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Ciudad-Región de Bogotá: 
ecosistemas y flujos 

 
                            Tomás Bolaños Silva y 

Diego Mauricio Díaz-Manzano D.

Resumen: En el presente artículo se reportan algunos de los 
resultados parciales de la investigación denominada “Herramienta 
metodológica para la formulación de un desarrollo urbano 
sostenible/sustentable en la ciudad-región de Bogotá”, adelantado 
por el Grupo de Investigación -Ecología Urbana- de la Facultad de 
Ciencias Ambientales de la Universidad Piloto. Corresponde a los 
avances relacionados con los dos primeros objetivos específicos, 
respecto a los sistemas constitutivos del ecosistema urbano, sus 
relaciones y sus impactos sobre la calidad de vida de los residentes 
capitalinos.  En primer lugar, se concluye que la comprensión de 
los ecosistemas está íntimamente relacionada con las tasas de 
circulación, con las tasas de flujo energético y materiales que 
atraviesan las fronteras hacia el interior y hacia el exterior del 
sistema elegido, y con el grado de información organizada que ha 
adquirido y su flecha en el tiempo. Para entender los mecanismos 
que explican el funcionamiento del sistema hay que disponer 
tanto de los datos del sistema global como de sus componentes 
principales, tal como lo afirma Rueda (1995). 

En segundo lugar, la ciudad-región de Bogotá como sistema no se 
escapa a la anterior lógica y corresponde a un sistema abierto, 
por varias razones: entra en intercambio con el ambiente; este 
intercambio es esencial para mantenerse el sistema; de este 
intercambio depende, además, su capacidad reproductiva o 
de continuidad, y su capacidad de transformación; y el medio 
es tan importante como el sistema, que de hecho, medio y 
sistema constituyen subapartados de un sistema más amplio. La 
transacción sistema medio - medio sistema constituye el fenómeno 
más importante en la ciudad-región.
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Por último, la estructura ecológica clave en los flujos entre 
ecosistemas, corresponde a una red de espacios, con diferentes 
valores ambientales, denominados áreas de conservación y 
corredores ecológicos (franjas lineales provistas de vegetación), que 
buscan la conectividad entre las áreas de conservación para facilitar 
el flujo de la biodiversidad y el mantenimiento de los procesos 
ecosistémicos y los servicios ambientales. Las áreas importantes de 
Bogotá, en términos ecológicos, que merecen una especial atención 
para su protección, están definidas en el POT, de acuerdo a la 
Ley 388 de 1997, con el fin de protegerlas de la urbanización. De 
acuerdo al objetivo integrador y de conectividad de la estructura 
ecológica principal, Bogotá cuenta con tres elementos claves: 
Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital; Parques Urbanos; 
y Corredores Ecológicos y Área de Manejo especial del Río Bogotá 
(SDA, 2007; Acueducto y otros, 2003). 

Palabras clave: Ecosistema urbano, Sistemas, Flujos e Impactos1. 

ecOsisteMas urBaNOs

Tal como lo identifica la CAR (2000), un ecosistema está constituido 
por dos elementos básicos: el biotopo (componente biofísico) y la bioce-
nosis (comunidad de organismos vivos). El biotopo está definido por las 
condiciones físicas y químicas del sitio ocupado por el ecosistema, mani-
festadas, en particular, en el relieve, el suelo, el clima y la hidrografía. La 
biocenosis está conformada por la comunidad de plantas, de animales y 
de microorganismos que viven en el ecosistema o que se sirven de él en 
forma permanente o temporal. En el juego de relaciones estrechas que se 
establecen entre los diversos componentes del ecosistema, una alteración 
(de origen natural o antrópico), sobre 
sólo uno de tales componentes, puede 
manifestarse, además, en otros o sobre 
la totalidad del ecosistema.

La comprensión de los ecosis-
temas está íntimamente relacionada 
con las tasas de circulación dentro 
del sistema escogido; las tasas de flujo 
energético y materiales que atraviesan 
las fronteras hacia el interior y hacia el 
exterior del sistema elegido; y el grado 
de información organizada que ha ad-
quirido y su flecha en el tiempo. Para 
entender los mecanismos que explican 
el funcionamiento del sistema hay que 
disponer tanto de los datos del siste-
ma global como de sus componentes 
principales (Rueda 1995).
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Comprender los sistemas urbanos y su carácter, al mismo tiempo 
determinante y aleatorio, quiere decir concebir la relación de estos 
con los ecosistemas más amplios, relación que es de orden material y 
energético, y también de organización y de información.  Se coincide 
con Rueda (1995) al reconocer que las características especiales de los 
ecosistemas urbanos son: el volumen de energía que viaja por fuera 
de los organismos vivos, la energía que hace funcionar el sistema y la 
enorme movilidad horizontal que permite explotar otros ecosistemas 
a distancias más o menos alejadas.

2. estructura ecOlóGica priNcipal

Corresponde a la red de espacios y corredores que sostienen y 
conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través 
del territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación, 
dotando al mismo de servicios ambientales para su desarrollo sostenible 
(Articulo 8: Decreto 619, 2000). La Estructura Ecológica Principal tiene 
como base la estructura ecológica, geomorfológica y biológica original 
y existente en el territorio. Los cerros, el valle aluvial del río Bogotá y 
la planicie son parte de esta estructura basal. El conjunto de reservas, 
parques y restos de la vegetación natural de quebradas y ríos son parte 
esencial de la Estructura Ecológica Principal deseable, y para su reali-
zación es esencial la restauración ecológica.

La finalidad de la Estructura Ecológica Principal es la conservación 
y la recuperación de los recursos naturales, como la biodiversidad, el 
agua, el aire y, en general, del ambiente deseable para el hombre, la 
fauna y la flora. Las diferentes relaciones que se dan al interior de los 

factores anteriormente enunciados, se reflejan prin-
cipalmente a través de los flujos de los ecosistemas 
presentes en la ciudad-región, siendo estos de origen 
natural y antrópico.

2.1. Estructura morfopEdológica

La estructura geológica y morfológica actual 
de la sabana de Bogotá está determinada por la 
evolución paleotectónica del territorio colombiano 
y, más específicamente, de la cordillera Oriental, en 
cuyo seno se ubica la ciudad-región.

La región de la sabana de Bogotá presenta dos 
grandes unidades morfoestructurales:

• Una zona plana suavemente inclinada, 
constituida por una llanura cuaternaria de origen 
fluviolacustre, bordeada de algunos conos aluviales 
y depósitos coluviales.

• Una zona montañosa compuesta por forma-
ciones sedimentarias de rocas arenosas, duras y resis-
tentes a la erosión y por rocas arcillosas blandas, con 
edades del Cretáceo Superior al Terciario Superior.
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2.2. estructura Biótica

 2.2.1. flora

Los ecosistemas naturales básicos, o sea aquellos que deberían 
existir si la acción humana no los hubiera transformado son: Bosque 
Andino Bajo, Bosque Andino Alto y Páramo. Además, es necesario 
considerar los matorrales xerofíticos y la vegetación de los humedales, 
que constituyen ecosistemas locales relacionados con condiciones de 
clima seco y de humedad del suelo local, Figura 1.

fiGura 1. fOrMaciONes VeGetales 
De la cueNca alta Del rió BOGOtá.
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Fuente: CAR – Thomas van der Hammen, 1999.

