriza por presentar una gran diversidad de especies 

vegetales, tanto acuáticas como terrestres, dentro de las cuales se destacan 

especies de leguminosa forrajeras, ornamentales y frutales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Corporación autónoma regional de Cundinamarca-CAR 

Foto 8. Papiro De Agua. 

Foto 9. Samán. 
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8.3 FAUNA 

 

El humedal el Yulo indudablemente es el hábitat de un gran número de especies de 

animales que habitan tanto las zonas húmedas como las terrestres o de transición 

y dependen de la oferta de recursos que les brinda la vegetación. Al ser parte del 

ecosistema del bosque seco tropical, los animales presentes en el humedal deben 

realizar adaptaciones a los cambios que se dan en respuesta a la estacionalidad del 

área.  

Algunos migran hacia zonas humedad o bosques riparios, otros poseen 

adaptaciones fisiológicas para no perder agua, cambian dietas o acumulan grasas 

como fuente de alimento. (IAVH 1998.) 

 

Fuente. Corporación autónoma regional de Cundinamarca-CAR 

Con respecto a las aves se calcula que aproximadamente en el humedal el yulo se 

encuentra 49 especies, entre residentes y migratorias.5 

                                                           
5 Calderón, Galeano (2002). Libro de plantas fanerógamas de Colombia. Instituto Alexander von Humboldt. 

Foto 10. Titiribí pechirrojo. 
Foto 11. Canario. 
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9. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 

 

Basándonos en el acuerdo No. 020 de 04 de agosto del 2006 por el cual se adopta 

el plan del manejo ambiental de la reserva hídrica humedal el Yulo, localizado en 

jurisdicción del municipio de Ricaurte, unas de sus estrategias direccionadas a la 

preservación del humedal son proyectos como: 

I. Manejo y usos sostenible. 

II. Conservación y recuperación. 

III. Comunicación, formación y concienciación. 

IV. Investigación, seguimiento y monitoreo. 

V. Evaluación del riesgo en humedales. 

                                                                      

 

       Fuente.www.elnuevosiglo.com.co/artículos-car-restaura-humedal.  

Para el manejo del humedal se establecieron los siguientes programas: 

 Recuperación de ecosistemas y habitad. 

 Manejo sostenible. 

 Investigación, educación y concientización. 

Para la ejecución de los proyectos se estableció un horizonte de tiempo de diez 

años, las acciones a realizar durante los primeros tres años se definen de corte 

plazo, entre el cuarto y sexto año de mediano plazo, y entre el séptimo y décimo 

año de largo plazo. 6 

 

                                                           
6 Acuerdo No 020 de 04 agosto 2009. 

Foto 12. Ubicación y desembocadura del humedal.  

. 
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10. COMPONENTE TÉCNICO 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia   

La alcaldía de Ricaurte emprendió trámites para lograr la recuperación de uno de 

los humedales más grandes e importantes de Cundinamarca que ha sido totalmente 

descuidado para esto, se acudió al misterio de vivienda que busca la financiación 

que le permite construir un colector ara recoger aguas negras que hoy afectan esa 

formación natural.” (Periódico extra Girardot, febrero 15 de 2003.)  

Que de conformidad con el artículo 23 de la ley 99 de 1993, la CAR tiene como 

objeto “simpatizar por el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en 

el territorio de su jurisdicción atreves de la ejecución de las políticas programas y 

proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables.  7 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Acuerdo No 020 de 04 agosto 2009.por el cual adopta el plan de manejo ambiental de la reserva hídrica del 
humedal el Yulo, localizado en jurisdicción en el municipio de Ricaurte. 

Foto 13. Ubicación de equipamientos al humedal. 

CONJUNTO JOSE MARIA 

CORDOBA (1200 UND) 

Con 1200 UND 

HUMEDAL EL YULO 

INTERSECCIÓN EN LA PARTE 

BAJA DEL RIO BOGOTÁ   

CONST. 