Las coberturas naturales que se encuentran en la ciudad-región 
se registran en la Tabla 1.

taBla 1. fOrMaciONes VeGetales 
De la ciuDaD-reGióN De BOGOtá.

VeGetacióN CArACTeríSTiCAS

BOsque 
aNDiNO 

BaJO

Se extiende aproximadamente desde los 2.500 hasta los 2.750-2.800 
msnm, con temperaturas medias anuales entre 11 y 12°C, y precipitaciones 
entre 600 y 1.200 mm. La fisonomía del bosque andino original presentaba 
tres estratos principales: uno arbóreo, compuesto por dos subestratos, uno 
superior de 25 a 30 m. y otro inferior de 15 a 18 m., este último mezclado 
con palmas y heléchos arborescentes; un estrato arbustivo poco denso no 
mayor de 5 m. de altura, que en algunos casos se convierte en un estrato 
graminoide alto, con chusques; y finalmente un estrato herbáceo y musci-
nal, con hierbas de diferentes especies, plántulas de las especies leñosas del 
bosque y numerosos musgos, hepáticas, liqúenes y hongos. Hay además 
gran diversidad de epífitas vasculares y briofitas (Salamanca, 1981). La 
capa de hojarasca alcanza un grosor de 5 a 25 cm (CAR 2000). El bosque 
andino bajo corresponde, en términos generales, al llamado “bosque seco 
montano bajo”, según la clasificación de Holdridge.
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VeGetacióN características

BOsque 
aNDiNO 

altO

Se registra entre los 2.750-2.800 hasta 3.300-3.500 msnm. Presenta 
un solo estrato de árboles pequeños y arbustos de hojas muy pequeñas 
(nanófilos), de troncos casi siempre torcidos y con alturas entre 3 y 10 m., 
en el que predominan los elementos de la familia de las Compuestas. 
Además, forman parte de este estrato algunas hierbas altas como las bam-
busas, chusques y bromelias. Los musgos son muy abundantes y forman, 
junto con la hojarasca, gruesos colchones en el piso del bosque, de 20 a 
50 cm de espesor, de gran importancia en el ecosistema y en la regulación 
del agua. Muchos de los musgos trepan y cubren totalmente los troncos y 
las ramas de los árboles, junto con otras epífitas y bromelias (Salamanca, 
1984). Este tipo de bosque corresponde, en términos generales, al “bosque 
húmedo y muy húmedo montano”, según la clasificación de Holdridge, 
con temperaturas medias anuales de 9 a 12°C y precipitaciones medias de 
900 a 1.500 mm., anuales.

páraMO

Corresponde a una formación herbácea continua, salpicada por 
arbustillos y por plantas arrosetadas. Se  presenta por encima de los 
3.500-3.600 m.s.n.m., hasta los 4.000- 4.200 m.s.n.m. de altitud, con tem-
peraturas medias entre 4 y 9°C y precipitaciones entre 700 y 2.000 mm. 
El páramo es muy rico en musgos, los cuales, en muchas partes, forman 
un espeso colchón de gran importancia para la regulación hídrica de las 
cuencas hidrográficas.

suBpáraMO

El subpáramo es una faja angosta e irregular localizada entre el 
bosque altoandino y el páramo propiamente dicho, entre 3.300 y 3.600 
msnm., aproximadamente. Se caracteriza por presentar  matorrales ar-
bustivos más o menos abiertos y está salpicada por arbolitos del bosque 
altoandino inferior. Se trata, de hecho, de una faja de transición entre el 
bosque y el páramo. Sin embargo, se le ha dado categoría de subpiso en 
atención a que presenta algunos elementos característicos que faltan en 
la flora del bosque altoandlno.

fOrMaciONes 
VeGetales 
azONales

MatOrrales 
XerOfíticOs

 Se encuentran en las zonas más secas de la sabana, con precipitaciones 
anuales por lo general inferiores a 600-700 mm, asociados con frecuencia a 
suelos con horizonte argílico o clay-pan (planosoles). Se trata de Alfisoles e 
Inceptisoles (a veces verticos) muy erosionables, condición que se acentúa 
mientras más seco sea el clima y más fuerte la pendiente. Por esta razón, 
estas son las zonas más erosionadas de la cuenca.

BOsque De 
zONas 

iNuNDaBles

Es el bosque característico de los actuales valles aluviales del río 
Bogotá y de sus tributarios, los que son especialmente importantes en la 
parte más baja del sur de la sabana, donde se junta el río Bogotá con varios 
de sus principales afluentes (Balsillas, Tunjuelo, Soacha y Fucha) y allí, por 
tal motivo, se encuentra la mayor parte de los humedales sabaneros. Estos 
valles, en la actualidad están sujetos a inundaciones periódicas durante la 
época de lluvias y presentan suelos hidromórficos, con manchas amari-
llentas a rojizas en su perfil, debidas al proceso de gleización (oxidación-
reducción periódicas a causa de los movimientos del agua en el suelo). Se 
trata de Entisoles (Fluvaquents). 
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VeGetacióN características

BOsque De 
zONas 

iNuNDaBles

En la actualidad sobreviven restos del bosque inundable de aliso, 
aunque, según parece, existieron dos tipos de bosque de aliso (uno sobre 
ardillas de inundación y otro sobre material de turba), asi como un matorral 
de laurel (Myrica sp) poco conocido aún. Además de la sabana, este bosque 
se extendía a lo largo de ríos y de las quebradas desde los 2.100 msnm (por 
fuera de la sabana) hasta los 3.100 y, localmente, 3.500 msnm. Estos bosques 
tenían gran importancia en la regulación de las crecidas y los chibchas uti-
lizaban localmente sus fértiles suelos mediante un sistema de camellones 
y de zanjas muy conocido en toda la zona andina precolombina.

VeGetacióN 
De 

HuMeDales

Al interior de la llanura inundable actual hay una serie de áreas de 
topografía deprimida o baja, donde el agua se encuentra más o menos 
estancada a nivel del suelo, por lo que forma pantanos, o por encima del 
nivel del suelo, donde crea lagunas o chucuas, durante todo el año o gran 
parte de él. La inundación permanente impide la presencia del bosque de 
aliso y en su lugar aparecen varios tipos de vegetación herbácea ribereña, 
flotante y sumergida.

• Vegetación ribereña de Juncos y eneas. Este tipo de vegetación en-
raíza en el cieno de los pantanos y de las chucuas hasta cierta profundidad 
(1-2 m). Está dominada por especies tales como los juncos (Scirpus califor-
nicus), eneas (Typha angustí folia), polígono (Polygonum punctatum), lengua 
de vaca (Rumex obtusifolius), duarte (Bidens laevis) y otras. El suelo es, casi 
siempre, turboso o conformado por arcillas de sedimentación.

• Vegetación flotante. Son plantas que flotan sobre la superficie del 
agua, en especial el buchón (Limnobium laevigatum), que llega a ser dominan-
te, el helecho colorado (Azolla fíliculoldes), la hepática acuática (Ricciocarpus 
natans), la lenteja de agua (Lemna sp.) y el Hydrocotyle.