AMARILO (3400 

UND) 

CABO VERDE 

(800 UND) 
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11. RONDA DEL HUMEDAL 

 

POLIGONO HUMEDAL EL YULO  

WWW.CAR.GOV.CO 

SISTEMA HIDRICO HUMEDAL EL HULO  

 

WWW.CAR.GOV.CO 
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POLIGONO URBANO VS POLIGONO HUMEDAL EL YULO  

WWW.CAR.GOV.CO 

 

PREDIAL RURAL VS HUMEDAL EL YULO  

 

WWW.CAR.GOV.CO 
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12. TRABAJO DE CAMPO 

 

Durante el recorrido por el humedal el Yulo del municipio de Ricaurte Junto a la 

Ingeniera Francy del Ente de la UMATA, donde se pudo observar las múltiples 

funciones que cumple el humedal del yulo, se reconoció que el  humedal  es unos 

ecosistemas de alta diversidad biológica, importantes para el ciclo del agua y que 

prestan beneficios como: 

 Recarga y descarga de acuíferos. 

 Proveer de alimento al hombre, en algunas zonas, la comunidad extrae 

productos a la venta y autoconsumo, en especial a través de la actividad 

pesquera. 

 Almacenar el exceso de agua en épocas de invierno, ayudando a prevenir 

inundaciones.  

 Retener el exceso de sedimentos, limpiando el agua que ingresa al humedal. 

 Proveer un lugar de descanso y refugio de las aves migratorias y residentes. 

 Albergar y proteger una elevada diversidad de flora y fauna, algunas 

consideradas como amenazas y en peligro de extinción. 

 Proveer belleza paisajística y ser espacios para recreación, contemplación y 

ecoturismo. 

 En su vegetación fijan CO2ny generan microclimas. 

Foto 14. Registro al humedal el yulo. 
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Observando la importancia de estos ecosistemas y la necesidad de conservarlos y 

protegerlos, que es una satisfacción de necesidades básicas ya que proveen agua 

y alimentos, con calidad, oportunidad de vidas. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia   

 

Fuente. Elaboración propia   

 

Durante el seguimiento la ingeniera ambiental se explicó que los humedales tienen 

la capacidad de generar alta producción de materia orgánica a partir de materia 

inorgánica, proceso con el cual se obtienen elementos tan valiosos como la vida 

humana tanto en  el oxígeno  en cual se toma como un lugar lleno  de vegetación 

que  albergan animales y maleza. 

 Foto 16. Espejo de agua. 

Foto 15. Flora encontrada en el recorrido. 
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 Cuando los tiempos de lluvia se acercan el agua en exceso de los ríos fluye hacia 

los humedales, lo que impide que aquellos tengan crecientes peligrosos, por tal 

motivo los humedales contribuyen a mantener condiciones climáticas e hidrológicas 

estables, a través de mecanismos de autorregulación, permitiendo la aparición de 

ecosistemas como humedales.  

Fuente. Elaboración Propia 

 

En donde se pudo apreciar que los humedales cuentan con un sistema 

autodegradativos, estos ecosistemas aun en sus condiciones naturales, reciben 

descargas de gases y materiales de desecho, muchas veces producto de sus 

propios procesos ecológicos: hojarascas, cadáveres, heces, etc., los cuales se 

convierten en fuente de materia y energía utilices a través de los procesos de 

descomposición biológica y de reciclaje de la materia. 

Foto 17. Vegetación del humedal. 
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12.1 PROBLEMAS ENFRENTADOS 

 

La creencia de ser considerados como pantanos y con ello la ignorancia sobre la 

composición, función y el valor del humedal, acompañada de una concepción errona 

negativa de estos ecosistemas como insalubres, peligrosos y opuestos al desarrollo.  

 

Fuente. Elaboración propia   

La cercanía con el casco urbano del municipio de Ricaurte, que favorece los 

procesos de construcciones no planificadas sobre el Yulo. “Urbanizar” como 

construcción de vivienda, opuestas a la concepción integral de “construir ciudad “.  

 

Fuente. Elaboración propia   

Foto 18. Camino al humedal. 

Foto 19. PTAR conjunto José María. 
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La invasión a la ronda natural por el desarrollo de actividades agropecuarias, que 

generan un excesivo uso de agroquímicos, que aporta altas cargas contaminantes 

al humedal. Pérdida de identidad cultural, de la memoria histórica y la tradición oral 

en la población vecina, como también la fragmentación de los espacios naturales.  