2.2.2  fauNa

La fauna, al igual que la vegetación, ha sufrido un inten-
so proceso de degradación en el territorio donde se asienta la 
ciudad-región de Bogotá, como consecuencia de la tala de los 
bosques, la agricultura, el pastoreo, la minería y la urbaniza-
ción. Algunos elementos sobre la situación actual de la fauna y 
basados en la CAR (2000) son los siguientes:

• Aves: Se han reportado cerca de 100 especies en la 
sabana de Bogotá, 38 de las cuales son migratorias del Norte 
y Suramérica. La mayor parte de ellas se encuentran en los 
bosques y en los rastrojos que bordean a la sabana o están 
localizados en su interior. Otras tienen su hábitat, temporal o 
permanente, en los humedales (garzas y patos). Las demás, se 
han acomodado a la vida urbana y se encuentran en los jardines 
y parques de Bogotá.

Algunas de estas especies están en peligro de extinción 
o han desaparecido, debido a la caza y a la desecación de sus 
hábitats. Entre ellas se mencionan: el pato zambullidor real 
(Podiceps andinus), la garata mona (Ixobrichus exilis bogotensis), 
el pato pico de oro (Anas geórgica niceforoi), el pato colorado 
(Anas cyanoptera borreroi), el pato carranso (Netta erythropthalma),  
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el pato turrio (Oxyura jamaicensis andina), la polla de agua (Rallus semi-
plumbeus), la tingua (Porphyriops melanops bogotensis), la gallineta de agua 
(Fulica americana columbiana), la caica sabanera (Gallinago nobilis), la caica 
piquicorta (Gallinago strcklandii jamesonii), la caica colorada (Gallinago 
imperialis), el papamoscas de Bogotá (Polystictus pectoralis bogotensis), 
el cucarachero de pantano (Cistothorus apolinarii) y la monjita mona 
(Agelaius icterocephalus bogotensis).

•  Mamíferos: Los bosques de la sabana de Bogotá y sus cerros 
aledaños eran ricos en mamíferos. Hoy en día éstos han desaparecido 
en su mayor parte o se refugian en los bosques relictuales de las partes 
altas de la cordillera, especialmente en las vertientes opuestas a las de 
la cuenca de Bogotá. Las especies que con mayor frecuencia se citan, 
son mamíferos pequeños, como faras (Didelphys albiventris, Marmosa 
fuscata), murciélagos (Carollia brevicauda, C. Castanea, C. Persplcillata, 
Sturrira bogotensis, Histiotus montanus, Nyctinomops aurispinosus), coma-
drejas (Mustela frenata), zorro gallino (Cedocyon thous), conejo (Sylvilagus 
floridanus), ardilla (Sciurus granatensis), curí (Cavia anolaime) y diversas 
especies de ratones (Aepeomys lugens, Akodon chapmani, Microxus bogo-
tensis), entre otros.

•  Herpetofauna: Entre los anfibios, las especies más comunes son 
Hyla bogotensis, Hyla rubra, Hyla crepitans e Hyla labialis, abundante en 
las lagunas y pantanos de la región. También se han reportado especies 
de los géneros Collostetus, Centrolenella, Bolitogrossa y Cecilia. Los reptiles 
limitan su hábitat a las áreas de rastrojos nativos. Entre las especies de 
saurios más representativas se reporta Fenacosaurus heterodermus, lagarto 
arborícola en peligro de extinción. También se mencionan iguánidos 
como Stenocercus trachicephaus y otros. Los ofidios están reducidos sólo 
a algunas especies de colúbridos, las más importantes de las cuales son 
la labrancera (Atractus crasicaudatus) y Leimadophis sp.

•  Peces: La fuerte contaminación que presenta el río Bogotá y sus 
principales afluentes han hecho casi desaparecer la ictíofauna nativa. En 
el pasado, el curso alto del río Bogotá y sus afluentes eran ricos en peces 
autóctonos como el capitán pequeño (Pigydium bogotensis), el capitán 
grande (Eremophylus mutisii) y la guapucha (Grvndulus bogotensis). En 
los decenios del 50 y del 60 se introdujo la trucha (Salmogairdnerii) y 
más tarde la carpa (Cyprinuscarpió).

La fuerte 
contaminación 

que presenta 
el río Bogotá y 
sus principales 

afluentes han 
hecho casi 

desaparecer la 
ictíofauna nativa. 
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estructura ecOlóGica priNcipal

1. sisteMa De 
áreas prOteGiDas 

Del DistritO 
capital

2. parques 
urBaNOs

3. cOrreDOres 
ecOlóGicOs

4. área De 
MaNeJO especial 

Del Valle 
aluVial Del ríO 

BOGOtá

1.1. Parque Nacional 
Natural

2.1. Parque 
urbano de 
recreación 

pasiva

3.1. Corredor eco-
lógico de ronda

4.1. Ronda Hídrica del 
río Bogotá

1.2. Reserva Forestal 
Nacional

2.2. Parque 
urbano de 
recreación 

activa

3.2. Corredor 
ecológico vial

4.2. Zona de Manejo y 
preservación Ambien-

tal del rió Bogotá

1.2. Áreas de Manejo 
Especial Nacionales

 

3.3. Corredor eco-
lógico de borde

4.3. Áreas Aluviales de 
Manejo Especial

1.4. Áreas Protegidas 
Regionales

3.4. Corredor 
Ecológico 
Regional

 
1.5. Santuario Distrital de 

Fauna y Flora

 1.6. Reserva Forestal 
Distrital

1.7. Parque Ecológico 
Distrital

Fuente: SDA 2007, Acueducto de Bogotá 2003 a, Acueducto de Bogotá 2003 b.

2.2.3  cOMpONeNtes De la estructura ecOlóGica   
      priNcipal

En la ciudad-región de Bogotá, las áreas importantes en términos 
ecológicos, que merecen una especial atención para su protección, 
están definidas en el POT, de acuerdo a la Ley 388 de 1997, con el fin 
de protegerlas de la urbanización.  La estructura ecológica principal 
corresponde a una red de espacios, con diferentes valores ambientales, 
denominadas como áreas de conservación y franjas lineales provistas de 
vegetación (corredores ecológicos), que buscan la conectividad entre las 
áreas de conservación para facilitar el flujo de la biodiversidad y el man-
tenimiento de los procesos ecosistémicos y los servicios ambientales.

De acuerdo al objetivo integrador y de conectividad de la estruc-
tura ecológica principal, Bogotá cuenta con los siguientes elementos: 
Sistema de  áreas protegidas del Distrito Capital, Parques Urbanos, 
Corredores Ecológicos y el Área de Manejo especial del Río Bogotá 
(SDA 2007, Acueducto de Bogotá 2003 a, Acueducto de Bogotá 2003 
b), ver Tabla 2.

taBla 2. cOMpONeNtes De la estructura ecOlóGica priNcipal
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taBla 3. laGuNas, paNtaNOs Y HuMeDales De la 
ciuDaD-reGióN De BOGOtá Y alreDeDOres

HuMeDal MuNicipiO HuMeDal MuNicipiO

Laguna de Guatavita Sesquílé Laguna de Chisacá (Tunjueio) Distrito Capital

Lagunas de Siesca Guasca Laguna Las Garzas (Tunjuelo) Distrito Capital

Laguna de La Herrera Mosquera Laguna El Alar (Tunjuelo) Distrito Capital

Laguna Blanca Mosquera Laguna Bocagrande (Tunjuelo) Distrito Capital

Laguna de Suesca Suesca Chucuas de Torca-Guaymaral Distrito Capital

Pantano de Tibitó Cajicá Chucua de La Conejera 
(z. urbana)

Distrito Capital

Laguna La Ronda Cota-Funza Chucua de El Burro 
(z. urbana)

Distrito Capital

Laguna Casanare Funza Chucua de La Vaca (z. urbana) Distrito Capital

Laguna Gualí Funza Chucua de Capellanía 
(z. urbana)

Distrito Capital

Laguna Tierra Blanca Soacha Chucua deTibanica (z. urbana) Distrito Capital

Laguna Verde 
(P. Guerrero)

Tausa Laguna de Juan Amarillo 
(z. urbana)

Distrito Capital

Laguna de El Verjón 
(Teusacá)

Distrito 
Capital

Laguna Sta María del Lago 
(z. urba)

Distrito Capital

Laguna Larga 
(Tunjuelo)

Distrito 
Capital

Pantanos de Jaboque 
(z. urbana)

Distrito Capital

Fuente: CAR, 2000.

2.3.  estructura HíDrica

La estructura hídrica se puede reducir a dos grandes componen-
tes: aguas superficiales y aguas subterráneas.

2.3.1. Hidrología supErficial

Las aguas superficiales de la sabana se pueden clasificar en dos 
grandes grupos:

•  Un sistema natural conformado por las quebradas, los ríos y 
las lagunas (cuencas de drenaje).

•  Un sistema creado, correspondiente a la red de canales y em-
balses construidos con diferentes fines (riego, acueductos, generación 
de energía y otros).

El sistema natural de drenaje de aguas superficiales de la sabana lo 
constituyen 15 cuencas hidrográficas. Todos los ríos, quebradas, lagunas, 
humedales, desaguan finalmente en el rio Bogotá. De las 15 cuencas que 
conforman el sistema, la más importante, por su tamaño, es la del río Bal-
sillas, la cual drena toda la parte occidental (CAR 2000). Además de estas 
corrientes, con todo su sistema de tributarios, forman parte del sistema 
hidrográfico superficial varias lagunas y pantanos naturales, ver Tabla 3.
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El Sistema Creado incluye nueve (9) embalses 
de regulación, con capacidad útil total de 1.225,7 
Mm3, 8 en la cuenca del río Bogotá y 1 en el maci-
zo de Chingaza (del cual se derivan aguas para la 
ciudad de Bogotá). De éstos, los embalses del Sisga, 
Neusa y Tominé, con capacidad de 888 Mm3, tienen 
por objeto regular las aguas de la parte superior 
de la cuenca alta del rio Bogotá, para garantizar el 
suministro al sistema de acueducto de la capital y, 
secundariamente, la producción de energía. A su 
vez, los pequeños embalses de La Regadera, Chisacá 
y Tunjos, sobre el Tunjuelo, se utilizan, básicamente, 
para suministro de agua al suroriente de la ciudad. 
El embalse del Muña, con capacidad útil de 41,4 Mm3, almacena aguas 
negras del río Bogotá, utilizadas para generación de energía (CAR, 
2000). Ver Tabla 4.

taBla 4. eMBalses De la ciuDaD-reGióN De BOGOtá

Fuente: CAR 2000.

eMBalse ríO
VOluMeN 
útil MM3

eMBalse 
MuertO 

MM3

área 
cueNca 

kM2
aÑO prOp.

Tominé Tominé 690.0 14.7 365.0 1962 EEEB

Neusa Neusa 102.0 0.7 HO.O 1951 CAR

Sisga Sisga 96.0 5.0 145.0 1951 CAR

Muña Muña 41.4 1.0 121.0 1944 EEEB

Regadera Tunjue-
lo 4.1 0.1 163.3 1937 EAAB

Chisacá Tunjue-
lo 4.8 0.03 88.6 1950 EAAB

Tunjos Tunjue-
lo 2.4 1.0 3.8 1959 EAA8

Chuza Chuza 220.0 30.0 250.0 1983 EAAB

S. Rafael Teusacá 6S.0 10.0  1995 EAAB

Total  1225.7 65.53    
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2.4.1.  DeNsiDaD pOBlaciONal

La distribución de la población y su dinámica en el tiempo no son 
uniformes en toda la ciudad-región de Bogotá;  dicha situación obedece 
a la distribución del uso del suelo. Bogotá, aunque demográficamente 
joven, presenta algunos rasgos de la dinámica de las ciudades europeas y 
norteamericanas. El centro antiguo ampliado (polígono entre las calles 26 
y entre los cerros orientales y la carrera 30), junto con otros centros locales, 
como Restrepo, Fontibón, Venecia, Barrio Inglés, Plaza de las Américas, 
centro de Suba, prado Veraniego y zonas a lo largo de la avenida 68, han 
experimentado deterioro y se han convertido en sectores expulsadores de 
la población, la cual es reemplazada por empleos en nuevas actividades 
que allí se instalan (CAR 2000). De acuerdo a estudios recientes (POT 
1999), estos sectores perdieron en el periodo 1985-1999 cerca de 316.000 
habitantes y aumentaron su superficie en 100 hectáreas (CAR 2000).

Los sectores densificados aumentaron su densidad de 142 a 340 
hab/ha, mientras que los sectores en desarrollo apenas la aumentaron 
de 177 a 204 (CAR 2000). Datos más recientes muestran que no hay evi-
dencias de que exista sobredensificación en barrios con posibilidades 
de redensificar, como Chapinero, EL Chico, Los Rosales o Santa Bárbara 
entre muchos otros. Los estudios de TEA Ltda. (1999) muestran que las 
densidades más altas de la ciudad se encuentran en los sectores censales 
más externos, correspondientes a las localidades de Rafael Uribe, Ciudad 
Bolívar, San Cristóbal y Kennedy, en su orden, entre tanto que las más 
bajas se encuentran en las localidades de Suba, Fontibón, Teusaquillo, 
Usaquén y Chapinero. En los años 2010 y 2020, las más altas densidades 
se encontraran en Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe y San Cris-
tóbal, en su orden, que son localidades fundamentalmente residenciales 
de estratos bajos (CAR 2000). Si las altas densidades condujeran a usos 
más intensivos del suelo, estas localidades deberían albergar entonces los 
principales centros comerciales, de servicios e industriales de la ciudad, 
lo que no es el caso.

Bogotá, aunque 
demográficamente 

joven, presenta 
algunos rasgos de 
la dinámica de las 
ciudades europeas 
y norteamericanas. 