 

12.2 ENTREVISTAS  

Con base al análisis de campo implementamos tres entrevistas a los entes 
encargados de la protección del humedal en donde se hicieron las siguientes 
preguntas: 

Ingeniera ambiental Francy Monje(UMATA) 

1. ¿Cuál es la actual crisis del humedal? 
2. ¿Cuáles son las consecuencias? 
3. ¿Cómo están contribuyendo con la sustentabilidad del humedal?  

 

Ingeniero Civil y Arquitecto Fernelly Charry (ALCALDIA MUNICIPAL) 

1. ¿Teniendo en cuenta que es un recurso hídrico importante para Ricaurte, 
que acciones se ha realizado como alcaldía para ayudar a la preservación de 
este? 

2. ¿Cómo ha sido la reacción de la comunidad ante la contaminación de este 
recurso hídrico? 

3. ¿Qué visión se tiene para el Humedal el Yulo en un futuro? 

 

Ingeniero Ambiental Camilo Enyer (CAR) 

1. ¿Qué planes de contingencia tiene la CAR ante el Humedal el Yulo? 
2. ¿Qué proyectos ha gestionado la CAR para recuperar el Humedal el Yulo? 

Al escuchar a profesionales de diferentes índoles que contribuyen a la preservación 
del humedal el Yulo se puede concluir que es un ecosistema esencial y de total 
prioridad para la región, ya que en sus intervenciones han hecho una realidad 
infausta por el deterioro y la forma en la que se ha manejado un suelo que debería 
estar en total equilibrio para que pueda existir una biodiversidad limpia, sana que  
pueda ofrecer un desarrollo y no un problema para el municipio  y la región. 
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12.3 MATRIZ DE IMPACTO CRUZADO 

 

 

En esta monografía se pudieron observar varios efectos que  fueron extraídos del 

levantamiento de información por medio de la página de la corporación autónoma  

y de la ayuda brindada por los diferentes entes responsables de ayudar a cuidar 

este recurso hídrico tan importante como lo es para el municipio de Ricaurte en 

donde podemos resaltar  la disminución de la fauna y flora ya que no se ve el mismo 

movimiento de aves que se veía anteriormente en la actualidad se ven babillas y 

algunas aves; otro efecto importante es la contaminación del suelo ya que ahí 

presencia de escombros  por la presencia de diferentes urbanización que han 

invadido la ronda de este Humedal.  

Basándonos en la matriz ilustrada anteriormente, se puede observar que los efectos 

tanto bióticos como antrópicos presentan un gran impacto para el ecosistema y la 

ronda del humedal ya que se ve afectado en gran manera el espejo de agua en 

donde se involucra las especies nativas relacionadas en flora y fauna.  

Afortunadamente, la visita a campo se pudo realizar personalmente. Lo que permitió 

la observación directa al ecosistema, se pudo explicar la interacción del medio, así 

mismo se observó el deterioro que tiene el humedal debido al mal manejo de 
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desechos de sus alrededores la falta de pertenecía y la importancia de dicho 

humedal a pesar de la disminución del espejo de agua se observó que aun cuenta  

con gran variedad de fauna y flora y espejos de aguas levemente encontrados. Esto 

con el fin de permitir un análisis rápido y precisó de la información recolectada.  

 

Uno de los efectos más preocupantes del humedal, referente a la matriz y lo 

analizado en campo es la pérdida de biodiversidad frente a factores bióticos como: 

la erosión, y factores antrópicos como: la construcción, y la deforestación, por lo 

cual  los componentes de dicho humedal se ven afectados su diversidad tarde en 

regenerarse la flora se muere  y por ende la fauna cada vez está más en vía de 

extinción por no encontrar un ciclo en la cual ellos puedan tener  una excelente 

fructificación del humedal.  

Sin dejar atrás el resto de los efectos se analizó la pérdida del espejo de agua  

De acuerdo a la matriz planteada podemos observar que el efecto de disposición 

final de los residuos sólidos y escombros compromete en la mayoría al factor 

antrópico ya que nadie rige la normatividad en las construcciones y deforestaciones 

que se encuentran en la ronda del humedal y esto está afectando bastante la ronda 

del humedal y el espejo de agua.  