2.4.  estructura aNtrópica

Para la ciudad-región de Bogotá, desde un primer acercamiento 
Carvajal (2005) reconoce los siguientes escenarios:

Una ciudad central
Un municipio totalmente conurbado:
Dos conurbaciones en proceso:

Tres centros regionales: 
Un área de usos periurbanos
Una zona rural con escaso destino agropecuario
Siete ecosistemas naturales
Tres coberturas antrópicas
8,2 millones de habitantes, en 2.870 Km2. 

- Soacha
- Chía, Cajicá y Cota.
- Funza, Mosquera y Madrid
- Zipaquirá, Facatativá y Fusagasugá.
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2.4.2.  sisteMa Vial

La congestión causada por el tráfico automotor no se debe tanto 
a las altas (que no lo son) densidades de población, sino al atraso de la 
red vial, al número de vehículos que circulan por las insuficientes calles 
y al estado de las mismas (CAR, 2000). De acuerdo con el POT, existe un 
atraso en la ejecución de la malla vial del orden del 65% con respecto 
al Plan Vial de 1980. El parque automotor que circula por la ciudad se 
estima en cerca de 880.000 carros, de los cuales el 81,5% corresponde a 
vehículos particulares (automóviles, camperos, camionetas). Esta cifra 
obedece a la falta de un sistema de transporte masivo eficiente, que 
permita un traslado efectivo y cómodo.1 Anualmente ingresan entre 
30.000 y 40.000 vehículos nuevos a la ciudad; situación que sumada al 
atraso de la malla vial y el mal estado de las mismas, limita la velocidad 
del flujo vehicular: 25 km/h en promedio, con menos de 10 km/h en las 
avenidas principales, CAR (2000).

La mayor parte de la malla vial está constituida por la malla vial 
local (53%), seguida de la malla vial intermedia (28%) y la malla vial 
arterial (19%). Bajo esta situación se puede inferir que factores como la 
baja participación de la malla vía arterial, la demanda de este tipo de vía 
y la alta tasa de motorización del transporte en la ciudad, contribuyen 
a la alta congestión que se presenta en diversos sectores de la ciudad. 
De otra parte, el estado de las vías indica que un alto porcentaje de las 
mallas viales tanto intermedia (67%) como local (63%) se encuentran en 
mal estado; condición que restringe la movilidad por disminución en la 
velocidad del transporte. La localidad que presenta mejores condiciones 
en su malla vial es Santa Fe, seguida de Chapinero. Las localidades cuya 
malla vial se encuentran en peor estado son: Bosa, San Cristóbal, Usme, 
Ciudad Bolívar, Kennedy y Rafael Uribe (SDA, 2007).

La contaminación del aire está ligada al número de carros que se 
desplazan por las calles, a las bajas velocidades de circulación (mientras 
más bajas, más emisiones) y a la edad excesiva del parque automotor, 
la cual es de 12 años en promedio, aunque en buses y busetas llega al 
16,3% (CAR, 2000).

3. relaciONes ecOsistéMicas Y pOsiBles iMpactOs eN la 
    caliDaD De ViDa De la pOBlacióN capitaliNa

Una forma de entender las principales relaciones ecosistémicas, 
que afectan la calidad de vida de los habitantes de la ciudad-región, es 
utilizar como eje transversal a la calidad de vida y la biodiversidad, el 
agua. La ciudad necesita de agua para su mantenimiento, y para man-
tener los niveles de calidad que una megalópoli necesita. Es entonces 
donde la ciudad se relaciona principalmente con ecosistemas y fuentes 
de agua aledaños (dentro de su área urbana y/o rural) y ecosistemas 
lejanos (p.e. Páramo de Chingaza), para garantizar su abastecimiento. 
Adicional a este eje, se cuenta con elementos sobre los corredores viales 
y la ocupación ilegal del territorio sobre la estructura ecológica principal.

1.   En Bogotá el medio de transporte 
con mayor utilización para desplazarse 
al sitio de trabajo corresponde al 
bus urbano (53%), le sigue “a pie” 
(19%), el uso del vehículo particular 
(12,5%), entre tanto que el uso del 
servicio de Transmilenio alcanza una 
participación de 7,6% (SDA, 2007).
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y al estado de las 
mismas 
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3.1.  aGua

El agua, es un factor determi-
nante para la sostenibilidad (susten-
tabilidad) de la ciudad, su territorio, 
entendiéndolo como una red de eco-
sistemas de los cuales la urbe obtiene 
recursos y genera impactos en diver-
sas magnitudes y formas (Colmenares 
2007). La ciudad-región de Bogotá 
cuenta con diferentes fuentes de agua, 
que al ser manejadas con criterios de 
sostenibilidad, posibilitarían un abas-
tecimiento a largo plazo. Las principa-
les fuentes son: aguas subterráneas, 
ríos y quebradas y humedales.

3.1.1.  aguas subtErránEas

En términos generales, la ciudad-región de Bogotá se establece 
sobre diversos tipos de rocas de diferentes orígenes y propiedades, que 
forman unidades hidrogeológicas (Tabla 5), de acuerdo a la porosidad, 
grado de fracturamiento, capacidad de almacenamiento y circulación 
de agua, (SDA 2007).

taBla 5. características Y cOMpOrtaMieNtOs 
HiDrOGeOlóGicOs De las fOrMaciONes GeOlóGicas De BOGOtá

fOrMacióN 
GeOlóGica

cOMpOrtaMieNtO 
HiDrOGeOlóGicO

características 
HiDrOGeOlóGicas

cauDal
(l/seG)

Relleno 
cuaternario 

reciente
Acuífero libre

Es un acuífero de extensión  
regional, que se correlaciona 
con sedimentos cuaternarios  
y es el que contiene al nivel 
freático. Es aprovechado a  
través de aljibes excavados  

en los primero 5 a 10 metros

Formación 
Sabana

Se caracteriza por ser un acuí-
fero de extensión regional, 
continuo en toda la Sabana 

de Bogotá en sedimentos no 
consolidados. Es aprovecha-
do por pozos desde los 50 m, 
dependiendo de la demanda 
proyectada por parte de su 

propietario.

1– 5 

Formación 
Tilatá

Acuífero confinado Acuífero de extensión local  
de alto rendimiento. 10 – 40 
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fOrMacióN 
GeOlóGica

cOMpOrtaMieNtO 
HiDrOGeOlóGicO

características 
HiDrOGeOlóGicas

cauDal
(l/seG)

Formación 
Cacho Acuífero confinado Acuífero de extensión local  

de alto rendimiento. 3 – 9 

Formación 
Bogotá Acuitardo

Acuitardo discontinuo de  
extensión regional, asociado 
a rocas arcillosas con algunas 

intercalaciones de arena.

2 

Formación 
Guaduas Acuitardo

Es un acuitardo continuo  
de extensión regional de bajo 
rendimiento, asociado a rocas 

arcillosas.

1– 3 

Grupo Gua-
dalupe Acuifero confinado

Todas las formaciones que lo 
componen presentan un com-
portamiento acuífero pero con 
propiedades hidráulicas dife-

rentes, de las cuales se obtienen 
caudales de agua subterránea 
muy interesantes aunque, en 
general, son pozos de gran  

profundidad.