Analizando la matriz de impacto cruzado se puede evidenciar que en el factor Biótico 

la Reforestación o siembra de árboles y lluvias son los datos más relevantes ya que 

nos ayuda con la diversidad de vegetación que encontramos y las especies en vía 

de extinción, especies nativas puedan tener un mejor habitad en el humedal y que 

su cauce sea recuperado en su mayor parte,     

Uno de los efectos más importantes del Humedal el Yulo es el almacenamiento de 

agua lluvia y se ve reflejado en el factor Biótico  ya que hace que en épocas de 

sequía el espejo de agua siga con su cauce normal y no afecte el entorno del 

ecosistema que tiene este humedal, así mismo la flora y fauna se conserve y no se 

deteriore como se ha visto hasta el momento por las afectaciones de descargas de 

aguas contaminadas al humedal, cabe resaltar que es donde se debe regir la 

normatividad impuesta por los entes encargados de supervisar que esto se cumpla 

y no se deterioren nuestros ríos y humedales de nuestro país.     
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13. CONCLUSIONES 

 

la importancia de estos ecosistemas y la necesidad de conservarlos y protegerlos, 

que es una satisfacción de necesidades básicas ya que proveen agua y alimentos, 

con calidad, oportunidad de vidas, generando mecanismos para la preservación 

como lo son:  

 

 Construir estructuras de retención de solidos con mallas o rejillas de 

retención para la preservación del humedal. 

 

 Trampas de basuras para mantener el ecosistema en total equilibrio. 

 

 Sedimentadores o desarenadores ubicados en los sitios de entrada de los 

afluentes al humedal, teniendo en cuenta que se debe mantener 

permanentemente en mantenimiento. 

 

 Los ingenieros civiles, se caracterizan por ser flexibles y tener la capacidad 

de planeación frente a cualquier tipo de cambio. Siempre y cuando sus 

estrategias y recursos sean bien direccionados. No es camisa de fuerza que 

un proyecto sea visible, sin embargo, si es necesario buscar todas las 

posibilidades para que este lo sea. Contribuimos con el medio ambiente con 

la utilización de estrategias para cuidar un suelo de protección reduciendo 

contaminantes empezando por el hombre y su buena cognición de lo que 

tienen en su municipio. 

 

 Una vez realizadas los seguimientos a campo para el suelo de protección en 

el ordenamiento territorial de Ricaurte, Cundinamarca humedal el yulo fue 

beneficioso y reconocido por el estudiante y las personas profesiones que 

dieron viabilidad a la investigación, aunque los recorridos por diferentes ende 

no fue el más provechoso por falta de información sobre el humedal y lo más 

demorado la recolección de información sobre el pasado del humedal, se 

considera viable iniciar un proyecto que adopte estrategias apoyando por las 

nuevas tecnologías para el cuidado del medio ambiente, todo con la finalidad 

de llevar  a cabo  una relación humano – ambiente más pacífica, es decir en 

la que el hombre no dañe ecosistemas y que se dé cuenta de que es un 

sujeto perteneciente al medio ambiente y vital para la humanidad. 

 

 



 
 29 

14. RECOMENDACIONES 

 

Encontrada la viabilidad de la  investigación en campo y el análisis de  búsqueda en 

actores mayores y menores que permitan la estabilidad del suelo de protección el 

humedal el yulo en el municipio de Ricaurte. 

1. Fomentar la interacción y la colaboración de los diferentes propietarios 

fortaleciendo la red de actores involucrados en la protección del humedal, en 

la gestión diaria de los riesgos y de las crisis que puede padecer el humedal. 

2. Impulsar el desarrollo de servicios y actividades del sector forestal. 

3. Consolidar y mejorar la percepción sobre los riesgos entre la comunidad, 

incluyendo la población en general, las autoridades locales y los propietarios 

de los terrenos. Ya que nadie percibe de la misma manera el riesgo y ello 

plantea un problema cuando ese riesgo necesita ser gestionado 

colectivamente.  

4. Aplicar médicas comunes de protección en una zona de riesgo. 

5. Desarrollar herramientas de seguimiento duraderas con el objetivo de dar la 

alarma y asegurarse de que se toman las medidas adecuadas monitoreando 

el desarrollo de los peligros y adaptar los métodos de protección según el 

grado de riesgo. 

6. Incorporar planes de contingencia en la gestión de la crisis. 
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