10 – 60

Formación 
Chipaque

Basamento hidro-
geológico

Límite interior del sistema  
acuífero o, lo que es lo mismo, 
el basamento hidrogeológico

Fuente: SDA, 2007

La principal presión que se ejerce sobre el agua subterránea está 
representada en su explotación y uso, que da como resultado un des-
censo en los niveles freáticos, causando problemas en el rendimiento 
y abastecimiento de agua, generando costos elevados debido a la ne-
cesidad de profundizar el pozo o perder la inversión al abandonarlo.  
Algunos problemas que se pueden relacionar con la sobreexplotación 
de los acuíferos son el hundimiento de algunos sectores de la ciudad, tal 
vez ocasionados por la impermeabilización de las superficies (concreto, 
pavimentos) y la pérdida de cobertura vegetal en las zonas de recarga, 
sobre todo en las laderas de las montañas. 

Otro factor de deterioro de las aguas subterráneas se evidencia 
en la contaminación. Las zonas de saturación de los acuíferos son las 
más susceptibles de contaminarse debido a la superficialidad en la que 
se encuentran. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, los acuíferos 
subterráneos se encuentran confinados, aislados con capas de arcillas 
que protegen las aguas subterráneas de la contaminación superficial.

3.1.2.  rEd Hídrica

En el área de Bogotá se encuentran tres (3) cuencas principales y 
dieciséis (16) subcuencas, las cuales son afluentes de la cuenca del río 
Magdalena y el río Orinoco (ver Tabla 6).



42

M o n o g r á f i c o

En la Tabla 6 se puede observar el amplio gradiente altitudinal 
que se presenta en la red hídrica de la ciudad-región; la cota máxima 
se encuentra a una altura de 4.100 msnm, y la cota mínima a una altura 
de 2.350 msnm; cerca de 333 km de cauce hacen parte de este sistema 
hídrico y se alimentan o dependen de 163.000 ha, que se representan 
en todos los ecosistemas que están en Bogotá y sus áreas aledañas.

3.1.3.  HumEdalEs

Los humedales de la Sabana de Bogotá son el sistema más impor-
tante de alta montaña en los Andes del Norte. A pesar de esta connotación 

y su declaratoria como RAMSAR, se ha pasado 
de un área de 50.000 hectáreas a  menos de 700 
en menos de 40 años.  Bogotá ha declarado como 
áreas protegidas los humedales, bajo la figura de 
Parques Ecológicos Distritales. El POT (Decreto 
190 de 2004), establece el plan de manejo para 
los humedales definiéndolos como “áreas de alto 
valor escénico o biológico, destinados a la preser-
vación, restauración y aprovechamiento sosteni-
ble de sus elementos biofísicos para la educación 
ambiental y recreación pasiva”. Actualmente son 
13 humedales, con 667 ha,  en seis (6) localidades 
y seis (6) subcuencas (ver Tabla 7).

taBla 6. cueNcas Y suBcueNcas De BOGOtá

cueNca suBcueNca
área 
(Ha)

lONGituD 
Del cauce 

(kM)

altura 
MáXiMa 
(MsNM)

altura 
MíNiMa 
(MsNM)

Río Bogotá La Conejera 3.840,29 32,42 2680 2550

Jaboque 1.623,71 3,86 2590 2550

Río Fucha 14.814,72 26,14 3650 2540

Río Salitre 13.251,48 22,93 3300 2540

Río Teusacá 3.245,72 11,66 3675 2950

Canal Tintal 3.415,32 9,43 2550 2530

Quebrada Torca 6.088,69 12,77 3200 2540

Río Tunjuelo 38.899,86 63,43 3550 2660

Río 
Sumapaz

Río San Juan 16.474,76 21,49 4050 2800

Río El Pilar 8.736,47 21,34 3700 2850

Río Sumapaz 17.335,58 36,50 3950 2950

Río Blanco Río Chochal 14.464,84 25,91 4100 2900

Río Los Llanitos 4.669,18 18,11 3650 2350

Río Santa Rosa 8.776,53 4,66 3700 2550

Interfluvios Río 
Blanco

1.184,32 - 3700 2350

Río Los Salitres 6.671,11 22,93 3850 3100

Fuente: SDA, 2007.
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taBla 7. HuMeDales Distritales BaJO fiGura De 
parques ecOlóGicOs Distritales De HuMeDal

Fuente: SDA, 2007.

HuMeDal suBcueNca lOcaliDaD área (Ha)

Guaymaral Torca Suba 41,1

Torca Usaquén 30,3

Conejera Suba 58,9

Córdoba Salitre Suba 40,5

Juan Amarillo 222,5

Santa María del Lago Engativá 10,8

Jaboque Jaboque Engativa 151,9

El Burro Tintal Kennedy 18,8

La Vaca 7,9

Techo 11,6

Capellanía Fucha Fontibón 18,0

Meandro del Say 26,2

Tibanica Tunjuelo Bosa 28,8

Además de los humedales mencionados, existen otros espejos de 
agua destinados a la recreación activa, de dominio público y privado; 
en total son otros 12 cuerpos de agua entre los que se encuentran los 
parques Simón Bolívar, Salitre y Timiza (públicos) y los Clubes los La-
gartos, El Rancho y Country Club (privados).

3.1.4.  procEso dE transformación dE los HumEdalEs

El proceso de transformación de estos humedales comienza desde 
antes de la conquista, con la aparición de la agricultura indígena, me-
diante la construcción de camellones y zanjas. Durante la conquista y 
con la introducción de la ganadería y pastos para especies importadas 
(vacas, ovejas, burros y caballos), se comenzó con la desecación de más 
humedales, mediante la construcción de zanjas y jarillones para evitar 
la inundación de las planicies en épocas de alta pluviosidad. La mayor 
incidencia de la degradación y pérdida de los espejos de agua se incre-
mentó a partir del año 1950, con el proceso de crecimiento acelerado 
y no planificado de las urbanizaciones, sobre los cursos de agua que 
bañan la ciudad; para ello se rellenaban, y se siguen rellenando, los hu-
medales como el Lago, San Cristóbal, La Laguna y el Tintal entre otros, 
que conllevó a la pérdida de extensas áreas de gran valor sistémico, 
de especies de flora y fauna, la adición de vertimientos domésticos e 
industriales, y la modificación de flujos naturales (SDA, 2007).

Otros factores que también contribuyen a la desaparición de los hu-
medales, quebradas y manantiales son, como lo menciona Andrade (1998):  
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la explotación de las aguas subterráneas (profundización de pozos 
y nivel freático) y el aumento de la erosión en la cuenca debido a las 
malas prácticas del uso de la tierra (intensificación de la minería, e 
inapropiadas técnicas de cultivos), generando procesos acelerados de 
colmatación de los humedales; y por otra parte, el gran aporte de sus-
tancias orgánicas a los humedales aceleran el proceso de eutrofización.

3.1.5.  aBasteciMieNtO Del aGua eN la ciuDaD reGióN 
De BOGOtá

La presión de uso de agua para el abastecimiento de la capital, 
históricamente ha tenido una evolución de acuerdo al crecimiento de 
la población; inicialmente, los ríos San Francisco y San Agustín, fuente 
de abastecimiento para la ciudad, fueron reemplazados hacia 1933 
por el Tunjuelito (Embalse La Regadera); en 1959 el crecimiento de la 
población impulsó el uso de las aguas del río Bogotá (Planta de Tibitoc); 
en 1980 se iniciaron los estudios para la construcción del sistema Chin-
gaza, debido a la baja calidad del agua del río Bogotá y a la creciente y 
acelerada demanda (que genera un déficit hídrico). Chingaza implicó 
el primer trasvase de aguas que vierten hacia una cuenca diferente a 
la que sirve de fuente para la ciudad; para este fin, el sistema Chingaza 
utiliza aproximadamente 14 m3/seg de la cuenca del alto Guatiquía, 
que pertenece a la cuenca del Orinoco (SDA, 2007; Colmenares, 2007; 
Andrade, 1998).

Según Colmenares (2007), Bogotá cuenta con una capacidad de 
oferta de agua de 25m3/seg, a partir del sistema del río Tunjuelo (1m3/
seg), río Bogotá – Tibitoc (10,5 m3/seg) y Sistema Chingaza (13,5 m3/
seg). Hacia 1993, la creciente demanda de agua por los capitalinos y 
otros municipios bajo la EAAB, hizo pensar en la ampliación del tras-
vase de la cuenca del Orinoco a Chingaza II y el aprovechamiento de 
Sumapaz con la construcción de la Regadera II, y además, la utilización 
de las aguas subterráneas. Afortunadamente, debido a la crisis hídrica 
presentada en la mitad de la década de 1990, los consumos por usua-
rio disminuyeron de 70 m3/seg a 40 m3/seg en el año de 1996, y fue 
aplazada la construcción de estos proyectos para el abastecimiento de 
la ciudad. Según algunos cálculos, si el crecimiento poblacional es bajo 
en la ciudad-región, las obras podrían necesitarse para el 2017; de lo 
contrario, para 2010 se necesitarán estrategias para el abastecimiento 
de agua de calidad para la ciudadanía.

En cuanto al tema de las aguas subterráneas, el panorama no es 
muy alentador, debido a que según estudios de la SDA, el agua que se 
infiltra para recargar los acuíferos es de 1 m3/seg y el caudal de bombeo 
actual de 1 m3/seg para la capital. Por otra parte, para la Sabana de Bogotá 
se estima que la recarga sea de 10 m3/seg y la extracción es 4 o 5 veces 
más, lo que llevaría a un déficit hídrico y a una explotación insostenible.

Uno de los más importantes indicadores para verificar la calidad 
de vida de los capitalinos, relacionada con el servicio de acueducto, ha 
sido el asunto de las tarifas. Bogotá es una de las ciudades con tarifas más 
altas de Latinoamérica. La Contraloría General de la República (2004)  
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muestra que las tarifas del acueducto y al-
cantarillado crecieron entre 1997 y 2004 los 
siguientes porcentajes por estrato: estrato 
1, 232%; estrato 2, 138%, estrato 3, 110%; 
estrato 4, 59%; estrato 5, 43% y estrato 6, 
39%. Lo anterior generó un promedio anual 
de 236.754 suscriptores, disminuyendo así 
la calidad de la prestación del servicio y 
conexiones piratas a redes de acueducto.

3.1.6.  aguas rEsidualEs

La gran cantidad de agua que la 
ciudad-región utiliza, luego fluye fuera de 
su territorio en forma de aguas residuales 
altamente contaminadas;  evidencia de esta 
situación es el río Bogotá, el cual se ha convertido en un sumidero de 
todos los procesos urbanos y rurales (pesticidas, contaminantes indus-
triales, orgánicos, entre otros).  En muchas ciudades del mundo, el río es 
un eje articulador de bienestar y desarrollo; en Bogotá, el río Bogotá es 
un eje de problemas de salud pública y deterioro ambiental, puesto que 
afecta la estabilidad de los ecosistemas que atraviesa y desemboca en el 
río Magdalena, para distribuir esa enorme carga contaminante por una 
vasta región del territorio nacional. Son muchas las actividades adminis-
trativas de la ciudad tendientes a la descontaminación del río, pero hasta 
el momento, no han funcionado, debido a falta de capacidad financiera, 
técnica y visión a largo plazo para mantener el ritmo del crecimiento 
poblacional y las demandas de agua de la ciudad.

3.2.  traNspOrte Y estructura ecOlóGica priNcipal

El tráfico y la movilidad son la causa principal de los conflictos más 
representativos que disminuyen la calidad de vida de los habitantes de 
la ciudad-región. Los principales impactos sobre la calidad de vida, se 
ven representados en la contaminación del aire, el ruido, el consumo de 
recursos (combustibles, agua, etc.) y la ocupación del espacio; este último 
afecta en parte a la estructura ecológica principal y algunas áreas verdes 
que no hacen parte de ella. La construcción de nuevas vías y la ampliación 
de las existentes, generan la necesidad de transformar áreas naturales o 
verdes en superficies artificiales como son las vías. 

Algunos ejemplos pueden ser: construcción de la ALO (Avenida 
Longitudinal de Occidente) que causó gran polémica por su alto impacto 
sobre el humedal de La Conejera. Algunas vías, como la Avenida Boyacá 
y la Suba, partieron algunos humedales como el de Niza Córdoba, entre 
otros. La autopista Norte, fragmentó y confinó al separador de la autopista 
a otro sistema de humedales.

La generación de vías más amplias y accesos más rápidos, pueden 
crear en la población el interés para visitar algunas zonas de la estructura 
ecológica principal con paralelos efectos tanto positivos como negativos; 
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por ejemplo, el hecho de mejorar las vías de acceso al humedal de La 
Conejera ha aumentado el número de personas que lo visitan, pero 
generando un posible impacto negativo por falta de cultura. Afortuna-
damente este humedal cuenta con una fundación que genera espacios 
de educación ambiental tendientes a la protección y recuperación de tan 
importante humedal. Otro ecosistema de humedal afectado negativa-
mente es el Burro, el cual además de perder su área inundable y la zona 
de ronda, cuenta con una elevada presión en la dinámica de urbanización 
legal e ilegal y los desarrollos viales que llevaron a la fragmentación de 
este ecosistema (Contraloría, 2006).

Actualmente, Bogotá cuenta en el POT con elementos que pro-
tegen de alguna manera la estructura ecológica principal, lo cual se ve 
reflejada en el reconocimiento, regulación y regularización del suelo de 
protección con zonas de reserva ambiental, zonas de ronda hidráulica, 
zonificación de riesgo, entre otros. Para esto, los desarrollos potenciales 
como los corredores de movilidad, están diseñados con trazados pre-
liminares que minimizan interferencias e impactos (Mendieta, 2007). 
Las obras por desarrollar en algunas localidades tendientes a mejorar 
la movilidad, no generan grandes impactos negativos en el recursos 
hídricos de la ciudad; en cuanto a la cobertura vegetal, la gran mayoría 
de las áreas a intervenirse para mejorar el acceso a barrios, rutas alimen-
tadoras de Transmilenio, entre otros, no afectan zonas verdes debido a 
su escasez en la mayoría de las localidades de Bogotá; por el contrario, 
se prevé acciones para la ampliación de la cobertura vegetal. En cuanto 
a la fauna urbana, las especies que habitan cerca de los corredores viales, 
es incipiente, aunque algunos grupos como la avifauna puedan estar 
utilizando algunos separadores o pequeños parques arbolados para 
realizar algunas actividades. 

3.3.  OcupacióN ileGal Del suelO

Según la Contraloría Distrital (2006), desde el 2003 
hasta el año 2006, se destruyeron cerca de 871 hectáreas 
de la estructura ecológica principal del Distrito, por parte 
de los urbanizadores piratas. Los principales efectos de 
la ocupación ilegal del suelo en la calidad de vida de los 
ciudadanos se ven representados en los costos sociales, 
ambientales y económicos que la capital tiene que asumir 
en procesos de legalización y/o traslado de personas que 
se encuentran viviendo en zonas no legalizables.

La población que habita en estas zonas, se ven mar-
ginados de los beneficios de la ciudad (servicios públicos, 
salud, etc.), debido a que la falta de ingresos económicos 
aceptables en este segmento de la población genera dete-
rioro social y conflictos de seguridad y convivencia. Esta 
situación se puede ver magnificada debido a que estas 
zonas no presentan una calidad ambiental aceptable, ade-
más de ubicarse en zonas de alto riesgo (deslizamientos, 
inundaciones, altas pendientes) y en zonas de la estructura 
ecológica principal, lo cual atenta contra la preservación 
de la calidad ambiental de la ciudad-región.
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La relación entre los ecosistemas na-
turales y las actividades humanas genera 
un mosaico de usos de los suelos y la cober-
tura vegetal, que va desde los ecosistemas 
naturales poco intervenidos, pasando por 
bosques secundarios, fragmentados, mo-
saicos de vegetación con variadas estruc-
turas y fisionomías, áreas rurales, hasta los 
completamente transformados como los 
agroecosistemas.

Para el funcionamiento de la estruc-
tura ecológica principal, existen algunos 
elementos que se deben involucrar, ya que 
probablemente están aportando a la conec-
tividad y al mantenimiento de la biodiversi-
dad. Esto se ve reflejado en pequeñas áreas urbanas como parques de 
barrios (menores de una hectárea), que cuentan con una vegetación 
que puede proveer hábitats para especies de fauna, principalmente 
las aves.  Estos parques pequeños, posiblemente no cuentan con una 
estructura y composición de la vegetación, debido en parte a la historia 
del parque, ya que muchas de sus plantas dependen de la participación 
de la comunidad aledaña y no de estrategias del gobierno de la ciudad-
región. Por lo tanto, se convierten en un mosaico de vegetación que 
pueden generar impactos tanto positivos (refugios, alimentos, entre 
otros para fauna), como negativos (especies con potencial invasor). 
Otro elemento para considerar en la estructura ecológica principal, 
que aporta a la conectividad y al refugio de fauna (especialmente aves), 
son los clubes de golf, colegios y otras áreas con coberturas vegetales 
diferentes y con algunos espejos de agua, que actuarían como refugios 
y fuente de alimentos.

Las dinámicas de la ciudad y su crecimiento han llevado a la 
desaparición de más del 95% de los humedales y la desecación de 
afluentes laterales menores, generando problemas en términos de salud 
pública y disminución de la calidad de vida, por ejemplo: los procesos 
administrativos en busca del abastecimiento de agua, han generado 
resultados perversos; el distrito entregó en contrato de concesión la 
Planta de tratamiento de agua de Tibitoc al Consorcio Corporación 
Financiera del Valle – Compaigne Générale Des Eux – Fanalca S.A., 
concesión que contrató un mínimo de agua prestada, la cual nunca 
se necesitó y la empresa de acueducto de Bogotá pagó al consorcio 
38.712 millones de pesos entre 1999 y 2005, por concepto de agua no 
utilizada y le fue suspendido el servicio a 236.754 familias por falta de 
pago durante el mismo periodo. Las áreas de antiguos humedales,  
que actualmente se encuentra urbanizadas, son susceptibles de 
inundaciones en las épocas más lluviosas, generando altos costos 
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al gobierno para mitigar estas inundaciones (p.e. construcción de la 
represa Cantarrana – Río Tunjuelo). Otro resultado negativo para la 
ciudad es el costo del metro cúbico de agua; mientras la planta Wiesner 
genera un precio de $33,16, la planta de Tibitoc, genera un precio de 
$224,81 (Colmenares, 2007).  

El creciente aumento de la población de la ciudad genera un in-
cremento en las aguas residuales, que son vertidas 
a las redes de alcantarillado a los diferentes cuerpos 
de agua de la ciudad, ríos, canales, humedales, que 
finalmente desembocan al río Bogotá, contaminan-
do así los ecosistemas aledaños (SDA, 2008). Un 
impacto negativo corresponde al caso de la represa 
del Muña, que durante muchos años fue un hábitat 
para aves acuáticas, regatas y paseos, pero a partir 
de la necesidad de la disposición de las aguas del 
río Bogotá, desde 1968 se comenzó con el bombeo 
de las aguas contaminadas, para la generación de 
energía eléctrica, desapareciendo desde entonces 
la mayor parte de la biodiversidad y las funciones 
ecosistémicas. Además, las comunidades aledañas 
viven expuestas a intensos olores contaminantes y 
abundantes mosquitos, que deterioran su salud y, 
por ende, su calidad de vida.

Los principales impactos de las vías y la 
movilidad que determinan una disminución en 
la calidad de vida, son: la contaminación del aire, 
el ruido y la falta de movilidad. Los problemas 
de movilidad que aquejan a los ciudadanos de la 
capital de Colombia, no son producto de la alta 
densidad poblacional, sino del atraso de la malla 
vial, lo que se suma al número de vehículos (sobre 
todo vehículos particulares) que circulan por las 
insuficientes vías, y al mal estado de las mismas. 
Durante el reciente proceso de des-atraso en la ma-
lla vial, Bogotá cuenta con elementos para generar 

trazados de las vías que mitiguen los impactos sobre la estructura 
ecológica principal; sin embargo, se han causado grandes impactos 
sobre algunos de sus elementos, principalmente en los ecosistemas de 
humedales. Posiblemente, la construcción de nuevas vías de acceso 
que se acerquen o toquen elementos importantes de la estructura 
ecológica principal, pueden causar impactos negativos, a partir del 
aumento de visitantes a dichos espacios, pero por otra parte, si se 
cuenta con mecanismos de educación ambiental y protección (caso 
del humedal de la Conejera), se pueden generar impactos positivos 
en el tema de la conciencia ambiental en los capitalinos.

Las urbanizaciones ilegales en estratos socioeconómicos bajos, 
generan conflictos sociales y de convivencia, así como la exclusión y 
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marginalidad de los beneficios de una capital como Bogotá, debido a 
su ubicación en zonas de difícil acceso, con construcciones sin normas 
técnicas y en zonas de alto riesgo que, en resumen, pertenecen a las 
áreas de la estructura ecológica principal de la ciudad-región. 
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